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RESUMEN  

FEMACO S.R.L, es una empresa comercializadora de materiales de ferretería y construcción 

ubicada en la ciudad de Arequipa cuenta actualmente con 5 sucursales en toda la ciudad.  

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta de mejora para la optimización 

de la eficiencia del proceso de abastecimiento de aquellos productos que se compran a 

proveedores de la ciudad de Lima, de la empresa FEMACO S.R.L, mediante la aplicación de 

herramientas de lean manufacturing. 

Mediante el mapa de flujo de valor, se identificaron siete problemas que afectan la eficiencia 

del proceso, asimismo con la aplicación del diagrama de Ishikawa y diagrama de Pareto se 

determinó que los principales problemas que afectan la eficiencia del proceso de 

abastecimiento de la empresa son: El tiempo de ciclo elevado que actualmente es de 17 días 

en promedio, el sobre stock en el 90% de sus productos y los movimientos y transportes 

innecesarios causados por el desorden del almacén principal y un layout deficiente de oficinas.  

Con el diseño del mapa de flujo futuro, se pretende reducir el tiempo de ciclo hasta en un 47%, 

asimismo se diseñó un nuevo layout de oficinas para reducir los traslados del personal 

administrativo y con la aplicación de las 5s en el almacén central, el objetivo principal es 

elevar la fluidez del transporte de equipos para la ubicación de materiales. Para la reducción 

de costos por sobre stocks se propuso el modelo de tamaño de lote económico. 

La evaluación económica de las mejoras propuestas se obtuvo el VAN positivo, así mismo el 

TIR (137%) es mayor al costo de oportunidad esperada por la empresa, por lo tanto, se puede 

afirmar que la propuesta de implementación de herramientas Lean es rentable. 

 

 

 

 

Palabras claves: Proceso de abastecimiento, Tiempo de ciclo, Sobre stock, Lean 

manufacturing, 5s, Políticas de inventarios, Mapa de flujo de valor.  
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ABSTRACT 

FEMACO S.R.L, is a trading company of ironmongery and construction materials located in 

Arequipa, currently has 5 branches throughout the city. 

The objective of this work is to prepare a proposal for improvement to optimize the efficiency 

of the supply process for those products that are purchased from suppliers in the city of Lima, 

from the company FEMACO S.R.L, through the application of lean manufacturing tools. 

Through the value stream mapping, seven problems that affect the efficiency of the process 

were identified, also with the application of the Ishikawa diagram and the Pareto diagram, it 

was determined that the main problems that affect the efficiency of the company's supply 

process are: The high cycle time that is currently 17 days on average, the over-stock in 90% 

of its products and the unnecessary movements and transport caused by the disorder of the 

main warehouse and a poor layout of offices. 

With the value stream design, it is intended to reduce the cycle time by up to 47%, a new 

office layout was also designed to reduce the transfers of administrative staff and with the 

application of the 5s in the central warehouse, the main objective is to increase the fluidity of 

the transport of equipment for the location of materials, for the reduction of costs due to over-

stocks, the economic lot size model was proposed. 

The economic evaluation of the proposed improvements obtained a positive NPV, and the 

IRR (137%) is greater than the opportunity cost expected by the company, therefore, it can be 

stated that the proposal for the implementation of Lean tools is profitable. 

 

 

 

 

 

Key words: Sourcing process, Cycle time, Over stock, Lean manufacturing, 5s, Inventory 

policies, Value stream mapping    
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INTRODUCCIÓN 

En un entorno de alta competitividad como el actual, las empresas y las organizaciones tratan 

de mejorar para perdurar en el tiempo. En este sentido, todos sus procesos deberán ser cada 

vez más esbeltos, es decir eliminar aquellas actividades que no agregan valor a sus productos 

o servicios, con la finalidad de reducir sus costos, mejorar sus procesos, aumentar la 

satisfacción de sus clientes y mantener el margen de utilidad. El lean manufacturing 

proporciona a las compañías herramientas para sobrevivir en un mercado global que exige 

calidad más alta, entrega más rápida a más bajo precio y en la cantidad requerida. 

Uno de los procesos más importantes para una empresa comercial es el proceso de 

abastecimiento, debido a que esta actividad provee todos los artículos que la empresa 

dispondrá para su comercialización, es por ello que este proceso debe ser el más eficiente 

posible. 

La empresa en la cual se realizó el presente estudio pertenece al rubro ferretero que 

comercializa más de 3000 ítems, con esta magnitud de artículos comercializados la empresa 

se ve en la necesidad de optimizar la eficiencia de su proceso de abastecimiento, en cuanto a 

la reducción del ciclo del proceso, reducción de costos y mejora de la calidad, esta es la razón 

principal de mi interés para realizar el presente estudio que consiste en elaborar una propuesta 

de mejora para la optimización del proceso de abastecimiento, aplicando estrategias basadas 

en lean manufacturing, con ello se pretende identificar y eliminar actividades que no agregan 

valor, reducir los costos y mejorar la calidad del proceso de abastecimiento de mercadería que 

se compra a proveedores de Lima de la empresa FEMACO S.R.L, la razón por la cual el 

estudio solo abarcará este proceso se debe a que la mayor cantidad de productos que 

comercializa la empresa se adquieren de dichos proveedores.  

En el presente trabajo se desarrollarán 6 capítulos. En el primer capítulo el planteamiento del 

problema, en el segundo se desarrollara el marco teórico, en el tercer capítulo se describirá la 

empresa en estudio, en el cuarto se describirá la situación actual del proceso de abastecimiento 

y la identificación de las actividades que no agregan valor, el mapeo de la cadena de valor 

(Value Stream Mapping actual), en el quinto capítulo se desarrollara la propuesta de mejora, 

para eliminar las actividades que no agregan valor y que impiden el logro de los objetivos de 
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la empresa así mismo se realizará el diagrama del flujo de valor futuro (Value Stream Mapping 

Fututo), en el sexto capítulo se realizará la evaluación económica de las mejoras propuestas.  
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CAPITULO I:  

1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de la realidad del problema  

En el entorno actual, cada vez más competitivo y con menores márgenes, las organizaciones 

buscan continuamente oportunidades de mejora que las haga más competitivas. En este 

sentido, cada vez son más conscientes de la importancia de la gestión logística, como parte 

esencial a la hora de aportar más valor a sus clientes y reducir sus costos. (Figueroa, 2004) 

El desarrollo de la tecnología, el abaratamiento de los costos de transporte y las 

comunicaciones entre otros factores, ha generado complejos sistemas de aprovisionamiento, 

producción y distribución de carácter mundial que exigen a la gestión logística un nivel de 

eficiencia alto, jugando un papel importante y significativo en los costos finales de los 

productos. El modelo empresarial actual en el mundo exige que las empresas sean más 

competitivas y más exigentes con ellas mismas. En cuanto al cambio de hábitos de consumo 

se percibe que las entregas sean más personalizadas, los clientes se han vuelto más exigentes 

y ello conlleva que las compañías tomen otras medidas y adapten sus procesos para poder 

cubrir sus necesidades ,toda esta situación hace que se analicen los procesos ,romper con los 

cuellos de botella y generar cambios, solo así las empresas serán más competitivas ya que 

actualmente los clientes no solo se enfocan en el precio , sino también en otros factores como 

tiempo de entrega, calidad y servicio post venta. (Rivera, 2018) 

Por otro lado, el sector construcción en el Perú, está en crecimiento, en consecuencia, el 

mercado ferretero se torna más competitivo y los clientes se vuelven más exigentes, buscando 

un nivel de servicio cada vez más elevado, por ende, las empresas dedicadas a este rubro 

deberán gestionar su cadena de suministros efectivamente. (Mimbela & Lopez, 2018) 

El índice de la producción del sector construcción registra un aumento del consumo interno, 

esto se debe principalmente a la realización de obras de construcción en centros mineros, obras 

de viviendas multifamiliares, centros comerciales, labores de reparación e instalación de 

postes, torres eléctricas, subestaciones y líneas de transmisión eléctrica 
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Gráfico 1: Índice de construcción a nivel nacional 

 

Fuente: INEI 

Es debido a este incremento que toda empresa perteneciente al rubro ferretero lo que busca es 

mejorar en el transcurso de los años para incrementar sus ventas, y eso implica desde lanzar 

al mercado productos de alta calidad e innovadores, hasta la entrega del producto final que se 

centra en las áreas de ventas y distribución, llegando finalmente al cliente. 

En cuanto al mercado ferretero local este pasa por una situación que en el pasado no existía, 

como es el establecimiento de grandes competidores (Maestro, Homecenter, Sodimac, 

Promart) y nuevos roles se están jugando. Soportar el impacto de este tipo de negocio, no 

reduce el crecimiento de la zona comercial, sin embargo, es necesario desarrollar políticas de 

contingencia que subsanen el venir de posibles acontecimientos, como la masificación de estos 

grandes almacenes. Es por esto que se requiere conocer aspectos relevantes del mercado 

ferretero en la ciudad, así como el entorno comercial en el que se desenvuelven. (Bautista, 

2018) 

FEMACO S.R.L. es una empresa dedicada a la venta y distribución de materiales de 

construcción, desde su fundación la empresa ha crecido considerablemente, hoy en día cuenta 
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con cinco sucursales, lo cual significa que sus ventas han incrementado con el paso del tiempo, 

sin embargo, sus procesos logísticos aun presentan deficiencias y desperdicios que ocasionan 

insatisfacción en el cliente interno y externo 

De acuerdo a lo antes mencionado, al área logística se le dificulta satisfacer las necesidades 

de sus clientes, impidiéndole a la empresa ser más competitiva en el mercado donde participa; 

siendo éstos los motivos de mi interés en realizar el presente trabajo.  

1.2 Delimitación y definición del problema  

1.2.1 Delimitación espacial 

Este estudio se realizará en el área logística, específicamente en lo referido al proceso de 

abastecimiento de mercadería que se compra a proveedores de Lima, de la empresa FEMACO 

S.R.L, en la ciudad de Arequipa. 

1.2.2 Delimitación social 

Debido a la naturaleza del estudio sobre la optimización del proceso de abastecimiento en el 

área logística de la empresa se consideran factores a tomarse en cuenta como son las áreas de 

trabajo donde hay influencia de dicho proceso. 

Para el desarrollo de la investigación se contará con los conocimientos propios del área en 

mención y el apoyo tanto de los trabajadores como del jefe de área, quienes serán de ayuda 

relevante en el proceso del estudio. 

1.2.3 Delimitación temporal 

Se estima que la factibilidad del presente estudio se realizara en un tiempo estimado de 23 

semanas. 

1.2.4 Definición del problema  

Como ya se mencionó con anterioridad la empresa ferretera especialista en comercializar 

materiales de construcción, en la cual está enfocada el desarrollo de la investigación, cuenta 

con cinco sucursales de abastecimiento de materiales de construcción en la ciudad de 

Arequipa, los cuales se encargan de la comercialización de los diversos productos que ofertan 

a sus clientes. 

Se conoce que dicha empresa del rubro ferretero es abastecida por proveedores de Lima, los 

cuales envían la mercadería mediante una agencia de transportes que se ubica en la ciudad de 
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Lima. Dicha agencia se encarga de distribuir la mercadería a diferentes empresas del rubro 

ferretero a nivel Nacional.  

El problema que se logró percibir en la empresa de rubro ferretero fue en el proceso de 

abastecimiento de mercadería, los cuales se compran a proveedores de la ciudad de Lima de 

la empresa FEMACO S.R.L., este sistema de abastecimiento con el cual cuentan actualmente, 

presenta deficiencias y desperdicios que generan insatisfacción en el cliente interno (área 

comercial) y externo (cliente final). 

1.3 Formulación del problema  

¿Cómo mejorar el proceso de abastecimiento en una empresa del rubro ferretero, aplicando 

herramientas de Lean Manufacturing? 

1.4 Objetivo de la investigación  

1.4.1 Objetivo general  

Realizar una propuesta de mejora del proceso de abastecimiento en una empresa del rubro 

ferretero, aplicando herramientas de Lean Manufacturing 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Desarrollar un marco teórico de conceptos del proceso de abastecimiento y lean 

manufacturing  

• Realizar un diagnóstico situacional de la empresa en estudio para conocer y analizar 

las causas y efectos que generan las deficiencias del proceso de abastecimiento. 

• Plantear una propuesta de mejora aplicando herramientas de Lean Manufacturing, para 

reducir tiempos y costos con el fin de optimizar la eficiencia del proceso.  

• Evaluar y validar la propuesta de mejora mediante indicadores financieros como el 

VAN, TIR y beneficio/ costo.  

1.5 Hipótesis de la investigación  

El proceso de abastecimiento en una empresa del rubro ferretero, mejora con la aplicación de 

herramientas de Lean Manufacturing 
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1.6 Variables de la investigación 

➢ Variable dependiente: Propuesta de mejora utilizando herramientas de Lean 

Manufacturing 

➢ Variable independiente: Proceso de abastecimiento
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1.6.3 Operacionalización de las variables  

Cuadro 1: Variables dependiente e independiente 

Variable Tipo de 

variable 

Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento 

X: Propuesta de 

mejora utilizando 

herramientas LEAN 

MANUFACTURING 

Independiente Eficiencia del proceso  -% de reducción 

del tiempo del 

proceso  

-% de reducción 

de costos  

 

Aplicación de 

herramientas lean  
• 5s 

• VSD (value 

stream 

design) 

• Políticas de 

inventarios 

 

 Y: Proceso de 

abastecimiento de 

mercadería de la 

empresa FEMACO 

S.R. L 

Dependiente Compras - Tiempos de 

duración de los 

procesos 

- Nivel de  

inventario 

 

Observación 

 

Análisis 

documentario 

 

Entrevistas 

• Hoja de datos 

del proceso 

 

 

 

Recepción 

Almacenaje  

 

Elaboración Propia 
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1.6.4 Definición de variables 

• LEAN MANUFACTURING: Es una filosofía de gestión enfocada en la mejora 

continua y optimización del sistema de producción mediante la eliminación de 

desperdicios y actividades que no suman ningún tipo de valor al proceso, con la 

finalidad de minimizar las pérdidas que se producen en cualquier proceso, y en utilizar 

solo aquellos recursos que sean imprescindibles. Así, eliminando el despilfarro se 

mejora la calidad y se reducen el tiempo de ciclo y los costos.  

• Proceso de abastecimiento de mercadería: Es el proceso mediante el cual la empresa 

FEMACO S.R.L. obtiene los bienes a comercializar (mercadería), comprende desde 

la compra hasta el almacenaje. 

1.7 Viabilidad de la investigación 

1.7.1 Viabilidad técnica  

Para el desarrollo de la investigación se cuenta con el conocimiento de las herramientas LEAN 

necesarias para el desarrollo de las mejoras planteadas para el proceso de abastecimiento de 

la empresa FEMACO S.R.L.  (5s, KAIZEN, VSD, JIT, procedimientos de trabajo, 

información de gestión compras, etc.).  

1.7.2 Viabilidad operativa  

Las propuestas de mejora son operativamente viables puesto que la filosofía LEAN ha sido 

aplicada a varias empresas muy exitosas y los resultados de la aplicación de las herramientas 

LEAN trae grandes beneficios tales como la reducción de los desperdicios, lo cual significa 

eficiencia en el proceso, así mismo se cuenta con el apoyo de la alta gerencia y predisposición 

de los colaboradores del área logística para la puesta en marcha de las propuestas de mejora. 

1.7.3 Viabilidad económica  

Para el desarrollo de la presente tesis se realizará una evaluación económica que se verá 

reflejada en una mejora en del proceso de abastecimiento y mejores indicadores en relación a 

la atención al cliente y por ende en la rentabilidad. 



23 

 

1.8 Justificación e importancia de la investigación  

1.8.1 Justificación 

La presente investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente 

sobre las herramientas de LEAN manufacturing y su aplicación a un proceso logístico, 

Asimismo aportará soluciones ágiles al proceso de abastecimiento de la empresa FEMACO 

S.R.L, aportando un valioso conocimiento a la mejora continua mediante la utilización de 

técnicas innovadoras, tales conocimientos que fueron adquiridos en la preparación de la 

carrera profesional de ingeniería industrial, ahora es cuando serán puestos en práctica para la 

elaboración de la propuesta de mejora para la optimización del proceso de abastecimiento. 

De esta manera se logrará un máximo aprovechamiento de los recursos humanos, equipos y 

de material obteniendo así la mayor eficiencia del proceso de abastecimiento, así mismo este 

cambio se verá reflejado en el grado de satisfacción de los clientes al obtener todos los 

productos que requieren, relacionados al rubro ferretero. 

La investigación se basará en la utilización de Lean Manufacturing es una metodología basada 

en el sistema de producción de Toyota que, mediante la eliminación de desperdicios o 

actividades que no agregan valor, permite alcanzar resultados inmediatos en la productividad, 

competitividad y rentabilidad de las empresas  

1.8.2 Importancia  

La importancia del presente trabajo radica principalmente en las propuestas de mejora del 

proceso de abastecimiento ya que se reducirán los desperdicios del proceso y con ello se 

reducirá el tiempo, costos y mejorará la calidad del proceso.  Esto significa que habrá mejoras 

económicas y de procesos en la empresa, los cuales se verán reflejados en el incremento de 

los ingresos que realicen luego de la aplicación de la propuesta desarrollada en la presente 

investigación. 

Otro factor en el que repercutirá la mejora, es en beneficio de la satisfacción de los clientes, 

incrementándose y obteniendo mayor fidelidad de sus clientes, esto se traduce también en el 

incremento de ventas y de utilidades, además es importante recalcar que la satisfacción de los 

clientes traerá como consecuencia elevar el valor de la imagen de la empresa en el rubro 

ferretero.  
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1.9 Limitaciones de la investigación  

• Restricciones de tiempo 

• Incomodidad por parte de los trabajadores al momento de la toma de tiempos, y 

cuestionarios que se realizaron en el levantamiento de datos del proceso  

1.10 Diseño, nivel  y método de investigación  

1.10.1 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, puesto que se observará el fenómeno tal y 

como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo, para determinar las causas de los 

problemas que presenta el proceso de abastecimiento. (Rivera, 2018) 

1.10.2 Nivel de investigación  

El nivel de la presente investigación de tesis es descriptivo y explicativo, ya que busca 

responder y explicar las causas de las deficiencias del proceso de abastecimiento de la 

empresa, y a partir de ello proponer mejoras y soluciones a los mismos.  

1.10.3 Método de la investigación  

a) El método a utilizar es el deductivo ya que a partir de eventos conocidos se podrá 

conocer eventos desconocidos, es decir a partir del conocimiento del proceso de 

abastecimientos se podrá identificar los desperdicios y actividades que no generan 

valor agregado, de manera que luego se podrá aplicar herramientas LEAN, para 

reducirlos y optimizar el proceso.  

b) Método Analítico: Permitirá descomponer un tema o un todo en partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, y para ello existen dos tipos principales de métodos de análisis que incluyen 

procedimientos cualitativos y cuantitativos. Los métodos cuantitativos incluyen 

técnicas estadísticas para analizar los datos y los métodos cualitativos analizan la 

información, como notas de las entrevistas y observaciones, que no puede resumirse 

en términos numéricos. 
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1.11 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

1.11.1 Técnicas  

La investigación de los problemas existentes en el proceso de abastecimiento se realizará de 

una manera exploratoria y descriptiva, con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de datos 

posibles y extraer de ellos la información necesaria para la investigación del problema objeto 

del estudio, se utilizarán instrumentos como cuestionarios, entrevistas, revisión de 

procedimientos y observación.  

1.11.2 Instrumentos  

• Cuestionario: Serán dirigidos a todo el personal involucrado en el proceso de 

abastecimiento, con la finalidad de obtener información sobre la situación actual y las 

posibles mejoras que se puedan implementar. 

• Análisis documentario: se revisará el actual procedimiento que tiene la empresa para 

identificar posibles causas del problema. 

• Análisis de reportes del sistema FLEX ERP, de la empresa en estudio.  

1.11.3 Fuentes 

Las fuentes de información disponibles para la propuesta son: 

 Fuentes primarias: 

• Cuestionarios 

• Data de la empresa 

 Fuentes secundarias: 

• Documentos bibliográficos. 

• Otros estudios similares 
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CAPITULO II 

2  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

2.1 Estado del arte 

Gacharná (2015), presentó en su tesis titulada: “Propuesta de mejoramiento del sistema 

productivo en la empresa de confecciones Mercy empleando herramientas de Lean 

Manufaturing, el cual tuvo como objetivo principal elaborar una propuesta de mejoramiento 

en el sistema productivo de la empresa de confecciones Mercy aplicando herramientas de 

Lean Manufacturing, con el fin de optimizar el tiempo de entrega de los productos hacia los 

clientes. Las herramientas que se usaron para desarrollar el objetivo fueron las herramientas 

de Lean Manufacturing, además usaron técnicas y metodologías para la obtención de 

información, tales como: 5S, Kanban, JIT, MPT y células de manufactura. Finalmente, como 

resultado de las herramientas se obtuvo la identificación de los problemas y desperdicios del 

área de producción, estos problemas fueron tres: sobreproducción, demora e inadecuado 

manejo de inventario, teniendo mucha información en él. 

Medina (2017), presentó en su investigación de tesis titulada: “Propuesta de un modelo de 

Gestión de abastecimiento para Ventisqueros S.A. en la bodega Hornopirén”, el cual se centró 

en proponer un modelo de gestión de abastecimiento, a través de la aplicación de herramientas 

de control de inventario y Lean manufacturing, para disminuir los costos totales de la gestión 

de inventario, el objetivo fue planteado debido a un suceso de pérdida del producto que 

ofrecen. Se aplicaron herramientas como el ABC, el cual permite obtener información acerca 

de los inventarios, además de herramientas, se usaron metodologías para la recolección de 

datos, para analizar la información y realizar la determinación de costos. Teniendo en cuenta 

lo antes mencionado se establecieron políticas del inventario para reducir costos. Como 

resultado se obtuvo que luego de aplicar las herramientas, se logró disminuir los costos de los 

productos de tipo A en un 20%. 

Molina, Ríos, & Yanque (2017), presentó en su tesis titulada: “Propuesta de mejora del 

proceso de abastecimiento de materiales para la constructora EOM GRUPO”, en el cual se 

tuvo como objetivo principal, realizar una evaluación del desempeño de las diferentes áreas 

de gestión de la cadena de abastecimiento con el propósito de poder plantear alternativas que 
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mejoren su desempeño. Para desarrollar el objetivo se aplicaron los conceptos de la 

metodología Last Planner para la implementación de vendor-managed inventory (VIM), entre 

ambos se desarrolló la evaluación de inventarios. Como resultado de las evaluaciones 

realizadas se identificaron deficiencias en el planeamiento de materiales con variaciones entre 

-19% y 12%, en la carga operativa también se hallaron deficiencias debido a la no venta de 

pedidos repetitivos, además de otros problemas respecto los proveedores. Además, se realizó 

una evaluación económica para conocer la viabilidad del proyecto, obteniendo como resultado 

que el proyecto contribuirá con ahorrar costos entre los valores de S/14000 y S/472.000. 

Arroyo (2018), presentó en su investigación de tesis titulada: “Implementación de Lean 

Manufacturing para mejorar el sistema de producción en una empresa de metalmecánica”, el 

cual se centró en mejorar el sistema de producción en una empresa metalmecánica en términos 

que se traduzca en rentabilidad para la empresa a partir de la implementación del Lean 

Manufacturing. Para llevar a cabo el desarrollo del objetivo se hizo uso de técnicas como el 

mapeo del proceso (VSM) y el reporte del área de producción, cuya finalidad es identificar 

los puntos críticos de los diversos procesos, así mismo se usaron otros métodos y herramientas 

tales como: reportes, cuadros estadísticos lead time, diagrama de Pareto y de bloque, los cuales 

contribuirán con el desarrollo del objetivo. Dichas herramientas se centraron en evaluar los 

procesos más importantes del área de producción, donde se producen mayores desperdicios. 

Se obtuvo como resultado que la propuesta de aplicación del Lean Manufacturing es aplicable 

y contribuye a la reducción de tiempo de elaboración de productos y aumenta su producción 

en un 25%. 

Escalante (2019), presentó su investigación de tesis titulada: “Propuesta de mejora de procesos 

utilizando herramientas de Lean Manufacturing en la confección de calentadores de brazo 

para elevar la productividad en una Pyme textil en Arequipa”, la cual tuvo como objetivo 

principal elaborar una propuesta de mejora basada en la utilización de herramientas de Lean 

Manufacturing de una PYME textil en Arequipa, para ello se hizo uso de técnicas como la 

observación directa y las entrevistas, además se usaron instrumentos como los cuestionarios, 

la muestra con la que se trabajo fue al grupo de colaboradores del área de producción y los 

especialistas del rubro textil. Como resultado se logró identificar gracias al mapeo de cadena 
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y las herramientas del Lean Manufacturing, los desperdicios se logró superarlos obteniendo 

un costo beneficio de $4.117 por dólar invertido en las propuestas. 

Checya (2018), expuso en su tesis titulada: “Propuesta de mejora en la cadena de suministro 

de una empresa de fabricación, comercialización y servicios en la ciudad de Arequipa”, la cual 

tuvo como objetivo principal  proponer mejoras en la cadena de suministro de la empresa de 

fabricación, comercialización y servicios en la sede Arequipa, con el propósito de generar una 

mejor rentabilidad y de satisfacer al cliente final interno y externo, para lograrlo se hizo uso 

de dos técnicas, la observación y en análisis documental e instrumentos como fichas cámaras 

fotográficas y computadoras para la recolección de información. Se obtuvo como resultado de 

la aplicación de las 5S, que el beneficio costo es de 1.79 dólares ganados por cada 0.79 

céntimos de dólar invertido. 

Valdivia (2018) desarrolló en su trabajo de tesis denominada “Propuesta de mejora en el área 

de logística de la empresa lana sur del sector textil, Arequipa 2016”, que tiene como objetivo, 

proponer mejoras en el área de logística de la empresa LANA SUR, para mejorar la atención 

a sus clientes internos (plantas productivas y áreas administrativas) y generar mayor 

rentabilidad a la empresa, para lo cual se ha diagnosticado los principales problemas y se 

aplicaron herramientas de lean manufacturing, tales como 5’s, KPIs y tamaño de lote 

económico de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados financieros VAN 173.524,38 

lo que significa que esta propuesta de mejora es rentable , B/C 1.58 es decir que por cada sol 

invertido se recuperara S/. 0.58, con un plazo de recuperación de 1 año.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

El propósito de este capítulo es describir y analizar el marco teórico bajo el cual se desarrolla 

este trabajo de tesis. Para llevar a cabo este proceso se toma como base la revisión de la 

literatura existente del tema y como resultado de la revisión se desarrollarán los siguientes 

puntos: 

1. Definir conceptos básicos de: 

➢ Política de compras  

➢ Política de inventarios 

➢ Proceso de abastecimiento  

2. Describir técnicas graficas para la solución de problemas  
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3. Definir conceptos básicos del Lean Manufacturing.  

4. Exponer las técnicas que se aplicarán en la propuesta de mejora  

2.2.1 Política de compras  

Las políticas de compras son pautas que generan las empresas para determinar cuáles serán 

las condiciones, los plazos de pago, y los proveedores que tendrá la empresa, entre otros 

criterios, que serán aplicados al momento en que la organización proceda a la adquisición de 

productos para sus operaciones habituales (gestion.org, 2006) 

Las políticas de compras deberán: 

• Redactarse con claridad 

• Ser razonables  

• Abarcar varios niveles  

(Bind ERP, 2018) 

2.2.2 Política de inventarios  

Las políticas de inventarios son las instrucciones escritas de la alta dirección sobre el nivel y 

la ubicación del inventario que debe tener una empresa. Inventario es el término utilizado en 

manufactura y logística para describir los materiales que son insumos para la producción, los 

productos terminados o los productos que están en proceso de fabricación. (Corvo, 2017) 

Para definir la Política de Inventario correcta es preciso tener en cuenta: 

• Los procesos que participan en la producción o servicio. 

• La interacción entre procesos. 

• Los criterios y métodos necesarios para el control. 

• Los métodos de seguimiento, medición y análisis. 

Preguntas claves a responder: 

Para determinar el tipo de sistema de control de inventario que debe usar: 

• ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? 

• ¿Cuán importante es cada producto o servicio para el logro de los objetivos? 

• ¿El producto o servicio debe ser revisado periódica o continuamente? 
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• ¿Qué tipo de política de inventario debe usar? 

• ¿Cuán importante es el producto? 

Criterios que se emplearán para la segmentación de inventario: 

Todos los artículos del inventario no deben ser tratado igualmente. 

El control de inventario se definirá según: 

• Los diferentes niveles de rentabilidad / utilidad. 

• Los diferentes patrones de demanda y capacidad. 

La diversidad de criterios nos conduce a la necesidad de aplicar diferentes políticas del control. 

Debe aplicarse en el análisis el indicador que tenga mayor impacto en los objetivos del 

proceso, por ejemplo, clasifique los productos o servicios por: 

• Su utilidad o valor. 

• La combinación de usos, precios de venta, etc. 

( Matamoros Hernández & García García) 

2.2.3 Proceso de abastecimiento  

El proceso de abastecimiento consiste en la identificación de los bienes y servicios que una 

organización desea adquirir para brindar su servicio o producto, ya sea de fuentes internas o 

externas. 

Según el Ministerio de Hacienda de Chile, el abastecimiento es una de las etapas de la cadena 

de suministro; es decir, el término abastecimiento engloba diversos procesos de negocio, tales 

como: las personas, tecnología, infraestructura, la organización o empresa, quienes en 

conjunto se encargan de transformar la materia prima en el producto o servicio que se ofrece 

y que son distribuidos posteriormente al mercado para satisfacer la demanda del producto.  

Para Boland (2007) el término abastecimiento, es parte de la logística de producción, 

distribución, mantenimiento y los servicios de planta. El objetivo del abastecimiento es 

proveer de materiales y recursos que el área de producción requiere para la elaboración de los 

productos o servicios dentro del tiempo adecuado; es decir en los momentos requeridos. 
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El sistema de abastecimiento está compuesto por tres subfunciones, los cuales son: gestión de 

compras, recepción y almacenaje-administración de stocks. 

 

Figura 1 Fases de abastecimiento 

Fuente: Monterroso, 2002 

 

 Gestión de compras  

La gestión de actividades es una herramienta que usa una organización o empresa para realizar 

sus compras de manera óptima; es decir, realizar las compras con precios bajos, pero con la 

calidad adecuada, además de obtenerlo en un plazo de tiempo oportuno. 

Para la IEB SCHOOL (2014), la gestión de compras es parte fundamental dentro de la cadena 

de suministros de una organización o empresa, ya que esta puede mejorar en cuanto sus 

beneficios si se aplica una buena gestión, entonces se diría que el éxito de la empresa está 

directamente relacionado con la gestión de compras. 

La gestión de compras se puede clasificar de la siguiente manera: 

FASES DE 
APROVISIONAMIENTO

1. Determinación de 
necesidades

2. Proceso de compra

3. Adquisición
4. Almacenamiento de 

materiales
5. Distribución oportuna 

del material

6. Control de stock
7. Reducción 

(eliminación) de scrap
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• Gestión de la distribución física: Relación entre los procesos y tecnologías 

encargados de la fabricación de un producto y la llegada de este al cliente.  

• Gestión de proveedores: Es el proceso multietapas de iniciar y desarrollar relaciones 

con proveedores de bienes y servicios que una empresa necesita para sus operaciones 

diarias y el cumplimiento de su misión. 

• Procesos de compra: Consiste en establecer las actividades que se realizaran para 

llevar a cabo una compra de manera adecuada y óptima. 

• Gestión de costos de compra: Medidas y estrategias que permitan la reducción de 

costos en las compras. 

• Estructura Organizativa: Consiste en asignar responsabilidades en base a funciones 

identificadas previamente acerca de lo que requiere la empresa. 

• Estrategia de compras: Seguir los conceptos de la política de compras, de tal manera 

que se cumpla con lo establecido sobre los costos y servicios. 

Villavicencio (2015), indica que la gestión de compras es responsable del costo de 

obtención de la mercancía, y que tiene por objetivos principales: 

• Continuar con el sistema de abastecimiento. 

• Pagar lo adecuado sin poner en riesgo la calidad del producto. 

• Evitar las distintas formas de pérdidas de los productos. 

• Conseguir costos bajos en el departamento 

• Analizar nuevas estrategias para los procedimientos. 

• Mantener capacitados a los trabajadores 

 Recepción de mercadería  

La recepción del producto es el proceso por el cual un producto (o conjunto de productos) 

procedentes de la fuente de suministro (proveedor, fábrica) llegan al almacén con el objeto de 

ser clasificados y controlados para su posterior ubicación dentro de las propias instalaciones 

de almacenamiento y estar en disposición de ser enviados al cliente o consumidor final según 

los requerimientos de envío. (Meet Logistics, 2016) 
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2.2.3.2.1 Principales etapas 

Para la TSF Informática Industrial (2017), las principales etapas en el proceso de recepción 

son las siguientes: 

• Control documental: Es el conjunto de técnicas y prácticas que se usan para 

administrar los documentos con la finalidad de tener información sobre ellos y 

manejarlos según sea conveniente. 

• Descarga de la mercadería: Consiste en la recepción de la mercadería y revisar si esta 

cumple con lo establecido antes de la compra, además deben estar en buenas 

condiciones. 

• Control tanto cuantitativo como cualitativo: Consiste en la verificación de la calidad y 

la cantidad que se estipulo previamente en el pedido. 

• Integración de la mercancía recibida en el stock de la empresa: Es el proceso por el 

cual un producto proveniente del proveedor es recibido y luego de ser clasificado y 

controlado, es introducido en el sistema de gestión de almacén. 

 Almacenaje  

Castañeda & Quispe (2017), la gestión de almacenes es parte fundamental para aprovechar 

correctamente los recursos del almacén, pero depende de ciertas características de los 

productos almacenados. Se enfoca en la recepción, almacenamiento y dinámica de los 

productos, además de la información diaria existente sobre los productos. 

Para alcanzar las metas se debe realizar un sistema de gestión bien organizada, para que sea 

eficaz y aumente la capacidad, la productividad y el servicio, sin tener costos considerables. 

2.2.3.3.1 Concepto de almacén 

Castañeda & Quispe (2017), expresa que el almacén es el espacio físico dentro de la 

organización donde se encuentra la mercancía, este debe estar debidamente estructurado, 

organizado, protegido y administrado para la venta de productos. 

Todo lo almacenado se encuentra en movimiento constante y debe de cumplir con tres reglas: 

la mercancía debe estar bien ubicada, el almacén no debe estar saturado y no debe haber 

demora en su despacho. 
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2.2.3.3.2 Almacenamiento y diseño de almacenes  

Almacenaje es aquella función logística que permite mantener cercanos los productos a los 

distintos mercados, al tiempo que, en colaboración con la función de regularización, ajusta la 

producción a los niveles de demanda y facilita el servicio (Pau i Cos & de Navarcas y Gasca) 

Los objetivos de la gestión del almacén son: 

• Maximizar el espacio disponible, esto es, la capacidad de almacenamiento 

• Minimizar las operaciones de manipulación de lo almacenado 

Benavides & Celis (2015), los esfuerzos que realiza la logística para reducir los inventarios se 

ven reflejados en la necesidad de contar con almacenes correctamente organizados, siendo 

considerado en la actualidad parte importante para la distribución. El servicio se basa en tres 

pilares, estos son: la disponibilidad, la rapidez de entrega del servicio y la fiabilidad. 

2.2.3.3.3 El flujo de operaciones en un almacén 

Las operaciones que se desarrollan en un almacén producen un flujo o corriente de actuaciones 

que comienza con la entrada de la mercancía procedente de los proveedores y termina con su 

salida hacia el cliente en forma de pedido. Esta secuencia de actuaciones es la siguiente 

Ilustración 1: Operaciones en un almacén 

 

Fuente: AECOC 
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• Entrada al almacén: realiza la recepción de la mercancía entrante, su descarga, la 

comprobación de su origen y del pedido que representa; y la asignación de la zona del 

almacén en que se ubicará 

• El almacenamiento: consiste en colocar la mercancía en los huecos asignados, 

custodiarla, extraerla de los mismos para preparar los pedidos, y realizar los 

movimientos internos que se requieran 

• Salida del almacén: organiza los pedidos a preparar según las órdenes de operación, 

verifica los bultos y los pesa, precinta y etiqueta. Por último, realiza la consolidación 

o agrupación de los envíos por destinos y efectúa su carga en el vehículo 

(Diccionario empresarial, s.f.)  

2.2.4 Proveedores 

Rivera (2018), indica que la elección del proveedor es una decisión muy importante, y que 

implica elegir con quien trabajar. Para la elección del proveedor se debe tener en cuenta las 

ganancias, esto tiene que ver con ganancias ya sea por la cercanía del proveedor con la 

empresa o los descuentos que se ofrezcan, estas características se analizan durante la 

negociación, la cual busca beneficiar a ambas partes. 

Para las negociaciones se debe de contar con un plan b, ya que permitirá tener seguridad en la 

negociación. Los puntos a considerar son: contar con proveedores a futuro, ir preparados para 

la negociación, conocer los antecedentes de la parte negociante, espacio y tiempo, 

conocimiento técnico y la convicción de ganar. 

 Negociación con proveedores 

La negociación con proveedores, es alcanzar los mejores precios y condiciones ya sea de pago 

o de exclusividad acerca de la obtención de mercadería. 

 Evaluación y selección de proveedores 

Cano & García (2015) dicen que existe la propuesta para evaluar las propuestas de los 

proveedores, de esta manera elegir al que brinde mayores beneficios, además que la propuesta 

de evaluación genera valores cuantitativos de dichos beneficios, con esa información la 

decisión de elección será la más acertada y concordante con las políticas de la empresa.  

Villavicencio (2015) indica existen criterios para la evaluación de proveedores, estos son: 
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• Calidad de los suministros: Permite medir el nivel de cumplimiento por parte de 

proveedor; es decir, permite conocer la manera en la que está realizando su trabajo de 

proveer, se toma en cuenta la calidad de los suministros, el tiempo que se demora para 

la entrega de lo solicitado y el control sobre las incidencias que se pudieran generar en 

el proceso. 

• Fiabilidad del plazo de los suministros: Este criterio se enfoca en el tiempo, mide el 

grado de cumplimiento de los plazos de entrega, y es importante ya que un retraso en 

la entrega significa pérdidas para el área de producción. 

• Flexibilidad del proveedor: Permite conocer el grado de acción ante adversidades o 

pedidos inesperados. 

• Flexibilidad de la información: Permite conocer la relación entre la parte 

administrativa y la del proveedor, se toman en cuenta las características del producto 

como la calidad, fiabilidad, entre otros. 

• Competitividad: Permite conocer la relación entre el precio y la calidad, este criterio 

permite realizar la comparación entre el precio y los proveedores, aquí no solo se busca 

el precio más bajo, si no, el precio manejable con el que obtenga un producto de 

calidad. 

 Ciclo del proveedor 

• Búsqueda del proveedor: En esta etapa se analizan las diversas opciones de 

proveedores que existen para brindar el servicio de abastecimiento. 

• Selección del proveedor: Al existir variedad de candidatos para ofrecer el servicio de 

abastecimiento como proveedores, se debe de contar con un método de evaluación, de 

esta manera se hará una buena elección. 

• Registro del proveedor: En esta etapa se busca registrar la relación entre el proveedor 

y el comprador. 

• Evaluación del proveedor: En esta etapa se hace un seguimiento al proveedor para 

evaluar su desempeño a lo largo del proceso y la influencia que este tiene dentro de la 

organización. 

• Desarrollo del proveedor: En esta etapa se busca mejorar la relación entre el proveedor 

y la empresa, para que ambos obtengan beneficios. Osorio (2015) 
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Figura 2 Ciclo del proveedor 

Fuente: Internet 

 

2.3 Lean Manufacturing 

Hoy en día uno de los términos más utilizados dentro del ámbito de los procesos es el Lean 

Manufacturing. Lean Manufacturing es una filosofía de producción, una manera de 

conceptualizar el proceso de producción, desde la materia prima o solicitud de compra hasta 

el producto terminado para satisfacer al cliente final. (.Villaseñor, 2007) 

• Definir el valor del cliente: se considera el punto de partida y deber ser definido en 

base a las perspectivas del cliente final.  

• Definir el flujo de valor: comprende todas las actividades para producir un bien o un 

servicio, refiriéndose a las tareas de desarrollo, gestión e información.  

• Hacerlo “fluir”: Es necesario que los pasos creen un flujo de valor. Esto requiere un 

cambio de mentalidad, el producto y las necesidades del mismo deben ser el objetivo, 

no la maquinaria y el equipo. El objetivo es reducir las actividades que no agregan 

valor.  

• Tirarlo (Pull) desde el final (cliente): los clientes obtienen lo que necesitan en el 

momento oportuno, permitiendo esta actividad se minimizan los desperdicios 

encontrados en los sistemas de empuje (Push).  
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• Perseguir la excelencia: hacer que los cuatro principios anteriores interactúen entre sí, 

en beneficio de la eliminación de desperdicios. 

2.3.1 Tipos de desperdicios  

Taichi Ohno (1912 – 1990) el ejecutivo de Toyota, identifico los primeros 7 tipos de 

“despilfarros”, que se describen a continuación  

• Defectos: La aparición de trabajos mal realizados y que deben ser nuevamente 

realizados dando así una doble pérdida de recursos (tiempo, mano de obra, equipos, 

etc.).  

• Exceso de producción: El mal planeamiento de las actividades a realizar hace que haya 

un incremento injustificado de los recursos que al final se denota en el costo elevado.  

• Transporte: El transporte de materiales a un área en la que no son necesarios causa, 

además de la mala utilización de ellos un desabasto imprevisto en áreas donde se le 

requiere.  

• Movimiento: El personal y el equipo en movimiento no productivo generan un valor 

a las actividades.  

• Esperas: Esperar que la actividad predecesora culmine o la siguiente actividad genera 

que los recursos se queden inmóviles por lo que se cree un desperdicio.  

• Inventarios: Los recursos que son almacenados sin ningún uso, por un tiempo 

prolongado, que generen gastos, tanto en espacio y personal de vigilancia.  

• Procesos innecesarios: Las actividades que no generan valor por la mala calidad de las 

herramientas o que el diseño es defectuoso. 

• 7+1 – Valor humano: Esta última muda se ha incluido en los últimos años y se 

identifica con la falta del aprovechamiento de las habilidades de los recursos humanos. 

Consiste en no usar la inteligencia y la creatividad de los operarios. Todos sabemos 

que las empresas importantes de hoy en día valoran estas capacidades en sus 

trabajadores, pero valorarlas y saber sacarles partido son cosas muy diferentes. 

2.3.2 Herramientas de Lean Manufacturing  

Corzo (2018) indica que el sistema Lean Manufacturing es un proceso continuo de 

identificación y eliminación de desperdicios y excesos; es decir de todo aquello que no genera 

valor, pero si costos. 
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El sistema se basa en la filosofía de la mejora continua, calidad, eliminar o reducir 

despilfarros, aprovechar el potencial de la cadena de valor y la participación activa de los 

trabajadores. Entonces el Lean es obtener las cosas correctas, en el momento, lugar, con la 

calidad y flexibilidad correcta. 

Según Vinodh & Joy (2012), las herramientas del Lean Manufacturing tienen como objetivo 

maximizar el flujo reduciendo los residuos de manera continua. Se enfoca en tres acciones, 

reducir costos, reducir los residuos y mejorar la gestión de materiales. Las herramientas y 

técnicas del Lean Manufacturing son diversos, entre ellos están: 

• Total Productive Management (TPM) 

• Gestión de la Calidad Total (TQM) 

•  Modo de Falla y Análisis de Efectos (AMFE) 

• 5S 

• JIT (just in time) 

• Quality Function Deployment (QFD) 

• Kaizen 

• Kanban 

• Value Stream Mapping (VSM) 

 Control de calidad 

Rojas (2015) afirma que el control de calidad es una técnica que sirve para solucionar 

problemas que se presentan al iniciar un proceso, funciona como una acción correctiva. 

Asimismo, expresa que permite medir la calidad y comparar los estándares para luego ser 

interpretados y en base a ello tomar decisiones para realizar las correcciones correspondientes. 

 Mejora continua 

Rojas (2015) indica que la mejora continua provee herramientas para obtener resultados 

favorables, pero que las mejoras se verán en un lapso de tiempo considerable. Al usar la mejora 

continua se aprecia detalladamente los procesos y se proponen formas de mejorarlos. Se debe 

invertir constantemente en la mejora continua para lograr tener la satisfacción del cliente.  

Las metodologías más usadas para la mejora continua son: 

• Mantenimiento preventivo 
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• Six Sigma 

• Kaizen 

• PHVA 

2.3.3 Descripción de herramientas de lean manufacturing 

Para Villares (2010), las herramientas que fueron mencionadas antes se aplican no solo en el 

proceso de fabricación, sino que también en los procesos de soporte. Eliminar los desperdicios 

y los procesos que no generen valor, se aplica en diversas áreas. Para los procesos indirectos 

se deben introducir conceptos sobre el cliente interno y en base a esto aplicar el análisis de la 

cadena de valor. 

Según Vinodh & Joy (2012), existen varias herramientas que son parte del Lean 

Manufacturing, los cuales tienen como objetivo central, reducir costos y mejorar la gestión de 

materiales, las principales herramientas son:  

 Total Productive Management (TPM) 

Business School (s.f.), indica que el TPM es uno de los métodos del Lean Manufacturing el 

cual se encarga de la mejora continua en un proceso y de la eliminación de los problemas en 

las máquinas. Está conformado por tres estrategias: predictiva, preventiva y correctiva.  

Según Montoya & Parra (2010), esta herramienta surgió en Japón en los años 60s, y se basa 

en la relación existente entre el operario y el equipo, de esta manera se espera que en un futuro 

la productividad de las industrias incremente. El TPM es una consecuencia del TQM, la cual 

se desarrolló en los años 50s, ambas coinciden en el poder de decisión del empleado para 

tomar decisiones sobre las medidas preventivas y correctivas. Así mismo se ha demostrado 

que ambas estrategias dan resultados positivos en un periodo de tiempo largo.  

 Gestión de la Calidad Total (TQM) 

Es considerada una estrategia de gestión cuyo objetivo es fomentar conciencia sobre la calidad 

en todos los procesos de una organización. 

WIDEUNA (2010), indica que el término calidad total hace referencia a la mejora continua, 

cuya finalidad es alcanzar la calidad adecuada en todas las áreas. Kaoru Ishikawa, define a la 

calidad total como una filosofía o estrategia para una empresa, la cual todas las personas a 

partir de sus actividades de aprendizaje y capacitación, contribuyen con la mejora continua de 
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la calidad. De esta manera la calidad total se entiende como la satisfacción general aplicada a 

la actividad empresarial.  

Perdomo & Gonzáles (2004), el debate entre si la GCT es o no una teoría de la gestión, toma 

un enfoque científico a pesar de ser parte del campo académico. El término de gestión de 

calidad evoluciona a partir del método Deming de la gestión y el campo de estudio de la CGT, 

es interesante debido por los siguiente: 

• Implica más que lo tradicionalmente usado en la gestión empresarial. 

a. ‘‘El compromiso de la política pública de competitividad, en diferentes 

países, por impulsar los modelos de gestión de la calidad'' 

• La academia busca dar un enfoque científico a la GCT, para el desarrollo de la 

empresa. 

 Modo de Falla y Análisis de Efectos (AMFE) 

El Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF), es un proceso que permite identificar fallas 

y clasificar sus efectos, causas y elementos de identificación, de esta manera se puede evitar 

la incidencia de las fallas, además de tener un método de prevención. (Ingenieria Industrial 

Online, s.f.) 

Es una herramienta versátil, la cual se encarga de identificar variables acerca de un producto 

o servicio, pero enfocados en los riesgos. Dentro de las categorías de esta herramienta, 

destacan los especulativos y de control, ya que ambos están asociados a la incertidumbre, así 

mismo los acontecimientos negativos son denominados como fallas o riesgos. (Gonzáles, 

Myer, & Pachón, 2016) 

El AMFE es muy aplicable para la identificación, análisis y evaluación de riesgos, está 

conformada por las cuatro fases siguientes: establecer reglas fundamentales, aplicar el AMFE, 

realizar el aporte de análisis y finalmente actualizar el AMFE. Así mismo se le da tres 

utilidades en el sistema, procesos y diseño del AMFE. (Gonzáles, Myer, & Pachón, 2016) 

 5S 

Business School (s.f.), indica que el 5S es parte importante del Lean Manufacturing, cuyo 

objetivo principal es mantener y velar la disciplina dentro de la organización, además de 

brindar los recursos realizar buenas tareas, ya sea de clasificación, organización o limpieza.  
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La definición de los conceptos de los 5S según HEFLO (s.f.) son: 

• Seiri (Uso): evitar desperdicios de recursos y de espacio. 

• Seiton (Organización): organizar el área de trabajo eficazmente. 

• Seiso (Limpieza): mantener la limpieza. 

• Siketsu (Estandarización y Salud): determinar normas que faciliten el trabajo 

ergonómico y saludable. 

• Shitisuke (Disciplina): estimular la colaboración y la mejora continua 

Para Manzano & Gisbert (2016), la herramienta 5S es la base para las demás herramientas, y 

tiene como objetivo central el regular el orden y limpieza dentro de la empresa. De esta manera 

esa área mejorará en cuanto su eficiencia y eficacia. Para lograrlo se debe motivar a los 

colaboradores para obtener resultados en poco tiempo. Por ello para implementar la estrategia, 

se debe tener en cuenta el área piloto y el posible modelo.  

Otros conceptos de los 5s son: 

➢ SEIRI o eliminar lo innecesario 

Consiste en eliminar aquellos objetos que no contribuyen en nada para la obtención del 

producto final, entonces para lograrlo se separa y clasifica según el uso, de esta manera se 

optimiza el trabajo. Para saber si es útil o no y luego conocer si se debe o no eliminar, se hace 

uso de la siguiente tarjeta roja. 

 

https://www.heflo.com/es/definiciones/mejora-continua/
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Figura 3: Tarjeta roja para la aplicación del Seiri 

                               Fuente: (Manzano & Gisbert, 2016) 

Beneficios del Seiri 

- Su aplicación hace la zona de trabajo más segura 

- Libera espacio en planta  

- Reducción de tiempos en las actividades 

- Eliminación de pérdidas que se producen al estar expuestos a un inadecuado 

ambiente. 

- Hacer más accesible la visión de las mercancías que se agotan. 

Implementación 

- Separar lo que sirve de lo que no. 

- Clasificar lo útil de lo que no. 

- Clasificar y separar los elementos según sus características para tener mayor 

control en el trabajo. 

- Organizar las herramientas y ubicarlo estratégicamente para reducir el tiempo de 

su uso. 
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➢ SEITON u ordenar 

La aplicación de esta herramienta suele presentar problemas por parte de los colaboradores en 

cuanto su indisciplina. Su utilización consiste en reducir el tiempo para ubicar un objeto, por 

ello es importante que el sistema de almacenamiento sea adecuado, de esta manera se tendrá 

un buen flujo de entrada y salida, se recomienda usar un círculo de frecuencia: 

 

Figura 4 Círculo de frecuencia 

Fuente: Manzano & Gisbert, 2016 

 

Beneficios 

- Agiliza el acceso para usar ciertos elementos. 

- La higiene en la empresa se realiza con más facilidad. 

- Ambiente laboral agradable 

- Se puede contar con sencillos sistemas visuales. 

- El estado de las maquinas mejora y se reducen las fallas. 

Implementación 

- Organizar los elementos que fueron previamente clasificados como útiles, de tal 

manera que se pueda acceder a ellos fácilmente. 
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- Se identifican los lugares adecuados de fácil acceso donde se colocarán los 

elementos necesarios. 

- Los objetos deben estar en orden. 

- Cada elemento debe estar bien ubicado y rotulado con los datos importantes. 

➢ SEISO o limpieza e inspección 

Este paso es el que se realiza luego de la eliminación y clasificación, consiste en identificar la 

falla y eliminarlo, además se puede detectar el origen de la suciedad. 

Es importante implementar horarios de limpieza, ya que debe ser vista como una actividad de 

mantenimiento y no como trabajo adicional, además que a largo plazo el ambiente limpio será 

motivador para el personal. 

Los efectos positivos de la aplicación de esta herramienta son la optimización de la vida útil 

de los equipos y la reducción de accidentes laborales, entre otros. Para realizar una evaluación 

correcta, la evaluación se debe dar mutuamente entre los trabajadores de planta y los de 

oficina. 

Beneficios 

- Contribuye al bienestar del colaborador. 

- La identificación de las fallas es más rápida. 

- Mejora en la calidad del producto y se reducen las perdidas. 

Implementación 

- Jornada de aseo. 

- Planificación de limpieza 

- Realizar una guía de limpieza. 

- Alistar los elementos de aseo 

- Implementar la limpieza 

➢ SEIKETSU o estandarizar 

Para poder llevar a cabo las demás herramientas del 5S, se deben definir los estándares, de 

esta manera se asegura la adecuada aplicación. En esta fase se deben desarrollar formularios 

y delimitar espacios. El estandarizar reduce el tiempo de reacción frente a las averías y 

accidentes. 
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Beneficios 

- Se crea el hábito de limpieza en el lugar de trabajo. 

- Se previenen los errores relacionados a la limpieza que puedan generar accidentes 

laborales. 

- Se capacita a los trabajadores para afronten mayores responsabilidades. 

Implementación 

- Mantener el estado adquirido con las S anteriores. 

- Instruir al operario para apoyar con la dirección. 

- Las normas deben de cubrir lo necesario para realizar un trabajo adecuado. 

➢ SHITSUKE o disciplina 

Consiste en la normalización de los demás componentes del 5S, convirtiéndolas en hábitos. 

Este parece ser insignificante, pero muy al contrario resulta ser el más complicado, ya que 

consiste en mantener la disciplina en los operarios. 

Beneficios 

-  Se crea un ambiente con valores acerca del recurso de la empresa. 

- Modificación de hábitos con disciplina. 

- Incremento de la satisfacción del cliente. 

- Mejor clima laboral. 

Implementación 

- Respeto de la política de la empresa para conservar el clima laboral. 

- Control del personal  

- Promover el cumplimiento de las normas 

- Inculcar el valor del respeto entre todos 

➢  ‘’S’’ complementarias  

Manzano & Gisbert (2016), algunas empresas usan complementos para como el S 

para contribuir con la herramienta 5S, estas son: Shikari o constancia, Shitsukoku o 

compromiso, Seisho o coordinación y Seido o sincronización.  
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 Just in time  

Los filósofos de la calidad Taiichi Ohno y Shigeo Shingo aportaron el sistema “Just in time” 

(JIT) que literalmente quiere decir “Justo a tiempo”. Es una filosofía que define la forma en 

que debería optimizarse un sistema de producción. Se trata de entregar materias primas o 

componentes a la línea de fabricación de forma que lleguen “justo a tiempo” a medida que 

son necesarios. (BARRÓN, 23) 

El JIT no es un medio para conseguir que los proveedores hagan muchas entregas y con 

absoluta puntualidad para no tener que manejar grandes volúmenes de existencia o 

componentes comprados, sino que es una filosofía de producción que se orienta a la demanda. 

El JIT tiene 4 objetivos esenciales: 

• Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

• Eliminar despilfarros. 

• Buscar la simplicidad. 

• Diseñar sistemas para identificar problemas. 

Ilustración 2: Objetivos del JIT 

Fuente: Reseña Gestión de inventarios books Google  
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2.3.3.5.1 Fases para su implemntacion 

➢ Primera fase: ¿Cómo poner el sistema en marcha? 

 La aplicación JIT exige un cambio en la actitud de la empresa, y esta primera fase será 

determinante para conseguirlo. Para ello será necesario dar los siguientes pasos: 

- Comprensión básica. 

- Análisis de costo/beneficio. 

- Compromiso. 

- Decisión si/no para poner en práctica el JIT. 

- Selección del equipo de proyecto para el JIT. 

- Identificación de la planta piloto. 

➢ Segunda fase: Mentalización, clave del éxito 

Esta fase implica la educación de todo el personal. Un programa de educación debe conseguir 

dos objetivos: Debe proporcionar una comprensión de la filosofía del JIT y su aplicación en 

la industria. El programa debe estructurarse de tal forma que los empleados empiecen a aplicar 

la filosofía JIT en su propio trabajo. 

➢ Tercera fase: Mejorar los procesos 

 La tercera fase se refiere a cambios físicos del proceso de fabricación que mejorarán el flujo 

de trabajo. Los cambios de proceso tienen tres formas principales:  

- Reducir el tiempo de preparación de las máquinas: El tiempo de preparación es 

el tiempo que se tarda en cambiar una máquina para que pueda procesar otro tipo 

de producto. Para mejorar estos tiempos se utilizan herramientas como el SMED 

(cambio rápido de producción). 

- Mantenimiento preventivo:  las máquinas poco fiables son cada vez más 

problemáticas. La reducción de los stocks de seguridad significa que, si una 

máquina sufre una avería, les faltará material a las máquinas siguientes. Para 

evitar que esto suceda, la aplicación JIT deberá incluir un programa de 

mantenimiento preventivo para ayudar a garantizar una gran fiabilidad del 

proceso. Esto se puede conseguir delegando a los operarios la responsabilidad del 

mantenimiento rutinario. 
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- Cambiar a líneas de flujo: El flujo de trabajo a través del sistema de fabricación 

puede mejorar sustituyendo la disposición más tradicional por líneas de flujo. De 

esta forma el trabajo puede fluir rápidamente de un proceso a otro, reduciéndose 

así considerablemente los plazos de fabricación. 

➢ Cuarta fase: Mejoras en el control 

La forma en que se controle el sistema de fabricación determinará los resultados globales de 

la aplicación del JIT. El principio de la búsqueda de la simplicidad proporciona la base del 

esfuerzo por mejorar el mecanismo de control de fabricación: 

- Sistema tipo arrastre. 

- Control local en vez de centralizado. 

- Control estadístico del proceso. 

- Calidad en el origen (autocontrol, programas de sugerencias, etc.). 

➢ Quinta fase: Relación cliente-proveedor 

Constituye la fase final de la aplicación del JIT.  Para poder continuar el proceso de mejora se 

debe integrar a los proveedores externos y a los clientes externos. 

Esta quinta fase se debe empezar en paralelo con parte de la fase 2 y con las fases 3 y 4, ya 

que se necesita tiempo para discutir los requisitos del JIT con los proveedores y los clientes, 

y los cambios que hay que realizar requieren tiempo. 

Con el JIT, el resultado neto es un aumento de la calidad, un suministro a más bajo coste, 

entrega a tiempo, con una mayor seguridad tanto para el proveedor como para el cliente. 

 (Montes, 2014) 

 Quality Function Deployment (QFD) 

Delgado Peirotén (1987), expresa que el Quality Function Deployment. se encarga de la 

creación o modificación de un producto o servicio; es decir, es un método de estructuración 

orientado a la satisfacción del cliente. Son tres los objetivos que busca alcanzar el QFD según 

Aiteco (s.f.), estos son: Tener como prioridad las necesidades del cliente, traducir a términos 

técnicos dichas necesidades y finalmente producir el producto en base al requerimiento del 

cliente. 
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El QFD es una metodologia internacional que se usa para clientes que necesitan de analisis y 

desarrollo de soluciones. Asi mismo incluye gestión de requisitos del cliente (CRM) y diseño 

para el valor de cliente (DFCV). El método QFD sigue evolucionando como técnica a través 

del tiempo, con la finalidad de garantizar la calidad del proceso de fabricación. QFD Institute 

(s.f.) 

 Kaizen (kai: cambio, zen:bueno) 

Para HEFLO (s.f.) esta herramienta contribuye con la reducción de costos y con el aumento 

de la productividad, esto se logra a partir de la mejora continua. Para implementar esta 

herramienta se hace uso del ciclo PDCA (planificar, hacer, comprobar y actuar). 

Suárez & Miguel (2009), El método Kaizen no está bien definido, cada autor le da su propia 

definición, pero todas coinciden en que el termino Kaizen se relaciona con el mejoramiento, 

el cual se da de manera progresiva y continua, esta teoría es afirmada por la empresa Toyota.  

 Kanban 

Según Business School (s.f.), la herramienta Kanban es una de las más conocidas de la 

variedad que existen dentro del Lean Manufacturing, tiene como objetivo controlar la 

producción y manejo de los recursos y materia prima, además demuestra ser óptimo para la 

identificación de los famosos cuellos botellas y estandarizar los procesos, es de carácter visual 

y por lo tanto no permite que la calidad de los productos sea inadecuada. Así mismo Business 

indica que para implementar la herramienta se siguen ciertas reglas como: Los procesos 

futuros están influenciados por los pasados, los defectos son irrepetibles, la implementación 

es en todo el proceso y se debe hacer seguimiento al método. 

Para Ángeles (2006) el objetivo del Kanban es dar instrucciones sobre la forma de trabajo y 

todas las actividades que se desarrollan en cada proceso. Se le denomina etiqueta de 

instrucción y cada etapa debe de contar con su tarjeta Kanban.  

Según Valdés (2015), el sistema Kanban es también conocido como el método de 

supermercado, ya que se originó en uno. Los supermercados cuentan con una tarjeta de control 

para facilitar el manejo de los productos en cuanto el requerimiento del cliente. 

La información que debe contener la etiqueta Kanban es: 

• Número del componente y su descripción. 
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• Nombre y número del producto. 

• Cantidad requerida. 

• Forma de manejo de la mercancía. 

• Lugar donde debe ser almacenado. 

• Punto de reorden. 

• Secuencia de ensamble 

 Value Stream Mapping (VSM) 

Ingeniería Industrial Online (s.f.), expresa que los mapas de valor o flujos de valor (VSM), 

son herramientas que se usan dentro de una organización para conocer detalladamente las 

actividades de abastecimiento. El objetivo central de la herramienta VSM es identificar los 

procesos que no generan valor y el tiempo que requiere cada actividad. 

El mapeo es parte fundamental de las propuestas de mejora, sobre todo para realizar el 

diagnostico de proceso y en base a ello proponer estrategias de mejora. 

Para realizar un mapa de flujo se debe tener en cuenta las siguientes interrogantes: 

Figura 5 Interrogantes para elaborar un mapa de flujo 

 

Elaboración propia 

Indicadores relevantes de un Mapa de Valor 

• Tiempo TAKT 

Es considerado como un tiempo objetivo en el cual el área de producción se encarga 

de satisfacer las expectativas del cliente; también se le considera como un indicador 

¿Cuál es la capacidad 
del sistema de 
producción?

¿Cuáles son los cuellos 
de botella del proceso?

¿Cuál es la tasa de 
compra del cliente?

¿Cuál es la capacidad 
disponible, y cuál su 

utilización?

¿Cuáles son las 
restricciones del 

proceso? ¿Estas son 
internas o externas?

¿Cómo podemos 
mejorar el proceso para 

cumplir con los 
objetivos del negocio?
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de frecuencia de compra del cliente y matemáticamente se puede calcular de la 

siguiente manera: 

Tiempo takt = Tiempo disponible / Demanda 

• Tiempo de ciclo individual 

Se refiere al tiempo común que suele demorar cada etapa de un proceso. Por ejemplo, 

el tiempo que se requiere para colorear una pieza o el tiempo requerido para empacarla. 

• Tiempo de ciclo total (Lead Time de fabricación) 

Como su nombre lo indica es el total de los tiempos de todas las actividades de las 

operaciones; es decir, es la suma de los tiempos de cada operación. 

• Tiempo de previsión de las necesidades del cliente (Lead time GAP) 

Es el tiempo en el que se deben realizar las previsiones sobre los pedidos futuros, la 

intensidad del GAP es directamente proporcional a las fallas producidas en las 

previsiones. 

• Tiempo de entrega logística (Lead Time Logistic) 

El tiempo de entrega logística, abarca el tiempo desde el abastecimiento de materia 

prima, hasta la obtención del producto final listo para ser entregado al cliente. 

 

Figura 6 Tiempo de entrega logística 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería Industrialonline.com 

 

 

 

Aprovisionamiento Entrega Fabricación 

Ciclo de pedido del cliente 

Lead time de logistic 

Lead time del proyecto Lead time de fabricación 

Lead time GAP Lead time de pedido 
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 Poka Yoke 

Según Jiménez (2016), es una herramienta que busca llegar a tener cero errores o defectos 

para de esta manera desistir de inspecciones de control. Poka Yoke puede eliminar los defectos 

en dos estados, antes que ocurra y después del suceso; es decir, durante la producción y durante 

la supervisión. 

Son tres tipos de la herramienta Poka Yoke: 

• Tipo contacto: Uso de formas o estrategias para identificar si existe o no contacto. 

• De número constante: Se da una señal cuando una actividad no se realiza. 

• De secuencia de desempeño: Garantiza que las operaciones se realicen siguiendo 

el orden correcto. 

 

Figura 7 Tipos de errores Poka Yoke 

Fuente: Poka Yoke - Gestiopolis.com 

Elaboración propia 

  

ERRORES EJEMPLOS 

Errores por olvido Un trabajador puede olvidar ensamblar una pieza o cambiar de herramienta 

Errores por desconocimiento o 

inexperiencia 

Se puede utilizar mal una maquina o herramienta por desconocimiento o 

inexperiencia 

Errores de identificación Se puede montar una pieza incorrecta porque no se ha visto bien o porque 

no es fácil distinguirla de otras. 

Errores voluntarios El operario puede ignorar reglas o procedimientos pensando que no pasara 

nada 

Errores por inadvertencias El operario puede distraerse y confundir distintas piezas o herramientas con 

las que trabaja 

Errores por lentitud El operador puede tardar demasiado en realizar determinadas tareas y hace 

que los productos se deterioren (sacar a tiempo un producto de un torno) 

Errores debido a la falta de 

estándares 

No está claro que hay que hacer en cada caso y determinadas medidas o 

tareas se realizan según el propio juicio del operario. 

Errores por sorpresa A veces una maquina puede funcionar defectuosamente sin dar muestras de 

anomalías 

Errores intencionales Algunos operarios pueden cometer errores deliberadamente (sabotaje) 
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CAPITULO III: 

3 DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO 

3.1 Historia  

FEMACO S.R.L se inicia en el año 2005, a la iniciativa de su gerente general que proyectó su 

creación, quien después de incursionar en el rubro ferretero por algunos años decidió plasmar 

todas las expectativas de crecimiento y desarrollo en una nueva empresa. 

FEMACO S.R.L ha ido creciendo, innovando en la distribución de la mercadería. 

Optimizando los procesos logísticos la empresa ha venido captando mercado y afianzando los 

clientes. 

Ubicada inicialmente en la zona de Pachacútec en Cerro Colorado, luego abrió su local 

principal en la Av. Pumacahua (Frente a Arequipa Center). Con estas perspectivas se abrió 

otro local ubicado en Socabaya desde donde abastece a otro sector. 

FEMACO S.R.L viene comprometiéndose cada vez más con sus clientes, brindando productos 

de calidad y el mejor servicio en la comercialización de materiales de construcción. 

3.2 Razón social de la empresa  

 

Ilustración 3 logotipo de la empresa 

 

Fuente: página de Facebook oficial de la empresa  
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• RUC : 20454067682 

• Razón Social: Ferretería y materiales de construcción S.R.L. 

• Tipo de Sociedad: SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA  

• Estado de la Empresa:  ACTIVO 

• Sector económico de desempeño: Distribución y Comercialización 

3.3 Ubicación  

FEMACO S.R.L. actualmente cuenta con 5 tiendas en la ciudad de Arequipa las cuales están 

ubicadas en: 

• PRINCIPAL - Vía de Evitamiento Mz A Lt 8-9 Cerro Colorado 

• AV. EJERCITO - Prolongación Av Ejercito N°629 - Cerro Colorado 

• ALTO LIBERTAD- Garcilazo de la Vega 313 - Cerro Colorado 

• MARIANO MELGAR - Calle Huánuco 122 Mariano Melgar 

• SOCABAYA - Calle Aplao 102-A Socabaya 

Ilustración 4: localización de la empresa 

 

Fuente: Google Maps 
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3.4 Misión 

Distribución de todos los materiales de ferretería y de construcción para la satisfacción del 

cliente en el menor tiempo requerido, con la mejor atención, al mejor precio y la mayor 

confiabilidad del mercado. 

3.5 Visión 

Ser la empresa distribuidora de líneas y productos de construcción más grande a nivel nacional 

consolidando la imagen de FEMACO S.R.L. como sinónimos de crecimiento, innovación, 

seguridad y valor; a través de una constante mejora continua en la creación de valor, el capital 

intelectual y las ventajas competitivas. 

 

3.6 Productos  

Actualmente la empresa comercializa alrededor de 3000 productos los principales son: 

Cuadro 2: Productos de alta rotación  

PRODUCTOS 

ALAMBRE DE CONSTRUCCION # 16 

VAL REPRESA 1/2" FV 

UNIVERSAL DOBLE HH  1/2" (1900)   TIGRE 

ALAMBRE DE CONSTRUCCION # 08 

TUBO AGUA CALIENTE 1/2" (5516)   TIGRE 

TUBO DESAGUE SAL 4" INYECTOPLAST 

TUBO LUZ SEL 3/4" INYECTOPLAST 

TUBO DESAGUE SAL 2" INYECTOPLAST 

TUBO AGUA C-10 C/R 1/2" INYECTOPLAST 

CALAMINA 0.14 X 3.60 X 80 

VAL PILON JARDIN BRONCE 1/2" FV 

CODO SAL 2" X 90 INYECTOPLAST 

CLAVO DE 2 " ALBAÑIL 

LATEX AMERICAN COLORS BLANCO - 4 LT 

LATEX PATO BLANCO - 4 LT 

PEGAMENTO SANSON X 25 KG ITICSA 

CODO SAL 4" X 90 INYECTOPLAST 
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OCRE ROJO OXIDO BAYER 130 

YEE SAL 4" X 2" INYECTOPLAST 

INODORO TANQUE+TAZA PUNTA SAL BLANCO - ITALGRIF 

FORMADOR EMPAQUETADURA 3-H ADEX 

CODO 90 HH 1/2 (0008) TIGRE 

BASE BLANCA  5 KG - BASE SUR 

CARRETILLA 5.5 ft C/LLANTA REFORZADA (11752)"TRUPER" 

PROMO FV INODORO + ITALGRIF 

FAST COLORS LATEX BLANCO - 4 LT 

TECNOPORT 2.40 X 1.20 X 1" 

THINNER ACRILICO X 3L ISSA 

GR.44.0.002 - GRIFO JARDIN STANDARD 1/2" BRONCERIA 

ITALGRIF 

TEE HH 1/2" (0601)  TIGRE 

TUBO DESAGUE SAL 3" INYECTOPLAST 

CLAVO DE 2 1/2 " ALBAÑIL 

TEE SAL 4" X 4" INYECTOPLAST 

CABLE TW 14 FLEXIBLE ROJO INDECO 

PEGAMENTO REGULAR 118 ML -1/32 OATEY 

ELECTRODO 6011 - 1/8 INDURA 

PEGAMENTO REGULAR 946 ML -1/4 OATEY 

CODO SAL 4" X 45 INYECTOPLAST 

ESMALTE PATO BLANCO - 1 GL 

CODO 90 HH 1/2 CON INSERTO METALICO (2604) TIGRE 

INSEC MATA MOSCA SP. 360ML - SAPOLIO 

TUBO AGUA C-10 C/R 3/4" INYECTOPLAST 

Fuente: Clasificación ABC FEMACO S.R.L. 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



58 

 

3.6.1 Análisis AMOFHIT 

 El análisis AMOFHIT es una herramienta de diagnóstico interno que nos permitirá saber la 

situación actual de la empresa FEMACO S.R.L. 

3.6.2 Área Administrativa 

En la empresa FEMACO S.R.L. no se aplica administración estratégica como tal, debido a 

que no cuenta objetivos claros que posibiliten el crecimiento de la organización, estos son 

estructurados de forma subjetiva en la cual no se puede apreciar su carácter cuantitativo.   

Por otro lado, la empresa no cuenta con un organigrama bien definido así mismo tampoco 

posee un manual de puestos donde se describan las responsabilidades y competencias 

necesarias para ocupar un puesto, tampoco cuenta con un manual de procedimientos concluido 

puesto que este se encuentra en elaboración desde hace ya 1 año, por lo que los empleados 

realizan sus actividades laborales de manera personalizada.   

La rotación de personal es alta, existe un pequeño grupo de 15 colaboradores que permanecen 

en sus puestos aproximadamente 4 años, el resto de puestos tiene alta rotación de personal, 

por otro lado, la toma de decisiones está centralizada en el gerente, lo cual no permite 

autonomía en las jefaturas. 

3.6.3 Marketing y ventas  

 Canales de marketing  

FEMACO S.R.L. comercializa sus productos por medio de 3 canales, que los denomina de la 

siguiente manera: 

• Canal ferretero (mayorista y minorista): mediante este canal la empresa atiende a las 

ferreterías mayoristas y minoristas de la ciudad de Arequipa, así como ferreterías de 

provincias  

El esquema de distribución que sigue para la venta minorista es:  

Distribuidor – minorista – cliente final. 

La distribución para la venta mayorista se da de acuerdo al siguiente esquema:  
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Distribuidor- mayorista- minorista-cliente final 

• Canal de proyectos y público final (canal directo): Por medio de este canal, 

FEMACO comercializa sus productos de manera directa con el cliente final, así como 

constructoras y maestros de construcción este tipo de venta se da principalmente en 

las tiendas. 

La organización de ventas de la empresa se realiza de dos formas que se describen a 

continuación  

• Preventa  Para la realización de este tipo de venta, se cuenta con vendedores de campo 

quienes manejan una cartera de clientes por zona, ellos toman el pedido del cliente y 

posteriormente pasan dicho pedido al personal de facturación quienes generan el 

comprobante de compraventa, luego estos pedidos son alistados por el área de almacén,  

Los pedidos de los vendedores se realizan de un día para otro, al día siguiente el personal 

de facturación consolida los pedidos y entrega al encargado de almacén para que se aliste 

durante la mañana y se carga los carros por la tarde y se despacha al día siguiente, lo cual 

significa que el cliente final recibe su pedido en 2 días. 

Para los clientes que son de provincias se realiza una programación intercalada lunes, 

miércoles, viernes, cada día es para una provincia diferente, actualmente, FEMACO 

abarca las provincias de Moquegua, Tacna, La Joya, Pedregal, Mollendo y otras 

provincias de la zona Sur del Perú. 

• Venta directa: este tipo de venta se dirige a dos mercados principalmente, constructoras, 

clientes que realizan proyectos de gran envergadura y público en general que tenga un 

proyecto de construcción pequeño, la venta a este tipo de clientes se da mediante un 

vendedor que toma el pedido del cliente en la tienda y realiza la facturación. 

Cuando se trata de una venta a constructoras se cuenta con supervisores de campo quienes 

visitan las obras con ello se pretende que el cliente adquiera todos los materiales de 

construcción con FEMACO. la forma de entrega de estos pedidos puede ser en tienda o 

de otro modo la empresa lleva el pedido hasta el proyecto.  
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 Conformación del departamento de marketing  

FEMACO cuenta con dos personas que conforman el área de marketing un diseñador gráfico 

y un coordinador de marketing. El área de marketing se encarga de la proyección de la imagen 

de la empresa sin embargo no plantea estrategias de marketing orientadas hacia un objetivo 

específico. 

La publicidad de la empresa se realiza mediante impresos, folletos y diseños digitales que son 

transmitidos a los vendedores de campo a través de la aplicación de WhatsApp y son ellos 

quienes se encargan de remitir esta información a sus clientes del mismo modo utiliza la 

promoción de ventas como los obsequios que los proveedores envían y estos son transmitidos 

a los clientes 

Las actividades de marketing no son planificadas tampoco se asigna un presupuesto para 

dichas actividades, todo se va realizando de acuerdo a la necesidad de la empresa y a la 

dinámica del mercado. 

La empresa FEMACO S.R.L., tiene su mercado segmentado de la siguiente manera Ferreterías 

minoristas y mayoristas, constructoras y maestros de construcción, esto le permite orientar su 

estrategia de precios y promociones para cada segmento de manera diferenciada. 

Actualmente la presencia de FEMACO en el mercado es un referente para sus competidores, 

que se dirigen al mercado de ferreterías minoristas y mayoristas en cuanto a precio y 

productos. 

El área comercial también se encarga de colocar el precio de venta para ello solo se considera 

el costo de compra y el flete más un porcentaje de utilidad, este método es ineficiente puesto 

que no considera otros costos tales como, el costo de distribución, costo administrativo, costo 

operativo, etc.  

La empresa no realiza investigación de mercados propiamente dicha, ya que, si el gerente 

desea saber alguna información de precios u otro tipo de datos, solicita a la fuerza de ventas 

que indaguen y envíen sus informes.  

El área comercial plantea las estrategias de promoción y marketing se encarga de la ejecución 
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La planificación de la demanda es realizada de manera empírica por el gerente comercial, 

quien solo se basa en su experiencia para realizar pronósticos de ventas, así mismo la asistente 

comercial realiza el seguimiento de ventas de acuerdo al pronóstico de ventas e informa al 

gerente sobre el avance de las ventas del canal ferretero.   

FEMACO tiene un ingreso bruto por ventas aproximado de S/ 80,000.000, anuales de los 

cuales el 35% es generado por preventa y el 65% por la venta directa de las 5 tiendas y de 

venta a constructoras, así mismo la utilidad bruta es aproximadamente de 3,500 000, lo que 

significa que la rentabilidad de las ventas es de 4%.  

El principal objetivo comercial es incrementar la satisfacción de sus clientes con la mercadería 

que el cliente solicita, en el momento oportuno y al mejor precio.  

3.6.4 Operaciones logísticas 

En el presente acápite se detallará a los principales proveedores la conformación del   área, y 

sus funciones  

  Principales proveedores 

La empresa trabaja con proveedores nacionales, pero también realiza importaciones de ciertos 

productos. A continuación, se detallarán los proveedores más importantes de la empresa:  

• Proveedores nacionales  

➢ LAPICES Y CONEXOS SA LAYCONSA 

RUC: 20100190100  

Dirección: Calle Ernesto Gunter 245 Parque Industrial Arequipa 

➢ TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA 

RUC: 20517932346 

Dirección: Av. Separadora industrial nro. 2557 

➢ INDUSPORT AREQUIPA E.I.R.L.  

RUC: 20434800901  

Dirección: Loreto MZ. E lote. 9 rio seco, Cerro Colorado - Arequipa 

➢ ALDAVICH E.I.R.L. 

RUC: 20600855787  

Dirección: Av. Mariscal Ramón Castilla nro. 822 Cercado – Arequipa  
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➢ FARBA S.A 

RUC: 20496488637  

Dirección: Mz. D lote. 11 urb. Asoc. Artempa – Arequipa  

➢ VSI INDUSTRIAL S.A.C. 

RUC: 20555189631  

Dirección: Av. B sub-lote a1-3-2-B nro. Lote. Urb. Industrial – Lima  

➢ MT INDUSTRIAL S.A.C.  

RUC: 20555190132  

Dirección: Av. Argentina nro. 2317 – Lima  

➢ INYECTO PLAST S A 

RUC: 20100553423  

Dirección: Jr. Sullana nro. 1882 Z.I. Chacra ríos norte - Lima 

➢ TREAM PERU S.A.C 

RUC: 20523727550  

Dirección: Jr. Chacas nro. 925 urb. Mercurio – Lima  

➢ TIGRE PERU- TUBOS Y CONEXIONES  

RUC: 20100145902  

Dirección: Calle.2 Mz. A lote. 01 el lúcumo – Lima  

 

• Proveedores internacionales  

➢ INDUSTRIAS SALADILLO S.A. 

CUIT: 3064592271  

Dirección: B1640FSH, Dardo Rocha 1172, B1640FSH Martínez, Buenos 

Aires, Argentina 

➢ F.V-AREA ANDINA S.A  

CUIT: 1790208087001  

Dirección: Vía Sangolqui - Amaguana Km 25 – Ecuador  

 Conformación del área logística  

3.6.4.2.1 Compras  

Esta sub área está conformada por 3 personas una coordinadora de compras quien realiza 

cotizaciones, compara precios de compra y elabora las órdenes de compra, una asistente que 
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realiza cotizaciones y cuadros comparativos para el análisis de la variación de los precios y 

una segunda asistente de compras que se encarga principalmente del seguimiento de órdenes 

de compra, ingreso de facturas y calculo e ingreso de fletes al sistema.  

Las compras no son planificadas y la política de inventario no está determinada. En ocasiones 

el gerente realiza compras por impulso motivado por un descuento adicional que pueden 

ofrecer los proveedores o por cumplir con los acuerdos comerciales que se tienen con ellos. 

Los acuerdos comerciales son documentos en los cuales se detallan cuotas de compra que 

deberá realizar el cliente para acceder a un porcentaje de devolución de la compra al cabo de 

un periodo pactado en el acuerdo comercial. Estas compras no son analizadas previamente 

para saber si realmente la empresa está en la capacidad de vender todo lo comprado en el 

tiempo esperado.  

La documentación de las compras tales como las guías de remisión no se encuentran 

ordenadas y/u organizadas esto genera lentitud, duplicidad de documentos, destrucción de 

documentos por error pérdida de tiempo: en la búsqueda de un documento determinado. 

La programación de la recepción de mercadería se hace con un día de anticipación mediante 

un correo notificando al encargado de almacén, de la llegada de una carga, por otro lado, el 

tiempo de llegada de la mercadería puede llegar a tardar más de 15 días  

3.6.4.2.2 Almacén 

Esta sub área, está conformada por un jefe de almacén y distribución, un coordinador de 

almacén y cuatro operarios, principalmente tiene las siguientes responsabilidades:  

• Recepción de mercadería: Se recibe la mercadería de acuerdo a la programación por 

el área de compras, dependiendo del tipo y volumen de la mercadería se realiza la 

programación horaria, para evitar perjudicar la preparación de pedidos. 

• Almacenamiento: el almacén está organizado por marcas, sin embargo, no se tiene una 

ubicación exacta para cada producto, estos se almacenan de acuerdo a los espacios 

disponibles que se tienen en el momento de la recepción. 

• Picking: Se realiza el picking de la mercadería en base al consolidado de pedidos, los 

cuales poseen dos cortes horarios, el primer consolidado tiene que estar impreso a las 
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9:00 a.m. y el segundo consolidado a las 12:00 p.m. un operario de almacén se encarga 

de un consolidado a la vez, en total al día se emiten 5 consolidados. 

Una vez el operario realiza el picking, este coloca todos los productos en la parte 

posterior del almacén, donde se encuentre un lugar disponible, debido a que no cuenta 

con una ubicación especifica.  

• Despacho: Esta actividad se realiza a partir de las 3:00 p.m. se inicia con la carga de 

la mercadería alistada a las unidades de despacho, de acuerdo a la planificación y 

programación del jefe de distribución. 

• Gestión y control de inventario 

Se realiza toma de inventario de forma aleatoria y por marca, esta actividad es 

básicamente un conteo físico de los productos, que no es organizada ni preparada con 

anticipación y depende del tiempo disponible que tiene el personal del almacén, no 

existe ninguna programación, ni personal específico para ello, tampoco se realiza un 

inventario general a fin de año, lo cual implica que la información del sistema FLEX 

BUSINESS ERP, no esté sincerada por lo tanto las compras pueden no ser las 

adecuadas ya que están basadas en información irreal.  

3.6.5 Finanzas y contabilidad  

La empresa FEMACO S.R.L. cuenta con un importante respaldo financiero ya que tienen una 

lista de activos de gran importancia como, instalaciones y vehículos que respalda sus 

operaciones y además cuenta con una buena inversión en la compra de mercadería. 

Considerando los ingresos por ventas y gastos de operaciones directos relacionados, la 

empresa muestra una rentabilidad media según el área de finanzas. FEMACO genera un 

significativo efectivo proveniente de la venta en el canal ferreterías, que es el canal que mayor 

utilidad aporta a la empresa.  

3.6.6 Recursos humanos 

 Estructura orgánica formal  

FEMACO S.R.L. actualmente está constituido por 136 colaboradores que laboran en 

almacenes, área de ventas, distribución y oficinas. A continuación, se muestra en el cuadro 3 

la distribución de los colaboradores, liderado por el Gerente General y el apoyo del gerente 

comercial, inmediatamente seguidos por la representación de 5 áreas contabilidad y finanzas, 
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logística, ventas, almacén y distribución; cada área integrada por los jefes de áreas, Asistentes, 

auxiliares y operarios. 

 

Cuadro 3: Número de colaboradores según puesto de trabajo 

PUESTOS DE TRABAJO CANTIDAD 

DE 

PERSONAL 

Gerente general  1 

Gerente comercial 1 

Analista de costos y presupuestos  1 

Analista comercial 1 

Jefe de RR.HH. 1 

Asistente de RR.HH. 2 

Jefe de finanzas  1 

Coordinador de pagos  1 

Asistente finanzas  1 

Asistente cobranzas 2 

Jefe de contabilidad  1 

Asistente contabilidad 1 

Auxiliar de contabilidad  1 

Coordinador de compras  1 

Asistente logística 4 

Coordinador marketing  1 

Supervisores de ventas  2 

Coordinador de facturación  3 

Vendedores de campo  12 

Coordinador de tiendas y proyectos 1 

Jefes de tienda  5 

Vendedores de tienda 10 

Jefe de almacén y distribución  1 

Coordinador de distribución 1 

Asistente de distribución  1 

Operarios  76 

Jefe de sistemas  1 

Asistente de sistemas  1 

Auditor  1 
 

136 

Fuente: base de datos de personal RR.HH. FEMACO 

Elaboración propia 
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Los salarios de la mayoría de los colaboradores de la empresa se encuentran por debajo del 

promedio de las empresas similares en las localidades donde se ubican, tampoco se encuentran 

estandarizados de acuerdo al puesto de trabajo, solo los vendedores de campo ganan por 

comisiones de acuerdo a la utilidad bruta que generan con sus ventas, FEMACO realiza el 

pago de planilla los 5 de cada mes, lo que genera un descontento en los colaboradores. 

El 80% del personal no se encuentra motivado esto debido a varios factores, pero 

principalmente a que consideran que su remuneración es baja. Esto último hace que la empresa 

está expuesta a una alta rotación del personal operativo y administrativo.  

La empresa no cuenta con un manual de organización y funciones, esto ocasiona que puestos 

importantes como una jefatura, estén ocupados por colaboradores con poca formación 

profesional, pero con años de experiencia, lo que genera que estos cargos se desempeñen de 

manera operativa más que analítica, planificada y organizada.  
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 Organigrama  

Ilustración 5 Organigrama de la empresa 

 
Fuente: Archivo RR.HH. FEMACO 
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3.6.7 Sistemas de información y comunicaciones   

El área de sistemas lo conforma el jefe de sistemas y una asistente, esta área está encargada 

de dar soporte a toda la empresa en cuanto al software y hardware asimismo desarrolla 

aplicativos que faciliten las operaciones diarias de las áreas, esto de acuerdo a los 

requerimientos de cada área, también se encarga de administrar y proporcionar líneas 

telefónicas móviles a todos los trabajadores,  

Actualmente FEMACO realiza sus actividades administrativas en el sistema FLEX Business 

ERP, este sistema aún tiene muchas limitaciones, que hacen que el trabajo de actualización de 

datos sea tedioso, es por ello que optaron por cambiar de sistema y migrar su data a SAP 

Business One, este proyecto lleva 2 años en pruebas y configuraciones y aun no se ha puesto 

en marcha.  

 

Ilustración 6 Sistema FLEX business ERP 

 

Fuente: sistema FLEX business ERP 
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3.7 Descripción y análisis de la situación actual 

Actualmente la empresa comercializa diversos productos que se compran a proveedores 

nacionales e internacionales, por tal motivo, el proceso de abastecimiento será diferente 

dependiendo del lugar de procedencia del proveedor.  

Gráfico 2: Porcentaje de productos de acuerdo al lugar de procedencia del proveedor 

  

Elaboración propia 

 

Cuadro 4: Cantidad y porcentaje de los productos de acuerdo a su procedencia 

PROCEDENCIA CANTIDAD DE 
PRODUCTOS  

PORCENTAJE  

AREQUIPA 1228 30.2% 

LIMA 2656 65.3% 

PISCO 29 0.7% 

ECUADOR 83 2.0% 

ARGENTINA  69 1.7% 

TOTAL  4065 100.0% 

Fuente: Reporte del sistema FLEX business ERP 

Elaboración propia  
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De acuerdo al gráfico 2, el 65% de los productos se compran a proveedores de Lima y el 35% 

a otros proveedores, por esta razón, el estudio del proceso de abastecimiento se realizará para 

este grupo de productos puesto que el impacto de los resultados será de mayor beneficio para 

la empresa.  

 

Cuadro 5: Proceso de compras 
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GRUPO DE PRODUCTOS QUE SE 
COMPRAN A PROVEEDORES DE 

LIMA  
X X X X X X X  X X X X X X X X 

OTROS X X     X X  X X X X X X  

Elaboración propia 

 

 Política de compras  

La empresa actualmente tiene como política de compras 

• Menor costo: toda compra que se realice deberá ser al menor costo posible, es decir 

se deberá negociar con el proveedor para poder obtenerlo, generalmente esto consiste 

en comprar grandes cantidades que no van de acuerdo a la demanda y que generan 

sobre stocks  

• Evitar las subas de precio: La suba de precios del proveedor se deberá evitar a toda 

costa, negociando mayores cantidades de mercadería, si el proveedor no accede a 
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mantener el precio, esta suba deberá ser sometida a la aprobación de los inspectores 

de venta, gerente comercial y gerente general.  

 Política de inventarios 

La empresa no cuenta con una política de inventarios bien definida ya que solo se basa a la 

intuición y conocimiento empírico del gerente general. quien coloca manualmente en el 

aplicativo EXISTENCIAS, el stock mínimo y máximo tal como se puede observar en la 

siguiente imagen. 

Ilustración 7: criterios del aplicativo EXISTENCIAS 

. Fuente: Aplicativo EXISTENCIAS 

 

3.7.2 Descripción del proceso de abastecimiento  

 Gestión De Compras  

3.7.2.1.1 Control de stocks  

Esta actividad la realiza la jefa de compras diariamente, para ello utiliza un aplicativo 

denominado Existencias, el cual está vinculado con el sistema Flex Business ERP, en la 

pestaña compras, revisa aquellos productos que presentan quiebres y aquellos que se encuentra 

con stock mínimo, asimismo este aplicativo emite alertas con 3 colores distintos: 
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• Color amarillo: cuando el stock del almacén central para un producto determinado se 

está aproximando a su stock minino  

• Color rojo: cuando el stock para un producto está en su stock minino  

• Color turquesa: cuando el stock es igual 0  

Por lo tanto, creará una orden de compra para aquellos productos que se encuentren en color 

rojo y turquesa. 

Ilustración 8: Colores de alerta  

 

Fuente: Aplicativo existencias 

El aplicativo Existencias, muestra los siguientes datos:  

• Código 

• no Rotación 

• Producto 

• Nivel 

• Unidad 

• observación 

• Núm. OC 

• Pendiente OC 

• Prov. 
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• A Comprar 

• Stock Vía 

• stock máximo 

• Rotación Vía 

• Rotación General 

• Stock General 

• Punto Critico 

• Alerta Critico 

• Presupuesto 

• Fecha Rojo 

• Color 

• Clasificación 

• días mínimos 

• días máximos 

• stock mínimo 

• stock minino manual 

• stock máximo manual 

• Alerta Mínimo 

• paquete 

• Alerta 

• Compra 

• costo promedio 

• valorizada existencia 

• valorizado general 

• Valorizado Min Rotación 

• Valorizado Max Rotación 

• Valorizado Min Manual 
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3.7.2.1.2 Elaborar orden de compra  

La jefa de compras luego de determinar los productos a comprar y la cantidad, en el sistema 

FLEX creará una orden de compra, que inicialmente se encontrará en pendiente en sus tres 

estados, mediante el siguiente cuadro se describe los estados de una orden de compra  

Cuadro 6: Estado de una orden de compra en FLEX 

Estado Pendiente Aprobado Parcial Total 

Aprobación Es el primer 

estado de una 

orden de 

compra al 

crearse en el 

sistema  

Una orden se aprueba 

en el sistema cuando 

gerencia da la 

aprobación de la 

variación de precios o 

si el precio se 

mantiene igual.  

- - 

Facturación  - El estado de facturación 

parcial se da cuando el 

proveedor solo atendió 

una parte de la OC, y 

facturo solo la 

mercadería que envió, 

la orden cambia de 

estado cuando se 

ingresa la factura  

El estado de facturación 

total se da cuando el 

proveedor factura la 

totalidad de la OC, la 

orden cambia de estado 

cuando se ingresa las 

facturas 

Entrega  -- El estado de entrega 

parcial se da cuando el 

proveedor solo atendió 

una parte de la OC, y 

emite la guía de 

remisión solo con la 

mercadería que envió, 

la orden cambia de 

estado cuando se 

ingresa la guía de 

remisión  

El estado de entrega total 

se da cuando el proveedor 

atiende la totalidad de la 

OC, la orden cambia de 

estado cuando se ingresa 

la guía de remisión 

 

Fuente: sistema FLEX business ERP 

Elaboración Propia 

 

De acuerdo al reporte de histórico de compras del sistema FLEX BUSINESS ERP, en 

promedio se realizan 2500 órdenes de compra anuales. 
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Ilustración 9: Orden de compra 

 

Fuente: sistema FLEX business ERP 

 

3.7.2.1.3 Realizar cotización  

La orden de compra creada anteriormente se enviará al proveedor mediante un correo 

electrónico para que este emita una valorización de la misma, esta actividad se realiza 

obligatoriamente como una política de la empresa. 

El tiempo promedio que los proveedores se demoran en emitir una cotización es 

aproximadamente 24 horas.  

3.7.2.1.4 Comparar precios de compra 

Cuando la coordinadora de compras recibe la cotización del proveedor, revisa si los precios 

se han mantenido, caso contrario realiza una comparación de precios y descuentos con datos 

de una compra anterior, para determinar si hay suba o baja de precios para ello se utiliza un 

formato en Excel, tal como se puede apreciar en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 10: Formato de variación de precios y descuentos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante este formato se determina el porcentaje de suba o baja de precio, esta variación se 

debe principalmente a dos factores, o hay una variación del precio de lista o hay variación en 

los descuentos.  

Si existe una suba de precios, la coordinadora negociará descuentos con el proveedor de 

manera que se pueda mantener el precio de la compra anterior, el proveedor puede tardar 

aproximadamente una semana en responder si es posible mantener el precio, si la respuesta 

fuera negativa, la coordinadora de compras informa de la suba de precio a:  

• Supervisores de venta de campo, para que ellos determinen si se venderá el producto 

con suba de precio, si los vendedores comunican que no se puede vender el producto 

con la variación de precio, se opta por comprar pequeñas cantidades solo para el 

abastecimiento de tiendas o no comprar. 

• Gerente comercial: aprueba la suba de precio de compra y también determina si subirá 

el precio de venta.  

• Gerente general: se informa de la suba de precio al gerente general para su 

conocimiento y aprobación  

INCLUYE IGV MONEDA S/.

PROVEEDOR VSI INDUSTRIAL S.A.C.

RUC 20555189631

Cod ITEM
Valor

Anterior

Valor

Actual

Valor

Anterior

Valor

Actual

Valor

Anterior

Valor

Actual

Valor

Anterior

Valor

Actual

VARIACIO

N

209005 GR.00.B.000 - LLAVE LAVADERO A LA PARED SIMPLE BAVARO ITALG34.904 54.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 26.31 40.07 52%

209013 GR.03.V.000 - LLAVE PARA URINARIO VALLARTA  ITALGRIF84.995 84.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 60.80 63.99 5%

209049 GR.15.V.000 - MEZCLAD. LAVADERO AL MUEBLE VALLARTA ITALGRIF164.988 164.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 118.01 124.23 5%

209008 GR.35.D.000 - LLAVE DE LAVATORIO PESADA GALAPAGOS  ITALGRIF44.993 44.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 31.14 34.60 11%

209044 GR.35.P.000 - LLAVE DE LAVATORIO PUNTA SAL ITALGRIF39.990 39.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 27.07 29.14 8%

209018 GR.35.Q.000 - LLAVE DE LAVATORIO PESADA CABO BLANCO ITALGRIF59.991 59.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 41.53 45.17 9%

209014 GR.35.V.000 - LLAVE DE LAVATORIO PESADA VALLARTA  ITALGRIF46.103 59.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 37.32 45.17 21%

209019 GR.46.Q.000 - MEZCLAD. DE 4" LAVATORIO CABO BLANCO ITALGRIF154.993 154.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 107.29 116.70 9%

209048 GR.46.V.000 - MEZCLAD. DE 4" LAVATORIO VALLARTA ITALGRIF109.988 109.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 78.67 82.81 5%

209120 GR.70.B.000 - LLAVE DE  DUCHA ITALGRIF BAVARO  CROMADO29.996 29.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 20.76 21.85 5%

209096 GR.70.D.400 - LLAVE DE DUCHA GALAPAGOS C/SALIDA  ITALGRIF66.894 69.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 54.16 53.83 -1%

209020 GR.85.Q.100 - MEZCLAD.DE DUCHA 2 LLAVES CABO BLANCO ITALGRIF179.985 179.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 124.59 135.52 9%

209114 GR70V000 - LLAVE DE DUCHA CROMADA VALLARTA  ITALGRIF54.988 54.9900 8.00% 8% 12.00% 12% 37.26 41.40 11%

209100 SI40ZC21 - BOWL COZUMEL BLANCO CC ITALGRIF 99.899 119.0000 59.97% 10% 0.00% 5% 39.99 40.70 2%

FORMATO VARIACION DE PRECIOS 

AREA: LOGISTICA

09/07/2019

Precio Dscto A Dscto B Precio FINAL
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Si, por el contrario, hay una baja de precios de igual manera se informa a las áreas y personas 

antes mencionadas para la aprobación y la toma de medidas pertinentes respecto al precio de 

venta. 

Esta actividad se lleva a cabo hasta en 3 días, dependerá de la disponibilidad de tiempo de los 

gerentes. 

En el caso que los precios se mantengan igual a la compra anterior, no es necesario elaborar 

el formato de variación de precio, tampoco será informar.   

3.7.2.1.5 Actualización de precios del proveedor  

Luego de la aprobación de los gerentes la coordinadora de compras informa mediante un 

correo a la analista de costos y presupuestos de la variación aprobada, para que proceda con 

la actualización de precios y descuentos en el sistema, tanto en la lista de precios del proveedor 

y en la lista de precios de venta si fuera el caso.  

Esta actividad se lleva a cabo máximo en 2 días, dependerá de la disponibilidad de tiempo de 

la analista de costos y presupuestos.  

En el caso que los precios se mantengan igual a la compra anterior, se omitirá esta actividad. 

3.7.2.1.6 Modificación de la orden de compra  

Esta actividad se realiza en el sistema FLEX, luego de la actualización de la lista de precios 

del proveedor, para cuadrar con la cotización, posterior a ello la coordinadora de compras 

aprobara la orden en el sistema y enviara al área de finanzas para el pago respectivo si las 

condiciones comerciales del proveedor es pago adelantado, si, por el contrario, se tiene crédito 

con el proveedor la orden no se enviará a finanzas 

3.7.2.1.7 Enviar orden al proveedor  

Cuando la orden de compra haya sido pagada finanzas envía mediante un correo el 

comprobante de pago, la coordinadora de compras enviara la orden de compra y el 

comprobante al proveedor, para atención del pedido, si se tiene crédito con el proveedor, solo 

se enviará la orden de compra.  
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3.7.2.1.8 Seguimiento de órdenes de compra  

La siguiente actividad al envío de la orden de compra es realizar el seguimiento de la llegada 

de mercadería, para ello se realizan reiteradas llamadas telefónicas a los proveedores para 

consultar cuando se atenderá la orden de compra. 

Los proveedores dejan la mercadería en la agencia de transportes con la cual FEMACO viene 

trabajando desde hace 5 años, cuando el proveedor confirma que ya dejo la mercadería en la 

agencia, el asistente de compras llama al dueño de la agencia para confirmar que realmente la 

mercadería está en su agencia, asimismo consulta el día de llegada a Arequipa y los datos del 

transportista que trasladara la mercadería, por lo general si el camión no se encuentra cargado 

en toda su capacidad el dueño de la agencia no puede determinar la fecha exacta de partida 

del transporte, por ello el asistente deberá llamar en los siguientes días para saber el día de 

llegada. Cuando se tienen estos datos el asistente de compras comunica al coordinador de 

almacén de la llegada de mercadería mediante un correo, con un día de anticipación. 

• Agencia de transportes  

Actualmente FEMACO trabaja con la agencia MISTI EXPRESS, la modalidad de 

trabajo de esta agencia es la consolidación de carga, es decir, los transportistas llevan 

su camión a la agencia para ser cargados, la agencia recibe bultos de varios 

proveedores y para diferentes clientes cuando ya se completa el camión de 30 

toneladas, el transportista recién se traslada hacia Arequipa, la consolidación de carga 

puede tardar hasta 10 días. 

La agencia maneja sus precios de acuerdo al volumen de los bultos su tarifa esta entre 

S/. 5.00 y S/. 10.00 por bulto.  

Luego que la mercadería llega al almacén el encargado de almacén deberá verificar y dar la 

conformidad esto puede tardar hasta dos  días y medio, posteriormente el asistente de compras 

ingresara la factura, esto puede tardar un día-.  

3.7.2.1.9 Registrar factura del proveedor  

Cuando el coordinador de almacén da la conformidad de la mercadería recibida, el asistente 

de compras deberá ingresar la factura del proveedor en el sistema FLEX, para ello se realiza 

lo siguiente:  
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• Descarga del sistema la orden de compra en formato Excel, 

• Revisar los datos de la empresa, tales como la dirección, RUC y razón social de la 

empresa, si hubiera algún error en cuanto a los datos de la empresa, el asistente deberá 

llamar al proveedor para que anule su factura y emita una nueva factura con los datos 

correctos, la emisión de una nueva factura puede tardar dos días.   

• Revisar las cantidades y el costo de los productos y finalmente, el monto total 

facturado debe ser igual al monto total de la orden de compra, en la revisión se puede 

encontrar los siguientes casos:  

➢ El costo del producto es diferente al de la orden de compra, si este fuera el 

caso, el asistente deberá comunicar a la coordinadora de compras para que 

realice el reclamo al proveedor puesto que existe una cotización en la cual se 

indicaron los precios y la orden fue elaborada de acuerdo a esa valorización 

que envío el proveedor, en este caso el proveedor puede optar por la emisión 

de una nota de crédito o por la emisión de una nueva factura.  

➢ La cantidad de productos de la factura es diferente al de la orden de compra, 

esta situación, se da generalmente porque el proveedor no cuenta con todo el 

stock y factura solamente lo que tiene disponible esto suele suceder cuando la 

condición de pago es crédito, en este caso, el asistente de compras deberá 

solicitar a la coordinadora de compras, que modifique la orden de compra para 

que cuadre con la factura, para ello la coordinadora debe desaprobar la orden 

de compra en el sistema, modificar las cantidades y volver a aprobar, solo se 

puede ingresar la factura cuando la orden está aprobada. 

Si la condición de pago fue contado adelantado, el proveedor debe emitir la 

factura por todo lo que se cotizó, en este caso la orden de compra no puede ser 

modificada.  

En el caso que se cometan errores en el registro de facturas se deberá solicitar al área de 

contabilidad mediante un correo electrónico la anulación de la factura en el sistema, el área 

de contabilidad procede con la anulación de factura y notifica al asistente de compras para q 

ingrese nuevamente el documento. 
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El asistente de compras deberá llevar las facturas ingresadas al área de contabilidad, así mismo 

elabora un cargo en el cual se enlista todas las facturas que se entregaran, este documento 

deberá ser firmado por el asistente de contabilidad que lo recibe.  

3.7.2.1.10 Cálculo de fletes 

Los fletes se calculan prorrateando el costo de transporte entre los productos que llegaron, 

este prorrateo se realiza de acuerdo al costo producto es decir a mayor costo del producto se 

asignara mayor costo de transporte, esta actividad la realiza el asistente de compras en una 

hoja Excel, luego que se haya hecho el ingreso de mercadería al sistema, es decir deberá 

esperar el tiempo que se toma almacén en revisar e ingresar la mercadería.    

3.7.2.1.11 Ingreso de fletes  

En el sistema se deberá crear una entrada valorizada por fletes, y registrar manualmente el 

costo unitario de transporte por cada producto que se recibió, el sistema no permite el ingreso 

en bloque de este costo, por lo que ingreso puede tardar hasta una hora dependiendo de la 

cantidad de ítems a ingresar, el monto total de la entrada valorizada debe ser igual al de la 

factura del transportista, cuando se crea esta entrada valorizada su estado inicial es pendiente.  

Si se comete un error en la entrada valorizada se deberá solicitar al área de contabilidad la 

anulación del documento y crear nuevamente la entrada valorizada.  

3.7.2.1.12 Ingreso de factura de transportista  

Cuando el ingreso de la entrada valorizada es conforme, el asistente de compras procede a 

ingresar la factura del proveedor, revisando que los datos de la empresa sean los correctos y 

el monto de la factura sea el mismo que se indica en el contrato. Si todo es conforme se registra 

la factura en el sistema, caso contrario se deberá gestionar la anulación y emisión de una nueva 

factura, esto puede tardar 2 días.  

El área de finanzas se encarga de hacer el depósito correspondiente al transportista en un plazo 

de 10 días hábiles desde que se descargó la mercadería. 

 Recepción de mercadería  

3.7.2.2.1 Registro de la guía de remisión 

Luego del registro de la factura, el coordinador de almacén ingresará la guía de remisión del 

proveedor al sistema, con esta acción nuevamente habrá stock y en el Kardex aparece una 
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entrada de mercadería, con ello, el estado de la orden de compra cambiará al estado de entrega 

total.  

Cuando se comete un error al momento de registrar una guía de remisión se deberá anular la 

entrada de mercadería y volver a ingresar el documento, hay ocasiones en las que una factura 

se ingresó inadecuadamente, y no se corrigió en su momento, esto significa que el ingreso de 

la guía de remisión también es errado, para corregir ello, se deberá anular la entrada de 

mercadería, anular la factura, y realizar los registros nuevamente. 

El coordinador de almacén entrega todas las guías de remisión al asistente de compras para su 

archivamiento.   

3.7.2.2.2 Recepción de documentos y descarga de mercadería 

Cuando la mercadería llega al almacén, el transportista deberá entregar los siguientes 

documentos al coordinador de almacén: 

• Contrato de la agencia de transportes: En este documento se detalla la cantidad de 

bultos que se envía por cada proveedor indicando el nro. de la guía de remisión del 

proveedor y el monto total que se deberá pagar por el transporte.  

• Guías de remisión del proveedor y transportista (copias destinatario y SUNAT): La 

guía de Remisión es el documento que sustenta el traslado de la mercadería, en la guía 

de remisión del proveedor se detallan los productos que se envían, y en la guía del 

transportista solo hace referencia al número de la guía del proveedor . De guía de 

remisión del proveedor, es decir por cada guía de proveedor el transportista también 

emite su guía de remisión.  

• Factura del proveedor: En este documento se detalla, los datos de la empresa, fecha de 

emisión y vencimiento, las condiciones de pago (crédito o contado), los productos y 

cantidad que se ha comprado y por ende vendido y el precio pagado.   

• Factura de transportista: En esta factura se detalla los datos del cliente, y el monto a 

pagar por servicio de transporte.  

El coordinador revisa si todos los documentos están completos, si es conforme, se puede 

iniciar la descarga de la mercadería, dicha actividad se realiza con estibadores que contrata el 
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transportista, bajo la supervisión del coordinador. El tiempo de descarga dependerá de la 

cantidad de productos, esta actividad puede durar en promedio 5 horas.   

3.7.2.2.3 Revisión de mercadería 

Esta actividad la realiza el coordinador de almacén o un ayudante designado por el mismo, 

dicha actividad consiste en verificar que la mercadería éste en perfecto estado, que la cantidad 

y los productos sean los que se indican en la guía de remisión, caso contrario se puede dar las 

siguientes situaciones: 

• Que la mercadería llego dañada: si este fuera el caso el asistente de compras deberá 

facturar al transportista el costo del producto, ya que el daño se produjo en el traslado.  

• Que haya faltantes de mercadería: en el caso de los faltantes puede darse por dos causas:  

➢ El proveedor no envió toda la mercadería: esta situación se debe detectar en la 

recepción en agencia y se hará la observación en la guía de remisión remitente y en 

las copias destinatario y SUNAT, para el conocimiento del proveedor y del cliente. 

De esta manera el asistente de compras deberá hacer el reclamo al proveedor y 

gestionar la nota de crédito o el envío del faltante, para la siguiente compra.   

➢ Se perdió en el traslado o en agencia: en este caso el asistente de compras deberá 

recurrir al personal de facturación para que se emita la factura por los productos 

faltantes a nombre del transportista.  

El tiempo de revisión de toda la mercadería es aproximadamente dos días, dependerá de la 

cantidad de mercadería que se descargó y de la disponibilidad de tiempo del personal de 

almacén.  
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Diagrama 1: Diagrama de flujo del proceso de abastecimiento actual 

Elaboración propia 
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 Almacenaje  

Luego de la revisión, se deberá trasladar la mercadería de la zona de descarga hacía sus 

ubicaciones por marcas, si bien el almacén tiene una distribución por marcas, cada producto 

no tiene una ubicación exacta, por lo que los operarios colocan los productos en donde haya 

espacio.  

Ilustración 11 Almacén central primer piso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 12: Almacén central segundo piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8 Análisis de la situación actual  

En este punto se analizará la descripción del proceso y los datos de los inventarios, a 

continuación, se realizará el mapeo detallado del proceso  

 Value Stream Mapping (VSM) del estado actual 

Antes de iniciar un proceso de implantación lean, es necesario cartografiar la situación actual 

mostrando el flujo de material y de información. en su libro lean thinking, Womack y Jones 

explican que la cartografía persigue identificar todas las actividades que ocurren a lo largo de 

un flujo de valor para un producto o para una familia de productos.  

El objetivo del VSM de la situación actual, es representar esquemáticamente el proceso de 

abastecimiento, de manera que permita una fácil identificación de las operaciones que aportan 

valor con respecto a las operaciones que serán consideradas mudas, permitiendo esto priorizar 

la acción de mejora futura. 

El mapa de la cadena de valor, es una manera de autoevaluación que permite llegar a 

conclusiones que constituirán la base para futura mejora organizativa (Rajadell & Sanchez, 

2010) 

Para llevar a cabo el mapa de la cadena de valor del proceso, se tomaron los datos en la sede 

principal de la empresa en donde se encuentran las oficinas y el almacén central, para ello se 

utilizó el formato de análisis de flujo del proceso, que se presenta a continuación.  
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Cuadro 7: Hoja de datos del proceso 

 

Elaboración Propia 

TIEMPO  

(hrs)

DISTANCIA 

(m)

CANTIDAD  

(und)

1 Revisar requerimientos y control de stocks X 0.33

2 elaborar orden de compra X X 0.20 11 OC acumuladas en EL FLEX 

3 enviar correo a proveedores solicitando cotizacion X 0.17

4 comparar precios X X X 25.50 5 Hojas de compraracion de precios ACUMULADAS

5 informar a los involucrados de la variacion del precio X 0.08

6 Aprobación de supervisores de venta de campo
X X 3.07

Espera de la respuesta de supervisores de venta 3 hrs 

7 Aprobación de gerente comercial X X 1.25 96 espera de aprobacion de gerente comercial 1 hora

8 Aprobación de gerente general X X 2.33 2 espera de aprobacion de gerente general 2 horas

9 ajustar orden de compra X X 2.33 96 recorrido de retorno hacia su puesto de trabajo

10 llamar a analista para aprobacion de OC X 0.03

11 aprobar OC en el sistema X 0.02

12 Enviar OC a pagos X 0.10

13 Pagar OC X X 3.00

14 enviar voucher de pago X 0.07

15 Enviar orden de compra al proveedor X 0.08

16 Seguimiento de órdenes de compra X 0.50

17 Notificar a almacén de la llegada de mercadería X 0.17

18 Recepción de documentos 
X X 80.42 17

Stock de documentos, espera de 80 hrs que llegue la 

mercaderia 

19 Descarga de mercaderia X 5.00 8000 Stock de unidades descargadas

20 Revisión de mercadería X 1.25

21 Llevar productos a su ubicación por marca X 0.20 2300 recorrido para el almacenaje 

22 Ubicar productos en almacen X X 0.32 8000

23 Revisar factura X 0.08

24 Registrar factura del proveedor X X 0.05 8 Facturas acumuladas

25 Revisar guia de remision X 0.10

26 Registro de la guía de remisión en el sistema X X 0.07 8 guias acumuladas 

27 Recoger guias de remision X 0.02 19

28 Gestion de fletes X X 0.67 2 facturas de trasnportistas 

29 entregar facturas a contabilidad X X 0.17 103.5 recorrido hacia el area de contabilidad 

TIEMPO TOTAL 127.58

HOJA DE DATOS DEL PROCESO 

NOMBRE DE LA EMPRESA : 

AREA                                       :

PROCESO                              : 

RESPONSABLE                     : 

Logistica

Ferretería materiales de construcción – FEMACO S.R.L.  

tiempo de espera

movimiento (personas/materiales)

actividad que NO agraga valor 

Abastecimiento de mercadería que se compra a 

proveedores de Lima

Katherin Roxana Luque Alca 

actividad que agrega valor 

stocks

inspeccion 

DATOS 

obs

HOJA                                       :

Nº Descripción:

SIMBOLOS 

1 / 1
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Proveedores de Lima A. Comercial

3

Descarga de 

mercaderia

2

Ubicar productos en 

almacen

1

Registrar guía de 

remisión 

Departamento de compras 

LOURDES QUISPE 

NOEMI CHACCA

MINIE FLORES

CONTROL DE

 COMPRAS 

Productos 

Descargados

8000 und

Productos 

Almacenados

 S/3,540,116.03 

1

Registrar factura del 

proveedor  

Facturas acumuladas

8 facturas

1

Gestión de

 fletes

Guías de remisión

  acumuladas

8 guias

Facturas de transportistas 

Acumuladas

2 facturas

PUSH

PUSH

Entregar 

facturas a 

contabilidad

T.C: : 5 hrs

Nro. Operarios: 3

Nro. Turnos: 1

SISTEMA DE 

INFORMACION DE 

LA EMPRESA

FLEX BUSSINES 

ERP

HERRAMIENTA DE 

MICROSOFT OFFICE

MICROSOFT

 EXCEL 

5 hrs

119.69 hrs

0.37 hrs

1.45 hrs

0.07 hrs

0.08 hrs

0.67 hrs

0.02 hrs

T. C. :  0.05 hrs

Nro. personas: 1 

Nro. Turnos: 1

% Calidad: 86%

T.C: 0.32 hrs

Nro. Operarios: 2

Nro. Turnos: 1

T. C.: :  0.07 hrs

Nro. personas: 1

Nro. Turnos: 1

% Calidad: 90%

T. C:  0.67 hrs

Nro. personas: 1 

Nro. Turnos: 1

% Calidad: 59%

Documentos acumulados

- Facturas

- Guías de remisión

- Conrtato

17 documentos

0.4 hrs

Agencia de transportes Misti

2 VECES POR SEMANA

Lead time: 80 hrs

V. mercadería: S/ 40000

PUSH

Entregar 

guías

PUSH

VENTAS

Venta S/ : 77,700.64 

Soles / día

1 turno 

Tiempo de ciclo 

total 127.58 hrs

Valor añadido: 9.03 

hrs0.17 hrs

Recepción 

de 

document

os

2

Comparar

 precios 

1

Ajustar orden de 

compra 

FINANZAS

Pagar

 OC 

1 persona

Tc: 2.33 hrs

1 turno

1 persona 

Tc: 3 hrs

1 turno 

diariodiario

2 personas 

Tc: 1.5 hrs

1 turno

1

Elaborar

 OC 

1 persona 

Tc: 0.2 hrs

1 turno

diariodiariodiario

Enviar Váucher

 diario

0.07 hrs

diario

11

OC pendientes

24.17  hrs

Enviar OC 

aprobada

Seguimiento 

de compra

Diario

0.5 hrs

informar llegada de 

mercadería

2 veces por semana 

0.17 hrs

5

OC Aprobadas

0.15 hrs

Facturas acumuladas

8 facturas

correo 

electronico

6.7 hrs

REQ.

0.33 hrs

2 veces por semana 

2 veces por semana 

PUSH

Entregar 

Facturas

diario
diario

GESTION DE COMPRAS

Valor añadido: 7.11 hrs

TC. Total COMPRAS: 39.24 hrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Mapa del flujo de valor de la situación actual 

 

Elaboración propia 
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3.8.2 Análisis del diseño del proceso  

El objetivo del análisis del diseño del proceso es ubicar partes del proceso donde la tarea pueda 

ser interrumpida, retrasada o pueda generar un defecto, generalmente son actividades que no 

agregan valor o también conocidos como mudas término japonés que significa “inutilidad; 

ociosidad; superfluo; residuos; despilfarro”, son 7 conceptos que fueron aplicados 

inicialmente por el ingeniero Taiichi Ohno, autor del libro just in time el sistema de 

producción de Toyota. Esto representará una oportunidad de mejora que será la base para el 

planteamiento de la propuesta de mejora.  

 Desperdicio por comprar más de lo demandado  

FEMACO S.R.L, actualmente posee una baja rotación de inventarios lo que significa que se 

compra más de lo demandado y esto genera sobre stocks o incluso inventario muerto, en el 

siguiente cuadro se muestra la rotación de inventarios de acuerdo a su clasificación ABC  

Cuadro 8: Rotación de inventarios de acuerdo a la clasificación ABC 

CLASIFICACION INVENTARIO 
PROMEDIO AL 

COSTO 

VENTA AL COSTO  ROTACION 
DE 

INVENTARIO  

A  S/ 1,471,619.28   S/ 6,787,202.80  4.61 

B  S/    551,578.87   S/ 1,276,514.03  2.31 

C  S/    582,248.25   S/    429,546.72  0.74 

Fuente: FLEX ERP BUSINESS  

Elaboración propia 

 

En el anexo A, se muestra en detalle la clasificación ABC y la rotación por cada producto. 

Las principales causas de comprar más de lo demandado son, las compras para cumplir 

acuerdos comerciales, las compras de marcas nuevas de las cuales aún no se conocen la 

demanda.  

3.8.2.1.1 Compras para cumplir acuerdos comerciales   

Este tipo de compras se realizan para alcanzar metas impuestas por los proveedores con los 

que se tienen acuerdos comerciales, estas compras se dan por lo general a fin de mes, consiste 

en llegar a la meta de compra para obtener un porcentaje de devolución en una nota de crédito, 

dentro del grupo de productos que se compran a proveedores de Lima tenemos los siguientes. 

 



89 

 

Cuadro 9: Marcas con acuerdos comerciales 

MARCAS PERIODICIDAD CUOTA SIN IGV % EN NC REEMBOLSO 
POR PERIODO 

REEMBOLSO 
ANUAL  

QROMA MENSUAL  S/   190,000.00  2%  S/ 3,800.00   S/     45,600.00  

SOLDIMIX  MENSUAL  S/       6,000.00  5%  S/     300.00   S/       3,600.00  

GOYA  MENSUAL  S/       6,000.00  3%  S/     180.00   S/       2,160.00  

TIGRE  MENSUAL  S/   170,000.00  2%  S/ 3,400.00   S/     40,800.00  

ITALGRIF GRIFERIAS  TRIMESTRAL  S/   110,250.00  5%  S/ 5,512.50   S/     22,050.00  

ITALGRIF SANITARIOS TRIMESTRAL  S/     87,253.00  5%  S/ 4,362.65   S/     17,450.60  

METUSA  TRIMESTRAL  S/   175,000.00  4%  S/ 7,000.00   S/     28,000.00  

VAINSA TRIMESTRAL  S/     27,563.00  5%  S/ 1,378.15   S/       5,512.60  
    

TOTAL  S/   165,173.20  

Fuente: Acuerdos comerciales de FEMACO S.R.L  

Elaboración propia 

 

3.8.2.1.2 Compras por una mala proyección de la demanda  

Este tipo de compras se dan principalmente en marcas que se comercializarán por primera vez 

y para realizar la primera compra se debe proyectar la demanda por ende una mala proyección 

conlleva a comprar cantidades que probablemente se vendan en más de un mes de tener la 

mercadería en almacén. 

Cuadro 10: Desperdicios por comprar más de lo demandado  

Desperdicio Consecuencia 

• Comprar más de lo 

demandado  

 

• Sobre stocks  

• Utilización 

innecesaria de mano 

de obra 

• Utilización 

innecesaria de 

equipos  

• Mayor Tiempo 

invertido en compras 

excesivas  

 
 

Elaboración Propia 
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 Desperdicio debido a las existencias o stocks  

En este punto se analizará la rotación de los productos para identificar cual es el porcentaje de 

productos que tiene sobre stock   

Gráfico 4: Porcentaje de productos con Sobre stock 

Rotación  Nro. de 
productos  

Nivel de stock 
 

0 35 Inventario muerto  2% 

Entre 0.01 y 0.99 711 Sobre stock 36% 

Entre 1 y 5  1013 Sobre stock 51% 

Entre 5.01 y 10  192 Sobre stock 10% 

Entre 10.01 y 15  40 Stock adecuado 2% 

Entre 15.01 y 25 11 Stock adecuado 1% 

Total  2002 
 

100% 

 

Fuente: FLEX ERP BUSINESS  

Elaboración propia 
 

La empresa posee un inventario valorizado que asciende, a 2,602,295.74 en productos que 

proceden de Lima, de las cuales 97% de los productos poseen sobre stock. 

Las principales causas del sobre stock son las compras excesivas que se detallaron en el punto 

anterior y el cierre de tiendas. 

Cuadro 11: Desperdicios por sobre stocks o existencias 

Desperdicio Consecuencia 

• 97% de productos que se 

compran de la ciudad de 

Lima con sobre stock 

• Baja eficiencia del 

proceso debido a los 

costos incurridos en 

mantener el sobre 

stock 

• Vencimiento de los 

productos 

• Reducción del 

margen de utilidad  
 

Elaboración Propia 
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 Desperdicio debido a movimientos y transportes innecesarios  

Para realizar un análisis de los traslados del personal y de materiales, se graficará el diagrama 

de espagueti, mediante el cual se mostrará todos los traslados que se realizan durante el 

proceso. 

Diagrama 1: Diagrama de espagueti 

Elaboración propia 

A
R

AR

A
R

                

            

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

Zona de carga 

y descarga de 

mercaderia

Área logística

Tienda 

Almacén 

central 

Contabilidad 

y fiananzas

Area 

comercial

1-5

6-7

Gerencia 

General 8

T1

T2

9-17

T3

18-20

21-2221-22

21-22

T4

21-22

23-24,

28

25-27

T5

T6

29

T7



92 

 

Cuadro 12: Traslados que se realizan en el proceso 

COLOR 

DE 

LINEA 

TRASLADOS 
RECORRIDO 

(m) 

FRECUENCIA 

SEMANAL 

TIEMPO 

(h) 

RECORRIDO 

SEMANAL 

TIEMPO 

SEMANAL  

PERSONA 

QUE 

REALIZA 

EL 

TRASLADO 

DESCRIPCION 

  T1 96 3 0.1 288 0.3 
Encargada de 

compras 

Traslado para 

solicitar la firma de 

aprobación del 

Gerente Comercial 

de una variación de 

precios 

  T2 2 3 0.002 6 0.006 
Encargada de 

compras 

Traslado hacia la 

oficina del Gerente 

General para 

solicitar la firma de 

aprobación de una 

variación de 

precios 

  T3 96 3 0.1 288 0.3 
Encargada de 

compras 

Traslado de retorno 

hacia su puesto de 

trabajo 

  T4 2300 2 3 4600 6 
Operario de 

almacén 

Traslado para 

ubicar todos los 

productos en el 

almacén 

  T5 9.5 2 0.01 19 0.02 
Asistente de 

compras 

Traslado para 

recoger guías de 

remisión 

  T6 9.5 2 0.01 19 0.02 
Asistente de 

compras 

Traslado de retorno 

hacia su puesto de 

trabajo 

  T7 103.5 6 0.12 621 0.72 
Asistente de 

compras 

Traslado para 

entregar facturas a 

contabilidad 

    2616.5 21 3.342 5841 7.366    

Elaboración propia 
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Ilustración 13: Layout actual de la oficina de logística 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tal como se observa en el cuadro 19 el recorrido que se realiza semanalmente asciende en 

promedio a 5841 metros, que se realizan en 7.37 horas a la semana, de lo que se deduce que 

aproximadamente se invierte casi un día de trabajo solo en traslados. 

El traslado que demanda de mayor tiempo es el transporte de materiales para ubicarlos en el 

almacén, este tiempo es de 3 horas aproximadamente, ya que varía de acuerdo a la cantidad 

de mercadería que se haya recibido, el orden y limpieza del almacén también es un factor que 

afecta el tiempo de traslado para la ubicación de productos, puesto que si el almacén se 

encuentra con mercadería o basura en los pasillos representa un obstáculo para el traslado, 

Asimismo se dan transportes innecesarios para almacenar mercadería que se compra sin ser 

demandada.  
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Se puede apreciar que los recorridos que se realizan para desempeñar actividades 

administrativas son más frecuentes.  

Los movimientos y transportes innecesarios consumen tiempo y talento humano que podría 

realizar otras actividades. 

En el Layout actual de la oficina de logística, se puede observar que la disposición de los 

puestos de trabajo no es adecuada ya que quedan muchos espacios vacíos lo que genera 

desperdicio del espacio y movimientos innecesarios de personal para recoger guías de 

remisión que se podrían evitar si los puestos relacionados fueran contiguos. 

 Desperdicio debido a los tiempos de espera  

Durante el proceso de abastecimiento se detectaron los siguientes tiempos de espera 

Cuadro 13: Desperdicios debido a los tiempos de espera 

 Desperdicio Consecuencia 

• Se debe esperar 

Aproximadamente 80 horas 

laborables para que la 

mercadería llegue al 

almacén  

• Se debe esperar 

aproximadamente 6 horas 

para que los supervisores y 

gerentes aprueben las 

variaciones de precios.  

• Se debe esperar 

aproximadamente 24 horas 

para recibir la cotización del 

proveedor  

• La factura se ingresa solo 

cuando almacén da 

conformidad que la 

mercadería es correcta esto 

demanda una espera de 

aproximadamente 7 horas.  

• Tiempo de ciclo del proceso 

elevado  

 

Elaboración Propia 
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Los tiempos de espera antes mencionados, son la principal causa para que el tiempo de ciclo 

sea elevado, en necesario evaluar la causa raíz de los mismos, para plantear acciones que 

contribuyan a la reducción del tiempo de ciclo. 

 Desperdicio debido a la insuficiencia en el nivel de calidad  

Los errores que se pueden identificar a lo largo del proceso de abastecimiento, son: 

• Errores en actividades administrativas:  

o Errores en el ingreso de facturas: los principales motivos de anulación de 

registro de facturas son los siguientes: 

Cuadro 14: Errores en registro de facturas 

 
1 ER 
MES  

2DO 
MES  

3ER 
MES  

4TO 
MES  

5TO 
MES  

6TO 
MES  

Nro. de factures ingresadas 62 59 58 65 59 65 

Error en el monto de 
factura 

3 4 5 3 4 2 

Error en datos del 
proveedor  

1 0 0 0 0 1 

Error en la fecha de 
emisión  

4 5 3 4 3 4 

Error en la cantidad del 
producto 

1 0 0 0 1 0 

Error en el precio del 
producto 

1 0 1 0 1 0 

Total de registros errados 10 9 9 7 9 7 

Eficiencia  83.9% 84.7% 84.5% 89.2% 84.7% 89.2% 

Fuente: Reporte de documentos anulados FLEX BUSSINES ERP 

Elaboración Propia 
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o Errores en el ingreso de fletes: los principales motivos de anulación de 

registro de fletes son los siguientes: 

Cuadro 15: Errores en el registro de fletes 

 
1 ER 
MES  

2DO 
MES  

3ER 
MES  

4TO 
MES  

5TO 
MES  

6TO 
MES  

Nro. de fletes ingresados   8 6 6 7 6 8 

Error en la cantidad  1 0 1 0 1 1 

Error en la unidad del 
producto 

2 1 0 1 2 1 

Error en el valor del flete 0 1 1 2 0 2 

Total de registros errados 3 2 2 3 3 4 

Eficiencia  62.5% 66.7% 66.7% 57.1% 50.0% 50.0% 

Fuente: Reporte de documentos anulados FLEX BUSSINES ERP 

Elaboración Propia 

 

o Errores en el ingreso de guías de remisión: los principales motivos de 

anulación de registro de guías son los siguientes: 

Cuadro 16: Errores en el registro de guías de remisión 

 
1 ER 
MES  

2DO 
MES  

3ER 
MES  

4TO 
MES  

5TO 
MES  

6TO 
MES  

Nro. de guías de remisión 
ingresadas 

62 59 58 65 59 65 

Error en la cantidad  2 2 0 0 1 2 

Errores en el producto  1 1 1 2 1 1 

Errores en la fecha  4 3 4 4 3 4 

Total de registros errados 7 6 5 6 5 7 

Eficiencia  88.7% 89.8% 91.4% 90.8% 91.5% 89.2% 

Fuente: Reporte de documentos anulados FLEX BUSSINES ERP 

Elaboración Propia 

 

• Errores en actividades operativas: este tipo de errores se dan en la revisión de 

mercadería, que no es muy común ya que durante el periodo de 6 meses solo de 

identificaron 2 errores, lo que género que se hagan reclamos innecesarios al proveedor  
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Cuadro 17: Desperdicio debido a la insuficiencia en el nivel de calidad 

Desperdicio Consecuencia 

•       Errores en 

actividades 

administrativas 

• Proceso deficiente por 

falta de calidad en la 

realización de las 

actividades 

administrativas  

•       Errores en 

actividades operativas 

• Proceso deficiente por 

falta de calidad en la 

realización de las 

actividades operativas  
 

Elaboración Propia 

 Desperdicio por sobre procesamiento o proceso inadecuado 

En el diagrama del flujo de valor actual se puede apreciar que hay sobre procesamiento en las 

actividades administrativas, tales como aprobaciones, modificaciones de documentos, 

correcciones por fallas, etc., en el siguiente cuadro se detallan los despilfarros ocasionados 

por el sobre proceso 

Cuadro 18: Desperdicios por sobre procesamiento o proceso inadecuado: 

Desperdicio por sobre 

procesamiento 

Consecuencia 

• Tres aprobaciones para 

una variación de precios   

• Modificación de órdenes 

de compra para cuadrar 

con la cotización del 

proveedor  

• Corrección de registros 

de facturas en el sistema  

•  Corrección de registros 

de fletes en el sistema  

• Corrección de registros 

de guías de remisión en el 

sistema  
 

• Baja eficiencia del proceso 

ocasionado por los tiempos 

de espera para cada 

aprobación, y tiempo 

empleado para corregir 

errores que alargan el 

tiempo de ciclo del proceso 

 

Elaboración Propia 
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 Talento humano  

Últimamente se ha considerado el desaprovechamiento del Talento Humano como el octavo 

desperdicio y se refiere a no utilizar la creatividad e inteligencia de la fuerza de trabajo para 

eliminar desperdicios 

Este desperdicio se refiere a no utilizar la creatividad e inteligencia de la fuerza de trabajo 

Cuadro 19: Desperdicio debido a la falta de aprovechamiento del talento humano 

Desperdicio Consecuencia 

• Personal profesional desarrollando 

actividades repetitivas y 

operativas. 

• Personal con poca formación 

profesional ocupando jefaturas 

• Los jefes de las áreas involucradas 

en el proceso no solicitan o no 

tienen en cuenta las propuestas y 

sugerencias de los trabajadores 

 

• Desmotivación del 

personal y ello a su vez 

genera una Alta rotación 

del personal, por lo tanto, 

el proceso se verá 

afectado ya que el 

personal nuevo se 

demorará más tiempo en 

realizar las actividades 

 
 

Elaboración Propia 

 

Se puede concluir que todas estas actividades identificadas como despilfarros afectan 

directamente a la eficiencia del proceso de abastecimiento.  

A continuación, se graficará el flujo de valor del estado actual con las oportunidades de mejora 

identificadas.  
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Proveedores de Lima 

A. Comercial
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1
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1
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AR 
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DE 
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2
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1
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Pagar
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diariodiario
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1
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0.07 hrs
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Enviar OC 
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Seguimiento 
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Diario
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5

OC Aprobadas
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electronico
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Tiempo de 
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Errores
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r 
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Demoras 

GESTION DE COMPRAS

Valor añadido: 7.11 hrs
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Gráfico 5: Mapa del flujo de valor de la situación actual y oportunidades de mejora 

 

Elaboración propia 
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3.8.3 Análisis del valor agregado y lead time actual  

Para la clasificación de las actividades que añaden valor se utilizará la siguiente lógica  

Diagrama 2: Diagrama de lógico para la identificación de actividades que agregan valor 

 

Fuente: La Compañía – herramientas lean, identificación de los desperdicios en la cadena 

logística 

Bajo esta lógica las actividades que se realizan en el proceso de abastecimiento quedan 

clasificadas de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD

¿Necesaria para generar 

el output?

¿contribuyen a los 

requerimientos del 

cliente?

¿Contribuyen a las 

funciones de la 

empresa?

SI NO

Valor Agregado Real
Valor agregado para la 

empresa
Sin valor agregado

SI

NO

SI

NO

Actividades que se 

deben realizar para 

satisfacer los 

requerimientos del 

cliente

Actividades que no contribuyen a satisfacer los requerimientos del 

cliente. Estas actividades se podrian eliminar sin afectar la 

funcionalidad del producto o servicio
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Cuadro 20: Clasificación de actividades 

 

Nro. Orden  Actividad  Valor agregado  

1 Revisar requerimientos  sin valor agregado. 

2 elaborar órdenes de compra  valor agregado para la empresa 

3 enviar correo a proveedores solicitando cotización  sin valor agregado. 

4 comparar precios  valor agregado para la empresa 

5 informar a los involucrados de la variación del precio  valor agregado para la empresa 

6 Aprobación de supervisores de venta de campo sin valor agregado. 

7 Aprobación de gerente comercial sin valor agregado. 

8 Aprobación de gerencia general sin valor agregado. 

9 ajustar orden de compra  sin valor agregado. 

10 llamar a analista para aprobación de OC  sin valor agregado. 

11 aprobar OC en el sistema  sin valor agregado. 

12 Enviar OC a pagos  sin valor agregado. 

13 Pagar OC  valor agregado real  

14 enviar voucher de pago sin valor agregado. 

15 Enviar orden de compra al proveedor  valor agregado real  

16 Seguimiento de órdenes de compra sin valor agregado. 

17 Notificar a almacén de la llegada de mercadería valor agregado para la empresa 

18 Recepción de documentos  sin valor agregado. 

19 Descarga de mercadería valor agregado real  

20 Revisión de mercadería valor agregado para la empresa 

21 Llevar productos a su ubicación por marca  sin valor agregado. 

22 Ubicar productos en almacén  valor agregado para la empresa 

23 Revisar factura  sin valor agregado. 

24 Registrar factura del proveedor valor agregado para la empresa 

25 Revisar guía de remisión  sin valor agregado. 

26 Registro de la guía de remisión en el sistema  valor agregado para la empresa 

27 Recoger guías de remisión  sin valor agregado. 

28 Gestión de fletes  valor agregado para la empresa 

29 Entregar facturas a contabilidad  sin valor agregado. 
 

Elaboración propia 
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Mediante el siguiente cuadro se analizará el valor, el tiempo de ciclo del proceso y se determinará el lead time actual 

Cuadro 21: Análisis de valor y tiempos de ciclo 

Elaboración propia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TOTAL %TOTAL 

VALOR AGREGADO REAL X X X 3.0 10%

VALOR AGREGADO PARA LA 

EMPRESA 
X X x X X X X 7.0 24%

SIN VALOR AGREGADO x X x X X X X X X X X x X x X X X X X 19.0 66%

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 0.333 0.200 0.170 1.500 0.080 0.070 0.250 0.330 2.330 0.030 0.024 0.100 3.000 0.070 0.080 0.500 0.170 0.417 5.000 1.250 0.200 0.320 0.080 0.050 0.100 0.070 0.015 0.667 0.170 17.58 14%

TIEMPO DE ESPERA 24 3 1 2 80 110.0 86%

TIEMPO TOTAL 0.333 0.200 0.170 25.500 0.080 3.070 1.250 2.330 2.330 0.030 0.024 0.100 3.000 0.070 0.080 0.500 0.170 80.417 5.000 1.250 0.200 0.320 0.080 0.050 0.100 0.070 0.015 0.667 0.170

Lead time: 

8.08 6%

5.14 4%

114.36 90%
NRO. 

Actividades 
Numero de actividades: 29.00 100%

100%

217 32

127.58

5.00

TIEMPO  

(HRS) 39.237 87.187 0.130

TIEMPO VALOR AGREGADO PARA LA EMPRESA 

SIN VALOR AGREGADO 

0.170 0.852

TIEMPO VALOR AGREGADO REAL HRS

COMPRAS ALMACÉN COMPRAS ALMACÉN COMPRAS 

VALOR 

TIEMPO 

PASOS DEL PROCESO 

AREA 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar lo siguiente:  

• El tiempo de ciclo total es de 127.58 horas esto corresponde a 16 días 

aproximadamente considerando que se trabajan solo 8 horas diarias El porcentaje de 

valor real es de solo el 3.88%, el valor agregado para la empresa está representado por 

el 5.14%, y las actividades que no agregan valor conforman el 93%.  

• Los tiempos de espera total del proceso es de 110 horas que corresponden al 89% del 

tiempo de ciclo, esto debido a que se demora 80 horas en que la mercadería llegue a 

almacén, este es el principal factor que alarga el tiempo de ciclo del proceso, por lo 

tanto, se deberán analizar las causas, para reducir este tiempo. 

• El lead time actual es de 81 horas que corresponde a 10 días aproximadamente, este 

se considera desde el momento en que la jefa de compras envía la orden de compra al 

proveedor hasta el momento de la recepción de la mercadería en el almacén  

• Se realizan 29 actividades en todo el proceso de abastecimiento actual, de las cuales 

solo 10% de las actividades corresponden al valor real, 24% al valor agregado para la 

empresa y 66% a las actividades que no agregan valor. El 80% de las actividades que 

no agregan valor se realizan en el área de compras, lo que significa que la mayoría de 

estas son actividades administrativas.  

 

3.8.4 Análisis de las causas   

Para reducir el tiempo de ciclo del proceso y eliminar despilfarros es necesario conocer las 

causas que los ocasionan, esto con el objetivo de optimizar la eficiencia del proceso de 

abastecimiento de la empresa FEMACO S.R.L. 
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Gráfico 6: Diagrama de Ishikawa 
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Una vez elaborado el diagrama de Ishikawa, se hizo el análisis de la frecuencia de las causas 

a fin de identificar las más relevantes, que tienen mayor impacto con respecto a la baja 

eficiencia del proceso de abastecimiento. 

Las frecuencias de las causas se identificaron mediante los siguientes criterios 

Cuadro 22: Criterios para la evaluación de frecuencias 

Causa Criterio 

Tiempo de ciclo demasiado largo 
Número de veces que el tiempo de ciclo es mayor a 9 días 
laborables 

Sobre stocks Número de marcas con sobre stock 

Transportes/movimientos 
innecesarios 

Número de veces que se realizaron transportes innecesarios 

Errores en actividades 
administrativas 

Número de documentos anulados 

Módulo de logística deficiente del 
FLEX ERP 

Número de errores por causa del sistema 

Rotación de personal en el área de 
compras 

Número de renuncias en el área de compras 

Errores en actividades operativas Número de errores en la revisión de mercadería 

Elaboración propia 

 
Cuadro 23: Cuadro de Resultados – Diagrama de Pareto 

Causas Mes  Frec. Frec. 
Acum 

% 
Acum Set-

19 
Oct-

19 
Nov-

19 
Dic-

19 
Ene-

20 
Feb-

20 

Tiempo de ciclo demasiado 
largo  

62 59 58 65 59 65 368 368 38% 

Sobre stocks  39 42 40 45 41 44 251 619 64% 

Transportes/movimientos 
innecesarios  

41 35 40 38 42 43 239 858 88% 

Errores en actividades 
administrativas  

20 17 16 16 17 18 104 962 99% 

Módulo de logística deficiente 
del FLEX ERP  

1 2 0 1 1 0 5 967 100% 

Rotación de personal en el área 
de compras  

1 1 0 1 0 1 4 971 100% 

Errores en actividades 
operativas 

1 0 1 0 0 0 2 973 100% 

Total  165 156 155 166 160 171 971 
  

Elaboración propia 
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Diagrama 3: Diagrama de Pareto 

-Elaboración Propia 

Las causas que tienen mayor impacto son los siguientes: 

• Tiempo de ciclo elevado:  

• Sobre stocks   

• Transportes o movimientos innecesarios 
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CAPITULO IV 

4 PROPUESTA DE MEJORA - SITUACIÓN FUTURA  

Para realizar el planteo de la propuesta de mejora en el proceso de abastecimiento de productos 

que se compran a proveedores de Lima, se usarán algunas herramientas de Lean 

manufacturing, con el fin de reducir el tiempo de ciclo elevado, sobre stocks y movimientos 

y transportes innecesarios. 

Relación de las causas con herramientas de Lean  

Cuadro 24; Herramientas lean para la solución de problemas 

Causa raíz Herramienta lean 

Tiempo de ciclo elevado • Diseño del flujo de valor 

futuro (VSD futuro) 

Sobre stocks  • Políticas de inventarios 

(tamaño de lote 

económico) 

Movimientos y transportes 

innecesarios  

• Layout de oficinas  

• 5s 

Elaboración Propia 

4.1 Diseño del flujo de valor futuro  

Para reducir el tiempo de ciclo, nos basaremos en cumplir, principalmente 2 objetivos.  

• Reducir el tiempo de ciclo del proceso de abastecimiento en más del 20% 

• Reducir las actividades que no agregan valor en 15% 

4.1.1 Propuesta de acciones para la reducción del tiempo de ciclo  

 Lluvia de ideas  

1. Eliminar tiempo de espera para el ingreso de facturas    

2. Disminuir la cantidad de las aprobaciones de una variación de precios  

3. Transferir funciones a jefe de logística para agilizar el proceso 

4. Reducir la frecuencia de las notificaciones a 1 vez por semana 
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5. Contratar transporte exclusivo para los productos que se compran a proveedores 

de Lima   

6. Establecer la política de compras  

7. Implementación de células de trabajo  

8. Cambiar al área de almacén al asistente de compras 2.  

 Análisis ECRS  

Se realizará el Análisis ECRS para determinar qué actividades que se puedan eliminar 

combinar reducir o simplificar, de manera que el tiempo de ciclo disminuya. 
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Elaboración Propia 

FECHA: 047/05/2020

DEPARTAMENTO: LOGISTICA

ACTUAL 

T
E

C
N

I
C

O

O
P

E
R

A
R

I
O

 

A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
T

I
V

O

1 Esperar cotización del proveedor 24 X 8 X

Establecer como política de compras, que la cotizacion se recibe en 

un plazo de 8 hrs

2 Esperar respuesta de supervisores 3 X 0 x

3 Aprobación de supervisores de venta de campo 0.07 x 0 x

4 Aprobación de gerente comercial 0.25 X 0.25 221 x

5 Aprobación de gerencia general 0.33 X 0 x eliminar actividad 

6 Ajustar orden de compra 2.33 X

7 Llamar a analista para aprobación de OC 0.03 X 0 x

8 revisar OC 0.02 X 0 x

9 Notificar a almacén de la llegada de mercadería 0.34 X 0.17 x Enviar la notificación 1 vez por semana

10 Esperar la llegada de mercadería 80 X 48 x contratar un transporte exclusivo, comprando 30 ton por vez 

11 Esperar la conformidad de almacén para el ingreso de factura 7 x 0 x

cambiar el orden de las actividades para evitar la espera, transferir 

actividad a asistente de compras 

12 Llevar facturas a contabilidad 0.17 X 0.05 3 x

Conformar una célula de trabajo, trasladar el puesto de trabajo del 

asistente de contabilidad a la oficina de logística 

115.21 56.47TOTAL 

PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

DE PRODUCTOS QUE SE 

COMPRAN A PROVEEDORES DE 

LIMA
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ANÁLISIS ECRS

Combinar las aprobaciones en 1 sola aprobacion que la dara 

gerencia comercial

ACCION 

ANALISIS ECRS PROPUESTA DE MEJORA 

Transferir las función del analista de costos a encargada de 

compras, para evitar tiempos de espera 
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 Matriz impacto esfuerzo  

De acuerdo al análisis ECRS, se determinó realizar las siguientes actividades  

1. Establecer como política de compras, que la cotización se recibe en un plazo de ocho 

horas 

2. Combinar las aprobaciones en 1 sola aprobación que le dará gerencia comercial 

3. Eliminar actividad de aprobación de gerente general   

4. Transferir la función de aprobar OC a jefe de logística  

5. Enviar la notificación de llegada 1 vez por semana 

6. Contratar un transporte exclusivo, comprando 30 toneladas por vez  

7. Cambiar el orden de las actividades para evitar esperas  

8. Conformar una célula de trabajo enviando al asistente de contabilidad a la misma 

oficina de logística 

Mediante la matriz  impacto esfuerzo se determinará el orden en el que se realizaran las 

acciones de mejoras. 

Diagrama 4: Matriz impacto vs esfuerzo 

 

Elaboración Propia 
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De acuerdo a la matriz anterior se deberá realizar primero las acciones fáciles de alto impacto, 

luego las actividades difíciles de alto impacto y finalmente las actividades fáciles de bajo 

impacto, de esta manera el orden de las acciones a realizar será el siguientes: 

Primero realizar acción 4: Transferir funciones a encargada de compras 

La aprobación de órdenes de compra actualmente está a cargo de la analista de costos, al 

transferir esta función al jefe de logística se eliminará la actividad de llamar y esperar la 

aprobación del analista, ya que de esta manera el encargado de compras elaborará la orden y 

de inmediato deberá aprobarla, de igual manera se deberá transferir las actualizaciones de 

listas de proceso de proveedores, con ello se eliminaran la actividades de enviar un correo al 

analista y el tiempo de espera para actualizar la lista de precios. Asimismo, es importante que, 

al realizar estos cambios en las funciones, se respete el orden de la realización de las 

actividades, es decir que una orden de compra se deberá elaborar cuando se tenga la 

aprobación de una variación de precios y la lista de precios este actualizada esto con la 

finalidad de eliminar el reajuste de órdenes de compra  

Segundo realizar acción 2: Combinar actividades 

esta acción principalmente se aplicará en el área comercial, para combinar las aprobaciones 

de variaciones de precios es decir que por cada variación de precios solo se dará una sola 

aprobación, esto se logrará llegando a un consenso entre el gerente comercial y los 

supervisores de ventas, por otro lado se eliminará la aprobación de gerencia general, para ello 

se deberá delegar funciones al gerente comercial, para que tenga la potestad de negociar con 

los proveedores cuando se trate de subas de precio.  

Tercero realizar acción 7: Cambiar el orden de las actividades 

Con esta acción se cambiará el registro de factura que se realizará antes del pago , con esta 

acción se logrará eliminar el tiempo que espera el asistente de compras que dura 

aproximadamente 2 días. Las actividades que se deberán realizar para poder llevar a cabo esta 

acción son las siguientes. 

a) Antes de realizar el pago, la encargada de compras deberá solicitar la factura 

mediante un correo adjuntando la OC aprobada, de esta manera solo se hará 
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efectivo el pago cuando el proveedor haya emitido la factura, caso contrario 

no se deberá pagar.  

b) El asistente de compras ingresara la factura al sistema antes del pago  

La Orden de Compra  se debe realizar después de tener la cotización del proveedor, después 

de la actualización de precios de lista del proveedor si hubiera variaciones , para evitar 

reajustes de la OC  

Cuarto realizar acción 1: Establecer política de compras 

En este punto se planteará la política de compras para la empresa ya que actualmente no se 

cuenta con una política definida, esto con la finalidad de establecer plazos y condiciones a los 

proveedores para eliminar tiempos de espera. X  
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Quinto realizar acción 6: Contratar transporte exclusivo  

El principal motivo de la demora de la llegada de la mercadería es la consolidación de carga 

que se realiza en agencia, ya que se espera completar la carga del camión con carga de otros 

clientes, por ello contratar un transporte exclusivo disminuiría el tiempo de llegada. 

Para realizar esta acción la encargada de compras debe gestionar un pedido de 30 toneladas o 

15 toneladas, estas son las capacidades de los camiones con los que trabaja la agencia, la 

finalidad principal es evitar el tiempo de consolidación que esperan los camiones en agencia.  

Para implementar esta acción de mejora. Se deberá acordar con la agencia de transportes Misti 

Express, que para FEMACO, deberán asignar un camión exclusivo, para esto la encargada de 

compras deberá enviar el consolidado a la agencia, para que ellos sepan la carga que deben 

recibir y enviar.  

Para saber el peso total de las órdenes será necesario que se desarrolle un reporte en el sistema 

que permita visualizar el peso de todas las órdenes que se tienen aprobadas,  

Con esta acción la llegada de mercadería deberá disminuir en 5 días, puesto que los 

proveedores tienen un plazo de 3 días para entregar la mercadería en agencia y 2 días que se 

demora el traslado  

Sexto realizar acción 3: eliminar actividad de aprobación de gerencia General 

Para agilizar el proceso es necesario reducir el número de aprobaciones, para ello es 

importante que se delegue la función y responsabilidad al gerente comercial de aprobar las 

subas de precios.  

Séptimo realizar acción 5: Realizar actividades una vez por semana 

Esta acción se refiere a enviar la programación de llegada de mercadería a almacén solo una 

vez por semana, con ello evitaremos que se invierta tiempo en enviar varios correos a la 

semana esto se logrará solo con una comunicación efectiva entre el transportista, el asistente 

de compras y el encargado de almacén, por lo tanto, se plantea que la programación se realice 

mediante el siguiente formato  
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Cuadro 25: Formato para la programación de recepción de mercadería 

 

Elaboración Propia 

Octavo realizar acción 8: conformar células de trabajo  

Para evitar los traslados innecesarios y reducir el tiempo que se emplea en ello, se diseñará un 

nuevo layout de las oficinas esto con la finalidad de conformar una célula de trabajo 

cambiando de lugar de trabajo al asistente de contabilidad para trasladarlo a la misma oficina 

de logística 

La conformación de la célula de trabajo será en forma de U, de esta manera se aprovechará la 

mayor cantidad de espacio de la oficina y se podrá incluir el puesto del asistente de 

contabilidad, esta nueva distribución de puestos permitirá que los documentos fluyan de un 

puesto al otro sin que el personal se desplace grandes distancias. 

 

 

FECHA DE LLEGADA 

HORA DE LLEGADA

TRANSPORTISTA

 

MARCA CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PESO 

FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA
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Ilustración 14: Layout futuro de la oficina de logística 

 

Elaboración propia 

Cambiar al segundo asistente de compras al área de almacén, con la finalidad de que el proceso 

sea más fluido y las actividades no cambien de un área a otra de esta manera el puesto cambiará 

a asistente administrativo de almacén 

4.1.2 Descripción del proceso futuro 

A continuación, se describirá el proceso de abastecimiento, aplicando las acciones de mejora 

propuestas. 

 Revisar requerimientos  

Esta actividad la realiza la encargada de compras y consiste en revisar el aplicativo de 

existencias el cual muestra cuándo y cuánto se debe comprar de cada producto, cuando se 

haya determinado cuales son aquellos productos se enviará a cotizar con el proveedor 
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mediante un correo, la asistente de compras deberá realizar la comparación de precios para 

evaluar si hay variaciones.   

Si hay subas de precios la encargada de compras deberá negociar con el proveedor para 

mantener los precios si el proveedor no accede se deberá enviar por correo electrónico al 

gerente comercial, para la evaluación y aprobación de la suba de precios conjuntamente con 

los supervisores de ventas, si el proveedor accede a mantener el precio, no se requiere 

aprobación del área comercial  

Cuando se tenga la aprobación del área comercial, la encargada de compras realizaría la 

actualización de lista de precios del proveedor. 

 Elaborar y aprobar órdenes de compra  

La encargada de compras deberá elaborar la orden de compra y aprobar en el sistema una vez 

que se tenga la lista de precios actualizada. Si la condición de pago es contada, se deberá 

solicitar mediante un correo la factura al proveedor, adjuntando la orden de compra aprobada, 

es importante que en el correo estén copiados el asistente de compras, y la coordinadora de 

pagos,  

 Registro de factura  

El asistente de compras se encargará de revisar los datos de la factura y registrarla en el 

sistema, así como imprimirlas y entregarlas al asistente de contabilidad  

 Pagar factura  

La coordinadora de pagos procederá a realizar el pago de la factura, y deberá responder el 

mismo correo con el voucher, con ello el proveedor está recibiendo el pedido y deberá 

proceder con la atención del mismo y enviarlo a la agencia de transportes en un plazo de 3 

días.  

 Seguimiento de órdenes de compra 

El asistente administrativo de almacén deberá monitorear el estado de los pedidos, llamando 

a los proveedores y a la agencia de transporte para ver si ya se completó la carga, cuando se 

tenga la información de la carga y salida del camión, deberá llenar el formato 1, y enviar por 

correo al coordinador de almacén.  
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 Descarga de mercadería 

Cuando la mercadería llega al almacén, el transportista deberá entregar los siguientes 

documentos al coordinador de almacén: 

• Contrato de la agencia de transportes:  

• Guías de remisión del proveedor y transportista (copias destinatario y SUNAT  

• Factura de transportista  

El coordinador revisa si todos los documentos están completos, si es conforme, se puede 

iniciar la descarga de la mercadería, dicha actividad se realiza con estibadores que contrata el 

transportista, bajo la supervisión del coordinador.  

 Revisión de mercadería 

Esta actividad consiste en verificar que la mercadería esté en perfecto estado, que la cantidad 

y los productos sean los que se indican en la guía de remisión, caso contrario se deberá realizar 

el reclamo al proveedor o al transportista según sea el caso   

 Registro de la guía de remisión en el sistema  

Luego de revisar la mercadería y verificar que todo es conforme, el coordinador de almacén 

deberá registrar los datos de la guía de remisión en el sistema, sin tener que esperar ya que la 

factura de ingreso en el momento del pago al proveedor.  

 Ubicar productos en almacén  

Luego de la revisión, se deberá trasladar la mercadería de la zona de descarga hacía sus 

ubicaciones. 

 Recoger guías de remisión  

El asistente de almacén deberá solicitar las guías de remisión, contrato de la agencia de 

transporte y factura del transportista, al coordinador de almacén, estos documentos son 

necesarios para realizar el cálculo de fletes.  

 Gestión de fletes  

El cálculo de flete para cada producto estará dado por el peso y el costo de transporte en 

kilogramos, para ello se deberá aplicar la siguiente formula  

Peso en kilogramos del producto x costo de transporte por Kg = flete  
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Luego de realizar el cálculo de los fletes de todos los productos que llegaron en el camión, se 

deberá realizar el ingreso de los valores en el sistema, posteriormente a ello se deberá realizar 

el ingreso de la factura del transportista y entregar el comprobante al asistente de contabilidad 

para la gestión del pago. 

A continuación, se elaborará el diagrama de flujo de actividades futuro implementando las 

acciones de mejora del proceso.  
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Diagrama 5: Diagrama de flujo del proceso de abastecimiento futuro 

Elaboración propia 

Proceso de abastecimiento de productos que se compran a proveedores de  Lima  
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4.1.3 Value Stream Mapping (VSM) futuro 

En este punto se graficará el nuevo mapa del flujo de valor, para evaluar en qué porcentaje 

disminuyó el tiempo de ciclo, luego de haber eliminado, simplificado y combinado aquellas 

actividades que no agregan valor al proceso.  

Cuadro 26: Hoja de datos futuro del proceso de abastecimiento 

 

Elaboración propia 

TIEMPO  

(hrs)

DISTANCIA 

(m)

CANTIDAD  

(und)

1 Revisar requerimientos X 0.33

2

Enviar correo a proveedores solicitando 

cotización X 0.17

3 Comparar precios X X 9.50

4

Informar a los involucrados de la variación del 

precio X 0.08

5

Aprobación de supervisores de venta de campo 

y Gerente comercial X X 3.00 96

6 Actualización de lista de precios del proveedor X 0.50 3.58

7 Elaborar órdenes de compra X X 0.20

ordenes de compra acumulados en 

el sistema 

8 Aprobar OC en el sistema X 0.02

9 Enviar OC a proveedor y solicirar factura X 0.08

10 Revisar factura X X 4.08 4.18

11 Registrar factura del proveedor X 0.05

12 Entregar facturas a asistente de contabilidad X 0.03

13 Pagar factura X 3.00

14 Enviar voucher de pago al proveedor X 0.07

15 Seguimiento de órdenes de compra X 0.50

16

Notificar a almacén de la llegada de 

mercadería X 0.17

17 Recepción de documentos X X X 40.42 documentos recibidos acumulados 

18 Descarga de mercadería X 5.00

19 Revisión de mercadería X 1.25

20 Revisar guía de remisión X 0.10

21 Registro de la guía de remisión en el sistema X 0.07

22 Trasladar productos a su ubicación por marca X 0.20 2300

23 Ubicar productos en almacén X 0.32

24 Recoger guías de remisión X 0.02

25 Gestión de fletes X X 0.67 acumulacion de guias de remision 

26 Entregar facturas a asistente de contabilidad X 0.03

TIEMPO TOTAL 69.86

Nº Descripción:

SIMBOLOS DATOS 

obs

HOJA                                       : 1 / 1 inspeccion 

stocks

PROCESO                              : 
Abastecimiento de mercadería que se compra a 

proveedores de Lima
movimiento (personas/materiales)

RESPONSABLE                     : Katherin Roxana Luque Alca tiempo de espera

HOJA DE DATOS DEL PROCESO 

NOMBRE DE LA EMPRESA : Ferretería materiales de construcción – FEMACO S.R.L.  actividad que NO agraga valor 

AREA                                       : Logistica actividad que agrega valor 
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Proveedores de Lima 

A. Comercial

3

Descarga de 

mercadería

2

Ubicar productos en 

almacen

1

Registrar guía de remisión 
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NOEMI CHACCA

LOGISTICA 
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Almacenados

1
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 EXCEL 
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T. de ciclo:  0.67

Nro. personas: 1 

Nro. Turnos: 1
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Documentos acumulados
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17 documentos

0.42 hrs

Lead time 40 hrs

PUSH
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PUSH
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Venta S/ : 77,700.64 
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1 turno 
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69.86  hrs

Valor añadido: 14.61 
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1
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1
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Diagrama 6: Diagrama del flujo de valor futuro 

 

Elaboración propia 
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 Análisis del valor agregado 

Mediante el siguiente cuadro se determinarán aquellas actividades que agregan valor y las 

actividades que no agregan valor  

Cuadro 27: Clasificación de actividades 

Elaboración propia 

 

 

 

Nro. Orden Actividad Valor agregado 

1 Revisar requerimientos  Sin valor agregado. 

2 Enviar correo a proveedores solicitando cotización  Sin valor agregado. 

3 Comparar precios  Valor agregado para la empresa 

4 Informar a los involucrados de la variación del 

precio  

Sin valor agregado. 

5 Aprobación de gerente comercial Sin valor agregado. 

6 Actualizar lista de precios del proveedor  Sin valor agregado. 

7 Elaborar órdenes de compra  Valor agregado para la empresa 

8 Aprobar OC en el sistema  Sin valor agregado. 

9 Enviar OC y solicitar factura al proveedor Sin valor agregado. 

10 Revisar factura  Sin valor agregado. 

11 Registrar factura del proveedor Valor agregado para la empresa 

12 Entregar facturas a contabilidad  Sin valor agregado. 

13 Pagar OC  Valor agregado real  

14 Enviar voucher de pago Sin valor agregado. 

15 Seguimiento de órdenes de compra Sin valor agregado. 

16 Notificar a almacén de la llegada de mercadería Sin valor agregado. 

17 Recepción de documentos  Sin valor agregado. 

18 Descarga de mercadería Valor agregado real  

19 Revisión de mercadería Sin valor agregado. 

20 Revisar guía de remisión  Sin valor agregado. 

21 Registro de la guía de remisión en el sistema  Valor agregado para la empresa 

22 Trasladar productos a su ubicación por marca  Sin valor agregado. 

23 Ubicar productos en almacén  Valor agregado para la empresa 

24 Recoger guías de remisión  Sin valor agregado. 

25 Gestión de fletes  Valor agregado para la empresa 

26 Entregar facturas a asistente de contabilidad  Sin valor agregado. 
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 A continuación, se analizará el diagrama de flujo futuro para determinar el nuevo tiempo de ciclo y el porcentaje en que se redujo con 

las propuestas. 

Cuadro 28: Análisis del valor y tiempo de ciclo del proceso 

Elaboración propia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL %TOTAL 

VALOR AGREGADO REAL X X 2.0 8%

VALOR AGREGADO PARA 

LA EMPRESA 
X x X X X X X 7.0 28%

SIN VALOR AGREGADO x X x X X X X X X x X x X X X X 16.0 64%

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 0.33 0.17 1.50 0.08 0.08 0.50 0.20 0.02 0.08 4.08 0.05 0.03 3.00 0.07 0.50 0.17 0.42 5.00 1.25 0.10 0.07 0.20 0.32 0.02 0.67 0.03 18.94 27%

TEIMPO DE ESPERA 8 2.92 40 50.9 73%

TIEMPO TOTAL 0.333 0.167 9.500 0.080 3.000 0.500 0.200 0.024 0.080 4.080 0.050 0.030 3.000 0.070 0.500 0.170 40.420 5.000 1.250 0.100 0.070 0.200 0.320 0.015 0.667 0.030

Lead time: 

8.00 11%

10.81 15%

51.05 73%
NRO. 

Actividades 
Numero de actividades: 26.00 100%

SIN VALOR AGREGADO 

1214

VALOR 

TIEMPO 

TIEMPO  

(HRS)

TIEMPO VALOR AGREGADO PARA LA EMPRESA 

69.86 100%
21.114 48.742

TIEMPO VALOR AGREGADO REAL HRS

COMPRAS ALMACÉN 

PASOS DEL PROCESO 

AREA 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar lo siguiente:  

• El tiempo de ciclo total se redujo a 9 días aproximadamente considerando que se 

trabajan solo 8 horas diarias, es decir que el tiempo del proceso de abastecimiento se 

redujo en un 47%. Los tiempos de espera total del proceso se redujeron a 50.9 horas, 

esto se logrará principalmente con la acción 6, que consiste en contratar un transporte 

exclusivo para el transporte de los pedidos,  

• Al eliminar aquellas actividades que no agregan valor, el porcentaje de valor real 

incrementó a 6%, asimismo el valor agregado para la empresa incrementó a 16%, y 

las actividades que no agregan valor se redujeron en 15%. 

 

4.2 Propuesta de políticas de inventarios  

Con la política de inventarios se busca determinar el nivel de existencias económicamente 

más convenientes para la empresa FEMACO. Los descuidos en la planeación y control de 

inventarios resultan crítica al momento de comprar, generando sobre stocks. 

4.2.1 Objetivo  

El objetivo principal de la política de inventarios para el área de logística de la empresa 

FEMACO es identificar el nivel extra de stock que se debe mantener en el almacén general 

para evitar los quiebres de stock y la cantidad económicamente más conveniente a pedir, con 

la finalidad de evitar los sobre costos de mantener inventarios demasiado grandes, asimismo 

es importante conocer el momento en el que se debe realizar los pedidos y con qué frecuencia 

se deben realizar.  

4.2.2 Descripción  

Para implementar las políticas de inventarios relacionados al stock analizaremos la clasificación de los 

artículos presenta la empresa FEMACO, la política de inventarios que se aplicará será el tamaño de 

lote económico EOQ, y de acuerdo a su clasificación ABC, se determinará el nivel de servicio para 

cada categoría.  
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 Tamaño de lote económico  

Para el tipo de artículos que comercializa la empresa se aplicará la política de inventario de tamaño de 

lote económico con demanda variable, esto debido a que la cantidad vendida por artículo es diferente 

para cada día. Para aplicar este modelo de inventarios es necesario conocer los siguientes datos: 

a) Costo de mantener inventarios (H): Los costos de mantener inventarios son los costos 

asociados con guardar o “llevar” el inventario a través del tiempo. Por lo tanto, los costos de 

mantener inventario también incluyen obsolescencia y otros costos relacionados con el 

almacenamiento, como seguros, sueldos de personal, depreciación del terreno y equipos, etc.  

b) Costo de ordenar (S): es el costo que conlleva realizar un pedido, incluye costos de 

suministros, formatos, procesamiento de pedidos, personal, servicios, etc.  

c) Demanda promedio diaria (͞͞͞͞�̿�): es la cantidad diaria que comercializa la empresa, y la 

cantidad anual (D) es el producto de la demanda diaria por los días que trabaja la empresa. 

d) Desviación estándar de la demanda diaria ( 𝜎𝑑 ): La desviaci ón estándar es la 

medida de dispersión que indica qué tan dispersos están los datos con respecto al 

promedio de la demanda. 

e) Lead time (L): tiempo de ciclo, de entrega o de suministro– hace referencia al tiempo 

que discurre desde que se genera una orden de pedido a un proveedor hasta que se 

entrega la mercancía de ese proveedor al cliente  

f) Nivel de servicio: El nivel de servicio se define como el porcentaje de los pedidos que 

la empresa es capaz de atender dentro de un plazo determinado, mientras más elevado 

el nivel de servicio el esfuerzo de la empresa será mayor. El nivel de servicio influencia 

el puntaje Z, que está basado en la desviación estándar de la demanda. Con la 

determinación de un nivel de servicio, se calcula cuantas desviaciones estándar se 

desea tener adicional a la demanda media. El puntaje Z por cada nivel de servicio se 

encuentra en la tabla de la distribución normal. Entre más alto el puntaje Z, menos 

riesgo de quiebres de stock. 

Con los datos anteriormente descritos se deberá calcular el stock de seguridad adecuado, para 

no perjudicar a los canales de ventas de la empresa, la cantidad económica a pedir, el punto 

de reorden y el costo total anual. 
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a) Stock de seguridad: Es el nivel extra de existencias que se mantienen en almacén para 

hacer frente a las variaciones de la demanda. Las existencias de seguridad se generan 

para reducir las incertidumbres que se producen en la oferta y la demanda. Para el cálculo 

del stock de seguridad se utilizará la siguiente fórmula propuesta por Vollman  (Vollman, 2005) 

𝑆𝑆 = 𝑍𝜎𝑑√𝐿 

 

 

Dónde: 

• Z = factor de seguridad, estandarizado y relacionado al nivel de servicio que 

se desea alcanzar. 

• 𝜎𝑑  = desviación estándar. 

• L =tiempo de entrega o lead time. 

 

b) Cantidad optima a pedir (Q): es la cantidad económica más conveniente a comprar. 

𝑄 = √
2𝐷𝑆

𝐻
 

 

Dónde: 

• D = Demanda anual  

• S = Costo de ordenar  

• H = Costo de mantener inventarios  

c) Punto de reorden (R): también conocido como ROP por sus siglas en inglés reorder 

point, determina la cantidad de inventario en el cual ya se debe realizar el pedido.  

𝑅 = �̿�𝐿 + 𝑆𝑆 

Dónde: 

• d = Demanda promedio diaria  

• L = Tiempo de entrega o lead time. 

• SS= Stock de seguridad 
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a) Costo total anual: está representado por el costo de mantener inventarios más el costo 

de ordenar, se calcula de la siguiente manera  

 

𝐷

𝑄
𝑆 +

𝑄

2
𝐻 

Dónde: 

• D = Demanda anual  

• Q= Cantidad económica a pedir  

• S = Costo de ordenar  

• H = Costo de mantener inventarios 

 

A continuación, se calcularán los costos de mantener y ordenar para la empresa FEMACO. 
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4.2.2.1.1 Costo de mantener inventarios 

En el siguiente cuadro se muestran todos los costos incurridos en mantenimiento del inventario  

Cuadro 29: Costo de mantener inventarios 

COSTO DE MANTENER INVENTARIOS  

INVENTARIO PROMEDIO   S/                       4,008,367.13  

COSTO DE MANTENER 

INVENTARIOS  

    

COSTOS DE CAPITAL  Gastos financieros (10%)  S/                          400,836.71  
COSTOS DE ALMACENAMIENTO Sueldo de jefe de almacén   S/                             30,000.00  

Sueldo de coordinador de 

almacén  
 S/                             24,000.00  

Sueldo op 1   S/                             20,400.00  

Sueldo op 2  S/                             15,600.00  
Sueldo op 3   S/                             15,600.00  
Sueldo op 4  S/                             18,000.00  
Beneficios sociales   S/                             40,788.00  

Costo del espacio ocupado y 

depreciación 
 S/                          256,250.00  

Costo de las instalaciones y 

depreciación  
 S/                             25,000.00  

impuesto predial  S/                             29,500.00  

Depreciación de equipos   S/                             22,379.80  

COSTOS DE SERVICIO  Suministros para almacenamiento  S/                               2,640.00  

Servicio de luz   S/                               5,400.00  
Seguridad   S/                             24,000.00  

COSTOS DE RIESGO  Aseo y limpieza  S/                             13,800.00  
Productos vencidos  S/                             10,254.85  

Productos dañados   S/                               5,412.63   
Faltantes   S/                               3,127.74   
TOTAL   S/                          962,989.73  

 
índice del gasto de almacenaje 

respecto al valor de inventario  
24.0% 

 

Fuente: Reporte de faltantes, reporte de inventario valorizado por marcas y producto – 

FLEX BUSSINES ERP, archivos documentarios de área de finanzas y contabilidad, 
INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000 consulta relacionada con el Impuesto a la Renta: 

Elaboración Propia 
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4.2.2.1.2 Costos de ordenar  

En este punto se realizará el cálculo del costo de realizar pedidos o también conocido como el 

costo de ordenar, para saber cuál es el sobrecosto, de comprar más de lo demandado. 

a) Costos de mano de obra: estos costos están asociados a los sueldos de los involucrados 

en la gestión de compras, de acuerdo a la descripción del proceso, podemos identificar 

a la jefa de compras, gerente general, gerente comercial y supervisores de venta, así 

mismo se calculó el porcentaje de tiempo que invierten en la gestión de compras  

Cuadro 30: Costos de mano de obra en la gestión de compras 

mano de obra  % de tiempo q 
se invierta 
compras 

(a) 

Sueldo mensual 
- costo 

(b) 

costo*porcentaje 
 

(a)*(b) 

costo anual 
 

(a)*(b)*12  

sueldo de jefe de compras 100%  S/         2,000.00   S/          2,000.00   S/           24,000.00  

sueldo de gerente general  15%  S/         8,000.00   S/          1,200.00   S/           14,400.00  

Sueldo de gerente comercial 20%  S/         7,500.00   S/          1,500.00   S/           18,000.00  

Sueldo de supervisor 1 5%  S/         3,500.00   S/             175.00   S/             2,100.00  

Sueldo de supervisor 2 5%  S/         3,500.00   S/             175.00   S/             2,100.00  

beneficios sociales (33.33%) 
  

 S/          1,683.17   S/           20,197.98     
total  S/           80,797.98  

Fuente: Planilla de trabajadores 

Elaboración propia 

 

Por lo tanto, el costo de la mano de obra anual asciende a un total de S/ 80,797.98. 

b) Costo de depreciación de equipos: Para el cálculo del costo de la depreciación de los 

equipos solo se considera la computadora de la jefa de compras y la impresora del 

departamento de compras, no se consideran los equipos de los gerentes ya que en el 

proceso de la gestión de compras no utilizan sus ordenadores.   

Cuadro 31: Depreciación anual de equipos en la gestión de compras 

Depreciación de equipos Costo de equipos % Depreciación 
anual 

Depreciación 
lineal anual 

Computadora de jefe de compras  S/                2,300.00  25%  S/             575.00  

Impresora   S/                2,500.00  10%  S/             250.00    
Total  S/             825.00  

Fuente: Archivo de facturas del área de contabilidad, INFORME N° 196-2006-

SUNAT/2B0000 consulta relacionada con el Impuesto a la Renta: 

Elaboración propia 
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c) Costo del espacio ocupado: Es el costo de amortización por espacio ocupado por el 

área de compras. Anualmente ese costo es de S/279,166.67, la empresa posee un área 

total de 5000 metros cuadrados, lo que significa que por cada metro cuadrado el costo 

es de S/ 55.83 

Cuadro 32: Costo del espacio ocupado en la gestión de compras  

Costo del espacio ocupado Área ocupada (m2) Costo del m2  Costo *área  

Espacio de jefe de compras 4  S/               55.83   S/             223.33    
Total  S/             223.33  

Fuente: Archivo del área de contabilidad, 

Elaboración propia 

 

d) Costo de suministros: dentro de esta categoría se encuentran los útiles de escritorio y 

el tóner de la impresora que se utiliza en el departamento de compras.  

Cuadro 33: Costo de suministros en la gestión de compras 

Útiles de escritorio  Cantidad 
anual  

Costo por unidad  Costo *cantidad 

Hojas bond  12 paquetes  S/               14.50   S/             174.00  

Lapiceros 10 unidades   S/                 0.50   S/                  5.00  

Tóner  12 unidades   S/             250.00   S/          1,500.00    
 Total   S/          1,679.00  

 Fuente: Archivo del área de contabilidad  

Elaboración propia 

e) Costos de servicios: Para obtener el costo de los servicios que se invierten en la gestión 

de compras se calculó el porcentaje que corresponde al uso del departamento de 

compras, los servicios asociados a la gestión de compras son los siguientes. 

Cuadro 34: Costos de servicios en la gestión de compras 

Servicios  % que representa 
compras 

Costo anual  Costo *porcentaje 

Hosting  2.85%  S/             450.00   S/                12.83  

Internet 2.85%  S/       19,200.00   S/             547.20  

Servicio de luz  2.85%  S/       27,000.00   S/             769.50    
 TOTAL   S/          1,329.53  

Fuente: Archivo del área de contabilidad  

Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro se muestra la sumatoria de todos los costos que conforman el costo de 

ordenar: 



131 

 

Cuadro 35: Costo de ordenar 

Costos Monto % 

Costo de mano de obra  S/       80,797.98  95.22% 

Depreciación de equipos  S/             825.00  0.97% 

Costo de área ocupada   S/             223.33  0.26% 

Costo de suministros   S/         1,679.00  1.98% 

Costo de servicios   S/         1,329.53  1.57%  
 S/       84,854.84  100.00% 

Elaboración propia 

Costo anual de ordenar asciende a un total de S/ 84,854.84, de acuerdo a la descripción del 

proceso de abastecimiento se elaboran 2500 órdenes de compra en promedio al año, por lo 

tanto, el costo unitario de ordenar es de S/ 33.94 

4.2.3 Aplicación del modelo de inventario propuesto  

Para aplicar el modelo anteriormente descrito se definirá un nivel de servicio diferenciado 

dependiendo del tipo de producto (A, B o C). 

• Categoría A: Aquí se incluyen los artículos o productos que representan el 80 % del 

valor total de stock y 20 % del total de los artículos, para estos productos el nivel de 

servicio será mayor, por lo tanto, se ve por conveniente un nivel de servicio del 99.5%, 

ya que son productos críticos y de mayor demanda.  

• Categoría B. Los artículos en esta clase representan el 15 % del valor total de stock, y 

el 30 % del total de los artículos, para esta categoría el nivel de servicio que se aplicará 

será del 95%. 

• Categoría C: Los artículos representan el 5 % del valor total de stock, y el 60 % del 

total de los artículos, para este tipo de productos el nivel de servicio será del 90%. 
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Cuadro 36: Valores de Z estandarizados para los niveles de servicio 

Fuente: Ing. Tomás A. Fucci - Lic. Elda Monterroso, 2004. 

El lead time este dado por la propuesta anterior del proceso de abastecimiento futuro, en el 

cual el nuevo tiempo de ciclo es de 9 días.  

 A continuación, se presentará la política de inventarios para diez marcas que comercializa la 

empresa. En el anexo B, se detallarán la política de inventarios de todas las marcas. 
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 Política de inventarios para la marca METUSA  

Luego de aplicar el modelo de tamaño de lote económico se obtuvieron los siguientes resultados para la marca METUSA.  

Cuadro 37: Política de inventario para la marca METUSA 

Elaboración Propia 

De esta manera la política de inventarios para cada producto quedaría definido como el siguiente ejemplo: 

• TEFLON PREMIUM  1/2 METUSA: Se debe pedir (Q) 9304 unidades cuando el inventario baje a (R) 5035 unidades, para 

tener una probabilidad de 99.5% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 2326 unidades 

Marca Producto
Clasifi

cación

 Costo 

unitario Cu 

 Nivel de 

servicio (Z) 

 Costo de 

mantener 

(24% del costo 

 Costo de 

pedir 

Lead 

time 

(dias)

Demanda 

anual

Demanda 

promedio 

por dia
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METUSA TEFLON PREMIUM  1/2 METUSA A 0.30S/           2.576 0.07S/               33.94S/        9 92450 301 9304 674.56S/              2,810.93S/             154 2326 5035

METUSA TEFLON PREMIUN 3/4 METUSA A 0.54S/           2.576 0.13S/               33.94S/        9 17389 57 3020 390.97S/              1,629.57S/             46 441 954

METUSA ANILLO DE CERA C/GUIA METUSA A 1.81S/           2.576 0.43S/               33.94S/        9 23862 78 1931 839.15S/              3,497.87S/             50 603 1305

METUSA VALVULA ESFERICA PVC 1/2"  METUSA A 1.43S/           2.576 0.34S/               33.94S/        9 7265 24 1200 411.28S/              1,714.98S/             19 186 402

METUSA MASE174 JGO. ACCESORIO P/TANQUE BASICO PLUS METUSA A 9.59S/           2.576 2.30S/               33.94S/        9 3382 11 316 726.97S/              3,031.08S/             8 86 185

METUSA TUBO ABASTO VINILO TRENZ. 1/2 X 1/2 X 40 CM METUSA A 4.93S/           2.576 1.18S/               33.94S/        9 3833 13 469 554.83S/              2,312.09S/             9 101 218

METUSA TUBO ABASTO POLIPROPILENO 1/2 X 1/2 X 40 METUSA A 3.50S/           2.576 0.84S/               33.94S/        9 8337 28 821 689.80S/              2,876.22S/             25 217 469

METUSA ANILLO DE CERA S/GUIA METUSA A 1.38S/           2.576 0.33S/               33.94S/        9 7170 24 1213 401.41S/              1,673.23S/             19 186 402

METUSA TUBO ABASTO POLIPROPILENO 1/2 X 7/8 X 40 METUSA A 3.50S/           2.576 0.84S/               33.94S/        9 6852 23 745 624.70S/              2,604.54S/             15 178 385

METUSA TUBO ABASTO VINILO TRENZ. 1/2 X 7/8 X 40 CM METUSA A 4.94S/           2.576 1.18S/               33.94S/        9 3222 11 430 509.02S/              2,122.59S/             9 86 185

METUSA TUBO ABASTO ALUM.REFORZADO 1/2 X 1/2 X 40 METUSA NUEVO A 6.95S/           2.576 1.67S/               33.94S/        9 1481 5 246 409.53S/              1,710.01S/             3 39 84

METUSA MASA021B TRAMPA BOTELLA C/DESAGUE 1 1/4  METUSA A 4.56S/           2.576 1.09S/               33.94S/        9 2520 9 396 432.78S/              1,806.68S/             5 70 151

METUSA MASE149 CABEZA DUCHA C/BRAZO Y CANOPLA 3"  METUSA A 9.24S/           2.576 2.22S/               33.94S/        9 1437 5 210 465.07S/              1,940.19S/             3 39 84

METUSA MASA015C TRAMPA P PLASTICA 1 1/4 - 1 1/2 C/REGIS CAJA METUSA A 5.25S/           2.576 1.26S/               33.94S/        9 1642 6 298 374.85S/              1,565.32S/             5 47 101

METUSA TUBO ABASTO ALUM.REFORZADO 1/2 X 7/8 X 40 METUSA NUEVO A 6.80S/           2.576 1.63S/               33.94S/        9 1267 5 230 374.73S/              1,564.69S/             3 39 84

METUSA MASE152 JGO. ACCESORIO P/TANQUE SIMPLE PREMIUN  METUSA A 15.38S/        2.576 3.69S/               33.94S/        9 2117 7 198 728.20S/              3,044.28S/             4 55 118

METUSA MASE155 VALVULA INGRESO P/TANQUE BAJO UNIVERSAL METUSA A 12.53S/        2.576 3.01S/               33.94S/        9 927 4 145 434.97S/              1,816.57S/             2 31 67

METUSA JGO. KIT ACCES.P/INST. 1/2 BAÑO ECONOMICO METUSA A 23.82S/        2.576 5.72S/               33.94S/        9 562 2 82 467.03S/              1,953.48S/             1 16 34

METUSA MASE173 JGO. ACCESORIO P/ ONE PIECE C/BOTON SUP METUSA A 28.47S/        2.576 6.83S/               33.94S/        9 399 2 63 430.21S/              1,793.85S/             1 16 34

METUSA TEFLON P/GAS 1/2 METUSA B 0.99S/           1.645 0.24S/               33.94S/        9 2011 7 757 180.40S/              751.99S/                5 35 98

METUSA TUBO ABASTO ALUMINIO 1/2 X 7/8 X 35 METUSA B 3.84S/           1.645 0.92S/               33.94S/        9 383 2 169 154.74S/              648.50S/                1 10 28

METUSA VALVULA ESFERICA PVC 3/4" METUSA B 1.65S/           1.645 0.40S/               33.94S/        9 1043 4 424 167.27S/              698.20S/                3 20 56

METUSA PEGAMENTO REGULAR DORADO 59 ml - 1/64 METUSA B 2.72S/           1.645 0.65S/               33.94S/        9 1361 5 377 245.55S/              1,025.20S/             4 25 70
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 Política de inventarios para la marca SOLDIMIX  

Luego de aplicar el modelo de tamaño de lote económico se obtuvieron los siguientes resultados para la marca SOLDIMIX 

Cuadro 38: Política de inventario para la marca SOLDIMIX 

Elaboración Propia 

De esta manera la política de inventarios para cada producto quedaría definido como el siguiente ejemplo: 

• PEGAMENTO EPOXICO SOLDIMIX 10M: Se debe pedir (Q) 836 unidades cuando el inventario baje a (R) 383 unidades, 

para tener una probabilidad de 99.5% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 131 unidades 
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SOLDIMIX PEGAMENTO EPOXICO SOLDIMIX 10M A 3.47S/           2.576 0.83S/               33.94S/        9 8556 28 836 695.32S/              2,899.65S/             18 217 469

SOLDIMIX TRIZ  - SOLDIMIX A 2.32S/           2.576 0.56S/               33.94S/        9 6291 21 876 487.93S/              2,034.94S/             15 163 352

SOLDIMIX PEGAMENTO EPOXICO SOLDIMIX 24H EXTRA A 3.60S/           2.576 0.86S/               33.94S/        9 3614 12 534 460.17S/              1,920.58S/             9 93 201

SOLDIMIX MASILLA EPOXICA MOLDIMIX - SOLDIMIX B 2.25S/           1.645 0.54S/               33.94S/        9 1102 4 372 201.16S/              838.50S/                3 20 56

SOLDIMIX SOLDIMIX INSTANTANEO SUPER GLUE C 0.42S/           1.282 0.10S/               33.94S/        9 1757 6 1086 109.86S/              457.93S/                5 24 78
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 Política de inventarios para la marca GOYA 

Luego de aplicar el modelo de tamaño de lote económico se obtuvieron los siguientes resultados para la marca GOYA 

Cuadro 39: Política de inventario para la marca GOYA 

 

Elaboración Propia 

De esta manera la política de inventarios para cada producto quedaría definido como el siguiente ejemplo: 

• GUANTE TRITON BICOLOR 35 TALLA 9 (GT 120321) GOYA: Se debe pedir (Q) 281 unidades cuando el inventario baje 

a (R) 56 unidades, para tener una probabilidad de 95% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 20 unidades. 
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GOYA RODILLO FELPA POLIMAX 9" ANTIGOTA GOYA A 5.67S/           2.576 1.36S/               33.94S/        9 1770 6 298 404.52S/              1,691.09S/             3 47 101

GOYA GUANTE TRITON BICOLOR 35 TALLA 9 (GT 120321) GOYA B 4.02S/           1.645 0.96S/               33.94S/        9 1120 4 281 270.70S/              1,128.52S/             2 20 56

GOYA GUANTE TRITON BICOLOR 25 TALLA 9(GT 120301) GOYA B 3.51S/           1.645 0.84S/               33.94S/        9 467 2 194 163.50S/              681.66S/                1 10 28

GOYA GUANTE TRITON BICOLOR 35 TALLA 8(GT 120321) GOYA B 4.02S/           1.645 0.96S/               33.94S/        9 634 3 212 203.66S/              851.36S/                1 15 42

GOYA GUANTE TRITON BICOLOR 25 TALLA 8(GT 120301) GOYA C 3.52S/           1.282 0.84S/               33.94S/        9 267 1 147 123.68S/              516.99S/                1 4 13

GOYA RODILLO JUNIOR POLIESTER 4" - GOYA C 2.66S/           1.282 0.64S/               33.94S/        9 212 1 151 95.92S/                 402.27S/                1 4 13

GOYA RODILLO JUNIOR POLIESTER 6" - GOYA C 3.15S/           1.282 0.76S/               33.94S/        9 203 1 135 102.11S/              425.63S/                1 4 13

GOYA ESPATULA PROFESIONAL 3" - GOYA C 1.61S/           1.282 0.39S/               33.94S/        9 201 1 188 72.66S/                 303.11S/                1 4 13

GOYA ESPATULA PROFESIONAL 4" - GOYA C 1.67S/           1.282 0.40S/               33.94S/        9 200 1 184 73.87S/                 308.13S/                1 4 13

GOYA BROCHA ZAFIRA FILAMENTO NEGRO PET  3" GOYA C 4.45S/           1.282 1.07S/               33.94S/        9 193 1 111 118.29S/              493.98S/                1 4 13

GOYA RODILLO JUNIOR POLIESTER 2" - GOYA C 1.48S/           1.282 0.36S/               33.94S/        9 169 1 180 63.83S/                 266.38S/                1 4 13

GOYA RODILLO FELPA EPOXICO BLANCO 9" - GOYA C 5.09S/           1.282 1.22S/               33.94S/        9 152 1 92 112.23S/              468.00S/                1 4 13

GOYA BROCHA ZAFIRA FILAMENTO NEGRO PET 4" GOYA C 5.82S/           1.282 1.40S/               33.94S/        9 147 1 85 118.11S/              495.10S/                1 4 13

GOYA ESPATULA PROFESIONAL 2"- GOYA C 1.46S/           1.282 0.35S/               33.94S/        9 142 1 167 58.02S/                 242.99S/                1 4 13

GOYA BROCHA ZAFIRA FILAMENTO NEGRO PET  2" GOYA C 2.70S/           1.282 0.65S/               33.94S/        9 116 1 111 71.49S/                 300.21S/                1 4 13

GOYA GUANTE DOM C19 FUCSIA MULTIPROPOSITO TALLA 7 - GOYA C 2.73S/           1.282 0.66S/               33.94S/        9 111 1 108 70.30S/                 295.13S/                1 4 13

GOYA BROCHA ZAFIRA FILAMENTO NEGRO PET  2 1/2" GOYA C 3.59S/           1.282 0.86S/               33.94S/        9 105 1 91 78.40S/                 326.98S/                1 4 13

GOYA BROCHA ZAFIRA FILAMENTO NEGRO PET  1" GOYA C 1.92S/           1.282 0.46S/               33.94S/        9 92 1 117 53.69S/                 225.00S/                1 4 13

GOYA ESPATULA PROFESIONAL 2 1/2" - GOYA C 1.56S/           1.282 0.37S/               33.94S/        9 91 1 129 48.02S/                 200.65S/                1 4 13

GOYA GUANTE DOM C19 FUCSIA MULTIPROPOSITO TALLA 7 1/2 - GOYA C 2.74S/           1.282 0.66S/               33.94S/        9 83 1 93 60.85S/                 254.63S/                1 4 13
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 Política de inventarios para la marca ABATRON  

Luego de aplicar el modelo de tamaño de lote económico se obtuvieron los siguientes resultados para la marca ABATRON 

Cuadro 40: Política de inventario para la marca ABATRON 

Elaboración Propia 

De esta manera la política de inventarios para cada producto quedaría definido como el siguiente ejemplo: 

• WALL SOCKET PLANO (1021) ABATRON: Se debe pedir (Q) 1892 unidades cuando el inventario baje a (R) 586 unidades, 

para tener una probabilidad de 99.5% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 271 unidades 
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ABATRON WALL SOCKET PLANO (1021) ABATRON A 0.83S/           2.576 0.20S/               33.94S/        9 10502 35 1892 376.95S/              1,571.31S/             21 271 586

ABATRON TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRAR (8624) ABATRON A 1.83S/           2.576 0.44S/               33.94S/        9 15043 49 1524 670.24S/              2,793.58S/             39 379 820

ABATRON INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRAR (8110) ABATRON A 1.40S/           2.576 0.34S/               33.94S/        9 7960 26 1270 425.53S/              1,773.36S/             20 201 435

ABATRON SOCKET COLGANTE (0210) ABATRON B 0.37S/           1.645 0.09S/               33.94S/        9 5356 18 2036 178.58S/              744.17S/                9 89 251

ABATRON INTERRUPTOR SIMPLE SOBREPONER (1042) ABATRON B 0.70S/           1.645 0.17S/               33.94S/        9 3465 12 1183 198.85S/              828.64S/                9 60 168

ABATRON TOMACORRIENTE SIMPLE EMPOTRAR (8612) ABATRON B 1.39S/           1.645 0.33S/               33.94S/        9 3246 11 813 271.14S/              1,130.24S/             6 55 154

ABATRON TOMACORRIENTE TRIPLE SOBREPONER (1041) ABATRON B 1.68S/           1.645 0.40S/               33.94S/        9 2953 10 706 284.22S/              1,185.49S/             7 50 140

ABATRON TOMACORRIENTE SIMPLE SOBREPONER (1025) ABATRON B 0.70S/           1.645 0.17S/               33.94S/        9 2256 8 954 160.61S/              669.54S/                6 40 112

ABATRON INTERRUPTOR CONMUT SIMPLE EMPOTRAR (8110C) ABATRON B 1.80S/           1.645 0.43S/               33.94S/        9 1931 7 552 237.64S/              990.97S/                5 35 98

ABATRON INTERRUPTOR DOBLE  EMPOTRAR (8220 ABATRON B 1.98S/           1.645 0.48S/               33.94S/        9 2006 7 536 254.40S/              1,061.48S/             4 35 98

ABATRON TOMACORRIENTE TRIPLE EMPOTRAR (8666) ABATRON B 2.98S/           1.645 0.72S/               33.94S/        9 1203 4 338 241.69S/              1,007.40S/             3 20 56

ABATRON INTERRUPTOR TRIPLE EMPOTRAR (8330) ABATRON B 2.92S/           1.645 0.70S/               33.94S/        9 507 2 222 155.43S/              649.34S/                2 10 28

ABATRON INTERRUPTOR CONMUT DOBLE EMPOTRAR (8220C) ABATRON B 2.50S/           1.645 0.60S/               33.94S/        9 899 3 319 191.36S/              797.59S/                1 15 42

ABATRON TOMACORRIENTE DOBLE/TIERRA S/PONER (1043) ABATRON B 1.65S/           1.645 0.40S/               33.94S/        9 1082 4 431 170.54S/              711.14S/                2 20 56

ABATRON LUZ DE EMERGENCIA LED ECOLUX - ABATRON B 28.23S/        1.645 6.78S/               33.94S/        9 47 1 22 147.04S/              621.11S/                1 5 14

ABATRON TOMA COAXIAL EMPOTRAR (8521) ABATRON C 1.81S/           1.282 0.43S/               33.94S/        9 442 2 263 114.22S/              476.51S/                1 8 26

ABATRON PULSADOR PARA TIMBRE (8110D) ABATRON C 1.72S/           1.282 0.41S/               33.94S/        9 257 1 206 84.74S/                 353.32S/                1 4 13
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 Política de inventarios para la marca AGUILA 

Luego de aplicar el modelo de tamaño de lote económico se obtuvieron los siguientes resultados para la marca AGUILA 

Cuadro 41: Política de inventario para la marca AGUILA 

Elaboración Propia 

De esta manera la política de inventarios para cada producto quedaría definido como el siguiente ejemplo: 

• BROCHA AGUILA 2": Se debe pedir (Q) 286 unidades cuando el inventario baje a (R) 42 unidades, para tener una probabilidad 

de 95% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 15 unidades 

• BROCHA AGUILA 3": Se debe pedir (Q) 193 unidades cuando el inventario baje a (R) 28 unidades, para tener una probabilidad 

de 95% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 10 unidades 
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AGUILA BROCHA AGUILA 2" B 2.78S/           1.645 0.67S/               33.94S/        9 798 3 286 190.03S/              794.44S/                2 15 42

AGUILA BROCHA AGUILA 3" B 4.63S/           1.645 1.11S/               33.94S/        9 605 2 193 213.56S/              893.06S/                1 10 28

AGUILA BROCHA AGUILA 4" B 6.12S/           1.645 1.47S/               33.94S/        9 607 2 168 246.04S/              1,028.45S/             1 10 28

AGUILA BROCHA AGUILA 1" C 1.59S/           1.282 0.38S/               33.94S/        9 481 2 293 111.45S/              464.45S/                1 8 26

AGUILA BROCHA AGUILA 11/2" C 1.89S/           1.282 0.45S/               33.94S/        9 350 2 230 103.71S/              433.83S/                1 8 26

AGUILA BROCHA AGUILA 21/2" C 3.21S/           1.282 0.77S/               33.94S/        9 248 1 148 113.97S/              475.78S/                1 4 13

AGUILA BROCHA AGUILA  1/2 " C 1.29S/           1.282 0.31S/               33.94S/        9 227 1 224 69.01S/                 288.44S/                1 4 13

AGUILA BROCHA AGUILA 5" C 7.52S/           1.282 1.81S/               33.94S/        9 149 1 75 135.14S/              564.29S/                1 4 13

AGUILA BROCHA AGUILA  3/4" C 1.34S/           1.282 0.32S/               33.94S/        9 129 1 165 53.14S/                 221.72S/                1 4 13
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 Política de inventarios para la marca TRAMONTINA 

Luego de aplicar el modelo de tamaño de lote económico se obtuvieron los siguientes resultados para la marca TRAMONTINA 

Cuadro 42: Política de inventario para la marca TRAMONTINA 

 

Elaboración Propia 

De esta manera la política de inventarios para cada producto quedaría definido como el siguiente ejemplo: 

• PALA PUNTA HUEVO C/MANGO PLASTICO - TRAMONTINA: Se debe pedir (Q) 311 unidades cuando el inventario 

baje a (R) 251 unidades, para tener una probabilidad de 99.5% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 116 

unidades 

• MARTILLO PULIDO 29 MM TRAMONTINA: Se debe pedir (Q) 116 unidades cuando el inventario baje a (R) 28 unidades, 

para tener una probabilidad de 95% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 10 unidades 

• MARTILLO SIN PULIR NEGRO TRAMONTINA: Se debe pedir (Q) 139 unidades cuando el inventario baje a (R) 42 

unidades, para tener una probabilidad de 95% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 15 unidades 
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TRAMONTINAPALA PUNTA HUEVO C/MANGO PLASTICO - TRAMONTINA A 13.22S/        2.576 3.17S/               33.94S/        9 4511 15 311 985.65S/              4,111.32S/             8 116 251

TRAMONTINAMARTILLO PULIDO 29 MM TRAMONTINA B 12.17S/        1.645 2.92S/               33.94S/        9 573 2 116 337.02S/              1,411.38S/             1 10 28

TRAMONTINAMARTILLO SIN PULIR NEGRO TRAMONTINA B 10.06S/        1.645 2.42S/               33.94S/        9 678 3 139 333.40S/              1,398.78S/             1 15 42
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 Política de inventarios para la marca OATEY 

Luego de aplicar el modelo de tamaño de lote económico se obtuvieron los siguientes resultados para la marca OATEY 

Cuadro 43: Política de inventario para la marca OATEY 

Elaboración Propia 

De esta manera la política de inventarios para cada producto quedaría definido como el siguiente ejemplo: 

• PEGAMENTO REGULAR 118 ML -1/32 OATEY: Se debe pedir (Q) 1128 unidades cuando el inventario baje a (R) 1105 

unidades, para tener una probabilidad de 99.5% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 511 unidades 

• PEGAMENTO REGULAR 237 ML -1/16 OATEY: Se debe pedir (Q) 527 unidades cuando el inventario baje a (R) 352 

unidades, para tener una probabilidad de 99.5% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 163 unidades 
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OATEY PEGAMENTO REGULAR 118 ML -1/32 OATEY A 4.46S/           2.576 1.07S/               33.94S/        9 20031 66 1128 1,206.30S/           5,029.96S/             49 511 1105

OATEY PEGAMENTO REGULAR 237 ML -1/16  OATEY A 6.52S/           2.576 1.56S/               33.94S/        9 6386 21 527 823.64S/              3,436.40S/             15 163 352

OATEY PEGAMENTO REGULAR 946 ML -1/4 OATEY A 17.63S/        2.576 4.23S/               33.94S/        9 7031 23 336 1,421.24S/           5,925.21S/             15 178 385

OATEY PEGAMENTO REGULAR 473 ML -1/8 OATEY A 10.30S/        2.576 2.47S/               33.94S/        9 4979 17 370 914.20S/              3,812.35S/             12 132 285

OATEY PEGAMENTO MEDIO 946 ML -1/4 OATEY B 23.18S/        1.645 5.56S/               33.94S/        9 124 1 39 216.38S/              903.87S/                1 5 14

OATEY PEGAMENTO REGULAR 1 GLN  OATEY B 63.44S/        1.645 15.22S/             33.94S/        9 66 1 18 261.47S/              1,141.84S/             1 5 14

OATEY PEGAMENTO MEDIO 237 ML -1/16 OATEY C 8.49S/           1.282 2.04S/               33.94S/        9 123 1 64 130.46S/              543.59S/                1 4 13

OATEY PEGAMENTO MEDIO 473 ML -1/8 OATEY C 13.85S/        1.282 3.32S/               33.94S/        9 62 1 36 118.27S/              498.45S/                1 4 13
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 Política de inventarios para la marca BISA 

Luego de aplicar el modelo de tamaño de lote económico se obtuvieron los siguientes resultados para la marca BISA 

Cuadro 44: Política de inventario para la marca BISA 

Elaboración Propia 

De esta manera la política de inventarios para cada producto quedaría definido como el siguiente ejemplo: 

• BISAGRA FIERRO PES 3 X 2" BISA: Se debe pedir (Q) 1119 unidades cuando el inventario baje a (R) 112 unidades, para 

tener una probabilidad de 95% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 40 unidades 

 

 

 

 

Marca Producto
Clasifi

cación

 Costo 

unitario Cu 

 Nivel de 

servicio (Z) 
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mantener 

(24% del costo 

 Costo de 

pedir 

Lead 
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Demanda 

anual
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por dia
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económica 

(Q)

 COSTO TOTAL 

DE MANTENER Y 
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Q*Cu 
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seguridad 

(SS)

Punto 

de 

reorde

BISA BISAGRA FIERRO PES 3  X 2" BISA B 0.55S/           1.645 0.13S/               33.94S/        9 2446 8 1119 148.46S/              618.95S/                6 40 112

BISA BISAGRA FIERRO PES 2 X 1 1/2" BISA B 0.40S/           1.645 0.10S/               33.94S/        9 3076 10 1476 141.52S/              589.89S/                7 50 140

BISA BISAGRA FIERRO PES 4  X 3"  BISA B 0.99S/           1.645 0.24S/               33.94S/        9 1640 6 686 162.41S/              677.22S/                5 30 84

BISA BISAGRA FIERRO PES 2 1/2 X 1 3/4" BISA C 0.49S/           1.282 0.12S/               33.94S/        9 1976 7 1068 125.67S/              523.94S/                3 27 90

BISA BISAGRA FIERRO PES 3 1/2  X  2 1/4"  BISA C 0.71S/           1.282 0.17S/               33.94S/        9 1378 5 741 126.38S/              527.19S/                4 20 65

BISA BISAGRA ALUMIN PES 3  X 2"  BISA C 0.94S/           1.282 0.22S/               33.94S/        9 232 1 265 59.49S/                 248.16S/                1 4 13

BISA BISAGRA ALUMIN PES 2 X 1 1/2"  BISA C 0.68S/           1.282 0.16S/               33.94S/        9 179 1 274 44.38S/                 185.07S/                1 4 13

BISA BISAGRA ALUMIN PES 4  X 3"   BISA C 1.65S/           1.282 0.40S/               33.94S/        9 175 1 173 68.67S/                 286.12S/                1 4 13

BISA BISAGRA CAPUCH. ALUM.PES. 3" BISA C 1.45S/           1.282 0.35S/               33.94S/        9 153 1 173 60.10S/                 250.66S/                1 4 13

BISA BISAGRA ALUMIN PES  3 1/2  X 2 1/4"  BISA C 1.18S/           1.282 0.28S/               33.94S/        9 140 1 184 51.82S/                 216.62S/                1 4 13

BISA BISAGRA CAPUCH. ALUM.PES. 4" BISA C 2.70S/           1.282 0.65S/               33.94S/        9 122 1 113 73.31S/                 305.58S/                1 4 13

BISA BISAGRA ALUMIN PES 2 1/2  X 1 3/4"  BISA C 0.78S/           1.282 0.19S/               33.94S/        9 112 1 202 37.76S/                 157.89S/                1 4 13

BISA BISAGRA CAPUCH. ALUM.PES. 3 1/2" BISA C 1.66S/           1.282 0.40S/               33.94S/        9 99 1 130 51.72S/                 215.60S/                1 4 13
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 Política de inventarios para la marca CANTOL 

Luego de aplicar el modelo de tamaño de lote económico se obtuvieron los siguientes resultados para la marca CANTOL 

Cuadro 45: Política de inventario para la marca CANTOL 

Elaboración Propia 

De esta manera la política de inventarios para cada producto quedaría definido como el siguiente ejemplo: 

• CERRADURA PERILLA ACERO INOX CANTOL: Se debe pedir (Q) 81 unidades cuando el inventario baje a (R) 34 

unidades, para tener una probabilidad de 99.5% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 16 unidades 
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CANTOL CERRADURA PERILLA ACERO INOX  CANTOL A 18.43S/        2.576 4.42S/               33.94S/        9 421 2 81 355.50S/              1,492.50S/             1 16 34

CANTOL CERRADURA 1000 BLINDADA CANTOL A 54.55S/        2.576 13.09S/             33.94S/        9 245 1 36 466.62S/              1,963.63S/             1 8 17

CANTOL CERRADURA PERILLA BRONCE PULIDO CANTOL A 21.66S/        2.576 5.20S/               33.94S/        9 361 2 69 356.95S/              1,494.80S/             1 16 34

CANTOL CERRADURA 250 CLASICA CANTOL A 47.00S/        2.576 11.28S/             33.94S/        9 444 2 52 583.09S/              2,444.10S/             1 16 34

CANTOL CERRADURA 900 BLINDADA CANTOL A 51.01S/        2.576 12.24S/             33.94S/        9 268 1 39 471.95S/              1,989.31S/             1 8 17

CANTOL CERRADURA 700 BLINDADA CANTOL A 53.99S/        2.576 12.96S/             33.94S/        9 188 1 32 406.72S/              1,727.72S/             1 8 17

CANTOL CERRADURA PERILLA BRONCE QUEMADO CANTOL B 21.67S/        1.645 5.20S/               33.94S/        9 242 1 57 292.31S/              1,235.09S/             1 5 14

CANTOL CERRADURA PERILLA BRONCE ANTIGUO CANTOL B 21.66S/        1.645 5.20S/               33.94S/        9 185 1 50 255.57S/              1,083.23S/             1 5 14

CANTOL CERRADURA 800 BLINDADA CANTOL B 53.95S/        1.645 12.95S/             33.94S/        9 130 1 27 338.21S/              1,456.61S/             1 5 14

CANTOL CERRADURA MANIJA BRONCE PULIDO CANTOL C 37.95S/        1.282 9.11S/               33.94S/        9 3 1 5 43.14S/                 189.77S/                1 4 13

CANTOL CERRADURA MANIJA ACERO INOX CANTOL C 37.72S/        1.282 9.05S/               33.94S/        9 2 1 4 35.08S/                 150.89S/                1 4 13
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 Política de inventarios para la marca TORO 

Luego de aplicar el modelo de tamaño de lote económico se obtuvieron los siguientes resultados para la marca TORO. 

Cuadro 46: Política de inventario para la marca TORO 

Elaboración Propia 

De esta manera la política de inventarios para cada producto quedaría definido como el siguiente ejemplo: 

• RODILLO TORO AMARILLO 9": Se debe pedir (Q) 466 unidades cuando el inventario baje a (R) 318 unidades, para tener 

una probabilidad de 99.5% de no quedarse sin inventario, con un stock de seguridad de 147 unidades 
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TORO RODILLO TORO AMARILLO 9" A 7.35S/           2.576 1.76S/               33.94S/        9 5625 19 466 820.77S/              3,425.70S/             11 147 318

TORO RODILLO TORO AMARILLO 12" A 8.83S/           2.576 2.12S/               33.94S/        9 3695 12 345 729.01S/              3,045.91S/             7 93 201

TORO RODILLO TORO BLANCO 9" B 5.96S/           1.645 1.43S/               33.94S/        9 1167 4 236 336.70S/              1,407.22S/             2 20 56

TORO RODILLO TORO BLANCO 3" B 2.92S/           1.645 0.70S/               33.94S/        9 793 3 278 194.24S/              811.84S/                2 15 42

TORO RODILLO TORO AMARILLO 3" B 3.30S/           1.645 0.79S/               33.94S/        9 698 3 245 193.60S/              807.53S/                1 15 42

TORO RODILLO P/PINT.EPOXICA 9" TORO B 8.85S/           1.645 2.13S/               33.94S/        9 152 1 70 148.08S/              619.83S/                1 5 14
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De acuerdo a los datos obtenidos, se plantea la configuración de las alertas del aplicativo 

existencias, que es la principal herramienta que utiliza la encargada de compras para saber 

cuáles son los requerimientos de compras y la posterior elaboración de las órdenes de compra.  

4.3 Propuesta de aplicación de 5s en almacén   

Para la propuesta de implementación de la 5S´s en la empresa FEMACO, se realizará en el 

Almacén Principal con la finalidad de obtener los siguientes beneficios: 

• Reducción de transportes innecesarios  

• Reducción de tiempos de carga y descarga de materiales. 

• Reducción de costos. 

• Reducción de tiempo de almacenaje. 

• Reducción de tiempos de Picking. 

• Reducción de confusión de productos en el momento del Picking. 

• Reducción de perdida de materiales por falta de orden. 

• Mejorar la condición del trabajo y por ende la moral del personal operativo. 

• Al poseer el almacén limpio, se reducen los desperdicios y perdidas de los materiales 

por suciedad. 

4.3.1 Implementación de las 5´S 

Para la implementación de las 5´S debemos considerar: 

• Capacitar al personal del área de logística, sobre la herramienta de Lean 

Manufacturing, 5S´s, la capacitación se debe realizar desde gerentes hasta operarios. 

• Formar equipos conformados por el personal de logística de acuerdo a sus 

competencias. 

4.3.2 Evaluación de las 5´S 

Se analizo el almacén por medio de un formato “Evaluación de 5´S”  
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Cuadro 47: Evaluación de las 5´S  

Elaboración propia 

Sí No

1 ¿Se encuentran clasificación los objetos necesarios para el desarrollo de las actividades del área ? x

2 ¿Se observan objetos dañados? x

3
En caso de observarse objetos/productos dañados ¿Se han catalogado cómo útiles o inútiles? ¿Existe un plan de acción para repararlos o se 

encuentran separados y rotulados?
x

4 ¿Existen objetos obsoletos? x

5
En caso de observarse objetos/productos obsoletos ¿Están debidamente identificados como tal, se encuentran separados y existe un plan de acción 

para ser descartados?
x

6 ¿Se observan objetos innecesarios para el desarrollo de las actividades del área? x

7
En caso de observarse objetos de más ¿Están debidamente identificados cómo tal, existe un plan de acción para ser transferidos a un área que los 

requiera?
x

Sí No

1 ¿Se dispone de un sitio adecuado para cada elemento que se ha considerado como necesario? ¿Cada cosa en su lugar? x

2 ¿Se dispone de sitios debidamente identificados para elementos que se utilizan con poco frecuencia? x

3 ¿Se tiene control de las cantidades de los articulos? x

4
¿Utiliza la identificación visual, de tal manera que le permita a las personas ajenas al área realizar una correcta disposición de los objetos de 

espacio?
x

5 ¿La disposición de los elementos es acorde al grado de utilización/rotación de los mismos? Entre más frecuente más cercano. x

6 ¿Considera que los elementos/productos dispuestos se encuentran en una cantidad ideal? x

7 ¿Existen medios para que cada elemento retorne a su lugar de disposición? x

8 ¿Hacen uso de herramientas como códigos de color, señalización, hojas de verificación? x

Sí No

1 ¿El área de trabajo se percibe como absolutamente limpia? x

2 ¿Los operarios del área y en su totalidad se encuentran limpios, de acuerdo a sus actividades y a sus posibilidades de asearse? x

3 ¿Se han eliminado las fuentes de contaminación? No solo la suciedad x

4 ¿Existe una rutina de limpieza por parte de los operarios del área? x

5 ¿Existe personal que verifica la limpieza? x

6 ¿Existen espacios y elementos para disponer de la basura? x

Sí No

1 ¿Existen herramientas de estandarización para mantener la organización, el orden y la limpieza identificados? x

2 ¿Se utiliza evidencia visual respecto al mantenimiento de las condiciones de organización, orden y limpieza? x

3 ¿Se utilizan moldes o plantillas para conservar el orden? x

4 ¿Se cuenta con una cronograma de análisis de utilidad, obsolescencia y estado de elementos? x

5 ¿En el período de evaluación, se han presentado propuestas de mejora en el área? x

6 ¿Existe un sistema o procedimiento para mantener la organización, orden y limpieza? x

Sí No

1 ¿Se percibe una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por los logros alcanzados en materia de organización, orden y limpieza? x

2 ¿Se conocen todos los procedimientos y son respetados? x

3 ¿Todo el personal se encuentra involucrado? x

4 ¿Existe un control y monitoreo continuo? x

Evaluación de Clasificación

Evaluación de Orden

Evaluación de Limpieza

Evaluación de Estandarización

Evaluación de Disciplina
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En  el cuadro podemos observar que se evaluó cada una de las “5´S” bajo diferentes criterios, 

la cual nos indican que en la empresa no se posee una política o procedimientos de 

clasificación, orden y limpieza por lo cual se precisa implementar la herramienta de Lean 

Manufacturing, “5S´s”. 

4.3.3 Propuesta de implementación de seiri / clasificar 

El objetivo principal de esta propuesta es identificar y separar lo útil de lo inútil. 

La implementación se desarrollará de la siguiente manera: 

1. Realizar la planificación en cuanto a la asignación de recursos y la elaboración de las 

tarjetas rojas, esta planificación se realizará por el personal administrativo. 

2. Elaboración de la Tarjeta roja, será un diseño simple y amigable para su fácil 

entendimiento para todo el personal de logística, deberá tener los siguientes puntos: 

• Fecha de colocación  

• Número de tarjeta colocada 

• El área en donde se encuentra  

• El nombre del elemento 

• Cantidad de objetos incluidos bajo la misma tarjeta roja. 

• Artículo que puede ser transferidos 

• Eliminar si son artículos que no pertenecen al área y no sirven 

• Inspeccionar objetos que requieren una revisión más detallada 

• Comentarios o dudas 
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Ilustración 15: tarjeta roja 

Elaboración propia 

 

3. Capacitar a todo el personal de logística para el correcto uso de la tarjeta roja. 

4. Evaluar cada artículo del almacén mediante la tarjeta roja 

5. Al culminar la evaluación de todo el almacén proceder con la recopilación de 

información y generar una lista de los artículos innecesarios. 

6. Realizar las acciones correctas con los artículos innecesarios, tanto su reubicación o 

eliminación. 

Equipo o Mobiliario

Papeleria

Observaciones de la 

Identificación

Tarjeta N°

Responsable

Área 

Nombre del artículo

Fecha de Identificación

Materia Prima Limpieza

TARJETA ROJA

METODOLOGÍA DE LAS 5S - SEIRI

Categoría

Acción 

Cantidad

Forma de Despacho

Retirar como desperdicio / basura

Producto Terminado

Motivo

No se necesita

Defectuoso

No se necesita pronto

Material de Desperdicio

Contaminante

Uso Desconocido

Herramientas

Producto en Proceso

Desperdicios / Basura

Cajas / Contenedores

Observaciones del 

Despacho

Objetos Personales

Otros

Fecha de Despacho

Vender

Reubicar en otra área

Reubicar en almacen

Otros

Otros

Maquinaria
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7. Archivar los documentos y la lista de artículos innecesarios indicando su acción 

correctiva, de esta manera podremos realizar el seguimiento del cumplimiento del 

plan. 

4.3.4 Propuesta de implementación de seiton / orden 

Para la implementación de esta propuesta se debe considerar los puntos. 

• Se propone colocar letreros, tarjetas y/o indicadores en los anaqueles, estantes, racks 

y pasadizos  

• Los artículos deben almacenarse en condiciones estables, que protejan a los artículos 

de los factores ambientales como el sol y la lluvia. 

• Cada anaquel y estante debe estar en óptimas condiciones para su uso, también debe 

estar correctamente distribuidos en el almacén   

• Los pasadizos del almacén deben tener un ancho de acuerdo a los artículos o ítems que 

se encuentran en los anaqueles para un cómodo manipuleo. 

• Todo el personal debe estar capacitado para elaborar un almacenamiento correcto y en 

los lugares correctos. 

• Evaluar constantemente la disposición de espacios y ubicación correcta de los artículos 

del almacén y de esta manera poder hacer el seguimiento y control para una mejora 

continua. 

4.3.5 Propuesta de implementación de seiso / limpieza 

El objetivo de esta implementación es la identificación y la eliminación de las fuentes de 

suciedad.  

• Se debe realizar requerimientos de útiles de limpieza mensual, la persona encargada 

de realizar los requerimientos es el coordinador del almacén. 

• El coordinador del almacén debe realizar el seguimiento y evaluar si se está 

cumpliendo con el cronograma de limpieza  

• Se propone elaborar un cronograma de limpieza donde involucre a todo el personal 

del almacén. 

 



148 

 

Cuadro 48: Programa de limpieza 

Elaboración propia 

4.3.6 Propuesta de implementación seiketsu / estandarizar 

El objetivo de principal de esta propuesta es crear un hábito de las 3 primeras S’ para ello el 

personal administrativo tendrá las siguientes funciones.  

El coordinador del almacén es el responsable del cumplimento de las 3 S´ anteriores. 

EL jefe de área es quien verifica, supervisa y controla el cumplimento de las 3 ´S anteriores 

Se propone estandarizar el cronograma de limpieza. 

Se propone estandarizar 01 capacitación mensual a todo el personal de logística sobre la 

aplicación de las 5´S y ver las oportunidades de mejores que se pueden realizar e indicar la 

evaluación a cargo del jefe sobre su cumplimiento.  

4.3.7 Propuesta de implementación de shitsuke / disciplina 

El objetivo principal es trabajar permanentemente los parámetros establecidos en las 

anteriores propuestas 

La disciplina está relacionada directamente con la cultura organizacional de la empresa y la 

cultura propia del personal involucrado, por ello se debe cultivar esta filosofía. 

Se propone cada ultimo día laborable de cada mes se realice una evaluación de las 5´S para 

poder observar las deficiencias y poder rectificarlas. 

 

 

 

Responsable Área de limpieza Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

Jefe Oficina x x x

Coordinador Oficina x x x

Operario 1 Primera Planta x x x

Operario 2 Segunda Planta x x x

Operario 3 Primera Planta x x x

Operario 4 Segunda Planta x x x

Programa de Limpieza
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4.3.8 Medición de indicadores de las variables  

Luego de analizar el proceso de abastecimiento actual en el capítulo 3 se pudo calcular los 

indicadores de la variable dependiente que se detalla a continuación: 

Cuadro 49: Medición de indicadores de la variable dependiente 

medición de indicadores 

tiempo de duración del 
proceso (h) 

127.58 

nivel de inventario en soles   S/       2,294,523.26  

Elaboración propia 

Asimismo, estos indicadores serán medidos luego de la propuesta de mejora donde se obtuvo 

los siguientes resultados:  

Cuadro 50: Porcentaje de reducción de indicadores la variable dependiente 

indicadores medición de indicadores 

antes de la mejora  después de la mejora  % de 
reducción  

tiempo de duración del 
proceso (h) 

127.58 69.86 45.2% 

nivel de inventario en soles   S/            2,294,523.26   S/        1,574,051.12  31.4% 

Elaboración propia 

Por la tanto se puede deducir que al aplicar las herramientas de Lean Manufaturing, se 

optimiza la eficiencia del proceso de abastecimiento de la empresa FEMACO S.R.L. 
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CAPITULO V 

5 EVALUACIÓN ECONÓMICA  

5.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

La evaluación económica de las propuestas de mejora en la gestión logística de la empresa 

FEMACO SRL serán evaluadas mediante los indicadores económicos como son el VAN, PRI, 

B/C, Kc, para ello es importante saber que se llevara en un horizonte de tres años debido a 

que el mercado es cambiante y se espera que las propuestas estén en su totalidad 

implementadas. 

5.1.1 Costos y Gastos 

Los costos y gastos de las propuestas de mejora en la gestión logística de la empresa FEMACO 

SRL están representados por costos directos y costos indirectos lo cuales serán analizados a 

continuación 

 Costos directos 

Los costos directos están identificados como costos de mano de obra directos y costos de 

materiales directos. 

a) Costo de mano de obra 

En el cuadro N.º 49 se puede observar los costos de mano de obra directa requerida para la 

implementación de la propuesta de mejora. Este costo se encuentra vinculado directamente a 

la implementación de las propuestas donde se pretende incorporar un supervisor de 

operaciones, un asistente de operaciones y un capacitador para la implementación de las 

mejoras con conocimientos en Lean Manufacturing y gestión logística. 

Cuadro 51.- Costo de mano de obra directa para la implementación de la propuesta 

Puesto Cantidad Rem. Básico Meses Rem. Total 

Supervisor de operaciones 1  S/          3,000.00  12  S/       36,000.00  

Asistente Operaciones  1  S/          2,000.00  12  S/       24,000.00  

Capacitador  1  S/          1,200.00  12  S/       14,400.00  

Sub Total  S/       74,400.00  

Prov. Y Benef. Sociales (33.32%)  S/       24,790.08  

Total  S/       99,190.08  

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Materiales directos 

En el cuadro N.º 50 podemos observar los costos de materiales directos requeridos para la 

implementación de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO, 

que está directamente relacionado a la persona adicional en el área. 

Cuadro 52.- Costo de materiales directos 

Descripción Cantidad Precio unitario Total 

Laptop 2  S/                     2,500.00   S/              5,000.00  

Celular  2  S/                        500.00   S/              1,000.00  

Equipo escritorio 2  S/                        350.00   S/                 700.00  

Impresora Multifuncional 1  S/                        750.00   S/                 750.00  

Total  S/              7,450.00  

Elaboración Propia 

En el cuadro N.º 51 podemos observar los costos de materiales directos requeridos para la 

implementación de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO 

SRL, relacionadas a herramientas de mejora. 

Cuadro 53.- Costo de materiales directos 

Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Total 

Pintura 10 unidad  S/                   70.00   S/            700.00  

Estantes 10 unidad  S/                 650.00   S/         6,500.00  

Letreros 12 unidad  S/                   50.00   S/            600.00  

Escobillón industrial  6 unidad  S/                   20.00   S/            120.00  

Recogedor  3 unidad  S/                   15.00   S/               45.00  

Trapeador 6 unidad  S/                      5.00   S/               30.00  

Franela 10 metros  S/                      7.00   S/               70.00  

Trapo industrial 2 kilogramo  S/                      7.00   S/               14.00  

Gavetas plásticas 25 x12 x 10 100 unidad  S/                      8.00   S/            800.00  

Pallets de madera 50 unidad  S/                   30.00   S/         1,500.00  

Tachos de basura  3 unidad  S/                 160.00   S/            480.00  

Detergente industrial 15 kg 1 unidad  S/                   66.00   S/               66.00  

Desinfectante 3.8 L 1 unidad  S/                   35.00   S/               35.00  

Muebles  5 unidad  S/                 500.00   S/         2,500.00  

Hojas bond 36 paquetes  S/                   14.50   S/            522.00  

Lapiceros 10 unidad  S/                      0.50   S/                 5.00  

Tóner 36 unidad  S/                 250.00   S/         9,000.00  

Archivadores 15 unidad  S/                   30.00   S/            450.00  

Total  S/       23,437.00  

Elaboración Propia 
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Los costos de los estantes son frecuentes año a año debido a que se incrementarán con una 

frecuencia anual y se cambiarán los deteriorados. 

c) Costos directos totales 

En el cuadro N.º 52 podemos observar los costos directos totales requeridos para la 

implementación de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO 

SRL. 

Cuadro 54.- Costos directos 

Años Mano de Obra 
Directa 

Material Directo Total 

1  S/            99,197.52   S/                        23,437.00   S/         122,634.52  

2  S/            99,197.52   S/                        23,437.00   S/         122,634.52  

3  S/            99,197.52   S/                        23,437.00   S/         122,634.52  

4  S/            99,197.52   S/                        23,437.00   S/         122,634.52  

5  S/            99,197.52   S/                        23,437.00   S/         122,634.52  

Elaboración Propia 

 

 Costos Indirectos 

a) Materiales Indirectos 

En el cuadro N.º 53 podemos observar los costos de materiales indirectos requeridos para la 

implementación de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO 

SRL. 

Cuadro 55.- Materiales indirectos 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Camisa 8  S/                           50.00   S/                 400.00  

Pantalón 8  S/                        100.00   S/                 800.00  

Casaca 3  S/                        150.00   S/                 450.00  

EPPs 8  S/                        200.00   S/              1,600.00  

Total  S/              3,250.00  

Elaboración Propia 
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b) Mano de obra indirecta 

En el cuadro N.º 54 podemos observar los costos de mano de obra indirecta requerida para la 

implementación de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO 

SRL. 

Cuadro 56.- Mano de obra indirecta 

Descripción Cantidad Rem. Mensual Total Anual 

Auditor Externo 1  S/                     3,500.00   S/            42,000.00  

Total  S/            42,000.00  

Elaboración Propia 

c) Gastos indirectos 

En el cuadro N.º 55 podemos observar los gastos indirectos requeridos para la implementación 

de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO SRL. 

Cuadro 57.- Gastos indirectos 

Descripción Monto Anual 

Depreciaciones S/               2,500.00 

Mantenimiento S/               1,200.00 

Servicios Básicos S/                  900.00 

Varios (5%) S/                  230.00 

Total S/               4,830.00 

Elaboración Propia 

d) Costos indirectos totales 

En el cuadro N.º 56 podemos observar los costos indirectos totales requeridos para la 

implementación de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO 

SRL. 

Cuadro 58.- Costos indirectos totales 

Años Mano de Obra 
indirecta 

material indirecto otros costos 
indirectos 

total 

1  S/            42,000.00   S/                          3,250.00   S/              4,830.00   S/                50,080.00  

2  S/            42,000.00   S/                          3,250.00   S/              4,830.00   S/                50,080.00  

3  S/            42,000.00   S/                          3,250.00   S/              4,830.00   S/                50,080.00  

4  S/            42,000.00   S/                          3,250.00   S/              4,830.00   S/                50,080.00  

5  S/            42,000.00   S/                          3,250.00   S/              4,830.00   S/                50,080.00  

          Elaboración Propia 
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 Costos Totales 

En el cuadro N.º 57 podemos observar los costos totales requeridos para la implementación 

de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO SRL. 

Cuadro 59.- Costos indirectos totales 

años Costo directo costo indirecto 
 

Costo Total 

1  S/          122,634.52   S/                        50,080.00   S/                                S/182,794.52 

2  S/          122,634.52   S/                        50,080.00   S/                                S/182,794.52 

3  S/          122,634.52   S/                        50,080.00   S/                                S/182,794.52 

4  S/          122,634.52   S/                        50,080.00   S/                                S/182,794.52 

5  S/          122,634.52   S/                        50,080.00   S/                                S/182,794.52 

Elaboración Propia 

 Gastos Administrativos 

En el cuadro N.º 58 podemos observar los costos administrativos requeridos para la 

implementación de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO 

SRL. 

Cuadro 60.- Gastos administrativos 

Descripción Total Anual 

Seguimiento   S/        2,000.00  

Viáticos  S/            600.00  

Capacitaciones del Personal  S/        5,000.00  

Reunión con el Personal  S/        1,200.00  

Material de Capacitación  S/            600.00  

Refrigerios en Capacitación y Reunión  S/            200.00  

Imprevistos (5%)  S/            680.00  

Total  S/      10,080.00  

Elaboración Propia 

 Determinación del costo total proyectado 

En el cuadro N.º 59 podemos observar los costos totales requeridos para la implementación 

de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO SRL. 
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Cuadro 61.- Determinación del costo proyectado 

años Costo directo costo indirecto gastos administrativos Costo Total 

1  S/          122,634.52   S/                        50,080.00   S/            10,080.00  S/182,794.52 

2  S/          122,634.52   S/                        50,080.00   S/            10,080.00  S/182,794.52 

3  S/          122,634.52   S/                        50,080.00   S/            10,080.00  S/182,794.52 

4  S/          122,634.52   S/                        50,080.00   S/            10,080.00  S/182,794.52 

5  S/          122,634.52   S/                        50,080.00   S/            10,080.00  S/182,794.52 

Elaboración Propia 

 Proyección de Ingresos 

En el cuadro N.º 60 podemos observar la proyección de ingresos que se darán por la 

implementación de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO 

SRL. 

Cuadro 62.- Proyección de ingresos 

Años Costo total Anual Costo una vez 
Implementado 

Ahorro en la 
Gestión por Sobre 
stock 

% 
Mejora  

Total 

1  S/      2,294,523.26   S/                   1,574,051.12   S/         720,472.14  15.00%  S/                    108,070.82  

2  S/      2,294,523.26   S/                   1,574,051.12   S/         720,472.14  35.00%  S/                    252,165.25  

3  S/      2,294,523.26   S/                   1,574,051.12   S/         720,472.14  55.00%  S/                    396,259.68  

4  S/      2,294,523.26   S/                   1,574,051.12   S/         720,472.14  75.00%  S/                    540,354.11  

5  S/      2,294,523.26   S/                   1,574,051.12   S/         720,472.14  90.00%  S/                    648,424.93  

Elaboración Propia 

5.1.2 Inversión de la Propuesta 

Ahora se determinará la inversión inicial requeridos para la implementación de la propuesta 

de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO SRL. 

 Activo tangible 

En el cuadro N.º 61 podemos observar el activo tangible requerido para la implementación de 

la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO SRL 

 

 

 



156 

 

Cuadro 63.- Activo tangible 

Descripción Monto total Estimado 

Edificaciones y Obras 
Civiles 

 S/               3,000.00  

Maquinaria y equipo  S/               6,750.00  

Mobiliario y equipo de 
oficina 

 S/                  700.00  

Gastos imprevistos (5%)  S/                  522.50  

Total  S/            10,972.50  

Elaboración Propia 

 Activo intangible 

En el cuadro N.º 62 podemos observar el activo intangible requerido para la implementación 

de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO SRL. 

Cuadro 64.- Activo intangible 

Descripción Monto Estimado 

Gasto para la puesta en marcha  S/            15,000.00  

Imprevistos 5%  S/                  750.00  

Total  S/            15,750.00  

Elaboración Propia 

 Inversión total de la Propuesta 

En el cuadro N.º 63 podemos observar los costos de mano de obra directa requerida para la 

implementación de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO 

SRL. 

Cuadro 65.- Inversión total de la propuesta 

Descripción Monto 

Inversión Tangible  S/                      10,972.50  

Inversión Intangible  S/                      15,750.00  

Capital de Trabajo  S/                      15,232.88  

Total  S/                      41,955.38  

Elaboración Propia 
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 Estado de Flujo de Caja 

En el cuadro N.º 64 podemos observar el flujo de caja para la implementación de la propuesta 

de mejora en el área de logística de la empresa FEMACO SRL. 

Cuadro 66.- Flujo de caja 

Elaboración Propia 

 Indicadores económicos 

Luego de aplicar el flujo de caja podemos afirmar lo siguiente 

Cuadro 67: Indicadores económicos 

B/C 2.13 

CK PROMEDIO DE TASA DE INTERES 23% 

COK  25% 

TIR 68% 

COK 25% 

VAN VALOR ACTUAL NETO S/228,972.78  

Elaboración Propia 

El VAN es positivo, así mismo el TIR (68%) es mayor al costo de oportunidad esperada por 

la empresa, por lo tanto, se puede afirmar que la propuesta de implementación de herramientas 

Lean es rentable. 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso 108,070.82S/          252,165.25S/                      396,259.68S/          540,354.11S/              648,424.93S/                    

Menos

Actividades de Operación

Costo de Implementación

Material Directo 7,450.00S/               7,450.00S/                           7,450.00S/              7,450.00S/                   7,450.00S/                         

Mano de obra directa 99,197.52S/            99,197.52S/                         99,197.52S/            99,197.52S/                 99,197.52S/                       

Gastos Indirectos 50,080.00S/            50,080.00S/                         50,080.00S/            50,080.00S/                 50,080.00S/                       

Gastos de Administración 10,080.00S/            10,080.00S/                         10,080.00S/            10,080.00S/                 10,080.00S/                       

Gastos de Ventas -S/                        -S/                                     -S/                        -S/                             -S/                                   

Balance de IGV (18%) (10,572.61)S/           15,364.39S/                         41,301.39S/            67,238.39S/                 86,691.13S/                       

Impuesto a la renta (17,327.33)S/           25,180.53S/                         67,688.39S/            110,196.24S/              142,077.13S/                    

Participaciones -S/                        -S/                                     -S/                        -S/                             -S/                                   

Total de costode Implementacion 138,907.59S/          207,352.44S/                      275,797.29S/          344,242.15S/              395,575.79S/                    

menos 

Actividad de Inversion

Inversion 41,955.38S/             -S/                        -S/                                     -S/                        -S/                             -S/                                   

(Aumento o disminucion de Caja) (41,955.38)S/            (30,836.77)S/           44,812.81S/                         120,462.38S/          196,111.96S/              252,849.14S/                    

Menos:

Actividades de Financimiento

Prestamos -S/                        -S/                                     -S/                        -S/                             -S/                                   

Intereses -S/                        -S/                                     -S/                        -S/                             -S/                                   

Amortizaciones -S/                        -S/                                     -S/                        -S/                             -S/                                   

(Aumento o disminucion de Caja) (41,955.38)S/            (30,836.77)S/           44,812.81S/                         120,462.38S/          196,111.96S/              252,849.14S/                    

Saldo Inicial de Caja -S/                         (41,955.38)S/           (72,792.14)S/                       (27,979.34)S/           92,483.05S/                 288,595.00S/                    

Saldo Final de Caja (41,955.38)S/            (72,792.14)S/           (27,979.34)S/                       92,483.05S/            288,595.00S/              541,444.14S/                    
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CONCLUSIONES 

• PRIMERA: Se ha realizado el diagnostico empresarial de FEMACO S.R.L mediante 

el análisis AMOFHIT y el análisis situacional del área de logística y su gestión; con la 

aplicación de la herramienta lean, mapa de cadena del flujo de valor actual (VSM) se 

identificaron siete desperdicios, los cuales afectaban directamente a la eficiencia del 

proceso de abastecimiento, mediante las herramientas de ingeniería como el análisis 

de Pareto y el diagrama de ISHIKAWA se obtuvo que los principales problemas que 

tienen mayor impacto respecto a la baja eficiencia son el tiempo de ciclo elevado, el 

sobre stock y los movimientos y transportes innecesarios.  

 

• SEGUNDO: Una vez realizado el diagnostico empresarial y el análisis situacional del 

área de Logística se realizaron las propuestas de mejora. Las herramientas de lean 

manufacturing que se aplicaron para reducir los principales desperdicios fueron el 

diseño de la cadena de flujo de valor futuro (VSD), política de inventarios y 5s, con el 

objetivo de reducir los costos y tiempo de ciclo del proceso y con ello optimizar la 

eficiencia del proceso. 

 

• TERCERO: Habiendo desarrollado las mejoras propuestas se realiza una evaluación 

económica para determinar el beneficio costo que demanda la propuesta concluyendo 

que se tienen los siguientes indicadores: 

B/C 2.13 

CK PROMEDIO DE TASA DE INTERES 23% 

COK  25% 

TIR 68% 

COK 25% 

VAN VALOR ACTUAL NETO S/228,972.78  

 

 

Se obtiene un beneficio/costo de 2.13  donde nos indica que se está ganando 1.13 soles 

por cada sol invertido y un VAN de S/228,972.78  soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

• PRIMERA: Se recomienda presentar un informe con el diagnostico situacional de la 

empresa, a la alta gerencia, y exponer cada punto y las consecuencias que acarrean los 

problemas identificados,   

 

• SEGUNDO: Concertar una reunión con los principales involucrados en el proceso de 

abastecimiento y alta gerencia para presentar las propuestas y dar a conocer la 

importancia de su implementación.  

 

• TERCERO; Brindar capacitaciones semanales al personal involucrado en el proceso 

de abastecimiento en temas lean. 

 

• CUARTO: Establecer estrategias comerciales para reducir al mínimo posible el 

inventario de aquellos productos cuya demanda anual es cero, así mismo evaluar los 

productos de categoría C con baja demanda, que ya no se deberían comprar. 

 

• QUINTO: Dando como resultado buenos indicadores económicos como el VAN, 

B/C, y PRI se recomienda empezar de manera inmediata con la implementación de las 

mejoras que servirán en beneficio a la empresa FEMACO.  
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ANEXO A 

CLASIFICACION ABC Y ROTACION DE INVENTARIOS  (EXCEL) 

ANEXO B 

POLITICAS DE INVENTARIOS (EXCEL) 

ANEXO C 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 

(+) ingreso  s/          108,070.82   s/       324,212.46   s/         648,424.93  

Menos     

(-) costo de plan     

(-) material directo  s/              7,450.00   s/           7,450.00   s/              7,450.00  

(-) mano de obra directa  s/            99,197.52   s/         99,197.52   s/            99,197.52  

(-) costo indirecto  s/            50,080.00   s/         50,080.00   s/            50,080.00  

Utilidad bruta  s/          (48,656.70)  s/       167,484.94   s/         491,697.41  

(-) gasto de admiración  s/            10,080.00   s/         10,080.00   s/            10,080.00  

(-) gasto de ventas  s/                          -     s/                       -     s/                          -    

Utilidad operativa  s/          (58,736.70)  s/       157,404.94   s/         481,617.41  

(-) gastos financieros  s/                          -     s/                       -     s/                          -    

Utilidad antes de impuestos y 
participaciones   s/          (58,736.70)  s/       157,404.94   s/         481,617.41  

(-) impuesto a la renta (29.5%)  s/          (17,327.33)  s/         46,434.46   s/         142,077.13  

(-) participaciones (0%)  s/                          -     s/                       -     s/                          -    

Utilidad neta  s/          (41,409.37)  s/       110,970.48   s/         339,540.27  
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ANEXO D 

FOTOGRAFÍAS DEL ALMACÉN CENTRAL 
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