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INTRODUCCIÓN 

 

Citando lo dicho por Michael Porter: "En el futuro, la competencia no se dará de empresa 

a empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministros."  

 

Según el Programa de Innovación Logística (Programa PILOT): El alto grado de 

competitividad al cual nos enfrentamos en la actualidad, exigen a las organizaciones 

respuestas cada vez más eficientes, con procesos y estrategias eficaces las cuales permitan 

la flexibilidad y la adecuación a los cambios continuos que se presentan en el entorno 

empresarial, siendo el cliente quien determina el éxito o fracaso de toda la estructura de 

la Cadena de Suministro, ya que él en la actualidad ha adquirido un mayor poder de 

negociación  

 

Dentro de los componentes de la Cadena de Suministro en el cual se da mayor énfasis en 

el rubro farmacéutico y de consumo masivo es el de la Distribución a cargo del 

Distribuidor quien tiene a su disposición los recursos e infraestructura material y 

organizativa que le permite la suficientemente flexibilidad para adaptarse a la demanda 

de entregas diarias, control de tiempo de entrega y del nivel de servicio. 

 

Según lo publicado por German Gijón en su artículo de Distribución Comercial: “La 

necesidad de poner el producto al alcance del consumidor afecta a todos los productores, 

ya sean de bienes o servicios, tanto en los mercados más avanzados como en los 

emergentes, el problema de hallar un procedimiento eficaz para poder poner el producto 

a disposición de dichos mercados no desaparece.”. Porque el productor en muchos casos 

no puede distribuir eficientemente valiéndose de sus propios recursos, por lo que debe 

buscar una alternativa de distribución que se encargue de proporcionar el máximo nivel 

de servicio a los clientes, en términos de disponibilidad de producto, servicio de entrega, 

crédito y servicio postventa. 

 

Como en toda estructura organizativa cada eslabón de la Cadena de Suministro tiene sus 

propias estrategias y es el Distribuidor quien tiene que focalizar sus estrategias logísticas 

en aspectos que añaden valor y sean realmente valorados por el cliente concentrando 
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todos sus esfuerzos en lo que realmente ofrezca un valor superior para el consumidor, ya 

que es el cliente el centro, origen y el objetivo de todo el proceso. 

 

Citando lo dicho por P. Fraser Johnson, Michiel R. Leenders y Anna E. Flynn en su libro 

Administración de Compras y Abastecimientos: “La administración de las compras y del 

suministro se ha convertido en una herramienta crecientemente visible en un mundo 

donde el abastecimiento es un determinante mayor de la supervivencia y el éxito 

corporativos.” Toda organización necesita proveedores; ninguna puede existir sin ellos. 

Por tanto, el enfoque de la organización para con los proveedores, sus procesos y políticas 

de adquisición tendrán un efecto no sólo sobre el desempeño de los proveedores, sino 

también sobre el de la organización. Ninguna entidad puede alcanzar el éxito sin el apoyo 

de su base de proveedores, tanto a nivel operacional como estratégico. 

 

Sobre lo expuesto, es de vital importancia que las negociaciones con el proveedor tengan 

como objetivo la relación WIN TO WIN, que permite fortalecer las relaciones 

comerciales a través del tiempo, asumiendo retos conjuntos que permiten cumplir los 

objetivos comerciales, lograr una mejor posición en el mercado y lograr una mayor 

presencia que la competencia a nivel de producto y a nivel de distribución. 

 

Las decisiones sobre cuánto y cuándo se debe adquirir siguen lógicamente a la 

especificación de lo que se necesita. Por ello es necesario hacer una gestión de inventarios 

que equilibre las exigencias de las áreas comercial. logística y finanzas.  

 

Tomando como base el contexto de una distribuidora, el equipo comercial exigirá una 

mayor cantidad de inventario basado en sus expectativas de ventas que en varios casos 

superan sus propios presupuestos, en este contexto el área de logística tiene que tener la 

habilidad de asegurar el aprovisionamiento oportuno considerando las variables de 

espacio, tiempo de entrega y recursos financieros, sin afectar los objetivos del área de 

finanzas, que son minimizar las inversiones de inventarios, optimización de los recursos, 

cumplimiento de obligaciones para con los proveedores todo esto con el fin de no afectar 

el proceso comercial que permite la existencia de la empresa a través del tiempo. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. Descripción de la Empresa 

 

1.1.1. Razón Social 

La empresa está inscrita bajo la razón social de persona jurídica bajo el nombre 

de DIMEXA S.A.   

 

1.1.2. Localización 

La empresa, tiene su sede central ubicada en el Departamento de Arequipa, 

Provincia de Arequipa, Distrito de Paucarpata, con dirección Urb. Santa María 

B - 12. 

 

Así mismo, tiene los siguientes establecimientos anexos: 

 

 Almacén Consumo, Calle Primavera Nro. 208 – “A” Urb. Simón Bolívar, 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Provincia de Arequipa, 

Departamento de Arequipa 

 Sede Tacna, Pago Silpay S/N, Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, 

Tacna, Tacna 

 Sede Huancayo, Jr. Ica Nro. 1189, Huancayo, Huancayo, Junín 

 Sede Lima, Calle Omicron Nro. 113 Urb. Pque. Int. de la Ind. y Com.,  

Callao, Prov. Const. del Callao, Prov. Const. del Callao 

 Sede Trujillo, Calle Los Sauces Nro. 349 – Nro. 359, P.J. Tupac Amaru, 

Vista Alegre, Victor Larco, La Libertad, Trujillo 
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1Gráfico 1.1. Localización de la Empresa 

 

                          Fuente: La Empresa 



4 

1.1.3. Breve Reseña Histórica 

Dimexa es una empresa nacional que se especializa en el almacenamiento, 

comercialización y distribución de productos en los mercados de Salud y 

Consumo Masivo, inicia sus actividades el año 1989, cuando una pareja de 

emprendedores: Sr. Alberto Medina Cáceres y Sra. Juana Guillen Chávez, 

fundan el primer local de la empresa con el objetivo de ofrecer productos 

farmacéuticos, elementos y dispositivos médicos de calidad a un precio justo 

para consumidores e instituciones públicas de la ciudad de Arequipa y 

alrededores. 

 

Luego de un continuo crecimiento, la empresa detecta las oportunidades 

ofrecidas por la dinamización de la economía peruana y en el año 1993 extiende 

sus operaciones al consumo masivo: primero insertándose dentro del canal de 

consumo vertical atendiendo a mayoristas y luego más tarde en el año 2001, 

incorporando también el canal de consumo horizontal atendiendo a minoristas 

y bodegas. De la mano de un propuesta más atractiva y un desempeño operativo 

optimo, la empresa avizora las necesidades de una economía fuerte y 

organizada, en el año 2005, responde a las necesidades del mercado iniciando 

actividades en nuevos territorios se abren operaciones en las ciudades de Tacna 

y Lima, con 2 sedes que se encargarían de satisfacer las demandas de las zonas 

centro y sur del país, finalmente en el año 2012 la empresa consolida su posición 

y funda la sede Huancayo, extendiendo de esta manera sus actividades hacia la 

Sierra y Selva Central. 

 

Dimexa en la actualidad, cuenta con almacenes y oficinas en las principales 

ciudades del Perú con más de 350 Asociados y una Fuerza de Ventas formada 

por más de 100 Asesores Comerciales Profesionales. Además, para garantizar 

una total eficiencia al precio justo, la empresa se encuentra integrada 

verticalmente con el fin de autoabastecerse de insumos y servicios que son 

estratégicos para su negocio desde sus propias unidades de reparto hasta el 

soporte interno en Tecnología de la Información y Comunicación. 

 

Dimexa posicionada como una de las principales Distribuidoras de Capitales 

Peruanos a nivel nacional, manteniendo una cobertura geográfica eficiente con 
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un modelo que brinda el máximo cuidado en sus entregas dentro de las 

principales provincias y departamentos aledaños, llegando a más de veinte mil 

clientes y con una facturación anual de más de doscientos millones de soles. 

 

1.1.4. Misión, Visión y Valores de la Empresa 

 

1.1.4.1. Misión 

Durante más de 26 años de experiencia, acercamos Salud y Bienestar por 

medio de sólidas estrategias de comercialización y distribución. 

 

1.1.4.2. Visión 

Trascender en la Sociedad siendo la mejor compañía en la gestión del 

abastecimiento y la comercialización de productos diversificados a nivel 

nacional. 

 

1.1.4.3. Valores 

 

 Trabajar con Pasión, fuerza vital que nos impulsa a vivir nuestros valores 

y trabajar con voluntad, entrega y alegría en cada tarea que emprendemos 

 Vivir con Integridad, cultivamos la confianza en todas nuestras relaciones, 

promoviendo una ética productiva y plenamente humana, fomentando la 

honestidad, la responsabilidad y la imparcialidad 

 Vivir la Innovación, buscamos un modelo de negocio flexible, que genere 

valor sostenible en el tiempo y soluciones para el crecimiento constante 

 Servir con Calidad,  ejecutamos nuestras tareas con precisión y 

excelencia, satisfaciendo las expectativas de todos nuestros clientes 

 Trabajar en equipo, trabajamos en un ambiente de colaboración y 

armonía, sumando esfuerzos y compartiendo los logros 

 

1.1.5. Organización de la Empresa 

En el Grafico 1.2 se presenta como está establecida la estructura organizacional 

de la Empresa Dimexa S.A. a continuación definimos los diferentes puestos y 

sus funciones dentro de la organización: 
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1.1.5.1. Junta General de Accionistas 

Las principales funciones de la Junta General de Accionistas son las 

siguientes: 

 

 Aprobar o desaprobar la gestión, el balance general del ejercicio y el 

estado de Ganancias y Pérdidas. 

 Disponer de la aplicación de las utilidades si las hubiera. 

 Autorizar la realización de nuevas inversiones de capital, venta y cambio 

de activos. 

 Fijar las escalas remunerativas, así como las compensaciones 

correspondientes. 

 

1.1.5.2. Directorio 

 Encargado de fijar las políticas de la Empresa a corto, mediano y largo 

plazo 

 

1.1.5.3. Gerencia General 

Designado por la Junta General de Accionistas y representada por el Gerente 

General, sus principales funciones son: 

 

 Representar a la empresa con las facultades generales y especiales. 

 Planificar, dirigir y controlar las actividades que se desarrollan en cada 

una de las áreas que compones la estructura de la empresa. 

 Definir las atribuciones de los jefes y sus respectivos departamentos. 

 Controlar la ejecución de los planes de desarrollo empresarial. 

 Supervisar el desempeño general de la empresa. 

 Fijar la política de gastos. 

 Aprobar las compras no sujetas a planes o cuyo valor sobrepase el límite 

permisible. 

 Revisar la situación financiera en forma periódica. 

 Analizar y aprobar los presupuestos de cada área para el buen desempeño 

de la empresa. 

 Dirigir el alcance de las metas y objetivos generales. 
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1.1.5.4. Área Comercial 

Representado por el Gerente Comercial, sus principales funciones son: 

 

 Elaborar el presupuesto anual de ventas y controlar su ejecución. 

 Controlar y prever las desviaciones del plan comercial con los resultados 

mensuales de ventas. 

 Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplan en los plazos 

y condiciones establecidos. 

 Representar a la empresa en aspectos comerciales ante proveedores. 

  Coordinar con el área de Logística la estructura del plan de negociación 

con los proveedores. 

 Estructurar la política de comisiones para la Fuerza de Ventas. 

 Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia 

anticipando acciones competitivas que garanticen el liderazgo de la 

empresa. 

 Evaluar la creación de nuevos servicios. 

 

a) Departamento de Ventas Salud 

Departamento focalizado a la División Salud, con las funciones: 

 

 Realizar la venta del portafolio de la División Salud. 

 Realizar la cobranza de los documentos por cobrar de los clientes de 

las zonas asignadas. 

 Brindar al cliente el servicio postventa, buscando la fidelidad del 

cliente a la Empresa 

 

b) Departamento de Ventas Consumo 

Departamento focalizado a la División Consumo, con las funciones: 

 

 Realizar la venta del portafolio de la División Consumo. 

 Realizar la cobranza de los documentos por cobrar de los clientes de 

las zonas asignadas. 

 Brindar al cliente el servicio postventa, buscando la fidelidad del 

cliente a la Empresa. 
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c) Departamento de Marketing 

Departamento focalizado al análisis e investigación de mercado, con las 

funciones: 

 

 Recopilar información de mercado, que permita sustentar los planes 

comerciales definidos anualmente. 

 Elaborar estrategias de promoción que permitan una ventaja 

competitiva en el mercado objetivo sin afectar los márgenes de 

rentabilidad de la empresa. 

 Evaluar y presentar los resultados de las estrategias comerciales 

empleadas en el mes de vigencia, así como su impacto en el mercado 

objetivo. 

 

1.1.5.5. Área de Logística 

Representado por el Gerente de Logística, sus principales funciones son: 

 

 Asegurar un proceso Logístico para la empresa de carácter integrado. 

 Elaborar el presupuesto de compras en base al presupuesto anual de 

ventas y realizar las observaciones al área Comercial en caso de 

distorsiones en la ejecución del mismo. 

 Coordinar con el área Comercial el plan de negociación con los 

proveedores. 

 Mantener registros actualizados sobre acuerdos comerciales y contratos 

con los proveedores. 

 Mantener, administrar y velar por un inventario óptimo para la empresa. 

 Coordinar y ejecutar acciones para mantener actualizado el maestro de 

productos que se comercializan, así como la confiabilidad de la 

información sobre las existencias físicas en los almacenes. 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos de adquisición y 

almacenaje normados por DIGEMID. 

 Supervisar las compras. 

 Controlar el nivel de inventario por almacén. 
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a) Departamento de Compras y Abastecimiento 

 Realizar los requerimientos de mercadería en forma oportuna 

previendo tiempos de llegada, cantidad y oportunidad de venta.  

 Actualizar las condiciones comerciales de compra de los 

proveedores. 

 Mantener actualizada la información de costos de los diferentes 

productos. 

 Asegurar el margen de utilidad conforme a las condiciones 

comerciales de los proveedores, con la actualización de los precios 

de venta al mercado. 

 Asegurar un margen mínimo para la empresa por operaciones de 

volumen. 

 Coordinar con la Jefatura de Ventas la evacuación de productos con 

baja aceptación en el mercado. 

 Fortalecer la relación comercial con los proveedores. 

 

b) Departamento de Almacenes 

 Garantizar el almacenamiento de los productos conforme a la 

normativa DIGEMID vigente. 

 Realizar la verificación periódica de la cantidad física de la 

mercadería contra lo registrado en sistema. 

 Organizar los inventarios generales de conteo físico de mercadería 

con el departamento de Contabilidad. 

 Garantizar la salida de mercadería conforme a los requerimientos de 

los clientes. 

 

c) Departamento de Distribución 

 Garantizar la entrega de la mercadería en forma eficiente y segura a 

los clientes en función de las rutas de los vendedores optimizando el 

ruteo de la unidad de reparto. 

 Realizar la cobranza de los pedidos contra entrega, coordinados entre 

el vendedor y el cliente. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de las unidades de reparto para 

garantizar su operatividad sin imprevistos por fallas mecánicas. 
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1.1.5.6. Área de Administración y Finanzas 

Representado por el Gerente de Administración y Finanzas, sus principales 

funciones son: 

 

 Analizar las opciones y necesidades de financiamiento. 

 Analizar la situación financiera de la empresa periódicamente. 

 Estructurar los estados financieros de Ganancias y Pérdidas y el Balance 

General. 

 Controlar los pagos correspondientes de los tributos a los que se 

encuentre afecta la empresa. 

 Asignar los recursos financieros para todas las obligaciones de la 

empresa. 

 Realizar transacciones bancarias. 

 Autorizar los pagos a proveedores, planillas, tributos, etc. 

 Manejo y control de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. 

 Captación de recursos financieros para la empresa. 

 Ejecutar acuerdos e informar periódicamente sobre la marcha 

económica, financiera y laboral de la empresa. 

 Supervisar el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos 

referentes a asuntos administrativos y laborales. 

 

a) Departamento de Créditos y Cobranza 

 Realizar el seguimiento al pago de las facturas y boletas giradas a los 

clientes. 

 Aprobar las ventas al crédito y los cobros respectivos en el plazo 

indicado. 

 Realizar la evaluación crediticia del cliente, para la ampliación de su 

línea de crédito. 

 

b) Departamento de Recursos Humanos 

 Realizar la selección del personal idóneo para cada área. 

 Aplicar las sanciones al personal de la empresa que haya cometido 

faltas. 
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 Ejecutar el despido y tramite de la liquidación de beneficios sociales 

del trabajador cesado. 

 Incentivar actividades para la integración del personal. 

 Elaborar planes de motivación para el personal. 

 Evaluar el desempeño del personal. 

 Elaborar y supervisar el cumplimiento de los contratos de trabajo. 

 Elaborar planes y programas de capacitación para el personal. 

 Controlar los horarios de trabajo y asistencia. 

 

c) Departamento de Contabilidad 

 Llevar a cabo el cierre de operaciones contables de forma mensual. 

 Emisión de los Estados Financieros que respalden la operación de la 

empresa bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 Revisión y registro de las operaciones contables derivadas de las 

actividades diarias en las distintas áreas de la empresa. 

 Revisar y analizar las variaciones de gastos, para asegurar la correcta 

aplicación contable. 

 

d) Departamento de TIC 

 Velar por el buen funcionamiento del sistema ERP, utilizado por la 

empresa. 

 Instalar nuevos equipos de cómputo de ser necesario. 

 Verificar el normal funcionamiento de los teléfonos de los usuarios. 

 Desarrollar proyectos de mejoramiento de procesos a través del 

sistema ERP. 

 

1.1.5.7. Administración de Sedes 

A cargo de los administradores de sedes, cuyas funciones son: 

 

 Hacer cumplir los lineamientos de la empresa en la sede de la que es 

responsable. 

 Coordinar con las gerencias de área las funciones encomendadas en el 

área comercial, logística y financiera. 
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2Gráfico 1.2. Organigrama de la Empresa Dimexa S.A. 

 

 

Fuente: La Empresa 
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1.1.6. Divisiones de Negocio 

 

1.1.6.1.División Salud 

Especializada en la Distribución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos 

Médicos, gestionando más de 5,000 ítems para el abastecimiento de 3,000 

clientes a nivel nacional. 

 

1.1.6.2.División Consumo 

Especializada en la Distribución de Productos de Consumo Masivo y 

Perfumería, gestionando más de 2,600 ítems para el abastecimiento de 12,400 

clientes en las ciudades de Arequipa y Tacna. 

 

1.1.7. Línea de producción 

A pesar de que se trabajan con muchos productos tangibles, la línea de 

producción está orientada al servicio, siendo este el servicio de atención a los 

clientes con un sistema de preventa y reparto de bienes.  

 

1.1.7.1.Variables del Servicio 

Al ser una empresa de Servicios la Empresa considera las siguientes 

variables del servicio ofrecido, que han permitido consolidarla por más de 

25 años como primera opción de compra: 

 

 Mix de Productos, ya que cuenta con un portafolio amplio de productos 

de marcas líderes en el Mercado Farmacéutico. 

 Tiempo de entrega, al tener sedes en la ciudades más importantes y 

estratégicas en términos geográficos, permite a la empresa la entrega 

de pedidos en el menor tiempo posible, por ejemplo, en el ámbito local 

la entrega se realiza en el mismo día y en zonas alejadas al día 

siguiente, teniendo una respuesta más rápida en el despacho de los 

pedidos. 

 Línea de Crédito, al estar inmersos en un mercado altamente 

competitivo las líneas de crédito que aseguran la recuperación de la 

cobranza y generan liquidez a la Empresa, son primordiales en su 



14 

asignación, por lo que se ofrece flexibilidad en clientes importantes 

que contribuyen al logro de los objetivos comerciales. 

 

La cartera de clientes está conformada por: 

 

 Boticas 

 Farmacias 

 Grupos de Boticas 

 Grupos de Farmacia 

 Instituciones públicas y privadas 

 Ferreterías 

 Clientes abarroteros: bodegas, puestos de mercado y ferias 

 Licorerías 

 

El servicio de Distribución queda complementado con las diversas marcas que 

conforman el portafolio de productos que ofrece un Representante de Ventas, 

siendo las más importantes: 

 

 

  



15 

1Tabla 1.1. Proveedores División Farma 

DIVISION FARMA 

PROVEEDOR MARCAS DE PRODUCTOS 

MEDIFARMA 

Gaseovet, AB Moks, AB - Broncol, Amoxidin, 

Cefabroncol, Cefacrol, Clarimed, Dequazol, 

Dolofarmalan, Dolomax, Furoxona, 

Electrolight, Electroral, entre otros. 

HERSIL S.A. 

Alergical, Axius, Betacrem, Cefasabal, Charcot, 

Ciprolin, Doloral, Escaldex, Fluixx, Gaseoplus, 

Geromucovit, Hanalgeze, Infectrim, Isorbide, 

Libbera, Maddre, Magal, Maximus, 

Merthiolate, Mucovit, Osteovit, Tonikon, entre 

otros. 

NESTLE PERU 
Formulas Infantiles Nan, Cerelac, Nestum, 

Nido. 

BAYER 

Apronax, Aspirina, Bepanthen, Canesten, 

Cardioaspirina, Desenfriolito, Gynocanesten, 

Icaden, Mesigyna, Micrgynon, Natele, 

Redoxon, Supradyn, entre otros. 

DISTRIMED 

Anaflex, Bagoflox, Bagomicina, Bagovir, 

Bagovit Solar, Colnatur, Degraler, Dioxaflex, 

Flogodisten, Flucomix, Glicenex, Hisaler, 

Nastizol, Nicomusse, Nicovel, Prevencel, 

Talflam, Verotonil, entre otros. 

GRUNENTHAL 

PERUANA 

Aflamax, Cinageron, Codipront, D’Hipoglos, 

Famidal, Febrax, Hedilar, Megacilina, Microser, 

Nistaglos, Respibron, Tramal, entre otros. 

LABORATORIOS AC 

FARMA 

Cortiflex, Cortimax, Doxy, Fenotec, Lepromax, 

Levoproxol, Modul, Neuropentin, Novocortil, 

Refraxol, Reumaquin, Reumol, Sucralex, 

Sulpinex, Talentum, Tonocor, Urcin, Vagisten, 

Valprax, entre otros. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2Tabla 1.2. Proveedores División Consumo 

DIVISION CONSUMO 

PROVEEDOR MARCAS DE PRODUCTOS 

KIMBERLY 

CLARCK 

Pañales Huggies, pañales para adulto Plenitud, Papel 

Suave, Papel Toalla Scott, Toallas Higiénicas Kotex. 

INTRADEVCO 

Ambientadores Sapolio, Betún Sapolio, Cepillos 

Dento, Ceras Sapolio, Crema Dental Dento, 

Desodorante Aval, Desinfectantes Sapolio, 

Detergente Patito, Enjuague Bucal Dento, Geomen, 

Insecticidas Sapolio, Jabón Líquido Aval, 

Lavavajillas Sapolio, Lejías, Limpia todo, 

Detergente, Sapolio, entre otros. 

MOLITALIA 

Avena 3 Ositos, Cancún, Cañonazo, Golosinas 

Ambrosoli, Chocman, Mermeladas Fanny, 

Conservas Fanny, Vinagre Fanny, Fideos Molitalia, 

Fideos Marco Polo, Chocolates Vizzio, entre otros. 

COLGATE 

PALMOLIVE 

Cepillos Colgate, Crema Dental Colgate, Crema 

Dental Kolynos, Desodorantes Speed, Emjuague 

Bucal Colgate, Jabón de tocador Palmolive, Jabón de 

Tocador Protex, Suavizante de Ropa Suavitel. 

UNILVER ANDINA 

Desodorantes Axe, Jabón de Tocador Camay, CIF, 

Shampoo Clear, Jabón de Tocador Dove, Shampoo 

Dove, Desodorantes Dove, Jabón de Tocador 

Lifebuoy, Jabon Tocador Lux, Cremas Ponds, 

Desodorantes Rexona, Shampoo Sedal, Shampoo 

Tresemme, Dorina, Knorr, Mc Colins, entre otros. 

HENKEL 

PERUANA 

Bonawell, Tinte para cabello Igora, Tinte para el 

cabello Palette, Shampoo Konzil, Shampoo Pert, 

entre otros. 

JOHNSON Y 

JOHNSON 

Artículos de cuidado de bebe como aceite, colonia, 

shampoo, acondicionador, talco, jabón de tocador, 

toallas húmedas Johnson, Enjuague Bucal Listerine, 

Jabón de Tocador Neko, entre otros. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.1.8. Gestión Comercial 

Al ser una empresa de comercialización, depende fuertemente de su Área de 

Ventas por lo que esta área es la que permite la existencia como la presencia de 

la Empresa en el mercado. 

 

Los Representantes de Ventas, de acuerdo a su División, realizan el trabajo de 

venta y cobranza en sus zonas geográficamente asignadas, revisando que el 

cliente al cual van a visitar no tenga deuda estando al día en sus pagos le ofrecen 

el portafolio de las líneas que se comercializan para que el cliente pueda realizar 

su pedido, una vez obtenido el pedido se procede a su envió vía aplicativo en 

Tablet , en caso de una venta por volumen o cantidad de producto considerable 

y aprobado por el Área de Créditos se solicita a la Jefatura de Compras un 

descuento adicional o promoción para esa venta puntual. 

 

Cuando el pedido ha sido concretado se procede a la facturación del mismo con 

el documento SUNAT emitido (Factura o Boleta), se procede a su entrega a 

Almacén para su preparación, despacho y entrega al cliente, en caso de haber 

disconformidad en cuanto a cantidad o precio ofrecido, el cliente se comunica 

con el Representante de Ventas para indicar su observación y solicita la 

regularización vía devolución y/o nota de crédito con ello se busca que el pedido 

este conforme a lo solicitado por parte del cliente y se proceda a la programación 

del pago y/o firma de letras. 
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3Gráfico 1.3. Diagrama de Flujo de Trabajo diario del Personal de Ventas 

Representante de Ventas

Verificación de herramientas de 

trabajo y planificación del día

Salida a campo de supervisor y 

fuerza de ventas

Ejecución de ruteo del día

Ubicación del primer 

punto de venta

Deuda de 

cliente

NO

SI

Trabajar pedido 

nuevo

Uso de cartera de 

cobranza

Cobranza de 

documentos

Decisión 

pedido 

nuevo

 Limite de crédito

 Facturas acumuladas

Visita próximo 

cliente

Continuar con 

ruteo del día

Utilización de 

catalogo de ventas
Nuevo pedido

Envió de información de 

ventas y cobranza por 

dispositivo móvil

SI
NO

Representante de Ventas

Verificación de herramientas de 

trabajo y planificación del día

Salida a campo de supervisor y 

fuerza de ventas

Ejecución de ruteo del día

Ubicación del primer 

punto de venta

Deuda de 

cliente

NO

SI

Trabajar pedido 

nuevo

Uso de cartera de 

cobranza

Cobranza de 

documentos

Decisión 

pedido 

nuevo

 Limite de crédito

 Facturas acumuladas

Visita próximo 

cliente

Continuar con 

ruteo del día

Utilización de 

catalogo de ventas
Nuevo pedido

Envió de información de 

ventas y cobranza por 

dispositivo móvil

SI
NO

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar mejoras significativas en el proceso de Gestión de 

Compras e Inventarios de productos farmacéuticos y de consumo masivo en la 

empresa de distribución Dimexa S.A., las cuales determinen los lineamientos a 

seguir para una mejor toma de decisiones. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de los procesos de Gestión de 

Compras e Inventarios 

 Analizar los puntos críticos en las diversas etapas de los procesos de Gestión 

de Compras e Inventarios. 

 Identificar oportunidades de mejora en los procesos seleccionados. 

 Proponer e implementar mejoras en el departamento de Compras. 

 Evaluar el impacto económico y social de las propuestas de mejora. 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Logística 

 

2.1.1.1. Definición de Logística 

El Council of Logistics Management ha definido la Logística como “la parte 

del proceso de Gestión de la Cadena de Suministros encargada de planificar, 

implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo 

directo e inverso de los bienes, servicios y toda la información relacionada 

con éstos, entre el punto de origen y el punto de consumo, con el propósito 

de cumplir con las expectativas del consumidor”.1 

 

2.1.1.2. Componentes 

La logística es un sistema de actividades interdependientes. Estas actividades 

pueden diferir de una empresa a otra, pero habitualmente incluyen: 

 

 Transporte.  

 Almacenamiento y manipuleo. 

 Control de inventarios de insumos, producción en proceso y productos 

terminados. 

 Planeamiento de la producción y abastecimiento. 

 Packaging de protección. 

 Procesamiento de órdenes de pedido de los clientes. 

 

La realización efectiva de estas actividades requiere una estrecha 

interrelación con cada una de las restantes áreas de la empresa, así como con 

proveedores, distribuidores y clientes. 

 

2.1.1.3. Objetivos 

Se pueden agrupar en 4 grupos: 

                                                           
1 PILOT, Gestión de la Cadena de Suministro, España, 2002, p. 10. 
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a) Objetivos de tipo financiero 

 Disminución de los costos financieros de los stocks. 

 Optimización de los costos de almacenamiento y de transporte. 

 Reducción de los costos de planificación y puesta en marcha. 

 Reducción de los costos de personal. 

 Precios ventajosos de los servicios logísticos (las empresas suelen 

subcontratar los servicios logísticos a otras empresas). 

 

b) Mercado / Clientes 

 Reducción de los plazos de entrega. 

 Mantener relaciones más estrechas con los clientes (fabricantes, 

mayoristas, minoristas, consumidor final).  

 Creación de una logística multinacional orientada a los mercados 

Flexibilidad frente a las variables exigencias de todos los clientes en 

general.  

 Satisfacción creciente de los clientes frente a unas tasas de error que 

disminuyen. 

 

c) Gestión de Stock y del transporte 

 Reducción de los plazos e itinerarios de entrega. El transporte se hace 

mucho más eficaz. 

 Creciente rotación de stocks. 

 Reducción de los stocks, costos de manutención (manipulación de los 

productos o mercancías dentro del almacén) y de preparación de 

pedidos. 

 Optimización de la utilización de las capacidades de almacenamiento 

y de transporte. 

 Disminución de los costos de control de toda la logística. 

 

d) Objetivos dentro de la Empresa 

 Transparencia creciente dentro de la cadena logística. 

 Definición y reparto claro de tareas. 
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 Estructuras de información eficaces, que se pueden obtener gracias a 

los sistemas de información EDI. 

 Crecimiento del control operativo 

 

2.1.2. Funciones de la Logística 

La complejidad del sistema logístico va a venir definida por el servicio que se 

precise dar al cliente, pudiendo llegarse hasta niveles altamente exigentes sobre 

la función logística. En general las actividades que mayor costo representan y 

que por tanto requieren de mayor esfuerzo de planificación y control, son las 

compras, la gestión de los inventarios y el transporte. 2 De todos modos, según 

las características de cada empresa, estas líneas generales pueden variar Dentro 

de la logística pueden distinguirse las siguientes funciones que pueden ser 

desarrolladas por las mismas personas/departamentos o ser agrupadas junto a 

otras funciones de la empresa: 

 

a) Compras 

Como función empresarial tiene por objeto adquirir los bienes y servicios 

que la empresa necesita, garantizando el abastecimiento de las cantidades 

requeridas en términos de tiempo, calidad y precio.3 

 

Un departamento de compras eficiente es esencial para el éxito de cualquier 

intermediario. Las tendencias actuales en la gestión de compras son: 

 

 Investigar a los proveedores y buscarlos de forma activa. Conseguir los 

mejores proveedores ampliando el ámbito de búsqueda con criterios 

amplios. 

 

 Aumentar la información sobre los productos, costos y proveedores que 

maneja el departamento de compras. 

 

                                                           
2 Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana (CEEI CV), Manual Logística 

y Distribución Tomo 09, España, 2008, p. 9. 
3 Giraldo López José Ariel. Logística. Gestión de Compras, Almacenes y Transporte. Recuperado 

Septiembre 14, 2008, de https://www.gestiopolis.com/logistica-gestion-compras-almacenes-transporte/ 
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 Disminuir el número de proveedores. Para reducir costos de compra y 

de gestión. 

 

 Aumentar las compras a cada proveedor. Para tener mayor poder de 

negociación para ser un comprador importante. 

 

 Cooperar y coordinarse con el proveedor para disminuir costos. La 

coordinación con los suministradores es fundamental para conseguir los 

productos en el momento del tiempo oportuno al mínimo costo. 

 

b) Almacenamiento 

El almacén es el lugar o espacio físico en que se depositan las materias 

primas, el producto semiterminado o el producto terminado a la espera de 

ser transferido al siguiente eslabón de la cadena de suministro. Sirve como 

centro regulador del flujo de mercancías entre la disponibilidad y la 

necesidad de fabricantes, comerciantes y consumidores. 4Teniendo como 

funciones: 

 

 Mantienen las materias primas a cubierto de incendios, robos y 

deterioros. 

 Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas. 

 Mantienen en constante información al departamento de compras, sobre 

las existencias reales de materia prima. 

 Lleva en forma minuciosa controles sobre las materias primas (entradas 

y salidas) 

 Vigila que no se agoten los materiales (máximos – mínimos). 

 

c) Gestión de Inventarios 

Los inventarios, existencias o stocks son los materiales que la empresa tiene 

almacenados para facilitar la continuidad del proceso productivo. La gestión 

de inventarios tiene como objetivo determinar la cantidad de existencias que 

                                                           
4 Giraldo López José Ariel. Logística. Gestión de Compras, Almacenes y Transporte. Recuperado 

Septiembre 14, 2008, de https://www.gestiopolis.com/logistica-gestion-compras-almacenes-transporte/ 
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se han de mantener y el ritmo de pedidos para cubrir las necesidades de 

producción.5 

 

 

TIPOS DE EXISTENCIAS  

 

 Materias primas: mediante la transformación o elaboración se destinan 

al proceso productivo  

 Productos semiterminados: productos que la empresa fabrica pero no 

destina a la venta hasta otra posterior elaboración  

 Productos terminados: productos fabricados por la empresa y destinados 

al consumo final  

 Mercaderías: materiales comprados por la empresa y destinados a su 

posterior venta sin transformación  

 Otros aprovisionamientos: envases, embalajes, combustible...  

 

La empresa NECESITA disponer de RECURSOS ALMACENADOS 

(INVENTARIOS) para:  

 

 Evitar la ruptura de stocks: no quedarse sin productos si hay un 

incremento inesperado de demanda  

 Posibles diferencias entre ritmo de producción y distribución: cuando la 

demanda depende de la época del año. 

 Obtener grandes descuentos: al comprar materiales en gran cantidad y 

reducir costos totales. 

 

d) Transporte 

En relación al sistema de transportes tenemos una serie de decisiones 

básicas: 

 

                                                           
5 Turmero Astros Iván José. Optimización Modelo de Gestión de Inventario Producto Terminado. 

Recuperado, Diciembre 29, 2014 de http://www.monografias.com/trabajos103/optimizacion-modelo-

gestion-inventario-producto/optimizacion-modelo-gestion-inventario-producto2.shtml 
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 Los sistemas de transporte utilizados. Es decir si utilizamos camiones, 

trenes, barcos, aviones y la combinación de los mismos. Naturalmente el 

sistema elegido afecta los costos, el tiempo de respuesta a los clientes e 

incluso en la imagen de la empresa. 

 Si tenemos camiones propios o contratamos los servicios de empresas 

de transportes ajenos. 

 La organización del sistema de transporte y la gestión de la información. 

La adecuada coordinación de todo el sistema integrado de transporte es 

fundamental para llevar los productos a los consumidores en el momento 

adecuado al menor costo posible.  

 El establecimiento de las rutas. Diversos programas informáticos ayudan 

al establecimiento de rutas para los camiones de reparto. Así como los 

procesos por los cuales se formulan los pedidos y se realizan los envíos. 

 Los costos de la distribución podemos decir que están determinados por 

cuatro factores claves independientemente de los sistemas de costeo a 

utilizar: 

 

 EL producto y los canales de comercialización 

 El valor del producto 

 El tamaño de la organización 

 El nivel de servicio 

 

e) Servicio al Cliente 

El servicio al cliente puede ser definido, en un sentido amplio, como la 

medida de actuación del sistema logístico para proporcionar en tiempo y 

lugar un producto o servicio. El concepto de servicio al cliente es a menudo 

confundido con el de satisfacción del cliente, que es un concepto más 

amplio, ya que incluye todos los elementos del marketing mix: producto, 

precio, promoción y distribución.6 

 

                                                           
6 Iglesias López Antonio Luis. El servicio al cliente desde la perspectiva del stock y del almacén. 

Recuperado, Octubre 11, 2012, de https://logispyme.wordpress.com/2012/10/11/el-servicio-al-cliiente-

desde-la-perspectiva-del-stock-y-del-almacen/ 
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El éxito de una organización, la reducción de costos y la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes, depende de una cadena de suministro bien 

gestionada, integrada y flexible, controlada en tiempo real y en la que fluye 

información eficientemente. 

 

En este sentido, el nivel del servicio al cliente está directamente relacionado 

con la gestión y efectividad de la cadena de suministro: flujos de 

información, de materiales, de productos, etc. Cuanto más efectiva sea la 

gestión de la cadena de suministro, mayor valor añadido incorporará el 

servicio prestado al cliente. 

 

El servicio al cliente relacionado con la cadena de suministro debe asegurar 

y proporcionar eficientemente los elementos recogidos como “servicio al 

cliente durante la venta”: disponibilidad de existencias, gestión de pedidos, 

precisión en la información, transporte, envíos y entregas, etc. Para ello, es 

necesario la máxima flexibilidad y organización de todos los elementos que 

componen la cadena de suministro. 

 

Asimismo, un eficaz servicio al cliente en la cadena de suministro debe 

implicar: 

 

 El conocimiento y seguimiento de las políticas marcadas por la dirección 

en materia de servicio al cliente.  

 La disposición de una estructura organizativa formada, profesional y 

organizada, donde las funciones y responsabilidades estén debidamente 

asignadas 

 La existencia de una cultura de orientación al cliente, tanto interno como 

externo. 

 La gestión de la demanda en base a la segmentación de la cartera de 

clientes. 

 El dimensionamiento de la capacidad logística en función del nivel de 

servicio estipulado por la dirección. 

 La gestión de las expectativas y la relación entre nivel de servicio y 

costo. 
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2.1.2.1. El Servicio Post-Venta 

El servicio post-venta incluye las funciones de reparación, instalación, 

mantenimiento, formación y soporte después de la venta. Asimismo, incluye 

el servicio llamado “logística inversa” que consiste en el flujo de materiales 

retornados y su packaging, incluyendo la final disposición de los objetos 

retornados.7 Actualmente, como consecuencia de la presión de los 

consumidores, los costos de localización y retorno, así como las leyes 

medioambientales, se espera que los proveedores asuman la responsabilidad 

de atender y gestionar los materiales desechados. 

 

Tradicionalmente se ha considerado el servicio post-venta como un área poco 

importante dentro de la cadena de suministro. Actualmente, el servicio de 

post-venta juega un papel crucial en la nueva e integrada cadena de 

suministro, ya que un servicio de post-venta de calidad y a tiempo atrae al 

potencial cliente y puede proporcionar a la compañía ventajas competitivas.  

 

El servicio de post-venta no debe considerarse como un centro de costos, sino 

como un generador de ingresos futuros. 

 

Cada día más compañías están descubriendo que deben proporcionar un 

servicio de post-venta de calidad si quieren permanecer globalmente 

competitivas. 

 

2.1.2.2. Gestión de la Información 

En los últimos años la logística ha adquirido un papel relevante y cada vez 

más atractivo para proporcionar un valor agregado al servicio al cliente ya 

que incorpora los componentes más importantes: velocidad, formalidad, 

flexibilidad y sensibilidad de la entrega.8 

 

                                                           
7 González Blanca. Seminario de Mercadotecnia Comercial y de Servicios. Recuperado 29 de marzo, 

2011, de http://blancayanelli.blogspot.com/2011/03/5-la-empresa-enfocada-al-servicio.html 
8 Mora García Luis Aníbal. Gestión Logística en Centro de Distribución y Almacenes. P. 273. 

Recuperado de http://es.calameo.com/read/000667718b39d400317c2 
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El tiempo de entrega se ha vuelto un punto de venta crítico para las empresas. 

Esto ha causado que las corporaciones busquen incansablemente la manera 

de mejorarlo. Muchas de estas empresas se han dado cuenta que sólo pueden 

lograrlo mediante la implantación de prácticas logísticas, ya que les permite 

obtener un proceso de flujo continuo en todas sus operaciones. Esto lo logra 

mediante la eliminación de pasos innecesarios e integrando sistemas de 

información. Como resultado, la calidad de comercialización de la compañía 

se realza y los costos se reducen lo cual en última instancia maximiza la 

satisfacción del cliente. 

 

La capacidad de tomar decisiones rápidas basadas en datos confiables es 

indispensable en las empresas modernas. En las empresas pequeñas la 

información necesaria para tomar decisiones apropiadas, pueden retenerse en 

la mente o acumularse rápidamente mediante el trabajo de varias personas, y 

no será igualmente confiable hasta que no se hagan las verificaciones, lo que 

genera un gasto de recurso humano innecesario. En las grandes compañías, 

y especialmente en las que manejan operaciones nacionales con bodegas e 

inventarios en distintos sitios geográficos, se necesita de alguna forma un 

procedimiento rápido de los datos para lograr una administración eficaz. La 

compañía que tenga los medios más rápidos de acumulación de información 

confiable, tendrá una importante ventaja frente a sus competidores, porque 

puede reaccionar más rápidamente a las condiciones cambiantes. Los 

factores relacionados con el almacenamiento y sus ubicaciones, 

disponibilidad en cantidades y referencias, costos; desempeñan papeles muy 

importantes en la toma de decisiones. El procesamiento electrónico de datos, 

proporciona los medios de acumular y diseminar esa información con la 

oportunidad necesaria.9 

 

2.1.3. Logística de Aprovisionamiento 

                                                           
9 Mora García Luis Aníbal. Gestión Logística en Centro de Distribución y Almacenes. P. 254. 

Recuperado de http://es.calameo.com/read/000667718b39d400317c2 
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Es la parte de la logística que tiene la responsabilidad de poner a disposición de 

la empresa todos aquellos productos, bienes y servicios exteriores que sean 

necesarios para su funcionamiento.10 Sus responsabilidades son: 

 

 Prever las necesidades, planificarlas en el tiempo y expresarlas en términos 

adecuados. 

 Buscar y adquirir en el mercado las necesidades de la empresa. 

 Recibir las necesidades dentro del plazo previsto. 

 Realizar la previsión de los pagos. 

 

De modo que los objetivos de la logística de aprovisionamiento serán la 

selección de los proveedores más adecuados por precios y condiciones de 

servicio (plazo de entrega, fiabilidad en los plazos, etc.) y la reducción de los 

inventarios buscando la combinación económicamente más favorable a la 

empresa. 

 

2.1.3.1. Tipos de Aprovisionamiento 

Se distinguen los siguientes: 

 

a) Por el riesgo del suministro y el impacto sobre el beneficio: 

 

 Básicos: Son aquellos productos cuyo impacto sobre el beneficio es 

alto, pero gracias a tener alta disponibilidad en el mercado su riesgo 

de suministro es bajo. Son los casos de mercancías estándares en el 

mercado: harina de trigo, cemento, acero de construcción, etc. 

 Estratégicos: Tienen alto impacto sobre los beneficios, así como un 

alto riesgo de suministro. En este caso es fundamental la selección de 

los proveedores porque las relaciones con estos son fundamentales. 

 No críticos: Materiales de bajo impacto sobre el beneficio y bajo 

nivel de suministro. Su abastecimiento no representa dificultades 

especiales. 

                                                           
10 Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana (CEEI CV), op. cit., p.10-15. 
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 Cuellos de botella: Pese a tener un impacto bajo sobre el beneficio 

tienen un riesgo alto de suministro y no pueden ser sustituidos por 

otros materiales. Su disponibilidad debe ser asegurada por todos los 

medios. 

 

b) Por el tipo de gestión de las existencias: 

 

 Punto de pedido: Es la gestión de las compras en las que se envían 

las órdenes de compra para los nuevos acopios cuando se alcanza 

cierto nivel de stock llamado “punto de pedido”. 

 

Para realizar esta gestión es necesario tener un control continuo de 

los stocks de los productos, así como el cálculo del punto de pedido 

basándose en:  

 

 La previsión del consumo. 

 Los plazos de entrega previstos. 

 El tamaño de lote del pedido. 

 El stock de seguridad que se decide que debe haber en el 

momento de la llegada del siguiente envío. 

 

Se recomienda que una vez estimado el consumo, se expresen los 

tamaños de los stocks y los lotes en unidades temporales (días, 

semanas,…) para tener la visión del alcance de los stocks y el impacto 

del plazo de entrega. 

 

Considerando el consumo previsto en unds/día, el stock de seguridad 

en días y el plazo de entrega en días hábiles, la fórmula para el punto 

de pedido en unidades será la siguiente: 

 

Cálculo del punto de pedido 

 

Punto pedido = (Días stock seguridad + Plazo de entrega) x Consumo 

diario 
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El stock de seguridad se utiliza para absorber las posibles variaciones 

del plazo de entrega y las diferencias entre consumo previsto y real. 

También hay que contabilizar dentro del plazo de entrega el tiempo 

administrativo que va desde que se realiza el inventario que genera el 

pedido hasta que el pedido llega efectivamente al proveedor. En 

determinadas ocasiones este tiempo puede ser mayor que el plazo de 

entrega del proveedor.  

Para la definición del tamaño del lote debe considerarse el costo del 

mantenimiento de los inventarios y el costo de envío de cada uno de 

los pedidos para buscar la solución más económica posible. 

 

Existe una fórmula teórica para el cálculo del tamaño de lote 

económico (Q) llamada fórmula de Wilson: 

 

𝑸 = √
𝟐𝑫𝑺

𝒊𝑪
 

 
1Ecuación 2.1. Lote Económico 

 

 

Siendo: 

 

D: Demanda anual en unidades. 

S: Costo de la emisión de un pedido (S/.). 

C: Costo de mantener el inventario por unidad (S/.). 

i: Intereses pagados por el mantenimiento del inventario. 

 

Se recomienda que esta fórmula se utilice únicamente como 

referencia porque solo tiene en cuenta parámetros económicos 

olvidando otros: capacidad de almacén, riesgo de obsolescencia, 

capacidad de la empresa de hacer grandes acopios, etc. 

 

Además, resulta difícil de estimar el costo de emisión de un pedido y 

el de mantener cada unidad de inventario. 
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 Por fecha fija de pedido: Similar a la gestión por punto de pedido, 

solo que, en vez de realizarse el pedido al alcanzar cierto nivel, lo 

que se hace es reponer las existencias cada cierto tiempo. Es una 

opción menos aconsejable por ser menos eficiente económicamente 

(requiere de mayores stocks de seguridad y reduce la rotación) y 

entrañar más riesgo de rotura de stocks. 

 Por programación: Se realiza una previsión de los consumos y con 

ella se acuerda con el proveedor un calendario de entregas. 

 Pedido abierto: Se acuerda un precio y condiciones de entrega para 

cierto volumen de mercancías que son solicitadas según las 

necesidades de la empresa. La ventaja de este tipo de gestión es que 

el proveedor puede mantener un stock a disposición del cliente, 

reduciendo los plazos de entrega, a cambio de que se le asegure que 

esos productos serán consumidos en un plazo razonable. 

 Especulativos: Son aquellos pedidos que se cursan para aprovechar 

ciertas ofertas o condiciones puntuales del mercado con el objetivo 

de obtener un beneficio o ahorro de costos futuro. Para ciertas 

mercancías con continuas variaciones del precio existen los 

llamados “mercados de futuros” que facilitan conocer un precio con 

antelación. 

 

c) Por la cantidad de suministradores disponibles 

 

 Único: Se compra la totalidad de las necesidades de un producto o 

gama de los mismos a un solo proveedor, con la ventaja de que se le 

puede controlar más fácilmente reduciendo los riesgos de fallos de 

calidad o plazos de entrega. 

Por el contrario, existen inconvenientes que hay que sopesar, como 

es la fuerte dependencia del proveedor, la dificultad de conocer si las 

condiciones y plazos de entrega son mejorables por no poder 

comparar con otro y la posibilidad de que un problema de calidad o 

plazos del proveedor resulte catastrófico para el cliente. 

 Múltiples: Se realizan los acopios a varios suministradores para evitar 

los inconvenientes del suministrador único. Debido a ello se reducen 
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las economías de escala, se complica la gestión y existe la posibilidad 

de tener problemas de calidad al mezclar mercancías de lotes 

procedentes de proveedores distintos. 

 Dual: Una situación intermedia entre las dos anteriores es la de tener 

dos proveedores para cada producto. De esta forma se consiguen 

economías de escala y una gestión menos compleja, sin tener que 

renunciar a la seguridad de tener un proveedor alternativo que 

además permite comparar precios y condiciones de entrega. 

 

d) Por la variabilidad del precio: 

 

 Precio fijo en firme: Se determina un único precio para todas las 

entregas de un cierto programa de compras. Es la situación más 

favorable para el comprador porque le permite conocer sus costos con 

antelación, pero la incógnita de cómo se van a comportar los precios 

en el futuro puede hacer que el suministrador cobre un sobreprecio 

de seguridad en el caso de contratos a plazo demasiado largo. 

 Precio fijo con revisión: En el contrato de suministro se fijan unas 

condiciones para la revisión de los precios del bien en relación con la 

evolución de los costos del proveedor: costos de ciertas materias 

primas, de la cotización de divisas u otros.  

 Precios fijos decrecientes: Durante la evolución de la vida de ciertos 

productos se produce un efecto de reducción del costo de 

manufactura debido a lo que se llama “curva de experiencia”. Se trata 

de la reducción de la mano de obra necesaria y de los desperdicios 

por el dominio de la tecnología, así como la amortización de los 

utillajes y maquinarias empleados. 

Se fijan unas reducciones de precios conforme se vayan consumiendo 

más unidades. 

 Precios de mercado: Para el suministro de materias primas se puede 

utilizar un precio según la cotización del mercado, similar a lo 

expresado en los “precios fijos con revisión”.  

 Precios por costo: Se utilizan cuando no es posible determinar el 

consumo que se va a realizar de cierta magnitud, como puede ser el 
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caso de contratar un trabajo por horas fijando el precio/hora con el 

proveedor. 

 

2.1.3.2. Estrategias Avanzadas de Aprovisionamiento 

 

2.1.3.2.1. Aprovisionamiento para producciones Just-In-Time (JIT) 

El método "justo a tiempo", seguidamente y como una forma de 

complementar los tipos de aprovisionamiento. Después de trasladarse a 

muchas otras empresas, ha sido el mayor factor de contribución al 

impresionante desarrollo de las empresas. 

 

Esto ha propiciado que las empresas de otras latitudes se interesen por 

conocer como es esta técnica. El justo a tiempo más que un sistema de 

producción es un sistema de inventarios, donde su meta es la de eliminar 

todo desperdicio. El desperdicio se define por lo general, como todo lo 

que no sea el mínimo absoluto de recursos de materiales, máquinas y 

mano de obra requeridos para añadir un valor al producto en proceso. 

Los beneficios del JIT son que, en la mayoría de los casos, el sistema 

justo a tiempo da como resultado importantes reducciones en todas las 

formas de inventario.11 

 

Tales reducciones de inventario se logran por medio de métodos 

mejorados no solo de compras, sino también de programación de la 

producción. 

 

El justo a tiempo necesita que se hagan modificaciones importantes a los 

métodos tradicionales con los que se consiguen las piezas. Se eligen los 

proveedores preferentes para cada una de las piezas por conseguir. Se 

estructuran arreglos contractuales especiales para los pedidos pequeños. 

Estos pedidos se entregan en los momentos exactos en que los necesita 

el programa de producción del usuario y en pequeñas cantidades que 

basten para periodos muy cortos. 

                                                           
11 Villegas. Planeación y Administración del Aprovisionamiento. Recuperado Marzo 17, 2005, de 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/oxdalisvillegas/monografias 



36 

 

Las entregas diarias o semanales de las piezas compradas no son algo 

inusuales en los sistemas justo a tiempo. Los proveedores acuerdan, por 

contrato, entregar las piezas que se ajustan a los niveles de calidad 

preestablecidos, con lo que se elimina la necesidad de que el comprador 

inspeccione las piezas que ingresan. El tiempo de llegada de tales 

entradas es de extrema importancia. 

 

A menudo quienes compran esas piezas pagan mayores costos unitarios 

para que se les entreguen de esta forma. 

 

2.1.3.3. Aprovisionamiento en Respuesta Rápida (QR) 

Se trata de un tipo de abastecimiento utilizado por el sector del gran consumo 

(supermercados, hipermercados, grandes almacenes, etc.) aprovechando 

alguna de las bases del Just-In-Time, aunque con una gran diferencia en lo 

que respecta a las relaciones cliente-proveedor.12 

 

La gran distribución es uno de los sectores más competitivos en su política 

de suministros. Su negocio se basa en vender con muy bajos márgenes 

comerciales, pero consiguen una alta rentabilidad gracias a tener altísimas 

rotaciones de stock y largos plazos de pago. 

 

La política de suministros consiste en que los proveedores realicen muchas 

entregas de la cuantía justa para que no haya desabastecimiento, pero 

limitando los stocks. En principio se trata de un planteamiento muy similar 

al Just-In-Time, pero tiene profundas diferencias en la relación entre el 

proveedor y el cliente: 

 

 No hay acuerdos estratégicos: Los contratos se firman a corto o medio 

plazo. Si acaso se firman acuerdos más profundos cuando se acuerda 

producir y distribuir marcas blancas, pero no se llega a una colaboración 

tan íntima como en el caso del just-intime. 

                                                           
12 Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana (CEEI CV), op. cit., p. 17. 
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 Dispersión de centros de venta: La cantidad y dispersión de los puntos de 

venta imposibilita que se monten almacenes reguladores o se trasladen 

los centros de producción. En general, el cliente concentra sus 

recepciones en las llamadas “plataformas logísticas” que hacen la 

función de la distribución minorista ya por cuenta del cliente. 

 

 Acuerdos basados en precio: El principal parámetro para llegar a un 

acuerdo es el precio de suministro y la demanda del mercado. Además, 

se imponen fuertes restricciones en cuanto a las condiciones de la entrega 

y se previenen importantes penalizaciones en caso de incumplimiento o 

rotura de stock. Las condiciones de suministro se denominan “Plantilla” 

y son de difícil negociación con el cliente. 

 

 Falta de información: Generalmente, las empresas de gran distribución 

tienen una política diametralmente opuesta a la del Just-In-Time en 

cuanto a la información a los proveedores. No se proporciona ninguna 

información sobre la evolución del mercado y poca sobre las previsiones. 

 

 Gestión de stocks del cliente: en múltiples ocasiones, las órdenes de 

compra surgen directamente de la información de los propios lectores de 

códigos de barras de las cajas registradoras. 

 

 Frecuencia de entrega: Altas frecuencias de entrega. Habitualmente se 

entrega cada día un envío en cada una de las plataformas logísticas del 

cliente. 

 

En resumen, puede decirse que mientras en el Just-In-Time se busca la 

máxima colaboración entre cliente y proveedor, quedando el proveedor 

integrado en los procesos de producción del cliente y disponiendo de toda 

la información posible, en el caso de la gran distribución, el proveedor es 

tratado como un adversario al que presionar al máximo, sin ningún 

cuidado de su rentabilidad y supervivencia. 
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2.1.3.4. Tipos de descuentos 

Los descuentos son disminuciones en el precio acordado cuando se cumplan 

ciertas condiciones que se hayan negociado. 

 

Puede tratarse de descuentos económicos, pero también pueden consistir en 

ofrecerle servicios como el transporte, los embalajes, manipulaciones, 

propagandas, créditos, personalización de productos, etc. 

 

Algunos tipos de descuentos son: 

 

a) Descuentos por tamaño de lote 

Se basan en las economías de escala, es decir, en la reducción de los 

costos de producción según se incrementan los tamaños de los lotes 

fabricados. Pueden referirse a unidades o a importe. 

 

b) Descuentos por volumen de compras 

En este caso se acumulan las cantidades compradas a lo largo de un 

periodo de tiempo y se hace una escala de precios en función de las 

unidades o euros vendidos de forma que se incentive al cliente a la 

adquisición de más unidades en vez de decantarse por la competencia. 

 

c) Rappel de compras 

Es similar al descuento por volumen de compras, pero en este caso lo que 

se hace es devolver al cliente al final de año una cantidad dependiendo 

del valor total de sus compras. 

 

d) Descuento financiero 

El más típico es el “descuento por pronto pago” que se realiza para 

incentivar que se reduzca el periodo de pago de los clientes. De esta 

forma el proveedor consigue ahorros en los gastos financieros 

(descuentos bancarios, intereses, etc.) y además reduce el riesgo de 

impagos. 

 

e) Descuentos comerciales 
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Se realizan por estacionalidad de la demanda. Son más habituales en el 

campo de la distribución que en la industria. 

 

2.1.3.5. Selección de Proveedores 

Es indiscutible el papel preponderante que juegan los proveedores ya que son 

el punto de partida de toda la logística empresarial por lo que es necesario 

hacer una muy buena selección de los mismos. Pero la selección de 

Proveedores adecuados no es una tarea sencilla, por involucrar una gran 

cantidad de criterios. Este hecho involucra múltiples criterios, lo que ha 

generado un conflicto sobre cuáles serían los que realmente definen la 

calidad del proveedor y qué métodos son los ideales para evaluar su 

desempeño.13 

 

Algunas formas de puntuar a los proveedores según determinados principios 

son: 

 

a) Calidad 

La calidad se mide usualmente por la fracción de unidades que cumplen 

con los estándares establecidos de antemano, se proponen las siguientes 

formas de medir la calidad: 

 

 Nº o % de rechazos: se indica la fracción de unidades, kg, m3, etc. 

que han satisfecho las especificaciones previstas. Se pueden expresar 

en %, en ppm (partes por millón) o en cualquier otra forma de 

expresión que se adapte al producto. 

 

 Índice del costo de calidad: Es similar al anterior, pero en vez de 

hacerse los cálculos por unidades se realiza económicamente, 

calculando el costo de no calidad divido por el valor de compra. 

 

 Número de incidencias de calidad: Recopilando tipos de problemas 

asociados a un suministro particular. 

                                                           
13 Pérez Rojas Aleyda. Gestión y Evaluación de Proveedores. Recuperado Febrero 18, 2009 de 

https://www.gestiopolis.com/gestion-y-evaluacion-de-proveedores/  
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 Frecuencia y gravedad de los defectos de calidad 

 

b) Servicio 

Para la valoración del servicio hay que tener en cuenta la puntualidad en 

los plazos de entrega y la exactitud de las cantidades servidas. Se trata de 

una valoración importante para la determinación de los stocks de 

seguridad que la empresa decida tener. Hay varias formas de cuantificar 

la calidad del servicio de un proveedor, por ejemplo en cuanto a los 

plazos de entrega: 

 

 Entregas a tiempo: Se puede calcular como valor absoluto (por 

diferencia de fechas) o en porcentaje. Para su cuantificación pueden 

tomarse varias magnitudes, como número de unidades, pedidos o 

valor monetario. 

 

 Coeficiente de entregas a tiempo: Se realiza una valoración de la 

puntualidad de cada una de las entregas, se suma y se divide por la 

cantidad total de entregas. La tabla de puntuación puede ser similar a 

la siguiente: 

 

 Desviación absoluta media del plazo: Es otra forma de determinar la 

puntualidad de las entregas, consistente en calcular la media de las 

desviaciones en la fecha prevista de entrega (sin entrar a valorar si se 

entregan antes o después). Se obtiene un valor en días. 

 

Entre las valoraciones para determinar la exactitud de las cantidades 

entregadas por los proveedores, se citan las siguientes: 

 

 Porcentaje de desviación en las cantidades: Consiste en el cálculo del 

% de desviación entre las unidades solicitadas y las unidades 

realmente recibidas. 
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 Coeficiente de cantidades entregadas: Se calcula de forma similar al 

coeficiente de entregas a tiempo, puntuando cada una de las 

recepciones la desviación frente a la cantidad solicitada y obteniendo 

después la media de los puntos obtenidos. 

 

 Desviación absoluta media de la cantidad: Se calcula de forma 

similar a la desviación del plazo, obteniendo la diferencia entre 

cantidades solicitadas y recibidas y calculando la media sin contar si 

las desviaciones son de más o de menos. 

 

c) Costo 

Para la Valoración efectiva del costo es importante considerar además 

del precio, todas aquellas incidencias económicas que se asocien, como 

pueden ser devoluciones, reclamación de entregas, reclasificación de 

materiales, etc. También resulta recomendable comparar entregas en las 

mismas condiciones (portes, seguros, embalajes, descuentos, etc.). 

 

d) Otras valoraciones 

En determinadas condiciones puede ser útil para la selección de 

proveedores la consideración de otros aspectos como los siguientes: 

 

 Situación financiera que asegure la supervivencia de la empresa 

suministradora. 

 Posesión de un sistema de aseguramiento de la calidad certificado 

(tipo ISO-9000). 

 Modernidad de las instalaciones. 

 Eficiencia en la producción, que pueda facilitar en el futuro una 

disminución de los precios. 

 Normalización de las entregas: uso de pallets normalizados, de 

códigos de barras u otros. 

 Adaptabilidad a los requerimientos del cliente: formato, embalaje, 

transporte, etc. 

 Eficiencia administrativa, que reduzca costos y plazos de entrega. 
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 Facilidad de comunicación, adaptándose a los sistemas informáticos 

del cliente para la reducción de plazos administrativos y de errores. 

 Automatización de almacenes. 

 Ser poseedor de tecnología, y estar capacitado para su desarrollo 

posterior con un departamento de I+D+I. 

 Control logístico, que permita un seguimiento sencillo y fiable del 

estado de los pedidos, disminuyendo las incertidumbres de las 

entregas. 

 Colaboración técnica, para aportar soluciones a los clientes. 

 

e) Comparación entre proveedores 

Cuando se seleccionan los parámetros para la evaluación de los 

proveedores, es necesario combinarlos de alguna forma operativa para 

poder tomar una decisión única. 

 

Salvo que un proveedor sea netamente superior en todos los parámetros, 

opción poco probable puesto que los proveedores más económicos 

pueden tener peor servicio o calidad, es necesario crear un índice 

combinado para la evaluación de proveedores. Para ello, si se llama Q al 

índice de calidad, P al de cumplimiento de plazos y C al de costo, y se 

expresan todos en la misma unidad (% o puntos) puede ponderarse la 

importancia de cada uno de los parámetros. 

 

Si se desean incluir más parámetros de valoración puede llegar a 

realizarse un cuestionario que sea rellenado para cada proveedor, 

puntuándolos de la forma más objetiva que sea posible. Evidentemente, 

las condiciones de un proveedor cambian con el tiempo, de forma que es 

necesario realizar de forma periódica las evaluaciones. Un plazo anual 

puede ser adecuado en la mayoría de los casos. 

 

2.1.4. El Canal Logístico: La Distribución 

La distribución física de un producto generalmente cuenta con cinco elementos 

fundamentales: 
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 Procesamiento de pedidos: Es la parte que se encarga de llevar la 

información del consumidor a la empresa suministradora con el fin de 

realizar productos y servicios de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 Control de inventarios: Su función es controlar el movimiento (entrada y 

salida) de productos para mantener un registro en los flujos de producción o 

ventas. 

 Transporte: Con fines de producción, venta o entrega final. 

 Manipulación de mercancías: Es la parte que se encarga de dar un 

tratamiento específico a los productos: envasado, agrupación, etc. 

 Almacenamiento: donde se guardan los diferentes tipos de mercancía que 

son manejados a través de una política de inventario. 

 

2.1.4.1. Tipos de Flujos de Materiales 

Atendiendo al elemento iniciador del proceso logístico, se pueden distinguir 

dos tipos de flujos de materiales: 

 

 Pull (o arrastre): Es el caso en el que los clientes tiran de la cadena 

logística a través de sus pedidos. Es la opción más favorable para la 

reducción de stocks (es el sistema utilizado para el just-in-time). 

Requiere de una circulación de información ágil y fiable puesto que no 

hay margen de error. 

 

 Push (o empuje): La empresa introduce los materiales en el canal de 

distribución manteniéndolo cargado en todo momento. No requiere de 

tanto esfuerzo en el manejo de la información como el pull, pero por el 

contrario necesita del mantenimiento de mayores inventarios con las 

consecuencias de incremento de costos de almacenaje, financieros y 

riesgos de obsoletos. 

 

2.1.4.2. Operadores Logísticos 

La subcontratación de servicios logísticos es una herramienta que permite 

optimizar la gestión logística de aquellas empresas en las que realmente 

resulta posible y necesario, dado que sirve para unos objetivos concretos y 
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cuya utilidad se encuadra en unos entornos determinados, a costa de que sea 

realizada por un operador logístico seleccionado.14 

 

La tendencia actual del mercado es a subcontratar estos servicios con 

especialistas que se encargan de optimizar el flujo y minimizar el riesgo para 

el cliente.  

 

Los principales objetivos que persiguen las empresas a través de la 

subcontratación logística son:  

 

1. Reducción de los costes. La totalidad de costes de la actividad logística 

representan casi un 10% sobre las ventas que el operador es capaz de 

reducir.  

2. Incremento de la productividad y de los niveles de servicio. El operador 

logístico incrementa los niveles de eficiencia y calidad debido a su 

experiencia.  

3. Mayor flexibilidad ante las fluctuaciones del mercado y la demanda. El 

operador logístico se adapta tanto a las fluctuaciones laborales como 

operacionales.  

4. Enfoque en el negocio, dejando las actividades que no son core business 

de la empresa en manos de un especialista, el operador logístico. Esto 

implica un mejor conocimiento (know-how) y optimización de los costes 

logísticos o el acceso a equipos y servicios de alto nivel a un precio menor 

y que la empresa contratante pueda centrarse en los procesos que forme 

parte de su verdadero  

5. Disminución del riesgo inversor. Las inversiones en instalaciones y 

equipos las realiza directamente el operador.  

6. Repercusión medioambiental indirecta positiva. Con la gestión del 

operador se reduce el volumen de los residuos generados, se optimiza la 

vida de los embalajes mediante su gestión logística inversa, se optimiza 

el consumo de fuentes energéticas, se consigue una importante reducción 

                                                           
14 García Vilchez Emilio José, Prieto Manuel Mateo. La Subcontratación de Servicios Logísticos. 

Recuperado Junio, 2008 de http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-226-la-subcontratacion-servicios-

logisticos.aspx 
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de emisiones de CO2 y otros contaminantes, etc., generando una 

disminución del coste de explotación y una mejora de la reputación de la 

empresa en su entorno.  

 

2.1.4.3. Logística Inversa 

Actualmente se han detectado múltiples problemas o inconvenientes en los 

últimos eslabones de la cadena de logística que son los de distribución de 

productos terminados, venta y entrega de productos terminados a los 

consumidores, causando el aumento de costos para la organización. Algunos 

de los problemas suscitados en los últimos eslabones son:  

 

 Entrega fuera de tiempo de los productos terminados a los clientes. 

 Entrega de pedidos incompletos. 

 Productos mal empacados. 

 Productos rotos. 

 

Debido al impacto negativo en la economía de las organizaciones 

ocasionados por los problemas mencionados anteriormente, en la actualidad 

las organizaciones se están interesando por estudiar y analizar la cadena 

logística; obteniendo una nueva metodología llamada “Logística inversa”. 

 

Entonces la logística inversa es una metodología de planificación, 

implantación y control eficiente del flujo efectivo de costes para establecer 

un marco de actividades logísticas que se realizan desde el punto de consumo 

al punto de origen. Mediante el cual se pretende recolectar, desmontar y 

procesar los productos terminados usados y/o dañados o que ya no satisfacen 

las necesidades de los consumidores, conocidos también como productos 

fuera de uso (PFU), maximizando el aprovechamiento del valor, su uso 

sostenible o en su caso una correcta eliminación. 15 

 

 

 

                                                           
15 Mendoza Osorio Karla Christel. Cadena de Suministros y la Logística Inversa. Recuperado Mayo 7, 

2013 de https://www.gestiopolis.com/cadena-de-suministros-y-la-logistica-inversa/ 



46 

2.1.5. Cadena de Suministro 

La Gestión de la Cadena de Suministros (SCM – Supply Chain Management), 

por su parte, está definida por el mismo Council of Logistics Management como 

“la coordinación sistemática y estratégica de las funciones de negocio 

tradicional y las tácticas utilizadas a través de esas funciones de negocio, al 

interior de una empresa y entre las diferentes empresas de una cadena de 

suministro, con el fin de mejorar el desempeño en el largo plazo tanto de las 

empresas individualmente como de toda la cadena de suministro”.16 En otras 

palabras, la SCM es la estrategia a través de la cual se gestionan todas las 

actividades y empresas de la cadena de suministro. 

 

En la práctica, muchas empresas ven la Logística como ese proceso interno 

donde se busca optimizar el flujo de los productos y la utilización de los 

recursos; y al observar cómo funciona al nivel de la cadena de suministro, vemos 

una serie de empresas independientes tratando cada una de mejorar sus propios 

procesos y de obtener beneficios, esperando que de esta manera todos salgan 

ganando. Sin embargo, el reto ahora es claro. Cuando hablamos de la Gestión 

de la Cadena de Suministros, estamos renunciando a esta visión, estamos 

hablando de ver todas las empresas como una sola, estamos viendo un flujo 

continuo del producto y tratando de mejorar los procesos para alcanzar un 

beneficio global. 

 

A simple vista podemos observar que no es una tarea fácil, pues estamos 

refiriéndonos a la unión o integración de múltiples empresas, con las 

implicaciones que esto conlleva: diferentes culturas, tecnologías, procesos, etc., 

que deben unirse y trabajar como uno solo y de la mejor forma posible. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 PILOT, op. cit., p. 10. 
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4Grafico 2.1. Cadena de Suministro 

 
Fuente: disponible en <https://ingenierialogisticaytransporte.wordpress.com/2014/10/07/diferencia-entre-logistica-y-cadena-de-suministro/>



48 

 

2.1.6. Gestión de Inventarios 

Un inventario es la existencia de bienes mantenidos para su uso o venta en el 

futuro. La gestión de inventario consiste en mantener disponibles estos bienes 

al momento de requerir su uso o venta, basados en políticas que permitan decidir 

cuándo y en cuánto reabastecer el inventario.17  

 

La gestión de inventarios se centra en los siguientes aspectos básicos: 

 

 Establecer relaciones exactas entre las necesidades probables y los 

abastecimientos de los diferentes productos.  

 Definir categorías para los inventarios y clasificar cada mercancía en la 

categoría adecuada.  

 Mantener los costos de abastecimiento al más bajo nivel posible.  

 Mantener un nivel adecuado de inventario.  

 Satisfacer rápidamente la demanda.  

 

La gestión de inventarios consiste en proporcionar los inventarios que se 

requieren para mantener la operación al costo más bajo posible.  

 

El objetivo de la gestión de inventarios, tiene dos aspectos que se contraponen: 

Por una parte, se requiere minimizar la inversión del inventario, puesto que los 

recursos que no se destinan a ese fin, se pueden invertir en otros proyectos 

aceptables que de otro modo no se podrían financiar. Por la otra, hay que 

asegurarse de que la empresa cuente con inventario suficiente para hacer frente 

a la demanda cuando se presente y para que las operaciones de producción y 

venta funcionen sin obstáculos.  

 

Ambos aspectos del objeto son conflictivos, ya que reduciendo el inventario se 

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

de las operaciones de la empresa. Si se tienen grandes cantidades de inventario, 

se disminuyen las probabilidades de no poder satisfacer la demanda y de 

                                                           
17 Jiménez Yraida. Administración de Inventarios. Recuperado Junio 10, 2008 de 

https://www.gestiopolis.com/administracion-inventarios/ 
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interrumpir las operaciones de producción y venta, pero también se aumenta la 

inversión.  

 

El inventario permite ganar tiempo ya que ni la producción ni la entrega pueden 

ser instantánea, se debe contar con existencia del producto a las cuales se puede 

recurrir rápidamente para que la venta real no tenga que esperar hasta que 

termine el cargo proceso de producción.  

 

El hecho de controlar el inventario de manera eficaz tiene sus ventajas y 

desventajas. La ventaja principal es que la empresa puede satisfacer las 

demandas de sus clientes con mayor rapidez. Y como desventajas se pueden 

mencionar: 

 

 Implica un costo generalmente alto (almacenamiento, manejo y 

rendimiento). 

 Peligro de obsolescencia. 

 

La gestión de inventarios tiene entonces como meta, conciliar o equilibrar los 

siguientes objetivos: 

 

 Maximizar el servicio al cliente. 

 Maximizar la eficiencia de las unidades de compra y producción, y 

 Minimizar la inversión en inventarios. 

 

2.1.6.1. Importancia de los inventarios 

El inventario permite ganar tiempo ya que ni la producción ni la entrega 

pueden ser instantánea, se debe contar con existencia del producto a las 

cuales se puede recurrir rápidamente para que la venta real no tenga que 

esperar hasta que termine el proceso de producción.18 

 

Este permite hacer frente a la competencia, si la empresa no satisface la 

demanda del cliente sé ira con la competencia, esto hace que la empresa no 

                                                           
18 Ramírez José (2007, Marzo 7). Inventarios. Recuperado Marzo 7, 2007 de 

http://www.monografias.com/trabajos42/inventarios/inventarios.shtml 
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solo almacene inventario suficiente para satisfacer la demanda que se espera, 

sino una cantidad adicional para satisfacer la demanda inesperada. 

 

El inventario permite reducir los costos a que da lugar a la falta de 

continuidad en el proceso de producción. Además de ser una protección 

contra los aumentos de precios y contra la escasez de materia prima. 

 

Si la empresa provee un significativo aumento de precio en las materias 

primas básicas, tendrá que pensar en almacenar una cantidad suficiente al 

precio más bajo que predomine en el mercado, esto tiene como consecuencia 

una continuación normal de las operaciones y una buena destreza de 

inventario. 

 

La gestión de inventario es primordial dentro de un proceso comercial ya que 

existen diversos procedimientos que nos va a garantizar como empresa, 

lograr la satisfacción para llegar a obtener un nivel óptimo de producción. 

Dicha política consiste en el conjunto de reglas y procedimientos que 

aseguran la continuidad de la atención de una empresa a su mercado, 

permitiendo una seguridad razonable en cuanto a la escasez de producto.  

 

Los inventarios excesivos son costosos también son los inventarios 

insuficientes, porque los clientes podrían dirigirse a los competidores si los 

productos no están disponibles cuando los demandan y de esta manera se 

pierde el negocio. 

 

2.1.6.2. Categorización de costos de inventarios 

Los costos de inventarios se dividen en 3 categorías principales19: 

 

 Costos de ordenamiento 

 Costos de almacenamiento 

 Costos de faltas de existencias 

 

                                                           
19 Vemorel Estelle. Costes de Inventario. Recuperado Septiembre, 2013 de 

https://www.lokad.com/es/definicion-costes-de-inventario 
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a) Costos de ordenamiento 

Son los costos en que se incurren cada vez que se realiza una orden de 

compra, se pueden dividir: 

 

 Costo del proceso de ordenamiento, es un costo fijo, independiente 

de la cantidad de unidades ordenada, se incluye las tarifas de la 

realización de la orden y los costos administrativos. 

 

 Costos de logística de ingreso, relacionados con el transporte y la 

recepción (descarga e inspección). Estos costos son variables, ya que 

dependen del volumen total ordenado. 

 

b) Costos de almacenamiento 

Se concentra en el impacto de tener más o menos inventario, 

independiente-mente del flujo de inventario. 

 

Se categoriza en: 

 

 Costos de capital, incluye todo lo relacionado con la inversión, los 

intereses sobre el capital de trabajo y el costo de oportunidad del 

dinero invertido en el inventario. 

 Costos de espacio de almacenamiento, incluye el costo del 

mantenimiento del establecimiento y los servicios, el costo de la 

compra, la depreciación, alquiler y los impuestos de la propiedad. 

 Costos de servicios de inventario, incluyen seguro, manejo físico que 

corresponden a Recursos Humanos, Gestión, etc. También podemos 

considerar los gastos relacionados con el control de inventarios. 

 Costos de riesgo de inventario, incluyen la merma de inventario que 

es básicamente la pérdida de productos entre la compra a los 

proveedores y el punto de venta, daños en tránsito o durante el periodo 

de almacenamiento. 

 

c) Costos de faltas de existencias 
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Son los costos en los que se incurren cuando tienen lugar situaciones de 

faltas de existencias. En ocasiones, es muy difícil lograr un equilibrio, 

porque quizá no sea posible estimar las ganancias perdidas, los efectos de 

los clientes perdidos o los castigos por cubrir pedidos en una fecha tardía. 

 

2.1.6.3. Administración de la demanda 

El propósito del manejo de la demanda es coordinar y controlar todas las 

fuentes de la demanda, con el fin de poder usar con eficiencia el sistema 

productivo y entregar el producto a tiempo.20 

 

a) Demanda Independiente, Es la que se genera a partir de decisiones ajenas 

a la empresa, por ejemplo, la demanda de productos terminados 

acostumbra a ser externa a la empresa en el sentido en que las decisiones 

de los clientes no son controlables por la empresa. 

 

b) Demanda Dependiente, Es la que se genera a partir de la demanda 

independiente de productos finales para el cálculo de todas las materias 

primas y productos semielaborados que intervienen en su 

fabricación.  Pueden ser decisiones de producción de 

productos finales tomadas por la propia empresa. 

 

2.1.7. Clasificación ABC 

La Clasificación ABC es una metodología de segmentación de productos de 

acuerdo a criterios preestablecidos (indicadores de importancia, tales como el 

"costo unitario" y el "volumen anual demandado").21 El criterio en el cual se 

basan la mayoría de expertos en la materia es el valor de los inventarios y los 

porcentajes de clasificación son relativamente arbitrarios.  

 

La zona "A" de la clasificación corresponde estrictamente al 80% de la 

valorización del inventario, y que el 20% restante debe dividirse entre las zonas 

                                                           
20 Brendy Ely. Pronóstico de Demanda y Operación de Planeación y Ventas. Recuperado Mayo 15, 2015 

de https://prezi.com/uygd3aqqm0xw/pronostico-de-demanda-y-operacion-de-planeacion-y-ventas/ 
21 Clasificación de Inventarios. Recuperado de https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-

para-el-ingeniero-industrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios/clasificaci%C3%B3n-de-inventarios/ 
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"B" y "C", tomando porcentajes muy cercanos al 15% y el 5% del valor del stock 

para cada zona respectivamente.  

 

Los controles para las zonas de la clasificación son: 

 

a) Control zona “A”, 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 las materias primas que se 

utilicen en forma continua y en volúmenes elevados. Para esta clase de 

materia prima los agentes de compras pueden celebrar contratos con los 

proveedores que aseguren un suministro constante y en cantidades que 

equiparen la proporción de utilización, tomando en cuenta medidas 

preventivas de gestión del riesgo como los llamados "proveedores B". 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. 

 

b) Control zona “B”, Las partidas B deberán ser seguidas y controladas 

mediante sistemas computarizados con revisiones periódicas por parte de la 

administración. 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. 

 

c) Control Zona “C”, Esta es la zona con mayor número de unidades de 

inventario, por ende, un sistema de control diseñado, pero de rutina es 

adecuado para su seguimiento. Un sistema de punto de reorden que no 

requiera de evaluación física de las existencias suele ser suficiente. 
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5Gráfico 2.2. Clasificación ABC 

 
Fuente: disponible en <http://consultoriaahorrodecostes.com/producci%C3%B3n-

y-procesos/mejora-de-procesos.html> 

 

Debe tenerse en cuenta que el modelo de costeo ABC de control de inventario 

no tiene aplicación en todas las empresas, ya que ciertos artículos de inventario 

que son de bajo costo, pueden ser definitivos en el proceso de producción y no 

son de fácil consecución en el mercado, es por ello que necesitan una atención 

especial.  

 

El control que se ejerce en este sistema se relaciona directamente con el control 

que se hace de los costos, ya que, al tener una mejor distribución de los 

inventarios, el costo de almacenaje, mantenimiento, vigilancia, pérdidas y 

obsolescencia se pueden contrastar de una mejor forma. 
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2.1.8. Control de inventarios 

El control de inventario se realiza con la finalidad de desarrollar pronósticos de 

ventas o presupuesto, para así determinar los costos de inventarios, compras u 

obtención, recepción, almacenaje, producción, embarque y contabilidad.22 

 

El inventario que normalmente significa una inversión considerable, por parte 

de la empresa debe examinarse detenidamente. La tendencia general en lo que 

se refiere al nivel del inventario es la de mantenerlos bajo, poniendo freno así a 

la cantidad de dinero que deben comprometerse en los inventarios.  

 

Se debe garantizar una estrecha relación entre todas las áreas que tributan de una 

forma u otra a la administración de los inventarios. Los métodos organizativos 

para lograr estos objetivos, varían en dependencia de las actividades que se 

realizan en las distintas entidades y de acuerdo con la complejidad y volumen 

de las operaciones de la entidad. 

 

2.1.9. Modelos de cantidad de pedido fija y modelos de periodo fijo 

La distinción fundamental es que los modelos de cantidad de pedido fija se basan 

en los eventos y los modelos de periodo fijo se basan en el tiempo. Es decir, un 

modelo de cantidad de pedido fija inicia un pedido cuando ocurre el evento de 

llegar a un nivel específico en el que es necesario volver a hacer un pedido. Este 

evento puede presentarse en cualquier momento, dependiendo de la demanda de 

las piezas consideradas. En contraste, el modelo de periodo fijo se limita a hacer 

pedidos al final de un periodo determinado; el modelo se basa sólo en el paso 

del tiempo.23 

 

Para utilizar el modelo de cantidad de pedido fija, es necesario vigilar 

continuamente el inventario restante. Por lo tanto, el modelo de cantidad de 

pedido fija es un sistema perpetuo, que requiere de que, cada vez que se haga un 

retiro o una adición al inventario, se actualicen los registros para que reflejen si 

                                                           
22 Acevedo Nerio. Inventarios. Recuperado Junio 10, 2004, de 

http://www.monografias.com/trabajos15/inventario/inventario.shtml 
23 Chase Richard B., Jacobs F. Roberts, Aquilano Nicholas J., Administración de Operaciones, 

Producción y Cadena de Suministro, Duodécima Edición, Mc Graw Hill, México 2009, p.554-566 
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se ha llegado al punto en que es necesario volver a pedir. En un modelo de 

periodo fijo, el conteo se lleva a cabo sólo en el periodo de revisión. 

 

  3Tabla 2.1. Diferencias entre Cantidad de Pedido Fija y Periodo Fijo 

 
Fuente: Chase Richard B., Jacobs F. Roberts, Aquilano Nicholas J.. 

Administración de Operaciones, Producción y Cadena de 

Suministro. 2009. 

 

En el gráfico 2.3 se muestra lo que ocurre cuando cada uno de los dos modelos 

se pone en uso y se convierte en un sistema operativo. Como se ve, el sistema 

de cantidad de pedido fija se enfoca en las cantidades de pedidos y los puntos 

en que es necesario volver a pedir. En cuanto al procedimiento, cada vez que se 

toma una unidad del inventario, se registra el retiro y la cantidad restante se 

compara de inmediato con el punto de volver a hacer un pedido. Si está por 

debajo de este punto, se piden Q piezas. De lo contrario, el sistema permanece 

en estado inactivo hasta el próximo retiro. En el sistema de periodo fijo, se toma 

la decisión de hacer un pedido después de contar o revisar el inventario. El hecho 

de hacer un pedido o no depende de la posición del inventario en ese momento. 

 

  



57 

 

6Gráfico 2.3. Comparación de los sistemas de inventario de cantidad de pedido fija 

y periodo fijo 

 
Fuente: Chase Richard B., Jacobs F. Roberts, Aquilano Nicholas J.. 

Administración de Operaciones, Producción y Cadena de 

Suministro. 2009. 
 

a) Modelos de cantidad de pedido fija 

Los modelos de cantidad de pedido fija tratan de determinar el punto 

específico, R, en que se hará un pedido, así como el tamaño de éste, Q. El 

punto de pedido, R, siempre es un número específico de unidades. Se hace 

un pedido de tamaño Q cuando el inventario disponible (actualmente en 

existencia o en pedido) llega al punto R. La posición del inventario se define 

como la cantidad disponible más la pedida menos los pedidos acumulados. 

 

El gráfico 2.4 y el análisis acerca de derivar la cantidad de pedido óptima se 

basan en las siguientes características del modelo. Estas suposiciones son 

irreales, pero representan un punto de partida. 

 

 La demanda del producto es constante y uniforme durante todo el 

periodo. 
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 El tiempo de entrega (tiempo para recibir el pedido) es constante. 

 El precio por unidad del producto es constante. 

 El costo por mantener el inventario • se basa en el inventario promedio. 

 Los costos de pedido o preparación son constantes. 

 Se van a cubrir todas las demandas del producto (no se permiten pedidos 

acumulados). 

 

7Gráfico 2.4. Modelo básico de cantidad de pedido fijo 

 
Fuente: Chase Richard B., Jacobs F. Roberts, Aquilano Nicholas J.. 

Administración de Operaciones, Producción y Cadena de 

Suministro. 2009. 
 

El “efecto sierra” relacionado con Q y R en el gráfico 2.4 permite que cuando 

la posición del inventario baja al punto R, se vuelve a hacer un pedido. Este 

pedido se recibe al final del periodo L, que no varía en este modelo.  

 

Al construir cualquier modelo de inventario, el primer paso consiste en 

desarrollar una relación funcional entre las variables de interés y la medida 

de efectividad. En este caso, como preocupa el costo, la ecuación siguiente 

es apropiada: 

 

 

 

 

 

2Ecuación 2.2. Costo Anual Total 
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Donde: 

TC = Costo anual total (S/.) 

D = Demanda en unidades (anual) 

C = Costo por unidad (S/.) 

Q = Cantidad a pedir en unidades (la cantidad óptima se conoce como cantidad económica de 

pedido, EOQ o Qopt) 

S = Costo de preparación o costo de hacer un pedido (S/.) 

R = Punto de volver a pedir (unidades) 

L = Tiempo de entrega (días) 

H = Costo anual de mantenimiento y almacenamiento por unidad de inventario promedio (a 

menudo, el costo de mantenimiento se toma como un porcentaje del costo de la pieza, como H 

= iC, donde i es un porcentaje del costo de manejo) 

 

8Gráfico 2.5. Costos anuales del producto, con base en el tamaño del pedido 

 
Fuente: Chase Richard B., Jacobs F. Roberts, Aquilano Nicholas J.. 

Administración de Operaciones, Producción y Cadena de 

Suministro. 2009. 

 

Del lado derecho de la ecuación, DC es el costo de compra anual para las 

unidades, (D/Q)S es el costo de pedido anual (el número real de pedidos 

hechos, D/Q, por el costo de cada pedido, S) y (Q/2) H es el costo de 

mantenimiento anual (el inventario promedio, Q/2, por el costo de 

mantenimiento y almacenamiento de cada unidad, H). Estas relaciones entre 

los costos se muestran en el gráfico 2.5. El segundo paso en el desarrollo de 

modelos consiste en encontrar la cantidad de pedidos Qopt en la que el costo 

total es el mínimo. En el gráfico 2.5, el costo total es mínimo en el punto en 

el que la pendiente de la curva es cero. Utilizando el cálculo, se toma la 

derivada del costo total con respecto a Q y se hace igual a cero. Para el 

modelo básico que aquí se estudia, los cálculos son: 
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3Ecuación 2.3. Cantidad 

Económica de Pedido 

 

 

Como este modelo sencillo supone una demanda y un tiempo de entrega 

constantes, no es necesario tener inventario de seguridad y el punto de volver 

a pedir, R, simplemente es 

 

  4Ecuación 2.4. Punto de Reposición 

 

Donde: 

 

 = Demanda diaria promedio (constante) 

L = Tiempo de entrega en días (constante) 

 

 Establecimiento de Inventarios de Seguridad 

El modelo anterior supone que la demanda es constante y conocida. Sin 

embargo, en la mayor parte de los casos, la demanda no es constante, 

sino que varía de un día para otro. Por lo tanto, es necesario mantener 

inventarios de seguridad para ofrecer cierto nivel de protección contra 

las existencias agotadas.  

 

El inventario de seguridad se define como las existencias que se manejan 

además de la demanda esperada. En una distribución normal, ésta sería 

la media. 

 

 Nivel de servicio 

El nivel de servicio (inventario) representa la probabilidad esperada de 

no llegar a una situación de falta de existencias. Este porcentaje es 

necesario para calcular las existencias de seguridad. Intuitivamente, el 

nivel de servicio representa una compensación entre el coste de 
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inventario y el coste de la falta de existencias (que genera pérdida de 

ventas, de oportunidades y la frustración del cliente, entre otras cosas). 

 

La fórmula de nivel de servicio proporcionada arriba se basa, de hecho, 

en una asunción simplista donde los costes, tanto de almacenamiento 

como de falta de existencias, son estrictamente lineales. Sin embargo, en 

la práctica, se pueden encontrar importantes no-linealidades, como: 

 

 El depósito está lleno, y se llega a un punto en el que 1 unidad 

adicional de existencias implica un coste general exorbitante para 

contar con otro lugar de depósito adicional. 

 Las situaciones de falta de existencias generan una pérdida de ventas 

incremental hasta llegar al punto en que una falta de existencias 

adicional genera la pérdida total del cliente habitual. 

 

 Modelo de Cantidad de Pedido Fijo con Inventarios de Seguridad 

Un sistema de cantidad de pedido fija vigila en forma constante el nivel 

del inventario y hace un pedido nuevo cuando las existencias alcanzan 

cierto nivel, R. El peligro de tener faltantes en ese modelo ocurre sólo 

durante el tiempo de entrega, entre el momento de hacer un pedido y su 

recepción. Como muestra el gráfico 2.6, se hace un pedido cuando la 

posición del inventario baja al punto de volver a pedir, R. Durante este 

tiempo de entrega, L, es posible que haya gran variedad de demandas. 

Esta variedad se determina a partir de un análisis de los datos sobre la 

demanda pasada o de un estimado (en caso de no contar con información 

sobre el pasado). El inventario de seguridad depende del nivel de 

servicio deseado, como ya se vio. La cantidad que se va a pedir, Q, se 

calcula de la manera normal considerando la demanda, el costo de 

faltantes, el costo de pedido, el costo de mantenimiento, etc. Es posible 

usar un modelo de cantidad de pedido fija para calcular Q, como el 

modelo simple Qopt. Entonces, se establece el punto de volver a pedir 

para cubrir la demanda esperada durante el tiempo de entrega más el 

inventario de seguridad determinados por el nivel de servicio deseado. 

Por lo tanto, la diferencia clave entre un modelo de cantidad de pedido 
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fija en el que se conoce la demanda y otro en el que la demanda es 

incierta radica en el cálculo del punto de volver a pedir. La cantidad del 

pedido es la misma en ambos casos. En los inventarios de seguridad se 

toma en cuenta el elemento de la incertidumbre. 

 

9Gráfico 2.6. Modelo de Cantidad Fija 

 
Fuente: Chase Richard B., Jacobs F. Roberts, Aquilano Nicholas J.. 

Administración de Operaciones, Producción y Cadena de 

Suministro. 2009. 

 

El punto de volver a pedir es: 

 

  5Ecuación 2.5. Punto de Reposición 

con Inventario de Seguridad 

 

Donde: 

 

R = Punto de volver a pedir en unidades 

 = Demanda diaria promedio 

L = Tiempo de entrega en días (tiempo transcurrido entre que se hace y se recibe el pedido) 

z = Número de desviaciones estándar para una probabilidad de servicio específica 

σL = Desviación estándar del uso durante el tiempo de entrega 

 

El término zσL es el inventario de seguridad. 

 

Cálculo de  , σL y z, la demanda durante el tiempo de reemplazo es en 

realidad un estimado o un pronóstico del uso esperado del inventario 

desde el momento de hacer un pedido hasta el momento en que se recibe. 

Puede ser un número simple (por ejemplo, si el tiempo de entrega es de 

un mes, la demanda se puede tomar como la demanda del año anterior 
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dividida entre 12), o la suma de las demandas esperadas durante el 

tiempo de entrega (como la suma de las demandas diarias durante un 

tiempo de entrega de 30 días). 

 

 

 

6Ecuación 2.6. Demanda 

Diaria Promedio 

 

 

Donde n es el número de días. 

 

La desviación estándar de la demanda diaria es: 

 

 

 

   7Ecuación 2.7. Desviación 

Estándar de la Demanda Diaria 

 

 

Como σd se refiere a un día, si el tiempo de entrega se extiende varios 

días, se puede utilizar la premisa estadística de que la desviación 

estándar de una serie de ocurrencias independientes es igual a la raíz 

cuadrada de la suma de las varianzas. Es decir, en general: 

 

 

 

 
8Ecuación 2.8. Desviación 

Estándar Durante un Tiempo 

de Entrega 

 

b) Modelos de periodos fijos 

En un sistema de periodo fijo, el inventario se cuenta sólo en algunos 

momentos, como cada semana o cada mes. Es recomendable contar el 

inventario y hacer pedidos en forma periódica en situaciones como cuando 

los proveedores hacen visitas de rutina a los clientes y levantan pedidos para 

toda la línea de productos o cuando los compradores quieren combinar los 

pedidos para ahorrar en costos de transporte. 
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Los modelos de periodo fijo generan cantidades de pedidos que varían de un 

periodo a otro, dependiendo de los índices de uso. Por lo general, para esto 

es necesario un nivel más alto de inventario de seguridad que en el sistema 

de cantidad de pedido fija. El sistema de cantidad de pedido fija supone el 

rastreo continuo del inventario disponible y que se hará un pedido al llegar 

al punto correspondiente. En contraste, los modelos de periodo fijo estándar 

suponen que el inventario sólo se cuenta en el momento específico de la 

revisión. Es posible que una demanda alta haga que el inventario llegue a 

cero justo después de hacer el pedido. Esta condición pasará inadvertida 

hasta el siguiente periodo de revisión; además, el nuevo pedido tardará en 

llegar. Por lo tanto, es probable que el inventario se agote durante todo el 

periodo de revisión, T, y el tiempo de entrega, L. Por consiguiente, el 

inventario de seguridad debe ofrecer una protección contra las existencias 

agotadas en el periodo de revisión mismo, así como durante el tiempo de 

entrega desde el momento en que se hace el pedido hasta que se recibe. 

 

      10Gráfico 2.7. Modelo de inventario de periodo fijo 

 
Fuente: Chase Richard B., Jacobs F. Roberts, Aquilano Nicholas J.. 

Administración de Operaciones, Producción y Cadena de 

Suministro. 2009 

 

 Modelo de periodos fijos con inventario de seguridad 

En un sistema de periodo fijo, los pedidos se vuelven a hacer en el 

momento de la revisión (T), y el inventario de seguridad que es necesario 

volver a pedir es: 

 

9Ecuación 2.9. 

Inventario de Seguridad 
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El gráfico 2.7 muestra un sistema de periodo fijo con un ciclo de revisión 

de T y un tiempo de entrega constante de L. En este caso, la demanda 

tiene una distribución aleatoria alrededor de una media d. La cantidad a 

pedir, q, es 

 

 

 
      10Ecuación 2.10. Cantidad de Pedido 

 

Donde: 

 

q = Cantidad a pedir 

T = El número de días entre revisiones 

L = Tiempo de entrega en días (tiempo entre el momento de hacer un pedido y recibirlo) 

= Demanda diaria promedio pronosticada 

z = Número de desviaciones estándar para una probabilidad de servicio específica 

σT + L = Desviación estándar de la demanda durante el periodo de revisión y entrega 

I = Nivel de inventario actual (incluye las piezas pedidas) 

 

En este modelo, la demanda ( ) puede ser pronosticada y revisada en 

cada periodo de revisión o se puede utilizar el promedio anual, siempre 

y cuando sea apropiado. Se supone que la demanda tiene una distribución 

normal. 

 

c) Modelos de precio descontado 

El modelo de precio descontado maneja el hecho de que, en general, el precio 

de venta de una pieza varía según el tamaño del pedido. Se trata de un 

cambio discreto en lugar de unitario. Para determinar la cantidad óptima a 

pedir de cualquier pieza, sólo se tiene que calcular la cantidad económica de 

pedido para cada precio y en el punto de cambio de precio. Pero no todas las 

cantidades económicas de pedido que la fórmula determina son factibles. 
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11Gráfico 2.8. Curvas para tres modelos de cantidad de pedido independientes en 

una situación de tres reducciones de precio 

 
Fuente: Chase Richard B., Jacobs F. Roberts, Aquilano Nicholas J.. 

Administración de Operaciones, Producción y Cadena de 

Suministro. 2009. 

 

En general, para encontrar la cantidad a pedir al menor costo, se necesita 

calcular la cantidad económica de pedidos para cada precio posible y revisar 

si la cantidad es factible. Es posible que la cantidad económica de pedido 

calculada sea más alta o más baja que el rango al que corresponde el precio. 

Cualquier cantidad factible es una posible candidata. También se necesita 

calcular el costo para cada una de las cantidades con precio descontado, ya 

que se sabe que ese precio es factible en estos puntos y el costo total podría 

ser el más bajo de estos valores. Es posible simplificar un poco los cálculos 

si el costo de mantenimiento se basa en un porcentaje del precio unitario. En 

este caso, sólo se necesita revisar un subconjunto de las cantidades con 

precio descontado. Se puede utilizar el siguiente procedimiento de dos 

pasos: 

 

Paso 1. Clasificar los precios desde el más bajo hasta el más alto y luego, 

empezando por el precio más bajo, calcular la cantidad económica de pedido 

para cada nivel de precio hasta encontrar una cantidad económica de pedido 

factible. 

 

Paso 2. Si la primera cantidad económica de pedido factible es para el precio 

más bajo, esta cantidad es la mejor y el proceso terminó. De lo contrario, se 

calcula el costo total para la primera cantidad económica factible (desde el 

precio más bajo hasta el más alto) y se calcula también el costo total en cada 

precio descontado inferior al precio asociado con la primera cantidad 
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económica de pedido. Ésta es la cantidad económica más baja en la que 

puede aprovechar el precio descontado. La Q óptima es aquélla con el costo 

más bajo. 

 

Revisando el gráfico 2.8., se ve que las cantidades de pedido se resuelven de 

derecha a izquierda, o desde el precio unitario más bajo hasta el más alto, 

hasta obtener una Q válida. Luego, se utiliza la cantidad de pedido en cada 

precio descontado por encima de esta Q para encontrar la cantidad de pedido 

con menor costo: la Q calculada o la Q en uno de los precios descontados. 

 

Debemos de considerar que el modelo de precios descontados es que la 

reducción de precio en compras por volumen casi siempre hace que resulte 

económico pedir cantidades superiores a Qopt. Por lo tanto, al aplicar el 

modelo, es preciso tener mucho cuidado de obtener un estimado válido de la 

obsolescencia del producto y los costos de almacenamiento. 

 

2.1.10. Análisis de series de tiempo 

Los modelos de pronósticos de series de tiempo tratan de predecir el futuro con 

base en la información pasada. Por ejemplo, las cifras de ventas recopiladas 

durante las últimas seis semanas se pueden usar para pronosticar las ventas 

durante la séptima semana. Las cifras de ventas trimestrales recopiladas durante 

los últimos años se pueden utilizar para pronosticar los trimestres futuros.24 

 

En el pronóstico de negocios, corto plazo casi siempre se refiere a menos de tres 

meses; mediano plazo a un periodo de tres meses a 2 años; y largo plazo a un 

término mayor de 2 años. En general, los modelos a corto plazo compensan la 

variación aleatoria y se ajustan a los cambios a corto plazo (como las respuestas 

del consumidor a un producto nuevo). Los pronósticos a mediano plazo son 

útiles para efectos estacionales, y los modelos a largo plazo detectan las 

tendencias generales y son muy útiles para identificar los cambios más 

importantes. 

 

                                                           
24 Chase Richard B., Jacobs F. Roberts, Aquilano Nicholas J., op. cit., p.473-479. 
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El modelo de pronóstico que una empresa debe utilizar depende de: 

 

1. El horizonte de tiempo que se va a pronosticar. 

2. La disponibilidad de los datos. 

3. La precisión requerida. 

4. El tamaño del presupuesto de pronóstico. 

5. La disponibilidad de personal calificado. 

 

Al seleccionar un modelo de pronóstico, existen otros aspectos como el grado 

de flexibilidad de la empresa (mientras mayor sea su habilidad para reaccionar 

con rapidez a los cambios, menos preciso necesita ser el pronóstico). Otro 

aspecto es la consecuencia de un mal pronóstico. Si una decisión importante 

sobre la inversión de capital se basa en un pronóstico, éste debe ser bueno. 

 

a) Promedio Móvil Simple 

Cuando la demanda de un producto no crece ni baja con rapidez, y si no tiene 

características estacionales, un promedio móvil puede ser útil para eliminar 

las fluctuaciones aleatorias del pronóstico. Aunque los promedios de 

movimientos casi siempre son centrados, es más conveniente utilizar datos 

pasados para predecir el periodo siguiente de manera directa. 

 

La fórmula de un promedio móvil simple es: 

 

 

     

11Ecuación 2.11. Promedio 

Móvil Simple 

 

Donde: 

 

Ft = Pronóstico para el siguiente periodo 

n = Número de periodos para promediar 

At–1 = Ocurrencia real en el periodo pasado 

At–2, At–3 y At–n = Ocurrencias reales hace dos periodos, hace tres periodos, y así 

sucesivamente, hasta hace n periodos 
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La principal desventaja al calcular un promedio móvil es que todos los 

elementos individuales se deben manejar como información porque un 

nuevo periodo de pronóstico comprende agregar datos nuevos y eliminar los 

primeros. Para un promedio móvil de tres o seis periodos, lo anterior no es 

muy complicado. 

 

b) Promedio Móvil Ponderado 

Mientras que el promedio móvil simple da igual importancia a cada uno de 

los componentes de la base de datos del promedio móvil, un promedio móvil 

ponderado permite asignar cualquier importancia a cada elemento, siempre 

y cuando la suma de todas las ponderaciones sea igual a uno. 

 

La fórmula para un promedio móvil ponderado es: 

 

 
        12Ecuación 2.12. Promedio Móvil 

Ponderado 

 

Donde: 

 

w1 = Ponderación dada a la ocurrencia real para el periodo t – 1 

w2 = Ponderación dada a la ocurrencia real para el periodo t – 2 

wn = Ponderación dada a la ocurrencia real para el periodo t – n 

n = Número total de periodos en el pronóstico 

 

Aunque quizá se ignoren muchos periodos (es decir, sus ponderaciones son 

de cero) y el esquema de ponderación puede estar en cualquier orden, la 

suma de todas las ponderaciones debe ser igual a uno. 

 

 

 
13Ecuación 2.13. Suma de Ponderaciones 

 

 

 

 

 



70 

c) Suavización Exponencial 

La suavización exponencial es la más utilizada de las técnicas de pronóstico. 

Es parte integral de casi todos los programas de pronóstico por computadora, 

y se usa con mucha frecuencia al ordenar el inventario en las empresas 

minoristas, las compañías mayoristas y las agencias de servicios. Las 

técnicas de suavización exponencial se han aceptado en forma generalizada 

por seis razones principales: 

 

1. Los modelos exponenciales son sorprendentemente precisos. 

2. Formular un modelo exponencial es relativamente fácil. 

3. El usuario puede entender cómo funciona el modelo. 

4. Se requieren muy pocos cálculos para utilizar el modelo. 

5. Los requerimientos de almacenamiento en la computadora son bajos 

debido al uso limitado de datos históricos. 

6. Es fácil calcular las pruebas de precisión relacionadas con el desempeño 

del modelo. 

 

En el método de suavización exponencial, sólo se necesitan tres piezas de 

datos para pronosticar el futuro: el pronóstico más reciente, la demanda real 

que ocurrió durante el periodo de pronóstico y una constante de uniformidad 

alfa (α). Esta constante de suavización determina el nivel de uniformidad y 

la velocidad de reacción a las diferencias entre los pronósticos y las 

ocurrencias reales. El valor de una constante se determina tanto por la 

naturaleza del producto como por el sentido del gerente de lo que constituye 

un buen índice de respuesta. 

 

La ecuación para un solo pronóstico de uniformidad exponencial es 

simplemente: 

 

     14Ecuación 2.14. Pronostico 

con Suavización Exponencial 

 

Donde 
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Ft = El pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo t 

Ft–1 = El pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo anterior 

At–1 = La demanda real para el periodo anterior 

α = El índice de respuesta deseado, o la constante de suavización 

 

Esta ecuación establece que el nuevo pronóstico es igual al pronóstico 

anterior más una porción del error (la diferencia entre el pronóstico anterior 

y lo que ocurrió realmente). 

 

d) Análisis de Regresión Lineal 

Puede definirse la regresión como una relación funcional entre dos o más 

variables correlacionadas. Se utiliza para pronosticar una variable con base 

en la otra. Por lo general, la relación se desarrolla a partir de datos 

observados. Primero es necesario graficar los datos para ver si aparecen 

lineales o si por lo menos partes de los datos son lineales. La regresión lineal 

se refiere a la clase de regresión especial en la que la relación entre las 

variables forma una recta.25 

 

La recta de la regresión lineal tiene la forma Y = a + bX, donde Y es el valor 

de la variable dependiente que se despeja, a es la secante en Y, b es la 

pendiente y X es la variable independiente (en el análisis de serie de tiempo, 

las X son las unidades de tiempo). 

 

La regresión lineal es útil para el pronóstico a largo plazo de eventos 

importantes, así como la planeación agregada. 

 

La principal restricción al utilizar el pronóstico de regresión lineal es, como 

su nombre lo implica, que se supone que los datos pasados y los pronósticos 

futuros caen sobre una recta. Aunque esto no limita su aplicación, en 

ocasiones, si se utiliza un periodo más corto, es posible usar el análisis de 

regresión lineal. 

 

La ecuación de los mínimos cuadrados para la regresión lineal es: 

                                                           
25 Chase Richard B., Jacobs F. Roberts, Aquilano Nicholas J., op. cit., p.483-484. 
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   15Ecuación 2.15. Ecuación de los 

Mínimos Cuadrados 

Donde: 

 

Y = Variable dependiente calculada mediante la ecuación 

y = El punto de datos de la variable dependiente real (utilizado abajo) 

a = Secante Y 

b = Pendiente de la recta 

x = Periodo 

 

      
 

 

16Ecuación 2.16. Cálculo de la 

Secante 

 

 

 

17Ecuación 2.17. Cálculo de la 

Pendiente 

 

 

 

Donde: 

 

a = Secante Y 

b = Pendiente de la recta 

y– = Promedio de todas las y 

x– = Promedio de todas las x 

x = Valor x de cada punto de datos 

y = Valor y de cada punto de datos 

n = Número de punto de datos 

Y = Valor de la variable dependiente calculada con la ecuación de regresión 

 

e) Series de Tiempo 

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

observan o registran en intervalos de tiempo regulares (diario, semanal, 

semestral, anual, entre otros).26 

 

                                                           
26 Ramos Martin Magdalena. Series de Tiempo. Recuperado Mayo 3, 2017 de 

http://mrmestadistica.blogspot.com/2017/05/series-de-tiempo.html 
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Sus componentes son: 

 

 Tendencia secular: La tendencia secular o tendencia a largo plazo de una 

serie es por lo común el resultado de factores a largo plazo. En términos 

intuitivos, la tendencia de una serie de tiempo caracteriza el patrón 

gradual y consistente de las variaciones de la propia serie, que se 

consideran consecuencias de fuerzas persistentes que afectan el 

crecimiento o la reducción de la misma, tales como: cambios en la 

población, en las características demográficas de la misma, cambios en 

los ingresos, en la salud, en el nivel de educación y tecnología. Las 

tendencias a largo plazo se ajustan a diversos esquemas. Algunas se 

mueven continuamente hacía arriba, otras declinan, y otras más 

permanecen igual en un cierto período o intervalo de tiempo.  

 Variación estacional: El componente de la serie de tiempo que representa 

la variabilidad en los datos debida a influencias de las estaciones, se 

llama componente estacional. Esta variación corresponde a los 

movimientos de la serie que recurren año tras año en los mismos meses 

(o en los mismos trimestres) del año poco más o menos con la misma 

intensidad.  

 Variación cíclica: Con frecuencia las series de tiempo presentan 

secuencias alternas de puntos abajo y arriba de la línea de tendencia que 

duran más de un año, esta variación se mantiene después de que se han 

eliminado las variaciones o tendencias estacional e irregular.  

 Variación Irregular: Esta se debe a factores a corto plazo, imprevisibles 

y no recurrentes que afectan a la serie de tiempo. Como este componente 

explica la variabilidad aleatoria de la serie, es impredecible, es decir, no 

se puede esperar predecir su impacto sobre la serie de tiempo. 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

COMPRAS E INVENTARIOS EN UNA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 

FARMACEÚTICOS Y DE CONSUMO MASIVO 

CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE LA 

GESTION DE COMPRAS E INVENTARIOS 
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CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE LA 

GESTION DE COMPRAS E INVENTARIOS 

 

3.1. Análisis Situacional 

 

3.1.1. Análisis FODA del Sector Farmacéutico 

 

3.1.1.1. Fortalezas 

 

a) Talento Humano con alto grado de capacitación y formación 

profesional. 

b) Presencia de laboratorios líderes de ámbito mundial a través de sus 

filiales internacionales. 

c) Infraestructura de los laboratorios nacionales acordes a las normativas 

vigentes y que permiten economías de escala en la producción. 

 

3.1.1.2. Debilidades 

 

a) Alta dependencia de la importación de materia prima e insumos. 

b) Los incrementos en los costos de producción, no se trasladan a los 

precios de los productos, al encontrarse productos similares con un 

precio estable y/o con variaciones en intervalos de tiempo muy largo. 

Deteriorando los márgenes y afectando la rentabilidad de las empresas 

del sector. 

c) Inversión mínima en actividades de Investigación para el desarrollo de 

nuevos productos, por su alto costo. 

 

3.1.1.3. Oportunidades 

 

a) Acceso a Ferias Internacionales, donde se muestran alternativas de 

productos más eficientes y menos adversos para la Salud del Paciente. 
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b) Canales de distribución con presencia en zonas geográficas alejadas, a 

través de Cadenas de Farmacias, Distribuidores Regionales y 

Nacionales. 

c) Laboratorios trasnacionales que buscan alternativas de producción local 

que cumplan con los estándares internacionales y las normativas 

vigentes en el país. 

 

3.1.1.4. Amenazas 

 

a) Creciente competencia de países asiáticos en el mercado mundial, con 

alternativas de precio que varía dependiendo de la calidad del producto. 

b) Desaceleración de la Economía que se traduce en un bajo crecimiento. 

c) Dificultad para ingresar a los mercados internacionales debido a la 

complejidad y costo de las certificaciones y registro de medicamentos. 

 

3.1.2. Análisis FODA de La Empresa 

 

3.1.2.1. Fortalezas de La Empresa 

 

a) Prestigio e imagen de la Empresa, por los excelentes productos de 

calidad los cuales están posicionados en el mercado y el reconocimiento 

de los clientes que ha desarrollado desde el inicio de sus operaciones. 

b) Cobertura de mercado, por la llegada a un gran número de clientes con 

las líneas que trabaja, posicionando los productos de las representadas 

en diferentes zonas geográficas de mercado que la competencia en 

algunos casos no llega. 

c) Muy buenas relaciones con los proveedores, que permite el trato directo 

con los ejecutivos de más alto nivel para elaborar estrategias comerciales 

conjuntas para el beneficio de ambas compañías. 

d) Portafolio de productos, conformado por las extensiones de línea y 

marca de varias categorías de productos de los principales proveedores 

del sector Farmacéutico y de Consumo Masivo, que permiten tener un 

portafolio amplio para poder satisfacer las necesidades de los clientes de 

sus operaciones comerciales que realizan en el día a día. 
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e) Capacidad Económica, por cumplir con sus obligaciones a través de las 

entidades bancarias a cabalidad, teniendo facilidad de acceso a los 

instrumentos financieros que ofrece el sistema bancario. 

 

3.1.2.2. Debilidades de la Empresa 

 

a) Deficiencia en el uso los canales de comunicación, ya que la 

comunicación llega, pero no es revisada a tiempo por los destinarios de 

la misma. 

b) Alta rotación de personal, que se da en el área Comercial, provocando 

reprocesos de capacitación con tiempos considerables que retrasan la 

incorporación del personal a las funciones asignadas. 

c) Tiempos limitados de capacitación del equipo comercial, debido a la 

extensión del portafolio de las representadas y por el número de las 

mismas que impide un conocimiento completo de todos los productos 

que se comercializan. 

d) Falta de revisión de los manuales de funciones, ya que el personal realiza 

su trabajo en base a lo que observa dejando de lado la documentación 

referente a su puesto de trabajo. 

e) Capacidad de almacenamiento, el rápido crecimiento, presenta nuevos 

requerimientos siendo uno de los más complicados el espacio de 

almacenamiento de la mercadería siendo las variables de análisis la 

seguridad e inversión. 

 

3.1.2.3. Oportunidades de la Empresa 

 

a) Mayor desarrollo de los canales de distribución, facilidad de acceso a 

las tecnologías apropiadas. 

b) El mercado de boticas, farmacias y consumo está en crecimiento. 

c) Los proveedores buscan fortalecer los canales tradicionales de 

distribución, para no depender de los canales modernos. 

d) Los proveedores están fortaleciendo las relaciones comerciales con los 

distribuidores de ámbito nacional. 
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3.1.2.4. Amenazas de la Empresa 

 

a) Mayor competencia de productos similares de otras marcas, diversidad 

de productos en el mercado que se utilizan para el mismo fin. 

b) Propuesta para la implementación de normativa inflexible en términos 

de transporte y formulación de productos farmacéuticos. 

c) Venta directa del proveedor a otros canales, lo que ocasiona diferencia 

de precios en el mercado ya que estas ventas directas se realizan a 

competidores que incurren en gastos mínimos de infraestructura y 

laborales. 

d) Mayor competencia de distribuidores, se incrementan un gran número 

de distribuidores que ingresan con bajos precios al mercado y con 

productos similares y de menor precio. 

e) Comercialización informal en crecimiento, la informalidad y el 

contrabando afectan en gran parte por los bajos precios que se 

consiguen, generalmente en las ferias. 

 

3.2. Descripción del Proceso de Gestión de Compras 

El departamento de compras es uno de los más importantes dentro de toda la 

empresa, ya que depende de este la compra oportuna y adecuada de los productos 

para poder atender satisfactoriamente a los clientes en términos de cantidad, calidad 

y tiempo. 

 

El departamento de compras al definir las condiciones comerciales entre Proveedor 

y Distribuidor ha participado considerablemente en el crecimiento de La Empresa, 

lo cual ha determinado los siguientes objetivos en el proceso de la Gestión de 

Compras: 

 

 Negociar con los proveedores para obtener las mejoras condiciones en términos 

de Rentabilidad, volumen de venta, participación de mercado. 

 Elaborar el presupuesto de compras en función del presupuesto anual de ventas. 

 Realizar los procesos de compra, conforme a los lineamientos de la empresa, 

 Trabajar coordinadamente con los departamentos de Finanzas y Almacén. 
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Los objetivos detallados, como se muestran son específicos sin embargo no se han 

complementado con las tareas que permitan el logro de los mismos sin afectar la 

operatividad comercial ni los recursos financieros de la empresa, ya que la 

negociación con los proveedores es la más importante que establece el marco de 

trabajo para todo el año, así como los reconocimientos para la empresa por 

cumplimiento de cuotas de compra y/o venta, número de clientes coberturados, etc. 

 

Este proceso se realiza con los proveedores más importantes y los que ofrecen 

beneficios adicionales a la rentabilidad regular. El proceso que se lleva a cabo es el 

siguiente: 

 

 Se negocia con el proveedor los objetivos comerciales. 

 Se observa la propuesta comercial, en base a los resultados del periodo anterior. 

 Se sustenta la observación y se propone un nuevo objetivo en función a la 

realidad de mercado o en su defecto se busca un punto medio con el 

establecimiento de escalas que permitan desglosar el objetivo con una base de 

cumplimiento del 80%, 90% y 100% 

 

Con las cifras obtenidas en este proceso se tiene el punto de referencia para la 

formulación del presupuesto de ventas, que es la base para la formulación de los 

presupuestos logístico y financiero. 

 

El presupuesto de compras, se elabora en base al presupuesto de ventas, los cálculos 

se hacen en base a la política de la empresa que permitan tener al termino de mes la 

siguiente estructura de inventario: 

 

 Productos de alta rotación: 45 días. 

 Productos de mediana rotación: 30 días. 

 Productos de baja rotación o nula: 7 días. 
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                      12Gráfico 3.1. Diagrama de Bloques Proceso de Negociación 

DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO DE NEGOCIACION

EMPRESA : DIMEXA S.A.

DEPARTAMENTO : COMPRAS

PAGINA : 1/1

FECHA : MAYO - 2017

NEGOCIAR CON EL PROVEEDOR LOS

OBJETIVOS COMERCIALES

OBSERVAR LA PROPUESTA COMERCIAL

ESTABLECER RANGOS DE CUMPLIMIENTO:

80%, 90% Y 100%

SUSTENTAR OBSERVACION

ACORDAR OBJETIVOS COMERCIALES

ELABORAR PRESUPUESTO DE VENTAS

ELABORAR PRESUPUESTO DE COMPRAS

NEGOCIAR CON EL PROVEEDOR LOS

OBJETIVOS COMERCIALES

OBSERVAR LA PROPUESTA COMERCIAL

ESTABLECER RANGOS DE CUMPLIMIENTO:

80%, 90% Y 100%

SUSTENTAR OBSERVACION

ACORDAR OBJETIVOS COMERCIALES

ELABORAR PRESUPUESTO DE VENTAS

ELABORAR PRESUPUESTO DE COMPRAS

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Descripción del Proceso de Gestión de Inventarios 

El proceso de gestión de inventarios empieza con la necesidad del área comercial 

al tener faltantes de productos en su portafolio lo que dificulta el cumplimiento 

de su labor comercial, en vista de que la prioridad son todos los proveedores, se 

focaliza los más importantes en términos comerciales. 

 

Con el requerimiento del área comercial, se procede a identificar si el proveedor 

tiene beneficios adicionales, en caso de tenerlos se procede a la revisión del 

inventario de todos los productos que tiene el proveedor, todos los datos para la 

elaboración de la reposición se extraen del módulo de compras del ERP de la 

empresa los cuales son rotación mensual, costo unitario, costo de ventas, con la 

información preparada se procede con la reposición de los productos 

emitiéndose la orden de compra correspondiente, esperando hasta la llegada de 

la mercadería a los almacenes de destino. 

 

La mercadería solicitada llega al almacén, donde se verifica la conformidad de 

cantidad y estado de productos, en caso de haber observación se procede a 

detallarlas en los documentos SUNAT correspondientes para que la división de 

ingresos, proceda con el ingreso de productos al módulo de compras del ERP y 

el envió de las observaciones al proveedor para que tome las previsiones del 

caso, para coordinar con el área de Finanzas la regularización y/o descuento del 

producto en mal estado o faltante y programar la obligación de pago. 

 

La documentación llega al área de Finanzas para su revisión, en caso de 

observaciones coordina con el proveedor la regularización del mismo, ya sea vía 

descuento o regularización física para proceder con la programación de la 

obligación correspondiente. 
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             13Gráfico 3.2. Diagrama de Bloques Proceso Reposición de Inventarios 

DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO REPOSICION DE INVENTARIOS

EMPRESA : DIMEXA S.A.

DEPARTAMENTO : COMPRAS

PAGINA : 1/2

FECHA : MAYO - 2017

REVISAR SOLICITUD DEL

AREA COMERCIAL

DETERMINAR PRIORIDAD DE PROVEEDOR

ELABORAR CALCULO CONSIDERANDO

LOS DIAS DE INVENTARIO A FIN DE MES

REALIZAR CLASIFICACION ABC

DEL PORTAFOLIO DEL PROVEEDOR

ELABORAR ORDEN DE COMPRA EN FUNCION

A LOS CALCULOS OBTENIDOS

ENVIAR Y CONFIRMAR RECEPCION

DE LA ORDEN DE COMPRA

CONFIRMAR LLEGADA DE MERCADERIA

VERIFICAR ESTADO DE LA MERCADERIA

α α 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 3.2. Diagrama de Bloques Proceso Reposición de Inventarios 

DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO REPOSICION DE INVENTARIOS

EMPRESA : DIMEXA S.A.

DEPARTAMENTO : COMPRAS

PAGINA : 2/2

FECHA : MAYO - 2017

INDICAR OBSERVACIONES

COMUNICAR OBSERVACIONES

A PROVEEDOR

INGRESAR MERCADERIA

REVISAR DOCUMENTO EN SISTEMA

REGULARIZAR OBSERVACION

CON PROVEEDOR

PROGRAMAR PAGO DE OBLIGACION

αα

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Diagnóstico de la Situación Actual 

Al ser el Mix de Productos una variable muy importante e incluso determinante 

para el servicio ofrecido por La Empresa, tomamos como base los 

procedimientos detallados y las experiencias del día a día, lo que nos permite 

extraer el diagnóstico que se describe a continuación: 

 

 La negociación con el proveedor es un proceso delicado que se da de manera 

reactiva, que dificulta la búsqueda de maximizar los beneficios de la empresa 

y aterrizar los objetivos comerciales acordes a la realidad del mercado, 

puesto que las observaciones que se hacen no tienen un mayor sustento que 

la información propia de la empresa, sin considerar la coyuntura, la 

competencia del proveedor, la competencia entre distribuidores y otros 

aspectos relevantes que permiten una mejor toma de decisiones y establecer 

objetivos acordes a la realidad del sector en el que está inmersa la empresa. 

 Al no tener la certeza de alcanzar los objetivos, los presupuestos de ventas 

que se formulan pueden estar fuera de la realidad, trayendo como 

consecuencia que los presupuestos de compras que se proyectan puedan 

generar sobres stocks y una mala asignación de recursos financieros, 

descuidando el aprovisionamiento de proveedores que tienen una buena 

rentabilidad y una buena aceptación en el mercado. 

 El número de proveedores que se maneja es de 57, siendo los más 

importantes: 

 

   4Tabla 3.1. Proveedores División Consumo Diciembre 2016 

PROVEEDOR 
COSTO DE 

VENTA (S/.) 

1. KIMBERLY - CLARK PERU S.R.L. 1,353,753.64 

2. INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 857,574.24 

3. MOLITALIA S.A. 674,644.14 

4. COLGATE PALMOLIVE PERU S.A. 342,329.14 

5. UNILEVER ANDINA PERU S.A. 263,729.24 

6. CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C. 250,252.45 

7. HENKEL PERUANA S.A. 236,882.37 

8. JOHNSON&JOHNSON DEL PERU SA 226,474.85 

9. OTROS 530,283.30 

TOTAL 4,735,923.37 

Fuente: Elaboración Propia 
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   5Tabla 3.2. Proveedores División Farma Diciembre 2016 

PROVEEDOR 
COSTO DE 

VENTA (S/.) 

1. MEDIFARMA S.A. 2,220,663.96 

2. HERSIL S.A. 1,091,688.26 

3. NESTLE PERU S.A. 1,078,908.77 

4. BAYER S.A. 996,233.55 

5. DISTRIMED  S.A.C. 842,114.80 

6. GRUNENTHAL PERUANA S.A. 841,765.43 

7. LABORATORIOS AC FARMA S.A. 765,034.35 

8. KEYFARM S.A.C. 586,355.95 

9. LABORATORIOS ROEMMERS S.A. 533,346.34 

10. DEUTSCHE PHARMA SAC 381,894.06 

11. EUROFARMA PERU S.A.C. 371,754.97 

12. B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 303,144.36 

13. LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S.A. 280,463.30 

14. LUKOLL SAC 265,234.07 

15. OTROS 2,073,7352.79 

TOTAL 12,632,354.96 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La estructura de inventario según la clasificación ABC: 

 

           6Tabla 3.3. Estructura de inventario 

Clasificación Inventario (S/.) 

A 17,577,211.71 

B 8,672,107.55 

C 6,563,044.73 

Total General 32,812,363.99 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los faltantes que se detectan al revisar las necesidades del equipo comercial 

para la semana siguiente se originan, en la mayor parte de los casos, porque 

el plazo de entrega de los productos es superior al plazo en el que se tiene la 

necesidad del producto. 

 Debido a que hay una cantidad considerable de productos por proveedor, se 

tiene casos en los que no se hace un seguimiento de la llegada de los 

productos solicitados a los diferentes proveedores, ocasionando que los 
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productos no estén disponibles en el momento oportuno, ocasionando que 

haya perdida de ventas por falta de inventario. 

 El módulo de compras del ERP que utiliza la empresa solo proporciona datos 

básicos para la compra, por lo que se tiene que procesar estos datos para 

obtener la información necesaria para la elaboración de los requerimientos 

de los productos. 

 Los productos al tener fecha de caducidad se manejan bajo el sistema FEFO 

(Primero en Expirar, Primero en Salir), por lo que el jefe de almacén es 

responsable de supervisar permanentemente las fechas de vencimiento. 

 El principal criterio de reposición es la respuesta a la necesidad de faltante 

de inventario del equipo comercial, que le impide lograr sus objetivos de 

venta semanal. 

 

3.5. Oportunidades de Mejoras 

Para el proceso de la Gestión de Compras e Inventarios, se identificaron las 

siguientes oportunidades de mejora: 

 

 Complementar las tareas del proceso de negociación con información interna 

y externa para la elaboración de una propuesta propia como empresa, para 

plantear objetivos comerciales más acordes a la realidad. 

 Al ser netamente una empresa de índole comercial, se debe incorporar la 

tarea de Analizar toda la información sobre resultados, comportamiento de 

mercado, acciones de la competencia y oportunidades de mejora con las 

jefaturas de las divisiones comerciales de la empresa. 

 Como el éxito del logro de resultados, es netamente la relación interpersonal 

entre los equipos de trabajo, se debe implementar el proceso de actualización 

de la base de datos del proveedor, que permitirá no solo al departamento de 

compras sino también a todas las áreas involucradas tener el contacto directo 

los ejecutivos encargados de las funciones de consulta por cada área 

correspondiente. Lo cual evitara distracción de las funciones del 

departamento de compras en buscar las mejores condiciones comerciales 

para la empresa. 

 En la reposición del inventario como se tiene un presupuesto de ventas, se 

debe complementar las tareas de reposición con esta información lo cual nos 
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permitirá tener un panorama más claro de cómo gestionar las reposiciones 

pasando de una acción reactiva a una reacción proactiva. 

 El equipo comercial puede anticiparse a las faltas de inventario, emitiendo 

un pronóstico de ventas de los ítems de mayor rotación para que el 

departamento de compras focalice los productos e evite afectar el proceso 

comercial con respuestas reactivas que afectan el tiempo de respuesta, 

situación que aprovechada por la competencia que está pendiente de 

cualquier falencia que tengamos con el cliente. 

 Realizar una clasificación ABC, para determinar la prioridad de reposición 

y que ítems no deben faltar para la gestión comercial. 

 Establecer un modelo de gestión de inventarios que considere las variables 

de importe mínimo, mix de productos y respuesta eficiente para atender las 

necesidades del cliente. 

 Implementar un módulo de Compras en el ERP, con mayores 

funcionalidades para la mejor toma de decisiones y obtener información 

completa para la elaboración de los requerimientos de los productos. 

 

Complementando el presente análisis también debemos de considerar: 

 

El sector Farmacéutico y el de consumo masivo son mercados altamente competitivos, 

donde un portafolio amplio de productos, la atención oportuna y el servicio postventa 

son determinantes para que los clientes pongan a un distribuidor como su primera 

opción de compra. En este contexto, la venta debe concretarse y lo solicitado por el 

cliente debe ser atendido en su totalidad, lo que depende de la disponibilidad del 

producto. 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN 

EL PROCESO DE LA GESTION DE COMPRAS E 

INVENTARIOS 

 

4.1. Gestión de Compras 

 

4.1.1. Introducción 

 

En el escenario actual, en el que estamos inmersos de recesión económica, 

escasez de dinero, precios inestables, dependencia de materia prima importada, 

contracción de mercados, etc.27 Es importante la eficiente inversión del dinero 

de una empresa, ya que, de no hacerlo, se presentarán problemas financieros. 

 

El departamento de compras es uno de los más importantes dentro de toda la 

empresa, ya que forma parte de la cadena de suministro y depende de este la 

compra oportuna y adecuada de los productos para poder atender 

satisfactoriamente a los clientes en términos de cantidad y tiempo. 

 

Dentro de este proceso de mejora se detallan los objetivos del proceso, 

considerando una integración de áreas. Objetivos que se suman a los detallados 

en el capítulo anterior. 

 

4.1.2. Objetivos 

 

4.1.2.1. Objetivo General 

Negociar con los proveedores para obtener las mejoras condiciones en 

términos de Rentabilidad, volumen de venta, participación de mercado. 

 

 

 

 

                                                           
27 Castro Castro María de Jesús. Gestión de Compras y Abastecimiento. Recuperado Diciembre 18, 2015 

de https://www.emprendices.co/gestion-compras-abastecimiento/ 
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4.1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el presupuesto de compras en función del presupuesto anual de 

ventas. 

 Actualizar la base de datos de los proveedores. 

 Realizar los procesos de compra, conforme a los lineamientos de la 

empresa. 

 Realizar los requerimientos de productos en forma oportuna. 

Considerando las prioridades del área comercial. 

 Realizar el seguimiento de los requerimientos realizados hasta la llegada 

de los mismos al almacén. 

 Establecer los procesos y procedimiento de compra, así como la 

conformidad de recepción de los productos. 

 Analizar las propuestas de compra por parte de los proveedores con las 

jefaturas por división del equipo comercial. 

 Trabajar coordinadamente con los departamentos de Finanzas y 

Almacén. 

 Aplicar los procedimientos de compra para los proveedores nuevos 

aprobados por el área Comercial. 

 

4.1.3. Trabajo realizado en el Departamento de Compras 

 

 

  



91 

7Tabla 4.1. Factores Importantes de la Gestión de Compras e inventarios 

Factores Importancia 

Mantenimiento de la Relación 

Comercial 

Consolida la Relación entre empresas a 

través del tiempo, permitiendo encontrar 

oportunidades de negocio en conjunto. 

Definir el marco comercial para el 

periodo vigente 

Permite establecer los objetivos 

comerciales, como los beneficios 

adicionales para La Empresa. 

Actualizar la base de datos de los 

proveedores 

Permite mantener el trato directo con las 

personas claves del negocio. 

Elaborar el Presupuesto de 

Compras 

Permite optimizar el uso de los recursos 

financieros de la Empresa. 

Realizar las Reposiciones a través 

de la Gestión de Inventarios 

Preveer la necesidad del área Comercial 

en términos de producto y tiempo de 

respuesta. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.3.1. Mantenimiento de la Relación Comercial 

Llevar una adecuada relación comercial con los proveedores regulares, 

esporádicos y de oportunidad. 

 

4.1.3.2. Definir el Marco Comercial para el Periodo Vigente 

En base a los resultados obtenidos en el periodo anterior, logro de objetivos, 

revisión del comportamiento del mercado y la evolución de la cobertura, se 

elabora un resumen de todos los resultados, esto nos permite tener la base 

para plantear la negociación de los nuevos objetivos para el nuevo periodo. 
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                      14Gráfico 4.1. Diagrama de Bloques Proceso de Negociación 

DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO DE NEGOCIACION

EMPRESA : DIMEXA S.A.

DEPARTAMENTO : COMPRAS

PAGINA : 1/1

FECHA : MAYO - 2017

RECOPILAR INFORMACION 

DE RESULTADOS Y CONDICIONES DE 

MERCADO

ANALIZAR INFORMACION

ANALIZAR RESUMEN CON LAS 

JEFATURAS DE VENTAS

ELABORAR RESUMEN EJECUTIVO

ELABORAR PROPUESTA COMERCIAL

REVISAR PROPUESTA CON GERENCIA

COMERCIAL Y LOGISTICA

PREPARAR EXPOSICION PARA REUNION

RECOPILAR INFORMACION 

DE RESULTADOS Y CONDICIONES DE 

MERCADO

ANALIZAR INFORMACION

ANALIZAR RESUMEN CON LAS 

JEFATURAS DE VENTAS

ELABORAR RESUMEN EJECUTIVO

ELABORAR PROPUESTA COMERCIAL

REVISAR PROPUESTA CON GERENCIA

COMERCIAL Y LOGISTICA

PREPARAR EXPOSICION PARA REUNION

CONDICIONES 

COMERCIALES 

PROVEEDOR

PROPUESTA DE 

NEGOCIACION

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para dar un alcance de la información necesaria para el planteamiento de la 

negociación, utilizaremos como ejemplo la información del proveedor Hersil 

S.A. con sus resultados del 2016: 

 

 Nivel de Servicio, donde consideramos Cantidad Solicitada y Cantidad 

atendida. 

 

         8Tabla 4.1. Nivel de Servicio – Hersil S.A. 

MES 

Cantidad 

Solicitada 

(Und) 

Cantidad 

Atendida 

(Und) 

ENERO 32,335 29,014 

FEBRERO 50,706 47,419 

MARZO 72,803 70,856 

ABRIL 71,159 63,868 

MAYO 106,203 102,186 

JUNIO 82,909 80,710 

JULIO 64,991 59,694 

AGOSTO 80,752 76,571 

SETIEMBRE 106,381 102,049 

OCTUBRE 75,771 74,795 

NOVIEMBRE 73,419 71,680 

Total General 817,429 778,842 

Fuente: Elaboración Propia 
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15Gráfico 4.2. Nivel de Servicio – Hersil S.A. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Comparativo de Compra 2015 al 2016 

 

9Tabla 4.2. Comparativo de Compras  

2015 – 2016, Hersil S.A. 

 2015 2016 

MES Unidades Valores (S/.) Unidades Valores(S/.) 

ENE 31,342 475,049.09 35,811 734,185.36 

FEB 43,222 938,074.01 62,849 1,295,449.91 

MAR 40,922 838,658.42 75,121 1,607,833.64 

ABR 49,961 1,037,047.19 65,240 1,732,008.21 

MAY 46,910 959,281.24 103,004 2,044,711.24 

JUN 63,755 1,258,359.69 80,710 1,940,772.48 

JUL 44,017 1,069,665.88 57,059 1,659,759.29 

AGO 43,702 1,375,225.65 81,699 2,076,893.94 

SET 51,807 810,622.24 102,046 2,063,986.23 

OCT 82,453 1,155,040.26 73,464 2,095,055.95 

NOV 41,764 890,191.06 133,274 3,249,559.93 

DIC 19,006 1,922,338.43 84,073 1,560,174.53 

Total General 558,861 12,729,553.17 954,350 22,060,390.71 

Fuente: Elaboración Propia 
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                    16Gráfico 4.3. Comparativo de Compras 2015 – 2016, Hersil S.A. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Comparativo de Venta 2015 al 2016 

 

Tabla 4.3. Comparativo de Ventas 

2015 – 2016, Hersil SA. 

 2015 2016 

MES Unidades Valores (S/.) Unidades Valores (S/.) 

ENERO 62,469 1,218,257.23 56,193 1,021,129.11 

FEBRERO 43,495 913,950.80 61,693 1,013,072.92 

MARZO 47,786 856,731.27 62,120 1,237,804.23 

ABRIL 41,142 757,774.81 66,302 1,506,625.26 

MAYO 46,683 900,394.58 82,084 1,775,555.61 

JUNIO 61,297 1,306,720.14 78,577 1,928,690.14 

JULIO 41,396 835,546.35 60,946 1,868,166.84 

AGOSTO 44,838 1,263,257.86 81,611 2,102,803.05 

SETIEMBRE 41,252 740,436.42 77,470 2,334,169.03 

OCTUBRE 85,729 1,182,218.34 64,425 2,018,583.79 

NOVIEMBRE 56,333 1,041,221.33 68,938 2,050,573.07 

DICIEMBRE 45,347 676,934.60 49,995 1,291,046.23 

Total General 617,767 11,693,443.73 810,354 20,148,219.28 

Fuente: Elaboración Propia 
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                     17Gráfico 4.4. Comparativo de Ventas 2015 – 2016, Hersil S.A. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Esto nos permite establecer los parámetros de negociación, considerando la 

evolución de ventas y por consiguiente la evolución de las compras que son 

respuesta del crecimiento comercial. 

 

4.1.3.3. Actualizar la Base de Datos de los Proveedores 

A través del tiempo las organizaciones permanecen, sin embargo, el talento 

humano, por diversas razones puede tener nuevas oportunidades y nuevos 

retos dentro y/o fuera de su compañía, teniendo como referencia ello y 

tomando en cuenta que el departamento de compras es el que tiene mayor 

contacto con el proveedor es necesaria mantener actualizada la base de datos 

ante cualquier cambio que se pueda dar al interior  de la organización de los 

proveedores y poder transmitirla a toda la empresa, lo que permitirá el 

contacto directo y efectivo con los ejecutivos clave con los cuales poder 

comunicarse ante cualquier situación comercial, financiera y logística que se 

puedan presentar. 

 

El proceso de actualización empieza con la comunicación a inicio de mes 

con los líderes del equipo comercial del proveedor, como son gerentes 

comerciales, jefes de ventas, gerentes de zona y/o supervisores de zona, 
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quienes nos informan en caso de haber, los cambios en sus equipos de 

Talento Humano, proporcionándonos los datos de contacto del nuevo 

integrante, con estos datos se procede a actualizar la base de datos del 

proveedor bajo la siguiente estructura de datos: 

 

10Tabla 4.4. Estructura de la base de datos Proveedores 

ID.PROV  

NOMBRE DE PROVEEDOR  

RUC  

DIRECCIÓN  

TELEFONO  

GERENTE GENERAL  

NOMBRE  

CARGO  

TELEFONO   

E MAIL  

GERENCIA COMERCIAL /  

GERENTE DE VENTAS /  

JEFE DE VENTAS  

NOMBRE  

CARGO  

TELEFONO  

EMAIL  

GERENTE DE LOGISTICA 

NOMBRE  

CARGO AUXILIAR   

TELEFONO  

EMAIL  

GERENTE DE FINANZAS 

NOMBRE  

CARGO AUXILIAR   

TELEFONO  

EMAIL  

GERENTE ZONA Y/O 

SUPERVISOR  

NOMBRE  

CARGO  

TELEFONO  

EMAIL  

OTRO CONTACTO 

NOMBRE  

CARGO  

TELEFONO  

EMAIL  

Fuente: Elaboración Propia 
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18Gráfico 4.5. Diagrama de Bloques Proceso de actualización de Base de Datos - Proveedor 

DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO DE ACTUALIZACION DE BASE DE 

DATOS - PROVEEDOR

EMPRESA : DIMEXA S.A.

DEPARTAMENTO : COMPRAS

PAGINA : 1/1

FECHA : MAYO - 2017

REVISAR LOS REGISTROS  DE LA 

BASE DE DATOS DE PROVEEDORES

CONTACTAR A PROVEEDOR

VERIFICAR DATOS REGISTRADOS

RECOPILAR INFORMACION DE 

CONTACTO

ACTUALIZAR DATOS DE REGISTRO

COMUNICAR A GERENCIAS

TRANSMITIR CAMBIO A LAS AREAS

RELACIONADAS

REVISAR LOS REGISTROS  DE LA 

BASE DE DATOS DE PROVEEDORES

CONTACTAR A PROVEEDOR

VERIFICAR DATOS REGISTRADOS

RECOPILAR INFORMACION DE 

CONTACTO

ACTUALIZAR DATOS DE REGISTRO

COMUNICAR A GERENCIAS

TRANSMITIR CAMBIO A LAS AREAS

RELACIONADAS

COMUNICACIÓN 

CON PROVEEDOR

DATOS DE 

CONTACTO

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3.4. Elaborar el Presupuesto de Compras 

Dentro del proceso de planificación de la empresa para el nuevo año, el área 

comercial elabora el presupuesto de ventas en base a la información de los 

objetivos y propuestas comerciales del proveedor conjuntamente con los 

resultados de ventas del año anterior. 

 

Con el presupuesto de ventas aprobado, el departamento de compras procede 

a la elaboración del presupuesto de compras correspondiente para el presente 

año, considerando que al ser un presupuesto este tiene que estar en constante 

revisión y evitar cualquier tipo de distorsión, ya que al no realizarse 

correcciones mensuales se puede afectar los recursos financieros de la 

empresa. 

 

Para dar un mayor alcance, se mostrará un ejemplo de cálculo de 

presupuesto de un proveedor: 

 

11Tabla 4.5. Cálculo de Presupuesto Eurofarma 

DIVISION PROVEEDOR 
Inventario 

Inicial (S/.) 

Compra  

Enero (S/.) 

Costo Venta  

Enero (S/.) 

Inventario 

Final (S/.) 

AQP FARMA EUROFARMA 66,902 110,366 88,634 88,634 

SUR ORIENTE  EUROFARMA 44,937 76,312 60,624 60,624 

HUANCAYO EUROFARMA 57,418 4,098 30,758 30,758 

LIMA EUROFARMA 132,785 555,787 344,286 344,286 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para este cálculo tomamos como punto de partida que el inventario final será 

teóricamente en importe igual al costo de ventas del mes proyectado todo el 

cálculo se hace en función al costo de compra de los productos (en el caso 

del costo de ventas se calcula descontando el porcentaje de utilidad que el 

proveedor da a la empresa, este porcentaje se aplica al importe de ventas 

proyectado por el área comercial). Con ello procedemos a utilizar la formula 

COMPRA = INV INICIAL – VENTA – INV FINAL. Con los cálculos 

correspondientes se procede a sumar los importes de compra para el 

proveedor obteniéndose el importe de compra para el proveedor en el mes 

proyectado. Este procedimiento se realiza de igual manera para los meses 

siguientes a excepción de diciembre donde se considera que el inventario 
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final será el 50% del costo de venta del mes de diciembre, este ajuste se hace 

porque se realiza el inventario de fin de año y por el comportamiento de 

ventas que es aproximadamente el 40% de la venta regular. 
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19Gráfico 4.6. Diagrama de Bloques Proceso de Elaboración de Presupuesto de Compras 

DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO DE ELABORACION DE

PRESUPUESTO DE COMPRAS

EMPRESA : DIMEXA S.A.

DEPARTAMENTO : COMPRAS

PAGINA : 1/1

FECHA : MAYO - 2017

SOLICITAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS

REVISAR RESULTADOS Y CONDICIONES

DEL PROVEEDOR DEL AÑO ANTERIOR

ANALIZAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS

REVISAR LAS CONDICIONES DE

PROVEEDORES PARA EL AÑO

ELABORAR CALCULOS MENSUALES

DE COMPRA

REVISAR CALCULOS  CON LAS 

JEFATURAS DE VENTAS

ELABORAR PRESUPUESTO DE COMPRAS

REVISAR PRESUPUESTO CON

GERENCIA LOGISTICA

APROBAR PRESUPUESTO DE COMPRAS

SOLICITAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS

REVISAR RESULTADOS Y CONDICIONES

DEL PROVEEDOR DEL AÑO ANTERIOR

ANALIZAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS

REVISAR LAS CONDICIONES DE

PROVEEDORES PARA EL AÑO

ELABORAR CALCULOS MENSUALES

DE COMPRA

REVISAR CALCULOS  CON LAS 

JEFATURAS DE VENTAS

ELABORAR PRESUPUESTO DE COMPRAS

REVISAR PRESUPUESTO CON

GERENCIA LOGISTICA

APROBAR PRESUPUESTO DE COMPRAS

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3.5. Realizar las Reposiciones Oportunas a través de la Gestión de 

Inventarios 

Los inventarios al ser muy importantes para el proceso comercial, se 

administran a través de la Gestión de Inventarios. 

 

4.1.4. Resultados 

En base al proceso analizado, se detallan las mejoras en el proceso de Gestión 

de Compras: 

 

12Tabla 4.6. Mejoras en el Proceso de Gestión de Compras 

PROCESO MEJORA 

Gestión de Compras 

 Mejor comunicación con los proveedores, permitiendo 

elaborar estrategias comerciales en conjunto en 

beneficio de ambas partes. 

 Objetividad en la negociación, permitiendo el 

planteamiento de objetivos realistas en función a la 

realidad del sector y a la situación económica del país. 

 Presupuesto de compras en base a información de 

mercado y logro de objetivos, que permite una mejor 

asignación de recursos financieros. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Al estar a cargo del departamento de compras, tener una buena relación 

comercial con un proveedor, permite que la empresa logre mejores resultados 

que los proyectados ya que no solo se enfoca en establecer objetivos, 

volúmenes de compra y ejecutar los requerimientos, sino que va más allá 

viendo oportunidades de mejora en conjunto: 

 

 Por parte del proveedor, revisar los mercados objetivos, entender su 

comportamiento y buscar estrategias que le permitan lograr establecerse 

como la primera opción del usuario final ante una variedad de 

alternativas en el mercado. Evaluando la eficiencia del distribuidor con 

la cobertura realizada y el posicionamiento de los productos en zonas en 

que los otros distribuidores no llegan. 
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 Por parte del distribuidor, fortalecer su portafolio permitiéndole tener una 

ventaja competitiva con respecto a su competencia, ya que el cliente tiene 

mayores opciones que le pueden beneficiar comercialmente, así mismo 

con la información de los resultados que tiene el proveedor en términos 

de cobertura y venta, permite evaluar las estrategias de distribución si son 

las correctas o requieren ser corregidas y en qué aspectos tienen que 

mejorar. 

 

 Por otra parte, la información recabada de las ventas y logros de los objetivos 

del año anterior tienen que ser complementadas con el entorno económico 

del país, el comportamiento del consumidor, acciones de la competencia y el 

nivel de servicio que tenemos con el cliente, todas estas variables nos 

permiten tener un marco de referencia para el planteamiento de la 

negociación con el proveedor, ya que como sabemos todas las compañías 

tienen que mostrar un crecimiento con respecto al año anterior por lo que a 

veces los objetivos de crecimiento no guardan relación con la situación 

económica actual del país y la realidad de sector empresarial, entre otros. 

Con toda la información recabada, podemos plantear objetivos conjuntos 

acorde a la realidad sin perjudicar a ninguna de las partes, ya que no puede 

haber una expectativa de crecimiento tan alta sabiendo que el entorno 

económico y las condiciones de mercado solo pueden permitir un 

crecimiento de la mitad de lo propuesto. El consenso de un planteamiento de 

objetivos acordes a la realidad es lo que se busca en la negociación con el 

proveedor. 

 

 El presupuesto de compras, tiene como punto de partida toda la información 

comercial de los resultados del año anterior, sumado a ello las condiciones 

económicas y las tendencias de crecimiento del mercado, los objetivos 

propuestos por parte del proveedor y con el presupuesto de ventas para el 

año en curso se evalúa la frecuencia de compra para evitar 

desabastecimientos, se establece la prioridad de compra por proveedor, logro 

de objetivos que pudiera haber por volumen de compra y se planifica la 

revisión del cumplimiento del presupuestos para la revisión a nivel empresa 
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y posteriormente con los proveedores, con la finalidad de ajustar los 

objetivos en caso de tener un sesgo considerable entre la realidad y lo 

propuesto. En caso de haber una diferencia considerable al recabar la 

información de mercado sobre comportamiento de compra, es que se 

reformula los objetivos y se logra un consenso entre ambas partes. Esto nos 

permite gestionar de la mejor manera los recursos financieros de la empresa, 

ya que con argumentos se sustentan los requerimientos y permite al área 

financiera realizar su presupuesto financiero para poder cumplir con las 

obligaciones de los proveedores y no afectar las actividades comerciales de 

la empresa que son el sustento de la misma. 

 

4.2. Gestión de Inventarios 

 

4.2.1. Introducción 

La finalidad principal de los inventarios es alimentar el flujo de producto para la 

venta, en forma continua y uniforme, evitando así la perdida de ventas, estos se 

han convertido en un instrumento para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Con esta premisa la Gestión de Inventarios asegura que los productos lleguen en 

el momento oportuno y en la cantidad adecuada. 

 

Por otro lado, si la gestión financiera de la empresa informa que la misma no 

dispone de capital suficiente para mantener ciertos niveles de inventario, la 

Gestión de Inventarios tendrá que adaptarse a los recursos financieros 

disponibles.  

 

En caso de disponer de recursos de capital suficientes puede decidir invertirlos 

en un mayor volumen de inventarios con la premisa de obtener un mayor margen 

de rentabilidad aprovechando una condición especial por volumen de compra. 

 

Considerando el escenario actual, las empresas se han percatado que las 

inversiones en inventario constituyen una masa financiera inmovilizada que 

incrementa los costos sin aumentar el valor del producto. La tendencia actual es 

hacia la reducción general del nivel de los inventarios, e incluso hacia su posible 
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eliminación, lo que ha provocado una auténtica revolución en las técnicas de 

organización de las empresas. 

 

Por lo expuesto, una gestión optima de inventario, debe considerar las 

limitaciones financieras de la empresa y las expectativas de crecimiento de la 

misma, ya que al no tener un consenso entre las partes: Comercial, Financiera y 

Logística, se pueden desencadenar riesgos de no cumplimiento de los objetivos 

empresariales y por consecuencia afectar la continuidad de la empresa a través 

del tiempo. 

 

4.2.2. Objetivos 

 

4.2.2.1. Objetivo General 

Minimizar la inversión del inventario y asegurar de que la empresa cuente 

con inventario suficiente para hacer frente a la demanda permitiendo el 

desarrollo normal de las operaciones comerciales sin interrupción. 

 

4.2.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Clasificar el inventario. 

 Minimizar costos de almacenamiento de inventarios. 

 Minimizar los costos de rupturas de inventarios. 

 Optimizar el costo de ordenamiento. 

 Planificar el reaprovisionamiento. 

 Maximizar el servicio al cliente. 

 Maximizar la eficiencia de las unidades de compra. 

 Minimizar el riesgo de obsolescencia. 

 

4.2.3. Trabajo Realizado 

Al tratarse de una empresa que se dedica a la comercialización de los productos 

que adquiere, es decir que no cuenta con un proceso productivo, cuenta con un 

solo tipo de inventario el cual es el de productos terminados. 
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En la distribuidora el inventario cumple con la función de brindar un buen nivel 

de servicio a sus clientes, por ello basa su estrategia en la diversificación de 

productos como la de proveedores, ofreciendo de esta forma un amplio portafolio 

que satisface mucho mejor las expectativas del cliente. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el manejo de una gran variedad de productos 

sumado al compromiso hacia sus clientes de atender en forma oportuna los 

productos solicitados a través del equipo de ventas, hace que se tenga un nivel 

de servicio alto, lo que implica una mayor inversión en inventarios. Lo que hace 

necesario hacer una gestión adecuada de los mismos, buscando optimizar el uso 

del capital invertido, disminuyendo los costos. 

 

Al tener varios proveedores y limitaciones de espacio se hace necesario un 

requerimiento que considere el tiempo de llegada de la mercadería, como la 

cantidad necesaria para no interrumpir las operaciones propias de almacén como 

son recepción y despacho de mercadería, operaciones que no pueden detenerse 

ya que permiten que el flujo de pedidos no tenga retraso alguno. 

 

Dentro de este contexto se han establecido los siguientes lineamientos que han 

permitido minimizar gastos, optimizar disponibilidad de inventarios e 

incrementar el nivel de servicio: 

 

4.2.3.1. Pronóstico de Ventas 

Al estar inmersos en un mercado cambiante y teniendo referentes de 

resultados del periodo anterior, objetivos a lograr propuestos por el 

proveedor, el área comercial remite los requerimientos por productos de las 

principales líneas en términos de volumen, cumplimiento de objetivos y 

presencia de mercado Esta información es la base para el trabajo del 

departamento de compras. 

 

Es claro que el presupuesto de ventas lo remite el área comercial 

conjuntamente con los pronósticos mensuales, sin embargo, el departamento 

de compras no puede tomar al 100% el pronóstico de ventas y es por ello 

que se realiza a nivel de departamento el cálculo de las unidades estimadas 
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de venta en base a los resultados de años anteriores calculando el estimado 

de venta por cada mes de ventas es decir se calcula el promedio del mes de 

los 3 últimos años, según el ejemplo: 

 

Sede a calcular el pronóstico: Arequipa. 

Mes a pronosticar: Enero 

Tasa de crecimiento: 15% 

 

13Tabla 4.7. Cálculo de Pronostico 

COD 

PRODUCTO 
PRODUCTO 

ENERO 

2014 

(UND) 

ENERO 

2015  

(UND) 

ENERO 

2016  

(UND) 

Promedio 

Enero 

más 15% 

31004 
ACETAZOLAMIDA 

250 MG X 100 TAB 
17 30 28 29 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El por qué se toma el promedio del mismo mes a proyectar, es por la realidad 

del mercado ya que en la mayoría de los casos cada mes tiene el mismo 

comportamiento como se pudo observar en la evolución de ventas de Hersil 

en el gráfico 4.4, por otra parte las estaciones al ser trimestrales hacen que 

los proveedores implementen campañas específicas que hacen que se 

mantenga el mismo comportamiento en los meses que comprende la 

estación, un caso muy común son los antigripales en el invierno ya que su 

demanda se incrementa en los meses de abril, mayo y junio, cosa que no se 

da en los meses de enero, febrero y marzo. 

 

Esta información obtenida nos ayuda a cotejar los pronósticos del área 

comercial y así poder evitar distorsiones o sesgos muy pronunciados con la 

realidad del mercado permitiendo tener proyecciones más objetivas y que 

eviten comprar más de lo necesario. 

 

En el caso del ejemplo lo estimado por el equipo comercial fue de 35 

unidades, pero la venta real fue de 27 unidades. 

 

4.2.3.2. Gestión de Inventarios 
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Con el pronóstico de ventas, obtenemos los requerimientos de productos lo 

cual permitirá establecer la cantidad real de productos a comprar ya que no 

solo se considera el pronóstico de ventas, ya que también debe adicionarse 

el stock de seguridad. 

 

Para tener una respuesta acorde a la realidad de mercado, utilizamos un 

modelo de revisión periódica, ya que tenemos que considerar las variables 

de espacio en almacén y tiempo de llegada de la mercadería, sumado a ello, 

la cantidad de productos a reponer es extensa por proveedor, quien exige un 

pedido mínimo y considerable para su atención, haciendo más viable la 

reposición y menos costosa la elaboración del pedido a cada proveedor. 

 

Para establecer la prioridad de reposición, se considera el volumen de venta, 

ya que este importe, no puede disminuir dado que los resultados como total 

venta deben tener una tendencia de crecimiento y no pueden disminuir por 

una mala ejecución de procesos internos, lo que repercutiría en la imagen y 

prestigio de la empresa. Establecida la prioridad de reposición se desglosa 

el portafolio de productos del proveedor, realizando la clasificación ABC, 

considerando que al término del mes se tiene que tener: 

 

 Productos A, inventario final 45 días 

 Productos B, inventario final 30 días 

 Productos C, inventario final 7 días 

 

Estos parámetros son establecidos en virtud de que, al tener un cierre de 

mes, los 5 primeros días las atenciones por parte del proveedor son mínimas 

y en algunos casos abren facturación al día 7 del mes, lo que hace que en el 

mes anterior se haga una compra que permita tener los inventarios de 

seguridad acordes al tipo de producto y a las exigencias del mercado. 

 

Con el detalle de los productos a reponer se procede con la emisión de la 

orden de compra y su envió al proveedor, indicando que la orden de compra 

tiene como plazo de entrega 7 días, se realiza la confirmación de la 
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recepción de la misma y se realiza el seguimiento de la atención de la misma, 

hasta que llegue a los almacenes indicados. 

 

A la llegada de la mercadería a los almacenes se procede a la verificación y 

conformidad por parte del equipo de almacén con el visto bueno se entrega 

la documentación a la división de ingresos del departamento de compras y 

se procede al ingreso de los productos con las respectivas observaciones, en 

caso de que hubiere, se procede a su comunicación al proveedor para que 

proceda a regularizar su observación, con el ingreso documentario 

registrado, el área de finanzas procede a la programación de la obligación 

del proveedor, coordinando la regularización de pendientes. Para no retrasar 

la programación del pago. 

 

Con las consideraciones anteriores, se procedió a elaborar el diagrama de 

bloques y el diagrama de flujo considerando la participación del equipo 

comercial. 
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20Gráfico 4.7. Diagrama de Bloques Proceso de Reposición de Inventarios 

DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO DE REPOSICION DE INVENTARIOS

EMPRESA : DIMEXA S.A.

DEPARTAMENTO : COMPRAS

PAGINA : 1/2

FECHA : MAYO - 2017

SOLICITAR EL PRONOSTICO DE VENTAS

DETERMINAR PRIORIDAD DE REPOSICION

POR PROVEEDOR

REALIZAR LA CLASIFICACION ABC

POR PROVEEDOR

ELABORAR CRONOGRAMA DE COMPRAS

ELABORAR CALCULOS CONSIDERANDO

LOS DIAS DE INVENTARIO A FIN DE MES

ELABORAR ORDEN DE COMPRA EN FUNCION

A LOS CALCULOS OBTENIDOS

ENVIAR Y CONFIRMAR RECEPCION

DE LA ORDEN DE COMPRA

CONFIRMAR LLEGADA DE MERCADERIA

α α 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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21Gráfico 4.8. Diagrama de Bloques Proceso de Reposición de Inventarios 

DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO DE REPOSICION DE INVENTARIOS

EMPRESA : DIMEXA S.A.

DEPARTAMENTO : COMPRAS

PAGINA : 2/2

FECHA : MAYO - 2017

αα

VERIFICAR ESTADO DE MERCADERIA

INDICAR OBSERVACIONES

COMUNICAR OBSERVACIONES

A PROVEEDOR

INGRESAR MERCADERIA

REVISAR DOCUMENTO EN SISTEMA

REGULARIZAR OBSERVACION

CON PROVEEDOR

PROGRAMAR PAGO DE OBLIGACION

α

VERIFICAR ESTADO DE MERCADERIA

INDICAR OBSERVACIONES

COMUNICAR OBSERVACIONES

A PROVEEDOR

INGRESAR MERCADERIA

REVISAR DOCUMENTO EN SISTEMA

REGULARIZAR OBSERVACION

CON PROVEEDOR

PROGRAMAR PAGO DE OBLIGACION
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Fuente: Elaboración Propia 
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22Gráfico 4.9. Flujograma de Procedimiento de Reposición de Inventarios 

VENTAS COMPRAS ALMACEN FINANZAS

INICIO

HUBO 

PROMOCIONES

MENSUALES

HAY 

PROMOCIONES 

DE VENTAS EN 

EL MES

REVISAR INFORMACION 

DE VENTAS MENSUALES

ELABORAR 

PRONOSTICO DE 

VENTAS MENSUAL

ENTREGAR PRONOSTICOS 

AL JEEF DE COMPRAS

AJUSTAR VALORES 

DE LAS VENTAS 

CON PROMOCION

AJUSTAR VALORES 

DE LAS VENTAS 

CON PROMOCION

ESTABLECER PRIORIDAD DE 

PROVEEDORES

ELABORAR CRNOGRAMA DE 

COMPRAS

REALIZAR LA CLASIFICACION 

ABC POR PROVEEDOR

CALCULAR CANTIDADES DE 

COMPRA CONSIDERANDO DIAS 

DE INVENTARIO A FIN DE MES

ELABORAR ORDEN DE COMPRA 

EN FUNCION A LA CANTIDAD Y 

CRONOGRAMA

ENVIAR Y CONFIRMAR 

RECEPCION DE LA ORDEN DE 

COMPRA

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR

ACEPTA ORDEN DE 

COMPRA

FACTURACION

ABASTECIMIENTO

FACTURA

1

2

OC

PROGRAMA EL COBRO

RECIBIR FACTURA Y 

MERCADERIA DEL 

TRANSPORTE DEL 

PROVEEDOR

EL PEDIDO TIENE 

OBSERVACIONES

DETALLAR 

OBSERVACIONES

INGRESAR MERCADERIA

VERIFICAR ESTADO DE 

MERCADERIA

SI

NO

SI

NO

REVISAR PENDIENTES 

CON PROVEEDOR

PROGRAMAR PAGO CON 

PROVEEDOR

REALIZAR PAGO EN LA 

FECHA ACORDADA

FIN

SI

NO

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para dar un mayor alcance de la metodología, utilizaremos la priorización 

de proveedores y elaboración del cronograma de compras y como ejemplo 

de reposición los datos del proveedor Laboratorios AC Farma, que según el 

detalle adjunto contribuye considerablemente en el volumen de venta, se 

considerara para los cálculos la sede de Arequipa. 

 

     14Tabla 4.8. Proveedores Importantes en Base a su Participación 

Proveedor 

Importe de venta 

al costo de venta 

(S/.) 

1. MEDIFARMA S.A. 2,220,663.96 

2. HERSIL S.A. 1,091,688.26 

3. NESTLE PERU S.A. 1,078,908.77 

4. BAYER S.A. 996,233.55 

5. DISTRIMED  S.A.C. 842,114.80 

6. GRUNENTHAL PERUANA S.A. 841,765.43 

7. LABORATORIOS AC FARMA S.A. 765,034.35 

8. KEYFARM S.A.C. 586,355.95 

9. LABORATORIOS ROEMMERS S.A. 533,346.34 

10. DEUTSCHE PHARMA SAC 381,894.06 

11. EUROFARMA PERU S.A.C. 371,754.97 

12. B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 303,144.36 

13. LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S.A. 280,463.30 

14. LUKOLL SAC 265,234.07 

15. OTROS 2,073,7352.79 

TOTAL 12,632,354.96 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Definida la prioridad, se elabora el cronograma de compras 
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15Tabla 4.9. Cronograma Propuesto Enero 2017 

Proveedor 

Importe de venta 

Al Costo de Ventas 

(S/.) 

Semana 1 

(UND) 

Semana 2 

(UND) 

Semana 3 

(UND) 

Semana 4 

(UND) 

MEDIFARMA S.A. 2,220,663.96  9  23 

HERSIL S.A. 1,091,688.26  10  24 

NESTLE PERU S.A. 1,078,908.77  11 18  

BAYER S.A. 996,233.55  12  26 

DISTRIMED  S.A.C. 842,114.80  9  23 

GRUNENTHAL PERUANA S.A. 841,765.43   16  

LABORATORIOS AC FARMA S.A. 765,034.35  10 17 24 

KEYFARM S.A.C. 586,355.95 6 13 20 27 

LABORATORIOS ROEMMERS S.A. 533,346.34 6 13 20 27 

DEUTSCHE PHARMA SAC 381,894.06  10  24 

EUROFARMA PERU S.A.C. 371,754.97  13  27 

B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 303,144.36  11  25 

LABORATORIOS 

FARMACEUTICOS MARKOS S.A. 280,463.30  9  23 

LUKOLL SAC 265,234.07  12  26 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procedemos con la Clasificación ABC de los productos del proveedor AC 

Farma: 
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     16Tabla 4.10. Clasificación ABC de los Productos del Proveedor 

Código Descripción 

Cos 

Uni  

(S/.) 

Total 

Consu

mo 

(UND) 

Importe 

Valorizado 

(S/.) 

% 
% 

Acumulado 
Clasif 

31188  TAMSULOSINA 0.4 MG CJA 50 CAPS 41.6928 4882 203,544.25 6.41 6.41 A 

31158  CORTIFLEX AMP 50MG X 5ML X 1 VIAL 22.2943 8322 185,533.16 5.84 12.25 A 

31233  CEFACLOR 250 MG SUSP.FCO X75ML 14.8121 7481 110,809.32 3.49 15.74 A 

31503  AZITROMICINA 500MG X 30 TAB 15.1556 7003 106,134.67 3.34 19.08 A 

31060  FENOTEC 5 MG/ML FCO GOTEO 20 ML X 1 27.6749 3399 94,066.99 2.96 22.04 A 

31183  VALPRAX 500 MG X 100 TAB (C) 161.2854 533 85,965.12 2.71 24.74 A 

31430  LEVONORGESTREL 0.75 MG X 50 TAB 39.439 2163 85,306.56 2.68 27.43 A 

31445  CLINDAMICINA 300 MG 100 CAPS 32.8705 2027 66,628.50 2.10 29.52 A 

31514  CEFOPRON IM 1GR X 1 VIAL 6.6016 10073 66,497.92 2.09 31.62 A 

31165  URCIN 200MG X 20 TAB  (C) 74.014 883 65,354.36 2.06 33.67 A 

31041  DOXY 100  X 100 MG X100TAB 162.2257 393 63,754.70 2.01 35.68 A 

31272  CLONAZEPAM 2MG X 100 TAB (C) 12.8916 4899 63,155.95 1.99 37.67 A 

31051  ERGONEX X 100 TAB (C) 84.003 751 63,086.25 1.99 39.65 A 

31152  SUCRALEX SUSP 200ML 19.0041 3312 62,941.58 1.98 41.63 A 

31461  CLARITROMICINA 500 MG X100 93.6152 575 53,828.74 1.69 43.33 A 

31114  MUPIROX 2% X TBO.15 GR. 17.9291 2982 53,464.58 1.68 45.01 A 

31459  BISOPROLOL 5MG X 100TAB 121.3101 425 51,556.79 1.62 46.63 A 

31040  DISALAZIN 500 MG X 30 TAB 47.815 1055 50,444.83 1.59 48.22 A 

31455  IRBESARTAN 150MG  CJA X 50 TAB 26.5013 1707 45,237.72 1.42 49.64 A 

31145  REFRAXOL 100MGX30 TABL(C) 125.8635 330 41,534.96 1.31 50.95 A 

31083  BOMILEN  5 MG X 21 TAB 13452.95 3 40,358.85 1.27 52.22 A 

31399  REUMOL 150 MG X 1 TAB 55.9154 714 39,923.60 1.26 53.48 A 

31288  TAMSURIL  0.4MG X 30CAPS 60.5081 654 39,572.30 1.25 54.72 A 

31180  VAGISTEN 0.1% CREMA VAG.TBOX15 G 21.8926 1793 39,253.43 1.24 55.96 A 

31043  DUO VENTIMAX ECO INHALADOR X 200 DOSIS 42.4973 920 39,097.52 1.23 57.19 A 

31042  DOXY 100 LG X 100 MG X 10 CAP 31.2943 1235 38,648.46 1.22 58.41 A 

31437  LACTULOSA 3.3 G/5 ML X 180 ML 9.4046 4042 38,013.39 1.20 59.60 A 

31178  VAGISTEN OVULOS  CJA X 10 35.7634 1062 37,980.73 1.20 60.80 A 

31236  CEFACLOR 500 MG X 20 TAB 22.7508 1582 35,991.77 1.13 61.93 A 

31320  MIDAZOLAM 5MG/5ML SOL INY X 10 VIAL 50.9571 667 33,988.39 1.07 63.00 A 

31436  ITRACONAZOL 100 MG X 100 CAPS 98.5758 337 33,220.04 1.05 64.05 A 

31196  SERTRALINA 50MG X 100TAB (C) 34.1262 949 32,385.76 1.02 65.06 A 

31167  SULPINEX 200MG X 100 TAB (C) 181.0523 154 27,882.05 0.88 65.94 A 

31421  MELOXICAM 15 MG X 100 12.8889 2094 26,989.36 0.85 66.79 A 

31127  NOVOCORTIL 1% CREMA X TBO 20 25.2454 975 24,614.27 0.77 67.57 A 

31420  CEFADROXILO 500 MG X 50 TAB 25.7677 916 23,603.21 0.74 68.31 A 

31205  FLUCOSTAT 200MG X 1 TAB 7.8391 2890 22,655.00 0.71 69.02 A 

31426  LEPROMAX 100MG X 100 COMP (C) 114.6706 197 22,590.11 0.71 69.73 A 

31424  CIPROFIBRATO 100 MG X 100 CAP 151.6675 147 22,295.12 0.70 70.43 A 

31497  RISPERIDONA 2 MG X 30 TAB 12.1375 1767 21,446.96 0.67 71.11 A 

31071  LOSARTAN 50 MG X 100 TAB 12.1251 1570 19,036.41 0.60 71.71 A 

31061  FLACORT 22.75 MG/ML SUSP.ORAL X 6.5 40.2497 471 18,957.61 0.60 72.31 A 

31009  BIPERIDENO 2MG X 100 TAB 15.1671 1240 18,807.20 0.59 72.90 A 
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Código Descripción 

Cos 

Uni  

(S/.) 

Total 

Consumo 

(UND) 

Importe 

Valorizado 

(S/.) 

% 
% 

Acumulado 
Clasif 

31443  ANTIF X 100 TAB 252.2308 74 18,665.08 0.59 73.48 A 

31463  FENTANILO 0.5MG X 100 AMP (C) 1463.9243 12 17,567.09 0.55 74.04 A 

31053  ESPIRONOLACTONA 100MG X 100 TAB 151.6394 115 17,438.53 0.55 74.59 A 

31015  CEFALOXIME 500 MG X 10 TAB 41.5498 419 17,409.37 0.55 75.13 A 

31095  LAMOTRIGINA 50MG X 100 TABLETAS 106.1458 156 16,558.74 0.52 75.66 A 

31441  CLOTRIMAZOL 1%CREMA TBO X 20GR 1.2125 13641 16,539.71 0.52 76.18 A 

31476  ALBUMIN 20% SOL. INY. X 50 ML 156.5955 105 16,442.53 0.52 76.69 A 

31062  FLACORT 30 MG X 10 TAB 66.8631 244 16,314.60 0.51 77.21 A 

31440  ATORVASTATINA 20MG X 100TAB 21.9597 734 16,118.42 0.51 77.71 A 

31447  CLONAZEPAM 0.5MG X 100 TAB (C) 10.2407 1569 16,067.66 0.51 78.22 A 

31048  COLCHICINA 0.5MG X100TAB 26.5389 587 15,578.33 0.49 78.71 A 

31499  COLISMET 150 MG P. P.SOL. INY C X 1 516.12 30 15,483.60 0.49 79.20 A 

31020  CLINDAMAX 300 MG X100 CAP 133.9254 115 15,401.42 0.48 79.68 A 

31478  CEFALEXINA 250MG/5ML X 60ML 5.3383 2735 14,600.25 0.46 80.14 A 

31431  BETAMETASONA 0.05%CREMA X 20 GR 1.2742 11250 14,334.75 0.45 80.59 B 

31113  MODUL CPTO.X 100 TAB 47.1304 296 13,950.60 0.44 81.03 B 

31294  TIAZID 25MG X 30 TAB 33.1479 419 13,888.97 0.44 81.47 B 

31037  CLOTIPIDE 250 MG  X25 CAPS 61.2455 221 13,535.26 0.43 81.90 B 

31122  NEUROPENTIN 300 MG X 20 CAP 49.6296 262 13,002.96 0.41 82.30 B 

31464  OMEPRAZOL 20MG X 100 11.0708 1169 12,941.77 0.41 82.71 B 

31004  ACETAZOLAMIDA 250 MG X 100 TAB 39.2608 325 12,759.76 0.40 83.11 B 

31450  FLUOXETINA 20MG CJA X 100 TAB (C) 11.3661 1061 12,059.43 0.38 83.49 B 

31181  VALPRAX 200 MG SOL.X FCO 40 ML  (C) 41.7889 281 11,742.68 0.37 83.86 B 

31098  MIDANEX 50 MG INYECTABLE 51.1433 220 11,251.53 0.35 84.22 B 

31432  CLOBETASOL 0.05 % CREMA X 25 GR 2.047 5376 11,004.67 0.35 84.56 B 

31168  SULPINEX 50MG X 20 TAB  (C) 42.6014 249 10,607.75 0.33 84.90 B 

31052  ERITROMICINA 500 MG X 100 TAB 26.5405 398 10,563.12 0.33 85.23 B 

31274  CEFADROXILO 250MG/5ML SUSP.X100ML 6.8264 1497 10,219.12 0.32 85.55 B 

31469  VALSARTAN 80MG X 100 TAB 54.5834 181 9,879.60 0.31 85.86 B 

31092  BUDEXOL AQUA 64MCG/DOSIS SUSP X6ML 67.2 139 9,340.80 0.29 86.16 B 

31500  ALPRAZOLAM 0.5 MG X 200 TAB 5.7985 1600 9,277.60 0.29 86.45 B 

31044  BRONCO LEXIN X 40 TABLETAS 44.2978 206 9,125.35 0.29 86.73 B 

31016  CEFALOXIME 250MG 50ML SUSP 35.6521 252 8,984.33 0.28 87.02 B 

31054  ESPIRONOLACTONA 25MG X 100 TAB 19.7143 450 8,871.44 0.28 87.30 B 

31409  NOVOCORTIL-L CON CANULA X 15GR 17.6893 498 8,809.27 0.28 87.57 B 

31413  CLOMINIL 10 MG X 30 TAB. 128.563 68 8,742.28 0.28 87.85 B 

31102  LEXIN 500 MG X 100 TAB 183.3254 47 8,616.29 0.27 88.12 B 

31519  ACELUX 370 MG X 50 ML X 1 VIAL 55.734 150 8,360.10 0.26 88.38 B 

31021  CLOBENATE 0.05% CREMA X 25GR 25.7198 317 8,153.18 0.26 88.64 B 

31155  TALENTUM 10MG X 30 COMP 48.4447 164 7,944.93 0.25 88.89 B 

31267  FLUCONAZOL 150 MG X 100 TAB 20.1694 391 7,886.24 0.25 89.14 B 

31027  CORTIFLEX 0.025% LOCION X 60ML 18.3692 428 7,862.02 0.25 89.39 B 

31405  NEOTERON 50MG X 100TAB 188.0065 41 7,708.27 0.24 89.63 B 
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31468  VALSARTAN 160MG X 100 TAB 94.7733 80 7,581.86 0.24 89.87 B 

31225  CIPROFLOXACINO 500MG X 100 TAB 15.7377 480 7,554.10 0.24 90.10 B 

31254  LEVOPROXOL 750MG X 5TB 20.6033 363 7,479.00 0.24 90.34 B 

31140  REUMATREX 2.5MG X 100 TAB 141.1693 51 7,199.63 0.23 90.57 B 

31446  DOXICICLINA 100MG X 100 TAB 18.4508 390 7,195.81 0.23 90.79 B 

31457  VALPRAX 250MG/5ML JBE X 120 ML (C) 37.0447 193 7,149.63 0.23 91.02 B 

31105  LEFLUMIDE 20MG X 10 TAB 47.9764 148 7,100.51 0.22 91.24 B 

31521  

LEVONORGESTREL 1.5MG CAJA X 1 

TABLETA 2.5202 2774 6,991.03 0.22 91.46 B 

31298  ZESTANID CREMA 15GR 23.1455 287 6,642.76 0.21 91.67 B 

31132  PIRIDOXINA 50 MG X 100 TAB 11.6245 565 6,567.84 0.21 91.88 B 

31159  CEPIRON 12.5MG X 30 TAB 50.9408 128 6,520.42 0.21 92.08 B 

31160  TERBISIL 1%CREMA  X 1 TBO 15 G 17.34 372 6,450.48 0.20 92.29 B 

31501  PREDNISONA 5 MG X 100 TAB 4.7027 1354 6,367.46 0.20 92.49 B 

31406  OSTAC-D  X30 TAB 22.1225 279 6,172.18 0.19 92.68 B 

31253  LEVOPROXOL 500MG X 10TB 28.9048 210 6,070.01 0.19 92.87 B 

31438  CLOBETASOL 0.05 % UNGUENTO X 25 GR 2.3487 2567 6,029.11 0.19 93.06 B 

31513  GEMPLEX X 10 TABLETAS 59.2938 100 5,929.38 0.19 93.25 B 

31317  QUIMOFLAN 15MG X 50TAB 34.3365 168 5,768.53 0.18 93.43 B 

31491  DEFLAZACORT 30 MG X 10 TAB 19.7142 287 5,657.98 0.18 93.61 B 

31319  PARGEVIN COMPUESTO X 1 DOSIS 9.3874 588 5,519.79 0.17 93.78 B 

31458  ATORVASTATINA 10MG CJA X 100 TAB 19.71 275 5,420.25 0.17 93.95 B 

31448  LORATADINA 10MG X 100TAB 5.3054 1005 5,331.93 0.17 94.12 B 

31026  CORTIFLEX 0.025% CREMA X 60 GR 16.8162 307 5,162.57 0.16 94.28 B 

31275  ENALAPRIL 10 MG X 100 3.1842 1583 5,040.59 0.16 94.44 B 

31474  RINEPAN 10 MG X 100 TAB 184.4329 27 4,979.69 0.16 94.60 B 

31451  ATORVASTATINA 40MG CJA X 100 TAB 53.0962 92 4,884.85 0.15 94.75 B 

31423  NIMODIPINO 30 MG X 100 TAB 8.7212 555 4,840.27 0.15 94.90 B 

31028  CORTIMAX 0.05% CREMA X 20GR 15.6675 305 4,778.59 0.15 95.05 B 

31185  VIRADEX 10 MG  X 10 TAB  (C) 37.7284 124 4,678.32 0.15 95.20 C 

31186  VAFEXIN 75 MG  CAP LIB PROL X 20 CAPS 50.671 92 4,661.73 0.15 95.35 C 

31030  DIETILETILBESTROL 1 MG X  100 TAB 309.4 15 4,641.00 0.15 95.49 C 

31184  VENTIMAX 100MCG X1 INHA.250 DOS 20.4408 225 4,599.18 0.14 95.64 C 

31412  CLOMINIL 10 MG X 10 TAB 44.88 100 4,488.00 0.14 95.78 C 

31124  NEUROPENTIN 600 MG X 20 TAB 76.8283 57 4,379.21 0.14 95.92 C 

31422  DEFLAZACORT 6 MG X 10 TAB 6.0658 721 4,373.44 0.14 96.05 C 

31142  REUMAQUIN 400 MG X 10 TABLETAS 28.9613 150 4,344.20 0.14 96.19 C 

31022  CLOBENATE 0.05% UNGUENTO X 30GR 22.7088 181 4,110.29 0.13 96.32 C 

31404  PROCLAT ALFA 2000 UI/ML VIAL 25.4224 161 4,093.01 0.13 96.45 C 

31147  ACEPROFEN 15 MG X10 TAB 63.385 62 3,929.87 0.12 96.57 C 

31138  CORTIFLEX 40MG SUSP INY. X1 AMP 17.6348 220 3,879.66 0.12 96.70 C 

31502  PREDNISONA 20 MG X 100 TAB 8.7197 440 3,836.67 0.12 96.82 C 

31419  AMIODARONA 200 MG X 100 TAB 28.8144 133 3,832.32 0.12 96.94 C 

31130  PRAMINEX 25 MG X 30 TAB (C) 77.7574 49 3,810.11 0.12 97.06 C 
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31429  TAMOXIFENO 20 MG X 30 TAB 26.7185 138 3,687.15 0.12 97.17 C 

31293  TIAZID 12.5MG X 30TAB 26.4085 133 3,512.33 0.11 97.28 C 

31075  

BIPERIDENO LACTAT 5MG X 10 

INYECTABLES 265.3792 13 3,449.93 0.11 97.39 C 

31427  TRIAMCINOLONA 0,025 % LOCION 60 ML 5.6867 598 3,400.65 0.11 97.50 C 

31023  CLOZOL 1% CREMA X 20GR 4.5559 722 3,289.36 0.10 97.60 C 

31193  ZELCOM 3.3G/5ML FCO X 90ML 9.1288 360 3,286.37 0.10 97.71 C 

31516  

ARTROMEX 25MG/2.5ML X 1 JERINGA 

PRECARGADA 159.800 20 3,196.00 0.10 97.81 C 

31244  CIMICILE 50MG . X10COMP. (C) 21.501 139 2,988.64 0.09 97.90 C 

31322  PANTUL INYECTABLE (C) 29.835 100 2,983.50 0.09 97.99 C 

31012  BICALUTAMIDA 50 MG X 28 TAB 256.9932 11 2,826.93 0.09 98.08 C 

31525  ERGONEX PLUS X 100 TAB (C) 108.375 26 2,817.75 0.09 98.17 C 

31018  CETAXIN 100MG X 30 TAB 122.0641 23 2,807.47 0.09 98.26 C 

31291  TONOCOR 100MG X 30 TAB 48.2438 57 2,749.90 0.09 98.35 C 

31100  LADEXOL 0.1% CREMA TBO.X 15 G 24.6107 109 2,682.57 0.08 98.43 C 

31032  DANAZOL 200MG X 100CAP 424.77 6 2,548.62 0.08 98.51 C 

31495  PREDNISONA 50 MG X 100 TAB 23.0792 110 2,538.71 0.08 98.59 C 

31046  CLINDAMAX 100 MG X 7 OVULOS 34.875 71 2,476.13 0.08 98.67 C 

31063  FLACORT 6 MG X 10 TAB 16.9033 142 2,400.27 0.08 98.75 C 

31090  

BUDEXOL AQUA 32MCG/DOSIS SUSP  

X6ML 44.6252 53 2,365.14 0.07 98.82 C 

31520  CEFALEXINA 500 MG CAJA X 100 TAB 25.1982 89 2,242.64 0.07 98.89 C 

31517  ARTROMEX PLUS 20MG/2ML X 1 JER PRE 170.2126 13 2,212.76 0.07 98.96 C 

31161  TERBISIL 250 MG X 10 TAB 18.7018 115 2,150.71 0.07 99.03 C 

31493  OXIBUTININA 5 MG X 50 TAB 34.253 59 2,020.93 0.06 99.09 C 

31013  CEFRASPOR SUSP 250MG/5ML 25.500 78 1,989.00 0.06 99.15 C 

31082  FLACIDINE 50 MG / 5ML 30.9365 64 1,979.94 0.06 99.22 C 

31066  KETOCONAZOL 200MG X 100 TAB 14.0341 134 1,880.57 0.06 99.28 C 

31299  ZESTANID 0.1% EMULSION FCO X 20GR 23.0503 80 1,844.02 0.06 99.33 C 

31017  CODILAX 5MG X 120 TAB 52.4876 30 1,574.63 0.05 99.38 C 

31504  NORMOPRESS 300 MG X 30 TAB 50.6693 30 1,520.08 0.05 99.43 C 

31465  SELEGILINA 5MG X 100 59.140 25 1,478.50 0.05 99.48 C 

31494  ANGIPEC 320 MG X 30 TAB 70.156 21 1,473.28 0.05 99.52 C 

31025  CLOZOL 500 MG X 1 TAB  12.5054 115 1,438.12 0.05 99.57 C 

31326  CODISTAT 60MG /2ML SOL X 1 VIAL (C) 10.5553 124 1,308.86 0.04 99.61 C 

31101  LEXIN 250MG/5ML SUSP.FCO 60 ML 20.6555 63 1,301.30 0.04 99.65 C 

31047  CARDIMAX 6 MG/2ML SOL INY 49.6085 26 1,289.82 0.04 99.69 C 

31526  CEFALOXIME 250MG/5ML SUSP X 70ML 35.1894 35 1,231.63 0.04 99.73 C 

31285  D-PENIL 250 MG X 20 TAB 44.292 26 1,151.59 0.04 99.77 C 

31133  PROXACIN 500 MG X 20 CAP 27.8356 40 1,113.42 0.04 99.80 C 

31484  CEPIRON 6.25 MG X 30 TAB 39.3867 28 1,102.83 0.03 99.84 C 

31489  BISACODILO 5 MG X 100 TAB 23.9613 34 814.68 0.03 99.86 C 

31509  AZESTAN 0,2 MG/ML  384.000 2 768.00 0.02 99.89 C 

31126  NOVOCORTIL 250MG X 1 VIAL 24.2987 30 728.96 0.02 99.91 C 

31492  ANGIPEC 160 MG X 30 TAB 51.5811 14 722.14 0.02 99.93 C 
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31014  CEFRASPOR 500MG X 12TAB 53.125 12 637.50 0.02 99.95 C 

31110  MASTOCID 1% SOL FCO 30 ML 32.270 15 484.05 0.02 99.97 C 

31038  DROXAMIDA 500 MG X 100 CAPS 417.690 1 417.69 0.01 99.98 C 

31490  ANGIPEC 80 MG X 30 TAB 57.8063 7 404.64 0.01 99.99 C 

31190  ZECLONEX 2 MG X 10 TAB 48.1834 4 192.73 0.01 100.00 C 

31292  TONOCOR 50 MG X 30 TAB 32.6283 4 130.51 0.00 100.00 C 

31235  ATENOLOL 100MG X 100 6.0631 6 36.38 0.00 100.00 C 

31080  GYNOPACK - E X 21 TAB 0.000 0 0.00 0.00 100.00 C 

31527  TRAMACOR 100MG/2ML SOL INY X 1 AMP 4.9952 0 0.00 0.00 100.00 C 

31141  REUMAQUIN 400 MG X 100 TABLETAS 503.9983 0 0.00 0.00 100.00 C 

31117  NOGESTROL 1.5 MG CJA X 1 TAB 3.0654 0 0.00 0.00 100.00 C 

31472  RINEPAN 10 MG X 10 TAB 18.444 0 0.00 0.00 100.00 C 

31069  ETRIFIN 10MG/ML INY X 10 AMP (D) 156.2306 0 0.00 0.00 100.00 C 

31187  VALPRAX 500 MG/5ML SOL X 10 INY (C) 229.030 0 0.00 0.00 100.00 C 

   Total 3,177,460.39    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la clasificación ABC y el inventario actual procedemos a calcular los 

días de inventario: Días de Inventario = Inventario / Promedio de venta * 30 

 

Con este cálculo, ordenamos en base a la clasificación ABC y por los días 

de inventario de manera descendente, clasificando si esta en: sobre stock, 

stock ideal y revisión. Con los criterios: 

 

 Clasificación A: 

 Días Inventario > 45 Días => Sobre stock  

 30 Días < Días Inventario <= 45 Días => Ideal 

 0 Días < Días Inventario <= 30 Días = > Revisión 

 Clasificación B: 

 Días Inventario > 30 Días => Sobre stock  

 15 Días < Días Inventario <= 30 Días => Ideal 

 0 Días < Días Inventario <= 15 Días = > Revisión 

 Clasificación C: 

 Días Inventario > 15 Días => Sobre stock  

 7 Días < Días Inventario <= 15 Días => Ideal 

 0 Días < Días Inventario <= 7 Días = > Revisión 
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17Tabla 4.11. Clasificación ABC Cruzado con Días de Inventario 
  INVENTARIO     2016 

  ACTUAL     DICI NOVI OCTU SETI AGOS JULI JUNI MAYO ABRI MARZ FEBR ENE 

Código Descripción 
COSUNI 

(S/.) 

STOCK 

(UND) 

VALOR 

(S/.) 
ABC Condicion Dias PROM UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI 

31183  VALPRAX 500 MG X 100 TAB (C) 161.2854 390 62901.306 A SOBRESTO 263 44 42 28 34 49 20 88 21 30 104 12 59 46 

31165  URCIN 200MG X 20 TAB  (C) 74.014 349 25830.886 A SOBRESTO 142 74 40 20 115 136 40 60 32 20 84 120 90 126 

31426  LEPROMAX 100MG X 100 COMP (C) 114.6706 55 6306.883 A SOBRESTO 92 18 2 2 92 26 28 22 2 15 3  4 1 

31167  SULPINEX 200MG X 100 TAB (C) 181.0523 36 6517.8828 A SOBRESTO 84 13 2 5 6 40 29 9 10 15 5 6 14 13 

31041  DOXY 100  X 100 MG X100TAB 162.2257 90 14600.313 A SOBRESTO 82 33 14 37 19 25 42 27 18 14 47 89 31 30 

31514  CEFOPRON IM 1GR X 1 VIAL 6.6016 3062 20214.0992 A SOBRESTO 82 1119 270 1197 452 2110 522 920 1562 2030 1010   0 

31158  
CORTIFLEX AMP 50MG X 5ML X 1 

VIAL 
22.2943 1874 41779.5182 A SOBRESTO 81 694 656 1155 415 491 635 729 760 567 497 544 1118 755 

31043  
DUO VENTIMAX ECO INHALADOR 

X 200 DOSIS 
42.4973 224 9519.3952 A SOBRESTO 80 84 6 69 70 87 61 127 219 127 54 32  68 

31040  DISALAZIN 500 MG X 30 TAB 47.815 235 11236.525 A SOBRESTO 80 88 11 160 79 107 108 113 73 105 66 83 68 82 

31476  ALBUMIN 20% SOL. INY. X 50 ML 156.5955 40 6263.82 A SOBRESTO 80 15 10 10 10 10  30 15 20    0 

31020  CLINDAMAX 300 MG X100 CAP 133.9254 25 3348.135 A SOBRESTO 78 10 3 24 2 21 7 4 8 22 2 14 6 2 

31288  TAMSURIL  0.4MG X 30CAPS 60.5081 137 8289.6097 A SOBRESTO 69 59 12 20 420 63  8 18 9 32 10 57 5 

31152  SUCRALEX SUSP 200ML 19.0041 467 8874.9147 A SOBRESTO 51 276 224 300 231 262 259 160 110 196 301 377 327 565 

31399  REUMOL 150 MG X 1 TAB 55.9154 97 5423.7938 A SOBRESTO 49 60 15 61 49 95 86 65 20 91 80 74 39 39 

31430  
LEVONORGESTREL 0.75 MG X 50 

TAB 
39.439 283 11161.237 A SOBRESTO 47 180 171 168 270 206 229 321 1 279 106 145 83 184 

31478  CEFALEXINA 250MG/5ML X 60ML 5.3383 337 1799.0071 A IDEAL 44 228 112 166 230 164 337 235 369 175 391 195 225 136 

31060  
FENOTEC 5 MG/ML FCO GOTEO 20 

ML X 1 
27.6749 400 11069.960 A IDEAL 42 283 415 505 213 123 271 231 576 329 147 111 280 198 

31114  MUPIROX 2% X TBO.15 GR. 17.9291 344 6167.6104 A IDEAL 42 249 92 195 361 278 276 208 260 111 323 397 188 293 

31061  
FLACORT 22.75 MG/ML SUSP.ORAL 

X 6.5 
40.2497 54 2173.4838 A IDEAL 41 39 31 36 42 36 16 57 26 78 57 33 30 29 

31180  
VAGISTEN 0.1% CREMA 

VAG.TBOX15 G 
21.8926 205 4487.983 A IDEAL 41 149 157 127 323 142 81 95 93 113 130 153 86 293 

31236  CEFACLOR 500 MG X 20 TAB 22.7508 167 3799.3836 A IDEAL 38 132 125 173 118 146 114 185 81 96 72 234 99 139 

31503  AZITROMICINA 500MG X 30 TAB 15.1556 724 10972.6544 A IDEAL 37 584 758 886 220 358 697 976 382 823 217 491 452 743 

31447  CLONAZEPAM 0.5MG X 100 TAB (C) 10.2407 161 1648.7527 A IDEAL 37 131 141 50 182 103 130 241 120 58 165 160 47 172 
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31051  ERGONEX X 100 TAB (C) 84.003 71 5964.213 A IDEAL 34 63 44 66 65 66 71 55 60 57 80 83 34 70 

31421  MELOXICAM 15 MG X 100 12.8889 191 2461.7799 A IDEAL 33 175 149 30 259 228 235 57 247 216 154 245 108 166 

31233  
CEFACLOR 250 MG SUSP.FCO 

X75ML 
14.8121 629 9316.8109 A IDEAL 30 623 571 697 633 488 321 1000 840 649 573 380 1049 280 

31440  ATORVASTATINA 20MG X 100TAB 21.9597 89 1954.4133 A REVISION 29 92 106 59 107 29 68 93 162     110 

31062  FLACORT 30 MG X 10 TAB 66.8631 19 1270.3989 A REVISION 28 20 11 24 13 9 20 34 27 31 14 33 6 22 

31095  
LAMOTRIGINA 50MG X 100 

TABLETAS 
106.1458 12 1273.7496 A REVISION 28 13 7 8 3 2 13 13 9 11 28 2 20 40 

31196  SERTRALINA 50MG X 100TAB (C) 34.1262 68 2320.5816 A REVISION 26 79 54 127 55 90 98 101 60 77 64 108 34 81 

31205  FLUCOSTAT 200MG X 1 TAB 7.8391 202 1583.4982 A REVISION 25 241 202 221 462 149 298 116 408 252 324 181 129 148 

31420  CEFADROXILO 500 MG X 50 TAB 25.7677 62 1597.5974 A REVISION 24 76 35 50 145 54 74 86 71 70 100 71 75 85 

31443  ANTIF X 100 TAB 252.2308 15 3783.462 A REVISION 24 19 15     20  20 19   0 

31015  CEFALOXIME 500 MG X 10 TAB 41.5498 28 1163.3944 A REVISION 24 35 6 45 31 3 140 18 46 46 36 8 16 24 

31042  DOXY 100 LG X 100 MG X 10 CAP 31.2943 81 2534.8383 A REVISION 24 103 82 118 44 77 92 80 97 81 309 99 28 128 

31145  REFRAXOL 100MGX30 TABL(C) 125.8635 25 3146.5875 A REVISION 23 33  3 150 20 64 52 6 8  20 1 6 

31053  
ESPIRONOLACTONA 100MG X 100 

TAB 
151.6394 7 1061.4758 A REVISION 22 10 12 5 11 5 22 10 6 1 10 21 5 7 

31071  LOSARTAN 50 MG X 100 TAB 12.1251 93 1127.6343 A REVISION 21 131 126 58 50 192 109 94 93 82 185 262 80 239 

31445  CLINDAMICINA 300 MG 100 CAPS 32.8705 141 4634.7405 A REVISION 21 203 108 306 257 93 2 774 20 160 120   187 

31272  CLONAZEPAM 2MG X 100 TAB (C) 12.8916 281 3622.5396 A REVISION 21 408 433 475 556 462 256 518 234 550 362 349 382 322 

31009  BIPERIDENO 2MG X 100 TAB 15.1671 69 1046.5299 A REVISION 20 103 51 62 196 52 79 94 103 107 86 141 96 173 

31127  NOVOCORTIL 1% CREMA X TBO 20 25.2454 54 1363.2516 A REVISION 20 81 55 61 80 31 43 50 74 149 123 101 71 137 

31461  CLARITROMICINA 500 MG X100 93.6152 29 2714.8408 A REVISION 18 48 63 67 22 50 87 62 30 95 13 21 21 44 

31436  ITRACONAZOL 100 MG X 100 CAPS 98.5758 14 1380.0612 A REVISION 15 28 23 19 25 15 20 36 22 39 20 50 21 47 

31424  CIPROFIBRATO 100 MG X 100 CAP 151.6675 6 910.005 A REVISION 15 12 5 13 19 15 10 5 9 9 20 7 14 21 

31188  TAMSULOSINA 0.4 MG CJA 50 CAPS 41.6928 196 8171.7888 A REVISION 14 407 486 340 394 374 599 211 445 335 459 408 306 525 

31455  IRBESARTAN 150MG  CJA X 50 TAB 26.5013 73 1934.5949 A REVISION 14 155 192 128  268 158 66 115 102 130 95 197 256 

31497  RISPERIDONA 2 MG X 30 TAB 12.1375 73 886.0375 A REVISION 14 161 66 61 172 64 47 103  8 379 203 200 464 

31463  FENTANILO 0.5MG X 100 AMP (C) 1463.9243 1 1463.9243 A REVISION 13 2    1  3   1 2  5 

31320  
MIDAZOLAM 5MG/5ML SOL INY X 

10 VIAL 
50.9571 21 1070.0991 A REVISION 11 56 50 91 52 55 41 63 54 51 51 20 84 55 
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31437  LACTULOSA 3.3 G/5 ML X 180 ML 9.4046 87 818.2002 A REVISION 8 337 178 399 295 324 165 419 330 356 484 430 265 397 

31048  COLCHICINA 0.5MG X100TAB 26.5389 8 212.3112 A REVISION 5 49 12 18 98 79 52 21 54 50 26 77 28 72 

31178  VAGISTEN OVULOS  CJA X 10 35.7634 12 429.1608 A REVISION 4 89 60 65 93 64 50 32 104 103 81 87 118 205 

31441  
CLOTRIMAZOL 1%CREMA TBO X 

20GR 
1.2125 0 0.000 A REVISION 0 1137 833 1787 723 911 593 1775 899 1709 1139 1541 1117 614 

31459  BISOPROLOL 5MG X 100TAB 121.3101 0 0.000 A REVISION 0 35 15 16 43 38 29 44 44 43 43 33 51 26 

31499  
COLISMET 150 MG P. P.SOL. INY C X 

1 
516.12 0 0.000 A REVISION 0 15        18 12   0 

31083  BOMILEN  5 MG X 21 TAB 13452.95 0 0.000 A REVISION 0 2     2 1      0 

31254  LEVOPROXOL 750MG X 5TB 20.6033 452 9312.6916 B SOBRESTO 448 30 10 17 32 62 25 53 35 18 27 22 27 35 

31037  CLOTIPIDE 250 MG  X25 CAPS 61.2455 137 8390.6335 B SOBRESTO 223 18 27 10 12 22 23 18 16 17 17 8 30 21 

31457  
VALPRAX 250MG/5ML JBE X 120 ML 

(C) 
37.0447 99 3667.4253 B SOBRESTO 185 16 12 9 12 9 32 23 16 12 12 20 8 28 

31253  LEVOPROXOL 500MG X 10TB 28.9048 104 3006.0992 B SOBRESTO 178 18 22 25 6 6 22 21 28 20 21 21 10 8 

31092  
BUDEXOL AQUA 64MCG/DOSIS 

SUSP X6ML 
67.200 102 6854.400 B SOBRESTO 176 17 34 14 13 23  37    6 3 9 

31028  CORTIMAX 0.05% CREMA X 20GR 15.6675 158 2475.465 B SOBRESTO 171 28 21 39 22  21 8 17 36 8 21 12 100 

31298  ZESTANID CREMA 15GR 23.1455 98 2268.259 B SOBRESTO 123 24 32 7 26 20 36 24 48 26 18 22 8 20 

31102  LEXIN 500 MG X 100 TAB 183.3254 17 3116.5318 B SOBRESTO 119 4 1 1 4 4 8 2 2 7 8  6 4 

31294  TIAZID 25MG X 30 TAB 33.1479 138 4574.4102 B SOBRESTO 119 35 13 37 3 21 47 50 19 15 27 28 47 112 

31168  SULPINEX 50MG X 20 TAB  (C) 42.6014 98 4174.9372 B SOBRESTO 118 25 50   12 40 22 30 73 6 7 2 7 

31319  PARGEVIN COMPUESTO X 1 DOSIS 9.3874 151 1417.4974 B SOBRESTO 92 49 5 30 12 51 42 34 76 44 58 36 80 120 

31317  QUIMOFLAN 15MG X 50TAB 34.3365 39 1339.1235 B SOBRESTO 84 14 4 35 8 26 6 11 12 12 10 10 24 10 

31044  BRONCO LEXIN X 40 TABLETAS 44.2978 43 1904.8054 B SOBRESTO 69 19 1 22 2 8 60 24 4 54 15  4 12 

31140  REUMATREX 2.5MG X 100 TAB 141.1693 11 1552.8623 B SOBRESTO 58 6 2 5 6  3 9  4 6 8  8 

31021  CLOBENATE 0.05% CREMA X 25GR 25.7198 45 1157.391 B SOBRESTO 51 26 12 43 18 16 41 1 28 12 32 52 40 22 

31474  RINEPAN 10 MG X 100 TAB 184.4329 5 922.1645 B SOBRESTO 50 3 3  2  1 3 4 4  1 4 5 

31181  
VALPRAX 200 MG SOL.X FCO 40 ML  

(C) 
41.7889 41 1713.3449 B SOBRESTO 48 26 12 12 22 2 27 18 64 10 8 41  65 

31275  ENALAPRIL 10 MG X 100 3.1842 301 958.4442 B SOBRESTO 46 198 157 239 106 35 363 224    265  194 



124 

31274  
CEFADROXILO 250MG/5ML 

SUSP.X100ML 
6.8264 161 1099.0504 B SOBRESTO 39 125 62 123 79 213 127 113 141 91 170 79 34 265 

31406  OSTAC-D  X30 TAB 22.1225 40 884.900 B SOBRESTO 39 31 6 18 2 51 96 28 22 55    1 

31004  
ACETAZOLAMIDA 250 MG X 100 

TAB 
39.2608 34 1334.8672 B SOBRESTO 35 30  32 20 39 50 42 22 21 38 24 9 28 

31491  DEFLAZACORT 30 MG X 10 TAB 19.7142 27 532.2834 B SOBRESTO 31 26 35 18 52 42 34  37 13 13 3 2 38 

31159  CEPIRON 12.5MG X 30 TAB 50.9408 12 611.2896 B SOBRESTO 31 12 3 14 4 38 12  6 6 12 7 3 23 

31052  ERITROMICINA 500 MG X 100 TAB 26.5405 36 955.458 B IDEAL 30 36 25 51 33 57 15 70 25 75 18 7  22 

31501  PREDNISONA 5 MG X 100 TAB 4.7027 122 573.7294 B IDEAL 30 123 165 79 100  59 119 180 49 157 150 158 138 

31409  
NOVOCORTIL-L CON CANULA X 

15GR 
17.6893 41 725.2613 B IDEAL 30 42 12 56 48 68 32 12 20 25 56 32 56 81 

31225  
CIPROFLOXACINO 500MG X 100 

TAB 
15.7377 38 598.0326 B IDEAL 29 40 12 51 36 21 24 43 19 88 39 18 92 37 

31155  TALENTUM 10MG X 30 COMP 48.4447 14 678.2258 B IDEAL 28 15  5 18 4 4 8 5 5 29 49 8 29 

31431  
BETAMETASONA 0.05%CREMA X 20 

GR 
1.2742 869 1107.2798 B IDEAL 28 938 556 734 1288 685 1339 621 812 1199 840 1423 713 1040 

31105  LEFLUMIDE 20MG X 10 TAB 47.9764 12 575.7168 B IDEAL 24 15 3 12 10 10 12  16  20 19 20 26 

31450  
FLUOXETINA 20MG CJA X 100 TAB 

(C) 
11.3661 60 681.966 B IDEAL 20 88 90 57 47 48 82 80 142 120 126 130 91 48 

31026  CORTIFLEX 0.025% CREMA X 60 GR 16.8162 16 269.0592 B IDEAL 19 26 21 34 26 22 22 24 7 38 23 38 8 44 

31446  DOXICICLINA 100MG X 100 TAB 18.4508 22 405.9176 B IDEAL 19 35 25 43 19  53 26 33 56 26 41 24 44 

31448  LORATADINA 10MG X 100TAB 5.3054 44 233.4376 B IDEAL 16 84 46 43 115 200 2 127 63 94 26 156 13 120 

31521  
LEVONORGESTREL 1.5MG CAJA X 1 

TABLETA 
2.5202 456 1149.2112 B REVISION 15 925 475 1193 1106         0 

31432  
CLOBETASOL 0.05 % CREMA X 25 

GR 
2.047 219 448.293 B REVISION 15 448 249 352 626 352 544 461 378 603 523 506 255 527 

31451  
ATORVASTATINA 40MG CJA X 100 

TAB 
53.0962 11 584.0582 B REVISION 14 23 20 26 36         10 

31160  TERBISIL 1%CREMA  X 1 TBO 15 G 17.340 8 138.720 B REVISION 8 31 6 15 26 30 26 40 14 46 44 33 34 58 

31027  CORTIFLEX 0.025% LOCION X 60ML 18.3692 8 146.9536 B REVISION 7 36 41 31 34 20 45 19 38 50 16 42 14 78 

31423  NIMODIPINO 30 MG X 100 TAB 8.7212 7 61.0484 B REVISION 5 46 33 20 25 34 44 71 22 71 75 38 57 65 

31122  NEUROPENTIN 300 MG X 20 CAP 49.6296 2 99.2592 B REVISION 3 22 29 17 20 10 42 8 27 17 40 18 21 13 

31458  
ATORVASTATINA 10MG CJA X 100 

TAB 
19.710 1 19.710 B REVISION 1 25 18 53 51 17 20 20 45 14 4 15  18 
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31098  MIDANEX 50 MG INYECTABLE 51.1433 1 51.1433 B REVISION 0 73         50  100 70 

31438  
CLOBETASOL 0.05 % UNGUENTO X 

25 GR 
2.3487 0 0.000 B REVISION 0 214 134 180 217 297 240 257 184 134 247 430 97 150 

31464  OMEPRAZOL 20MG X 100 11.0708 0 0.000 B REVISION 0 195 131 247 129 179 471 12      0 

31500  ALPRAZOLAM 0.5 MG X 200 TAB 5.7985 0 0.000 B REVISION 0 133 235 149 40 57 153 70 75 163 310 151 101 96 

31519  ACELUX 370 MG X 50 ML X 1 VIAL 55.734 0 0.000 B REVISION 0 75    100 50       0 

31132  PIRIDOXINA 50 MG X 100 TAB 11.6245 0 0.000 B REVISION 0 51 59 45 27 54 54 68 21 58 94 60 25 0 

31054  
ESPIRONOLACTONA 25MG X 100 

TAB 
19.7143 0 0.000 B REVISION 0 38 21 46 28 55 52 44 34 28 41 47 21 33 

31413  CLOMINIL 10 MG X 30 TAB. 128.563 0 0.000 B REVISION 0 34      6   62   0 

31267  FLUCONAZOL 150 MG X 100 TAB 20.1694 0 0.000 B REVISION 0 33 28 36 20 47 51 58 13 22 42 39 8 27 

31113  MODUL CPTO.X 100 TAB 47.1304 0 0.000 B REVISION 0 27  34 3 20 7 13 72 113 17 11 2 4 

31016  CEFALOXIME 250MG 50ML SUSP 35.6521 0 0.000 B REVISION 0 21 1 30 6 32 40 24 8 37 28 19 12 15 

31469  VALSARTAN 80MG X 100 TAB 54.5834 0 0.000 B REVISION 0 20 19 15 28 17 26 5 31 17 23   0 

31513  GEMPLEX X 10 TABLETAS 59.2938 0 0.000 B REVISION 0 20  20  20 20   20 20   0 

31468  VALSARTAN 160MG X 100 TAB 94.7733 0 0.000 B REVISION 0 7 1 12 7 6 3 10 8 14 7 6 5 1 

31405  NEOTERON 50MG X 100TAB 188.0065 0 0.000 B REVISION 0 5  2 1 2  1  3 12  12 8 

31193  ZELCOM 3.3G/5ML FCO X 90ML 9.1288 492 4491.3696 C SOBRESTO 492 30 18 30 22 5 67 16 68 36 24 40 25 9 

31017  CODILAX 5MG X 120 TAB 52.4876 38 1994.5288 C SOBRESTO 304 4  10 2   2 1 4 1 1  9 

31130  PRAMINEX 25 MG X 30 TAB (C) 77.7574 80 6220.592 C SOBRESTO 294 8  10 2  1    12 18  6 

31293  TIAZID 12.5MG X 30TAB 26.4085 100 2640.85 C SOBRESTO 248 12  7 3 13 4 32 16 3 16 19 12 8 

31186  
VAFEXIN 75 MG  CAP LIB PROL X 20 

CAPS 
50.671 91 4611.061 C SOBRESTO 237 12  12 12  2 12 6 16 6  26 0 

31133  PROXACIN 500 MG X 20 CAP 27.8356 43 1196.9308 C SOBRESTO 226 6   6 7 6  6 6  5  4 

31494  ANGIPEC 320 MG X 30 TAB 70.156 23 1613.588 C SOBRESTO 197 4  2 6  3 4     4 2 

31299  
ZESTANID 0.1% EMULSION FCO X 

20GR 
23.0503 114 2627.7342 C SOBRESTO 171 20 9 8 39 24        0 

31517  
ARTROMEX PLUS 20MG/2ML X 1 

JER PRECARGADA 
170.2126 37 6297.8662 C SOBRESTO 171 7      3  10    0 

31023  
CLOZOL 1% CREMA X 

20GR(CLOTRIMAZOL) 
4.5559 277 1261.9843 C SOBRESTO 138 60 70 44 24 50 116 48 48 39 126 80 30 47 
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31520  
CEFALEXINA 500 MG CAJA X 100 

TABLETAS 
25.1982 130 3275.766 C SOBRESTO 131 30 20 31 38         0 

31082  FLACIDINE 50 MG / 5ML 30.9365 86 2660.539 C SOBRESTO 121 21         50 10 4 0 

31161  TERBISIL 250 MG X 10 TAB 18.7018 62 1159.5116 C SOBRESTO 113 16   15 22 17 6    6 10 39 

31525  ERGONEX PLUS X 100 TAB (C) 108.375 47 5093.625 C SOBRESTO 108 13 3 23          0 

31184  
VENTIMAX 100MCG X1 INHA.250 

DOS 
20.4408 79 1614.8232 C SOBRESTO 95 25 6 9   6 38 96 27 6 12  25 

31244  CIMICILE 50MG . X10COMP. (C) 21.501 105 2257.605 C SOBRESTO 91 35       6 6  62  65 

31101  LEXIN 250MG/5ML SUSP.FCO 60 ML 20.6555 18 371.799 C SOBRESTO 86 6 9 12 8 3 6 10 4  4 2  5 

31504  NORMOPRESS 300 MG X 30 TAB 50.6693 40 2026.772 C SOBRESTO 80 15   6 24        0 

31526  
CEFALOXIME 250MG/5ML SUSP X 

70ML 
35.1894 93 3272.6142 C SOBRESTO 80 35 35           0 

31126  NOVOCORTIL 250MG X 1 VIAL 24.2987 75 1822.4025 C SOBRESTO 75 30            30 

31490  ANGIPEC 80 MG X 30 TAB 57.8063 8 462.4504 C SOBRESTO 69 4   6     1    0 

31013  CEFRASPOR SUSP 250MG/5ML 25.500 32 816.000 C SOBRESTO 62 16 18 12 30    12  6   0 

31038  DROXAMIDA 500 MG X 100 CAPS 417.690 2 835.380 C SOBRESTO 60 1            1 

31142  
REUMAQUIN 400 MG X 10 

TABLETAS 
28.9613 297 8601.5061 C SOBRESTO 59 150  150          0 

31046  CLINDAMAX 100 MG X 7 OVULOS 34.875 16 558.000 C SOBRESTO 54 9  12 12  9 8  14  7 6 3 

31138  
CORTIFLEX 40MG SUSP INY. X1 

AMP 
17.6348 34 599.5832 C SOBRESTO 51 20 4 3 24 45 22 8  60 12 18 12 12 

31100  LADEXOL 0.1% CREMA TBO.X 15 G 24.6107 17 418.3819 C SOBRESTO 47 11  11 6 10 29  12 12 7 6 6 10 

31030  
DIETILETILBESTROL 1 MG X  100 

TAB 
309.400 3 928.200 C SOBRESTO 42 2  2   2   2 1 2 3 3 

31516  
ARTROMEX 25MG/2.5ML X 1 

JERINGA PRECARGADA 
159.800 9 1438.200 C SOBRESTO 41 7    6 4   10    0 

31090  
BUDEXOL AQUA 32MCG/DOSIS 

SUSP  X6ML 
44.6252 10 446.252 C SOBRESTO 40 8    8  6 11 14  7 4 3 

31492  ANGIPEC 160 MG X 30 TAB 51.5811 9 464.2299 C SOBRESTO 39 7   6        8 0 

31404  PROCLAT ALFA 2000 UI/ML VIAL 25.4224 27 686.4048 C SOBRESTO 30 27    25  44  40 26 6 20 0 

31014  CEFRASPOR 500MG X 12TAB 53.125 6 318.75 C SOBRESTO 30 6   6      6   0 
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31066  KETOCONAZOL 200MG X 100 TAB 14.0341 12 168.4092 C SOBRESTO 30 12 3 6 30 13 14 24 6 9 20 1  8 

31427  
TRIAMCINOLONA 0,025 % LOCION 

60 ML 
5.6867 48 272.9616 C SOBRESTO 29 50 17 40 47 30 37 12 64 60 68 83 50 90 

31429  TAMOXIFENO 20 MG X 30 TAB 26.7185 12 320.622 C SOBRESTO 29 13 6 10 7 12 17 7 4  13 4 3 55 

31124  NEUROPENTIN 600 MG X 20 TAB 76.8283 6 460.9698 C SOBRESTO 25 7 18 2   3 7 4 15 5 3  0 

31075  
BIPERIDENO LACTAT 5MG X 10 

INYECTABLES 
265.3792 2 530.7584 C SOBRESTO 23 3   2   6   1 3 1 0 

31419  AMIODARONA 200 MG X 100 TAB 28.8144 9 259.3296 C SOBRESTO 22 12 8 2 22 20 6 4 15  12 11 10 23 

31022  
CLOBENATE 0.05% UNGUENTO X 

30GR 
22.7088 13 295.2144 C SOBRESTO 22 18  33 13 19 21 8 22  22 10 27 6 

31185  VIRADEX 10 MG  X 10 TAB  (C) 37.7284 12 452.7408 C SOBRESTO 20 18 20  8 10 20 36  20  10  0 

31502  PREDNISONA 20 MG X 100 TAB 8.7197 24 209.2728 C SOBRESTO 20 37 29 45 6 42 12 43 29 104 49 12 31 38 

31018  CETAXIN 100MG X 30 TAB 122.0641 3 366.1923 C IDEAL 12 8  3     10     10 

31063  FLACORT 6 MG X 10 TAB 16.9033 5 84.5165 C IDEAL 12 13 12 5 18  14 3 6 12 36 8 18 10 

31326  
CODISTAT 60MG /2ML SOL X 1 VIAL 

(C) 
10.5553 11 116.1083 C REVISION 5 62         100   24 

31025  
CLOZOL 500 MG X 1 TAB 

(CLOTRIMAZOL) 
12.5054 1 12.5054 C REVISION 2 13 4   8 27 6 15 6 24 10  15 

31117  NOGESTROL 1.5 MG CJA X 1 TAB 3.0654 600 1839.24 C REVISION 0 0            0 

31527  
TRAMACOR 100MG/2ML  SOL INY X 

1 AMP 
4.9952 550 2747.36 C REVISION 0 0            0 

31080  GYNOPACK - E X 21 TAB 0.000 45 0.000 C REVISION 0 0            0 

31141  
REUMAQUIN 400 MG X 100 

TABLETAS 
503.9983 5 2519.9915 C REVISION 0 0            0 

31472  RINEPAN 10 MG X 10 TAB 18.444 1 18.444 C REVISION 0 0            0 

31422  DEFLAZACORT 6 MG X 10 TAB 6.0658 0 0.000 C REVISION 0 60 8 52 14 54 92 10 214 56 95 37 2 87 

31322  PANTUL INYECTABLE (C) 29.835 0 0.000 C REVISION 0 25     30   25 20   25 

31291  TONOCOR 100MG X 30 TAB 48.2438 0 0.000 C REVISION 0 19         6 6  45 

31147  ACEPROFEN 15 MG X10 TAB 63.385 0 0.000 C REVISION 0 16      10 14   10  28 

31495  PREDNISONA 50 MG X 100 TAB 23.0792 0 0.000 C REVISION 0 12 7 13 17 14 7 24 10    2 16 
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31484  CEPIRON 6.25 MG X 30 TAB 39.3867 0 0.000 C REVISION 0 7     6 6  6 10   0 

31047  CARDIMAX 6 MG/2ML SOL INY 49.6085 0 0.000 C REVISION 0 7  3   12  5  6   0 

31235  ATENOLOL 100MG X 100 6.0631 0 0.000 C REVISION 0 6           6 0 

31489  BISACODILO 5 MG X 100 TAB 23.9613 0 0.000 C REVISION 0 6     16 3 6 2 4 3  0 

31493  OXIBUTININA 5 MG X 50 TAB 34.253 0 0.000 C REVISION 0 5  12 3 4 1 3 16 1 1 7 8 3 

31285  D-PENIL 250 MG X 20 TAB 44.292 0 0.000 C REVISION 0 5 2 3   6    6   9 

31465  SELEGILINA 5MG X 100 59.140 0 0.000 C REVISION 0 4   1 3 6    1 12  2 

31190  ZECLONEX 2 MG X 10 TAB 48.1834 0 0.000 C REVISION 0 4          4  0 

31110  MASTOCID 1% SOL FCO 30 ML 32.270 0 0.000 C REVISION 0 3      6 4  1  2 2 

31032  DANAZOL 200MG X 100CAP 424.770 0 0.000 C REVISION 0 3     4    2   0 

31292  TONOCOR 50 MG X 30 TAB 32.6283 0 0.000 C REVISION 0 2           3 1 

31509  AZESTAN 0,2 MG/ML  384.000 0 0.000 C REVISION 0 2         2   0 

31012  BICALUTAMIDA 50 MG X 28 TAB 256.9932 0 0.000 C REVISION 0 2     1  1 4 1  1 3 

31069  ETRIFIN 10MG/ML INY X 10 AMP (D) 156.2306 0 0.000 C REVISION 0 0            0 

31187  
VALPRAX 500 MG/5ML SOL X 10 INY 

(C) 
229.030 0 0.000 C REVISION 0 0            0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con la identificación de los productos con categorización Ideal y Revisión procedemos a los cálculos para las cantidades a reponer, 

como se muestra se coteja con el pronóstico del área comercial, habiendo en varios casos que el producto no tiene pronóstico, por lo 

que consideramos el pronóstico del departamento de compras este cálculo es para la primera revisión: 

18Tabla 4.12. Cálculo para la Primera Reposición 
  Inventario   Cantidad Vendida (UND)   

Código Descripción 
COSUNI 

(S/.) 

STOCK 

(UND) 
ABC Condición Días 

Pronostico 

Compras 

Pronostico 

Ventas 

INV 

FINAL 

Compra 

C = IF - II + V 

31183  VALPRAX 500 MG X 100 TAB (C) 161.2854 390 A SOBRESTOCK 263 42 51 63 0 

31165  URCIN 200MG X 20 TAB  (C) 74.014 349 A SOBRESTOCK 142 167 93 251 0 

31426  LEPROMAX 100MG X 100 COMP (C) 114.6706 55 A SOBRESTOCK 92 4 4 6 0 

31478  CEFALEXINA 250MG/5ML X 60ML 5.3383 337 A IDEAL 44 292 374 438 393 

31060  FENOTEC 5 MG/ML FCO GOTEO 20 ML X 1 27.6749 400 A IDEAL 42 232 204 348 180 

31114  MUPIROX 2% X TBO.15 GR. 17.9291 344 A IDEAL 42 204 259 306 166 

31440  ATORVASTATINA 20MG X 100TAB 21.9597 89 A REVISION 29 79 42 119 109 

31062  FLACORT 30 MG X 10 TAB 66.8631 19 A REVISION 28 22 0 33 36 

31095  LAMOTRIGINA 50MG X 100 TABLETAS 106.1458 12 A REVISION 28 19 13 29 36 

31254  LEVOPROXOL 750MG X 5TB 20.6033 452 B SOBRESTOCK 448 25 0 25 0 

31037  CLOTIPIDE 250 MG  X25 CAPS 61.2455 137 B SOBRESTOCK 223 30 32 30 0 

31457  VALPRAX 250MG/5ML JBE X 120 ML (C) 37.0447 99 B SOBRESTOCK 185 18 0 18 0 

31052  ERITROMICINA 500 MG X 100 TAB 26.5405 36 B IDEAL 30 13 64 13 0 

31501  PREDNISONA 5 MG X 100 TAB 4.7027 122 B IDEAL 30 159 0 159 196 

31409  NOVOCORTIL-L CON CANULA X 15GR 17.6893 41 B IDEAL 30 50 0 50 59 

31521  LEVONORGESTREL 1.5MG CAJA X 1 TABLETA 2.5202 456 B REVISION 15 0 0 0 0 

31432  CLOBETASOL 0.05 % CREMA X 25 GR 2.047 219 B REVISION 15 264 0 264 309 

31451  ATORVASTATINA 40MG CJA X 100 TAB 53.0962 11 B REVISION 14 9 0 9 7 

31193  ZELCOM 3.3G/5ML FCO X 90ML 9.1288 492 C SOBRESTOCK 492 45 0 11 0 

31017  CODILAX 5MG X 120 TAB 52.4876 38 C SOBRESTOCK 304 9 0 2 0 

31130  PRAMINEX 25 MG X 30 TAB (C) 77.7574 80 C SOBRESTOCK 294 12 0 3 0 

31018  CETAXIN 100MG X 30 TAB 122.0641 3 C IDEAL 12 6 0 2 5 

31063  FLACORT 6 MG X 10 TAB 16.9033 5 C IDEAL 12 12 0 3 10 

31326  CODISTAT 60MG /2ML SOL X 1 VIAL (C) 10.5553 11 C REVISION 5 37 0 9 35 

31025  CLOZOL 500 MG X 1 TAB (CLOTRIMAZOL) 12.5054 1 C REVISION 2 24 0 6 29 

31117  NOGESTROL 1.5 MG CJA X 1 TAB 3.0654 600 C REVISION 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como el proveedor tiene programado una segunda revisión el cálculo se 

realiza los siguientes ajustes: 

 

Inventario Inicial Nueva revisión = Stock + Ingresos – Venta Real 

Nuevo pronóstico de Venta = Pronostico de Cantidad – Venta Real 

Inventario Final nueva Compra = IF de la compra 1 

Nueva Compra = Inventario Final Nueva Compra - Inventario Inicial Nueva 

Revisión + Nuevo Pronostico 

 

Como sabemos la respuesta del proveedor en términos de atención no es del 

100%, por lo que habrá productos que no lleguen en la primera orden de 

compra y estos faltantes se vuelven a considerar para solicitarlos 

nuevamente en la nueva orden de compra a emitir 

 

Estos cálculos se detallan en la tabla 4.12 
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19Tabla 4.13. Calculo para la Segunda Reposición 
  Inventario      Cantidad Vendida (UND)    

Código Descripción 
COSUNI 

(S/.) 

STOCK 

(UND) 
ABC Condición Días 

Venta 

Real 

Ingreso 

Producto 

Stock 

en 

Revisión 

Pronostico 

Compras 

Nuevo 

Pronostico 

Pronostico 

Ventas 

INV 

FINAL 

Compra 1 

C = IF - II 

+ V 

Nueva 

Compra 

31183  VALPRAX 500 MG X 100 TAB (C) 161.2854 390 A SOBRESTOCK 259 7 0 383 42 35 51 63 0 0 

31165  URCIN 200MG X 20 TAB  (C) 74.0140 349 A SOBRESTOCK 141 3 0 346 167 164 93 251 0 0 

31426  LEPROMAX 100MG X 100 COMP (C) 114.6706 55 A SOBRESTOCK 89 2 0 53 4 2 4 6 0 0 

31478  CEFALEXINA 250MG/5ML X 60ML 5.3383 337 A SOBRESTOCK 63 12 150 475 292 280 374 438 393 0 

31060  FENOTEC 5 MG/ML FCO GOTEO 20 ML X 1 27.6749 400 A IDEAL 35 248 180 332 232 0 204 348 180 16 

31114  MUPIROX 2% X TBO.15 GR. 17.9291 344 A SOBRESTOCK 57 36 166 474 204 168 259 306 166 0 

31440  ATORVASTATINA 20MG X 100TAB 21.9597 89 A IDEAL 36 28 50 111 79 51 42 119 109 59 

31062  FLACORT 30 MG X 10 TAB 66.8631 19 A SOBRESTOCK 81 0 36 55 22 22 0 33 36 0 

31095  LAMOTRIGINA 50MG X 100 TABLETAS 106.1458 12 A SOBRESTOCK 111 0 36 48 19 19 13 29 36 0 

31254  LEVOPROXOL 750MG X 5TB 20.6033 452 B SOBRESTOCK 448 0 0 452 25 25 0 25 0 0 

31037  CLOTIPIDE 250 MG  X25 CAPS 61.2455 137 B SOBRESTOCK 161 38 0 99 30 0 32 30 0 0 

31457  VALPRAX 250MG/5ML JBE X 120 ML (C) 37.0447 99 B SOBRESTOCK 185 0 0 99 18 18 0 18 0 0 

31052  ERITROMICINA 500 MG X 100 TAB 26.5405 36 B SOBRESTOCK 17 15 0 21 13 0 64 13 0 0 

31501  PREDNISONA 5 MG X 100 TAB 4.7027 122 B SOBRESTOCK 63 58 196 260 159 101 0 159 196 0 

31409  NOVOCORTIL-L CON CANULA X 15GR 17.6893 41 B SOBRESTOCK 69 5 59 95 50 45 0 50 59 0 

31521  LEVONORGESTREL 1.5MG CAJA X 1 TAB 2.5202 456 B IDEAL 11 112 0 344 0 0 0 0 0 0 

31432  CLOBETASOL 0.05 % CREMA X 25 GR 2.0470 219 B REVISION 6 230 100 89 264 34 0 264 309 209 

31451  ATORVASTATINA 40MG CJA X 100 TAB 53.0962 11 B REVISION 7 13 7 5 9 0 0 9 7 4 

31193  ZELCOM 3.3G/5ML FCO X 90ML 9.1288 492 C SOBRESTOCK 480 12 0 480 45 33 0 11 0 0 

31017  CODILAX 5MG X 120 TAB 52.4876 38 C SOBRESTOCK 304 0 0 38 9 9 0 2 0 0 

31130  PRAMINEX 25 MG X 30 TAB (C) 77.7574 80 C SOBRESTOCK 290 1 0 79 12 11 0 3 0 0 

31018  CETAXIN 100MG X 30 TAB 122.0641 3 C SOBRESTOCK 31 0 5 8 6 6 0 2 5 0 

31063  FLACORT 6 MG X 10 TAB 16.9033 5 C SOBRESTOCK 35 0 10 15 12 12 0 3 10 0 

31326  CODISTAT 60MG /2ML SOL X 1 VIAL (C) 10.5553 11 C SOBRESTOCK 20 5 35 41 37 32 0 9 35 0 

31025  CLOZOL 500 MG X 1 TAB (CLOTRIMAZOL) 12.5054 1 C SOBRESTOCK 70 0 29 30 24 24 0 6 29 0 

31117  NOGESTROL 1.5 MG CJA X 1 TAB 3.0654 600 C REVISION 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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En ambos casos, la columna Compra es la cantidad que se solicita en el 

formato de orden de compra, que se remite al proveedor para su atención. 

 

23Gráfico 4.10. Formato de Orden de Compra 

 
Fuente: La Empresa 

 

4.2.4. Resultados 

En base al proceso analizado, se detallan las mejoras en el proceso de Gestión 

de Inventarios: 

20Tabla 4.14. Mejoras en el Proceso de Gestión de Inventarios 

PROCESO MEJORA 

Gestión de Inventarios 

 Identificar los proveedores importantes. 

 Lograr una mayor disponibilidad de productos en 

función de la clasificación ABC permitiendo una 

estructura de inventario en función a las políticas de 

la empresa. 

 Búsqueda de soluciones en conjunto con el área 

Comercial, permitiendo una respuesta proactiva ante 

situaciones adversas que se puedan dar por el 

sobredimensionamiento de las expectativas de ventas 

que generan sobre stock. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al establecer la prioridad de los proveedores a reponer, en base al volumen de 

venta, se ha estructurado un mejor plan de reposiciones, focalizándose a los 

productos de los proveedores que contribuyen considerablemente en la venta los 

cuales son requeridos por los clientes en mayor proporción, así mismo al ser tan 

importantes y requeridos por el mercado, la probabilidad de quiebre es muy alta 

y no podemos perder ventas importantes por la falta de inventario de los 

productos de los proveedores más importantes. 

 

Identificados los proveedores importantes que permiten la sustentabilidad del 

negocio y realizada la clasificación ABC de los productos que se adquieren en 

función a las ventas, permite identificar que productos no deben faltar en el 

portafolio para la venta, con esta información se genera una orden de compra 

que contribuirá a un buen aprovisionamiento que permitirá atender 

oportunamente a los clientes, quienes confiaran en el distribuidor por la buena 

atención y pronta respuesta a sus pedidos. 

 

Al tener estructurado un inventario que responda a la demanda de los clientes, 

da confianza al área de finanzas ya que una buena gestión de inventarios reduce 

la posibilidad de tener capital inmovilizado que no genera ganancias, así mismo 

en caso de cualquier contingencia financiera este activo corriente puede 

convertirse rápidamente en efectivo. 

 

Se han establecido los siguientes parámetros para los cálculos de cantidad a 

reponer: 

 

Número de días de Inventario =  Inventario Actual x 30 

                                                      Venta Promedio 

18Ecuación 4.1. 

Numero de Días 

de Inventario 

 

 

El valor obtenido se compra con el inventario al que debemos de llegar al término 

del mes: 

 

 Productos A, inventario final 45 días 
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 Productos B, inventario final 30 días 

 Productos C, inventario final 7 días 

 

Conforme al resultado obtenido y en base a la clasificación del producto, se 

procede a determinar si están es sobre stock, está en inventario ideal o requiere 

revisión, por ejemplo:  

 

Un producto A con una demanda estimada de 60 unidades al mes, con un 

inventario de 10 unidades, tiene una proyección de días de inventario a 45 días 

al término del mes, lo que significa que la cantidad a reponer, según los calculo 

seria: 

 

Determinarnos el inventario final, en base a: 

 

I / V x 30 = 45 - > I / 60 x 30 = 45 - > I = 90 unidades 

 

Este es el inventario final al termino del mes. 

 

Luego tenemos un inventario inicial de 10 unidades, por lo que procedemos a 

calcular la cantidad de compra de este producto: 

 

IF = II + C – V 19Ecuación 4.2. 

Inventario Final 

90 = 10 + C – 60 

C = 140 unidades 

 

Siendo 140 las unidades que debemos de reponer para cumplir con la exigencia 

del área comercial. 

 

Los pronósticos de ventas son la base para el cálculo de las cantidades a reponer, 

sin embargo, son un referente para los cálculos por lo que la revisión y la 

detección de incongruencias ha logrado reuniones de trabajo que corrigen las 

mismas y fortalecen el trabajo en equipo, cuyos resultados han logrado una 

optimización de los requerimientos, una eficiente comunicación con el 
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departamento de almacén para una recepción de productos prioritarios y un 

eficiente uso de recursos. Maximizando la productividad del Talento Humano. 

 

Con la identificación de los productos en sobre stock, en términos monetarios y 

proyección de ventas se ha procedido a la revisión en conjunto con el equipo 

comercial que hace posible la activación de promociones y descuentos para 

incrementar la rotación de los mismos y disminuir el capital inmovilizado. 

 

4.3. Evolución de indicadores 

Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización y 

su continuo monitoreo permite establecer si las acciones realizadas favorecen o 

afectan los objetivos trazados por la organización. 

 

En este contexto, analizaremos la evolución de los siguientes indicadores de compra 

e inventarios del proveedor Hersil S.A.: 

 

4.3.1. Volumen de compra 

Indicador que controla el crecimiento de las compras, se define como el 

porcentaje de las compras con respecto al volumen de ventas. Se calcula 

mensualmente: 

 

Volumen de Compra = Valor de Compra  * 100 

      Total Ventas 

 

20Ecuación 4.3. Indicador 

Volumen de Compra 
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21Tabla 4.15. Indicador Volumen de Compra 2015- 2016 Hersil S.A. 

Mes 
2015 2016 

Compra (S/.) Venta (S/.) VC (%) Compra (S/.) Venta (UND) VC (%) 

Enero 475,049.09 1,218,257.23 38.99% 734,185.36 1,021,129.11 71.90% 

Febrero 938,074.01 913,950.80 102.64% 1,295,449.91 1,013,072.92 127.87% 

Marzo 838,658.42 856,731.27 97.89% 1,607,833.64 1,237,804.23 129.89% 

Abril 1,037,047.19 757,774.81 136.85% 1,732,008.21 1,506,625.26 114.96% 

Mayo 959,281.24 900,394.58 106.54% 2,044,711.24 1,775,555.61 115.16% 

Junio 1,258,359.69 1,306,720.14 96.30% 1,940,772.48 1,928,690.14 100.63% 

Julio 1,069,665.88 835,546.35 128.02% 1,659,759.29 1,868,166.84 88.84% 

Agosto 1,375,225.65 1,263,257.86 108.86% 2,076,893.94 2,102,803.05 98.77% 

Septiembre 810,622.24 740,436.42 109.48% 2,063,986.23 2,334,169.03 88.42% 

Octubre 1,155,040.26 1,182,218.34 97.70% 2,095,055.95 2,018,583.79 103.79% 

Noviembre 890,191.06 1,041,221.33 85.49% 3,249,559.93 2,050,573.07 158.47% 

Diciembre 1,922,338.43 676,934.60 283.98% 1,560,174.53 1,291,046.23 120.85% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  24Gráfico 4.11. Evolución Indicador Volumen de Compra 2015 – 2016 Hersil S.A. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar el crecimiento de las compras de un año a otro guardan 

una proporción que mantiene la estructura del inventario conforme a las políticas 

de la empresa: 
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 Productos A, inventario final 45 días 

 Productos B, inventario final 30 días 

 Productos C, inventario final 7 días 

 

Por otra parte, de un año a otro hay un crecimiento en ventas, lo que conlleva a 

un crecimiento de las compras, el cual no se distorsiona y como se puede 

observar muestra un crecimiento ordenado que responde a las expectativas de 

crecimiento comercial trazadas por La Empresa. 

 

4.3.2. Rotación de Inventario 

Indicador que calcula el número de veces que el capital invertido se recupera a 

través de las ventas. Se calcula mensualmente: 

 

 

Rotación de Inventario =               Ventas               1 

                                 Inventario Promedio 

 

21Ecuación 4.4. Indicador 

Rotación de Inventario 

 

            22Tabla 4.16. Indicador Rotación de Inventario 2015 – 2016 Hersil S.A. 

Mes 

2015 2016 

Venta  

(S/.) 

Inv Promedio 

(S/.) 
RI 

Venta  

(S/.) 

Inv Promedio 

(S/.) 
RI 

Enero 1,218,257.23 1,421,763.08 0.86 1,021,129.11 1,502,645.97 0.68 

Febrero 913,950.80 1,621,746.20 0.56 1,013,072.92 1,929,972.26 0.52 

Marzo 856,731.27 1,428,995.00 0.60 1,237,804.23 1,834,708.85 0.67 

Abril 757,774.81 1,397,075.40 0.54 1,506,625.26 2,016,954.46 0.75 

Mayo 900,394.58 1,365,227.84 0.66 1,775,555.61 2,249,121.23 0.79 

Junio 1,306,720.14 1,455,057.45 0.90 1,928,690.14 2,261,928.75 0.85 

Julio 835,546.35 1,419,070.47 0.59 1,868,166.84 2,457,903.95 0.76 

Agosto 1,263,257.86 1,456,663.24 0.87 2,102,803.05 2,497,262.90 0.84 

Septiembre 740,436.42 1,479,787.42 0.50 2,334,169.03 2,377,758.71 0.98 

Octubre 1,182,218.34 1,268,366.89 0.93 2,018,583.79 2,516,812.42 0.80 

Noviembre 1,041,221.33 1,102,567.99 0.94 2,050,573.07 2,455,223.74 0.84 

Diciembre 676,934.60 1,064,963.21 0.64 1,291,046.23 2,610,923.80 0.49 

Fuente: Elaboración Propia 
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25Gráfico 4.12. Evolución Indicador Rotación de Inventario 2015 – 2016 Hersil S.A. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar el indicador de Rotación de Inventarios calculado en 

un periodo de 30 días podemos observar que La Empresa vende más del 70% de 

su inventario mensualmente esto se explica porque es una empresa 

comercializadora de compra y venta de productos al por mayor y menor. 

Por otra parte, de un año a otro el indicador ha crecido en 5 meses, se ha 

mantenido en 3 meses y en 4 se ha reducido. Considerando que hay un 

crecimiento de ventas, el inventario rota cada 43 días o dicho de otra manera 

tenemos una disponibilidad de inventario para la venta, con inventario promedio 

para 43 días, resultado de dividir el periodo de 30 días entre 0.70, lo que nos da 

42.85 días y con una buena estructura de productos de alta rotación lograda con 

la optimización del proceso de compra, permite responder a las exigencias del 

área Comercial. 

 

4.3.3. Duración del Inventario 

Indicador que muestra la proporción entre el inventario final y las ventas 

promedio indicando cuantos días dura el inventario. Se calcula mensualmente: 

 

Duración de Inventario =    Inventario Final     * 30 días 

                                           Ventas Promedio 

 

22Ecuación 4.5. Duración 

de Inventario 
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23Tabla 4.17. Indicador Duración de Inventario 2015 – 2016 Hersil S.A. 

Mes 

2015 2016 

Inventario 

(S/.) 

Venta  

(S/.) 

DI 

(DIAS) 

Inventario 

(S/.) 

Venta  

(S/.) 

DI 

(DIAS) 

Enero 1,849,574.10 1,218,257.23 45.55 1,918,418.69 1,021,129.11 56.36 

Febrero 1,393,918.30 913,950.80 45.75 1,941,525.82 1,013,072.92 57.49 

Marzo 1,464,071.70 856,731.27 51.27 1,727,891.87 1,237,804.23 41.88 

Abril 1,330,079.10 757,774.81 52.66 2,306,017.05 1,506,625.26 45.92 

Mayo 1,400,376.57 900,394.58 46.66 2,192,225.41 1,775,555.61 37.04 

Junio 1,509,738.32 1,306,720.14 34.66 2,331,632.09 1,928,690.14 36.27 

Julio 1,328,402.62 835,546.35 47.70 2,584,175.81 1,868,166.84 41.50 

Agosto 1,584,923.86 1,263,257.86 37.64 2,410,349.98 2,102,803.05 34.39 

Septiembre 1,374,650.97 740,436.42 55.70 2,345,167.44 2,334,169.03 30.14 

Octubre 1,162,082.81 1,182,218.34 29.49 2,688,457.39 2,018,583.79 39.96 

Noviembre 1,043,053.16 1,041,221.33 30.05 2,221,990.09 2,050,573.07 32.51 

Diciembre 1,086,873.25 676,934.60 48.17 2,999,857.50 1,291,046.23 69.71 

Fuente: Elaboración Propia 
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26Grafico 4.13. Evolución Indicador Duración de Inventario 2015 -2016 Hersil S.A. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se expuso anteriormente, tener una respuesta oportuna al departamento 

comercial es clave para el negocio de distribución y considerando que hay un 

crecimiento comercial, el inventario que manejamos debe cubrir las necesidades 

del equipo de ventas durante el mes, sin embargo no podemos tener un alto 

número de días de inventario ya que implicaría la inmovilización de recursos 

financieros, es por ello que se debe disminuir el número  de días de inventario 

sin perjudicar al área Comercial, ya que son ellos los que generan ingresos para 

La Empresa. 

 

En este contexto, se observa que hay una evolución favorable de un año a otro , 

así mismo los días de inventario en el 2016 son en promedio de 43 días, llegando 

en algunos casos a 30 días que es el ideal, sin embargo con la oscilación de la 

demanda debemos de gestionar el inventario de tal forma que se pueda responder 

oportunamente a los volúmenes de venta que se puedan presentar en las 

operaciones comerciales. 

 

Como se expuso al inicio del capítulo dentro de los factores importantes de la 

Gestión de Compras e Inventarios, podemos mencionar lo siguiente: 
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 Mantener una buena relación comercial con el proveedor nos permite establecer 

objetivos en conjunto acordes a la realidad del negocio, sin afectar las 

proyecciones de crecimiento, ya que el intercambio de información entre las 

empresas permite revisar integralmente el negocio, revisando exhaustivamente 

los resultados y los procesos comerciales que permitieron el logro de los mismos, 

los cuales pueden estar influenciados por variables de mercado, sociales, 

demográficas entre otras, ya que las proyecciones pueden ser muy optimistas sin 

considerar el entorno en el que se desenvuelve la operación comercial, siendo 

muy importante, una comunicación muy fluida entre los ejecutivos del 

proveedor y los de la distribuidora. 

 El presupuesto de compras, no es un documento frio que se emite en respuesta 

al presupuesto de ventas, su formulación va más allá de los cálculos realizados 

para la obtención de los importes de compra mensuales, el análisis en conjunto 

con las jefaturas de ventas, permite estructurar un presupuesto flexible, que 

permita una respuesta rápida ante cualquier oportunidad comercial que se pueda 

presentar y que signifique un beneficio en términos de rentabilidad para la 

empresa. 

 El modelo de gestión de inventarios con revisión periódica es más eficiente, 

porque permite administrar una amplio portafolio de productos por proveedor, 

ya que no podemos administrar los productos con una revisión continua dado 

que tendríamos que calcular un punto de reorden para cada producto y sumado 

la cantidad de productos nos haría incurrir en altos gastos operativos, 

incomodidad con el proveedor y los niveles de servicio caerían 

considerablemente lo que afectaría la disponibilidad de productos afectando la 

imagen de la empresa y a la fuerza de ventas quienes permiten que la empresa 

tenga ingresos y continúe con sus actividades en el día a día. 
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1. Evaluación Económica 

Toda implementación para evaluar sus beneficios, se tienen que traducir en 

resultados económicos que se reflejen en un incremento de la rentabilidad de la 

compañía, para mostrar estos resultados tomaremos como referencia el caso de 

Hersil S.A. 

 

24Tabla 5.1. Resultados de Ventas y Logro de Objetivos Hersil S.A. 

MES 

2015 

(S/.) 

Objetivos 

(S/.) 

Logro 

2015 

2016 

(S/.) 

Objetivos 

(S/.) 

Logro 

2016 

ENERO 1,218,257.23 665,557.00 183.04% 1,021,129.11 874,715.00 116.74% 

FEBRERO 913,950.80 650,326.00 140.54% 1,013,072.92 799,337.00 126.74% 

MARZO 856,731.27 911,958.00 93.94% 1,237,804.23 1,140,038.00 108.58% 

ABRIL 757,774.81 836,148.00 90.63% 1,506,625.26 1,317,732.00 114.33% 

MAYO 900,394.58 930,348.00 96.78% 1,775,555.61 1,462,061.00 121.44% 

JUNIO 1,306,720.14 869,126.00 150.35% 1,928,690.14 1,511,799.00 127.58% 

JULIO 835,546.35 856,592.00 97.54% 1,868,166.84 1,535,914.00 121.63% 

AGOSTO 1,263,257.86 848,459.00 148.89% 2,102,803.05 1,573,215.00 133.66% 

SETIEMBRE 740,436.42 869,126.00 85.19% 2,334,169.03 1,582,024.00 147.54% 

OCTUBRE 1,182,218.34 870,312.00 135.84% 2,018,583.79 1,615,883.00 124.92% 

NOVIEMBRE 1,041,221.33 874,548.00 119.06% 2,050,573.07 1,614,883.00 126.98% 

DICIEMBRE 676,934.60 542,503.00 124.78% 1,291,046.23 1,132,288.00 114.02% 

Total General 11,693,443.73 9,725,003.00 120.24% 20,148,219.28 16,159,889.00 124.68% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     25Tabla 5.2. Utilidad 2015 Hersil S.A. 

MES 
2015 

(S/.) 

Utilidad  

Normal  5% 

(S/.) 

Utilidad 

Adicional 3.5% 

(S/.) 

ENERO 1,218,257.23 60,912.86 42,639.00 

FEBRERO 913,950.80 45,697.54 31,988.28 

MARZO 856,731.27 42,836.56 0.00 

ABRIL 757,774.81 37,888.74 0.00 

MAYO 900,394.58 45,019.73 0.00 

JUNIO 1,306,720.14 65,336.01 45,735.20 

JULIO 835,546.35 41,777.32 0.00 

AGOSTO 1,263,257.86 63,162.89 44,214.03 

SETIEMBRE 740,436.42 37,021.82 0.00 

OCTUBRE 1,182,218.34 59,110.92 41,377.64 

NOVIEMBRE 1,041,221.33 52,061.07 36,442.75 

DICIEMBRE 676,934.60 33,846.73 23,692.71 

Total General 11,693,443.73 584,672.19 266,089.61 

Fuente: Elaboración Propia 

 



144 

En el 2015, solo se ha logrado alcanzar 7 meses el objetivo mensual obteniéndose 

una utilidad adicional de S/. 266,089.61 haciendo una utilidad total en porcentaje de 

7.28%. 

 

26Tabla 5.3. Utilidad 2016 Hersil S.A. 

MES 
2016 

(S/.) 

Utilidad  

Normal  5% 

(S/.) 

Utilidad 

Adicional 3.5% 

(S/.) 

ENERO 1,021,129.11 51,056.46 35,739.52 

FEBRERO 1,013,072.92 50,653.65 35,457.55 

MARZO 1,237,804.23 61,890.21 43,323.15 

ABRIL 1,506,625.26 75,331.26 52,731.88 

MAYO 1,775,555.61 88,777.78 62,144.45 

JUNIO 1,928,690.14 96,434.51 67,504.15 

JULIO 1,868,166.84 93,408.34 65,385.84 

AGOSTO 2,102,803.05 105,140.15 73,598.11 

SETIEMBRE 2,334,169.03 116,708.45 81,695.92 

OCTUBRE 2,018,583.79 100,929.19 70,650.43 

NOVIEMBRE 2,050,573.07 102,528.65 71,770.06 

DICIEMBRE 1,291,046.23 64,552.31 45,186.62 

Total General 20,148,219.28 1,007,410.96 705,187.67 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar los objetivos 2016 han sido alcanzados en todos los meses, 

esto se ha logrado porque en la Gestión de Compras: la negociación ha considerado 

la información de todas las variables de análisis como son condiciones de mercado, 

competencia, etc., estableciendo rangos de cumplimiento que sean en beneficio de 

ambas compañías llegando a establecer cifras alcanzables. 

 

Por otra parte, el beneficio que la empresa hubiera recibido seria de S/. 1,007,410.96 

si solo lograba su venta normal sin logro de objetivos o con objetivos con una valla 

muy alta, sin embargo, la negociación ha permitido objetivos alcanzables, 

lográndose una utilidad adicional de S/. 705,187.67, haciendo una utilidad total en 

porcentaje de 8.50% en total, este logro se debe a que la estructura del inventario 

que se ha mantenido del proveedor ha sido la siguiente: 
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  27Tabla 5.4. Estructura de Inventario 2016 Hersil S.A. 

Clasificación 
Inventario  

(S/.) 

Participación 

(%) 

A 2,365,651.43 78.87% 

B 485,308.18 16.18% 

C 148,628.07 4.95% 

Total General 2,999,587.68 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde los productos A representan un 78.89%, lo que ha permitido un mejor 

performance comercial contando con los productos en el momento oportuno para las 

operaciones comerciales, con lo cual se ha obtenido la utilidad adicional ofrecida 

por el proveedor. 

 

La metodología de cálculo expuesta en la Gestión de Inventarios busca estructurar 

el inventario al modelo ideal del 80 – 20, de tal manera que la inversión de capital 

sea en productos de alta rotación y la inmovilización del mismo sea mínima como 

se ha logrado en los productos de este proveedor. 

 

De los resultados obtenidos, como se puede observar ha habido un crecimiento respecto 

al periodo anterior, este crecimiento no es solo para La Empresa, sino también para los 

miembros de la organización, por ejemplo el equipo de ventas puede percibir un 

reconocimiento por el logro de su cuota de venta, lo que le genera un ingreso adicional, 

por otra parte, para la sociedad este crecimiento se traduce en oportunidades laborales, ya 

que al incrementarse las operaciones se generan nuevos puestos de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

Al analizar dentro del área de Logística, el departamento de compras, se llegan a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Al identificar las oportunidades de mejora con el diagnóstico de los procesos de 

Gestión de Compras e Inventarios, podemos determinar los puntos críticos de estos 

procesos, por lo que este análisis debe focalizarse en la disponibilidad de los 

productos que es el factor clave de la existencia de La Empresa ya que sin ello estará 

en desventaja frente a sus principales competidores ,este objetivo principal debe 

formularse considerando que no se pueden afectar los recursos financieros de La 

Empresa. 

 

2. La comunicación constante con el proveedor permite tener claro el rumbo de la 

operación y hace que estemos actualizados sobre los cambios que puedan darse a nivel 

de equipo comercial, ejecutivo o logístico del mismo, logrando tener actualizada la 

base de datos de los proveedores con los que se trabaja. 

 

3. En la formulación del presupuesto de compras no podemos dejar de lado al área 

financiera ya que de esta área se obtienen los recursos financieros, para lo cual el 

presupuesto tiene que estar formulado objetivamente ya que como sabemos los 

recursos serán asignados a medida que este se vaya ejecutando. En caso de haber una 

operación imprevista que pueda generar una distorsión muy pronunciada es necesario 

dar a conocer todos los alcances y beneficios que esta operación pueda aportar a la 

empresa, haciendo que haya una mejor coordinación evitando cualquier afectación 

del flujo de caja. 

 

4. La función de la Gestión de Inventarios, tiene como objetivo fundamental el equilibrio 

entre las exigencias del área Comercial (mayor cantidad de inventarios) y las 

exigencias de las áreas Logística (optimizar el usos de los almacenes) y Finanzas 

(minimizar inventarios), buscando la optimización de los recursos financieros y 

focalizando sus esfuerzos en mantener un inventario de productos en función a los 
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requerimientos del mercado, teniendo como fin minimizar los costos de 

almacenamiento y evitar la inmovilización de capital. 

 

5. La planificación de compras, permite cambiar respuestas reactivas a respuestas 

proactivas, ya que, al ser elaborado en función al pronóstico de ventas, permite 

disminuir el índice de error y con ello obtener ahorros importantes. Es importante el 

aporte del área comercial ya que son ellos quienes nos indican las razones de la 

distorsión de los comportamientos de venta en alguna categoría de productos ya que 

el departamento de compras si analizara fríamente la información, tomaría decisiones 

erróneas que afectarían financieramente a la empresa. 

 

6. La evaluación del impacto económico de la implementación de las mejoras nos 

muestra que La Empresa ha percibido una utilidad adicional de S/. 705,187.67, 

ingreso importante que como se indica es adicional por el logro de objetivos 

comerciales, sumado a ello las mejoras han permitido tener la siguiente estructura de 

inventario en el proveedor Hersil S.A.: 

 

  28Tabla 6.1. Estructura de Inventario 2016 Hersil S.A. 

Clasificación 
Participación 

(%) 

A 78.87% 

B 16.18% 

C 4.95% 

Total General 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Siendo la mayor concentración del inventario en los productos de mayor rotación, 

permitiendo un eficiente uso de los recursos financieros. 

 

Este beneficio es consecuencia del crecimiento de La Empresa, el cual tiene un 

impacto positivo para los miembros de la organización con posibles incrementos de 

remuneraciones y en el caso de la sociedad, este crecimiento trae consigo generación 

de puestos de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al ser un negocio donde la relación interpersonal entre equipos de trabajo es muy 

fluida y en algunos casos son determinantes para el negocio, esta se debe fortalecer 

constantemente y debe empezar desde dentro de la misma Empresa, con la Cultura 

Organizacional la cual debe incidir en la comunicación, el trabajo en equipo y el 

dialogo constante con nuestros principales socios estratégicos en este caso los 

proveedores ya que de esta sinergia se logra el éxito de cualquier operación comercial 

resultado de las coordinaciones entre el equipo de ventas del Distribuidor y del 

Proveedor. 

 

2. La información es primordial para plantear o replantear objetivos comerciales, es por 

ello que esta tiene que ser lo más actualizada posible, no solo enfocándose en los 

procesos y resultados internos de la empresa, sino también en lo que está haciendo la 

competencia y cómo reacciona el mercado ante sus acciones, ya que internamente 

podemos tener una percepción unilateral del performance sin considerar los aspectos 

de mercado y competencia, factores clave que complementan la formulación de los 

objetivos, permitiendo que estos sean realistas y se ajusten al entorno empresarial en 

el que se desenvuelve la empresa. 

 

3. La formulación de los presupuestos, tiene que ser participativo, considerando un 

equipo interdisciplinario de todas las áreas involucradas, ya que la percepción del 

entorno empresarial no puede ser analizado solo desde una perspectiva, ya que son 

varias variables que influyen en la ejecución del mismo y por ende en su efectividad, 

esto permite flexibilidad y respuestas rápidas ante contingencias de cualquier 

situación que pueda presentarse, ya que al analizar la información de años anteriores 

tenemos una base de un posible escenario y con ello se pueden establecer escenarios 

para los cuales se establecen estrategias comerciales, logísticas y financieras que 

permitan una mejor ejecución, maximizando el uso de los recursos asignados. 

 

4. Al estar en un proceso de crecimiento, esto implica un mayor volumen de ventas, 

haciendo que las cantidades por productos sean cada vez mayores y los procesos de 

planificación sean más precisos, sin embargo, es necesario evaluar opciones de 
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infraestructuras de almacén, que consideren las proyecciones de crecimiento y que 

permitan una adecuada manipulación y almacenamiento de productos lo que puede 

evitar cualquier tipo de merma por limitaciones de espacio. 

 

5. Tener un portafolio amplio, contribuye a tener una ventaja competitiva, pero también 

implica que los costos operativos se incrementen proporcionalmente a la cantidad de 

productos que se administre, por lo que es necesario evaluar en conjunto con el equipo 

comercial, que proveedores deberán retirarse del portafolio y que opciones en el 

mercado puedan reemplazarlos para incrementar la competitividad de la empresa y 

contribuyan al crecimiento proyectado de la compañía. 

 

6. Se debe implementar el ERP de La Empresa con un módulo específico para el 

departamento de compras, ya que al ser los inventarios un tema financiero sensible se 

requiere información específica de productos en términos de rotación, tiempo de 

almacenamiento, importe valorado y otros aspectos, lo que permitirá focalizar los 

esfuerzos del departamento y del equipo comercial en los productos que no generan 

beneficios. 
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