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I. CURRÍCULUM VITAE 

1.1. DATOS PERSONALES 

 Nombres    : César Jesús 

 Apellidos    : Mestas Chuta 

 Estado Civil   : Casado 

 Edad    : 32 años 

 Nacionalidad   : Peruana 

 Fecha de Nacimiento : 07 de Diciembre de 1982 

 Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

 N° D.N.I    : 41891332 

 Dirección     MLC. Chili 9749 Dpto. 4-A Los Pinos Vallecito 

- Arequipa 

 Teléfono    : 940201910 

 Correo Electrónico  : cesarjesus82@hotmail.com 

1.2. ESTUDIOS 

 Primarios: 

Institución :  Colegio Manuel Tapia Fuentes 40053 

Periodo :  Desde 1989 hasta 1994 

Lugar :  Arequipa 

 Secundarios: 

Institución :  Colegio Honorio Delgado Espinoza 

Periodo :  Desde 1995 hasta 2000 

Lugar :  Arequipa 

 Superior: 

Pre -Grado 

Profesión : Ingeniería Industrial 

Institución :  Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Periodo:   Desde 2004 hasta 2009 
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Lugar:   Arequipa 

Post-Grado 

Profesión:   Segunda Especialidad en Ingeniería de Proyectos. 

Institución:  Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Periodo:  Desde 2008 hasta 2010 

Lugar:   Arequipa 

 

 Grado Académico 

Grado Académico: Bachiller en Ingeniería Industrial 

Institución:  Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Fecha de Obtención: 30 de abril del 2010 

Lugar:   Arequipa 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Evento: MS Excel en Ingeniería 

Institución: InfoUnsa 

Fecha de obtención: 13 de mayo del 2009 

Duración: 40 horas 

Lugar: Arequipa 

 

Evento: MS Proyect 2003 

Institución: InfoUnsa 

Fecha de obtención: 07 de marzo del 2009 

Duración: 40 horas 

Lugar: Arequipa 

 

Evento: MS Microsoft Access 2003 

Institución: InfoUnsa 
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Fecha de obtención: 13 de mayo del 2009 

Duración: 40 horas 

Lugar: Arequipa 

 

Evento: S10 

Institución: InfoUnsa 

Fecha de obtención: 13 de mayo del 2009 

Duración: 40 horas 

Lugar: Arequipa 

 

IDIOMAS 

Idioma: Inglés 

Nivel: Básico 

Institución: Grupo Cultural Brittany Group 

Fecha de obtención: setiembre 2010 

Duración: 280 horas 

Lugar: Arequipa 

 

1.3. EXPERIENCIA LABORAL  

a) Empresa : Consorcio Industrial Mundo Químico S.A.C 

Área  : Gerencia 

Cargo  : Gerente General 

Fechas  : Abril del 2012 hasta la actualidad. 

Funciones: 

 Ser el Representante de la Empresa. 

 Organizar y Administrar las Actividades de la Empresa. 

 Realizar las transacciones bancarias 

 Realizar las compras de mercadería. 

 

b) Empresa : Plásticos y Metálicos S.A.C 

Área  : Almacenes 
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Cargo  : Jefe de Almacén 

Fechas  : Enero del 2011 hasta Diciembre del 2012 

Funciones: 

 Encargado del Almacén de Materia Prima y de Producto Terminado en las 

Áreas de Soplado, Inyección y Termoformado. 

 Realizar los Ingresos y Salida del Producto Terminado al Sistema Kárdex 

y control de ésta. 

 Realizar los Ingresos y Salida de la Materia Prima al Sistema. 

 Codificar la mercadería que ingresa al almacén y el registra en el archivo 

computarizado (Kárdex) 

 Supervisa la entrada y salida de materiales y equipos del almacén. 

 Lleva el control de las salidas de mercancía en el almacén registrándolo en 

el archivo manual (Kárdex) y/o computarizado. 

 Elabora inventarios parciales y periódicos en el almacén. 

 

c) Empresa : AID INGENIEROS E.I.R.L            

Área  : Control de Proyectos 

Cargo  : Control Documentario 

Fechas  : Mayo del 2010 – Agosto del 2010 

Funciones: 

 Realizar control y seguimiento de avance de todas las órdenes de trabajo 

que la empresa realiza para su cliente Shougang Hierro Perú S.A.A. - 

Marcona 

 Realizar el control de la documentación de la Ingeniería del  Proyecto 

“Recuperación de Fe de Espumas” para su cliente Shougang Hierro Perú 

S.A.A. – Marcona 

 

d) Empresa : L&B NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES S.A.C     

Área  : Producción 

Cargo  : Supervisor de Producción 

Fechas  : Enero del 2010 – Abril del 2010 

Funciones: 

 Cumplir con las órdenes de producción. 
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 Aumentar la productividad de la empresa. 

 Encargado de realizar control de calidad de los distintos productos. 

 Controla el ingreso y salida de personal. 

 Manejo parcialmente del ingreso y salida de la materia prima e insumos 

(Horarios Nocturnos). 

 Verificar que las distintas tareas de los operarios sean las correctas y dar 

conformidad en el arranque antes de que se realice un trabajo. 

 

e) Empresa : LADRILLERA’S SEÑOR DE HUANCA (E.U) 

Área  : Gerencia 

Cargo  : Asesor de la Gestión Empresarial   

Fechas  : Mayo del 2009 – Octubre del 2009 

Funciones: 

 Asesor del Mejoramiento de la Gestión Empresarial en las Áreas de 

PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN y ADMINISTRACIÓN. 

Habiendo elaborado estudios de movimientos y tiempos así como también 

la distribución de planta. 

 Elaboración de un Plan Estratégico, Reestructuración Orgánica y 

Funcional, Plan de Marketing Estratégico y Operativo. 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En la presente Memoria de Experiencia Profesional se redactan los trabajos 

realizados en la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL MUNDO QUÍMICO 

SAC. (CIMQ SAC), en el cargo de Administrador. 

CONSORCIO INDUSTRIAL MUNDO QUÍMICO SAC. Es una empresa que 

fabrica y distribuye artículos de limpieza y artículos de ferretería en general. 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.2.1. RAZÓN SOCIAL 

Razón Social       : CONSORCIO INDUSTRIAL MUNDO QUÍMICO SAC 

RUC          : 20539349946 

2.2.2. LOCALIZACIÓN 

La planta se localizado en la Asociación Parque Industrial Señor del Gran 

Poder F-14, en el distrito de Cerro Colorado. 

2.2.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa CONSORCIO INDUSTRIAL MUNDO QUÍMICO SAC. 

Empieza sus actividades el 12 de marzo del 2012 con un capital propio de 

S/.30,000.00, distribuyendo una cantidad limitada artículos como: tiza 

molida, yeso cerámico, cal viva, ácido muriático, talco industrial. También 

empezó con la fabricación de la base imprimante cisne. 

En el mes abril del 2013 la empresa cambia de local al parque industrial de 

rio seco e incremento su lista de productos, enfocándose más al sector de la 

construcción, es ahí donde empieza la distribución al por mayor de artículos 

de ferretería en general, En ese mismo tiempo se dejó de fabricar la Base 
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Imprimante Cisne por problemas con la formulación y por tramite de 

permisos por insumos químicos fiscalizados. El ácido muriático también se 

dejó de fabricar, por problemas de tramites de insumos químicos 

fiscalizados. 

2.2.4. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La organización de la empresa es de forma horizontal, cada área de la empresa 

puede comunicar directamente con el área administrativa que está encargada de 

administrar, dirigir, control todas las actividades que desarrolla la empresa. 

 MISIÓN 

Somos una empresa de fabricación y comercialización de artículos de 

Ferretería para la ciudad de Arequipa, que busca cumplir con los 

requerimientos de nuestros clientes y proveedores, cumpliendo con las 

normas legales y los organismos de control, con un recurso humano 

competente y comprometido con el mejoramiento continuo. 

 VISIÓN 

Ser una empresa líder en la fabricación y comercialización con productos 

ferreteros de muy buena calidad para el mercado arequipeño, y lograr ser 

un socio estratégico con nuestros clientes y proveedores. 

 ORGANIGRAMA 

En el organigrama siguiente se describe como la empresa se encuentra 

organizada. 
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Figura 1: Organigrama de CIMQ SAC 

PRODUCCIÓN VENTASALMACEN

ADMINISTRACION

REPARTOS

 

Fuente: CIMQ SAC 

ADMINISTRACIÓN 

El área de administración la ejerce el dueño de la empresa y se encarga de 

planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de la empresa, 

también se encarga de las compras de los insumos y de la mercadería. 

PRODUCCIÓN  

Es el proceso de transformación necesario para la obtención de un bien o 

servicio. En esta casa la empresa produce algunos artículos ferreteros 

como la Pintura en Bolsa ¨Base Cisne¨, y también el ácido muriático. La 

empresa cuenta con 2 operarios para realizar las distintas actividades de 

producción. 

ALMACÉN 

El Área Almacén se ocupa de la recepción, conservación y entrega interna 

a las distintas secciones productivas de los materiales necesarios para 

llevar a cabo las operaciones. 

Verificar que los bienes que se reciben en los almacenes establecidos, 

cumplan con la cantidad, calidad, especificaciones y oportunidad 
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establecidas en los pedidos, requisiciones o contratos, otorgando en su 

caso, la conformidad correspondiente al proveedor. 

VENTAS 

En esta área el vendedor debe captar a los clientes y brindar un buen 

servicio a estos, lograr determinados volúmenes de venta, mantener o 

mejorar la participación en el mercado, generar una determinada utilidad 

o beneficio. 

REPARTO 

En esta Área se encarga de la entrega de la mercadería de la empresa a los 

clientes. 

2.2.5. ANÁLISIS F.O.D.A 

FORTALEZAS 

 Tiene productos de marcas reconocidas a buen precio, debido a las 

buenas relaciones con sus proveedores logradas a través de los años. 

 Son una de las pocas Distribuidoras que ofrecen crédito a sus 

clientes. 

 Somos distribuidores exclusivos de materiales de construcción de 

Plastisur S.A y Prodac S.A 

 Buena relación con los proveedores, formada a través de los años, lo 

cual permite mejores costos. 

 Líneas de crédito aprobadas por los proveedores. 

 Entrega eficiente de los productos. 

OPORTUNIDADES 

 Aumenta la demanda de productos para la construcción. 

 Búsqueda de nuevos mercados. 

 Desarrollar nuevos productos. 
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DEBILIDADES 

 Falta de control de las existencias, lo cual desencadena en pérdidas, 

capital muerto y robos. 

 Desfase físico entre el inventario físico y el Kárdex. 

 Falta de gestión de inventarios. 

 Sólo tienen contabilidad tributaria, lo cual no les sirve para tomar 

decisiones. 

 Poca variedad de productos. 

 Falta de un sistema de facturación y control de inventarios. 

AMENAZAS 

 Ingreso de nuevos competidores grandes y pequeños. 

 El surgimiento de la competencia informal. 

 Los clientes solo quieran trabajar con distribuidores grandes por 

tener más variedad de productos y precios más baratos. 

2.2.6. LINEAS DE PRODUCCIÓN 

Consorcio Industrial Mundo Químico S.A.C, ofrece la fabricación de base 

imprimante, ácido muriático industrial, y la comercialización de diversos 

productos para la construcción. La empresa suspendió la fabricación de la 

Base Imprimante Cisne y del Ácido Muriático por falta de permisos de 

insumos químicos fiscalizados (IQF), la empresa no descarta la 

posibilidad de volver a fabricar estos productos, hasta que se normalicen 

los permisos correspondientes. 

 PRODUCTOS 

CONSORCIO INDUSTRIAL MUNDO QUÍMICO SAC, ofrece Base 

Imprimante CISNE, Ácido Muriático Max y diversos productos de 

comercialización. 
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BASE IMPRIMANTE “CISNE” 

Imprimante blanco fabricado con resina vegetal, carbonato de calcio y 

bactericidas biodegradables, cubre los poros dejados por el tarrajeo 

proporcionando textura uniforme, suave y lisa, corrige pequeñas 

imperfecciones dejadas por el tarrajeo. Este nuevo Imprimante Blanco 

cumple con las ventajas del Imprimante Cisne dejando la tonalidad 

aplicada en blanco.  

Su presentación es de 5 Kg. Cada bolsa. 

Ilustración 1: Bosa Cisne 

 

Fuente: CIMQ SAC 

ÁCIDO MURIÁTICO “MAX” 

Es ácido clorhídrico diluido al 28%, su fórmula química es HCl, es un 

compuesto binario formado por un átomo de hidrógeno y uno de cloro y 

la disolución se prepara con ácido Clorhídrico al 12.5% de concentración 

y agua 87.5%. 

Es muy utilizado para desatorar las tazas de los baños, quitar material 

orgánico de las tuberías y como limpiador de óxidos. 
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Ilustración 2: Etiqueta Ácido Muriático 

 

Fuente: CIMQ SAC 

 PROCESO PRODUCTIVO 

Las pinturas basadas en agua generalmente están compuestas de agua, 

tiza molida, pigmentos, agentes dispersantes, preservantes, y una 

emulsión de látex. 

La elaboración de pinturas al agua se inicia con la adición de agua, y 

agentes dispersantes a un estanque de mezcla. Posteriormente se 

adicionan los pigmentos y agentes extensores. Una vez realizada la 

mezcla, y dependiendo del tipo de pigmento, se sigue mezclando, luego 

se incorporan el látex y los preservantes. Por último, se agrega el agua 

necesaria para lograr la consistencia deseada. Luego de mezclar todos los 

ingredientes, el producto obtenido es envasado en bolsas plásticas. 
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Figura 2: Diagrama de Bloques – Proceso Productivo de la Base Cisne 

PRE-MEZCLADOAGUA CALIENTE, HARINA

MEZCLADO
PRE-MEZCLADO DE AGUA CALIENTE Y 
HARINA, TIZA MOLIDA, AGUA FRIA, 
DISPERSANTES, LATEX, PERSERVANTES

EMBOLSADO

ALMACENADO

BOLSA DE PLASTICO

 

Fuente: CIMQ SAC 

 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS 

Consorcio Industrial Mundo Químico S.A.C, comercializa diversos 

productos ferreteros de marcas reconocidas: Plastisur S.A, Prodac S.A, 

Productos de CHEMA, Productos de Layconsa, así como otros productos 

de diversos proveedores. 

Ilustración 3: Marcas de Productos Ferreteros 

 

Fuente: CIMQ SAC 
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2.2.7. POTENCIAL HUMANO 

En capital humano es uno de los principales recursos con que cuenta CIMQ 

SAC. 

Actualmente CIMQ SAC, cuenta con aproximadamente 6 colaboradores, 

distribuidos como se muestra a continuación: 

Tabla 1: Cuadro de Potencial Humano de CIMQ SAC 

Áreas Personal 

Administración 2 

Producción 1 

Ventas 1 

Reparto 1 

Almacén 1 

TOTAL 6 

Fuente: CIMQ SAC 
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2.3. DESARROLLO DE TRABAJO 

En la empresa CIMQ SAC, ocupo el cargo de ADMINISTRADOR, el cual he podido 

realizar el siguiente trabajo considerando las necesidades de la empresa para un 

correcto control, planificación y organización. Administrando la información de una 

manera eficiente. 

Diseñaremos un sistema logístico para la empresa, enfocándonos en la 

comercialización de sus productos, dejaremos la parte productiva porque está 

paralizada por falta de permisos para la adquisición de insumos químicos fiscalizados. 

TRABAJO DESARROLLADO: 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LOGÍSTICO PARA CONSORCIO 

INDUSTRIAL MUNDO QUÍMICO SAC. 

2.3.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el logro de la competitividad se convierte en una necesidad 

para las organizaciones debido a que la exigencia de un entorno con un alto 

grado de dinamismo y al crecimiento de las exigencias de los clientes. Esta 

situación ha llevado a apostar por el perfeccionamiento empresarial como 

opción para que las organizaciones se orienten hacia la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes y logre la eficacia, eficiencia y competitividad 

requerida para mantener su posición en el mercado.   

El presente trabajo expone un análisis de forma independiente, más no aislada, 

cada uno de los procesos de compras, almacenamiento e inventario, con el cual 

se pudo identificar los problemas de cada caso, de igual forma se diseñaron 

soluciones factibles. Se elaboró la estructura organizacional, se estructuró el 

proceso de compra, se establecieron reglamentos para el manejo de los 

inventarios, se realizó la distribución física del depósito, se establecieron 

indicadores de gestión. Cada una de están soluciones está encaminadas a 

integrar el nuevo sistema logístico de la empresa. 
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Considerando que todas las funciones de una empresa convergen hacia el 

óptimo flujo de información y existencias, un sistema logístico se convierte en 

un elemento vertebral para la organización en conjunto. Por este motivo, las 

empresas de mediano y gran tamaño cuentan con unidades organizacionales 

especialmente dedicadas a desarrollar con eficiencia las funciones logísticas. 

Por otro lado, en pequeñas empresas, debido a la magnitud y alcance de sus 

operaciones, sería muy costoso e inadecuado obtener la segregación de 

funciones presentadas en grandes empresas, pues muchos procedimientos se 

transmiten de una manera no formal y las personas pueden hacer 

simultáneamente labores de dirección y operativas – inclusive en diferentes 

funciones de la empresa. 

2.3.2. OBJETIVOS 

• El objetivo general de este trabajo, es diseñar un sistema logístico para una 

pequeña empresa comercializadora, con el fin de optimizar las 

operaciones, minimizar costos y mejorar el flujo de existencias 

• Colocar los productos adecuados (bienes y servicios) en el lugar adecuado, 

en el momento preciso y en las condiciones deseadas, contribuyendo lo 

máximo posible a la rentabilidad. 

• Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna 

(integridad de datos). 

• Establecer cómo debe ser la gestión de inventarios en una empresa que 

presenta existencias de gran variedad y alto volumen. 

2.3.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.3.1. SISTEMA LOGÍSTICO 

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, 

lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de 

bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de 
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origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos 

de los clientes1. 

Normalmente un Sistema Logístico se conforma de las siguientes cuatro 

funciones: Aprovisionamiento (compras), Gestión de Stocks (manejo de 

almacenes), Planificación y Control de Inventarios y Distribución y Servicios. 

2.3.3.2. METODOLOGÍA DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE UN 

SISTEMA LOGÍSTICO 

La Figura 3 muestra el procedimiento general para esta metodología, el cual 

se divide en 3 fases2. Para desarrollar una metodología de diseño y 

planificación de un sistema logístico, es recomendable seguir los pasos de la 

metodología. 

A continuación se aclaran algunas tareas en cada fase de esta metodología: 

Fase 1: Definición Del Problema Y Planeamiento 

Esta fase es esencial para todo el proyecto pues establece los fundamentos para 

todo lo que sigue. Por esta razón, es necesaria una completa y bien 

documentada definición del problema. 

Valoración de Factibilidad: El planeamiento y diseño logístico debe tener una 

evaluación comprensiva de la situación logística actual. El objetivo, es 

entender el ambiente, proceso y características de desempeño del sistema actual 

y determinar qué modificaciones parecen apropiadas. 

Se destaca el “análisis de situación”, donde se exige una revisión interna, una 

valoración del mercado (revisión de tendencias y demandas de servicios 

                                                             
1 (BALLOU, 2004): Define que el sistema logístico se conforma de 4 funciones: compras, manejo de 
alancen, control de inventarios y distribución. 
2 (BOWERSOX, 1996): Propone una metodología de diseño y planeamiento logístico. 
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exigidos por los clientes), una evaluación de la competencia y evaluación de la 

tecnología, con el fin de determinar el potencial de mejoría. 

Dentro de este acápite también destaca el “Desarrollo Lógico de Apoyo 

(DLA)”, el cual es usado para integrar los descubrimientos de la revisión 

interna, valoración de mercado y valoración de tecnología. El DLA actúa de la 

siguiente forma: primero, fuerza una revisión crítica de oportunidades de 

potencial y una determinación de si se justifica una investigación adicional; 

segundo, críticamente evalúa procedimientos y prácticas actuales usando 

análisis y evaluación lógica comprensiva que no es influenciada por la opinión, 

y tercero, incluye declaraciones claras de alternativas de rediseño de potencial, 

las cuales deben desafiar prácticas existentes, pero deben ser además prácticas. 

Planeamiento de Proyecto: La complejidad del sistema logístico exige que 

cualquier esfuerzo para identificar y evaluar alternativas estratégicas o tácticas 

deban ser planeadas completamente para proveer una base sana para el cambio. 

Dentro de este acápite se tiene la “declaración de objetivos”, la cual documenta 

las expectativas de costo y servicio – dentro de un aceptable presupuesto 

logístico – para la revisión del sistema logístico. 

Fase 2: Recolección De Datos Y Análisis 

Suposiciones y Recolección de Datos: Dentro de este acápite se tiene que 

“definir la aproximación de análisis”, la cual consiste en ver cómo nuestro 

análisis va a abordar las diferentes situaciones, según la realidad del problema. 

Además, se debe “obtener la técnica de análisis”, la cual consiste en la elección 

de la técnica más apropiada, ya sea ésta de análisis, simulación u optimización. 

Dentro de este acápite, se debe también “definir y revisar suposiciones” .Si bien 

el formato diferirá según el proyecto, la suposición generalmente cae dentro de 

tres clases: suposición de negocios, la cual define las características del 

ambiente general del negocio, incluyendo mercado, consumidor, y tendencias 

de producto y acciones competitivas relevantes; suposición de administración, 

la cual define las características físicas y económicas del ambiente logístico 
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alternativo o actual, y suposición de análisis, la cual asume las dificultades y 

limitaciones que deben ser incluidas para relacionar el problema a la técnica de 

análisis. 

Además de la recolección normal de datos, deben recolectarse “datos de 

validación” los cuales son usados para verificar que los resultados 

precisamente reflejan lo que la realidad muestra. El objetivo de la validación 

es incrementar la credibilidad de la administración respecto del proceso de 

análisis. 

Análisis: El Análisis usa la técnica y datos, de la actividad previa, para evaluar 

estrategias logísticas y alternativas tácticas. Entre las tareas a realizar, se tienen: 

(1) completar y validar análisis de base, en donde los resultados de esta 

operación son comparados con los datos de validación, recolectados 

previamente para determinar el grado de encaje entre ambos encuentros 

analíticos. 

(2) completar análisis alternativo, en donde las opciones deberían considerar 

posibles cambios en políticas y prácticas de administración, involucrando 

factores tales como niveles de inventario objetivo. 

(3) completar análisis de sensibilidad, donde se varían factores incontrolables 

tales como demanda o acciones competitivas con el fin de analizar diferentes 

posibilidades según la variación de condiciones. 

Fase 3: Recomendaciones e Implementación. 

Desarrollo de Recomendaciones: Los resultados del análisis alternativo y de 

sensibilidad son revisados para determinar recomendaciones para la 

administración. Dos tareas incluidas son:  

(1) desarrollar una valoración del riesgo, el cual trata de ver cuán probable es 

que el ambiente de planeamiento coincida con las suposiciones, considerando 

el riesgo potencial con el cambio del sistema. 
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(2) desarrollar una presentación, el cual debe incluir mapas, gráficos y 

diagramas de flujo. 

Implementaciones: Es la actividad de proceso final y tres tareas a realizar son: 

(1) programar la implementación, la cual disponga del tiempo adecuado para 

desarrollar procedimientos y entrenar. 

(2) definir criterios de aceptación, para evaluar el éxito del plan. 

(3) implementar, donde se incluyen controles adecuados para asegurar que el 

desempeño ocurre de acuerdo a lo programado y que los criterios de aceptación 

son controlados con seguimiento cuidadoso. 

Figura 3: Proceso de Diseño Logístico 
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Fuente: Bowersox, D. J 
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2.3.3.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR UN SISTEMA 

LOGÍSTISCO 

 COMPRAS (APROVISIONAMIENTO) 

A.1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS 

COMPRAS 

El proceso de compras involucra la adquisición de materias primas, 

suministros y componentes para la organización. Las actividades asociadas 

con este proceso incluyen lo siguiente3: 

• Seleccionar y calificar proveedores 

• Evaluar el desempeño del proveedor 

• Negociar contratos 

• Comparar precio, calidad y servicio 

• Contratar bienes y servicios 

• Programar compras 

• Establecer las condiciones de venta 

• Evaluar el valor recibido 

• Medir la calidad que proviene del exterior, si esto no es 

responsabilidad de control de calidad 

• Predecir el precio, servicio y en ocasiones los cambios de 

demanda 

• Especificar la forma en la que se recibirán los bienes 

Importancia en el Proceso de Compras: El proceso de compras ocupa una 

posición importante en la mayor parte de las organizaciones, ya que las 

partes, componentes y suministros adquiridos por lo general representan 

40 a 60% del valor de ventas de un producto final. Esto significa que las 

reducciones de costo relativamente pequeñas obtenidas en la adquisición 

de materiales pueden tener un gran impacto en las utilidades que mejoras 

                                                             
3 (BALLOU, 2004): Propone diversas actividades para la función compras. 
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similares en otras áreas de costos-ventas de la organización. Esto se conoce 

como principio de apalancamiento4. 

Una vez que el proveedor ha sido seleccionado, el departamento de 

compras prepara y emite una Orden de Compra numerada con un número 

de serie. En muchos casos la orden de compra llega a ser un documento 

legal de contrato, razón por la cual, ésta debe incluir todos los datos 

requeridos para asegurar un contrato satisfactorio, y debe ser redactada de 

una manera que deje poca posibilidad para mala interpretación por 

cualquiera de las partes. 

A.2. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

Las tres características fundamentales que han de tenerse en cuenta cuando 

se valoran a los proveedores son: calidad, servicio y precio (considerando 

las condiciones de pago)5. 

Debemos buscar proveedores que puedan asegurar continuidad en los 

suministros, flexibilidad para aceptar cambios en las especificaciones 

(capacidad de respuesta) y entregas consistentes. 

Es necesario considerar, además, los factores de tiempo de entrega y 

soporte post-venta, del proveedor. 

A.3. LABORES ADMINISTRATIVAS EN COMPRAS6 

Llamamos “labor administrativa en Compras” a aquella que no siendo 

notoria y obvia en cualquier proceso de compra, es desempeñada con 

razonamiento analítico, y desempeña una función de apoyo, importante 

para la parte operativa de la función compras. 

                                                             
4 (BALLOU, 2004): El autor nos detalla la importancia en el proceso de compras. 
5 (SORET, 1994): Nos da ciertos criterios a tomar en cuenta sobre la evaluación y selección de 
proveedores. 
6 (LAMBER, STOCK, & ELLRAM, 1998): Las labores administrativas de compras, ayudan a tener un mejor 
control de las actividades desarrolladas en esta área y ayuda en la reducción de costos por compras. 
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La actividad administrativa en Compras, es la búsqueda de calidad tanto 

del proveedor como del producto que éste vende, también es la reducción 

de los costos administrativos del departamento de compras, mediante el 

uso de los “programas de reducción de costo de compra”; “programas de 

administración de cambio de precio”, donde se cuestiona los incrementos 

de precio y se trabaja con el proveedor para mantenerlos bajos. 

Algunas empresas hacen que su departamento de compras coteje la Orden 

de Compra con el Reporte de Recepción del Almacén y con la Factura que 

emite el proveedor, con el fin de verificar la correcta valoración de la 

Factura, de acuerdo a lo pactado inicialmente con la Orden de Compra. 

Es importante que la labor administrativa organice los records propios de 

las actividades de la función compras, con el fin de tener fácil acceso a 

ellos. 

Los records básicos y esenciales, para una operación efectiva del 

departamento de compras, son los siguientes: 

• Record de las Órdenes de Compra. 

• Record de la Carga de Compra (Ordenes en sí, archivadas con 

su descripción). 

• Record de mercancías (características del material comprado). 

• Record del proveedor. 

• Record de contratos. 

Es una buena política evaluar el desempeño del proveedor, en su totalidad. 

A.4. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA FUNCIÓN 

COMPRAS 

(i) Utilidad Potencial 

La función compras es responsable de gastar más de la mitad del monto 

de dinero que una compañía recibe como ingresos por ventas. 
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Para ver si la función compras ahorra dinero o no, es necesario analizar 

el Estado de Ganancias y Pérdidas y el Balance General, de los cuales 

aplicamos las dos siguientes ecuaciones: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

Ventas
 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
Ventas

Activo Total
 

El alto desempeño de la administración frecuentemente es evaluado 

según la capacidad de ésta para obtener ganancia del total del capital 

invertido en el negocio (basado en el control de costos). Esta capacidad 

se conoce con el nombre de ROI (Return On Investment), y una de las 

formas de medirlo la obtenemos combinando las dos ecuaciones 

anteriores: 

𝑅𝑂𝐼 = (𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑). (𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜) 

Se concluye que el ROI puede ser mejorado de tres formas: (1) 

reduciendo costos relativos a ventas (principalmente los gastos debido 

a compras), (2) consiguiendo más ventas de los activos disponibles. (3) 

por alguna combinación de las dos primeras. En conclusión, la función 

compras desempeña un papel importante en las utilidades de la 

empresa, y puede incrementarla mediante una disminución de los gastos 

ocasionados por comprar existencias.7 

(ii) Registro Y Análisis De Ratios 

El departamento de compras también debe analizar ratios y llevar 

registros, con el fin de mostrar el desempeño de la función compras. 

                                                             
7 (DOBLER & BURT, 1996): La función compras desempeña un papel importante en las utilidades de la 
organización. 
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Entre los ratios y registros que propone, hemos seleccionado los 

siguientes: 

 Nº de Órdenes de Pedidos recibidas, tramitadas, pendientes y 

anuladas. 

 Nº de Órdenes de Compra emitidas, atendidas, pendientes y 

anuladas. 

 Monto de las compras en los diferentes puestos de venta. 

 Porcentaje de Gastos por Compras (P.G.C.): 

P. G. C =
Gasto de Compra

Monto de las Compras
. 100 

 Costo por Orden de Compra (C.O.C.): 

C. O. C =
Gastos de Compras con Ordenes de Compra

Nº Ordenes de Compras Emitidas
. 100 

 Monto de compras por caja chica. 

 Distribución de las Órdenes de Compra por proveedor, y ordenadas 

en forma descendente, según valor de compra. 

 GESTIÓN DE STOCKS (ALMACENES) 

El concepto de almacenamiento (warehousing) engloba todas aquellas 

actividades que permiten el correcto almacenaje de productos y la 

preparación de pedidos. El verdadero valor del almacenamiento está en tener 

el producto en el momento oportuno y él lugar correcto. 

Los almacenes basan su actividad en la “Gestión de Stocks”, la cual es el 

conjunto de actividades logísticas destinadas a conseguir una eficiente 

administración de los inventarios, mediante la responsabilidad de 

almacenar, custodiar, mantener y distribuir los artículos, que una empresa 

administra. 
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B.1. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES EN ALMACÉN 

La clasificación es la siguiente: 

(i) Recepción 

Consiste en la descarga, desembalaje y recepción cuantitativa y cualitativa 

(control de calidad). 

La labor de recepción, es notificar a las personas interesadas de la llegada 

y condición del material. Por otro lado, dice que esta actividad incluye, 

además, la actualización de los records de inventario en el almacén, luego 

de la descarga del producto e inspección de daños8. 

En cuanto a la Toma de Inventarios, cada ítem del inventario debería ser 

contado físicamente y chequeado contra los libros del Balance, al menos 

una vez al año. Los libros subsecuentemente son ajustados para emparejar 

la cuenta real. La toma de Inventarios puede ser conducida en una de las 

tres formas siguientes: 

• Inventario anual fijo: cuando se toma inventario físico 

anualmente, al cierre del año físico. 

• “Cycle Count” (inventario periódico) o inventario continuo. 

• Low-point inventory: se toma inventario físico cuando el nivel de 

stock de un ítem alcanza su más bajo punto (es una toma de 

inventario irregular). 

El problema de la toma de inventarios no puede ser adecuadamente 

cubierto con un “sistema de control uniforme”, en el que a todos los 

productos se les toman inventario con la misma frecuencia. Al respecto se 

recomienda: 

• 3 veces al año para los productos del grupo A 

• 2 veces al año para los productos del grupo B 

                                                             
8 (DOBLER & BURT, 1996): La recepción de productos deben realizarse de forma cualitativa y 
cuantitativamente, y la toma de inventario debería realizar según el análisis ABC. 
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• 1 vez al año para los productos del grupo C 

Según la Ley de Pareto, el grupo A se refiere a los productos de mayor 

valor, los cuales se encuentran en menor cantidad. Por lo tanto, los “pocos 

ítems de alto valor” deberían ser objeto de inventarios más exactos y 

frecuentes. 

(ii) Despacho9 

Tiene por funciones entregar los materiales (transferencia), con las debidas 

autorizaciones, y evitar materiales obsoletos, deteriorados y con poca 

rotación.  

Para realizar el despacho, debe tenerse en cuenta: el embalaje a utilizar, el 

tipo de transporte y el peso y volumen, detallando esto último en los bultos 

(iii) Solicitud De Reposición De Stock10 

Esta operación se realiza en coordinación con el área de planificación y 

control de inventarios. 

Esta solicitud se hace a través de una “Requisición de Compra”, la cual, es 

generalmente emitida, por el almacén, en un mínimo de dos copias; una 

copia es enviada al departamento de compras y la otra es retenida en el 

archivo del almacén. 

B.2. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

La administración de inventarios se enfoca hacia el diseño de los sistemas, 

utilizados para desempeñar las actividades de almacenamiento. 

Este diseño consiste en: desarrollar un sistema no ambiguo de 

identificación de existencias, diseñar adecuadamente la localización de las 

                                                             
9 Se puede utilizar el sistema FIFO o LIFO para los despacho, dependiendo del tipo de artículo. 
10 Para la reposición de Stock se aplica el requerimiento de compra, para las mercaderías, materia 
prima, insumos, etc. 
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existencias, elegir los correctos equipos para la manipulación de 

existencias del almacén, diseñar el sistema de rotación y valorización de 

inventario y diseñar los documentos a utilizar. 

(i) Rotación De Inventarios 

Se refiere al movimiento físico de las existencias y, existen dos métodos 

para realizarla: FIFO (First In, First Out), donde los primeros materiales 

en ingresar al almacén serán despachados primero al solicitante, y LIFO 

(Last In, First Out), donde los últimos ingresos serán las primeras salidas. 

Se preferible aplicar el método FIFO, pues sería contraproducente 

despachar, al solicitante, en primer lugar materiales recién ingresados, 

mientras continúan en espera en el almacén los materiales ingresados con 

anterioridad. 

(ii) Valorización De Existencias 

Hay dos métodos Valorización (FIFO y LIFO) son, también, utilizados 

para realizar la Valorización; con la diferencia que en el caso de 

valorización, el movimiento es considerado netamente contable, y no 

físico.11 

Por otro lado, hay un tercer método, llamado “Valorización por Promedio 

Móvil Ponderado (PMP), el cual puede ser instantáneo o mensual. 

En el método de Promedio Móvil Ponderado (PMP), cada vez que se 

produce un ingreso, se calcula el precio promedio y cada salida sale con el 

valor de ese precio promedio. 

                                                             
11 (ACOSTA, 1998): Propone la valorización de inventarios por los métodos Fifo, Lifo o promedio móvil 
ponderado. 
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Con esto, se quiere decir que uno puede usar un sistema de valorización de 

Promedio Móvil Ponderado y despachar las mercancías mediante un 

sistema FIFO o LIFO. 

(iii) Diseño De Documentos 

Es necesaria la existencia de tres documentos básicos: la Nota de Ingreso 

al almacén, la Nota de Salida del almacén, y la Ficha de Kárdex, la cual 

describe totalmente al producto. Además, es necesaria la Requisición de 

Compra (Solicitud de Compra)12. 

Mediante la Ficha de Kárdex el área del almacén puede obtener 

información actualizada de los saldos existentes así como los datos de 

consumos, para efectos de cálculos estadísticos. Por eso, es necesario que 

éstas contengan las columnas necesarias dónde registrar los números de 

Notas de Ingreso, Notas de Salida, solicitante y saldos. 

B.3. CONCEPTOS DE MANIPULACIÓN DE STOCKS 

Desde el punto de vista físico, cada espacio donde se almacenan las 

diversas existencias que una empresa maneja representa un “sub-

almacén”. Bajo este concepto, dichas existencias pueden tener tres tipos 

de movimiento físico: transferencia (movimiento entre sub-almacenes), 

salida del almacén e ingreso al almacén. 

Los ingresos al almacén se deben a: compra local, importaciones, ingreso 

por consignación, devolución por ventas y devolución interna. 

Por otro lado, las salidas del almacén son por causa de: ventas, salidas 

varias para uso de la empresa, devolución de compra, reposición por 

devolución de venta y destrucción. 

                                                             
12 (ACOSTA, 1998): Este diseño de documentación ayuda al área de almacén a tener un registro de 
cada actividad realizada. 
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Por último, las transferencias pueden deberse a un cambio de ubicación en 

el mismo almacén o un cambio de situación (por ejemplo salir de 

cuarentena). 

Desde el punto de vista logístico es necesario diferenciar los diversos 

motivos de ingreso y salida, debido a que cada movimiento posee una 

cuenta contable previamente asignada. 

(i) Métodos De Almacenaje 

Un objetivo importante de todas las operaciones de almacenaje es diseñar 

sistemas que minimicen el deterioro y desperdicio. Por ejemplo, para 

evitar el desperdicio por obsolescencia, se diseñan sistemas FIFO; y para 

evitar el deterioro se diseñan sistemas de protección especial, evitando que 

el producto reaccione en forma no deseada (productos sensibles a la 

humedad, calor y/o frío). 13 

(ii) Unidades De Emisión 

Un almacén no siempre emite un material en las mismas unidades en las 

cuales fue comprado. Por esta razón, se recomienda, para evitar posibles 

dificultades de comunicación, que la unidad estándar de emisión para un 

material sea usualmente definida como la más pequeña cantidad posible a 

ser emitida.  

(iii) Equipos De Manipulación 

Pueden ser divididos en dos tipos: equipos de almacenaje (estantes, 

armarios, vitrinas, racks, balanzas, etc.) y equipos de transporte 

(parihuelas, plataformas con garruchas, cajas, patos, etc.). El tipo de 

equipo a usar (dimensión, forma, mecanismo, etc.) dependerá del tipo de 

producto a manipular. 

                                                             
Los métodos de almacenaje, unidades de emisión y equipos de manipulación son  recomendaciones 
de 13 (DOBLER & BURT, 1996) 
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B.4. ALMACENAMIENTO EN AMBIENTE JUST IN TIME (JIT) 

El área de logística, JIT genera relaciones totalmente nuevas con los 

proveedores y los transportistas, y exige nuevos enfoques en el manejo de 

inventarios. Por esta razón, para cumplir con los niveles rigurosos de 

servicio que demanda JIT, es muy importante que las funciones logísticas 

se integren – en sistemas y comunicaciones – y dirijan bien.14 

Por otro lado, la creciente popularidad de la manufactura JIT, la reducción 

de los ciclos de vida del producto y un énfasis incrementado en la 

competencia basado en el tiempo, han obligado a las compañías a sostener 

bajos niveles de inventario, debido a que cargarlos en exceso es costoso. 

Por todo lo dicho, la política de JIT refiere que el material deberá llegar al 

almacén de una empresa en el momento preciso en el que se le necesita 

dejando a un lado almacenes abarrotados de material. 

(i) Función Almacenamiento 

Se deben atender aspectos “estructurales” que son difíciles de cambiar a 

corto plazo, los cuales están relacionados con las instalaciones y los 

sistemas de manejo de materiales – específicamente en el desarrollo de 

planes de instrumentación de la parte operativa.  

En un ambiente JIT, requiere niveles de inventario reducido y más sistemas 

logísticos de respuesta, produciendo grandes exigencias en el 

almacenamiento, con el fin de maximizar tanto la eficiencia como la 

eficacia de éste. Entre estas exigencias se menciona:15 

 Compromiso total con la calidad. 

                                                             
14 (CHRISTOPHER, 1999): El almacenamiento en ambiente JIT, genera una relación más cercana con los 
proveedores, para que estos respondan a nuestros requerimientos de forma más eficiente. 
15 (LAMBER, STOCK, & ELLRAM, 1998): El ambiente JIT, busca reducir costos de almacenamiento y 
eliminar actividades innecesarias y de esta manera agilizar el flujo de materiales. 
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 Tamaños de lote reducidos, tanto en la recepción como en la 

entrega. 

 Eliminación de actividades que no dan valor agregado: 

movimientos físicos y actividades de manipuleo no esencial e 

ineficiente. 

 Flujo rápido de materiales. 

La utilización de la filosofía JIT se hace para materiales del tipo A (en la 

clasificación ABC), comprados en una base contractual de largo plazo, con 

entregas frecuentes de pequeños volúmenes.16 En cuanto al resto de 

materiales (tipos B y C), ellos son manipulados por alguno de los otros 

sistemas estándar convencionales – sistema de punto de reorden. 

El personal del almacén hace un seguimiento de los niveles de stock, al 

menos diariamente, y comunica al comprador posibles problemas de 

exceso o escasez. 

B.5. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA FUNCIÓN 

ALMACENAMIENTO 

(i) Diseño Del Área De Almacenamiento (Layout) 

Un buen sistema de almacenamiento depende en gran medida de un buen 

diseño y distribución de los espacios asignados para el almacenaje 

(layout). 

Un buen layout del almacén intenta lograr los siguientes cinco objetivos: 

1. Flujo en línea recta de las actividades operacionales de 

almacenamiento, a través de las áreas del almacén, y con mínimos 

retornos por equivocación. 

2. Mínima manipulación y transporte de materiales. 

                                                             
16 (DOBLER & BURT, 1996): Este autor también nos hace referencia de un diseño adecuado de 
almacenamiento Layout, para adquirir una filosofía de almacenaje JIT. 
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3. Mínimos viajes y movimiento de personal desperdiciados. 

4. Eficiente uso del espacio. 

5. Previsión para flexibilidad y expansión del layout. 

Los criterios iniciales usados para hacer el trazado del almacén son: el 

tamaño, la forma y el tipo de material a ser almacenado. Una vez que estos 

criterios han sido determinados, el diseño del layout se hace junto con un 

análisis del espacio físico disponible. Con el fin de obtener un óptimo 

layout, 

Se propone el desarrollo de “códigos de ubicación”, que es de gran ayuda 

para tener las cosas en sus lugares. 

(ii) Recojo De Materiales Inservibles17 

Este proceso es referido como “Logística Invertida18” y consiste en 

deshacerse de chatarra, excedentes (pe. cartones, envolturas de 

encogimiento, cables de embalaje, etc.) o materiales obsoletos (debido a 

sobrecompras), los cuales no tienen ningún valor para la empresa. Este 

tema está ganando importancia significativa debido al incremento de la 

conciencia pública acerca del ambiente, una legislación gubernamental 

más severa y un mejor reconocimiento a las oportunidades que este 

proceso ofrece en retorno. 

La tarea básica de la Logística Invertida incluye una clasificación de 

deshechos, basado en si algo puede ser reutilizado, y la posibilidad de 

contaminación ambiental que éste ocasiona. 

                                                             
17 (LAMBER, STOCK, & ELLRAM, 1998) 
18 La logística inversa: es el proceso de planificación, implantación y control de forma eficiente con el 
objeto de recuperar el valor de los materiales o asegurar su correcta eliminación 
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 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Consiste en determinar las cantidades a comprar en un momento dado para 

mantener niveles de inventario adecuados, según las operaciones y 

posibilidades de la empresa, satisfaciendo de ese modo su mercado. 

C.1. EL CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN DE COMPRAS 

Plan De Compras19 

El plan se realiza inmediatamente después del presupuesto de compra de 

materiales y cuando el producto no está sujeto a factores aleatorios. Es 

realizado previamente a cualquier otro método de planificación de compra 

y en especial para los productos tipo A (en la clasificación ABC), 

poniéndose énfasis en los contratos de compra. 

Modelos De Reposición Con Sistemas De Control De Inventario 

(i) Cálculo del Lote Económico de Compra (EOQ)20 

Desarrolla el cálculo de EOQ21 es de la siguiente forma, considerando a 

“Q” como el tamaño de “lote promedio” de compra, se tiene: 

Costo Total Anual = Costo Anual de Almacenar + Costo Anual de Ordenar 

Equivalentemente: 

C =
Q

2
∗ H +

D

Q
∗ S 

Donde:   

                                                             
19 (DOBLER & BURT, 1996) 
20 (KRAJEWSKI & RITZMAN, 1996) 
21 Conocida en inglés como Economic Order Quantity o por las siglas EOQ: Es la cantidad óptima de 
unidades a pedir para minimizar costos por mantenimiento del producto. El principio es encontrar el 
punto en el que los costos por ordenar un producto y los costos por mantenerlo en inventario son 
iguales. 
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• C : Costo Total Anual. 

• Q : Tamaño del Lote (en unidades). 

• H : Costo de Almacenar una unidad, por un año. 

• D : Demanda Anual (en unidades por año). 

• S : Costo de Ordenar un Lote (dinero por lote). 

La siguiente Figura 4 muestra cómo varían los costos de ordenar y 

almacenar, y el costo total. 
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Figura 4: Lote Económico (EOQ) 

Costo Total = HC + OC

HC = Costo de Almacenar

OC = Costo de Ordenar
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Fuente: Krajewski & Ritzman 

Tomando, la primera derivada a la ecuación del Costo Total (C) con 

respecto a Q, e igualando a cero y resolviendo para Q se obtiene la 

siguiente representación de EOQ: 

EOQ = √
2 × D × S

H
 

De este modo obtenemos el tamaño de lote o cantidad a ordenar (EOQ), 

para la cual el Costo Total Anual (C) es mínimo. 

Algunas políticas de inventario antes que basarse en el tamaño de lote, lo 

hacen en el Tiempo entre Órdenes de Reposición (Time Between Orders: 

TBO). Cuando se usa el EOQ y es expresado en términos de meses, TBO 

se calcula de la siguiente manera. 

𝑇𝐵𝑂𝐸𝑂𝑄 =
EOQ

D
× (12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜) 
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(ii) Sistema de Revisión Continua22 (Q) 

Este sistema rastrea el inventario que queda de un producto cada vez que 

un retiro es hecho, con el fin de determinar si es o no tiempo de reordenar. 

Se desarrolla este sistema de la siguiente forma: 

Analizando las Figuras 5 y 7, la Posición de Inventario (IP) mide la 

capacidad para satisfacer la demanda futura; ésta incluye Recepciones 

Programadas (Scheduled Receipts: SR), Inventario en Almacén (On-Hand 

Inventory: OH) y Ordenes Pendientes de Atender por falta de stock 

(Backorders: BO). De este modo se tiene: 

IP = OH + SR – BO 

En un sistema Q, cuando IP alcanza un nivel mínimo predeterminado, 

llamado Punto de Reorden (R), una cantidad fija “Q” del producto es 

ordenado (generalmente Q = EOQ); pudiendo tenerse un tiempo de entrega 

del proveedor (Lead Time: L) variable. 

Selección del Punto de Reorden (R) 

En un caso real, la demanda y el lead time son impredecibles. Por esta 

razón, utilizamos el concepto de Stock de Seguridad (SS) y define el punto 

de reorden (R) como: 

R = Demanda Promedio durante el Lead Time + Stock de Seguridad 

  

                                                             
22 (KRAJEWSKI & RITZMAN, 1996): El sistema de revisión continua Q es recomendable para los 
productos A, de la clasificación ABC. 
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Figura 5: Sistema Q cuando la Demanda y el Lead Time son inciertos 
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Fuente: Krajewski & Ritzman 

Según la Figura 5, cuando el inventario alcanza el punto R, una nueva 

orden de Q unidades es colocada. El inventario en almacén continúa 

cayendo a través del lead time (L), hasta que la orden es recibida. En ese 

momento – el cual marca el fin del lead time – el inventario en el almacén 

se eleva en Q unidades. 

La determinación del valor de R se basa en la elección de una “política de 

nivel de servicio” (que es la probabilidad deseada para no quedarse sin 

stock en cualquier ciclo de inventario), de tal modo que permita hallar el 

stock de seguridad que satisfaga esta política. Para hacer esto se propone 

el uso de una función de distribución de probabilidad Normal. En la 

Figura 6, se observa que el área bajo la curva es el nivel de servicio, y el 

punto R es la suma de la demanda durante el lead time más el stock de 

seguridad (SS). La Figura 6 muestra la distribución de frecuencias para la 

demanda producida durante el Lead Time, y dependiendo del Nivel de 

Servicio que se quiera ofrecer, se aprecia que el Stock de Seguridad (z∙sL) 

puede aumentar o disminuir. 
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Figura 6: Distribución de Probabilidad Normal para encontrar el 

Stock de Seguridad 

ZσL

R

Nivel de Servicio del Ciclo (P)

Demanda 
Promedio 
durante el 
Lead Time

 

Fuente: Krajewski & Ritzman 

Como se observa, el SS es: 

Stock de Seguridad = z∙σL 

Donde, z: número de desviaciones estándar desde la media, requerida para 

implementar el nivel de servicio. 

σL: desviación estándar de la demanda durante el lead time. 

Si se sabe la desviación estándar de la demanda σt, sobre algún intervalo 

de tiempo t, y considerando L constante (la ecuación será aplicada también 

para cuando L no sea constante) y expresado como un múltiplo (o fracción) 

de t, el valor de σL se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝜎𝐿 = 𝜎𝑡 . √𝐿 
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Se propone hallar “σt” a través del error de pronóstico “MSE” (ver Punto 

2.3.3.3.C.C3.d.d1). De este modo se tiene:23 

𝜎𝑡 = 𝜎1. √𝑀𝑆𝐸 

Donde “1” es la desviación estándar para un periodo igual al intervalo de 

actualización del pronóstico de la demanda. 

(iii) Sistema de Revisión Periódica24 (P) 

En este sistema el nivel de inventario se revisa en periodos fijos “P”, antes 

que en forma continua, y una nueva orden es colocada siempre al final de 

cada revisión. La Figura 7 muestra el comportamiento de este sistema. 

Figura 7: Sistema de Revisión Periódica (P) 
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Fuente: Krajewski & Ritzman 

                                                             
23 (SILVER, PYKE, & PETERSON, 1998) 
24 (KRAJEWSKI & RITZMAN, 1996): El sistema de revisión periódica P es adecuado para productos de 
la clase B y C, del análisis ABC. 
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Cuando el tiempo predeterminado P, ha transcurrido desde la última 

revisión, una orden es colocada para elevar el nivel de inventario (línea 

punteada), hasta el nivel de inventario objetivo, T. 

Selección del Tiempo entre Revisiones (P) 

Se establece el tiempo P igual al tiempo promedio entre órdenes para la 

cantidad económica a pedir (EOQ); entonces: 

𝑃 =  𝑇𝐵𝑂𝐸𝑂𝑄 

Selección del Nivel de Inventario Objetivo (T) 

Un sistema P necesita protección contra falta de stock por un intervalo P + 

L, debido a que las ordenes son colocadas solamente a intervalos fijos. Por 

esta razón, el Nivel de Inventario Objetivo (T) debe igualar la demanda 

esperada durante el intervalo de protección P + L, más suficiente stock de 

seguridad para protegerse contra incertidumbre de lead time y demanda 

durante ese mismo intervalo de protección. De este modo se tiene: 

 

 

El cálculo del SS para el Sistema P se realiza con la distribución normal 

de probabilidad – al igual que para el sistema Q – usando esta vez la 

desviación estándar P+L, referida al intervalo de protección. De este modo 

se tiene: 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑧 × 𝜎𝑃+𝐿 

Basado en la lógica anterior para calcular L, se tiene: 

𝜎𝑃+𝐿 = 𝜎𝑡 × √𝑃 + 𝐿 

T =

Demanda Promedio 

durante el intervalo de 

protección

+

Stock de Seguridad 

para el intervalo de 

protección
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Por lo tanto: 

T = (Demanda promedio durante el Intervalo de Protección) + Z P+L 

Otros métodos de reposición, utilizados para materiales de menor 

importancia, son: Según Consumo (en productos de consumo aleatorio, se 

compra la cantidad consumida tal que se tenga un mismo nivel de stock) y 

Según Necesidad (equivale a no tener stock y se compra cuando existe la 

necesidad). 

C.2. CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS POR CANTIDAD-

VALOR 

La clasificación es el primer paso para hacerlo de la manera más eficiente. 

Existen muchas técnicas que se pueden utilizar para clasificar los 

inventarios. Sin embargo, el análisis de la siguiente sección se centrara en 

una de las más sencillas y difundidas. 

(i) Análisis ABC25 

Esta clasificación se basa en la teoría de la Clasificación ABC (Ley de 

Pareto), donde se establece que un 20 por ciento de los ítems justifica el 

80 por ciento del total invertido (Regla 80-20). 

Esta técnica de clasificación asigna los artículos del inventario a uno de 

tres grupos conformes al impacto relativo o el valor de aquello que integran 

el grupo. Los artículos A son los más importantes, los B tiene menor 

importancia y los C son los menos importantes. Recuerde que el criterio 

para evaluar un artículo determinará el grupo al que se asignará. Al tomar 

como criterio el ingreso por artículo, podría asignarse el articulo 1 al grupo 

A, mientras que al considerar la utilidad como criterio, quizás se asignaría 

al grupo C. la determinación del criterio para la clasificación de inventario 

                                                             
25 (COYLE, 2012): El análisis ABC, es un método muy utilizado y sencillo para clasificar los inventarios 
de una empresa, utilizando criterios que van con los objetivos de la empresa. 
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dependerá de los objetivos de la empresa pretenda alcanzar. También 

recuerde que una organización puede determinar si necesita más o menos 

de tres categorías. 

Un error que ocurre de manera común en muchos análisis ABC consiste 

en considerar loa artículos B, C como menos importantes que los A y, en 

consecuencia, se enfocan la mayor parte de la atención gerencial en estos 

últimos. La falacia aquí se relaciona con el hecho de que todos los artículos 

en las categorías A, B y C son importantes en cierto grado, y cada categoría 

merece su propia estrategia para asegurar su disponibilidad en un nivel 

adecuado de costo. 

Procedimiento para la Clasificación ABC: 

1. Según el criterio de análisis (nivel de inventario en stock, cantidades 

vendidas, etc.), hallar las “cantidades físicas” de cada artículo que 

muestran cómo fue su desempeño durante el periodo de análisis 

(nivel de stock, ventas, etc.). 

2. Hallar el “valor unitario” (valor del consumo, precio de compra, 

utilidad del artículo, etc.) de cada ítem, considerando el criterio de 

análisis del Paso 1. 

3. Hallar el “valor monetario”, multiplicando el valor unitario, hallado 

en el Paso 2, por la cantidad física, hallada en el Paso 1. 

4. Ordenar en escala descendente los valores monetarios. 

5. Sumar los valores monetarios y obtener el “total monetario”. 

6. Calcular los “porcentajes” de cada uno de los productos en base a los 

valores monetarios y como una fracción del total monetario. 

7. Sumar en forma descendente los porcentajes acumulándolos y 

agrupándolos hasta adaptarlos lo más cerca posible a la escala 

establecida en la Ley de Pareto. Una posible escala a utilizar puede 

ser la siguiente: 

Grupo A representa el 80% del valor monetario 

Grupo B representa el 15% del valor monetario 
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Grupo C representa el 5% del valor monetario 

8. Con los datos obtenidos se está en condiciones de trazar la curva ABC, 

la cual muestra los resultados de distribución de los “ítems activos”. 

La Figura 8 muestra la curva ABC. 

Figura 8: Curva ABC (Ley de Pareto) 
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Fuente: John J. DBA 

(ii) Método del Cuadrante26 

Otra técnica para clasificar inventarios se denomina modelo del cuadrante, 

que en general es útil para catalogar las materias prima, las piezas o los 

componentes de una empresa de fabricación. También puede usarse para 

clasificar los inventarios de los productos terminados de acuerdo con los 

criterios de valor y el riesgo para la organización. El valor se mide como 

la contribución a las utilidades, y el riesgo es el impacto negativo de no 

                                                             
26 (COYLE, 2012) 
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tener el producto disponible cuando se requiera. La Figura 9 muestra un 

ejemplo del modelo del cuadrante. Cuando se solicitan., los artículos de 

alto valor y alto riesgo (artículos críticos) deben administrase de manera 

cuidadosa para garantizar una oferta adecuada. Los de bajo riesgo y bajo 

valor (genérico o de rutina) pueden manejarse con mucho menos cuidado. 

Figura 9: Método del Cuadrante 
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R
ie

sg
o

 

Fuente: Robert A. Novack 

(iii) Método De Revisión Visual 

Consiste en revisar periódicamente el nivel de stock, pero en una forma 

mucho más superficial y empírica que el Sistema de Revisión Periódica 

tratado en el punto 2.3.3.3.C.C1.(iii). 

Este método funciona bien en los stocks de piso – aquellos fáciles de 

visualizar. 

C.3. PRONÓSTICOS DE CONSUMO Y PROYECCIONES 

Pronosticar es el arte y ciencia de predecir los eventos del futuro, 

utilizando herramientas y métodos matemáticos sofisticados, junto con el 

juicio humano. 
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Los modelos más sofisticados son realmente apropiados para pronósticos 

de mediano o largo plazo, y tal vez, para pronósticos de corto plazo en 

ítems del tipo A (clasificación ABC). 

(i) Métodos De Pronóstico Cualitativos27 

Es recomendable su uso cuando los datos del pasado no sean confiables 

para predecir el futuro, y cuando se hace la introducción de nuevos 

productos. 

Como parte de este método hacer encuestas a las intenciones del 

comprador y solicitar las opiniones de vendedores o expertos; todo esto 

con el fin de desarrollar pronósticos de ventas. 

(ii) Métodos De Pronóstico Cuantitativos 

En este caso se considera que los datos del pasado son indicadores 

confiables para predecir el futuro, se clasifica en dos métodos: causales y 

de series de tiempo. 

(a) Pronósticos por Métodos Causales28 

En general, los métodos causales de pronóstico desarrollan un modelo de 

causa y efecto entre la demanda y otras variables. 

El método de Regresión Lineal Simple es uno de los métodos causales 

mejor conocidos, y el modelo matemático es el siguiente: 

�̂� = 𝑎 + 𝑏 𝑥 

Donde: 

 Y: demanda pronosticada. 

 x: variable independiente. 

                                                             
27 (LAMBER, STOCK, & ELLRAM, 1998) 
28 (SCHROEDER, 1995) 
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 a: intersección del eje “y”. 

 b: pendiente. 

Minimizando la suma del cuadrado del error, a través de cálculos, se 

obtiene el siguiente grupo de ecuaciones: 

𝑎 =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
− 𝑏

∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − [(∑ 𝑥𝑖)(∑ 𝑦𝑖) ]

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2

 

Usando el coeficiente de determinación (r2), es posible determinar qué 

tan buen pronóstico realiza este método. Este coeficiente se calcula de la 

siguiente forma: 

𝑟2 =
[𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − (∑ 𝑥𝑖)(∑ 𝑦𝑖)]2

[𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2]. [𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2 − (∑ 𝑦𝑖)2]
 

Cuando el valor de r2 se acerca a 1, se tiene un buen pronóstico. 

La regresión de una sola variable (Regresión Lineal Simple) puede 

extenderse a la Regresión Múltiple, la cual utiliza más de una variable 

endógena. 

(b) Pronósticos por Series de Tiempo29 

Una ecuación genérica es la siguiente: 

𝑥𝑡 = 𝑎 + 𝑏. 𝑡 + 𝐹𝑡 + 𝜀𝑡 

Donde: 

• xt: Demanda pronosticada para el periodo t. 

• a: Un nivel. 

                                                             
29 (SILVER, PYKE, & PETERSON, 1998) 
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• b: Una tendencia (lineal). 

• Ft: Un coeficiente (índice) estacional apropiado para el periodo 

t. 

• t: Variable aleatoria irregular independiente con media 0 y 

varianza constante 2 (es el error). 

b.1. Promedio Móvil Simple30 

Se tiene el siguiente modelo de demanda: 

𝑥𝑡 = 𝑎 + 𝜀𝑡 

Donde, la estimación del parámetro “a” al final del periodo t (t at) es 

igual al promedio móvil simple de N periodos (x t,N): 

�̂�𝑡 = �̅�𝑡,𝑁 =
𝑥𝑡 + 𝑥𝑡−1 + 𝑥𝑡−2+. . . +𝑥𝑡−𝑁+1

𝑁
 

Donde, los “xi” son demandas observadas reales en los periodos 

correspondientes. De esta forma, el pronóstico, hecho al final del 

periodo t, de la demanda en el periodo “t + ” (para  = 1,2,3, ...) es: 

�̂�𝑡,𝑡+𝜏 = �̂�𝑡 

Notar que el Promedio Móvil Simple es simplemente la media de las 

N observaciones más recientes. Además, sabe de estadística que x t,N 

se distribuye con media “a” y desviación estándar  / √𝑁  . Por esta 

razón cuanto más grande es N, más precisa será la estimación – 

siempre que el mismo modelo sea aplicable; sin embargo, si hay 

algún cambio en el parámetro “a”, es preferible tomar un N pequeño 

porque dará más peso a los datos más recientes. Aun así, igual peso 

es dado a los N valores más recientes, con ningún peso que diferencie 

                                                             
30 (SILVER, PYKE, & PETERSON, 1998) 
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los datos recientes de los antiguos. Por esta razón, puede 

considerarse el modelo siguiente. 

b.2. Promedio Móvil Ponderado 

Consiste en colocar un peso (Wi) mayor sobre los datos recientes, se 

tiene el mismo modelo de demanda que el caso de Promedio Móvil 

Simple. 

En este caso, la estimación del parámetro “a” al final del periodo t 

(at) es igual al promedio ponderado “x t,N”: 

�̂�𝑡 = �̅�𝑡,𝑁 = 𝑊. 𝑥𝑡 + 𝑊2. 𝑋𝑡−1+. . . +𝑊𝑁. 𝑋𝑡−𝑁+1 

Donde ∑ 𝑊𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1  con 𝑊1 > 𝑊𝑁 

y los “xi” son demandas observadas reales en los periodos 

correspondientes. 

Igual al modelo de Promedio Móvil Simple, el pronóstico al final del 

periodo t, de la demanda en el periodo “t + ” (para  = 1,2,3, ...) es: 

�̂�𝑡,𝑡+𝜏 = �̂�𝑡 

Notar que el Promedio Móvil Simple es simplemente la media de las 

N observaciones más recientes. Además, sabe de estadística que x 

t,N se distribuye con media “a” y desviación estándar  / √𝑁  e s . 

Por esta razón cuanto más grande es N, más precisa será la 

estimación – siempre que el mismo modelo sea aplicable; sin 

embargo, si hay algún cambio en el parámetro “a”, es preferible 

tomar un N pequeño porque dará más peso a los datos más recientes. 

Aun así, igual peso es dado a los N valores más recientes, con ningún 

peso que diferencie los datos recientes de los antiguos. Por esta 

razón, puede considerarse el modelo siguiente. 
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b.3. Suavización Exponencial Simple31 

La Suavización Exponencial se basa en la idea de que es posible 

calcular un promedio nuevo a partir de un promedio anterior y de la 

demanda más recientemente observada. Al igual que en el caso de 

Promedios Móviles como modelo de demanda. 

La estimación del parámetro “a” se hace mediante la siguiente 

formula de actualización: 

�̂�𝑡 = 𝛼. 𝑥𝑡 + (1 − 𝛼). �̂�𝑡−1 

Donde, “α” es conocida como “constante de suavización”, la 

relación entre “a” y el número de periodos “N” para un promedio 

móvil es: 

𝛼 = 2/(𝑁 + 1) 

Es necesario tener un valor inicial estimado del parámetro “a”, para 

realizar los pronósticos. Este valor inicial �̂�, es igual a la demanda 

promedio de los últimos periodos históricos. 

Por lo tanto, el pronóstico, hecho al final del periodo t, para cualquier 

periodo futuro “t + " (para  = 1,2,3, ...) es: 

�̂�𝑡,𝑡+𝜏 = �̂�𝑡 

b.4. Suavización Exponencial para un Modelo de Tendencia 

(Tendencia Lineal)32 

Un modelo de suavización algo más sofisticado, es necesario cuando 

el patrón de demanda involucra una tendencia significativa. Para este 

caso, se tiene el siguiente modelo de demanda: 

                                                             
31 (SILVER, PYKE, & PETERSON, 1998) 
32 (SILVER, PYKE, & PETERSON, 1998) 
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𝑥𝑡 = 𝑎 + 𝑏. 𝑡 + 𝜀𝑡 

Para estimar los parámetros “a” y “b”: 

�̂�𝑡 = 𝛼𝐻𝑊. 𝑥𝑡 + (1 − 𝛼𝐻𝑊). (�̂�𝑡−1 + �̂�𝑡−1) 

�̂�𝑡 = 𝛽𝐻𝑊. (�̂�𝑡 + �̂�𝑡−1) + (1 − 𝛽𝐻𝑊). �̂�𝑡−1 

Donde, 𝛼𝐻𝑊 y 𝛽𝐻𝑊 son constantes de suavización. 

Estimación de los parámetros de la siguiente forma: 

�̂�𝑡 = [1 − (1 − 𝛼)2]. 𝑥𝑡 + (1 − 𝛼)2. (�̂�𝑡−1 + �̂�𝑡−1) 

�̂�𝑡 = [
𝛼2

1 − (1 − 𝛼)2
] . (�̂�𝑡 − �̂�𝑡−1) + [1 −

𝛼2

1 − (1 − 𝛼)2
] . �̂�𝑡−1 

Donde, “α” es la constante de suavización simple. 

Para iniciar el pronóstico, es necesario tener las estimaciones 

iniciales de los parámetros “a” y “b”. Estas estimaciones se obtienen 

a través de las siguientes ecuaciones: 

�̂�0 =
6

𝑛. (𝑛 − 1)
∑ 𝑡. 𝑥𝑡

𝑡

+
2. (2𝑛 − 1)

𝑛. (𝑛 + 1)
∑ 𝑥𝑡

𝑡

 

�̂�0 =
12

𝑛. (𝑛2 − 1)
∑ 𝑡. 𝑥𝑡

𝑡

+
6

𝑛. (𝑛 + 1)
∑ 𝑥𝑡

𝑡

 

Donde, el rango de las sumatorias es los enteros: - (n – 1), - (n – 2), 

..., -2, -1, 0. 

El pronóstico de la demanda en el periodo “t + ” (para  = 1,2,3, ...), 

hecho al final del periodo t, se realiza a través de la siguiente 

ecuación: 
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�̂�𝑡,𝑡+𝜏 = �̂�𝑡 + �̂�𝑡. 𝜏 

b.5. Constantes De Suavización33 

Cuando los parámetros del modelo de demanda cambian 

apreciablemente con el tiempo, entonces, es preferible usar valores 

más altos de constantes de suavización, porque ellos dan más peso a 

valores históricos recientes. 

Para un Modelo de Suavización Exponencial Simple y un Modelo 

de Tendencia, el rango probable de “α” es de 0,1 a 0,3, para que se 

conserve una estabilidad razonable. 

(c) Errores En Pronóstico 

Según Schroeder (1995), la estimación del error (t) se utiliza para 

observar indicadores de demandas erráticas y para determinar cuándo el 

método de pronóstico no es adecuado, siendo necesario volver a partir de 

cero. 

c.1. Medidas de Variabilidad34 

 Error Cuadrado Medio (Mean Square Error) o MSE. 

El cual es posible hallarlo usando la siguiente forma de Suavización 

Exponencial Simple: 

𝑀𝑆𝐸𝑡 = 𝜔. (𝑥𝑡 − �̂�𝑡=1,𝑡)
2

+ (1 − 𝜔). 𝑀𝑆𝐸𝑡−1 

Donde, MSEt es la estimación de MSE al final del periodo t y “” es 

una constante de suavización con valor razonable entre 0,01 y 0,10. 

                                                             
33 (SILVER, PYKE, & PETERSON, 1998) 
34 (SILVER, PYKE, & PETERSON, 1998) 
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En este caso, la estimación inicial de MSE se obtiene a través de la 

siguiente ecuación: 

𝑀𝑆𝐸0 =
∑ (𝑥𝑡 − �̂�𝑡)20

𝑡=−𝑛+1

𝑛 − 𝑝
 

Donde, los “n” periodos históricos son numerados desde 0 (el 

periodo más reciente) hacia atrás, a través de –1, -2, hasta “-n+1”, y 

“p” es el número de parámetros en el modelo principal de pronóstico. 

 Desviación Absoluta Media (Mean Absolute Deviation) o MAD 

La cual, para “n” periodos de datos, es calculada de la siguiente 

forma: 

𝑀𝐴𝐷 =
∑ |𝑥𝑡 − �̂�𝑡=1,𝑡|𝑛

𝑡=1

𝑛
 

c.2. Medidas de Sesgo (Propensión) en Pronósticos 

El sesgo indica si los pronósticos tienen una determinada tendencia 

según la demanda real. Entre estas medidas de sesgo, se tiene las 

siguientes: 

 La Suma Acumulativa de Errores de Pronóstico 

La cual es calculada en forma recursiva usando la siguiente ecuación: 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑡−1 + 𝑒𝑡 

Dónde: 

Ct: suma acumulada de errores de pronóstico al final del periodo t. 

 𝑒𝑡 = 𝑥𝑡 − �̂�𝑡−1,𝑡 : Error de pronóstico en el periodo t. 

Ct debería fluctuar alrededor de cero, si el procedimiento es sin sesgo. 

 Señal de Rastreo del Error de Pronóstico 

Es calculada de la siguiente forma: 

𝑇𝑡 =
∑ 𝑒𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑀𝐴𝐷𝑡
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Dónde: 

 Tt: señal de rastreo del error al final del periodo t. 

 n: periodo final hasta donde se suma, en forma acumulada, et. 

La MADt es calculada mediante la forma: 

𝑀𝐴𝐷𝑡 = 𝛼. |𝑥𝑡 − �̂�𝑡−1,𝑡| + (1 − 𝛼). 𝑀𝐴𝐷𝑡−1 

La Señal de Rastreo (T) mostrará, en forma aceptable, que el modelo 

de pronóstico no es adecuado si se sale del siguiente rango: 

−4. 𝑀𝐴𝐷𝑡 ≤ 𝑇𝑡 ≤ +4. 𝑀𝐴𝐷𝑡 

Para un procedimiento de pronóstico sin sesgo, el error “et” debería 

fluctuar alrededor de cero. Además Tt será cercano a uno de los límites 

si muchos de los errores son del mismo signo; una indicación de que 

el sistema de pronóstico está sesgado. 

Por último a pesar de que la Regresión Lineal puede tomar como 

fundamento la “tendencia”, al igual que la Suavización Exponencial con 

Tendencia, la Regresión Lineal da igual peso a toda la información 

histórica, mientras que la Suavización reduce el peso geométricamente 

cuando vamos hacia atrás en el tiempo. De otro lado, la Suavización 

Exponencial Simple y el Promedio Móvil Ponderado son usados para 

pronósticos a corto plazo, y cuando los datos oscilan alrededor de un valor 

promedio. 

C.4. OPERACIONES REALIZADAS EN EL CONTROL DE 

INVENTARIOS 

(i) Indicadores De Gestión (Análisis De Ratios) 

A través de la medición de indicadores logísticos, es posible corregir el 

rumbo del sistema y administrarlo adecuadamente. Se propone los 

siguientes indicadores de gestión: 

- Índice de Rotación de Inventarios (I.R.I.): 
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𝐼. 𝑅. 𝐼 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Indica el número de veces en que el stock promedio debe ser reabastecido 

al año, para atender la necesidad de consumo de ese mismo año. 

- Índice de Rotura de Stock (I.R.S.): 

𝐼. 𝑅. 𝑆 =
𝑁º í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
× 100 

- Índice de Inactividad (I.I.), expresado en porcentaje: 

𝐼. 𝐼 =
𝑁º í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 í𝑡𝑒𝑚𝑠
× 100 

- Meses Equivalentes de Consumo (M.E.C.): 

𝑀. 𝐸. 𝐶 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

“Si se tiene inventario para 3 meses, entonces la rotación será 4 veces al 

año”. 

- Indicador de Soporte Logístico (I.S.L.): 

𝐼. 𝑆. 𝐿. =
𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Solís (2000) propone el siguiente Indicador de Gestión: 

- Tiempo de Duración del Stock: 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 =
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑟 𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
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(ii) Nivel De Servicio En Almacén35 

Es posible determinar el nivel de servicio del almacén (%Ns), a través de 

la siguiente formula: 

%𝑁𝑠 = [1 −
 (

%𝐶𝑎
100 ) × 𝑃𝑈

𝐵. 𝐹
] × 100 

Donde: 

• %Ca  : Porcentaje del costo de almacenar – en función del 

valor del inventario promedio. 

• Pu  : Costo unitario del material en inventario. 

• B   : Costo de un pedido pendiente de recepción. 

• F   : Frecuencia anual de pedidos del material en estudio. 

(iii) Distribución De Frecuencias En Los Consumos Del Almacén36 

Hay que identificar y clasificar las frecuencias de los consumos rutinarios, 

a través del instrumento estadístico llamado “distribución de frecuencias 

de datos agrupados”. 

Para hacer la distribución de frecuencias, es necesario agrupar los datos en 

“clases”. Para esto, se determina el número de clases (r) en que se dividirá 

el total de los datos (consumos registrados). Se propone tomar “r” igual al 

entero más próximo a “.2. √𝑛”, Siendo “n” el número de datos. Luego de 

esto, se determina la “amplitud del intervalo de clase” (R = Ifi – Iii), 

hallando la diferencia entre el mayor y menor de los datos, y dividiéndola 

entre “r”. Con “R” se hallan los límites de clase de cada intervalo, 

construyéndose, así, la tabla de distribución de frecuencias (Tabla 2), tal 

como se muestra: 

                                                             
35 (ACOSTA, 1998) 
36 (ACOSTA, 1998) 
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Tabla 2: Distribución de Frecuencias 

Clases y f h F H 

[𝑙𝑖𝑖, 𝑖𝑓𝑖[ 𝑦𝑖 = (𝑙𝑖𝑖 + 𝑖𝑓𝑖) 2⁄  𝑓𝑖 ℎ𝑖 = 𝑓𝑖 ⅀𝑓𝑖⁄  ℎ𝑖 = 𝑓𝑖 + 𝐹𝑖+1 𝐻𝑖 = ℎ𝑖 + 𝐻𝑖+1 

  n=⅀fi 1   

Fuente: Acosta 1998 

Donde: 

• yi  : marca de clase del intervalo i. 

• fi  : frecuencia del intervalo i, o cantidad de veces que se presenta 

yi. 

• hi  : frecuencia relativa del intervalo i. 

• Fi  : frecuencia acumulada en el intervalo i. 

• Hi: frecuencia relativa acumulada en el intervalo i. 

• Iii y Ifi: límites inferior y superior del intervalo i. 

(iv) Medidas De Tendencia Central 

Basado en la tabla de frecuencias, descrita anteriormente, se propone las 

siguientes medidas de tendencia central: 

La Media Aritmética (xm), calculada de la siguiente forma: 

𝑥𝑚 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
+

∑ 𝑦𝑖 . 𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Donde, xi: consumo en el periodo i 

La Mediana, calculada en base a la Media Aritmética, es: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 𝑙𝑖𝑀 [
 
𝑛
2 − 𝐹𝑎𝑀

𝐹(𝑥𝑚)
] × 𝑅 

Donde: 
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• liM  : frontera inferior de la clase que contiene la Mediana3. 

• FaM  : frecuencia acumulada en la clase anterior a la clase que 

contiene la Mediana. 

• f(xm)  : frecuencia de la clase que contiene la Media Aritmética. 

La Moda, calculada a través de la siguiente forma estadística: 

𝑀𝑜𝑑𝑎 = 𝑙𝑖𝑀𝑂 [
 𝑑1

𝑑1 + 𝑑2
] × 𝑅′ 

Donde: 

• liMO  : frontera inferior de la clase que contiene a la Moda4. 

• d1  : diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la 

frecuencia de la clase anterior. 

• d2  : diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la 

frecuencia de la clase posterior. 

• R’  : ancho del intervalo modal. 

(v) Desviación Sobre El Lote Económico37 

Muchas veces no es posible adquirir exactamente la cantidad EOQ, y 

debido a que los costos aumentan cuando Q se aleja de este punto EOQ, es 

curioso saber hasta donde es posible alejarse de este punto. Para esto se 

propone limitar la Ecuación del Costo Total utilizando el criterio del 

máximo costo total (C) a asumir: 

𝐶 =
𝑄

2
× 𝐻 +

𝐷

𝑄
× 𝑆 ≤ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Resolviendo la desigualdad, se obtienen los límites de la cantidad a pedir 

(Q). 

                                                             
37 (SORET, 1994) 
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 DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS38 

El sistema de distribución se define como el conjunto integral organizado 

de funciones propias de transporte, manipuleo de carga y servicios al 

consumidor. 

D.1. ADMINISTRACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN FISICA 

La administración de la distribución física, se basa en la búsqueda del 

equilibrio entre la eficiencia y los costos de operación de transporte, 

buscando la reducción al mínimo de los costos indirectos (referidos a 

embalaje, manipuleo, etc.). 

La administración de la distribución física incluye temas tales como el 

transporte externo e interno (incluso el transporte de deshechos), acaso 

contratos con empresas de transporte (incluye la selección del medio de 

transporte), ruteo y programación. Parte de esta labor administrativa es la 

selección del tipo de embalaje, tal que ofrezca protección efectiva al 

producto. 

(i) Tamaño Del Sistema De Distribución 

Todo sistema de distribución está limitado según su capacidad instalada. Por 

esta razón con el fin de realizar un óptimo diseño, la necesidad de análisis 

de las características del mercado (incluye la ubicación de la demanda) y las 

tendencias de la demanda (cíclica, estacional, etc.). 

(ii) Elección Entre el Uso De Transporte Propio O Contratado39 

En la decisión sobre la conveniencia de algún determinado tipo de transporte 

deben analizarse las variables: calidad, cantidad o volumen, nivel de 

servicio y costo (análisis financiero). 

                                                             
38 (ACOSTA, 1998) 
39 (ACOSTA, 1998) 
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En lo referente al análisis financiero, hay dos escenarios para evaluar. El 

primero involucra una comparación del costo y los datos del servicio de los 

transportistas contratados, con aquellos de la operación privada. El segundo 

es la instrumentación de un plan para el control del sistema de distribución 

(cuando se elige usar transporte privado, éste incluye la definición de costos 

fijos y variables). 

(iii) Tarifa De Flete 

La tarifa de flete se refiere al costo de un producto para transportarlo 

físicamente, determinado principalmente por las características del material 

(riesgo según su valor o facilidad de fractura, trabajo en la manipulación, 

etc.). 

Esta tarifa se mueve dentro de dos tipos: Tarifa de Clase y Tarifa de 

Commodity. 

(a) Tarifa de Clase 

Cuando son embarcados una gran variedad de producto, no es eficiente 

establecer una tarifa de transporte para cada producto, en forma 

individual. 

Por esta razón se agrupan productos similares en clases, estableciéndose 

una tarifa común para cada grupo o clase. 

(b) Tarifa de Commodity 

A veces es necesario asignar una tarifa de transporte a cada producto. 

Esto se da cuando el producto es transportado en cantidades extensas y/o 

tiene importancia económica o competitiva, en ciertos mercados. Estas 

tarifas son significativamente más bajas que las “tarifas de clase”. 
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D.2. DISTRIBUCIÓN EN AMBIENTE JUST IN TIME40 (JIT) 

Los aspectos más importantes a tener en cuenta para operar bajo la filosofía 

JIT, se basan en los pasos iniciales para la instauración de esta nueva forma 

de trabajo, algunos de los aspectos a tomar en cuenta para preparar el 

sistema de distribución radican en: 

Rediseño de la Red de Distribución.- En este caso, el objetivo es brindar 

un nivel de servicio más alto, basado en la minimización de costos dentro 

de las restricciones impuestas por el nivel de servicio aceptable. 

Mejora en el Servicio a Clientes.- El primer paso es definir los niveles de 

servicio para cada segmento. En seguida, deben establecerse sistemas de 

vigilancia y control en tiempo real y de evaluación, para medir el 

funcionamiento de los servicios. 

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FÍSICO DE 

PRODUCTOS41 

En lo referente al contrato de servicio de transporte físico, según Christopher 

(1999), el sistema JIT exige contratar servicios de transporte a largo plazo. 

Para esto, deben considerarse los siguientes puntos: 

Evaluación del Desempeño de los Transportistas.- Se evalúa el 

desempeño histórico según la oportunidad en las entregas, estabilidad y 

confiabilidad. En este caso, se deben revisar las estrategias JIT y de servicio 

al cliente del transportista, para determinar si hay un buen acoplamiento 

operativo entre el transportista y la empresa. 

Criterio de Selección.- Con el objeto de reducir el número de transportistas 

que sirven a la empresa, se propone los siguientes aspectos importantes a 

considerar: la habilidad del transportista para adaptar sus rutas a las 

                                                             
40 (CHRISTOPHER, 1999) 
41 (CHRISTOPHER, 1999) 
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necesidades de los clientes, el deseo del transportista de dedicar una parte 

de su flotilla al servicio de la empresa, la capacidad de telecomunicación del 

transportista y su voluntad de mantener la flexibilidad. 

Comunicaciones.- En un sistema de transporte JIT es decisivo que el 

transportista cuente con sistemas de comunicación de avisos anticipados y 

equipo de respaldo. 

D.3. CONSIDERACIONES EN TRÁFICO Y TRANSPORTE42 

(iv) Costos En La Distribución De Productos 

Dependiendo del tipo de transporte (contratado o propio) la evaluación de 

costos varía en forma marcada. Cuando se trabaja con transporte propio 

(privado), la principal problemática es el análisis del factor “peso de reparto 

vs distancia recorrida”, poniendo especial atención en eliminar los falsos 

fletes y las rutas con poco volumen de distribución. De otro lado, cuando se 

contrata el servicio de transporte, el principal interés recae sobre el costo del 

contrato. 

Se puede obtener la siguiente clasificación de los costos, para un fácil 

reconocimiento de los mismos: 

Costo Financiero y Administrativo.- Entre estos gastos se tiene el costo 

de los seguros para proteger los inventarios de siniestros, pérdidas por 

hurtos, roturas por manipuleo, etc. 

Costo de Operación en Manipuleo (Carga y Descarga).- Referido al 

costo de mano de obra de operarios y técnicos, y al costo de los equipos de 

transporte y medición (alquiler, en contratos, o mantenimiento, en uso de 

flota propia). 

                                                             
42 (ACOSTA, 1998) 
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Costos Adicionales de Operación del Sistema.- La tarifa de flete influye 

grandemente en el valor final del flete. Sin embargo, existen otros aspectos 

también importantes que ejercen influencia; entre estos se tiene: el medio de 

transporte, el volumen a transportar, la ubicación geográfica del destino 

(distancia de envío) y la ruta por la que se dirigirá el transporte. 

(v) Análisis De La Productividad En El Transporte 

Algunos de los más comunes tipos de datos que miden efectividad y 

eficiencia, en el transportista, incluyen reclamos y record de daños, 

variaciones de tiempo en tránsito, porcentajes de entrega y recojo a tiempo, 

costo por peso y distancia y frecuencia de quejas del cliente. 
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2.3.4. SISTEMA LOGÍSTICO ACTUAL 

2.3.4.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA LOGÍSTICO ACTUAL 

Como fue indicado en el acápite 2.3.3.1, un departamento de logística se 

compone de cuatro funciones: Compras, Gestión de Stocks (almacenamiento), 

Planificación y Control de Inventarios y Distribución y Servicios. En el caso 

de CIMQ SAC., no se cuenta con un departamento de logística expresamente 

definido, y sólo se presentan las funciones de Compras, Gestión de Stocks y 

Distribución, fuera de la integración propia de un sistema. 

En lo referente a la función servicio – respecto al área de logística, ésta se 

encuentra implícita en cada operación que CIMQ SAC realiza, mostrándose 

con más claridad cada vez que la empresa tiene contacto directo con el cliente, 

a través de su función distribución. 

Dada la naturaleza de operación de todas las funciones pertenecientes a un 

sistema logístico, se observa que muchas de estas funciones están en continuo 

contacto con áreas externas al propio sistema. Considerando que CIMQ SAC 

presenta varias de estas funciones, es de esperar que exista dicha relación con 

departamentos no relacionados con el grupo de funciones logísticas que 

presenta esta empresa. Por esta razón, las diferentes funciones logísticas 

dependen de la información que reciban (inputs) provenientes de las diferentes 

áreas y, además, son exigidas en la entrega de información (outputs) para lograr 

un eficaz desempeño. 

Por otro lado, en lo referente al manejo de la autoridad sobre las actividades 

logísticas, ésta proviene del dueño, sin existir delegación alguna, e 

interviniendo en todas las decisiones de gran importancia – por ejemplo, las 

decisiones sobre la cantidad a comprar son tomadas por el dueño. Del mismo 

modo, el dueño realiza seguimiento personal a cada una de las operaciones 

logísticas; indudablemente él considera que las funciones logísticas, que 

presenta la empresa, deben ser atendidas personalmente por él y con mayor 
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interés, pues dedica la mayor parte de su tiempo a trabajar sobre el manejo de 

estas funciones logísticas. 

Debe hacerse mención que no existen políticas expresas sobre la forma de 

operación en las funciones logísticas de la empresa. Sin embargo, cada persona 

sabe cómo debe desempeñarse considerando que pertenecen a un sistema de 

operación de pequeña empresa; es decir, en colaboración y ayuda mutua. 

Por último, las funciones logísticas que se presentan en la empresa, no utilizan 

un sistema informático, lo cual no registran las entradas (inputs) y salidas 

(outputs) de los productos. 

 COMPRAS (APROVISIONAMIENTO) 

La labor del área de compras se inicia con la información recibida del almacén 

– a través de la Solicitud de Compra – de la necesidad de comprar alguna 

mercadería o materia prima, para atender a un cliente o al área de producción. 

Ante la Solicitud de Compra, la primera acción que toma el área de compras es 

la búsqueda de los posibles proveedores donde se adquirirán la mercadería, los 

insumos o materia prima necesitada. Para esto, el departamento de compras ya 

cuenta con una cartera de proveedores registrada, haciendo una selección del 

proveedor según consideraciones de experiencia de trabajo previa. Cuando el 

producto es novedoso, el área de compras debe investigar nuevos proveedores. 

A.1. ANÁLISIS DE COTIZACIÓN 

El comprador una vez recibida la respuesta de la Solicitud de Cotización, 

previamente enviada al proveedor, procede a analizarla e incluso a 

negociarla, con el fin de realizar una compra en condiciones favorables para 

CIMQ SAC. Este análisis consiste en evaluar la calidad de la mercadería o 

materia prima ofrecido por el proveedor, el tiempo de entrega del proveedor, 

los precios, las garantías y la distancia del local del proveedor (cuando debe 

enviarse a una persona a recoger el producto en el local del proveedor). 
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A.2. CONSULTA A FINANZAS 

Debido a la falta de liquidez que se presenta en CIMQ SAC., es necesario 

que el área de compras consulte con el de finanzas sobre la disponibilidad 

de dinero, cada vez que se pretenda efectuar una compra. 

Muchas veces esta disponibilidad de dinero significa tener el dinero en 

efectivo; otras veces, significa proyectar la disponibilidad para determinar 

cuándo exactamente existirá la necesidad de pago a un proveedor, si se 

trabaja con cheques diferidos o se manejan los retrasos en los pagos de 

facturas vencidas. 

Con la autorización del área de finanzas, el área de Compras emite una 

“Orden de Compra” o “Requerimiento”. Cabe mencionar que la emisión de 

la Orden de Compra no está regida por políticas de CIMQ SAC., esta 

mayormente es realizada por vía telefónica o emisión de correo electrónico. 

Por otro lado, cuando no se emite Orden de Compra, se emite simplemente 

un Requerimiento, el cual también es numerado pero de forma más simple 

para contabilizarlo históricamente. 

Por último, una vez que se ha emitido la Orden de Compra o Requerimiento, 

el departamento de compras realiza un seguimiento del producto hasta que 

éste arribe al almacén – cuando el producto es enviado por el proveedor –, 

o envía a una persona para que realice la compra del producto y lo lleve al 

almacén o al cliente. 

A.3. OUTPUTS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Entre los Outputs de uso externo al departamento de compras, se tienen: 

 Solicitud de Cotización, entregada al proveedor. 

 Orden de Compras o Requerimientos. 

 Información de las Órdenes de Compras o Requerimientos al almacén 

para que coteje los productos recibidos. 
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Entre los Outputs de uso interno en el departamento de compras, se tienen: 

 Informes, del día o de otra fecha, acerca del movimiento en las compras 

realizadas. 

A.4. INPUTS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Son tres los Inputs provenientes del exterior del departamento de compras: 

 Solicitudes de Compras, proveniente del área del almacén. 

 Cotizaciones de los proveedores, en respuesta a las Solicitudes de 

Cotización previamente enviada a los proveedores. 

 Información del almacén sobre el arribo de la mercadería o materia 

prima comprados (cuando el producto es llevado por el proveedor). 

 GESTIÓN DE STOCKS (ALMACÉN) 

En todos los procesos de las empresas constructoras, industrias y ferretería, el 

almacén es la primera función logística que entra en operación. 

El almacén recibe la información, proveniente del área de ventas, sobre la 

necesidad de atender un pedido. El almacén recibe esta información a través de 

una “Nota de Pedido”, emitida por el área de ventas en dos copias (una de ellas 

es entregada al almacén y la otra permanece en el departamento de ventas como 

cargo) – la Nota de Pedido describe en detalle los artículos solicitados, sus 

cantidades, el cliente, el vendedor que atiende al cliente y otros datos de uso 

interno. 

Cuando el producto solicitado no se encuentra en stock, el almacén emite una 

“Solicitud de Compra”, por duplicado, enviando una de ellas al departamento 

de compras y quedando la otra en el almacén – la Solicitud de Compra indica 

la necesidad de material a ser comprado, especificando las cantidades e incluso 

el vendedor pues él será el indicado de absolver dudas sobre la descripción y 

uso del material solicitado. 
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Y si es un producto faltante que la empresa CIMQ SAC, fabrica o embolsa, el 

área de almacén mandará un requerimiento al área de producción, indicando 

los productos faltantes en stock. 

La empresa CIMQ SAC no cuenta con ningún formato de solicitud de compra 

o solicitud de producción, formal que pueda ser llenada por el almacenero para 

su solicitud, lo realiza mediante unas hojas bond sin formato, realizando dos 

copias, en ella proporciona la información de la mercadería faltante y consigna 

la fecha la cual fue emitida. 

B.1. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

Una mercadería puede llegar al almacén de CIMQ SAC por dos vías: la 

primera es a través del proveedor, quien envía el producto al almacén, y la 

segunda es a través del comprador (el comprador es el mismo distribuidor 

de CIMQ SAC.), quien personalmente realiza la compra y lleva el producto 

al almacén. En ambos casos los productos recibidos son contabilizados y 

evaluados en la calidad, cotejando la copia de la Orden de Compra o 

Requerimiento con el material recibido, para ver si la entrega del comprador 

o proveedor es acorde con lo solicitado. 

Cuando una materia prima o insumo llega al almacén de CIMQ SAC., es a 

través de un proveedor, quien envía en producto al almacén con una Guía 

de Remisión y ésta a veces es acompañada con la factura de la compra. 

B.2. EMBARQUE DEL PRODUCTO 

Esta es otra operación adicional del almacén y se refiere, en el caso de CIMQ 

SAC., al último control antes de enviarlo al cliente. 

El vendedor manda las notas de pedido al área de almacén para que este lo 

aliste, el área de almacén verifica que todos los requerimientos de la nota de 

pedido se encuentre en almacén, si hay algún producto que no se encuentre 

en almacén se manda a comprar con personal de compras y si el proveedor 

de esa mercadería se encuentra en la ruta de reparto, se espera a que se tenga 
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toda la mercadería lista en la unidad de transporte y junto con ella se realiza 

las compras faltantes. 

Cuando se tiene el total de mercadería solicitada, el área de almacén procede 

a informar al área de ventas que toda la mercadería se encuentra disponible, 

para que esta pueda emitir la Factura con su Guía de Remisión. Y si es que 

faltara alguna mercadería el área de almacén informará al área de ventas y 

también informará al área de compras. 

La función principal en el embarque es corroborar la calidad embarcada y 

cotejar los productos que figuran en la Guía de Remisión – y Factura, en 

caso la venta sea al contado – con aquellos que se están embarcando. 

B.3. OUTPUTS EN EL ALMACÉN 

Entre los Outputs de uso externo en el área del almacén se tienen: 

 Las Guías de Remisión, Facturas o Notas de Pedido. 

 Solicitud de Compras de Materias Primas, Insumos o Mercaderías, la 

cual permite mostrar necesidades del almacén. 

 Entre los Outputs de uso interno en el Almacén se tienen: 

 Informes de movimientos diarios, mensuales y/o anuales del 

almacén. 

 Informes del estado de materias primas. 

 Informes del estado de los insumos. 

 Informes de los stocks. 

 Listados de artículos en el almacén. 

B.4. INPUTS EN EL ALMACÉN 

Entre los Inputs provenientes del exterior al almacén, se tienen: 

 Notas de Pedidos, proveniente del departamento de ventas indicando la 

venta de algún producto o mercadería. 
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 Copias de las Órdenes de Compras o Requerimientos, provenientes del 

departamento de compras, para que lo coteje con lo enviado por los 

proveedores. 

 Guías de Remisión de los proveedores al almacén. 

Por último, el almacén no cuenta con un sistema informático donde puedan 

cargar y descargar el ingreso y salida de los datos de la mercadería o 

materiales de producción. 

 DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO 

Muchas veces el distribuidor de CIMQ SAC hace las labores de comprar la 

mercadería e inmediatamente llevarlo al cliente sin pasar por el almacén de 

CIMQ SAC. 

El distribuidor también debe planificar el recorrido antes de repartir los pedidos 

y verificar el estado del vehículo y el nivel del combustible. 

El distribuidor de CIMQ SAC también realiza las labores de cobranza de los 

pedidos entregados por él, esta labor lo realiza cuando el cliente no puede 

realizar los depósitos correspondientes o cuando el pedido es urgente. 

El distribuidor de CIMQ SAC, también realiza las labores de vendedor parcial, 

cuando un cliente le encarga que traiga más mercadería. Estos clientes son 

mayormente las ferreterías. 

C.1. OUTPUTS EN EL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 

Entre los Outputs de uso externo en el área de distribución se tienen: 

 Guías de remisión junto con las facturas, con los datos de los productos 

a repartir y la información los clientes. 

 Notas de pedido, cuando estás no van con ninguna guía de remisión o 

factura. 
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C.2. INPUTS EN EL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 

Entre los Inputs de uso externo en el área de distribución se tienen: 

 Copias del Emisor de la guías de remisión junto con la copias de los 

Emisor y de la facturas, debidamente firmadas por los clientes, el cual 

da conformidad de que los pedidos son entregado sin ningún 

inconveniente. 

 Copias de las notas de pedido (que también tienen que estar firmadas 

por los clientes), cuando estas no van con ninguna guía de remisión o 

factura. 
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2.3.4.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA LOGÍSTICO ACTUAL 

 COMPRAS (APROVISIONAMIENTO) 

Dada la poca cantidad de proveedores para un producto determinado, es muy 

difícil hacer una selección rigurosa de ellos. Por esta razón, se buscan 

relaciones cercanas con ellos para obtener mejores beneficios – esta relación 

ayuda mucho a operar de forma JIT, pues el tiempo de entrega de productos es 

bastante aceptable. No obstante, cuando es necesario y posible, se hace 

discriminación del proveedor según el precio de compra y/o la calidad del 

producto. 

Además, el área de compras no realiza análisis continuo de amenazas y 

oportunidades en el ambiente de suministro (propia de la actividad 

administrativa de Compras), y por esta razón pierde oportunidades de beneficio 

en compras y/o sólo se da cuenta del problema cuando éste surge. 

Por otro lado, si bien el departamento de compras no maneja records de 

compras en cuanto a Órdenes de Compra, archivo de Órdenes de Compra y 

registro del material comprado y sus características, no se podrá evaluar el 

desempeño de sus proveedores. 

A.1. UTILIDAD POTENCIAL 

Según datos del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas al 

31 de diciembre del 2014, y utilizando las ecuaciones: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

Ventas
 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
Ventas

Activo Total
 

Se calcula el siguiente valor para el Retorno a la Inversión (ROI): 

Ingreso neto = 17,877.00 nuevos soles  
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Activo total = 139,382.00 nuevos soles 

Entonces: 

𝑅𝑂𝐼 = (𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑). (𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜) 

ROI% = 0,1283 ×100 = 12.83% 

Este valor es bastante bajo, mostrando la existencia de poco retorno del 

dinero invertido. 

A.2. REGISTROS Y ANÁLISIS DE RATIOS 

La empresa lleva registro de la cantidad de pedidos recibidos, tramitados 

y/o anulados. Pero no lleva registro de las Órdenes de Compra realizadas. 

Por otro lado, el Porcentaje de Gastos por Compras (P.G.C.) y Costo por 

Orden de Compra (C.O.C.) no se pueden calcular con precisión debido a 

que no existe una información almacenada en ningún registro formal. Sin 

embargo, es posible hallar este gasto en base a un cálculo proporcional 

según la actividad operacional desempeñada por Compras, respecto a la 

actividad total de la empresa. La tabla adjunta muestra el monto de las 

compras realizadas y el monto total de los gastos operacionales de la 

empresa (referido al uso de teléfono, movilidad y personal), para el año 

2014: 
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Tabla 3: Gastos Relacionados al Departamento de Compras del Año 2014 

Año 2014 
Monto De 

Compra 
(s/.) 

Gastos Operativos Totales 
De La Empresa (S/.) 

Teléfonos Movilidad 

ENERO 54,159.00 260.00 769.00 

FEBRERO 86,030.20 260.00 345.10 

MARZO 53,862.06 260.00 713.88 

ABRIL 52,500.00 260.00 756.96 

MAYO 64,857.95 260.00 618.41 

JUNIO 42,308.88 260.00 674.36 

JULIO 51,943.36 260.00 655.25 

AGOSTO 45,234.12 260.00 548.47 

SETIEMBRE 63,611.87 260.00 760.34 

OCTUBRE 52,200.00 260.00 717.97 

NOVIEMBRE 75,321.88 260.00 705.25 

DICIEMBRE 85,600.00 260.00 623.90 

PROMEDIO 
MENSUAL 

60,635.78 260.00 657.41 

Fuente: CIMQ SAC 

Respecto al gasto operacional, se deduce: 

 Compras utiliza alrededor del 35% del gasto total del teléfono (esta 

deducción se basa a que el área de compras ya tiene proveedores 

establecidos, y no requiere de constantes negociaciones con sus 

proveedores, el porcentaje del 35 % propuesto es subjetivo por el 

personal que realiza las compras). 

 Y el 15% del gasto total de transporte (el porcentaje del 15% de 

gasto de movilidad se deduce por la experiencia del transportista 

y por la cantidad de recorrido que realiza para comprar un 

producto requerido por la empresa). 

Por lo tanto, según los datos anteriores se tiene: 
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Tabla 4: Gastos Relacionados al Departamento de Compras del Año 

2014 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta forma, de la Tabla 4 se obtiene el G.C y según la Tabla 3 y la 

ecuación P.G.C (Porcentaje de Gastos por Compras), se tienen: 

𝑃. 𝐺. 𝐶 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
× 100 

𝑃. 𝐺. 𝐶 =
589.61

60,635.78
× 100% = 0.97 % 

Se observa que los gastos por compra son realmente menores con respecto 

al monto total de compra. 

Para determinar en Costo por Orden de Compra (C.O.C.) procedemos 

primero a determinar la cantidad de Órdenes de Compra que se realizan al 

mes. El promedio de Órdenes de Compra emitidas al mes son de 6. Estas 

compras realizadas con Orden de Compra representan alrededor del 10% 

(Es una información subjetiva por el encargado de compras) de las 

compras totales. Entonces, utilizando la Ecuación C.O.C se tiene: 

𝐶. 𝑂. 𝐶 =
Gastos de Compras con Orden de Compra

Nº Ordenes de Compra emitidas
 

El Gasto de compras con Ordenes de Compras es el 10% de las Gastos de 

Compras (S/. 589.61), este valor es de S/. 58.96 

Concepto Gasto % del G.C Total

Teléfono S/.260.00 35% S/.91.00

Movilidad S/.657.41 15% S/.98.61

Personal S/.800.00 50% S/.400.00

Gastos de Compras (G.C) S/.589.61
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𝐶. 𝑂. 𝐶 =
58.96

6
= 𝑆/. 9.83  𝑥 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎  

Por lo tanto, el gasto de compra por cada Orden de Compra emitida – 

cuando se trabaja con Orden de Compra – fluctúa alrededor de 9.83 

Nuevos Soles. 

 ALMACENAMIENTO (STOCK) 

La toma de inventarios se realiza “al barrer” (a todos los artículos) y 

únicamente a mediados de año y al fin de año. 

B.1. DESPACHO 

El almacén no entrega siempre los productos correctamente embalados, 

por la falta de materiales de embalaje como: Film Stretch, cinta de 

embalaje. Rafia y bolsas. 

El almacén tampoco realiza indicaciones, mediante sellos o etiquetas, de 

lo que lleva cada material embalado. 

B.2. ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

En forma empírica se realiza un flujo de inventarios del tipo FIFO, este es 

el caso de la mercadería que cuenta con fecha de vencimiento y mercadería 

que puedan secarse con el tiempo, de estas mercaderías tenemos: 

pegamentos para mayólica en todos sus tipos, los spray, la base 

imprimante, el yeso de construcción, los alambres de construcción y clavos 

de albañil (con el tiempo estos se oxidan), etc. 

Además, para valorizar las existencias se usa el precio de la última compra 

realizada, fijándose este precio para todos los materiales existentes en el 

almacén, sin importar los que ingresaron anteriormente. Por lo tanto, 

claramente se aprecia que no se aplica ninguno de los métodos 

mencionados en el Marco Teórico, para determinar precios. 
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B.3. ALMACENAMIENTO EN AMBIENTE JIT 

Una de las políticas que inconscientemente se mantiene en CIMQ SAC., 

es “tener bajos niveles de stock, pero en gran variedad”, debido a que no 

es posible mantener altos niveles cuando se manejan muchos productos y 

también porque no se cuenta con un gran capital de trabajo, y no se cuenta 

con espacio suficiente para almacenar más producto. 

En este contexto de trabajo y con el fin de no quedarse con productos fuera 

de stock, el personal del almacén revisa el nivel de stock de un producto 

cada vez que es retirado del almacén alguna cantidad de ese producto. 

Además, la calidad del producto exigida por CIMQ SAC., también es la 

que le ayuda a trabajar de forma JIT. Sin embargo, en contra de lo que 

recomienda Dobler (1996), no se aplica la filosofía JIT previa clasificación 

ABC y sobre los artículos tipo A; por el contrario se pretende aplicarlos a 

todos por igual. 

B.4. LAYOUT DEL ALMACÉN 

La empresa CIMQ SAC no cuenta con diseño de Layout adecuado, la 

distribución se realizada subjetivamente por el almacenero. El área total 

de la empresa es de 428.38m2, de los cuales el 40.96% se utiliza para 

almacenar la mercadería y materia prima e insumos, el 42.28% para 

guardar las unidades de transporte y de despacho para la mercadería y el 

13.91% para el área de producción. Esta información se detalla más en la 

Tabla 5. En el Anexo C, se encuentra el plano de distribución General de 

la empresa CIMQ SAC. 
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Tabla 5: Porcentaje de las Zonas operativas de la empresa CIMQ SAC 

Zonas Área (m2) Porcentaje 

Almacén 175.48 40.96% 

Trabajo 59.58 13.91% 

Carga y Descarga 181.14 42.28% 

Oficina 9.03 2.11% 

SS.HH 3.15 0.74% 

Total 428.38 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIO 

CIMQ SAC no realiza ningún tipo de planificación para las compras – no existe 

ningún método definido para establecer los momentos de compra y las 

cantidades a comprar. Sin embargo, en forma muy superficial se verifica el 

nivel de stock en forma continua, al revisarse, en forma visual y no en detalle, 

este nivel, cada vez que existe un retiro de material.  

El almacén no cuenta con un sistema de stock de seguridad. 

C.1. CLASIFICACIÓN ABC 

La clasificación ABC, no se presenta en la empresa de CIMQ SAC, y si lo 

hiciera esta sería muy superficial, considerando a simple vista qué 

productos son más importantes, de acuerdo al movimiento que estos 

presentan. 

C.2. PRONÓSTICOS DE CONSUMO Y PROYECCIONES 

Actualmente CIMQ SAC no realiza ningún tipo de pronóstico de demanda 

de mercadería que vende, simplemente cuando un producto está por 

terminarse realizan el pedido a los proveedores. 

Otra forma cualitativa de pronóstico usada por CIMQ SAC es ver la 

demanda para ciertas temporadas. Hay algunos productos que son pedidos 
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por temporadas y, según esto, la empresa compra para almacenar y 

satisfacer la demanda de los clientes de una manera anticipada. 

C.3. ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS (I.R.I.) 

Analizando el último año de operación de CIMQ SAC, se determina el 

promedio anual vendido de los 5 (cinco) productos de mayor demanda de 

la empresa, los cuales se muestran en la Tabla 6, según la Ecuación de 

I.R.I, calculamos: 

Analizaremos los productos con mayor movimiento anual: 

 Alambre de Construcción #16. 

 Thínner Acrílico Superior x 3 Lit. 

 Yeso de Construcción x 15 Kg. 

 Tubo de ½ Agua 

 Pegamento Sansón x 25 Kg. 

𝐼. 𝑅. 𝐼 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Para el cálculo del Inventario Promedio, según Ronald H. Ballou (2004), 

En el Anexo B se detalla del cálculo del Inventario promedio y el consumo 

anual para cada artículo analizado. 

Inventario promedio = existencias regulares + existencias de seguridad 
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Tabla 6: Cálculo del Índice De Rotación De Inventario para el año 

2014 (I.R.I) 

Índice De Rotación Para El Año 2014 

Productos 
Consumo 

Anual 
Promedio 

Inventario 
Promedio 

I.R.I (vez/ 
año) 

Alambre De Construcción X 100 Kg (Kg.) 34,760.00 1,750.00 19.86 

Thínner Acrílico Superior X 3 Lit (Gln) 1,887.00 92.00 20.51 

Yeso De Construcción X 15 Kg (Kg) 197,884.00 17,500.00 11.31 

Tubo De 1/2 De Agua (Unid.) 7,479.00 787.50 9.50 

Pegamento P/ Mayólica X 25 Kg -Sansón (Bolsa) 2,881.00 375.00 7.68 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa los productos con más movimientos para el año 2014 es 

el Thínner Acrílico x 3 Lit., que son reabastecidos 20.51 veces al año, 

aproximadamente. Y el Alambre de Construcción x 100 Kg. Con 19.86 

veces al año aproximadamente. 

C.4. ÍNDICE DE ROTURA DE STOCK (I.R.S.) 

𝐼. 𝑅. 𝑆 =
𝑁º í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
× 100 

Para determinar la cantidad de ítems que la empresa CIMQ SAC cuenta, 

se revisaron todos los productos hasta el mes de diciembre del 2014, y se 

determinaron aquellos ítems que son activos por la fecha de su último 

movimiento. 

Tabla 7: Artículos Según Nivel De Actividad 

 Cantidad de artículos (ítems) 

Artículos Activo 146 

Artículos Inactivos  5 

Total de Artículos en Almacén 151 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con aquellos ítems que son activos, se evaluó el nivel de stock en 

diciembre del 2014, encontrándose que la cantidad de ítems activos con 

nivel de stock cero son 15 ítems. Por consiguiente calculamos el I.R.S 

𝐼. 𝑅. 𝑆 =
15

146
× 100 

𝐼. 𝑅. 𝑆 = 10.27 % 

Este índice presenta un valor bajo, lo cual muestra la falta de stock en 

pocos artículos de la empresa de CIMQ SAC. 

C.5. ÍNDICE DE INACTIVIDAD (I.I.) 

Utilizando los datos de la Tabla 7 y aplicando la Ecuación de Índice de 

Inactividad (I.I), se tiene: 

𝐼. 𝐼 =
𝑁º í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 í𝑡𝑒𝑚𝑠
× 100 

𝐼. 𝐼 =
146

151
× 100 

𝐼. 𝐼 = 96.69 % 

Observa que es muy poco el porcentaje de ítems inactivos: 3.31 % 

aproximadamente. 

C.6. MESES EQUIVALENTES DE CONSUMO (M.E.C.) 

Este índice sólo puede ser hallado para cada tipo de ítem, pues cada uno es 

almacenado y consumido en diferente unidad de medida. Entonces, 

analizando 5 de los productos más vendidos en el año 2014 y utilizando la 

Ecuación de Mes Equivalente de Consumo, se tiene la siguiente tabla: 

𝑀. 𝐸. 𝐶 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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Tabla 8: Meses Equivalentes De Consumo para el 2014 (M.E.C) 

Mes Equivalente De Consumo - Para El Año 2014 

Productos 
Consumo 
Mensual 
Promedio 

Inventario 
Promedio 

M.E.C 
(Meses) 

Alambre De Construcción X 100 Kg (Kg.) 2,897.00 1,750.00 0.60 

Thínner Acrílico Superior X 3 Lit (Gln) 157.00 92.00 0.59 

Yeso De Construcción X 15 Kg (Kg) 16,490.00 17,500.00 1.06 

Tubo De 1/2 De Agua (Unid.) 623.00 787.50 1.26 

Pegamento P/ Mayólica X 25 Kg -Sansón (Bolsa) 240.00 375.00 1.56 

Fuente: Elaboración Propia 

Como vemos los reabastecimientos de los productos Alambre de 

Construcción #16 y el Thínner Acrílico Superior son de cada 18 días, y los 

demás son cada 38 días aproximadamente. 

C.7. INDICADOR DE SOPORTE LOGÍSTICO (I.S.L.) 

De la Tabla 7 y considerando que en el mes de Junio del 2015 la empresa 

tiene 15 ítems activos con stock cero, se tiene que 146 – 15 = 131 ítems 

activos presentan stock diferente de cero. Por lo tanto, de la Tabla 7 y 

Ecuación de I.S.L, se tiene: 

𝐼. 𝑆. 𝐿 =
𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
× 100 

𝐼. 𝑆. 𝐿 =
131

146
× 100 

𝐼. 𝑆. 𝐿 =
131

146
× 100 

𝐼. 𝑆. 𝐿 = 89.72 % 

Se observa que el 89.72% de los artículos Activos tiene stock diferente de 

cero. 
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C.8. TIEMPO DE DURACIÓN DEL STOCK (Días de Stock) 

Este debe ser analizado por artículo pues cada uno presenta diferente 

comportamiento de demanda. Este análisis es muy parecido al de Meses 

Equivalentes de Consumo (M.E.C.); entonces, considerando nuevamente 

el stock individual de los cinco artículos más vendidos durante el año 2014 

y utilizando la Ecuación Tiempo de duración de Stock, se tiene: 

Tabla 9: Tiempo de Duración del Stock 

Tiempo De Duración De Stock - Para El Año 2014 

Productos 
Consumo 

Diario 
Promedio 

Stock 
Actual 

Días De 
Stock 

ALAMBRE DE CONSTRUCCION X 100 KG (KG.) 111.00 3,000.00 27.03 

THINNER ACRILICO SUPERIOR X 3 LIT (GLN) 6.00 36.00 6.00 

YESO DE CONSTRUCCION X 15 KG (KG) 634.00 35,000.00 55.21 

TUBO DE 1/2 DE AGUA (UNID.) 24.00 750.00 31.25 

PEGAMENTO P/ MAYOLICA X 25 KG -SANSOM (BOLSA) 9.00 350.00 38.89 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que los tiempos de duración de stock son distintos para cada 

producto. 

C.9. NIVEL DE SERVICIO DEL ALMACÉN (%Ns) 

Este sólo puede ser hallado para cada artículo, pues cada uno presenta 

diferente comportamiento, con un grado de servicio específico. 

Nuevamente, considerando los cinco artículos más vendidos para el año 

2014 y la Ecuación (Nivel De Servicio En Almacén (% Ns)): 

%𝑁𝑠 = [1 −
 (

%𝐶𝑎
100 ) × 𝑃𝑈

𝐵 × 𝐹
] × 100 

Donde, “F” es igual al Índice de Rotación de Inventario (I.R.I.), hallado en 

la Tabla 6. 
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Cálculo de Porcentaje de Costo de Almacenar (%Ca) 

Para calcular el (%Ca), no basamos de la siguiente formula (%Ca):  

%𝐶𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
× 100 

(i). El “costo de almacenar” básicamente se basa en el sueldo del 

almacenero y los gastos de luz y agua.  

Tabla 10: Gasto Total de Almacenar 

Concepto Gasto Gasto 
% del Área del 

Almacén 
Total 

Gasto Luz S/.50.00 40.96% S/.20.48 

Gasto Agua S/.30.00 40.96% S/.12.29 

Almacenero   S/.950.00 

 Costo Total de Almacenar S/.982.77 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 5 se calculó el porcentaje de participación del almacén que es 

de 40.96%. En el acápite C.7 se determina la cantidad Ítem Activos 

diferentes de cero es de 131 ítem. 

El costo de almacenar por ítem es s/. 982.77 / 131 = S/. 7.50 x mes 

 (ii). Calculamos el Costo del Inventario Promedio para cada artículo, 

utilizamos la ecuación siguiente. 

Costo del Inventario Promedio (CIP)= Pu x (Inventario Promedio) 

El Inventario promedio es hallado en el Anexo B, Precio Unitario (P.U) de 

cada producto. 
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Tabla 11: Costo del Inventario Promedio 

Productos P.U 
Inventario 
Promedio 

Costo Inv. 
Promedio 

Alambre De Construcción X 100 Kg (Kg.) 3.00 1,750.00 5,250.00 

Thínner Acrílico Superior X 3 Lit (Gln) 13.40 92.00 1,232.80 

Yeso De Construcción X 15 Kg (Kg) 0.19 17,500.00 3,325.00 

Tubo De 1/2 De Agua (Unid.) 7.90 787.50 6,221.25 

Pegamento P/ Mayólica X 25 Kg -Sansón (Bolsa) 8.37 375.00 3,138.75 

Fuente: Elaboración Propia 

Utilizando la fórmula para calcular el %Ca: 

Tabla 12: Porcentaje del Costo de Almacenar 

Productos % Ca 

Alambre De Construcción X 100 Kg (Kg.) 0.14 

Thínner Acrílico Superior X 3 Lit (Gln) 0.61 

Yeso De Construcción X 15 Kg (Kg) 0.23 

Tubo De 1/2 De Agua (Unid.) 0.12 

Pegamento P/ Mayólica X 25 Kg -Sansón (Bolsa) 0.24 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 6, se tiene el Inventario Promedio para cada uno de los ítems 

más vendidos. Cálculo del Costo “B”.- Este es incurrido por llamadas a 

celulares y teléfonos fijos, y es alrededor de 3,00 nuevos soles por pedido 

pendiente de entrega. 

Por lo tanto, con los datos anteriores se calcula el Nivel de Servicio del 

Almacén (%Ns), el cual se muestra en la Tabla 13. Aplicamos la Ecuación 

del Nivel De Servicio En Almacén (% Ns): 
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Tabla 13: Determinación del Nivel de Servicio del Almacén 

Nivel De Servicio Del Almacén (% Ns) - Para El Año 2014 

Productos B F =(I.R.I) % NS 

Alambre De Construcción X 100 Kg (Kg.) 3.00 19.86 99.99 

Thínner Acrílico Superior X 3 Lit (Gln) 3.00 20.51 99.87 

Yeso De Construcción X 15 Kg (Kg) 3.00 11.31 100.00 

Tubo De 1/2 De Agua (Unid.) 3.00 9.50 99.97 

Pegamento P/ Mayólica X 25 Kg -Sansón (Bolsa) 3.00 7.68 99.91 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 13 se observa que el Nivel de Servicio del Almacén (%Ns) es 

bastante alto para los productos de mayor demanda, debido a que el costo 

de almacenar es demasiado bajo, esta valor también se debe a que la 

empresa no paga alquiler del local y los gastos por los servicios de luz y 

agua son bajos. 

C.10. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y MEDIDAS DE 

TENDENCIA CENTRAL 

A continuación se analiza el comportamiento de Demanda del Alambre 

de Construcción #16 x 100 kg., el producto de mayor demanda en CIMQ 

SAC. Para realizar este análisis se revisaron los niveles de demanda del 

año 2014, los cuales se muestran en la Tabla 14: 

Tabla 14: Demanda del Alambre de Construcción #16 en Kg. 

MESES VENTAS (KG) 

ENERO 2,830.00 

FEBRERO 2,290.00 

MARZO 2,001.00 

ABRIL 2,301.00 

MAYO 3,695.00 

JUNIO 2,405.00 

JULIO 3,424.00 

AGOSTO 2,665.00 

SEPTIEMBRE 1,761.00 

OCTUBRE 2,497.00 
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MESES VENTAS (KG) 

NOVIEMBRE 5,491.00 

DICIEMBRE 3,400.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el procedimiento establecido en el Punto 2.2.3.5. (DISTRIBUCIÓN 

DE FRECUENCIAS EN LOS CONSUMOS DEL ALMACÉN), el 

número de clases se halla de la siguiente forma: 

n = número de datos = 12 (debido a los 12 meses analizados) 

Así, el “Número de Clases” es: 

𝑟 = 1 + 𝑙𝑜𝑔212 = 4.58 ≈ 5 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 

Entonces, la “Amplitud del Intervalo de Clase” es: 

𝑅 =
(5491 − 1761)

5
= 990 

De esta forma, y con los datos de la Tabla 14, se construye la Tabla 15, de 

la siguiente manera: 

Tabla 15: Distribución de Frecuencias para el Alambre de Construcción 

CLASE yi f F h H yi*f 

1,761 2,507 2,134 7 7 58% 58% 14,938.00 

2,507 3,253 2,880 1 8 8% 67% 2,880.00 

3,253 3,999 3,626 3 11 25% 92% 10,878.00 

3,999 4,745 4,372 0 11 0% 92% 0.00 

4,745 5,491 5,118 1 12 8% 100% 5,118.00 

Total - 12 - 100% - 33,814.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Un gráfico de “h%” respecto a los valores medios “yi” nos da una mejor 

idea del comportamiento de la demanda, del Alambre de Construcción. 
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Figura 10: Distribución de Frecuencias para el Alambre #16 de 

Construcción 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al observar el comportamiento de la demanda, se determina que esta no es 

una Distribución Normal. Con esta distribución la media aritmética, la 

mediana y la moda, no tendrán la misma medida. Estos valores van ser 

muy distintos. 

La media Aritmética para esta distribución, se calcula con la ∑yi. f de la 

Tabla 15 y donde n es el número de datos. 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
∑ 𝑦𝑖 . 𝑓

𝑛
=

33,814.00

12
= 2,817.83 𝐾𝑔. 

La Media Aritmética para el Alambre de Construcción # 16 es de 2,817.83 

kg. ≈ 2,818 kg 

 DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO 

La empresa CIMQ SAC, distribuye sus productos de 3 maneras: 

FR
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DEMANDA PROMEDIO “yi” (KILOGRAMOS) 
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 Por Intermediarios Mayoristas, con son distribuidoras grandes en el 

mercado que se dedican al mismo rubro de la empresa (venta de artículos 

de Ferretería), como por ejemplo: Femaco SRL, Gomesur SRL, etc. 

 Por Intermediarios Minoristas (al Menudeo o Detallistas), con son las 

ferreterías. 

 Al consumidor final, como son las Constructoras e Inmobiliarias de la 

Provincia de Arequipa. 

Como vemos la empresa no cuenta con Puntos de Ventas directamente al 

público. 

Por Intermediarios Mayoristas.- Cuando una de estas Empresas Mayoritarias 

solicita algún producto de la empresa, esta es despachada de manera inmediata 

porque sus volúmenes de pedido son altos y la empresa CIMQ SAC necesita 

tener la unidad de transporte libre para atender otros pedidos de menor 

volumen. 

Por Intermediarios Minoristas, (al Menudeo o Detallistas).- La Empresa 

CIMQ SAC distribuye sus productos a las ferreterías de distintas Zonas de la 

Provincia de Arequipa, sus principales clientes están en los distritos de Cono 

Norte, Cerro Colorado, Umacollo, Tiabaya, Socabaya, Characato, Miraflores. 

Consumidor final.- Uno de sus clientes principales son las constructoras e 

inmobiliarias que operan en la ciudad de Arequipa, a ellos se les ofrece nuestros 

productos mediante un vendedor, una vez que la cotización es aprobada, La 

empresa CIMQ SAC, le entrega los productos de manera inmediata. 

El principal cliente de CIMQ SAC, son las ferreterías (los minoritas), con un 

70% de sus ventas mensuales, un 20% a las Constructoras e Inmobiliarias y un 

10% a los mayoristas 

El mayor margen de ganancia se encuentra en las ventas a las constructoras, 

pero estas ventas requieren de tener más capital de trabajo ya que las 

constructoras solicitan créditos de 15 a 45 días. El margen de ganancia de 
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vender a las ferreterías es menor, pero el requerimiento de abastecerse es más 

frecuente se podría decir que semanal, se quiere decir que el movimiento de 

dinero es muchas más rápido que venderlas a las constructoras. 

La empresa cuenta con una unidad de transporte para realizar sus repartos. 

La unidad de transporte tiene un diseño de tal manera que maximiza el espacio 

para los distintos productos que transporte. 

Figura 11: Unidad de Distribución de CIMQ SAC 

 

Fuente: CIMQ SAC 

Los gastos asignados al área de distribución son los siguientes: 

Tabla 16: Gastos De Distribución Mensual 

Gastos De Distribución 

Chofer  S/.950.00 

Ayudante De Reparto S/.800.00 

Petróleo Reparto S/.657.41 

Mantenimiento del Camión S/.200.00 

Total S/.2,607.41 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los Gastos de distribución son altos debido a que la empresa distribuye 

mercadería todos los días (lunes a sábado), cuando no se cumple con pedidos 

programados la empresa manda el camión cargado de mercadería, para ofrecer 

a las ferreterías en distintas zonas. Este método es muy eficaz para maximizar 

el rendimiento del camión y la disposición del personal de reparto. 

La empresa CIMQ SAC, brinda servicio de asesoría de sus productos que 

ofrece, hasta la actualidad las consultas sobre algunos productos es muy poca, 

no es muy constante. 
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2.3.4.3. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA LOGÍSTICO ACTUAL 

 COMPRAS (APROVISIONAMIENTO) 

Revisando el retorno de la inversión (R.O.I) de CIMQ SAC 12.83% es bajo, 

este porcentaje es debido a que la competencia en el mercado ha aumentado de 

una manera sorprendente y la economía para el año 2012 hasta el año 2015 ha 

bajado.  

Tabla 17: Índice de Crecimiento Económico 

AÑO CRECIMIENTO ECONOMICO (%) 

2012 6.30% 

2013 5.02% 

2014 2.35% 

2015 
2.42% 

(PARA LOS 6 PRIMEROS MESES) 

Fuente: INEI – PERU 21 

Por esta razón es que el porcentaje de ganancia es muy bajo, por el incremento 

de competidores y la baja demanda del mercado, hacia los materiales de 

construcción. 

Los valores obtenido del Porcentaje de Gastos por Compras (P.G.C.) y Costo 

por Orden de Compra (C.O.C.), no son significativos para la empresa, porque 

son gastos muy pequeños. 

Se observa que son muy pocas las compras hechas con Orden de Compra. Esto 

se debe principalmente a que este tipo de compras se realiza por lo general a 

grandes distribuidoras o nuevos proveedores, los cuales no se presentan en gran 

cantidad en el mercado. 

 ALMACENAMIENTO (STOCK) 

En el Análisis presenciamos que no existe un riguroso control de inventarios y 

que estos pueden causar robos, pérdidas, deterioros y almacenamiento de 

mercadería obsoleta. 
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En los despachos, falta un control de insumos necesarios para el embalaje de 

mercadería. 

La empresa realiza de forma Empírica el flujo de inventario FIFO, esto lo 

realiza a productos que cuentan con fecha de vencimiento, los cuales son pocos 

productos. 

La empresa CIMQ SAC no tiene una clasificación de ABC, por el cual no 

podemos precisar con claridad que productos son los que merecen nuestra 

mayor atención, esta evaluación lo realizan de manera empírica.  

El diseño de Layout de la empresa no es bueno, pero podremos mejorar esta 

distribución para futuras adquisiciones de mercadería nueva o proyectos 

nuevos de la empresa. 

 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIO 

La empresa CIMQ SAC, al no tener una planificación para sus compras y al no 

contar con un stock de seguridad esto puede ocasionar a una rotura de stock. 

La empresa no realiza un control de Kárdex, lo cual también acarrea a muchos 

problemas, Este sistema de Kárdex, permite un control constante del 

inventario, llevando el registro de cada unidad que se ingresa y sale, pudiendo 

conocer el saldo exacto y el valor de venta. Además, permite la determinación 

del costo en el momento exacto de la venta, debido a que en cada salida de un 

producto, se registra su cantidad y costo. 

La empresa al no realizar una clasificación ABC, no podrá enfocar sus 

esfuerzos en aquellos artículos que son realmente importantes y concentrar en 

ellos una mayor atención y dedicación de tiempo, esfuerzo y dinero en su 

control. 

Si controlamos el stock de este grupo reducido de artículos, (los del grupo A), 

tendremos controlada la mayor parte de las ventas de la empresa. 
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Analizamos cada Ratio obtenido. 

Índice de Rotación de Inventarios (I.R.I.) y Meses Equivalentes de 

Consumo (M.E.C.).- El comportamiento del I.R.I y el M.E.C se ratifican entre 

sí. 

Analizamos el I.R.I para el año 2014 el I.R.I es de 13.77 veces/ año, esto nos 

indica que los inventarios rotan cada 26 días aproximadamente. 

Analizando el M.E.C para el año 2014 es de 1.02 meses a un equivalente de 30 

días. 

Índice de Rotura de Stock (I.R.S.).- El I.R.S. para la empresa de CIMQ SAC 

es de 10.27% que corresponde a 15 ítem activos con stock cero de la empresa, 

esta rotura de stock mayormente son de productos que no tiene mucho 

movimiento mensual para la empresa. 

Indicador de Soporte Logístico (I.S.L.).- El ISL para la empresa de CIMQ 

SAC es de 89.72%, lo que indica que la empresa tiene stock diferente de cero, 

lo cual puede cumplir con los pedidos de los clientes. 

Índice de Inactividad (I.I.).- El I.I para CIMQ SAC es de 96.69%, lo que nos 

indica casi la totalidad de los productos tiene movimiento en un corto o largo 

plazo, esto se debe a que la empresa solo comprar productos que tienen 

movimiento constante. 

Días de Stock.- El movimiento de stock para los productos que hemos 

analizado como el: Alambre De Construcción X 100 Kg, Thínner Acrílico 

Superior de 3 lit., Tubo de ½ de Agua y el Pegamento p/Mayólica Sansón son 

de aproximadamente 31.7 Días. 

El movimiento de stock para el yeso de construcción es de 55.21 días, esto es 

debido que esta mercadería que se obtiene fuera de la Región Arequipa, y se 

tiene que realizar pedidos de cada 30 TN, para que el costo de transporte no sea 

muy elevado. 
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Nivel de Servicio del Almacén.- El nivel de servicio del almacén es muy alto, 

esto es debido a que los gastos de almacenar son muy bajos. En conclusiones a 

menor costo de almacenar, mejor será el servicio del almacén. 

Distribución de Frecuencias y Medidas de Tendencia Central.- Como 

podemos observar en la Figura 10, la demanda del producto Alambre de 

Construcción x 100 Kg., no es una distribución normal, obteniendo una media 

aritmética de 2,818.00 Kg/ mes. 

 DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO 

La empresa CIMQ SAC, actualmente su poder de ventas está más enfocado a 

los Intermediario Minoritas (Ferreterías), y está dejando de lado al que debería 

de ser su principal cliente (Las constructoras e Inmobiliarias) ya que estas darán 

más margen de ganancia, esto debido a que no tiene suficiente capital de 

trabajo, como para otorgar créditos mayores de 15 días. 

La empresa al contar con solo una unidad de reparto, puede perjudicarse ya que 

esta unidad puede fallar y no logar cumplir con sus pedidos requeridos. 

La empresa realiza el transporte de mercadería de manera eficiente, 

cumpliendo con sus requerimientos de forma oportuna a sus clientes. 

La empresa si realiza asesoría técnica a sus clientes, cuando estas la soliciten. 
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2.3.4.4. DIAGNÓSTICO GLOBAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA 

La empresa CIMQ SAC, es una Pequeña Empresa (PYME), la cual no tiene un 

departamento logístico desarrollado. 

Las ventas de la empresa dependen también como todos, del crecimiento 

económico del país, como hemos visto en la Tabla 17, el índice de crecimiento 

económico es de 2.42% hasta junio del 2015. Por lo cual la empresa tiene que 

tomar medidas para subsistir. 

Está claro que la empresa CIMQ SAC no tiene un registro, ni tampoco un 

control de las órdenes de compra, lo cual perjudica a la empresa para la toma 

de decisiones. 

La empresa CIMQ SAC, no cuenta con un control de inventarios constante, lo 

cual provoca robos y pérdidas de mercadería. Tampoco lleva un registro de 

Kárdex, todo lo hace de manera empírica y de manera visual, es muy necesario 

saber que productos se tiene en stock, para evitar conflictos con los clientes y 

pérdida de tiempo por falta de alguna mercadería. 

La empresa necesita tener una política de stock de seguridad, para evitar roturas 

de stock de productos demandantes. 

La empresa CIMQ SAC no tiene una distribución ABC, para determinar con 

exactitud qué productos son los más importantes para la empresa. 

La empresa no puede abarcar más clientes potenciales como las constructoras, 

porque no tiene un gran capital de trabajo, esto limita las operaciones de la 

empresa con este potencial cliente. Un aumento de capital de Trabajo ayudará 

a que la empresa otorgué créditos a estas constructoras y cuente con stock 

suficiente para su demanda. 
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2.3.5. PROPUESTAS DE UN SISTEMA LOGÍSTICO 

Se propone el siguiente sistema logístico a aplicar para CIMQ SAC., una 

pequeña empresa comercializadora de artículos de ferretería. Esta propuesta 

está basada en el Análisis y Diagnóstico del Sistema Logístico Actual de CIMQ 

SAC. 

2.3.5.1. PROPUESTAS EN LA FUNCIÓN COMPRAS 

Para la función de compras se propones lo siguiente: 

 Implementación de un sistema de compras. 

 Evaluación y selección de proveedores. 

 Implementación de compras con el sistema JIT. 

 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMPRAS 

El proceso de compra se inicia cuando, cualquier área de la organización 

requiere algún bien o servicio y lo solicita por medio de una requerimiento de 

compra, de ahí en adelante se construye una dinámica de procesos y actividades 

para abastecer y cumplir con los requerimientos realizando un despliegue de 

estrategias bien planeadas y organizadas para lograr un valor competitivo que 

se refleje en las utilidades, calidad e imagen de la empresa, pero sobre todo 

contribuir en gran medida a la satisfacción de los clientes. 

Se implementara el proceso de compras para la empresa CIMQ SAC. 

El procedimiento de compra lo integran las siguientes actividades: 

 La Requerimiento de compra. 

 Recepción y Registro del Requerimiento de compra. 

 Se solicita cotización  a proveedores: mínimo a 3 proveedores 

 Se analiza y se selecciona al mejor proveedor. 

 Análisis de cotizaciones y presupuestos. 
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 Elaborar órdenes de compra, poner en circulación y dar seguimiento a 

estas entrada, almacenaje, cuidado y entrega de los materiales. 

 Se envía la Orden de Compra al área de administración, para su revisión, 

autorización y disposición de los recursos económicos. 

 Se envía la Orden de Compra al Proveedor 

 Seguimiento de procesos de proveedores, revisión y pago de facturas. 

 Registro de la Guía de Remisión con su Correspondiente Orden de 

Pedido una vez que el pedido haya ingresado al almacén. 

 Se envía GGRR a Administración. 

 Si los productos que el proveedor envía, no son los requeridos por la 

respectiva orden de compra, esta se cancela. 

Realizamos el esquema de las actividades de compras en un diagrama de Flujo, 

para una mejor comprensión. 
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Figura 12: Diagrama de Flujo de Compras de CIMQ SAC 

ALMACEN COMPRAS PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN
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Fuente Elaboración Propia 
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Descripción del procedimiento 

Describiremos los procedimientos de la COMPRA que va a realizar la empresa 

CIMQ SAC, así como el área encargada y el responsable de realizar la 

actividad. 

Tabla 18: Actividades de Compras de CIMQ SAC 

Área encargada 

de la Actividad 
Actividad Responsable 

Almacén Requerimiento de Materias y Mercaderías: Los 

requerimiento lo realiza el área de Almacén, cuando 

falta Mercadería para realizar algún despacho o algún 

insumo para el área de producción. 

Encargado del 

Almacén 

Compras Recepción de Requerimiento de Compra: Lo Recibe el 

Área de Compras proveniente del almacén. 

Encargado de 

Compras 

Compras Se solicita cotización a proveedores: Se envía la 

cotización a 3 proveedores. 

Encargado de 

Compras 

PROVEEDOR Cotización de Proveedores: Los proveedores envían 

sus respectivas cotizaciones a la empresa solicitante. 

PROVEEDOR 

Compras Se analiza y selecciona al mejor proveedor: Después de 

una rigurosa examinación de las propuestas de las 

cotizaciones, se selecciona la mejor opción. 

Encargado de 

Compras 

Compras Se elabora la Orden de Compra. Encargado de 

Compras 

Administración Revisión de la O.C y disposición de Recursos: Evalúa 

si existe la disponibilidad de recursos financieros para 

los pedidos, si la respuesta es SI, se autoriza él envió 

de la Orden de Compra. Si es NO, se cancela la Orden 

de Compra. 

Administrador. 

Compras Enviar la Orden de Compra al Proveedor: Se envía la 

Orden de Compra al proveedor con los detalles finales. 

Encargado de 

Compras 
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Área encargada 

de la Actividad 
Actividad Responsable 

PROVEEDOR Recepción de la Orden de Compra. PROVEEDOR 

PROVEEDOR Se prepara el Pedido y se envía al Cliente. PROVEEDOR 

PROVEEDOR Genera Factura. PROVEEDOR 

Almacén Recepción e Inspección de los Materias o Mercadería: 

El encargo del almacén deberá de verificar que los 

productos o materiales estén en buenas condiciones y 

con la cantidad requerida. Esto lo realiza con las Guías 

de Remisión y las órdenes de compras. 

Si al verificar encuentra productos defectuosos o las 

cantidades no son las correctas, deberá de realizar la 

salida del material e informar al área de compras. 

Si los productos están conformes, deberá de registrar la 

compra con la Guía de Remisión. Y enviar las Copias 

de las Guías de Remisión al área de Compras. 

Encargado del 

Almacén 

Compras Se Registra una copia la GGRR con su 

Correspondiente Orden de Pedido: Esta actividad sirve 

para tener un mejor control de las órdenes de compras. 

Encargado de 

Compras 

Compras Envía Guía de Remisión a Contabilidad. Encargado de 

Compras 

Contabilidad Se Registra Guía de Remisión. Encargado de 

Contabilidad 

Almacén Esta actividad continua cuando se encuentra productos 

defectuosos o cantidad erróneas. 

Se hace la salida del Material y se notifica al 

Proveedor. 

Encargado del 

Almacén 
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Área encargada 

de la Actividad 
Actividad Responsable 

PROVEEDOR Realiza el cambio y vuele a Genera una Factura por la 

Diferencia de productos con c/copia de la Orden de 

Pedido. Y lo vuelve a mandar a Almacén de Cliente. 

Si el proveedor no realiza el cambio. 

PROVEEDOR 

Compras Si el proveedor no realiza el cambio, se cancela la 

Orden de Compra 

Encargado de 

Compras 

Fuente Elaboración Propia 

La orden de compra facilita considerablemente a los empleados el cálculo de 

los niveles de inventario adecuados, además de ayudarles a detectar con más 

precisión el momento en el cual es necesario realizar un nuevo pedido de 

suministros. Del lado del comprador, le permite llevar un control de costos más 

eficiente a través del uso de medidas de ahorro, como puede ser un inventariado 

de tipo justo a tiempo. 

Se implementara un control de órdenes de compra, por número de pedido y se 

diseñará un formato para estos pedidos, con el control de las órdenes de compra 

La Empresa podrá tener un historial y llevar registro y control de los 

inventarios. 

La Orden de Compra puede utilizarse como prueba documental cuando existe 

una controversia en cuanto a un problema con una compra. 

El área de compras de la empresa CIMQ SAC, contara con 2 archivadores:  

 Archivador para las órdenes de compras cumplidas. 

 Archivador para las órdenes de compras incumplidas o anulas. 

Esta información nos servirá para que la empresa pueda evaluar el rendimiento 

de sus proveedores. Y para tener una información de las compras de una forma 

más detallada y de rápido acceso. 
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Figura 13: Formato Orden De Compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

PROVEEDOR:

IDENTIFICACION:

DIRECCION: M AIL:

TELEFONO: FAX:

CONTACTO VENTAS: CEL:

ITEM CANTIDAD UND PRECIO DSCTO VALOR

UNIT TOTAL

1 3000 Kg. 0.68 2,040.00

2 2000 Kg. 0.68 1,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$ 3,400.00

18% $ 612.00

$ 4,012.00

SON:   

NOTA:

ING. CESAR M ESTAS

JEFE DE COM PRAS

2. Anexar Orden de Compra y Guia de Remisión, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista

3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa:( Nombre Proveedor, Ruc,

    Dirección, Teléfono, Régimen a que pertenece)

************************CUATRO M IL DOCE CON 00/100 DOLARES AM ERICANOS***************************

Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:

1. Factura a nombre de:  CONSORCIO INDUSTRIALM UNDO QUIM ICO SAC RUC 20539349946

VALOR TOTAL

SUBTOTAL

IGV

PRODUCTO

Alambre de Construccion #16 Recocido

Alambre de Construccion # 8 Recocido

AUTORIZACIONES:

COM PRADOR: 

20254053822

Av. Pizarro Nº125 – Distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. xxxxxxxx@xxxxxx.com

PRODAC SA

DIRECCION DESPACHO: 

TEL: 054-232294

CONSORCIO INDUSTRIALMUNDO QUIMICO SAC

ORDEN DE 

COMPRA No 0001

ASC. PARQ. IND. SR. DEL GRAN PODER F-14 C.COLORADO, AREQUIPA

CONSORCIO INDUSTRIALMUNDO QUIMICO SAC

RUC 20539349946

ORDEN DE COMPRA

CONSECUTI PROVEEDOR:

FECHA: 8/07/2015
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 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

B.1. OBJETIVO 

Describir el proceso de selección y evaluación de proveedores que lleva a cabo 

CIMQ SAC para la adquisición de productos, materias primas e insumos, 

garantizando el cumplimiento de los requisitos de calidad del producto, 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

B.2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los proveedores actuales y nuevos. El 

proceso de selección y evaluación de proveedores busca que los servicios o 

productos que se van a adquirir estén dentro de las requisitos exigidos por 

CIMQ SAC, con el ánimo de dar cumplimiento a los requerimientos tanto de 

nuestros clientes internos como externos. 

B.3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La coordinación de compras es la responsable de elaborar y mantener 

actualizado el listado de proveedores de CIMQ SAC. 

El dueño de cada proceso es quien establece los requisitos y necesidades de 

compra y solicita a la coordinación de compras y logística tramitar la cotización 

de un producto. En caso de ser una referencia nueva, el dueño de proceso puede 

solicitar cotización a proveedores sin intención de compra. 

Es responsabilidad de la coordinación de compras y Coordinación, la 

evaluación para la selección del proveedor, calificándolo mediante el formato 

establecido antes de ser contratado o adquirido su servicio o producto, y de 

acuerdo a los criterios de selección.  
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B.4. METODOLOGÍA 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

Para la selección y evaluación de proveedores se tendrán en cuenta factores de 

evaluación. En la Tabla 19 se describe el peso porcentual de cada uno de los 

factores y con los puntos asignados a cada uno. 

En el formato de evaluación de proveedores (FOR-001) se encuentran los 

siguientes criterios cada uno con una valoración diferente y un peso porcentual 

en la evaluación total del proveedor. Para mantener al proveedor dentro de la 

base de datos de la empresa, es necesario que el resultado de la evaluación 

anterior sea igual o superior a 450 puntos de 525 posibles, en caso de que la 

calificación del proveedor sea inferior a 259 puntos saldrá del listado de 

proveedores mientras se evidencia el cumplimiento de las acciones generadas 

del plan de acción presentado. A los proveedores que obtengan calificación 

aceptable se les debe solicitar trabajen en el fortalecimiento de los ítems en los 

cuales su calificación no fue la mejor. El seguimiento a estas mejoras se 

realizara trimestralmente. 

Tabla 19: Distribución Porcentual. 

FACTOR Puntos % 

Precio 100 19% 

Tiempo de repuesta de cotización 25 5% 

Tiempo de retraso en la entrega 150 29% 

Entrega 50 10% 

Formas de pago 50 10% 

Atención al cliente 50 10% 

Estado de los Productos 100 19% 

TOTAL 525 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 20 se describen cada uno de los factores y los posibles puntos a 

asignar durante la evaluación a proveedores. 
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Tabla 20: Factores y Puntos 

Precio 

Mayor que el promedio del mercado 30 

Igual al promedio del mercado  60 

Menor que el promedio del mercado  100 

  

Tiempo de repuesta de cotización 

entre 0 y 4 horas 25 

De 4 horas a 1 día 18 

Más de un día 10 

  

Tiempo de retraso en la entrega 

0 días 150 

1-2 días 100 

3-10 días 75 

Mayor a 10 días 50 

  

Entrega 

Entrega en nuestras instalaciones (Sin recargo) 50 

Entrega en nuestras instalaciones (Con recargo) 20 

Se debe recoger el producto 5 

  

Forma de pago 

Crédito 60 días 50 

Crédito 30 días 15 

Crédito 14 días 10 

Crédito 7 días 5 

Pago de contado  0 

  

Atención al cliente 

Excelente  50 

Regular  25 

Malo 0 

  

Estado de los Productos 

Excelente 100 

Regular 50 

Malo 10 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con los resultados obtenidos se obtiene un rango o promedio de calificación de 

los proveedores como se muestra en la Tabla 21. 

Tabla 21: Clasificación de Proveedores 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

Clasificación Rango de puntos 

Compañías idónea > 450 

Compañías aceptable Entre 320 y 449 

Compañías para trabajar con supervisión continua Entre 260 y 320 

Compañías no aptas < 259 

Fuente: Elaboración Propia 

B.5. CASOS ESPECIALES DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

Se acepta la selección de un solo proveedor, en los siguientes casos:  

• El único en el mercado. 

• Definido por alianza estratégica. 

En el Anexo E, se muestra un ejemplo de la calificación un proveedor. 

 IMPLEMENTACIÓN DE COMPRAS CON EL SISTEMS JIT 

Sistema Just In Time 

El Método Just In Time (Justo a Tiempo, en castellano) es un método de 

dirección industrial o sistema de organización de la producción que tiene su 

origen durante la década de los 80 en Japón. 

Fue implantado por primera vez en las plantas de la marca de vehículos Toyota 

(de ahí que sea conocido también como Método Toyota o Método JIT); para 

ser adoptado, posteriormente, por multitud de organizaciones europeas y 

norteamericanas. 
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En la mayoría de las empresas, aunque no nos demos cuenta, se desperdicia 

una gran cantidad de tiempo y recursos, derivados fundamentalmente de 

problemas de organización. 

Con el Método Just In Time se trata de minimizar este problema eliminando 

los elementos innecesarios del proceso productivo con el objetivo de reducir 

costos y aumentar la calidad. 

Se busca obtener un flujo de producción muy fluido a lo largo de toda la cadena 

productiva, donde a cada fase le siga la siguiente sin ningún tipo de 

interrupción. 

En la actualidad, su principal ámbito de aplicación es en lo referente a la gestión 

de stocks e inventarios. 

El aspecto más importante de este sistema es el de eliminar o, en su caso, 

mantener los inventarios al mínimo nivel posible donde los 

suministradores entregan justo lo necesario y en el momento necesario, 

para completar el proceso productivo. 

Su filosofía: 

Producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, 

en el momento en que se necesitan. 

Ventajas del Just-In-Time 

El JIT trae muchas ventajas, que incluyen los siguientes: 

 Reduce los niveles de inventarios necesarios y como consecuencia, los 

costos de mantener inventarios más altos, costos de compras, de 

financiación de las compras y de almacenaje. 

 Minimiza pérdidas por causa de suministros obsoletos. 

 Permite el desarrollo de una relación más cercana con los 

suministradores. 
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 Esta mejor relación facilita acordar compras aseguradas a lo largo del 

año, que permitirán a los suministradores planearse mejor y ofrecer 

mejores precios. 

 Reduce los espacios de almacenamiento. 

El sistema es más flexible y permite cambios más rápidos. 

BENEFICIOS FINANCIEROS DE JIT 

 Menos inversiones en inventarios. 

 Reducciones en los costos de mantener y manejar los inventarios. 

 Reducciones en los riesgos de desuso en los inventarios. 

 Menores inversiones en espacio de fábrica para inventarios y 

producción. 

 Reducciones en el costo total de producción. 

Materiales directos 

 Descuentos por cantidad, un proveedor 

 Mejor Calidad 

Otros costos 

 Reducciones de desechos y unidades defectuosas. 

 Reducciones en el trabajo rutinario de oficina. 

Adquiriendo la Filosofía Just-In-Time 

El sistema JIT, es una filosofía muy adecuada para el manejo de inventarios 

para la empresa CIMQ SAC para mantener relaciones cercanas y 

personalizadas con sus proveedores. Para esto, es conveniente organizar 

“compras adelantadas”, donde en área de Compras debe mantener contratos a 

largo plazo con proveedores, programando fechas de entrega a futuro, tal que 

el proveedor se prevenga contra roturas de stock para atender a las necesidades 

de CIMQ SAC.  
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2.3.5.2. PROPUESTAS EN LA FUNCIÓN ALMACENAMIENTO 

Para las Funciones de almacenamiento se propone lo siguiente: 

 Diseño de documentación. 

 Procedimientos operacionales del almacén. 

 Sistema de Kárdex físico 

 Sistema de Kárdex Valorizado. 

 Manipulación de stock. 

 Unidades de medición 

 Diseño de área del almacenamiento Layout 

 DISEÑO DE DOCUMENTACIÓN 

Se llevara dos documentos físicos para el control en el almacén: La Boleta de 

Ingreso y Boleta de Salida de Materiales y Mercaderías. Estos dos documentos 

físicos servirán para llevar de forma correcta el control de las existencias de la 

empresa, mediante la formación de un sistema de Kárdex. 

Para la Recepción en el almacén se desarrolla el siguiente Formato de Boleta 

de Ingreso: 

Detalles de la Boleta de Ingreso: 

1.- Fecha: Fecha en la que se realiza la operación de Ingreso de la mercadería, 

materia prima, productos acabados o insumo. 

2.- Motivo del Ingreso: Los motivos de los Ingresos pueden ser de las 

siguientes razones: 

 Compras: Cuando una mercadería, materia prima o insumo es 

adquirido por la empresa. 

 Producción: Cuando el área de producción entrega productos 

terminados al área de almacén. 
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 Devolución: Cuando un cliente o el área de producción devuelve una 

mercadería, materia prima o insumo que no corresponda. 

 Otro: Otra operación diferente a las anteriores. 

3.- Proveedor / Usuario: Nombre del proveedor o nombre del usuario que 

realiza la operación de Ingreso de las mercaderías, materia prima o insumos. 

4.- Identificación: Si es un Proveedor se registra su número de RUC y si es un 

usuario se registra su número su DNI. 

5.- Orden de compra: Se registra el número de la Orden de Compra si es un 

pedido de compra. 

6.- Detalle de la Boleta de Ingreso: Se registra los nombres de los productos, 

materias primas o insumos, sus respectivos códigos, cantidades y unidades 

respectivamente. 

7.- Observaciones: Si existe alguna controversia al momento de realizar la 

operación de Ingreso. 

8.- Autorización: Firma y sello del responsable del Ingreso de la mercadería, 

materia prima o insumo, en este caso el encargado del almacén. 
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Figura 14: Formato Boleta De Ingreso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el control de salida de mercaderías, materias primas o insumos, se propone 

el siguiente formato de Boleta de Salida.  

Detalles de la Boleta de Salida: 

1.- Fecha: Fecha en la que se realiza la operación de salida de la mercadería, 

materia prima o insumo. 

2.- Motivo del Salida: Los motivos de la salida pueden ser de las siguientes 

razones. 



 

122 

 Venta: Cuando una mercadería o producto de la empresa es vendido a 

un cliente. 

 Producción: Cuando el área de producción necesita una materia prima 

o insumo, para realizar sus operaciones. 

 Uso interno: Cuando otra área en particular necesita algún insumo. 

 Cambio: Cuando un producto o materia Prima es devuelto al proveedor 

por defectos o cantidades errores según la Orden de Compra. 

 Otro: Otra operación diferente a las anteriores. 

3.- Cliente/Usuario: Nombre del Cliente o nombre del usuario que va recibir 

los materiales, materia prima o insumos. 

4.- Identificación: Si es un cliente se registra su número de RUC y si es un 

usuario se registra su número su DNI. 

5.- Factura/Nota de Pedido: Se registra el número de la factura o el número 

de pedido de la Venta. 

6.- Detalle de la Boleta de Salida: Se registra los nombres de los productos, 

materias primas o insumos, sus respectivos códigos, cantidades y unidades 

respectivamente. 

7.- Observaciones: Si existe alguna controversia al momento de realizar la 

operación de salida. 

8.- Autorización: Firma y sello del responsable de la salida, en este caso el 

encargado del almacén. 
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Figura 15: Formato Boleta De Salida 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las Boletas de Salida e Ingreso, son controles de almacén que nos servirá para 

registrar cualquier tipo de operación, y así poder tener más información 

detallada de los movimiento de la materia prima, mercadería e insumos. 
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 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DEL ALMACÉN 

Procedimientos para Ingresos 

El proceso empieza con la recepción de una Orden De Compra, devolución 

de productos por algún cliente de la empresa, o algún producto terminado. 

Se implementara el procedimiento de Ingreso de mercaderías para el almacén 

de empresa CIMQ SAC. 

El procedimiento de Ingreso lo integran las siguientes actividades: 

 Recepción de productos. 

 Inspección de los materiales o mercaderías según Orden de Compra y 

Guía de Remisión. 

 Si existe devolución, realizar la salida del Material y se notifica al 

Proveedor. 

 Si no existe devolución, se Registra con Boleta de Ingreso al Almacén 

y se envía la GGRR a Compras. 

 Clasificar, ordenar y almacenar la mercadería. 

Realizamos el esquema de las actividades de compras en un diagrama de Flujo, 

para una mejor comprensión. 
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Figura 16: Diagrama de Flujo del Almacén de CIMQ SAC – Ingresos 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 15: Diagrama de Flujo de Almacén de CIMQ SAC - Salidas 

Describiremos los procedimientos de cada actividad de INGRESO al almacén 

de la empresa CIMQ SAC, así como el área encargada y el responsable de 

realizar la actividad. 
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Tabla 22: Actividades de Ingresos de mercaderías al almacén de CIMQ 

SAC 

Área encargada 

de la Actividad 
Actividad Responsable 

Almacén Recepción de Productos: Esta actividad empieza 

cuando el proveedor llega a la empresa CIMQ SAC, 

con los productos solicitados por el área de compras de 

la empresa, el proveedor entrega al almacaero de 

CIMQ SAC, la guía de remisión, Orden de compras o 

la factura. 

Encargado del 

Almacén 

Almacén Inspección de los materiales o mercaderías según 

Orden de Compra y Guía de Remisión: Se cotejará 

las orden de compra con la guía de remisión y se 

procede: 

 Contar los productos según Guía Remisión, si 

existe faltante se notificara al proveedor de 

forma inmediata. 

 Verificar estados de los productos, si se 

encuentra deterioro no se permitirá su ingreso. 

 

Encargado del 

Almacén 

Almacén Si existe devolución, realizar la salida del Material 

y se notifica al Proveedor: Si hay productos 

defectuosos se notificara al proveedor para su 

respectivo cambio, también puede haber devolución 

por cantidad incorrectas, cuando falta mercadería 

según la guía de remisión o la orden de compra, esto 

dependerá con las re-negociación con los proveedores  

Encargado del 

Almacén 

Almacén Si no existe devolución, se Registra con Boleta de 

Ingreso al Almacén y se envía la GGRR a Compras: 

La los productos están conformes según su estado y 

Encargado del 

Almacén 
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Área encargada 

de la Actividad 
Actividad Responsable 

cantidades se procede a realizar el registro de éstos al 

almacén de la empresa mediante una Boleta de Ingreso. 

Almacén Clasificar, ordenar y almacenar la mercadería: Una 

vez registrado su ingreso el almacenero procederá a 

clasificar, ordenar y almacenar los productos. Si los 

productos son de gran volumen o de gran peso, se 

indicara al proveedor el lugar donde deberán ser 

colocados. 

Encargado del 

Almacén 

Fuente: Elaboración Propia 

Procedimientos para Salidas 

El proceso empieza con la recepción de una Orden De Pedido, proveniente del 

área de Ventas de la empresa CIMQ SAC, algún requerimiento por el área de 

producción o requerimiento de algún insumo proveniente de cualquier otra área 

de la empresa. 

Se implementara el procedimiento de Salida de mercaderías para el almacén de 

empresa CIMQ SAC. 

El procedimiento de Salida lo integran las siguientes actividades: 

 Verificar que todos los productos estén disponibles según Factura u 

Orden de Pedido. 

 Si existe todos los Productos Disponibles, Imprimir Guía de Remisión, 

si es NO generara Requerimiento de Compra. 

 Registrar las salidas en la Boletas de Salida del Almacén. 

 Preparar los pedidos según documentos. 

 Cargar los pedidos a la Unidad de Reparto de la empresa. 

 Entregar Documento, al Transportista de la Empresa. 

 Verifica que todos los pedidos se entregaron según los documentos. 
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 Si los pedidos son entregados, envía copias de documentos al área de 

Ventas. Si los pedidos no pudieron ser entregados, reingresar los 

productos al almacén. 

Realizamos el esquema de las actividades de compras en un diagrama de Flujo, 

para una mejor comprensión. 

Diagrama de Flujo del Almacén CIMQ SAC - Salidas 
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Figura 17: Diagrama de Flujo del Almacén CIMQ SAC - Salidas 
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Describiremos los procedimientos de cada actividad de SALIDA del almacén 

de la empresa CIMQ SAC, así como el área encargada y el responsable de 

realizar la actividad. 

Tabla 23: Actividades de Salida de mercaderías del almacén de CIMQ SAC 

Área encargada 

de la Actividad 
Actividad Responsable 

Almacén Verificar que todos los productos estén disponibles 

según Factura u Orden de Pedido: Este procedimiento 

lo realizara de forma visual. 

Encargado del 

Almacén 

Almacén Si existe todos los Productos Disponibles, Imprimir 

Guía de Remisión, si NO es así generar Requerimiento 

de Compra: Si los productos están completos según la 

Orden de Pedido se imprime la Guía de Remisión con 

que va a ir acompañada los productos. 

Encargado del 

Almacén 

Almacén Registrar las salidas en las Boletas de Salida del 

Almacén: Una Vez verificados que los productos, el 

encargado del almacén registrara las salidas con una 

Boleta de Salida. 

Encargado del 

Almacén 

Almacén Preparar los pedidos según documentos: Se procede a 

alistar los productos según la Orden de Pedido, si los 

productos son pequeños usara cajas o cintas de 

embalaje según sea su conveniencia. 

Encargado del 

Almacén 

Almacén Cargar los pedidos a la Unidad de Reparto de la 

empresa: Una vez listo los pedidos se procede a 

Despachar los pedidos en la unidad de la empresa. 

Encargado del 

Almacén 

Almacén Entregar Documento, al Transportista de la Empresa: 

entrega los documentos (Facturas, Guías de Remisión, 

Notas de Pedido) al transportista. 

Encargado del 

Almacén 

Almacén Verifica que todos los pedidos se entregaron según los 

documentos: Después que el transportista regreso de 

Encargado del 

Almacén 
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Área encargada 

de la Actividad 
Actividad Responsable 

los repartos, este le devolverá los documentos 

firmados por los clientes dando su conformidad.,  

Almacén Si los pedidos son entregados, envía copias de 

documentos al área de Ventas. Si los pedidos no 

pudieron ser entregados, reingresar los productos al 

almacén con una Boleta de Ingreso e indicando los 

motivos de por lo que no fue entregado. 

Encargado del 

Almacén 

Fuente: Elaboración Propia 

 SISTEMA DE KÁRDEX FÍSICO 

El Kárdex es un sistema de Ingreso y salida de Materias y Mercaderías, el que 

permite revisar los saldos de estos. 

El Kárdex no es más que un registro de manera organizada de la mercancía que 

se tiene en un almacén. Para hacerlo, es necesario hacer un inventario de todo 

el contenido, la cantidad, un valor de medida y el precio unitario. También se 

pueden clasificar los productos por sus características comunes. El último paso 

es rellenar los Kárdex, que existían en papelerías, y que actualmente se pueden 

encontrar en software contables. Así, se hace una tarjeta de Kárdex por 

producto, y desde ese momento se registrarán allí todas las entradas y salidas 

de ese producto. Para efectos de valorización de ese inventario, se toman 

diversos criterios, entre los más conocidos el LIFO, FIFO, Promedio Móvil 

Ponderado. 

Realizaremos un formato para poder llevar un Kárdex físico para cada producto 

de la Clase A, de la clasificación ABC, este formato de Kárdex lo va a llenar 

el encargo del almacén, mediante la computadora y el formado que vamos a 

detallar. 
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Para realizar este registro, el encargo del almacén utilizará las Boletas de 

Ingreso y Boletas de Salida del almacén que detallamos en Diseño de 

Documentación. 
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Figura 18: Formato de Kárdex Físico para CIMQ SAC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: ALAMBRE DE CONSTRUCCION #16

CODIGO: PT-0001

PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 KG C/U

STOCK MAX: ______________ STOCK MIN:___________

Fecha Tipo de DocumentoNro Documento Operación Unid. Ingreso Salida Saldo Concepto

02/10/2013 FACTURA 03-76923 COMPRAS KG 2,000 2,000 PRODAC SA

11/10/2013 NOTA PEDIDO 369 VENTAS KG 100 1,900 COMERCIAL IMFESUR EIRL

14/10/2013 NOTA PEDIDO 371 VENTAS KG 100 1,800 MARIA HELENA HERRERA ARQUITECTOS EIRL

15/10/2013 NOTA PEDIDO 376 VENTAS KG 200 1,600 DISTRIBUIDORA FERRETERA CARMELITA SAC

16/10/2013 FACTURA 3-77271 COMPRAS KG 2,000 3,600 PRODAC SA

16/10/2013 NOTA PEDIDO 377 VENTAS KG 100 3,500 Q&M INVERSIONES Y SERVICIOS EIRL

22/10/2013 NOTA PEDIDO 386 VENTAS KG 100 3,400 DISTRIBUIDORA FERRETERA EMMEL EIRL

25/10/2013 NOTA PEDIDO 396 VENTAS KG 100 3,300 JORVICK EIRL

25/10/2013 NOTA PEDIDO 398 VENTAS KG 100 3,200 ROJAS FLORES VICTOR DAVID

25/10/2013 NOTA PEDIDO 400 VENTAS KG 100 3,100 ROJAS FLORES VICTOR DAVID

29/10/2013 FACTURA 03-77626 COMPRAS KG 2,000 5,100 FEMACO SRL

02/11/2013 FACTURA 01-415 VENTAS KG 1,000 4,100 ADRAX CONTRATISTAS SRL

04/11/2013 FACTURA 01-416 VENTAS KG 100 4,000 ADRAX CONTRATISTAS SRL

CONSORCIO INDUSTRIALMUNDO QUIMICO SAC

RUC 20539349946

KARDEX FISICO
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 SISTEMA DE KÁRDEX VALORIZADO 

Como vimos en la teoría (Capitulo 2.3.3. Marco Teórico, 2.3.3.3. Actividades 

desarrolladas por un Sistema logístico, B. Gestión de Stock (almacenes), B.2. 

Administración de Inventarios, ii. Valorización de Existencias), La empresa 

CIMQ SAC utilizara el sistema de valorización de Promedio Móvil Ponderado 

(PMP) y despachara sus mercaderías mediante un sistema FIFO o LIFO, 

dependiendo del tipo de mercadería. 

En el método de Precio Promedio Ponderado, cada vez que se produce un 

ingreso, se calcula el precio promedio y cada salida sale con el valor de ese 

nuevo precio promedio. 

En el Anexo F, El banco BBVA nos aclara sobre que método de valorización 

es la más adecuada, según en el Banco BBVA el método de valorización mejor 

recomendado es el Promedio Móvil Ponderado (PMP) 

Método de valorización Promedio Móvil Ponderado (PMP) 

Consiste en calcular el valor medio de las existencias iniciales y de las entradas 

ponderadas según sus cantidades. Si p es el precio o valor y q la cantidad de 

existencias o de producto entrante, el PMP se calcula de la siguiente manera: 

𝑃𝑀𝑃 =
(𝑝1. 𝑞1 + 𝑝2. 𝑞2)

(𝑞1 + 𝑞2)
 

Las entradas se registran a su valor y las existencias y las salidas al PMP 

correspondiente. 

En la Figura 19, ponemos un ejemplo de Kárdex Valorizado con el Sistema de 

Promedio Móvil Ponderado (PMP) 
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Figura 19: Formato de Kárdex Valorizado para CIMQ SAC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: ALAMBRE DE CONSTRUCCION #16 UNIDAD: KILOGRAMOS

CODIGO: PT-0001

PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 KG C/U

STOCK MAX:4000 KG STOCK MIN: 500 KG METODO:PROMEDIO MOVÍL PONDERADO

Cant. Cost. U Total Cant. Cost. U Total Cant. Cost. U Total

02/01/2014 INVENTARIO INICIAL 1,000.00 3.00 3,000.00

02/10/2014 COMPRAS S/ FACTURA 03-76923 2,000.00 2.95 5,900.00 1,000.00 3.00 3,000.00

2,000.00 2.95 5,900.00

3,000.00 2.97 8,900.00

11/10/2014 VENTAS S/ NOTA PEDIDO 369 100.00 2.97 296.67 2,900.00 2.97 8,603.33

14/10/2014 VENTAS S/ NOTA PEDIDO 371 100.00 2.97 296.67 2,800.00 2.97 8,306.67

15/10/2014 VENTAS S/ NOTA PEDIDO 376 200.00 2.97 593.33 2,600.00 2.97 7,713.33

16/10/2014 COMPRAS S/ FACTURA 3-77271 2,000.00 2.90 5,800.00 2,600.00 2.97 7,713.33

2,000.00 2.90 5,800.00

4,600.00 2.94 13,513.33

16/10/2014 VENTAS S/ NOTA PEDIDO 377 600.00 2.94 1,762.61 4,000.00 2.94 11,750.72

22/10/2014 VENTAS S/ NOTA PEDIDO 386 700.00 2.94 2,056.38 3,300.00 2.94 9,694.35

29/10/2014 COMPRAS S/ FACTURA 03-77626 2,000.00 2.80 5,600.00 3,300.00 2.94 9,694.35

2,000.00 2.80 5,600.00

5,300.00 2.89 15,294.35

02/11/2014 VENTAS S/ FACTURA 01-415 400.00 2.89 1,154.29 4,900.00 2.89 14,140.06

100.00 2.89 288.57 4,800.00 2.89 13,851.48

25/12/2014 VENTAS S/ FACTURA 01-416 1,200.00 2.89 3,462.87 3,600.00 2.89 10,388.61

TOTAL DEL COSTO DE VENTAS = 9,911.39

(+) Inventario Inicial 3,000.00

(+) Compras Netas 17,300.00

Compras Brutas 17,300.00

(-) Devoluciones 0

(-) Inventario Final 10,388.61

(=) Costo de Ventas 9,911.39

CONSORCIO INDUSTRIALMUNDO QUIMICO SAC

RUC 20539349946

KARDEX VALORIZADO

Entradas Salidas Existencias
Fecha Detalle

De esta manera 
podemos determinar si 
nuestro cálculo de PMP 

es el correcto.

César Jesús:

Primer Costo es del 

Inventario.

César Jesús:

PMP = (3.00 x 1,000+2.95 x 

2,000)/(1,000+2,000)

PMP = S/. 2.97 Nuevo Costo 

de las Existencias

Para las siguientes salidas y 

saldos se usara esta valor 

S/. 2.97 hasta que exista 

otro compra.

César Jesús:

El costo unitario de las salidas 

es el nuevo valor calculado de 

S/. 2.97

César Jesús:

Valor del Inventario 

Final al 25/12/15
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 MANIPULACIÓN DE STOCK 

MÉTODOS DE ALMACENAJES PROPUESTOS 

Para la empresa CIMQ SAC, se propone los siguientes sistemas de almacenaje: 

Método FIFO: 

El método FIFO (primera entrada, primera salida) establece la hipótesis de que 

las salidas de los artículos se realizan en el mismo orden que las entradas, las 

primeras salidas corresponden a las existencias más antiguas. Este criterio 

responde al movimiento físico real de un almacén de productos perecederos y 

con una fecha de caducidad reflejada en el envase. 

El método FIFO es aplicado para todos los productos de la Clase A, excepto a 

productos que tengan gran volumen y peso pero que no tengan fecha de 

caducidad. El método FIFO también se puede aplicar a productos de la clase 

B y C, que tengan fecha de caducidad. 

Asignaremos aquellos productos que cuenten con fecha de vencimiento, 

puedan sufrir de oxidación, sean volátiles, puedan secarse con el tiempo, por 

ejemplo: 

Ilustración 4: Productos que sufren Oxidación 

 

Fuente: CIMQ SAC 
Productos que pueden sufrir de oxidación.
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Ilustración 5: Productos que tienen fecha de Caducidad 

 

Fuente: CIMQ SAC 

Ilustración 6: Productos Volátiles 

 

Fuente: CIMQ SAC 

Método LIFO: 

El método LIFO (últimas entradas, primeras salidas) establece la hipótesis de 

que la salida de los artículos primero se realiza las últimas que ingresaron, las 

primeras salidas corresponden a las existencias más recientes. Este criterio 

responde al movimiento físico real de un almacén de productos de gran 

volumen y peso que no tienen fechas de caducidad reflejada en el envase. Y 

también que NO se deterioran durante el transcurso del tiempo. 

Productos que tienen fecha de caducidad

Productos volátiles.
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Este método LIFO, es aplicado a productos de la Clase B y C de la 

clasificación ABC. 

Asignaremos aquellos productos que no cuenten con fecha de vencimiento, 

sean de gran volumen y no sufran deterioro por el paso del tiempo, sean de gran 

peso, productos que en su almacenamiento estén apilador grandes cantidades 

del mismo producto, este tipo de productos se muestra en la Ilustración 7. 

Ilustración 7: Productos de Gran Volumen 

 

Fuente: CIMQ SAC 

Se asignó a todos los productos de CIMQ SAC un método de almacenamiento, 

esto según la clasificación ABC, esto se muestra en las siguientes Tabla 24 y 

25 

  

Productos de gran volumen que NO tienen fecha de  

caducidad y que son apilados uno sobre otro.
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Tabla 24: Método de Almacenamiento para la Clase A de CIMQ SAC 

Clase Artículos 
Método De 

Almacenamiento 

A 

Alambre Negro #08 

FIFO 

Alambre Negro #16 

Base Sur x 5kg 

Clavo 2" Albañil 

Clavo 2.1/2" Albañil 

Pegamento p/Mayólica x 25kg - Sansón 

Pegamento p/Mayólica x 25kg - Celima 

Thínner Acrílico Superior 3lit 

Thínner Estándar Normal 3lit 

Yeso de Construcción x 15kg 

Codo 1/2 x 90 IPS 

LIFO 

Codo Desague PLS 2 x 90° 

Tecnopor 1 

Tubo 1/2 agua 

Tubo 2 Desague -PLS 

Tubo 3/4 luz 

Tubo 4 desague - PLS 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 25: Método de Almacenamiento para la Clase B de CIMQ SAC 

Clase Artículos 
Método De 

Almacenamiento 

 
 
 

B 
 
 
 

Clavo 3" Albañil 

FIFO 

Clavo 4" Albañil 

Clavo Calamina 2.1/2 

Ocre Rojo Nacional 

Pegamento p/mayólica x 25kg - Chemayolic 

Soda Caustica kg - escamas 

Carretilla liviana t/buggy 5 

Carretilla t/buggy c/llanto tractor 5.5 

Casetón 12x30 

Casetón 15x30 

Codo 1/2 c/inserto IPS 
LIFO Codo desague PLS 2 x45 
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Clase Artículos 
Método De 

Almacenamiento 

 
 
 

B 

Codo desague PLS 4 x 90°  
 
 
 

LIFO 

Codo desague PLS 4 x45 

Curvas 3/4 luz PLS x millar 

Tee 1/2 IPS 

Tee de 4" a 2" 

Tee desague 4 - Nicol 

Tee sanitaria de 2 

Tecnopor 3/4 

Trampa 2"c/registro 

Tubo 1 agua 

Tubo 3 desague - PLS 

Tubo 3/4 agua 

Unión Universal 1/2 IPS 

Yee desague 4 a 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 UNIDADES DE MEDICIÓN 

Para evitar posibles dificultades de comunicación, que la unidad estándar de 

emisión para un material sea usualmente definida como la más pequeña 

cantidad posible a ser emitida. 

Para CIMQ SAC se designa las siguientes unidades de medición, para sus 

principales productos: 

Tabla 26: Unidades de Medición para los productos de CIMQ SAC 

Tipos de Productos 
Tipo de 

Unidad 
Símbolo 

Alambre de construcción Kilogramos Kg. 

Clavos para Albañil Kilogramos Kg. 

Agregados: Kilogramos Kg. 

               *   Yeso de Construcción o Cerámico Kilogramos Kg. 

               *   Tiza Molida Kilogramos Kg. 

               *   Talco Industrial Kilogramos Kg. 

               *   Cemento Blanco Kilogramos Kg. 



 

141 

Tipos de Productos 
Tipo de 

Unidad 
Símbolo 

Pigmentos - Ocres Kilogramos Kg. 

Thínner Galones Gln. 

Pinturas en Bolsa Bolsas Bols 

Pegamentos para mayólica Bolsas Bols 

Accesorios de PVC Unidades Unid. 

Thínner en Botella Litros Lit. 

Artículos de Limpieza en frasco Litros Lit. 

Brochas o Rodillos Unidades Unid. 

Tecnopor  Unidades Unid. 

Accesorios de grifería Unidades Unid. 

Pegamentos para PVC Unidades Unid. 

Herramienta Unidades Unid. 

Fuente: Elaboración Propia 

 DISEÑO DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO (LAYOUT) 

Para la empresa CIMQ SAC, se tomara en cuenta los siguientes principios de 

la distribución de almacenes. 

Existen una serie de principios que deben seguirse al momento de realizar la 

distribución en planta de un almacén, estos son: 

 Los artículos de más movimiento deben ubicarse cerca de la salida 

para acortar el tiempo de desplazamiento. 

 Los artículos pesados y difíciles de transportar deben localizarse de 

tal manera que minimicen el trabajo que se efectúa al desplazarlos y 

almacenarlos. 

 Los espacios altos deben usarse para artículos predominantemente 

ligeros y protegidos. 

 Los materiales inflamables y peligrosos o sensibles al agua y al sol 

pueden almacenarse en algún anexo, en el exterior del edificio del 

almacén. 

 Deben dotarse de protecciones especiales a todos los artículos que lo 

requieran. 
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 Todos los elementos de seguridad y contra incendios deben estar 

situados adecuadamente en relación a los materiales almacenados. 

Etapas De La Distribución Física De Un Almacén 

La distribución física de un almacén puede dividirse en cinco etapas 

fundamentales, estas son: 

 Determinar las ubicaciones de existencias y establecer el sistema de 

almacenamiento. 

 Establecer el sistema de manejo de materiales. 

 Mantener un sistema de control de inventarios. 

 Establecer procedimientos para tramitar los pedidos. 

 Seleccionar el medio de transporte. 

Diseño Externo De Almacenes: Zonas De Carga Y Descarga 

La ubicación de las zonas de carga y descarga está sumamente condicionada 

por la orientación del edificio y la distribución de los edificios colindantes. Si 

el almacén se encuentra situado en una parcela con acceso desde varias calles, 

podemos diseñar zonas de carga y descarga en cualquiera de los frentes, pero 

si solo se cuenta con una entrada por una calle, la apertura será en una sola 

dirección. Un factor vital que influye en el diseño de las zonas de carga y 

descarga es el flujo deseado de mercancías, en este caso y según el flujo 

conveniente se puede optar por un diseño de zonas de carga y descarga que 

faciliten un flujo en "U", en "T" o en línea recta.  

Según el medio de transporte que se utilice en el almacén se deberá decidir si 

es conveniente que estas zonas de carga y descarga se encuentren ubicadas en 

el almacén o fuera de él (pero en su entorno), esta última alternativa es muy 

utilizada en plataformas logísticas y en centros integrados de mercancías, 

lugares donde predomina el transporte por buques, aviones o trenes. 

Diseño Interno De Almacenes Y Centros De Distribución (Layout) 
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Efectuar la distribución del espacio interno de un almacén es un proceso 

sumamente complejo que requiere de superar las restricciones de espacio físico 

edificado y las necesidades proyectadas de almacenamiento (necesidades 

futuras de expansión). Las decisiones que desde la gestión de almacenes se 

tomen respecto a la distribución general deben satisfacer las necesidades de un 

sistema de almacenamiento que permita la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 Aprovechar eficientemente el espacio disponible 

 Reducir al mínimo la manipulación de materiales. 

 Facilitar el acceso a la unidad logística almacenada. 

 Conseguir el máximo índice de rotación de la mercancía. 

 Tener la máxima flexibilidad para la ubicación de productos. 

 Facilitar el control de las cantidades almacenadas. 

Estos objetivos nacen del reconocimiento de los siguientes siete principios 

básicos del flujo de materiales: 

Tabla 27: Siete Principios Básicos del Flujo de Materiales 

Principio Descripción 

Unidad Máxima 

Cuanto mayor sea la unidad de manipulación, menor 

número de movimientos se deberá de realizar, y, por tanto, 

menor será la mano de obra empleada. 

Recorrido Mínimo 

Cuanto menor sea la distancia, menor será el tiempo del 

movimiento, y, por tanto, menor será la mano de obra 

empleada. En caso de instalaciones automáticas, menor 

será la inversión a realizar. 

Espacio Mínimo 
Cuanto menor sea el espacio requerido, menor será el coste 

del suelo y menores serán los recorridos. 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-de-almacenes/
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Principio Descripción 

Tiempo Mínimo 

Cuanto menor sea el tiempo de las operaciones, menor es 

la mano de obra empleada y el lead time del proceso, y, por 

tanto, mayor es la capacidad de respuesta. 

Mínimo número de 

manipulaciones 

Cada manipulación debe de añadir el máximo valor al 

producto o el mínimo de coste. Se deben de eliminar al 

máximo todas aquellas manipulaciones que no añadan 

valor al producto. 

Agrupación 

Si conseguimos agrupar las actividades en conjuntos de 

artículos similares, mayor será la unidad de manipulación 

y, por tanto, mayor será la eficiencia obtenida. 

Balance de líneas 

Todo proceso no equilibrado implica que existen recursos 

sobredimensionados, además de formar inventarios en 

curso elevados y, por tanto, costosos. 

Fuente: Externa 

El Layout de un almacén debe evitar zonas y puntos de congestión, a la vez que 

debe facilitar las tareas de mantenimiento y poner los medios para obtener la 

mayor velocidad de movimiento; de esta forma se reduce por principio de flujo 

de materiales el tiempo de trabajo. La distribución interior de la planta del 

almacén se hace conjugando la conexión entre las distintas zonas del almacén 

con las puertas de acceso, los obstáculos arquitectónicos (pilares, columnas, 

escaleras, restricciones eléctricas, etc.), los pasillos y pasos de circulación 

(pasos seguros). Sin embargo, los factores de mayor influencia en la 

planificación de las zonas interiores son los medios de manipulación y las 

características de las mercancías, aunque vale la pena aclarar que: 

"Los flujos de materiales deben condicionar el equipamiento a utilizar y 

nunca al contrario". 

Por ello, antes de organizar los espacios se debe analizar las siguientes 

necesidades: 
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 Carga máxima de los medios de transporte externo, así como el 

equipo de transporte interno (carretillas, elevadoras, montacargas, 

grúas) y el tiempo necesario para cada operación. 

 Características de las unidades a almacenar, tales como la forma, 

el peso, propiedades físicas. 

 Cantidad que recibimos en suministro y frecuencia del 

mismo: diario, semanal, quincenal, mensual. 

 Unidades máximas y mínimas a almacenar de cada una de las 

unidades, en función de las necesidades y la capacidad de 

almacenamiento. 

En todo almacén existen cuatro zonas que deben de estar perfectamente 

delimitadas, estas son: recepción, almacenaje, preparación de 

pedidos y expedición. Es muy común encontrar que estas zonas se subdividan 

en una o varias áreas en función de las actividades que se realicen, el volumen 

de la mercancía, del número de referencias, etc. 

Tabla 28: Distribución Interna del Almacén 

Distribución Interna del Almacén 

Zona de recepción 

 Área de control de calidad 

 Área de clasificación 

 Área de adaptación 

Zona de almacenamiento 

 Zona de baja rotación 

 Zona de alta rotación 

 Zona de productos especiales 

 Zona de selección y recogida de 

mercancías 

 Zona de reposición de existencias 

Zona de preparación de 

pedidos 

 Zonas integradas: Picking en estanterías 

 Zonas de separación: Picking manual 

Zona de expedición o 

despacho 

 Área de consolidación 

 Área de embalajes 

 Área de control de salidas 
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Distribución Interna del Almacén 

Zonas auxiliares 

 Área de devoluciones 

 Área de envases o embalajes 

 Área de materiales obsoletos 

 Área de oficinas o administración 

 Área de servicios 

Fuente: Externa 

Para la elaboración del Layout de CIMQ SAC, se tomaron también los 

siguientes datos: 

 Se utilizaron Pallet 1.20 m x 1.20 m, los productos que van sobre 

los pallet son: Yeso de Construcción, Pegamentos para Mayólica y 

productos que se puedan humedecer por el piso.\ 

 Las tuberías de desague son de 3 m de largo. 

 Las tuberías de Agua son de 5 y 6 m de largo. 

 Los paquetes de Tecnopor de 2”, 1”, ½”, ¾” son de 0.76 m x 1.2 m 

x 2.4 m. 

 Los Casetones de Tecnopor son de 0.75 m x 1.20 m x 3.00 m. 

 Los accesorios de PVC vienen en cajas de 0.80 m x 0.80 m. 

 Los rollos de Alambre viene de 100 kg c/u y con un diámetro de 

0.65 m. 

Se propone el siguiente Layout para CIMQ SAC, utilizando los datos 

anteriores y diseñados con la filosofía Just In Time, aplicando a los 

productos de acuerdo a la clasificación ABC. 

Esta distribución de los artículos se realizó con los criterios adicionales del 

encargado del almacén para su mejor comodidad en el momento de cargar 

a la unidad de reparto de la empresa. 
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Figura 20: Layout Propuesto Para la Empresa CIMQ SAC 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.5.3. PROPUESTA PARA FUNCIÓN PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE INVENTARIO 

En esta parte proponemos los siguientes sistemas: 

 Clasificación ABC 

 Cálculo del lote económico 

 Tiempo de Orden de Reposición 

 Sistema de Revisación Q 

 Sistema de Revisión Periódica 

 Pronósticos. 

Con estos sistemas podremos llevar una adecuada planificación y control de 

los inventarios de la empresa CIMQ SAC. 

En los cálculos para los sistemas y pronósticos, solo analizaremos 2 productos 

de la Zona A, del clasificación ABC. 

 CLASIFICACIÓN ABC 

Para la Empresa CIMQ SAC, realizamos la clasificación ABC, para determinar 

que productos son los más importantes, para determinar el valor de las unidades 

vendidas se tomó en cuenta los valores de año 2014. Los criterios que el 

evaluador utiliza son los Costos de Ventas Anuales, Unidades vendidas 

anualmente para cada artículo. 

Tabla 29: Análisis ABC De CIMQ SAC 

Participación 
Estimada 

Clasificación 
de n 

n 
Participación 

n 
Ventas 

Participación 
Ventas 

0 % - 80 % A 17 13%  S/.        639,118.33  80% 

81 % - 95 % B 26 19%  S/.        120,364.10  15% 

96 % - 100 % C 92 68%  S/.          36,054.93  5% 

Total   135 100%  S/.        795,537.36  100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21: Curva De Clasificación ABC Para CIMQ SAC 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las unidades pertenecientes a la zona "A" requieren del grado de rigor más alto 

posible en cuanto a control. Esta zona corresponde a aquellas unidades que 

presentan una parte importante del valor total del inventario. El máximo control 

puede reservarse a estas mercaderías es que se utilicen en forma continua y en 

volúmenes elevados. Para esta clase de mercadería los agentes de compras 

pueden celebrar contratos con los proveedores que aseguren un suministro 

constante. La zona "A" en cuanto a Gestión del Almacenes debe de contar con 

ventajas de ubicación y espacio respecto a las otras unidades de inventario, 

estas ventajas son determinadas por el tipo de almacenamiento que utilice la 

organización. 

En el cuadro se muestra los artículos de la Zona A que requieren de mayor 

atención con mejores sistemas de planificación de inventarios, estos 18 

artículos representan el 80% de las ventas de la empresa. 

Para los Artículos en la Zona “B”, los lineamientos del modelo de inventario 

son debatidos con menor frecuencia que en el caso de las unidades 

correspondientes a la Zona "A". Los costos de faltantes de existencias para este 

tipo de unidades deberán ser moderados a bajos y las existencias de seguridad 

deberán brindar un control adecuado con el quiebre de stock, aun cuando la 

frecuencia de órdenes es menor. 

En el lado contrario, los productos del tipo C se presentan en gran cantidad y 

con bajo valor, no necesitan mayor atención en la planificación. 

Total la clasificación ABC de los productos de CIMQ SAC se muestra en el 

Anexo D. 
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Tabla 30: Artículos Que Se Encuentra En La Zona “A” 

ítem Artículos  
Unidades 
Vendidas 

Costo 
Unitario 

Costo Venta Participación 
Participación 
Acumulada 

Clasificación 

1 Alambre Negro #16 34,760  S/.      3.00   S/.     104,280.00  13.11% 13.11% A 

2 Tubo 1/2 Agua 7,479  S/.      7.90   S/.       59,084.10  7.43% 20.54% A 

3 Tubo 3/4 Luz 30,000  S/.      2.07   S/.       62,100.00  7.81% 28.34% A 

4 Tubo 4 Desague - Pls 4,320  S/.    14.00   S/.       60,480.00  7.60% 35.94% A 

5 Tubo 2 Desague -Pls 7,200  S/.      6.20   S/.       44,640.00  5.61% 41.55% A 

6 Yeso De Construcción X 15kg 197,884  S/.      0.23   S/.       45,513.32  5.72% 47.28% A 

7 Base Sur X 5kg 7,800  S/.      5.30   S/.       41,340.00  5.20% 52.47% A 

8 Pegamento P/Mayólica X 25kg 3,900  S/.      8.40   S/.       32,760.00  4.12% 56.59% A 

9 Thínner Acrílico Superior 3lit 2,304  S/.    12.30   S/.       28,339.20  3.56% 60.15% A 

10 Pegamento P/Mayólica X 25kg 2,881  S/.    12.50   S/.       36,012.50  4.53% 64.68% A 

11 Tecnopor 1 2,880  S/.      7.90   S/.       22,752.00  2.86% 67.54% A 

12 Alambre Negro #08 7,574  S/.      3.00   S/.       22,722.81  2.86% 70.40% A 

13 Clavo 2.1/2" Albañil 5,760  S/.      3.05   S/.       17,568.00  2.21% 72.60% A 

14 Codo Desague Pls 2 X 90° 24,000  S/.      0.63   S/.       15,120.00  1.90% 74.50% A 

15 Clavo 2" Albañil 4,320  S/.      3.05   S/.       13,176.00  1.66% 76.16% A 

16 Thínner Estándar Normal 3lit 1,887  S/.    11.20   S/.       21,134.40  2.66% 78.82% A 

17 Codo 1/2 X 90 Ips 21,600  S/.      0.56   S/.       12,096.00  1.52% 80.34% A 

Fuente: Elaboración Propia 
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 CÁLCULO DEL LOTE ECONÓMICO DE COMPRA (EOQ) 

Calculamos el EOQ, para los productos con mayor demanda: El alambre de 

Construcción #16 y el Tubo de ½ de Agua. 

Alambre de Construcción # 16 

Tomaremos los datos históricos de las Compra para el año 2014, que se muestra 

en la Tabla 14 (Demanda del Alambre de Construcción #16 en Kg) 

Para la ecuación del Lote Económico, necesitamos: 

 Demanda Anual (D) que es de 34,760.00 kg /año. 

 Costo De Ordenar Un Lote (S) es de S/. 9.83 nuevos soles por orden - 

este valor es el C.O.C que ya lo cálculos en el acápite Registro y 

Análisis de Ratio en el Análisis de Compras. Y este valor es estándar 

para todos los ítems. 

 El Costo De Almacenar Una Unidad, Por Un Año (H) es de 7.5 soles 

/mes x 12 meses y sobre el Inventario Promedio (1,750.00 Kg.) el valor 

es de 0.05 soles /año. 

Aplicamos la fórmula del lote económico de la compra (EOQ) 

 

De este modo obtenemos el tamaño de lote o cantidad a ordenar (EOQ), para 

la cual el Costo Total Anual (C) es mínimo. El valor de EOQ es de 3,645.27 

kg. ≈ 3,700.00 Kg (tomamos este valor porque la presentación de este producto 

es de 100 kg/ rollo) 

Tubo de ½” de Agua 

Realizando el mismo procedimiento para calcular el EOQ: 

𝐸𝑂𝑄 = √
2 × 𝐷 × 𝑆

𝐻
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Tabla 31: Demanda del Tubo de ½ de Agua 

2014 

MESES UNID. 

ENERO  681.00 

FEBRERO 829.00 

MARZO 652.00 

ABRIL 360.00 

MAYO 413.00 

JUNIO 459.00 

JULIO 415.00 

AGOSTO 626.00 

SEPTIEMBRE 988.00 

OCTUBRE 467.00 

NOVIEMBRE 831.00 

DICIEMBRE 758.00 

TOTAL 7,479.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 Demanda Anual (D) es de 7,479.00 unidad/año. 

 Costo De Ordenar Un Lote (S) es de S/. 9.83  x lote 

 El Costo De Almacenar Una Unidad (H) es de 7.5 soles /mes x 12 

meses y sobre el Inventario Promedio (787.50 Unid.) el valor es de 0.11 

soles /año. 

De este modo obtenemos el tamaño de lote o cantidad a ordenar (EOQ), para 

la cual el Costo Total Anual (C) es mínimo. El valor de EOQ es de 1,134.63 

Unid ≈ 1135 Unid. 

 TIEMPO DE ORDEN DE REPOSICIÓN (TBO) 

Calculamos los TBO para cada EOQ aplicando la siguiente formula: 

 

Utilizamos los datos que se realizaron en el cálculo de EOQ. 

𝑇𝐵𝑂𝐸𝑂𝑄 =
𝐸𝑂𝑄

𝐷
× (12

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
) 
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Tabla 32: Cálculo de Tiempo de Orden de Reposición 

Productos EOQ Demanda TBO   

Alambre de Construcción16 X 100 Kg 3700.00 34760.00 1.28 38.32 Días 

Tubo 1/2 Agua 1135.00 7479.00 1.82 54.63 Días 

Fuente: Elaboración Propia 

 SISTEMA DE REVISIÓN CONTINUA (Q) 

Con este sistema rastrearemos el inventario que queda de un producto cada vez 

que se hace un retiro. La Posición de Inventario (IP) mide la capacidad para 

satisfacer la demanda futura; ésta incluye Recepciones Programadas 

(Scheduled Receipts: SR), Inventario en Almacén (On-Hand Inventory: OH) y 

Ordenes Pendientes de Atender por falta de stock (Backorders: BO). De este 

modo se tiene: IP = OH + SR – BO 

Y cuando Q alcanza un nivel mínimo (Punto de Reorden R) se realizará una 

orden de compra con un Q (generalmente Q= EOQ), pudiendo tenerse un 

tiempo de entrega del proveedor (Lead Time: L) variable. 

Este análisis se realizará con los productos TIPO A. Analizando el artículo 

Alambre de Construcción x 100 Kg, uno de los elementos dentro de la clase A, 

se tiene: 

Determinación del Punto de Reorden (R) 

Alambre de construcción # 16 

De la ecuación de R 

R = Demanda Promedio durante el Lead Time + Stock de Seguridad 

Primero calculamos la Demanda Promedio durante el Lead Time, donde Lead 

Time L = 2 días ≈ 0.07 meses. 
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La demanda promedio es la media aritmética calculado en el acápite 

Distribución de Frecuencias y Medidas de Tendencias Central en el Análisis 

del Sistema Logístico Actual, Media Aritmética es de 2,818 kg x mes. 

Calculamos la demanda promedio por día (2,818 kg /30 días = 94 kg), con la 

demanda promedio por días calculamos para 2 días de Lead Time (94 Kg x 2 

días = 188 kg), entonces nuestra Demanda Promedio durante el Lead Time es 

de 188 kg. 

Ahora calculamos el Stock de Seguridad, nos basamos de la siguiente formula: 

 

Dónde: 

z   : Nivel de Servicio. 

σL : la desviación Estándar durante el Lead Time del Alambre de 

Construcción #16. 

Para calcular la σL utilizamos la siguiente formula  

Donde: 

σt : es la Raíz cuadrada del MSE del pronóstico de la demanda del 

Alambre de Construcción #16    

L  : Lead Time 

 Con los datos de la Tabla 36, calculamos la desviación estándar: 

 

Ahora aplicando la fórmula del σL y con L = 0.07 meses, obtenemos σL = 225.82 

Kg. 

Para un nivel de Servicio del 90%, z = 1.29 (considerando 0.9015, el valor más 

cercano a 0.9). Aplicamos la Fórmula de Stock de Seguridad = 1.29 x 225.82 

Kg = 291.30 Kg. 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑧 × 𝜎𝐿 

𝜎𝐿 = 𝜎𝑡 ∗ √𝐿 

𝜎𝑡 = √𝑀𝑆𝐸 

𝜎𝑡 = √764,901.74 = 874.59 kg 
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Entonces nuestro punto de Reorden (R) = 188.00 kg + 291.30 kg = 479.30. kg 

 SISTEMA DE REVISIÓN PERIÓDICA (P) 

En este sistema el nivel de inventario se revisa en periodos fijos “P”, antes que 

en forma continua, y una nueva orden es colocada siempre al final de cada 

revisión. Este análisis se realizará con los productos TIPO B. Analizando el 

artículo Curvas de ¾ luz, uno de los elementos dentro de la clase B, se tiene: 

Selección del Tiempo entre Revisiones (P).- Para calcular el (P), necesitamos 

de la formula , donde TBO EOQ es 1.82 meses. El cálculo de TBO 

de las curvas de luz se muestra en el Anexo G. 

Selección del Nivel de Inventario Objetivo (T).- Para el Nivel de Inventario 

Objetivo (T), necesitamos saber nuestro intervalo de protección P + L, para las 

curvas de ¾ luz este valor es de 2.05 meses (L= 0.23 meses y P=1.82 meses). 

T = Demanda Promedio Durante el Intervalo de Protección + Stock de 

Seguridad para el Intervalo de Protección 

La Demanda Promedio Durante el Intervalo de Protección se calcula con la 

demanda mensual de las curvas de ¾ de luz (Tabla 33) que es de 5,916.67 

Unid/mes x Intervalo de Protección P+L que es de 2.05 meses, el valor es de 

12,129.17 Unid. 

Ahora calculamos el Stock de Seguridad, nos basamos de la siguiente formula: 

Stock de Seguridad = Z.σP+L, donde z es el Nivel de Servicio y σP+L es la 

desviación Estándar durante el Intervalo de Protección P+L para las Curvas de 

¾ Luz.  Para calcular la σP+L utilizamos la siguiente formula: 𝜎𝑃+𝐿 = 𝜎𝑡 +

√𝑃 + 𝐿  , donde σt es la Raíz Cuadrada del MSE de las Curvas de ¾ Luz, de la 

Tabla 38 sacamos el MSE.   

Ahora aplicando la fórmula del σP+L y con L = 0.23 meses (son 7 días que 

demora llegar el pedido de las Curvas de ¾ de Luz). 

𝑃 = 𝑇𝐵𝑂𝐸𝑂𝑄 

𝜎𝑡 = √1 252,253.25 = 1,119.04 Und. 
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𝜎𝑃+𝐿 = 1,119.04 + √1.82 + 0.23 = 1,602.22 𝑈𝑛𝑖𝑑 

Para un nivel de Servicio del 90%, z = 1.29 (considerando 0.9015, el valor más 

cercano a 0.9). Aplicando la Formula de Stock de Seguridad = 1.29 x 1,602.22 

Unid. = 2,066.87 Unid. 

Entonces nuestro Nivel de Inventario Objetivo T = 12,129.17 Unid. + 2,066.87 

Unid. = 14,196.03 Unid. ≈ 14,196 Unid. 

Tabla 33: Demanda de las Curvas ¾ Luz para el año 2014 en Unid 

MESES 
2014 

MONTO (s/.) UNIDADES 

ENERO  742.50 5,500.00 

FEBRERO 783.00 5,800.00 

MARZO 810.00 6,000.00 

ABRIL 877.50 6,500.00 

MAYO 742.50 5,500.00 

JUNIO 877.50 6,500.00 

JULIO 1,012.50 7,500.00 

AGOSTO 769.50 5,700.00 

SEPTIEMBRE 783.00 5,800.00 

OCTUBRE 540.00 4,000.00 

NOVIEMBRE 877.50 6,500.00 

DICIEMBRE 769.50 5,700.00 

Total 9,585.00 71,000.00 

Promedio   5,916.67 

Fuente: Elaboración Propia 

 PRONÓSTICOS 

La elección del pronóstico se basa en el tipo de artículo analizado. Es decir, los 

ítems de la clase A deben usar modelos de pronóstico que generen menos 

errores, los cuales, por lo general, son más complejos. Y los artículos que se 

encuentran en la B y C, deberán utilizar métodos sencillos de pronóstico. 



 

158 

La Tabla 34 muestra los métodos de pronóstico a utilizar, según el tipo de 

artículo analizado: 

Tabla 34: Modelo de Pronóstico a Utilizar según Clase de Artículos 

Tipo De Articulo Modelo De Pronóstico A Utilizar 

Clase A, sin tendencia Suavización Exponencial Simple 

Clase A, con tendencia Suavización Exponencial para un Modelo de 

Tendencia, Regresión Lineal o Suavización 

Exponencial para un Modelo con Tendencia 

Amortiguada. 

Clase B Promedio Móvil Simple o Promedio Móvil 

Ponderado. 

Clase C Ningún modelo de Pronóstico. 

Fuente: Elaboración Propia 

Pronóstico para Artículos de la Clase A.-   

En los artículos de clase A, antes de aplicar cualquier método de pronóstico, es 

necesario ver el comportamiento de la demanda histórica del año 2014, a través 

de un gráfico de dispersión, con este gráfico determinaremos si existe tendencia 

o no. 

Aplicaremos el caso para un artículo de la Clase A: Alambre de Construcción 

#16, utilizaremos los datos históricos del año 2014. Se muestra en la Tabla 14 

(Demanda del Alambre de Construcción #16 en Kg.) 
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Figura 22: Comportamiento de la Demanda en el año 2014 del Alambre de 

Construcción #16 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Observando la Figura 22, notamos que presenta una ligera tendencia., 

Analizaremos los dos modelos de Pronóstico propuestos para los Artículos de 

la Clase A. 

 Modelo de Regresión Lineal. 

 Suavización Exponencial Doble. 

En la Tabla 35, se calcularon los pronósticos para ambos modelos. 
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Tabla 35: Cálculo de los Pronóstico para el Alambre de Construcción #16 

Pronósticos Para Artículos De La Clase A 

Alambre de Construcción #16 
    

  Método Método 

Periodo Ventas 2014 
REG LIN SUAV EXP DOBLE 

F1 F2 

1 2,830.00 2,247.05 2,247.05 

2 2,290.00 2,365.16 2,285.53 

3 2,001.00 2,483.28 2,202.25 

4 2,301.00 2,601.39 2,087.13 

5 3,695.00 2,719.50 2,077.73 

6 2,405.00 2,837.61 2,382.85 

7 3,424.00 2,955.72 2,320.58 

8 2,665.00 3,073.83 2,506.59 

9 1,761.00 3,191.95 2,477.01 

10 2,497.00 3,310.06 2,262.95 

11 5,491.00 3,428.17 2,277.84 

12 3,400.00 3,546.28 2,950.43 

13 

P
R

O
N

Ó
ST

IC
O

 3,664.39 2,971.68 

14 3,782.51 3,066.50 

15 3,900.62 3,161.32 

16 4,018.73 3,256.14 

17 4,136.84 3,350.97 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 35, se Calcularon los pronósticos con el método de Regresión 

Lineal y Suavización Exponencial doble con un (α = 2), ahora calculamos los 

errores para cada pronóstico, para determinar con qué modelo nos quedaremos. 

En el Anexo H, detallamos el cálculo del Error. 

Tabla 36: Cálculo de los Errores- modelo del Alambre de Construcción #16 

 
REG. LINEAL 

SUAVIZACIÓN 
EXP. DOBLE 

 F-1 F-2 

Desviación Absoluta Media (MAD) 681.59 709.71 

Error Cuadrado Medio (MES) 764,901.74 1,281,562.21 

Fuente: Elaboración Propia 



 

161 

De la Tabla 36, determinamos que la Regresión Lineal tiene menos error que 

la Suavización Exponencial con Tendencia, entonces utilizaremos la ecuación 

de la regresión lineal para realizar nuestros pronósticos para el Alambre de 

Construcción #16. 

Figura 23: Pronósticos para el Alambre de Construcción #16 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pronóstico para Artículos de la Clase B.-   

En los artículos de clase B, antes de aplicar cualquier método de pronóstico, es 

necesario ver el comportamiento de la demanda pasada, a través de un gráfico 

de dispersión, determinaremos si existe tendencia o no. 

Aplicaremos el caso para un Articulo de la Clase B: Curvas de ¾ de luz, 

utilizaremos los datos históricos del año 2014. Se muestra en la Tabla 33 

(Demanda De Las Curvas ¾ Luz Para El Año 2014 En Unid.) 
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Figura 24: Comportamiento de la Demanda en el año 2014 para las Curvas de ¾ 

de Luz. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Observando la Figura 24, notamos que NO presenta tendencia. Analizaremos 

con el método de Promedio Móviles Simple y Promedio Móviles Ponderados 

(P.M.P). 

Para ambos métodos utilizaremos un K=3, para realizar los promedios. 

Para el cálculo de los P.M.P utilizaremos tres factores (W1= 19%, W2= 46%, 

W3= 35%) 
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Tabla 37: Cálculo de los Pronóstico del Artículo Curvas de ¾ de Luz. 

  Modelo P. 
M. Simpl. 

Modelo P. 
M. Pond. Datos 

Periodo (t) 
Ventas 2014 

(Yt) 
F1 F2 

1 5,500.00     

2 5,800.00     

3 6,000.00     

4 6,500.00 5,766.67 5,814.40 

5 5,500.00 6,100.00 6,139.04 

6 6,500.00 6,000.00 6,053.33 

7 7,500.00 6,166.67 6,040.34 

8 5,700.00 6,500.00 6,665.67 

9 5,800.00 6,566.67 6,677.26 

10 4,000.00 6,333.33 6,072.50 

11 6,500.00 5,166.67 5,145.86 

12 5,700.00 5,433.33 5,219.71 

13 
PRONÓSTICO 

5,400.00 5,749.27 

14 0.00 5,867.26 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 37 se Calcularon los pronósticos con el método de Promedio Móvil 

Simples y con el Promedio Móvil Ponderado con un (k = 3), ahora calculamos 

los errores para cada pronóstico, para determinar con que método nos 

quedaremos, Los cálculos de los MSE para ambos modelos se muestra en el 

Anexo I. 

Tabla 38: Cálculo de los Errores para cada modelo del Artículo Curvas de ¾ de 

Luz. 

 Ft - 2 Ft - 1 

MSE 1,252,253.25 1,271,851.85 

RMSE 1,119.04 1,127.76 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la Tabla 38, observamos que el Promedio Móvil Ponderado tiene menos 

error que el Promedio Móvil Simple, entonces con el promedio móvil 

ponderado realizaremos los pronósticos para las Curvas de ¾ de Luz. 
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2.3.5.4. PROPUESTAS EN LA FUNCIÓN DISTRIBUCIÓN Y 

SERVICIOS 

Debido a que CIMQ SAC., es un micro y pequeña empresa, éste cuenta con su 

propio vehículo de reparto: Un vehículo de 4 TN. 

Evaluaremos la posibilidad de contratar un transporte externo o propio. 

Costeo con Transporte Privado (Propio) 

En la Tabla 39 se describe los gastos de distribución actuales de la empresa 

CIMQ SAC.  

El consumo de petróleo es constante, este dato se obtiene de las compras de 

petróleo mensuales. El mantenimiento del vehículo se realiza cada 5,000 

kilómetros de recorrido, que normalmente ese recorrido se realiza durante un 

mes, otros gastos que se puedan asignar a la unidad es lavado de la unidad, 

arreglo de las llantas, etc. 

Tabla 39: Gasto de Distribución Mensual 

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 

CHOFER  S/.950.00 

AYUDANTE DE REPARTO S/.800.00 

PETROLEO REPARTO S/.657.41 

MTTE A CAMION S/.200.00 

TOTAL S/.2,607.41 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo de distribuir es de S/ 2,607.41 al mes, y el costo diario sería de S/. 

86.91 nuevos soles. 

Costeo con Transporte Contratado 

Para poder determinar cuánto nos costaría que una empresa de transporte lleve 

nuestros pedidos a nuestros clientes, se pidió una cotización: 
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En la cotización se detalló que la carga promedio por día sería de 3,500.00 kg, 

y otros productos gran volumen pero que no tienen mucho peso. Otro punto 

más que se indicó para la cotización es que el lugar de reparto solo sería en la 

ciudad de Arequipa. 

La empresa de transporte, señalo que el flete por kilogramo sería de S/. 0.05 

(Diez centavos de sol) por kilogramo, solo para el interior de la ciudad de 

Arequipa y para lugares más lejanos como para Characato, Peregrinos de 

Chapi, Zonas lejanas de Socabaya el flete será de S/. 0.1 (Veinte centavos de 

sol) x Kilogramo. Y la cantidad mínima que llevarían por ese flete será de 

4,000.00 kg (4 TN). 

Estos fletes son para una unidad de transporte de 4 TN, si son productos de 

gran volumen (Tecnopor, Tuberías), el flete sería igual que llevar un camión 

cargado. 

Para 4,000.00 kg aun flete de s/. 0.05 x kg en costo por día sería de S/. 200.00 

(doscientos nuevos soles) y para los alrededores de la ciudad a un flete de S/.0.1 

x 4,000.00 kg es de S/. 400.00 (Cuatrocientos Nuevos Soles). 

Días de trabajo al mes por CIMQ SAC, solo se consideran los días laborables 

por mes, 26 días de trabajo x mes, consideremos que para los repartos a las 

zonas lejas se requiere de 1 día a la semana y 5 días dentro de la ciudad. 

Costo de Transporte Contrato 

Para reparto dentro de la ciudad= S/. 200.00 x 22 días = S/. 4,400.00 Nuevos 

Soles y para los repartos alrededor de la ciudad S/. 400.00 x 4 días =S/.1,600.00 

Nuevos Soles. Sumando ambos valores el S/. 4,400.00 + S/. 1,600.00 el Costo 

de Transporte al mes es de S/. 6,000.00 Nuevos Soles. 

Conclusión 

El costo de transporte propio es de S/. 2,607.41 al mes y el de Contratar un 

empresa de transporte externa es de S/. 6,000.00 al mes. 



 

167 

Los Costos de contratar un transporte externo son más elevados que el de 

costo de transporte propio o privado. 

La empresa CIMQ SAC, utilizara el transporte externo cuando: 

 La unidad de transporte de la empresa este en mantenimiento y o en 

reparación. 

 Cuando la cantidad en kilogramos exceda a la capacidad del transporte 

propio, se contratara un transporte externo. 

 Cuando los despachos de pedidos se encuentren retrasados. 

Cuando los pedidos se encuentren retrasados por la capacidad del transporte de 

la empresa, se considerará la posibilidad de adquirir otra unidad vehicular de 

más capacidad. 

DISTRIBUCIÓN EN AMBIENTE JIT  

Cuando sea necesario comprar un producto y llevarlo directamente al cliente 

(pues no se tiene en stock en el almacén), el personal de Distribución, Compras 

o Almacén debe realizarla. Es posible trabajar JIT de esta forma, pues CIMQ 

SAC es una pequeña empresa. En este caso, este tipo de operación sólo debe 

realizarse con personal propio de la empresa. 

Por otro lado, es posible trabajar de forma JIT con entregas de último momento. 

En este caso, CIMQ SAC puede hacerlas con transporte propio, pero también, 

debe contar con un staff de transportistas que puedan ser contratados en 

cualquier momento. Los transportistas a contratar deben ser de mucha 

confianza, tanto en la seguridad como en la eficiencia en el transporte, siendo 

necesaria buena comunicación con ellos. 
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2.3.6. RESULTADOS 

 Los resultados que esperamos al aplicar este método de sistema logística, 

es la reducción de costos logísticos, minimizar los tiempos de entrega de 

los productos, la elección de los productos más importantes de la 

empresa, le control de los inventarios, entre otros. 

 En la función de compras: tener un control más ordenado y detallado de 

las órdenes de compra, las cotizaciones. De esta manera poder tener una 

base de datos actualizada, el cual será requerido en cualquier momento 

para las consultas necesarias por esta área. 

 En la función de almacenamiento: tener una clara distribución de los 

productos y una información más precisa de los productos almacenados 

y las condiciones en las que se encuentra. 

 En la función planificación y control de inventarios: Los resultados más 

notorios son la cantidad de existencia en el almacén y constante 

monitorio de sus movimientos de los inventarios. 

 En la función de distribución y servicios: Estamos minimizando los 

gastos de transporte y maximizando la utilización de la unidad de 

transporte. 
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2.4. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que podemos mencionar son las siguientes: 

 Contar con un sistema de administración logístico en una empresa es vital 

para lograr competitividad, rentabilidad y sobre todo para la planificación 

estratégica. 

 El procedimiento propuesto constituye una herramienta valiosa para la toma 

de decisiones, pues pone en manos de la dirección de la entidad un sistema 

de indicadores de gestión que permiten evaluar el desempeño del Sistema 

Logístico 

 La adecuada implementación de la gestión logística permite garantizar el 

producto adecuado, en el lugar adecuado, en el momento preciso y con la 

calidad requerida. 

 La evaluación de los indicadores propuestos, facilitará la mejora continua 

de la gestión empresarial. 

 El análisis ABC tiene como objetivo llamar la atención de los gerentes hacia 

los pocos artículos de importancia crucial (artículos A) en lugar de hacia los 

muchos artículos triviales (artículos C). 

 Elaborando un modelo que se aproxime al comportamiento de la demanda 

para los productos de la clase A del Análisis ABC, el cual nos permitirá 

determinar los costos de inventario en los que se incurre, así como los 

mínimos costos posibles de alcanzar. 

 El modelo planteado aplicado a la empresa ayudaría a disminuir los costos 

anuales de inventario. 
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2.5. RECOMENDACIONES 

Dar a conocer al empresario, que los costos de inventarios son importantes para 

la empresa y tienen que ser considerados así se trate de una pequeña empresa, 

los sobre costos en los que se incurre pueden ser destinados para insumos o 

para otras operaciones de producción. 

Las personas involucradas en la empresa gerente general, empleados, obreros, 

etc. Deben entender que las nuevas ideas y los cambios son en beneficio de su 

trabajo y de la empresa para la cual laboran. 

Revisión de actividades y funciones del personal y sus departamentos para 

optimizar recursos humanos y materiales. 
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Anexo A:  

Compras de los productos de CIMQ SAC 

Se detalla las compras de los productos que tienen mayor movimiento de la empresa 

de CIMQ SAC, esta información es obtenida de las facturas de compras durante el año 

2014. 

Alambre de Construcción # 16 

Meses 
Compras - 2014 

Monto (S/.) Cantidad (KG) 

ENERO  8,488.56 2,830 

FEBRERO 6,870.20 2,290 

MARZO 6,001.72 2,001 

ABRIL 6,904.00 2,301 

MAYO 11,083.81 3,695 

JUNIO 7,213.85 2,405 

JULIO 10,271.60 3,424 

AGOSTO 7,995.07 2,665 

SEPTIEMBRE 5,282.79 1,761 

OCTUBRE 7,491.45 2,497 

NOVIEMBRE 16,474.21 5,491 

DICIEMBRE 10,200.60 3,400 

Total 104,277.88 34,760.00 

 

Thínner Acrílico Superior 

Meses 
Compras - 2014 

Monto (S/.) Cantidad (Kg) 

ENERO  1,099.20 82 

FEBRERO 1,430.60 107 

MARZO 2,721.00 203 

ABRIL 1,701.60 127 

MAYO 2,346.00 175 

JUNIO 2,178.00 163 

JULIO 2,071.80 155 

AGOSTO 1,691.10 126 

SEPTIEMBRE 1,718.90 128 

OCTUBRE 2,949.20 220 

NOVIEMBRE 2,684.00 200 

DICIEMBRE 2,699.69 201 

Total 25,291.09 1,887.00 
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Yeso De Construcción 

Meses 
Compras - 2014 

Monto (S/.) Cantidad (Kg) 

FEBRERO 5,750.00 25,000 

MARZO 0.00 0 

ABRIL 5,780.00 25,130 

MAYO 5,760.00 25,043 

JUNIO 5,184.00 22,539 

JULIO 5,760.00 25,043 

AGOSTO 0.00 0 

SEPTIEMBRE 5,760.00 25,043 

OCTUBRE 0.00 0 

NOVIEMBRE 5,760.00 25,043 

DICIEMBRE 5,760.00 25,043 

Total 45,514.00 197,884.00 

 

Tubo De 1/2 De Agua 

Meses 
Compras - 2014 

Monto (S/.) Cantidad (Kg) 

ENERO  5,380.31 681 

FEBRERO 6,546.32 829 

MARZO 5,153.60 652 

ABRIL 2,841.84 360 

MAYO 3,264.10 413 

JUNIO 3,624.79 459 

JULIO 3,276.73 415 

AGOSTO 4,949.06 626 

SEPTIEMBRE 7,808.41 988 

OCTUBRE 3,691.56 467 

NOVIEMBRE 6,562.14 831 

DICIEMBRE 5,990.23 758 

Total 59,089.10 7,479.00 

 



 

175 

Pegamento P/ Mayólica 

Meses 
Compras - 2014 

Monto (S/.) Cantidad (Kg) 

ENERO  0.00 0 

FEBRERO 0.00 0 

MARZO 0.00 0 

ABRIL 0.00 0 

MAYO 4,441.52 531 

JUNIO 2,112.67 252 

JULIO 4,458.70 533 

AGOSTO 0.00 0 

SEPTIEMBRE 6,625.94 792 

OCTUBRE 0.00 0 

NOVIEMBRE 5,412.90 647 

DICIEMBRE 1,056.00 126 

Total 24,107.73 2,881.00 

 

Curvas de 3/4 Luz 

Meses 
Compras - 2014 

Monto (S/.) Cantidad (Unid) 

ENERO  742.50 5,500 

FEBRERO 783.00 5,800 

MARZO 810.00 6,000 

ABRIL 877.50 6,500 

MAYO 742.50 5,500 

JUNIO 877.50 6,500 

JULIO 1,012.50 7,500 

AGOSTO 769.50 5,700 

SEPTIEMBRE 783.00 5,800 

OCTUBRE 540.00 4,000 

NOVIEMBRE 877.50 6,500 

DICIEMBRE 769.50 5,700 

Total 9,585.00 71,000.00 

En la siguiente tabla se mostramos un resumen de las tablas anteriores. 

Resumen 

Producto Monto (S/.) Cantidad 

Alambre de Construcción X 100 KG (KG.) 104,277.88 34,760.00 

Thínner Acrílico Superior X 3 LIT (GLN) 25,291.09 1,887.00 

Yeso de Construcción X 15 KG (KG) 45,514.00 197,884.00 
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Producto Monto (S/.) Cantidad 

Tubo de 1/2 de Agua (UNID.) 59,089.10 7,479.00 

Pegamento / mayólica X 25 KG -SANSOM (BOLSA) 24,107.73 2,881.00 

Curvas de 3/4 Luz (UNID) 9,585.00 71,000.00 

En la siguiente tabla se detalla el cálculo del inventario promedio para los primeros 50 

artículos de la empresa CIMQ SAC. 
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Anexo B:  

Cálculo del inventario Promedio de los productos de CIMQ SAC 

Para el cálculo del Inventario Promedio, según Ronald H. Ballou (2004) es: 

Inventario promedio = existencias regulares + existencias de seguridad 

En el momento del análisis la empresa no maneja Stock de Seguridad, para este cálculo 

de Inventario Promedio consideramos 0 para el stock de seguridad, para todos los 

productos. 

El cálculo del inventario promedio: 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =  
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

𝟐
 

 

INVENTARIO PROMEDIO PARA LOS 50 PRIMERO ARTÍCULOS DE 

CIMQ SAC 

ítem Artículos  Unidad 
Inventario 

Inicial 
Inventario 

Final 
Inventario 
Promedio 

1 Alambre Negro #16 Kg. 2,000 1,500 1,750 

2 Tubo 1/2 Agua Unid. 525 1,050 788 

3 Tubo 3/4 Luz Unid. 2,500 3,000 2,750 

4 Tubo 4 Desague - Pls Unid. 280 450 365 

5 Tubo 2 Desague -Pls Unid. 400 800 600 

6 Yeso De Construcción X 15kg Kg. 21,000 14,000 17,500 

7 Base Sur X 5kg Bols. 700 800 750 

8 Pegamento p/Mayólica x 25kg Celima Bols. 100 400 250 

9 Thínner Acrílico Superior 3lit Gln. 80 104 92 

10 Pegamento P/Mayólica X 25kg Sansón Bols. 350 400 375 

11 Tecnopor 1 Unid. 150 360 255 

12 Alambre Negro #08 Kg. 800 1,500 1,150 

13 Clavo 2.1/2" Albañil Kg. 300 360 330 

14 Codo Desague Pls 2 X 90° Unid. 2,000 1,500 1,750 

15 Clavo 2" Albañil Kg. 300 300 300 

16 Thínner Estándar Normal 3lit Gln. 40 20 30 

17 Codo 1/2 X 90 Ips Unid. 2,000 1,250 1,625 

18 Curvas 3/4 Luz Pls X Millar Unid. 10,000 5,000 7,500 

19 Tee Desague 4 - Nicol Unid. 80 50 65 
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ítem Artículos  Unidad 
Inventario 

Inicial 
Inventario 

Final 
Inventario 
Promedio 

20 Tubo 3 Desague - Pls Unid. 50 60 55 

21 Yee Desague 4 A 2 Unid. 150 168 159 

22 Clavo 3" Albañil Kg. 180 150 165 

23 Casetón 12x30 Unid. 60 40 50 

24 Unión Universal 1/2 Ips Unid. 350 500 425 

25 Codo Desague Pls 4 X45 Unid. 150 200 175 

26 Pegamento P/Mayólica X 25kg- Chema Bols. 50 100 75 

27 Tee Sanitaria De 2 Unid. 400 400 400 

28 Casetón 15x30 Unid. 50 30 40 

29 Tecnopor 3/4 Unid. 60 60 60 

30 Clavo 4" Albañil Kg. 90 150 120 

31 Codo Desague Pls 2 X45 Unid. 600 500 550 

32 Tubo 1 Agua Unid. 30 20 25 

33 Ocre Rojo Nacional Kg. 50 150 100 

34 Tubo 3/4 Agua Unid. 35 25 30 

35 Soda Caustica Kg - Escamas Bols. 100 250 175 

36 Tee 1/2 Ips Unid. 200 360 280 

37 Tee De 4" A 2" Unid. 110 100 105 

38 Codo 1/2 C/Ins Ips Unid. 60 50 55 

39 Clavo Calamina 2.1/2 Kg. 50 150 100 

40 Carretilla T/Buggy C/Llanto Tractor 5.5 Unid. 10 5 8 

41 Carretilla Liviana T/Buggy 5 Unid. 15 5 10 

42 Codo Desague Pls 4 X 90° Unid. 72 360 216 

43 Trampa 2"C/Registro Unid. 60 70 65 

44 Rodillo Toro Amarillo 12 Unid. 24 24 24 

45 Caja Luz Rectangular X 100 Unid Unid. 800 1,200 1,000 

46 Tee Sanitaria De 4 Unid. 20 20 20 

47 Yee Desague De 4" Unid. 40 40 40 

48 Unión Simple 1/2 Ips Unid. 220 200 210 

49 Tubo 1 Luz Unid. 60 50 55 

50 Rodillo Toro Amarillo 9 Unid. 22 18 20 
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Anexo C:  

Plano de Distribución de CIMQ SAC 
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Anexo D: 

Clasificación ABC, de los productos de CIMQ SAC 

ANÁLISIS ABC - CIMQ SAC 

Participación 
Estimada 

Clasificación de 
n 

n 
Participación 

n 
Ventas 

Participación 
Ventas 

0 % - 80 % A 17 13%  S/.        639,118.33  80% 

81 % - 95 % B 26 19%  S/.        120,364.10  15% 

96 % - 100 % C 92 68%  S/.          36,054.93  5% 

Total   135 100%  S/.        795,537.36  100% 
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Tabla: Clasificación ABC para los productos de CIMQ SAC. 

ítem Artículos  Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Ventas 

Participa
ción 

Participación 
Acumulada 

Clasificac
ión 

1 Alambre Negro #16 Kg. 34,760  S/.      3.00   S/.     104,280.00  13.11% 13.11% A 

2 Tubo 1/2 Agua Unid. 7,479  S/.      7.90   S/.       59,084.10  7.43% 20.54% A 

3 Tubo 3/4 Luz Unid. 30,000  S/.      2.07   S/.       62,100.00  7.81% 28.34% A 

4 Tubo 4 Desague - Pls Unid. 4,320  S/.    14.00   S/.       60,480.00  7.60% 35.94% A 

5 Tubo 2 Desague -Pls Unid. 7,200  S/.      6.20   S/.       44,640.00  5.61% 41.55% A 

6 Yeso De Construcción X 15kg Kg. 197,884  S/.      0.23   S/.       45,513.32  5.72% 47.28% A 

7 Base Sur X 5kg Bols. 7,800  S/.      5.30   S/.       41,340.00  5.20% 52.47% A 

8 Pegamento P/Mayólica X 25kg – Sansón Bols. 3,900  S/.      8.40   S/.       32,760.00  4.12% 56.59% A 

9 Thínner Acrílico Superior 3lit Gln. 2,304  S/.    12.30   S/.       28,339.20  3.56% 60.15% A 

10 Pegamento P/Mayólica X 25kg - Celima Bols. 2,881  S/.    12.50   S/.       36,012.50  4.53% 64.68% A 

11 Tecnopor 1 Unid. 2,880  S/.      7.90   S/.       22,752.00  2.86% 67.54% A 

12 Alambre Negro #08 Kg. 7,574  S/.      3.00   S/.       22,722.81  2.86% 70.40% A 

13 CLAVO 2.1/2" ALBAÑIL Kg. 5,760  S/.      3.05   S/.       17,568.00  2.21% 72.60% A 

14 Codo Desague Pls 2 X 90° Unid. 24,000  S/.      0.63   S/.       15,120.00  1.90% 74.50% A 

15 CLAVO 2" ALBAÑIL Kg. 4,320  S/.      3.05   S/.       13,176.00  1.66% 76.16% A 

16 Thínner Estándar Normal 3lit Gln. 1,887  S/.    11.20   S/.       21,134.40  2.66% 78.82% A 

17 Codo 1/2 X 90 Ips Unid. 21,600  S/.      0.56   S/.       12,096.00  1.52% 80.34% A 

18 Curvas 3/4 Luz Pls X Millar Unid. 72,000  S/.      0.14   S/.         9,792.00  1.23% 81.57% B 

19 Tee Desague 4 - Nicol Unid. 1,500  S/.      3.89   S/.         5,835.00  0.73% 82.30% B 

20 Tubo 3 Desague - Pls Unid. 720  S/.    10.56   S/.         7,603.07  0.96% 83.26% B 

21 Yee Desague 4 A 2 Unid. 2,016  S/.      3.45   S/.         6,946.81  0.87% 84.13% B 

22 Clavo 3" Albañil Kg. 2,160  S/.      3.05   S/.         6,588.00  0.83% 84.96% B 

23 Casetón 12x30 Unid. 576  S/.    11.00   S/.         6,336.00  0.80% 85.76% B 

24 Unión Universal 1/2 Ips Unid. 4,800  S/.      1.30   S/.         6,224.74  0.78% 86.54% B 
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ítem Artículos  Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Ventas 

Participa
ción 

Participación 
Acumulada 

Clasificac
ión 

25 Codo Desague Pls 4 X45 Unid. 2,880  S/.      2.04   S/.         5,869.04  0.74% 87.28% B 

26 Pegamento P/Mayólica X 25kg - Chema Bols. 450  S/.    12.94   S/.         5,823.53  0.73% 88.01% B 

27 Tee Sanitaria De 2 Unid. 4,800  S/.      1.00   S/.         4,801.94  0.60% 88.61% B 

28 Casetón 15x30 Unid. 360  S/.    13.00   S/.         4,680.00  0.59% 89.20% B 

29 Tecnopor 3/4 Unid. 720  S/.      6.30   S/.         4,536.00  0.57% 89.77% B 

30 Clavo 4" Albañil Kg. 1,440  S/.      3.05   S/.         4,392.00  0.55% 90.32% B 

31 Codo Desague Pls 2 X45 Unid. 7,200  S/.      0.56   S/.         4,001.62  0.50% 90.83% B 

32 Tubo 1 Agua Unid. 240  S/.    16.60   S/.         3,983.83  0.50% 91.33% B 

33 Ocre Rojo Nacional Kg. 1,200  S/.      3.20   S/.         3,840.00  0.48% 91.81% B 

34 Tubo 3/4 Agua Unid. 300  S/.    11.30   S/.         3,390.26  0.43% 92.23% B 

35 Soda Caustica Kg - Escamas Bols. 1,200  S/.      2.82   S/.         3,384.00  0.43% 92.66% B 

36 Tee 1/2 Ips Unid. 4,320  S/.      0.74   S/.         3,201.29  0.40% 93.06% B 

37 Tee De 4" A 2" Unid. 1,272  S/.      2.41   S/.         3,063.46  0.39% 93.45% B 

38 Codo 1/2 C/Ins Ips Unid. 540  S/.      5.50   S/.         2,970.00  0.37% 93.82% B 

39 Clavo Calamina 2.1/2 Kg. 600  S/.      4.50   S/.         2,700.00  0.34% 94.16% B 

40 Carretilla T/Buggy C/Llanto Tractor 5.5 Unid. 25  S/.  106.03   S/.         2,650.83  0.33% 94.49% B 

41 Carretilla Liviana T/Buggy 5 Unid. 30  S/.    86.52   S/.         2,595.65  0.33% 94.82% B 

42 Codo Desague Pls 4 X 90° Unid. 864  S/.      3.00   S/.         2,593.05  0.33% 95.15% B 

43 Trampa 2"C/Registro Unid. 840  S/.      3.05   S/.         2,562.00  0.32% 95.47% B 

44 Rodillo Toro Amarillo 12 Unid. 288  S/.      8.89   S/.         2,560.32  0.32% 95.79% C 

45 Caja Luz Rectangular X 100 Unid Unid. 12,000  S/.      0.21   S/.         2,520.00  0.32% 96.11% C 

46 Tee Sanitaria De 4 Unid. 480  S/.      4.63   S/.         2,223.12  0.28% 96.39% C 

47 Yee Desague De 4" Unid. 480  S/.      4.59   S/.         2,205.34  0.28% 96.66% C 

48 Unión Simple 1/2 Ips Unid. 2,400  S/.      0.78   S/.         1,872.00  0.24% 96.90% C 

49 Tubo 1 Luz Unid. 600  S/.      3.11   S/.         1,867.42  0.23% 97.13% C 

50 Rodillo Toro Amarillo 9 Unid. 216  S/.      7.40   S/.         1,598.40  0.20% 97.33% C 
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ítem Artículos  Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Ventas 

Participa
ción 

Participación 
Acumulada 

Clasificac
ión 

51 Tecnopor 2 Unid. 90  S/.    17.10   S/.         1,539.00  0.19% 97.53% C 

52 Codo 4"X2" Unid. 360  S/.      3.55   S/.         1,278.00  0.16% 97.69% C 

53 Soda Caustica 1/2 Kg - Escamas Bols. 720  S/.      1.58   S/.         1,137.60  0.14% 97.83% C 

54 Caja Luz Octagonal X 100 Unid Unid. 4,800  S/.      0.21   S/.         1,008.00  0.13% 97.96% C 

55 Codo 3 X 90 Unid. 480  S/.      1.99   S/.             955.20  0.12% 98.08% C 

56 Tee Desague 2 Unid. 1,200  S/.      0.78   S/.             933.71  0.12% 98.20% C 

57 Yee Desague De 2 Unid. 691  S/.      0.96   S/.             665.87  0.08% 98.28% C 

58 Pegamento 1/16 Pvc Ultra Peg Unid. 240  S/.      2.34   S/.             561.80  0.07% 98.35% C 

59 Reducción 4"X2" Unid. 360  S/.      1.49   S/.             536.40  0.07% 98.42% C 

60 Formador Empaque Adex  Unid. 120  S/.      3.90   S/.             468.00  0.06% 98.48% C 

61 Teflón 1/2 Unid. 1,200  S/.      0.37   S/.             447.57  0.06% 98.53% C 

62 Tee 3"X3" Unid. 240  S/.      1.84   S/.             441.60  0.06% 98.59% C 

63 Tapón Hembra 1/2 Ips  Unid. 900  S/.      0.43   S/.             387.00  0.05% 98.64% C 

64 Reducción 3"X2" Unid. 480  S/.      0.80   S/.             384.00  0.05% 98.68% C 

65 Reducción 4"X3" Unid. 240  S/.      1.60   S/.             384.00  0.05% 98.73% C 

66 Tecnopor 1/2 Unid. 90  S/.      4.20   S/.             378.00  0.05% 98.78% C 

67 Brochas Tumi De 6 Unid. 15  S/.    24.65   S/.             369.75  0.05% 98.83% C 

68 Pegamento 1/4 Pvc Ultra Peg Unid. 48  S/.      7.48   S/.             359.04  0.05% 98.87% C 

69 Tapón Macho 1/2 Ips Unid. 1,080  S/.      0.33   S/.             356.40  0.04% 98.92% C 

70 Pegamento 1/64 Pvc Ultra Peg Unid. 600  S/.      0.56   S/.             336.00  0.04% 98.96% C 

71 Caño P/ Jardín 1/2 Unid. 24  S/.    13.91   S/.             333.84  0.04% 99.00% C 

72 Válvula Esférica Pvc 1 C/Rosca Unid. 150  S/.      2.15   S/.             322.50  0.04% 99.04% C 

73 Pegamento 1/32 Pvc Ultra Peg Unid. 240  S/.      1.32   S/.             316.80  0.04% 99.08% C 

74 Brochas Tumi De 5 Unid. 15  S/.    20.72   S/.             310.80  0.04% 99.12% C 

75 Válvula Check Sección 3/4 Unid. 12  S/.    19.83   S/.             237.96  0.03% 99.15% C 

76 Brochas Tumi De 4 Unid. 15  S/.    15.55   S/.             233.25  0.03% 99.18% C 



 

184 

ítem Artículos  Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Ventas 

Participa
ción 

Participación 
Acumulada 

Clasificac
ión 

77 Válvula Fv Perfect 1/2 Unid. 24  S/.      9.54   S/.             228.96  0.03% 99.21% C 

78 Tee 3 X3 Unid. 120  S/.      1.90   S/.             228.00  0.03% 99.24% C 

79 Válvula Fv Perfect 1/2 Ems Rota Unid. 24  S/.      9.49   S/.             227.76  0.03% 99.27% C 

80 Brocha Adelu 6" Unid. 36  S/.      6.23   S/.             224.40  0.03% 99.29% C 

81 Llave D/Jardín 1/2 Cromado Asp Unid. 60  S/.      3.71   S/.             222.60  0.03% 99.32% C 

82 Llave D/Jardín 1/2 Bronce Asp Unid. 60  S/.      3.68   S/.             220.80  0.03% 99.35% C 

83 Yeso Cerámico X Kg Kg. 150  S/.      1.38   S/.             207.00  0.03% 99.38% C 

84 Brocha Adelu 5" Unid. 36  S/.      4.87   S/.             175.16  0.02% 99.40% C 

85 Válvula Check Sección 1/2 Unid. 12  S/.    14.41   S/.             172.92  0.02% 99.42% C 

86 Tubo D/Abasto 5/8 X 40cm Unid. 75  S/.      2.26   S/.             169.50  0.02% 99.44% C 

87 Tubo D/Abasto 1/2 X 40cm Unid. 75  S/.      2.20   S/.             165.00  0.02% 99.46% C 

88 Brochas Tumi De 2.1/2 Unid. 25  S/.      6.54   S/.             163.50  0.02% 99.48% C 

89 Llave D/Jardín 1/2 M/Red C&A Unid. 36  S/.      4.19   S/.             150.84  0.02% 99.50% C 

90 Tubo D/Abasto 7/8 X 40cm Unid. 75  S/.      1.94   S/.             145.50  0.02% 99.52% C 

91 Brocha Adelu 2.1/2" Unid. 72  S/.      1.89   S/.             135.87  0.02% 99.54% C 

92 Pintura Spray Oro Premium Unid. 24  S/.      5.54   S/.             132.96  0.02% 99.55% C 

93 Brochas Tumi De 3 Unid. 15  S/.      8.84   S/.             132.60  0.02% 99.57% C 

94 Brocha Adelu 4" Unid. 36  S/.      3.67   S/.             132.01  0.02% 99.59% C 

95 Pintura Spray Aluminio Unid. 24  S/.      5.16   S/.             123.84  0.02% 99.60% C 

96 Pegamento Pvc 1/32 Oatey Unid. 24  S/.      5.11   S/.             122.71  0.02% 99.62% C 

97 Brochas Tumi De 2 Unid. 25  S/.      4.86   S/.             121.50  0.02% 99.63% C 

98 Cemento Blanco Huascarán X Kg Unid. 75  S/.      1.62   S/.             121.50  0.02% 99.65% C 

99 Brocha Adelu 2" Unid. 72  S/.      1.54   S/.             110.87  0.01% 99.66% C 

100 Brocha Adelu 3" Unid. 36  S/.      2.70   S/.               97.17  0.01% 99.67% C 

101 Pintura Spray Amarillo Limón Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.69% C 

102 Pintura Spray Azul Claro Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.70% C 
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ítem Artículos  Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Ventas 

Participa
ción 

Participación 
Acumulada 

Clasificac
ión 

103 Pintura Spray Azul Marino Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.71% C 

104 Pintura Spray Blanco Brillante Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.72% C 

105 Pintura Spray Blanco Humo Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.73% C 

106 Pintura Spray Blanco Mate Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.74% C 

107 Pintura Spray Caterpillar Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.75% C 

108 Pintura Spray Celeste Cielo Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.77% C 

109 Pintura Spray Gris Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.78% C 

110 Pintura Spray Guinda Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.79% C 

111 Pintura Spray Jade Green Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.80% C 

112 Pintura Spray Marfil Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.81% C 

113 Pintura Spray Marrón Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.82% C 

114 Pintura Spray Naranja  Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.83% C 

115 Pintura Spray Negro Brillante Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.85% C 

116 Pintura Spray Negro Mate Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.86% C 

117 Pintura Spray Rojo Fuego Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.87% C 

118 Pintura Spray Sílver Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.88% C 

119 Pintura Spray Verde Irlandés Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.89% C 

120 Pintura Spray Verde Oscuro Unid. 24  S/.      3.80   S/.               91.20  0.01% 99.90% C 

121 Brochas Tumi De 1.1/2 Unid. 25  S/.      3.30   S/.               82.50  0.01% 99.91% C 

122 Brocha Adelu 1.1/2" Unid. 72  S/.      1.13   S/.               81.42  0.01% 99.92% C 

123 Red. Cupla 3/4  A 1/2 Ips Unid. 100  S/.      0.70   S/.               70.00  0.01% 99.93% C 

124 Brocha Adelu 1" Unid. 72  S/.      0.92   S/.               66.41  0.01% 99.94% C 

125 Codo 3/4 X 90 Ips Unid. 60  S/.      0.93   S/.               55.80  0.01% 99.95% C 

126 Tee 3/4 Ips Unid. 40  S/.      1.38   S/.               55.20  0.01% 99.96% C 

127 Brochas Tumi De 1 Unid. 25  S/.      2.19   S/.               54.75  0.01% 99.96% C 

128 Brocha Adelu 3/4" Unid. 72  S/.      0.76   S/.               54.37  0.01% 99.97% C 
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ítem Artículos  Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Ventas 

Participa
ción 

Participación 
Acumulada 

Clasificac
ión 

129 Brocha Adelu 1/2" Unid. 72  S/.      0.66   S/.               47.79  0.01% 99.97% C 

130 Unión Doble 3/4 Ips Unid. 25  S/.      1.90   S/.               47.50  0.01% 99.98% C 

131 Red. Buje 3/4 A 1/2 Ips Unid. 125  S/.      0.36   S/.               45.00  0.01% 99.99% C 

132 Válvula Esférica Pvc 1/2 C/Rosca Unid. 36  S/.      0.96   S/.               34.53  0.00% 99.99% C 

133 Tapón Hembra 3/4 Ips  Unid. 50  S/.      0.68   S/.               34.00  0.00% 99.99% C 

134 Tapón Macho 3/4 Ips Unid. 50  S/.      0.45   S/.               22.50  0.00% 100.00% C 

135 Unión Simple 3/4 Ips Unid. 25  S/.      0.70   S/.               17.50  0.00% 100.00% C 
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Anexo E: 

Formato de Evaluación de Proveedores de CIMQ SAC: En este anexo evaluamos a 

la empresa Femaco SRL. 

FORMATO 001  

(FOR - 001) 

Nro. de Evaluación: 001   

Fecha:   10/06/2015   

Proveedor:  Femaco SRL   

Ruc:  20102201254   

Dirección:  Av. Pumacahua 215 Cerro Colorado   

Productos:  Alambre de Construcción #16 Recocido   

  Alambre de Construcción #8 Recocido   

  Clavo 2" Albañil   

  Clavo 3" Albañil   

  Clavo 4" Albañil   

Factores y Puntos   

 

Precio 

Mayor que el promedio del mercado 30 

Igual al promedio del mercado  60 

Menor que el promedio del mercado  100 

  

Tiempo de repuesta de cotización 

entre 0 y 4 horas 25 

De 4 horas a 1 día 18 

Más de un día 10 

  

Tiempo de retraso en la entrega 

0 días 150 

1-2 días 100 

3-10 días 75 

Mayor a 10 días 50 

  

Entrega 

Entrega en nuestras instalaciones (Sin 

recargo) 
50 

Entrega en nuestras instalaciones 

(Con recargo) 
20 
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Se debe recoger el producto 5 

  

Forma de pago 

Crédito 60 días 50 

Crédito 30 días 15 

Crédito 14 días 10 

Crédito 7 días 5 

Pago de contado  0 

  

Atención al cliente 

Excelente  50 

Regular  25 

Malo 0 

  

Estado de los Productos 

Excelente 100 

Regular 50 

Malo 10 

 

Calificación    

La calificación se realizara según las tablas anteriores correspondiente a cada factor de 

evaluación. 
 

FACTOR Puntos % 

Precio 60 19% 

Tiempo de repuesta de cotización 25 8% 

Tiempo de retraso en la entrega 150 48% 

Entrega 5 2% 

Formas de pago 0 0% 

Atención al cliente 25 8% 

Estado de los Productos 50 16% 

TOTAL 315 100% 
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Tabla de calificación: 
 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

Clasificación Rango de puntos 

Proveedor idónea > 450 

Proveedor aceptable Entre 320 y 449 

Proveedor para trabajar con 

supervisión continua 
Entre 260 y 320 

Proveedor no apto < 259 

 

Según la Tabla de calificación:  

EL Proveedor: Femaco SRL 

Tiene un puntaje de: 315 punto 

Calificación: Proveedor aceptable 
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Anexo F: 

El método de valorización de inventario 

Pymes 17/06/2015 – BBVA Con tu Empresa 

“Los criterios de valoración de inventarios deben mantenerse en el tiempo” 

El criterio a seguir para valorar las existencias de una empresa supone una decisión 

de gran importancia, que puede tener importantes repercusiones. Entre otros aspectos, 

es una decisión a largo plazo, ya que se debe seguir "el principio de uniformidad", es 

decir, adoptado un criterio de valoración, deberá mantenerse en el tiempo, salvo que 

existan razones extraordinarias que aconsejen su modificación.  

Los inventarios se valorarán al precio de coste o al valor neto realizable, según cual 

sea menor, comprendiendo el costo, todos los gastos derivados de la adquisición, 

transformación, transporte y ubicación. 

Cuando se reciben existencias en un almacén, los precios de adquisición o coste de las 

existencias que entran son diferentes, siendo lo más habitual que no sea posible 

identificar el coste concreto del producto, al no saberse si los productos vendidos son 

los primeros que se compraron, los últimos o los intermedios. Es por ello que se hace 

necesario recurrir a los métodos de valoración de existencias. 

FIFO, LIFO o PMP, ¿cuál es el mejor método para valorar las 

existencias? 

La aplicación del método LIFO (last in, first out) subraya que la últimas existencias 

en entrar son las primeras en salir, siendo el valor de coste de la última venta igual al 

precio de adquisición de la última mercancía comprada y, en consecuencia, los 

elementos que quedan en el inventario se reconocen como si fueran los más viejos, 

algo que no es una representación fiable de los flujos de inventarios reales, por lo que 

la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) sobre inventarios prohíbe su uso 

como fórmula de cálculo del costo. 
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Nos centraremos pues en el FIFO y en el Precio Medio Ponderado. 

FIFO (fírst in, first out). Considera que la primera existencia que entra es la 

primera que sale. El coste de la venta, por tanto, será el más antiguo de los precios de 

adquisición existentes. Este método de primera entrada, primera salida, abreviado 

PEPS, supone que las existencias del almacén son las últimas que han entrado en este. 

El principal problema de este método de valoración es que, en un entorno inflacionista, 

se da a las existencias un mayor valor, al considerar que permanecen en stock las 

ultimas en entrar, que son las más caras. Este método supone que, en un entorno 

inflacionista, se incrementa el resultado de la empresa y por consiguiente su carga 

tributaria. En los casos en los que la carga tributaria sea alta, en BBVA se pueden 

solicitar préstamos para la financiación de impuestos.  

Precio Medio Ponderado (PMP). Se calcula la media ponderada de los distintos 

precios de entrada en función del volumen de unidades adquiridas a cada uno de los 

precios. De esta manera, se obtiene un coste intermedio entre los diferentes precios de 

entrada.  

Al contrario del método FIFO, el coste de las mercaderías vendidas y el valor de las 

existentes en el almacén es una media de precios, por lo que trata de armonizar y 

estabilizar las posibles fluctuaciones de los mismos, siendo por lo tanto el método 

más recomendable. 
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Anexo G: 

Cálculo de Tiempo de Orden de Reposición (TBO) de las curvas de luz ¾ luz: Para 

el cálculo del TBO necesitamos primero calcular el EOQ de las curvas de ¾luz.  

Formula del Lote Económico de Compra:  𝐸𝑂𝑄 = √
2×𝐷×𝑆

𝐻
 

Tabla: Ventas de la Curvas de ¾ Luz del 2014 

Ventas - 2014 

Meses Unid 

ENERO  5,500.00 

FEBRERO 5,800.00 

MARZO 6,000.00 

ABRIL 6,500.00 

MAYO 5,500.00 

JUNIO 6,500.00 

JULIO 7,500.00 

AGOSTO 5,700.00 

SEPTIEMBRE 5,800.00 

OCTUBRE 4,000.00 

NOVIEMBRE 6,500.00 

DICIEMBRE 5,700.00 

TOTAL 71,000.00 

El costo de almacenar un Ítem es de S/.7.50 / mes el inventario promedio es de 7500 

Unid/Mes. (S/. 7.5 x 12 meses / 7500 = S/. 0.012) 

Cálculo De EOQ 

EOQ =  10,785.25 UNID 

D = DEMANDA ANUAL 71,000.00 UNID 

S = COSTO DE ORDENAR UN LOTE 9.83 SOLES 

H = COSTO DE ALMACENAR UNA UNIDAD, POR UN AñO 0.01 SOLES 

Calculamos el   = 1.82 

El Tiempo de Orden de Reposición (TBO) para las curvas de ¾ luz es de 1.82 meses 

o 54.60 días. 

𝑇𝐵𝑂𝐸𝑂𝑄 =
𝐸𝑂𝑄

𝐷
× (12

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
) 
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Anexo H: 

Cálculo del Error Medio Cuadrado, para el alambre de construcción #16 

Regresión Lineal 

De los datos históricos de las ventas del año 2014, primero realizamos el pronóstico 

con el modelo de regresión lineal, lo calculamos utilizando los paquetes de cálculo de 

Excel. (Datos, Análisis de Datos, Regresión) 

Para hallar el error cuadrado medio aplicamos las siguientes formulas: 

 Desviación Absoluta Media   𝐷𝐴𝑀 =
∑ |𝑌𝑖−�̂�𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 Error medio cuadrado    𝐸𝑀𝐶 =
∑ (𝑌𝑖−�̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 Porcentaje de Error medio absoluto  𝑃𝐸𝑀𝐴 =
∑

|𝑌𝑖−�̂�𝑖|

𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 Porcentaje medio de error   𝑃𝑀𝐸 =
∑

(𝑌𝑖−�̂�𝑖)

𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Aplicando las formulas del Error Cuadrado Medio se construye la siguiente Tabla: 

Cálculo del Error Cuadrado Medio 

. 
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Resumen - Regresión         

         

Estadísticas de la regresión        

Coeficiente de correlación múltiple 0.4225        

Coeficiente de determinación R^2 0.1785        

R^2  ajustado 0.0964        

Error típico 958.0616        

Observaciones 12        

         

ANÁLISIS DE VARIANZA         

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados 
F 

Valor crítico 
de F    

Regresión 1 1,994,909.7902 1,994,909.7902 2.1734 0.1712    

Residuos 10 9,178,820.8765 917,882.0876      

Total 11 11,173,730.6667          

         

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepción 2,128.9394 589.6462 3.6105 0.0048 815.1258 3,442.7529 815.1258 3,442.7529 

Periodo 118.1119 80.1171 1.4742 0.1712 -60.4002 296.6240 -60.4002 296.6240 
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Con los coeficientes calculamos el pronóstico: Y = 2,128.94 + 118.11*t, este cálculo 

lo realizamos hasta el periodo 18. 

Tabla: Cálculo Pronóstico con el modelo de regresión lineal y cálculo del Error 

Cuadrado Medio 

Datos  INTERSEPTO 2,128.94    

Periodo 
(t) 

Ventas 
2014 (Yt) 

Pronóstico 
(Y) 

Y-Yt abs(Y-Yt) (Y-Yt)^2 
abs(Y-
Yt)/Yt 

(Y-Yt)/Yt 

1 2,830.00 2,247.05 -582.95 582.95 339,829.21 0.21 -0.21 

2 2,290.00 2,365.16 75.16 75.16 5,649.50 0.03 0.03 

3 2,001.00 2,483.28 482.28 482.28 232,589.23 0.24 0.24 

4 2,301.00 2,601.39 300.39 300.39 90,232.32 0.13 0.13 

5 3,695.00 2,719.50 -975.50 975.50 951,602.52 0.26 -0.26 

6 2,405.00 2,837.61 432.61 432.61 187,152.04 0.18 0.18 

7 3,424.00 2,955.72 -468.28 468.28 219,283.71 0.14 -0.14 

8 2,665.00 3,073.83 408.83 408.83 167,145.65 0.15 0.15 

9 1,761.00 3,191.95 1,430.95 1,430.95 2,047,607.56 0.81 0.81 

10 2,497.00 3,310.06 813.06 813.06 661,063.76 0.33 0.33 

11 5,491.00 3,428.17 -2,062.83 2,062.83 4,255,266.94 0.38 -0.38 

12 3,400.00 3,546.28 146.28 146.28 21,398.44 0.04 0.04 

13 - 3,664.39 Total 8,179.11 9,178,820.88 2.90 0.94 

14 - 3,782.51      

15 - 3,900.62      

16 - 4,018.73      

17 - 4,136.84      

18 - 4,254.95      

 

Número de Datos N 12 

Desviación absoluta media DAM 681.5929 

Error cuadrado Medio EMC 764,901.7397 

Porcentaje de error medio absoluto PEMA 24.18% 

Porcentaje medio de error PME 7.80% 

Varianza δ2 1,015,793.6970 

Desviación Estándar δ 1,007.8659 
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Suavización Exponencial Doble 

Antes de hallar el error para este modelo de suavización exponencial doble, tenemos que 

hallar el pronóstico para este con este modelo. 

Para el pronóstico utilizamos las siguientes ecuaciones: 

St = αDt + (1 − α)(St−1 + Gt−1) 

Gt = β(St − St−1) + (1 − β)Gt−1 

Ft+τ = St + τGt 

S0 = Corte de Recta de Regresión (b) 

G0 = Pendiente de la Recta de Regresión (m) 

Para los S0 y G0, utilizamos los datos de la regresión lineal. 

G0 PENDIENTE (m) 118.11 

S0 INTERSEPTO (b) 2,128.94 

Alfa α 0.20 

Beta β 0.10 
 

Para el valor de τ para el pronóstico, es la diferencia del periodo, cuando no existe datos 

históricos el valor τ varía según la cantidad de periodos respecto al último dato histórico 

conocido. 

y = 118.11x + 2128.9

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ventas vs Tiempo Año 2014
Regresión Lineal

Ventas 2014 F1 Lineal (F1)
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Tabla: Cálculo Pronóstico con el modelo de Suavización Exponencial Doble 

Periodo (t) 
Ventas 2014 

(Yt) 
St Gt Pronóstico Ft 

0   2,128.94 118.11 0.00 

1 2,830.00 2174.662005 110.87296 2,247.05 

2 2,290.00 2109.031235 93.2225874 2,285.53 

3 2,001.00 2012.846918 74.281897 2,202.25 

4 2,301.00 2011.052017 66.6742171 2,087.13 

5 3,695.00 2294.50224 88.3518177 2,077.73 

6 2,405.00 2245.920338 74.6584457 2,382.85 

7 3,424.00 2421.809514 84.7815187 2,320.58 

8 2,665.00 2402.622396 74.3846551 2,506.59 

9 1,761.00 2214.790193 48.1629693 2,477.01 

10 2,497.00 2232.701779 45.1378309 2,262.95 

11 5,491.00 2848.251158 102.178986 2,277.84 

12 3,400.00 2876.857738 94.8217452 2,950.43 

13 - 

τ 

1 2,971.68 

14 - 2 3,066.50 

15 - 3 3,161.32 

16 - 4 3,256.14 

17 - 5 3,350.97 

18 - 6 3,445.79 
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Tabla: Cálculo del Error Cuadrado Medio para el modelo de Suavización 

Exponencial Doble 

Datos  INTERSEPTO 2,128.94 S0   

Periodo 
(t) 

Ventas 2014 
(Yt) 

Pronóstico 
(Y) 

Y-Yt abs(Y-Yt) (Y-Yt)^2 abs(Y-Yt)/Yt (Y-Yt)/Yt 

1 2,830.00 2,247.05 -582.95 582.95 339,829.21 0.21 -0.21 

2 2,290.00 2,285.53 -4.47 4.47 19.94 0.00 0.00 

3 2,001.00 2,202.25 201.25 201.25 40,503.10 0.10 0.10 

4 2,301.00 2,087.13 -213.87 213.87 45,740.88 0.09 -0.09 

5 3,695.00 2,077.73 -1,617.27 1,617.27 2,615,574.43 0.44 -0.44 

6 2,405.00 2,382.85 -22.15 22.15 490.44 0.01 -0.01 

7 3,424.00 2,320.58 -1,103.42 1,103.42 1,217,538.38 0.32 -0.32 

8 2,665.00 2,506.59 -158.41 158.41 25,093.40 0.06 -0.06 

9 1,761.00 2,477.01 716.01 716.01 512,666.10 0.41 0.41 

10 2,497.00 2,262.95 -234.05 234.05 54,777.92 0.09 -0.09 

11 5,491.00 2,277.84 -3,213.16 3,213.16 10,324,399.69 0.59 -0.59 

12 3,400.00 2,950.43 -449.57 449.57 202,113.06 0.13 -0.13 

13 - 2,971.68 Total 8,516.57 15,378,746.56 2.45 -1.43 

14 - 3,066.50      

15 - 3,161.32      

16 - 3,256.14      

17 - 3,350.97      

18 - 3,445.79      

 

 

Número de Datos N 12 

Desviación Absoluta Media DAM 709.71 

Error Cuadrado Medio EMC 1,281,562.21 

Porcentaje De Error Medio Absoluto PEMA 0.20 

Porcentaje Medio De Error PME -0.12 
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Anexo I: 

Cálculo del Error Medio Cuadrado, para las curvas de ¾ de luz 

Promedio Móvil Simple (F1): para ajuste k =3 periodos 

Tabla: Pronóstico con Modelo de Promedio Móvil Simple 

Datos     

Periodo 
(t) 

Ventas 2014 (Yt) F1   Y-Yt (Y-Yt)^2 

1 5,500.00        

2 5,800.00        

3 6,000.00        

4 6,500.00 5,766.67  -733.33 537,777.78 

5 5,500.00 6,100.00  600.00 360,000.00 

6 6,500.00 6,000.00  -500.00 250,000.00 

7 7,500.00 6,166.67  -1,333.33 1,777,777.78 

8 5,700.00 6,500.00  800.00 640,000.00 

9 5,800.00 6,566.67  766.67 587,777.78 

10 4,000.00 6,333.33  2,333.33 5,444,444.44 

11 6,500.00 5,166.67  -1,333.33 1,777,777.78 

12 5,700.00 5,433.33  -266.67 71,111.11 

13 
PRONÓSTICO 

5,400.00 Total 333.33 11,446,666.67 

14 0.00    

Cálculo del error cuadrado medio: de la tabla obtenemos ∑ (Yi-Yi)
2 , el número de 

datos (n=9) 

 Error medio cuadrado    𝐸𝑀𝐶 =
∑ (𝑌𝑖−�̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 F1 

MSE 1,271,851.85 

RMSE 1,127.76 

Promedio Móvil Ponderado (F2): para k =3 periodos 

Los factores son los pesos que damos a periodo que evaluamos. 

FACTORES VALORES 

W1 19% 

W2 46% 

W3 35% 

Total 100% 



 

200 

 

Tabla: Pronóstico con Modelo de Promedio Móvil Ponderado 

Datos     

Periodo 
(t) 

Ventas 2014 (Yt) F2   Y-Yt (Y-Yt)^2 

1 5,500.00        

2 5,800.00        

3 6,000.00        

4 6,500.00 5,814.40  -685.60 470,045.00 

5 5,500.00 6,139.04  639.04 408,367.69 

6 6,500.00 6,053.33  -446.67 199,515.21 

7 7,500.00 6,040.34  -1,459.66 2,130,616.18 

8 5,700.00 6,665.67  965.67 932,526.73 

9 5,800.00 6,677.26  877.26 769,582.65 

10 4,000.00 6,072.50  2,072.50 4,295,243.94 

11 6,500.00 5,145.86  -1,354.14 1,833,703.73 

12 5,700.00 5,219.71  -480.29 230,678.07 

13 
PRONÓSTICO 

5,749.27 Total 128.10 11,270,279.21 

14 5,867.26    

Cálculo del error cuadrado medio: de la tabla obtenemos ∑ (Yi-Yi)
2 , el número de 

datos (n=9) 

 Error medio cuadrado    𝐸𝑀𝐶 =
∑ (𝑌𝑖−�̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

 F2 

MSE 1,252,253.25 

RMSE 1,119.04 

 

 

 


