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1. CURRICULUM VITAE 

1.1. DATOS PERSONALES 

Nombre  : Jesus Edmundo Zárate Fontela 

Dirección  : Urbanización Piedra Santa H-03 Primera Etapa 

    Distrito de Yanahuara - Arequipa 

Teléfonos  :  Casa                054-256416 

    Oficina  054-233863 

    Celular       959179453 

Mail   : jzaratefontela@hotmail.com 

D.N.I.  : 29207221   

Estado Civil  : Casado  

Edad   :  55 años 

Lugar de Nacimiento: Arequipa 

1.2. ESTUDIOS 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

Bachiller en Ingeniería Industrial 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

mailto:jzaratefontela@hotmail.com
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ESEP Pedro P. Díaz 

Egresado de la especialidad de Electrónica. 

1978 – 1981 Arequipa. 

Colegio Particular San Jerónimo 

Nivel primario y secundario  

1.3. CURSOS 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

Programa de Actualización para Egresados (PAE) 

Febrero de 2004 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. 

Universidad San Pablo 

Diagnóstico y Planificación Financiera 

25 de Enero de 2003 

1.4. EXPERIENCIA LABORAL 

Gerente de Comercialización 

Ferretería y Servicios Santa Mónica 

Año 2000 a la actualidad. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. INTRODUCCION 

A comienzos del año 1998, debido a la crisis rusa, la economía de  nuestro país fue 

afectada sobre todo en el  sector bancario, lo que  se tradujo en dos factores: 

a. El alto nivel de deuda extranjera de corto plazo de los bancos. 

b. El alto nivel de dolarización financiera. 

En 1997, la deuda  de corto plazo de los bancos locales con bancos extranjeros  

aumentó  de US $ 388 millones a US $ 1345 millones.   Por lo tanto cuando los bancos 

extranjeros limitaron sus préstamos a los bancos  locales en el segundo semestre de 

1998, varios de ellos, especialmente aquellos que tenían un nivel muy alto de deuda a 

corto plazo, enfrentaron una falta de liquidez internacional. La respuesta de estos 

bancos fue pedir préstamos en moneda nacional y comprar divisas para cumplir con 

los pagos  de deuda a corto plazo. 

Sin embargo, con la finalidad de evitar una mayor depreciación del tipo de cambio 

nominal, el Banco Central subió drásticamente la tasa de interés de corto plazo, lo que 

elevó los costos de esta estrategia. En consecuencia, las ganancias de los bancos 

bajaron rápidamente y se redujo la disponibilidad del crédito para el sector privado. 

Mientras tanto, la depreciación del 22 %  del tipo de cambio real entre 1998 y 2000 

en un contexto de alta dolarización financiera, contribuyó a aumentar el riesgo de 

insolvencia en el sector bancario peruano. (1) 

(1) Revista BCR Estudios Economico´N°17 (junio 2009) pág. 97 
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Estos hechos obligaron a los bancos a cerrar sus líneas de crédito para el sector con 

mediana y alta morosidad de pago, rangos en los cuales la mayoría de las empresas 

estaban  inmersas,  lo que provocó la casi paralización del sistema comercial del país, 

obligando a muchas empresas a cerrar o  acogerse a la ayuda financiera del estado en 

donde la empresa se sometía a un control y participación de su accionariado en un 

50% para el estado. 

Otras optaron por reducirse y liquidar sus activos frente a una crisis de poca demanda, 

lo cual obligaba a vender a muy bajos precios. De lo contrario solo quedaba cerrar por 

insolvencia. 

En medio de esta  crisis, la empresa se vio en  la necesidad de reinventarse o emplear 

la reingeniería en el sector logístico, que es la clave para la buena utilización de los 

recursos escasos como el dinero. 

Esto  llevó a realizar un profundo análisis, partiendo de un inventario real y valorado 

para determinar nuestra realidad,  el cual hasta ese momento se realizaba en forma 

empírica y basándose en la experiencia de años de trabajo y conocimiento del negocio, 

mas no del mercado, que son puntos diferentes, sabiendo que es el mercado el que 

determina la demanda la que obliga a una oferta. 

2.2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

Ferretería y Servicios Santa Mónica, es una empresa comercializadora de productos 

para el acabado de vivienda, edificios y centros comerciales, representado a varias 

fábricas líderes en el rubro así como complementos del rubro. 
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Así también es una empresa familiar, fundada hace 44 años, teniendo en la calle 

Piérola Nº 563 del cercado de Arequipa su primer local.   

2.2.1. RAZON SOCIAL 

La razón social de la empresa es: JESUS MANUEL ZARATE NUÑEZ y su 

nombre comercial FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MONICA, con 

número de R.U.C. 10292851702. 

2.2.2. LOCALIZACION 

Está ubicada en Av. Quiroz Nº 105-107  Urb. María Isabel del distrito de 

Arequipa,  como tienda principal y oficinas.  Tiene en la actualidad  una sucursal  

en Av. Socabaya Nº 210 San Martin de Socabaya, distrito de Socabaya, y una 

tienda asociada ubicada en la Av. Kennedy Nº 1710 del distrito de Paucarpata. 

 

Ilustración 1. Plano de ubicación de las oficinas administrativas y tienda principal 



12 
 

 

Ilustración 2. Plano de ubicación de la tienda sucursal de San Martin de Socabaya. 

 

Ilustración 3. Plano de ubicación de la tienda asociada de la Av. Kennedy. 
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2.2.3. BREVE RESEÑA HISTORICA 

Esta  empresa  está presente en el mercado Arequipeño desde 1972  a la 

actualidad.   Su primer local estuvo ubicado  en la calle Piérola  Nº 563  del 

cercado de Arequipa  y  en  sus inicios fue una pequeñísima empresa   fundada 

por el Sr. Jesús Manuel Zárate Núñez, con capital propio, siendo su  línea la  venta 

y distribución de pinturas látex y esmalte para uso doméstico, complementado 

con algunas herramientas referidas a ese rubro. Luego empezó a complementar 

con otras líneas como eléctricos, sanitarias, líneas de válvulas, insumos para la 

carpintería de madera y metal, tuberías galvanizadas y PVC, más adelante 

completó con materiales para la construcción fierro y cemento, rubro que 

generaba muy buena rotación pero baja utilidad, lo que lo llevó a  experimentar 

con nuevas líneas.   

Es ahí donde se incluye la línea de acabados para vivienda empezando como sub 

distribuidores  en el año 1975, para luego conseguir la distribución en 1978 de los 

productos Cerpac  y  Trébol, esto mejoro las utilidades de la empresa, por lo que 

pudo aperturarse  un local en la ciudad de Ilo en 1982, pero lamentablente el 

mercado no tuvo la  respuesta deseada obligándose  a cerrar  por los años  de 

1985.  

Buscando siempre una apertura se  empezó a importar de España, Italia, Argentina 

y Estados Unidos, logrando acogida en el mercado lo que  tradujo mayores 

ingresos  y se pudo adquirir un nuevo local de 2000 M2 en el Parque de Industria 

y Comercio del Callao  Lima, el que servía como almacén para la importaciones 

y valió como punto de distribución para el norte del país. 
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En el año 1998 nuestra economía tuvo un freno en su  avance provocado 

principalmente por la crisis rusa, la que obligó al país a cubrir la deuda con  el 

FMI.  Los bancos cerraron los créditos por tener una cartera pesada y su principal 

actividad del momento era recuperar sus colocaciones de lo contrario tendrían 

que cerrar.  Al estar todo el capital de nuestra  empresa  distribuido en activos 

fijos y vehículos, estos tuvieron que entrar a la venta para obtener liquidez y poder 

continuar vigentes en el mercado. 

La gran recesión, en el sistema comercial del país,  obligó a muchas empresas a 

nivel nacional a dar por concluidas sus operaciones. 

Antecedentes  

Desde hace 17 años mi  cargo  dentro de la Empresa es el de Gerente de 

Comercialización, por lo que estoy encargado tanto de las compras como del 

control y rotación de los stocks. 

Dentro de las labores se pudo determinar las  dificultades existentes tanto en los 

almacenes como en la documentación emitida para el control de las mismas, 

desarrollando actividades para el mejoramiento del sistema logístico de la 

empresa. 

Al inicio la empresa se encontraba con un sistema empírico basado en la 

confianza depositada en el personal y la atenta vigilancia de los hijos del 

propietario, dado que se trata de una empresa familiar, pero este sistema caía en 

una rutina ya que hasta ese entonces había bonanza económica en el país y por 

ende en la empresa. 
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Luego se vio desfasada y poco competitiva dentro de un nuevo mercado que 

emergía con mucha agresividad.  

Esto ameritaba una pronta reacción de lo contrario solo quedaba la disolución y 

desaparición de la empresa que ya tenía cerca de 30 años en el mercado 

arequipeño, marcando un punto de referencia para muchos profesionales de la 

construcción. 

 

2.2.4. OBJETIVO 

“La logística es planificar, operar, controlar y detectar oportunidades de mejora 

del proceso de flujo de insumos, servicios, información y dinero.  Su objetivo es 

satisfacer permanentemente la demanda en cuanto oportunidad, cantidad y 

calidad al menor costo posible para la empresa”. 

En mérito a lo anterior el  presente estudio y análisis parte del año 1998 que 

obligados por la recesión comercial que afectó al país,   se vio en la necesidad de 

plantear nuevos sistemas y mecanismos para  utilizar eficientemente  los recursos 

escasos, para ello era importante mejorar sustancialmente el sistema logístico de 

la empresa, que es el pilar de todo comercio, para esto se  implementó un control 

de inventarios. 

1972 2018

1995 - 2000

Cierre y venta de locales de la empresa
1972

Fundación de la empresa

1976 - 1991

Expansión de la Empresa Ferretería y Servicios Santa Mónica

2001

Refinanciación de deuda con Celima. Definición de nueva estrategia comercial

2012

Adquisición de Activo Fijo (Nueva Tienda)

1985 - 1990

Control de Precios en el Mercado 1998

Crisis Mundial (Rusa)

2009 - 2012

Auge en Sector Minero y crecimiento inmobiliario
2015

Crisis Inmobiliaria

2016

Remodelación de Almacén Principal

2018

Implementación de nueva línea de negocio
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2.2.5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

La Empresa Ferretería y Servicios Santa Mónica está organizada de la siguiente 

manera: 

GERENTE

GERENTE 
COMERCIAL Y 

LOGISTICO

GERENTE DE 
FINANZAS

DPTO. DE 
CONTABILIDAD JEFE DE TIENDA JEFE DE ALMACEN

EJECUTIVOS DE 
VENTAS

EJECUTIVOS DE 
VENTAS DIRIGIDAS

PROMOTORES
ASISTENTES DE 

ALMACEN
CHOFERES

DPTO. LEGAL
ASISTENCIA DE 

GERENCIA

SECRETARIA DE 
GERENCIA

AREA DE SISTEMAS

 
Figura 1. Organigrama 

 

2.2.6. MISION Y VISION DE LA EMPRESA 

MISION 

Somos una familia donde la disciplina y el respeto son el eje principal de nuestra 

actividad cotidiana, basada en la colaboración, comunicación, honestidad y 

eficiencia. Buscamos la mejora diaria con capacitación constante. 

VISION 

Ser la empresa líder en Arequipa con proyección regional, basada en la calidad 

de servicio y confianza de nuestros clientes. 

 



17 
 

2.2.7. ANÁLISIS F.O.D.A. 

Fortalezas: 

 Permanencia en el mercado por más de 40 años. 

 Mantener el punto de referencia en el rubro por más de una década. 

 Contar con personal capacitado y conocedor de los productos. 

 Distribuidor de productos de primera mano o distribución directo de 

fabricante. 

 Locales propios. 

 Ubicación de nuestros locales en puntos estratégicos en la ciudad. 

 Servicio de transporte (entrega a domicilio). 

 Explotar la ubicación de los locales para una mejor llegada al público. 

 Aprovechar el nombre y prestigio logrado por tantos años de permanencia 

en el mercado. 

Oportunidades: 

 Realizar importaciones de productos acordes al rubro, esperando un éxito 

de venta. 

Debilidades: 

 La Empresa posee activos fijos de  gran valor, pero los recursos financieros 

como la liquidez que debe  poseer  está limitada debido a la aun 

desconfianza de la industria de la construcción y del mercado financiero, 

pues  el acceso a capital de trabajo es muy complicado. 

 Falta de vendedores para ventas dirigidas  a corporaciones. 
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 Lejanía de las Fábricas, principales proveedores. 

Amenazas: 

 La llegada de nuevos distribuidores como Sodimac y  Cassinelli. 

 Introducción de nuevas marcas como Sanitarios Vainsa, Sanitarios Italgrif, 

Cerámicos Gala,  San Lorenzo y los importados de la China. 

 Crecimiento desmedido de empresas informales favorecidos con evasiones 

fiscales y  sin control lo que los hace una competencia desleal. 

2.2.8. POTENCIAL HUMANO 

Nuestra empresa cuenta con personal de ventas capacitado con vasta experiencia 

en el negocio y venta de productos sanitarios, con más de 5 años laborando en 

ella, siendo capacitados constantemente. 

El personal de almacén conoce los productos en cuanto a cantidad por caja, 

fragilidad, volumen o perecibilidad. 

La empresa cuenta con 25 empleados,  

a. Administrativos: 

Gerente de finanzas 

Gerente de Comercialización 

Contador 

Auxiliar de contabilidad 

Secretaria 

b. Ventas 

3 Jefes de tienda  
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8 Vendedores    

c. Almacén 

1 Jefe de almacén 

6 Auxiliares de almacén 

d. Choferes 

2.2.9. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA 

La empresa cuenta con un programa de cómputo interconectado entre locales 

teniendo el servidor en la oficina principal.  Se elaboró en la empresa contando 

con la colaboración del área de contabilidad, finanzas y comercial.   A pedido del 

propietario este  programa cuenta con las fuentes, para tener el control y propiedad 

de esta herramienta. 

Este fue  terminado en dos años y el Ingeniero de Programación entregó el nuevo 

sistema  de FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MONICA, previas 

pruebas en vacío, para la implementación de su sistema logístico. 

Todos los puntos de venta cuentan con un computador, al igual que el almacenero, 

de tal manera que al realizarse una  venta, esta  queda registrada simultáneamente 

en el servidor, que registrará la  salida de mercadería, cantidad, monto y precio.    

El almacenero emitirá una Guía de Remisión y después de la verificación del 

cliente sobre la mercadería a entregar, procederá al embalaje y entrega para su 

traslado. 

El registro de la venta servirá para que al vendedor (asignado con un código) se 

le asigne la comisión de dicha venta. 
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Al área de Contabilidad para sus registros contables. 

Los documentos como las boletas de venta y facturas generadas por la venta de 

mercaderías, deben ser archivadas teniendo en cuenta su correlación, las guías de 

remisión generadas de igual forma. La información que contienen estos 

documentos servirá para elaborar los estados financieros conjuntamente con las 

compras y gastos generados durante el ejercicio, así como el control de stock. 

Al área de Finanzas que podrá determinar el margen de utilidad que tiene la venta 

por cada ítem y de forma global. 

Para poder tener un punto de referencia debemos determinar el punto de 

equilibrio. 

 

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

   

   

MAYOLICA 45 X 45   

  PRECIO DE VENTA                40.00  

  COSTO VARIABLE                31.00  

   

   

CODIGO COSTOS FIJOS   IMPORTE   

632105 HONORARIOS - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE          9,500.00  

636100 ENERGÍA ELÉCTRICA        12,400.00  

636300 AGUA          4,000.00  

645006 IMPUESTO PREDIAL - VENTAS        30,425.00  

659303 CARGAS DE GESTION FIJOS        25,600.00  

673601 
INTERESES POR LETRAS COMERCIALES 

ACEPTADAS 
     172,000.00  

621100 PLANILLA DE SUELDOS      550,000.00  

  TOTAL      803,925.00  

Cuadro 1. Cuadro de costos variable y fijos. 
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UNIDADES VENTAS  COSTOS  UTILIDAD 

        

      9,000.00       360,000.00   1,082,925.00       -722,925.00  

    30,000.00   1,200,000.00   1,733,925.00       -533,925.00  

    50,000.00   2,000,000.00   2,353,925.00       -353,925.00  

    70,000.00   2,800,000.00   2,973,925.00       -173,925.00  

    89,325.00   3,573,000.00   3,573,000.00                           -    

 110,000.00   4,400,000.00   4,213,925.00         186,075.00  

 130,000.00   5,200,000.00   4,833,925.00         366,075.00  

 150,000.00   6,000,000.00   5,453,925.00         546,075.00  

 170,000.00   6,800,000.00   6,073,925.00         726,075.00  

 190,000.00   7,600,000.00   6,693,925.00         906,075.00  

        

Cuadro 2. Punto de Equilibrio 

𝑄 =
803925

40 − 31
=

803925

9
= 89325 

𝑄 = 89325 𝑥 40 = 3573000 

Ilustración 4. Valorización de punto de equilibrio. 
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Gráfico 1. Representación de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio , ademar de ayudar a analizar la información, también es 

una útil herramienta para la toma de decisiones, la fijaciones de precios y el 

análisis de costos, gastos e ingresos, para el área de logística esta información es 

muy importante, para determinar el precio adecuado y la estrategia comercial en 

beneficio de la empresa al trabajar con datos verdaderos se puede planificar los 

pedidos o requerimientos  a través de los  diferentes canales establecidos 

(mencionados en el íltem 3), pero en particular sobre los inventarios y la eficiencia 

en el transporte, que como ya mencionamos tiene su  proceso. 

9,000.00 30,000.00 50,000.00 70,000.00 89,325.00 110,000.00 130,000.00 150,000.00 170,000.00 190,000.00 
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 9,000,000.00
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A su vez sirve para la toma de  un muestreo constante de inventarios así como 

cruces y evaluaciones para la adquisición de la mercadería ó incentivar la venta 

de los productos que no están teniendo la rotación o salida esperada.  

La implementación ha sido una de las etapas más complejas porque es donde 

realmente se analiza la efectividad de la gestión logística. 

RELACION DE TRABAJOS DESARROLLADOS 

1. Ampliación de almacén principal ubicado en la Av. Quiroz 105, zonificando 

las áreas para un correcto almacenaje, el cual lo hace más eficiente para el 

despacho y control. 

2. Capacitación al personal de almacén en cuanto al mantenimiento y sondeos 

continuos de existencias. 

3. Elaboración de un plan estratégico para el abastecimiento a los locales de 

venta de la empresa. 

4. Coordinación de transporte bajo el plan de abastecimiento. 

5. Programación de despacho o entrega a domicilio con las unidades de 

transporte de la empresa. 

6. Lograr acuerdos comerciales con las empresas proveedoras mediante un 

descuento adicional por metas alcanzadas. 

7. Introducción de nuevas líneas al portafolio, disminuyendo la dependencia de 

la mono línea. 
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8. Organizar grupos de ventas dirigidas cuyo objetivo son las constructoras u 

obras de autoconstrucción. 

9. Gestión para la adquisición de un nuevo montacargas para almacén principal. 

10. Planteamiento para la elaboración de un plan estratégico basado en procesos 

a la Gerencia General. 
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3. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA LOGISTICO DE LA EMPRESA  “FERRETERIA Y 

SERVICIOS SANTA MONICA” 

3.1. DIAGNOSTICO 

Como se había mencionado anteriormente, no existía departamento de logística y los 

pedidos los realizaba  una persona encargada de compras y costos, su metodología se 

basaba en la experiencia en el rubro de varios años, lo cual lo hacía en forma rutinaria.   

Se hacía un análisis empírico de los ratios y stocks de productos importantes, si bien 

es cierto, este método se empleaba en varias empresas familiares  debido a que el 

mercado ferretero estaba pasivo,  la competencia era escasa y la variedad de productos 

de la misma línea también.  Las empresas que aún siguen con este modelo  en su 

mayoría son familiares y se encuentran estancadas o con un crecimiento 

imperceptible. 

3.2. DESARROLLO DEL SISTEMA LOGISTICO.- 

3.2.1. PROCESO DE PEDIDOS DE MERCADERIA 

PROVEEDORES:  

Los principales proveedores son: 

 Cerámica Lima S.A. ubicada en la ciudad de Lima, dedicada  a la 

fabricación de revestimiento cerámico para pisos y paredes, gress 

porcelánico, porcelanatos, pegamentos y fraguas, se comercializa en el 

mercado con las marcas Celima y San Martin. 
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 Corporación Cerámica S.A., ubicada en la ciudad de Lima, dedicada a la 

fabricación de sanitarios de loza vitrificada, comercialización de grifería y se 

comercializa en el mercado con la marca Trébol. 

 Valvosanitaria Industrial S.A., ubicada en la ciudad de Lima, dedicada a la 

fabricación de griferías y sanitarios de loza vitrificada, se comercializa en el 

mercado con las marcas Vainsa e Italgrif. 

 Manufacturas Metálicas y de Aluminio Record S.A., ubicada en la ciudad 

de Lima, dedicada a la fabricación de lavaderos de acero inoxidable, ollas y 

utensilios para la cocina en acero inox, aluminio y aporcelanados, así como 

la comercialización de artefactos eléctricos de la línea blanca, se comercializa 

en el mercado como Record. 

 Pisopak del Perú S.A., ubicada en la ciudad de Lima, fabricante de pisos 

vinílicos, fórmica y planchas melaminicas, que se comercializa con la marca 

Pisopak. 

 Metal Tubo S.A., ubicada en la ciudad de Lima, fabricante de accesorios 

para la instalación sanitaria (tubos de abasto, anillos de cera, trampas o 

sifones para lavadero y lavatorio, desagües, etc, y se comercializa con la 

marca Metusa 

 Superplast Perú; ubicada en la ciudad de Lima, fabricante de perfiles de 

PVC y de aluminio para cerámico, perfiles de jebe para peldaños de escalera, 

comercializados con la marca Superplast. 
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 Inversiones Rivera S.A., ubicada en la ciudad de Lima, comercializadora de 

accesorios sanitarios, sumideros de bronce cromado, pernos de sujeción y 

soporte para lavatorio y se comercializa con la marca Fugrisa. 

 Promesa, ubicada en la ciudad de Lima, comercializadora de pisos 

laminados, lavaderos importados de diferentes marcas por ejemplo Egger, 

Fliker, etc. 

 Ceramica Kantu, ubicada en la ciudad del Cusco, fabricante de listelos, 

insertos y lápices de cerámica decorativos, accesorios que acompañan en el 

enchape de paredes de baños, cocinas u otros ambientes. 

 Aureola, ubicada en la ciudad de Arequipa, fabricante de espejos para baño. 

FORMAS DE PEDIDO DE MERCADERIA: 

El pedido de mercadería puede realizarse de  tres formas: 

Requerimiento 1: Este es realizado por el área de ventas y  se basa en muestrarios 

o catálogos que posteriormente se entregara de acuerdo a los tiempos pactados 

entre vendedor y cliente.  
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Figura 2. Diagrama de flujo de elaboración de requerimientos de compra 

(Vendedor y Cliente) 

Requerimiento 2: Este es realizado por el jefe de almacén en el que sugiere o 

solicita productos para completar su stock mínimo o  en algunos casos la 

reposición de los mismos.  
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Figura 3. Diagrama de flujo de elaboración de requerimientos de compra (Ayudante 

de Almacén) 

Requerimiento 3: Este es utilizado por el gerente de comercialización y 

logística, el cual lo realiza haciendo un sondeo de productos de bajo stock,  

cuando se  presenta una oferta o una oportunidad de compra de algún producto 
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nuevo e innovador. Debe además hacer un análisis de mercado para luego 

coordinar con el área financiera.  

 

Figura 4. Diagrama de flujo de elaboración de requerimientos de compra (Gerencia 

de Logística) 
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3.2.2. PROCESO GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Este proceso es muy importante para tomar decisiones de compra de acuerdo a 

los de requerimientos antes detallados. Es así que se puede tomar decisiones para 

la compra en cantidad, valor y tiempo. 

Procedimiento de la gestión de inventarios. 

 Actividades para toma de inventarios: 

1. Preparación de formatos.- se realiza un listado en donde se detalla código 

de fabricante, código de la empresa que es un autogenerado, descripción 

del producto, unidad de medida y cantidad. 

2. Tiempo de toma de inventario.- el tiempo de toma de inventario es muy 

importante dado que se hace con la tienda abierta y con los stock en 

movimiento, esto obliga a que se tome los inventarios en el menor tiempo 

posible, para ello se designa  de 30 minutos a 60 minutos. 

3. Periodo.- el periodo de toma de inventario se determina por dos formas, 

- El primero: por programación, el cual se realiza quincenalmente,  por 

rubro o sección. 

- El segundo: por sondeo, el que se realiza con productos dirigidos, 

ordenados por departamento de logística y abastecimientos, para toma 

de decisión de compra. 

- El tercero: es la toma de inventario del total de stocks y artículos que 

se realiza anualmente como requisito para elaborar el balance anual, 
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para lo cual se programa generalmente en los últimos días de diciembre 

o primeros días de enero. 

De los resultados de estos procesos, se obtienen datos muy importantes para 

realizar análisis del índice de rotación. 

 Los recursos financieros son escasos o limitados y se debe decidir correctamente 

para asegurar el retorno de los mismos. 

El tiempo es otro factor importante porque no todos los productos tienen el mismo 

tiempo de reposición por el tipo de fabricación o procedencia. 

Por ello es muy importante realizar esta gestión de toma de inventarios que se 

realiza selectivamente en función de las líneas que se maneja  en la empresa. 

Mejoras en la gestión de inventarios: 

 

Cuadro 2. Inventario Hueso 

 S/.-

 S/.20,000.00

 S/.40,000.00

 S/.60,000.00

 S/.80,000.00

 S/.100,000.00

 S/.120,000.00

2001 2016

Inventario de Stock "Hueso"
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Cuadro 3. Inventario de artículos de alta rotación 

Gracias a las nuevas políticas, determinadas en la nueva gestión de inventarios se 

logró: 

 El inventario de Stock Hueso se redujo considerablemente gracias a ofertas 

realizadas para lograr que la mercadería sea más atractiva al público. 

 Debido a lo mencionado en el anterior punto, se pudo lograr aumentar el 

inventario de productos de alta rotación, que permite a la empresa tener un 

mejor flujo de caja. 

3.2.3. PROCESO DE ALMACÉN 

La empresa cuenta con tres almacenes, los cuales son: 

 Almacén principal ubicado en la Av. Quiroz 105-107 Urb. María Isabel, 

con un área de 820 m2 contando con un primer y segundo piso además de 

un mezanine. 

 S/.-

 S/.20,000.00

 S/.40,000.00

 S/.60,000.00

 S/.80,000.00

 S/.100,000.00

 S/.120,000.00

 S/.140,000.00

2001 2016

Inventario de Artículos de Alta Rotación
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Este a su vez se subdivide en áreas: 

- Área de pisos cerámicos de diferentes formatos con  un área en la 

primera planta de 200 m2. Espacio destinado a estos productos por 

ser muy pesados y frágiles. 

- Área de revestimientos para pared de diferentes formatos con un 

área de 100 m2 en la primera planta, al igual que el anterior estos 

productos son pesados y frágiles. 

- Área de sanitarios de loza con un área de 300 m2 en la primera 

planta y mezanine (construido sobre una estructura metálica), estos 

productos no son muy pesados pero son frágiles y voluminosos 

- Área de accesorios y anexos, con un área de 100 m2 en la primera 

planta y un mezanine auxiliar, estos por ser muy numerosos 

necesitan andamios y anaqueles para ordenarlos de acuerdo a su 

utilización. 

- Área de fraguas en un segundo piso con un área de 30 m2, estos 

productos son de alta rotación los cuales se adquieren en grandes 

cantidades pero su volumen es poco es por ello que el área destinada 

para ello es suficiente. 

- Área de pegamentos para cerámicos con un área de 50 m2 en la 

primera planta, al igual que las fraguas este es otro de los productos 

de mayor rotación y tiene poco volumen y peso. 

- Área de grifería está  ubicado en un almacén auxiliar con un área de 

50 m2., ubicado en un segundo piso, con seguridad por ser 
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productos de poco volumen pero de gran valor, para ello cuenta con 

andamios debidamente seccionados por línea. 

 Almacén de tienda sucursal San Martin de Socabaya, en la Av. Socabaya 

210 Urb. San Martin de Socabaya, esta tienda tiene un almacén de varios 

niveles con un área total de 430 m2. 

- El primer nivel con 200 m2 está destinado para el almacenaje de 

pisos cerámicos,  revestimientos y pegamentos. 

- El segundo nivel con un área de 100 m2 destinado al almacenaje de 

sanitarios de loza 

- El tercer nivel con un área de 100 m2 destinado al almacenaje de 

fraguas y accesorios de plástico. 

- El cuarto nivel es un pequeño semisótano  el cual está destinado al 

almacenaje de grifería y accesorios complementarios para la 

instalación sanitaria. 

 Almacén Manzanitos, ubicado en la Calle Manzanitos 128 Urb. Juan El 

Bueno, con un área de 280 m2 en una sola planta, este es un almacén 

auxiliar en donde se almacena cerámicos y pegamentos paletizados y sirve 

como apoyo para la tienda principal y como punto de abastecimiento a la 

tienda sucursal. 

Siendo esta área bastante álgida dentro de la empresa, cuenta con 8 trabajadores, 

los que realizan  las siguientes actividades que se enlazan con las otras áreas de 

la siguiente manera: 
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El almacenero principal, es responsable del orden y cuidado de la mercadería así 

como de los inventarios.  Para realizar esta actividad, dada que las instalaciones 

son amplias y con una gran variedad de ítems,  cuenta con la colaboración de dos 

asistentes, los que son responsables de ordenar y seleccionar los productos por 

tipo. Para su manipuleo,  que en algunos casos son pesados y frágiles, cuenta con 

2 (dos) unidades de reparto y abastecimiento que agiliza el trabajo y brinda un 

mejor servicio. 

Con estas mejoras el jefe de almacén se encuentra en capacidad de presentar un 

inventario valorado y analítico en el que mostrara  los productos de alta rotación,  

mediana rotación y de baja rotación, así como los productos sin rotación que 

ocupaban espacio en almacén, dando el siguiente resultado: 

30% de productos de alta rotación 

50% de mediana rotación 

15% de baja rotación y  

5% de ninguna rotación 

 

30%

50%

15%
5%

Inventarios

alta rotacion

mediana rotacion

baja rotacion

ninguna rotacion
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Ilustración 5. Inventario Total 

Lamentablemente los porcentajes en cantidad no representaban una relación 

directamente proporcional al valor esto es: 

30% de productos de alta rotación representaba 22% del valor. 

50% de productos de mediana rotación representaba 30% del valor. 

15% de productos de baja rotación representaba 30% del valor. 

5% de productos sin rotación representaban 18% del valor. 

Con este análisis se determinó que la empresa estaba en serios problemas, porque 

solo contaba con 22% de productos para obtener liquidez a corto plazo,  30% a 

mediano plazo y casi 48% a muy largo plazo. Con este panorama la empresa no 

podría hacer frente a sus obligaciones con el sistema financiero y proveedores,  

porque en ese periodo tenía deudas que llegaban a un 80% del total de sus 

inventarios. 

Proceso de Almacenaje: 

En párrafos anteriores hablamos de almacén, en este caso, hablaremos de 

almacenaje que es diferente, si bien es cierto la empresa cuenta con un buen local 

como almacén principal y otro de apoyo, es muy importante  saber almacenar  los 

productos para  lograr un buen estado de conservación.   Se ha zonificado los 

espacios para los diferentes tipos de mercadería que lo determina el peso, 

volumen, fragilidad o perecibles, también consideramos el tipo de rotación de los 

mismos para su rápida manipulación y reduciendo tiempos y distancias que 

optimiza el proceso de almacenaje. 
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Esta actividad detalla varios pasos a seguir: 

1. Recepción de la mercadería.- Se revisa la guía de remisión de la mercadería 

que ingresa a almacén, se procede al desembalaje y conteo de los productos 

detallados en la guía. 

2. Ubicación de los productos.- luego de la revisión y conteo de los productos, 

se ubican en sus lugares designados. 

3. Ingreso de productos al sistema.-  se emite parte de ingreso el cual se adjunta 

a la guía de remisión. 

4. Informe a logística.- para la revisión de ingreso de cantidad y descripción. 

5. Distribución.- la sucursal de San Martin y el local asociado de Kennedy 

formulan sus pedidos, los cuales son atendidos en la brevedad posible 

previa programación. 

6. Despachos.- los productos ingresados y los ya existentes deben estar 

disponibles para la venta y su entrega a los clientes en forma oportuna. 

3.2.4. PROCESO DE  COMPRA O ABASTECIMIENTO 

Para realizar las compras, se debe tomar en cuenta los requerimientos de los 

vendedores, el informe del jefe de almacén, analizando la rotación de mercadería 

pero también tomando en cuenta las tendencias del mercado que es muy variable 

por lo que se pide una rápida información a los vendedores que están en contacto 

con los clientes quienes dan la pauta en cuanto a tendencias, para luego formular 

el pedido basado en diseños y cantidades.   Seguidamente con un presupuesto 
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actual y proyectado, se hace la consulta  con el departamento de finanzas de la 

empresa. 

Es muy importante los tiempos en que  llegará la mercadería  porque al ser 

distribuidores de Celima – Trébol en exclusividad, esta empresa no tiene 

localizados sus puntos de producción y despacho en un solo lugar sino que están 

situados en varios lugares como por ejemplo, la Planta I de Cerámica  está ubicada 

en Zárate en el distrito de San Juan de Lurigancho, la Planta II en Alfredo 

Mendiola con su punto de despacho en La Milla ( a espaldas de la planta) distrito 

de  San Martin de Porres, la Planta III en Punta Hermosa ( esta es una nueva planta 

de 600,000 m2) que concentra la mayor cantidad y variedad de cerámicos.  Luego 

están las Plantas de Sanitarios, la Planta I en Alfredo Mendiola con despacho en 

la misma, la Planta II en la Avenida Argentina y la Planta III en Punta Hermosa, 

además debemos añadir la planta de pegamentos y fraguas ubicado en Puente 

Piedra y por último el Almacén de Grifería que está en Alfredo Mendiola, todo 

en el departamento de Lima. 

Esta descripción y enumeración de las diferentes Plantas de este Grupo obedece 

a que el transportista con un camión  de 30 TN., demora en salir de Lima 3 días 

desde el momento que le programan turno, es decir;  colocada la orden de compra, 

pasa por el departamento de finanzas de la fábrica para su aprobación, dado que  

los distribuidores tienen una línea de crédito avalados con cartas fianza o garantías 

hipotecarias, una vez aprobada pasa al almacén principal quienes derivaran a la 

Planta correspondiente.   Luego de su programación y de acuerdo al peso o 

volumen (sanitarios en especial), tratan de completar sus unidades en el menor 

recorrido posible.  Una vez completada esta tarea se genera el número de viaje (o 

turno) que el transportista debe recabar.   Cabe indicar que somos 120 
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distribuidores a nivel nacional, que en algunos momentos llegan a juntarse  

alrededor de 50 unidades en espera y la planta demora  un aproximado de 30 

minutos para cargar un camión, y muchos de ellos deben recorrer hasta 3 plantas, 

lo cual les hace imposible que en un solo día puedan completar su carga por las 

distancias y el trafico automotor caótico de la ciudad de Lima.   Esto quiere decir 

que los productos llegan a Arequipa en un promedio de 7 días de formulada la 

orden de compra. 

Procedimiento del proceso de compra 

1. Recepción de pedidos.- estos son formulados por requerimientos que en 

párrafos anteriores se describió. 

2. Formulación de orden de compra.- previa evaluación y análisis del 

requerimiento se formula la orden de compra, en donde se detalla al 

proveedor, condiciones de compra, numero de orden de compra, fecha, 

descripción de productos, código de proveedor, cantidad, precio, 

descuento, subtotales y total. 

Ejemplo. 
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Como se puede apreciar en esta orden de compra emitida, se detalla los productos 

utilizando el código SAP del fabricante,  la descripción, cantidad, unidad de 

medida y precio valor venta para luego totalizarla.  Además se consigna el tipo 

de compra generalmente a crédito con el plazo descrito en la parte superior, el 

código de proveedor que figura después de la frase “Orden de Compra”.  

Para el ejemplo 0109 que corresponde al proveedor Cerámica Lima S.A.  el 

sistema   asigna automáticamente un número correlativo con el que se facilita la 

identificación rápida y oportuna de las órdenes tramitadas, atendidas y 

pendientes.  Este código es asignado a cada proveedor de acuerdo a sus cuentas 

contables establecidas  por muchos años en la empresa, de tal manera que para  

contabilidad  es más fácil identificar, separar  y analizar a un determinando  

proveedor que nos permite tener mejores utilidades o lo contrario. 
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En anterior párrafo hablamos de la demora en el despacho pese a que se ha 

mejorado y optimizado el sistema de transporte, pero la demanda también ha 

crecido enormemente.  

En la  orden de compra ejemplo, podemos apreciar 12 ítems de diferentes 

productos de la fábrica Celima, que en número de palés serian 91 con un peso 

aproximado de 131 toneladas, eso representa 4 camiones  de 30 toneladas que 

cargan un aproximado de 22 palés por unidad.  Esa carga tiene una esperanza de 

llegada de 10 a 15 días (la  demora ya la explicamos anteriormente). 

Debemos tomar en cuenta que, se debe completar la carga con otros insumos o 

accesorios  del portafolio de productos para lograr una venta satisfactoria, como 

es lavaderos Record, grifería Vainsa, grifería Italgrif, pisos Vinílicos Pisopak, 

accesorios Metusa, accesorios Coflex, perfiles de PVC , perfiles de aluminio, 

entre otros. 

Una vez recepcionada la mercadería se procede a efectuar el parte de ingreso y 

costos para que el sistema automáticamente asigne un costo promedio,  luego 

determinar la utilidad, este último procedimiento se realiza manualmente, 

tomando en consideración la oferta y demanda de los productos en ese momento 

y tratando en lo posible de respetar el punto de equilibrio, tema muy difícil en 

estos últimos años en que la construcción ha sufrido una reducción significativa. 

3.2.5. PROCESO DE TRANSPORTE 

“En nuestros días, la administración del transporte constituye un elemento de 

primer orden para articular la logística en la cadena de suministro”. 
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MODOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS 

Existen diferentes modos de transporte y  estos son: 

 Transporte terrestre (Camiones de gran tonelaje, camiones de medio 

tonelaje, furgones, cisternas, etc.) 

 Transporte Marítimo que puede ser marítimo o fluvial (ríos). 

 Transporte Aéreo (aviones de carga) 

 Transporte Combinado esto se refiere a que la carga pasa de un sistema a 

otro sin que  sufra desmembramiento (es el caso de los contenedores).” 

Para el caso de la empresa en estudio el sistema de transporte por ahora se limita 

solo al terrestre de gran tonelaje y mediano tonelaje. 

El principal proveedor emplea camiones de tolva o ranfla abierta para cargar y 

descargar la unidad, esto se efectúa con montacargas porque los productos los 

entrega paletizados, siendo que este sistema conlleva  ahorro en tiempo y dinero. 

El ahorro de tiempo es muy importante en esta tarea, en épocas pasadas se hacía 

manualmente y cada distribuidor debía cargar su productos sueltos siguiendo un 

procedimiento empírico de cuidado que  llevaba, en algunos casos, un día 

completo aun teniendo todos los productos listos para su transporte, lo que 

significaba  una pérdida de horas/hombre. 

En esta actividad el distribuidor asumía la responsabilidad de la carga y el pago 

al personal que realizaría la descarga, siendo esto que debía adicionarse al precio 

de los productos haciendo más alto el costo de los mismos. 

Esta tarea de recoger los productos de una y otra planta en años pasados era muy 

pesado, en varias oportunidades era necesario estar presente en el punto de origen 
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(Lima), conseguir el o los camiones necesarios para recoger los productos 

comprados, contratar estibadores, comprar cartones, listones de madera para 

acomodar la carga, pancas de paja que amortigüen y protejan  los sanitarios para 

luego planificar una carga mixta (cerámicos como base y encima sanitarios como 

volumen). Los camiones más cotizados eran los de tolva alta (con carrocería de 

madera), los de 20 toneladas o camiones con carreta de 30 toneladas. 

Como anteriormente se explicó esto representa mucha inversión en  tiempo y 

dinero, además el encargado al viajar a Lima debía solventar su pasaje en avión 

u ómnibus, estadía y gastos por todas las gestiones que conllevaba reunir la carga 

en un solo punto, esto con el único fin de sacar el mejor provecho a su inversión 

de viaje. 

Actualmente de ese trabajo  se encarga y responsabiliza la fábrica que por ser una 

gran empresa logra una negociación con los transportistas en cuanto a la 

continuidad de proveer a los distintos distribuidores de acuerdo a un cronograma 

de envíos. 

Todo esto se produce en las últimas décadas por el aumento en el consumo de  

productos cerámicos,  que ha desplazado al clásico parquet de madera o el 

vinílico, trayendo una moda con nuevos diseños y tendencias de instalación.  

Antes el cerámico se limitaba en baños a media altura y en las cocinas solo en la 

parte del repostero. Eso ha cambiado drásticamente, ahora se coloca cerámico 

hasta en los dormitorios, lo que explica por qué la fábrica decide tomar a su cargo 

el transporte. 

El servicio de transporte en su mayoría está a cargo de  nuestro principal 

proveedor Celima-Trébol,   ellos se encargan de contratar, cargar y despachar el 
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producto sobrecargando el costo en 70% y el resto es asumido por el proveedor 

así como el estado de los productos, ventaja pactada por el compromiso de 

mantener la exclusividad de la línea. Los otros proveedores envían la mercadería 

con el transportista de la preferencia de la empresa asumiendo el costo total del 

transporte y la responsabilidad del estado de los productos. 

3.2.6. MANIPULACION TRATAMIENTO DE MERCADERÍA O PRODUCTOS 

Esta actividad empieza con la  recepción de la mercadería o productos y la 

verificación de su buen estado, en el caso de los productos Celima Trébol, existe 

dos tipos de responsabilidad asumida por la fábrica: 

1. En el caso de cerámicos la fábrica otorga un descuento del 0.5% adicional 

en estos productos en general, compensando en parte por las roturas que se 

produzcan en el manipuleo y transporte Lima-Arequipa. 

2. En el caso de sanitarios estos deben ser revisados inmediatamente con vista 

del transportista y de presentar roturas hacer la devolución colocando la 

observación en la guía de remisión de conformidad, para que el transportista 

lo devuelva a fábrica y con esa anotación en la observación pueda gestionar 

el pago de su flete, y a su vez la fábrica generara  la respectiva nota de 

crédito a favor de la empresa. 

Por otro lado también se presentan defectos o fallas de fabricación ello se 

informa a la  fábrica y se envía el producto a planta con pago de transporte 

asumido por ellos para su posterior reposición. 

Se debe conocer los diferentes tipos de empaque o embalaje los cuales son 

muy importantes para la buena conservación y manipuleo de la mercadería. 
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Concepto de Embalaje: 

“El embalaje es una forma de empaque que envuelve, contiene, protege y 

conserva los productos envasados; facilita las operaciones de transporte 

porque suministra al exterior información sobre las condiciones de manejo, 

requisitos, símbolos e identificación de su contenido. Además, protege el 

producto durante su transporte, manipulación y almacenamiento.” 

Materiales utilizados para el embalaje: 

Los embalajes pueden ser fabricados de diferentes clases de materiales. 

Plástico 

 Ventajas: 

a. Es un material altamente resistente. 

b. Se pueden elaborar piezas de diferentes formas y  dimensiones 

con exactitud. 

 Desventajas: 

a. Alto costo del material. 

Ejemplo: envases para aceite comestible, aceite automotor, 

jugos, bebidas gaseosas, etc. 

Papel 

 Ventajas: 

a. Es práctico y económico. 

b. Es un material amigable con el medio ambiente. 

c. Seguro y brinda protección contra el polvo. 
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 Desventajas: 

a. No se pueden utilizar con productos húmedos. 

b. Es inestable en el acomodo vertical. 

c. Ejemplo: envolturas de caramelos, envoltura de productos 

industriales (cemento). 

Cartón 

 Ventajas: 

a. Material de bajo costo. 

b. Superficies altas. 

c. Gran facilidad para sellas cajas. 

 Desventajas: 

a. No ofrece protección contra los gases 

b. Es sumamente vulnerable a las grasas y el agua. 

Ejemplo: embalajes para frutas y verduras frescas, cajas de jugos, 

cerámicos, loza. 

Madera 

 Ventajas 

a. Puede ser reutilizado, reciclado o incinerado. 

b. Sus residuos no afectan el medio ambiente. 

c. Facilita el trabajo. 

d. Es material rígido y brinda buena seguridad. 

 Desventajas 

a. Se deteriora con los rayos del sol. 

b. Se pudre con la humedad. 
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c. Requiere de tratamientos especiales. 

Ejemplo: embalaje para partes automotores y maquinarias, paletas para el 

transporte de diferentes materiales.” 

Habiendo descrito los materiales más usados por la industria manufacturera, 

el embalaje que más utilizan los proveedores es el cartón y el papel. 

 Cartón: utilizado para el embalaje de cerámicos, porcelanatos, grifería 

y sanitarios de loza. 

Este tipo de envase contiene información importante como descripción 

del producto, modelo, color, peso, unidades por caja, lote de 

fabricación, fecha de fabricación y fecha de vencimiento para el caso 

de productos perecibles. 

Con esta información se podrá realizar un correcto almacenaje y 

también un correcto despacho o entrega de producto para nuestros 

clientes finales. 

Es muy importante tomar en cuenta esta información que viene impresa 

en el embalaje, para poder  garantizar un buen servicio e instalación de 

los productos y la total satisfacción del cliente. 

 Papel: Utilizado para el envase de pegamentos en polvo. 

El papel es utilizado como bolsa para el soporte de 25 kg de pegamento 

en polvo para los diferentes usos, para instalación de cerámico 

interiores o exteriores, porcelanatos o para la instalación sobre 

superficies flexibles como madera, Dry Wall, Fibrocemento entre 

otros. 
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En dicho envase consigna información como lote de fabricación tipo 

de pegamento, fecha de fabricación y fecha de vencimiento por 

contener cemento en su formulación lo cual lo hace perecible. 

 Plástico: utilizado para envasar fraguas en polvo, accesorios (tubos de 

abasto, grifería como envase primario), insumos como perfiles de PVC 

o aluminio, o como envase auxiliar para la entrega y transporte de los 

productos adquiridos por nuestros clientes. 

Contiene información impresa como marca, descripción del producto, 

fecha de producción, vencimiento. 

Da protección a los productos que los contiene de agentes externos o 

simplemente seguridad y garantía en caso de mantenerse sellado. 

Los productos agrupados dentro de sus sistemas en empaque, embalaje y 

montados sobre una estiba es lo que se conoce como paletización y la 

agrupación de los palés y contenedores se conoce como unitarización. 

Unitarización de la Carga 

“El concepto de unitarización de la carga significa el agrupamiento de uno 

o más tipos de carga general que se movilizan como unidad indivisible de 

carga.” 

En la actualidad, la mayoría del tráfico de cargas generales está compuesto 

por cargas unitarizadas, siendo la paletización y contenoderización las más 

utilizadas. 
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 Paletización: 

La unitarización en pales consiste en colocar o anclar un cargamento 

sobre una plataforma construida con diversos materiales. 

o Materiales Utilizados para la Fabricación de Pales. 

- Madera 

- Plástico 

- Cartón 

- Fibra de Madera 

- Metal. 

La madera es el material más empleado para la fabricación de pales 

ocupando un 90% a 95% del mercado de pales en el mundo, por lo 

económico y su desechos no afecta el medio ambiente, además de ser seguro 

y rígido. 

Es por ello que el principal proveedor utiliza exclusivamente palés de 

madera de diferentes dimensiones, según estándares internacionales, tales 

como: 

- Europale: 

Cuyas dimensiones son de 800x1200mm, este es utilizado por Celima 

para el envío de pisos y revestimientos cerámicos en sus diferentes 

formatos. 

- Palé de dos entradas: 

Pueden ser o no reversibles, soportan cargas en ambas caras cuando es 

reversible, este pale lo emplea Trébol para enviar sus sanitarios los 

cuales tienen mayor volumen y este  se adecua a ello. 
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- Pale pesado 

Empleado para el envío de pegamento en polvo envasado en bolsas de 

papel con un peso total de 1600 Kg., que es para lo que fue diseñado 

dicho pale. 

En referencia a los otros proveedores el trámite es parecido en caso de rotura 

solo que esto lo asume el transportista. 

Esta labor  se debe hacer lo más pronto posible de lo contrario el costo lo 

asume la empresa. 

Es importante conservar su embalaje todo el tiempo que permanece en los 

almacenes, esto asegura el buen estado del producto. 

Los cerámicos se reciben en palés de madera estandarizadas bajo normas 

internacionales en un número determinado de cajas según el formato de 

estas. Es así que  el formato de 45x45 vienen 44 cajas de 2.03m2  y tiene 

un peso aproximado de 1350 kg., las cuales se pueden apilar una encima de 

otra permitiendo aprovechar los espacios aéreos. 

Los sanitarios de loza vienen paletizados y encajonados pero estos son 

desmenuzados porque se revisa el contenido de sus cajas para luego 

volverlos a colocar en su embalaje primario apilándolos en andamios o uno 

encima de otro según lo permita. 

Así también es el mismo procedimiento con el resto de los productos, 

grifería, accesorios, etc. 

Los productos perecibles deben tener un lugar especial que no los 

perjudique o malogre, a su vez lo nuevo que llegue debe ser colocado en la 
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parte posterior para que el saldo de productos con fecha de vencimiento 

próximo salgan primero, por ejemplo los pegamentos fabricados a base de 

cemento y aditivos para la instalación de cerámico. 

Proceso: Almacenamiento de Mercadería

Encargado de Almacén Gerencia de Logística

INICIO

RECEPCIONAR 
MERCADERIA

REVISAR ESTADO DE 
MERCADERIA

INGRESAR 
INFORMACION 

A SISTEMA

¿MERCADERIA 
ROTA?

NO

UBICAR EN LUGAR 
ASIGNADO

SI
INFORMAR A 
GERENTE DE 
LOGISTICA

GENERAR GUIA DE 
DEVOLUCIÓN

DEVOLVER 
MERCADERIA A 

PROVEEDOR

FIN

 

Figura 3: Proceso De Almacenamiento De Mercadería 
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3.2.7. PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

En este punto se debe emplear todos los recursos posibles para  lograr una venta 

exitosa, es decir el empleo de marketing tanto del que va de boca en boca,   el  

radial  así como el televisivo o escrito, métodos muy conocidos que tienen un 

costo, que lamentablemente agrava el costo del producto. 

La psicología es una parte importante que emplean los vendedores, la aplican por 

la capacitación que les brinda la empresa, así como por su experiencia en el trato 

con los diferentes clientes a lo largo de los años. 

El cliente hablador: 

Es un cliente amistoso y sonriente, expresa seguridad aparente sobre los demás, 

necesita que estén pendiente de él, suele contar su vida personal  mientras se le 

atiende.  Se le dedica  mucho tiempo lo que hace que  se desatienda otros clientes. 

Como debe tratársele:  

Brindándole amabilidad  y cortesía con una amplia sonrisa, demostrándole interés 

hacia lo que él necesita, haciendo preguntas directas y concretas  sin ser cortante. 

 

El cliente indeciso:  

Es bastante tímido e inseguro, le cuesta decidirse y teme plantear claramente su 

petición o problema, responde con evasivas, necesita meditar al momento de 

hacer la compra, tanto que   sale  no llevando el producto. 
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Como debe tratársele: 

Se le debe animar a que exprese sus necesidades, hay que sonreír  y demostrar 

seguridad en la venta del  producto. Conocer la competencia y los puntos fuertes 

sobre ellos, aceptar su punto de vista. 

 

El cliente “sabelotodo”: 

Cree que lo sabe todo, es orgulloso y quiere imponerse, tiene actitud de 

superioridad  y a veces se muestra agresivo, exige que le presten mucha atención, 

presenta muchos reclamos. 

Como debe tratársele:  

Se le debe mostrar una solución de manera que no lo ofenda, mostrar interés en 

sus conocimientos. Hacerle ver que sus aportes fueron valiosos para la solución. 

Se toma una actitud serena y atenta pero no dejarse dominar. 

 

El cliente minucioso: 

Sabe lo que busca, es concreto, conciso y a veces tajante, utiliza pocas palabras y 

exige respuestas concretas e información exacta. 

Como debe tratársele 

Se le debe brindar una atención rápida. Las respuestas deben ser precisas y 

demostrar seguridad y seriedad. La cortesía y amabilidad son vitales, demostrar 

interés en sus necesidades. 
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El cliente impulsivo: 

Cambia continuamente de opinión, es impaciente, superficial y emotivo; no se 

concentra, y es fácil que dé marcha atrás cuando parecía dispuesto a realizar una 

compra determinada. 

Como debe tratársele: 

Se debe demostrar seguridad en el producto, sonreír abiertamente y demostrar que 

la atención al cliente es un placer y no una obligación. Ser firme y actuar con 

rapidez. 

 

El cliente desconfiado 

Duda de todo y de todos, rechazando hasta los argumentos más lógicos, es 

intransigente, trata de dominar al interlocutor, no reflexiona, es susceptible y le 

pone falta a todo. 

Como debe tratársele: 

Conservar la calma, transmitir seguridad en todo momento. Estar seguro de lo que 

se está vendiendo. Hacerle preguntas, definir y entender claramente sus 

necesidades, buscar puntos comunes que le den confianza en nosotros. 
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El cliente grosero: 

Permanentemente de mal humor, discute con facilidad, dominante, agresivo y 

ofensivo. Le gusta dar “espectáculo”, dejarnos en evidencia pública. 

 

Como debe tratársele: 

Eludir sus groserías, mantener la cortesía en todo momento, procurar no sonreír, 

se debe tratar de mantener un rostro neutro. 

Una vez realizado este rápido y previo análisis, el vendedor sabe cómo abordar al 

cliente, ofrecer nuestros productos,  convencer y lograr la venta. Este trabajo se 

realiza en tienda, pero tenemos un departamento de ventas dirigidas o 

corporativas que son las que realizamos a compañías constructoras, 

municipalidades, gobiernos regionales e instituciones públicas, las cuales tienen 

un trato especial dado que se negocia con profesionales de la construcción que en 

su mayoría busca reducir sus costos buscando la mejor opción sin perjuicio de su 

obra. 

En ese campo el encargado de logística debe participar directa o indirectamente 

porque  se analiza los costos y se determina el costo-beneficio, también se debe 

investigar a la compañía o institución y si cuenta con el respaldo económico para 

realizar la compra porque en su mayoría lo hacen a crédito, o contra entrega. 
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Proceso: Comercialización de Productos

Gerencia Comercial Área de Ventas Cliente

INICIO

REVISAR 
INFORMACIÓN

EVALUAR COSTOS Y 
DEFINIR PRECIOS DE 

VENTA

INGRESO DE DATOS 
AL SISTEMA

¿BUENA 
RESPUESTA DE 

CLIENTES?

SI

CONCRETAR VENTA

NO

REALIZAR OFERTA

FIN

 

Figura 4: Proceso De Comercialización de Productos 

 

3.2.8. PROCESO DE ENTREGA DE MERCADERIA A LOS CLIENTES 

Una vez realizada la venta, hay una coordinación con el vendedor por si hubiera 

alguna indicación del cliente de la forma como recogerá su mercadería de la 

tienda, es decir: 
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 Se prepara la compra de acuerdo a la boleta de venta. 

 En la venta con factura se emite una guía de remisión para su traslado ya 

sea dentro o fuera de la ciudad detallando punto de partida y de llegada, 

con los datos del transportista y referencia de documento de venta. 

 Si  la compra  no se encontrara completa (por motivos del transporte) se 

informa a jefe de almacén quien coordinará con el Gerente de 

Comercialización sobre la fecha probable de llegada del transportista con 

la  mercadería. 

 En caso de transporte se hará una evaluación del tipo de mercadería por 

peso, por volumen o por fragilidad, para el embalaje más adecuado y el 

traslado a su domicilio u obra de construcción. 

 Determinado ya los puntos anteriores, se procede al visado o chequeo 

visual del cliente junto con el almacenero o auxiliar, de estar conforme, 

se procede al estibaje de la mercadería al transporte. 

 En algunos casos  la empresa presta el servicio de entrega a domicilio 

para lo cual se coordina y programa una hora y fecha de entrega. 
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Proceso: Entrega de Productos a Cliente
Encargado de 

Almacén
Ayudante de Almacén Gerente de Logística Cliente

INICIO

RECEPCIONAR 
DOCUMENTO DE 

VENTA

PREPARAR PEDIDO 
Y EMBALAJE

¿PEDIDO 
COMPLETO?

SI
DETERMINAR PESO 

Y VOLUMEN

¿PESO Y 
VOLUMEN 

EXCESIVO? (1 
TN)

SI

PROGRAMAR 
ENTREGA A 
DOMICILIO

NO

INFORMAR PEDIDO 
INCOMPLETO

GENERAR 
REQUERIMIENTO DE 

COMPRA

GENERAR ORDEN 
DE COMPRA

FORMULAR 
PEDIDO DE 

MERCADERIA

FIN

NO
SE LLEVA SU 

MERCADERIA

REALIZA LA 
COMPRA

 

Figura 5: Proceso De Entrega De Productos A Cliente 
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3.3. PROYECCION DE VENTAS Y PLANES A FUTURO 

 

Cuadro 6. Proyección de ventas para los próximos 5 años. 

 

 

 

  

 S/.-

 S/.2,000,000

 S/.4,000,000

 S/.6,000,000

 S/.8,000,000

 S/.10,000,000

 S/.12,000,000

 S/.14,000,000

 S/.16,000,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas

La baja de ventas del 2015 refleja el inicio de la crisis inmobiliaria que a la fecha se 

mantiene. 

Con la nueva inclusión de líneas de negocio se espera un incremento de las ventas  de 

más de 20%. 
 

Proyectos a corto plazo: 
  - Aumento de ventas 

1.- Diversificación de líneas de negocio   - Mejora en los márgenes de utilidad 
  - Reducción de riesgo para empresa 

 
- Aumento de ventas 

2.- Captación de clientes del sector C y D   - Ampliación en la cartera de clientes 
- Difundir la marca a nuevos mercados 
- Difusión de la marca de otros mercados 

 
3.-Elaboración de Pagina Web y    - Introducción a un mercado moderno 

presencia en las redes sociales    - Ventas On Line  
- Lograr un censo de nuevos clientes 
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4. RESULTADOS 

Hacer una presentación del antes y el después teniendo una exposición de los logros 

cuantitativos de los problemas resueltos se resumiría en la siguiente pregunta: 

¿Cuán rentable fue para la empresa? 

Por todas las acciones que se tuvieron que tomar, el costo beneficio  para la empresa se 

basó exclusivamente en la adquisición de la mercadería que fue hecha en forma 

proporcional con la demanda de los clientes y el mercado, lo que significó que hubiera 

un mejor flujo en los almacenes. 

Se racionalizó al personal de manera eficiente, el tiempo de mantenimiento fue más 

productivo, los retrasos en las entregas o cambio de la mercadería defectuosa etc.,  

disminuyeron de forma radical  y se mejoró el clima laboral; se redujo los accidentes 

laborales y  el impacto social y económico dentro y fuera de la empresa, lo que lleva a 

concluir que los cambios implementados determinaron que la empresa se viera 

competitiva nuevamente dentro de un mercado más agresivo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados  obtenidos  colmaron las expectativas que se pensaron al inicio de 

estas reformas dentro de la empresa, lo que nos permitió mantenernos vigentes y 

conservar el lugar que habíamos alcanzado dentro del rubro de la construcción. 

 

 La implementación del sistema logístico redujo el proceso de compras, pero a la vez 

la hizo más confiable y seguro de que los productos adquiridos están dentro de la 

demanda del mercado. 

 

 Empleando inventarios cíclicos se determinó e identificó los principales productos 

de mayor rotación así como los de menor; logrando dar más énfasis y atención a 

estos últimos para la pronta realización de ofertas o remates. 

 

 Con la nueva estructura de costos se ha logrado obtener precios competitivos. 

 

 Enumeraremos algunos de los productos más vendidos o de mayor rotación en el 

rubro de la empresa: 

 

- Pisos cerámicos de 45x45 en los modelos de maderas y rústicos (cementos, 

granitos) 

- Revestimientos de pared de 25x40 en colores suaves ( blancos y beige) 

- Pegamentos en polvo para interior, exterior y porcelanatos 

- Sanitarios económicos de 2 piezas en color blanco y bone. 
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- Grifería económica de marca (Trebol, Vainsa o Italgrif) 

- Lavaderos de aceros inoxidable de 1 poza con escurridero. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Aún quedan  dificultades  por  superar, como el de seguir  implementando el sistema 

de control en la salida de la mercadería que permita que los inventarios sean más  

exactos.  

 

 En mérito a lo anterior se recomienda implementar un manual del proceso logístico, 

desde que se da la necesidad del pedido hasta la entrega del producto al cliente, con 

la finalidad que esta actividad pueda ser compartida con las  otras áreas de la 

Empresa. 

 

 Debe mantenerse un control estricto de los inventarios ya que este determina la 

liquidez de la empresa. 
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