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RESUMEN 

 

El presente trabajo se ha realizado haciendo un análisis a los procesos de gestión de 

inventario y manejo de almacén de una empresa distribuidora de productos de aseo y 

cuidado personal, cuidado de la mascota del hogar y perfumería. 

En el poco tiempo que tiene la distribuidora en funcionamiento ha podido crecer 

considerablemente, haciéndose conocida en el mercado tanto por clientes como por sus 

competidores, lo que ha provocado que dicho crecimiento se dé muy desordenadamente y 

sin tiempo para planificar las estrategias de control en las áreas antes mencionadas. 

La propuesta de mejoras que se presentan en el presente trabajo se basa en dos procesos 

que son complementarios entre sí. Una adecuada gestión de inventarios y un mejor manejo 

de almacén. 

Para la gestión de inventarios se propone utilizar el método de re – orden o también 

conocido como revisión periódica (P).  Este procedimiento consiste en revisar 

periódicamente, en intervalos cortos aún por definir, por ejemplo, quincenal o 

mensualmente, el número de existencias en almacén a través de un adecuado control de los 

inventarios. Lo que se busca al implementar la propuesta es que la distribuidora pueda 

reducir el alto índice de sobre stock como se puede apreciar en una de las tablas elaboradas 

para fines del presente trabajo. Sobre stock que trae como consecuencia un costo elevado 

para la distribuidora, teniendo en cuenta el capital invertido en dichas existencias.  

También se propone un adecuado análisis ABC para el manejo del almacén, lo que 

provocaría que se puedan optimizar los procesos de control de inventarios y mejorar el 

proceso de preparación de pedidos, con la intención de brindar un mejor servicio y una 

adecuada satisfacción del cliente. 
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Por último, se propone implementar una filosofía como método de una mejora continua 

de los procesos de la distribuidora. Esta filosofía fue implementada en los años sesentas en 

Japón, y es denominada las 5 S´s. Un método sencillo y eficiente para la mejora de los 

procesos de la distribuidora y una permanente mejora continua en todas las áreas 

involucradas dentro de la empresa.  

Palabras clave: gestión de inventario, manejo de almacén, método de re-orden, sobre 

stock, análisis ABC, filosofía 5 S`s.   
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ABSTRACT 

This work has been done by analyzing the processes of inventory management and 

warehouse management of a company that distributes personal care and grooming 

products, care of the household pet and perfumery. 

In the short time that the distributor has been operating, it has been able to grow 

considerably, becoming known in the market both by customers and by its competitors, 

which has caused such growth to occur very disorderly and without time to plan the control 

strategies in the above-mentioned areas. 

The proposal for improvements presented in the present work is based on two processes 

that are complementary to each other. Adequate inventory management and better 

warehouse management. 

For the management of inventories, it is proposed to use the reorder method or also 

known as periodic review (P). This procedure consists in periodically reviewing, at short 

intervals yet to be defined, for example, biweekly or monthly, the number of stocks in 

storage through adequate control of inventories. What is sought when implementing the 

proposal is that the distributor can reduce the high index of over stock as can be seen in one 

of the tables prepared for the purpose of this work. On stock that results in a high cost for 

the distributor, taking into account the capital invested in said stocks. 

It also proposes an adequate ABC analysis for warehouse management, which would 

lead to the optimization of inventory control processes and improve the order preparation 

process, with the intention of providing a better service and adequate customer satisfaction. 

 

Finally, it is proposed to implement a philosophy as a method of continuous 

improvement of the distributor's processes. This philosophy was implemented in the sixties 
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in Japan, and is called the 5 S's. A simple and efficient method for improving the processes 

of the distributor and permanent continuous improvement in all areas involved within the 

company. 

Keywords: inventory management, warehouse management, reorder method, over stock, 

abc analysis, philosophy 5 S`s. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace un buen tiempo atrás las alianzas estratégicas entre una empresa 

productora y la empresa encargada de la distribución de dichos productos a encontrado 

bastante notoriedad; y es que, las empresas de distribución cumplen un papel predominante 

dentro de la cadena de suministro, la cual, a su vez, cumplen con agregarle valor al 

producto a través del servicio que brindan. 

Hoy en día, las empresas con una óptima cadena de suministro y una adecuada 

logística para llevar el producto al lugar y tiempo exacto hacen de dicha empresa una 

organización competitiva. Lo que provoca para los directivos de cualquier empresa 

productora una constante preocupación por brindar un adecuado servicio y la generación de 

valor constante hacia sus clientes. 

En el primer capítulo de la presente tesis identificaremos el problema exacto de la 

empresa en mención, tratando de encontrar la situación actual de la misma, así como los 

objetivos y justificación del presente trabajo. 

En el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico, tomamos en cuenta los 

antecedentes y todos los estudios efectuados anteriormente con el fin de obtener mayores 

elementos de juicio para la realización del trabajo y diseño de investigación. Identificamos 

los conceptos básicos para el entendimiento del trabajo. Logística, pronóstico, almacén, 

inventario, definiciones, importancia, tipos, modelos, principios, control y manejo, 

funciones, aplicaciones. Concepto de almacén y la importancia en la cadena de suministros.  

 

 



 

 

xvii 

 

En el tercer capítulo describimos el diseño de nuestra investigación. El tipo de 

diseño, el diseño muestral y los métodos, instrumentos y los procedimientos del análisis de 

los datos recolectados para la presente investigación. 

En el cuarto capítulo, una vez realizada la investigación, ingresamos al análisis y 

discusión de los resultados, con la intención de identificar los puntos críticos de la empresa, 

las causas, los responsables y sus consecuencias. 

Por último, en el quinto capítulo se presenta las propuestas de mejoras en lo que 

respecta a la gestión de inventarios para un adecuado pronóstico de ventas, un adecuado 

manejo de almacén, así como también, se propone una serie de procesos de mejoras 

continuas a través de la implementación de filosofías de vida.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, las empresas distribuidoras no solo sirven como un proceso más 

dentro de la cadena de suministros, sino que brindan también información importante para 

la empresa productora en lo que respecta al diseño de producto, presentaciones, estrategias 

de comercialización y ventas, etc. Es por eso que dentro de esta cadena la empresa 

distribuidora no solo sirve de nexo, sino que, se trata de afianzar una adecuada sinergia 

para el mejoramiento del servicio que se ofrece.  

Dentro del contexto que se acaba de mencionar, los gerentes de la empresa y el 

personal involucrado no cuentan con los conocimientos ni con las herramientas suficientes 

para desarrollar un adecuado control de los inventarios, un óptimo pronóstico de ventas y 

por consiguiente un buen manejo de almacén.  

Es por eso que a través de este trabajo de investigación se espera primero, 

identificar cuáles son los puntos críticos en donde la distribuidora tiene mayores 

inconvenientes al momento de prestar sus servicios a las empresas productoras, los cuáles 

también pueden darse, no solo por la falta de conocimiento y de herramientas como lo 

vimos líneas más arriba, sino que también puede darse por la poca experiencia en el 

mercado y un claro crecimiento desordenado de la misma, provocando así un malestar en 

todas las áreas con la que cuenta la distribuidora y que al ser una cadena de procesos, estas 

influyen directamente con los demás haciendo que el servicio prestado no sea el óptimo. 
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1.1 Enunciado del problema 

 

Deficiente manejo de inventarios y pronóstico de ventas en una empresa distribuidora de 

productos de cuidado y aseo personal. 

1.1.1 Fundamentación del problema. 

 

En nuestro medio la pequeña y hasta la mediana empresa, las que recién se inician o 

tienen poco tiempo de existencia generalmente no cuentan con un adecuado pronóstico de 

ventas que les permita un manejo más técnico de la empresa. 

Mientras que la Gestión de Inventario es para nosotros el administrar 

adecuadamente un registro de compras y salidas en una determinada empresa. En otras 

palabras, sería el que los dueños de una empresa sepan en que momento reponer los 

productos y/o comprar más productos para la oferta. “El control de inventarios es una 

herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a las empresas 

y organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles para la venta, 

en un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables 

en las industrias” (Espinoza, 2011). 

En el presente trabajo se analizará los procesos de gestión de inventario y un 

adecuado pronóstico de ventas en una empresa distribuidora de productos de aseo y 

cuidado personal que tiene poco más de tres años de funcionamiento. En los años de 

existencia de dicha empresa se ha notado un crecimiento significativo, sin embargo, se 

requiere de un manejo más técnico incluyendo dentro de la cadena de abastecimiento una 

adecuada gestión de inventario y un adecuado pronóstico de ventas. 



 

 

- 3 - 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Interrogante General de la Investigación. 

Si una empresa cuenta con una gestión de inventarios y un adecuado pronóstico de 

ventas estaría asegurando el éxito de su actividad comercial. ¿Cómo influye la gestión de 

inventarios y el pronóstico de ventas en el desempeño exitoso de la empresa distribuidora 

de artículos de aseo y cuidado personal? 

1.2.2 Interrogantes específicas. 

 

¿La empresa cuenta con una gestión de inventarios? 

¿La empresa cuenta con un adecuado pronóstico de ventas? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general de la investigación. 

 

Comprobar la efectividad de la gestión de inventario y un adecuado pronóstico de 

ventas en el desempeño exitoso de la empresa. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Determinar la gestión de inventario en la empresa distribuidora de productos de 

aseo y cuidado personal. 

 Determinar el pronóstico de ventas en la empresa distribuidora de productos de aseo 

y cuidado personal. 
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1.4 Justificación de la investigación 

 

La falta de una gestión de inventarios y un adecuado pronóstico de ventas hacen que 

una empresa funcione sin soporte técnico correspondiente, produciendo perjuicios, por 

ejemplo, incrementándose costos, pérdida de beneficios, así también, produce una mayor 

demanda en el esfuerzo del personal para obtener una rentabilidad. Esta es una razón que 

justificaría el estudio e implementación de una eficiente gestión de inventarios y un 

adecuado pronóstico de ventas dentro de la empresa. Los resultados a los que llegara la 

presente investigación beneficiarían a la empresa con disminución de los costos de 

almacenaje, transporte y comercialización de los productos ofrecidos (pronóstico de 

ventas) y garantizaría un suministro de los productos en tiempo y el lugar requeridos por 

los demandantes (gestión de inventarios). 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Pocos trabajos de investigación en los que se ponga énfasis como variables a 

gestión de inventarios y un adecuado pronóstico de ventas respecto a la actividad 

económica de una empresa distribuidora de productos de aseo y cuidado personal. 

1.6 Hipótesis de la investigación 

 

1.6.1 Hipótesis general. 

 

Si las empresas contaran con una adecuada gestión de inventarios y un óptimo 

pronóstico de ventas entonces tendrían un desempeño exitoso. 
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1.7 Variables de la investigación 

 

Tabla 1. Variables de la investigación.  

Variable 

independiente 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Gestión de 

inventario. 

Administración 

adecuada de los 

ingresos y salidas 

de productos de una 

empresa. 

- Composición del 

stock de la 

empresa. 

- Sistema de 

abastecimiento. 

- Control de 

existencias. 

- Modelos de 

administración 

de stocks. 

Ingresos 

Salidas 

Variable 

dependiente. 

   

Pronóstico de 

ventas. 

Cumplimiento de 

los objetivos en 

tiempo 

determinado. 

- Cuota Datos de control 

Datos de predicción 

Elaboración propia. 
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1.8 Método nivel y análisis de la investigación 

1.8.1 Método 

 Analítico sintético, descriptivo, transversal. 

1.8.2 Nivel de investigación. 

 Correlacional, no experimental. 

1.8.3 Análisis predominante 

 Análisis Cualitativo. 

1.9 Diseño de investigación 

1.9.1 Población. 

 Encargado de almacén 

 Colaboradores 

1.9.2 Fuentes de información. 

 Primarias 

 Secundarias (Estadísticas, reportes, estudios previos, revistas, publicaciones, 

etc.)  

1.9.3 Diseño muestral. 

 Probabilístico 

1.9.4 Técnicas e instrumentos. 

 Técnica: Entrevista 

 Instrumento: Cuestionario / lista de cotejo 

1.9.5 Tratamiento de datos. 

 Transcripción de los datos obtenidos, trabajo de síntesis. 
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1.9.6 Análisis de los datos. 

 Interpretación de los datos obtenidos con el fin de ser útiles a la investigación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

El Marco Teórico es pieza fundamental en la presente tesis de investigación. La teoría 

encontrada va a constituir la base en donde se sustentará el análisis y la propuesta del 

presente trabajo. A continuación, mencionaremos la técnica aplicada para el desarrollo de 

nuestro Marco Teórico. 

 Obtención y consulta de literatura. 

 Selección del material. 

 Extracción de la información. 

 Recopilación 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Antecedente Nº 1. 

 

“La organización del proceso logístico y la mejora de la situación económica de la 

distribuidora "DALVY EIRL" en Trujillo”  

Autor: Lesly Evelyn Varas Ortecho/ Marilyn Darcy Gonzales García. Universidad 

Privada del Norte. Perú 2017. 

La cadena de abastecimientos, desde las compras hasta los clientes, la exigencia de 

la calidad por el servicio define la competencia y el objetivo radica en la satisfacción 

empresarial con la maximización de la rentabilidad.  

La logística de la información operacional, permite fundamentalmente mejorar el 

servicio al cliente, como entregas rápidas; optimizar las relaciones con los proveedores, con 
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entregas a tiempo; mejorar la calidad de los procesos tanto de aprovisionamiento, 

distribución y del servicio de post venta con el menor costo posible; por qué el objetivo 

organizacional es ganar –ganar.  

En la investigación la empresa se dedica al rubro de comercialización de bebidas gaseosas 

y bebidas alcohólicas en el diagnostico se encontró perdidas semanales por roturas y 

productos en desmedro por abolladuras para envases de aluminio; en los procesos de 

almacenamiento, exposición de los productos por falta de techo, conservación de los 

productos, escasa información para los controles, generándose un nivel de riesgo alto, dado 

que no encuentra con sistemas de seguridad, contra robos, inundaciones e incendios; en los 

sistemas de información no cuenta con software para el control tanto de entradas y salidas 

de los productos; y en el transporte no se ajusta a los pedidos, acumulándose los costos 

logísticos por las urgencias y por carecer de un estudio adecuado de la logística, y en el 

servicio de post venta, se presenta la insatisfacción de los clientes por la entrega de 

pedidos, vehículos no disponibles, falta de stock, pedidos de urgencia, entrega de pedidos 

con botellas vacías, pedidos incompletos, faltante de productos, comprobantes de pago 

errados, reclamos constantes al personal de reparto, no se confirman las entregas de 

productos para verificar conformidad en la entrega y conocer el sentir de los clientes.  

Para los hechos presentados se diseña la planificación y organización del almacén, 

desde recepción, almacenamiento y despacho; se trabaja en el equilibrio de las capacidades, 

es por ello el proceso operativo se mejora la manipulación y pedidos de los clientes; en los 

sistemas de información se conecta la contabilidad con las operaciones tanto de compra 

como de venta para llevar un control de las mercaderías en tránsito, consignaciones, 

amortizaciones, liquidaciones por actividades deportivas, matrimonios, espectáculos, 
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reposición de stock como respuesta al control, se han generado responsabilidades a los 

trabajadores, generándose un sistema de información básica y funcional; y para transporte 

se alquilan unidades acorde a los pedidos, generándose calidad, velocidad en el servicio, 

satisfacción en el cliente y como consecuencia mejoran los beneficios. 

2.1.2  Antecedente Nº 2. 

 

 “Propuesta de Desarrollo de Pronósticos y Control de Inventarios para la Mejora de 

la Gestión de Pedidos y Distribución en la Empresa MARLO E.I.R.L” 

Autor: Cardeñoso Rivas, Steve Guillermo / Misle De la Torre, Claudia. Universidad 

Andina del Cusco. Perú 2016 

En el presente trabajo de investigación se realiza la propuesta de desarrollo de 

pronósticos que permitan la estimación de ventas y la propuesta de control de inventarios 

para la mejora de la gestión de pedidos y distribución en la empresa Distribuidora de 

Medicamentos MARLO E.I.R.L.  

 

La empresa tiene más de 10 años en el rubro farmacéutico logrando crecimiento de 

manera positiva contando para ello con proveedores de renombre en la industria 

farmacéutica. Sin embargo este crecimiento no ha venido de la mano con la 

implementación de mejoras en cuanto a la estimación de ventas ni al control de sus 

inventarios lo que genera que el desarrollo de sus diferentes actividades sean desordenadas 

y con ello generándose un incremento de costos por conceptos de sobre stock y rupturas de 

stock con una frecuencia cada vez mayor, a esto se suma la disminución de los niveles de 
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servicio debido a que también se encontró que el proceso de preparación de pedidos carece 

de herramientas que agilicen el proceso.  

Es por ello que la propuesta de mejora inicia con una diferenciación en el inventario 

a partir de las características de los productos, en este sentido se dividió el inventario en 

dos grupos, uno en el que se agrupa el íntegro de medicamentos y otro en el que se 

encuentran los insumos médicos y los productos sanitarios. A partir de ésta diferenciación 

con el objetivo de poder conocer los productos más valiosos y representativos para la 

empresa, se procedió con la clasificación ABC de los mismos utilizando para ello la 

metodología del Proceso Analítico Jerárquico. Una vez conocidos los productos del grupo 

“A” se procedió a hacer la identificación del patrón de demanda utilizando el histórico de 

ventas proporcionado por la empresa para luego definir el método de pronóstico 

cuantitativo más adecuado. En cuanto al control de inventarios se propone un sistema de 

revisión periódica utilizando los pronósticos para así mejorar los niveles de inventario en el 

almacén evitando tener productos sin rotación.  

La propuesta de desarrollo de pronósticos y control de inventarios permitirá a la 

empresa evitar la presencia de rupturas de stock que de acuerdo al periodo evaluado 

asciende a S/.2,277.35 soles y de sobre stock el cual asciende a S/ 18,306.07  

Finalmente se propone la adquisición de herramientas que permitan que el tiempo 

de preparación de medidos se reduzca de entre 50 y 60 min a 15 y 20 min. 
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  2.1.3  Antecedente Nº 3. 

 

“Análisis y propuesta de implementación de pronósticos y gestión de inventarios en 

una distribuidora de productos de consumo masivo”. 

Autor: Raúl Augusto Alvarez Tanaka. Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú 

2009. 

En el presente trabajo se ha realizado el análisis de los procesos de gestión de 

inventarios y de la planificación de las compras realizadas en una distribuidora de 

productos de consumo masivo que tiene cerca de dos años funcionando. 

En el poco tiempo que tiene la empresa, ha logrado crecer obteniendo como 

proveedores a productoras muy importantes. A su vez, ante este rápido crecimiento la 

distribuidora no ha podido elaborar procesos que le permitan planificar ni evaluar sus 

operaciones ya que se centran en solucionar el día a día, lo que conlleva a que funcione 

desordenadamente. 

La propuesta de mejora se basa en dos puntos que a su vez se complementan: 

Implementar pronósticos de ventas y mejorar la gestión de los inventarios. 

Para el pronóstico de ventas, se propone utilizar el método estacional multiplicativo 

que a su vez utiliza el método de ajuste exponencial como input. Para el caso particular de 

la distribuidora se ha considerado realizar los pronósticos en base a las ventas semanales de 

manera que se ajuste a su cronograma de compras. En cuanto a la gestión de inventarios, se 

propone implementar un sistema de control de inventarios periódico para evitar tener 

productos sin rotación en el almacén, que a su vez representa un costo para la empresa. El 

contar con este sistema de gestión de inventarios permitirá a la empresa tener un ahorro 

anual de S/. 47,261, debido a eliminar el sobre stock del inventario. Asimismo, se han 
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realizado otras propuestas de mejora que permitirán a la empresa contar con procesos 

establecidos que vinculen a todas las áreas de manera ordenada. 

Finalmente se propone la adquisición de equipos que permitan un mejor control del 

inventario y agilizar el proceso de carga de las unidades de reparto para tener un ahorro 

final de S/. 84,136. 

2.1.4 Antecedente Nº 4. 

 

“Análisis de costos y propuesta de mejora de la gestión de almacenamiento en una 

empresa de consumo masivo” 

Autor: Karla Liz Coca Oscanoa. Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú 2016 

La aparición de nuevos competidores y las mayores exigencias de los clientes en 

términos de precio, tiempo y calidad hace mandatorio a las empresas la necesidad de 

mejorar continuamente de manera sistemática. En este sentido, la presente propuesta 

pretende incrementar la satisfacción del cliente con un producto de buena calidad en la 

fecha correcta con la cantidad correcta; gracias a la implementación de la Gestión de 

Almacenamiento.  

La empresa en estudio se dedica a la fabricación y comercialización de productos de 

consumo masivo; ya sea, fabricados en la planta de Lima o importados de los países de la 

Región. A fin de conocer la situación actual de la empresa respecto a su Gestión de 

almacenamiento tercerizado; se realizó el análisis de la empresa con un horizonte de cinco 

años en los costos por el servicio recibido, los procesos para cada zona de almacenamiento 

y los indicadores con los cuales se mide la empresa hoy en día. Concluyendo, la necesidad 

de la implementación de un almacén propio, para así obtener como ventaja mayor grado de 
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control sobre las operaciones, menores costos a largo plazo y mayor satisfacción del 

cliente.  

Actualmente, la empresa en estudio gasta un promedio de S/. 6’000,000 anualmente 

por el pago del servicio de almacenamiento a un proveedor logístico. La propuesta de 

mejora de la implementación de un almacén propio requiere de una inversión de S/. 

12’114,000 recuperando la inversión a partir del tercer año y extendiéndose ahorros 

durante los siguientes años. Por último, se demuestra la viabilidad económica y financiera 

de la propuesta de mejora al obtener resultados de VAN = S/. 7’507,000, mayor que cero, y 

una TIR = 51%, mayor al COK con el que fue evaluado. 

2.1.5 Antecedente Nº 5. 

 

“Diseño de un modelo de gestión de inventarios basado en una técnica de predicción 

de ventas” 

Autor: Maureen María Porras Méndez. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Costa 

Rica 2017 

La realización de este proyecto tuvo lugar en la cadena de Supermercados 

ECONOmás y consiste en el diseño de un modelo para la gestión del inventario. El 

objetivo del estudio fue la reducción de deficiencias en el proceso de gestión de inventario, 

así como la disminución de excesos y faltantes de producto en inventario.  

En el diagnóstico de la situación actual se determina que un 8% del producto se 

encuentra almacenado en la bodega del punto de venta y aun así existen faltantes en 

góndola, cuando un 2% es el porcentaje ideal de almacenamiento. Además, con el análisis 

de la demanda de productos se reflejan comportamientos de estacionalidad y tendencia en 

los datos. Y se analiza el método de trabajo y se expone la utilización del software SDACA 
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de un 47% de las funciones del programa y una automatización total de la empresa de un 

29%.  

La propuesta consiste en el diseño de un modelo de gestión de inventarios que 

utilice los recursos existentes en la empresa y logre un 100% de utilización en las 

plataformas a modificar en el software SDACA. Y generando un informe de proyección de 

ventas que asegura el producto en el centro de distribución de la empresa y se eliminen los 

faltantes.  

Como parte de la propuesta de mejora, se definen indicadores que miden el 

desempeño del proceso. Complementando su utilización con un manual de procedimientos 

por área del modelo. La implementación de la propuesta brinda espacio de almacenamiento 

para productos complementarios, que contribuye con una disminución mensual de ₡ 350 

000 en los costos de almacenamiento. También se define el costo de almacenamiento a un 

2% semanal (aproximadamente ₡ 2 405 658) del total de la mercadería en el supermercado. 

El costo total de la implementación del modelo de gestión de inventarios es de ₡ 1 206 480. 

2.1.6 Antecedente Nº 6. 

 

 “Diseño de un sistema logístico de planificación de inventarios para 

aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos de consumo 

masivo” 

Autor: Ana Luz Castellanos de Echevarría. Universidad Francisco Gavidia. El 

Salvador 2012.  
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El presente trabajo consiste en el desarrollo de un sistema logístico de planificación 

de inventarios para aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos 

de consumo masivo.  

El capítulo l, contempla el marco teórico sobre el cual se basa el desarrollo de este 

sistema, incluyendo, graficas, conceptos y definiciones importantes para lograr una mejor 

comprensión de la propuesta a presentar.  

El capítulo ll, ofrece un análisis general sobre la problemática que constantemente 

enfrentan las empresas de distribución de consumo masivo en cuanto al manejo y gestión 

de inventarios y particularmente orientado al sector de empresas que se dedican a la 

comercialización de boquitas (snacks) y aceites comestibles.  

La metodología de la investigación se realizó en el capítulo III, en el que se integra 

una recopilación de información sobre las 14 empresas distribuidoras de donde se logró 

destacar los problemas más comunes entre ellas, obteniendo resultados reveladores sobre 

cuál es la raíz de estos problemas y las suficientes razones para poder proponer este 

sistema.  

En el capítulo IV, se detalla el diseño del sistema de planificación de inventarios, el 

cual depende de varios elementos importantes que forman la base para el desarrollo del 

capítulo V, en el que se evalúan los resultados a nivel de cobertura de inventarios y de 

incremento en el nivel de servicio, utilizando base de datos de venta históricos y realizando 

la corrida de MRP para cada producto, dichos resultados se encuentran ampliamente 

descritos en el respectivo capitulo. 

Finalmente, en el capítulo VI, se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de tesis, con el objetivo que el modelo pueda ser utilizado y aplicado por cualquier 
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empresa de este rubro que se decida a mejorar la administración y gestión de sus 

inventarios. 

2.1.7 Antecedente Nº 7. 

 

“Análisis de la gestión de stock del almacén de la empresa inversiones Lanca S.A.”  

Autor: Margarita Elizabeth García García / Marycruz Alithú Montenegro Quiroz. 

Universidad Privada del Norte. Perú 2016. 

El presente informe de tesis está enfocado a realizar un análisis de la gestión de 

stocks de la empresa Inversiones Lanca S.A. de la ciudad de Trujillo. Para cumplir nuestro 

objetivo se realizó una investigación descriptiva con un diseño no experimental transversal, 

en la cual se usaron como herramientas dos listas de cotejo tipo entrevista; una enfocada a 

los 15 colaboradores de la empresa para determinar su perspectiva y conocimientos acerca 

de la gestión de stocks, y la otra lista de cotejo fue destinada para la observación. La 

finalidad de estos dos instrumentos fue contrastar la información y brindarle a la empresa 

datos más reales sobre su gestión de stocks. Las listas de cotejo están conformadas por 25 

preguntas, las cuales se agruparon en 4 dimensiones: composición de stocks, sistema de 

abastecimiento, control de existencias y modelos de gestión.  

Para una empresa comercial, donde sus principales actividades se centran en la 

compra, venta y distribución de productos es muy importante mantener una óptima gestión 

de stocks que le permita reducir errores y costos para poder ser más competitivo en el 

mercado y permanecer en él. Por ello en este estudio se describe la teoría y se analiza la 

gestión de stock de la empresa con la finalidad de contrastar la información y que los 
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resultados le sirvan en lo posterior a la compañía para realizar las mejoras que sus dueños 

consideren pertinente.  

Los resultados obtenidos nos permitieron darnos cuenta que la empresa Inversiones 

Lanca S.A realiza una gestión de stocks empírica, que a pesar de aplicar algunos métodos 

como la revisión continúa y método FIFO para la valoración de sus existencias aún se 

pueden apreciar deficiencias debido a la falta de control, estandarización de sus procesos, y 

capacitación a sus colaboradores sobre una óptima gestión de stock. 

2.2 Logística 

 

Según (H. Ballou, 2004), la logística es una parte de la cadena de suministros que se 

encarga de planificar, ejecutar y controlar el flujo y el almacenamiento de bienes y 

servicios desde el punto de origen hasta el consumidor final para satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

Ante esta definición podemos identificar que la logística cumple con tres funciones 

principales: planificar, ejecutar y controlar. Es en este sentido que en la etapa de 

planificación debemos entender cómo se realizan los pronósticos que no solo permitirán 

determinar los niveles de ventas que tendrá la empresa, sino que además podremos conocer 

los requerimientos de materiales para planificar toda la logística de la empresa. 

Asimismo, en cuanto a la función de ejecución y de control de la logística, no 

solamente debemos enfocarnos en el transporte de los materiales, sino que además es 

necesario comprender todo lo que conlleva el correcto manejo de materiales al interior de 

la empresa. Para ello se desarrollarán todos los temas vinculados a la gestión de los 

inventarios al interior de la empresa. 
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Finalmente, vemos que la logística es parte fundamental de toda la cadena de 

suministros. En este sentido tenemos que la cadena de suministros no sólo involucra 

funciones de las áreas al interior de la empresa, sino que además involucra las de las 

empresas que forman parte del abastecimiento de manera que se creen sinergias y se pueda 

mejorar el desempeño de todas las partes involucradas. 

2.3 Pronósticos 

 

Según (W. Johnston & W. Marshall, 2002), el pronóstico es una estimación de las 

ventas para cierto periodo de tiempo, el cual puede realizarse para todo el mercado o para 

una parte de éste. En este sentido debemos de considerar que las empresas pueden partir de 

los pronósticos de los bienes que comercializan para obtener el pronóstico general de sus 

ventas o pueden ir en sentido contrario, es decir, pronosticar primero sus ventas globales y 

con ello realizar el pronóstico específico de cada uno de sus productos. 

El proceso de realizar el pronóstico de las ventas es una pieza fundamental para el 

desempeño de toda empresa, esto debido a que cada una de las áreas de la empresa tomará 

esta información para poder planificar y controlar sus actividades. 

Los pronósticos de ventas sirven como fuente de información para que la empresa pueda 

proyectar sus flujos de ingresos, planificar las compras y poder establecer las metas que 

deberá cumplir el área de ventas. 

A su vez, todo esto servirá para poder controlar el desempeño de la empresa a lo 

largo de todo el periodo proyectado. 

Existen diversos métodos para poder realizar el pronóstico de las ventas, cada una 

con sus propias ventajas y desventajas. La elección del método a utilizar dependerá de 
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diversos factores tales como el contar con información histórica, el nivel de complejidad 

del método y del uso que la empresa desee darle. Ante ello, cada empresa deberá evaluar 

sus características y definir que método es el más adecuado para ella. 

Los métodos de pronósticos se pueden clasificar en dos grandes grupos: métodos 

cualitativos y métodos cuantitativos. A continuación, se procederá a describir los 

principales métodos que se encuentran en estos grupos. 

2.3.1. Métodos Cualitativos. 

 

Los métodos cualitativos se basan en la opinión de expertos o en el uso de técnicas 

comparativas para poder estimar datos cuantitativos del futuro. Hay que considerar además 

que estos métodos pueden ser los únicos que se pueden utilizar en el caso de productos 

nuevos o ante cambios en la política gubernamental (H. Ballou, 2004). 

Existen diversos métodos cualitativos, estos métodos no se basan en cálculos 

científicos y es por ello que no suelen ser tan precisos como lo métodos cuantitativos. Entre 

los métodos cualitativos, de acuerdo a (W. Johnston & W. Marshall, 2002), tenemos: 

2.3.1.1. Método de las expectativas del usuario. 

 
Este método consiste en recabar la opinión de los consumidores en cuanto al nivel 

de consumo que esperan realizar respecto a un producto en particular. 

Para emplear de manera adecuada este método, es necesario realizarlo sobre un 

segmento específico del mercado ya que se tiene que recabar las expectativas de cada uno 

de los consumidores. Es por ello que este es un método que no es recomendado para 

productos de consumo masivo, debido a que requeriría de invertir una gran cantidad de 

tiempo y el costo de poder aplicarlo sería bastante elevado. 
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2.3.1.2. Método de la opinión de la fuerza de ventas. 

 

Este método consiste en recabar la expectativa de la fuerza de ventas de la empresa, 

es decir cuánto espera vender cada uno de los vendedores durante el periodo pronosticado. 

Una vez que se tienen las expectativas de la fuerza de ventas, los jefes del área deben de 

ajustar estas expectativas en base a información histórica de la exactitud de los pronósticos 

de los vendedores. 

Suele ser un método sencillo de aplicar, pero se deben de tener muchas consideraciones 

puesto que la fuerza de ventas puede estimar de más o menos lo que espera vender. Esto 

sucede principalmente cuando estos pronósticos son usados para determinar las cuotas de 

ventas de los vendedores, si la cuota es menor a la real, cuando se realice la venta el 

vendedor dará una mejor impresión al haber realizado una venta mayor a la estimada. 

2.3.2. Métodos Cuantitativos. 

 

Los métodos cuantitativos pueden agruparse en dos categorías, los métodos que se 

basan en datos históricos de ventas y los métodos causales. 

Los métodos basados en las ventas históricas consisten en el uso de métodos 

analíticos más complicados que los cualitativos, para lo cual se emplea la información 

histórica de las ventas para poder determinar las tendencias y las variaciones estacionales.  

Los pronósticos realizados mediante el uso de estos métodos se basan en el hecho 

de que en el futuro se mantendrá la tendencia que se ha venido dando en el pasado, con lo 

cual se obtienen pronósticos que son bastante precisos en el corto plazo. 

Los métodos causales se basan en determinar las causas que provocan las ventas y 

poder estimar éstas en base a la variación de dichas causas. Estos métodos utilizan la 
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información histórica de las ventas para poder determinar las relaciones de causa-efecto 

mediante el uso de modelos estadísticos. 

A continuación, se procederá a describir los métodos cuantitativos más importantes 

para poder realizar los pronósticos de ventas según (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 

2005): 

2.3.2.1. Histórico de ventas. 

 

Tiene como finalidad establecer proyecciones de los hechos más significativos y de 

los que al examinar la evolución pasada y la proyección futura se puedan extraer 

estimaciones cuantitativas tales como las ventas de los últimos años, tendencia de los 

pedidos medios, niveles de rotación de los productos, comportamiento de los precios, etc.  

2.3.2.2. Método estacional multiplicativo. 

 

En una gran cantidad de empresas, existen patrones que dependen de la estación, es 

decir que se dan tendencias estacionales. Para poder calcular los pronósticos en estos casos 

se utiliza el método estacional multiplicativo que consta de cuatro pasos. 

En primer lugar, se calcula la demanda promedio por estación para cada año. 

Dividiendo la demanda anual entre la cantidad de estaciones en el año. Luego, se divide la 

demanda real para cada estación entre la demanda promedio hallada anteriormente. Este 

resultado es el índice estacional para cada una de las estaciones. 

Una vez que se tienen los índices estacionales para todas las estaciones, se 

promedian los índices de la misma estación de los distintos años que se tiene. Este 

resultado se denominará como el índice estacional promedio. 
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Finalmente, se halla la demanda para el siguiente año mediante el uso de cualquiera 

de los métodos cuantitativos y se divide entre la cantidad de estaciones para luego 

multiplicarlo por el índice estacional promedio. 

Para poder determinar cuál de los métodos cuantitativos emplear se tomará aquel 

que tenga el menor error de medida. 

2.4 Gestión de Inventarios 

2.4.1. Orígenes de los inventarios.  

 

Desde tiempos antiguos, los egipcios y otros pueblos de la antigüedad, 

acostumbraban a acopiar grandes porciones de alimentos para utilizarlos cuando 

escaseaban. Debido a lo anterior aparece el problema de los inventarios, como estrategia 

para contrarrestar los periodos de escasez, que le aseguraran la subsistencia de la vida y el 

desarrollo de sus actividades normales. Esta forma de almacenamiento de todos los bienes 

y alimentos necesarios para sobrevivir motivó la existencia de los inventarios o stock.  

Más adelante con el transcurrir de la historia se seguía viendo como los inventarios 

derrotaban a la información, la gran mayoría de veces por que la información no era 

precisa, y las empresas ocultaban su ignorancia del mercado por medio de un inventario 

adicional. La eficiencia de este proceso se debe en un principio a los japoneses que 

implementaron una mejora en los mismos con el Kanban. (Anaya Tejero, 2007). Afirma: 

Los sistemas Kanban se caracterizan por una máquina/operación recibe una señal cuando la 

siguiente máquina/operación necesita trabajo. La estandarización de los contenedores 

permitirá enviar de una operación a otra una cantidad determinada de trabajo. El progreso 

de los inventarios y los sistemas para hacer control del mismo han ido tomando cada vez 
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más importancia, es así como hasta principios de los años 80 los stocks tenían, en la 

mayoría de los casos, un valor económico de especulación.  

Durante las últimas dos décadas se ha manifestado una tendencia que apunta hacia 

el incremento del nivel de eficiencia del proceso de manufactura. Un objetivo es tener 

menos inventario disponible en proceso, lo cual se conoce como inventario JIT (Render, 

Stair Jr, & Hanna, 2006).  

“En la actualidad se han convertido en un instrumento más para conseguir satisfacer 

las necesidades de los clientes, asegurando que los productos llegan en el momento que los 

precisa y en la forma y cantidad adecuada”. (Cos & Navascués, 2001). De la misma manera 

(Cos & Navascués, 2001) encontraron que la tendencia hacia la reducción general de nivel 

de los stocks, e incluso hacia su posible eliminación, ha provocado una auténtica 

revolución en las técnicas de organización de empresas. En efecto el análisis de los origines 

de dichos niveles de stock o de las causas de su creación demuestran, en la mayoría de 

casos, defectos en la estructura de la propia empresa o en su operatividad.  

Los inventarios juegan un papel importante ya que los mismos en un nivel adecuado 

permitan un buen desempeño y un equilibrio entre el nivel de servicio y las afectaciones 

económicas que ocasionan los mismos inventarios. 

2.4.2. Definición de Inventarios.  

 

Según (Heredia Viveros, 2007), El inventario representa la existencia tanto de 

bienes muebles como inmuebles, que pertenecen a la empresa y que son susceptibles de 

acciones comerciales, generando ingresos económicos directa o indirectamente 

relacionados con el ejercicio o actividad básica de la empresa.  
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De acuerdo con (Moya Navarro, 1999), se define inventario como la acumulación 

de materiales que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura.  

Por otro lado (Heredia Viveros, 2007), afirma que de manera general se puede 

definir inventario como la existencia de todo tipo de material, sin procesar o transformar, 

procesado total o parcialmente, artículos y productos, que se utilizan de manera directa o 

indirecta dentro de las organizaciones manufactureras o de servicio.  

2.4.3. Principios de los inventarios. 

 

De acuerdo con (Migues Pérez & Bastos Boubeta, 2006), se pueden definir los 

principios básicos de los inventarios como las razones para mantener y utilizar dichos 

inventarios en una empresa. Estos principios son los siguientes: 

 

 Desacoplar demanda y producción: Ésta es la función principal. Podemos 

considerar el inventario como un colchón entre la oferta y la demanda.  

 Ser utilizados como medio para la planificación y el control de la 

producción: La empresa debe poseer un inventario de productos terminados 

para atender a la demanda.  

 Permitir cierta flexibilidad en la programación de la producción y la 

independencia de las operaciones: Existen empresas que realizan su 

producción en lotes cada cierto tiempo, en vez de hacerlo siguiendo fielmente la 

demanda.  

 Permitir el tránsito de los ítems entre las distintas etapas del proceso:  
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A veces existe la necesidad de mover las piezas de un lugar a otro para continuar el 

proceso productivo, pero mientras se realiza ese movimiento las máquinas no deben 

pararse, por lo que es imprescindible que haya un stock de productos en cada máquina, 

para poder seguir produciendo.  

 Proporcionar un buen nivel de servicio al cliente: Esto supone que el cliente 

pueda llevarse el producto cuando lo necesite.  

 Intentar mantener la producción a un ritmo regular: Las operaciones de 

fabricación deben realizarse lo más eficientemente posible para así mantener la 

producción.  

(Heizer & Render, 2001) señalan que el inventario puede llegar a representar el 40% 

del capital de las empresas. Asimismo, debemos de considerar que, en aquellas empresas 

dedicadas a la comercialización de productos, es decir que no cuentan con proceso 

productivo y se encargan de comprar y vender productos, el inventario puede llegar a 

representar hasta el 75% del capital. Es por ello que la correcta gestión de los inventarios es 

la clave para un desempeño exitoso de toda empresa. 

Como podemos apreciar, resulta sumamente importante el poder gestionar de manera 

adecuada los inventarios de las empresas. Asimismo, la gestión del inventario dependerá 

del tipo de empresa, productora o comercializadora, puesto que esto determinará todas las 

variables que se tendrán que considerar para que la gestión de los inventarios sea lo mejor 

posible. 
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2.4.4. Tipos de inventario. 

 

De acuerdo con (Monks, 1997). Los inventarios son recursos ociosos que poseen un valor 

económico. Las empresas generalmente clasifican sus inventarios como  

1. Materia prima 

2. Productos en proceso 

3. Producto terminado.  

Todos los inventarios representan una inversión designada para facilitar las actividades 

de producción y servir a los consumidores.  

Dentro de este marco (Horngren, Datar, & Foster, 2007) se refiere a los tipos de 

inventario: de la siguiente forma:  

Las compañías del sector de manufactura compran materiales y componentes y los 

convierten en diversos productos terminados. Por lo general estas empresas tienen uno o 

más de los siguientes tres tipos de inventario:  

1. Inventario de materiales directos. Materiales directos en existencia, listos para el proceso 

de fabricación (por ejemplo, chips de computadora y los componentes necesarios para 

fabricar teléfonos celulares).  

2. Inventario de productos en proceso. Productos parcialmente elaborados pero que aún no 

se terminan (por ejemplo, teléfonos celulares en diversas etapas antes de ser acabados por 

completo en el proceso de manufactura). También se le conoce como producción en 

proceso.  

3. Inventario de productos terminados. Los productos (por ejemplo, teléfonos celulares) 

acabados pero que aún no se han vendido. 
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2.4.5. Costos de la gestión de inventarios. 

 

El contar con inventarios en la empresa involucra una serie de costos que vienen 

asociados no sólo al costo del producto en sí, sino que además conlleva toda una serie de 

costos que deben de ser considerados para el correcto análisis de las ventajas y desventajas 

que representa el contar con mayores niveles de inventarios. 

Para poder clasificar los costos se utilizará la clasificación realizada por (Everett E. & 

Ebert, 1991) y se complementará con la clasificación hecha por Marketing Publishing 

(2007) de manera que se pueda tener una perspectiva más amplia sobre el tema. Estos 

costos pueden agruparse en cinco tipos que se describirán a continuación: 

- Costo del producto: Este costo como su propio nombre lo dice es el precio pagado 

al proveedor para adquirir el producto. Dentro de este costo se puede incluir los 

costos de transporte asociados a la compra del producto. Se debe de tener en cuenta 

de que se pueden obtener descuentos al comprar en volúmenes mayores. 

- Costo de adquisición: El costo de adquisición está representado por los gastos en los 

que se incurre para poder realizar un pedido de compra. Se deben considerar todos 

los costos administrativos en los que se incurran tales como llamadas telefónicas, 

tiempos de gestionar la compra, tiempo del personal de compras entre otros. 

- Costo de manejo de inventarios: Son todos los costos con el mantenimiento y 

conservación de los inventarios. Entre ellos se involucran los costos de seguros, 

alquiler, los costos de almacenaje comprenden los costos del capital inmovilizado 

en el inventario (el costo de oportunidad del dinero), y los costos de mantener el 

inventario bajo condiciones especiales como calefacción o refrigeración. 
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- Costo de Gestión: En esta categoría se deben incluir los costos del personal 

administrativo al igual que los costos de los controles informáticos que se tengan 

para tener registros precisos de los niveles de inventario. 

- Costos de rotura de stock: Son los costos que se ocasionan cuando no se cuentan 

con inventario y esto puede provocar la detención de la producción al igual que, en 

el caso de empresas comerciales, pérdida de oportunidades de ventas. 

2.4.6. Modelos de Inventarios. 

 2.4.6.1  Modelos de Inventarios Determinísticos:  

 

Un factor importante en la formulación de un modelo de inventario es que la 

demanda (por tiempo de unidad) de un artículo, que puede ser determinística (conocida con 

cierto grado de certidumbre) o probabilística (descrita mediante una distribución de 

probabilidades).  

En este debemos conocer cuál es la política de inventario a utilizar y que ayudara a 

responder las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuánto se debe ordenar?  

2. ¿Cuándo se debe colocar el pedido?  

La respuesta a la primera pregunta determina el lote económico (Economic Orden 

Quantity) al minimizar el siguiente modelo de costo:  

Costo total del Inventario= Costo del articulo + Costo de colocación de pedido + Costo de 

mantenimiento + Costo de agotamiento.  

La respuesta a la segunda pregunta, depende del tipo de control de inventarios que 

tenemos. Si se requiere una revisión periódica (p. Ej. semanal o mensual), el momento de 
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hacer un nuevo pedido coincide con el inicio de cada periodo. De manera alternativa, si el 

control se basa en una revisión continua, los nuevos pedidos se colocan cuando el nivel de 

inventario desciende a un nivel previamente especificado, llamado el punto de re-orden.  

2.4.6.2. Punto de re – orden.  

 

Su aplicación es principalmente para inventarios de productos terminados y para 

repuestos con una demanda bastante continua. (Es decir artículos de demanda 

independiente).  

Consiste en una estimación de la demanda durante el lead time de reaprovisionamiento más 

un stock de seguridad.  

Es una señal - que de manera exacta consiste en un nivel de inventario -, que indica que 

cuando se alcanza el nivel de inventario para reponer, es el momento en que se debe 

colocar un pedido tal y como se puede observar en la gráfica, cuya fórmula es la siguiente:  
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PUNTO DE REORDEN = Demanda X Lead Time+Stock de Seguridad  

STOCK MAXIMO = Stock de seguridad + Lote de compra 

Figura 1. Punto de Re-orden. 

 

Elaboración propia. 

El punto de re-orden asume una demanda constante y asume una cantidad de 

compra fija. Si se genera la orden de compra por debajo del punto de re-orden, se debe 

aumentar la orden en una cantidad necesaria para llegar hasta el stock máximo  

El punto de re - orden es una técnica de reposición conocida como “Sistema de 

revisión continua” consiste en revisar continuamente las existencias de materiales.  

Cuando dichas existencias caen por debajo del punto de re - orden R, se solicita una 

cantidad fija Q. Esta técnica es también llamada sistema Q, o sistema de cantidad fija de 

pedido.  

Es conocido como sistema de revisión periódica o “P”, la revisión de las existencias 

se realiza de manera periódica o a intervalos fijos; se fija un valor de inventario máximo al 

cual se debe llevar con la compra, el stock máximo debe cubrir la demanda en el intervalo 

que transcurre hasta la siguiente revisión más el tiempo que dura el reaprovisionamiento.  
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Se debe establecer una política que indique la frecuencia de colocación de pedidos y 

se recomienda usar la siguiente formula una vez defina la frecuencia de revisión.  

CANTIDAD A COMPRAR = Demanda X (frecuencia de revisión) + demanda X Lead 

Time - stock de actual 

Una versión más compleja de los sistemas de reposición de inventarios son los sistemas 

Pull también conocidos como Justo a Tiempo o cero inventarios. Para comprender mejor en 

qué radica la complejidad de este sistema veamos algunas características que definen este 

sistema:  

 No existen inventarios de productos (terminados o materias primas)  

 El pronóstico de demanda es una herramienta que permite proyectar las actividades 

de producción, compra o distribución más no su planificación. 

 Las actividades de compra, distribución o transporte o producción se planifican 

únicamente mediante un pedido o señal (Kanban)  

 No existen restricciones logísticas como lead time, lotes mínimos de compra o 

producción. Para eliminar estas restricciones las empresas se integran 

geográficamente para eliminar el lead time, emplean lean manufacturing para 

flexibilizar las capacidades productivas o se traslada la responsabilidad del 

inventario al proveedor.  

2.4.7 Sistemas de control de inventarios.  

 

Todas las organizaciones cuentan con algún tipo de sistema de control y planeación 

de inventarios. Los bancos tienen métodos para llevar a cabo el control de su inventario de 

efectivo. Los hospitales también cuentan con procedimientos para llevar el control de sus 
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existencias de sangre y de otros artículos importantes.  (Render, Stair Jr, & Hanna, 2006). 

Los sistemas de monitoreo periódico y continuo, en sí mismo, son esencialmente técnicas 

de espaciamiento de pedidos. Prevén el uso de un promedio histórico como base para 

solicitar menos pedidos.  (Monks, 1997).  

A continuación, se hará referencia a los Sistemas periódicos y sistemas perpetuos, 

los cuales son muy comunes para llevar el control de los inventarios.  

Los sistemas periódicos descansan en un conteo de inventario a intervalos periódicos, tales 

como semanal o mensual. Es ordenada entonces una cantidad variable de inventarios en 

esta base de intervalos fijo. La cantidad ordenada Q es la necesaria para mantener el 

intervalo disponible en un nivel específico, el cual puede ser ajustado para reflejar cambios 

esperados en la demanda.  (Monks, 1997).  

Los sistemas perpetuos son continuos, ya que mantiene un registro actualizado del 

nivel de inventarios de cada artículo en base continua. Cuando la cantidad disponible 

disminuye a un nivel predeterminado (el punto de re-orden), es ordenada una cantidad fija 

Q. Algunos sistemas continuos usan un proceso por lotes para acumular las adiciones de 

inventarios y las reducciones de requerimientos en un periodo corto y actualizan los 

registros regularmente (por lo general diario) mientras que otros son totalmente en línea, 

(Monks, 1997).  

Los sistemas de control de inventario monitorean ambos, la demanda y el tiempo de 

entrega, (Monks, 1997).  
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2.4.8 Políticas de inventario.  

 

De acuerdo con (Welsch, 2005), los objetivos de las políticas de inventario deben ser:  

1) Planificar el nivel óptimo de la inversión en inventarios y  

2) A través del control, mantener de manera razonable estos niveles óptimos.  

Los niveles de los inventarios deben mantenerse entre dos extremos: un nivel 

excesivamente elevado (que origina costos excesivos de mantenimiento de inventarios) y 

un nivel insuficiente para satisfacer en forma oportuna las demandas de ventas y de 

producción (que genera un costo elevado por falta de existencias). Una consideración 

importante, al controlar y planificar los inventarios, es la de que éstos deben absorber la 

diferencia en las existencias, entre los niveles del volumen de venta y el de la producción 

(o compras).  

A menudo, los gerentes realizan ajustes que incrementan los niveles de los inventarios. 

Estas decisiones de política sobre manufactura y operaciones deberían quedar bien 

sustentadas en el análisis de costos.  (Everett E. & Ebert, 1991).  

2.4.9 Tiempo de entrega o tiempo de anticipación.  

 

“Los stocks tienen una relación directa con el tiempo. La disponibilidad de tiempo 

productivo no se puede almacenar, sin embargo, si se puede almacenar el producto 

fabricado. Así si se pudiera fabricar de modo instantáneo no haría falta stock de producto 

acabado” (García Sabater, Cardos Carboneras, Albarracin Guillem, & Garcia Sabater, 

2004).  
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De acuerdo con (Moya Navarro, 1999), Se define como el tiempo que transcurre 

entre el momento en que se coloca una orden, y el momento en que se recibe ese pedido, 

siempre y cuando la orden se haga por medio de una compra.”   

El autor también dice que cuando el inventario se produce, el tiempo de entrega se define 

como el tiempo que transcurre entre el momento en que se coloca la orden de producción, y 

el momento en que se comienza a fabricarse esa orden de producción. 

2.5 Análisis ABC 

 

Según (Heizer & Render, 2001), el análisis ABC sirve para clasificar los artículos 

del inventario en tres grupos en base a la representación de su volumen anual en unidades 

monetarias de un artículo en relación a los demás artículos del inventario. Lo que se busca 

con este sistema, es que la gerencia pueda enfocar su atención en aquellos productos que 

tengan una mayor representación monetaria para la empresa. 

El análisis ABC nos permitirá desarrollar los lineamientos a seguir en cuanto al 

manejo de los inventarios. Es así que se tendrá que tener un seguimiento más detallado a 

aquellos artículos de la clase A en comparación a los de la clase B y C, asimismo los 

pronósticos para los artículos de la clase A deberán ser realizados con mayor cuidado. 

A continuación, se presentan las etapas para realizar un análisis ABC.  

 Seleccionar un criterio (ventas/uso) basado en niveles de importancia.  

 Clasificar los productos del inventario de acuerdo a este criterio.  

 Calcular las ventas o uso acumulado para todos los productos.  

 Clasificar los productos en grupo A, B, C según su importancia y los factores 

cualitativos.  



 

 

- 36 - 

 

 Asignar niveles de inventario y espacio en almacén para cada producto.  (García 

Sabater, Cardos Carboneras, Albarracin Guillem, & Garcia Sabater, 2004).  

2.5.1. Diagrama de Pareto. 

  

En 1907 el economista italiano Wilfredo Pareto (1848-1923) expreso su creencia de 

que en Italia entre el 80 y 85 por ciento del dinero lo tenía solo entre el 15 y el 20 de la 

población del país. Al grupo pequeño le denomino “minoría vital” y a todos los demás 

“mayoría trivial”. Con el tiempo se conoció a esto como la “Regla 80-20” o ley de Pareto.  

2.5.2. Aplicación del análisis de Pareto.  

 

Para establecer la clasificación ABC y su representación gráfica mediante la curva 

de Pareto debemos seguir los pasos siguientes:  

1. Primero: se ordenan los artículos de mayor a menor valor. Partiendo de la variable a 

utilizar (existencias medias, ventas, beneficio, valor de la inversión, etc.).  

2. Segundo: calculamos él % que representa cada artículo sobre la inversión total.  

3. Tercero: obtenemos la inversión acumulada del stock, es decir, las existencias absolutas 

acumuladas.  

4. Cuarto: Calculamos el % de inversión acumulada.  

5. Representamos gráficamente los valores obtenidos.  

2.5.3. Construcción de la gráfica de Pareto.  

 

Los resultados del análisis ABC se representan mediante una gráfica denominada 

Curva de Pareto. Se establece una relación entre el valor de la inversión y los productos 
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almacenados; para ello, se representa en el eje de las abscisas los porcentajes acumulados 

de los artículos y en el de las ordenadas los porcentajes acumulados del importe de la 

inversión como se muestra en el gráfico:  

Figura 2. Diferencia entre productos según su criterio cuantitativo. 

 

Elaboración propia. 

Los motivos que hacen interesante diferenciar entre productos según su criterio 

cuantitativo son varios entre ellos se consideran más importante los siguientes:  

 Lo que no se puede medir no se puede mejorar, y el análisis ABC es un medio que 

permite medir.  

 Dado que el coste del servicio al cliente es elevado y los recursos limitados no 

parece adecuado tratar todos los productos por igual.  

 Dado que no todos los productos se solicitan igual el nivel de cumplimiento no 

afecta igualmente a todos los productos.  
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 No todos los productos son igualmente rentables ni la falta de todos los productos 

igualmente importante.  (García Sabater, Cardos Carboneras, Albarracin Guillem, 

& Garcia Sabater, 2004).  

2.6 Gestión de almacenes 

 

Según (Ferrín Gutierrez, 2007), el almacenamiento consiste en la ubicación de los 

productos recibidos en el lugar que les corresponde, de acuerdo con su módulo de 

almacenaje. Esta necesidad de almacenar surge por el hecho de regular la producción con 

la demanda, debido a que esta última presenta en muchos casos una curva irregular y en 

otros lapsos de tiempo puede ser estacional, mientras que si se habla de la producción suele 

efectuarse atendiendo a los ritmos de grandes series.  

2.6.1. Funciones del almacén.  

 

Se entiende por concepto de función como un conjunto de actividades relacionadas 

entre sí, la función general de almacén se puede decir que es el conjunto de actividades 

desarrolladas con mercancías y productos que hay que mover y conservar para el 

cumplimiento de los fines productivos y comerciales previstos en el ciclo de operaciones 

de la empresa.  

Según (Correa Espinal, Gómez Montoya, & Cano Arenas, 2006), las funciones del 

almacén son las de recepción de mercancías, almacenamiento, conservación y 

manutención, expedición, organización, inspección y control de existencias. A modo 

general los almacenes atienden a tres funciones las cuales se pueden expresar como: 
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 La de coordinador de los desequilibrios entre la oferta y la demanda, es el hecho de 

que la demanda de un producto no siempre coincide en tiempo y cantidad con su 

oferta por lo que se hace necesario tener cierto inventario dado que la demanda 

insatisfecha de un cliente por alguna eventualidad puede provocar la pérdida del 

mismo.  

 Otra función de almacén es la de servir como reductora de costes, esto se produce 

cuando es más rentable adquirir grandes lotes de artículos y transportarlos en cargas 

consolidadas hacia lugares de almacenamiento cercano que adquirir lotes más 

pequeños para satisfacer demandas puntuales.  

 Y la función del almacén como complemento del proceso productivo, siempre y 

cuando el producto final necesite de un proceso anterior de tratado como un periodo 

de maduración o de enfriado para su previo consumo.  

2.6.2. Gastos de almacenamiento. 

  

Según (Anaya Tejero, 2007), se puede decir que un almacén debe responder 

fundamentalmente a los requerimientos de un espacio debidamente dimensionado, para una 

ubicación y manipulación eficiente de materiales y mercancías, teniendo en cuenta que el 

48% es gasto de personal, 42% espacio ocupado y 10% equipos.  

Sin embargo, con la evolución de los almacenes la implementación de técnicas más 

avanzadas como la mecanización o la robótica han hecho que la forma en que se 

distribuyen los gastos cambia, siendo el gasto por mantener estos equipos más altos que los 

gastos del personal.  
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2.6.3. Costos de Almacenamiento.  

 

La excelencia de la logística del almacén no solo se debe juzgar por los 

rendimientos o tiempos de respuesta de los diferentes procesos operativos, si no que se 

deben conocer el coste de los recursos invertidos para conseguir los objetivos, todo esto 

ayudara a establecer políticas de mejoras e inversiones.  

Según (Anaya Tejero, 2007), se pueden mencionar entre estos costes los siguientes: 

coste de almacenamiento de los productos, coste de manipulación de los productos y coste 

de posesión de los stocks. 

2.7  Empresas de distribución  

 

En el amplio mundo de los negocios existe una interminable variedad de empresas 

especializadas en cada sector de la economía; En el Perú haremos referencia a las empresas 

de consumo masivo, en la actualidad existe una enorme variedad de empresas de consumo 

masivo que puede ir desde la fabricación y distribución del producto más sencillo y 

pequeño como un botón o un fósforo, hasta la elaboración y distribución más avanzado y 

complicada como la tecnología y los alimentos, por lo tanto, se puede decir que hablar de 

empresas de consumo masivo es un amplio universo en el cual se encuentran empresas que 

son productoras y distribuidoras de sus propios productos, así como también empresas que 

solo fabrican y empresas que se dedican exclusivamente a distribuir lo que otros producen.  

Dentro de estas clasificaciones también se pueden encontrar empresas de todo tipo 

de tamaño y cobertura geográfica, las cuales tratan de satisfacer las diferentes necesidades 

de la población a escala mundial, independientemente de la raza, la cultura a la que se 
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pertenezca, utiliza métodos de distribución que implican una logística muy bien planificada 

de acuerdo a la especialidad y aplicación de sus productos.  

Los inicios de las empresas de consumo masivo en nuestro país se remontan a la 

década de los años 40 posterior a la segunda guerra mundial, en donde se comenzó a 

generar una mayor demanda de productos de uso diario en los hogares y se presentó la 

necesidad de abastecer y facilitar una amplia variedad de bienes en periodos de tiempo 

relativamente cortos, dando origen a una nueva etapa comercial. 

2.7.1. Tipos de empresas.  

 

Como se mencionó anteriormente dentro del universo de empresas de productos de 

consumo masivo, existen tanto fabricantes, distribuidores, así como empresas que realizan 

ambas actividades, sin embargo, una empresa que se dedica exclusivamente a la 

distribución de productos tiene la posibilidad de tener un stock de productos mucho más 

variados, amplio y de todo género que la que se dedica a las actividades de fabricar y 

distribuir , puesto que estas últimas se limitan a distribuir las marcas propias que por lo 

general son de un solo género o rubro y no les interesa otro tipo de líneas, por ejemplo, 

papel higiénico, aceites comestibles, medicamentos, etc. Las empresas de consumo masivo 

se clasifican de acuerdo al siguiente detalle:  

a) Productoras y distribuidoras.  

Se caracterizan por contar con gran capital y una fuerte estructura organizativa, su 

cobertura geográfica es a nivel nacional o regional.  
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b) Productoras.  

Se caracterizan por limitarse a elaborar productos ya sean estos especializados como 

diversificados y encomiendan su distribución a empresas que se especializan en distribuir 

los productos.  

c) Distribuidoras.  

Se caracterizan por realizar convenios con compañías productoras, se encargan de 

colocar los productos en los puntos de ventas y ofrecer un área de atención al cliente de 

forma personalizada.  

d) Internacionales.  

Tienen presencia en dos o más países y encomiendan el manejo de sus productos a 

concesionarios del país en el cual tiene presencia.  

e) Transnacionales.  

Se caracterizan por tener presencia en dos o más países y tienen representantes de su 

propia estructura administrativa gerencial en cada uno de los países en donde operan.  

f) Co-distribuidores.  

Se caracterizan por brindar un apoyo distributivo al concesionario para hacer llegar los 

productos a los puntos de venta donde generalmente no llega.  

Prueba de lo anterior es que existen diferentes tipos de asociaciones de Distribuidores que 

orientan sus esfuerzos gremiales de acuerdo al tipo de producto con el cual participan en la 

actividad económica del país.  
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        2.7.2. El proceso de distribución en la cadena de abastecimiento. 

    2.7.2.1. La administración de la cadena de abastecimiento.  

 

En la actualidad, la administración de la cadena de abastecimiento cobra mayor 

importancia; pues ante un mundo cada vez más globalizado, la competencia es cada día 

más fuerte y la eficaz gestión de la cadena de abastecimiento se ha convertido en una forma 

potencial de mejorar el desempeño organizacional de toda empresa y así lograr ser 

competitivos.   

 

El Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro define que la 

gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y la gestión de todas las 

actividades de obtención, adquisición, conversión y todas las actividades de gestión de la 

logística, incluyendo la coordinación y la colaboración con socios de canal, proveedores, 

intermediarios, terceros y clientes. Al implicar todas estas actividades y coordinaciones, 

hace que gestionar la cadena de suministro no sea una tarea fácil para las organizaciones.  

La administración de la cadena de abastecimiento (SCM por sus siglas en inglés) 

implica la utilización de información de vanguardia, la tecnología elaborada en el diseño de 

la cadena y la integración de esta en los procesos de la organización. Sin embargo, aún 

existe una confusión sobre qué procesos y funciones deben incluirse en la gestión de la 

cadena de abastecimiento. Es por ello, que, en lugar de especificar los procesos y funciones 

de esta, se definen los criterios que debe tener toda gestión de la cadena de abastecimiento; 

estos criterios son: toda cadena de abastecimiento tiene que ser funcional, además tiene que 

ser orientada hacia los procesos y, por último, debe incluir todas las actividades de la 

gestión de interacción, tanto con clientes, como con proveedores. 
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La gestión de la cadena de suministro se mide en base a la capacidad de operaciones 

y los resultados que obtienen las empresas. El buen uso de las prácticas de la cadena de 

suministro permite a las empresas obtener un mayor rendimiento de su capacidad 

operativa, mediante el aprovechamiento de conocimiento y la colaboración de todos los 

miembros que integran la cadena de abastecimiento. Esto pone en evidencia que la buena 

gestión de la cadena beneficia e involucra a las diferentes áreas de la organización, tales 

como producción, logística, marketing y gestión de operaciones. Hoy en día se considera a 

la gestión de la cadena de abastecimiento como una estrategia que ha llevado al éxito a 

muchas empresas. El éxito de las cadenas de suministro, según Dittrich, es demostrar su 

capacidad en cinco pilares de la excelencia; estos pilares son: talento, tecnología, 

colaboración interna, colaboración externa y la gestión del cambio. A nivel de empresa, se 

ha argumentado que hasta el 80% del éxito de las organizaciones se debe a contribuciones 

de especialistas en gestión de cadena de abastecimiento; los cuales, con su participación y 

experiencia, han logrado conseguir un mayor rendimiento de la cadena de suministro 

dentro de las organizaciones y con esto mayores beneficios para estas. 

       2.7.2.2. El proceso de distribución y transporte. 

  

En este punto, lo primero será entender que toda organización trata de manejar sus 

costos bajos, para así maximizar los beneficios. Para lograr esto se ha dado un mayor 

enfoque a la logística, y dentro de esta a la reducción de sus costos de transporte más 

específicamente. Cualquier mejora en el proceso de transporte que signifique reducción de 

sus costos es considerada, ahora, una forma estratégica para ganar ventaja competitiva en 

las empresas. 
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El transporte es una actividad necesaria para toda empresa, pues ninguna empresa 

podría operar sin prever el desplazamiento de sus materias primas, insumos, componentes y 

el transporte de sus productos ya terminados hacia sus clientes. Todas las industrias tienen 

desafíos en cuanto a transporte y distribución se trata, por eso lo que se intenta 

continuamente es ordenar este proceso para así lograr mejorarlo; lo primero para esto es 

entender los requerimientos de transporte de la organización y diseñar el pronóstico de 

demanda para satisfacer las necesidades de sus clientes.  

En el campo de la logística y la gestión de la cadena de abastecimiento existen tres 

jugadores importantes en cuanto al proceso de distribución y transporte se trata; estos son: 

las compañías de transporte, los proveedores de servicios de logística (LPS) y los 

intermediarios de servicios logísticos (LSLS). Hoy en día, la tendencia a tercerizar el 

transporte de la mercadería y los servicios logísticos se ha fortalecido, pues esto ofrece 

oportunidades de mejora y beneficios tanto para la empresa como para el operador 

logístico. Pero cabe resaltar que estos beneficios se darán solo si se lleva una adecuada 

información entre ambas partes.  

Para lograr el éxito en el rubro de la distribución, las organizaciones deben conocer 

tres puntos claves de sus clientes, tanto internos como externos; estos son: el inventario que 

se llevará en la organización, construir lealtad con sus clientes y analizar a fondo las 

debilidades y fortalezas de sus proveedores. Además de esto, se requiere mantener una  

información completa de los materiales que se trasportarán, mejorar la presión y el tiempo 

de entrega y aprovechar los descuentos por transporte y volumen dentro del proceso de 

compras. Además, en cuanto más información se comparta, el proceso de distribución del 

material será mejor. Se plantea también que existen seis preguntas que todo distribuidor 
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debe contestar cada vez que se solicite un transporte o recepción de material; estas son: 

¿Qué es lo que se carga de cada proveedor?, ¿Cuál es la expectativa de Lead Time?, ¿Cuál 

es el precio de quiebre?, ¿Cuál es la unidad de medida?, ¿Cuál es el punto de reposición del 

proveedor? y ¿Qué identificador estamos usando? Al conocer las respuestas a estas 

preguntas, el proceso de distribución y transporte se llevará a cabo con éxito. 

Una vez que se tiene consciencia de la importancia y los beneficios que pueden 

obtenerse a partir de una buena gestión de los procesos de distribución y transporte, es 

donde aparecen los modelos que ayudan a mejorar la eficacia operativa de las 

organizaciones. Uno de estos modelos consiste en una programación lineal, la cual integra 

la producción, distribución y planificación del transporte en las cadenas de suministro de 

tres etapas. Este modelo tiene dos versiones, la completamente optimizada y las menos 

optimizadas; ambas versiones determinan la cantidad óptima de cada producto que se 

produce en cada planta, en cada periodo y el inventario que se transporta a cada centro de 

distribución de cada planta en cada periodo. El uso de cualquiera de los dos modelos para 

optimizar e integrar todas las etapas y procesos claves dentro de una planta funciona muy 

bien y puede mejorar enormemente la eficacia operativa de la organización y el desempeño 

financiero de las cadenas de suministro y así lograr que las organizaciones sean más 

competitivas en el mercado en el cual se desenvuelven.   

Otro modelo es en el que se propone un diseño estratégico para varios productos en 

los sistemas de distribución, donde existen economías de escala significativas en los 

movimientos de transporte. Las decisiones de diseño clave que se consideran en este 

modelo son: el número y la ubicación de los centros de distribución en el sistema, el 

número y la ubicación de los centros de consolidación, los niveles de inventario de los 
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diferentes productos en los centros de distribución y el enrutamiento de envíos (a través de 

un centro de consolidación o de forma directa) entre las plantas y los centros de 

distribución. 

     2.7.2.3.El proceso de compras y la relación con los proveedores.  

 

Está claro que no todas las empresas compiten de la misma manera en el mercado al 

cual pertenecen; es por ello que el planeamiento estratégico de cada organización es de 

suma importancia, pues este debe estar completamente alineado con las estructuras 

operativas y objetivos de todas las áreas que funcionan en la empresa, entre ellas el área de 

compras y logística, la cual es una pieza importante de toda la cadena de abastecimiento. 

Esto se debe a que, para el comprador, la adquisición estratégica no se basa solamente en la 

reducción de los costos, sino también en contribuir al crecimiento del negocio y la entrega 

de valor agregado para sus clientes, es por ello que al momento de realizar una compra se 

toman en cuenta diferentes aspectos aparte del económico. Además, se busca siempre 

incrementar la productividad de la empresa, al buscar métodos de entrega más rápidos y 

eficientes y así reducir el riesgo. Se puede afirmar entonces, que compras y logística son 

consideradas funciones estratégicas dentro de las organizaciones, cuando estas son 

gestionadas para alcanzar los objetivos de la empresa y así fortalecer el posicionamiento y 

competitividad de esta en el mercado en el cual opera.  

Hoy en día, el abastecimiento estratégico ya no es solo un concepto, sino una 

necesidad provocada por la exigencia de los clientes. Es por eso que la función del área de 

compras y logística es, principalmente, formar relaciones sólidas con un solo proveedor 

para cada materia prima y así obtener una ventaja competitiva. Para lograr esto, lo más 
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importante es evaluar continuamente al proveedor por su nivel de compromiso y 

desempeño, el cual considera aspectos como: tiempo de entrega, precio competitivo, 

calidad del material y del servicio. Esta evaluación se realiza con el fin de reducir el riesgo 

de fallas en cuanto a entrega y calidad se refiere y además garantizar el desarrollo del 

proveedor. Una buena gestión de proveedores implica que estos contribuyan a beneficio de 

la empresa, al reducir costos y mejorar los estándares de calidad de los productos. Un 

indicador muy usado para evaluar los costos incurridos al momento en que el proveedor 

falla en cuanto a calidad o entrega es el Cost-Based. Para implementar este indicador se 

debe identificar los ítems a evaluar y los parámetros de calidad, entrega y servicio de un 

proveedor. Luego de esto, se debe identificar las actividades y costos en los que se ve 

afectado el mal servicio del material y por último se identifican las actividades y costos que 

son necesarios para solucionar este mal desempeño.  Como se menciona, el área de 

compras actúa de forma estratégica dentro de la empresa, esta evalúa la posibilidad de 

entablar relaciones duraderas con sus proveedores e invertir en estos para obtener un 

beneficio mutuo o simplemente, si no le conviene el proveedor actual, buscar otro 

proveedor que genere mayores beneficios para la empresa. Todo esto empieza con la 

recolección de información del proveedor; primero se analiza los factores de costo, calidad, 

tiempo y tecnología; así como sus niveles de ventas e inventario. Además, se debe evaluar 

el nivel financiero del proveedor, para saber cómo podría actuar este frente a problemas 

que puedan presentarse en los diferentes escenarios.   

Un estudio realizado a 200 empresas inglesas sostiene que la cooperación, la 

confianza que generan, la duración de la relación y el desempeño de los proveedores son la 

fuente más importante y decisiva para que se produzca la reducción de costos, la mejora de 
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la calidad, la transferencia de conocimientos entre proveedor y cliente, entre otros. Es 

decir, estos cuatro factores son los generadores de la ventaja competitiva para la empresa; y 

es el área de compras la encargada de promover y analizar constantemente estos factores.   

Para la elección del mejor proveedor existen ciertas herramientas, entre estas se 

encuentra la función Taguchi. Esta función presenta dos evaluaciones, en la primera se ven 

los beneficios que el proveedor ofrece, en esta se evalúa: la flexibilidad para realizar 

cambios, la capacidad de respuesta, la necesidad de los clientes, el aprovisionamiento de un 

servicio especial a los clientes, responsabilidad y reducción de riesgos, credibilidad del 

proveedor, valor agregado a sus actividades, entre otros. En la segunda evaluación se 

encuentran los factores de riesgos, entre estos: la falta de control de la calidad del producto 

o servicio, incapacidad para conocer la variabilidad de la demanda, posibilidad de que el 

proveedor se alineé con la competencia, efectos negativos de los empleados, etc. 

Combinadas estas evaluaciones se pueden identificar los proveedores más óptimos para 

realizar alianzas estratégicas y relaciones a largo plazo. 

     2.7.2.4.El área de distribución y su función para mejorar el servicio al cliente.  

 

Dentro de toda empresa siempre se busca conseguir la satisfacción de los clientes; 

pues, se sabe que de esta manera se logrará fidelizarlos y así mantenerse en el mercado. En 

este aspecto, el área de distribución cobra un papel sumamente importante dentro de la 

empresa, pues es la encargada de hacer llegar el producto al cliente. Y la manera cómo se 

entrega el producto, y sobre todo la puntualidad, es decir las entregas a tiempo influyen en 

la percepción de los clientes y además son un factor clave para el éxito comercial de la  

organización, teniendo estas como principal obstáculo la variabilidad de la demanda. 
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Se ha identificado que existe tres formas para que un proveedor pueda crear valor 

para sus clientes, estas son: ayudar a los clientes a vender más, ayudarlos a alcanzar precios 

más elevados y aportar ideas con respecto a sistemas. De esta manera, se logra formar una 

relación más estrecha con los clientes y así conocer más acerca de sus necesidades, tanto 

explícitas como implícitas, sus expectativas en cuánto a los productos que compra, etc., 

para así conseguir la satisfacción de estos y retenerlos por un largo periodo de tiempo.  

En toda organización existen planes estratégicos, los cuales rigen el funcionamiento 

de la empresa; estos son de gran importancia, pues reflejan los objetivos que esta tiene. 

Pero más importante que la existencia de estos planes, es el lograr alinearlos con los planes 

tácticos de cada una de las áreas que funcionan dentro de la empresa; entre estas, las áreas 

de distribución y ventas. Pues se debe evaluar de qué manera impacta el plan estratégico 

con las actividades de venta, ya que esta investiga acerca de las unidades de negocio, los 

segmentos de mercado, y sobretodo el comportamiento que la demanda presenta. 

Igualmente, el área de distribución, al ser la encargada de hacer llegar el producto al 

cliente, tiene gran influencia en cuanto a la percepción de valor por parte del cliente y por 

lo tanto a la satisfacción estos y todo plan estratégico menciona como objetivo conseguir 

dicha satisfacción. Además de esto, existe una estrategia logística, la cual tiene más de 18 

años, y esta presenta tres dimensiones: procesos, mercado e información. Esta estrategia 

menciona que estas tres dimensiones combinadas mejorarán el desempeño del área de 

distribución.  

Dentro de toda área es sumamente importante identificar cuáles son los procesos 

clave, con el fin de establecer indicadores para dichos procesos. Para esto se debe partir 

desde pronósticos precisos que involucren los equipos de venta, de distribución y clientes 
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clave, pues estos últimos son los que definen los parámetros competitivos dentro de los 

canales de distribución.  

Como se puede apreciar, el área de distribución va bastante ligada al área de ventas; 

pues, es esta última la que presenta el diagnóstico de la demanda y en base a este comienza 

el proceso de distribución. Es por eso que el trabajo en equipo, dentro de toda organización, 

actúa como herramienta para mejorar el servicio al cliente. Pues, a través de la discusión y 

el intercambio de ideas, el equipo de trabajo es capaz de diseñar un nuevo proceso; el cual 

sea más eficiente, se adecue a los objetivos de la organización y sobretodo que se centre en 

las necesidades de los clientes y a la vez reducir su propia frustración y tensión. 

Así como, anteriormente se vio que existen herramientas que nos ayudan a escoger 

a un mejor proveedor, también existen herramientas que nos ayudan a obtener una mejor 

planificación de las ventas de la organización y del sistema de distribución. Una de estas 

herramientas es la planeación de los recursos de distribución (DRP por sus siglas en 

inglés). Esta se basa en tres principios: la estructura del producto, información sobre el 

estado de los inventarios y el plan maestro de la producción. Para esto, es importante 

entender que todo modelo y herramienta necesita de entradas, para así obtener mejoras 

cuantificables, es por eso que toda la información requerida para el DRP debe ser real. El 

DRP es una herramienta que integra las actividades de producción, pues permite al usuario 

conocer sobre el estado del producto y los materiales que se necesitan para poder continuar 

con las operaciones de manera normal. Pero esta herramienta tiene el problema de ser 

estática y no estar preparada para cambios futuros. El DRP es una herramienta fundamental 

para los compradores, pues les permite visualizar la cantidad real del material que necesitan 

y esta va directamente descargada del plan maestro de la producción. Además, el DRP 
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puede apoyar con un plan y programa de transporte, frecuencias de envíos, maximización 

del espacio para transportar, etc. Esta herramienta va más allá del MRP, pues permite 

determinar cuándo se va a necesitar mayor stock y discriminar los materiales más críticos.  

Otra herramienta que puede ayudar a mejorar el desempeño dentro del área de 

distribución es el Balanced Scored, esta recoge la idea de utilizar indicadores financieros, 

de cliente, de procesos operacionales y de aprendizaje operacional, para así evaluar la 

estrategia de la organización. Dentro de los indicadores financieros que esta herramienta 

maneja, están los ligados al área de distribución, entre estos se encuentran los indicadores 

de: costo total de logística por orden despachada, costo por unidad retornada, costo de 

transporte de inventario, costo de no dar valor agregado a los procesos de logística.  

El área de distribución es una pieza importante dentro de la cadena de 

abastecimiento; es por ello que, para que esta área se desempeñe adecuadamente, es 

necesaria una buena gestión de la cadena de abastecimiento. El término “optimización de la 

cadena de suministro” se refiere al uso más eficiente de todos los recursos que están 

involucrados en el cumplimiento de una orden del cliente y el cumplimiento de esta se 

refiere más específicamente al desempeño y nivel de compromiso dentro del área de 

distribución. Lo que se busca lograr en la cadena de abastecimiento es estandarizar los 

procedimientos para los miembros que conforman esta y lograr así la eficiencia de la 

cadena y por ende la satisfacción del cliente. 
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2.7.3. Análisis de la mejora de procesos.  

          2.7.3.1. Beneficios e importancia de la mejora de procesos. 

 

La mejora de procesos es utilizada por muchas empresas hoy en día, pues estas se 

preocupan por ser cada vez más competitivas y para eso es fundamental mejorar su 

eficiencia y calidad, a través del replanteo de sus procesos, el cual es el factor más 

importante en cuanto a reducción de costos e incremento de la productividad se trata. Para 

comenzar el replanteo de procesos lo primero es tener la documentación detallada de todo 

proceso y buscar la mejora continua de este.  

Un proceso puede definirse como una secuencia de actividades interrelacionadas 

entre sí que transforman una entrada en una salida, generando un valor agregado, el cual es 

percibido por el cliente. El objetivo de la salida de un proceso es básicamente que satisfaga 

las expectativas del cliente. Para obtener dicha salida se hace uso de diversos recursos, tales 

como la maquinaria, energía, herramientas, operarios, etc. Asimismo, en todo proceso 

existen controles que hacen que este se realice correctamente y sin deteriorar ningún 

aspecto de este. De igual manera, todo proceso contiene entradas, salidas, proveedores, 

clientes y producto final, el cual es la salida final. Además, se debe identificar la 

interrelación que se tiene con otros procesos, analizar la eficiencia de este y definir al 

responsable del proceso. Otra característica de un proceso es que debe ser conocido y 

comprendido por todos los miembros de la organización que interfieren en él, de manera 

que cualquiera de estas personas pueda identificar actividades, dentro del proceso, que no 

generan valor para los clientes y proponer alguna mejora para la ejecución de este.   

Para buscar mejorar un proceso es necesario comprender cómo funciona, además de 

los tiempos que toma para llevar a cabo cada una de sus actividades, las materias primas e 
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insumos que dicho proceso utiliza y todos los recursos que requiere para obtener la salida 

demandada. Es por ello que lo primero que se debe hacer para realizar un sistema de 

mejora de procesos es la “recolección de información”, en esta etapa se determinan los 

procesos que generan valor, la características principales y relevancia de estos, así como 

los problemas que puedan presentarse en cada proceso y el grado de madurez. Luego, viene 

la “focalización de procesos”, en donde se identifican los procesos claves para la empresa 

en base al desempeño, a la percepción de valor del cliente y a los costos involucrados. 

Después de esto viene la “supervisión continua y evaluación”, en la cual se establece la 

importancia del monitoreo de los indicadores establecidos y se ejercen los cambios, si fuera 

necesario, con el fin de alinearlos con la estrategia del negocio. Finalmente, como último 

paso, se da lugar a la “mejora de procesos”, donde se examinan los indicadores, se 

identifican las necesidades de mejora, se clasifican las acciones correctivas y se examina 

cómo realizar la mejora en base a esto.   

Los beneficios que presenta la mejora de procesos son: reducir el tiempo requerido 

por alguna actividad, reducir los desechos, desperdicios, mermas y emisiones que se 

generen, eliminar actividades que no generan valor alguno dentro del proceso y mejorar la 

calidad del servicio. Al mismo tiempo, se encuentran ocho actividades, las cuales son las 

que generan mayor desperdicio en el proceso, estas son: transporte, inventario, 

desplazamiento, tiempos de procesos, sobre procesos, sobreproducción y defectos del 

proceso. Es en estas ocho actividades de las organizaciones donde la mejora de procesos 

debería actuar. 

El uso de indicadores dentro de todo proceso es clave para aplicar cualquier mejora, 

pues estos permiten controlar el desarrollo de las actividades. Además, estos indicadores 



 

 

- 55 - 

 

deben ser creados en base a hechos reales y deben centrarse no solo en el “cómo” y “por 

qué” de los procesos, sino también en el “cuál” de los procesos se viene realizando de 

manera inadecuada. Las empresas se ven obligadas a buscar mejorar sus procesos, con el 

fin de satisfacer a sus clientes y fidelizarlos, ya que hoy en día estos tienen más de donde 

elegir, pues la competencia cada día es mayor debido a la globalización. Es por tal motivo 

que la mejora de procesos es sumamente importante para las empresas, pues reduce sus 

costos operativos al ser más eficientes y al eliminar las actividades que no generan valor 

alguno para el producto final. Asimismo, lo que se busca en toda organización es acortar 

los plazos de entrega de sus productos; esto hace mención a la reducción de tiempos dentro 

de cada una de las actividades del proceso, incluyendo las de transporte, abastecimiento y 

almacenamiento. 

La mejora de procesos va bastante ligada con la innovación, pues lo que se busca es 

crear, inventar y generar ideas nuevas para el rediseño de los procesos de una organización. 

Es así como se definen tres niveles de renovación o rediseño de procesos, estos son: mejora 

de procesos, reingeniería de procesos y arquitectura de los procesos de negocio. Con todo 

esto, se pueden crear procesos nuevos y/o procesos más eficientes, que generen beneficios 

para la organización. 

Si bien la mejora de procesos representa una disminución en los costos y un 

incremento de la eficiencia para la empresa, este no solo es importante para ella; también lo 

es para el cliente, pues, como se mencionó anteriormente, con este método se busca cubrir 

las necesidades del cliente. Esto se ve reflejado en la velocidad y capacidad de respuesta 

por parte de las empresas para llegar al cliente, lo que genera una ventaja competitiva y, en 

consecuencia, la satisfacción del cliente. Toda mejora de procesos debe centrarse en este 
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último punto; en cómo se entregan los productos y servicios, pues de esto depende la 

percepción de valor que el cliente tenga. 

Para implementar la mejora de procesos dentro las organizaciones existen diversas 

herramientas de ingeniería industrial, diversos modelos de eficiencia y de simulación de 

eventos, así como filosofías enteras, los cuales tiene como fin ahorrar tiempo y dinero al 

lograr mayor productividad dentro de la empresa. 

2.7.4 Herramientas, métodos y filosofías de la mejora de procesos. 

 

El adoptar cualquier herramienta, método o filosofía de mejora de procesos 

ocasionará algún tipo de cambio en las organizaciones, el cual es de esperar que sea 

positivo. Asimismo, la implementación de este debe ir alineada a la estrategia de la 

empresa y aplicarse a todas las áreas que la conforman. Además, todo intento de mejora de 

procesos va sumamente ligado al control de estos; pues el control de todo proceso añade 

siempre un valor importante a este. De la misma forma, es fundamental realizar un 

diagnóstico de la madurez de los procesos, para poder determinar su estado de 

estandarización y así decretar el uso de herramientas a utilizar para lograr la mejora del 

proceso y de tal manera incrementar su productividad y eficiencia.   

Otro punto importante para la implementación de mejora de procesos en las organizaciones 

es el de identificar los cuellos de botella que puedan existir en el proceso o las actividades 

que no agregan valor al producto final. Se deben identificar los aspectos clave de los 

procesos, sus relaciones con los demás procesos y los miembros de la organización que 

interviene en el desarrollo de estos. Además, se debe tener y mantener el compromiso de 

los empleados de la empresa con la mejora continua de procesos y tenerla esta como una 
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filosofía de trabajo, la cual se centre en eliminar residuos y tareas que no generen valor, al 

mismo tiempo que se mantiene un ambiente de trabajo seguro. 

A continuación, se describirán algunos de los programas de mejora de procesos más 

utilizados por las organizaciones a nivel mundial, entre estos se encuentran: JIT, Lean, 

Kaizen, TQM.  

2.7.4.1 JIT.  

 

El método JIT proviene de sus siglas en inglés “Just in Time”, es decir Justo a 

tiempo. Este método tiene su origen en Japón a principios los años 50, fue creado por la 

Toyota a raíz de los problemas que esta empresa presentaba en la gestión de sus almacenes, 

tanto de materia prima como de producto terminado. El JIT es una herramienta de 

competitividad, pues optimiza el proceso productivo y elimina costos innecesarios para la 

empresa. Es por esto que el JIT es de suma importancia en la gestión de una organización, 

pues al reducir su tiempo de respuesta al mercado esta satisface los requerimientos del 

cliente y se hace más competitiva al lograr diferenciarse de sus principales competidores. 

Este método debe ser visto más como una filosofía, pues se basa en el hábito de ir 

mejorando y de la eliminación de prácticas desperdiciadoras, que no generan ningún valor.  

El principio básico del JIT es la reducción de inventarios innecesarios, lo cual 

se refleja en la disminución de costos de inventarios y de su mantenimiento. Esto hace 

referencia a un buen planeamiento y medición de la producción, basados en un pronóstico 

de la demanda confiable. Para así realizar el requerimiento de materiales a utilizar en el 

proceso productivo, justo a tiempo cuando estos son necesitados para entrar en dicho 

proceso. Esta filosofía ha tenido mucho éxito en las industrias y a pesar de ser un método 
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de los años 50 aún sigue siendo usado de manera efectiva por las industrias de todo el 

mundo, tanto grande como pequeño. Para aplicar JIT en las industrias lo primero que se 

debe hacer es implementar e interiorizar la filosofía en todos y cada uno de los empleados 

de la empresa, para así lograr la participación activa de estos en las actividades y 

oportunidades de mejora de procesos e identificación de actividades innecesarias que no 

generan valor alguno para la empresa. Además, como se mencionó anteriormente, se debe 

tener una buena planificación de la producción para saber qué y cuándo se requieren las 

distintas materias primas a ser transformadas en el proceso productivo y no mantenerlas en 

almacén sin generar ningún beneficio para la empresa.  

Otro punto importante antes de implementar JIT es identificar y diferenciar a los 

clientes de los clientes potenciales de la empresa, los cuales hacen llegar sus 

requerimientos y necesidades. Asimismo, resulta importante analizar el proceso productivo, 

establecer su nivel de producción, el tiempo requerido, la tecnología utilizada, los niveles 

de inventarios, etc. Por último, se debe analizar a los proveedores y las características del 

servicio que estos brindan. 

El ideal del JIT es tener cero inventarios o acercarse mucho a no tener 

inventarios. Implica una coordinación muy grande con proveedores, en ocasiones 

obligándolos a que sus fábricas sean instaladas en sus mismas zonas geográficas.  

Tiene por objeto evitar pérdidas por sobre inversión en inventarios y por 

obsolescencia de materias primas o refacciones y desperdicios de materia prima. JIT es una 

filosofía que rige las operaciones de una organización. Promueve el mejoramiento continuo 

para así obtener la máxima eficiencia y eliminar el gasto excesivo de cualquier forma en 

todas las áreas de la organización, sus proveedores clientes.   
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2.7.4.2 Lean.  

 

Al igual que el JIT, Lean es visto e interiorizado por las empresas como una 

filosofía más que como una simple herramienta de mejora de procesos. Esta se basa en la 

reducción al mínimo de cualquier desperdicio o actividad innecesaria que no genere 

valor para el cliente ni para la empresa; se concentra básicamente en la reducción de 

costos operativos en el menor tiempo posible.  

Para la implementación de esta filosofía se debe seguir una serie de pasos, el 

primero de estos es formar un equipo de trabajo; este puede ser integrado por los mismos 

trabajadores de la organización, al utilizar los propios conocimientos de estos. Además, se 

debe determinar la necesidad de valor en el proceso y por último aplicar la mejora en dicho 

proceso. Todo esto se logra con la detección de las actividades que no generan valor, 

seguida por la eliminación de estas y a su vez, la toma de acciones preventivas en todo el 

proceso. Lean es una filosofía que busca continuamente nuevas formas de realizar las 

tareas dentro de las organizaciones, hacer que los procesos sean más ágiles y flexibles, para 

así lograr un ahorro en los costos operativos.  

2.7.4.3 Kaizen. 

 

Kaizen quiere decir “mejora continua” en japonés, esta filosofía se centra, al igual 

que Lean, en eliminación del desperdicio en cualquier etapa del proceso; es por eso que es 

importante reducir los riesgos, facilitar las actividades relacionadas con el trabajo e 

identificar las soluciones en términos de equipos y herramientas. Para ello, es importante 

identificar la brecha entre la situación actual y la situación donde se espera llegar en 

determinado tiempo. 
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Para la aplicación de esta filosofía es importante la participación de la gente 

involucrada en los procesos y los roles que se presentan, así como el cronograma que se 

seguirá, la determinación del problema y el tipo y grado de mejora. Para esto se debe 

entrenar y formar al personal en cuanto a herramientas básicas de calidad, así como en el 

trabajo en equipo. Como se mencionó anteriormente, Kaizen se centra en la mejora 

continua de los procesos de toda la organización, es por eso que se debe especificar las 

necesidades y deseos de los clientes, identificar el valor y distinguirlo del desperdicio y 

gestionar el proceso en base a estas premisas.  

2.7.4.4 TQM.  

La gestión de la calidad total (TQM por sus siglas en inglés) es una de las técnicas 

de mejora continua más utilizadas últimamente. Esta busca lograr la satisfacción del 

cliente, así como beneficios para todos los miembros de la empresa. Se sabe además que 

para que un sistema de calidad esté debidamente integrado, este se debe sostener en tres 

principios, los cuales son: orientación al cliente, mejora de procesos y la participación total. 

La filosofía TQM requiere el soporte de la alta gerencia, la reducción de la 

insatisfacción por parte de los trabajadores, compartir la visión de negocios, 

empowerment, el cliente como centro de atención y una cultura organizacional 

abierta a los cambios. El uso de esta filosofía tiene un impacto positivo e influye en la 

reducción de costos y en el desarrollo de nuevos negocios. 

Existen herramientas y software, inclusive, para mejorar la calidad de un producto. 

Un estudio muestra cómo las organizaciones de Malasia están comenzando a adquirir 

software de mejora de procesos, para así desarrollar un producto de alta calidad. Además, 



 

 

- 61 - 

 

la administración de la calidad se ve bastante relacionada con el desarrollo sostenible de las 

empresas, es por tal motivo que toda empresa se preocupa por la calidad de sus procesos.  

Los factores críticos que presenta el TQM son: liderazgo, enfoque al cliente, 

planeamiento de la calidad, administración basada en acciones, mejora continua, gestión 

del recurso humano, capacitación y entrenamiento, equipos de trabajo, sistemas de 

comunicación, gestión del proceso de aprendizaje, cooperación con los proveedores y, por 

último, conciencia de la organización por el entorno social y ambiental. Todos estos 

factores están relacionados con la administración de procesos y con la mejora continua de 

estos; y estos, a su vez están relacionados con el comportamiento de las organizaciones.  

Dentro de esta filosofía se encuentran diversas herramientas de calidad, como lo es 

el ciclo de Deming, el cual consiste en planificar, evaluar, verificar y actuar. Además de 

este, también se encuentra el método de Teoría de Restricciones, el cual fue desarrollado 

para incrementar la eficiencia de los procesos, especialmente para procesos con grandes 

cargas de trabajo.  

Pero la herramienta de más fácil implementación y a su vez efectiva es la 

herramienta de 5s, la cual proviene de cinco palabras japonesas que significan: 

Clasificación y Descarte, Organización, Limpieza, Higiene y Visualización y, por 

último, Disciplina y Compromiso. Los que se consigue es mayor productividad, un 

mejor lugar de trabajo, se eliminan tiempos muertos y se reducen los costos. Cabe 

resaltar que un obstáculo importante respecto a la mejora es la falta de respaldo por la alta 

gerencia, en cuanto a presupuesto para la implementación; pero al ser esta una herramienta 

sencilla, no requiere de mayores inversiones.   
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Además de estas herramientas, conocidas mundialmente; también existen otros 

métodos que pueden ayudar a que un negocio se desarrolles de manera exitosa. George 

Dans nos presenta uno sumamente interesante. En este se establecen 5 Ps, en primer lugar, 

se encuentra el personal que integra una empresa (people), la cual debe sentirse 

comprometida y alineada con los objetivos de la compañía. En segundo lugar, se encuentra 

las políticas (policies), las cuales evitarán las confusiones y explicarán de forma adecuada 

las reglas que se establecen para la gente que integra la empresa. En tercer lugar, se 

encuentran los procedimientos (procedures) que permiten estandarizar la forma de realizar 

las tareas a todos los empleados. En cuarto lugar, se habla de los procesos (processes) los 

cuales establecen la forma clara y correcta de realizar los procedimientos establecidos para 

alcanzar los objetivos de la empresa. Y por último está la quinta P, la cual se genera en 

consecuencia de las cuatro anteriores y a la que llaman beneficio (profit). 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de diseño 

 

La presente investigación es no experimental, de carácter transversal y de tipo 

descriptivo, el propósito es describir la variable independiente y analizarla en tiempo real, 

sin realizar ningún tipo de manipulación de la misma. 

 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos  

Para recolectar datos:  

Fuentes primarias: Información que será obtenida de las personas involucradas en la 

investigación.  

 Entrevista: Para aplicarla al jefe del almacén, quien es el encargado de gestionar el 

stock de la empresa, de esta manera obtener información relevante relacionada a la 

variable.  

 

 Lista de cotejo: Aplicada a los colaboradores de la empresa a través de la 

observación con la finalidad de recolectar información sobre los procesos que se 

desarrollan en el área investigada así obtener su opinión y desenvolvimiento en la 

gestión del stock del almacén de la empresa.  

 

Fuentes Secundarias: En estas fuentes, ubicamos todo el análisis documental que hemos 

realizado para la obtención de la información necesaria, siendo libros, informes y 

documentos electrónicos. 
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3.2 Diseño Muestral 

 

Todos los trabajadores del área de logística de la empresa Four CV. 

3.3 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos  

 

Para el análisis de la gestión de stock de la empresa, se aplicará dos listas de cotejo, 

la primera es netamente de observación y la segunda la técnica de entrevista para la 

recolección de información y conocer la perspectiva por parte de los colaboradores sobre el 

aporte de su trabajo para la gestión de stock y sus conocimientos sobre la misma. Se 

realizaron dos listas de cotejo con la finalidad de contrastar la información y realizar un 

análisis, basado en la opinión de los colaboradores y lo observado, para evitar que puedan 

ocultar o distorsionar la información.  

 

Se realizó una lista de cotejo de 25 preguntas, divididas en 4 dimensiones, las cuales 

nos permitirán conocer de manera integral la gestión de stock, desde la entrada del 

producto hasta la salida del mismo. Esto nos permitirá dar a conocer datos y hechos más 

reales a la empresa sobre su gestión. Los datos conseguidos de la investigación serán 

procesados a través de las técnicas de tabulación de cuadros y análisis e interpretación de 

resultados. 

 

 

 



 

 

- 65 - 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis situacional del sujeto de estudio 

 

4.1.1. Descripción de la empresa. 

 

El análisis se realizará en una distribuidora de productos de aseo y cuidado personal 

en el canal minorista de farma llamada FOUR CV. La distribuidora se encuentra ubicada 

en el distrito de Jacobo D. Hunter desde donde empezó a operar el año 2015. 

La distribuidora tiene como finalidad generar valor a sus clientes, para ello, opta por 

un canal de distribución adecuado, que no solo garantice el incremento de ventas y de 

clientes, sino también, le permita consolidar las marcas que distribuye a través de un 

adecuado conocimiento de mercado, marketing, manejo de sistema de datos, poder de 

negociación y excelente calidad de sus productos. Todo ello con el fin de generar alianzas 

comerciales estables y duraderas con nuestros proveedores. 

Por ello la distribuidora no se limita a la mera distribución de sus productos, sino, 

que tiene como objetivo el afianzamiento de dichos productos en las zonas en donde llega. 

En un inicio la distribuidora comenzó sus actividades con dos (02) vendedoras 

avocadas al centro de la ciudad de Arequipa y un repartidor que se encargaba de hacer 

llegar los productos a los clientes. Actualmente cuenta con una fuerza de ventas de cuatro 

(04) personas, una persona encargada de la administración, un asistente de almacén, un 

repartidor, una unidad móvil para el reparto, y se atiende a toda la ciudad de Arequipa 

incidiendo en su mayor parte al anillo periférico de la ciudad. También la distribuidora 

tiene presencia en las provincias de Islay, Camaná y próximamente tiene planes de 
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expandirse al sur hacia los departamentos de Moquegua y Tacna. Al principio la 

distribuidora contaba con un solo proveedor, el cual, le ofrecía un surtido abanico de 

productos para el cuidado y aseo personal a través de la empresa Eficiencia Laboral con su 

marca Tuinies. Debido a la buena labor y responsabilidad de sus colaboradores y de sus 

socios, es que, la distribuidora cuenta en la actualidad con ocho (08) proveedores, los 

cuales permiten una gran variedad de productos para beneplácito y satisfacción de sus 

clientes. Dentro de sus principales proveedores podemos mencionar Tuinies, Umbro, Pet 

Care, Family Doctor, Mía, Isana, Mimi, entre otros. 
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Tabla 2. Distritos impactados. 

DISTRITOS IMPACTADOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

Cercado 

Miraflores 

Mariano Melgar 

José L. Bustamante y Rivero 

Socabaya 

Characato 

Sabandía 

Paucarpata 

Jacobo D. Hunter 

Tiabaya 

Uchumayo 

Cerro Colorado 

Yanahuara 

Cayma 

La Joya 

Santa Rita 

Camaná 

Mollendo 

Cocachacra 

Elaboración propia. 
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4.1.2. Descripción del proceso de ventas. 

 

El proceso de ventas se realiza diariamente Ver DOP. En el podemos apreciar que 

el área de ventas es la encargada de programar las zonas que se va a impactar a través de la 

visita de las vendedoras, para lo cual se les hizo entrega de un mapa con la distribución de 

zonas correspondientes a cada una de las segmentaciones. Una vez realizada la 

zonificación, las vendedoras visitan los puntos de venta, que en este caso se concentran en 

su mayoría a Boticas y Farmacias, luego también se impacta, pero en menor medida, a 

tiendas y bazares. 

Una vez que la vendedora hace contacto con el cliente se dispone a realizar el 

pedido, el cual, es ingresado en un celular proporcionado por la distribuidora y que cuenta 

con una aplicación que está conectada a un sistema ubicado en la nube y que por el cuál en 

las oficinas de la distribuidora se puede contar con la información del pedido en tiempo 

real. Lo que permite una adecuada optimización de recursos y tiempo para iniciar con la 

facturación impresa y la preparación de dicho pedido, los cuáles pueden ser entregados el 

mismo día o al día siguiente, según los requerimientos y condiciones por los que fue 

elaborado el pedido. 

Una vez que se tiene todos los documentos impresos y los pedidos preparados el 

repartidor se encarga de ordenarlos de acuerdo a las zonas que se les fue entregadas a las 

vendedoras, de manera que el reparto se realice de forma continua, luego de ello, se 

procede a llevarlos a la unidad móvil para su reparto. 
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Diagrama 1. Operaciones de proceso de ventas. 

 

Elaboración propia. 

El transportista ingresa a la distribuidora a las 8:00 am, e inmediatamente termina 

de elaborar algunos pedidos que fueron emitidos en la noche anterior o de lo contrario 

revisa la relación de clientes a atender y su posterior organización para una mejor 

distribución. La unidad de reparto sale diariamente a las 09:00 am debido a que al canal 

que se dirige muchas veces inician sus labores a partir de las 10:00 am. Una vez que llega 

al punto de entrega el repartidor baja el pedido con su respectivo documento para ser 
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verificado producto por producto con la persona que va a recepcionar el pedido. Puede 

ocurrir que el cliente no desee algún producto o la totalidad del pedido, por lo que el 

repartidor ingresa nuevamente a la unidad los productos en mención y continúa con su 

labor de reparto. 

Finalmente, una vez que el repartidor entregó todos los pedidos generados el día 

anterior se dispone a regresar a la oficina para registrar todos los pedidos tanto en su 

condición de créditos como de contados. Este proceso lo realiza con la persona encargada 

de la administración y que dará fe del cuadre de caja con relación a la cantidad de 

productos entregados. 

4.1.3. Descripción del proceso de compras. 

 

El proceso de compras tiene como finalidad indicar la cantidad de productos que 

son necesarios para satisfacer las necesidades de los vendedores al momento de realizar la 

venta. Este proceso se realiza en conjunto entre el departamento de compras, el 

representante de línea y el asistente administrativo, el cual ayudará a compras para obtener 

una adecuada información acerca del stock real y la estimación del producto a solicitar de 

acuerdo a su experiencia y criterio de compra como veremos en el siguiente DOP.   
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Diagrama 2. Operaciones proceso de compras. 

 

Elaboración propia. 

Este proceso de compras se realiza semanalmente, de acuerdo a un orden ya 

programado de atención a proveedores. Lo que quiere decir que los pedidos se realizan con 

aproximadamente una semana de anticipación, tiempo promedio en el que llegan a almacén 

para su revisión y control, en particular aquellos productos que son enviados desde la 

ciudad de Lima y es el tiempo aproximado que se demora entre la emisión de la orden de 
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compra, preparación del pedido, envío y tránsito del mismo hasta llegar a los almacenes de 

la distribuidora.  

Cabe mencionar que el proceso de compras está íntimamente relacionado con la 

cantidad de caja con la que cuenta la empresa en ese momento y el monto de crédito 

disponible por parte de los proveedores ya que en su mayoría se realizan las compras bajo 

esta última modalidad, los cuáles emiten posteriormente letras para ser firmadas por el 

gerente de la distribuidora con plazos que varía entre los 45 y 90 días a partir de la firma de 

dichos documentos. En el caso de las compras al contado, y según las políticas de precios 

de cada uno de los proveedores, es que se obtienen ciertos beneficios como de 3 a 5 por 

ciento de descuento por compras de acuerdo al volumen de compra. 

Finalmente, el jefe de compras le indica al asistente administrativo la modalidad de 

pago a realizar y proceder a generar la orden de compra que puede ser por teléfono (si el 

pedido no es muy abultado) o vía correo electrónico a través del representante de línea. 

4.1.4. Descripción del proceso de gestión de inventario. 

 

El proceso de gestión de inventarios se inicia una vez que la mercadería llega a los 

almacenes de la distribuidora, es ahí en donde el asistente administrativo junto al encargado 

de almacén se encarga de recepcionar dichos productos para luego iniciar con el proceso 

como veremos en el siguiente DOP. 
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Diagrama 3. Proceso gestión de inventario. 

 

Elaboración propia.   

Una vez que la mercancía llega a los almacenes el jefe de almacén se encarga de 

ingresar los mismos – previa verificación del estado en el que llegan – a su respectivo lugar 

dentro del almacén y posteriormente ingresar los datos al sistema de la distribuidora. En 

dicho sistema la distribuidora lleva un registro de la cantidad de inventario existente por 

cada uno de los productos que llegaron y se procede a verificar que efectivamente sea el 

real de acuerdo a la información obtenida por el sistema. En el caso de que las cantidades 
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entre lo que se tiene en inventario real y lo que indica el sistema no coinciden, 

inmediatamente se inicia la investigación para encontrar el error u omisión de alguna 

información que hiso posible la diferencia.  

Una vez que llega la mercadería a los almacenes de la distribuidora, el jefe de 

almacén tiene siete (07) días hábiles para informar al proveedor acerca del estado en el que 

llegaron los productos. En el caso que se encuentre productos defectuosos o en mal estado 

se procede separar los mismos al área de cuarentena, los cuáles son fotografiados para 

adjuntar junto al informe y sirvan éstas imágenes como prueba y descargo para solicitar la 

nota de crédito correspondiente o el cambio respectivo por parte del proveedor. 

4.1.5. Situación actual de la distribuidora. 

 

Actualmente la distribuidora no cuenta con un método numérico de ventas para su 

estimación, tampoco se toma en cuenta el histórico de la empresa, simplemente se hace 

caso a los estimados del jefe de compras de acuerdo a los productos que quebraron stock, 

quiere decir que se utiliza un método cualitativo. Como consecuencia, se tiene stock 

inmovilizado en varios productos como veremos en la tabla 3. 
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Tabla 3. Cantidad de productos en stock inmovilizados. 

METRICA CANTIDAD COSTO en S/. PORCENTAJE 

STOCK 0 – 15 DIAS 92 6 620.29 4.58 

STOCK 16 – 44 DIAS 53 9 719.35 6.73 

STOCK 45 – 59 DIAS 64 11 276.97 7.80 

STOCK 60 – 89 DIAS 40 16 010.08 11.08 

STOCK MAS DE 90 

DIAS 

372 100 862.07 69.81 

 

Elaboración propia. 

 

La falta de un adecuado pronóstico de ventas provoca que en la distribuidora las 

cuotas que se determinan para la fuerza de ventas se rijan también a un método cualitativo, 

quiere decir que se ajustan a los que el jefe de ventas proyecta bajo su criterio. Esto origina 

que la cuota aplicada a la fuerza de ventas está más relacionada con los objetivos de venta 

de las empresas proveedoras, que, de la misma distribuidora, debido a que los proveedores 

también aplican un monto de compra hacia la distribuidora y esto está condicionado con las 

promociones e incentivos, tanto para la fuerza de ventas como para los clientes de la 

distribuidora. 

En lo que respecta a la gestión de inventarios, podemos apreciar que cada producto 

que se comercializa en la distribuidora responde a una demanda independiente, esto quiere 
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decir que los productos no forman parte de otro producto. Entonces el tipo de inventario en 

esta ocasión es el de productos terminados. 

En cualquier empresa de distribución, un adecuado manejo de inventarios es pieza 

fundamental para brindar un buen servicio a los clientes. Es así que la distribuidora tiene 

como fin contar con un amplio y variado abanico de productos para satisfacción de sus 

clientes en los diferentes mercados en donde se desenvuelve. Logrando cumplir con las 

expectativas del mercado en la cantidad y el momento en que lo requieran. 

Tratar de cumplir con ese fin hace que la distribuidora cuente con una gran cantidad 

de productos en stock, lo que hace cada vez más complicado un adecuado manejo de los 

mismos, esto significa también una alta cantidad de dinero invertido convirtiéndose en 

capital de trabajo. Como consecuencia de ello es que se trata de buscar una adecuada 

gestión de inventario para brindar un eficaz servicio y tratar de reducir costos para bien de 

la distribuidora y de los clientes. 

En la actualidad, la distribuidora no cuenta con ningún tipo de sistema para el 

control de inventarios, esto trae como consecuencia de que la parte administrativa de la 

distribuidora no cuente con un adecuado plan de requerimientos debido a que el jefe de 

compras realiza las mismas teniendo como condición las cuotas asignadas a la distribuidora 

por parte de los proveedores. Este proceso trae como consecuencia también, de que en 

algunas oportunidades se tiene que comprar poca cantidad de algún producto, por falta de 

control o capital, y después se sufra de una ruptura de stock debido a la falta de mercancía 

para satisfacer la necesidad de sus clientes.  
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En la tabla 4 podemos observar la relación de los diez productos que representaron 

mayores ventas en el pasado mes de agosto. También en el siguiente cuadro podemos 

observar la cantidad de productos en stock. 

Tabla 4. Productos con mayores ventas agosto 2018. 

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 

VENTAS SIN 

IGV 

EFILA 

Crema dental f.d. 220ml action 

whitening 

1046.48 

EFILA Hisopos tuinies x   50 unid (dis. x 20  859.67 

EFILA Tetina tuinies super silic. 850.2 

EFILA 

Biberon tuinies vidrio termo res.  

decor.  

896.86 

EFILA Biberon de vidrio decorado c/asas 6oz 828.35 

EFILA Toalla humeda pack 2 x 100 tuinies 1064.53 

GO TO 

MARKET 

Spiderman estuche shampoo + colonia 368.04 

LA COOPER Dermosol visage display x 20 sachets 375.43 

PERUFARMA Bukcitos (bolsa x 5 tiras) 1280.11 

PRODESA Pañal mimi super mega g*58 1006.92 

 

Elaboración propia. 

Como se puede ver en la siguiente tabla 5, se tiene productos de alta rotación con 

poco stock, lo que puede provocar una ruptura de stock y la consecuente insatisfacción del  

cliente al no satisfacer completamente con su pedido. También podemos apreciar productos 
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con un alto número de unidades en almacén, lo que provoca que se tenga capital de trabajo 

estático, teniendo un costo de oportunidad alto. 

Tabla 5. Cantidad de stock. 

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN STOCK 

EFILA 

Crema dental f.d. 220ml action 

whitening 

47 

EFILA Hisopos tuinies x   50 unid (dis. x 20  67 

EFILA Tetina tuinies super silic. 108 

EFILA 

Biberon tuinies vidrio termo res.  

decor. 9 oz 

0 

EFILA Biberon de vidrio decorado c/asas 6oz 17 

EFILA Toalla humeda pack 2 x 100 tuinies 14 

GO TO 

MARKET 

Spiderman estuche shampoo + 

colonia 

108 

LA COOPER Dermosol visage display x 20 sachets 23 

PERUFARMA Bukcitos (bolsa x 5 tiras) 59 

PRODESA Pañal mimi super mega g*58 2 

 

Elaboración propia. 

En la actualidad al no dar un trato especial a los productos y tratarlos a todos por 

igual trae como consecuencia que no se priorice a los productos de alta demanda y los que 

no los son tanto, y se quiera tener siempre productos en stock, cualquiera que fuera su tipo. 
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Es por ello que nuevamente se hace hincapié en que se tiene capital de trabajo, traducido en 

dinero, inmovilizado en los almacenes de la distribuidora. 

En resumen, un principal problema que presenta la distribuidora es el alto nivel de 

sobre stock de sus ítems. Identificado los problemas se ha determinado que las áreas 

involucradas son compras, inventario y almacén. 

En el área de compras, se identificó que dicho proceso está obviando la información 

que brinda el sistema en cuanto a los niveles máximos y mínimos. Lo cual, como ya vimos 

anteriormente, es provocado porque el área de compras utiliza su propio criterio y 

experiencia, además de la cuota generada por el proveedor y las promociones existentes a 

la hora de generar la orden de compra, lo cual es consecuencia de una falta de coordinación 

entre el área de compras, ventas y almacén. 

En el área de inventario, a pesar de que se lleva un control sincerado del inventario 

por medio del sistema no se toma en cuenta el tiempo de rotación, el tiempo de 

almacenamiento, los días de sobre stock, los quiebres de stock, el histórico de ventas y los 

productos Pareto, lo cual hace que el proceso de compras origine descoordinación con las 

áreas de ventas y almacén. Podemos mencionar también que la falta de diferenciación de 

productos es causa principal de que ocurran inconvenientes como la ruptura de stocks, lo 

cual originaría mucho malestar en los clientes y posiblemente un costo bastante alto debido 

a la competencia generada en el mercado. 

En el área de almacén, existe un alto nivel de desorden, falta de organización en 

productos de devolución, mal estado, vencimientos cortos, etc. Una buena distribución de 

espacios, falta de comunicación con el área de compras. Adicionalmente se observa que el 
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encargado de almacén no cuenta con un criterio cuantitativo para calcular las unidades de 

productos para el proceso de ventas y un adecuado control de inventario. 
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CAPÍTULO V 

1. PROPUESTA 

5.1. Propuesta de gestión de inventario y manejo de almacén 

 

La finalidad de encontrar un sistema de inventario adecuado es que la distribuidora 

encuentre un sistema de control y manejo de inventarios que ayude a la alta gerencia a 

poder encontrar y/o mejorar el proceso de ingresos y salidas de productos dentro de la 

empresa. Con esta información, los directivos estarán en la capacidad de tomar la mejor 

decisión con respecto a cantidad de productos a comprar, que tipo de productos, cuando 

realizar pedidos, etc. 

Como indicamos anteriormente, la distribuidora no cuenta con un adecuado sistema 

de manejo de inventarios, lo que provoca que en algunos casos haya ruptura de stocks y en 

otros exista un sobre stocks, lo que trae como resultado capital de trabajo inmovilizado, lo 

que provoca que no pueda abastecerse de mercancías necesarias para poder satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

Para poder mejorar los procesos de la distribuidora he desarrollado varias 

propuestas que estoy seguro va ayudar al mejor desenvolvimiento de la distribuidora en 

proporcionar un mejor servicio, con rapidez, eficacia y sobre todo eficiencia, quiere decir, 

lograr las metas y objetivos de la distribuidora con la menor cantidad de recursos posibles. 

Cabe mencionar también que los modelos propuestos en el siguiente trabajo de tesis, fueron 

seleccionados de varios modelos de manejo de inventarios y de almacenes, los cuáles 

fueron cuidadosamente seleccionados y que se adaptan fácilmente a las características 
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propias de una micro empresa que está iniciando operaciones con apenas 3 años en el 

negocio de distribución. 

5.2. Adecuado proceso de compras 

 

En la actualidad la empresa no cuenta con un adecuado y ordenado proceso de 

compras, lo que provoca que el encargado de dicho proceso se ajuste a un criterio 

cualitativo. En este aspecto, es de fundamental necesidad la mejora del proceso, ya que el 

crecimiento desordenado de la empresa puede no solo traer consecuencias en el mal 

manejo de los inventarios y posterior problema de almacenamiento, sino, que puede traer 

como consecuencia el endeudamiento sin control hacia los proveedores. 

Otro aspecto importante de no contar con un adecuado proceso de compras es que la 

acumulación de inventario, y ya lo hemos repetido en varias ocasiones, hace que se tenga 

capital de trabajo inmovilizado, provocando falta de liquidez a la hora de afrontar las 

obligaciones de la empresa con terceros (proveedores, sunat, bancos, personal, etc.)  

Una adecuada solución es la implementación del sistema de manejo de inventarios, 

documentación y demás como herramienta de consulta al momento de generar la orden de 

compra con los proveedores y el personal administrativo. Nos referimos a los máximos y 

mínimos de stock necesario para el mejor funcionamiento de la empresa. 

En la actualidad la empresa no cuenta con un histórico de compras lo 

suficientemente válido para poder generar ese dato estadístico debido a que su 

implementación no alcanza el año; lo cual, según los expertos, no es tiempo suficiente para 

arrojar datos que puedan ser utilizados al momento de generar el número máximo de 

unidades requeridas al momento de realizar el proceso de compras. Sin embargo, dicho 

tiempo de implementación es suficiente para determinar el mínimo de compra, teniendo en 
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cuenta el número de existencias de seguridad, el cual se puede determinar en un periodo 

referencial sobre los tres últimos meses. 

 

Teniendo esto en cuenta, es probable que el proceso de compra mejore 

notoriamente hasta que éste se encuentre totalmente integrado para la obtención de los 

máximos también. 

Es también importante recordar que el proceso de compra no solo se lleva a cabo de 

una forma cualitativa cuando la persona encargada de dicho departamento utiliza su criterio 

en pos de generar la orden, sino que también, existen diferentes variables que influyen y 

determinan al final la toma de decisión en la cantidad de productos que se van a pedir. Por 

ejemplo, los productos en sobre stock de los proveedores, los cuáles para incentivar la 

compra y no ocasionar un problema de manejo de inventarios excesivos, así como un mal 

manejo de almacén como la empresa en cuestión, es que ofertan sus productos con una 

promoción atractiva para la misma en cuanto se refiere a la rentabilidad de dichos 

productos. Esto en definitiva causa un enorme atractivo para la persona encargada de 

generar la orden, hasta en muchas ocasiones, obviando los consejos del personal 

administrativo en cuanto a la información que maneja sobre la cantidad de stock en los 

productos. 

Otra variable fundamental para la mejora del proceso de compras es que exista 

mayor planificación a la hora de proyectar las mismas ante la presencia de alguna campaña 

significativa, aun teniendo en cuenta, que la mayoría de los productos que oferta la empresa 

no son estacionales o de comportamiento continuo. Otro ejemplo podría ser un mejor 

control sobre los incentivos o determinación de la cuota de compra por parte de los 
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proveedores, los cuáles pueden influir en la cantidad de productos a pedir, más aún, si están 

condicionados al resultado de objetivos para la empresa proveedora. 

 5.3. Mejora de procesos a través de la implementación de la herramienta “Lean”  

 

Producción limpia, sin desperdicios, podría pensarse que es solo para la elaboración 

de un bien tangible. Pero si vemos dentro de la empresa y nos referimos a la mejora 

continua de procesos entonces hablaríamos de la implementación de una herramienta 

llamada Lean. 

Lean es un modelo de gestión que se orienta en que las empresas de manufactura 

puedan desperdiciar menos sus recursos, minimizando las pérdidas y creando valor hacia el 

consumidor final. Para ello lo que trata es de utilizar la menor cantidad de recursos posibles 

(eficiencia).  

Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que la mayoría de veces se suele 

calcular los costos en la etapa de diseño del producto, en la empresa distribuidora, materia 

de investigación para el presente trabajo vamos a enfocarnos en el proceso de reparto, que 

al parecer no tiene relación con el tema en investigación, pero que al finalizar la propuesta 

nos daremos cuenta que efectivamente si tienen relación y esto ayudaría notablemente en la 

gestión de inventario y el buen manejo de almacén que se está proponiendo. 

Hablamos de que en la empresa no se respeta la zonificación entregada a cada 

personal de la fuerza de ventas con la intención de realizar el proceso de entrega de pedidos 

de una forma continua, rápida y sin desperdiciar recursos en el retorno de la unidad móvil o 

la devolución del pedido al almacén por una falta de coordinación. 

Si de falta de coordinación hablamos, lo que se pudo observar es que el encargado 

de reparto muchas veces regresa pedidos a la empresa por falta de coordinación para la 
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entrega, pero también es el caso que por una falta de respeto a la zonificación del mercado 

hace que el reparto tenga que transitar distancias mayores entre un distrito y otro, 

provocando que se deje de cumplir con algunas entregas al tratar de cumplir con las 

obligaciones diarias del encargado. 

Pero cuál es el problema en que no se cumpla la zonificación. Es que al retornar los 

pedidos que no se entregan en el día, y de existir una falta de comunicación entre el 

encargado de reparto y la persona encargada del almacén, hace que dichos pedidos causen 

desorden y confusión tanto en la gestión de inventarios como en el buen manejo del 

almacén, debido a que, en ocasiones, los pedidos son solo dejados en la oficina sin 

indicación alguna. Esto provoca un inadecuado control de existencias, deterioros y hasta 

pérdidas. Eso provoca no solamente malestar es la fuerza de ventas y conflicto al momento 

de realizar sus funciones, sino que también, provoca un grave malestar al cliente el cuál 

muchas veces puede originar la negativa en seguir trabajando con la empresa y es en 

definitiva una manera de perder clientes y alejarse de la posibilidad de ser competitivos. 

Hay que recordar que la competitividad parte sobre la base de ser líder en costos, y 

la posibilidad de que la empresa realice una mejora continua de procesos con esa premisa 

no solo buscaría la continuidad en el mercado, sino, la posibilidad de desarrollarse como 

una empresa sostenible en el tiempo. Una mejora continua en éste proceso asegura el no 

desperdicio de recursos como combustible, sino que también, evita desperdiciar tiempo 

buscando siempre ser más eficiente y eficaz al momento de desarrollar las tareas de entrega 

de pedidos. La suma de ambas solo busca generar la eficiencia en la empresa, con lo cual 

se genera valor hacia el cliente y la fidelización del mismo. No podemos dejar de 

mencionar que un cliente satisfecho es una manera de crecer como empresa, mientras que 
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un cliente insatisfecho lo que hace es desviar recursos de la empresa en tratar de retenerlo o 

de lo contrario invertir más en tratar de conquistarlo nuevamente. 

5.4. Sistema de gestión de inventario “Punto de Re – orden” 

 

También conocido como sistema de revisión continua “Q” y/o sistema de revisión 

periódica “P”. En ésta última la revisión de las existencias se realiza por intervalos de 

tiempo según el criterio de la distribuidora y se designa también la cantidad máxima de 

existencias que se tendría que llegar con cada compra. Mientras que la cantidad mínima de 

existencias la brinda el sistema con el que trabaja la empresa y que está sujeta al histórico 

desde que cuenta con dicho sistema. 

Para llevar a cabo este modelo de sistema de gestión de inventario es necesario 

conocer ciertas características a tomar en cuenta y que las detallamos a continuación. 

 

1.- Para empezar, necesita inventario inicial, conteo físico. Quiere decir que para iniciar 

con el conteo necesitamos conocer la cantidad de existencias con las que cuenta al 

momento de iniciar el proceso, excepto que sea la primera vez que se adquiere el producto. 

2.- No cuenta con registro continuo. Quiere decir, que se tiene que estipular la periodicidad 

con la que se va a revisar las existencias en el inventario. 

3.- Después de realizar el conteo se cuenta con información. Dicha información es de vital 

utilidad en la toma de decisión para las próximas compras a cargo del área de compras 

como de la alta gerencia. 



 

 

- 87 - 

 

4.- Conteo físico de existencias. Se cuentan únicamente los productos que están físicamente 

en almacén. Las devoluciones, mal estado, deterioros, etc, deben estar situados en un lugar 

especial. 

5.- No indica el valor monetario de las existencias. Quiere decir que únicamente brinda 

información sobre la cantidad de productos existentes. 

6.- El tipo de control de existencias no es constante. Lo cual no asegura las pérdidas o 

robos que se puedan dar entre cada periodo de evaluación. 

7.- Es una operación que a la empresa no le va a significar mucha inversión. Debido a que 

dicha operación es periódica, el asistente de almacén tendría que tener estipulado el 

proceso dentro de su manual de obligaciones y funciones.        

5.5. Análisis ABC 

 

En la actualidad la distribuidora comercializa entre 600 y 700 productos distintos. 

Para un buen manejo de inventario dentro del almacén es indispensable que se elabore un 

adecuado análisis ABC. Dicho análisis sirve para identificar cuáles son los productos más 

representativos que tiene la distribuidora y a los cuáles se tendrá que tener más control 

debido a que la falta de los mismos puede provocar pérdidas significativas en la 

rentabilidad de la empresa como un malestar en los clientes. 

En las siguientes tablas veremos las representaciones del grafico de Pareto de 

acuerdo al stock valorizado y en relación a la rentabilidad generada hacia la distribuidora 

durante un año, quiere decir, desde setiembre del 2017 hasta agosto del 2018. 
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Figura 3. Diagrama de Pareto Valorizado al 17/09/2018. 

 

Elaboración propia.    

Figura 4. Diagrama de Pareto de acuerdo a la rentabilidad desde setiembre 2017 

a agosto 2018. 

 

Elaboración propia.     
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En la siguiente tabla del gráfico de Pareto se muestran las divisiones de las 

categorías de acuerdo al respectivo análisis. 

Figura 5. Clasificación. 

 

Elaboración propia.     

 

Luego de desarrollado el análisis ABC, es necesario distribuir nuevamente la 

ubicación de los productos existentes en el almacén de acuerdo a los resultados obtenidos 

por dicho análisis. Lo que quiere decir que los productos que se encuentran dentro de la 

clasificación A deben estar más cerca a la mesa de armado de pedidos, los de clasificación 

B deben estar un poco más alejados, y los de clasificación C mucho más. Esto para evitar 

que las personas encargadas de la elaboración de los pedidos se trasladen continuamente 

para sacar o dejar algún producto, lo que luego se vería reflejado en una mejor 
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optimización del espacio, traslado menor de los encargados, reducción de tiempo en la 

elaboración de los pedidos y la consecuente efectividad de dicho proceso.  

A continuación, observaremos como quedaría distribuido el almacén de la 

distribuidora luego del análisis ABC. 

Figura 6. Análisis ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

A 

B C C 

C  
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5.6. Herramientas, métodos y filosofías de la mejora de procesos 

5.6.1. Propuesta de gestión de inventario a través de la filosofía 

japonesa de las 5 s. 

Se conoce bien que el orden y la limpieza son piezas fundamentales para nuestro 

desenvolvimiento diario sea cual sea la actividad a la que nos evocamos. Desorden y 

suciedad son sinónimos de desorganización, falta de respeto por uno mismo y por los 

demás, etc. 

En las empresas sucede exactamente lo mismo, muchas veces ingresamos a una empresa y 

lo primero que nos percatamos es que impera el desorden y la falta de limpieza. Es ahí en 

donde nos formamos una mala imagen de la misma y hasta nos cuestionamos si es que en 

dicha empresa realizan bien su labor o no. 

Las “5 S´s” son una metodología de trabajo, de mejora de procesos continuos, 

donde la perfección en todos los aspectos ha traído como consecuencia un alto número de 

empresas eficientes y competitivas. Características por demás desarrolladas si se pretende 

emprender una empresa con intención de ser sostenible en el tiempo. 

Dicha metodología, o algunos expertos hablan de filosofía de vida, se basan en 5 

principios de 5 concepto-palabras japonesas que empiezan con la letra “S”. 

1.- Seire, que significa clasificar. Separar de los puestos de trabajo todos aquellos 

elementos que no son necesarios para las operaciones o las actividades diarias. Quiere decir 

que todo aquel elemento que no sirva para el desarrollo de tal o cual proceso debe ser 

eliminado, regalado, retirado, etc. 
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Los beneficios de este principio son mayor espacio para el área de trabajo, mejor 

control de los inventarios, eliminación de los despilfarros y se evitan accidentes (interés 

social). 

2.- Seiton, que significa organizar. Colocar todos los elementos con los que 

trabajamos en lugares en donde sea muy fácil encontrarlos, usarlos y devolverlos a su 

respectivo lugar para ser usados en una próxima ocasión. 

Los beneficios de este principio es que permite la rápida visualización de las 

mercancías, evitando perder el tiempo en ubicarlos y consecuente rapidez en la preparación 

de los pedidos. Percepción de que esa empresa hace las cosas bien. 

3.- Seiso, que significa limpieza. Concientizar a todo el personal involucrado en 

mantener una cultura de limpieza en donde predomine el orden. Una vez despejado y 

ordenado el área de trabajo es más sencilla limpiarlo. 

Los beneficios de este principio es que permite una fácil y rápida inspección para el 

control de inventarios, detectando rápidamente los faltantes, productos en mal estado, etc.  

4.- Seiketsu, que significa estandarización. Consiste en identificar algunos errores 

dentro del proceso de nuestras actividades mediante normas fáciles de realizar y al alcance 

de todos. 

Los beneficios de este principio son la estandarización de los procesos dentro de la 

distribuidora y formar a los colaboradores en dichos estándares. Partiendo que la 

estandarización hace referencia a un patrón o modelo que en lo posible certifica las 

cualidades y calidad de un servicio. 

5.- Shitsuke, que significa disciplina. La disciplina tiene como fin crear en el 

colaborador el hábito de respetar y utilizar correctamente los procedimientos, estándares y 
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controles previamente desarrollados. Dentro de una organización que plantee la aplicación 

de estos principios, sin disciplina, no podrían aplicarse las cuatro anteriores. 

Los beneficios de este principio, que es fácilmente identificable en la mente y en el 

comportamiento de todos los involucrados, establecen un control riguroso de la aplicación 

de todo el sistema.  

La importancia de desarrollar dicha filosofía es la disminución de desperdicios en 

las diferentes áreas de la empresa é incrementar una mejora en las condiciones de salud 

ocupacional, seguridad é higiene. También está orientado en desarrollar cualquier sistema 

de producción, enfocando siempre la vista a crear valor al cliente, respetando el medio 

ambiente y el desarrollo de todo el personal involucrado. 

 

Tras realizar dicho control, comparando los resultados obtenidos con los estándares 

y los objetivos establecidos por la distribuidora, se documentan las conclusiones, y si es 

necesario, se cambian o modifican dichos procedimientos y estándares con la finalidad de 

alcanzar los objetivos propuestos.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. - En la mayoría de veces las microempresas al inicio de sus actividades 

no son los mejores ejemplos de una empresa competitiva en lo que respecta a la reducción 

de costos (primera ley de competitividad según M. Porter) y cuando estas empiezan a ver 

algún nivel de crecimiento pues lo hacen de manera desordenada y desorganizada, muchas 

veces la solución a dichas fallas es de fácil accionar, pero se dejan de lado por estar 

preocupados en el quehacer diario. Es por eso que una empresa que quiera crecer de 

manera sostenida tiene que contar con procesos en donde pueda desarrollar mejoras 

continuas, las cuáles pueda poner en práctica y sean fácilmente medibles para así lograr ser 

más competitivo. 

El realizar el proceso de compras de una manera no metodológica, teniendo en cuenta el 

criterio del área de compras y los condicionamientos de los proveedores conllevan, como 

ya vimos, a incurrir en errores de falta de stocks y en algunos casos, sobre stocks, lo que 

origina malestar y preocupación para los directivos de la distribuidora. El poder implantar 

algún método cuantitativo o cualitativo permitiría una mejora en dicho proceso y obtener 

resultados que sean beneficiosos para la empresa. 

SEGUNDO. - El realizar procesos en donde la base de llevarlos a cabo son la 

intervención de los colaboradores hace que también se puedan desarrollar errores y mucha 

pérdida de tiempo debido a la propia condición de seres humanos. Es por ello que al contar 

con sistemas que permitan automatizar los procesos, es que permitiría a la distribuidora no 

incurrir en tantos errores, como por ejemplo el proceso de compras a través de tener en 

cuenta los mínimos, para así tener un mejor control de inventarios. 
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Es conveniente implantar un sistema de revisión periódica (P) en el manejo adecuado de la 

gestión de inventarios, con el fin de poder llevar un mejor control y seguimiento de las 

existencias teniendo en cuenta la cantidad de los mismos y las proyecciones de crecimiento 

y desarrollo con que la distribuidora tiene como meta. 

TERCERO. - Podemos identificar dos grandes problemas dentro de la distribuidora 

y que conllevan a que se incurra en errores de los cuáles se pude salir pero que se tienen 

que destinar recursos y mucho tiempo. La falta de planificación y la gestión de inventarios 

son problemas muy recurrentes y a la vez son aspectos dependientes, debido que todas las 

áreas se ven involucradas como son ventas, compras, administración y almacén.    
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. - El proceso de compras, además del criterio de la persona encargada 

del área y de los condicionamientos de parte de los proveedores en bien de la distribuidora, 

debería manejarse en conjunto con el área de ventas, la administración y el sistema. Siendo 

esta última pieza fundamental en el manejo de los inventarios al brindar información de los 

mínimos, el cual se procesa de inmediato de acuerdo al histórico de compras los últimos 

tres (03) meses. Lo cual permitiría que no cuente con gran cantidad de productos en 

almacén en sobre stocks. 

SEGUNDA. - Capacitar a todo el personal involucrado con la intención de adoptar 

como suya la filosofía de las 5 S´s, metodología que brinda la capacidad de mejora 

continua de los procesos y brindar un excelente servicio, que no solo se aplica para el 

ámbito empresarial, sino, hasta para el ámbito familiar. Es quizás el método más sencillo y 

más efectivo de lograr dichas metas. Una mención aparte es la que se refiere a la fuerza de 

ventas, donde se recomienda contratar por lo menos a una vendedora más que ayude a 

drenar el sobre stock existente y controlar un poco la planificación de compras en los 

próximos meses, teniendo en cuenta las campañas por venir y el número de productos 

existentes en almacén. 

TERCERA. - Maximización de espacios en vertical, adquiriendo más anaqueles 

para optimizar el uso del espacio en almacén, siendo éste un punto crítico dentro de 

búsqueda de mejoras continúas en el desarrollo de los diferentes procesos de la empresa, 

implementación de dispositivos electrónicos a través del uso de herramientas como lectoras 

o scanners de código de barras, códigos QR. Con la finalidad de una mejora continua del 

proceso de recepción de mercadería, el cuál analiza la información del código de barras 
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leído y transmitiendo dichos datos a la computadora en un formato de datos tradicional. 

Adquisición de herramientas y equipos fundamentales para el buen manejo de la 

mercadería y mejor distribución del espacio en el almacén a través de la compra de 

carretas, parihuelas y escalera.   

CUARTA. - Por último, se recomienda expandir el área de almacén, con la 

finalidad de poder tener un adecuado control y manejo del mismo, a fin de reducir los 

problemas existentes y se llegue a la estandarización de procesos, lo cual se vería reflejado 

en una mejora en la calidad de los servicios y la satisfacción de los clientes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROPUESTA DE UNA ADECUADA GESTION DE INVENTARIOS PARA UN ÓPTIMO 

PRONÓSTICO DE VENTAS DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE 

CUIDADO Y ASEO PERSONAL. 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESI

S 
VARIABLE

S 

INDICADORES METODOLOGÍ
A 

¿Cómo influye la 

gestión de 

inventarios y el 

pronóstico de 
ventas en el 

desempeño 

exitoso de la 

empresa 
distribuidora de 

artículos de aseo 

y cuidado 

personal? 

Comprobar la 

efectividad de la gestión 

de inventario y un 

adecuado pronóstico de 
ventas en el desempeño 

exitoso de la empresa. 

 

Si las 

empresas 

contaran 

con una 
adecuada 

gestión de 

inventarios 

y un óptimo 
pronóstico 

de ventas 

entonces 

tendrían un 
desempeño 

exitoso. 

 

V.I. 

Gestión de 

inventario. 

 Ingresos 

 Salidas  
Método: 
Analítico 
sintético, 
descriptivo, 
transversal. 
Nivel de 
investigación: 
Correlacional, 
no 
experimental. 
Análisis 
predominante
: 
Análisis 
Cualitativo. 
 

Problemas 

específicos: 

 ¿La 

empres

a 
cuenta 

con 

una 

gestión 
de 

inventa

rios? 
 ¿La 

empres

a 

cuenta 
con un 

adecua

do 

pronóst
ico de 

ventas? 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar la 

gestión de 

inventario en 
la empresa 

distribuidora 

de productos 

de aseo y 
cuidado 

personal. 

 Determinar el 
pronóstico de 

ventas en la 

empresa 

distribuidora 
de productos 

de aseo y 

cuidado 

personal. 

 V.D. 

Pronóstico de 

ventas. 

 Datos de 

control 

 Datos de 

predicción 

Población: 
Encargado de 
almacén 
Colaboradores 
Diseño 
muestral: 
Probabilístico 
Técnicas e 
instrumentos: 
Técnica: 
Entrevista 
Instrumento: 
Cuestionario / 
lista de cotejo 
 

Elaboración propia 
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ANEXO N° 1 Entrevista al jefe de almacén.  

 

En el siguiente apartado le presentaremos una serie de preguntas relacionadas con 

las actividades, funciones y procedimientos que se realizan en el proceso de la gestión de 

stocks de la empresa en la cual labora, con el objetivo de conocer las virtudes y falencias de 

dichos procesos y poder brindarle alternativas de mejora.  

Información:  

Puesto: jefe de almacén  

Fecha de la entrevista:  

Cuestionario:  

1. ¿Cuál es el tipo de rubro de la empresa y a que se dedica?  

2. ¿Cuáles son todas las categorías de productos que existen en la empresa?  

3. ¿Cuáles son sus productos de mayor rotación?  

4. ¿Cómo es clasificado los productos en el almacén?  

5. ¿Crees usted, qué el almacén es un lugar óptimo para los productos de la empresa?  

6. ¿Cómo se realiza el proceso de abastecimiento en la empresa?  

7. ¿En qué momento se realiza el abastecimiento de algún producto?  

8. ¿De qué manera llevan a cabo el control de las existencias dentro del almacén?  

9. ¿Cómo realizan el inventario en la empresa?  

10. ¿Cuáles son los inconvenientes más frecuentes en relación a la gestión de stocks? ¿Por 

qué?  

11. ¿Qué origina dichos inconvenientes?  

12. ¿Cómo repercute la gestión de stocks sobre la gestión global de la empresa?  
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ANEXO N°2 Modelo de la lista de cotejo de observación. 

Tabla 6. Lista de cotejo validada como instrumento de evaluación. 

LISTA DE COTEJO DE OBSERVACIÓN PARA LOS COLABORADORES 

DIMENSIÓN  INDICADORES  SI  NO POR 

QUE  

Composición del 

stock de la 

empresa  

1- Conoce los productos necesarios que 

debería existir en el almacén, para 

satisfacer las necesidades de los 

clientes.  

   

 2- Existe stock de seguridad dentro de 

cada grupo de productos en el almacén, 

para evitar retrasos de los proveedores.  

   

 3- Anticipa la compra de productos que 

son por temporadas.  
   

 4- Tiene un lugar adecuado para 

mantener en buen estado sus productos 

perecederos.  

   

 5- Tiene un cronograma de limpieza 

para mantener ordenado y organizado el 

almacén.  

   

 6- Conoce cuales son las temperaturas 

adecuadas para cada producto.  

   

 7- Tiene un cuidado especial para 

mantener sus productos no perecederos.  

   

 8- Tiene un lugar especial para sus 

productos obsoletos, defectuosos y 

deteriorados.  

   

 9- Aplica algún criterio de clasificación 

para sus productos.  
   

 10- Conoce el movimiento de sus 

productos (entradas y salidas) dentro del 

almacén.  

   

Sistema de 

abastecimiento  

11- Realiza el cálculo de lotes óptimos 

para optimizar el aprovisionamiento. 

   

 12- Conoce la cantidad mínima de cada 

producto que debe tener en almacén 

para realizar su próximo pedido.  
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 13-Realiza alguna fórmula para obtener 

el stock de seguridad.  

   

 14-Mantiene un plazo de entrega 

uniforme con sus proveedores.  

   

Control de 

existencias  

 

15- Conoce el valor promedio 

ponderado de las existencias del 

almacén.  

 
 

   

 16-El primer producto en entrar es el 

primer producto en salir (Método 

FIFO). 

   

 17- El último producto en entrar es el 

primero en salir (Método LIFO).  
 

   

 18- Realiza un registro de 

devoluciones y mermas de sus 

productos.  
 

   

 19- Aplica algún método para realizar 

el inventario físico.  
 

   

 20-Se preparan como equipo de 

trabajo para realizar el inventario 

físico.  
 

   

Modelos de 

administración de 

stocks  

 

21-Conoce el funcionamiento del 

software que utiliza la empresa para 

realizar la gestión de stock.  

 

   

 22-Le es de mucha utilidad el software 

que utilizan en la empresa para 

gestionar el stock.  

 

   

 23-Las entradas y salidas de los 

productos son registradas 

inmediatamente para llevar un control 

de stock actualizado.  

 

   

 24-Realiza recuentos periódicos para 

subsanar errores, detectar algún robo y 

actualizar el stock.  

 

   

 25-Las entradas y salidas de los 

productos se registran cada cierto 

tiempo  

 

   

 

Fuente: Internet 
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