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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en el análisis y evaluación de los procesos logísticos de 

una mype importadora y comercializadora de materiales de construcción: G&S COMEX 

S.A.C., en base a los Estándares de la Administración de la Cadena de Suministros del 

CSCMP, planteando oportunidades de mejora en los procesos que intervienen para una 

adecuada gestión logística. 

Como primer punto se expondrán las condiciones sobre los cuales se desarrollará el 

análisis y evaluación de la empresa en estudio, seguidamente el marco teórico 

proporcionará las definiciones y conceptos que se utilizarán, permitiendo un mayor 

entendimiento en el contexto en el que se desarrollará el trabajo de investigación. Se 

realizara una breve descripción de la empresa en estudio, en donde se identificaran los 

procesos logísticos actuales para finalmente encontrar los problemas y deficiencias 

propias de su gestión logística. 

Seguidamente los procesos logísticos (Planificación, Abastecimiento, Distribución y 

Devolución) de G&S COMEX S.A.C. serán analizados y evaluados bajo la aplicación de 

los Estándares de la Administración de la Cadena de Suministros del CSCMP, para 

identificar las brechas de mejora existentes en la comparación del desempeño actual y lo 

sugerido por el CSCMP. Tras la evaluación de los procesos, se desarrollará la propuesta 

de mejora de los procesos logísticos. La propuesta tiene como finalidad mejorar el 

desempeño de los procesos que no llegaron a alcanzar la calificación mínima requerida 

por los Estándares de la Administración de la Cadena de Suministros del CSCMP. 

Más adelante, se implementarán indicadores de gestión logística con el objetivo de 

ayudar a medir y controlar cada macro proceso propuesto por el CSCMP, optimizando el 

desempeño logístico de la empresa G&S COMEX S.A.C a su vez se elaborará un tablero 

de control que permita monitorear la gestión logística en la organización; estos 

indicadores implementados serán utilizados para evaluar la propuesta de mejora realizado 

para la empresa en estudio. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado, 

con la finalidad de que el modelo propuesto se mantenga vigente y con un desarrollo 

constante a través del tiempo, permitiendo un mejor desempeño de la  gestión logística.   

 

Palabras clave: Logística, procesos, estándares, indicadores. 
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ABSTRACT 

 

The present work consists of the analysis and evaluation of the logistic processes of an 

importing and commercializing company of construction materials: G & S COMEX SAC, 

based on the CSCMP Supply Chain Administration Standards, proposing opportunities 

for improvement in the processes that intervene for an adequate logistic management. 

As a first point the conditions on which the analysis and evaluation of the company 

under study will be developed, then the theoretical framework will provide the definitions 

and concepts that will be used, allowing a better understanding in the context in which 

the work will be developed. investigation. A brief description of the company under study 

will be made, where the current logistic processes will be identified to finally find the 

problems and deficiencies of their logistic management. 

Next, the logistics processes (Planning, Supply, Distribution and Return) of G & S 

COMEX S.A.C. They were analyzed and evaluated under the application of the Supply 

Chain Management Standards of the CSCMP, to identify the existing improvement gaps 

in the comparison of actual performance and that suggested by the CSCMP. After the 

evaluation of the processes, the proposal to improve the logistics processes is created. 

The proposal aims to improve the performance of the processes related to the certification 

of the CSCMP Supply Chain. 

Later, logistics management indicators will be implemented with the aim of helping to 

measure and control each macro process proposed by the CSCMP, optimizing the logistic 

performance of the company G & S COMEX SAC. In turn, a control panel will be 

prepared to monitor the logistics management in the organization; These indicators are 

not used to evaluate the improvement proposal made for the company under study. 

Finally, the conclusions and recommendations of the study were presented, with the 

purpose that the proposed model remained in force and with a constant development over 

time, allowing a better performance of the logistics management. 

 

Keywords: Logistics, processes, standards, indicators.  
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

Este ambiente de constantes cambios ofrece múltiples oportunidades de desarrollo 

gracias a los avances en la tecnología, acceso a información o a nuevos mercados; pero 

de la misma forma también trae consigo una serie de amenazas que a medida que 

transcurre el tiempo exigen a las empresas que sean cada vez más competitivas.  

Según Sánchez (2014), señala que en el Perú las mypes son parte importante en el 

crecimiento económico además de representar la  porción mayoritaria de empresas y de 

ser una fuente importante de empleo (p.127); sin embargo, de acuerdo a Avolio, Mesones, 

& Roca (2011), consideran que son estas mismas las que no logran desarrollarse y ser 

sostenibles en el tiempo; ya sea por escaza o nula capacidad de gerencia, no se mantienen 

a la vanguardia de los constantes cambios, no evalúan a su competencia, no cumplen con 

las exigencias de los clientes, no conocen el mercado, ofrecen servicios o productos de 

mala calidad,  no escuchan a los clientes, baja preocupación por la capacitación, entre 

otros problemas que no les permite su desarrollo (p.71). 

De acuerdo a Vallejos (2016), la logística es el área donde un gran número de mypes 

presentan mayores problemas, debido a que no cuentan con herramientas que les garantice 

el abastecimiento correcto tomando en cuenta la cantidad, calidad y costo, que permita la 

cobertura adecuada para el periodo de requerimiento de mercadería (p.42), es por ello que 

las mypes deben de contar con herramientas de gestión logística, como lo es el índice de  

rotación de los inventarios el cual es uno de los indicadores de suma importancia para 

toda área logística, debido a que con ello se asegura el flujo económico de la empresa, 

considerando que para alcanzarlo se deben establecer políticas de stocks y compras que 

permitan reducir los niveles de inventario; y entre otras actividades que ayudan a evitar 

el impacto negativo que genera el quiebre y el sobre stock dentro de la cadena de 

suministros. 

La gestión logística de las mypes en el Perú tiene un potencial que no se desarrolla de 

forma correcta, por lo tanto no se aprovecha de los beneficios que esta ofrece. 

Adicionalmente, según el diario Gestión respecto a los niveles bajos del índice de 

competitividad de las cadenas de suministros en el Perú, menciona: "Si miramos el vaso 

medio lleno, realmente se ha avanzado. Alguna mejora hay en el sector. Pero, si vemos 

el vaso medio vacío, tenemos que esta ubicación no se ha movido con relación al estudio 

del año pasado. Sin duda hay cosas por hacer", mencionó Ángel Becerra tras apuntar que 
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existe una brecha muy grande de competitividad entre las empresas medianas y las 

grandes. (Gestión, 2015). Si se habla de las mypes en el ambiente peruano, estas se 

caracterizan por no presentar una estructura organizativa donde vean la gestión del 

sistema logístico como clave para una ventaja competitiva, esto causará brechas para 

llegar a un óptimo funcionamiento deseado de los procesos dentro de la empresa.  

En resumen, es evidente la importancia de una correcta gestión logística en toda 

empresa y que en el Perú un gran número de mypes no poseen las herramientas ni 

procesos logísticos definidos por lo que origina una baja capacidad de toma de decisiones 

lo cual limita su desempeño. Es por ello que es necesario utilizar procesos estándares de 

éxito en la gestión logística lo cual permitirá el incremento de su competitividad. 

1.2 DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Delimitaciones 

La presente tesis busca analizar y evaluar los procesos logísticos de la mype: G&S 

COMEX S.A.C., para desarrollar y proponer mejoras en base a los Procesos Estándar de 

la Administración de la Cadena de Suministros propuesto por el Consejo de Profesionales 

en la Administración de la Cadena de Suministro (Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP)). 

1.2.2 Definición del problema 

Actualmente la empresa en estudio presenta problemas latentes respecto a su gestión 

logística, se cuenta con bases de datos importantes pero muchos de ellos no son analizados 

e interpretados por lo cual no se aprovecha su potencial, no tiene establecidos procesos 

estándar en sus operaciones logísticas y no se cuenta con indicadores logísticos por lo 

cual no permite un correcto control de los procesos. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática de la presente investigación se resume en la siguiente pregunta: 

¿Cómo mejorar la gestión logística de una mype importadora y comercializadora de 

materiales de construcción?  
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo General 

El presente estudio tiene como objetivo general: analizar y evaluar los procesos 

logísticos de una mype importadora y comercializadora de materiales de construcción, en 

base a los Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de Suministros del 

CSCMP, planteando oportunidades de mejora en los procesos que intervienen para una 

adecuada gestión logística. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Describir fundamentos teóricos logísticos y de la cadena de suministros, para 

su aplicación. 

 Identificar los procesos actuales de la gestión logística de la empresa en 

estudio. 

 Analizar los procesos de la gestión logística para determinar los factores que 

intervienen en los Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de 

Suministros del CSCMP. 

 Evaluar el cumplimiento de los procesos de la gestión logística de la empresa 

comparando con los Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de 

Suministros del CSCMP. 

 Proponer mejoras para los procesos en la gestión logística basado en las buenas 

prácticas de los Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de 

Suministros del CSCMP de la mype en estudio. 

 Evaluar la propuesta de mejora mediante la aplicación de indicadores de 

gestión logística. 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Si se establecen los procesos logísticos basados en los Procesos Estándar de la 

Administración de la Cadena de Suministros del CSCMP, se mejora la gestión logística 

de la mype G&S COMEX S.A.C. 

1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 Variable Independiente 

 Análisis y evaluación de procesos logísticos: Pertenece al dominio de esta 

variable todos los datos relacionados a los procesos que involucran un 
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adecuado manejo del flujo de productos desde  la compra de los mismos hasta 

la respuesta a la demanda de los consumidores, así mismo todas aquellas tareas 

que ofrecen un soporte adecuado para su manejo como los indicadores 

logísticos y demás herramientas de gestión. 

1.6.2 Variable Dependiente 

 Gestión Logística: Pertenece al dominio de esta variable todos los datos 

orientados a la integración de los procesos la organización, otorgando mayor 

desempeño en cuanto a la reducción de tiempos en todas las fases logísticas e 

incrementar el nivel de servicio al cliente buscando la mayor satisfacción del 

mismo.  

1.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

1.7.1 Viabilidad Técnica  

La presente investigación es viable técnicamente gracias a que se cuenta con las 

herramientas e información que ayudan a su realización con mayor facilidad y menor 

tiempo posible; los elementos utilizados son:  

 Laptop.  

 Base de datos.  

 Sistemas informáticos, etc.  

1.7.2 Viabilidad Operativa  

Es operativamente viable gracias a que se cuenta con los conocimientos necesarios 

impartidos durante la carrera profesional de Ingeniería Industrial además, de la 

experiencia en el área logística, el apoyo de la empresa en estudio por el acceso a la 

información y junto con la guía de un tutor de la escuela para el desarrollo de esta 

investigación.  

1.7.3 Viabilidad Económica  

Es económicamente viable debido a que los gastos que conlleve el presente trabajo 

serán solventados por los propios medios del investigador. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.8.1. Justificación 

El trabajo propuesto busca, mediante el análisis y evaluación de la gestión logística 

haciendo uso de los Procesos Estándar propuestos por el Consejo de Profesionales en 

Administración en la Cadena de Suministro (CSCMP), permitir a la mype G&S COMEX 

S.A.C., no solo el diagnostico de su gestión, sino también poder incorporar buenas 

prácticas e indicadores válidos en la gestión logística, las cuales serán de mucha ayuda 

para su posicionamiento y competitividad, permitiéndole una gestión logística más 

ordenada y eficiente. 

1.8.2. Importancia 

El trabajo de investigación es importante porque es fuente de apoyo a la gerencia de la 

G&S COMEX .S.A.C., para mantenerse a la vanguardia de las necesidades en el nuevo 

medio de la realidad empresarial, tomar correctas decisiones bajo cualquier contexto, sea 

capaz de solucionar problemas estratégicos, alcanzar altos niveles de productividad y 

mejorar los resultados obtenidos por la organización. Asimismo, las buenas prácticas que 

ofrecen los Procesos Estándar del CSCMP permitirán reducir la brecha que existe entre 

entidades locales e internacionales, con la finalidad de imitar la gestión que se realiza en 

empresas de prestigio en el mundo. 

Además esta investigación permitirá desarrollar nuevos conocimientos para el 

investigador, así como el apoyo a estudios que presenten situaciones similares a las que 

aquí se plantean, sirviendo como marco referencial. También cabe resaltar que el 

desarrollo de esta investigación permitirá alcanzar uno de los objetivos planteados por el 

investigador el cual es la obtención del título profesional. 

1.9 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Para llevar a cabo el presente estudio de investigación se han identificado diferentes 

limitaciones como la disponibilidad de tiempo de los representantes de la organización 

para realizar las entrevistas o toma de datos, la veracidad de los datos de la empresa van 

a  influir en el desarrollo de la investigación y respecto al acceso de información la 

empresa prefiere otorgar datos específicos para la investigación, además parte de ella no 

podrá ser difundida. 
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1.10 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

1.10.1 Tipo de Investigación  

El presente trabajo tiene como tipo de investigación aplicada, pues a mediante el uso 

de los Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de Suministros del CSCMP, 

se diagnosticará y buscará soluciones prácticas a los procesos de gestión logística de la 

empresa en estudio. 

1.10.2 Nivel de Investigación  

El presente trabajo  tiene como nivel de investigación descriptivo-analítico, debido a 

que el estudio va a trabajar sobre las características, procesos y rasgos de la empresa; con 

esta información a través del modelo se buscará conocer las brechas entre la situación 

actual y su óptimo esperado para ofrecer propuestas de mejora.  

1.11 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

El método de investigación que se utilizará para el presente estudio será el método 

analítico, pues mediante este nos permite desintegrar la gestión logística actual para 

estudiar en forma intensiva cada uno de sus procesos, con lo cual se podrá contrastar con 

los Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de Suministros del CSCMP. 

1.12 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para analizar y evaluar la situación actual de la empresa en estudio, se plantea realizar 

entrevistas a los involucrados en el área de estudio, para así obtener la información 

necesaria y relacionada al negocio a fin de conocer como se viene desempeñando la 

gestión logística en la empresa. 

1.12.1. Técnicas  

Las técnicas utilizadas para la recolección de información de la presente investigación 

serán las siguientes:  

 Encuesta 

 Entrevista abierta  

 Observación  
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1.12.2. Instrumentos  

Los instrumentos para la recolección de información del siguiente estudio serán los 

siguientes: 

 Fuentes primarias: procedimientos logísticos, bases de datos, revisión 

documental, cuestionarios y observación. 

 Fuentes secundarias: Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de 

Suministros del CSCMP, benchmarking, tesis, libros, revistas, artículos 

relacionados, entre otros. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

En el presente capítulo se va a presentar el marco teórico de la tesis de investigación, 

en el cual se recopilarán las definiciones que se utilizaran en el presente trabajo tomando 

como referencia los enfoques de diversos autores sobre los conceptos presentados. Esta 

información recopilada servirá de sustento teórico para comprender los conceptos, 

herramientas aplicadas, modelos, la propuesta de mejora y la evaluación de la propuesta 

presentada para la empresa G&S COMEX S.A.C.  

A continuación, se describirán las definiciones que son de importante significancia 

para el desarrollo de la presente tesis de investigación. 

2.1 CADENA  DE SUMINISTROS 

Según la Sociedad Educacional para la Gestión de Recursos APICS, la cadena de 

suministro abarca “los procesos desde la materia prima inicial hasta el consumo final del 

producto terminado, enlazado a través de compañías proveedoras-clientes” y “las 

funciones dentro y fuera de una compañía que posibilitan a la cadena de suministro para 

producir productos y proveer servicios al cliente” (como se cita en Chávez & Torres, 

2012. p.33). 

Al respecto Chopra & Meindl (2008), considera que una cadena de suministro está 

formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la 

satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente 

al fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores 

al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes. Dentro de cada organización, como 

la del fabricante, abarca todas las funciones que participan en la recepción y el 

cumplimiento de una petición del cliente. Estas funciones incluyen, pero no están 

limitadas al desarrollo de nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, la 

distribución, las finanzas y el servicio al cliente. (p.3).  

Por lo tanto una cadena de suministros no debe de ser ejecutada siempre de la misma 

manera, la metodología que deberá utilizar es de acuerdo a la empresa sobre la cual se 

tendrá que adaptar, para ello se consideran a los tres tipos de empresas los cuales están 

clasificados en empresas industriales, los mismos que presentan una producción a mayor 

escala donde su logística implementada para su cadena de suministro debe de ser más 

profundo, dependiente de los almacenes utilizados o las líneas de producción; 

las empresas comercializadoras en donde la cadena de suministro menos elaborada, 

debido a que ejecutan acciones de compra, comercialización  y/o transporte del producto 
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hasta los puntos de venta y finalmente las empresas de servicio, quienes cuentan con una 

cadena de suministros aún más corta, aun así la logística en la empresa de servicios se 

enfoca en una correcta coordinación entre el producto (servicio), cliente, destino y los 

tiempos establecidos. 

 

Ilustración 1. Cadena de suministros inmediata para una empresa individual 

 

 Fuente: Ballow (2004) 

 

2.1.1 Objetivo de la Cadena de Suministro 

El objetivo de una cadena de suministro es el de maximizar el valor total generado. El 

valor que una cadena de suministro genera es la diferencia entre lo que vale el producto 

final para el cliente y costos en que la cadena incurre para cumplir la petición de este 

(Chopra & Meindl, 2008, p.5); el nuevo valor generado permite un beneficio para la red 

de empresas que proporcionan los insumos, los servicios de transporte, producción, 

distribución, almacenaje, servicios de venta, y cada uno de los actores los cuales son el 

eslabón que componen la cadena de suministro, logrando una red bien consolidada y con 

relaciones colaborativas en beneficio de todos los miembros. 
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Ilustración 2: Etapas de la cadena de suministro 

 

Fuente: Chopra & Meindl (2008) 

 

2.1.2 Modelo de dirección de la cadena de suministros 

Ballou (2004), en su libro Administración de la Cadena de Suministro, menciona en el 

capítulo de Logística de los negocios y la cadena de suministros: un tema vital, que el 

modelo de dirección de la cadena de suministros, visto como un conducto directo de 

transmisión, muestra la amplitud de esta definición. Es importante notar que la dirección 

de la cadena de suministros trata de la coordinación de los flujos de producto mediante 

funciones y a través de las compañías para lograr la ventaja competitiva y la productividad 

para empresas individuales en la cadena de suministros, y para los miembros de la cadena 

de suministros de manera colectiva (p.5). El modelo de dirección de la cadena de 

suministros permite la correcta dirección de todos los productos e información 

relacionada, mediante la coordinación de los actores en el desarrollo de este proceso, 

desde la adquisición de materias primas a la entrega de productos acabados al usuario 

final, satisfaciendo la cadena de demanda.  
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Ilustración 3: Modelo de dirección de la cadena de suministros 

 
Fuente: (Ballou, 2004) 

Mora (2010) considera que lo más importante en la implantación de la Supply Chain 

en las empresas y organizaciones es calcular los beneficios y ventajas de su aplicación 

efectiva y que reducen no sólo en ahorros significativos sino en aumentar los niveles de 

servicios y competitividad en el mercado en forma sostenible. 

A continuación se relacionan los beneficios cualitativos y cuantitativos que se obtienen 

en la aplicación de SCM. 

 Oportunidad de optimizar procesos, al poderse comparar con las mejores 

prácticas con un modelo estándar probado por empresas de categoría mundial, 

permitiendo incrementar la eficiencia básica para la competencia y 

globalización. 

 Oportunidad de integrar eficientemente cadenas de suministro facilitando 

economías de escala (integración y colaboración). 

 Acceso permanente al modelo para evaluarse. 

 Participación permanente en línea (Internet) en los foros globales y regionales 

de: integración, planeación, compras, manufactura y distribución; facilitando 

la educación, el entrenamiento y la investigación. 

 Implementar tecnologías de información con base en las mejores prácticas, 

permitiendo hacer un uso efectivo de ella, lo cual es básico para competir. 
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 Estandarización de métricas en la industria, permitiendo mejores análisis 

comparativos tanto locales como globales (p. 237). 

2.2 LOGISTICA  

De acuerdo a Ballou (2004), la logística tuvo sus orígenes en la industria militar mucho 

antes de que las empresas mostraran interés en coordinar los procesos de la cadena d 

suministro, la industria militar estaban preparados para llevar a cabo actividades 

logísticas. Aunque los problemas de los militares, con sus requerimientos de servicio al 

cliente extraordinariamente altos, no eran idénticos a los de los negocios, las semejanzas 

eran lo suficientemente grandes como para proveer una base de valiosa experiencia 

durante los años del desarrollo de la logística. Por ejemplo, la industria militar por sí 

misma mantenía inventarios valuados en casi una tercera parte de los que mantenían los 

fabricantes de Estados Unidos. Además de la experiencia administrativa que proveen tales 

operaciones a gran escala, la industria militar patrocinaba, y continúa patrocinando, la 

investigación en el área de la logística mediante organizaciones como la RAND 

Corporation y la Oficina de Investigación Naval. Con esta información básica, el campo 

de la logística de los negocios comenzó a crecer. Incluso el término logística parece haber 

tenido sus orígenes en los militares (p.22). 

Según Casanovas y Cuatrecasas (2003), la definición más completa de logística 

ajustada a la realidad empresarial es la siguiente: “Dado un nivel de servicio al cliente 

predeterminado, la logística se encargara del diseño y gestión del flujo de información y 

de materiales entre clientes y proveedores (distribución, fabricación, aprovisionamiento, 

almacena y transporte,…) con el objetivo de disponer del materiales adecuado, en el lugar 

adecuado, en la cantidad adecuada, y en el momento oportuno, al mínimo coste posible y 

según la calidad y servicio predefinidos para ofrecer a nuestros clientes” (p.18). 

Hoy en día la logística  es un factor importante, que las empresas crean áreas 

específicas para su proceso; la logística en la actualidad es un medio que permite la 

eficiencia, la disminución de costos y la mejora en la rentabilidad; la logística está siendo 

utilizada cada vez con mayor frecuencia como un medio para desarrollar ventajas 

competitivas y como un medio necesario para obtener diferencias en los mercados.  
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2.3 GESTION LOGISTICA 

Según el Council of Supply Chain of Management Professionals (CSCMP), ofrece una 

definición especificando que la gestión logística es aquella parte de la gestión de la 

Cadena de Suministro que planea, implementa y controla la eficiencia en el desarrollo y 

el flujo hacia adelante y hacia atrás, además del almacenamiento eficaz y eficiente de los 

bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo 

con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los clientes (CSCMP, 2008). 

Las actividades de la gestión logística, abarca la gestión del transporte, gestión de 

almacenamiento, gestión de clientes, cumplimiento de órdenes de compra, gestión de 

inventarios, gestión de devoluciones, plan de abastecimiento y la gestión de proveedores 

de servicios logísticos. La gestión logística incluye los niveles de planificación, ejecución, 

estratégica y operacional; permitiendo la coordinación y optimización de todas las 

actividades logísticas, así mismo de logra la integración con otras áreas de la 

organización, tales como marketing, compras, ventas, producción, mantenimiento, 

finanzas y tecnologías de la información.  

2.3.1 Principios de la Gestión Logística  

Según Anaya (2014) considera que la logística esta debe contener cuatro importantes 

principios, los cuales son aquellos que deben cumplirse en la gestión logística para que la 

operación del mismo pueda considerarse bajo el concepto de logística integral. 

a) Responsabilidad Integral 

Se debe mantener la responsabilidad del flujo de materiales, desde que los 

productos son distribuidos desde los almacenes del proveedor, hasta las 

actividades de recepción física en la empresa que solicita los materiales.  

b) Equilibrio de inventarios 

El empleo de una gestión de inventarios, el cual permitirá el alto grado de 

desempeño respecto al manejo de las existencias, enfocados en empresas de orden 

industrial o comercial viendo los productos finales a distribuir como materiales. 

c) Proactividad de flujo de materiales 

Busca no comprometer a la empresa con tramitación de ventas sin una previa 

comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. 
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d) Eliminar desperdicios 

Busca la reducción total de la cantidad de productos desperfectos, permitiendo a 

una empresa minimizar la cantidad de productos que no se logran vender a causa 

de a una incorrecta manipulación o desperfecto de los mismos. 

2.4 PROCESOS LOGISTICOS 

2.4.1 Planificación 

Una empresa se desenvuelve en un entorno dinámico y cambiante con el paso del 

tiempo, según Hill & Jones (2009), existe la tendencia a un mercado más globalizado, en 

el cual la competitividad empresarial es un factor importante y con clientes que exigen 

cada vez mejor calidad para los productos y servicios (p.264). Por ello, primordial que las 

empresas, tras un análisis interno y externo de la organización, mantengan una estrategia 

general que traspase todos los niveles de la organización y que esté en condiciones de 

adaptarse a los cambios propios de un mercado globalizado. 

Andino (2007), sostiene que en el proceso de planificación se busca definir los 

objetivos futuros con la finalidad de alcanzarlos, no obstante, los objetivos cambian con 

el tiempo, por lo que se necesita buscar cierta uniformidad y coherencia de criterio a la 

hora de fijarlos y de determinar los esfuerzos necesarios para su consecución. Por otra 

parte, la planificación se basa en la prospección del futuro es imposible planificar, sino 

se define a dónde se quiere llegar y toda previsión lleva implícito un error, nadie conoce 

con certeza el futuro y este error es mayor cuanto más largo es el plazo temporal. El error 

va unido a la planificación, es imposible acertar siempre en la planificación. Esta es una 

ineficiencia que debemos admitir por no conocer con exactitud el futuro. En la 

planificación se cumple claramente la expresión “mejor información, menor coste”, esto 

es, a mayor seguridad en los datos sobre los que basamos la predicción, más certeza en el 

pronóstico (p.29). 

Finalmente, la planificación es el proceso mediante el cual se establecen los 

procedimientos, pasos o parámetros que se deben seguir como preparación previo a la 

ejecución de un proyecto, otorgando una correcta gestión y control administrativo. Toda 

organización requiere de una planificación para alcanzar sus objetivos, corto, mediano o 

largo plazo; es mediante este proceso que dependerá que las empresas consigan el éxito 

deseado. La planificación además de su utilización en el comienzo de un proyecto o 

acción administrativa, también representa un punto importante a lo largo del proyecto 
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mediante el control continuo, donde los resultados alcanzados serán evaluados con la 

finalidad de comprobar en qué medida se alcanzaron las metas propuestas. 

2.4.2 Aprovisionamiento 

El proceso de aprovisionamiento se encarga de la adquisición y/o reposición de 

materiales e insumos indispensables para el adecuado desempeño de la organización; con 

el objetivo de obtener calidad, cantidad y precio justo; con un equilibrio sostenido entre 

la compañía y el proveedor para beneficio mutuo (Mora, 2010, p.42). 

Entre otras definiciones tenemos la Casanovas y Cuatrecasas (2003), quienes 

consideran que el término aprovisionamiento es un conjunto de procesos en los que se 

incluyen los distintos proveedores de productos, elementos y materias primas, así como 

un posible almacenamiento de estos artículos. Estos subsistemas abastecen todas las 

actividades realizadas para situar a disposición del subsistema de producción este flujo 

de mercaderías adquirido, con la disponibilidad adecuada y sin pérdida de calidad (p.35). 

El aprovisionamiento tiene unas connotaciones específicas, ya que normalmente se 

trabaja con un tiempo de respuesta mucho más largo y con apoyo de técnicas de gestión 

de compras basados en pedidos mínimos o lotes económicos, e implica siempre una 

inversión en inventarios; mientras que la reposición es únicamente un traslado de stock 

desde un almacén a otro por razones tácticas, con un tiempo de respuesta rápido, 

normalmente menos de una semana, y sin que implique una inversión adicional en stocks 

para la empresa (Anaya, 2014). 

Es necesario mencionar que existe una confusión entre los términos de compras y 

aprovisionamiento, los cuales frecuentemente estos son utilizados para referirse a 

funciones empresariales similares. Sin embargo, muchos autores señalan  que la función 

de compras es una función más limitada en comparación al proceso de aprovisionamiento. 

Así mismo mencionar que el proceso de compras se limita a conseguir productos en el 

mercado, adquirirlos a precios adecuados, buscando la calidad y los medios de obtenerlos 

en el tiempo requerido; por lo contrario en el proceso de aprovisionamiento considera una 

definición más amplia, debido a que se encarga de prever los requerimientos de la 

organización así como la planificación  de los tiempo necesarios de aprovisionamiento. 

Finalmente se entiende por aprovisionar a aquel proceso que mediante a la planeación y 

previsión de las necesidades de la empresa busca satisfacerlas mediante el uso de la 

función de compras. 
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2.4.3 Almacenamiento 

De acuerdo a Ballou (2004), el almacenamiento puede separarse en dos funciones 

importantes: la posesión (almacenamiento) y el manejo (o manipulación) de materiales. 

Estas funciones pueden verse cuando rastreamos el flujo de productos a través de un 

almacén de distribución. El manejo de materiales se refiere a las actividades de carga y 

descarga, al traslado del producto hacia y desde las diversas ubicaciones dentro del 

almacén y a recoger el pedido. El almacenamiento simplemente es la acumulación de 

inventario en el tiempo. Se eligen diversas ubicaciones en el almacén y diferentes 

periodos de tiempo, dependiendo del propósito del almacén. Dentro del almacén, estas 

actividades de traslado y almacenamiento son repetitivas y análogas a las actividades de 

traslado y almacenamiento que ocurren entre varios niveles del canal de suministros. Por 

eso, de muchas maneras, el sistema de almacenamiento es un sistema de distribución a 

nivel micro. La identificación específica de las actividades del sistema principal 

promueve la comprensión del sistema como un todo, y ayuda a suministrar una base para 

generar alternativas de diseño (p.472). Aunque antiguamente el almacén fue considerado 

como un elemento que muchas veces ha sido olvidado, al ser considerado como el 

depósito donde se guardan las existencias, y donde generalmente se envía personal de 

confianza de la empresa, sin tener en considerar si la persona designada posee las 

cualidades indicadas y los conocimientos necesarios para cumplir con la finalidad que 

dentro de la organización, le corresponde cumplir al almacén. 

Así también, es necesario mencionar que el proceso de almacenamiento de suministros 

y materiales dentro de cualquier empresa, ya sea de carácter público o privado, plantea a 

la administración de la empresa en general, el problema de su optimización. Se debe 

establecer que el almacén es, el área física que contiene los materiales y productos, 

necesarios para el correcto funcionamiento de las actividades de la organización; es por 

ello que se requiere un mayor nivel de servicio para disminuir los ciclos de entrega, 

inmediata identificación, roturas de stock, el aseguramiento de una alta rotación, 

minimización de los costos, entre otros aspectos propios de la gestión de almacenes.  

Se concluye que, el almacenamiento es uno de los procesos importantes dentro del 

sistema logístico, mediante el cual se asegura en forma directa, la disponibilidad de 

abastecimientos de materias primas, accesorios, productos en proceso y productos 

terminados; a determinadas áreas y en cantidades suficientes, desde que se producen, 
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hasta que son empleadas por la empresa; así mismo consiste en la retención, 

ordenamiento, control y mantenimiento de los artículos pendientes de entrega. 

De forma complementaria Monterroso (2000), considera que empresa puede destinar 

espacios físicos independientes para alojar los variados ítems que necesita para sus 

distintas necesidades, por ejemplo, puede tener almacenes: 

- de materias primas (puede requerirse más de un almacén para sus distintos 

tipos) 

- de materiales (a menudo se requiere más de un almacén para clase de 

materiales) 

- de aprovisionamiento general (útiles de oficina, material de empaque, material 

de seguridad, combustibles, lubricantes) 

- de herramientas 

- de repuestos 

- de mantenimiento general (repuestos para maquinarias de producción, 

repuestos para reparaciones post – venta, guantes de trabajo, herramientas, 

materiales eléctricos, escaleras, elementos de limpieza) 

- de productos en proceso / semielaborados 

- de productos terminados 

Sin embargo, el mantener almacenes especializados suele implicar altos costos de 

construcción y de mantenimiento. Por este motivo, muchas compañías establecen zonas 

diferenciadas de almacenamiento dentro de una misma estructura, distribuyendo los 

costos fijos totales entre todos los artículos almacenados. Especialmente en estos casos, 

las zonas deben estar cuidadosamente distribuidas, señalizadas y lo suficientemente 

resguardadas como para evitar accidentes en particular, cuando se almacenan sustancias 

peligrosas. Sin embargo, es preciso señalar que una buena gestión de almacenamiento 

debe considerar al menos almacenes separados para materias primas, semielaborados y 

productos terminados, ya que esto contribuye a una mejor distribución del flujo logístico, 

a un mejor control de ingreso y egreso y a una simplificación en el manejo de la 

información. 
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2.4.3.1 Funciones del manejo de materiales en el almacén  

Ballou (2004), sostiene que las funciones de los almacenes con respecto al manejo de 

materiales, está representada por tres actividades principales:  

Carga y descarga: Siendo la carga la primera actividad dentro del manejo de 

materiales y la descarga la última, estas actividades son parte del ingreso y despacho de 

materiales siendo las más importantes dentro de un almacén. En la carga puede llevarse 

a cabo una comprobación final referente al contenido y a la secuencia del pedido antes de 

que el envío se cargue en el equipo de transportación. Además, la carga puede incluir un 

esfuerzo adicional para prevenir el daño, como el refuerzo y el empacado de la carga. La 

descarga y el movimiento hasta el almacenamiento se manejan como una sola operación; 

en esta actividad va acompañada de operaciones adicionales, tales como: inspección, 

selección, clasificación y emisión de documentos. 

Ilustración 4: Almacén de distribución usado para mezcla de producto. 

 

Fuente: (Ballou, 2004) 

 Traslados hacia y desde el almacenamiento: Entre los puntos de carga y descarga en 

una instalación de almacenamiento, los bienes pueden trasladarse varias veces. El primer 

traslado es desde el punto de descarga al área de almacenamiento. Después, el traslado 

avanza desde el muelle de envío o desde la zona donde se recogen los pedidos para el 

reaprovisionamiento de existencias. Se relacionan con las zonas del almacén: recepción, 

almacenamiento y despacho. La actividad de traslado se puede lograr haciendo uso de 

equipos de manipuleo tales como montacargas, carretas manuales, carretas elevadoras, 

entre otros.  
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Surtido de pedidos: En esta actividad se realiza la selección de productos desde las 

zonas de almacenamiento de acuerdo a las solicitudes del usuario. El surtido de los 

pedidos es considerada la actividad más crítica del manejo de los materiales debido al 

manejo de pedidos de pequeño volumen es un trabajo intenso y relativamente más costoso 

que las otras actividades de manejo de materiales (Ballou, 2004, p.478). 

2.4.4 Producción 

Según Kou (2016), el proceso de producción con respecto a la gestión logística ha 

evolucionado con el paso del tiempo; en primera instancia, durante los inicios de la 

industrialización moderna se fabricaba en base a un pedido y a un diseño específico para 

cumplir con la demanda de un solo cliente. Tras la revolución industrial, se comenzó a 

desarrollar la masificación de la producción mediante la práctica de economías de escala. 

En esa época se dirigían los esfuerzos en producir cantidades mayores de un producto 

específico, siendo imposible cambiar el diseño de este debido a los altos costos en los 

cuales podría incurrir. Hoy en día, las exigencias de mercado originan que haya una 

fabricación fluida y diversa con una multiplicidad de opciones comerciales debido al alto 

grado de competencia que existe en el mercado (p.25). 

Respecto al concepto de producción, Anaya (2016) considera que este “es un proceso 

en virtud del cual, mediante la utilización de unos determinados recursos materiales y 

humano (inputs), a los cuales se les aplica una cierta tecnología, obtenemos unos bienes 

o servicios (outputs)” (p.17). En términos generales se puede entender que el proceso de 

producción es el conjunto de actividades enfocadas a la transformación de recursos o 

materias primas en productos finales, mediante la utilización de información y tecnología, 

que interactúan con los colaboradores permitiendo la satisfacción de la demanda. 

Por lo tanto de acuerdo a Anaya (2016) Los inputs del proceso productivo están 

conformados por los recursos que son clasificados en recursos materiales, los cuales 

consideran a las materias primas, productos en proceso o terminados, los mismos que son 

indispensable para la obtención de los productos terminados de la empresa; la mano de 

obra directa requerido para la elaboración del producto, así como la mano de obra 

indirecta que está relacionado con la dirección y control del proceso productivo; los 

recursos de capital que pertenecen a la inversión en maquinarias, equipos y herramientas; 

y los recursos energéticos como la electricidad, el combustible, etc. Respecto a los 

outputs, son los bienes y/o servicios que se obtuvieron como resultado de la actividad 

productiva de una empresa. La característica de estos productos es que están conformados 
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por una parte tangible y otra parte intangible; la parte tangible considera las características 

físicas del producto como el peso, tamaño, forma, etc., que permiten el desempeño y 

durabilidad del mismo; mientras que la parte intangible está conformado por el prestigio 

de la empresa, el cumplimiento respecto a lo exigido, y los demás servicios post venta 

que ofrecen valor al cliente. 

2.4.5 Distribución 

Respecto al proceso de distribución Chopra & Meindl (2008), consideran que este 

proceso se refiere a los pasos a seguir para mover y almacenar un producto desde la etapa 

del proveedor hasta la del cliente en la cadena de suministro y ocurre entre cada par de 

etapas. Las materias primas y los componentes se mueven de proveedores a fabricantes, 

mientras que los productos terminados se mueven del fabricante al consumidor final. La 

distribución es una directriz clave de la rentabilidad total de la compañía, debido a que 

afecta de manera directa tanto los costos de la cadena como la experiencia del cliente. 

(p.75). 

La distribución empieza con la recepción de los productos en almacén, seguido por  

los procesos de identificación, registro, inspección y ubicación, con el objetivo que el 

producto se encuentre disponible en el almacén para el usuario final. La distribución 

física, se relaciona con los procesos de tramitación de pedidos de clientes, Picking y 

preparación de mercancías en el almacén, hasta situar el producto en el punto de venta. 

Un adecuado programa de distribución, no es otra cosa que la expresión detallada de los 

compromisos de entrega, posterior a ellas, clasificar las rutas, itinerarios, clasificación de 

productos entre otros. Si bien aquí se hace referencia a una empresa de gran envergadura, 

también podemos aplicarla hacia empresas de comerciales pequeñas pues la lógica es la 

misma (Anaya, 2014, p.28). 

Es necesario mencionar, que en la actualidad las empresas tienen las facilidades de 

poder acceder a nuevos mercados de diferentes partes del mundo gracias a la 

globalización; adicionalmente a ello las distancias que separa a las empresas proveedoras 

y los clientes han aumentado. Ante este reto la logística es parte fundamental en las 

organizaciones permitiendo que el proceso de distribución se ejecute eficientemente, 

optimizando los costos propios de una empresa que incursiona en nuevos mercados más 

distantes como las de comercio internacional. De esta manera, la gestión logística será 

más relevante mientras más mercado se quiera abastecer y el papel de la distribución o el 

transporte cobre mayor importancia. 
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2.4.6 Logística Inversa 

Como se ha podido señalar anteriormente, la gestión logística se encarga de la 

planificación, el seguimiento y control de los flujos del producto en la cadena de 

suministro, desde que la empresa genera una orden de compra a los proveedores, la 

recepción del producto en almacén, hasta la entrega del producto al usuario final. Sin 

embargo la logística no solo se aplica a la distribución de productos hasta su venta, sino 

también se encarga de la recuperación y reciclaje de los residuos; así también del retorno 

de las devoluciones de los clientes, lotes de producción que quedaron obsoletos con la 

finalidad de recuperar el valor del producto retornado.  

De acuerdo a este proceso Mora (2010), considera a la logística inversa como el 

proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario en 

proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto de consumo 

hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más económica posible con el 

propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución. 

2.4.6.1 Causas de activación de la logística inversa 

- Mercancía en estado defectuoso. 

- Retorno de exceso de inventario. 

- Devoluciones de clientes. 

- Productos obsoletos. 

- Inventarios estacionales. (Mora García, 2010, p.294) 

Adicionalmente Mora (2010), en el proceso de logística inversa señala que se pueden 

identificar los siguientes cinco enfoques: 

1. Procuración y compras.  

Implica una responsabilidad en desarrollo de los proveedores y la adquisición de 

materias primas, componentes, materiales para envase, empaque, embalaje y unidades de 

manejo que sean amigables con el ambiente. 

2. Reducción de insumos vírgenes.  

Relacionado a las actividades de ingeniería de producto y re-entrenamiento de los 

trabajadores involucrados en el proceso con el propósito de valorar los esfuerzos 

realizados en pro del cuidado ambiental, tales como la reutilización de materiales 

sobrantes, preferencia de materiales de origen reciclado, embalajes, unidades de manejo, 

empaques y envases reutilizables y reciclables, impulsando la cultura del retorno. 
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3. Reciclado.  

Es importante desarrollar políticas de reciclado respetando el cumplimiento de los 

estándares del producto: utilizar materiales de origen reciclado, y reciclables; explorar 

innovaciones tecnológicas que permiten utilizar  materiales reciclados; financiar estudios 

para reducir el uso de materias primas vírgenes. 

4. Sustitución de materiales.  

El crecimiento de la tasa de innovación en los procesos enfocados en la cultura del 

reciclaje debe impulsar la sustitución de materiales por alternativas menos contaminantes 

o de aquellos materiales pesados por otros más ligeros con igual o superior desempeño 

(como es el caso en la industria automotriz donde los plásticos están sustituyendo 

masivamente partes de metal y vidrio en los automóviles. 

5. Gestión de residuos.  

Las políticas de procuración de materiales deben evaluar la tasa de residuos en la 

utilización de materiales; el manejo de residuos es un costo no despreciable; también 

puede ser necesario tener políticas de aceptación de muestras, si las exigencias de gestión 

de los residuos de éstas, o simplemente su disposición por rechazo, es costosa. La logística 

inversa es sin duda una filosofía que cualquier empresa debe agregar a su entorno, debido 

a todos los factores mencionados y ante la globalización que se está dando, es importante 

tener una planeación estratégica de logística inversa. (Mora, 2010, p.297). 

2.5 PRONOSTICO DE LA DEMANDA 

Un pronóstico es considerado como la ciencia de  predecir acontecimientos que 

sucederán en el futuro. En cuanto a la naturaleza de los pronósticos, Ballou (2004) 

especifica que se relaciona directamente con temporalidad, grado de variabilidad y 

aleatoriedad de la demanda. Adicionalmente Hanke & Wichern (2006), expone que todas 

las organizaciones operan bajo una  atmosfera de incertidumbre; pero hoy deben tomarse 

decisiones que afectaran su futuro. Para los administradores de una empresa, las 

conjeturas sobre el futuro, con base en cierta información, son más valiosas que las 

presunciones sin bases.  

Complementariamente Bernstein (1996) resume de manera eficaz la función de los 

pronósticos en las organizaciones. No se planea enviar bienes a través del océano o 

ensamblar mercancía para su venta ni se pide dinero prestado, sin primero intentar 

determinar lo que el futuro podría traer. Asegurarse de que los materiales que se ordenan 

entregaran a tiempo, verificar que los artículos que se planea vender se produzcan dentro 
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del programa y tener las instalaciones de ventas en su lugar, son cuestiones que deben 

plantearse antes del momento en que los clientes lleguen y pongan su dinero sobre el 

mostrador. El ejecutivo de negocios exitoso es, en primer lugar, un pronosticador; las 

compras, el marketing, la fijación de precios y la organización vendrán después. (Citado 

en Hanke & Wichern, 2006, p.3) 

2.5.1 Métodos de Pronostico 

Ballou (2004) señala que los pronósticos pertenecen a tres grupos: cualitativos, de 

proyección histórica, y causales. Cada grupo difiere en términos de la precisión relativa 

en el pronóstico sobre el largo plazo y el corto plazo, en el nivel de sofisticación 

cuantitativa utilizada y en la base lógica (información histórica, opinión experta o 

encuestas) de la que se deriva el pronóstico.  

2.5.1.1 Métodos cualitativos 

Los métodos cualitativos utilizan el juicio, la intuición, las encuestas o técnicas 

comparativas para generar estimados cuantitativos acerca del futuro. La información 

relacionada con los factores que afectan el pronóstico por lo general es no cuantitativa, 

intangible y subjetiva. La información histórica tal vez esté disponible o quizá no sea muy 

relevante para el pronóstico. La naturaleza no científica de los métodos los hace difíciles 

de estandarizar y de validar su precisión. Sin embargo, estos métodos pueden ser los 

únicos disponibles cuando se intenta predecir el éxito de nuevos productos, cambios en 

la política gubernamental o el impacto de una nueva tecnología. Son métodos más bien 

adecuados para pronósticos de mediano a largo plazo (Ballou, 2004, p.291). 

2.5.1.2 Métodos de proyección histórica 

Cuando se dispone de una cantidad razonable de información histórica y las 

variaciones de tendencia y estacionales en las series de tiempo son estables y bien 

definidas, la proyección de esta información al futuro puede ser una forma efectiva de 

pronóstico para el corto plazo. La premisa básica es que el patrón del tiempo futuro será 

una réplica del pasado, al menos en gran parte. La naturaleza cuantitativa de las series de 

tiempo estimula el uso de modelos matemáticos y estadísticos como las principales 

herramientas de pronóstico. La precisión que puede lograrse para periodos de pronóstico 

menores a seis meses por lo general es buena. Estos modelos trabajan en forma adecuada 

simplemente debido a la estabilidad inherente de las series de tiempo en el corto plazo 

(Ballou, 2004, p.291). 
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2.5.1.3 Métodos causales 

La premisa básica sobre la que se construyen los métodos causales para pronósticos 

es que el nivel de la variable pronosticada se deriva del nivel de otras variables 

relacionadas. 

Por ejemplo, si se sabe que el servicio al cliente tiene un efecto positivo sobre las 

ventas, entonces al conocer el nivel proporcionado del servicio al cliente podrá 

proyectarse el nivel de las ventas. Podríamos decir que el servicio "causa" las ventas. 

En la medida que puedan describirse adecuadas relaciones de causa y efecto, los 

modelos causales pueden ser bastante buenos para anticipar cambios mayores en las 

series de tiempo y para pronosticar de manera precisa sobre un periodo de mediano a 

largo. (Ballou, 2004, p.296). 

2.5.2 MODELOS DE PRONOSTICOS 

Para la selección del modelo del pronóstico a utilizar, dependerá de la confiabilidad y 

consistencia de los datos históricos de ventas, ciclo de vida del producto a pronosticar, 

del tiempo que se dispone para hacer la realización del pronóstico, el tipo de empresa, 

características del entorno y la accesibilidad o disponibilidad de la data histórica.  

A continuación se muestran modelos para la determinación de los pronósticos aplicado 

a los negocios: 

2.5.2.1 Promedio móvil Simple 

Según los autores Hanke & Wichern (2006), sostienen que este método utiliza la media 

de los datos históricos para hacer el pronóstico. Se puede especificar un número constante 

de puntos de datos al inicio y se puede calcular una media para las observaciones más 

recientes. El término promedio móvil se usa para describir este enfoque. Conforme se 

tienen nuevas observaciones, se calcula una nueva media al sumar el valor más reciente 

y al eliminar el más antiguo.  

𝑌′𝑡+1 =
𝑌𝑡 + 𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝑌𝑡−𝑘+1

𝑘
 

Donde: 

𝑌′𝑡+1 = valor pronosticado para el siguiente periodo  

𝑌𝑡 = valor real en el periodo t 

K = número de términos en el promedio móvil 

Cada nuevo punto de datos se incluye en el promedio al estar disponible y se elimina 

el punto de datos más antiguo. La tasa de respuesta a los cambios en el patrón subyacente 
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de datos depende del número de periodos, k, incluidos en el promedio móvil; el analista 

debe elegir el número de periodos k para el modelo (Hanke & Wichern, 2006, p.107) 

2.5.2.2 Suavizamiento Exponencial Simple 

De acuerdo a Hanke & Wichern (2006), mientras que el método de promedios móviles 

solo toma en cuenta las observaciones más recientes, el suavizamiento o atenuación 

exponencial simple proporciona un promedio móvil con un peso exponencial de todos los 

valores observados con anterioridad. Con frecuencia, el modelo es apropiado para los 

datos que no tienen una tendencia predecible hacia arriba o hacia abajo. El objetivo es 

estimar el nivel real. Luego esta estimación del nivel se utiliza como el pronóstico de los 

valores futuros.  

El suavizamiento exponencial revisa continuamente el valor estimado a la luz de 

experiencias más recientes. Este método se basa en promediar (suavizar) los valores 

pasados de una serie en una forma exponencialmente decreciente. La observación más 

próxima recibe el peso más grande α (donde 0 < α < 1), la siguiente observación más 

cercana recibe menos peso y así sucesivamente. 

El peso α (donde 0 < α < 1) se da al nuevo valor observado y el peso (1- α) se da al 

último pronóstico: 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡. = [α × (𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎)] + [(1 − α ) × (ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)] 

Entonces, la ecuación del suavizamiento exponencial es: 

𝑌𝑡+1
′ = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)𝑌𝑡′ 

Donde: 

𝑌𝑡+1
′  = nuevo valor suavizado o el valor del pronóstico para el siguiente periodo 

α = constante de suavizamiento (0 <  α < 1) 

𝑌𝑡 = nueva observación o valor real de una serio en el periodo t 

𝑌𝑡′ = antiguo valor suavizado o pronóstico para el periodo t. (Hanke & Wichern, 2006, 

p.114) 

2.5.2.3 Modelo de Brown 

Según Hanke & Reitsch (1996), el modelo de Brown, también conocido como 

atenuación exponencial doble, se usa para pronosticar series de tiempo que tienen una 

tendencia lineal. Los conceptos básicos son similares a los de los promedios móviles 

dobles. La técnica de atenuación exponencial doble se resume mediante el uso de las 

siguientes ecuaciones. (p.163) 
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El valor simple atenuado exponencialmente se calcula ahora mediante la ecuación: 

𝐴𝑡 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)𝐴𝑡−1 

La siguiente ecuación se usa para calcular el valor doblemente atenuado 

exponencialmente: 

𝐴𝑡′ = 𝛼𝐴𝑡 + (1 − 𝛼)𝐴𝑡−1′ 

La siguiente ecuación se emplea para calcular la diferencia entre los valores atenuados 

exponencialmente: 

𝑎𝑡 = 2𝐴𝑡 − 𝐴𝑡′ 

La siguiente ecuación es un factor adicional de ajuste, similar a la medición de una 

pendiente que puede cambiar durante la serie: 

𝑏𝑡 =
𝛼

1 − 𝛼
(𝐴𝑡 − 𝐴𝑡′) 

Por último, la ecuación se usa para formular el pronóstico de “p” periodos en el futuro: 

𝑌𝑡−𝑝
′ = 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡𝑝 

Debido a que los valores de las series no son pronósticos en sí mismos, las ecuaciones 

de actualización son más comprensibles si se adopta la siguiente notación.  

𝐴𝑡 = valor atenuado exponencialmente de 𝑌𝑡 en el periodo t 

𝐴𝑡′ = valor doblemente atenuado exponencialmente de 𝑌𝑡 en el periodo t 

α = constante de suavizamiento (0 <  α < 1). (Hanke & Reitsch, 1996, p.164) 

2.5.2.4 Modelo de Holt-Winter  

Para Hanke & Reitsch (1996), el modelo de atenuación exponencial y estacional de 

tres parámetros de Winter, que es una extensión del modelo de Holt, pudiera reducir el 

error de pronóstico. Se utiliza una ecuación adicional para determinar la estacionalidad. 

Esta estimación está dada por un índice estacional “y”, la cual muestra que la estimación 

del índice estacional (Yt/At) se multiplica por “𝛾“, se suma después a la estimación 

estacional anterior (𝑆𝑡−𝐿), multiplicada por (1 - 𝛾). La razón Yt, se divide entre At, para 

expresar el valor en forma de índice en vez de hacerlo en términos absolutos, de modo 

que pueda promediarse con el índice estacional atenuado al periodo t - L. (p.172) 
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Las cuatro ecuaciones que emplea el modelo de Winter son: 

La serie exponencial atenuada: 

𝐴𝑡 = 𝛼
𝑌𝑡

𝑆𝑡−𝐿
+ (1 − 𝛼)(𝐴𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

 

La estimación de la tendencia: 

𝑇𝑡 = 𝛽(𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 

La estimación de la estacionalidad: 

𝑆𝑡 = 𝛾
𝑌𝑡

𝐴𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝐿 

 

El pronóstico de “p” periodos en el futuro: 

𝑌𝑡+𝑝′ = (𝐴𝑡 − 𝑝𝑇𝑡)𝑆𝑡−𝐿+𝑝 

En donde 

𝐴𝑡 = nuevo valor atenuado 

𝛼 = constante de atenuación (0 ≤ 𝛼 ≤ 1) 

𝑌𝑡 = nueva observación o valor real de la serie en el periodo t 

𝛽 = constante de atenuación de la estimación de la tendencia (0 ≤ 𝛽 ≤ 1) 

𝑇𝑡 = estimación de la tendencia  

 𝛾 = constante de atenuación de la estimación de la estacionalidad (0 ≤ 𝛾 ≤ 1) 

𝑆𝑡 = estimación de la estacionalidad 

p = periodos a estimar a futuro 

L = longitud de la estacionalidad 

𝑌𝑡+𝑝 = pronóstico de “p” periodos a futuro. (Hanke & Reitsch, 1996, p.173) 

2.5.2.5 Modelo de Descomposición de Series de Tiempo 

Según Ballou (2004), el pronóstico clásico por descomposición de series de tiempo 

está construido sobre la filosofía de que un patrón de ventas históricas puede 

descomponerse en cuatro categorías: tendencia, variación estacional, variación cíclica y 

variación residual o aleatoria. La tendencia representa el movimiento a largo plazo de las 

ventas ocasionado por factores como cambios en la población, cambios en el desempeño 

de marketing de la empresa y cambios fundamentales en la aceptación del mercado de los 

productos y servicios de la empresa. La variación estacional se refiere a las cimas y valles 

regulares en la serie de tiempo que por lo general se repiten cada 12 meses. Las fuerzas 
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que causan esta variación regular incluyen cambios climáticos, patrones de compra 

controlados por fechas del calendario y por la disponibilidad de los bienes. (p.305) 

El análisis clásico de series de tiempo combina cada tipo de la variación de ventas de 

la siguiente forma:  

𝐹 = 𝑇 × 𝑆 × 𝐶 × 𝑅 

Donde: 

F = pronóstico de demanda  

T = nivel de tendencia 

S = índice de estacionalidad 

C = índice cíclico 

R = índice residual 

Ballou (2004), además señala, que en la práctica, el modelo con frecuencia se reduce 

sólo a los componentes de tendencia y de estacionalidad. Esto se hace porque un modelo 

bien especificado posee un valor del índice residual (R) de 1.0 y esto no afecta al 

pronóstico, y porque resulta difícil en muchos casos descomponer la variación cíclica a 

partir de la variación aleatoria. Tratar el índice cíclico (C) como igual a 1.0 no es tan grave 

como inicialmente podría parecer, porque el modelo se actualiza por lo regular cuando se 

dispone de nueva información. 

El valor de tendencia (T) en el modelo puede determinarse por varios métodos, como 

ajustar una línea "por simple vista", empleando alguna forma de promedio móvil, o 

utilizando el método de los mínimos cuadrados (Ballou, 2004, p.306). 

El componente de estacionalidad (S) del modelo está representado por un valor de 

índice que cambia para cada periodo que se pronostica. Este índice es una razón de la 

demanda real en un tiempo dado para la demanda promedio. La demanda promedio puede 

representarse por un solo promedio de la demanda real sobre un periodo especificado, por 

lo general de un año; un promedio móvil, o la línea de tendencia.  

Por último, el pronóstico se realiza para el tiempo t en el futuro de la siguiente manera: 

𝐹𝑡 = 𝑇𝑡 × 𝑆𝑡−𝐿 

Donde: 

Ft = la demanda pronosticada en el tiempo “t” 

Tt = valor de tendencia en el tiempo “t” 

St= índice de estacionalidad en el tiempo “t” 

L = número de periodos en el ciclo estacional. (Ballou, 2004, p.307) 
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2.6 GESTION DE INVENTARIOS 

Según Ballou (2004), la gestión de inventarios se refiere a las actividades de 

planificación y control de inventarios, con la finalidad de hacer un seguimiento de todas 

las existencias que se tienen guardados en el almacén para mantener la cantidad adecuada 

de productos para que la empresa alcance sus prioridades competitivas de la forma más 

eficiente, por ello es importante para lograr el pleno potencial de la cadena de suministro. 

De forma complementaria Mora (2010), sostiene que los objetivos de la gestión de 

inventarios debe perseguir la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

clientes; además debe encontrarse el equilibrio ideal, brindándoles el mayor nivel de 

servicio posible con el menor nivel de inventario. Si un bien no está disponible en el 

momento en que el cliente lo solicita, se perderá la venta y, en algunas circunstancias, 

posiblemente, las ventas futuras. Por el contrario, si se tienen altas cantidades de dicho 

producto, se tendrán altos costos asociados a los costos de oportunidad de tener recursos 

de capital invertidos innecesariamente en dichas mercancías. El objetivo final de una 

buena administración del inventario, es mantener la cantidad suficiente para que no se 

presenten ni faltantes ni excesos de existencias, en un proceso fluido de producción y 

comercialización (p.70) 

Esto conduce a tener una adecuada inversión de los recursos de una compañía y un 

nivel óptimo de costos de administrar el inventario. 

Las organizaciones tienen stocks por diferentes motivos, que pueden ser clasificados 

en cinco funciones: 

 Para absorber las fluctuaciones e incertidumbres de oferta y demanda de los 

clientes. 

 Para desglosar o separar los procesos internos dentro de una organización. 

 Para anticiparse ante circunstancias de incertidumbre como estacionalidades 

en la demanda, huelgas, inestabilidad política, escasez de productos, problemas 

de transporte, variables macroeconómicas externas, etc. 

 Para aprovisionarse (economías de escala) al comprar volúmenes superiores a 

los promedio, en épocas de alzas de precios, con el fin de reducir costos. 

 Para compensar los tiempos de reabastecimiento (entrega) de los proveedores 

(Mora, 2010, p.71). 
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Respecto al control de inventarios, tiene por objeto cerciorarse de que los hechos vayan 

de acuerdo con los planes establecidos. Se presentan como elementos del término los 

siguientes factores: 

 Relación con lo planeado. El control siempre existe para verificar el logro de 

los objetivos establecidos en la planeación. 

 Medición. Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados. 

 Detectar desviaciones. Una de las funciones inherentes al control es descubrir 

las diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación. 

 Establecer medidas correctivas. El objeto de control es prever y corregir los 

errores (Mora, 2010, p.75). 

Para la gestión de inventarios se debe determinar qué clase de inventarios se posee, 

Acuña (2015), muestra la siguiente clasificación según su grado de terminación en: 

a) Inventarios de materia prima: Se compró pero aún no se ha procesado, este se 

puede usar para separar a los proveedores del proceso de producción.  

b) Inventario de trabajo en proceso: componentes o materias primas que han 

sufrido ciertos cambios pero no están terminados.  

c) Inventario para mantenimiento y reparación: Estos son necesarios para 

mantener productivos la maquinaria y los procesos.  

d) Inventario de productos terminados: Están constituidos por productos 

completos que esperan su embarque, estos pueden entrar en inventario por no 

conocer las demandas futuras.  

e) Inventarios de Suministros: En el inventario de suministros se incluye a los 

artículos de consumo destinados para ser usados en la operación de la industria, 

dentro de estos artículos de consumo los más importantes son los destinados a 

las operaciones, y están formados por los combustibles y lubricantes, estos en 

las industria tiene gran relevancia. 

f) Inventario de Seguridad: Este tipo de inventario es utilizado para impedir la 

interrupción en el aprovisionamiento causado por demoras en la entrega por el 

aumento imprevisto de la demanda durante un periodo de reabastecimiento, la 

importancia del mismo está ligada al nivel de servicio, la fluctuación de la 

demanda y la variación de las demoras de la entrega. 
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2.7 MODELOS PUSH Y PULL 

De acuerdo a Ballou (2004), señala dos metodos para el control del nivel de inventario 

mediante dos filosofias push y pull, los cuales se detallan a continuación: 

Modelo Push: Es apropiado para el control de inventarios donde la producción o la 

compra es la fuerza dominante en el momento de determinar las cantidades de 

reaprovisionamiento. Un método para incrementar cantidades en los puntos de 

abastecimiento incluye los siguientes pasos: 

1. Determinar, mediante pronósticos u otros medios, los requerimientos para el 

periodo comprendido entre el momento actual y el siguiente periodo de 

producción o de compra del vendedor. 

2. Hallar las cantidades disponibles actuales en cada punto de abastecimiento. 

3. Establecer el nivel de disponibilidad de existencias en cada punto de 

almacenamiento. 

4. Calcular los requerimientos totales a partir del pronóstico más las cantidades 

adicionales necesarias para cubrir las incertidumbres en el pronóstico de la 

demanda. 

5. Determinar los requerimientos netos como la diferencia entre los 

requerimientos totales y las cantidades disponibles. 

6. Distribuir el exceso de los requerimientos netos totales a los puntos de 

abastecimiento en base a la tasa promedio de demanda, es decir, la demanda 

pronosticada. 

7. Sumar los requerimientos netos y prorratear las cantidades excedentes para 

hallar la cantidad que se va a asignar a cada punto de abastecimiento (Ballou, 

2004, p.340). 

Modelo Pull: Este modelo otorga bajos niveles de inventario en los puntos de 

abastecimiento, debido a su respuesta a las condiciones particulares de la demanda y de 

costo de cada punto de abastecimiento; el propósito de este modelo es producir o 

abastecerse de productos de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos por el 

mercado, razón por la cual se opera con bajos o nulos volúmenes de inventario, el modelo 

analiza primero la demanda del cliente y la determinación de las cantidades de 

reaprovisionamiento se realizan tomando en consideración sólo las condiciones locales 

(Ballou, 2004, p.342). 
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2.8 PUNTO DE REORDEN 

También conocido como sistema de revisión continua, es el nivel de inventario que 

indica el momento en que se deben realizar las órdenes de compra, mediante una adecuada 

política de revisión continua de inventarios. En un sistema de revisión continua la 

cantidad de productos a ordenar y el tiempo requerido entre las órdenes puede cambiar 

según los requerimientos existentes y el tiempo que se demore en hacer que el inventario 

llegue al nivel del punto de reorden. (Herrera, 2006, p.15) 

El cálculo del punto de reorden se realiza bajo la fórmula siguiente: 

𝑅 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

El punto de reorden puede variar dependiendo del comportamiento en la demanda de 

cada artículo inventariado, además de que cada producto puede requerir diferentes 

tiempos de entrega para recibir su reposición. El inventario de seguridad es incluido en el 

sistema debido a la variación en el nivel de la demanda que presente algún producto a 

solicitar. El enfoque que se utiliza para establecer el punto de reorden es a través de la 

definición de  una política de nivel de servicio al cliente que pueda cumplir con la 

demanda exigida (Mori, 2018, p.7). 

Para identificar el punto de reorden, es necesario establecer el nivel de servicio con el 

que la empresa espera brindar al cliente, para cumplir con sus requerimientos. Si se elige 

un de nivel de servicio “α”, esto es representado como el (100-“α”) % de probabilidades 

que durante se esté esperando que los productos que han sido ordenados sean 

recepcionados para su venta, el inventario disponible (además del inventario de 

seguridad) no alcance a cubrir el total de la demanda existente en ese periodo de tiempo. 

Para calcular la desviación estándar del lead time (tiempo de espera) (σdLT) y el 

inventario de seguridad para lo cual se emplearan las siguientes fórmulas: 

𝜎𝑑𝐿𝑇 = 𝜎 × √𝐿𝑇 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑧 × 𝜎𝑑𝐿𝑇 

 

Donde z = número en tabla de distribución normal para alfa (nivel de servicio 

establecido por la empresa) 

𝜎𝑑𝐿𝑇 = La desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega 
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Finalmente, con el resultado obtenido se halla el punto de reorden (R), reemplazando 

en la siguiente fórmula: 

𝑅 = (𝑑 × 𝐿) + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

Donde: 

d = La demanda promedio durante el tiempo de entrega 

L = tiempo de entrega constante (Mori, 2018, p.7). 

Ilustración 5: Sistema punto de reorden 

 
Fuente: Herrera (2006) 

2.9 ANALISIS ABC 

Según Mora (2010), uno de las principales dificultades dentro del área logística de 

cualquier empresa es el total de problemas individuales de los productos. La línea de 

productos de una típica empresa está conformada por artículos individuales en diferentes 

etapas de sus respectivos ciclos de vida y con diferentes grados de éxito de ventas; ante 

este problema el análisis ABC en los inventarios consiste en estructurar o clasificar los 

productos en tres categorías denominadas A, B y C; apoyándose en el principio según el 

cual, generalmente, los productos siguen una distribución parecida a la realizada por 

Pareto con las rentas de los individuos. Dicho argumento es: alrededor del 20% del 

número de artículos en stock representan cerca del 80% del valor total de ese inventario 

(p.88). 

Para Ballou (2004), esta clasificación propone un procedimiento distinto para distintas 

clases identificadas, este concepto es particularmente valioso para la planeación logística. 

El primer 20% podría llamarse artículos A, el 30% siguiente artículos B y el restante 

artículos C. Cada categoría de artículos podría distribuirse de manera diferente. Por 

ejemplo, los artículos A podrían recibir una amplia distribución geográfica a través de 

muchos almacenes con altos niveles de disponibilidad de existencias, en tanto que los 
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artículos C podrían distribuirse desde un punto de venta único y central (por ejemplo, una 

planta) con niveles totales de surtido más bajos que para los artículos A. Los artículos B 

tendrían una estrategia de distribución intermedia, en la que se usarían pocos almacenes 

regionales., p.68). 

Para las tres categorías del análisis ABC, Mora (2010) considera las siguientes 

características: 

Productos tipo A 

• Representan un porcentaje pequeño en términos de unidades físicas, respecto al 

total de los artículos movilizados. 

• Constituyen la mayor parte del capital movilizado. Dicho capital se recupera 

más fácilmente y genera gran parte de la utilidad del negocio. 

• Generalmente, son más rentables. 

• Nunca deberían presentar agotados, pues requieren un nivel de servicio 

superior. 

• Su nivel de inventario suele ser alto, pero justificable. 

• El costo de venta es menor, comparado con los que poseen los otros dos tipos 

de productos, B y C. 

• Son bienes de alta rotación y, generalmente, su demanda es más fácil de 

predecir. 

• Su proceso productivo está más estandarizado. 

• Los proveedores de estos artículos están más desarrollados. 

Productos tipo B 

• Tienen una representación mediana, en términos de las unidades físicas con 

relación al total. 

• Poseen el segundo valor en cuanto a capital movilizado. Su tratamiento es 

intermedio, es decir, sin una gran inversión, pero con un cuidado razonable. 

• Tienen una rentabilidad intermedia 

• Su nivel de inventario suele ser un término medio. 

• Son bienes con una rotación media. 

• Su demanda no es tan acertada cuando se trata de pronosticarla. 

• Presentan un costo de venta intermedio, comparados con los productos A y C. 
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Productos Tipo C 

• Este grupo representa un alto porcentaje en cuanto a unidades físicas 

movilizadas con relación al total. 

• Es el grupo que menos capital moviliza con respecto a la inversión total. 

• Tienen una rentabilidad inferior y su manejo no es muy exigente. 

• Son los productos con más baja rotación. 

• En el stock es normal tener pocas unidades de estos artículos. 

• Los pronósticos poco funcionan a la hora de estimar la demanda de este tipo de 

referencias. 

• Presentan el mayor costo de venta, comparados con los productos A y B. 

• Son candidatos a convertirse en bienes obsoletos. 

• Representan un alto costo de mantenimiento para la empresa (Mora 2010, p.89). 

Ilustración 6 Análisis ABC 

 
Fuente: Mora (2010) 

2.9.1 Análisis ABC Multicriterio 

Flores & Whybark (1986) sostienen que el análisis ABC ha sido una 

herramienta anteriormente cuestionado por algunos autores, debido principalmente 

a que la importancia y la atención prestada desde la gerencia a cada ítem depende 

de un único criterio a la hora de realizarla clasificación, sabiendo que en algunas 

oportunidades hay características y atributos que deberían ser considerados y 

posiblemente afectan su importancia. Considere, por ejemplo, un repuesto vital para 

el funcionamiento de una máquina, el cual es fundamental dentro del proceso 

productivo de una empresa, pero que sea muy económico y con un consumo anual 

moderado. Sin duda, este repuesto requeriría de una atención mayor por parte de la 

gerencia si en la clasificación se hubiera considerado la criticidad del ítem y no sólo 
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su consumo o utilización en términos monetarios (citado en Castro, Vélez, & 

Castro, 2011, p.165). 

Se concluye que el análisis ABC multicriterio toma en consideración más de un 

solo criterio para realizar la clasificación de artículos, teniendo en cuenta otros 

factores relevantes para la clasificación. Ente tipo de análisis permite a la 

administración tomar decisiones respecto a la gestión de inventarios, considerando 

criterios tales como el índice de rotación, el volumen de ventas, la cantidad física 

almacenada, entre otros. Para realizar esta clasificación se deben de escoger los 

criterios como base de la evaluación para la nueva clasificación ABC, cabe resaltar 

que los criterios escogidos deben de tener un alto nivel de impacto para el proceso 

que se requiere evaluar; el nuevo valor que se obtendrá como resultado será el factor 

multicriterio, este factor se utilizara para definir los nuevos intervalos de porcentaje 

acumulativo para la clasificación de grupos ABC. 

2.10 INDICADORES DE GESTION 

Según Beltrán (2005), se define como un indicador a la relación entre las variables 

cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio 

generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e 

influencias esperadas. Los indicadores de gestión son, ante todo, información, es decir, 

agregan valor, no son solo datos. Siendo información, los indicadores de gestión deben 

de tener atributos de la información, tanto en forma individual como cuando se presentan 

agrupados. (p.33) 

Mora (2010), considera que un indicador es una magnitud que expresa el 

comportamiento o desempeño de un proceso, que al compararse con algún nivel de 

referencia permite detectar desviaciones positivas o negativas. También es la conexión 

de dos medidas relacionadas entre sí, que muestran la proporción de la una con la otra. 

Todo se puede medir y por tanto todo se puede controlar, allí radica el éxito de cualquier 

operación, no podemos olvidar: «lo que no se mide, no se puede administrar» (p.220). 

Respecto a la gestión logística los indicadores que permiten evaluar el desempeño y el 

resultado en cada proceso; Incluyen los procesos de recepción, almacenamiento, 

inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y los flujos de información 

entre los socios de negocios. Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades 

alrededor del manejo de los indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar 

la información resultante de manera oportuna. 
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Características de los indicadores de gestión 

- Cuantificables. Debe ser expresado en números o porcentajes y su resultado 

obedece a la utilización de cifras concretas. 

- Consistentes. Un indicador siempre debe generarse utilizando la misma 

fórmula y la misma información para que pueda ser comparable en el tiempo. 

- Agregables. Un indicador debe generar acciones y decisiones que redunden en 

el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. 

- Comparables. Deben estar diseñados tomando datos iguales con el ánimo de 

poder compararse con similares indicadores de similares industrias. 

- Niveles de referencia. El acto de medir se realiza con base en la comparación 

y para ello se necesita una referencia contra la cual contrarrestar el resultado 

del indicador. Existen varios niveles: el histórico, el estándar, el teórico, el que 

requieren los usuarios, los de la competencia, los por política, los de consenso 

y los planificados. 

- Responsabilidad. Quién debe actuar de acuerdo con el comportamiento del 

indicador con respecto a las referencias escogidas. 

- Puntos de lectura e instrumentos. Se debe definir quién hace, organiza las 

observaciones y define las muestras y con qué instrumentos. 

- Periodicidad. Es fundamental saber con qué frecuencia se deben hacer las 

lecturas: diaria, semanal o mensualmente. 

- Sistema de información. Debe garantizar que los datos obtenidos en las 

mediciones se presenten adecuadamente (agilidad y oportunidad) al momento 

de la toma de decisiones, para lograr realizar la realimentación rápida en las 

actividades (Mora, 2010, p.221). 

Objetivos de los indicadores de gestión 

 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. 

 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores 

nacionales e internacionales. 

 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de 

entrega y la optimización del servicio prestado. 

 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 

productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final. 

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 
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 Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial 

 (Benchmarking). 

 Parametrizador de la planeación de actividades logísticas. 

 Medición de resultados. 

 Proyección de logros. 

 Identificación de mejoras internas. 

 Dinamizador de los procesos logísticos de mercancías mediante la interrelación 

de todas sus actividades internas (Armonía). 

 Potencializador de la actividad comercial. 

 Multiplicador de la realidad empresarial. 

 Capacidad real. 

 Capacidad instalada (Mora, 2010, p.222). 

2.11 DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO 

Según Anaya (2014), el diagrama de causa-efecto, también conocido con el nombre 

de diagrama de Ishikawa o de  espina de pescado, es una herramienta muy práctica para 

la investigación de las diferentes causas que han generado una situación no deseable 

(disfunción logística).  

En términos puramente logísticos, una vez que se ha detectado un determinado síntoma 

o disfunción de carácter endógeno, tales como pérdida de competitividad, excesivas 

devoluciones de clientes, plazos de suministros muy largos, etc., se debería efectuar un 

análisis reflexivo de las diferentes causas que pueden conducir a la situación no deseada 

(síntoma) (p.56). 

Los pasos a seguir para elaborar un diagrama casusa – efecto, Anaya (2014) señala 

que serían los siguientes:  

1. Se señala con una flecha horizontal el síntoma detectado, el cual se mete en un 

recuadro. 

2. La refe1ida flecha horizontal constituye la «espina dorsal» del gráfico, a la cual 

confluyen una serie de flechas, cada una de las cuales representan una posible 

causa. 

3. Puede ocurrir que una causa a su vez sea consecuencia de otros problemas, en 

cuyo caso se pueden identificar también con flechas que apuntan a la causa 

principal. 
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4. Por último, la importancia relativa de cada causa se puede estimar poniendo en 

color rojo o en negrita las causas que consideremos prioritario abordar. 

Ilustración 7: Diagrama Causa - Efecto 

 

Fuente: Anaya (2014) 

En este gráfico anterior se puede observar que se han resaltado los periodos de 

revisión, los plazos de entrega, la secuencia aleatoria de fabricación y la fiabilidad del 

«forecast» como las principales causas que motivan la baja rotación de productos; sin 

embargo, otras posibles causas, como pueden ser, por ejemplo, la planificación del 

transporte y los sistemas de reposición de almacenes, no se han considerado importantes 

para solucionar el problema detectado; sin embargo, en otro gráfico confeccionado para 

analizar los costes excesivos del transporte primario, pueden tener un carácter prioritario. 

2.12 BENCHMARKING 

El benchmarking es un proceso por el cual se considera como punto de referencia a los 

productos, servicios o procesos que realizan las empresas más representativas del sector, 

con la finalidad de compararlos para identificar las brechas existentes y buscar mejoras e 

implementarlas 

Según Ballow (2004), el bechmarking o validación del modelamiento u otros procesos 

analíticos utilizados en la planeación son la segunda fase de la planeación estratégica. La 

filosofía aquí es crear un punto de referencia, o caso base, utilizando los patrones y 
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políticas de distribución actuales de una empresa. Los métodos utilizados para el análisis 

deberán ser razonablemente cercanos a lo que genera la contabilidad y los datos estándar. 

Además de establecer el costo del sistema actual de distribución de manera que los 

cambios puedan realizarse contra éste, el proceso de evaluación por comparación crea 

confianza en que los métodos utilizados reflejarán con precisión los costos de distribución 

de la empresa y el desempeño del servicio al cliente (p.655). 

Mora (2010) considera que el benchmarking busca principalmente la comparación de 

la eficiencia y productividad de los procesos logísticos de las organizaciones, como una 

manera clara de encontrar eslabones débiles en la cadena de valor las mismas (p.229). 

2.12.1 Objetivos buscados con el benchmarking 

Según Mora (2010), sostiene que las empresas modernas deben basarse en las 

«Mejores Prácticas en Logística» que se llevan a cabo en el mundo, lo cual lleva a la 

organización a pensar alcanzar los siguientes objetivos como resultado de una 

implementación de Benchmarking: 

- Controlar las condiciones para ofrecer y mantener la calidad del servicio como 

punto clave en la generación de valor a través de la cadena de suministro. 

- Reorganizar sus procesos de manera tal que le permita diseñar estrategias de 

competitividad global capaces de responder a la fluctuación de la demanda. 

- Identificar los más altos estándares de excelencia para productos, servicios y 

procesos logísticos y realizar las mejoras pertinentes a los procesos propios y 

alinearse así con las «Mejores Prácticas en Logística» de su sector. 

- Diseñar e implementar planes de mejoramiento que lleven la logística (p.230). 

2.12.2 Puntos claves del benchmarking 

Para una correcta y exitosa implementación de benchmarking Mora (2010), 

considera que es necesario cumplir con los siguientes parámetros: 

- Identificar los puntos fuertes y débiles de la cadena de suministro mediante el 

estudio detallado y preciso del nivel de desempeño actual de la empresa. 

- Definir los objetivos de mejoramiento del desempeño. 

- Elaboración de los planes de acción a partir de los objetivos planteados. 

- Seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes de acción 

implementados. 

- Determinar las «Mejores Prácticas» asociadas a los planes de acción, se deben 

buscar empresas destacadas en este aspecto (publicaciones, instituciones, bases 
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de datos, Internet, etc.) y al contactarlas se deben considerar factores como: 

acceso a la información de los socios; facilidad para realizar visitas constantes; 

contar con un contacto fijo en la organización y el potencial de mejoramiento 

que ofrecen estas empresas. 

- Asegurar la participación de los directivos y de los miembros involucrados con 

el proceso logístico con el fin de facilitar la aplicación de estrategias resultantes 

del estudio. 

- La definición de factores críticos de éxito para las empresas debe partir de un 

análisis profundo de la importancia estratégica de diferentes variables en la 

organización; también fundamentarse en un alto grado de entendimiento de las 

prácticas, procesos políticas etc. que requieren un mejoramiento. 

- Con respecto a los mecanismos de recolección de datos, es primordial evaluar 

todas las posibilidades hasta seleccionar las que mejor se acomoden al tipo de 

estudio y al tipo de organización en la que se aplicarán. 

- Uno de los más enriquecedores es la entrevista personalizada con los directivos 

y con los miembros involucrados directamente con los procesos a evaluar. 

- Los datos deben ser recopilados; representados gráficamente, analizados e 

interpretados. (Mora, 2010, p.231). 

2.13 CROSSDOCKING 

El proceso crossdocking (puente de mercancía), el cual consiste en el flujo rápido de 

la mercancía desde el proveedor sin tenerlo que almacenar en la bodega hasta colocarla 

en el punto de venta del almacén respectivo. 

Otro objetivo de este método es evitar que el proveedor entregue en diferentes puntos 

de venta su mercancía con la sabida demora en la atención, la congestión y la diversidad 

de lugares a visitar. El proveedor sólo entrega directamente al centro de distribución de 

su cliente en forma consolidada, y éste a su vez utiliza la bodega como puente al legalizar 

la mercancía e inmediatamente la clasifica por almacén y la coloca en la zona de despacho 

para su respectivo transporte a sus puntos de venta. (Mora, 2010, p.141) 

Clases de crossdocking 

Crossdocking directo. Los packages (pallets, cajas, etc.), preseleccionados por el 

proveedor de acuerdo con las órdenes de los locales, son recibidos y transportados al 

dock de salida para consolidarlos con los packages similares de los proveedores en los 

vehículos de entrega a locales sin que haya mayor manipulación. 
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Crossdocking indirecto. Los packages son recibidos, fragmentados y re-

etiquetados por el centro de distribución dentro de nuevos packages para ser 

entregados a los locales, por ejemplo roll containers. Estos nuevos packages luego se 

transportan al dock de salida para la consolidación con packages similares de otros 

proveedores en los vehículos de entrega a locales (Mora, 2010, p.144). 

Beneficios del crossdocking 

Los beneficios potenciales son los siguientes: 

• Reducción de las rupturas de stock en los locales de los minoristas. 

• Aumento de la rotación por metro cuadrado en el centro de distribución. 

• Aumento de la disponibilidad del producto. 

• Mejora del flujo de mercancías. 

• Disminuye los niveles de stocks. 

• Acceso a los datos de actividad del producto. 

• Recepción de órdenes consolidadas en lugar de órdenes de cada local minorista. 

2.14 COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS 

De acuerdo al portal web del CSCMP, señala que el Consejo de Profesionales en 

Gestión de la Cadena de Suministro (Council of Supply Chain Management 

Professionals, cuyas siglas son CSCMP, fue fundada en 1963. Es la principal asociación 

de profesionales a nivel mundial dedicada al avance y promoción de la investigación y 

conocimiento en la gestión de la cadena de suministro. Con más de 9,000 miembros 

representando a la mayoría de los sectores de la industria, gobierno, y educación en 67 

países, los miembros del CSCMP lideran y son autoridades en el campo de la logística y 

la gestión de la cadena de suministro. El Consejo de Profesionales de la Gestión de la 

Cadena de Suministro (CSCMP) ha proporcionado oportunidades de formación de redes, 

desarrollo profesional y educación a la comunidad de logística y gestión de la cadena de 

suministro. 

El Consejo de Profesionales en Gestión de la Cadena de Suministro (CSCMP), existe 

para: 

• Brindar oportunidades para que los profesionales de la cadena de suministro se 

comuniquen con el fin de desarrollar y mejorar sus habilidades de gestión de la 

cadena de suministro 

• Identificar y realizar investigaciones que contribuyan a la base de conocimiento 

de la teoría y la práctica de la cadena de suministro 
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• Crear conciencia sobre la importancia de la cadena de suministro para las 

empresas y la economía 

2.14.1 Objetivos de CSCMP 

1 Proporcionar liderazgo en el desarrollo, definición, comprensión y mejora de 

la profesión de gestión de la cadena de suministro a nivel mundial.  

 Ampliar la presencia y visibilidad global de CSCMP  

 Proporcionar y promover un programa de certificación profesional único 

y de clase mundial  

 Ser una fuente de información de alta calidad  

 Identificar las tendencias futuras en relación con la profesión de gestión de 

la cadena de suministro y responder con flexibilidad según corresponda 

2 Mejore el valor de los miembros a través de educación, investigación, redes, 

comunicación y servicios que CSCMP proporciona a sus miembros 

3 Retener y reclutar miembros  

 Proporcionar y promover:  

- Mesas redondas exitosas  

- Educación de alta calidad para mejorar la profesión y beneficiar a 

nuestros miembros  

- Investigación de alta calidad para mejorar la profesión y beneficiar a 

nuestros miembros  

- Oportunidades de networking de alta calidad para beneficiar a nuestros 

miembros  

 Mercado y comunicación efectivamente con todos los constituyentes 

4 Operar con prácticas comerciales sólidas  

 Utilizar prácticas comerciales sólidas para garantizar la viabilidad de 

CSCMP  

 Proporcionar la infraestructura necesaria para respaldar la Visión, Misión 

y Metas de CSCMP (CSCMP, 2018). 

  



46 

 

2.15 PROCESOS ESTANDAR DEL CSCMP 

Según el Consejo de Profesionales en la Administración de la Cadena de Suministro 

(2004), muchas empresas líderes reconocen que el rendimiento de la logística puede tener 

un impacto financiero significativo en la participación de mercado y la rentabilidad de 

una organización. Ante ello la evidencia es convincente, las mejores compañías en su 

clase gastan al menos de un 35 a un 50% en la gestión de la cadena de suministro que sus 

medianos competidores, según el Performance Measurement Group. 

Debido a esta evidencia, la gestión del desempeño logístico se ha convertido en un 

tema muy popular. Kaplan y Norton popularizaron la noción del "Balanced Scorecard", 

muchas organizaciones están aplicando el concepto de "tablero de mando integral" para 

medir la mejora de procesos de extremo a extremo, y las asociaciones industriales y 

universidades están ofreciendo seminarios y talleres sobre métricas de rendimiento. Sin 

embargo, a juicio del Consejo de Profesionales, aun no se entiende un punto fundamental 

de ello, que la medición del desempeño debe servir para implementar procesos mejorados. 

Con demasiada frecuencia, las empresas ven la implementación de las métricas de 

rendimiento como una solución general, sin embargo meses después de la 

implementación de estos sistemas, muchas de las mismas empresas encuentran que 

después de invertir tiempo y dinero para implementar "cuadros de mando", "tableros" o 

algún otro sistema de medición de desempeño, el resultado final no cumple con las 

expectativas de las empresas.  

Es por ello que las métricas de rendimiento por sí solas no son garantía de mejores 

resultados. Si bien es cierto que las métricas de desempeño son un elemento necesario e 

irremplazable en la administración de indicadores, debe ser esencial combinar los 

esfuerzos de estos indicadores de desempeño con el análisis de procesos cualitativos y 

esfuerzos de mejora de los procesos centrales. Los gerentes también deben considerar el 

costo del servicio; simplemente gastar menos no siempre se traduce en excelencia (citado 

en Castillo, 2012, p.24). 

2.15.1 Propósito de los Estándares 

De acuerdo a el Consejo de Profesionales en la Administración de la Cadena de 

Suministro (2004), las revistas especializadas, las compañías consultoras y las 

asociaciones industriales, comparten las mejores prácticas y estudios de casos, pero 

que aún no existía una guía de referencia exhaustiva para comparar una directriz 

considerada de "nivel mínimo" para los procesos de logística y cadena de 
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suministro. Estos estándares sugeridos por el CSCMP, están destinados a abordar 

esta necesidad. 

Los estándares del proceso de gestión de la cadena de suministro, son propuestos 

tienen por objetivo ser usados como una herramienta de apoyo a las empresas para 

identificar las posibles brechas en sus procesos logísticos mediante la solución de 

cuestionarios contenidos en una serie de manuales. Los profesionales pueden usar 

esta herramienta para identificar las fortalezas y debilidades de sus procesos, y 

luego enfocar la atención en aquellas áreas donde los esfuerzos de mejora otorgaran 

mayores beneficios. Los resultados se pueden compartir y comparar con otras 

organizaciones en su cadena de suministro para mejorar la efectividad general. 

CSCMP reconoce que no todas las industrias son iguales y compiló los 

estándares para uso general por tantas industrias como sea 

posible. Los estándares están destinados a ser utilizados "de fábrica" y se aplican a 

la mayoría de las industrias. Los estándares pretenden ser pautas generales para 

ayudar a las empresas a evaluar sus procesos actuales. 

También se debe tener en cuenta que ninguna empresa debe intentar alcanzar las 

mejores prácticas en todos los procesos. Las empresas deben determinar qué 

procesos y atributos son esenciales para su industria y estrategia competitiva, y 

enfocar sus energías en lograr las mejores prácticas en estas áreas, al tiempo que 

mantienen estándares mínimos en todas las demás áreas aplicables. 

2.15.2 Descripción y Metodología 

Los estándares están divididos en cinco procesos principales o macro procesos: 

Planificación (Plan), Abastecimiento (Source), Fabricación (Make), Distribución 

(Deliver) y Devolución (Return), La metodología para la elaboración de estos 

estándares estuvo basada tanto en investigación académica como en observaciones 

de compañías en la práctica. Adicionalmente, dichos estándares fueron revisados 

por expertos en Cadena de Suministro. 

Es importante señalar que la elaboración de los procesos estándares requirió la 

participación de cincuenta expertos en cadena de suministro, incluyendo 

académicos, profesionales, y consultores quienes son ampliamente considerados 

expertos en el campo de la logística y la administración de la cadena de suministro 

con la finalidad de validar los estándares mínimos sugeridos de los procesos y la 

descripción de las mejores prácticas típicas en los estándares. 
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Cabe resaltar que el modelo SCOR sirve como marco general para la elaboración 

de los estándares del Consejo de Profesionales en Administración de la Cadena de 

Suministro. (CSCMP, 2004). 

2.15.3 Aplicación de los Procesos Estándar 

Los estándares son una herramienta de evaluación que ofrece pautas generales 

sobre lo que se considera común y las mejores prácticas. Los manuales 

de Estándares están organizados de la siguiente manera: 

• Hay cinco secciones principales de proceso (Planificación (Plan), 

Abastecimiento (Source), Fabricación (Make), Distribución (Deliver) y 

Devolución (Return)) 

• Cada sección de proceso principal está organizada por subcategorías de 

procesos. 

• Los atributos del proceso se enumeran para cada área y proporcionan 

descripciones de los estándares de proceso mínimos sugeridos y el proceso 

típico de mejores prácticas. 

La siguiente ilustración muestra cómo están organizados cada proceso principal, 

subprocesos y los estándares propuestos: 

Ilustración 8: Identificación de los elementos sugeridos por el CSCMP 

 

Fuente: Consejo de Profesionales en Administración de la Cadena de Suministro (2004) 

A medida que investigue y utilice esta herramienta, es posible que el "proceso 

típico de mejores prácticas" brindado no sea apropiado para su situación. Además, 
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no todos los procesos son aplicables a todas las industrias y empresas, por lo tanto, 

las empresas deben seleccionar los procesos que sean apropiados para su negocio. 

Sin embargo, las compañías que usan los Estándares deben reconocer que estas son 

"reglas generales", y se les anima a buscar objetivos de referencia para su industria 

y organización específica. Dado que las métricas de referencia reales son 

típicamente exclusivas de industrias específicas, los investigadores solo incluyeron 

métricas de referencia que son aplicables en muchas industrias. 

Seguidamente se deberán evaluar cada proceso de la empresa en estudio, 

respecto a los procesos estándar propuestos por el CSCMP. La evaluación de cada 

uno de los estándares, se realiza mediante cuestionarios que deberán ser 

respondidos por los colaboradores involucrados en los procesos principales de la 

organización. 

Para obtener la mejor información sobre su empresa, se recomienda que se reúna 

un grupo de trabajo de las personas que realizan las actividades de cada 

subcategoría para que califiquen el desempeño de la empresa para cada uno de los 

procesos logísticos y cadena de suministro representados en los Estándares. El uso 

de un facilitador ayudará al grupo a alcanzar una calificación de consenso y registrar 

las calificaciones para mantener al grupo enfocado. (CSCMP, 2004). 

2.15.4 Establecimiento de Prioridades 

Tras la evaluación de los procesos, el Consejo de Profesionales en la 

Administración de la Cadena de Suministro (2004), recomienda seguir las 

siguientes indicaciones: 

1. Para cada atributo, determinar el nivel de excelencia al cual la compañía 

desea alcanzar para competir en el mercado. 

• Identificar las áreas en la cual los niveles estándares son satisfactorios, 

en la que esfuerzos por mejorar no traería una ventaja competitiva. 

• Identificar las áreas en las cuales el desarrollo del proceso debería 

alcanzar una mejor práctica. 

2. Comparar estos resultados con los niveles de rendimiento actual de la 

compañía. 

3. Las prioridades deberían estar enfocadas en las áreas que tendrán el mayor 

impacto positivo en los clientes y dará los mayores beneficios por los 
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recursos y tiempo invertido o donde el pobre desarrollo genera los mayores 

riesgos sino se cambia rápidamente. 

4. Determinar planes de acción, requerimiento de recursos, impacto 

financiero y métricas de rendimiento para medir el éxito de los cambios. 

5. Finalmente se debe proporcionar a la organización un plan de 

implementación de las mejoras propuestas. 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

En el presente capítulo, se realizará una descripción detallada de la organización objeto 

de estudio, así también de los procesos actuales que se llevan a cabo dentro del área 

logística; en este último punto, para una mejor descripción de las actividades logísticas 

desarrolladas se agruparán en cuatro procesos: proceso de planificación, logística de 

entrada, logística de salida y logística inversa. El capítulo finaliza con la aplicación del 

diagrama de Ishikawa para determinar las causas de los problemas identificados dentro 

de la gestión logística de G&S COMEX S.A.C. 

Esta sección, adicionalmente servirá como fuente de apoyo para la aplicación de los 

Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de Suministros propuesto por el 

Consejo de Profesionales del SCM que será desarrollado en el Capítulo IV. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

El presente trabajo de investigación será realizado a la empresa G&S COMEX SAC, 

con RUC: 20558253194, ubicado en la ciudad de Arequipa, la cual es una empresa 

privada que se constituyó el 28 de Mayo del 2013. La empresa nace frente a la necesidad 

de la región de contar con una fuente de abastecimiento local en los diversos productos 

de consumo, se dedica a la importación y comercialización de productos de construcción, 

siendo su marca estrella ALEV "Complementos para la Construcción", que abarca 

familias de productos como lo son: pisos laminados, policarbonatos, cielos rasos y 

calaminas (aluzinc);  para su posterior venta al por mayor.  

3.1.1 Misión   

Somos una organización que ofrecemos productos de calidad a constructoras, 

industriales y comerciantes; diferenciándonos por nuestra competitividad en costos, 

variedad, garantía y servicio al cliente, para satisfacer las expectativas de nuestros 

clientes, mediante la mejora continua e innovación de nuestros productos, y con un capital 

humano comprometido y capacitado. 

3.1.2 Visión  

Ser reconocidos como empresa líder en la región sur del Perú, satisfaciendo y 

superando plenamente las expectativas de nuestros clientes, consiguiendo un retorno 

adecuado a la inversión de nuestros accionistas. 
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3.1.3 Valores 

Los valores de G&S COMEX S.A.C. son los siguientes: 

• Responsabilidad: En G&S COMEX S.A.C. actuamos responsablemente frente 

a nuestras obligaciones, con el cliente y la sociedad, cumpliendo con las 

expectativas y exigencias de los mismos. 

• Respeto: Nuestra forma de actuar está orientada a la cortesía y atención 

preferente de nuestros clientes. 

• Honestidad: Tanto en nuestras relaciones de trabajo internas como en nuestra 

relación con proveedores y clientes, procedemos dentro de un marco de 

transparencia, integridad y honradez. 

• Compromiso: Como trabajadores de la empresa asumimos como propios, sus 

objetivos, planes y estrategias. 

3.1.4 Organigrama  

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa, G&S COMEX S.A.C. no 

cuenta con un organigrama en el cual especifique la división de las actividades que se 

desempeñan. A continuación se presenta la propuesta de un organigrama vertical en el 

cual se consideran los cargos de acuerdo a las actividades que se desarrollan. 

Ilustración 9: Organigrama propuesto 

 
Fuente: G&S COMEX S.A.C., Elaboración Propia 
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3.1.5 Productos Comercializados  

Los productos que G&S COMEX S.A.C. comercializa, son materiales para acabados 

de construcción, los cuales son utilizados como protección, mejora la apariencia con 

detalles estéticos y brinda mayor confort en la terminación de la construcción. G&S 

COMEX S.A.C. cuenta con su marca estrella: ALEV - "Complementos para la 

Construcción", cuya cartera de productos está conformada por las siguientes familias de 

productos:  

 Pisos Laminados ALEV 

 Policarbonatos ALEV 

 Cielo Raso ALEV 

 Calamina (Aluzinc) ALEV 

A continuación se muestra la participación porcentual de las ventas en G&S COMEX 

SAC del año 2017  

Ilustración 10: Participación en las ventas según la familia de productos del año 2017 

 
Fuente: G&S COMEX S.A.C., Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la imagen anterior de la participación de la cartera de 

productos en el año 2017, la familia con mayor representatividad es la de los pisos 

laminados la cual presenta una participación del 70.43% sobre las ventas siendo así la 

familia “estrella” de la empresa, la cual está compuesto por pisos laminados, espuma 

niveladora y accesorios.  

A continuación se muestran los componentes de la familia de pisos laminados así como 

su ficha técnica por producto: 
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 Pisos Laminados: Son un tipo de revestimiento de piso que se instala mediante 

un sistema de click que no requiere del uso de algún pegamento, clavado o 

atornillado. Se apoya sobre cualquier superficie (cerámico o cemento), siempre 

que sean firme y nivelado. En el mercado se pueden encontrar con un espesor 

de 6 hasta 15 milímetros, siendo el más popular el de 8 mm;  este tipo de pisos 

vienen en diferentes colores y diseños.  

Ilustración 11: Piso Laminado 

 
Fuente: G&S COMEX S.A.C. 

 Espuma Metalizada: Es una espuma de revestimiento para la instalación de 

los pisos laminados, esta espuma cumple con las siguientes características: 

reduce el ruido al transitar (acústico), contiene al piso laminado aislado de 

humedad (Hidrófugo), genera una barrera para el aislamiento térmico, nivela 

el piso y amortiguar los golpes de impacto. Esta elaborada con componentes 

que permiten lograr una buena durabilidad de los pisos laminados y el confort 

de andar sobre los mismos. 

Ilustración 12: Espuma Metalizada 

 

Fuente: G&S COMEX S.A.C. 
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 Accesorios: Son listones fabricados en MDF cubiertas de una lámina con 

diseño de madera. Los accesorios están conformados por zócalos y molduras; 

los zócalos son utilizados como un complemento decorativo y de protección 

los cuales van instalados en las bases de las paredes; por otro lado las molduras 

son complementos que tienen la función de dar las terminaciones o transiciones 

en la instalación ante otro ambiente. Estos accesorios llegan en diseños y 

colores definidos de acuerdo al modelo de los pisos laminados.  

Ilustración 13: Zócalo 

 
Fuente: Banco de imágenes www.Alibaba.com 

 Cielo Raso ALEV: Son paneles o baldosas de yeso recubierto por vinil de PVC 

y Aluminio. El cielo raso es un techo adicional que se coloca bajo el techo 

original, este último pegado a la estructura de una construcción. Sin duda es un 

material de recurrente uso en las oficinas, centros comerciales,  aeropuertos, 

etc. y la razón es que poseen diferentes características como se detallan a 

continuación, los cielos rasos pueden soportar distintos períodos de tiempo 

expuestos a altas temperaturas, siendo de gran utilidad para crear barreras 

contra incendio que retardan o impiden la propagación del fuego; permite el 

aislamiento de un recinto mediante la absorción del ruido.  

Ilustración 14: Cielo Raso 

 
Fuente: Banco de imágenes www.Alibaba.com 
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 Policarbonato ALEV: Son láminas de termoplástico ideales en aplicaciones 

arquitectónicas para cubrir espacios que requieran iluminación natural, 

permitiendo ahorro en el consumo de energía y proporcionando una vista 

agradable a la construcción. Su flexibilidad permite crear estructuras curvas 

con radios de curvatura mínimos. Su alta resistencia al impacto y al deterioro 

generado por el medio ambiente, la convierte en la opción más eficiente frente 

a productos como el vidrio y el acrílico. Ideal para techos de piscinas, terrazas 

o cualquier área donde se requiera una cobertura con control térmico.  

Ilustración 15: Policarbonato Alveolar 

 
Fuente: Banco de imágenes www.Alibaba.com 

 Calamina (Aluzinc) ALEV: Son láminas de acero estructural con un 

revestimiento de aleación de aluminio y zinc conocido como Aluzinc, 

garantizando su protección ante ambientes corrosivos y de altas temperaturas. 

Debido a su diseño, y forma trapezoidal, es que proporciona mayor rigidez, la 

cual permite ahorrar el uso de elementos de soporte de carga como viguetas. 

Es recomendado para techos, fachadas y coberturas en general. 

Ilustración 16: Calamina (Aluzinc) 

 
Fuente: Banco de imágenes www.Alibaba.com 
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En resumen, la familia de los pisos laminados es aquella que tiene más 

representatividad en la organización con el 70.43% y la cual abarca gran parte de los 

esfuerzos de la empresa respecto a los procesos de logísticos de abastecimiento, 

almacenamiento y distribución, con la finalidad de satisfacer la demanda de los clientes. 

Por otro lado las demás familias como lo son policarbonatos, cielos rasos y calaminas, 

cuentan con clientes exclusivos por lo que las ventas son de forma directa (Cross 

Docking), en otras palabras, el contenedor al ser liberado del puerto, este es llevado 

directamente al almacén de los clientes con la mercadería solicitada.  

3.1.6 Competidores 

En el rubro de comercialización de productos de construcción, existen una gran 

variedad de empresas, de las cuales los principales competidores en este sector son los 

siguientes: 

 LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS SAC 

 DECOR CENTER S.A. 

 FERRETERIA SAUL PAREDES EIRL 

 HOMECENTER PERUANOS SAC 

 SODIMAC PERU S.A. 

 COVIMECO SAC 

 REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C. 

 PISOPAK PERU S.A.C. 

3.2 PROCESOS LOGÍSTICOS ACTUALES 

En este apartado se describirán los procesos actuales que compone la gestión logística 

de la empresa en estudio G&S COMEX SAC; tales como el proceso de planificación, 

logística de entrada, logística de salida y logística inversa, desde una óptica general 

mediante la información de fuente primaria que se obtuvo con las entrevistas realizadas 

a los representantes involucrados. A continuación se detalla la situación actual de cada 

proceso logístico que ejecuta G&S COMEX SAC. 
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3.2.1 Proceso Actual de Planificación  

Para el proceso actual de planificación, la empresa empieza con una clasificación de 

sus clientes en tres tipos: 

 Clientes exclusivos, son los distribuidores que solo tienen como único 

proveedor a la empresa y compran un tipo definido de familia de productos los 

cuales son: policarbonatos, cielos rasos y aluzinc, este tipo de clientes 

generalmente hacen pedidos de compra por contenedor.  

 Clientes habituales, son los distribuidores que compran de forma repetitiva a 

la empresa en estudio pero que también compran en otras empresas. 

 Clientes eventuales, en este grupo pertenecen todos aquellos clientes que 

compran ocasionalmente los productos ofertados por la empresa. 

Son estos dos últimos quienes compran de la familia de los pisos laminados y por el 

cual la empresa ha puesto mayor énfasis por lograr su satisfacción, representando esta la 

parte mayoritaria de las ventas en la organización que alcanzo alrededor del 70% de las 

ventas totales en el año 2017. 

La gestión de G&S COMEX S.A.C. de acuerdo a la información obtenida mediante 

los cuestionarios se pudo determinar que en cuanto a la planificación de compras, se 

realiza mediante el modelo de control de inventarios por demanda (Pull), en donde las 

familias de policarbonatos, cielos rasos y aluzinc, se realizan bajo pedidos de los clientes 

exclusivos en cantidades considerables necesario para poderlo embarcar en contenedores 

de carga, por lo cual la planificación no presenta mayor complejidad.  

Por otro lado para la familia de los pisos laminados la planificación de compras se 

realiza mediante el modelo de incrementos (Push), el cual requiere de una proyección de 

la demanda, es decir, ser capaz de saber con la mayor precisión posible cuál va a ser el 

consumo que tendrán los productos; es en este punto es donde se encuentran los 

problemas latentes debido a que la empresa utiliza un modelo de pronóstico de ventas  

que no es el adecuado; al momento de pronosticar la demanda futura lo realiza mediante 

un promedio simple, modelo donde no se considera las posibles tendencias o 

estacionalidades que se pueden presentar en los productos así como aquellos factores que 

influyen en el sector en el cual se opera, en este caso el sector de construcción.  

La utilización de este modelo de pronóstico de la demanda y la ausencia de  

herramientas de gestión de inventarios ha generado quiebres de stock en la empresa 

provocando en algunos clientes malestar por perder cierres de contrato o no poder 
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culminar con una instalación; así como también genera sobre stock de algunos productos 

almacenados que por su baja rotación ocupan espacio y dinero inmovilizado para la 

empresa. 

3.2.2 Proceso Actual de Logística de Entrada 

Este proceso abarca un conjunto de actividades orientadas a la adquisición de 

mercadería para su futura comercialización; en la etapa de compra como se mencionó 

anteriormente los clientes del tipo exclusivo realizan sus pedidos con anticipación para 

poder realizar la gestión adecuada en cuanto a la compra de la mercadería, debido a que 

por la naturaleza del comercio internacional el tiempo de aprovisionamiento son mayores 

en comparación con una compra nacional. Son estos últimos clientes con quienes se 

pactan las condiciones de pago, las fechas estimadas de descarga de la mercadería a 

importar, y demás información necesaria propia de una venta directa a contenedor 

cerrado, teniendo las debidas notificaciones que pondrán en conocimiento sobre datos 

relevantes como los tiempos de llegada de los contenedores para su adecuada preparación. 

En cuanto a la familia de los pisos laminados, el proceso de compra responde a la 

necesidad de mercadería, previa revisión de los niveles de stock, si se encuentran 

necesidades de mercadería, se genera un reporte de aquellos productos que presentan 

niveles bajos de stock para su posterior reposición, el área de compras revisa este reporte 

y lo verifica con el registro de mercadería actual que se extrae del kardex para evitar 

incongruencias, la empresa cuenta con un archivo en donde se muestra los datos 

necesarios para el seguimiento de las importaciones, este archivo es indispensable para 

revisar de manera ágil las mercaderías pendientes por llegar y actualizar los niveles de 

stock junto con las ordenes que están en camino, para evitar pedidos con productos 

duplicados.  

Tras la verificación de los niveles actuales de stock y de la mercadería pendiente por 

llegar, se realiza la orden de compra contemplando datos como el costo de la mercadería, 

cantidades requeridas, especificaciones técnicas del producto, puerto de destino (puerto 

de Callao o de Matarani), número correlativo de la orden, fecha del pedido o costo total 

bajo el Incoterm pactado. Al culminar la orden de compra, esta es verificada por el gerente 

general para que posteriormente dé el visto bueno; esta orden se le envía al proveedor 

esperando su confirmación del pedido; si todo está en lo correcto se procede con el pago 

al proveedor para que se empiece con la producción de la orden de compra. 
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Terminada la producción de la mercadería, ésta es enviada vía marítima al puerto de 

destino especificado, en el transcurso del viaje se realiza el tracking (seguimiento) 

mediante el número del contenedor donde va la mercadería, para determinar por donde 

se encuentra la carga y los tiempos probables de llegada. 

 Al llegar al puerto de destino, continúa el procedimiento en aduanas para lo cual la 

empresa contrata los servicios de un agente de aduanas que se encarga de representar a 

G&S COMEX en los trámites aduaneros, donde pasa por un almacenamiento temporal 

mientras se realizan las acciones respectivas dependientes al canal (verde, naranja o rojo) 

que se asignó a la importación; posterior a la autorización del retiro de la carga realizado 

por aduanas se hace el retiro de la mercadería en donde el transportista contratado por 

G&S COMEX se encarga de llevar la carga desde el puerto hasta el almacén de la empresa 

importadora o el cliente, dependiendo el caso. Se mantiene comunicación con el 

transportista para tener la seguridad del traslado así como la ubicación del mismo.  

En la etapa de recepción se considera si la venta es directa al cliente o para el propio 

abastecimiento; si la venta es directa, el transportista se dirige al almacén del cliente para 

su posterior descarga en el cual se apersonará el gerente general para la verificación de la 

mercadería, así como la firma y entrega de documentos pertinentes al cliente (guías de 

remisión y facturas). 

Caso contrario, el transportista se dirige a los almacenes de G&S COMEX para la 

descarga de la mercadería en donde ya se encuentran acondicionados para la recepción; 

el tipo de almacenamiento utilizado es el apilamiento compacto donde los productos están 

en estrecho contacto los unos con los otros, el cual es permitido gracias a la uniformidad 

y características de la mercadería; para este tipo de almacenamiento se contrata una 

cuadrilla de estibadores que se encargaran de descargar la mercadería en los almacenes, 

con el control de un supervisor que tendrá como función principal verificar las cantidades 

que se muestran en la factura comercial y guía de remisión, la correcta ubicación de cada 

producto previamente señalizadas, así como una inspección rápida de la mercadería; si se 

encuentra diferencias en cantidades, productos defectuosos u otras falencias, estas se 

reportan al gerente general para la posterior comunicación con el proveedor para tomar 

las acciones respectivas. 

Finalmente se procede a registrar todos los productos que ingresaron, en el sistema, 

así como los documentos relacionados a la importación (Declaración Única de Aduana 

(DUA), facturas, guías de remisión, etc.). 
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3.2.3 Proceso Actual de Logística de Salida 

En el proceso de distribución como ya se mencionó anteriormente, los productos de 

las familias de policarbonatos, cielos rasos y aluzinc son distribuidos de manera directa, 

desde el proveedor internacional hasta el almacén de los clientes; por otro lado para la 

familia de pisos laminados el proceso de distribución empieza con la solicitud del pedido 

por parte de los clientes, ellos realizan el pedido por diferentes medios de contacto como 

pueden ser llamadas telefónica, mensajes de texto, correos electrónico o acercarse 

personalmente al establecimiento de venta; seguidamente se verifica los niveles de stock 

del producto solicitado, para informar al cliente que se dispone con el material para su 

despacho; caso contrario se le menciona y/o muestra los productos con colores 

alternativos o similares en stock para no perder la venta; si aun así no se convence al 

cliente la venta se cancela. 

Cabe resaltar que la empresa envía constantemente a los clientes un reporte con los 

niveles actuales de stock, para que al momento de realizar las ventas ellos tengan el 

conocimiento e información exacta de los productos con los que se cuenta, evitando 

malestares por falta de información, además también que la empresa no realiza el servicio 

de transporte de mercadería a los clientes, es por ello que deben de utilizar un transporte 

propio o contratar los servicios de un tercero. 

Después de confirmar el pedido, si el cliente es de otra localidad o región y no puede 

apersonarse, se pacta la modalidad de pago, al contado por depósito, transferencia 

bancaria o al crédito, así también como el transportista y la fecha probable de llegada de 

la mercadería. Posteriormente se procede con el picking del pedido solicitado y la 

elaboración de la documentación requerida (comprobantes de venta); finalmente se 

realiza un control de la mercadería saliente así como una revisión de los documentos 

elaborados y se hace pone en contacto con el cliente, informando la partida de la 

mercadería. 

Si el cliente cuenta con la facilidad de acercarse, él o un representante al punto de 

venta, se procede con el despacho, previo acuerdo con el cliente sobre la modalidad de 

pago (al contado o al crédito); seguidamente se realiza el picking del pedido, y se procede 

con la carga de la mercadería a la unidad de transporte; para finalizar la venta se verifica 

la exactitud mercadería de salida en cuanto a cantidad y características requeridas. 
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3.2.4 Proceso Actual de Logística Inversa 

Las devoluciones se generan a partir de una inconformidad en cuanto a la mercadería 

despachada, debido a diversos factores como pueden ser productos defectuosos que se 

entregaron al cliente, la cantidad inexacta de materiales despachados (faltantes o 

sobrantes) o que la mercadería no concuerda con el pedido en cuanto al modelo o 

características del producto requerido. Es importante mencionar que en la empresa 

anteriormente ocurrieron problemas ya mencionados en cuanto al despacho de 

mercadería, teniendo que confiar en lo que señala el cliente; por esa incertidumbre 

existente que no se podía confirmar la veracidad de los hechos, se tomó la decisión de 

adquirir cámaras de seguridad que se encuentran estratégicamente ubicadas, con la 

finalidad de identificar si es que existió o no el error al momento del despacho. Es así que 

cuando se da la alerta de que ocurrió un error en el despacho, se accede a las grabaciones 

del momento exacto en que se realizó la venta para verificar el posible error. G&S 

COMEX cuenta con la política de que si se cometió faltas al momento del despacho por 

parte de la empresa, esta asume los costos de transporte y los cambios respectivos de la 

mercadería al cliente.  

En este proceso se presenta una limitación cual es la siguiente, al inspeccionar la 

mercadería y encontrar inexactitudes,  productos defectuosos u otros problemas en cuanto 

a la mercadería, estas no se pueden retornar al proveedor ya que se incurrirían en costos 

elevados de devolución propios de este tipo de comercio; la medida de acción que se toma 

es comunicarse con el proveedor e informarle los problemas encontrados en la mercadería 

anteriormente despachada, procediendo al acuerdo entre el proveedor y la empresa según 

los parámetros acordados tales como la disminución del precio de compra en el próximo 

pedido; si los problemas persisten en el futuro se le considera para la eliminación  de la 

cartera de proveedores por no cumplir con las expectativas. 

Los productos que no se pueden devolver al proveedor o los que han sido retornados 

por defectos, son vendidos con precio de oferta e informando de los defectos del producto 

a los distribuidores más confiables con las finalidades de liberar el espacio ocupado por 

esta mercadería así como evitar posibles errores al momento del piking seleccionando un 

producto defectuoso, y segundo y más importante de tener la completa confianza de que 

el producto con defectos que se vendió se utiliza como muestras del cliente o como 

material para culminar con el proceso de instalación, sin afectar la imagen de la marca 

por estos  productos.  
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3.2.5 Identificación de las Causas 

Tras la descripción de los procesos logísticos actuales desarrollados por G&S COMEX 

S.A.C., a continuación se hace uso del diagrama Causa – Efecto o diagrama de Ishikawa, 

que detalla los problemas identificados más resaltantes dentro de cada proceso de la actual 

gestión logística. 
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Ilustración 17: Diagrama de Ishikawa aplicado a la Gestión Logística actual 

 

Fuente: G&S COMEX S.A.C., Elaboración Propia  
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 CAPITULO IV: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS 

LOGÍSTICOS DE LA EMPRESA BASADO EN LOS PROCESOS ESTÁNDAR 

DEL CSCMP 

En el presente capitulo, se procederá a describir detalladamente la metodología de 

evaluación “Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de Suministro”, que se 

aplicará para el desarrollo de la presente tesis. Para la aplicación de esta metodología es 

necesario una descripción detallada de cada uno de los procesos del sistema logístico de 

la empresa (Capítulo III), así también se realizaran entrevistas al personal involucrado en 

las actividades logísticas; las entrevistas estarán basadas en el cuestionario propuesto por 

el CSCMP, los cuales contienen preguntas relacionadas acerca de los procesos de 

planificación (plan), aprovisionamiento (source), distribución (deliver) y devolución 

(return), en la organización.  

Al culminar la etapa de calificaciones de cada proceso de acuerdo a la metodología, se 

identificarán las brechas existentes entre la situación actual y lo sugerido por los 

estándares; para posteriormente analizar y evaluar el desempeño de cada proceso logístico 

de G&S COMEX S.A.C., con la finalidad de ofrecer a la empresa una propuesta de mejora 

(Capítulo V) que permita lograr un rendimiento eficaz y eficiente en todos aquellos 

procesos donde se identificaron falencias. 

4.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del modelo basado en los Procesos Estándar de la Administración 

de la Cadena de Suministro, se empieza con la recolección de la información de la fuente 

primaria, que se conseguirá mediante la aplicación de un cuestionario a los involucrados, 

con la finalidad de determinar la situación actual en la gestión logística de la empresa; la 

cual ayudará a complementar y adaptar el modelo utilizado. 

Como ya se mencionó en el Capítulo II, para el desarrollo del modelo se utiliza como 

marco referencial los procesos estándar propuestos por el CSCMP, el cual contiene cinco 

procesos principales: Planificación (Plan), Aprovisionamiento (Source), Manufactura (Make), 

Distribución (Deliver) y Devolución (Return).  

Por medio de los estándares sugeridos por el Consejo de Profesionales en Administración de 

la Cadena de Suministro (CSCMP), cada proceso y subprocesos tendrán una calificación en cada 

uno de los niveles. Es decir, cada proceso principal se  dividirá en subprocesos de primer y 

segundo nivel respectivamente, a su vez este último se subdividirá en buenas prácticas sugeridas, 

las cuales se evaluarán en comparación de las prácticas actuales de la empresa. De esta manera, 



66 

 

se logrará determinar que subprocesos cumplen o no de forma correcta y cuál es la brecha que 

existe entre su óptimo deseado. 

Para la asignación del puntaje individual de cada uno de los subprocesos corresponde al 

cumplimiento de los estándares mínimos sugeridos por el CSCMP, los cuales componen a los  

subprocesos de segundo nivel. Estos estándares se califican con  1 y 0 si la empresa cumple o no 

con estas “prácticas mínimas sugeridas”; con la finalidad de encontrar la calificación de cada 

proceso principal. 

Si se los procesos principales alcanzan la calificación de 3 puntos, entonces están en 

condiciones de continuar con la evaluación de las “mejores prácticas”, este consiste en realizar 

un segundo cuestionario y se pueda obtener el puntaje máximo de 5. Caso contrario no se 

procederá a evaluar las mejores prácticas. 

1. Para hallar los puntajes que corresponden a los procesos principales o macro 

procesos, se deberá de promediar los puntajes obtenidos en los subprocesos de 

primer nivel. 

2. Para hallar los puntajes que corresponden a los subprocesos de primer nivel, se 

deberá de promediar los puntajes obtenidos en los subprocesos de segundo nivel. 

3. Para hallar los puntajes que corresponden a los subprocesos de segundo nivel, se 

deberá de promediar y multiplicar por 3 a los resultados positivos de la evaluación 

de cada elemento correspondiente a este subproceso. 

En la siguiente imagen se detalla cómo están organizados los elementos como los 

procesos principales, subprocesos de primer nivel, subprocesos de segundo nivel con sus 

respectivos estándares y mejores prácticas sugeridos por el Consejo de Profesionales en 

Administración de la Cadena de Suministro (CSCMP), tomando como ejemplo el proceso 

de Planificación. 
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Ilustración 18: Identificación de los elementos sugeridos por el CSCMP 

 

Fuente: Adaptado del Consejo de Profesionales en Administración de la Cadena de Suministro (2004), 

Elaboración Propia  

A continuación se presenta los cuadros que resumen la calificación de los procesos 

logísticos de la empresa, los cuales se evaluaron de acuerdo al cuestionario adaptado en 

base a los estándares que plantea el CSCMP, para cada uno de los principales procesos 

como son: planificación (plan), aprovisionamiento (source), distribución (deliver) y 

devolución (return), así como cada subproceso de primer y segundo nivel.  

Para poder explicar de mejor manera el modelo propuesto por el CSCMP aplicado a 

la empresa, se procederá a desarrollar de forma detallada el primer subproceso de segundo 

nivel 1.1.1 Proceso de la estimación de la demanda.  

A continuación se muestra el subproceso de segundo nivel con los sus estándares 

mínimos sugeridos por el CSCMP: 

Tabla 1: Subproceso de segundo nivel Proceso de estimación de la demanda 

1. PLANIFICACIÓN 

1.1 PLANIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

1.1.1 Proceso de estimación de la demanda 

Se tiene asignado a un responsable en la gestión del proceso de estimación de la 

demanda. 

Se utiliza inteligencia de mercado para desarrollar pronósticos a largo plazo. 

La inteligencia de mercado es procesada y analizada con base temporal/estacional. 

Los cambios en los productos, precios, promociones, etc. Son considerados para 

los pronósticos. 

- Se tiene asignado a un reponsable de la 

gestión de estimación de la demanda.

- Existe un proceso formal y estructurado para 

recoger información del mercado basado en múltiples 

fuentes.

- Se usa inteligencia de mercado para 

elaborar pronósticos de largo plazo.

- El proceso de gestión de la demanda desde el cliente 

hacia el proveedor es creado con estos elementos 

principales:                                                                                      

- Evaluación de mercado                                                                                  

- Planificación y producción del producto

1.0 PLANIFICACION

1.1 PLANIFICACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO

1.1.1 Proceso de estimacion de la demanda

PROCESO PRINCIPAL

SUBPROCESO DE

PRIMER NIVEL

ESTANDARES 

MINIMOS 
SUGERIDOS

MEJORES 

PRACTICAS

DESCRIPCION DE LOS 

ESTANDARES MINIMOS 
SUGERIDOS PARA EL 

SUBPROCESO DE SEGUNDO 

NIVEL

DESCRIPCION DE MEJORES 

PRACTICAS PARA EL 
SUBPROCESO DE SEGUNDO 

NIVEL

SUBPROCESO DE 

SEGUNDO NIVEL
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Se mide la exactitud del pronóstico (Real vs Estimado/Proyectado). 

Los pronósticos de corto plazo son revisados semanalmente como mínimo. 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

Se procede a calificar  cada estándar de acuerdo a la respuesta que obtuvo; si la 

respuesta fue “SI” entonces se califica como 1 y si la respuesta fue “NO” se califica como 

0. 

Tabla 2: Calificación del subproceso de segundo nivel Proceso de estimación de la 

demanda 

1. PLANIFICACIÓN 

1.1 PLANIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

1.1.1 Proceso de estimación de la demanda Rpta. 0.50 

Se tiene asignado a un responsable en la gestión del proceso de estimación 

de la demanda. 
SI 1 

Se utiliza inteligencia de mercado para desarrollar pronósticos a largo plazo. NO 0 

La inteligencia de mercado es procesada y analizada con base 

temporal/estacional. 
NO 0 

Los cambios en los productos, precios, promociones, etc. Son considerados 

para los pronósticos. 
NO 0 

Se mide la exactitud del pronóstico (Real vs Estimado/Proyectado). NO 0 

Los pronósticos de corto plazo son revisados semanalmente como mínimo. NO 0 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

 

Entonces se puede concluir que el subproceso de segundo nivel: 1.1.1 Proceso de 

estimación de la demanda, solo cumple con 1 estándar de un total de  6 mínimos 

sugeridos, por lo cual el puntaje alcanzado por el subproceso de segundo nivel se calcula 

de la siguiente manera: 

1

6
× 3(𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) = 0.50 

El subproceso de segundo nivel 1.1.1 Proceso de estimación de la demanda, alcanza 

un puntaje de 0.5 lo cual no satisface la calificación mínima establecida por los procesos 

estándar del CSCMP, existiendo una brecha de 2.5 para alcanzar la calificación objetivo 

de 3.   
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Este método se repite para todos los subprocesos de segundo nivel, como se muestra 

en la siguiente tabla:  

Tabla 3: Calificación del subproceso de primer nivel: Planificación de la Cadena de 

Suministro 

1. PLANIFICACIÓN 

   

1.1 PLANIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 1.16 

1.1.1 Proceso de estimación de la demanda Rpta. 0.50 

Se tiene asignado a un responsable en la gestión del proceso de estimación 

de la demanda. 
SI 1 

Se utiliza inteligencia de mercado para desarrollar pronósticos a largo 

plazo. 
NO 0 

La inteligencia de mercado es procesada y analizada con base 

temporal/estacional. 
NO 0 

Los cambios en los productos, precios, promociones, etc. Son 

considerados para los pronósticos. 
NO 0 

Se mide la exactitud del pronóstico (Real vs Estimado/Proyectado). NO 0 

Los pronósticos de corto plazo son revisados semanalmente como mínimo. NO 0 

1.1.2 Metodología para la estimación de la demanda Rpta. 0.75 

Los pronósticos son actualizados con las ventas reales. SI 1 

La inteligencia de mercado se actualiza en base a los informes mensuales 

del personal de campo, clientes y proveedores. 
NO 0 

Se usan métodos apropiados para generar pronósticos. NO 0 

Todas las fuentes de datos son evaluadas para su exactitud. NO 0 

1.1.3 Pronóstico del comportamiento de mercado Rpta. 2.57 

La investigación de mercado se lleva a cabo incorporando las necesidades 

de nuevos clientes potenciales. 
SI 1 

La planificación de nuevos productos (incluidos los productos de la 

competencia) se incluye en los estudios de investigación de mercado. 
SI 1 

Se realizan estudios de mercado a través de bases de datos confiables. SI 1 

Se realiza benchmarking para la evaluación de la posición frente a los 

competidores. 
SI 1 

Existen metas claras en cuanto a la ampliación de la cartera de productos. SI 1 

La investigación de mercado se centra en las actividades del competidor. SI 1 

Se usan métodos o herramientas para conocer el comportamiento de 

productos en el mercado. 
NO 0 

1.1.4 Ejecución de reordenes Rpta. 1.00 

Las reordenes son basadas en sistemas de planificación eficaz con el apoyo 

de técnicas o herramientas de control apropiadas. 
NO 0 

Los requisitos para reordenar se basan en un plazo de ejecución, pedidos 

del cliente, tiempos de llegada y horizontes del pronóstico. 
SI 1 

Se tiene conocimiento de los días en el que se deben ejecutar las 

reordenes. 
NO 0 
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1.1.5 Plan de recepción devoluciones Rpta. 1.00 

Las devoluciones son planeadas basándose en la información de los 

clientes y características del producto. 
SI 1 

Los procesos son claramente documentados y monitoreados. NO 0 

Se planifica el espacio suficiente en caso de tener posibles devoluciones. NO 0 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

La puntuación del subproceso de primer nivel se obtiene mediante el promedio de las 

calificaciones de los del segundo nivel. Tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Calificación de los subprocesos de Planificación 

1.0 PLANIFICACIÓN 

1.1 PLANIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 1.16 

1.1.1 Proceso de estimación de la demanda 0.50 

1.1.2 Metodología para la estimación de la demanda 0.75 

1.1.3 Pronóstico del comportamiento de mercado 2.57 

1.1.4 Ejecución de reordenes 1.00 

1.1.5 Plan de recepción devoluciones 1.00 

1.2 ALINEAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA 2.00 

1.2.1 Técnicas de control 1.00 

1.2.2 Gestión de la demanda 3.00 

1.3 GESTIÓN DEL INVENTARIO 0.98 

1.3.1 Planeamiento de inventarios 1.20 

1.3.2 Exactitud de inventarios 0.75 

Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

Al obtener los puntajes de los subprocesos de primer nivel, el promedio de estos 

puntajes servirá para obtener la calificación del proceso principal o de primer nivel, que 

en este caso es el de Planificación, como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 5: Calificación del proceso principal de Planificación 

1.0 PLANIFICACIÓN 1.38 

1.1 PLANIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 1.16 

1.2 ALINEAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA 2.00 

1.3 GESTIÓN DEL INVENTARIO 0.98 
Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

Seguidamente se presenta la evaluación de los procesos principales de G&S COMEX 

mediante el modelo de los Procesos Estándar del CSCMP. 
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4.3 PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

En esta sección se analizara el proceso de planificación bajo el procedimiento de los 

Procesos Estándar del CSCMP. A continuación se mostrarán tablas y gráficos obtenidos. 

Ilustración 19: Calificación del proceso principal de Planificación 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico de las brechas, se resume las 

puntuaciones se los subprocesos así como el proceso de primer nivel (Planificación). Así 

también se puede observar que ningún subproceso de primer nivel alcanza el puntaje 

mínimo de 3 para aprobar los estándares mínimos sugeridos por el CSCMP; siendo solo 

el subproceso 1.2 Alineamiento de la oferta y demanda, el que alcanza el mayor puntaje 

de 2.0. A continuación se muestra los 3 subprocesos de segundo nivel a detalle: 

Tabla 6: Calificación de los subprocesos de segundo nivel de Planificación 

1.0 PLANIFICACIÓN 

1.1 PLANIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 1.16 

1.1.1 Proceso de estimación de la demanda 0.50 

1.1.2 Metodología para la estimación de la demanda 0.75 

1.1.3 Pronóstico del comportamiento de mercado 2.57 

1.1.4 Ejecución de reordenes 1.00 

1.1.5 Plan de recepción devoluciones 1.00 

1.2 ALINEAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA 2.00 

1.2.1 Técnicas de control 1.00 
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1.2.2 Gestión de la demanda 3.00 

1.3 GESTIÓN DEL INVENTARIO 0.98 

1.3.1 Planeamiento de inventarios 1.20 

1.3.2 Exactitud de inventarios 0.75 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla anterior se logra apreciar que solo un subproceso de segundo 

nivel (1.2.2 Gestión de la demanda) de un total de 9, alcanza el puntaje mínimo 

establecido (3 puntos); solo este subproceso logra cumplir con los estándares mínimos 

sugeridos por el consejo. Según el modelo en la empresa G&S COMEX S.A.C. no existe 

un correcto desarrollo del proceso de planificación; a continuación se procederá a hacer 

un análisis a detalle de cada subproceso de primer nivel así como el análisis de sus 

componentes más representativos, para identificar los aciertos y limitaciones dentro del 

proceso de Planificación. Los resultados de los elementos de los subprocesos de segundo 

nivel se encuentran a detalle en los Anexos de la presente tesis. 

4.2.1 Subproceso de primer nivel: Planificación de la Cadena de Suministro 

La calificación del subproceso de primer nivel Planificación de la cadena de suministro 

alcanzo un puntaje de 1.16; del resultado obtenido se evidencia una debilidad de 

planificación el cual se detallará a continuación. 

En los subprocesos de segundo nivel 1.1.1 Proceso de estimación de la demanda y 

1.1.2 Metodología para la estimación de la demanda, existen serias deficiencias debido a 

que se carecen de herramientas adecuadas para determinar las ventas futuras, haciendo 

uso solamente de un promedio mensual de las ventas a corto plazo; lo cual no considera 

un comportamiento temporal o estacional; no se utiliza inteligencia de mercado enfocados 

a los cambios en la demanda originados por promociones, precios, o cambios en los 

productos; además de no medir el nivel de exactitud de lo proyectado con la demanda real 

al culminar el periodo mensual. Es por ello que en la empresa suelen haber quiebres de 

stock que generan un malestar en los clientes por incumplir sus requerimientos. 

Acerca del subproceso de segundo nivel 1.1.3 Pronóstico del comportamiento de 

mercado, en la empresa se realizan actividades relacionadas al estudio del mercado en 

parte gracias a la retroalimentación que existe con los clientes mediante sugerencias o 

nuevas necesidades que permiten estar a la vanguardia de los cambios en el mercado; por 

otro lado también se hacen estudios mediante datos confiables y gratuitos que otorga la 

SUNAT, mediante la operatividad aduanera, que como ya se mencionó la empresa se 

dedica a la importación por lo cual es indispensable conocer el comportamiento del 
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mercado peruano respecto a las importaciones y evaluar diferentes aspectos como el tipo 

de productos que ingresan al mercado, seguimiento de las compras de nuestros 

competidores, los proveedores, el volumen de compra, los costos de sus productos, la 

fecha de compra y de llegada, país de origen de la mercadería, búsqueda de productos y 

proveedores para ampliar la cartera, entre otras datos importantes para la toma de 

decisiones; gracias a lo anteriormente mencionado esta información además se utiliza 

para realizar un benchmarking para la evaluación de la posición frente a nuestros 

competidores en base a las importaciones realizadas; a pesar de realizar las actividades 

mencionadas no se cuentan con registros estandarizados, ordenados y detallados que 

permitan su análisis y apreciación en cualquier momento de esta valiosa información. 

Para el subproceso de segundo nivel 1.1.4 Ejecución de reordenes, la empresa cuenta 

con información necesaria para realizar órdenes de compra, basándose en plazos de 

producción del proveedor, pedidos del cliente, tiempos de llegada de la mercadería, entre 

otros; no obstante, no se tiene el conocimiento claro de los días en que se deben de realizar 

las órdenes de compra, como también no se conoce el comportamiento de cada artículo 

según su índice de rotación ente otros problemas que son causados por la ausencia de 

técnicas y herramientas de control apropiadas, que afectan a los niveles futuros de stock 

y por lo tanto al no lograr el cumplimiento de cierto requerimientos del cliente.  

De acuerdo al subproceso de segundo nivel 1.1.5 Plan de recepción devoluciones, los 

procesos no están claramente documentados, además de no contar con un adecuado 

seguimiento de los productos retornados, sumado a ello no se realiza una planificación o 

liberación de un área respecto a los espacio suficiente que se requerirán en caso de tener 

retornos de mercadería. 

4.2.2 Subproceso de primer nivel: Alineamiento de la Oferta y Demanda 

La calificación del subproceso de primer nivel Alineamiento de la Oferta y Demanda, 

alcanzo un puntaje de 2; del resultado obtenido se evidencia que es el subproceso que 

alcanzo mayor puntaje en el proceso principal de planificación pero que aun así no llega 

al puntaje sugerido de 3. 

Según el subproceso de segundo nivel 1.2.1 Técnicas de control, en la empresa no se 

cuentan con técnicas de control para enfrentar las variaciones de la demanda que se 

pueden suscitar en el mercado y como consecuencia de ello no se logra ajustar 

rápidamente respecto a su capacidad; como ya se mencionó anteriormente el 

planeamiento de la demanda es a corto plazo y no se consideran posibles fluctuaciones 
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de la demanda u otros cambios en el comportamiento del mercado en el que se 

desempeña.  

El kardex se revisa y ajusta periódicamente, aunque no se realizan acciones ante los 

ajustes de inexactitud que controlen esas variaciones principalmente por la ausencia de 

una toma de inventarios de forma periódica y constante que ayudaría a mantener un 

registro más preciso. 

Para el subproceso de segundo nivel 1.2.2 Gestión de la demanda, la empresa a fin de 

satisfacer los picos altos de demanda, realiza coordinaciones con los proveedores para 

que en periodos de creciente demanda ellos puedan estar en condiciones de cumplir con 

los pedidos. Para la programación del aprovisionamiento de mercadería, se realiza una 

actualización de las cantidades a solicitar en base al nivel real de existencias, dependiendo 

de los cambios en el comportamiento de los productos de mayor representatividad de 

ventas en el periodo, con la finalidad de cubrir la demanda de los clientes. 

4.2.3 Subproceso de primer nivel: Gestión del Inventario 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestión del Inventario, el cual alcanzó 

un puntaje de 0.98, se evidencia que es el subproceso de menor calificación del proceso 

de planificación, el cual se debe poner el debido interés para evitar falencias en el proceso 

de primer nivel. 

En el subproceso de segundo nivel 1.3.1 Planeamiento de inventarios, la empresa no 

utiliza técnicas para el análisis ni existen revisiones frecuentes, sumado a ello no se 

cuentan con políticas acerca de los niveles de inventario ni siquiera de aquellos productos 

que representan parte importante de las ventas, los colaboradores involucrados tienen 

conocimiento empírico acerca de la velocidad de movimiento de los productos pero no es 

la forma adecuada de gestionar, por lo contrario, deberían de hacer uso de indicadores de 

rotación de los diferentes artículos y que además estos se deben de actualizar 

frecuentemente. 

La empresa no cuenta con un registro maestro de los artículos que posee para la venta, 

por lo cual no se puede realizar un seguimiento correcto como los productos más 

vendidos, ni categorizar por tipo de producto que se maneja. Al momento de realizar los 

pedidos a los proveedores, el encargado cuenta con información acerca de la capacidad 

de almacenaje que permite tener el conocimiento de si la orden a solicitar tendrá el espacio 

requerido en almacén al momento de su llegada; aunque por motivos de la ausencia de 

herramientas en la gestión de inventarios, puede generar problemas como el sobre exceso 

de stock. 
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Para el subproceso de segundo nivel 1.3.2 Exactitud de inventarios, según la 

información extraída, los encargados que realizan la contabilización de los inventarios se 

ayudan de un registro en donde se especifica la cantidad lógica para la constatación con 

la cantidad real de stock; sin embargo esta tarea no se realiza periódicamente. Por otro 

lado, no se cuenta con una categorización ABC de los productos lo cual ayudaría para 

determinar el tipo de toma de inventario (semanal, quincenal, mensual, etc.). No se hace 

uso de indicadores de desempeño par avaluar la eficiencia de los inventarios por lo tanto 

no logra determinar cuál fue el performance o rendimiento de los inventarios en cierto 

periodo. 

4.4 PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

En esta sección se analizará el proceso de Abastecimiento bajo la aplicación de los 

Procesos Estándar del CSCMP. A continuación se mostrarán las calificaciones que han 

sido obtenidos en cada subproceso de primer nivel. 

Tabla 7: Calificación del proceso principal de Abastecimiento 

2. ABASTECIMIENTO 2.44 

2.1 ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 2.50 

2.2 GESTIÓN DE PROVEEDORES 2.13 

2.3 COMPRAS 2.63 

2.4 GESTIÓN DEL INGRESO DE MERCADERÍA 2.50 
Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

 

Ilustración 20: Calificación del proceso principal de Abastecimiento 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la tabla y figura anterior, los resultados luego del análisis 

del proceso principal de Abastecimiento de G&S COMEX, alcanza una calificación de 

2.44 puntos, siendo el mayor de los cuatro procesos principales, pero que aún no logra a 

alcanzar el puntaje deseado de tres para el cumplimiento de los estándares mínimos 

sugeridos por el CSCMP. Los subprocesos de primer nivel si bien no llegan al puntaje 

deseado de 3 la brecha existente de ellos es pequeña a comparación del proceso de 

Planificación; siendo el subproceso 2.3 Compras el que mayor calificación  alcanzó de 

los cuatro con 2.63 puntos. A continuación se muestra las calificaciones a detalle por cada 

elemento de los subprocesos de segundo nivel. 

Tabla 8: Calificación de los subprocesos de segundo nivel de Abastecimiento 

2. ABASTECIMIENTO 2.44 

2.1 ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 2.50 

2.1.1 Estrategia de abastecimiento 3.00 

2.1.2 Criterios y procesos de selección de proveedores 2.00 

2.2 GESTIÓN DE PROVEEDORES 2.13 

2.2.1 Proveedores tácticos 1.00 

2.2.2 Involucramiento del proveedor 3.00 

2.2.3 Desempeño del proveedor 1.50 

2.2.4 Relaciones con los proveedores 3.00 

2.3 COMPRAS 2.63 

2.3.1 Procedimiento de compras 3.00 

2.3.2 Efectividad de la función de compras 2.25 

2.4 GESTIÓN DEL INGRESO DE MERCADERÍA 2.50 

2.4.1 Programas sincronizados de abastecimiento 3.00 

2.4.2 Coordinación de la distribución total 2.00 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra un total de 10 subprocesos de segundo nivel de los 

cuales cinco alcanzan los estándares mínimos sugeridos por el CSCMP debido a que la 

empresa ha prestado mayor importancia a estas actividades, aunque ha descuidado a otros 

procesos obteniendo menor calificación en ellos. Los subprocesos de primer nivel que no 

alcanzaron la calificación de 3; a continuación se realizara un análisis de estos 

subprocesos para identificar los principales aciertos y limitaciones del proceso principal 

de Abastecimiento. 
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4.3.1 Subproceso de primer nivel: Abastecimiento Estratégico 

La calificación del subproceso de primer nivel Abastecimiento Estratégico, el cual 

alcanzo un puntaje de 2.50 igual que el subproceso 2.4 Gestión del ingreso de mercadería; 

a estos subprocesos se deben de seguir aplicando esfuerzos para buscar alcanzar la 

calificación deseada de 3 puntos. 

De acuerdo al subproceso de segundo nivel 2.1.1 Estrategia de abastecimiento; la 

empresa cuenta con modelos de evaluación de los costos totales por importación lo cual 

ayuda a identificar de manera clara todos aquellos costos incurridos en el proceso de 

abastecimiento, esto permite evaluar cada actividad y su representación en los costos 

totales, así también ayuda identificar si la importación realizada cumplió o no con las 

expectativas de la empresa y tomar acciones para futuras importaciones para maximizar 

la utilidad. 

Se comparte información con los proveedores, acerca de los procesos de 

abastecimiento debido a su complejidad en los procedimientos del comercio 

internacional; los proveedores ayudan a evitar problemas ocurrentes propios de este tipo 

de comercio tales como demoras, costos o retrasos en Aduanas por incongruencia de 

documentación. 

Se cuenta con proveedores alternativos que serán de gran utilidad en diferentes 

situaciones, pudiendo ser que la capacidad de producción del proveedor actual no sea 

suficiente, los problemas con el proveedor actual por reducción de la calidad o el 

incremento excesivo del precio, etc. Como se mencionó anteriormente se realiza 

investigación del mercado respecto a la selección de proveedores potenciales por 

diferentes medios como lo es la SUNAT, ferias o  por medio de portales de ventas al por 

mayor donde los proveedores ofertan diferentes productos.  

Según el subproceso de segundo nivel 2.1.2 Criterios y procesos de selección de 

proveedores; la empresa cuenta con una base de datos de los proveedores actuales y 

potenciales así como también se cuenta con procedimientos para la selección de los 

proveedores, aunque los archivos mencionados no se encuentran estandarizadas ni 

ordenadas, además los criterios que se aplican en la selección no son suficientes. Como 

parte de los procesos de selección se realizan cotizaciones previas donde se evalúan el 

precio y las fichas técnicas de los diferentes productos, para comparar estos criterios con 

la realidad se realizan adquisiciones de muestras de los productos en cuestión para dar 

una evaluación más exacta en cuanto a las características físicas como la calidad con la 

ayuda de algún especialista que garantice la conformidad del producto. 
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4.3.2 Subproceso de primer nivel: Gestión de Proveedores 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestión de Proveedores alcanzó un 

puntaje de 2.13; del resultado obtenido se evidencia que es el subproceso de menor 

calificación dentro del proceso de Abastecimiento, el cual se debe dar la debida 

importancia porque representa uno de los puntos más importantes para el desarrollo de la 

empresa. 

Según los subprocesos de segundo nivel 2.2.1 Proveedores tácticos y 2.2.3 Desempeño 

del proveedor, de acuerdo a la información otorgada por los involucrados, existe una 

comparación entre los proveedores en cuanto a diferentes características como, formas de 

pago, tiempo de producción, confiabilidad, etc. Por otro lado no se realizan actividades 

suficientes de evaluación de desempeño de cada proveedor, obviando características 

importantes como lo son los niveles de disponibilidad, calidad, cumplimiento, entre otros 

aspectos que son importantes para evaluar el desempeño de los mismos.  

Según el subproceso de segundo nivel 2.2.2 Involucramiento del proveedor, se logra 

una involucración de los proveedores más importantes, mejorando el desempeño del 

suministro, incluyéndolos en el desarrollo conjunto de nuevos productos, la información 

en cuanto a las acciones de compra son entendidas de forma clara por ambas partes a 

pesar de ser de un idioma diferente y las demás limitaciones de la lejanía y diferencia 

horaria, pero que con ayuda de la tecnología se logra una comunicación adecuada, Lo 

anterior mencionado permite soluciones a los diferentes problemas gracias a la 

experiencia del proveedor en el sector. 

Según el subproceso de segundo nivel 2.2.4 Relaciones con los proveedores, la 

empresa  mantiene relaciones positivas con los proveedores con la filosofía “ganar-

ganar”; se hizo del conocimiento que dentro de un tiempo futuro el precio de la materia 

prima para la elaboración de un producto incrementaría y por consiguiente elevaría el 

costo del producto final, esta información fue otorgada por el proveedor lo cual llevo a 

tomar la dedición de abastecerse de tal producto y que no afecte a la demanda futura de 

los clientes, esta información fue de gran ayuda pues la empresa pudo marginar ganancias 

considerables, frente a los competidores que tuvieron que importar el mismo producto 

pero con un precio elevado; y como esta sugerencia, se cuentan con varias que ayudaron 

a G&S COMEX a tomar mejores decisiones preventivas, ante futuros tiempos 

desfavorables. 
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4.3.3 Subproceso de primer nivel: Compras 

La calificación del subproceso de primer nivel Compras alcanzó un puntaje de 2.63, 

siendo el mayor de los cuatro subprocesos de primer nivel dentro del proceso principal 

de Abastecimiento. 

Según el subproceso de segundo nivel 2.3.1 Procedimiento de compras, se cuentan con 

procesos estandarizados para la ejecución de compras en la organización, así como 

información acerca del tiempo de ciclo de la producción del proveedor, restricciones en 

cuanto a volúmenes de compra de los proveedores, aprovisionamiento, precios de venta, 

etc. que permite reducir el tiempo de procesamiento del pedido de compra. 

En cuanto al subproceso de segundo nivel 2.3.2 Efectividad de la función de compras, 

el encargado tiene la responsabilidad de reevaluar las diferentes fuentes de suministro así 

como la administración de las órdenes de compra generadas, se consideran las sugerencias 

de los clientes para la elaboración del pedido o de los nuevos productos a adquirir. 

La empresa busca ampliar la cartera de productos mediante una investigación de 

mercado, como resultado de ello se cuenta con un producto que se integró a la cartera de 

productos como la calamina de Aluzinc; el área de compras tiene como objetivo buscar 

proponer productos, que tenga gran impacto en el mercado nacional y ampliar las líneas 

de productos. A pesar de lo mencionado anteriormente no se cuentan con medidas de 

desempeño en la gestión de compras que permitan medir el rendimiento de la gestión en 

el transcurso del tiempo. 

4.3.4 Subproceso de primer nivel: Gestión del Ingreso de Mercadería 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestión del Ingreso de Mercadería 

alcanzó un puntaje de 2.50 dentro del proceso principal de Abastecimiento. 

De acuerdo al subproceso de segundo nivel 2.4.1 Programas sincronizados de 

abastecimiento, la organización para la programación de abastecimiento cuenta con 

documentación respecto a la información de los productos que ingresan al almacén como 

lo es el Packing List, en donde se detalla los artículos que han sido comprados en cuanto 

a características físicas y cantidad; con la finalidad de realizar inspecciones de la 

mercadería de entrada. Todos aquellos productos que ingresan al almacén son registrados 

en el Kardex para su actualización del stock. Los despachos que se realizan con la 

modalidad Cross Docking son debidamente programados sobre la base de tiempos 

determinados con los clientes con la finalidad de evitar el picking, utilización del almacén 

y como consecuencia de ello optimización del tiempo.  
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Por la ubicación de los almacenes que se manejan, permiten una adecuada acción de 

estibaje en la descarga de los materiales que ingresarán, evitando cuellos de botella o 

incomodidad en la descarga.  

Para el subproceso de segundo nivel 2.4.2 Coordinación de la distribución total, la 

empresa mantiene una comunicación activa, que permiten despachos de los proveedores 

conforme a lo acordado en cuanto a tiempo, tamaño de lote, embalaje de los productos, 

condiciones de ventas, modo de transporte, un adecuado transportador, etc. para cumplir 

con los requerimientos de la demanda; además se realizan seguimientos constantes de la 

mercadería en tránsito mediante el rastreo por el número del contenedor que se encuentra 

en el buque de carga en alta mar, para así determinar la fecha estimada de llegada de los 

contenedores y preparar el espacio necesario para la descarga. A pesar de lo mencionado 

anteriormente no se cuentan con medidas de desempeño que permitan evaluar el 

rendimiento en la gestión de aprovisionamiento. 

4.5 PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

En esta sección se analizará el proceso de Distribución bajo el procedimiento de 

modelo de los procesos estándar del CSCMP. A continuación se mostrarán las 

calificaciones que han sido obtenidos en este proceso de primer nivel. 

Tabla 9: Calificación del proceso principal de Distribución 

3. DISTRIBUCIÓN 1.79 

3.1 GESTIÓN DE PEDIDOS 2.17 

3.2 ALMACENAMIENTO Y CUMPLIMIENTO 1.43 

3.3 INFRAESTRUCTURA DE DESPACHO 1.50 

3.4 GESTIÓN DE CLIENTES 2.35 

3.5 GESTIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE 1.50 
Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 
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Ilustración 21: Calificación del proceso principal de Distribución 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Como se puede apreciar en los resultados luego del análisis del proceso principal de 

Distribución de G&S COMEX, no logra a alcanzar el puntaje deseado para el 

cumplimiento de los estándares mínimos sugeridos por el CSCMP. Así también los 

subprocesos de primer nivel no llegan al puntaje deseado de 3; siendo el subproceso 3.4 

Gestión de Clientes el que mayor calificación  alcanzó de los cuatro, con 2.35 puntos. A 

continuación se muestra las calificaciones a detalle por cada elemento de los subprocesos 

de segundo nivel. 

Tabla 10: Calificación de los procesos de segundo nivel de Distribución 

3. DISTRIBUCIÓN 1.79 

3.1 GESTIÓN DE PEDIDOS 2.17 

3.1.1 Recepción y entrega de pedidos 1.50 

3.1.2 Monitoreo de los pedidos 2.00 

3.1.3 Procesos de pagos 3.00 

3.2 ALMACENAMIENTO Y CUMPLIMIENTO 1.43 

3.2.1 Recepción e inspección 2.57 

3.2.2 Manejo de materiales 1.00 

3.2.3 Gestión de las localizaciones del almacén 0.60 

3.2.4 Almacenamiento 1.50 

3.2.5 Picking de los pedidos 1.50 
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3.3 INFRAESTRUCTURA DE DESPACHO 1.50 

3.3.1 Alineación de procesos físicos 1.50 

3.3.2 Diseño del lugar de trabajo 1.50 

3.4 GESTIÓN DE CLIENTES 2.35 

3.4.1 Requerimiento de clientes 2.25 

3.4.2 Medición del servicio al cliente 1.80 

3.4.3 Respuesta proactiva 3.00 

3.5 GESTIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE 1.50 

3.5.1 Disponibilidad de datos del cliente 1.50 

3.5.2 Aplicación de datos del cliente 1.50 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra un total de 16 subprocesos de segundo nivel de los 

cuales solo dos (3.1.3 y 3.4.3) alcanzan los estándares mínimos sugeridos por el CSCMP, 

a continuación se realizara un análisis de los subprocesos de primer nivel para identificar 

los aciertos y limitaciones del proceso principal de Distribución. 

4.4.1 Subproceso de primer nivel: Gestión de Pedidos 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestión de Pedidos, el cual alcanzo un 

puntaje de 2.17; es un subproceso importante dentro del proceso de Distribución, debido 

a que dependerá del mismo el cumplimiento en la entrega de pedidos a los clientes y la 

imagen de la organización ante sus requerimientos. 

Según el subproceso de segundo nivel 3.1.1 Recepción y entrega de pedidos, la 

empresa cuenta con la capacidad de reaccionar a los pedidos mediante diferentes canales 

de comunicación (directa, teléfono, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones, etc.); 

permitiendo así la flexibilidad a los clientes del acceso a la comunicación. No obstante, 

no se cuenta con un registro de los pedidos generados por los clientes, lo cual dificulta e 

incrementa el tiempo de preparación del pedido, debido a que los requerimientos de los 

clientes no se encuentran ordenados, así también demoras para tener el conocimiento si 

es que el pedido ya fue realizado o está pendiente por entregar. Las órdenes que no han 

sido atendidas por algún motivo, no se llegan a identificar el causante del mismo por el 

mismo problema que se mencionó, de no contar con un registro de pedidos; ocasionando 

una falta de claridad ante problemas que pueden estar sucediendo sin que la  empresa 

tome la debida importancia como la intervención de algún competidor. 

Una vez concluido el despacho todos los movimientos de los diferentes productos son 

registrados en el sistema para actualizar la data de los inventarios. La organización no 
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cuenta con indicadores de desempeño que ayuden a evaluar la gestión que se realiza en 

el despacho de productos. 

Para los subprocesos de segundo nivel 3.1.2 Monitoreo de transacciones y 3.1.3 

Procesos de pagos, se realizan acciones tales como las notificaciones a los clientes 

respecto a las condiciones del envío, la documentación necesaria para el traslado de la 

carga, el transportador encargado de llevar la mercadería, acerca del día de salida de la 

mercadería despachada o tal vez  si surge alguna demora o retraso por situaciones que 

escapan del control de la organización con la finalidad de mantener al cliente informado 

y mostrar una imagen de confianza y entrega al cliente. Se da la facilidad al cliente de 

poder realizar depósitos bancarios para realizar el envío, manteniendo toda la información 

de pagos y transacciones de forma seguras y confidenciales. G&S COMEX no posee 

indicadores en ninguno de los procesos, por lo que no se existen indicadores para las ordenes de 

pedido. 

4.4.2 Subproceso de primer nivel: Almacenamiento y Cumplimiento 

La calificación del subproceso de primer nivel Almacenamiento y Cumplimiento 

alcanza una calificación de 1.43 puntos, que logró acumular entre todos sus subprocesos 

de segundo nivel dentro del proceso de Distribución; este subproceso de primer nivel es 

el que menor calificación alcanzo así también no logra cumplir con el estándar mínimo 

sugerido, y a continuación se detallaran los diferentes aspectos del ya mencionado 

subproceso. 

Respecto subproceso de segundo nivel 3.2.1 Recepción e inspección, según la 

información obtenida para la recepción de la mercadería, se  programan teniendo en 

cuenta la información sobre el tiempo de llegada del contenedor, documentación 

necesaria, la ruta por el cual se desplazará el transporte (buque de carga), el puerto de 

destino (Callao o Matarani), tramites en Aduanas, entre otras actividades involucradas al 

aprovisionamiento de la mercadería, hasta llegar al almacén de la empresa; o en caso de 

que sea un tipo de despacho por Cross Docking deberá ser directo al cliente con la 

supervisión de un encargado el cual deberá verificar la conformidad del pedido para evitar 

malestares en los clientes.  

Los productos que son recibidos pasan por una rápida inspección al momento de la 

descarga de la mercadería, verificando las características más notables como son la 

cantidad, condiciones del empaque, tamaño, peso, espesor y demás características del 

producto, pero que no llega a ser suficiente y aquí se presenta una limitación la cual es la 

siguiente: solo se apertura una cantidad mínima de productos por tipo de familia, el cual 
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no devela la condición total de la mercadería teniendo que confiar en la calidad de entrega 

del proveedor; anteriormente sucedió que algunos productos que ingresaron presentaban 

fallos de fabricación que solo se podían apreciar con la apertura total del producto y que 

fueron notificados por los clientes de G&S COMEX para su cambio o rechazo de la 

mercadería. Estos productos que presentan defectos se ponen en cuarentena para su acción 

correctiva; así como detallar el porqué de su separación de la mercadería. Todos aquellos 

defectos que han sido encontrados inicialmente o mediante las quejas de los clientes se 

notifican al proveedor correspondiente para buscar soluciones. No obstante, aún se 

presentan carencias de métricas de desempeño del proceso. 

En el subproceso de segundo nivel 3.2.2 Manejo de materiales, no existe un eficiente 

manejo de los productos, principalmente por que suelen ocurrir demoras en el picking, al 

ubicar los diferentes productos toman un tiempo mayor de lo normal, esto debido a que 

no se cuentan con señales o localizaciones claramente demarcadas en el área de 

almacenamiento, generando demoras al momento de realizar el picking de pedidos mucho 

más aun cuando se presentan pedidos que deben ser atendidos en el menor tiempo posible 

por urgencias del cliente. 

De acuerdo a los subprocesos de segundo nivel 3.2.4 Almacenamiento y 3.2.5 Picking 

de los pedidos, en la empresa se cuentan con datos básicos acerca de la capacidad de 

cubicaje en los almacenes que sirve conocer la capacidad total de almacenaje que se 

posee. Los almacenes son revisados periódicamente respecto a las apropiadas 

dimensiones de la mercadería, para asegurar el fácil y mejor acceso y flujo de mercadería, 

en la descarga o despacho de materiales.  

No obstante, como se mencionó anteriormente no existen clasificaciones de los 

productos respecto a la rotación, utilizando solamente acciones bajo la experiencia 

adquirida (empírico), pero que no es suficiente para el correcto control de la mercadería, 

como ejemplo los almacenes no se rigen por la rotación de los productos generando 

movimientos innecesarios para el despacho. Mucho menos se lleva un registro de 

indicadores; como lo es “exactitud de inventario” uno de los más importantes para el 

control del inventario. 

Para la realización del surtido de pedidos se cuenta con la facilidad de que los 

productos presentan un empaque que muestra claramente los códigos, el número del lote, 

las dimensiones, e información importante del producto,  permitiendo así su correcta y 

rápida identificación al momento la verificación del despacho. 
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4.4.3 Subproceso de primer nivel: Infraestructura de Despacho 

La calificación del subproceso de primer nivel Infraestructura de Despacho alcanza 

una calificación de 1.50, que logró acumular entre todos sus subprocesos de segundo nivel 

correspondientes; este subproceso de primer nivel no logra cumplir con el estándar 

mínimo sugerido;  a continuación se detallaran los diferentes aspectos del subproceso 

mencionado. 

En el subproceso de segundo nivel 3.3.1 Alineación de procesos físicos, las 

ubicaciones de los productos no se encuentran correctamente balanceados, así mismo no 

existe una categorización ABC respecto a la rotación de los productos, haciendo uso de 

la experiencia se busca encontrar la mejor ubicación para evitar movimientos innecesarios 

al momento de realizar los despachos, es por ello que en su totalidad no se logra mantener 

los ítems de alta rotación cerca a las áreas de despacho del almacén.  En G&S COMEX 

se tienen identificados los cuellos de botella, como ejemplo en las primeras horas que el 

negocio empezaba a atender, los clientes llegaban de forma seguida lo cual originaba 

tiempos de espera por parte de los mismos, así también por el apresuramiento de atender 

a todos los clientes se cometen errores en cuanto al surtido de pedidos ocasionando que 

el cliente regrese por faltantes o productos diferentes al solicitado en la venta, como parte 

de una iniciativa global de mejora continua se propuso a los clientes de mayor volumen 

de compra que realicen su pedido el día anterior para prepararlo adecuadamente y que al 

día siguiente solo se proceda a cargar la mercadería. 

En cuanto al subproceso de segundo nivel 3.3.2 Diseño del lugar de trabajo, el diseño 

de los almacenes se presta para una correcta ubicación de la mercadería que  permite 

identificar los niveles de inventario de manera eficiente gracias a que los productos se 

encuentran completamente normalizados en cuando a las características físicas sin 

importar del tipo de proveedor del que se logra abastecerse; como se mencionó en el 

subproceso de segundo nivel 3.2.5 Picking de los pedidos, los productos se encuentran 

completamente codificados, sin embargo el área en donde se almacenan no cuenta con 

anotaciones o alguna información clara y visibles para los trabajadores para evitar que 

tengan que realizar un mayor esfuerzo para identificar los productos. 

4.4.4 Subproceso de primer nivel: Gestión de Clientes 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestión de Clientes alcanza una 

calificación de 2.35 siendo el subproceso con mayor puntaje alcanzado, que logró 

acumular entre todos sus subprocesos de segundo nivel correspondientes en el proceso de 

Distribución; este subproceso de primer nivel aun así no logra cumplir con el estándar 
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mínimo sugerido, y a continuación se detallarán los diferentes aspectos del ya 

mencionado subproceso. 

El subproceso de segundo nivel 3.4.1 Requerimiento de clientes, la empresa cuenta 

con una base de datos de los clientes, pero que por los pocos detalles de la misma no 

permite una apreciación clara acerca de las características de los clientes en cuanto al 

volumen de compra, tipo de cliente, datos como el número de contacto, entre otros 

aspectos que permiten una identificación en el menor tiempo posible y una toma correcta 

de decisiones. 

Existe una comunicación activa con los clientes cuando se realiza la compra del 

producto o en las visitas a los mismos, lo que permite conocer los requerimientos acerca 

del producto como en la calidad del empaque, información que se muestra en el mismo, 

etc.; información respecto a productos nuevos que podrían tener un alto potencial o 

información del mercado relevante para futuras decisiones. Aquellos clientes que 

constantemente adquieren importantes volúmenes de mercadería, se les realizan 

descuentos y facilidades para el transporte, con la finalidad de reforzar esa relación de la 

filosofía “ganar-ganar”. 

El subproceso de segundo nivel 3.4.2 Medición del servicio al cliente, la organización 

toma en consideración todo tipo de quejas  y reclamos con la finalidad de analizarlas y 

buscar la solución a los problemas en la medida de su alcance, con el fin de cumplir los 

requerimientos de los consumidores, sin embargo no cuenta con indicadores de gestión 

que determinen el nivel de servicio que se ofrece al cliente por lo tanto no se logra un 

correcto control. 

Para el subproceso de segundo nivel 3.4.3 Respuesta proactiva, al cliente se le 

mantiene informado acerca de los niveles de stock actualizados que se les envía 

periódicamente para que puedan realizar sus pedidos sin comprometer o vender productos 

que se encuentren agotados. Como parte de la fidelización se realizan reuniones de 

negocio con los clientes locales o regionales que son utilizadas para buscar mejorar el 

nivel de servicio al mismo para continuar con esa reciprocidad de ambas partes. 

4.4.5 Subproceso de primer nivel: Gestión de los Datos del Cliente 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestión de los Datos del Cliente, 

alcanza una calificación de 1.50, que logró acumular entre todos sus subprocesos de segundo 

nivel correspondientes en el proceso de Distribución; este subproceso de primer nivel no 

logra cumplir con el estándar mínimo sugerido, y a continuación se detallarán los 

diferentes aspectos del ya mencionado subproceso. 
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El subproceso de segundo nivel 3.5.1 Disponibilidad de datos del cliente, como se 

mencionó anteriormente se cuenta con una base de datos de los clientes pero que no 

muestra datos suficientes que permitirían un mejor análisis, tales como datos de los 

clientes o información del comportamiento de compra que permiten una toma correcta de 

decisiones. G&S COMEX cuenta con varias bases de datos, lo cual dificulta la extracción 

de información de los clientes por la incertidumbre de saber cuál es la correcta, además 

de que no se encuentran actualizadas ni estandarizadas. 

De acuerdo al subproceso de segundo nivel 3.5.2 Aplicación de datos del cliente, la 

empresa con la información que cuenta acerca de los clientes, realiza acciones específicas 

con los más representativos, para mantenerlos satisfechos otorgando un plus añadido a su 

estrategia comercial para optimizar el rendimiento del negocio. Por otro lado los datos no 

son verificados constantemente lo que puede generar variaciones en cuanto a las acciones 

que se toman ante los clientes. Así mismo no existe un archivo en el sistema que permita 

gestionar los datos de los clientes, ofreciendo vistas de los clientes top, categoría de los 

clientes, volumen de compra de los mismos, etc. que permitiría un análisis más rápido en 

tiempo real.  

4.6 PROCESO DE DEVOLUCIÓN 

En esta sección se analizará el proceso de Devolución bajo el procedimiento de modelo 

de los procesos estándar del CSCMP. A continuación se mostrarán las calificaciones que 

han sido obtenidos en este proceso de primer nivel. 

Tabla 11: Calificación del proceso principal de Devolución 

4. DEVOLUCIÓN 2.11 

4.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 1.58 

4.2 GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 2.50 

4.3 RECOLECCIÓN DE DATOS DEL RETORNO 2.25 
Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 
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Ilustración 22: Calificación del proceso principal de Devolución 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Como se puede apreciar en los resultados luego del análisis del proceso principal de 

Devolución de G&S COMEX, no logra a alcanzar el puntaje deseado para el 

cumplimiento de los estándares mínimos sugeridos por el CSCMP. Los subprocesos de 

primer nivel no llegan al puntaje deseado de 3; siendo el subproceso 4.2 Gestionar las 

Expectativas de los Clientes, el que alcanzó mayor calificación  de los tres con 2.50 

puntos. A continuación se muestra las calificaciones a detalle por cada elemento de los 

subprocesos de segundo nivel. 

Tabla 12: Calificación de los procesos de segundo nivel de Devolución 

4. DEVOLUCIÓN 2.11 

4.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 1.58 

4.1.1 Inspección y Análisis 1.50 

4.1.2 Cuarentena 1.00 

4.1.3 Disposición 2.25 

4.2 GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 2.50 

4.2.1 Gestión de retornos del cliente 2.00 

4.2.2 Transacciones financieras 3.00 

4.3 RECOLECCIÓN DE DATOS DEL RETORNO 2.25 

4.3.1 Gestión del inventario de retorno 1.50 

4.3.2 Comunicación 3.00 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra un total de 7 subprocesos de segundo nivel de los cuales 

solo dos (4.2.2 y 4.3.2) alcanzan los estándares mínimos sugeridos por el CSCMP, a 
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continuación se realizara un análisis de los subprocesos de primer nivel para identificar 

los principales aciertos y limitaciones del proceso principal de Devolución. 

4.5.1 Subproceso de primer nivel: Recepción y Almacenamiento 

La calificación del subproceso de primer nivel Recepción y Almacenamiento, el cual 

alcanzo un puntaje de 1.58; es un subproceso importante dentro del proceso de 

Devolución, debido a que dependerá de la misma el adecuado procedimiento de 

devolución de productos. A continuación se detalla cada subproceso: 

Para el subproceso de segundo nivel 4.1.1 Inspección y Análisis, como parte de la 

logística inversa en la empresa, el encargado de la recepción evalúa los posibles daños y 

se señalan las razones del retorno de los materiales como puede ser defectos del producto 

o inexactitud en el pedido, comunicando a su inmediato superior para la aprobación de la 

recepción. Terminado esta actividad no se realiza un adecuado seguimiento a estos 

productos ocasionando desorden por no planificar un espacio de almacenamiento.  

En el subproceso de segundo nivel 4.1.2 Cuarentena, los productos que son retornados 

por defectos son rotulados mostrando la causa de su devolución, como se mencionó en el 

punto anterior, las devoluciones no se trasladan a un área segura sino por el contrario se 

suelen ubicar cerca de la mercadería inicial provocando ciertos obstáculos y posibles 

equivocaciones en el momento del despacho por seleccionar el material devuelto. 

Acerca del subproceso de segundo nivel 4.1.3 Disposición, el encargado entiende 

claramente la condición de retorno de la mercadería previamente acordado con el cliente; 

para no perder la venta de estos productos devueltos por imperfectos se les comunica a 

los clientes de mayor confiabilidad con el objetivo de ponerles a su disposición del 

material a un precio más bajo, para utilizarlo como muestrario o culminar instalaciones; 

pero con el compromiso de no dañar la imagen de la marca del producto. Los productos 

que han sido devueltos sin defectos por equivocaciones o excesos de stock, se devuelven 

a la mercadería inicial.  

4.5.2 Subproceso de primer nivel: Gestionar las Expectativas del Cliente 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestionar las Expectativas del Cliente, 

el cual alcanzo un puntaje de 2.50; que logró acumular entre todos sus subprocesos de segundo 

nivel correspondientes en el proceso de Devolución; este subproceso de primer nivel no 

logra cumplir con el estándar mínimo sugerido, a continuación se detallarán los diferentes 

aspectos del ya mencionado subproceso. 

En los subprocesos de segundo nivel 4.2.1 Gestión de retornos del cliente y 4.2.2 

Transacciones financieras, la empresa cuenta con políticas de devolución de productos 
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por exceso de material, no conformidades en el pedido como productos defectuosos o 

equivocaciones en el despacho, después de analizar el producto retornado se procede al 

cambio del material o caso contrario con la con la emisión de una nota de crédito al 

cliente; así también se ejecutan las acciones relacionadas con la garantía según lo 

establecido en la venta del producto. Los clientes reciben instrucciones claras para la 

devolución de la mercadería; pero se ha ocurrido anteriormente que los clientes por 

motivos de urgencia no cumple con estas políticas; se informan a los clientes que antes 

de dirigirse al centro de atención se recomienda obtener información mediante llamadas 

telefónicas u otro medio en línea, para prevenir devoluciones innecesarias o cuellos de 

botella en horarios de mayor movimiento de ventas.  

4.5.3 Subproceso de primer nivel: Recolección de Datos del Retorno 

La calificación del subproceso de primer nivel Recolección de Datos del Retorno, el 

cual alcanzo un puntaje de 2.25; mediante el promedio de entre todos sus subprocesos de 

segundo nivel correspondientes en el proceso de Devolución; este subproceso de primer 

nivel no logra cumplir con el estándar mínimo sugerido, a continuación se detallarán los 

diferentes aspectos del ya mencionado subproceso. 

En el subproceso de segundo nivel 4.3.1 Gestión del inventario de retorno, en la 

empresa se realiza la actividad de registrar todos los productos retornados de acuerdo a 

una clasificación como: producto defectuoso, error en el surtido del pedido, excesos del 

stock del cliente (clientes permitidos); seguido a lo anterior se realizan ajustes al 

inventario las cuales se completan como parte integral del proceso de devoluciones de 

productos sin defectos; sin embargo no se cuenta con un inventario de todos aquellos 

productos que presentan fallos o defectos de producción y por lo tanto no se da un buen 

control de los mismos. No se cuenta con indicadores de desempeño acerca de la gestión 

de devoluciones no cual no permite medir el nivel de gestión que se maneja.    

Para el subproceso de segundo 4.3.2 Comunicación, en la empresa se generan reportes 

por los productos defectuosos para informar a los proveedores para su análisis y las 

medidas de acción correspondientes, debido por las limitaciones generadas por los altos 

costes de retorno a los proveedores que se encuentran en otro país, no es posible; por parte 

de los clientes se toma conocimiento de toda aquella información respecto a los problemas 

de despacho.  
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CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS LOGISTICOS 

DE LA  EMPRESA 

En el presente capítulo se planteará una propuesta integral de mejora del desempeño 

de la gestión logística actual de la empresa, basado en la identificación de las brechas 

existentes entre la situación actual y las buenas prácticas logísticas sugeridas por los 

estándares (Capítulo IV).  

Sobre la base de los resultados obtenidos de la evaluación realizada anteriormente del 

modelo actual, se pudo identificar los problemas que afectan para la correcta gestión 

logística de G&S COMEX. La propuesta tiene como finalidad cubrir los vacíos 

identificados y reforzar los procesos que no llegaron a alcanzar la calificación mínima 

requerida por los procesos estándar de la gestión logística.  

A continuación se presenta una imagen en donde se muestran los principales procesos 

logísticos, así como la calificación obtenida por la empresa tras la aplicación de los 

Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de Suministro propuesto por el 

CSCMP. 

Ilustración 23: Calificación de los Procesos Principales de G&S COMEX S.A.C. 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 
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5.1 PROPUESTA PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

La calificación alcanzada por el proceso principal de planificación es el más bajo de 

todos llegando a 1.38 puntos, siendo este el proceso más crítico de los cuatro debido a 

que este permite analizar y procesar información tanto interna como externa, con el fin 

de evaluar la situación de la empresa, así como su nivel de competitividad, con el 

propósito de anticipar y tomar decisiones acertadas minimizando riesgos,  más aun 

cuando se trata de una empresa importadora donde el Lead Time de aprovisionamiento 

es uno de las principales limitaciones debido al mayor tiempo exigido por la lejanía de 

los proveedores y que si no se maneja de manera adecuada se generan quiebre stock y por 

consiguiente clientes insatisfechos. 

Tabla 13: Calificación del proceso principal de Planificación 

1.0 PLANIFICACIÓN 1.38 

1.1 PLANIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 1.16 

1.2 ALINEAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA 2.00 

1.3 GESTIÓN DEL INVENTARIO 0.98 
 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

 

En los subprocesos de segundo nivel de planificación, ocho no alcanzaron el puntaje 

mínimo exigido; los cuatro siguientes  subprocesos 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3  corresponden al 

déficit en la estimación de la demanda. El subproceso 1.1.5 será tratado más adelante en 

el proceso principal de Devoluciones. Los subprocesos 1.2.1, 1.1.4, 1.3.1 y 1.3.2 

corresponden a un problema de control del inventario. 

Tabla 14: Calificación de los subprocesos de primer nivel de Planificación 

 

1.0 PLANIFICACIÓN 

1.1 PLANIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 1.16 

1.1.1 Proceso de estimación de la demanda 0.50 

1.1.2 Metodología para la estimación de la demanda 0.75 

1.1.3 Pronóstico del comportamiento de mercado 2.57 

1.1.4 Ejecución de reordenes 1.00 

1.1.5 Plan de recepción devoluciones 1.00 

1.2 ALINEAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA 2.00 

1.2.1 Técnicas de control 1.00 

1.2.2 Gestión de la demanda 3.00 

1.3 GESTIÓN DEL INVENTARIO 0.98 
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1.3.1 Planeamiento de inventarios 1.20 

1.3.2 Exactitud de inventarios 0.75 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

5.1.2 Propuesta de Planificación de la Demanda 

Anteriormente se señaló que existen serias deficiencias al pronosticar la demanda 

futura debido a que se carecen de herramientas adecuadas que ayudan a determinar, 

haciendo uso solamente de un promedio mensual de las ventas a corto plazo; lo cual no 

considera un comportamiento temporal o estacional. En esta sección se plantearan 

técnicas y herramientas que solucionen los problemas mencionados.  

Como se mencionó en el Capítulo III la planificación de compras de la familia de los 

pisos laminados se realiza tomando en cuenta el sistema push, el cual requiere de una 

proyección de la demanda es decir, ser capaz de saber con la mayor precisión posible cuál 

va a ser el consumo de los productos en periodo determinado. Por otro lado para las 

familias de productos de policarbonatos, cielos rasos y calamina, se realiza mediante el 

sistema pull, en donde se realizan bajo pedidos de los clientes exclusivos teniendo estos el 

conocimiento del lead time de aprovisionamiento, por lo cual la planificación no presenta 

mayor complejidad.  

A continuación se procede a realizar la evaluación de los productos de la familia de 

los pisos laminados; el periodo que se tomara como referencia es el año 2017 debido a 

que en este año fue donde se dio la mayor fuerza de venta respecto a los años anteriores. 

La causa de ello era porque no se contaban con los conocimientos suficientes sobre el 

mercado de la familia de pisos laminados, esa falta de conocimiento originaba que no se 

pudiera cubrir la demanda total y por lo tanto no conocer el comportamiento real de cada 

artículo.  

Dada la aclaración anterior, para identificar los mejores modelos de pronósticos para 

estos productos, antes es necesario adelantar la técnica de control del análisis ABC 

multicriterio para que cada artículo reciba un tratamiento que se ajuste de acuerdo a su 

categoría. Los criterios que se considerarán para este tipo de análisis ABC serán las ventas 

y el índice de rotación por producto, con la finalidad de eliminar las incertidumbres 

creadas por las ventas irregulares a lo largo del periodo en estudio. Cabe resaltar que en 

el cuadro siguiente no se consideran a los productos que fueron descontinuados en el 

periodo. 
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Tabla 15: Análisis ABC Multicriterio de pisos laminados 

N° Producto Venta (S/.) 

Índice 

de 

Rotación 

Índice 

Multicriterio 

Porcent

aje (%) 

Porcentaje 

Acumulado 

(%) 

Clase 

Multi

criter

io 

1 TEA-10 8mm S/249,045.98 5.46       1,359,266  17.69% 17.69% A 

2 KF-4 8mm S/174,497.88 6.44       1,123,747  14.62% 32.31% A 

3 Espuma Niveladora S/252,862.50 2.87          724,692  9.43% 41.74% A 

4 CHE-10 8mm S/135,645.86 4.14          561,903  7.31% 49.05% A 

5 109 8mm S/122,409.00 3.77          461,257  6.00% 55.05% A 

6 ROBLE-002 8mm S/102,386.95 4.13          422,590  5.50% 60.55% A 

7 TEA-10 7mm S/83,248.00 4.63          385,588  5.02% 65.56% B 

8 2707 8mm S/107,975.69 3.29          355,112  4.62% 70.18% B 

9 TEA-19 8mm S/75,698.69 3.17          240,157  3.12% 73.31% B 

10 6328-3 7mm S/67,445.38 2.87          193,619  2.52% 75.83% B 

11 7768 7mm S/79,096.06 2.34          184,933  2.41% 78.23% B 

12 20805 8mm S/51,203.60 3.42          175,359  2.28% 80.52% B 

13 TEA-10 11mm S/63,197.48 2.66          167,809  2.18% 82.70% B 

14 2086-7 8mm S/52,008.59 3.21          167,163  2.17% 84.87% B 

15 SAN-003 8mm S/55,160.90 2.90          160,025  2.08% 86.96% B 

16 6335 7mm S/57,335.78 2.13          121,983  1.59% 88.54% B 

17 4263 11mm S/49,968.49 2.39          119,560  1.56% 90.10% B 

18 8016-2 8mm S/56,880.54 2.03          115,618  1.50% 91.60% C 

19 8204 8mm S/40,559.34 2.54          102,851  1.34% 92.94% C 

20 K-30 8mm S/48,050.04 2.12          102,037  1.33% 94.27% C 

21 2086-6 8mm S/33,185.74 2.81            93,375  1.21% 95.48% C 

22 9077-1 8mm S/32,337.90 2.30            74,261  0.97% 96.45% C 

23 1088-4 8mm S/27,953.10 2.42            67,779  0.88% 97.33% C 

24 2087-7 8mm S/33,251.40 1.85            61,585  0.80% 98.13% C 

25 BEE-001 8mm S/22,815.06 1.64            37,448  0.49% 98.62% C 

26 F22 8mm S/27,709.50 1.11            30,657  0.40% 99.02% C 

27 SH0091 8mm S/17,234.59 1.42            24,428  0.32% 99.34% C 

28 8006 11mm S/19,922.11 0.96            19,052  0.25% 99.59% C 

29 E003 8mm S/14,433.30 1.20            17,289  0.22% 99.81% C 

30 6005 11mm S/16,737.84 0.75            12,471  0.16% 99.97% C 

31 K-30 7mm S/6,330.45 0.34             2,128  0.03% 100.00% C 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

A continuación para una mejor visualización se elaborara un gráfico del análisis ABC 

Multicriterio, a partir de la tabla anterior. 



95 

 

Ilustración 24: Análisis ABC Multicriterio aplicado a los pisos laminados 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Según el análisis ABC multicriterio se puede interpretar lo siguiente: 

El grupo de clase A está compuesto por 6 artículos los cuales representan el 19% del 

total de productos, a su vez estos representan el 60.5% del total del índice multicriterio. 

Por lo tanto este grupo deberá de tener un control estricto de inventario para evitar 

situaciones de faltantes de existencias debido a que estos productos se consideran críticos 

y de alto impacto en la imagen del servicio. 

El grupo de clase B está compuesto por 11 artículos los cuales representan el 35% del 

total de productos, a su vez estos representan el 29.6% del total del índice multicriterio. 

Los artículos de este grupo gozan del beneficio de una condición intermedia entre A y C. 

Un aspecto importante de esta clase es la monitorización de una potencial evolución hacia 

la clase A o, por el contrario, hacia la clase C. 

El grupo de clase C está compuesto por 14 artículos los cuales representan el 45% del 

total de productos, a su vez estos representan el 9.9% del total del índice multicriterio. 

Los artículos del grupo C serán evaluados del porque tienen ese comportamiento con la 

finalidad de corregir en lo posible sus defectos así como de evitar problemas similares en 

futuras adquisiciones; posteriormente aquellos que presenten una baja demanda pueden 

ser retirados de la cartera de productos por el bajo nivel de compra y la baja rotación 
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respecto de los otros productos, además de ocupar espacio de almacenaje que podría ser 

reemplazado por un modelo nuevo. 

Seguidamente se procederá a identificar los mejores modelos de pronósticos para los 

tres grupos de clase A, B y C. 

Grupo de Clase A: 

En este grupo se cuenta con 6 productos de los cuales son los que han tenido altos 

niveles de ventas así como índice de rotación; siendo los más representativos para G&S 

COMEX, por lo tanto debido a su importancia  se debe de dar un control más riguroso. A 

continuación se muestran las ventas mensuales en metros cuadrados así como los 

productos de esta clase: 

Tabla 16: Histórico de ventas de los productos de clase A en el año 2017 

Mes 

Ventas en m² de los Productos de Clase A  

Espuma 

Niveladora 

TEA-10 

8mm 

KF-4 

8mm 

CHE-10 

8mm 
109 8mm 

ROBLE-

002 8mm 

Enero 10,400 999.72 653.92 930.11 598.13 250.32 

Febrero 6,400 613.97 371.92 306.54 276.62 231.38 

Marzo 7,100 411.08 263.05 593.99 345.83 205.78 

Abril 7,695 837.38 537.82 271.88 463.28 278.20 

Mayo 5,800 759.95 347.98 277.80 210.98 413.96 

Junio 7,100 782.96 511.26 605.28 600.30 568.40 

Julio 11,050 1,144.92 1,063.16 620.04 289.28 399.49 

Agosto 7,950 911.33 426.14 382.80 332.78 341.42 

Setiembre 9,550 965.70 448.05 457.41 543.75 459.29 

Octubre 10,300 988.10 634.64 526.35 474.15 312.89 

Noviembre 8,100 1,041.83 752.55 247.95 247.95 235.58 

Diciembre 9,700 841.73 590.85 464.93 419.26 461.10 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Se utilizaran 7 modelos de pronósticos para cada producto y mediante un indicador de 

error se evaluará cuál de ellos se deberá seleccionar como mejor alternativa. A modo de 

ejemplificar se procederá a desarrollar la evaluación y selección del pronóstico para el 

primer producto el cual es la espuma niveladora. 

Promedio Móvil Simple (N = 2) 

En este modelo el pronóstico se obtiene al calcular la media aritmética del conjunto de 

datos más recientes seleccionado, para este caso los dos meses anteriores (N = 2). Cada 

vez que se tiene una nueva observación se agrega al conjunto de datos, y se elimina el 

dato más antiguo. El número de datos más recientes a considerar en el conjunto de 

observaciones del cual se calcula la media aritmética es una decisión del analista que 
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realiza el pronóstico; la sensibilidad a los cambios en el comportamiento de la serie se 

reduce al utilizar un número mayor de observaciones en el conjunto de datos.  

Para el mes de marzo el valor proyectado seria de la siguiente manera: 

𝑌′𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 =
10,400 + 6,400

2
= 8,400 𝑚² 

Tabla 17: Modelo promedio móvil n=2, aplicado a la espuma metalizada 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En la siguiente grafica se puede ver las ventas reales y pronóstico generado por el 

Modelo de Promedio Móvil Simple de 2 Periodos 

Ilustración 25: Modelo promedio móvil n=2, aplicado a la espuma metalizada 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 
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Promedio Móvil Simple (N = 3) 

De igual manera que el modelo anterior con la diferencia de los meses más recientes 

seleccionados serán de cada tres (N = 3). Para el mes de Abril el valor pronosticado será 

el siguiente: 

𝑌′𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 =
10,400 + 6,400 + 7,100

3
= 7,967 𝑚² 

Tabla 18: Modelo promedio móvil n=3, aplicado a la espuma metalizada 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En la siguiente grafica se puede ver las ventas reales y pronóstico generado por el 

Modelo de Promedio Móvil Simple de 3 Periodos 

Ilustración 26: Modelo promedio móvil n=3, aplicado a la espuma metalizada 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 
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Atenuación Exponencial Simple 

Este modelo se basa en la atenuación de los valores de la serie de tiempo, obteniendo 

el promedio de estos de manera exponencial; es decir, los datos se ponderan dando un 

mayor peso a las observaciones más recientes y uno menor a las más antiguas. Este 

método trabaja a través de una constante de atenuación alfa (α) que tiene un valor 

comprendido desde 0 y 1 (0 <  α < 1), el cual será hallado con ayuda del software 

Microsoft Excel con su herramienta “Solver”. 

A continuación se muestran las fórmulas utilizadas  

0 < 𝛼 < 1 
El alfa que mejor se ajusta al modelo según la herramienta Solver es  α = 0.5170 

A continuación se muestran las fórmulas que se utilizaran a la vez que se desarrollara 

el pronóstico para el mes de febrero como ejemplificación 

 

𝑌𝑡+1
′ = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)𝑌𝑡′ 

𝑌𝑡+1
′ = 0.517 × 10,400 + (1 − 0.517) × 10,400 

𝑌𝑡+1
′ = 10,400 𝑚² 

Hallando el pronóstico para el mes de febrero de 10,400 m² de espuma metalizada. 

Tabla 19: Modelo Atenuación Exponencial Simple, aplicado a la espuma metalizada 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En la siguiente grafica se puede ver las ventas reales y pronostico generado por el 

método de Atenuación Exponencial Simple 
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Ilustración 27: Modelo Atenuación Exponencial Simple, aplicado a la espuma 

metalizada 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Modelo de Brown 

Este método consiste en realizar dos suavizaciones exponenciales, a partir de las cuales 

se obtendrá el valor estimado que se busca realizar. La primera se aplica a los valores 

observados en la serie de tiempo y la segunda a la serie atenuada obtenida mediante la 

primera atenuación. 

0 < 𝛼 < 1 
El alfa que mejor se ajusta al modelo según la herramienta Solver es  α = 0.2280 

A continuación se muestran las fórmulas que se utilizaran a la vez que se desarrollara 

el pronóstico para el mes de febrero como ejemplificación 

 

𝐴𝑡 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)𝐴𝑡−1 

𝐴𝑡 = 0.228 × 6,400 + (1 − 0.228)10,400 = 9,488 

 

𝐴𝑡′ = 𝛼𝐴𝑡 + (1 − 𝛼)𝐴𝑡−1′ 
𝐴𝑡

′ = 0.228 × 9,488 + (1 − 0.228)10,400 = 10,192 
 

𝑎𝑡 = 2𝐴𝑡 − 𝐴𝑡′ 
𝑎𝑡 = 2 × 9,488 − 10,192 = 8,784 

 

𝑏𝑡 =
𝛼

1 − 𝛼
(𝐴𝑡 − 𝐴𝑡′) 

𝑏𝑡 =
0.228

1 − 0.228
(9,488 − 10,192) = −207.92 
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𝑌𝑡−𝑝
′ = 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡𝑝 

𝑌𝑡−𝑝
′ = 10,400 + 0 × 1 = 10,400 

Hallando un pronóstico para el mes de febrero de 10,400 m² de espuma metalizada. 

Tabla 20: Modelo de Brown, aplicado a la espuma metalizada 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En la siguiente grafica se puede ver las ventas reales y pronostico generado por el 

Modelo de Brown 

Ilustración 28: Modelo de Brown, aplicado a la espuma metalizada 

 Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 
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Modelo de Holt-Winters  

El modelo de Holt-Winters utiliza el suavizamiento exponencial, a diferencia de otras 

técnicas este modelo permite adaptarse a cambios y tendencias así como patrones 

estacionales, en otras palabras este modelo puede adaptarse a series de tiempo que tienen 

una tendencia lineal, estacional o periódico. Este modelo también utiliza 3 parámetros (α, 

β  y γ) los cuales serán hallados con la herramienta Solver. 

 

0 ≤ 𝛼 ≤ 1 

0 ≤ 𝛽 ≤ 1 

0 ≤ 𝛾 ≤ 1 
(α = 0.6941, β = 0, γ = 1) 

Los parámetros que mejor se ajustan al modelo según la herramienta Solver son  α = 0.2280, 

β = 0, γ = 1; así también debido a que cada tres meses el comportamiento de la demanda 

es parecido se tomara un L (longitud de la estacionalidad) de 3. 

A continuación se muestran las fórmulas que se utilizaran a la vez que se desarrollará el 

pronóstico para el mes de febrero como ejemplificación. 

 

𝐴𝑡 = 𝛼
𝑌𝑡

𝑆𝑡−𝐿
+ (1 − 𝛼)(𝐴𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

𝐴𝑡 = 0.6941 ×
6,400

1
+ (1 − 0.6941) × (10,400 + 0) = 7,624 

 

𝑇𝑡 = 𝛽(𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 

𝑇𝑡 = 0 × (7,624 − 10,400) + (1 − 0) × 0 = 0 

 

𝑆𝑡 = 𝛾
𝑌𝑡

𝐴𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝐿 

𝑆𝑡 = 1 ×
6,400

7,624
+ (1 − 1) × 1 = 0.839 

 

𝑌𝑡+𝑝′ = (𝐴𝑡 − 𝑝𝑇𝑡)𝑆𝑡−𝐿+𝑝 

𝑌𝑡+𝑝
′ = (7,624 − 1 × 0) × 1 = 7,624 

 

Hallando un pronóstico para el mes de febrero de 7,624 m² de espuma metalizada. 
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Tabla 21: Modelo de Holt-Winters, aplicado a la espuma metalizada 

T Mes Yt At Tt St Yt' |et| 

1 Enero 10,400 10400 0.00 1.000     

2 Febrero 6,400 7624 0.00 0.839 10400 4000.00 

3 Marzo 7,100 7260 0.00 0.978 7624 523.67 

4 Abril 7,695 7562 0.00 1.018 7260 434.80 

5 Mayo 5,800 7109 0.00 0.816 6348 548.22 

6 Junio 7,100 7214 0.00 0.984 6952 148.13 

7 Julio 11,050 9744 0.00 1.134 7341 3709.25 

8 Agosto 7,950 9744 0.00 0.816 7950 0.02 

9 Setiembre 9,550 9716 0.00 0.983 9590 40.07 

10 Octubre 10,300 9276 0.00 1.110 11018 717.93 

11 Noviembre 8,100 9728 0.00 0.833 7568 531.56 

12 Diciembre 9,700 9825 0.00 0.987 9563 137.42 

DAM 981.01 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En la siguiente grafica se puede ver las ventas reales y pronostico generado por el 

Modelo Holt-Winters 

Ilustración 29: Modelo de Holt-Winters, aplicado a la espuma metalizada 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Modelo de Descomposición de Series de Tiempo (N = 3) 

Este modelo es utilizado para descomponer una serie de tiempo en componentes 

estacionales y de tendencia. Es bastante adecuado para identificar puntos críticos y es una 

excelente herramienta de pronóstico para el periodo de tiempo mediano-largo, es decir, 

de tres a 12 meses. Para desarrollar se procede a hallar la ecuación de la línea de tendencia, 

el cual con ayuda de software Microsoft Excel se determinó en el siguiente gráfico.  
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Ilustración 30: Tendencia de ventas de la espuma metalizada 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Con la ecuación de la tendencia se calculará los valores proyectados para los 12 meses 

dando valores a la variable x del 1 al 12 respecto a cada mes, siendo para el mes de enero 

el siguiente:  

y = 173.69 × (1) + 7,299.8 = 7,473.49 m² 

Tabla 22: Ventas proyectadas con tendencia de la espuma metalizada 

N° Mes Yt Y’ 

1 Enero 10,400 7473.49 

2 Febrero 6,400 7647.18 

3 Marzo 7,100 7820.87 

4 Abril 7,695 7994.56 

5 Mayo 5,800 8168.25 

6 Junio 7,100 8341.94 

7 Julio 11,050 8515.63 

8 Agosto 7,950 8689.32 

9 Setiembre 9,550 8863.01 

10 Octubre 10,300 9036.7 

11 Noviembre 8,100 9210.39 

12 Diciembre 9,700 9384.08 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Seguidamente se hallara el promedio total de las ventas del 2017:  

Prom.T.V.=(6,400+7,100+7,695+5,800+7,100+11,050+7,950+9,550+10,300+8,100

+9,700)/12 = 8,429 m² 
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A continuación para en este primer caso se toman periodos de tres meses (N = 3), 

teniendo como resultado cuatro trimestres, a los cuales se les tendrá que hallar el 

promedio.  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑇1 =
10,400 + 6,400 + 7,100

3
= 7,967 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑇2 =
7,695 + 5,800 + 7,100

3
= 6,865 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑇3 =
1,050 + 7,950 + 9,550

3
= 9,517 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑇4 =
10,300 + 8,100 + 9,700

3
= 9,367 

Tendiendo los promedios de cada trimestre se procederá a dividir por el promedio total 

de las ventas del año en estudio con la siguiente formula: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑝 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑇𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑇1 =
7,967

8,429
= 0.9452 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑇2 =
6,865

8,429
= 0.8145 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑇3 =
9,517

8,429
= 1.1291 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑇4 =
9,367

8,429
= 1.1113 

 

Posteriormente los factores de cada trimestre se multiplicarán con los valores 

proyectados hallados con la ecuación de la tendencia para darle la estacionalidad 

trimestral. 

𝑌′𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡 = 𝑌′
𝑡 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑇𝑛 

Como ejemplo para el mes de enero el pronóstico estacionalizado sería el siguiente: 

 

𝑌′𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡 = 7,473.49 × 0.9452 = 7,064 𝑚² 

Tabla 23: Modelo de Descomposición de Series de Tiempo (N = 3), aplicado a la 

espuma metalizada 

N° Mes Yt Y’ Y' EST. |et| 

1 Enero 10,400 7473.49 7064 3336.22 

2 Febrero 6,400 7647.18 7228 827.94 

3 Marzo 7,100 7820.87 7392 292.11 

4 Abril 7,695 7994.56 6511 1183.64 

5 Mayo 5,800 8168.25 6653 852.83 

6 Junio 7,100 8341.94 6794 305.70 

7 Julio 11,050 8515.63 9615 1435.24 
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8 Agosto 7,950 8689.32 9811 1860.87 

9 Setiembre 9,550 8863.01 10007 456.98 

10 Octubre 10,300 9036.7 10042 257.73 

11 Noviembre 8,100 9210.39 10235 2135.28 

12 Diciembre 9,700 9384.08 10428 728.30 

DAM 1139.40 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En la siguiente grafica se puede ver las ventas reales y pronóstico generado por el 

Modelo de Descomposición de Series de Tiempo, N = 3 

Ilustración 31: Modelo de Descomposición de Series de Tiempo (N = 3), aplicado a la 

espuma metalizada 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Modelo de Descomposición de Series De Tiempo N = 4 

El presente modelo se desarrollará de manera similar al anterior con la única variación 

que se seleccionaran cuatro meses (N = 4) por periodo, así mismo estos cuatro meses 

seleccionados serán de comportamiento similar.  

Para resumir el desarrollo se tomaran los datos del anterior modelo: 

y = 173.69 × X + 7,299.8 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠2017 = 8,429 m² 

A continuación se hallara el promedio de cada periodo: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑃1 =
10,400 + 7,695 + 11,050 + 10,300

4
= 9,861 𝑚² 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑃2 =
6,400 + 5,800 + 7,950 + 8,100

4
= 7,063 𝑚² 
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𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑃3 =
7,100 + 7,100 + 9,550 + 9,700

4
= 8,363 𝑚² 

En seguida los promedios de cada periodo se dividirán por el promedio total de las 

ventas del año en estudio: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑝 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑇𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑃1 =
9,861

8,429
= 1.1700 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑃2 =
7,063

8,429
= 0.8379 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑃3 =
8,363

8,429
= .9921 

Seguidamente los factores de cada periodo se multiplicarán con los valores 

proyectados hallados con la ecuación de la tendencia para darles la estacionalidad. 

𝑌′𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡 = 𝑌′
𝑡 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑇𝑛 

Como ejemplo para el mes de enero el pronóstico estacionalizado sería el siguiente: 

𝑌′𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡 = 7,473.49 × 1.1700 = 8,743.64 𝑚² 

Tabla 24: Modelo de Descomposición de Series de Tiempo (N = 4), aplicado a la 

espuma metalizada 

N° Mes Yt Y’ Y' EST. |et| 

1 Enero 10,400 7473.49 8743.64 1656.36 

2 Febrero 6,400 7647.18 6407.62 7.62 

3 Marzo 7,100 7820.87 7759.40 659.40 

4 Abril 7,695 7994.56 9353.27 1658.27 

5 Mayo 5,800 8168.25 6844.23 1044.23 

6 Junio 7,100 8341.94 8276.37 1176.37 

7 Julio 11,050 8515.63 9962.90 1087.10 

8 Agosto 7,950 8689.32 7280.83 669.17 

9 Setiembre 9,550 8863.01 8793.35 756.65 

10 Octubre 10,300 9036.7 10572.52 272.52 

11 Noviembre 8,100 9210.39 7717.44 382.56 

12 Diciembre 9,700 9384.08 9310.32 389.68 

DAM 813.33 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En la siguiente grafica se puede ver las ventas reales y pronóstico generado por el 

Modelo de Descomposición de Series de Tiempo, N = 4 
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Ilustración 32: Modelo de Descomposición de Series de Tiempo (N = 4), aplicado a la 

espuma metalizada 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Al culminar el desarrollo de cada modelo aplicado finalmente se procede a evaluar la 

mejor opción a utilizar. En el siguiente cuadro se muestran los modelos que se aplicaron 

para determinar el pronóstico de la espuma metalizada. 

Tabla 25: Modelos de pronósticos aplicados a la espuma metalizada 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el modelo que consiguió la menor desviación 

media absoluta (DAM), seleccionándose a la DESCOMPOSICION DE SERIES DE 

TIEMPO N = 4 como mejor modelo de pronóstico para el producto “espuma metalizada” 

Mes Yt Y' Y' Y' Y' Y' Y' Y'

Enero 10400.0 0.0 0.0 10400.0 0.0 0.0 8743.6 7063.8

Febrero 6400.0 0.0 0.0 10400.0 10400.0 10400.0 6407.6 7227.9

Marzo 7100.0 8400.0 0.0 8331.9 8576.0 7623.7 7759.4 7392.1

Abril 7695.0 6750.0 7966.7 7695.0 7695.0 7260.2 9353.3 6511.4

Mayo 5800.0 7397.5 7065.0 7695.0 7410.3 6348.2 6844.2 6652.8

Junio 7100.0 6747.5 6865.0 6715.3 6391.4 6951.9 8276.4 6794.3

Julio 11050.0 6450.0 6865.0 6914.2 6346.1 7340.8 9962.9 9614.8

Agosto 7950.0 9075.0 7983.3 9052.5 8159.6 7950.0 7280.8 9810.9

Setiembre 9550.0 9500.0 8700.0 8482.5 7977.0 9590.1 8793.3 10007.0

Octubre 10300.0 8750.0 9516.7 9034.4 8596.4 11017.9 10572.5 10042.3

Noviembre 8100.0 9925.0 9266.7 9688.7 9357.1 7568.4 7717.4 10235.3

Diciembre 9700.0 9200.0 9316.7 8867.3 8856.3 9562.6 9310.3 10428.3

DESCOMP

OSICION 

DE SERIES 

DE TIEMPO 

N = 3

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 2 

PERIODOS

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 3 

PERIODOS

ATENUACI

ON 

EXPONENC

IAL SIMPLE 

(α = 0.5170)

MODELO 

DE BROWN 

(α = 0.2280)

MODELO 

DE HOLT-

WINTERS 

(α = 0.6941, 

β = 0 , γ = 1)

DESCOMP

OSICION 

DE SERIES 

DE TIEMPO 

N = 4
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Tabla 26: Evaluación de los errores en los modelos de pronósticos aplicados a la 

espuma metalizada 

MODELOS DE PRONOSTICOS DAM 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 2 PERIODOS 1384.50 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 3 PERIODOS 1019.26 

ATENUACION EXPONENCIAL SIMPLE (α = 0.5170) 1458.71 

MODELO DE BROWN (α = 0.2280) 1644.17 

 MODELO DE HOLT-WINTERS (α = 0.6941, β = 0 , γ = 1)  981.01 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 4 813.33 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 3 1139.40 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Para los demás productos del grupo de clasificación “A”, se desarrollaran de la misma 

forma, aplicando los 7 modelos de pronósticos y seleccionando el más adecuado, tal 

desarrollo se puede apreciar en el Anexo N° 06. 

En el siguiente cuadro se muestran los valores pronosticados para el año 2018 del 

grupo que obtuvo la calificación “A” 

Tabla 27: Pronósticos de la demanda propuestos para los productos de clase A 

  

Espuma 

Metalizada 

TEA-10 

8mm 
KF-4 8mm 

CHE-10 

8mm 
109 8mm 

ROBLE-

002 8mm 

N° Mes Y' Y' Y' Y' Y' Y' 

1 Enero 8743.64 823.28 579.19 587.10 456.21 183.05 

2 Febrero 6407.62 715.72 397.67 303.77 267.08 191.43 

3 Marzo 7759.40 668.94 396.12 530.40 477.28 199.81 

4 Abril 9353.27 915.60 657.30 587.10 456.21 381.75 

5 Mayo 6844.23 793.08 448.99 303.77 267.08 397.12 

6 Junio 8276.37 738.73 445.14 530.40 477.28 412.49 

7 Julio 9962.90 1007.91 735.41 587.10 456.21 407.38 

8 Agosto 7280.83 870.44 500.31 303.77 267.08 422.01 

9 Setiembre 8793.35 808.52 494.15 530.40 477.28 436.65 

10 Octubre 10572.52 1100.22 813.52 587.10 456.21 379.61 

11 Noviembre 7717.44 947.80 551.63 303.77 267.08 391.92 

12 Diciembre 9310.32 878.31 543.16 530.40 477.28 404.23 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Este grupo de clase A deberá de manejarse bajo un control estricto de inventario para 

evitar situaciones de faltantes de existencias debido a que estos productos se consideran 

críticos y de alto impacto en la imagen del servicio. Para ello se le incorporará factores 

de crecimiento de la industria otorgado por la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO) en donde se señala que mediante una encuesta: “Los proveedores de 

materiales y servicios obtuvieron un mejor resultado, +4.58%”. Siendo así la expectativa 

de crecimiento para la actividad constructora, específicamente los proveedores de 
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materiales  y servicios es de 4.58% para el año 2018. Así mismo se agregara otro factor 

el cual es de conocimiento interno de la empresa acerca de los productos que quebraron 

stock y que no se pudo abastecer su mayor demanda. 

En el siguiente cuadro cada valor pronosticado anteriormente, se le aplica el factor de 

crecimiento de cada producto dando como resultado nuevos pronósticos. 

Tabla 28: Pronósticos de la demanda propuestos con factor de crecimiento para los 

productos de clase A 

 

Espuma 

Metalizada 

TEA-10 

8mm 
KF-4 8mm 

CHE-10 

8mm 
109 8mm 

ROBLE-

002 8mm 

F.C. 4.58% 44.58% 14.58% 14.58% 24.58% 14.58% 

Mes Y' Y' Y' Y' Y' Y' 

Enero 9144.10 1190.30 663.64 672.69 568.34 209.74 

Febrero 6701.09 1034.79 455.65 348.06 332.73 219.34 

Marzo 8114.78 967.15 453.88 607.74 594.60 228.95 

Abril 9781.65 1323.77 753.13 672.69 568.34 437.41 

Mayo 7157.69 1146.64 514.45 348.06 332.73 455.02 

Junio 8655.43 1068.05 510.04 607.74 594.60 472.63 

Julio 10419.20 1457.24 842.63 672.69 568.34 466.77 

Agosto 7614.30 1258.49 573.26 348.06 332.73 483.54 

Setiembre 9196.08 1168.96 566.20 607.74 594.60 500.31 

Octubre 11056.75 1590.70 932.13 672.69 568.34 434.95 

Noviembre 8070.90 1370.33 632.06 348.06 332.73 449.06 

Diciembre 9736.73 1269.86 622.36 607.74 594.60 463.16 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Grupo de Clase B: 

En este grupo se cuenta con 11 productos de los cuales son los que han tenido un nivel 

intermedio de ventas así como índice de rotación; siendo productos potenciales para que 

se conviertan del grupo “A” o caso contrario del “C” para G&S COMEX. Para el 

desarrollo de este grupo de clase “B” se les aplicaran el modelo de Descomposición de 

Series de Tiempo N = 4, debido a que es el que obtuvo mejores resultados en el grupo 

anterior, además de la poca información y continuidad en el año 2017 de dichos productos 

que no permitendar a conocer el comportamiento real, por lo cual se deberá realizar un 

control periódicamente. A continuación se muestran los valores pronosticados para el año 

2018 propuestos para cada producto del grupo de clasificación “B”. 
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Tabla 29: Pronósticos de la demanda propuestos para los productos de clase B (Parte 

1) 

 

TEA-10 

7mm 

2707 

8mm 

TEA-19 

8mm 

7768 

7mm 

6328-3 

7mm 

Mes Y' Y' Y' Y' Y' 

Enero 167.37 587.79 179.80 244.55 263.17 

Febrero 336.10 192.13 398.02 432.88 169.50 

Marzo 351.77 232.18 323.35 173.94 164.85 

Abril 182.94 587.79 179.80 266.36 263.17 

Mayo 366.43 192.13 398.02 470.37 169.50 

Junio 382.59 232.18 323.35 188.58 164.85 

Julio 198.52 587.79 179.80 288.17 263.17 

Agosto 396.76 192.13 398.02 507.86 169.50 

Setiembre 413.41 232.18 323.35 203.22 164.85 

Octubre 214.09 587.79 179.80 309.98 263.17 

Noviembre 427.10 192.13 398.02 545.36 169.50 

Diciembre 444.23 232.18 323.35 217.86 164.85 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Tabla 30: Pronósticos de la demanda propuestos para los productos de clase B (Parte 

2) 

 

20805 

8mm 

TEA-10 

11mm 

2086-7 

8mm 

SAN-3 

8mm 

4263 

11mm 

6335 

7mm 

Mes Y' Y' Y' Y' Y' Y' 

Enero 227.02 217.73 181.25 171.09 148.61 204.29 

Febrero 86.48 139.98 215.33 311.27 116.73 130.60 

Marzo 114.60 145.80 294.35 117.29 117.24 128.54 

Abril 262.37 217.73 181.25 171.09 142.84 305.03 

Mayo 99.28 139.98 215.33 311.27 112.14 185.91 

Junio 130.77 145.80 294.35 117.29 112.56 176.24 

Julio 297.71 217.73 181.25 171.09 137.06 405.77 

Agosto 112.08 139.98 215.33 311.27 107.54 241.21 

Setiembre 146.93 145.80 294.35 117.29 107.88 223.95 

Octubre 333.06 217.73 181.25 171.09 131.29 506.52 

Noviembre 124.88 139.98 215.33 311.27 102.94 296.52 

Diciembre 163.10 145.80 294.35 117.29 103.21 271.65 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Grupo de Clase C: 

El grupo de clase C está compuesto por 14 artículos, los cuales los dos primeros 

productos (2086-6 8mm y 2087-7 8mm) serán evaluados de la misma forma que el grupo 

“B” y los demás productos se identificaran del porque tienen ese comportamiento para 

posteriormente proponer si serán retirados o no de la cartera de productos por el bajo nivel 

de compra y la baja rotación respecto de los otros productos. 
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En el siguiente cuadro se muestra los valores pronosticados propuestos para los 

productos 2086-6 8mm y 2087-7 8mm: 

Tabla 31: Pronósticos de la demanda propuestos para los productos (2086-6 8mm y 

2087-7 8mm) 

 

2086-6 

8mm 

2087-7 

8mm 

Mes Y' Y' 

Enero 77.23 97.86 

Febrero 93.76 126.85 

Marzo 93.87 80.52 

Abril 90.92 98.30 

Mayo 109.46 127.43 

Junio 108.75 80.89 

Julio 104.61 98.75 

Agosto 125.15 128.01 

Setiembre 123.63 81.25 

Octubre 118.31 99.20 

Noviembre 140.85 128.59 

Diciembre 138.52 81.62 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Se identificaron que los productos 8204 8mm, F22 8mm, SH0091 8mm y 8006 11mm, 

son nuevos en el inventario y no se han posicionado correctamente ante el consumidor, 

por lo que aún no se conoce su comportamiento real, sin embargo se propone realizar un 

promedio simple para calcular la demanda futura de los próximos 2 o 3 meses e ir 

evaluando constantemente hasta que adquieran mayor demanda. 

Los productos: BEE-001 8mm, 8016-2 8mm y K-30 8mm; se encuentran en 

evaluación debido a que son productos que se encuentran en oferta por su baja aceptación 

por el mercado, a pesar de que con la ayuda de la oferta la demanda de algunos de estos 

productos haya crecido ligeramente, no se recomienda realiza compras de estos hasta 

disminuir su nivel en el inventario y solo así evaluar cuál de ellos puede mantenerse. 

Los códigos E003 8mm, 9077-1 8mm, 1088-4 8mm, 6005 11mm y K-30 7mm se 

propone retirarlos de la cartera de productos debido a su baja aceptación del mercado a 

pesar de haber estado en oferta, así también porque se tienen actualmente colores 

similares que le quitan a estos productos la oportunidad de venta. 

Los accesorios de los pisos laminados como los zócalos y molduras (reductor y 

transición), la empresa ha venido utilizando un factor el cual con la adecuada 

actualización de inventarios, ha cumplido con las expectativas de consumo, esto gracias 



113 

 

a la información obtenida tanto de las empresas proveedoras como de sus distribuidores 

(clientes e instaladores), por lo tanto se propone continuar con este método.  

Los factores utilizados para el cálculo de los zócalos y molduras es el siguiente: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑍ó𝑐𝑎𝑙𝑜𝑠 =
1

4
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑙𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 =
1

25
 

Entonces la fórmula para determinar cuántas varillas de zócalos se van a pedir seria en 

siguiente: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑍ó𝑐𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑎 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑟

= 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑠𝑜 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑟 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑍ó𝑐𝑎𝑙𝑜𝑠

− 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑍ó𝑐𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 

Por último la fórmula para determinar cuántas varillas de molduras se van a pedir 

serían los siguientes: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑟

= 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑠𝑜 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑟 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑙𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠

− 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑟

= 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑠𝑜 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑟 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑙𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠

− 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 

Finalmente cabe resaltar que los valores pronosticados deben de ser evaluados 

frecuentemente debido a que la data histórica tomada es solo de un año; con la finalidad 

de corregir todos aquellos cambios que afecten a la demanda, así como errores en las 

tonalidades exigidas de color al proveedor u otros defectos que afecten a la decisión de 

compra de los consumidores. 

5.1.3 Propuesta para el Control de Inventarios 

Como se ha mencionado anteriormente en el diagnóstico uno de los problemas 

presentes son las deficiencias en el control de inventarios por el cual se desconoce en qué 

punto se debe de realizar la orden de compra, cuál debe ser la cantidad mínima de 

inventario de cada producto, la cantidad a ordenar o determinar qué días se debe de 

colocar la orden de compra al proveedor, para ello es importante determinar una política 

de inventarios. La propuesta para G&S COMEX es la implementación del sistema de 

punto de reorden (ROP, reorder point); además para una política de revisión continua de 

inventarios se utilizará el nivel de inventario restante para determinar la cantidad que se 

ordenará para un siguiente envío. 
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5.1.3.1 Punto de Reorden 

Este sistema se complementa con una revisión continua de la cantidad de productos en 

inventario para evitar órdenes con un exceso o defecto de materiales, así mismo se deberá 

evaluar la ruta adecuada de transporte el cual brindara el tiempo necesario para la llegada 

de la mercadería.  

Para determinar el punto de reorden de cada producto es necesario hallar el inventario 

de seguridad el cual es la cantidad de stock que es necesario mantener, 

independientemente de la demanda promedio, para reducir la probabilidad de que se 

produzca un déficit temporario de materiales o falta de stock. Este enfoque es empleado 

para establecer el punto de reorden, mediante el establecimiento de una política de nivel 

de servicio al cliente con el que pueda satisfacer sus necesidades. La elección de la 

política de nivel de servicio es en base del criterio de la misma empresa. Por lo tanto, se 

escogió un 95% para el grupo de clase “A” y de 80% para los grupos de clase “B” y “C”, 

como política de nivel de servicio. Es decir, existe el 5% y 20% respectivamente de 

probabilidad que mientras se esté esperando que lleguen los productos ordenados, el 

inventario disponible (incluyendo el inventario de seguridad) no logre satisfacer la 

demanda en ese periodo de tiempo. 

A continuación se muestra la fórmula para calcular el inventario de seguridad: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑧 × 𝜎𝑑𝐿𝑇 

En esta fórmula es necesario contar con un z (valor en la tabla de distribución normal 

para un nivel de servicio = 95%) y la desviación estándar del lead time (σdLT). 

Para valor de Z de acuerdo a la tabla de distribución normal es 1.96 

Para la desviación estándar del lead time se debe de resolver la siguiente fórmula  

𝜎𝑑𝐿𝑇 = 𝜎 × √𝐿𝑇 

Con ayuda del software Microsoft Excel se procederá a calcular la desviación estándar 

de la demanda (𝜎𝑑) para cada producto. 

De la misma forma se calculara √𝐿𝑇 sabiendo que LT es el tiempo total de 

aprovisionamiento de la mercadería y se da en unidades de tiempo. Teniendo en cuenta 

que lead time de aprovisionamiento por el puerto del Callao es de 2 meses, para 

ejemplificar se tomara como muestra al grupo de clasificación “A”, entonces el cálculo 

de stock de seguridad son los siguientes: 
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Tabla 32: Calculo del Stock de Seguridad para el grupo de clasificación “A” 

PRODUCTO 

Z (Nivel de 

servicio: 

95%) 

σ √𝑳𝑻 

Stock de 

Seguridad 

(SS) 

Espuma Metalizada 1.96 1,720.59 1.4142 4,769.22 

TEA-10 8mm 1.96 200.63 1.4142 556.13 

KF-4 8mm 1.96 214.53 1.4142 594.64 

CHE-10 8mm 1.96 197.92 1.4142 548.61 

109 8mm 1.96 136.08 1.4142 377.19 

ROBLE-002 8mm 1.96 113.97 1.4142 315.91 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Seguidamente de haber calculado el inventario de seguridad para los productos 

anteriores, se procede a calcular el punto de reorden con la siguiente formula: 

𝑃. 𝑅. = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

El punto de reorden para los productos del grupo de clasificación “A” serían los 

siguientes: 

Tabla 33: Calculo del Punto de Reorden para el grupo de clasificación “A” 

PRODUCTO 

Demanda 

Promedio 

mensual (m²) 

Lead 

Time 

Stock de 

Seguridad (m²) 

Punto de 

Reorden (m²) 

Espuma Metalizada 8428.8 2 meses          4,769.22    21,626.72 

TEA-10 8mm 858.2 2 meses            556.13      2,272.57 

KF-4 8mm 550.1 2 meses            594.64      1,694.86 

CHE-10 8mm 473.8 2 meses            548.61      1,496.13 

109 8mm 400.2 2 meses            377.19      1,177.58 

ROBLE-002 8mm 346.5 2 meses            315.91      1,008.88 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Esto nos quiere decir que cada vez que los productos en cuestión alcancen niveles de 

inventario en la cantidad que se muestra en la última columna, deberá de realizarse el 

respectivo pedido. 

En las siguientes tablas se muestran los cálculos del Stock de Seguridad y los Puntos 

de Reorden para cada código de acuerdo a la clase que pertenecen, el grupo de clase “A” 

tendrá un nivel de servicio del 95% y los de la clase “B” y “C” tendrán un nivel de servicio 

del 80%. La primera tabla será calculada con un lead time de 2 meses y la segunda con 

un lead time de 3 meses; con la finalidad de que sirva como referencia al momento de 

generar los pedidos y con la posibilidad que existan cambios en la demanda que requieran 

hacer algún ajuste. 
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Tabla 34: Calculo del Punto de Reorden (LD: 2 meses) para el grupo de clasificación 

“A, B y C” 

PRODUCTO Clase 

Z (A: 

95% y 

BC: 

80%) 

σ √𝑳𝑻 

Stock de 

Seguridad 

(SS) 

Demanda 

Promedio 

Mensual 

(m²) 

Lead 

Time 

(mes) 

Punto de 

Reorden 

(m²) 

Espuma Metalizada A 1.96   1,720.59  1.4142    4,769.22  8428.75 2    21,626.72  

TEA-10 8mm A 1.96      200.63  1.4142       556.13  858.22 2      2,272.57  

KF-4 8mm A 1.96      214.53  1.4142       594.64  550.11 2      1,694.86  

CHE-10 8mm A 1.96      197.92  1.4142       548.61  473.76 2      1,496.13  

109 8mm A 1.96      136.08  1.4142       377.19  400.19 2      1,177.58  

ROBLE-002 8mm A 1.96      113.97  1.4142       315.91  346.48 2      1,008.88  

TEA-10 7mm B 1.28 228.22 1.4142       413.13  332.99 2      1,079.11  

2707 8mm B 1.28 267.48 1.4142       484.19  350.57 2      1,185.33  

TEA-19 8mm B 1.28 152.41 1.4142       275.89  300.39 2         876.67  

6328-3 7mm B 1.28 177.22 1.4142       320.79  245.29 2         811.37  

7768 7mm B 1.28 190.40 1.4142       344.67  316.38 2         977.43  

20805 8mm B 1.28 157.02 1.4142       284.23  166.25 2         616.72  

TEA-10 11mm B 1.28 108.70 1.4142       196.77  167.19 2         531.14  

2086-7 8mm B 1.28 170.59 1.4142       308.79  232.18 2         773.16  

SAN-003 8mm B 1.28 119.55 1.4142       216.40  197.00 2         610.41  

6335 7mm B 1.28 162.54 1.4142       294.22  286.68 2         867.58  

4263 11mm B 1.28 51.66 1.4142         93.52  108.16 2         309.83  

2086-6 8mm C 1.28 63.51 1.4142       114.96  107.75 2         330.45  

2087-7 8mm C 1.28 160.43 1.4142       290.41  148.44 2         587.30  

8204 8mm C (nuevo) 1.28 213.68 1.4142       386.80  241.42 2         869.65  

F22 8mm C (nuevo) 1.28 268.84 1.4142       486.65  247.41 2         981.47  

SH0091 8mm C (nuevo) 1.28 109.64 1.4142       198.46  153.88 2         506.22  

8006 11mm C (nuevo) 1.28 45.27 1.4142         81.94  94.87 2         271.68  
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Tabla 35: Calculo del Punto de Reorden (LD: 3 meses) para el grupo de clasificación 

“A, B y C” 

PRODUCTO Clase 

Z (A: 

95% y 

BC: 

80%) 

σ √𝑳𝑻 

Stock de 

Seguridad 

(SS) 

Demanda 

Promedio 

mensual 

(m²) 

Lead 

Time 

(mes) 

Punto de 

Reorden 

(m²) 

Espuma Metalizada A 1.96   1,720.59  1.7321    5,841.08  8428.75 3    31,127.33  

TEA-10 8mm A 1.96      200.63  1.7321       681.12  858.22 3      3,255.78  

KF-4 8mm A 1.96      214.53  1.7321       728.28  550.11 3      2,378.62  

CHE-10 8mm A 1.96      197.92  1.7321       671.91  473.76 3      2,093.18  

109 8mm A 1.96      136.08  1.7321       461.97  400.19 3      1,662.54  

ROBLE-002 8mm A 1.96      113.97  1.7321       386.91  346.48 3      1,426.36  

TEA-10 7mm B 1.28 228.22 1.7321       505.98  332.99 3      1,504.96  

2707 8mm B 1.28 267.48 1.7321       593.01  350.57 3      1,644.72  

TEA-19 8mm B 1.28 152.41 1.7321       337.89  300.39 3      1,239.07  
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6328-3 7mm B 1.28 177.22 1.7321       392.89  245.29 3      1,128.75  

7768 7mm B 1.28 190.40 1.7321       422.13  316.38 3      1,371.28  

20805 8mm B 1.28 157.02 1.7321       348.11  166.25 3         846.85  

TEA-10 11mm B 1.28 108.70 1.7321       240.99  167.19 3         742.55  

2086-7 8mm B 1.28 170.59 1.7321       378.19  232.18 3      1,074.74  

SAN-003 8mm B 1.28 119.55 1.7321       265.04  197.00 3         856.05  

6335 7mm B 1.28 162.54 1.7321       360.35  286.68 3      1,220.38  

4263 11mm B 1.28 51.66 1.7321       114.54  108.16 3         439.01  

2086-6 8mm C 1.28 63.51 1.7321       140.80  107.75 3         464.04  

2087-7 8mm C 1.28 160.43 1.7321       355.68  148.44 3         801.01  

8204 8mm C (nuevo) 1.28 213.68 1.7321       473.74  241.42 3      1,198.01  

F22 8mm C (nuevo) 1.28 268.84 1.7321       596.03  247.41 3      1,338.25  

SH0091 8mm C (nuevo) 1.28 109.64 1.7321       243.07  153.88 3         704.71  

8006 11mm C (nuevo) 1.28 45.27 1.7321       100.36  94.87 3         384.96  
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Finalmente se deberá evaluar frecuentemente los niveles de inventarios y el 

comportamiento de cada producto solo así se podrá realizar una correcta reorden de 

pedido minimizando las probabilidades de sobre stock por una variación de rotación de 

algunos productos u otros problemas que son importantes identificar. Se recomienda 

mantener la retroalimentación con los clientes quienes son los distribuidores y manejan 

información del sector a nivel de proveedores  y del usuario final, otorgando una fuente 

de insumo importante para la evaluación del mercado. Los días para ejecutar las órdenes 

de compra van a depender de un control adecuado del punto de reorden así como de la 

toma de inventarios. 

5.1.3.2 Toma de inventarios 

De acuerdo al diagnóstico, la empresa realiza tareas de revisión de los niveles de stock 

los cuales son contrastados el inventario lógico otorgado por el sistema kardex, pero el 

problema encontrado es que el periodo de tiempo entre la toma de inventarios es muy 

variable y lejano, solo se ejecuta los días sábados y si ese día hay demasiado movimiento 

de ventas y no alcanza el tiempo para realizar el conteo este se postergará para la semana 

siguiente y así sucesivamente. 

  Como se menciona anteriormente en el sistema de Punto de Reorden la toma de 

inventarios debe de realizarse periódicamente, a fin de garantizar la consistencia de los 

datos y la eficiencia de las gestiones; así mismo reduce al mínimo las probabilidades de 

fricciones o malestares tanto interno como con los clientes, poniendo a la venta cantidades 

que realmente no se poseen.  
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El problema de la mala ubicación de los productos en el almacén  dificultaría la toma 

de inventarios incrementando el tiempo por realizar mayores recorridos en identificar los 

productos; para ello este problema será resuelto más adelante en el proceso de 

Distribución permitiendo una toma de inventarios más eficiente. 

Para realizar una toma de inventarios en un tiempo menor y con mayor precisión, G&S 

COMEX exige a los proveedores cumplir con características  estandarizadas en cuanto al 

envase de los productos como ejemplo en los pisos laminados debe mostrar la 

información que ofrece del producto, las dimensiones de la presentación, el código del 

producto, el número de lote de producción o el color del envase según el espesor del piso. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores se propone a la empresa realizar la siguiente 

política de toma de inventarios. 

 

1 Los pisos laminados tendrán una toma de inventario de 3 veces por semana (lunes, 

miércoles y sábado), debido a que son productos de mayor rotación y tienen menor 

grado de complejidad  en el inventariado, además que su incertidumbre en cuanto 

a cantidades va afectar generalmente a la perdida de una venta final y por lo tanto 

a la insatisfacción de los distribuidores. 

2 Los zócalos y molduras tendrán una toma de inventario de una 1 vez por semana, 

debido a la demanda intermedia de los mismos así también por el menor espacio 

que ocupan en el almacenaje. 

3 La espuma metalizada tendrá una toma de inventario de una 1 vez por mes, debido 

al bajo nivel del índice de rotación que presenta así también por el grado de 

dificultad que conlleva el conteo necesitándose más de un trabador para la toma de 

inventario. 

Para realizar la acción de toma de inventarios en la empresa se propone utilizar el 

formato de Toma Física de Inventarios mostrado en el Anexo N° 07. Con las frecuencias 

propuestas para la toma de inventario de los productos se aconseja seguir con las 

siguientes recomendaciones: 

 El horario de la toma de inventarios deberá realizarse dentro de las siguientes 

horas 2:00 pm a 4:00 pm debido a que es el horario con menor movimiento  

por ventas (información obtenida de los involucrados) permitiendo un conteo 

con reducidas interrupciones. 
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 Si se encuentran diferencias en el conteo del inventario lógico con el físico 

revisar las posibles causas como puede ser un mal registro en el sistema por no 

ingresar las devoluciones de productos, ingresar códigos equivocados, 

inexactitud al momento de haber ejecutado la venta (revisar las grabaciones de 

las cámaras de seguridad), entre otras causas posibles; estas deberán ser 

notificadas a los responsables y al inmediato superior. 

 Antes de iniciar las labores de inventario, el almacén debe de estar ordenado y 

con pasillos despejados para evitar errores en la toma y la extensión de la tarea. 

 En casos de incremento inesperado de la demanda ejecutar automáticamente la 

toma de inventario para cotejar las cantidades físicas con las del sistema. 

 El indicador de exactitud de inventario deberá de ser actualizado cada vez que 

se realice la toma de inventarios para tener una acción preventiva  y buscar 

minimizar en la medida de lo posible este indicador a fin de mes.  

5.1.3.3 Rotación de Inventarios 

Como se mencionó anteriormente el comportamiento de cada producto deberá  de ser 

evaluado a través del tiempo para tomar medidas correctivas de ser necesario; uno de los 

indicadores que permiten este seguimiento es el índice de rotación de inventarios o 

existencias; este indicador permite identificar cuantas veces un producto determinado ha 

rotado, por ende conocer si dicho producto es de venta rápida o lenta; todo ello con la 

finalidad de tomar decisiones tales como la modificación del pronóstico de ventas para 

realizar  las ordenes futuras de compra o si mediante campañas de marketing se puede 

promocionar ciertos productos. 

La falta de medida de este indicador ha ocasionado en G&S COMEX S.A.C. contar 

con inventarios de poca renovación, con productos de bajo nivel de demanda que generan 

el incremento del nivel de almacenamiento quitando la oportunidad de almacenar otros 

artículos, además el almacenar estos inventarios de baja rotación equivalen a tener dinero 

estancado, causando una desventaja financiera para la empresa. 

5.2 PROPUESTA PARA EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

En la evaluación de los procesos de primer nivel el proceso abastecimiento alcanzó la 

calificación de 2.44 puntos, siendo este el proceso con mayor puntaje obtenido de los 

cuatro pero aún no llega a cumplir con los procesos estándar exigidos por el CSCMP. A 

continuación se puede ver a detalle los subprocesos de primer nivel del proceso de 

abastecimiento. 
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Tabla 36: Calificación del proceso principal de Abastecimiento 

2. ABASTECIMIENTO 2.44 

2.1 ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 2.50 

2.2 GESTIÓN DE PROVEEDORES 2.13 

2.3 COMPRAS 2.63 

2.4 GESTIÓN DEL INGRESO DE MERCADERÍA 2.50 
Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

 

En los subprocesos de segundo nivel de abastecimiento, cinco de ellos no alcanzaron 

el puntaje mínimo exigido; estos subprocesos fueron: 2.1.2, 2.2.1, 2.2.3, 2.3.2 y el 2.4.2. 

De los cuales el 2.1.2, 2.2.1 y 2.2.3 corresponden a la gestión de proveedores. El 

subproceso 2.3.2 corresponde a la gestión de compras y finalmente el 2.4.2 

correspondiente al problema relacionado con las remedidas de desempeño en el 

subproceso gestión del ingreso de mercadería el cual se realizara en el capítulo V. 

Tabla 37: Calificación de los subprocesos de segundo nivel de Abastecimiento 

2. ABASTECIMIENTO 2.44 

2.1 ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 2.50 

2.1.1 Estrategia de abastecimiento 3.00 

2.1.2 Criterios y procesos de selección de proveedores 2.00 

2.2 GESTIÓN DE PROVEEDORES 2.13 

2.2.1 Proveedores tácticos 1.00 

2.2.2 Involucramiento del proveedor 3.00 

2.2.3 Desempeño del proveedor 1.50 

2.2.4 Relaciones con los proveedores 3.00 

2.3 COMPRAS 2.63 

2.3.1 Procedimiento de compras 3.00 

2.3.2 Efectividad de la función de compras 2.25 

2.4 GESTIÓN DEL INGRESO DE MERCADERÍA 2.50 

2.4.1 Programas sincronizados de abastecimiento 3.00 

2.4.2 Coordinación de la distribución total 2.00 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

A continuación se muestran las propuestas para G&S COMEX respecto al proceso 

principal de abastecimiento. 

5.2.1 Propuesta para la Gestión de Proveedores 

La gestión de proveedores es uno de los elementos vitales en todo proceso logístico, 

más aun siendo una empresa de importación y distribución; en donde se considera que a 
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partir de la calidad de las entradas se puede garantizar la calidad de las salidas. Es por ello 

que es necesario ofrecer herramientas a los encargados del aprovisionamiento que les 

permitan tomar decisiones ágilmente, y en la medida de lo posible, que sean objetivas y 

fáciles de usar. Si bien es cierto actualmente G&S COMEX utiliza un procedimiento para 

la selección y evaluación de proveedores, esta presenta limitaciones respecto a la 

búsqueda de proveedores, orden en la base de datos, proveedores potenciales, ausencia 

de formatos que estandaricen la información, entre otros aspectos; por lo cual se propone 

hacer uso del siguiente proceso. 

 5.2.1.1 Proceso de Búsqueda y Selección de Proveedores 

Búsqueda de Proveedores 

El proceso de búsqueda de proveedores internacionales va a depender del 

producto que se va a adquirir, solo así se identificará que proveedores ofertan ese 

producto. Para la búsqueda de proveedores se pueden hacer uso de diversas 

fuentes, se sugieren las siguientes fuentes de información: 

 Ferias especializadas: En el Perú se desarrollan diversas ferias del 

sector de construcción donde se presentan empresas proveedoras para 

ofertar productos y servicios con la finalidad de establecer relaciones 

comerciales.  Las ferias más representativas son:  

- Exposición Internacional del Sector de la Construcción (EXCON) 

organizada por la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO. 

- Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, 

Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura 

e Ingeniería (EXPO ARCON) presentado por el Grupo Digamma. 

 Competencia: Investigar cuáles son los proveedores de nuestra 

competencia permite conocer a nuevos proveedores que tienen 

experiencia empresas nacionales. La fuente más importante para la 

recolección de esta información y de forma gratuita es SUNAT, basta 

con conocer la partida arancelaria del producto buscado y se consigue 

diversos datos entre ellos el proveedor de la empresa importadora. 

 Internet: Este medio permite encontrar nuevos proveedores mediante 

por plataformas virtuales de comercio en línea, cámaras de comercio, 

asociaciones empresariales, etc. Siendo una de las más importantes 

Alibaba.com ofreciendo relaciones comerciales business-to-business. 
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 Recomendaciones: Personas que recomienden a proveedores con los 

cuales hayan trabajado anteriormente dando una experiencia positiva.  

Criterios de selección 

Terminado la búsqueda de proveedores, se recomienda realizar una 

preselección en la cual se descartará a los proveedores que no cumplan con 

requisitos básicos tales como plazos de entrega, garantías, el prestigio del 

proveedor, precios que sobrepasen las expectativas o bajo nivel de calificaciones 

de compras anteriores (en el caso de las plataformas virtuales); estos criterios se 

deben de tomar de forma subjetiva por la empresa. La finalidad de estos criterios 

es elaborar una lista de proveedores que no sea demasiado extensa. 

Evaluación de proveedores 

Esta etapa es el penúltimo filtro para la selección de los proveedores. Es útil 

realizar un cuadro comparativo en el cual se detallen las ventajas de trabajar con 

cada uno de proveedores. Para ello se recomienda utilizar el formato de 

Evaluación de Proveedores (Anexo N° 08), que contiene criterios técnicos, 

comerciales y empresariales, tales como: calidad el cual hace referencia a los 

documentos que respaldan el proceso fabricación y el producto, precio por altas 

cantidades de productos (contenedor), capacidad de respuesta, entre otros; 

encontrando así los proveedores finalistas (recomendable una cantidad de tres 

proveedores), a los cuales se les pedirá el envío de las muestras del producto para 

una final evaluación. 

Selección de proveedores 

Después de haber realizado todos los pasos anteriores y tener las muestras de 

los proveedores finalistas, se procederá a evaluar con ayuda de un experto cada 

una de las muestras con la finalidad de determinar cuál de ellas cumple realmente 

con las características requeridas; finalmente se tendrá la capacidad de elegir al 

proveedor más adecuado y que cumple con los criterios de selección propuestos. 

Sin embargo es importante resaltar que es recomendable contar con proveedores 

potenciales (como sugerencia los demás finalistas que no fueron seleccionados). 

Si bien es cierto se busca construir una relación sólida y a largo plazo, el cambio 

constante del mercado exige tener más alternativas, debido a que la competencia 

siempre estará presente ofreciendo nuevas opciones y, a veces, a mejores precios. 
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 5.2.1.2 Base de Datos de Proveedores 

De acuerdo a la recolección de información en la empresa se pudo determinar que 

se cuenta con una base de datos de los proveedores, sin embargo este último no cuenta 

con los parámetros necesarios para ofrecer una vista rápida y clara acerca de un 

formato consolidado de los proveedores; para ello se propone utilizar el siguiente 

formato de Base de Datos de Proveedores ubicado en el Anexo N° 09. 

Finalmente respecto a la gestión de proveedores se recomienda definir de manera 

clara cuáles son las especificaciones y características adecuadas que tienen que tener 

los productos para que puedan ser aceptados por la empresa. De igual manera, señalar  

las acciones que se deben tomar si existe alguna desviación de dichas especificaciones 

pudiendo ser el pedido aceptado pero con un precio menor u otra solución, debido por 

los límites del comercio internacional, estos no puede ser devueltos por los altos costos 

que implicaría. 

Respecto a todas las medidas de rendimiento vinculados de acuerdo al nivel de 

servicio, en los que se incluye disponibilidad, calidad y otros criterios que se utilizaran 

para evaluar el desempeño de los proveedores, serán tratados en el capítulo VI. 

Este último punto influirá en beneficios como contar con productos de buena 

calidad y entregados a tiempo reduciendo el tiempo empleado en revisar el total de los 

productos del pedido, lo cual reforzará el compromiso por parte del proveedor en 

mejorar las entregas, además de que se desarrolla un crecimiento mutuo entre la 

empresa y el proveedor mejorando las relaciones a largo plazo, siendo una forma de 

asegurar el suministro a bajo costo. 

5.2.2 Propuesta para la Gestión de Compras 

Según el diagnóstico a G&S COMEX respecto a la gestión de compras, se encontró 

los siguientes problemas, no se toman medidas de desempeño para evaluar la eficiencia 

de dicha gestión, así también la empresa no ejecuta un benchmarking adecuado de 

compras a pesar de realizar las actividades mencionadas como: los costos de los productos 

de los importadores (competidores), evaluar el tipo de productos que ingresan al mercado, 

seguimiento de las compras de nuestros competidores, el volumen de compra, la fecha de 

compra y de llegada, país de origen de la mercadería, búsqueda de productos y 

proveedores para ampliar la cartera, entre otras datos importantes para la toma de 

decisiones; la empresa no cuenta con registros estandarizados, ordenados y detallados que 

permitan un análisis y apreciación en cualquier momento de esta información. 
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5.2.2.1 Benchmarking en Gestión de Compras 

Para realizar un Benchmarking a este nivel se hará uso de estudios de importación, 

para lo cual se propone realizar estos estudios en tres tiempos:  

 Un estudio por semana, para contar con información en  tiempo real dando 

la oportunidad de evaluar y decidir de forma inmediata. 

 Realizar un estudio cada 3 meses, para evaluar el comportamiento y 

movimiento trimestral del producto en cuestión. 

 Realizar un estudio anualizado, este permitirá tener un panorama  general 

del comportamiento que tuvo cierto producto dando la oportunidad de 

ejecutar acciones preventivas. 

Esta información es clave para poder competir en el mercado nacional y una de las 

fuentes más importantes de información es en relación a las importaciones que estos 

realizan. A continuación se realizara como muestra un estudio de importación para el 

producto de pisos laminados para el año 2017. 

Primera Etapa: Realizar la búsqueda de la partida arancelaria propia del producto. 

La partida arancelaria es un código numérico que clasifica a la mayoría de 

productos para el comercio internacional; y que además para recolectar información 

es necesario tener estas partidas debido a que son el motor de búsqueda en muchas 

plataformas virtuales. 

En la plataforma virtual de la SUNAT se puede encontrar un compendio de nombre 

“Arancel de Aduanas 2017”, en donde están registrados todas las designaciones de las 

mercaderías clasificadas en partidas arancelarias, este archivo se puede descargar de 

su página web y consta de 435 páginas. 

Por otra parte PromPerú mediante El Sistema Integrado de Información de 

Comercio Exterior (SIICEX), ofrece la facilidad de encontrar las partidas arancelarias 

de los productos en búsqueda de una manera más fácil y rápida. Para ello se hará uso 

del portal de SIICEX, el cual es un portal que brinda a la comunidad empresarial, 

especialmente a los exportadores peruanos, información actualizada y clasificada. El 

portal presenta una interfaz amigable en donde se puede realizar la búsqueda de la 

partida con un nombre referencial del producto. 
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Ilustración 33: Interfaz de la página virtual de SIICEX 

 

Fuente: Tomado de la página de SIICEX 

En este caso se identificó las siguientes partidas arancelarias en las cuales clasifica a 

una variedad de productos los cuales son definidos como: tableros de partículas y tableros 

similares, de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás 

aglutinantes orgánicos. 

 4411130000: Tableros de fibra de densidad media (llamados «mdf») de 

espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm. 

 4411140000: Tableros de fibra de densidad media (llamados «mdf») de 

espesor superior a 9 mm. 

 4411920000: Los demás tableros de densidad superior a 0,8 g/cm³. 

Segunda Etapa: Descargar información según las partidas arancelarias.  

Después de conseguir las partidas de la primera etapa, se procederá a ingresar a la 

plataforma virtual de la SUNAT>Aduanas>Operatividad Aduanera>Descarga de 

Información>Detallado por partida>Consultas personalizadas en línea. Finalmente 

completar la partida y el periodo de tiempo; realizar esta acción para cada una de las tres 

partidas arancelarias. A continuación se muestra la información obtenida después de 

llenar el formulario: 
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Ilustración 34: Información de importaciones de la partida arancelaria 4411130000 

(P.1) 

 

Fuente: Extraído de SUNAT 

Ilustración 35: Información de importaciones de la partida arancelaria 4411130000 

(P.2) 

Fuente: Extraído de SUNAT 

Etapa tres: Normalizar la Base de Datos. 

Seguidamente de recolectar toda la información de las tres partidas, se realizará una 

base de datos; a partir de aquí se hará uso del software Microsoft Excel, en donde se 

enviaran a una hoja de cálculo para un mejor manejo de datos. Acto seguido se procederá 

a la normalización de toda la información; el cual consiste en:  

 Eliminar todos los datos que no pertenezcan a los productos de pisos 

laminados. 

 Eliminar espacios en blanco innecesarios. 

 Eliminar la repetición de datos. 

 Corregir los formatos de las fechas.  

 Estandarizar las unidades de medida de los productos. 

 Entre otros aspectos que dificulten el procesamiento de datos. 
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Todo ello con la finalidad de que obtener un análisis preciso y confiable, sin 

distorsiones de la información. 

Etapa cuatro: Presentación de datos 

Mediante el uso de la herramienta de Tablas Dinámicas de Excel se podrá procesar la 

base de datos con la finalidad de analizar y presentar de manera rápida la información, la 

cual después de hacer uso para el análisis esta se deberá de guardar con un nombre a 

detalle de la información para una próxima visualización. 

A continuación se muestran graficas que ayudan a un mejor análisis de la información 

obtenida sobre el producto de piso laminado, cabe resaltar que los precios que otorga la 

SUNAT están estandarizados a valor del Incoterm FOB (Free On Board) y CIF (Cost, 

Insurance and Freight), expresados en dólares de los Estados Unidos de América, el cual 

muestra el valor de venta de los productos en el lugar de origen más los demás costos 

necesarios para hacer llegar la mercancía hasta la aduana de salida. 

En el grafico siguiente se muestra el comportamiento de compras que tuvo el producto 

de pisos laminados en el periodo 2017, siendo los meses de febrero y diciembre de 

$898,792 y $1,024,580 respectivamente los picos más altos de abastecimiento para los 

importadores. 

Ilustración 36: Comportamiento de compras del producto pisos laminados en el periodo 

2017 en US$ 

 

Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 

A continuación se muestra la participación de los países de origen del producto piso 

laminado en dólares de los Estados Unidos de América y porcentajes en el periodo 2017, 

los países más representativos son Alemania con $2,942,597 (44%), China con 

$2,345,586 (35%) y seguido por Austria con $522,787 (8%); los dos primeros países 
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ocupan una participación total del 79% lo cual muestra el fuerte impacto de Alemania y 

China en el mercado de importaciones de pisos laminados en el Perú. 

Ilustración 37: Participación de los países de origen del producto piso laminado, en 

(US$) y porcentajes, en el periodo 2017 

 

Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 

En el grafico siguiente muestra el comportamiento de compras en las importaciones 

de pisos laminados en el periodo 2017 en dólares de los Estados Unidos de América de 

los tres países más representativos en el mercado peruano. Alemania tuvo un 

comportamiento creciente en el trascurso del periodo llegando al punto más alto el mes 

de diciembre con $583,373.97; mientras que China tuvo un comportamiento decreciente 

teniendo el punto más alto de compra en el mes de febrero con $485,586.03; para culminar 

con un crecimiento en el mes de diciembre. Mientras que Austria a pesar de ser el tercero 

más representativo, presento un comportamiento de compras mucho menor a 

comparación de Alemana y China; el pico más alto de compa de Austria es el mes de 

agosto con $96,465.24. 
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Ilustración 38: Comportamiento de importación de pisos laminados en el periodo 2017 

(US$) de los tres países más representativos en el mercado peruano 

 Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 

 

En el siguiente grafico muestra la participación de los importadores peruanos de pisos 

laminados en el periodo del 2017 en dólares de los Estados Unidos de América, los tres 

importadores más representativos son los siguientes: HOMECENTERS PERUANOS 

S.A. con $1,229,877.14 representando el 18% del total de compras en importaciones de 

pisos laminados, seguido por SODIMAC PERU S.A. con $1,151,733.01 representando 

el 17% del total de compras en importaciones de pisos laminados y DECOR CENTER 

S.A. con $938,408.73 representando el 14% del total de compras en importaciones de 

pisos laminados.  Además se puede apreciar que la empresa en estudio G&S COMEX se 

encuentra en la posición 5 de la participación de los importadores de pisos laminados en 

el Perú en el 2017 con $303,506.89 con un 5% de participación. 
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Ilustración 39: Participación de los importadores peruanos de pisos laminados en el 

periodo del 2017 en USD 

 Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 

 

Para un mayor análisis en la tabla siguiente se muestra a detalle el país de origen y los 

proveedores de los tres importadores peruanos de pisos laminados más representativos 

del periodo 2017 junto al monto total FOB y el porcentaje de cada uno, para una futura 

evaluación como proveedores potenciales. 

Tabla 38: Los tres importadores peruanos de pisos laminados más representativos del 

periodo 2017 

 

Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 
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En el grafico siguiente se muestra la participación según el espesor del piso laminado 

el porcentaje basado en el total de compras de importación de pisos laminados en el 

periodo 2017, los tres espesores que tienen mayor demanda por los importadores 

peruanos son de 8mm con $2,616,554.52 con un porcentaje del 39%, 7mm con 

$2,242,399.93 con un porcentaje del 33% y 6mm con $949,336.83 con un porcentaje del 

14%, lo cual da luces claras de que estos espesores tienen una fuerte presencia en el 

mercado peruano a comparación de los demás. 

Ilustración 40 Participación según el espesor del piso laminado de las importaciones de 

en el periodo 2017 (US$) 

 

Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 

A continuación se muestran tablas en donde se aprecian los precios de compra 

unitarios (FOB unit.) por metro cuadrado según el proveedor de los importadores, para 

un rápido análisis se mostraran un grupo de importadores que manejen precios menores 

(va a depender de la empresa el nivel de análisis que desee realizar). Esta información es 

necesaria como fuente en la búsqueda de proveedores para que sean evaluados como 

futuros proveedores potenciales. Se mostrarán los cuadros de los tres espesores con mayor 

presencia en el mercado peruano.  
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Tabla 39: Precios de compra unitarios (FOB unit.) por metro cuadrado según el 

proveedor de los importadores (8mm) 

  
Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 

Tabla 40: Precios de compra unitarios (FOB unit.) por metro cuadrado según el 

proveedor de los importadores (7mm) 

  
Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 
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Tabla 41: Precios de compra unitarios (FOB unit.) por metro cuadrado según el 

proveedor de los importadores (6mm) 

 
Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 

Seguidamente se mostraran tres graficas en las cuales se hizo uso de información de 

los periodos 2015, 2016 y 2017, para evaluar el nivel de crecimiento en las compras por 

importaciones de piso laminado de la empresa en estudio G&S COMEX S.A.C respecto 

a los demás competidores en los años mencionados.  

En el primer gráfico se tomó una muestra de los 16 importadores peruanos de pisos 

laminados dentro del periodo 2015 según sus compras totales de importación; se puede 

apreciar que G&S COMEX se encuentra en el puesto 16 con compras totales de $100,865 

para ese año. 

Ilustración 41 Los importadores más representativos según el nivel de compras del 

2015   

 

Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 
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El segundo gráfico pertenece al periodo 2016 según sus compras totales de 

importación; se puede apreciar que G&S COMEX ascendió 5 puestos y se encuentra en 

el puesto 11 con compras totales de $ 204,082 para ese año, teniendo un crecimiento 

porcentual del 102.33% respecto al año anterior. 

Ilustración 42 Los importadores más representativos según el nivel de compras del 

2016 

 

 Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 

El tercer gráfico pertenece al periodo 2017 según sus compras totales de importación; 

se puede apreciar que G&S COMEX ascendió 6 puestos y se encuentra en el puesto 5 con 

compras totales de $ 303,507 para ese año, teniendo un crecimiento porcentual del 

48.72% respecto al año anterior. 
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Ilustración 43 Los importadores más representativos según el nivel de compras del 

2017 

 

Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 

5.3 PROPUESTA PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

En la evaluación de los procesos de primer nivel el proceso distribución alcanzó la 

calificación de 1.79 puntos, alcanzado por el promedio de los cinco subprocesos de primer 

nivel adaptados que plantea el modelo en este proceso. A continuación se puede ver a 

detalle los subprocesos de primer nivel junto con su calificación individual. 

Tabla 42: Calificación del proceso principal de Distribución 

3. DISTRIBUCIÓN 1.79 

3.1 GESTIÓN DE PEDIDOS 2.17 

3.2 ALMACENAMIENTO Y CUMPLIMIENTO 1.43 

3.3 INFRAESTRUCTURA DE DESPACHO 1.50 

3.4 GESTIÓN DE CLIENTES 2.35 

3.5 GESTIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE 1.50 
Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

En los subprocesos de segundo nivel de distribución, trece de ellos no alcanzaron el 

puntaje mínimo exigido por el CSCMP; seguidamente se agruparán una serie de 

subprocesos para brindar propuestas de mejora que enfrenten las deficiencias 

encontradas. Para ello se empezara con los subprocesos 3.1.1 y 3.1.2 que corresponden a 
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la problemática respecto a la gestión de pedidos. Los subprocesos 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 

3.2.4, 3.2.5, 3.3.1 y 3.3.2  corresponden a la gestión de almacenes e infraestructura. Los 

subprocesos 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 y 3.5.2 correspondiente a la gestión de clientes. 

Tabla 43: Calificación de los procesos de segundo nivel de Distribución 

3. DISTRIBUCIÓN 1.79 

3.1 GESTIÓN DE PEDIDOS 2.17 

3.1.1 Recepción y entrega de pedidos 1.50 

3.1.2 Monitoreo de los pedidos 2.00 

3.1.3 Procesos de pagos 3.00 

3.2 ALMACENAMIENTO Y CUMPLIMIENTO 1.43 

3.2.1 Recepción e inspección 2.57 

3.2.2 Manejo de materiales 1.00 

3.2.3 Gestión de las localizaciones del almacén 0.60 

3.2.4 Almacenamiento 1.50 

3.2.5 Picking de los pedidos 1.50 

3.3 INFRAESTRUCTURA DE DESPACHO 1.50 

3.3.1 Alineación de procesos físicos 1.50 

3.3.2 Diseño del lugar de trabajo 1.50 

3.4 GESTIÓN DE CLIENTES 2.35 

3.4.1 Requerimiento de clientes 2.25 

3.4.2 Medición del servicio al cliente 1.80 

3.4.3 Respuesta proactiva 3.00 

3.5 GESTIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE 1.50 

3.5.1 Disponibilidad de datos del cliente 1.50 

3.5.2 Aplicación de datos del cliente 1.50 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

Para ello se empezara con los subprocesos 3.1.1 y 3.1.2 que corresponden a la 

problemática respecto a la gestión de pedidos. Los subprocesos 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1 y 3.3.2  corresponden a la gestión de almacenes e infraestructura. Los 

subprocesos 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 y 3.5.2 correspondiente a la gestión de clientes. 

5.3.1 Propuesta para la Gestión de Pedidos 

 La gestión de pedidos consiste en el continuo seguimiento de los pedidos que realizan 

los consumidores así como el manejo de la información inherente al mismo. Según el 

diagnóstico realizado a G&S COMEX en la gestión de pedidos, a pesar que cuenta con 

aciertos como la capacidad de reaccionar a los requerimientos de los clientes mediante 

diversos canales de comunicación, notificaciones al cliente en las salidas de los 
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embarques e información necesaria con la que se realiza el envío; presenta falencias como 

la ausencia de registros de los pedidos o requerimientos de clientes; lo cual genera 

demoras en la búsqueda de los pedidos que anteriormente fueron realizados por los 

clientes así mismo la perdida de algunos de ellos ocasionando una imagen de desinterés 

percibida los clientes. Otro aspecto que afecta en la calificación del sub proceso es la falta 

de indicadores de gestión que puedan medir el desempeño respecto a pedidos (Capítulo 

V). Adicional a ello, es necesario ofrecer alternativas de solución para los problemas 

identificados. 

Ante la problemática mencionada, se propone el formato de Registros de Pedidos de 

Clientes (Anexo N° 10), este registro deberá ser actualizado constantemente con la 

finalidad de indicar los diferentes criterios tales como las especificaciones o el estado del 

pedido (si ya se ejecutó la venta del pedido o aún está en espera), esto permitirá una 

comunicación más fluida y sobre todo monitorear la atención de los pedidos. Para el uso 

del mismo se debe de tener en cuenta que los clientes deben de manejar información 

relacionada al código del producto, siendo esta de gran importancia al momento de elegir 

el producto y evitar el problema de las diferentes percepciones que se pueden tener ante 

un color o diseño; de forma complementaria se recomienda a la empresa distribuir vía 

online un catálogo virtual en donde muestre datos como el color, diseño, tipo de textura, 

entre otras características del producto con la finalidad de eliminar las distorsiones en la 

información.  

Por otro lado los clientes deben de conocer los niveles de stock los cuales deben de 

estar constantemente actualizados, para ello se recomienda enviar frecuentemente un 

reporte con los niveles de stock actuales para que tengan una base segura al momento de 

que realicen sus ventas con el cliente final esto se conseguirá si mantiene un kardex con 

movimientos en tiempo real.  

5.3.2 Propuesta para la Gestión de Almacenes 

Respecto a la gestión de almacenes en G&S COMEX se evidenciaron descuidos que 

afectan a la gestión física de los productos almacenados, tales como en la ubicación de 

los productos en el almacén, los flujos de materiales dentro del almacén, la trazabilidad 

de los productos almacenados o en la preparación de pedidos (Picking), es por ello que 

se hacen las siguientes propuestas. 

 En cuanto a la ubicación correcta de la mercadería en almacén, se volverá a hacer uso 

del Sistema ABC Multicriterio, donde los productos estarán distribuidos en cuanto a su 

clasificación multicriterio. Resultando la siguiente distribución: los productos clase A 
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más cercanos a la puerta, los B a una distancia media y los clase C más alejados de la 

puerta. Al mismo tiempo, las tres clases tendrán un correlativo creciente, para poder saber 

con mayor detalle el orden en cuanto al criterio establecido. 

El motivo del criterio a implementar, se debe a que si se logra determinar cuáles son 

los productos que alcanzaron mayor puntaje clasificatorio, estos podrían ser ubicados a 

una distancia mínima de la puerta del almacén; y de forma contraria aquellos productos 

de menor puntaje, deberían de ser ubicados a la mayor distancia de la puerta, debido a 

que no se les tiene que sacar de almacén con la misma frecuencia a comparación con los 

de mayor índice. 

Para el correcto almacenamiento se propone la siguiente distribución, teniendo en 

cuenta la clasificación muticriterio para los pisos laminados; se propone incluir también 

una zona de cuarentena en el cual se depositarán los productos que por sus características 

presenten desperfectos, así también servirá de almacenaje para los productos que sean 

retornados por los clientes y que estén en observación, los cuales deberán pasar por un 

análisis previo para definir si se acepta o no la mercadería. Una vez haya superado los 

controles necesarios, el producto podrá regresar a su almacenamiento original. A 

continuación se mostrara el ordenamiento de los productos de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la clasificación ABC Multicriterio.  

Tabla 44: Distribución de los pisos laminados según su clasificación ABC Multicriterio 

PRODUCTO CLASIFIC. 

TEA-10 8mm A1 

KF-4 8mm A2 

CHE-10 8mm A3 

109 8mm A4 

ROBLE-002 8mm A5 

TEA-10 7mm B1 

2707 8mm B2 

TEA-19 8mm B3 

6328-3 7mm B4 

7768 7mm B5 

20805 8mm B6 

TEA-10 11mm B7 

 2086-7 8mm B8 

SAN-003 8mm B9 

6335 7mm B10 

4263 11mm B11 

2086-6 8mm C1 

2087-7 8mm C2 
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8204 8mm C3 

F22 8mm C4 

SH0091 8mm C5 

8006 11mm C6 

8016-2 8mm C7 

K-30 8mm C8 

BEE-001 8mm C9 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta propuesta de ubicación busca optimizar los siguientes puntos: 

 Reducir el tiempo empleado en el picking de los productos. 

 Reducir las distancias de recorrido para la selección de los productos. 

 Reducir los errores al momento del picking. 

 Maximizar la utilización de los espacios. 

Finalmente es importante mencionar que en el ordenamiento de los productos se debe 

de revisar y evaluar mínimo trimestralmente en cuanto al comportamiento, debido a que 

en el transcurso del periodo puede variar el nivel de demanda y por esa razón también 

deberá de variar de ubicación para que continúe con la optimización de los puntos 

anteriormente señalados. 

5.3.3 Propuesta de Gestión de Clientes 

Según la información obtenida durante la etapa de levantamiento de información se 

pudo determinar que en G&S COMEX cuenta con datos de los clientes tales como la 

fecha y el volumen de compra, tipos de pago, productos de mayor de demanda, entre otros 

datos relevantes para la realización de diferentes análisis en fin de optimizar la 

retroalimentación con los clientes; sin embargo toda esta información no es utilizada de 

forma correcta dificultando en gran medida un análisis detallado del comportamiento de 

clientes. 

Para ello se propone plasmar toda esta información para elaborar un panel de control 

(dashboard), lo cual permitirá un análisis más profundo y detallado de la cartera, logrando 

segmentar a los clientes, planear estrategias de fidelización además de datos estadísticos 

sobre el comportamiento de los clientes. 

A continuación con un adecuado uso de los datos mencionados anteriormente y ayuda 

del software Microsoft Excel se puede lograr la creación de un panel de control 

personalizado, para evaluar el comportamiento global y detallado de los clientes. El panel 

de control creado con información de prueba brinda diferentes características tales como 

permitir la toma de decisiones fácilmente por tener datos agrupados, la segmentación de 



140 

 

los clientes respecto a los productos adquiridos, análisis a detalle sobre el comportamiento 

e impacto sobre la empresa, hacer seguimiento de las ventas, identificar la causa de algún 

dato positivo o negativo que permita tomar una acciones al respecto, entre otros aspectos 

positivos para G&S COMEX. Para tener un panel de control más dinámico se debe de 

hacer uso de las herramientas de Excel tales como tablas dinámicas, gráficos dinámicos, 

segmentación de datos y controles de formularios; que permiten la visualización de 

información dinámica mostrando datos de los periodos o clientes seleccionados.  
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Ilustración 44: Panel de control de la cartera de clientes 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia



142 

 

Adicionalmente en ausencia de un archivo completo de registro de clientes 

consolidado, se propone el siguiente formato de Base de Datos de Clientes ubicado en el 

Anexo N° 11, teniendo en cuenta que este archivo deberá de ser actualizado 

frecuentemente para mantener datos de los clientes conformes. 

Respecto a la gestión de las relaciones comerciales con los clientes se propone que 

toda la retroalimentación con los mismos, tales como inquietudes, sugerencias o 

inconvenientes encontrados, sean documentados y que toda la información que se genere 

a partir de estos datos ayude a crear estrategias para un mayor acercamiento, 

entendimiento de los clientes y prevenir conflictos analizando todo el proceso que pueda 

afectar a las relaciones comerciales 

En el diagnostico se pudo determinar que en G&S COMEX cuenta con una 

conveniente retroalimentación  con los clientes, sin embargo se recomienda hacer uso de 

otros medios de acercamiento que permitan facilitar la generación de información de los 

clientes. La empresa cuenta con una página web en la cual se recomienda crear apartados 

como casillas de sugerencias, encuestas de satisfacción, absolución de dudas, entre otros; 

así mismo la empresa mediante el uso de la página web, debe tener la capacidad de ofrecer 

al cliente detalles de la transacción tales como fechas de entrega, documentación, conocer 

el estado de envío de sus pedidos, el histórico de sus compras, detalle de los costos y todo 

aquella información requerida para la satisfacción de los clientes. 

5.4 PROPUESTA PARA EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN 

Durante la evaluación de los subprocesos de primer nivel se pudo determinar que los 

subprocesos vinculados a la devolución también conocido como logística inversa en la 

cadena de suministro de G&S COMEX no cumplen con los estándares mínimos 

sugeridos. En la siguiente tabla se muestra el detalle de los resultados: 

Tabla 45: Calificación del proceso principal de Devolución 

4. DEVOLUCIÓN 2.11 

4.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 1.58 

4.2 GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 2.50 

4.3 RECOLECCIÓN DE DATOS DEL RETORNO 2.25 
Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

En los subprocesos de segundo nivel de devolución, cinco de ellos no alcanzaron el 

puntaje mínimo exigido por el CSCMP, seguidamente se agruparán los subprocesos para 

brindar la propuesta de mejora ante las deficiencias encontradas. Para ello los subprocesos 
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4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.3.1, así mismo se considerará el subproceso 1.1.5 

correspondiente al proceso de planificación; los subprocesos mencionados serán 

atendidos en la propuesta de Gestión de Devoluciones. 

Tabla 46: Calificación de los procesos de segundo nivel de Devolución 

4. DEVOLUCIÓN 2.11 

4.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 1.58 

4.1.1 Inspección y Análisis 1.50 

4.1.2 Cuarentena 1.00 

4.1.3 Disposición 2.25 

4.2 GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 2.50 

4.2.1 Gestión de retornos del cliente 2.00 

4.2.2 Transacciones financieras 3.00 

4.3 RECOLECCIÓN DE DATOS DEL RETORNO 2.25 

4.3.1 Gestión del inventario de retorno 1.50 

4.3.2 Comunicación 3.00 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

5.4.1 Propuesta de Gestión de Devoluciones 

De acuerdo al levantamiento de información se logró identificar que en G&S COMEX 

cuenta con algunas políticas de devoluciones, sin embargo estas no se encuentran 

plasmadas en un archivo o documento, que indique como se debe  proceder para las 

devoluciones y cambios de productos. En las políticas se debe considerar los pasos 

necesarios para realizar una devolución del producto y las condiciones necesarias a 

cumplir para que el pedido sea aprobado y pueda regresar a almacén.  Para ello se propone 

el siguiente documento de Políticas de Devoluciones y Cambios de Producto ubicado en 

el Anexo N° 12. La empresa deberá de difundir a los clientes el documento anteriormente 

señalado, utilizando diferentes medios como las redes sociales, correos electrónicos a los 

clientes, u otra forma de difusión.  

Los productos que han sido retornados deberán de ser trasladados a la zona de 

cuarentena tal como se evidencio anteriormente, en donde se almacenará para la próxima 

disposición; eliminando así el desorden de los productos devueltos que generan un riesgo 

de volverse a vender inherente a la nula planificación de un adecuado espacio de 

almacenamiento. Los productos que no hayan regresado a su almacenamiento original, 

deberán de ser identificados y clasificados según el defecto que estos presenten; estos 

productos podrán estar a disposición de los clientes a un precio reducido previo 



144 

 

conocimiento del defecto del producto; así también aquellos productos podrán ser 

utilizados como muestras previo acondicionamiento del mismo. 

Se propone realizar un inventario detallado de los productos defectuosos, con la 

finalidad de informar en el menor tiempo posible al cliente sobre algún producto que 

puede ser de su interés y por otro lado al proveedor al cual se le presentara un informe de 

todos aquellos productos que se encontraron fallas o defectos y que por razones de costos 

no podrá ser retornado hasta la fábrica de origen pero si se pueden recurrir a descuentos 

u otros beneficios en compras futuras.  
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS 

PROCESOS LOGÍSTICOS DE LA EMPRESA 

En el capítulo anterior, tras la aplicación de los Procesos Estándar propuestos por el 

Consejo de Profesionales en Administración en la Cadena de Suministro (CSCMP) sobre 

los procesos logísticos de G&S COMEX S.A.C., se ha logrado identificar una serie de 

debilidades en la gestión logística, para los cuales se han propuesto oportunidades de 

mejora, con la finalidad de convertir estas debilidades en fortalezas para la empresa; así 

también se pudo evidenciar la inexistencia de indicadores de gestión logística lo cual ha 

sido una constante en cada proceso. 

En el presente capítulo, se implementará un sistema de indicadores de gestión logística 

con el objetivo de ayudar a medir y controlar cada macro proceso propuesto por el 

CSCMP, optimizando el desempeño logístico de la empresa G&S COMEX S.A.C., a su 

vez se elaborará un tablero de control que permita monitorear la gestión logística en la 

organización; finalmente los indicadores de gestión logística implementados del mismo 

modo serán utilizados para evaluar la propuesta de mejora realizado para la empresa en 

estudio. 

6.1 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES 

El propósito principal de realizar un proceso en la definición de indicadores es 

garantizar que los resultados sean significativos para la empresa, es decir, que los 

indicadores que se utilizan sirvan de forma efectiva para alinear el desempeño hacia los 

objetivos de la empresa. 

Para conseguir este propósito, se requiere de la ejecución de un conjunto de etapas 

sobre cómo llevar a cabo la implementación. A continuación se muestran las etapas 

utilizadas para el proceso de implementación de indicadores de gestión logística. 

Etapa 1. 

Se llevó a cabo una reunión con el personal de las áreas implicadas de G&S COMEX 

S.A.C., con la finalidad de poner en conocimiento acerca de la implementación de los 

indicadores de la gestión logística. En la reunión se dio a conocer la importancia que 

representaría para la organización la implementación de los indicadores así como 

beneficios a corto y largo plazo permitiendo a la empresa un crecimiento continuo, del 

mismo modo se hizo hincapié en aspectos importantes para la ejecución de los indicadores 

tales como la veracidad de los datos que son fuente necesario para el cálculo de cada 

indicador, analizar y evaluar cada indicador, si es necesario agregar nuevos indicadores 
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si la situación lo amerita, mantener la continuidad del sistema de indicadores 

implementado, entre otros aspectos importantes. 

Etapa 2. 

Para identificar los indicadores de gestión se debe de tomar como base el 

direccionamiento estratégico de la empresa en estudio con la finalidad de brindar una 

herramienta de gestión que permita el adecuado enfoque de los esfuerzos para alcanzar 

los objetivos planteados. 

Es por ello que en esta etapa se utilizarán indicadores logísticos más representativos y 

que tengan mayor impacto partiendo de la dirección estratégica de la empresa con el fin 

de alcanzar los objetivos generales logísticos; del mismo modo cada indicador debe ser 

planteado con el fin de medir variables que afecten la razón de ser (misión) y el ser 

(visión) de la empresa. Para ello se seleccionan los siguientes indicadores de gestión 

logística. 

Tabla 47: Selección de los indicadores de gestión logística según el direccionamiento 

estratégico de G&S COMEX S.A.C. 

MISIÓN Y VISIÓN 

OBJETIVOS 

GENERALES  

LOGISTICOS 

INDICADORES DE 

GESTIÓN LOGÍSTICA 

Somos una organización que 

ofrecemos productos de calidad a 

clientes finales, constructoras, 

industriales y comerciantes, 

diferenciándonos por nuestra 

competitividad en costos, 

variedad, garantía y servicio al 

cliente, para cumplir y satisfacer 

las expectativas de nuestros 

clientes mediante la mejora 

continua e innovación de nuestros 

procesos con un capital humano 

comprometido y capacitado. 

Ofrecer a los clientes un 

flujo ininterrumpido de 

productos deseados. 

Exactitud de Inventarios 

Vejes del Inventario 

Rotación de Inventario 

Quiebres de Stock 

Reducir los costos 

logísticos y contribuir 

sustancialmente en las 

utilidades de la empresa. 

Plazo de Aprovisionamiento 

(Lead Time) 

Volumen de Compra 

Ser reconocidos como empresa 

líder a nivel nacional satisfaciendo 

y superando plenamente las 

expectativas de nuestros clientes, 

consiguiendo un retorno adecuado 

a la inversión de nuestros 

accionistas. 

Factor de Aprovisionamiento 

Utilización de Almacenaje 

Incrementar la cartera y 

fidelización de los 

Nivel de Cumplimiento de 

Proveedores 
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clientes garantizando que 

los productos cumplan 

con sus expectativas 

deseadas. 

Satisfacción del Cliente 

Nivel de Devoluciones 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Etapa 3. 

En esta etapa después de identificar los diferentes indicadores según el 

direccionamiento estratégico, cada uno de ellos será clasificado según el proceso logístico 

principal (macroproceso) propuesto por el Consejo de Profesionales (CSCMP), con la 

finalidad de que otorgue una visión clara y rápida acerca del rendimiento de cada proceso, 

además que permitirá que los diferentes actores y colaboradores dentro de la gestión 

logística compartan el mismo lenguaje y, con ello se facilita la comunicación y la 

colaboración para la optimización de la misma. A continuación se clasifican los 

indicadores seleccionados. 

Tabla 48: Clasificación de los indicadores según los procesos de gestión logística 

MACROPOCESO PROCESO INDICADORES 

PLANIFICACIÓN Gestión del Inventario 

Exactitud de Inventario 

Vejes del Inventario 

Rotación de Inventario 

Quiebres de Stock 

ABASTECIMIENTO 
Gestión de Compras 

Plazo de Aprovisionamiento (Lead Time) 

Volumen de Compra 

Factor de Aprovisionamiento 

Gestión de Proveedores Nivel de Cumplimiento de Proveedores 

DISTRIBUCIÓN 
Gestión de Almacén Utilización de Almacenaje 

Gestión de Clientes Satisfacción del Cliente 

DEVOLUCIÓN 
Gestión de 

devoluciones 
Nivel de Devoluciones 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Etapa 4. 

En esta etapa se definirán aspectos necesarios para la medición de cada indicador de 

gestión logística. Los responsables directos de la medida y evaluación de cada indicador; 

cada responsable se seleccionó según la función que realizan y el tratamiento de los datos 

que manejan. Seguidamente se muestran los responsables asignados para los 11 

indicadores de gestión logística: 



148 

 

1.- Exactitud de Inventario: Encargado del Almacén 

2.- Vejes del Inventario: Encargado del Almacén 

3.- Rotación de Inventario: Encargado de Ventas 

4.- Quiebres de Stock: Encargado de Ventas 

5.- Plazo de Aprovisionamiento (Lead Time): Asistente de Compras 

6.- Volumen de Compra: Asistente de Compras 

7.- Factor de Aprovisionamiento: Asistente de Compras 

8.- Nivel de Cumplimiento de Proveedores: Asistente de Compras 

9.- Utilización de Almacenaje: Encargado del Almacén 

10.- Satisfacción del Cliente: Encargado de Ventas 

11.- Nivel de Devoluciones: Encargado de Ventas 

 

La frecuencia de medición dependerá de cada indicador según su ficha técnica; es 

importante señalar que se cuentan con indicadores que deben tener un control preventivo 

con la finalidad de mejorar el indicador en la toma final de datos según el tiempo que fue 

asignado.  

Para determinar las tolerancias y metas de cada indicador fue necesario una reunión 

con los trabajadores involucrados debido a que la empresa en su mayoría no ha hecho uso 

de los indicadores propuestos, y para que en colaboración de los trabajadores se 

determinen los parámetros que estén alineados con los objetivos logísticos trazados.  

Etapa 5. 

En esta etapa se establecerán las fichas técnicas de los indicadores las cuales se 

encuentran los Anexos de la presente tesis, estas fichas contienen información respecto a 

cada indicador tales como: definición, objetivo, fórmula de cálculo, unidad de medida, 

frecuencia de revisión, entre otros datos relevantes para un mayor entendimiento del 

indicador. 

Etapa 6 

Para un mejor manejo del sistema de indicadores de gestión logística implementados, 

en esta etapa se desarrollara una herramienta con el uso del software Microsoft Excel; 

esta herramienta permitirá el fácil ingreso de información de las variables de los 

indicadores, el cálculo automático del valor de cada indicador, fechas de ingreso, 

información relevante de cada indicador, un gráfico que permita una visualización rápida 

del comportamiento de cada indicador, entre otros elementos que permitan gestionar los 

indicadores implementados de forma clara y ordenada. 
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Así mismo se elaborará un cuadro de control, el cual es una herramienta que permite 

conocer la situación global otorgado por los indicadores; esta herramienta está 

configurada para que el Gerente General y el resto de colaboradores de la empresa puedan 

identificar rápidamente las debilidades o fortalezas que tiene la empresa para una correcta 

toma de decisiones. 

Etapa 7 

Finalmente en esta etapa se realiza una reunión con los colaboradores involucrados de 

G&S COMEX S.A.C., en donde se expone la herramienta: sistema de indicadores de 

gestión logística implementado (software). La reunión permite a los colaboradores 

familiarizarse con la herramienta, conocer aspectos técnicos, la forma de uso, entorno de 

trabajo, la forma del cálculo, el comportamiento de los gráficos, uso del cuadro de control,  

así como corregir posibles errores que dificulten su manipulación; todo ello con la 

finalidad de que cada responsable esté capacitado para poder utilizar la herramienta 

implementada. 

6.2 RESULTADOS DE LOS INDICADORES IMPLEMENTADOS 

El sistema de indicadores para G&S COMEX S.A.C. empezó a utilizarse a partir del 

mes de Marzo siendo este el periodo de punto de partida (medición inicial) para evaluar 

el comportamiento de cada indicador hacia los próximos periodos. 

Durante la etapa de implementación del sistema de indicadores de gestión logística no 

existió una resistencia ante el uso de la herramienta, sino por lo contrario, sirve de apoyo 

para canalizar información importante que cada responsable debe manejar pero que 

muchas veces no se toma la debida importancia o suelen pasar desapercibidos por no 

contar con una evaluación mediante un semáforo (tolerancias); además de otorgar a la 

gerencia el control y el seguimiento en la mejora de los procesos. 

6.2.1 PLANIFICACIÓN  

6.2.1.1 Exactitud de Inventario 

Este indicador permite identificar el nivel de confiabilidad de las existencias 

inventariadas con la finalidad de corregir los desfases entre el inventario físico y el 

inventario lógico del sistema kardex.  

Este indicador es aplicado a tres productos: piso laminado, espuma metalizada y 

accesorios; con el objetivo de tener un conocimiento exacto del indicador por cada 

producto. 
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- Exactitud de Inventario - Piso Laminado: En este indicador se consideran 

los 3 tipos de pisos laminados que cuenta la empresa según su espesor: 7 

mm, 8 mm y 11 mm, cada producto esta expresado en cajas. 

Tabla 49: Exactitud de Inventario - Piso Laminado 

Mes 
Inventario 

Físico (cajas) 

Inventario 

Lógico (cajas) 

Indicador 

(%) 

Marzo 5,793 5,808 99.74% 

Abril 7,986 7,995 99.89% 

Mayo 6,741 6,742 99.99% 

Junio 8,095 8,095 100.00% 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

- Exactitud de Inventario - Espuma Metalizada: Las espumas metalizadas 

están expresadas en rollos (50 m². c/u). 

Tabla 50: Exactitud de Inventario - Espuma Metalizada 

Mes 
Inventario 

Físico (rollo) 

Inventario 

Lógico (rollo) 

Indicador 

(%) 

Marzo 362 366 98.91% 

Abril 540 541 99.82% 

Mayo 435 435 100.00% 

Junio 478 478 100.00% 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

- Exactitud de Inventario - Accesorios: Para este indicador se consideran 

los  zócalos, reductores y transiciones; los cuales están considerados en 

varillas. 

Tabla 51: Exactitud de Inventario – Accesorios 

Mes 
Inventario 

Físico (vrll.) 

Inventario 

Lógico (vrll.) 

Indicador 

(%) 

Marzo        11,737          11,761  99.80% 

Abril        13,060          13,068  99.94% 

Mayo        12,448          12,449  99.99% 

Junio        13,281          13,283  99.98% 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 
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Ilustración 45: Exactitud de Inventarios (marzo-junio) 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Este indicador debe de ser controlado preventivamente, debido a que es un 

indicador que presenta problemas en muchas empresas y que si no se toman 

medidas adecuadas a fin de cada periodo el nivel de desajuste se incrementará y con 

ello la incertidumbre en cantidad de las existencias.  

En G&S COMEX el mes de Marzo se encontraron diferencias al momento de 

realizar la toma de inventarios al cierre de mes, con 43 artículos faltantes entre ellos 

15 cajas de piso laminado, 4 rollos de espuma metalizada y 24 varillas de 

accesorios. 

Para ello se activaron tomas de inventario 1 y 2 veces por semana en pisos 

laminados y espumas metalizadas con accesorios respectivamente, con la finalidad 

de conseguir la meta del 100%.  

6.2.1.2 Vejes del Inventario 

Indicador que permite observar el porcentaje de mercadería almacenada que se 

no encuentra disponible para su venta en condiciones normales, debido a 

problemas directos con el producto tales como daños, defectos, u obsolescencia. 

Este indicador es aplicado a dos productos: piso laminado y accesorios; debido a 

que estos productos en la experiencia  han presentado defectos provenientes de 

una mala manipulación.  
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- Vejes del Inventario - Pisos Laminados: 

Tabla 52: Vejes del Inventario - Pisos Laminados 

Mes 
Unidades dañadas 

u obsoletas (cajas) 

Unidades 

disponibles (cajas) 

Indicador 

(%) 

Marzo 15 5,808 0.26% 

Abril 8 7,995 0.10% 

Mayo 10 6,742 0.15% 

Junio 2 8,095 0.02% 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

- Vejes del Inventario – Accesorios (varillas): 

Tabla 53: Vejes del Inventario - Accesorios (varillas) 

Mes 
Unidades dañadas 

u obsoletas (vrll.) 

Unidades 

disponibles (vrll.) 

Indicador 

(%) 

Marzo 31 11,761 0.26% 

Abril 25 13,068 0.19% 

Mayo 14 12,449 0.11% 

Junio 6 13,283 0.05% 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

 

Ilustración 46: Vejes de Inventario (marzo-junio) 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Este indicador es también considerado del tipo preventivo, por lo cual se deben 

hacer esfuerzos por acercarse a la meta en el transcurso del periodo. En G&S 

COMEX S.A.C. en la primera toma de datos del mes de Marzo, se determinó al 

indicador por debajo de lo tolerable en ambos productos; respecto a los pisos 
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laminados se encontraron productos con daños y defectos que dificultaban la 

instalación; en los accesorios se encontraron varillas que presentaban rupturas. 

Ante ese problema se intensificaron las acciones correctivas tales como ofrecer 

estos productos a los clientes como muestras en tablas y varillas; así también 

vendiendo a un precio menor previa información del estado del producto al cliente. 

6.2.1.3 Rotación de Inventario 

Indicador que permite conocer el número de veces que las existencias han 

rotado o se han renovado durante un periodo determinado. Para tener una visión 

más objetiva se ha determinado un periodo de dos meses para la toma de datos, 

debido a que las de compras se esperan que consuman dentro de los dos meses 

siguientes. Para resultado más preciso este indicador es aplicado a tres productos: 

piso laminado, espuma metalizada y accesorios. 

- Rotación de Inventario – Pisos Laminados: 

Tabla 54: Rotación de Inventario – Pisos Laminados 

Mes 
Ventas Acumuladas 

(cajas) 

Inventario 

Promedio (cajas) 
Indicador 

Marzo-Abril 5,659 6,994 0.81 

Mayo-Junio 6,791 7,611 0.89 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

- Rotación de Inventario – Espuma Metalizada: 

Tabla 55: Rotación de Inventario – Espuma Metalizada 

Mes 
Ventas 

Acumuladas (rollo) 

Inventario 

Promedio (rollo) 
Indicador 

Marzo-Abril 234 467 0.50 

Mayo-Junio 363 485 0.75 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia  

- Rotación de Inventario – Accesorios: 

Tabla 56: Rotación de Inventario – Accesorios 

Mes 
Ventas 

Acumuladas (vrll.) 

Inventario 

Promedio (vrll.) 
Indicador 

Marzo-Abril 12,930 12,398 1.04 

Mayo-Junio 20,397 12,933 1.58 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 
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Ilustración 47: Rotación de Inventario (marzo-junio) 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Este indicador da señales a la empresa del comportamiento de los productos 

ofertados dentro del periodo, se debe buscar una tendencia creciente de este 

indicador, para ello en G&S COMEX S.A.C. está impulsando la fuerza de ventas 

mediante el uso de campañas de marketing. 

6.2.1.4 Quiebres de Stock 

Indicador que muestra el número de veces que se produjeron quiebres de stock 

de los productos ofertados, como consecuencia de una falta de previsión o un 

crecimiento inusual de la demanda. 

Los resultados de este indicador para G&S COMEX S.A.C. fueron los 

siguientes: 

Tabla 57: Quiebres de Stock 

Mes Indicador 

Marzo 4 quiebres 

Abril 2 quiebres 

Mayo 3 quiebres 

Junio 2 quiebres 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 
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Ilustración 48: Quiebres de Stock (marzo-junio) 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Es importante mencionar que por la naturaleza de una empresa importadora estos 

problemas son recurrentes debido a la incertidumbre en las fechas estimadas de 

llegada de la mercadería, por motivos que muchas veces se escapan de control. 

La experiencia ha demostrado que si un código de piso laminado quiebra stock 

y el tiempo de reposición es elevado; la demanda de este producto caerá aun cuando 

este se encuentre disponible, solo a medida del transcurso del tiempo recuperará su 

demanda. 

En G&S COMEX S.A.C. este indicador ayuda a prevenir futuros problemas; 

permitiendo modificar el pronóstico de ventas de los productos que han presentado 

quiebres de stock por el crecimiento imprevisto de la demanda, dando mayor énfasis 

en las categorías que representan mayor porcentaje de las ventas; así también se 

cuentan con colores alternativos para evitar perder la venta y que el cliente no 

busque de otro proveedor. 

6.2.2 ABASTECIMIENTO 

6.2.2.1 Plazo de Aprovisionamiento (Lead Time) 

Este indicador permite conocer el tiempo de aprovisionamiento promedio de las 

importaciones dentro del periodo, el tiempo que se considera es desde la 

culminación de la producción del pedido hasta que la mercadería llega a las 

instalaciones de G&S COMEX S.A.C. o al almacén del cliente dependiendo el caso. 

Es importante considerar un indicador por cada puerto de utilizado como lo es 

Matarani o Callao debido a que los tiempos de arribo cambian considerablemente 

entre ellos (30 días aprox.) 
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A continuación se muestra una tabla con datos del seguimiento de las fechas por 

cada importación de la empresa dentro de los meses de Marzo y Junio ordenados 

en base a la fecha de llegada a las instalaciones de la empresa solicitante. 

Tabla 58: Seguimiento de las fechas por importación 

N° 

Importación 
Puerto de Destino 

Estimated 

time of 

Departure 

(ETD) 

Estimated 

Time of 

Arrival 

(ETA) 

Fecha de 

Llegada a 

Almacén 

Tiempo 

de 

Aprov. 

IMP 36/2017 Puerto de Matarani 28/12/2017 2/03/2018 6/03/2018 68 días 

IMP 40/2017 Puerto de Callao 06/02/2018 14/03/2018 17/03/2018 39 días 

IMP 37/2017 Puerto de Matarani 11/01/2018 15/03/2018 18/03/2018 66 días 

IMP 38/2017 Puerto de Callao 24/02/2018 22/03/2018 26/03/2018 30 días 

IMP 03/2018 Puerto de Callao 01/03/2018 29/03/2018 1/04/2018 31 días 

IMP 39/2017 Puerto de Matarani 08/02/2018 12/04/2018 16/04/2018 67 días 

IMP 01/2018 Puerto de Callao 12/03/2018 19/04/2018 22/04/2018 41 días 

IMP 04/2018 Puerto de Matarani 25/02/2018 25/04/2018 29/04/2018 63 días 

IMP 02 2/2018 Puerto de Callao 13/04/2018 13/05/2018 16/05/2018 33 días 

IMP 08/2018 Puerto de Callao 13/04/2018 13/05/2018 17/05/2018 34 días 

IMP 07/2018 Puerto de Callao 03/05/2018 1/06/2018 4/06/2018 32 días 

IMP 06 1/2018 Puerto de Callao 01/05/2018 1/06/2018 5/06/2018 35 días 

IMP 11/2018 Puerto de Callao 05/05/2018 4/06/2018 7/06/2018 33 días 

IMP 05/2018 Puerto de Callao 02/05/2018 4/06/2018 8/06/2018 37 días 

IMP 02 1/2018 Puerto de Matarani 11/04/2018 8/06/2018 11/06/2018 61 días 

IMP 06 2/2018 Puerto de Matarani 07/04/2018 8/06/2018 12/06/2018 66 días 

IMP 09/2018 Puerto de Matarani 11/04/2018 8/06/2018 12/06/2018 62 días 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Por lo tanto los indicadores del Lead Time considerando ambos puertos se 

muestran a continuación: 

- Plazo de Aprovisionamiento (Lead Time) – Puerto de Callao:  

Tabla 59: Plazo de Aprovisionamiento (Lead Time) – Puerto de Callao 

Mes 
Tiempo de ciclo 

total de las OC 

N° Total 

de OC 
Indicador 

Marzo-Abril 141días 4 35 días 

Mayo-Junio 204 días 6 34 días 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 
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- Plazo de Aprovisionamiento (Lead Time) – Puerto de Matarani: 

Tabla 60: Plazo de Aprovisionamiento (Lead Time) – Puerto de Matarani 

Mes 
Tiempo de ciclo 

total de las OC 

N° Total 

de OC 
Indicador 

Marzo-Abril 264 días 4 66 días 

Mayo-Junio 189 días 3 63 días 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Ilustración 49: Plazo de Aprovisionamiento (Lead Time) (marzo-junio) 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

El indicador del Lead Time ofrece una visión del comportamiento de los 

tiempos de ciclo de las importaciones sin embargo existen limitaciones propias 

del comercio internacional tales como los problemas climáticos o de la naturaleza 

que influyen en el tiempo de arribo de la mercadería, el número de escalas desde 

el origen hasta el destino por parte de los buques portacontenedores, 

congestionamiento en épocas de alta demanda en los puertos, entre otros. Es por 

ello que se debe prever en lo posible los retrasos en el tiempo estimado de llegada; 

los indicadores muestran en G&S COMEX S.A.C. que dentro el periodo de Marzo 

a Junio el plazo de aprovisionamiento se encuentra bajo control o dentro de lo 

tolerable. 

6.2.2.2 Volumen de Compra 

Indicador que ayuda a controlar la evolución del porcentaje de las compras en 

relación a las ventas dentro del periodo seleccionado, evaluando el nivel de 

participación que representa los esfuerzos enfocado a las compras respecto a las 

ventas totales. Se consideró una frecuencia bimestral en la toma de datos debido a 
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que G&S COMEX S.A.C. se enfoca en realizar las ventas de la mercadería en un 

periodo de dos meses.  

A continuación se muestra una tabla del cálculo del indicador para los periodos 

de Marzo a Junio: 

Tabla 61: Volumen de Compra (marzo-junio) 

Mes 
Compra Total 

de Mercadería 

Ventas 

Totales 
Indicador 

Marzo-Abril S/567,225 S/795,584 71.30% 

Mayo-Junio S/772,172 S/1,106,430 69.79% 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Ilustración 50: Volumen de Compra (marzo-junio) 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

El resultado de este indicador muestra el grado de influencia por parte de las 

compras adquiridas dentro del periodo sobre los ingresos totales (valor total de 

ventas) de G&S COMEX S.A.C. Se recomienda que este indicador no tenga un 

comportamiento creciente, por lo contrario disminuir en la medida de lo posible 

pudiendo realizar una estrategia de negociación de precios con los proveedores, 

etc. además de mantener una eficiente rotación de inventarios.   

6.2.2.3 Factor de Aprovisionamiento 

Este indicador permite conocer en promedio cuanto se ha incrementado o 

encarecido el costo inicial - Valor FOB (Free On Board) de la mercancía, en 

relación a los costos totales de aprovisionamiento propios del comercio exterior 

tales como los aranceles, los gastos de desaduanaje, el agente de aduanas y gastos 

en destino (transporte local y servicios de estiba).  
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A continuación se muestran el cálculo de los costos de la importación de 

correlativo 36/2017, haciendo uso de los datos obtenidos de SUNAT (FOB, flete, 

seguros, CIF y Ad Valorem,  

 

Ilustración 51: Interfaz de la consulta de la DUA: 417 

 
Fuente: SUNAT 

Ilustración 52: Interfaz de los tributos de la DUA 

 
Fuente: SUNAT 

A ello se agregan los demás costos para conseguir el costo total de importación 

y así el indicador de aprovisionamiento: 

Tabla 62: Factor de aprovisionamiento de la importación 36/2017 

DESCRIPCIÓN PORC. (%) COSTO (S/.) 

FOB    S/   66,288.07  

FLETE 8.99%  S/     5,959.79  

SEGURO 0.06%  S/          36.47  

CIF    S/   72,284.32  
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AD VALOREM 0.00%  S/               -    

GASTOS DE DESADUANAJE 3.45%  S/     2,492.60  

AGENTE DE ADUANAS 0.63%  S/        454.86  

GASTOS EN DESTINO 2.41%  S/     1,744.00  

TOTAL  S/   76,975.78  

FACTOR DE APROVISIONAMIENTO 116.12% 
Fuente: SUNAT 

La siguiente tabla muestra el resumen de cada importación desde el mes de 

Marzo a Junio así como el factor de aprovisionamiento: 

Tabla 63: Factor de aprovisionamiento de la importación 36/2017 

N° Imp. 
Puerto de 

Llegada 

Fecha de 

Numeració

n de la 

DUA 

Estimated 

Time of 

Arrival 

(ETA) 

Valor FOB 

(S/.) 

Costos de 

Aprov. (S/.) 

Factor 

(%) 

IMP 36/2017 P. de Matarani 20/02/2018 2/03/2018 S/   66,288.07 S/    76,975.78 116.12 

IMP 40/2017 P. de Callao 06/03/2018 14/03/2018 S/ 132,614.36 S/  148,431.55 111.93 

IMP 37/2017 P. de Matarani 12/03/2018 15/03/2018 S/   74,892.96 S/  101,521.01 135.55 

IMP 38/2017 P. de Callao 14/03/2018 22/03/2018 S/   44,902.00 S/    60,085.70 133.82 

IMP 03/2018 P. de Callao 27/03/2018 29/03/2018 S/   26,772.42 S/    40,229.47 150.26 

IMP 39/2017 P. de Matarani 09/04/2018 12/04/2018 S/ 132,130.47 S/  157,506.46 119.21 

IMP 01/2018 P. de Callao 12/04/2018 19/04/2018 S/   43,193.07 S/    56,121.53 129.93 

IMP 04/2018 P. de Matarani 24/04/2018 25/04/2018 S/   46,431.80 S/    67,468.24 145.31 

IMP 02 2/2018 P. de Callao 10/05/2018 13/05/2018 S/   76,708.59 S/    85,271.73 111.16 

IMP 08/2018 P. de Callao 10/05/2018 13/05/2018 S/   67,752.29 S/    77,480.11 114.36 

IMP 07/2018 P. de Callao 23/05/2018 1/06/2018 S/   66,856.26 S/    76,796.35 114.87 

IMP 06 1/2018 P. de Callao 23/05/2018 1/06/2018 S/ 137,379.17 S/  146,748.90 106.82 

IMP 05/2018 P. de Callao 29/05/2018 4/06/2018 S/   35,855.52 S/    44,469.40 124.02 

IMP 11/2018 P. de Callao 01/06/2018 4/06/2018 S/   62,256.75 S/    73,515.42 118.08 

IMP 09/2018 P. de Matarani 05/06/2018 8/06/2018 S/   44,712.45 S/    53,169.89 118.92 

IMP 06 2/2018 P. de Matarani 05/06/2018 8/06/2018 S/ 130,142.79 S/  138,745.94 106.61 

IMP 02 1/2018 P. de Matarani 06/06/2018 8/06/2018 S/ 150,507.69 S/  163,811.30 108.84 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

 

Tabla 64: Factor de aprovisionamiento (marzo-junio) 

Mes 
Costo de 

Aprov. (S/.) 

Valor FOB 

(S/.) 
Factor (%) 

Marzo S/  427,243.59 S/  345,469.81 123.67 % 

Abril S/  281,096.23 S/  221,755.34 126.76 % 

Mayo S/  162,751.84 S/  144,460.88 112.66 % 

Junio S/  697,257.18 S/  627,710.64 111.08 % 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 
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Ilustración 53: Factor de aprovisionamiento (marzo-junio) 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Este factor da a conocer el comportamiento y evolucionando los costos de 

aprovisionamiento por cada  importación realizada, como ejemplo para la 

importación 8/2018 de G&S COMEX S.A.C., por cada sol (S/.) que costo 

importar, el nuevo coste en que se ha convertido es de S/. 1.1436 por lo tanto el 

costo se incrementó en un S/. 0.1436 o en un 14.64% del costo base. Este factor 

se incrementa por sobrecostos en puerto tal como menciona el siguiente artículo: 

La Gerente General de COMEXPERÚ, Jessica Luna, aseguró que esos 

sobrecostos han sido reconocidos por el Banco Mundial en su estudio “Análisis 

de los costos marítimos y portuarios en el Perú”, y en el que señala como “costos 

evitables” las tarifas por manipulación de carga, inspecciones, movimientos de 

contenedor vacío, gastos administrativos, vistos buenos, entre otros, que nadie 

sabe explicar y que solo queda pagar. (República, 2018) 

Por otro lado en este indicador se cumple el modelo de economía de escala, en 

el cual si los costos bases (FOB) son mayores entonces el factor de 

aprovisionamiento va a tener una tendencia decreciente, otro camino también para 

reducir el factor son las negociaciones los servicios contratados por la empresa 

como el agente de aduanas y los transportistas.  

6.2.2.4 Nivel de Cumplimiento de Proveedores 

Indicador que permite evaluar el nivel de desempeño de los proveedores, 

respecto a los pedidos ordenados por G&S COMEX S.A.C, que cumplen con el 

requerimiento de calidad y cantidad dentro de los periodos seleccionados; los 

datos son tomados con una frecuencia bimestral para obtener resultados 
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homogéneos y permitir  una mejor evaluación del indicador. A continuación se 

muestra el cálculo del indicador para el periodo Marzo – Junio. 

Tabla 65: Nivel de Cumplimiento de Proveedores (marzo-junio) 

Mes 
Pedidos 

Conformes 

Pedidos 

Totales 
Indicador 

Marzo-Abril 6 8 75.00% 

Mayo-Junio 8 9 88.89% 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Ilustración 54: Nivel de Cumplimiento de Proveedores (marzo-junio) 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En G&S COMEX S.A.C. este indicador identificó que existió problemas 

respecto al cumplimiento de los proveedores y que si se quiere conseguir la 

fidelización de los clientes se debe de dar mayor énfasis a estos defectos. En 

problema se presentó en los proveedores de la familia de pisos laminados; las 

deficiencias encontradas ocurrieron en los siguientes pedidos:  

- La importación 38/2017 – Marzo, el problema encontrado fue una 

equivocación en los espesores de los pisos laminados (289 cajas) 

respecto a lo exigido.                                             

- En la importación 01/2018 – abril, se identificó la ausencia de los stickers 

de codificación en los laterales del empaque de los piso laminados, 

dificultando su rápida selección (picking). 
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- En la importación 08/2018 – mayo, se idéntico que en las tablas de los 

pisos laminados faltaban los sellos de la marca (ALEV) que permite el 

reconocimiento del producto independiente del empaque. 

Ante ello, si los problemas persisten se debería evaluar la discontinuidad del 

proveedor con bajo desempeño.  

6.2.3 DISTRIBUCIÓN 

6.2.3.1 Utilización de Almacenaje 

Indicador que mide el porcentaje de utilización de almacenamiento de los 

productos en existencias en relación a la capacidad disponible de almacenaje. Este 

indicador será calculado para para producto almacenado: piso laminado, espuma 

metalizada y accesorios. A continuación se muestra la tabla con el indicador para 

cada producto dentro del periodo Marzo – Junio: 

Tabla 66: Utilización de Almacenaje (marzo-junio) 

Mes 

Utilización 

Piso 

Laminado (%) 

Utilización 

Espuma 

Metalizada (%) 

Utilización 

Accesorios 

(%) 

Marzo 60.82% 55.45% 76.52% 

Abril 83.72% 81.97% 86.27% 

Mayo 70.60% 65.91% 81.59% 

Junio 84.76% 72.42% 87.68% 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Ilustración 55: Utilización de Almacenaje (marzo-junio) 

 

Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 
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Este indicador en G&S COMEX S.A.C. da a conocer que la capacidad de 

almacenaje está siendo correctamente utilizada y que no presenta picos por exceso 

o defecto de almacenamiento al final de cada mes. Este indicador se debe trabajar 

con ayuda del índice de rotación de cada producto para obtener un mejor análisis 

y evitar el error de considerar un adecuado almacenamiento de productos que han 

presentado un índice de rotación bajo. 

6.2.3.2 Satisfacción del Cliente 

Este indicador mide el nivel de quejas y reclamos del cliente en relación a los 

pedidos atendidos durante el periodo, el cual permite conocer el nivel de 

satisfacción del mismo, con la finalidad de analizar las causas y solucionarlas de 

la mejor manera buscando la mejora continua. A continuación se muestra el 

cálculo del indicador para el periodo Marzo – Junio: 

Tabla 67: Satisfacción del Cliente (marzo-junio) 

Mes 
Quejas y 

Reclamos  

Pedidos 

Atendidos 

Indicador 

(%) 

Marzo 7 95 92.6% 

Abril 5 88 94.3% 

Mayo 3 107 97.2% 

Junio 2 119 98.3% 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Ilustración 56: Satisfacción del Cliente (marzo-junio) 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En G&S COMEX S.A.C. este indicador ha presentado un comportamiento 

creciente dando a conocer que las quejas y reclamos han venido disminuyendo, 

pero que se tiene que tener en cuenta que la pasividad o el silencio de los clientes 
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puede ser perjudicial para la empresa porque en la realidad suele suceder que 

algunos clientes dejan de comprar sin que la empresa sepa del motivo. Es por ello 

que en G&S COMEX S.A.C. se ha tratado de conseguir una comunicación activa 

con los clientes con la finalidad de mejorar en los aspectos que los incomodan o 

la percepción de desinterés por parte de la empresa, teniendo en cuenta que una 

queja o reclamo debe ser considerado una oportunidad para la mejora continua. 

6.2.4 DEVOLUCIÓN 

6.2.4.1 Nivel de Devoluciones 

Indicador que mide el porcentaje de productos retornados por inconformidad 

debido a la mala calidad o inexactitud de lo exigido en relación al número total de 

pedidos atendidos dentro del periodo. A continuación se muestra el cálculo del 

indicador para el periodo Marzo – Junio: 

Tabla 68: Nivel de Devoluciones (marzo-junio) 

Mes 
Despachos 

Retornados 

Pedidos 

Atendidos 
Indicador (%) 

Marzo 3 95 3.16% 

Abril 4 88 4.55% 

Mayo 3 107 2.80% 

Junio 1 119 0.84% 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Ilustración 57: Nivel de Devoluciones (marzo-junio) 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En G&S COMEX S.A.C. el indicador de nivel de devoluciones tuvo una 

tendencia decreciente de Marzo a Junio gracias al incremento de filtros en la 

revisión de la conformidad de los pedidos. Como se señaló anteriormente si se 
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comprueba que el error en el despacho fue por parte de la empresa este se hará 

cargo del costo del flete y el intercambio si es cliente así lo desea; se espera que 

este indicador se reduzca al mínimo para evitar problemas que afecten a la imagen 

de la empresa. 

 

A continuación se muestra una  captura de pantalla a la hoja de trabajo del indicador 

factor de aprovisionamiento de la herramienta (sistema de indicadores de gestión 

logística) que se implementó; 

Ilustración 58: Hoja de trabajo del indicador factor de aprovisionamiento 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

En la siguiente imagen se puede ver una captura del cuadro de control de los 

indicadores de gestión logística, junto a los resultados que se obtuvieron en las 

mediciones realizadas para los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio. 
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Ilustración 59: Captura del Cuadro de Control de la herramienta implementada (marzo-junio) 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia
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El cuadro de control de G&S COMEX S.A.C. muestra el resumen los resultados 

alcanzados de los once indicadores de gestión logística implementados los cuales están 

agrupados dentro de los macro procesos de mayor influencia en la organización 

propuestos por el CSCMP (planificación, abastecimiento, distribución y devolución), así 

como su tendencia y la ubicación dentro de los parámetros de alerta, permitiendo a 

gerencia general evaluar y diagnosticar de una forma más rápida el desempeño logístico 

de la organización con la finalidad de buscar resultados que permitan el cumplimiento de 

los objetivos trazados. 

6.3 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.3.1 Comprobación de la hipótesis 

La hipótesis presentada por la presente tesis señala que si se establecen los 

procesos logísticos basados en los Estándares de la Administración de la Cadena de 

Suministros propuestos por el CSCMP, se mejora la gestión logística de la mype 

G&S COMEX S.A.C. 

Como parte del desarrollo de la tesis se recopiló la información mediante 

cuestionarios, para después determinar los procesos logísticos seguidos por la 

empresa en estudio; estos procesos han sido comparados con los procesos estándar 

propuestos por el CSCMP, la comparación que tuvo como finalidad encontrar 

brechas de los estándares y del desempeño real de la empresa. Los procesos 

logísticos que han sido evaluados mediante la aplicación de los procesos estándar, 

alcanzaron los siguientes puntajes: 

1. Planificación: 1.38 puntos 

2. Abastecimiento: 2.44 puntos 

3. Distribución: 1.79 puntos 

4. Devolución:         2.11 puntos 

Del cual se desprendió que ninguno de los macro procesos alcanzó los estándares 

mínimos de tres puntos sugeridos por el Consejo de Profesionales en 

Administración de la Cadena de Suministros (CSCMP);  para lo cual se ofrecieron 

propuestas de mejora para cada macro proceso con la finalidad de que la gestión 

logística en G&S COMEX S.A.C. se desempeñe de manera eficiente, además de 

ello el CSCMP propone como forma complementaria la implementación y 

cumplimiento de indicadores de desempeño, para lo cual se implementaron once 

indicadores de gestión logística; los mismos que han tenido un comportamiento 
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eficiente a lo largo de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio como se muestra 

en la siguiente imagen:  

Ilustración 60: Cuadro de Control de la herramienta implementada (marzo-junio) 

 
Fuente: Empresa G&S COMEX S.A.C., Elaboración propia 

Según lo descrito anteriormente la aplicación de los procesos estándar propuestos por 

el CSCMP, ha permitido a G&S COMEX S.A.C. conocer su desempeño real en la gestión 

logística, mostrando los puntos débiles y convirtiéndolos en fortalezas mediante las 

oportunidades de mejora para cada proceso, así mismo la organización tiene 

implementado un sistema indicadores de  gestión logística que le permite evaluar el 

comportamiento de cada indicador con la finalidad optimizar el desempeño de la gestión 

logística logrando una mejora continua.  

Por lo tanto se puede afirmar que la hipótesis: “Si se establecen los procesos logísticos 

basados en los Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de Suministros 

propuestos por el CSCMP, se mejora la gestión logística de la mype G&S COMEX 

S.A.C.”; es válida.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se logró describir los conceptos propios de la logística y de la cadena de 

suministros; así mismo de los Procesos Estándar de la Administración de la Cadena de 

Suministros del CSCMP, que como sustento teórico permitió la comprensión y el 

desarrollo del presente trabajo de tesis aplicado a la empresa G&S COMEX S.A.C. 

SEGUNDA: Se definió la situación actual de la gestión logística de G&S COMEX 

S.A.C. en el cual se ha comprobado que en la empresa existen desaciertos en el correcto 

desempeño en los procesos de planificación, logística de entrada, logística de salida y 

logística inversa; siendo el conocimiento empírico parte fundamental en la toma de 

decisiones, los mismos que han originado que la empresa no tenga un completo control 

en su gestión, más aun con las limitaciones propias de una empresas de tipo importadora 

y comercializadora. 

TERCERA: Después de identificar la situación actual respecto a los procesos 

logísticos de G&S COMEX S.A.C., se realizó un análisis y evaluación de la gestión 

logística basado en los Procesos Estándar sugerido por el Consejo de Profesionales en 

Administración de la Cadena de Suministros (CSCMP), para lo cual se analizó cada 

proceso  (Planificación, Abastecimiento, Distribución y Devolución). Los cuales 

alcanzaron los siguientes puntajes: 

1. Planificación: 1.38 puntos 

2. Abastecimiento: 2.44 puntos 

3. Distribución: 1.79 puntos 

4. Devolución:         2.11 puntos 

Los puntajes alcanzados en cada evaluación nos indican que ninguno de los 4 procesos 

de G&S COMEX S.A.C. lograron el estándar mínimo de 3 puntos sugerido por el Consejo 

de Profesionales en Administración de la Cadena de Suministros; es así como quedó 

demostrado las existencia de brechas entre el desempeño actual y las buenas prácticas 

logísticas. 

CUARTA: Tras la identificación de las brechas existentes en el desempeño actual se 

plantearon propuestas de mejora para los problemas de cada proceso logístico de G&S 

COMEX S.A.C.; cada una de las propuestas se desarrollaron detalladamente para una 

mejor comprensión del caso en estudio junto a formatos, herramientas, modelos y 

sistemas (software); las cuales sirvieron para la optimización de los cuatro procesos 

logísticos (Planificación, Abastecimiento, Distribución y Devolución). 
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QUINTA: Se implementó un sistema de indicadores de gestión logística que permite 

identificar el comportamiento de cada uno de los procesos logísticos de G&S COMEX 

S.A.C., ofreciendo una clara y rápida visualización de información trascendental que da 

conocer lo que sucede respecto a la gestión logística actual de la empresa; con la finalidad 

de evaluar el comportamiento de cada indicador y con ello el desempeño y reforzamiento 

de los procesos logísticos. Se propusieron 11 indicadores de desempeño logístico los 

cuales fueron evaluados los meses de marzo, abril, mayo y junio, en los cuales se 

evidenció un comportamiento favorable en el transcurso del tiempo logrando una mejora 

continua en el desempeño de la gestión logística de la empresa en estudio. 

SEXTA (Hipótesis): Tras la aplicación de los Procesos Estándar del CSCMP y la 

evaluación de los procesos mediante los indicadores de gestión logística; se puede afirmar 

que la hipótesis: “Si se establecen los procesos logísticos basados en los Procesos 

Estándar de la Administración de la Cadena de Suministros propuestos por el CSCMP, 

se mejora la gestión logística de la mype G&S COMEX S.A.C.”; es válida.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a G&S COMEX S.A.C. que las propuestas de mejora 

obtenidos tras la aplicación de los Procesos Estándar de la Administración de la Cadena 

de Suministros propuestos por el CSCMP, sean tomados como base referencial para 

futuras aplicaciones de los procesos logísticos.  

SEGUNDA: Se recomienda a la empresa realizar capacitaciones a los trabajadores 

respecto a los procesos ejecutados dentro de la gestión logística, con la finalidad de que 

se logre compartir las buenas prácticas logísticas empleadas dentro de la organización 

para que las propuestas de mejora se desarrollen de manera eficiente así como el sistema 

de indicadores de gestión logística implementado. 

TERCERA: Se recomienda promover la filosofía de mejora continua que permita a 

la organización la posibilidad de desarrollar e implementar nuevas alternativas de mejora 

para los procesos y el sistema de indicadores de gestión logística, los cuales tienen la 

capacidad de poder adaptarse a los diferentes cambios del entorno y del comercio 

internacional, para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el mercado. 

CUARTA: De acuerdo a la implementación del sistema de indicadores de gestión 

logística, se recomienda mantener vigente el sistema implementado; adicionalmente se 

debe buscar que los colaboradores presenten una actitud de compromiso ante la empresa, 

logrando el  cumplimiento con el desarrollo de los indicadores y la obtención de datos 

veraces en beneficio de la organización. 

QUINTA: Es importante que el gerente general participe en eventos, capacitaciones 

y ferias para mantenerse a la vanguardia del mercado, logrando la adaptación al entorno 

competitivo, conocer la actualidad en el comercio internacional, descubrir nuevos 

productos y/o tendencias en la industria, entre otros aspectos importantes para un mejor 

desarrollo de la organización. 

SEXTA: Es importante el correcto manejo de la información de la empresa, 

manteniendo la documentación y archivos ordenados, del mismo modo se debe de 

mantener las bases de datos actualizados, adicionalmente se recomienda la utilización de 

las TIC’s enfocado a la facilitación de compartir información entre diferentes 

colaboradores de la empresa independientemente de su ubicación geográfica, permitiendo 

una comunicación en tiempo real.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: Cuestionario adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP 

 

CUESTIONARIO  

 

El presente cuestionario tiene por objetivo la recolección de información que ayudará a 

evaluar los procesos logísticos de la empresa G&S COMEX S.A.C. Toda la información 

recopilada será destinada estrictamente para fines académicos. 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

   Proceso de estimación de la demanda 

1. ¿De qué manera se planifica el abastecimiento de mercadería? 

2. ¿Se tiene asignado a un responsable en la gestión del proceso de estimación de la 

demanda? 

3. ¿Se utiliza inteligencia de mercado para desarrollar pronósticos a largo plazo? 

4. ¿La inteligencia de mercado es procesada y analizada con base temporal/estacional? 

5. ¿Los cambios en los productos, precios, promociones, etc. Son considerados para 

los pronósticos? 

6. ¿Se mide la exactitud del pronóstico (Real vs Estimado/Proyectado)? 

7. ¿Los pronósticos de corto plazo son revisados semanalmente como mínimo? 

   Metodología del pronóstico 

8. ¿Los pronósticos son actualizados con las ventas reales? 

9. ¿La inteligencia de mercado se actualiza en base a los informes mensuales de 

clientes y proveedores? 

10. ¿Se usan métodos apropiados para generar pronósticos? 

11. ¿Todas las fuentes de datos son evaluadas para su exactitud? 

    Pronóstico del comportamiento de mercado 

12. ¿La investigación de mercado se lleva a cabo incorporando las necesidades de 

nuevos clientes potenciales? 

13. ¿La planificación de nuevos productos (incluidos los productos de la competencia) 

se incluyen en los estudios de investigación de mercado? 

14. ¿Se realizan estudios de mercado a través de bases de datos confiables? 

15. ¿Se realiza benchmarking periódicamente para la evaluación de la posición frente 

a los competidores? 

16. ¿Existen metas claras en cuanto a la ampliación de la cartera de productos? 

17. ¿La investigación de mercado se centra en las actividades del competidor? 

18. ¿Se usan métodos o herramientas para conocer el comportamiento de productos en 

el mercado? 

    Ejecución de reordenes 

19. ¿Las reordenes son basadas en sistemas de planificación eficaz con el apoyo de 

técnicas o herramientas de control apropiadas? 
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20. ¿Los requisitos para reordenar se basan en un plazo de ejecución, pedidos del 

cliente, tiempos de llegada y horizontes del pronóstico? 

21. ¿Se tiene conocimiento de los días en el que se deben ejecutar las reordenes? 

Plan de recepción devoluciones 

22. ¿Las devoluciones son planeadas basándose en la información de los clientes y 

características del producto? 

23. ¿Las devoluciones son claramente documentados y monitoreados? 

24. ¿Se planifica el espacio suficiente en caso de tener posibles devoluciones? 

ALINEAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA  

Técnicas de control 

25. ¿Se utilizan técnicas de control de la demanda y la capacidad disponible? 

26. ¿Estas técnicas son revisadas periódicamente a fin de reflejar posibles cambios en 

la demanda y en la capacidad disponible? 

27. ¿Los niveles de stock son continuamente evaluados y optimizados? 

28. ¿Se lleva un kardex para conocer los movimientos de los productos? 

29. ¿El kardex es revisado y ajustado periódicamente? 

30. ¿Se maneja un control interno del cumplimiento de los procesos? 

Gestión de la demanda 

31. ¿Los planes de demanda son compartidos con proveedores a fin de evitar rupturas 

en el abastecimiento debido a picos de demanda? 

32. ¿Se definen patrones de demanda para productos puntuales? 

33. ¿Se utiliza una gestión de demanda que balancea los patrones de consumo y los 

niveles de stock? 

34. ¿La programación de aprovisionamiento es actualizada semanalmente o 

diariamente en base a la demanda real, dependiendo de la volatilidad? 

GESTIÓN DEL INVENTARIO 

Planeamiento de inventarios 

35. ¿Los niveles de inventario son fijados de acuerdo a técnicas de análisis y son 

revisados frecuentemente? 

36. ¿Se cuentan con políticas claras acerca de los niveles de inventarios? 

37. ¿Se cuenta con una correcta clasificación de los tipos de productos? 

38. ¿Los niveles de stock son revisados frecuentemente versus el pronóstico? 

39. ¿La rotación de inventario son revisados y ajustados mensualmente? 

40. ¿La empresa cuenta con un maestro de artículos categorizado? 

41. ¿Los requerimientos de aprovisionamiento son acordes a la capacidad de 

almacenamiento? 

Exactitud de inventarios 

42. ¿Se realiza un conteo cíclico según la clasificación de los productos? 

43. ¿Las actividades de contabilización de la mercadería son acompañados de un 

registro inventarios actualizados? 

44. ¿La documentación respecto a los conteos de inventarios son archivados para su 

evaluación? 

45. ¿Las discrepancias en el picking activan un conteo cíclico (diario, semanal, etc.)? 

46. ¿La empresa utiliza indicadores para evaluar la eficiencia de los inventarios? 
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PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 

 

ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Estrategia de abastecimiento 

1. ¿Se cuenta con un modelo de evaluación del costo total de la adquisición? 

2. ¿Los procesos y aplicaciones son compartidos con el proveedor para tomar ventaja 

de su experiencia? 

3. ¿Cuenta con proveedores alternativos de fuentes de suministro de materiales? 

4. ¿Se evalúa el mercado de proveedores para identificar proveedores potenciales? 

Criterios y procesos de selección de proveedores 

5. ¿Se cuentan con acceso a una base de datos de proveedores? 

6. ¿Se manejan procedimientos para la selección de proveedores? 

7. ¿Para la selección de un proveedor se toman en cuenta adecuados criterios de 

selección? 

8. ¿Se realizan cotizaciones previas acerca de los productos que se ofertan? 

9. ¿Se evalúan las muestras así como su ficha técnica de los productos que brindan 

los proveedores? 

10. ¿Cómo parte del proceso de selección se establece una relación a largo plazo con 

el proveedor para asegurar suministro a bajo costo? 

GESTIÓN DE PROVEEDORES 

Proveedores tácticos 

11. ¿Mide a los proveedores contra objetivos establecidos de desempeño? 

12. ¿Se realiza una comparación entre los proveedores para evaluar y buscar 

oportunidades? 

13. ¿Se realiza la puntuación de proveedores vinculados a acuerdos de nivel de 

servicio, en los que se incluye disponibilidad, calidad y otros criterios? 

Involucramiento del proveedor 

14. ¿Se involucran a los proveedores más importantes, para mejorar el desempeño del 

suministro contra objetivos previamente definidos? 

15. ¿Los proveedores más importantes están involucrados proactivamente, 

incluyendo el desarrollo conjunto de nuevos productos? 

16. ¿La información sobre requerimientos son establecidas y entendidas por todas las 

partes? 

Desempeño del proveedor 

17. ¿Los envíos fuera de tiempo o incompletos, y/o con defectos están incluidas en 

las medidas de desempeño? 

18. ¿Se trabaja en conjunto con el proveedor para establecer las causas raíces de los 

defectos o problemas y determinar la apropiada solución a diferentes problemas? 

19. ¿La calidad del proveedor está asegurando efectivamente por los procedimientos 

en el lugar de operaciones? 

20. ¿Las medidas de desempeño son establecidas, controladas y comunicadas? 

Relaciones con los proveedores 

21. ¿Mantienen una relación positiva usando la filosofía de "ganar-ganar"? 
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22. ¿La experiencia del proveedor son utilizados cuando surgen problemas respecto 

al suministro? 

23. ¿Se mantiene una comunicación activa y constante con los proveedores? 

COMPRAS 

Procedimiento de compras 

24. ¿Existe un procedimiento para la ejecución de compras en la empresa? 

25. ¿Se tiene un claro entendimiento de la capacidad el proveedor el cual está reflejado 

en el ciclo de tiempo y las restricciones de volumen de compras? 

26. ¿Existe un plan para determinar la mejor modalidad de importación? 

27. ¿Se tiene identificado compras por tipo de productos? 

Efectividad de la función de compras 

28. ¿El comprador tiene la responsabilidad de reevaluar la fuente de suministro, como 

también la administración de las órdenes de compra? 

29. ¿Se comprende las necesidades del cliente como un factor clave para la oferta de 

nuevos productos? 

30. ¿Se cuenta con nuevos productos adquiridos en los últimos 6 meses? 

31. ¿Se cuentan con indicadores logísticos para medir la eficiencia en la gestión de 

compras? 

GESTIÓN DEL INGRESO DE MERCADERÍA 

Programas sincronizados de abastecimiento 

32. ¿Hay un registro de la información de los ingresos de productos a almacén? 

33. ¿Se realiza inspecciones (en cuanto a cantidad y calidad) acompañados de la 

documentación adecuada de la mercadería de entrada? 

34. ¿Los despachos de tipo Cross Docking son debidamente programado sobre la base 

de tiempos predeterminados? 

35. ¿La ubicación del almacén permite un adecuado ingreso de productos? 

Coordinación de la distribución total 

36. ¿Los despachos de los proveedores están conformes a lo acordado en: tiempo, 

tamaño de lote, embalaje, condiciones de ventas, modo de transporte y un 

adecuado transportador? 

37. ¿Se realizan seguimientos de la mercadería en tránsito para determinar la fecha 

exacta de llegada? 

38. ¿Se cuentan con indicadores de rendimiento para la gestión de aprovisionamiento? 
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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

 

GESTIÓN DE PEDIDOS 

Recepción y entrega de pedidos 

1. ¿Se tiene la capacidad de recibir y procesar pedidos por teléfono, email, u otro 

medio? 

2. ¿Se cuenta con un registro de los pedidos o requerimientos de clientes? 

3. ¿La lista de precios es actualizada regularmente? 

4. ¿Las órdenes que no son atendidas se verifican posteriormente? 

5. ¿Toda salida de mercadería se registra en el sistema? 

6. ¿Se llevan indicadores de rendimiento en cuanto a los pedidos? 

Monitoreo de transacciones 

7. ¿Se notifica al cliente en el día de salida del embarque o antes si hay una demora 

o retraso de un día a más? 

8. ¿Se realiza un seguimiento y reporte de la fecha real de embarque contra la fecha 

planeada de embarque y contra la fecha de entrega requerida por el cliente? 

9. ¿Se lleva un registro del indicador: Entregas a tiempo? 

Procesos de pagos 

10. ¿Capacidad para recibir pagos por cheque o transferencia electrónica de fondos? 

11. ¿Pagos aplicados a las cuentas dentro del mismo día de la realización del pago? 

12. ¿Toda la información de pagos y transacciones se mantienen seguras y 

confidenciales? 

ALMACENAMIENTO/CUMPLIMIENTO 

Recepción e inspección 

13. ¿Las recepciones están programadas tomando en cuenta la información de tiempo 

de llegada, contenidos, ruta, etc.? 

14. ¿Los productos recibidos que están destinados a un embarque inmediato, deben 

ser apropiadamente identificados? 

15. ¿Todas las recepciones son procesadas y publicadas como inventarios disponibles 

el mismo día? 

16. ¿Se realizan inspecciones suficientes para identificar productos no conformes, los 

cuales son puestos en cuarentena? 

17. ¿Los niveles de errores en la recepción, en el embarque, daños y sobre stock o 

quiebres de stock son evaluados para un mejor accionar? 

18. ¿Se emiten reportes sobre los productos no conformes y son enviados al proveedor 

dentro de un margen de tiempo establecido? 

19. ¿Se cuentan con medidas de desempeño en la recepción de mercadería? 

Manejo de materiales 

20. ¿Eficiente manejo de materiales caracterizado por una ordenada área de 

almacenamiento, pasillos limpios y localizaciones claramente demarcadas? 

21. ¿Buen mantenimiento de pasillos y áreas de trabajo, donde están libres de 

desechos, productos pulcramente apilados, sin exceso de humedad y suciedad 

evidente? 

22. ¿Los productos que son destinados para un embarque inmediato son manipulados 

apropiadamente? 

Gestión de las localizaciones del almacén 
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23. ¿Se emplean estrategias de gestión de las localizaciones del almacén para asignar 

los productos a las distintas localizaciones basadas en la velocidad de salida del 

producto y sus características físicas? 

24. ¿Productos de rápido movimiento son colocados en ubicaciones que faciliten un 

trabajo ergonómico para reducir la congestión en los pasillos al momento de 

preparar los pedidos? 

25. ¿La ubicación de los productos esa claramente identificada en el almacén? 

26. ¿Se cuenta con un mapeo de la mercadería distribuida en almacén? 

27. ¿La gestión de las localizaciones de almacén es revisado trimestralmente? 

Almacenamiento 

28. ¿Se disponen de datos básicos de cubicaje del producto? 

29. ¿Las localizaciones de almacenamiento son revisadas anualmente para asegurar 

el mejor acceso y el ajuste apropiado a las dimensiones de la mercadería? 

30. ¿Las localizaciones de almacén que contienen productos de gran rotación están 

contiguas para el control apropiado de los lotes? 

31. ¿Se lleva un registro del indicador. Exactitud de inventario? 

Picking de los pedidos 

32. ¿Los productos están debidamente codificados o rotulados para evitar 

equivocaciones? 

33. ¿Medidas ajustadas hacia la evaluación del desempeño del surtido de pedidos? 

INFRAESTRUCTURA DE DESPACHO 

Alineación de procesos físicos 

34. ¿Las ubicaciones del inventario son balanceadas al menos una vez al año, de ser 

posible trimestralmente para mantener los ítems de alta rotación cerca a las áreas 

de salidas y productos que típicamente se despachan juntos se almacenan juntos? 

35. ¿Se tienen identificados los cuellos de botella como parte de una iniciativa global 

de mejora continua? 

Diseño del lugar de trabajo 

36. ¿El diseño de los almacenes permiten identificar los niveles de inventario de 

manera eficiente? 

37. ¿Todas las ubicaciones y códigos de los productos están claramente marcados y 

visibles para los trabajadores sin que tengan que realizar un mayor esfuerzo para 

identificarlos? 

GESTIÓN DE CLIENTES 

Requerimiento de clientes 

38. ¿Se cuenta con una base de datos con la categoría de los clientes? 

39. ¿Se logra identificar los requerimientos del cliente en cuanto a fiabilidad el 

producto o servicio? 

40. ¿Las características son definidas en respuesta a las necesidades del cliente y el 

mercado, por ejemplo, empaques, combos, etiquetados, etc.? 

41. ¿Revisiones anuales internas del servicio ofrecido? 

42. ¿Se tiene establecido indicadores de rendimiento para la medición del servicio al 

cliente? 

Medición del servicio al cliente 

43. ¿Las quejas son analizadas para resolver los problemas internos de la empresa? 
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44. ¿Existe un cuadro de los mejores clientes y es actualizado mensualmente? 

45. ¿Las promesas de entrega y de servicio están basados en los requerimientos del 

cliente? 

46. ¿La  relación con el cliente proporciona información del mismo y lo mantiene 

informado? 

Respuesta proactiva 

47. ¿Se brinda el stock actualizado periódicamente a los clientes? 

48. ¿Las reuniones de negocio con los clientes son usadas para buscar mejorar el nivel 

de servicio al mismo? 

49. ¿Los resultados de dichas mejoras son comunicados al cliente? 

50. ¿Existen planes de fidelización de clientes? 

GESTIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE 

Disponibilidad de datos del cliente 

51. ¿Los datos de los clientes se encuentran disponibles en el sistema y pueden ser 

tratados de manera integral? 

52. ¿El análisis de datos solo requiere la extracción de datos de una única fuente o 

sistema? 

Aplicación de datos del cliente 

53. ¿Se realizan acciones específicas dirigidas a los clientes para optimizar el 

rendimiento del negocio? 

54. ¿La integridad de datos es verificada periódicamente? 

 

PROCESO DE DEVOLUCIÓN 

 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Inspección y Análisis 

1. ¿En la recepción de las devoluciones se evalúan los daños y se señalan las razones 

del retorno? 

2. ¿La devolución de productos están sujetos a "observación y seguimiento"? 

Cuarentena 

3. ¿Las devoluciones se trasladan a un área segura para esperar la disposición? 

4. ¿Se utiliza espacio suficiente y seguro para devoluciones? 

5. ¿Los artículos son rotulados y clasificados para su identificación? 

Disposición 

6. ¿El recepcionista entiende claramente la condición de retorno de mercadería? 

7. ¿Las devoluciones son clasificadas oportunamente para revenderse, reprocesarse 

o eliminarse? 

8. ¿Se generan reportes por los productos defectuosos para informar a los 

proveedores para su análisis y las medidas de acción correspondientes? 

9. ¿Los registros de las devoluciones se realizan y presentan periódicamente de ser 

necesario? 

10. ¿Los productos sin defectos se devuelven a la mercadería inicial? 

11. ¿Se emplean prácticas ambientalmente para todos los artículos que se destruyen o 

eliminan? 

GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 
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Gestión de retornos del cliente 

12. ¿Existen políticas de devolución de productos por exceso de material o no 

conformidades? 

13. ¿El cliente recibe instrucciones para la devolución de la mercadería? 

14. ¿El cliente debe dirigirse al centro de atención para obtener información y prevenir 

devoluciones innecesarias? 

Transacciones financieras 

15. ¿El proceso de nota de crédito se emite después de la inspección completa de los 

productos devueltos? 

16. ¿Los ajustes al inventario se completan como parte integral del proceso de 

devoluciones? 

17. ¿Se ejecutan las reparaciones relacionadas con la garantía según lo establecido por 

la venta del producto? 

RECOLECCIÓN DE DATOS DEL RETORNO  

Gestión del inventario de retorno  

18. ¿Se registra todos los productos retornados de acuerdo a una clasificación 

(defectuoso, no concuerda con el pedido, etc.)? 

19. ¿Existe un inventario de los productos retornados que presenten fallas o defectos? 

20. ¿Los ajustes al inventario se completan como parte integral del proceso de 

devoluciones? 

Comunicación 

21. ¿Se generan reportes por los productos defectuosos para informar a los 

proveedores para su análisis y las medidas de acción correspondientes? 

22. ¿Se toma en consideración la información de los clientes ante los problemas en el 

despacho? 
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ANEXO N° 02: Calificación de los elementos de proceso de Planificación 

Tabla 69: Calificación de los elementos de proceso de Planificación 

1. PLANIFICACIÓN 1.38 

   

1.1 PLANIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 1.16 

1.1.1 Proceso de estimación de la demanda Rpta. 0.50 

Se tiene asignado a un responsable en la gestión del proceso de estimación de 

la demanda. 
SI 1 

Se utiliza inteligencia de mercado para desarrollar pronósticos a largo plazo. NO 0 

La inteligencia de mercado es procesada y analizada con base 

temporal/estacional. 
NO 0 

Los cambios en los productos, precios, promociones, etc. Son considerados 

para los pronósticos. 
NO 0 

Se mide la exactitud del pronóstico (Real vs Estimado/Proyectado). NO 0 

Los pronósticos de corto plazo son revisados semanalmente como mínimo. NO 0 

1.1.2 Metodología para la estimación de la demanda Rpta. 0.75 

Los pronósticos son actualizados con las ventas reales. SI 1 

La inteligencia de mercado se actualiza en base a los informes mensuales del 

personal de campo, clientes y proveedores. 
NO 0 

Se usan métodos apropiados para generar pronósticos. NO 0 

Todas las fuentes de datos son evaluadas para su exactitud. NO 0 

1.1.3 Pronóstico del comportamiento de mercado Rpta. 2.57 

La investigación de mercado se lleva a cabo incorporando las necesidades de 

nuevos clientes potenciales. 
SI 1 

La planificación de nuevos productos (incluidos los productos de la 

competencia) se incluye en los estudios de investigación de mercado. 
SI 1 

Se realizan estudios de mercado a través de bases de datos confiables. SI 1 

Se realiza benchmarking para la evaluación de la posición frente a los 

competidores. 
SI 1 

Existen metas claras en cuanto a la ampliación de la cartera de productos. SI 1 

La investigación de mercado se centra en las actividades del competidor. SI 1 

Se usan métodos o herramientas para conocer el comportamiento de 

productos en el mercado. 
NO 0 

1.1.4 Ejecución de reordenes Rpta. 1.00 

Las reordenes son basadas en sistemas de planificación eficaz con el apoyo de 

técnicas o herramientas de control apropiadas. 
NO 0 

Los requisitos para reordenar se basan en un plazo de ejecución, pedidos del 

cliente, tiempos de llegada y horizontes del pronóstico. 
SI 1 

Se tiene conocimiento de los días en el que se deben ejecutar las reordenes. NO 0 

1.1.5 Plan de recepción devoluciones Rpta. 1.00 

Las devoluciones son planeadas basándose en la información de los clientes y 

características del producto. 
SI 1 
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Los procesos son claramente documentados y monitoreados. NO 0 

Se planifica el espacio suficiente en caso de tener posibles devoluciones. NO 0 

1.2 ALINEAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA 2.00 

1.2.1 Técnicas de control Rpta. 1.00 

Se utilizan técnicas de control y estas son revisadas periódicamente a fin de 

reflejar cambios en la demanda y en la capacidad disponible. 
NO 0 

Los niveles de inventario son continuamente evaluados y optimizados. NO 0 

El kardex de inventarios es revisado y ajustado periódicamente. SI 1 

1.2.2 Gestión de la demanda Rpta. 3.00 

Se utilizan operadores logísticos y/o proveedores a fin de satisfacer los picos 

de demanda máxima. 
SI 1 

Se realiza un balance en cuanto a los patrones de consumo y los niveles de 

stock. 
SI 1 

La programación de aprovisionamiento es actualizada periódicamente en base 

a la demanda real, dependiendo de la volatilidad. 
SI 1 

1.3 GESTIÓN DEL INVENTARIO 0.98 

1.3.1 Planeamiento de inventarios Rpta. 1.20 

Los niveles de inventario son fijados de acuerdo a técnicas de análisis y son 

revisados frecuentemente. 
NO 0 

Se cuentan con políticas claras acerca de los niveles de inventarios. NO 0 

Los niveles de stock son revisados frecuentemente con el inventario lógico. SI 1 

La rotación de inventario es revisada y ajustada periódicamente. NO 0 

Los requerimientos de aprovisionamiento son acordes a la capacidad de 

almacenamiento. 
SI 1 

1.3.2 Exactitud de inventarios Rpta. 0.75 

Las actividades de toma de inventarios son acompañados de un registro del 

stock actual. 
SI 1 

Conteo cíclico según una clasificación ABC. NO 0 

Las discrepancias en el picking activan un conteo cíclico (diario, semanal, 

etc.). 
NO 0 

La empresa utiliza indicadores para evaluar la eficiencia de los inventarios. NO 0 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 
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ANEXO N° 03: Calificación de los elementos de proceso de Abastecimiento 

Tabla 70: Calificación de los elementos de proceso de Abastecimiento 

2. ABASTECIMIENTO 2.44 

   

2.1 ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 2.50 

2.1.1 Estrategia de abastecimiento Rpta. 3.00 

Se cuenta con un modelo de evaluación del costo total de la adquisición. SI 1 

Los procesos y aplicaciones son compartidos con el proveedor para evitar 

futuras incongruencias. 
SI 1 

Cuenta con proveedores alternativos de fuentes de suministro de materiales. SI 1 

Se evalúa el mercado de proveedores para identificar proveedores potenciales. SI 1 

2.1.2 Criterios y procesos de selección de proveedores Rpta. 2.00 

Se cuentan con acceso a una base de datos de proveedores. SI 1 

Se manejan procedimientos para la selección de proveedores. SI 1 

Para la selección de un proveedor se toman en cuenta adecuados criterios de 

selección. 
NO 0 

Se realizan cotizaciones previas acerca de los productos que se ofertan. SI 1 

Se evalúan las muestras así como su ficha técnica de los productos que brindan 

los proveedores. 
SI 1 

Como parte del proceso de selección se establece una relación a largo plazo 

con el proveedor para asegurar suministro a bajo costo. NO 0 

2.2 GESTIÓN DE PROVEEDORES 2.13 

2.2.1 Proveedores tácticos Rpta. 1.00 

Mide a los proveedores contra objetivos establecidos de desempeño. NO 0 

Se realiza una comparación entre los proveedores para evaluar y buscar 

oportunidades. 
SI 1 

Se realiza la puntuación de proveedores vinculados a acuerdos de nivel de 

servicio, en los que se incluye disponibilidad, calidad y otros criterios. NO 0 

2.2.2 Involucramiento del proveedor Rpta. 3.00 

Se involucran a los proveedores más importantes, para mejorar el desempeño 

del suministro contra los propósitos previamente definidos. SI 1 

Los proveedores más importantes están involucrados proactivamente, 

incluyendo el desarrollo conjunto de nuevos productos. SI 1 

La información sobre requerimientos está establecida y entendida por ambas 

las partes. 
SI 1 

2.2.3 Desempeño del proveedor Rpta. 1.50 

Los envíos fuera de tiempo, incompletos, y/o con defectos están incluidas en 

las medidas de desempeño. 
NO 0 

Se trabaja en conjunto con el proveedor para establecer las causas raíces de los 

defectos o problemas y determinar la apropiada solución a diferentes 

problemas. 

SI 1 
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La calidad del proveedor está asegurado efectivamente por los procedimientos 

en el lugar de operaciones. 
SI 1 

Las medidas de desempeño incluyen la calidad, tiempo y servicio. NO 0 

2.2.4 Relaciones con los proveedores Rpta. 3.00 

Mantienen una relación positiva usando la filosofía de "ganar-ganar". SI 1 

La experiencia del proveedor es utilizado cuando surgen problemas respecto al 

suministro. 
SI 1 

Se mantiene una comunicación activa y constante con los proveedores. SI 1 

2.3 COMPRAS 2.63 

2.3.1 Procedimiento de compras Rpta. 3.00 

Existe un procedimiento para la ejecución de compras en la empresa. SI 1 

Se tiene un claro entendimiento de la capacidad el proveedor el cual está 

reflejado en el ciclo de tiempo y las restricciones de volumen de compras. SI 1 

Existe una gestión para determinar la mejor modalidad de importación. SI 1 

Se tiene identificado compras por tipo de productos. SI 1 

2.3.2 Efectividad de la función de compras Rpta. 2.25 

El comprador tiene la responsabilidad de reevaluar la fuente de suministro, 

como también la administración de las órdenes de compra. SI 1 

Se comprende las necesidades del cliente como un factor clave para la oferta de 

nuevos productos. 
SI 1 

Se cuenta con nuevos productos adquiridos en los últimos 6 meses. SI 1 

Se cuentan con medidas de desempeño logísticos para medir la eficiencia en la 

gestión de compras. 
NO 0 

2.4 GESTIÓN DEL INGRESO DE MERCADERÍA 2.50 

2.4.1 Programas sincronizados de abastecimiento Rpta. 3.00 

Hay un registro de la información de los ingresos de productos a almacén. SI 1 

Se realiza inspecciones (en cuanto a cantidad y calidad) acompañados de la 

documentación adecuada (Packing List), de la mercadería de entrada. SI 1 

Los despachos de tipo Cross Docking son debidamente programados sobre la 

base de tiempos predeterminados. SI 1 

La ubicación del almacén permite un adecuado ingreso de productos. SI 1 

2.4.2 Coordinación de la distribución total Rpta. 2.00 

Los despachos de los proveedores están conformes a lo acordado en: tiempo, 

tamaño de lote, embalaje, condiciones de ventas, modo de transporte y un 

adecuado transportador. 

SI 1 

Se realizan seguimientos de la mercadería en tránsito para determinar la fecha 

exacta de llegada. 
SI 1 

Se cuentan con medidas de desempeño para la gestión de aprovisionamiento. NO 0 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 
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ANEXO N° 04: Calificación de los elementos de proceso de Distribución 

Tabla 71: Calificación de los elementos de proceso de Distribución 

3. DISTRIBUCIÓN 1.79 

   

3.1 GESTIÓN DE PEDIDOS 2.17 

3.1.1 Recepción y entrega de pedidos Rpta. 1.50 

Se tiene la capacidad de recibir y procesar pedidos por teléfono, email, u otro 

medio. 
SI 1 

Se cuenta con un registro de los pedidos o requerimientos de clientes. NO 0 

Las órdenes que no son atendidas se verifican posteriormente. NO 0 

La lista de precios es actualizada regularmente. SI 1 

Toda salida de mercadería se registra en el sistema. SI 1 

Se llevan medidas de desempeño en cuanto a los pedidos. NO 0 

3.1.2 Monitoreo de los pedidos Rpta. 2.00 

Se notifica al cliente en la salida del embarque, toda información necesaria con 

la que se realiza el envío. 
SI 1 

Se realiza un seguimiento y reporte de la fecha real de embarque contra la 

fecha planeada de embarque y contra la fecha de entrega requerida por el 

cliente. 

SI 1 

Se lleva un registro del indicador: Entregas a tiempo. NO 0 

3.1.3 Procesos de pagos Rpta. 3.00 

Capacidad para recibir pagos por cheque o transferencia electrónica de fondos. SI 1 

Pagos aplicados a las cuentas dentro del mismo día de la realización del pago. SI 1 

Toda la información de pagos y transacciones se mantienen seguras y 

confidenciales. 
SI 1 

3.2 ALMACENAMIENTO Y CUMPLIMIENTO 1.43 

3.2.1 Recepción e inspección Rpta. 2.57 

Las recepciones están programadas tomando en cuenta la información de 

tiempo de llegada, contenidos, ruta, etc. 
SI 1 

Los productos recibidos que están destinados a un embarque inmediato, deben 

ser apropiadamente identificados. 
SI 1 

Todas las recepciones son procesadas y publicadas como inventarios 

disponibles el mismo día. 
SI 1 

Se realizan inspecciones para identificar productos no conformes, los cuales 

son puestos en cuarentena. 
SI 1 

Los niveles de errores en la recepción, en el embarque, daños y roturas de stock 

son evaluados para un mejor accionar. 
SI 1 

Se emiten reportes sobre los productos no conformes y son enviados al 

proveedor dentro de un margen de tiempo establecido. 
SI 1 

Se cuentan con medidas de desempeño en la recepción de mercadería. NO 0 

3.2.2 Manejo de materiales Rpta. 1.00 
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Eficiente manejo de materiales caracterizado por una ubicación rápida y 

localizaciones claramente demarcadas. NO 0 

Buen mantenimiento de pasillos y áreas de trabajo, donde están libres de 

desechos, productos pulcramente apilados, sin exceso de humedad y suciedad 

evidente. 

SI 1 

Los productos que son destinados para un embarque inmediato son 

manipulados apropiadamente. 
NO 0 

3.2.3 Gestión de las localizaciones del almacén Rpta. 0.60 

Se emplean estrategias de gestión de las localizaciones del almacén para 

asignar los productos a las distintas localizaciones basadas en la velocidad de 

salida del producto y sus características físicas. 

NO 0 

Productos de rápido movimiento son colocados en ubicaciones que faciliten un 

trabajo ergonómico para reducir la congestión en los pasillos al momento de 

preparar los pedidos. 

SI 1 

La ubicación de los productos esa claramente identificada en el almacén. NO 0 

Se cuenta con un mapeo de la mercadería distribuida en almacén. NO 0 

La gestión de las localizaciones de almacén es revisado trimestralmente. NO 0 

3.2.4 Almacenamiento Rpta. 1.50 

Se disponen de datos básicos de cubicaje de los almacenes. SI 1 

Los almacenes son revisados anualmente para asegurar el mejor acceso y el 

ajuste apropiado a las dimensiones de la mercadería. 
SI 1 

Los almacenes que contienen productos de gran rotación están contiguas para 

el control apropiado de los lotes. 
NO 0 

Se lleva un registro del indicador. Exactitud de inventario. NO 0 

3.2.5 Picking de los pedidos Rpta. 1.50 

Los productos están debidamente codificados o rotulados para evitar 

equivocaciones. 
SI 1 

Medidas ajustadas hacia la evaluación del desempeño del surtido de pedidos. NO 0 

3.3 INFRAESTRUCTURA DE DESPACHO 1.50 

3.3.1 Alineación de procesos físicos Rpta. 1.50 

Las ubicaciones del inventario son balanceadas al menos una vez al año, de ser 

posible trimestralmente para mantener los ítems de alta rotación cerca a las 

áreas de salidas y productos que típicamente se despachan juntos se almacenan 

juntos. 

NO 0 

Se tienen identificados los cuellos de botella como parte de una iniciativa 

global de mejora continua. 
SI 1 

3.3.2 Diseño del lugar de trabajo Rpta. 1.50 

El diseño de los almacenes permite identificar los niveles de inventario de 

manera eficiente. 
SI 1 

Todas las ubicaciones y códigos de los productos están claramente marcados y 

visibles para los trabajadores sin que tengan que realizar un mayor esfuerzo para 

identificarlos. 

NO 0 

3.4 GESTIÓN DE CLIENTES 2.35 

3.4.1 Requerimiento de clientes Rpta. 2.25 



189 

 

Se cuenta con una base de datos detallada de los clientes. NO 0 

Se logra identificar los requerimientos del cliente en cuanto a las 

especificaciones del producto. 
SI 1 

Las características son definidas en respuesta a las necesidades del cliente y el 

mercado, por ejemplo, empaques, combos, etiquetados, etc. 
SI 1 

Revisiones anuales internas del servicio ofrecido. SI 1 

3.4.2 Medición del servicio al cliente Rpta. 1.80 

Las quejas son analizadas para resolver los problemas internos de la empresa. SI 1 

Existe un cuadro de los mejores clientes y es actualizado mensualmente. NO 0 

Las promesas de entrega y de servicio están basados en los requerimientos del 

cliente. 
SI 1 

La  relación con el cliente proporciona información del mismo y lo mantiene 

informado. 
SI 1 

Se tiene establecido indicadores de rendimiento para la medición del servicio al 

cliente. 
NO 0 

3.4.3 Respuesta proactiva Rpta. 3.00 

Se brinda el stock actualizado periódicamente a los clientes. SI 1 

Las reuniones de negocio con los clientes son usadas para buscar mejorar el 

nivel de servicio al mismo. 
SI 1 

Los resultados de dichas mejoras son comunicados al cliente. SI 1 

Existen planes de fidelización de clientes. SI 1 

3.5 GESTIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE 1.50 

3.5.1 Disponibilidad de datos del cliente Rpta. 1.50 

Los datos de los clientes se encuentran disponibles en el sistema y pueden ser 

tratados de manera integral. 
SI 1 

El análisis de datos solo requiere la extracción de datos de una única fuente o 

sistema. 
NO 0 

3.5.2 Aplicación de datos del cliente Rpta. 1.50 

Se realizan acciones específicas dirigidas a los clientes para optimizar el 

rendimiento del negocio. 
SI 1 

La integridad de datos es verificada periódicamente. NO 0 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

  



190 

 

ANEXO N° 05: Calificación de los elementos de proceso de Devolución 

Tabla 72: Calificación de los elementos de proceso de Devolución 

4. DEVOLUCIÓN 2.11 

   

4.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 1.58 

4.1.1 Inspección y Análisis Rpta. 1.50 

En la recepción de las devoluciones se evalúan los daños y se señalan las 

razones del retorno. 
SI 1 

La devolución de productos está sujetos a "observación y seguimiento". NO 0 

4.1.2 Cuarentena Rpta. 1.00 

Las devoluciones se trasladan a un área segura para esperar la disposición. NO 0 

Se utiliza espacio suficiente y seguro para devoluciones. NO 0 

Los artículos son rotulados y clasificados para su identificación. SI 1 

4.1.3 Disposición Rpta. 2.25 

El recepcionista entiende claramente la condición de retorno de mercadería. SI 1 

Las devoluciones son clasificadas oportunamente para revenderse o eliminarse. NO 0 

Los productos sin defectos se devuelven a la mercadería inicial. SI 1 

Se emplean prácticas ambientalmente para todos los artículos que se destruyen 

o eliminan. 
SI 1 

4.2 GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 2.50 

4.2.1 Gestión de retornos del cliente Rpta. 2.00 

Existen políticas de devolución de productos por exceso de material o no 

conformidades. 
SI 1 

El cliente recibe instrucciones para la devolución de la mercadería. SI 1 

El cliente se dirige al centro de atención para obtener información y prevenir 

devoluciones innecesarias. 
NO 0 

4.2.2 Transacciones financieras Rpta. 3.00 

El proceso de nota de crédito se emite después de la inspección completa de los 

productos devueltos. 
SI 1 

Se ejecutan las acciones relacionadas con la garantía según lo establecido por 

la venta del producto. 
SI 1 

4.3 RECOLECCIÓN DE DATOS DEL RETORNO 2.25 

4.3.1 Gestión del inventario de retorno Rpta. 1.50 

Se registra todos los productos retornados de acuerdo a una clasificación 

(defectuoso, no concuerda con el pedido, etc.)   SI 1 

Existe un inventario de los productos retornados que presenten fallas o 

defectos. 
NO 0 

Los ajustes al inventario se completan como parte integral del proceso de 

devoluciones. 
SI 1 

Se cuenta con indicadores de gestión de devoluciones. NO 0 

4.3.2 Comunicación Rpta. 3.00 
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Se generan reportes por los productos defectuosos para informar a los 

proveedores para su análisis y las medidas de acción correspondientes. SI 1 

Se toma en consideración la información de los clientes ante los problemas en 

el despacho. 
SI 1 

Fuente: Adaptado de los Procesos Estándar del CSCMP (2004), Elaboración propia 

ANEXO N° 06: Pronósticos de la demanda de los productos de clase “A” 

Tabla 73: Modelos de pronósticos (TEA-10 8mm) 

  

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 2 

PERIODOS 

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 3 

PERIODOS 

ATENUACI

ON 

EXPONEN

CIAL 

SIMPLE (α 

= 0.5373) 

MODEL

O DE 

BROWN 

(α = 

0.2579) 

 

MODELO 

DE 

HOLT-

WINTERS 

(α = 

0.1800, β = 

0, γ = 

0.1930)  

DESCOM

POSICIO

N DE 

SERIES 

DE 

TIEMPO 

N = 4 

DESCOM

POSICIO

N DE 

SERIES 

DE 

TIEMPO 

N = 3 

  

  

  

  

Mes Yt Y' Y' Y' Y' Y' Y' Y' 

Enero 999.7 0.0 0.0 999.7 0.0 0.0 823.3 559.8 

Febrero 614.0 0.0 0.0 1020.0 999.7 999.7 715.7 580.8 

Marzo 411.1 806.8 0.0 822.5 800.7 930.3 668.9 601.7 

Abril 837.4 512.5 674.9 618.1 574.0 836.8 915.6 731.9 

Mayo 759.9 624.2 620.8 748.4 658.3 782.0 793.1 756.5 

Junio 783.0 798.7 669.5 769.8 676.7 750.9 738.7 781.1 

Julio 1144.9 771.5 793.4 792.5 704.2 839.2 1007.9 1022.9 

Agosto 911.3 963.9 895.9 997.9 911.3 831.7 870.4 1054.2 

Setiembre 965.7 1028.1 946.4 971.6 920.4 825.7 808.5 1085.4 

Octubre 988.1 938.5 1007.3 988.1 952.9 988.1 1100.2 1061.1 

Noviembre 1041.8 976.9 955.0 1008.1 983.1 884.8 947.8 1090.8 

Diciembre 841.7 1015.0 998.5 1046.6 1027.9 901.0 878.3 1120.4 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 74: Evaluación de los errores de los modelos de pronósticos (TEA-10 8mm) 

MODELOS DE PRONOSTICOS DAM 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 2 PERIODOS 164.83 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 3 PERIODOS 118.23 

ATENUACION EXPONENCIAL SIMPLE (α = 0.5373) 145.41 

MODELO DE BROWN (α = 0.2579) 182.98 

 MODELO DE HOLT-WINTERS (α = 0.1800, β = 0, γ = 0.1930)  154.66 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 4 105.79 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 3 129.96 
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 75: Evaluación de los errores de los modelos de pronósticos (KF 8mm) 

  

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 2 

PERIODOS 

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 3 

PERIODOS 

ATENUACI

ON 

EXPONEN

CIAL 

SIMPLE (α 

= 0.4570) 

MODEL

O DE 

BROWN 

(α = 

0.2322) 

 

MODELO 

DE 

HOLT-

WINTERS 

(α = 

0.1872, β = 

0, γ = 

0.1564 )  

DESCOM

POSICIO

N DE 

SERIES 

DE 

TIEMPO 

N = 4 

DESCOM

POSICIO

N DE 

SERIES 

DE 

TIEMPO 

N = 3 

  

  

  

  

Mes Yt Y' Y' Y' Y' Y' Y' Y' 

Enero 653.9 0.0 0.0 653.9 0.0 0.0 579.2 344.5 

Febrero 371.9 0.0 0.0 614.7 653.9 653.9 397.7 360.0 

Marzo 263.1 512.9 0.0 466.9 523.0 601.1 396.1 375.4 

Abril 537.8 317.5 429.6 345.7 356.8 537.8 657.3 423.7 

Mayo 348.0 400.4 390.9 412.8 382.5 505.8 449.0 440.5 

Junio 511.3 442.9 383.0 358.4 315.0 465.9 445.1 457.3 

Julio 1063.2 429.6 465.7 406.8 352.4 515.6 735.4 657.4 

Agosto 426.1 787.2 640.8 682.3 636.4 556.8 500.3 680.7 

Setiembre 448.1 744.7 666.9 524.3 521.6 550.4 494.2 704.0 

Octubre 634.6 437.1 645.8 458.0 458.1 634.6 813.5 742.5 

Noviembre 752.6 541.3 502.9 511.2 505.2 497.8 551.6 766.3 

Diciembre 590.8 693.6 611.7 590.8 590.8 567.9 543.2 790.0 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 76: Evaluación de los errores de los modelos de pronósticos (KF 8mm) 

MODELOS DE PRONOSTICOS DAM 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 2 PERIODOS 239.37 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 3 PERIODOS 176.89 

ATENUACION EXPONENCIAL SIMPLE (α = 0.4570) 188.60 

MODELO DE BROWN (α = 0.2322) 215.65 

 MODELO DE HOLT-WINTERS (α = 0.1872, β = 0, γ = 0.1564 )  171.04 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 4 116.31 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 3 160.95 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 77: Evaluación de los errores de los modelos de pronósticos (CHE 8mm) 

  

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 2 

PERIODOS 

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 3 

PERIODOS 

ATENUA

CION 

EXPONE

NCIAL 

SIMPLE 

(α = 

0.5390) 

MODELO 

DE 

BROWN 

(α = 

0.1232) 

 

MODELO 

DE 

HOLT-

WINTERS 

(α = 

0.4943, β = 

0.0905, γ = 

0.5264 )  

DESCO

MPOSIC

ION DE 

SERIES 

DE 

TIEMPO 

N = 4 

DESCOM

POSICIO

N DE 

SERIES 

DE 

TIEMPO 

N = 3 

  

  

  

  

Mes Yt Y' Y' Y' Y' Y' Y' Y' 

Enero 930.1 0.0 0.0 930.1 0.0 0.0 587.1 610.2 

Febrero 306.5 0.0 0.0 930.1 930.1 930.1 303.8 610.2 

Marzo 594.0 618.3 0.0 594.0 776.4 594.0 530.4 610.2 
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Abril 271.9 450.3 610.2 594.0 722.0 566.1 587.1 385.0 

Mayo 277.8 432.9 390.8 420.4 598.9 278.3 303.8 385.0 

Junio 605.3 274.8 381.2 343.5 500.7 338.2 530.4 385.0 

Julio 620.0 441.5 385.0 484.6 502.5 358.9 587.1 486.8 

Agosto 382.8 612.7 501.0 557.6 509.1 428.5 303.8 486.8 

Setiembre 457.4 501.4 536.0 463.4 457.4 617.5 530.4 486.8 

Octubre 526.4 420.1 486.8 460.2 434.9 412.7 587.1 413.1 

Noviembre 248.0 491.9 455.5 495.8 435.0 345.4 303.8 413.1 

Diciembre 464.9 387.2 410.6 362.2 367.8 417.4 530.4 413.1 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 78: Evaluación de los errores de los modelos de pronósticos (CHE 8mm) 

MODELOS DE PRONOSTICOS DAM 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 2 PERIODOS 156.86 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 3 PERIODOS 156.54 

ATENUACION EXPONENCIAL SIMPLE (α = 0.5390) 173.58 

MODELO DE BROWN (α = 0.1232) 209.21 

 MODELO DE HOLT-WINTERS (α = 0.4943, β = 0.0905, γ = 0.5264 )  173.73 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 4 99.37 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 3 139.77 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 79: Evaluación de los errores de los modelos de pronósticos (109 8mm) 

  

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 2 

PERIODOS 

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 3 

PERIODOS 

ATENUA

CION 

EXPONE

NCIAL 

SIMPLE 

(α = 

0.2785) 

MODELO 

DE 

BROWN 

(α = 

0.1322) 

 

MODELO 

DE 

HOLT-

WINTERS 

(α = 

0.2644, β = 

0.0086, γ = 

0.2449 )  

DESCO

MPOSIC

ION DE 

SERIES 

DE 

TIEMPO 

N = 4 

DESCOM

POSICIO

N DE 

SERIES 

DE 

TIEMPO 

N = 3 

  

  

  

  

Mes Yt Y' Y' Y' Y' Y' Y' Y' 

Enero 598.1 0.0 0.0 598.1 0.0 0.0 456.2 406.9 

Febrero 276.6 0.0 0.0 598.1 598.1 598.1 267.1 406.9 

Marzo 345.8 437.4 0.0 508.6 513.1 512.4 477.3 406.9 

Abril 463.3 311.2 406.9 463.3 463.3 467.2 456.2 424.9 

Mayo 211.0 404.6 361.9 463.3 454.7 412.6 267.1 424.9 

Junio 600.3 337.1 340.0 393.0 381.7 377.5 477.3 424.9 

Julio 289.3 405.6 424.9 450.7 426.7 464.5 456.2 388.6 

Agosto 332.8 444.8 366.9 405.8 381.4 332.8 267.1 388.6 

Setiembre 543.8 311.0 407.5 385.4 357.2 424.9 477.3 388.6 

Octubre 474.2 438.3 388.6 429.5 394.3 411.1 456.2 380.5 

Noviembre 248.0 509.0 450.2 442.0 406.4 368.7 267.1 380.5 

Diciembre 419.3 361.1 422.0 387.9 356.9 450.3 477.3 380.5 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 80: Evaluación de los errores de los modelos de pronósticos (109 8mm) 

MODELOS DE PRONOSTICOS DAM 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 2 PERIODOS 151.65 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 3 PERIODOS 118.23 

ATENUACION EXPONENCIAL SIMPLE (α = 0.2785) 133.88 

MODELO DE BROWN (α = 0.1322) 147.68 

 MODELO DE HOLT-WINTERS (α = 0.2644, β = 0.0086, γ = 0.2449 )  129.57 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 4 71.94 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 3 115.47 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 81: Evaluación de los errores de los modelos de pronósticos (Roble 8mm) 

  

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 2 

PERIODOS 

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 3 

PERIODOS 

ATENUA

CION 

EXPONE

NCIAL 

SIMPLE 

(α = 

0.3552) 

MODELO 

DE 

BROWN 

(α = 

0.8230) 

 

MODELO 

DE 

HOLT-

WINTERS 

(α = 

0.1128, β = 

0.1012, γ = 

0.1117 )  

DESCO

MPOSIC

ION DE 

SERIES 

DE 

TIEMPO 

N = 4 

DESCOM

POSICIO

N DE 

SERIES 

DE 

TIEMPO 

N = 3 

  

  

  

  

Mes Yt Y' Y' Y' Y' Y' Y' Y' 

Enero 250.3 0.0 0.0 250.3 0.0 0.0 247.8 183.0 

Febrero 231.4 0.0 0.0 250.3 250.3 250.3 255.3 191.4 

Marzo 205.8 240.9 0.0 243.6 219.1 248.0 369.4 199.8 

Abril 278.2 218.6 229.2 230.2 184.3 242.5 281.8 381.7 

Mayo 414.0 242.0 238.4 247.2 317.0 244.4 288.8 397.1 

Junio 568.4 346.1 299.3 306.4 518.3 262.6 415.9 412.5 

Julio 399.5 491.2 420.2 399.5 708.1 311.9 315.9 407.4 

Agosto 341.4 483.9 460.6 399.5 341.4 341.4 322.3 422.0 

Setiembre 459.3 370.5 436.4 378.9 273.7 357.0 462.4 436.6 

Octubre 312.9 400.4 400.1 407.4 511.4 362.0 349.9 379.6 

Noviembre 235.6 386.1 371.2 373.9 242.6 368.4 355.9 391.9 

Diciembre 461.1 274.2 335.9 324.7 154.5 378.4 508.9 404.2 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 82: Evaluación de los errores de los modelos de pronósticos (Roble 8mm) 

MODELOS DE PRONOSTICOS DAM 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 2 PERIODOS 123.69 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 3 PERIODOS 111.59 

ATENUACION EXPONENCIAL SIMPLE (α = 0.3552) 86.76 

MODELO DE BROWN (α = 0.8230) 116.33 

 MODELO DE HOLT-WINTERS (α = 0.1128, β = 0.1012, γ = 0.1117 )  93.34 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 4 65.19 

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO N = 3 65.04 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO N° 07: Formato de Toma Física de Inventarios 

  

N° 

Ord.
Tipo

Uni. de 

Medida
Descripción del Producto Ubicación Cantidad

G&S COMEX S.A.C.
RUC 20558253194

Av. Los incas J-19 Urb. Pablo VI

FORMATO DE TOMA FISICA DE INVENTARIOS

Arequipa , Arequipa  -  Perú

NOMBRE Y APELLIDO:

FECHA:

CARGO:

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

Responsable

Observaciones
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ANEXO N° 08: Formato de Selección y Evaluación de Proveedores 
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ANEXO N° 09: Formato de Base de Datos de Proveedores 

 

N° Razón Social
Persona de 

Contacto
Teléfono Correo Electrónico Pais Ciudad Dirección

Rubro de 

Negocio

Términos de 

Negociación 

(INCOTERM)

Forma de 

Pago

Tiempo de 

Producción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

G&S COMEX S.A.C.
VERSIÓN: 1

RUC 20558253194

Av. Los incas J-19 Urb. Pablo VI
Página 1 de 1

Arequipa , Arequipa  -  Perú

Observaciones

FORMATO BASE DE DATOS DE PROOVEDORES
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ANEXO N° 10: Formato de Registro de Pedidos de Clientes 
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ANEXO N° 11: Formato de Base de Datos de Clientes 
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ANEXO N° 12: Políticas de Devoluciones y Cambios de Producto 
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ANEXO N° 13: Ficha Técnica del Indicador: Exactitud del Inventario 
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ANEXO N° 14: Ficha Técnica del Indicador: Vejes del Inventario 
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ANEXO N° 15: Ficha Técnica del Indicador: Rotación del Inventario 
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ANEXO N° 16: Ficha Técnica del Indicador: Quiebres de Stock 
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ANEXO N° 17: Ficha Técnica del Indicador: Plazo de Aprovisionamiento (Lead 

Time) 
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ANEXO N° 18: Ficha Técnica del Indicador: Volumen de Compra 
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ANEXO N° 19: Ficha Técnica del Indicador: Factor de Aprovisionamiento 
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ANEXO N° 20: Ficha Técnica del Indicador: Nivel de Cumplimiento de 

Proveedores 
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ANEXO N° 21: Ficha Técnica del Indicador: Utilización de Almacenaje 
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ANEXO N° 22: Ficha Técnica del Indicador: Satisfacción del Cliente 
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ANEXO N° 23: Ficha Técnica del Indicador: Nivel de Devoluciones 

 

 


