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RESUMEN 

 

La gestión de los inventarios en la cadena de suministros es clave en la generación de 

óptimos resultados de una empresa. Dicha gestión debe estar acorde al planteamiento 

de objetivos organizacionales y la alta gerencia debe extender las directrices para el 

cumplimiento de estos. Mediante las herramientas, criterios de control y metodología 

podemos garantizar y mantener los costos de manera eficiente que permitan la 

rentabilidad planificada. 

En el presente trabajo seremos conscientes de la importancia que tienen los 

inventarios en el gasto total. La inversión en el inventario, y los costos inherentes al 

inventario: el costo de mantenerlo y de aprovisionarlo, son posibles de controlar y 

minimizar. Reducir los inventarios hace que el costo total se reduzca y el flujo de 

efectivo mejore significativamente, haciendo que esta reducción tenga un efecto 

multiplicador beneficioso sobre los resultados. Mediante una metodología 

demostraremos una reducción significativa y tangible. El inventario de insumos 

químicos y colorantes por su naturaleza y función nos permite demostrar con mayor 

amplitud como lograr beneficios para la empresa. 

A medida que las actividades se incrementan para cumplir mayores niveles de 

calidad, los costos se incrementan de manera proporcional. Se establece criterios de 

control para que los costos sean congruentes y no se excedan de acuerdo a lo 

planificado. Permite que los recursos sean mejor aprovechados en lugares y 

actividades que brinde mejor rentabilidad. 

La empresa a lo largo de sus procesos productivos presenta desbalances en el nivel 

de inventario, el inventario amortigua cada proceso, ante el nivel de riesgo o 

incertidumbre en los reales requerimientos de planta. Se minimiza la incertidumbre 

mediante el análisis de causas que producen roturas de stock, que nos permita 

conocer y medir las necesidades reales y suficientes de la planta. 

Mediante el análisis del comportamiento del uso de productos, se establece una 

cobertura de stock para cada tipo de producto, que nos permita obtener el inventario 
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ajustado a las necesidades reales, tal inventario propuesto nos genera una reducción 

inmediata en la inversión de existencias.  

Se identifica los productos obsoletos y se analiza la causa de su generación, esto nos 

permite establecer políticas que eliminen las causas que generan obsolescencia.  

Se calcula los costos de almacenamiento anual actual y el costo de almacenamiento 

para el área necesaria del inventario propuesto, para luego obtener la reducción en el 

costo de posesión de inventario. 

Se expone la metodología para obtener los costos de comprar los insumos químicos y 

colorantes, analizando los costos del departamento de compras y prorrateando las 

relacionadas a la compra tales productos. 

Con el costo de almacenar y de comprar obtenemos el lote óptimo de compra, 

analizamos el ahorro en el costo entre incorporar la frecuencia óptima de compra y la 

frecuencia actual la cual está relacionada al nivel de servicio actual establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Costos logísticos, Inversión en Inventario, Flujo de efectivo. 
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SUMMARY 

 

The management of inventories in the supply chain is the key to generating optimal 

results for the company. Said management must be in accordance with the approach 

of the organizational objectives and senior management must extend the guidelines 

for compliance of these. Through the tools, control criteria and methodology we can 

guarantee and maintain the costs in an efficient way that allows the planned 

profitability. 

In the present work we will be aware of the importance of inventories in total 

spending. The inventory investment, and the inherent costs of the inventory: the cost 

of maintaining it and of supplying it, are possible to control and minimize. Reducing 

inventories causes the total cost to be reduced and the cash flow to improve 

significantly, making this reduction have a beneficial multiplier effect on the 

business result. Through a methodology we will demonstrate a significant and 

tangible reduction. The inventory of chemical products and colorants by its nature 

and function allows us to demonstrate more broadly how to achieve benefits for the 

company. 

As activities increase to meet higher quality levels, costs increase proportionally. 

Control criteria are established so that the costs are congruent and not exceeded 

according to plan. It allows resources to be better used in places and activities that 

provide better profitability. 

The company throughout its productive processes presents imbalances in the 

inventory level, the inventory cushions each process, for the level of risk or 

uncertainty in the real production requirements. Uncertainty is minimized through 

the cause analysis that produce stock breakage, which allows us to know and 

measure the real and sufficient needs of the production. 

With the analysis of the behavior of the use of products, a stock coverage is 

established for each product type, which allows us to obtain the inventory adjusted to 

the real needs, such inventory incorporated into our generation an immediate 

reduction in the stock investment. 
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Obsolete products are identified and the cause of their generation is analyzed, this 

allows us to establish policies that eliminate the causes that generate obsolescence. 

The actual annual storage costs and the storage cost for the required area of the 

proposed inventory are calculated, and then the reduction in the cost of possession of 

inventory is obtained. 

The methodology is exposed to obtain the buying costs of the chemical products and 

dyes, analyzing the costs of the purchasing department and prorating those related to 

the purchase of such products. 

With the cost of storing and buying we obtain the economic order quantity. Analyzes 

the cost savings between incorporating the optimal frequency of purchase and the 

current frequency which is related to the current level of service established. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Logistics costs, Inventory investment, Cash flow. 
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I. CURRICULUM VITAE 

1.1 DATOS PERSONALES 

 Nombres:   Manuel Enrique 

 Apellidos:   Sánchez Becerra 

 Estado Civil:    Casado 

 Edad:     30 años 

 Nacionalidad:   Peruana 

 Fecha de nacimiento:  11/12/1985 

 Lugar de nacimiento:  Mollendo/Islay/Arequipa 

 Nro. DNI:    43380071 

 Dirección:    Urb. Rosario del norte Mz D2 Lt 22 SMP, Lima 

 Teléfono:    986617599 

 E mail:   manuel.esb@gmail.com 

 

1.2 ESTUDIOS 

 

 Primarios:  

 Colegio Daniel Comboni 

 1ro a 6to grado de Primaria 

 Secundarios 

 Colegio Daniel Comboni 

 1ro a 2do año de Secundaria 

Colegio Pablo Valery 

3ro a 5to año de Secundaria 

 Superiores 

Universidad Nacional De San Agustín (UNSA) 

Facultad De Producción Y Servicios 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Desde 2003 hasta 2007 

Grado Académico: Bachiller – 5 años de estudio 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Diplomado Especializado en Supply Chain Management 

Desde 2014 hasta 2015 

Grado Académico: Diploma – 8 meses de estudio 

 

1.2.1 CONGRESOS 

 

o XVI Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería 

Industrial-CLEIN 

Universidad Privada Boliviana – 2007 

o XVII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial-

CONEII 

Pontificia Universidad Católica del Perú – 2006 

 

1.2.2 CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

o Formación de Auditor Interno ISO 9001:2008 

SGS - Noviembre del 2015 - Lima 

o Interpretación de la norma ISO 9001:2008 

Bureau Veritas - Noviembre del 2013 - Lima 

o Sepa cómo ahorrar comprando  

C-Capacita – Setiembre de 2012 – Lima 

o Cuadro de mando Estratégico Balance Score Card 

Cotton Knit SAC - Enero del 2012 - Lima 

o Taller de Habilidades gerenciales 

Grupo Metal Industrias Febrero del 2010 - Lima 

o Capacitación y Evaluación de Aptitud Académica, aptitud 

psicológica, vocacional, psicotécnico y de conocimientos  

Centro de Preparación Universitaria de la Universidad Nacional de 

San Agustín – Enero a marzo del 2003- Lima 
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1.2.3 SEMINARIOS 

 

o ¨Seminario de Sistemas de Gestión ISO y OHSAS 18001¨  

Universidad Nacional de San Agustín 

o ¨Seminario Nacional de Seguridad Minera e Industrial y Medio 

Ambiente¨ 

Universidad Tecnológica del Perú 

 

1.2.4 IDIOMAS 

 

o Nivel de Inglés Básico-Intermedio 

Curso Natural English 

 

1.2.5 EXPERIENCIA LABORAL 

 

Empresa: Cotton Knit S.A.C. 

o Área        : Logística 

o Cargo      : Analista de Compras 

o Tiempo    : De junio 2012 – actualidad 

o Funciones: Abastecimiento de avíos, productos para la Tintorería y 

contratación de servicio textiles externos 

 

Empresa: Cotton Knit S.A.C. 

o Área        : Planeamiento Integral  

o Cargo      : Analista de Planeamiento 

o Tiempo    : De octubre 2010 – mayo 2012 

o Funciones: Elaboración del plan de preproducciones, análisis de 

entregas de avíos y proyección de fechas de entregas para el plan 

comercial. 
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Empresa: Grupo Metalindustrias 

o Área        : Logística 

o Cargo      : Jefe de Almacenes 

o Tiempo    : De enero 2010 – setiembre 2010 

o Funciones: Administrar los almacenes de ingreso y salida de 

materiales del proceso de galvanizado, gestionar la distribución de 

ferretería a obra. 

 

Empresa: Tejidos San Jacinto S.A. 

o Área        : Planeamiento y control de la producción 

o Cargo      : Jefe de Almacén de tela cruda 

o Tiempo    : De setiembre 2008 – diciembre 2009 

o Funciones: Programación de la Tintorería y Acabados, administrar los 

recursos almacén de tela, aprovisionar la planta de tintorería.
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II. LA EMPRESA 

 

2.1. Introducción 

COTTON KNIT SAC es una empresa exportadora, dedicada a la producción de 

prendas de vestir de algodón en tejido de punto; es así que pertenece al sector 

textil confecciones, y está asignada según la clasificación uniforme de las 

actividades económicas por procesos productivos con la CIIU 1810. 

Cotton Knit, cuenta con la certificación ISO 9001:2008 a la Gestión de la 

Calidad, es así que garantiza a clientes, colaboradores, y proveedores; la calidad 

en todos sus procesos. De igual manera tiene la certificación BASC, la cual 

avala la seguridad comercial, evitando de esta manera el contrabando, el tráfico 

ilícito de drogas y el terrorismo. 

Hoy en día contar con un clima organizacional óptimo es uno de los retos más 

difíciles para las empresas peruanas, a pesar de eso, Cotton Knit tiene el 

reconocimiento de GREATE PLACE TO WORK INSTITUTE PERU 2007, el 

cual es un reconocimiento que definitivamente verifica el rumbo correcto que 

Cotton Knit viene encaminando para la realización de su visión.  

 

2.2. Descripción de la Empresa 

2.2.1. Razón Social 

Cotton Knit S.A.C. Es una sociedad creada por los hermanos Alberto, 

Enrique y Luis Majluf Majluf desde el año 1990. 

2.2.2 Localización 

Se localiza en la ciudad de Lima, donde inicia la zona Industrial del 

distrito de Ate, colindando con el distrito de San Luis, se ubica en dos 

grandes terrenos uno al frente de otro en las siguientes direcciones: 

Planta de tintorería, planta de confecciones, y áreas administrativas: 

Calle Santa Sofía nro. 137 Urb. Industrial la Aurora Lima - Lima – Ate 
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Planta de tejeduría y almacenes textiles: 

Calle Santa Sofía nro. 190 Urb. Industrial la Aurora Lima - Lima – Ate 

2.2.3 Breve Reseña Histórica 

Cotton Knit S.A.C. es una empresa familiar fundada en 1990, inició sus 

operaciones dando servicio de costura a fábricas ya establecidas como 

Cofaco y Nettalco.  En esos momentos era muy difícil trabajar con 

clientes extranjeros debido a la inestabilidad económica y política del 

país. 

Desde sus inicios el objetivo principal fue y sigue siendo la satisfacción 

de los clientes. Para esto se mantienen políticas de inversión en 

infraestructura, maquinarias y equipos, así como la constante innovación 

de los procesos y el permanente desarrollo y fortalecimiento de la cultura 

organizacional. 

De esta manera habiendo contando con equipos de última generación que 

permiten ofrecer mayor variedad de telas y prendas de la mejor calidad 

para los clientes. Dentro de este crecimiento se ha formado una empresa 

flexible que se adapta a las necesidades de los clientes. 

En base a Políticas de respeto por el colaborador y el enfoque a la mejora 

de los procesos la empresa ha logrado crecer a través 23 años, de contar 

con 15 colaboradores a contar actualmente con casi dos mil 

colaboradores capacitados y comprometidos con la calidad y el servicio 

para los clientes. 

Para Cotton Knit es sumamente importante la concepción de su cliente, 

es por esto que tiene una política de calidad con la que todos los 

colaboradores se identifican: 

“Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes en calidad, 

cantidad y oportunidad, a través de la mejora continua de nuestros 

procesos” 
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Con Cotton Knit han trabajado reconocidas marcas como Ralph Lauren, 

Armani Exchange, Lacoste, Calvin Klein, Chico’s, Burberry, Vicomte 

Arthur, entre otros. 

Grafico Nro. 1: Ventas Promedio por Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4 Organización de la empresa 

2.2.4.1 Misión 

Producir y exportar prendas de vestir de tejido de punto de alto valor 

de calidad y servicio, con el fin de lograr la satisfacción de nuestros 

clientes, accionistas y personal. 

2.2.4.2 Visión 

Ser reconocidos como la Mejor Empresa Exportadora de 

Confecciones en el Perú, en calidad y servicio 

2.2.4.3 Objetivos 

Satisfacción del cliente 

Incrementar productividad 

7%

23%

4%

1%

63%

2%

Participacion Actual en Ventas

ARMANI EXCHANGE DEVANLAY PERU S.A.C.

EDEN PARK OTROS

RALPH LAUREN CORPORATION VICOMTE ARTHUR
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Optimizar el nivel de clima organizacional 

Difundir y asegurar las normas de seguridad industrial 

2.2.4.4 Políticas 

Políticas de calidad:  

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes en 

calidad, cantidad y oportunidad, a través de la mejora continua de 

nuestros procesos. 

Políticas de seguridad: 

Proporcionar y mantener ambientes seguros que controlen o 

minimicen riesgos de lesiones a los trabajadores, daños a los 

procesos, pérdidas a la propiedad y daños al medio ambiente. 

2.2.4.5 Valores 

Orientación al cliente 

Compromiso, Trabajo en equipo, Confiabilidad, Mejora continua, 

Responsabilidad, Puntualidad 

2.2.4.6 Organigrama 
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Figura Nro. 1: ORGANIGRAMA ACTUAL DE COTTON KNIT 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad de Cotton knit S.A.C. (2015) 
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2.2.5 Análisis FODA 

 

 DEBILIDADES 

 

o Infraestructura: falta de espacio, layout y flujo deficiente. 

o Insuficiente capacidad de manejo de personal de supervisores. 

o Ausencia de una política de medio ambiente. 

o Capacitación reactiva e insuficiente. 

o Desarrollos e innovación limitada. 

o Velocidad de Respuesta. 

 

 FORTALEZAS 

 

o Agradable nivel de clima laboral. 

o Alto nivel de calidad en producto y servicio. 

o Certificaciones ISO 9001:2008, BASC, C-TPAT. 

o Cumplimiento de normas de Responsabilidad Social, Calidad y 

Seguridad. 

o Sólida relación con Clientes 

o Imagen de seriedad y credibilidad ante clientes, entidades financieras 

y proveedores. 

 

 OPORTUNIDADES 

 

o Buena imagen del país a nivel mundial 

o Posibilidad de acceso a segmentos de producto con mayor valor 

agregado con clientes existentes. 

o Caída de otras fábricas ofrece posibilidad de capturar sus negocios. 

o Nuevos contactos adquiridos con clientes como: Saks, Faconable.  

o Alto grado de experiencia requerida y actual situación económica 

global limitan creación de nuevos negocios en el sector. 

o Cercanía a USA, en comparación con países del Asia. 
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o TLC con USA. Negociaciones para TLC con UE y países de la 

región. 

o Exigencia de los clientes en calidad y servicio 

o Buena imagen económica del Perú posibilita el ingreso de nuevos 

proveedores de materia prima con mejores precios (químicos, 

colorantes, avíos etc.) 

 

 AMENAZAS 

 

o Alto poder negociador de los clientes, origina guerra de precios entre 

los competidores. 

o Posibilidad de mejora de la oferta de China y otros países asiáticos 

(precio, liberación de cuotas), 

o Disminución de la cantidad de empresas competidoras, reduce la 

oferta peruana haciendo menos atractivo al país para los compradores. 

o Competidores con estructuras de costos/estrategias de gestión que se 

traducen en precios más bajos que los nuestros. 

o Ingreso de nuevos competidores globales con mejor precio y tiempo 

de entrega. 

o Cierre de proveedores claves por la crisis. 

o Alto poder negociador de los proveedores, dificulta el control de 

precios, niveles de calidad y plazos de entrega. Clientes definen parte 

de los proveedores. 

o Pocos proveedores en el mercado alcanzan el nivel de calidad exigido 

por Cotton Knit. 

o Rotación de ejecutivos clave. 

 

2.2.6 Procesos y la Organización 

La organización cuenta con un sistema de gestión integrado, es así que se 

encuentra claramente realizada la identificación de los procesos 

indispensables para su gestión. 
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En el mapa de procesos se identifica la secuencia del Sistema de Gestión 

de Calidad de la organización, en él se reflejan los procesos estratégicos, 

productivos, de apoyo y de validación que conforman el sistema.  

 Procesos estratégicos: son básicamente desarrollados por la gerencia y el 

área de planeamiento integral, se caracterizan por brindar indicaciones a 

los procesos del negocio en sí. 

Las etapas de este proceso son: 

o Revisión de Sistemas de Gestión de Calidad por la Gerencia, esta 

revisión es hecha por la dirección y utiliza información como 

resultados de auditoría, desempeño de los procesos, conformidad del 

producto, estado de las acciones correctivas y preventivas efectuadas, 

etc. 

o Gestión Estratégica, establecimiento de nuevas acciones correctivas y 

preventivas 

o Planeamiento Integral 

 Procesos claves: Son los de producción, básicamente tiene que ver con 

tareas de transformación del producto. 

 Cada etapa de este proceso es muy importante, siendo las principales las 

que otorga valor agregado al producto. 

 Procesos de soporte: Son los que brindan apoyo a los procesos del 

negocio. Igualmente, importantes para la realización del proceso clave ya 

que le da las herramientas necesarias para la realización. 

o Compras 

o Gestión de Recursos humanos 

o Mantenimiento general 

o Mantenimiento de máquinas de coser  

o almacenamientos 

o Soporte informático 
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 Procesos de validación: el principal objetivo de este proceso viene a ser 

la Retroalimentación de los clientes para que así Cotton Knit crezca 

sostenidamente, ya que la satisfacción y cumplimiento de expectativas 

del cliente es lo más importante para toda organización.  
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Figura Nro. 2: Los Procesos de la Organización: 

 

Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad de Cotton knit S.A.C. (2015) 
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2.2.7 Líneas de Producción y/o servicios 

La empresa actualmente cuenta con 5 principales líneas de producción que 

se detallan a continuación: 

- Tejido 

- Teñido 

- Corte 

- Costura 

- Acabado  

 

Se ilustra en la Figura Nro. 3 el diagrama de Proceso Productivo 
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Figura Nro. 3: Proceso Productivo principal de Cotton Knit S.A.C. y descripción de sus actividades 

 

 

TEJEDURÍA TINTORERÍA CORTE COSTURA ACABADOS

Tejido punto de telas

jersey, rib, rectilineos etc

Teñido, Blancqueo y Lavado

en proceso humedo.

Hidroextractado, secado y

compactado en proceso seco

Corte de Piezas y

habilitado de rectilineos y

avios

Costuras rectas, remalle,

recubierto y collareta.

Limpieza, etiquetado,

embolsado y empacado.

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.2.6.1 Tejido 

 

El tejido de punto es un sistema de transformación en el cual se forman 

mallas de hilado que al ser entrelazados conforman la tela.  

El proceso de tejeduría comprende la elaboración de tejidos a partir del 

hilado de algodón, se utilizan diferentes formas de tejer dependiendo de 

las características y diseño de la tela requerida por la prenda. 

El área de Tejeduría cuenta con un parque de máquinas circulares y de 

rectilíneos. El parque de máquinas de la planta de tejeduría está 

comprendido por 37 máquinas, las cuales son capaces de producir la 

mayoría de tejidos y características de estos exigidos por el cliente. 

Dependiendo de las maquinas se puede obtener telas jersey, rib, 

interlock, french terriers, rectilíneos y twiles. Las capacidades de las 

maquinas en base a los tejidos más representativos se ilustran en el 

cuadro: 

 

Cuadro Nro. 1; Capacidad Instalada de Planta de tejeduría 

Maquina Modelo 
Producción  mensual 

Kg (26 días) 

000001 Jersera   7280 

000004 Ripera E16 5200 

000005 Interloock E24 5200 

000006 Jersera  Listadora 2080 

000007 Ripera Listadora 1560 

000009 Jersera 6500 

000010 Mini Jac. Ripera  6240 

000011 Mini Jac. Ripera  6240 

000012 Mini Jac. Jersera 4680 

000013 Mini Jac. Jersera Listadora 2600 
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000014 Jersera Listadora 2080 

000015 Tapeta 150.8 

000016 Twill 156 

000017 Ripera Listadora 1560 

000018 Ripera 5200 

000019 Ripera 5200 

000020 Rectilínea 728 

000021 Rectilínea 728 

000022 Rectilínea 728 

000023 Rectilínea 728 

000024 Rectilínea 728 

000025 Rectilínea 728 

000026 Ripera Listadora 1560 

000027 Terry 2080 

000028 Terry 2080 

000029 Interloock E28 6240 

000030 Interloock E28 6240 

000031 Jersera 7280 

000032 Ripera 7280 

000033 Ripera 6760 

000034 Ripera 6760 

000035 Ripera 6760 

000036 Ripera 6760 

000037 Ripera 6760 

000038 Ripera 6760 

000039 Rectilínea 650 

000040 Rectilínea 650 

 Total Prod. Kg 140914.8 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4: Maquina de Tejido de Jersey 

 

 

2.2.6.2 Teñido 

El proceso de Tintorería se da en dos etapas, el proceso húmedo y el 

proceso seco, esto depende justamente de su estado mojado o seco: 

 Proceso húmedo.- Este proceso puede ser de tres tipos: 

-  Proceso de teñido, para obtener mediante el proceso cualquier color 

en las telas tejidas con hilado crudo. 

-  Proceso de blanqueo, para obtener una tela blanca a partir de una 

tela tejida con hilado crudo. 

-  Proceso de lavado, para homogenizar las propiedades de la tela 

listada tejida con hilado previamente teñido 

El cuadro ilustra las capacidades de la planta en la etapa húmeda, 

considerando un mix de los procesos/telas más procesados: 
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Cuadro Nro. 2: Capacidad Instalada de Proceso Húmedo 

Maquina 
Capacidad  Mensual 

Kg (26 días) 

B1 1381.25 

B2 1381.25 

B3 8287.5 

B4 16575 

B6 2762.5 

B7 24862.5 

B8 16575 

B9 2762.5 

B10 33150 

B11 29835 

B12 9945 

B13 29835 

B14 39780 

Total Prod. Kg 217132.5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nro. 5: Maquina de Teñido por Agotamiento de tres cuerdas. 

 



 

25 
 

 Proceso Seco.- Consta de las siguientes etapas: 

o Hidroextractado: Lo realiza la máquina hidroextractora, donde se 

elimina en gran parte el agua que contiene luego del proceso 

húmedo, ejerciendo presión mediante rodillos. 

o Secado: Se realiza en la máquina secadora donde se retira la 

humedad a la tela bajo parámetros configurados por tipo de tela. 

o Compactado de tela: Se realiza en la maquina compactadora, aquí 

se le da el tacto y el efecto de encogimiento requerido dándole 

uniformidad a la tela, es necesario asegurar que las propiedades 

finales no cambien mediante controles de calidad ya que se espera 

que la tela no cambie drásticamente sus características después. 

 

Cuadro Nro. 3: Capacidad instalada de Proceso Seco de Tintorería 

Maquina Capacidad  

mensual Kg (26 días) 

Hidroestractora 11180 

Abridora 156000 

Secadora 117000 

Rama 143000 

Compactadora 104000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 6: Secadora de tela 

 

 

2.2.6.3 Corte 

La etapa de corte es el inicio del proceso de confecciones, es aquel en 

donde se inicia el tizado de los moldes que previamente en la etapa de 

preproducción se elaboran de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

El corte es el proceso que antecede al proceso cuello de botella que es 

costura, por lo tanto, es fundamental mantener abastecido y sin 

interrupciones el proceso posterior. 

Las fases del proceso de corte son: 

o Trazado o Tizado: Comprende el trazado de los moldes en la tela 

maximizando el uso de la tela para todas las tallas de la prenda, 

mediante un software computarizado. 

o Tendido: Consiste en extender varias capas de tela en la mesa de 

corte, preparándola para el corte, esta acción se realizando con un 

carro tendedor. 

o Corte: Es la acción de cortar por los trazos, la tela se convierte en 

piezas listas para la costura. 

La capacidad de producción de corte es de 450 mil prendas al mes, si la 

carga de trabajo es mayor se opta por enviar a servicios de terceros, En 

la planta se han establecido dos turnos de 12 horas. 
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Figura Nro. 7: Cortadora Automática 

 

 

2.2.6.4 Costura 

Es el proceso productivo más importante de Cotton Knit S.A.C. el cual 

recibe toda la atención de las Gerencias y de los que administran las 

operaciones en la fábrica. Este proceso se ha establecido como el cuello 

de botella por ser el proceso más sensible, de mayores variables para 

garantizar el cumplimiento global de la venta y por estar muy cercano al 

despacho de prendas al cliente. El programa de costura es el primero en 

trabajarse en base al plan de ventas y en donde nos aseguramos la cuota 

de facturación del negocio, es el proceso que hace el pull a todo el flujo 

productivo y en base a este se construyen todos los programas de los 

demás procesos. 

En la costura se unen las piezas cortadas de la prenda, además también 

de los demás componentes como los rectilíneos y los avíos de costura ya 

sean etiquetas, cierres cintas entre otros. 

Existen 7 tipos de máquinas para las distintas operaciones que se llevan 

a cabo: 

o Remalladora Recta 

o Recubridora 

o Recta 
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o Collaretera 

La planta de costura cuanta con 22 líneas de producción las cuales se 

clasifican en tres, dependiendo de la disposición de las máquinas y 

tareas: 

o Líneas Modulares, cuatro las comprenden, también llamadas líneas 

esbeltas, son aquellas en las que un mismo operario efectúa una serie 

de tareas pudiendo usar más de una máquina, aquí se busca la 

eficiencia global, algunos tipos de prenda tienen preferencia en esta 

línea por incrementar su productividad. 

o Líneas estándar, suman once líneas, son aquellas en donde se cosen 

la mayor parte de la producción, las prendas básicas y varias tipo 

moda se confeccionan en estas. 

o Líneas de pecheras, son 4 líneas, como su nombre lo indica, se cosen 

prendas con pechera o llamadas box, son ideales para este tipo de 

prenda ya tengan también diseño moda adicional. 

 

La planta de confecciones tiene un solo turno de 12 horas, y posee una 

capacidad promedio (en base a prendas comúnmente fabricadas) de 

quinientas mil prendas al mes. 

 

Figura Nro. 8: Línea Estándar de costura 
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2.2.6.6 Acabado 

El acabado de prendas lo constituyen aquellas labores que dejan listas 

las prendas para que puedan ser distribuidas y vendidas en las tiendas de 

los clientes, bajo especificaciones de empaque de los clientes se lleva a 

cabo este proceso. 

Es necesario un esmerado control en la calidad, se verifica medidas, 

costura uniforme y elasticidad, colores de componentes y tela, tensión 

de la tela, información de etiquetas, apariencia de prenda y empaque. 

En este proceso se hacen las siguientes tareas: 

o Limpieza: Las prendas reciben una limpieza para sacar los hilos 

restantes, pelusas y manchas superficiales. 

o Vaporizado:  Este proceso tiene por objetivo dar la presentación 

final y borrar las arrugas marcadas además de verificar las 

principales medidas. 

o Etiquetado: Según las instrucciones de empaque, se le unen las 

etiquetas y hang tags. 

o Embolsado y encajado. Según las instrucciones de empaque se 

agrupan las prendas por destino, estilo, color y talla. 

o Control de Calidad Final y Auditoria: Se hace el control con 

presencia o no del cliente según lo requieran, puede tomarse una 

muestra representativa o el total de la producción. 

La capacidad de producción está sobredimensionada, la gran parte de 

tiempo se trabajan en un solo turno de 8 horas, en fechas de cierre antes 

de fin de mes se trabajan en horas extras, la capacidad promedio de la 

planta de acabados es 700 mil prendas  
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Figura Nro. 8: Líneas de Acabado de Prendas 

 

 

 

2.2.7. Potencial Humano 

Tal como se ilustro en el organigrama, La Empresa está compuesta por 10 

gerencias, El detalle de colaboradores por área y Gerencia al que pertenecen 

se ilustra en el cuadro, 

Cuadro Nro. 4: Capital humano de Cotton Knit S.A. 

 
Gerencia Área Recurso Cantidad 

Gerencia de Desarrollo del Producto Gerente 1 

Analistas De Desarrollo 12 

Asistentes 5 

Desarrollo De Moldes 3 

Producción Muestras 39 

Gerencia de Planeamiento Integral Gerente 1 

Analistas De Planeamiento 6 

Programadores  4 

Asistentes 2 

Gerencia de 
Comercialización 

Gerencia Gerente 1 

Comercial Ejecutivos 2 

Asistentes 4 

Exportaciones Jefe 1 

Asistentes 2 
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Gerencia de 
Administración y 
Finanzas 

Gerencia Gerente 1 

Contabilidad Contadores 4 

Administradores 3 

Analista De Costos 1 

Asistentes 2 

Contraloría Jefe 1 

Contralores 4 

Importaciones Jefe 1 

Asistentes 1 

Gerencia de RRHH Gerente 1 

Administradores 6 

Asistentes 4 

Auxiliares 4 

Bienestar Y Clima Laboral 3 

Administración De Comedor 1 

Desarrollo Humano 2 

Seguridad E Higiene 
Industrial 29 

Gerencia de Sistemas Gerente 1 

Analistas 4 

Programadores  4 

Digitadores 2 

Soporte Técnico 2 

Gerencia de Logística Gerente 1 

Analistas De Compras 5 

Asistentes 1 

Gerencia de 
Aseguramiento de la 
Calidad 

Gerencia Gerente 1 

Calidad Textil Jefe 1 

Control Calidad Tejido 7 

Control Calidad Tintorería 18 

Calidad de 
Confecciones 

Jefe 1 

Control Calidad Avíos 2 

Control Calidad Segundas 1 

Control De Prendas 7 

Atención al Cliente Asistentes 2 

Gerencia Textil Gerencia Gerente 1 

Tintorería Director Técnico 1 

Jefe De Tintorería 1 

Asistentes 2 

Tintorería De Hilos 17 

Tintorería De Telas 19 

Producción Acabados 47 
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Tejeduría Jefe De Tejeduría 1 

Asistente 1 

Producción Tejeduría 31 

Laboratorio 
Jefe 1 

Analistas 4 

Asistentes 6 

Gerencia de 
Confecciones 

Gerencia Gerente 1 

Confecciones Jefe Pcp 1 

Jefes De Piso 2 

Línea De Costura 738 

Línea Modular Costura 61 

Pcp Confecciones 8 

Pcp Corte 1 

Producción Bordados 41 

Producción Corte 117 

Producción Costura (Sector 
3) 2 

Producción Estampados 85 

Producción Lavandería 11 

Producción Servicios Costura 9 

Acabados Jefe 1 

Clasificado 67 

Encajado, Despacho 16 

Modulo, Planchado, 
Recuperado 113 

Producción Acabados 2 

Recuperado 8 

Vaporizado 31 

Ingeniería Industrial Jefe 1 

Analistas 2 

Asistente 1 

 Mantenimiento Jefe 1 

 
Asistente 1 

 
Supervisor De Confecciones 1 

 
Mantto Textil 9 

 
Mantto Confecciones 14 

 

Almacenes Jefe 1 

 
Jefes De Almacenes 7 

 
Almacén De Avíos 26 

 
Almacén De Hilados 8 

 

Almacén De Químicos y 
Colorantes 12 

 

Almacén De Saldos Y 
Segundas 10 
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Almacén De Servicios 
Externos 6 

 
Almacén De Tela Acabada 9 

 
Almacén De Tela Cruda 10 

 
Transporte 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En total son 1800 trabajadores en promedio anual que componen 

actualmente a Cotton Knit, habiendo fluctuaciones entre la mitad del año y 

el resto del año por la diferencia de carga de producción. 

 

2.3 Relación de Trabajos 

 

 Proyecto de Reducción de la Inversión en el Inventario y del Costo 

Logístico en insumos químicos y colorantes de Cotton Knit S.A.C. 
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III. DESARROLLO DE TRABAJOS 

 

3.1 Reducción de la Inversión en el Inventario y del Costo Logístico en insumos 

químicos y colorantes de Cotton Knit S.A.C. 

3.1.1 Introducción 

Cotton Knit tiene más de 2 décadas en el rubro textil de exportación, en este 

rubro viene compitiendo con una diversidad de grandes compañías peruanas, 

y conjuntamente con ellas también compite con otras regiones del globo que 

hacen sus productos más interesantes para el mercado, esta competencia viene 

a comprender principalmente aspectos de calidad y bajo costo. Por el lado de 

la calidad, el Perú nos brinda un algodón que destaca de los demás algodones 

del mundo, esto hace que tengamos una ventaja en la calidad del producto ya 

heredada de la materia prima. Por otro lado hablaremos del costo, en el 

presente siglo se ha afianzado un mercado globalizado donde gobiernan los 

productos diferenciables, las economías de escala, las cadenas de 

abastecimiento agiles, las nuevas tecnologías, y las economías en crecimiento 

con su impacto social y la mejora de la calidad de vida; todo ello nos mueve a 

gestionar el negocio de forma más adaptable al entorno; si no nos adaptamos, 

podemos llegar a ser poco atractivos al mercado o por el contrario, dejaremos 

que las exigencias del mercado nos consuman por el incremento de recursos 

operativos y financieros que no podamos solventar. 

Cada vez es más frecuente la colocación de pedidos de nuestros clientes sobre 

productos más exigentes, más especializados, que demandan distintos o 

mayores recursos que la empresa debe conseguir para cumplir con sus 

compromisos, el mantener la disponibilidad de recursos incrementa el costo 

de manera directa.  Es de vital importancia no despegar el cuidado en los 

costos de la operación, para garantizar que el margen de contribución no se 
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vea afectado, y se cumplan las metas planificadas en el resultado de las 

operaciones. 

En el presente trabajo nos vamos a enfocar a ser conscientes de la importancia 

que tiene el costo logístico sobre la operación y vamos a concentrarnos en 

aquellos costos que actualmente están mermando los resultados y en el flujo 

de efectivo de la empresa, El costo logístico es una parte del gasto muy 

importante dentro del ejercicio, aquí se tiene una importante oportunidad de 

lograr una reducción significativa del gasto total. 

El costo de inventario, el costo de mantenerlo y de aprovisionarlo son costos 

posibles de controlar y minimizar, mediante una metodología vamos a saber 

identificar estos costos y su significativo valor. Nos vamos a enfocar en lograr 

una reducción tangible de ellos. 

Los insumos químicos y colorantes que utiliza la planta de Tintorería y 

Acabados serán los productos que se toman para aplicar la metodología de 

minimización de los costos logísticos. El almacén de estos productos por su 

naturaleza y función nos permite demostrar con mayor amplitud como lograr 

beneficios para la empresa.  

En el presente trabajo no vamos a demostrar cómo llevar la contabilidad de 

los costos logísticos, se va a explicar la forma de identificar estos costos y 

denotar la implicancia que tiene la reducción de estos sobre los resultados de 

una empresa manufacturera, con el propósito de controlarlos; el hecho de 

diseñar la contabilidad de los costos logísticos está relacionado con un estudio 

de los costos por actividad, podemos encontrar como estructurar el costeo por 

actividad o también denominado costeo ABC  en una extensa bibliografía 

aparte. Con las herramientas aquí descritas vamos a poder conseguir 

beneficios de una empresa manufacturera sin que esta cuente necesariamente 

con una estructura de costos por actividad. 
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3.1.2 Problemática 

Cotton Knit a lo largo del tiempo ha concentrado esfuerzos en ofrecer 

productos cada vez más atractivos al mercado, trabajando en la calidad y 

entrega oportuna, de esta manera ha logrado la fidelización de sus clientes, 

siendo este el motivo principal del éxito del negocio. 

El enfoque que le ha dado Cotton Knit de cómo llevar el negocio no es 

absolutamente acertado, mantener un alto nivel de servicio hace que su 

estructura de costos sea grande, impactando directamente sobre el margen de 

contribución y los precios cotizados de los clientes.  

Estamos inmersos en un mercado globalizado de ágil respuesta antes 

productos de alto valor y bajo costo, nuestros objetivos en la organización 

deben reconocer de forma perenne este contexto, agregando a sus objetivos la 

reducción de costos. 

Se observa que la empresa a lo largo de sus procesos productivos presenta 

desbalances en el nivel de inventario, desde el almacén de materias primas 

hasta el almacén de productos terminados, el inventario que amortigua cada 

proceso se ha determinado por análisis individual de cada administrador del 

proceso, en la cuales aplican variables distintas, que están relacionadas al 

nivel de riesgo o incertidumbre en el cumplimiento en el abastecimiento 

previo, la inconsistencia y desfase de los registros, configuraciones 

incompletas en el sistema informático, entre otros. 

Los integrantes de la organización responsables de las operaciones y el flujo 

logístico, no son conscientes del impacto que representan las decisiones que 

están relacionadas a los niveles de inventario, teniendo solo el foco en la 

entrega oportuna y de calidad. 

Por lo tanto, identificamos que no controlar los costos tendrá un efecto 

contraproducente en el tiempo, haciendo que nuestros productos no 
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rentabilicen y tampoco sean atractivos en precio a los clientes, reduciendo 

nuestras oportunidades de negocio de manera preocupante. 

 

3.1.3 Justificación 

Los inventarios representan una inversión importante en la industria 

manufacturera, además de ello representan también costos de mantenerlo, 

almacenarlo y adquirirlo. El reducir los inventarios hace que el costo total se 

reduzca y el flujo de efectivo mejore significativamente, haciendo que esta 

reducción tenga un efecto multiplicador sobre el ejercicio. 

La reducción de la inversión de inventarios nos permite utilizar lo recuperado 

en nuevos proyectos de inversión o potenciar el negocio en donde se requiera. 

El espacio físico en la empresa es limitado, y hace que la empresa no sea muy 

eficiente en el flujo de materiales, al reducir la utilización del espacio físico 

nos permitirá un mejor acomodo y utilización de espacios que puede 

traducirse en el uso para otras actividades más convenientes o la mejora de la 

eficiencia en el flujo de materiales. 

Es importante identificar los factores que no contribuyen en mantener los 

niveles de inventarios adecuados, estos se mantienen generalmente invisibles 

para los administradores de los procesos, significando que el exceso de 

inventario provocado sea una carga económica constante, que comúnmente no 

se resuelve.  

En el transcurso del tiempo la empresa acumula inventario en desuso que 

pueden significar importantes pérdidas para la empresa. Es importante 

establecer medidas que eviten o reduzcan la obsolescencia. 
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3.1.4 Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una metodología para la reducción de los costos logísticos y la 

inversión en el inventario, que permita un mejor flujo de efectivo y una 

importante contribución en los resultados. 

Objetivos Específicos 

Reducir la inversión de inventarios del Almacén de Químicos y Colorantes. 

Reducir los costos logísticos. 

Identificar el comportamiento de los movimientos de los materiales para 

controlar y reducir la obsolescencia. 

Establecer una metodología para conocer y controlar los costos de insumos de 

la planta. 

 

3.1.5 Marco Teórico 

Los costos logísticos 

En ninguna revisión de los costos y gastos de una empresa se encuentra los 

denominados Costos Logísticos. 

Los costos logísticos son aquellos costos que están involucrados cuando se 

mueven y almacenan materiales desde los proveedores hasta los 

consumidores. Estos comprenden: 

o Costos del aprovisionamiento (compras) 

o Costos de almacenamiento 

o Costos financiero 

o Costos del transporte 
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o Costos de la distribución de productos terminados 

o Costos del personal para el manejo de materiales. 

(Pau Cos & De Navascues, 2003), (Portal Rueda, 2011) 

Estos son los más destacables de las actividades logísticas donde se pueden 

disgregar otros costos ocultos. Todos ellos están relacionados con la eficiencia 

y la eficacia, por consecuencia ligados a una mayor productividad y la oferta 

de bienes y servicios de mayor calidad. La calidad en la Logística está 

directamente relacionada con la disponibilidad de los productos y en un 

tiempo de entrega oportuno. Cuando nos esforzamos por reducir los costos 

logísticos debemos velar que estos no afecten la calidad, ya que a menos 

recursos logísticos menor es la capacidad para ofrecer calidad. 

A medida que el nivel de actividades se incrementa para cumplir mayores 

niveles de calidad, los costos se incrementan de manera creciente.  

La calidad está determinada por los siguientes conceptos: 

 Tiempo de entrega oportuno 

 Cumplimiento de especificaciones del producto 

 Precio atractivo promedio del mercado 

Los niveles de calidad generalmente cambian conforme la oferta de productos 

se ajusta a la demanda de los clientes, la oferta tiende a modelarse según el 

comportamiento de la demanda siendo una proporción limitada o similar a 

ella. Es posible aplicar un control sobre el tipo de oferta y nivel de servicio 

que se adoptará, lo ideal es que se decida ofrecer el nivel de calidad y oferta 

que mayor margen nos brinde, el tipo de oferta determinara que tipo de 

productos de una gama que se pueden elaborar con la capacidad de la planta, y 

el volumen de cada tipo de producto. Es importante analizar individualmente 

el margen de cada tipo de producto para luego priorizar la oferta de los que 

mayor margen generan y relegar a aquellos que nos dan un reducido margen. 
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Existen herramientas y sistemas que nos ayudan a determinar que productos 

elegir para maximizar la utilidad obedeciendo el criterio explicado, (Ballou, 

2004). 

Como explicamos el nivel de calidad cambiara con similitud al 

comportamiento de la demanda, para el mundo textil, este comportamiento 

esta remarcado por temporadas estacionales. Es posible que una planta 

manufacturera textil pueda conservar una capacidad tan grande como la 

temporada de moda más alta y llevar consigo los costos de ésta durante todo el 

año, afectando de manera importante el margen durante las temporadas bajas, 

y por consecuencia el margen total. 

Grafico Nro. 2: Relación Calidad Costo 

 

Fuente: (Ballou, 2004, pág. 110) 

El nivel de calidad debe ser congruente con el mercado, no estar 

sobredimensionado y a la vez no estar por debajo de la oportunidad de venta, 

existe una brecha relativamente amplia para este nivel de calidad, véase el 

Gráfico Nro. 2, es aquí importante decidir dentro de esta brecha a que nivel 

permanecemos para lograr el mayor margen posible, este nivel de calidad 
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optimo nos dará las directrices para conocer hasta qué punto comprometernos 

e invertir en los recursos que sean necesarios. 

A nivel ejecutivo y operativo debemos establecer criterios de control para que 

los costos sean congruentes y no se excedan de acuerdo a lo planificado, sin 

perder de vista las fluctuaciones entre una temporada y otra, ajustando los 

costos al nivel de servicio planificado para cada temporada. Si los 

compromisos de venta suben, los costos totales subirán, si la venta disminuye, 

procurar que los costos totales lo hagan de la misma forma. 

Los costos logísticos están ligados directamente al nivel de actividad o calidad 

que se ofrece, y son estos los drivers que podemos controlar para cuidar el 

costo total. 

Hemos conseguido de principio obtener una idea de los elementos del costo 

logístico total, de no ser conscientes de estos se podrían estar haciendo 

esfuerzos para reducir elementos del costo que no son importantes y dejamos 

de concentrarnos en aquellos que verdaderamente lo son. 

Se ha resumido los costos logísticos para una empresa como Cotton Knit de la 

siguiente manera: 

Costo Logístico = Costo de Aprovisionamiento + Costo de Almacenamiento + 

Costo mantenimiento de Inventario 

Costo de Aprovisionamiento, son los costos que se incurren desde el proceso 

compra hasta su libre disponibilidad en el almacén. 

Costo de Mantenimiento de Inventario, son los costos financieros de contar 

con un inventario disponible para la disposición de los procesos productivos, y 

en otro caso su distribución. 
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Costo de Almacenamiento, son los costos operativos que se incurren para el 

almacenamiento y manipuleo en los almacenes, comprendido por 

infraestructura, recursos humanos y energía. 

Efectos de los costos Logísticos en el Rendimiento sobre los activos 

Es necesario el apoyo y esfuerzo integral de la compañía por reducir el costo 

total, por lo tanto, es fundamental que le demos un enfoque atractivo para con 

las personas de mayor decisión, asimismo también para con las personas 

involucradas en la ejecución de la Logística. 

Para ser objetivos necesitamos adoptar un enfoque financiero para hallar lo 

importante que es trabajar los costos logísticos y su impacto sobre el 

rendimiento de los activos, específicamente el impacto que tiene la reducción 

del inventario y del costo de adquisición sobre el retorno de la inversión, en el 

grafico Nro. 3 se observa el efecto multiplicador que se logra al reducir los 

costos logísticos. 

Grafico Nro. 3: Optimización del Retorno de la Inversión  

 

Fuente:  (Leenders, Johnson, Flynn, & Fearon, 2014, pág. 6) 
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El inventario es aproximadamente  el 30% del activo total. 

Las cifras en paréntesis corresponden a la reducción de los costos logísticos. 

El ROA, siglas en ingles que significan Retorno sobre Activos (American 

Production and Inventory Control Society, 2013, pág. 153), se ha duplicado 

reduciendo un 10 % el inventario promedio y 5% el costo de adquisiciones y/o 

almacenamiento. 

Los costos logísticos tienen una implicancia financiera evidente y directa, se 

ha podido apreciar que concentrando esfuerzos en la reducción de estos costos 

obtendremos un efecto multiplicador sobre el rendimiento de las inversiones. 

Para una empresa en condiciones donde la demanda no es una restricción, 

pero si lo es la capacidad financiera, la utilidad aumentara proporcional al 

incremento del ROA. Para un grupo de UENs, llámese UEN a la Unidad 

estratégica de negocio, interesará mucho encontrar el mejor uso para la 

inversión, se dispondrá de mayor capacidad financiera para nuevos proyectos 

o proyectos existentes de mayor rentabilidad. En resumen, mediante este 

enfoque buscaremos aumentar la capacidad financiera que nos permita 

encontrar bajo un uso inteligente el incremento de las utilidades.  

Un enfoque básico nos hace ver solo la implicancia que tiene el costo 

logístico, generalmente el de adquisición, sobre el costo del producto, 

concentrándonos solo en la reducción de precios, sin la visión para 

dimensionar el impacto de los demás costos. 

Los Costos y su Relación con los Sistemas de Control. 

Hasta el momento hemos tomado conciencia de la importancia de los costos 

logísticos y su repercusión en la inversión y en los costos totales, y es 

alentadora la idea de lograr cuantiosos beneficios, sin embargo, la idea en si 

no es solo reducirlos, lo más importante, es controlarlos, ya que reducir solo 

es un fin, y controlar es mantener un sistema que ayude a medir y mejorar 
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respecto a un patrón o modelo establecido para garantizar los resultados 

esperados. Tal sistema se desenvuelve mejor sobre una filosofía que está 

determinada por las directrices u objetivos de la compañía.  

Las operaciones de una compañía están comandadas por un sistema PULL o 

por un sistema PUSH. El sistema PULL generalmente viene remarcado por el 

muy difundido sistema Just in Time (JIT); y el sistema PUSH esta remarcado 

por sistemas de control de inventario en base a pronósticos de demanda, 

(Domínguez Machuca, García González, Domínguez Machuca, Ruiz Jimenez, 

& Alvarez Gil, 2003). Estos sistemas se asientan en la forma de trabajar de la 

organización formando una filosofía que es impulsada por los objetivos 

organizacionales. Debe existir congruencia en la forma de trabajo de cada 

eslabón de la organización, desde la colocación de los pedidos hasta la venta 

de los productos. Todos deben trabajar bajo la misma filosofía y de esta 

manera controlar sus procesos. 

Cotton Knit en efecto trabaja en base a la colocación de pedidos, siendo el 

sistema JIT adecuado para el control de los procesos. El sistema JIT indica 

que los materiales sean arrastrados solo a donde y cuando sean necesarios. 

El sistema JIT ayuda en la Gestión de Almacenes principalmente de la 

siguiente manera: 

 Reducir el inventario  

 Desarrollar sistema de entrega a tiempo con los proveedores  

 Eliminación de actividades innecesarias 

 Eliminar la obsolescencia 

(Domínguez Machuca, García González, Domínguez Machuca, Ruiz Jimenez, 

& Alvarez Gil, 2003) 

Una manera eficaz de medir el nivel de inventario es por medio de la 

denominada Cobertura de Stock, Stock se denomina a los materiales que están 
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en el inventario, la Cobertura de Stock es la cantidad de material necesario 

para cubrir las salidas de almacén en un determinado periodo. El stock que se 

consume en base a una relativa certeza se debe mencionar no en unidades, 

kilogramos, metros, etc., sino en tiempo, pudiendo ser días, semanas o meses, 

siendo días la más utilizada y que mejor exactitud maneja. 

Por lo tanto, el almacén que vayamos analizar, estaremos obligados a conocer 

y mejorar el nivel de stock en base a la cobertura, estableciendo la cobertura 

suficiente para no interrumpir el abastecimiento. 

Los costos de mantener o poseer un Inventario. 

El poseer un inventario incurre en un costo por mantenerlo almacenado y por 

la manipulación dentro de los almacenes. Los costos correspondientes a la 

posesión del inventario comprenden: 

 Depreciación de las edificaciones 

 Depreciación de los equipos para transportar y apilar 

 Paletas, embalajes, cajas u otro material que sostenga el producto. 

 Limpieza 

 Energía y servicios. 

 Sueldos del personal 

 Útiles de Escritorio 

 Seguros 

 Renta o costo de oportunidad 

 (Gomez Aparicio, 2013) 

La suma de todos ellos en un periodo que puede ser anual nos indica cuanto es 

el costo de almacenamiento total para el almacén. 

La renta o alquiler del almacén viene a convertirse en un costo de oportunidad 

en el caso el establecimiento donde se sitúa nuestro almacén es propio. El 
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almacén está dejando de obtener un ingreso de alquiler, por ejemplo, porque 

está utilizando el espacio, a este posible ingreso le atribuimos un costo de 

oportunidad. A parte del alquiler, el costo de oportunidad se puede establecer 

en base a la rentabilidad que puede darte el espacio dedicándolo a otras 

actividades. 

El costo total del almacenamiento es el producto del stock promedio, el 

tiempo de almacenamiento, el precio del material y una tasa de 

almacenamiento en base al precio del material: 

CA = Q/2 x T x P x I 

T = Tiempo de almacenamiento. 

P = Precio Unitario de material y, 

I = Tasa de almacenamiento expresada en porcentaje del precio unitario. 

CA = Costo Total de Almacenamiento 

Q/2 = Stock promedio 

(Azálgara Neira, 2005, pág. 37) 

También podemos calcular el Costo variable de Almacenamiento “Ca”, el 

cual nos indicara el costo por unidad de cada material, Esto multiplicado por 

el stock promedio, nos resulta el costo total de almacenamiento: 

Ca = T x P x I 

CA = Ca x Q/2 

El Coste variable Ca nos ayudara a analizar cuanto nos cuesta tener un 

producto en nuestro almacén, conociendo esto podemos hallar cuando y 

cuanto es mejor comprar; para este análisis es requisito conocer también el 
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costo de las adquisiciones o en otro termino el costo administrativo de 

comprar. 

El Lote Optimo de compra, “EOQ”, siglas en ingles de Economic order 

quantity que significa cantidad económica de pedido, nos indica cuanto es la 

cantidad más económica a comprar, se calcula con la siguiente formula: 

EOQ = √(2 x R x S) / Ca 

R = Cantidad de unidades requeridas por periodo 

S = Costo de pedido. 

Ca = Costo de mantenimiento de inventario por unidad del periodo. 

Por lo tanto: 

Número de pedidos en el periodo = R / EOQ 

(Soret los Santos, 1999, págs. 67-68) 

Hemos conocido los conceptos y medios necesarios para lograr controlar y 

reducir el costo logístico total ahora se va a demostrar de manera más tangible 

tales beneficios aplicando lo revisado. 

Inventario de Productos Obsoletos 

El exceso de inventario termina en la obsolescencia. Son productos cuyo valor 

ha disminuido de forma parcial o total por su depreciación en el mercado. 

Contablemente suponen pérdidas para la empresa en el año de la depreciación 

aunque se establezcan provisiones para evitarlas no se tiene una certeza previa 

de su tamaño. El objetivo debe ser reducir el exceso de stock para evitar la 

obsolescencia, esto se logra si se determinan sus causas y se corrigen. 

(Administración y Control de Inventario, Logística y Distribución, 2001) 
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3.1.6 Análisis Situacional 

Cotton Knit S.A.C. actualmente no cuenta con un área de Costos y 

Presupuestos, que pueda medir y controlar los excesos en el gasto y la 

inversión de los activos de manera proactiva, por lo tanto, no tenemos claro el 

rendimiento que tienen los recursos utilizados en cada pedido de producción, 

cada cliente o cada proceso de forma detallada. Esto provoca que los costos 

logísticos tengan la facilidad de ocultarse y no sean tomados en cuenta para la 

Administración de las operaciones y no sean una variable visible en la toma 

de decisiones. 

El sistema de operar en Cotton Knit por naturaleza y en líneas generales se 

comporta bajo un principio Pull sobre su cadena productiva que se activa en la 

colocación de pedidos de los clientes, se ha analizado los procesos y los 

inventarios en proceso, y en particular el inventario de insumos para la 

Tintorería, y observamos un desajuste al sistema de control. La filosofía JIT es 

impartida a la organización desde el momento que formas parte de ella, sin 

embargo no existe la buena práctica de garantizar que se mantenga en el 

trabajo de todos los eslabones del negocio tal filosofía, no existen controles 

para asegurarnos que trabajamos sistemáticamente, sino es el criterio de cada 

grupo de trabajo por proceso que establece sus métodos de trabajo por el 

acomodo o la costumbre, por lo tanto no se es consciente si estamos afectando 

o contribuyendo en los objetivos económicos de la compañía. 

Se han encontrados stocks de materiales de algunos almacenes que no se 

ajustan al sistema JIT, ya que presentan un exceso nivel de cobertura, existe 

alto grado de obsolescencia y no hay criterios de control para mantener un 

inventario necesario y controlado. 

Cabe señalar antes de ser más específico en el análisis, algunos términos a 

usar: 
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Requisición: Es un conjunto de requerimientos en unidades físicas para 

abastecer un periodo determinado del programa de producción. 

Laboratorio; Es el área técnica de la planta de Tintorería encargada de 

formular los teñidos de la planta, la reproducción de teñido a nivel laboratorio, 

generación de la requisición de productos para la planta, control de procesos 

de producción, entre otros. 

Programa de Producción: Es el ordenamiento en una línea de tiempo de la 

carga de trabajo u órdenes de teñido que tiene un proceso productivo o el 

parque de máquinas, que en general viene a establecerse semanalmente. 

Productos de la Tintorería: Son los insumos químicos y colorantes, 

llamémosle Q y C respectivamente, que utiliza la planta de Tintorería, Los 

insumos químicos comprenden los productos químicos industriales, que bien a 

ser comodities, y también los auxiliares de la especialidad textil. En el 

presente trabajo podremos disgregar estos productos aún más para un mejor 

análisis. 

El programa de producción de la Tintorería de Telas e Hilos se comporta de 

manera dinámica semana a semana, es muy cambiante por factores que 

pueden ser poco controlables. Es a partir de esta razón fácilmente evidente 

que la planta de Tintorería toma precauciones en exceso para asegurarse de 

tener disponible los productos necesarios para evitar un atraso en el programa 

o también una paralización de máquina. La idea actual que se ha estado 

manejando es que mientras más stock de productos mantengas menos 

probabilidad existe que puedas sufrir atrasos. Es cierto que el inventario 

reduce los riesgos, sin embargo, si manejamos cierto nivel de certeza con el 

programa de producción y controlamos los factores que pueden originar un 

desabastecimiento de productos podremos determinar el stock suficiente y 

reducir considerablemente las probabilidades de atraso. 
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Actualmente la planta de Tintorería por medio de Laboratorio se encarga de 

generar las requisiciones de productos, las cuales llegan a Logística de 

compras para que esta área pueda asegurarse de contar con los productos 

suficientes para abastecer tales requisiciones. 

Las requisiciones de Laboratorio en los últimos años son significativamente 

muy grandes en relación el consumo de la Tintorería de un periodo mesurado 

de tiempo, esto genera un inventario en exceso que repercute en los costos. 

Es necesario reunirse con las personas involucradas en realizar las 

requisiciones y los responsables de elaborar los programas de producción, con 

el propósito de que tomen conocimiento y conciencia de las causas que hacen 

que nuestro inventario sea demasiado grande. 

Los responsables de la programación deben proponer soluciones respecto a la 

previsión del programa y apuntar a que el horizonte se vuelva lo más visible y 

claro posible, para de esta manera obtener requerimientos más acertados y 

reducir la incertidumbre. Si la incertidumbre se reduce, el área de Laboratorio 

llegara a ser consciente que las requisiciones generadas representaran con 

mayor exactitud lo que en realidad se necesita en productos. 

Debemos proponer el inventario ajustado a las necesidades, y mediante una 

demostración cuantificable conocer los beneficios económicos de reducir el 

inventario actual al propuesto. 

Los altos ejecutivos y la dirección necesitan reconocer lo importante de 

controlar los inventarios y los costos que se incurre de no hacerlo, por otro 

lado, establecer un criterio de control para que el sistema JIT funcione 

eficazmente en la organización. 

Asimismo, es necesario fomentar el establecimiento de metodologías, 

proyectos e iniciativas a favor de la mejora de los procesos y la reducción de 
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los costos operacionales, que por el momento no se viene dando de forma 

activa. 

 

3.1.7 Desarrollo de la propuesta 

Para lograr la reducción de los tres componentes de costos logísticos: 

aprovisionamiento, almacenamiento y mantenimiento de inventario vamos a 

dividirlo en tres etapas: 

Reducción de la Inversión en inventario del Almacén de Químicos y 

Colorantes 

Reducción de los costos de los recursos utilizados en el almacenamiento 

Determinación del lote óptimo de compra 

Se han establecido una serie de actividades contenidas en cada una de las 

etapas, estas actividades pueden ser dependientes e independientes con 

respecto a otras, por lo que se ha tomado en cuenta una secuencia cronológica 

acorde y se ha elaborado un plan de ejecución de la propuesta, en donde se 

indican los involucrados y las fechas programadas, véase Gráfico Nro. 4, y 

Grafico Nro. 5. Estos nos servirán de guía desde el inicio de la propuesta hasta 

su culminación.  
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Grafico Nro. 4: Gantt de Actividades: Reducción de la Inversión de los Activos y del Costo Logístico de insumos químicos 

y colorantes de Cotton Knit S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico Nro. 5: Diagrama de red: Reducción de la Inversión de los Activos y del Costo Logístico de insumos químicos y 

colorantes de Cotton Knit S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Reducción de la Inversión en inventario de Q y C

Comienzo:  4/04/16 Id.:   1

Fin: 5/07/16 Dur.: 67 días

Compl.: 0%

Revisión de Causas de Rotura de Stock

Comienzo:  8/04/16 Id.:   2

Fin: 22/06/16 Dur.: 54 días

Compl.: 0%

Reducción del inventario

Comienzo:  4/04/16 Id.:   12

Fin: 5/07/16 Dur.: 67 días

Compl.: 0%

Reducción del Costo de Almacenamiento

Comienzo:  6/07/16 Id.:   17

Fin: 13/07/16 Dur.: 6 días

Compl.: 0%

Determinación del lote optimo de Compra

Comienzo:  14/07/16 Id.:   23

Fin: 21/07/16 Dur.: 6 días

Compl.: 0%

Cierre y Resultados

Comienzo:  22/07/16 Id.:   27

Fin: 22/07/16 Dur.: 1 día

Compl.: 0%
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3.1.7.1 Reducción de la Inversión en inventario del Almacén de Químicos y 

Colorantes 

En esta etapa vamos a analizar en qué medida podemos reducir el inventario 

de productos de modo que tengamos solo el necesario para cubrir el periodo 

establecido del programa de producción. Se analizará la cantidad requerida 

para tal periodo y se determinará el inventario promedio suficiente para 

abastecerlo. Posteriormente se comparará la inversión actual de inventario 

contra la nueva inversión que corresponde al inventario propuesto.  

De este análisis se disgregará el ahorro que se conseguirá en los costos que 

son consecuencia de la reducción de la inversión del inventario. 

Las operaciones de Cotton Knit se inician desde la colocación del pedido, este 

es el gatillo que activa hacia atrás todos los procesos necesarios para la 

elaboración del producto. Es importante conocer como es la trazabilidad desde 

un pedido de venta hasta los insumos químicos y colorantes del almacén que 

implementaremos la mejora. Véase el Grafico Nro. 6 que ilustra la 

trazabilidad desde el pedido de prendas hasta el stock de Químicos y 

Colorantes. 
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Grafico Nro. 6: Trazabilidad desde el pedido de venta hasta los productos 

de la Tintorería.  
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Fuente: Elaboración propia 
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La colocación de pedidos desencadena una larga secuencia de actividades en la 

gestión de las operaciones, primero los pedidos pasan a constituir el avance de 

planeamiento, que es el status de avance de entrega de los productos 

terminados, este status debe completarse con la generación de grupos de 

planeamiento, estos son grupos de pedidos que conllevan la misma tela, los 

mismos procesos textiles, y la misma fecha de entrega de prendas. Lo grupos de 

planeamiento hacen más fácil la gestión de los procesos textiles. El status de 

cumplimiento de los grupos de planeamiento se llaman avance de Tintorería 

(para el caso del proceso de teñido), a partir del avance de Tintorería, 

Planeamiento  genera las ordenes de teñido, estas órdenes se agrupan en el 

programa de Tintorería, el programa contiene requerimientos de productos que 

laboratorio genera por medio del sistema, al consolidado de requerimientos de 

las ordenes de teñido se le denomina requisición de compra, esta requisición 

organiza por producto (o ítem en otras palabras) el total de requerimientos de 

las ordenes de teñido, esta requisición de compra es revisada por Logística, que 

es el área encargada de suministrar los productos necesarios para cumplir con la 

requisición mediante las adquisiciones, las adquisiciones se llevan a cabo desde 

la emisión de órdenes de compra, y son revisadas en el seguimiento de órdenes, 

una vez completado el seguimiento nos resulta el stock de Q y C en el almacén. 

Durante lo descrito pueden suceder muchos eventos que no hacen simple la 

previsión del abastecimiento de los productos, muchas veces el descontrolado 

manejo de factores que inciden en el abastecimiento hace que decidamos 

mantener niveles de stock elevados para reducir la incertidumbre y el riesgo de 

rotura de stock. Rotura de stock se llama a la circunstancia de escasez de stock. 

Hemos visto necesario que antes de revisar los inventarios, minimizar la 

incertidumbre, para ello se elabora un diagrama de causa efecto de Rotura de 

Stock, que se analizará juntamente con las áreas involucradas: Laboratorio, 

Planeamiento, Almacén, y Logística. El grafico Nro. 7 utiliza al diagrama 

Ishikawa, 
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Grafico Nro. 7: Diagrama Causa Efecto para la Rotura de Stock de Q y C 
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Fuente: Elaboración propia 
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En consenso con las demás áreas se obtiene las causas más importantes que 

desencadenan una posible rotura de stock de Q y C. Al realizar este análisis las 

áreas correspondientes pueden reconocer que las causas pueden conocerse y 

controlarse y que es innecesario contar con niveles de stock elevados, ya que 

sabemos que involucran una importante inversión en activos y altos costos. 

En el Grafico Nro. 7 se muestran las causas más importantes en la parte inferior 

del diagrama, productos no disponibles, programas de producción inadecuados 

y ordenes de teñido urgentes, en la parte superior del diagrama están las causas 

que le siguen en importancia, tales como errores en el sistema y variantes 

ausentes. Analizaremos cada causa y se propondrá una medida para controlar y 

minimizar el impacto en los stocks: 

Productos no Disponibles: 

 Se afianzará la relación con los proveedores para mantener buena 

comunicación y compromiso para que las ordenes o las proyecciones de 

compra se cumplan efectivamente. 

 Se trabajará conjuntamente con las demás áreas para generar 

proyecciones de compra más certeras, revisando de forma continua los 

programas de producción a largo plazo. 

Programas de producción incompletos o inexactos: 

 Se hará esfuerzos importantes para tener un mejor control y entrega a 

tiempo de las aprobaciones o definiciones del producto, estableciendo 

responsabilidades, objetivos y midiéndolos, para el área de Desarrollo 

del producto. 

 Se afinará el intercambio de información entre los procesos productivos 

secuenciales, fomentando mejores métodos de comunicación entre los 

responsables de la programación de la producción. 
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Nuevas órdenes de Teñido Urgentes: 

 Se medirá la proporción de reprocesos para establecer un stock de 

cobertura suficiente. 

 Para los pedidos de muestras y la prestación de servicios se establecerá 

claramente los tiempos de entrega considerando la procura de los 

productos de la Tintorería. 

Errores del sistema: 

 Es necesario involucrar al área de soporte de sistemas explicando la 

incidencia de no contar con el procesamiento de datos de manera 

correcta. Nos aseguraremos que los parámetros para el cálculo de 

requisiciones este completo tanto para los procesos de tintorería y 

acabados, es pues en este último que el sistema funciona de manera 

deficiente; insistir que se mantenga siempre en condiciones óptimas 

para el cálculo correcto. 

 

Variantes de receta ausentes: 

 

 Reconocemos que es un trabajo engorroso el dar mantenimiento a las 

variantes, pero se debe tomar noción de lo importante es tener estas 

actualizadas para que la explosión de recetas que nos genera los 

requerimientos sean más exactos. 

Una vez que hemos identificado y establecido el control de aquellos factores 

incidentes en el stock, podemos concentrarnos en reducir los niveles de 

inventario con la certeza que las probabilidades de desabastecimiento no 

aumentarán. De ahora en adelante se hará el análisis de datos para cuantificar 

los costos logísticos y la inversión en inventario. 
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Se ha tomado como base de análisis el consumo mensual de productos de los 

dos últimos años 2014 y 2015 y se ha aplicado la ley de Pareto 80/20, para 

todos los productos indistintamente sean Q o C. 

PRODUCTOS A – 80% del valor del consumo mensual 

PRODUCTOS B – 20% del valor del consumo mensual 

El análisis se ha realizado sobre aquellos productos que tuvieron movimiento 

durante los últimos 2 años.  

El consumo mensual de los productos activos se resume de la siguiente manera: 

Cuadro Nro. 5: Consumo mensual de productos durante los dos últimos 

años 

CATEGORIA 
CONSUMO MES 
(USD) 

57 PRODUCTOS EN A 128389 

418 PRODUCTOS EN B 31417 

*51 PRODUCTOS EN B CON ESCASO MOVIMIENTO 118 

526 PRODUSTOS TOTAL 159924 

 

Adicionalmente se ha detallado los productos en B los cuales no tuvieron 

movimiento en menos de un año (*). 

En total se ha revisado 526 productos que se movieron entre el 2014 y 2015.A 

parte de ellos, existen 97 productos activos en el sistema que no se movieron 

durante los dos años mencionados. A estos 97 productos vamos a juntarlos con 

los 51 productos con escaso movimiento (ver cuadro nro. 5) para tratarlos como 

Obsoletos. A la obsolescencia se analizará de distinta forma que a los productos 

que si tiene movimiento. 

En resumen, mostramos el stock promedio de obsoletos y su valorización: 
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Cuadro Nro. 6 Obsoletos de Almacén. 

GRADO DE OBSOLESCENCIA 
STOCK SIN 
MOVILIZAR (KG) 

STOCK VALORIZADO 
DE INMOVILIZADOS 
(USD) 

(*) 51 ITEMS CON ESCASO MOV. 398 6009 

97 ITEMS SIN MOVIMIMIENTO 508 8597 

TOTAL OBSOLETOS 906 14606 

 

Observamos la relación de obsoletos con respecto al consumo mensual: 

Cuadro Nro. 7: Relación de Obsolescencia 

CONSUMO MENSUAL (USD) 159924 

STOCK OBSOLETO (USD) 14606 

RELACION 9% 

 

El almacén de Q y C tiene un 9 por ciento de su inventario inmovilizado con 

relación a lo que realmente consume, para estos se tomaran acciones para 

eliminación. Esto nos dará hasta un máximo de 14606 dólares de reducción de 

la inversión del inventario, como parámetro de control. 

En discusión con el área de Laboratorio, área que hace las requisiciones y 

determina el uso de los productos, hemos encontrado la causa principal de la 

obsolescencia en el almacén. Laboratorio en el tiempo puede optar por el 

cambio de productos para determinado fin ya sea por razones técnicas o 

económicas, sin embargo, cuando los cambios ocurren no existe un 

procedimiento para terminar de consumir el saldo que nos quedó del producto 

anterior, esto hace que los saldos se rezaguen en el tiempo llegando a ser 

incluso en algunos casos inutilizables. Es importante la minimización del stock 

de obsoletos dándoles el uso que tuvieron antes, realizando la venta o haciendo 

scrap. Por experiencia la primera acción es la que termina con la gran mayoría 

de los productos obsoletos. De ahora en adelante se establece como política 

para controlar la obsolescencia, que se consuman los saldos de los productos 

que se cambiarán. 
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Ahora revisamos el índice de rotación mensual y los días de cobertura, del 

stock actual promedio, En total tenemos 62731 Kg de stock total de productos 

en el almacén: 

Cuadro Nro. 8: Días de cobertura Actual del Stock Total 

  
CONSUMO 
MENSUAL (KG) 

STOCK 
PROM (KG) ROTACION 

MESES DE 
COBERTURA 

DIAS DE 
COBERTURA 

COLORANTES 3852 7741 0.50 2.0 60.29 

QUIMICOS 89991 54990 1.64 0.6 18.33 

TOTAL 93843 62731       

 

Se observa un desbalance entre la cobertura de los insumos químicos y los 

colorantes, esto debido a que la mayoría de insumos químicos intervienen en el 

proceso de acabado (post teñido), y los requerimientos para este proceso no son 

calculados de la misma forma automática que los colorantes, no se ha había 

terminado de configurar en el sistema la interfaz para obtener los 

requerimientos en este proceso productivo, por lo tanto estos requerimientos 

son hechos de manera manual en base a la experiencia, es esta la que determina 

lo necesario para cubrir algo más de dos semanas. Como ya identificamos en el 

análisis causa efecto, la causa errores del sistema, es necesario completar la 

configuración de requerimiento del proceso de acabados. 

Cabe diferenciar los stocks de los productos que tiene movimiento de los que 

no, ya que la manera de tratarlos debe ser diferenciada. Necesitamos separar los 

productos que no se mueven para quedarnos con el stock que tiene movimiento 

de al menos un año y es activo, esto con el propósito de obtener unos 

indicadores más efectivos. 

Cuadro Nro. 9: Stocks promedio con y sin movimiento 

  
STOCK SIN MOVILIZAR 
(KG STOCK CON MOV (KG) 

STOCK TOTAL 
(KG) 

C 694 7047 7741 

Q 212 54778 54990 

  906 61825 62731 
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Se puede observar que existen 694 Kg de colorante y 212 Kg de insumos 

químicos sin movilizar, se va a separar estos materiales, y se tomaran solo los 

stocks que se movilizan para calcular el índice de rotación efectivo mensual y 

los días de cobertura efectivo, los cuales serán el indicador de la mejora de 

reducción de inventario propuesto. El stock sin movilizar se le trata como 

obsolescencia tomando las medidas expuestas anteriormente. 

Cuadro Nro. 10: Días de cobertura Efectivo del Stock con Movimiento 

 

 

 

Las solicitudes de entrega hacia los proveedores se hacen dos veces por 

semana, la primera es para capturar los requerimientos del programa semanal 

dos días antes de que inicie la semana, y la segunda es para actualizar la 

primera solicitud debido a cambios en el programa de producción un día 

después que inicia la semana, hay un intervalo de tres días entre las dos 

solicitudes. Existen ocasiones en donde debido, a una urgencia en el plan de 

producción, por cubrir un espacio en la secuencia programada, o por 

oportunidad ya sea por una causa técnica o de planeamiento de la producción, 

una orden de teñido puede adelantarse una semana, es por ello que debemos 

asegurar en dos semanas el abastecimiento, para cubrir la semana actual más 

una semana más por adelantos. Por estas razones se reducirá la cobertura de 

stock a dos semanas en Q y C.  

Para realizar un mejor análisis vamos a disgregar los colorantes en dos tipos 

según se clasificaron en Pareto: 

Colorantes tipo A o Colorantes de línea, Son los colorantes que uso constante 

en todo el año, son la base de la gran mayoría de recetas de teñido. 

  

CONSUMO 
MENSUAL 
(KG) 

STOCK 
PROM (KG) 

STOCK 
VALORIZADO 
PROM (USD) ROTACION 

MESES DE 
COBERTURA 

DIAS DE 
COBERTURA 

C 3852 7047 131560 0.55 1.8 55 

Q 89991 54778 87343 1.64 0.6 18 

TOTAL 93843 61825 218903       
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Colorantes tipo B o Colorantes específicos, son los demás colorantes que su 

frecuencia de uso no es alta y que su consumo es reducido o su demanda es 

bajo pedido. 

Para los colorantes tipo A, si vamos al extremo, existe el riesgo, de que puedan 

adelantarse todas las partidas del siguiente programa que requieren este tipo de 

colorantes, y por consiguiente nos quedemos sin stock, haciendo vulnerable el 

abastecimiento en caso se presente además una nueva partida que requiera este 

tipo de colorante, que como sabemos son base para la gran mayoría de recetas. 

Para este tipo de colorantes es necesario establecer un Stock de seguridad (SS), 

como bien mencionamos existen 3 días entre una y otra solicitud de productos, 

y el tiempo que el proveedor se demora en abastecernos es de 1 día, siendo muy 

cautelosos se determinara el stock de seguridad a la cobertura de 4 días, la suma 

de ambos tiempos. En el futuro se podría probar ajustar el SS, consideremos 

que el abastecimiento es local e inmediato. 

Para los colorantes tipo B no podríamos conservar stock de seguridad ya que no 

tenemos garantizado que tal stock sea consumido, como sabemos el uso de este 

colorante es específico. 

Los insumos químicos tendrán la cobertura de dos semanas establecida, no hay 

riesgos que consuman más de ello porque su consumo es relativamente 

proporcional a la carga de producción, es improbable que la carga aumente 

repentinamente ya que anterior al proceso de tintorería preceden los procesos de 

tejido y abastecimiento de hilado. 

Resumimos los indicadores de rotación mensual disgregando por clase de 

producto: 
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Cuadro Nro. 11: Rotación y Días de cobertura efectivos disgregados 

  

CONSUMO 
MENSUAL 
(KG) 

STOCK 
PROM 
(KG) 

STOCK 
VALORIZADO 
PROM (USD) ROTACION 

MESES DE 
COBERTURA 

DIAS DE 
COBERTURA 

DIAS DE 
COBERTURA 
PROPUESTO 

C tipo A 2813 2564 45129 1.10 0.9 27 18 

C tipo B 1039 4483 86432 0.23 4.3 129 14 

Q 89991 54778 87343 1.64 0.6 18 14 

  93843 61825 218904         

 

Vamos aplicar los días de cobertura propuestos para calcular el stock propuesto 

y consecuentemente la inversión necesaria para ese nivel de inventario: 

Cuadro Nro. 12: Reducción de Inventario de Q y C 

  

STOCK 
VALORIZADO 
PROM (USD) 

DIAS DE 
COBERTURA 
ACTUAL 

DIAS DE 
COBERTURA 
PROPUESTO 

STOCK VALORIZADO 
PROPUESTO (USD) 

REDUCCION DE 
INVENTARIO (USD)  

C tipo A 45129 27 18 29706.99 15422.01 

C tipo B 86432 129 14 9348.20 77083.80 

Q 87343 18 14 66961.90 20381.10 

  218904     106017.10 112886.90 

 

El Inventario se ha reducido de 218904 dólares a 106017 dólares, tenemos una 

reducción de 51% de la Inversión en el Inventario que significan 112866 

dólares. 

Resumimos el Incremento en el flujo de efectivo, con la reducción del 

inventario en movimiento y la utilización de los productos reconocidos como 

obsoletos: 

Cuadro Nro. 13: Reducción de la Inversión en Activos 

 

 

 

  
REDUCCION DE LA 
INVERSION (USD) 

ELIMINACION DE OBSOLESCENIA 14606 

REDUCCION DEL INVENTARIO CON MOVIMIENTO 112887 

  127493 
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Tenemos una reducción de la inversión total de 127493 dólares que van 

directamente al flujo de efectivo de la compañía.  

 

3.1.7.2 Reducción de los costos de almacenamiento 

Los costos de posesión están determinados principalmente por la 

infraestructura, los recursos humanos, materiales y energía que lleva consigo el 

Almacén. 

Para un análisis más exacto vamos a separar el área administrativa del almacén 

junto con el área de despacho y recepción de las áreas de almacenamiento, ya 

que solo el área de almacenamiento se podría reducir el costo, las demás áreas 

son fijas y no dependen del nivel de inventario. 

Área de Almacenamiento: 400 m2 

Áreas fijas: 100 m2 

Todos los costos de posesión se calcularán en base a los costos que están dentro 

del área de almacenamiento. 

Primero determinamos la depreciación de la infraestructura. El edificio no se 

deprecia según las últimas valoraciones inmobiliarias de la zona donde se 

ubica, además tomaremos en cambio el costo de oportunidad. 

Cuadro Nro. 14: Costo de Infraestructura 

USD/AÑO 
VALOR 
CAPITAL DEPRECIACION 

EQUIVALENTE 
ANUAL MANTENIMEINTO 

COSTO 
TOTAL 

Equipos 20000 8% 1600 2500 4100 

Racks 12000 8% 960 100 1060 

Computadora 1000 20% 200 0 200 

TOTAL         5360 

 

En equipos solo estamos considerando un montacargas.  
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Ahora revisamos los demás costos: 

Cuadro Nro. 15: Costos de almacenamiento 

CONCEPTO DEL 
COSTO USD/AÑO 

Paletas y embalaje 2200 

Limpieza 830 

Energía 9000 

Servicios 200 

Sistemas soporte 750 

Sueldos de personal 15000 

Útiles 100 

Costo de Oportunidad  33600 

Combustible 300 

Costo Total 61980 

 

Se ha considerado el costo de oportunidad en base al alquiler de un espacio 

similar por la zona del distrito Ate, tomamos el precio de alquiler más bajo 

ofertado que es de USD 7 por m2, Esto multiplicado por 400 m2 y 12 meses, 

nos dan un costo de oportunidad de USD 33600 anuales. 

Totalizamos sumando al costo de infraestructura (depreciación de equipos): 

Cuadro Nro. 16: Costos totales de Almacenamiento anual 

CONCEPTO DEL 
COSTO USD/AÑO 

Paletas y embalaje 2200 

Limpieza 830 

Energía 9000 

Servicios 200 

Sistemas soporte 750 

Sueldos de personal 15000 

Útiles 100 

Costo de Oportunidad 
Alm. 33600 

Combustible 300 

Infraestructura (depre) 5360 

Costo Total  67340 

Área Total 400 m2 

Costo por m2  168.35 

 

Tenemos un costo total efectivo de almacenamiento de 67340 dólares anuales 

para un área ocupada de 400 m2, llamémosle efectivo porque no hemos 
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incluidos los costos de las áreas de almacén fijas y tampoco los sueldos del jefe 

y asistente de almacén. 

El costo total dividido entre el área nos resulta el costo por m2 del almacén, 

para los 400 m2 tenemos un costo de 168.35 dólares por metro cuadrado anual. 

Como conocemos en el almacén tenemos dos tipos de producto, colorantes y 

químicos. Los colorantes están en polvo contenidos en bolsas dentro de cajas, 

prácticamente todas las cajas son por presentación de 25 Kg, y se guardan en 

racks o en paletas sobre el piso. Los insumos químicos haciendo referencia a 

los productos químicos industriales y los auxiliares de Tintorería, se presentan 

tanto en sólido y liquido; los sólidos se presentan en sacos que pueden ser de 

25Kg, o 50Kg en algunos casos, estos se guardan en paletas sobre el piso, los 

líquidos presentan distintas densidades por lo que es necesario tomar una 

densidad promedio para poder agruparlos, la densidad promedio es de 1100 

Kg/m3, los líquidos están en tótems de 1000 litros o en envases desde 30 a 200 

kilogramos. 

Se indica el espacio de cada tipo de producto y el estado físico en que se 

encuentran en el almacén: 

Cuadro Nro. 17: Área utilizada actual 

 
STOCK SIN MOVILIZAR STOCK CON MOV 

  

TIPO Kg Área m2 Kg Área m2 
STOCK 
TOTAL Kg 

ÁREA 
TOTAL m2 

C solido 694 4.34 7047 44.06 7741 48.4 

Q liquido 212 1.19 32742 183.7 32954 184.89 

Q solido 0 0 22036 97.14 22036 97.14 

TOTAL 906 5.53 61825 324.9 62731 330.43 

 

Podemos ver que el área de 400m2 de almacén no está siendo utilizada 

completamente por el inventario promedio, solo hemos utilizado 330.43m2. 

Vale la observación que el área descrita en el cuadro Nro. 17 ya considera los 

espacios de tránsito y manipulación necesarios. Nos está quedando un área de 
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69.57 m2 sin utilización del almacén, esto representa el 82 % de utilización del 

almacén. Interpretamos que el área de 400 m2 se está utilizando adecuadamente 

ya que el área de Utilización óptima de un almacén debe ser de 

aproximadamente 85% del inventario promedio, el 15% restante es para 

soportar fluctuaciones del stock ya que estamos hablando del stock promedio, 

pudiendo el stock encontrarse en determinados momentos muy por encima o 

muy por debajo del nivel promedio de inventario. 

Conociendo el costo de 168.35 dólares por m2 podemos disgregar el costo total 

anual de posesión de almacén por tipo de producto: 

Cuadro Nro.18: Costos de Almacenaje por tipo de producto: 

 
STOCK SIN MOV STOCK CON MOV 

  

TIPO Área m2 
Costo 
anual Área m2 

Costo 
anual 

AREA TOTAL 
UTILIZADA M2 

COSTO TOTAL 
ACTUAL USD 

C solido 4.34 730.64 44.06 7417.50 48.4 8148.14 

Q liquido 1.19 200.34 183.7 30925.90 184.89 31126.23 

Q solido 0 0 97.14 16353.52 97.14 16353.52 

TOTAL 5.53 930.98 324.9 54696.92 330.43 55627.89 

    
69.57 m2 Adicional = 17.4% 11712.11 

    
Costo anual por 400 m2 67340 

 

Observamos un costo de posesión anual de 55628 dólares para los 330.43 m2 

utilizados y un costo para el área adicional necesaria de almacén de 11712 

dólares anual, costo total anual actual es de 67340 dólares. 

Del cuadro Nro. 17 podemos conseguir un dato importante que es la cantidad 

de producto que podemos almacenar por m2, 

Cuadro Nro. 19: Cantidad por m2 por tipo de producto 

 
Kg/ m2 

C solido 159.94 

Q liquido 178.24 

Q solido 226.85 
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La cantidad almacenada por m2 nos sirve para calcular el espacio necesario 

para el inventario propuesto en la primera etapa del proyecto. Vamos a calcular 

el área necesaria para un inventario promedio de 44168 Kg, ya no se considera 

el stock obsoleto ya que este debe reducirse a cero. 

Cuadro Nro. 20: Área necesaria para Inventario Propuesto 

 
STOCK SIN MOV STOCK CON MOV 

  

TIPO Kg Área m2 Kg Área m2 
STOCK 
TOTAL Kg 

AREA TOTAL 
m2 

C solido 0 0 2173 13.59 2173 13.58626082 

Q liquido 0 0 25101 140.83 25101 140.829934 

Q solido 0 0 16894 74.47 16894 74.47282447 

TOTAL 0 0 44168 228.89 44168 228.88902 

 

Para el inventario propuesto se necesitan 229 m2, son 101 m2 menos utilizados 

con respecto al inventario actual. 

Una vez obtenida el área necesaria para el nuevo inventario, calculamos el 

costo para el espacio necesario por tipo de producto. Al área utilizada se le 

considerara como el 85 %, el 15% adicional sin utilizar resulta ser de 40.39 m2. 

Es necesario cuantificar el costo para el área total del 100%. 

Cuadro Nro. 21: Costos de Almacenaje por tipo de producto del Inventario 

propuesto 

 
STOCK SIN MOV STOCK CON MOV 

  

TIPO Área m2 
Costo 
anual Área m2 

Costo 
anual 

AREA 
TOTAL M2 

COSTO TOTAL 
PROPUESTO USD 

C solido 0 0 13.59 2287.25 13.59 2287.25 

Q liquido 0 0 140.84 23709.59 140.84 23709.59 

Q solido 0 0 74.47 12537.56 74.47 12537.56 

  0 0 228.89 38534.39 228.89 38534.39 

    
40.39 m2 Adicional 6800.187346 

    
Costo anual por 269 m2 45334.58 

 

El área total necesaria para el inventario promedio propuesto es de 269 m2 con 

un costo total de almacenamiento de 45335 dólares anuales. 



 

71 
 

Vamos a resumir los cambios en el área y el costo entre el inventario promedio 

actual y el inventario promedio propuesto: 

Cuadro Nro. 22: Reducción en el costo y el área necesaria del Inventario 

promedio propuesto 

  
INVENTARIO 
ACTUAL 

INVENTARIO 
PROPUESTO REDUCCION PROPORCION 

AREA UTILIZADA m2 330 229 101 30.6% 

AREA TOTAL m2 400 269 131 32.8% 

COSTO DE POSESION USD 67340 45335 22005 32.7% 

 

El costo de posesión se ha reducido en 22005 dólares anuales que representa 

una reducción del 32.7%. 

El inventario propuesto reduce el valor del inventario en un 51% como vimos 

en la primera etapa, la reducción del costo del espacio en referencia a la 

reducción del valor del inventario no es proporcional, esto nos demuestra que 

los productos que mayor valor poseen ocupan menos espacio de los que menor 

valor poseen. 

Si bien ya calculamos la reducción del costo de mantener inventario como 

muestra el cuadro Nro. 22, vamos a dejar esta segunda etapa un dato importante 

que viene a ser el costo de posesión por cantidad (kg) llámese “Ca”, si tenemos 

la cantidad por m2 y el costo por m2, podemos calcular el costo por Kg, por 

tipo de producto. 

Cuadro Nro. 23: Costo de almacenaje por Kg por tipo de producto. 

Costo por m2 
anual USD 168.35 

 

   

 
Kg/ m2 USD/Kg “Ca” 

C solido 159.94 1.0526 

Q liquido 178.24 0.9445 

Q solido 226.85 0.7421 
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3.1.7.3 Determinación del Lote óptimo de Compra 

Si bien el sistema de control de Cotton Knit se basaría en un sistema PULL, y 

que el lote óptimo de compra es una herramienta que se alinea mejor al sistema 

PUSH, que se fundamenta en el control de stock por pronósticos de demanda 

con relativa certeza, es necesario comprender y ser conscientes de que tan cerca 

estamos en condiciones de comprar de manera óptima o ideal.  

Mediante la metodología que se explica en esta tercera etapa vamos a 

desarrollar como los costos de comprar y los costos de almacenamiento 

influyen en la decisión de cuanto comprar y cuando comprar. De esta manera 

sin discriminar por el sistema de control que se tenga en el negocio, sea PUSH 

o PULL podemos desarrollarla y analizar hasta qué punto es posible adoptarla. 

Necesitamos cuantificar los costos en los que se incurren para realizar el 

proceso administrativo de compra, aquí es necesario hacer una revisión de 

todos los costos del departamento de compra de más a menos, o dicho de otra 

forma del todo a sus partes, realizando el prorrateo, ya que el proceso de 

compra de los insumos químicos y colorantes ocupa solo una proporción del 

trabajo diario de un analista de compras asignado a esa labor. 

Se ha observado que las labores de compra para químicos y colorantes ocupan 8 

horas semanales y un espacio en oficinas de 8.7 m2 para un analista de 

compras. Se hace el prorrateo de todos los costes del departamento en base a los 

dos factores de espacio en oficina utilizado y horas demandadas resumiéndose 

de la siguiente manera: 
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Cuadro Nro. 24: Depreciación de Infraestructura de oficina del Analista de 

compras 

USD/AÑO 
VALOR 
CAPITAL DEPRECIACION 

EQUIVALENTE 
ANUAL 

Computadora 3600 20% 720 

Mobiliario 1800 10% 180 

TOTAL     900 

 

Se prorratea la depreciación que representa 900 soles para un analista, si el 

analista trabaja 48 horas semanal y solo 8 horas las destina a la labor de 

compras de Q y C, tenemos 1/6 del costo asignado a la labor de compras 

mencionado, que resulta en 150 soles anuales de depreciación.  

Cuadro Nro. 25: Costo anual de Compras 

CONCEPTO 
COSTO 
ANUAL S/. 

Sueldo Comprador (prorrateo) 7000 

Sueldo Gerente (prorrateo) 5600 

Energía 300 

Costo de oportunidad (edificio) 590 

Mobiliario y Equipos (depre) 150 

Servicios 60 

Sistemas soporte 430 

Útiles de Escritorio 30 

Limpieza 60 

TOTAL 14220 

 

El costo de oportunidad para las instalaciones administrativas se cuenta en base 

a un alquiler de 10 dólares el metro cuadrado mensual. El sueldo del gerente, la 

energía, los servicios el soporte de sistemas y el servicio de limpieza son 

prorrateados. 

Ahora calcularemos el costo por pedido que viene a ser el costo total de 

compras entre la cantidad de pedidos del mismo periodo, para ello revisamos 

cuantos pedidos u órdenes de compra por año en promedio se hicieron en los 

dos últimos años, se encontraron un total de 715 pedidos anuales. 
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Cuadro Nro. 26: Costo por pedido y tiempo utilizado 

CONCEPTO   

Costo de comprar S/. 14220 

Nro. de pedidos al año 715 

Costo por pedido S/. 19.89 

Costo por pedido USD 5.85 

Horas anuales 384 

Horas por pedido 0.54 

Minutos por pedido 32.22 

 

Dividiendo 14220 soles entre 715 pedidos tenemos un costo de 19.89 soles por 

pedido que equivalen a 5.85 dólares por pedido. 

También observamos en el cuadro Nro. 26 el tiempo por pedido en base a 8 

horas semanales invertidas a los procesos de compras de Q y C. Este dato es 

aproximado porque en esas 8 horas podemos hacer más o menos cantidad de 

órdenes de compra. 

Con el costo de comprar Q y C y el costo de posesión podemos calcular el lote 

óptimo de compra: 

Cuadro Nro. 27: Lote óptimo de Compra 

TIPO Kg/ m2 
USD/Kg 
"Ca" 

CONSUMO 
MENSUAL 

CONSUMO 
ANUAL“R” 

COSTO 
DE PEDIR 
“S” 

LOTE 
OPTIMO 
“EOQ” 

NRO OPTIMO 
DE PEDIDOS 
MES 

NRO OPTIMO 
DE PEDIDO 
MES RED 

C solido 159.94 1.0525 3852 46224 5.85 716.77 5.37 6 

Q liquido 178.24 0.9445 70333 843996 5.85 3233.21 21.75 22 

Q solido 226.85 0.7421 19658 235896 5.85 1928.38 10.19 11 

 

El Ca como repasamos en el marco teórico viene a ser el costo anual por cada 

kilogramo que tenemos en almacén. 

Multiplicamos 2 por el consumo anual y por el costo de pedir, todo esto lo 

dividimos entre el Ca, a este dato le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos el 

lote óptimo de pedido “EOQ”. 
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Según este análisis debemos comprar lotes de 717 Kg, 3233 Kg y 1928 Kg de 

colorantes, químicos líquidos y químicos solidos respectivamente, y comprar 6, 

22 y 11 veces al mes respectivamente. De esta manera reducimos los costos 

manteniéndonos en el punto donde la suma entre el costo de almacenaje y de 

compra son menores. Este punto es una situación ideal, que en muchas 

circunstancias puede no ser beneficioso para las operaciones, es importante 

antes de concluir y definir en qué grado adoptamos el lote óptimo de compra, 

analizar de forma cuantitativa o cualitativa las posibilidades, los pros y los 

contras. 

El sistema de control Pull mueve las existencias a través de la cadena 

productiva a manera que tira o jala la demanda, por lo que el abastecimiento 

debe cubrir aquellas carencias de existencias que pasaron al siguiente proceso e 

incluso la venta, el objetivo fundamental del abastecimiento es mantener 

cubierto las necesidades de toda la cadena, a esto llamémosle eficacia, más allá 

está el hecho de hacerlo de manera eficiente cuidando que el abastecimiento sea 

controlado y este a un nivel adecuado y económico.  El lote óptimo de compra 

nos señala cuando y cuanto comprar de manera eficiente, sin embargo, no 

considera demás aspectos que tienen que ver con la eficacia y la calidad del 

servicio, es indispensable que al insertar una mejora en nuestras operaciones 

midamos que tanto se ve afectado la calidad del servicio, llamémosle calidad de 

servicio a la atención eficaz de existencias a la planta de producción, o en otros 

términos a la disponibilidad de insumos o mercadería para su consumo. 

En Cotton Knit se ha establecido elaborar los programas de producción de 

forma semanal, con una revisión o actualización adicional, esto señala que el 

abastecimiento se revise dos veces por semana y por consecuencia las compras 

se hagan con la misma frecuencia, esta pauta se califica como adecuada ya que 

siendo aún dos veces, se encuentran fluctuaciones o cambios en los programas 

que deben considerarse para el cumplimiento de los compromisos comerciales. 

Por esta razón los que supervisan las operaciones y la logística reconocen de 
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gran importancia no dejar la frecuencia actual de revisiones de los programas. 

Debe existir una causa muy provechosa para que se pueda restructurar el 

método de trabajo actual. El lote óptimo de pedido nos señala que tan cerca nos 

encontraremos de esa situación ideal de compra en tanto a la frecuencia y el 

tamaño de los pedidos, también nos señala cuanto es el costo y la diferencia con 

respecto a la situación actual de compras, de esta diferencia podemos revisar si 

es necesario asemejar el abastecimiento o no al ideal, considerando lo descrito 

en este párrafo. Enseguida hacemos tal análisis, primero analizando el costo de 

pedir y luego el costo de almacenaje. 

Cuadro Nro. 28: Análisis del costo de pedir, optimo contra actual 

TIPO 

CONSUMO 
MENSUAL 
KG 

LOTE 
ACTUAL DE 
PEDIDO 
MES KG 

NRO 
PEDIDOS 
MES 
ACTUAL 

COSTO 
DE PEDIR 
ACTUAL 

NRO 
OPTIMO DE 
PEDIDO 
MES RED 

COSTO DE 
PEDIR 
OPTIMO 

DIFERENCIA 
PEDIR MES 
USD 

C solido 3852 191.60 20.10 117.60 6 35.10 82.50 

Q liquido 70333 1943.01 36.20 211.74 22 128.69 83.05 

Q solido 19658 5991.01 3.28 19.19 11 64.34 -45.15 

 

     
TOTAL 120.40 

El costo por pedido es de 5.85 dólares. 

El hecho de comprar en base al lote económico nos genera un ahorro de 120.40 

dólares al mes. 

En seguida analizamos el costo de posesión, debemos aplicar la fórmula del 

costo total de almacenaje: CA = Q/2 * Ca. Donde Q es el lote de compra. 

Cuadro Nro. 29: Análisis del costo de almacenar, optimo contra actual 

TIPO 

"Ca" 
USD/Kg 
MENSUAL 

LOTE/2 
ACTUAL 

CA ACTUAL 
USD 

LOTE/2 
OPTIMO 

CA OPTIMO 
USD 

DIFERENCIA 
ALM MES USD 

C solido 0.0877 95.80 8.40 358.38 31.44 -23.03 

Q liquido 0.0787 971.51 76.47 1616.61 127.24 -50.78 

Q solido 0.0618 2995.50 185.25 964.19 59.63 125.62 

 

    
TOTAL 51.82 

 

En costos de posesión ahorramos en menor medida, solo se consiguen 51.82 

dólares al mes por optar por el lote óptimo de compra. 
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Resumimos las diferencias y señalamos el beneficio del lote óptimo de compra 

Cuadro Nro. 30: Beneficio de optar por el lote óptimo de compra 

TIPO 
BENEFICIO EN 
COMPRAS USD 

BENEFICIO EN 
ALMACENAMIENTO USD 

TOTAL 
MENSUAL USD 

C 82.50 -23.03 59.47 

Q liquido 83.05 -50.78 32.27 

Q solido -45.15 125.62 80.47 

Total 120.40 51.82 172.22 

 

Tenemos un ahorro potencial de 172.22 dólares mensuales. 

Los pedidos de compra y revisiones del abastecimiento se hacen de forma 

conjunta, incluyendo todos los tipos de producto. Si bien podemos optar por 

usar el lote óptimo de compra en algunos tipos de producto, esto también sería 

una consideración más a analizar para concluir si es o no provechoso para el 

negocio utilizar el lote óptimo. 

Los 172.22 dólares al mes no representan un costo significativo para que 

podamos restructurar la forma en que se viene haciendo la revisión del 

abastecimiento. El lote óptimo nos sugiere en general reducir el número de 

pedidos, pero esto significa menor control bajo circunstancias dinámicas. El 

resultado obtenido nos indica cuanto nos está costando ser flexibles o 

adaptables a los cambios del plan de producción con respecto al abastecimiento 

de Q y C.  

 

3.1.8 Resultados 

En este proyecto hemos conseguido dos cosas: Reducir el nivel de inversión en 

el inventario y reducir los costos logísticos. El primero de ellos mejora el flujo 

de efectivo y el segundo contribuye con los resultados de las operaciones. 
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Como vimos en el cuadro Nro. 13 Se ha reducido la inversión en inventario 

de Q y C en 127493 dólares. Esto es un aporte importante hacia la 

disponibilidad de recursos económicos que la empresa puede estar necesitando 

o que vea alguna oportunidad de negocio para la reinversión de este capital. 

La reducción del inventario nos genera una reducción del costo de capital, que 

viene a determinarse por la rentabilidad del monto que ahora está a nuestro 

favor producto de la reducción del inventario, este monto puede reinvertirse 

esperando obtener un índice importante de rentabilidad, ya que hasta ahora 

estuvo inutilizado. 

El coste de oportunidad para inversiones similares en el rubro manufacturero es 

de al menos 11% anual, por lo tanto, aplicaremos esta tasa al monto reducido de 

inventario: 

Costo de capital = Reducción de Inventario x tasa de retorno 

Costo de capital = USD 127493 x 11% anual 

Costo de Capital = USD 14024 anuales. 

Tenemos una reducción del costo de capital de 14024 dólares anuales, es una 

reducción que contribuiría al negocio una vez utilizado en nuevas inversiones. 

Del cuadro nro. 22 desprendemos una reducción del costo por posesión de 

22005 dólares anuales. 

Totalizamos la reducción de costos: 

Cuadro Nro. 30: Reducción de los Costos Logísticos: 

Concepto Costo USD / Año 

Costos de posesión 22005 

Costos de capital 14024 

Total 36029 
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En resumen: 

 Los costos se han reducido en 36029 dólares anuales. 

 Se ha contribuido al flujo de efectivo en 127493 dólares. 

 

Cabe señalar además que hemos hallado los costos de comprar y cuanto es el 

ahorro de aplicar el lote óptimo de compra, pero por decisiones que refieren al 

nivel de control para mantener los niveles de calidad se opta por no 

implementarlo dadas las implicancias sobre el nivel de calidad ofrecido. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 La presente metodología nos ayuda a encontrar los costos logísticos que no se 

ven simple vista reconociendo una importante oportunidad de controlarlos y 

reducirlos. 

 La reducción del inventario nos genera un efecto multiplicador en los costos, 

muy aparte de obtener un mejor flujo de efectivo, nos reduce el costo de capital y 

el costo de posesión. 

 El costo de posesión y el costo de oportunidad representan una proporción 

importante del costo total, aplicando la metodología hemos reducido en estos dos 

costos el valor 36 mil dólares anuales. 

 Mediante el análisis de la historia de los movimientos de almacén y la 

herramienta Pareto podemos disgregar mejor el análisis para enfocar de manera 

distinta los esfuerzos de reducción de costos. Separamos los obsoletos de los 

productos con movimiento, y los colorantes de línea de los específicos. 

 Es importante determinar los controles necesarios para mantener los inventarios 

acordes a la necesidad de consumo, debe perdurar la metodología y los criterios 

de control aquí establecidos para no aumentar los activos de forma injustificable. 

 Podemos reducir el riesgo y la incertidumbre del desabastecimiento si 

reconocemos y analizamos las causas que lo originan para minimizarlas y 

controlarlas, esto en favor de reducir y manejar inventarios más económicos. 

 Cuando introducimos una iniciativa de mejora en las operaciones debemos 

evaluar cuantitativa, cualitativamente, o ambas, el efecto que tiene sobre el nivel 

de servicio deseado, de manera tal de juzgar si es factible implementarla 

(pudiendo ser de forma gradual) o no, para beneficio del negocio. El lote óptimo 

en el presente estudio nos obliga a cambiar la manera de hacer las compras 

disminuyendo el control del abastecimiento de los programas de producción, 

todo esto por un poco significativo ahorro de 172 dólares mensuales. Decisión 

que no se recomendó. 
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 En Cotton Knit cada decisión que se tome en la Logística tiene un efecto en la 

inversión de activos, el costo de capital, el costo de comprar y los costos de 

almacenar.  

 Con el análisis de los costos y la inversión hemos sido directos con lo que 

realmente importa al momento de establecer una iniciativa, cualquier iniciativa 

que se desee implementar debe traducirse en beneficios económicos tangibles ya 

sea reduciendo los gastos o incrementado los ingresos. De esta manera los altos 

directivos y los niveles gerenciales pueden dar el soporte e impulsar la iniciativa 

para una óptima implementación. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 Existen más componentes de la cadena de suministro de Cotton Knit donde 

podemos aplicar y encontrar sustanciales beneficios, tales como la Logística 

relacionada al hilado, al material en procesos o los avíos. El único almacén de 

mayor valor al estudiado en este proyecto es el almacén de hilado, este almacén 

tiene un inventario promedio que se valoriza en más de 300 mil dólares, bajo la 

misma metodología, podríamos obtener un mayor flujo del activo corriente y 

una reducción de los costos logísticos totales. 

 El tiempo de cobertura de stock se establece sobre una base de certeza y se 

calcula a partir de las necesidades reales en un periodo en donde no ocurrirán 

cambios significativos en el programa de producción. 

 Es siempre más provechoso reducir aquellos tipos de productos que mayor 

valor, costo o precio tienen en nuestro inventario, asimismo los que mayor 

volumen o área ocupan en almacén, ya que estos contribuirán a reducir de 

sobremanera los costos logísticos y la inversión en inventarios. 

 Debemos establecer un procedimiento para reducir la obsolescencia de la que 

hemos identificado la principal causa a atacar, los cambios de productos, el 

procedimiento debe garantizar el consumo de todo el saldo del producto que se 

está cambiando. 

 El costo de oportunidad es un costo potencial ya que no los obtenemos tan 

pronto los identificamos y salvamos, es necesario establecer acciones de corto a 

mediano plazo para la utilización de los recursos que quedaron con 

disponibilidad. La planta en general mantiene instalaciones con distribución 

flexible pero generalmente toda su capacidad esta utilizada. Con la liberación 

de espacios podemos disponer de estos para dedicarlos a realizar actividades 

rentables para la empresa. 

 El nivel de Inventario podría reducirse aún más, solo la experiencia y la 

medición de la eficacia del nivel de cobertura podrá permitirnos reducir el 

tiempo de cobertura del inventario. 
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 Si bien nuestra restricción en los resultados del negocio es la demanda limitada 

que tenemos; en mejores escenarios de demanda es de real importancia contar 

con los recursos económicos suficientes para maximizar la venta, estos recursos 

podemos conseguirlos reduciendo las inversiones innecesarias en  inventario y 

la reducción de los costos logísticos, desde ahora deberíamos adoptar el criterio 

de control aquí descrito para toda la cadena productiva, cada eslabón 

contribuirá de forma significativa hasta conseguir un impacto grande en el flujo 

de efectivo y los resultados. 
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