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1. Introducción 
 

La presente tesina de experiencia profesional calificada plantea, utilizando 

técnicas y herramientas de la ingeniería industrial, un modelo de 

aprovisionamiento focalizado en la mercadería importada, consideran que ésta es 

la mercadería con mayor valor y que genera un mayor margen, para una 

organización dedicada a la consolidación de compras de suministros industriales. 

El aprovisionamiento de materiales y mercadería es una labor muy importante 

para la conducción estratégica de toda organización, para las empresas 

prestadoras de bienes o servicios, como es el caso de la empresa que se tratará 

en este informe. 

Las actividades correspondientes al aprovisionamiento se relacionan con la 

determinación de la frecuencia de pedido por parte del cliente (demanda),  las 

formas de clasificación y el modelo de reposición de los materiales y/o mercadería. 

Estas actividades se realizan teniendo como objetivo principal asegurar la 

disponibilidad de existencias en el momento justo para atender los pedidos de los 

clientes, manteniendo al mínimo posible el costo de mantener la mercadería en el 

inventario. 

Actualmente, la organización no cuenta con una metodología para realizar la 

gestión de la mercadería importada, debido a que trabaja bajo el enfoque pull. La 

desventaja de utilizar únicamente este enfoque es que en los clientes no desean 

esperar el tiempo requerido por la empresa (Lead Time) para adquirir la 
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mercadería importada. Por este motivo, se plantea la evaluación de una mejora en 

el modelo de aprovisionamiento actual, basado en el enfoque pull, a través de 

mantener mercadería en stock para que la empresa se anticipe a la demanda de 

la mercadería. Al tener la mercadería en stock la empresa podrá disminuir el 

tiempo de entrega, y de esta manera podrá aumentar la oportunidad de venta de 

la empresa. Para determinar la mercadería que será parte del modelo se 

evaluarán los gastos en que incurrió la empresa durante los últimos dos años, y 

según los resultados se realizará una clasificación por categorías de los artículos 

más importantes (spend categories1).  

Al finalizar el informe se mostrará una evaluación económica de la propuesta 

demostrándose su viabilidad y beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Spend Categories (en castellano categoría de gastos): Clasificación realizada según el gasto reportado por 
la empresa en un período.  
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2. Justificación 
 

El crecimiento económico del país ocurrido la última década, durante el período 

entre los años 2003 y 2013, de lejos el mejor desempeño económico que ha 

tenido el país en los últimos tres cuartos de siglo, ha dinamizado la actividad de 

muchas las grandes empresas en el país, ésta es una realidad irrefutable a pesar 

del frenazo económico que se vive en los últimos dos años, y las empresas 

proveedoras de suministros industriales también se han visto favorecidas.  

La empresa objeto de estudio está adscrita al CIIU 4690 (empresas dedicadas a la 

venta al por mayor no especializada); y es líder en la gestión de abastecimiento de 

suministros industriales a organizaciones del sector minero, construcción, 

metalmecánico, pesquero entre otros. 

Esta organización trabaja bajo el enfoque pull, es decir, asegura la venta a través 

de una orden de compra enviada por su cliente, y luego comienza a realizar sus 

operaciones para cumplir específicamente con lo solicitado por el cliente. Éste 

modelo de trabajo es conveniente, sin embargo, tiene una limitación debido a que 

se ha identificado que muchos pedidos no se logran a concretar a causa de los 

largos tiempos que toma importar la mercadería. Si ampliamos la visión a las 

empresas que se dedican a prestar un servicio similar, existe la posibilidad que 

también se encuentren en la misma condición, por lo que la implementación de un 

modelo de aprovisionamiento para artículos de importación puede significar una 

importante ventaja competitiva para la organización. 
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Desde hace unos años el país está pasando por una desaceleración en la 

economía, muchos de los grandes proyectos de los sectores construcción y 

minería se han paralizado, lo que ha provocado que la demanda de los servicios 

que prestados por la empresa disminuya considerablemente, aumentando la 

competencia en el sector. 

Esta situación prueba la necesidad de la organización de contar con un adecuado 

sistema aprovisionamiento para minimizar los efectos adversos de diversas 

situaciones que puedan darse; y en general, para lograr un equilibrio entre la 

satisfacción al cliente y la rentabilidad de la empresa.  

Por lo mencionado hasta el momento, se justifica el desarrollo de este estudio, el 

cual permite generar propuestas en beneficio de la organización. 
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3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo Principal 
 

Identificar que a través de una mejora al modelo actual de aprovisionamiento, 

basado en el enfoque pull, es posible obtener ganancia económica para la 

empresa, a través de un aumento considerable en la oportunidad las ventas. 

 

3.2. Objetivos Secundarios 
 

• Identificar la mercadería de importación más valiosa, a través de la 

clasificación del gasto incurrido por ésta, y a la que aplique un modelo de 

aprovisionamiento basado en la anticipación a la demanda.  

• Evaluar la posibilidad de realizar un pronóstico de la demanda de la 

mercadería de importación. 

• Estimar el costo actual de mantener mercadería en el inventario y de 

realizar un pedido para realizar la reposición de mercadería. 

• Establecer los parámetros de un modelo de aprovisionamiento que permita 

aumentar la oportunidad de ventas de la mercadería de importación. 

• Comparar la rentabilidad y costos del modelo actual con la los resultados 

que se obtendrían en caso se llegue a aplicar el modelo a 

aprovisionamiento propuesto. 
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4. Marco Teórico 
 

4.1. Gestión de la Cadena de Suministro 
 

Una definición acertada de una cadena de suministro es la que da Soret Los 

Santos: “es la unión de todas las empresas que participan en producción, 

distribución, manipulación, almacenaje y comercialización de un bien o servicio 

determinado”. 

Todas estas empresas contribuyen en la creación del bien o servicio que es 

comercializado al usuario final. Desde la materia prima hasta el producto 

terminado. Por lo general la transferencia de los bienes de una empresa a otra se 

hace de forma ascendente, es decir de proveedor a cliente, pero existen casos en 

los en que la transferencia puede darse de manera descendente, específicamente 

en los servicios post venta. 

 

Ilustración 1: Esquema Básico de la Cadena de Suministro(Ballou, 2004) 

Fuente: Logística, Administración de la Cadena de Suministro - R. Ballou (2004) 
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Además de la transferencia de bienes, también se da una transferencia de 

información entre los clientes y proveedores que conforman a la cadena de 

suministro, esta información es muy valiosa para realizar la Gestión de la Cadena 

de Suministro. 

La Gestión de la Cadena de Suministro es la coordinación sistemática y 

estratégica de las funciones de negocio tradicional y las tácticas utilizadas a través 

de esas funciones de negocio al interior de una empresa y entre las diferentes 

empresas de una cadena de suministro, con el fin de mejorar el desempeño a 

largo plazo tanto de las empresas individualmente como de toda la cadena. En 

definitiva, es la estrategia a través de la cual se gestionan actividades y empresas 

de la cadena de suministro.(Santos, 2006) 

4.2. Logística 
 

La logística es la parte del proceso de Gestión de la Cadena de Suministro 

encargada de planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el 

almacenaje y el flujo directo e inverso de los bienes, servicios y toda la información 

relacionada con éstos, entre el punto de origen, explotadores de materias primas, 

y el punto de consumo o demanda, comercializadores minoristas de productos 

terminados finales, con el propósito de cumplir con las expectativas delos 

consumidores.(Santos, 2006) 

4.3. Demanda 
 

Puede ser definida como la cantidad de bienes o servicios que son requeridos por 

los consumidores del mercado. 
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Por lo anterior, la demanda es un factor clave para la gestión de inventarios de 

toda organización, ya que de ella dependerá el modelo de aprovisionamiento que 

deberá utilizar la compañía. Sin embargo, difícilmente las organizaciones pueden 

conocerla con exactitud, lo que las obliga a utilizar métodos analíticos, a veces no 

intuitivos, para poder tomar las decisiones relacionadas a la gestión de inventarios. 

Existen dos tipos de demandas: 

• Demanda Dependiente: Este tipo de demanda se encuentra relacionada  

con la demanda de otro artículo o producto, es decir depende de las 

cantidades de producto final demandadas por el mercado. Como ejemplo 

de artículos con demanda dependiente se encuentran los componentes que 

se requieren para la fabricación de un producto final. 

• Demanda Independiente: Este tipo de demanda depende de factores que la 

empresa no puede controlar y se rige fundamentalmente por el mercado. 

Como ejemplo de artículos de con demanda independiente se encuentran 

la mayoría de productos terminados cuyo consumo depende de las 

condiciones impuestas por el mercado.  

Como ya fue mencionado, es muy difícil conocer la demanda de manera exacta, 

pero es posible intuir la forma en que se comportará la demanda revisando y 

analizando la información histórica de la misma. De esta revisión, es posible 

clasificar el comportamiento de la demanda según los siguientes tipos: 

• Estacional: Si es que la demanda se presenta de forma repetitiva cada 

cierto período de tiempo. 

• Uniforme: Si es que la demanda se mantiene de forma cuasi constante. 
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• Variable: Si es que la demanda no se mantiene constante, existiendo picos 

en diferentes momentos en el período analizado. 

• No continúa: Si es que en momentos del período analizado se observa que 

no existe demanda. 

• Aleatoria: Si es que no existe un comportamiento periódico o repetitivo de la 

demanda. En estos casos será necesario realizar análisis estadísticos para 

tratar de estimar la demanda en los mese futuros. 

4.3.1. Pronósticos 
  

Existen varios métodos para realizar el pronóstico la demanda, ninguno de éstos 

podrá darnos el comportamiento exacto de la demanda, pero podrán dar un 

pronóstico serio si es que son usados adecuadamente para el tipo de demanda 

que se desea pronosticar. 

Entre los métodos cualitativos más usados se encuentran los siguientes: 

• Red de Ventas: Consiste en recoger y analizar informaciones de todos los 

vendedores de la red de ventas. En muchos casos es el más efectivo, ya 

que éstos conocen mejor que nadie el comportamiento de nuestros clientes. 

• Investigación de Mercados: Muy útiles para obtener datos que 

posteriormente puedan ser analizados por procedimientos estadísticos. Muy 

usada con los productos nuevos, o que son lanzados a un nuevo mercados. 

• Método Delphi: Método también conocido como juicio de expertos. Se trata 

obtener la opinión y predicciones de un grupo de personas con el 

conocimiento necesario para dar solución al problema. Los expertos deben 

ser personas que trabajen de forma independiente y de manera anónima 
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entre ellos, de tal manera que se asegure que sus recomendaciones no 

contengan algún tipo de sesgo causado por influencias externas al 

problema. 

Mientras que los métodos cuantitativos más usados se tienen: 

• Regresión y Correlación: Método Causal. Estudia la posible relación entre 

variables, e identifica la forma gráfica y analítica que describe dicha relación 

extrapolando posteriormente para hacer el pronóstico. Existe la regresión 

simple (una variable dependiente y una independiente) y múltiple (más de 

una variable independiente). 

Cuando se considera únicamente a una variable independiente, se utiliza la 

regresión simple, la cual cuenta con 2 parámetros. La regresión simple está 

expresada de la siguiente manera: 

 

Donde: 

Y: Valor de la variable dependiente (Demanda) 

X: Valor de la variable independiente 

ε: Error o desviación de la variable independiente con respecto a la 

regresión lineal 

β1: Pendiente de la regresión lineal 

β0: Valor constante de la regresión lineal 

Para poder hacer uso del método de la regresión lineal se requiere del uso 

de programas estadísticos, como el Minitab, o de hojas de cálculo. 
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Este método es útil siempre y cuando pueda demostrarse que la demanda 

sea dependiente de otro tipo de variable. 

 

Ilustración 2: Ejemplo de Curva de Regresión Lineal 

Fuente: Administración de Operaciones. L. Krajewski. (2000) 

 

 

• Medias móviles: Método empírico. Cuando la relación entre variables no 

se ajusta a ninguna forma conocida, es decir cuando la relación es 

aleatoria, puede usarse este método. Los resultados sólo pueden usarse 

como mera orientación, ya que en la aleatoriedad de la demanda se 

encuentra la indecisión. Este método debe ser usado cuando se evidencie 

que no existe tendencia y/o estacionalidad o éstas son mínimas. La fórmula 

para el uso de las medias móviles está expresada de la siguiente manera: 

���� = ���	 �� 	� � ú���	� ���	��	��  

Donde: 

Ft+1: Valor pronosticado de la demanda para el próximo mes 
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n: Cantidad de meses utilizados para calcular el promedio móvil 

Adicionalmente, es posible complementar el método de las medias móviles, 

haciendo uso de las medias móviles ponderadas. Para esto es necesario 

que cada demanda tenga su propia ponderación. La ventaja de usar la 

ponderación es que permite hacer énfasis en la demanda reciente. La 

desventaja, es la individualidad de los datos. La elección de los pesos 

estará influenciada por la experiencia y la prueba y error. La fórmula sería la 

siguiente: 

���� = �� � �� +  ���� � ���� + ���� � ���� + ⋯ + ���� � ���� 

Donde: 

Ft+1: Valor pronosticado de la demanda para el próximo mes 

Dt: Valor de la demanda histórica en el período t. 

Ot: Valor de la ponderación para el período t.  

Considerar que: 

�� + ���� + ���� + ⋯ + ���� = 1 
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Ilustración 3: Ejemplo de Gráfica de Uso de Promedios Móviles 

Fuente: Administración de Operaciones. L. Krajewski (2000) 

4.3.2. Errores de Pronóstico 
 

Los pronósticos, inevitablemente, no serán totalmente exactos puesto que nadie 

puede predecir el futuro con total exactitud; sin embargo, es necesario manejar los 

pronósticos de manera que los mismos incurran en el mínimo error posible. 

El error de pronósticos de un período determinado, se define como la diferencia 

absoluta entre la demanda real de un período y el pronóstico realizado para ese 

período. 

Existen dos tipos de errores relacionados a los pronósticos, éstos son: 

• Errores de Sesgo: Se deben a deficiencias sistemáticas u operacionales 

como errores de cálculo, tratamiento incorrecto de datos, mala definición de 

parámetros, entre otros. 
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• Errores aleatorios: Se deben a causas naturales y que no pueden ser 

predecibles, como los fenómenos naturales, caídas de bolsa de valores, 

situaciones políticas, entre otras. 

Para poder controlar los errores de los pronósticos se han diseñado indicadores 

que ayudarán a evaluar el si el método de pronóstico es el más acertado, o si es 

que es necesario realizar algún tipo de ajuste en los parámetros establecidos. 

Entre los indicadores más utilizados tenemos: 

• CFE (Suma acumulativa de errores de pronósticos) 

��� = � �� 
Donde: 

Et: Error de pronóstico para el período t. 

Este indicador ayuda a encontrar errores de sesgo, si el valor es muy alto 

evidencia que los pronósticos son distantes de la tendencia de la demanda. 

• MAD (Desviación media absoluta) 

� � = � |��|�  

Este indicador ayuda a encontrar la variabilidad de los errores. 

• σ (Desviación estándar) 

σ = #∑%�� − �'�
� − 1  

Este indicador también ayuda a encontrar la variabilidad de los errores. 

Donde: 

E: Error promedio del período evaluado. 

• MAPE (Error porcentual medio absoluto) 
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MAPE = %∑ |��| ��⁄ '/%100'�  

Este indicador es utilizado para promediar los porcentajes de contribución del error 

sobre la demanda a lo largo de un período n de tiempo determinado. 

 

4.4. Gestión de Inventarios 
4.4.1. Stocks 
 

El stock es el conjunto de productos almacenados en espera de su ulterior 

empleo, más o menos próximo, que permite surtir regularmente a quienes lo 

consumen, sin imponerles las discontinuidades que lleva consigo los posibles 

retrasos en las entregas por parte del proveedor. Es difícil que siempre el mercado 

pueda ofrecer los productos que le empresa necesita en el momento preciso, en la 

cantidad y cantidad y al menor costo. 

Las razones principales para mantener artículos en stock son: La necesidad de 

equilibrar la producción y la demanda, ya que la demanda de productos suele 

presentar una curva irregular; y la necesidad de mantener los artículos lo más 

cerca posible al punto donde se realiza el consumo, teniéndolos lo más cerca 

posible para que, en el momento en que tenga lugar la demanda, ésta pueda se 

pueda satisfacer rápidamente. 

El stock puede ser clasificado según su función, tal como se detalla a 

continuación: 

• Stock normal o de ciclo: Es el stock necesario para atender la demanda 

normal de la empresa desde que se recibe un pedido hasta que se recibe el 

siguiente (tiempo de reaprovisionamiento). 
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• Stock de seguridad: Es el volumen de existencias que se tienen 

almacenadas por encima del necesario (stock de ciclo) para atender la 

demandad habitual de los clientes. Este stock tiene como finalidad evitar las 

roturas de stock en caso que se produzcan: 

- Retrasos de proveedores: Los proveedores tienen un plazo de entrega 

determinado. Si este plazo es sobrepasado es muy posible que falten 

existencias para atender la demanda. 

- Fluctuaciones de la demanda: La demanda de los clientes no suele 

ser constante, si no que sufre oscilaciones imprevistas. Si la demanda 

es más alta de lo previsto no habrá suficientes existencias para atender 

esta demanda. 

• Stock de especulación: En ocasiones, las empresas compran y 

almacenan más de lo habitual para aprovechar precios bajos, cuando se 

piensa que estos precios no se mantendrán en el futuro. También sería el 

caso del stock que se constituye para atender la demanda de productos de 

venta estacional. 

La cantidad de inventario que debe mantener una empresa está siempre sujeta a 

las opiniones de diferentes áreas, éstas son siempre influenciadas por los 

intereses de cada una de las áreas. Por ejemplo, para las áreas comerciales, 

enfocadas en el logro de ventas, es muy conveniente tener un alto volumen de 

productos terminados en el inventario. Por su parte, el área de producción deseará 

tener altos volúmenes de inventario de materia prima para asegurar que el 

proceso productivo no se detenga por falta de materiales. Mientras que las áreas 

dedicadas al control de costos o las finanzas de la compañía, estarán en contra de 



21 
 

mantener altos niveles de stock por el alto costo incurrido en la adquisición y 

mantenimiento de la mercadería.  

Por estos intereses contradictorios, es de suma importancia para la organización 

determinar la cantidad óptima de inventario por mantener, de tal manera que se 

asegure la producción y atención de los pedidos sin que se incurra en costos que 

puedan perjudicar a los resultados de la organización. A continuación se 

presentan las herramientas para poder determinar óptimas de inventario. 

 

 

 

 

4.4.2. Estrategias para Administrar Inventarios 
 

Existe dos puntos de vistas muy diferentes para dirigir la administración de los 

inventarios, uno de ellos es el enfoque push2 y el otro es el pull3. 

La conveniencia de adoptar uno u otro enfoque dependerá principalmente de la 

importancia de las economías de escala y  de la variabilidad que pueda existir en 

la demanda. Como se verá a continuación, la existencia de economías de escala, 

hace más atractivo el enfoque push, mientras que si existe una mayor 

incertidumbre en la demanda, convendrá más enfoque pull. 

 

                                                           
2Push: (en castellano empujar o presionar) enfoque basado en la producción de altos volúmenes de 
productos para aprovechar la economía de escala e impulsar sus ventas.  
3Pull: (en castellano jalar) enfoque basado en la producción de volúmenes de productos según la demanda 
real de los mismos. 
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4.4.2.1. Enfoque Push 
 

Hablamos de este enfoque cuando la planeación es la que empuja (push) la 

producción,  es decir, cuando la producción se realiza en base a una planificación 

realizada por las áreas comerciales de la empresa considerando estimaciones de 

la demanda del producto en el mercado.  

En este tipo de enfoque, los tamaños de las órdenes de producción se basan en 

pronósticos de mediano o largo plazo, por lo que generalmente son grandes y 

variables, y generan altos niveles de inventario, cuyo costo se compensa por las 

economías de escala del producto. 

Este enfoque es conveniente cuando la manufactura del producto enfrenta 

importantes economías de escala y, en particular, cuando la demanda es 

estacional, se aplica la estrategia de mantener inventarios para la temporada pico. 

El riesgo principal de este enfoque, radica en la ocurrencia de cambios radicales 

en los patrones del comportamiento de la demanda, que hace que el producto 

pueda caer en obsolescencia durante su estadía en el inventario.(Negrón, 2009) 

 

4.4.2.2. Enfoque Pull 
 

Por su parte, el enfoque pull es aquel utilizado cuando la demanda real del 

producto es la que determina cuánto producir. 

En este enfoque, los tamaños de las órdenes de producción son pequeños, se 

generan bajos costos de por mantener productos en inventario, y se corre un bajo 

riesgo de obsolescencia del producto en él. 
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Este enfoque es conveniente cuando se compite por innovación y flexibilidad, y su 

implantación requiere de información rápida desde los puntos de venta.  

Las desventajas de este enfoque son la necesidad de tener capacidad para los 

periodos de demanda pico, menores economías de escala y transporte, en 

comparación con el sistema Push.(Negrón, 2009) 

 

4.4.3. Clasificación de Artículos según importancia 
 

En el almacén se encuentran una gran variedad de artículos diferentes y no todos 

ellos tienen el mismo valor para la empresa, debido a que cada uno supone una 

inversión inmovilizada distinta, o porque cada uno tiene una utilidad distinta en el 

funcionamiento de la empresa. Por este motivo, los procedimientos que se 

emplean para la gestión de stocks de cada tipo de artículos no tienen por qué ser 

la misma.  

El criterio ABC clasifica los productos según el porcentaje de inversión 

inmovilizada que cada uno representa sobre el total delas existencias. Esta 

clasificación divide los stocks en 3 grupos: 

• Grupo A: Representan un porcentaje reducido de las unidad físicas 

(entre el 10% y 20%) pero un gran porcentaje en cuanto al valor total del 

stock (entre un 80% y 90%). Por ello, la gestión de este grupo se basa 

en un grado de control máximo. 

• Grupo B: Suponen un porcentaje medio en cuanto a unidades físicas 

(entorno al 30%) y en cuanto a su valor (15%-10%). Para este grupo hay 

que hacer un seguimiento intermedio entre los grupos A y C. 
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• Grupo C: Representa el grupo más numeroso en cuanto a número de 

unidades almacenadas (sobre un 50% a 60%), pero en total solo 

representan entre un10% y 5% de la inversión total en existencias. 

 

 

Ilustración 4: Ejemplo de Gráfica de Clasificación de ABC 

Fuente: www.granatum.com.br/estoque 

 

De esta forma, gestionando una pequeña porción de las existencias se tendrá 

controlada casi la totalidad de la inversión de las existencias. 

4.4.4. Sistemas de Aprovisionamiento de Inventario 
 

Los sistemas de aprovisionamiento resuelven dos interrogantes muy importantes 

con respecto a las compras de inventario, éstas son: ¿Cuánto comprar? y 

¿Cuándo comprar? Para obtener las respuestas a estas preguntas es necesario 

tener visibilidad de los costos asociados a la compra de materiales para inventario. 

Los costos son los siguientes: 

Cantidad de Items 

% Valor de 
Inventarios 
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• Costos Unitarios del Producto: Costo del producto más todos aquellos que 

se incurren para su transporte y/o nacionalización. 

• Costos de Ordenar: Costo de la gestión de compras. Por ejemplo, el costo 

de la selección de proveedores, emisión de órdenes de compra y 

seguimiento. 

• Costo de Posesión de Inventario: Costos relacionados con mantener la 

mercadería en el inventario. Está constituido por los costos de inversión de 

capital, costos de almacenaje y manipulación, seguros y riesgos. 

• Costo de Rotura de Stock: Costos ocasionados por no disponer de los 

materiales o productos en stock. Podrían ser los costos por tener la 

producción parada, en caso sea una rotura de materias primas; o los costos 

por no atender los pedidos de los clientes, en caso sea una rotura de 

productos terminados. 

Teniendo en consideración estos costos es posible determinar sistema de 

aprovisionamiento más apropiado. 

 

4.4.4.1. Lote Económico de Compra 

El  Económico de Compra (EOQ4) es según Lawrence Gitman una de las técnicas 

más utilizadas para establecer el tamaño óptimo de pedido. Este modelo 

considera costos de inventario asociados al costo de pedir y de mantener,  y luego 

determina el tamaño que minimiza el costo total.  

Pero es necesario considerar que el EOQ se rige por los siguientes supuestos: 

                                                           
4Siglas en inglés de Economic Order Quantity 
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• La demanda y el tiempo de entra son conocidos y constantes.  

• No existen descuentos por volúmenes de compra.  

• La entrega del lote es por el total de lo solicitado, no hay entregas parciales.  

 

 

Ilustración 5: Perfil de Inventarios los supuestos del EOQ 

Fuente: Logística de la A a la Z de Adolfo Carreño (2010) 

 

La fórmula para determinar el EOQ es la siguiente: 

��/ = #2 �   � �� � �  

Donde: 

D: Demanda 

A: Costo emitir una orden de compra 

i*C=H=Costo de Almacenamiento 

 

Cuando se cumplen los supuestos antes mencionados, es posible utilizar la teoría 

del EOQ, para determinar la cantidad a comprar minimizando el costo total de los 

inventarios, cuya fórmula es:  
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�12 =  �1 +  �� + �13 
Donde:  

CPT: es el costo total de compra.  

CP: Costo del producto 

CO: Costo de Ordenar 

CPI: Costo de posesión de inventarios.  

 

 

Ilustración 6: Representación del Costo total de Compra en Función a la Cantidad Q 

Fuente: Administración de Operaciones de Krajewski (2000) 

 

 

4.4.4.2. Sistema de Revisión Periódica de Inventario (Sistema P) 
 

Según Krajewski, en este modelo las existencias se revisan de manera periódica 

dentro de intervalos de tiempo fijo T (Tiempo de revisión) y se lanzan pedidos por 

la diferencia entre un máximo M y la cantidad “q” en el stock al momento de la 

revisión. 

2 =  1
4 56789 
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En el sistema P es necesario proteger las variaciones de la demanda durante el 

tiempo T+Lt  

� =  : + �� 

Donde: 

M: Nivel máximo para cubrir la demanda promedio durante el tiempo de revisión 

(T) y de reabastecimiento (Lt). 

µ: Demanda promedio en el tiempo T+Lt. 

SS: Stock de seguridad 

 

Ilustración 7: Sistema de Reposición P 

Fuente: Logística de R. Ballou (2004) 

 

Como puede observarse en la imagen anterior, en este modelo el nivel de 

inventario va disminuyendo aleatoriamente, hasta que se cumple el plazo T, 
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cuando llega el momento de verificación se solicita una cantidad menor o igual a 

M. 

4.4.4.3. Costo de Ordenar 

El costo de ordenar es el costo en que se incurre al emitir un orden de compra a 

un proveedor para la obtención de un bien o servicio. El costo de pedir es 

independiente de la cantidad de productos que son pedidos, es decir, sólo se 

relacionan con la acción de generar la orden de compra.  

Se pueden considerar los siguientes componentes dentro de este costo: 

- Costos implícitos del pedido: Costo de movilización de mercancías, 

costos del transporte exclusivamente vinculado al pedido, costos de 

supervisión y seguimiento al pedido, entre otros similares. 

- Costos Administrativos: Costo del personal que trabaja emitiendo la 

orden de compra, costos relacionados a servicios básicos como luz, 

internet, telefonía; costos de útiles de escritorio, entre otros. 

 

4.4.4.4. Costo de Posesión de Inventarios 

Los costos de almacenamiento, de mantenimiento o de posesión del Stock, 

incluyen todos los costos directamente relacionados con la titularidad de los 

inventarios tales como: 

- Costos Financieros de las existencias: 

- Gastos del Almacén 

- Seguros 

- Deterioros, pérdidas y degradación de mercancía. 
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Existe un método aproximado para calcular el costo de posesión de inventarios, 

este método es el cálculo de la tasa anual ad-valorem. Este método aproximado, 

que se utiliza bastante para la planificación de Sistemas Logísticos, consiste en 

admitir que los costos de almacenamiento se pueden aproximar por una tasa 

anual aplicada al valor de las mercancías almacenadas. 

Esta hipótesis que es evidente en el caso de los costos financieros de los Stocks 

se generaliza en este método a los demás costos que intervienen en el 

almacenamiento (Inversiones, personal, energía, deterioros, pérdidas, etc) 

Asumiéndose que cuanto más cara es una mercancía más caro es el costo de 

almacenamiento. 

 

4.4.4.5. Costo de Ruptura de Stock 

Los Costos de ruptura o de rotura de stocks incluyen el conjunto de Costos por la 

falta de existencias, estos costos no serán absorbidos por la producción en 

proceso, sino que irán a parar directamente al estado de resultados. 

Los criterios para valorar estos costos de ruptura son: 

- Disminución del ingreso por Ventas: La no integridad contable por 

falta de referencias en un pedido realizado, supone una reducción de los 

ingresos por ventas, tanto por el desplazamiento en el tipo de la fecha 

de facturación, como por la pérdida absoluta de la pérdida. 
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- Incremento de los gastos del Servicio: Aquí se incluyen las 

penalizaciones contractuales por retrasos de abastecimiento, paradas 

en el proceso de producción, los falsos fletes etc. 

La valoración de estos costos de ruptura es difícil y poco frecuente, solo es posible 

si la empresa esta provista de un eficiente sistema de gestión de la calidad, en 

general el gestor de inventarios deberá conformarse con estimaciones subjetivas o 

costos estándar. Normalmente estos son considerados entre el 1% y el 4% de los 

ingresos por ventas, pero estos son valores tentativos. 

4.4.5. WinRate 
 

El WinRate5 es un indicador comercial que mide la efectividad de las cotizaciones 

enviadas a los clientes. La forma de calcularlo es la siguiente: 

 

;�� <	�� = �	����	� �� 1����=� �=�>��	�=��	����	� �� �=��?	>�=��� <�	�?	�	�  � 100% 

 

Este indicador es muy útil para detectar oportunidades de mejora en las 

propuestas comerciales realizadas por la empresa para cada línea de producto. 

Según el nivel de WinRate y luego de analizarse las causas del nivel del WinRate, 

es posible preparar diferentes estrategias para poder incrementar el nivel de las 

ventas a como consecuencia de mejorar la efectividad de las cotizaciones. 

 

 

                                                           
5WinRate: En español Ratio de Victorias, es un indicador que permite medir la efectividad de una cotización 
enviada a un comprador. 
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5. Análisis y Diagnóstico del Caso de Estudio 

5.1. Antecedentes del Caso de Estudio 

El presente estudio se realizará en una empresa dedicada a la Consolidación de 

Compras de Suministros Industriales. Se encuentra ubicada en la ciudad de Lima 

distrito de Surquillo, lleva en el mercado  45 años,  y es considerada como una de 

las empresas líderes del rubro. Sus principales clientes son grandes empresas del 

rubro minero, construcción, industria, entre otros. 

Esta empresa presta a sus clientes servicios logísticos de soporte, razón por la 

cual se encuentra en la categoría N 8299 otras actividades de servicios de apoyo 

a las empresas n.c.p. (Fuente: INEI), su principal función es recibir las órdenes de 

compra de los clientes y generar una consolidación con los ítems que se soliciten, 

adquiridos a diversos proveedores, y transportarlos hasta el lugar que el cliente 

indique. En la actualidad son pocas las empresas que se dedican a este rubro, 

motivo por el cual no se ha especificado aún un sector específico.  

Los productos que puede abastecer a sus clientes se clasifican en los siguientes:  

• Ferretería Industrial 

• Eléctrico e Iluminación  

• Abastecimiento Integral 

• Herramientas Industriales 

• Mantenimiento y Limpieza 

• Campamentos y Hoteles 

• Construcción y acabados 

• Seguridad Industrial 
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5.2. Principales Servicios 

La empresa ofrece las siguientes soluciones de negocio:  

• Gestión de Abastecimiento: Se ofrece a los clientes la gestión de 

abastecimiento integral de suministros, llevando el control del abastecimiento  

con Indicadores de Gestión (KPI's) que permita a los clientes: consolidar sus 

diversos requerimientos no estratégicos, contar con un socio comercial 

confiable, conseguir eficiencias y orientarse a labores de mayor valor. 

• Servicio de Abastecimiento: Esta solución permite que los clientes puedan 

enfocarse en sus operaciones estratégicas, reduciendo carga operativa que no 

agrega valor, reduciendo costos de abastecimiento, disminuyendo tiempos y 

transacciones, contando con soporte técnico a mano y mejorando el 

seguimiento de sus operaciones. 

• Importaciones: La empresa realiza la importación de suministros industriales a 

solicitud del cliente, y adecuándose a cada una de sus particularidades.  

Para brindar estas soluciones, la empresa realiza lo siguiente:  

o Abastecimiento: Adquisición de mercadería en el mercado local como en 

importaciones. 

o Consolidación: Se consolida la mercadería adquirida de los diferentes 

proveedores según lo solicitado en la orden de compra enviada por el 

cliente. Las compras que haría el cliente a diferentes proveedores, se 

consolidan en una sola transacción con un solo proveedor confiable y 
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comprometido con la calidad, reemplazando a muchas transacciones con 

diversas contrapartes. 

o Logística: Se realiza el control de calidad, embalajes especiales, transporte 

y entrega de los suministros que el cliente requiera, cuando los requiera y 

donde los necesite. 

 

5.3. Procesos Principales 

• Procesos Comerciales: Estos procesos son de suma importancia, ya que 

gracias a ellos la empresa obtiene sus ventas, y por tanto ingresos, con los 

que puede continuar con sus operaciones. Estos procesos inician cuando el 

cliente realiza una solicita a la empresa una solicitud de cotización por algún 

tipo de producto. La empresa realiza la cotización y la envía al cliente. De 

aceptarla, el cliente envía una orden de compra y por esta se genera un 

pedido, documento interno de atención, que se envía a flujo logístico. En este 

punto es importante que los clientes estén de acuerdo con los precios y 

especificaciones de cada ítem, además de la fecha de entrega. 

• Procesos Logísticos: Son las operaciones de la empresa. Estos inician 

cuando el pedido se envía al flujo. El pedido pasa por el área de almacén 

(picking), donde se marcan aquellos artículos que se encuentran en stock. Los 

artículos pedidos que no se tienen en stock pasan al área de compras, donde 

se ponen en contacto con los proveedores para adquirir los artículos 

solicitados por el cliente. Se elige al proveedor que presente una mejor 

propuesta en términos de costo, pero sin descuidar el tiempo de entrega 
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acordado con el cliente. Una vez gestionada la compra, el área de distribución 

se encarga de programar el recojo de mercadería con una de sus unidades de 

transporte. Luego de recoger la mercadería, ésta se entrega al almacén, 

quienes reciben la mercadería y la despacha luego de haber acondicionado 

los pedidos según lo solicitado por el cliente. Finalmente, el área de 

distribución se encarga de la entrega de pedido respecto al transporte y 

depósito en los puntos que el cliente requiere.   

Un proceso especial es el de importaciones ya que requiere comunicaciones y 

cotizaciones de proveedores del extranjero, además de la gestión de envío de 

las mismas de los diferentes países de origen.  

 

 

Ilustración 8: Mapa de Procesos Logísticos  

Fuente: Manuel de Calidad de la Empres 
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• Procesos de Facturación: Estos procesos son complementarios a los 

logísticos y son necesarios para poder cobrar por los servicios prestados a los 

clientes. Es importante que se realice este proceso de manera adecuada para 

contar con el efectivo necesario para realizar las operaciones, disminuyendo 

así gastos financieros.  

 

• Procesos estratégicos: Son  los procesos relacionados a la dirección de la 

empresa, planeamiento estratégico.  

 

• Procesos de soporte: Son aquellos procesos necesarios para el desarrollo 

adecuado para las operaciones de la empresa. Por ejemplo, los procesos 

relacionados a TIC, Administración de Activos, entro otros.  

 

 

Ilustración 9: Mapa de Procesos de la Organización 
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Fuente: Manual de Calidad de la Empresa 

 

5.4. Descripción de clientes por estilo de compra 
 

La organización ha segmentado a sus clientes de acuerdo al volumen de ventas y 

frecuencia de compra. Según la segmentación se realiza una priorización en la 

atención a los clientes. La segmentación que se sigue es según la tabla siguiente:  

Tabla 1: Segmentación de clientes por prioridad de atención 

Fuente: EFC, elaboración Propia  

 

Estos clientes son del tipo consumidor, ya que las compras que hacen las destinan 

a las diferentes necesidades que tienen, según las líneas de productos que 

compran.  

SEGMENTO DESCRIPCIÓN DEL SEGMENTO Y PRINCIPALES CLIENTES 
PREMIUM Son los principales clientes que tiene la empresa, por el volumen de 

compra y el tiempo que ha venido solicitando los servicios, estos clientes 
tiene prioridad de atención. 
A estos clientes se les ofrece acuerdos comerciales.  
Principales Clientes: Minera las Bambas, Pluspetrol, Abengoa, Minera 
Chinalco, Antamina, Cerro Verde, Inversiones Breca 

AZUL Son los segundos en prioridad de atención, ya que en este grupo se 
encuentran los potenciales cliente Premium sus consumos no son tan 
altos como los clientes anteriores, pero igual representan ingresos 
importantes para la empresa. 
Principales Clientes: Telefónica del Perú , Votorantim, Inversiones, 
Minera Yanacocha, Techint 

VERDE Son los terceros en prioridad de atención. 
Principales Clientes: SCHLUMBERGER, STATKRAFT , Repsol, 
PetroPerù 

EXPRESS Es un tipo de clientes especial, que realiza pedidos en calidad de 
urgentes, que deben ser atendidos y despachados en un máximo de 48 
horas, por lo que se son tan importantes como los Premium. 
Principales Clientes: JJC INMOBILIARIA S.A.  Mota Engil, ODEBRECHT 
PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONS.A.C 

BLANCO Son los clientes con baja rotación de compra y en pocas cantidades, su 
prioridad de atención es baja, pero dándole siempre la importancia que 
cada cliente requiere 
Principales Clientes: TRANSPORTE CMR, América Móvil. 
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5.5. Área de Importaciones 

Cuenta con un equipo especializado, comprometido con la calidad, entrenado para 

ofrecer Soluciones Integrales de Abastecimiento desde cualquier parte del mundo. 

Ventajas: 

• Cuenta con un almacén estratégico en Miami, Florida. 

• Realiza envíos a Perú 3 veces por semana desde EEUU. 

• Desarrolla relaciones comerciales con más de 500 socios estratégicos 

alrededor del mundo. 

• Realizan importaciones cuyos orígenes principales son EEUU, Brasil, 

Alemania, España, Reino Unido, Italia, China y Japón. 

• Controla su gestión mediante indicadores con técnicas modernas de Supply 

Chain Management. 

• Ofrece Servicio Express (para mercadería en stock).  

 

Los servicios asociados netamente a la importación son:  

• Compras, que incluye la búsqueda de los productos, contacto con los 

proveedores, negociaciones, gestión de compra, internamiento, traslado y 

trámites documentarios. 

• Importación: que abarca a la gestión de compra, es decir en envío de 

cotización/proveedor.  
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• Nacionalizaciones: tramite documentario, la empresa cuenta con dos 

agentes aduaneros que permiten la nacionalización rápida.  

5.5.1. Procesos del área de Importaciones 
 

Cada compra realizada por el área de importaciones pasa por 6 procesos: 

• Gestión con Proveedores 

• Transporte de Mercadería a Centro de Distribución 

• Almacenamiento y Consolidación 

• Traslado Internacional 

• Liberación de Aduanas 

• Traslado y Recepción de mercadería a la empresa 

Cada uno de estos procesos se da gracias a la gestión de los siguientes puestos 

de trabajo: 

-Comprador de Importaciones: Responsable de gestionar la compra de la 

mercadería con el proveedor extranjero. Actualmente en el área se tienen 3 

compradores. 

-Asistente de Aduanas: Responsable de realizar el seguimiento al traslado 

internacional de la mercadería y de realizar las coordinaciones con el agente de 

aduanas. 

- Agente de Aduanas: Contacto de la empresa frente a Aduanas. Apoya con las 

gestiones para la liberación de la mercadería de Aduanas Nacionales. 
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-Coordinador de Compras y Logística de Importaciones: Responsable de 

supervisar las actividades de los actores mencionados anteriormente. Además, se 

encarga de realizar la consolidación de las OC para el traslado internacional de la 

mercadería 

-Jefe de Importaciones  / Gerente de Importaciones: Responsable de la gestión 

a través de indicadores y mejora continua del área. 

Con esta información se procederá a explicar cada uno de los procesos del área. 

 

5.5.1.1. Gestión de Proveedores 
 

Con este proceso se inicia la compra de Importaciones, el comprador de 

importaciones será asignado para un pedido de acuerdo a la urgencia, marca y 

carga laboral, para luego generar en el sistema la Orden de Compra a un 

proveedor extranjero, con el que previamente ha realizado una pre coordinación 

sobre la importación de la mercadería asignando la vía, negociando el precio, el 

tiempo de entrega y medios de pago. 

Para cerrar el proceso, el comprador debe obtener del proveedor la confirmación 

de despacho de la mercadería. Con esta información se podrá ingresar en el 

sistema la fecha de llegada de la mercadería y dar por procesada la OC. 

 

5.5.1.2. Transporte de Mercadería a Centro de Distribución 
 

Se inicia cuando el proveedor confirma el despacho de la mercadería hacia el 

centro de distribución (ubicado en Miami), enviando todos los documentos de 
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sustento necesario. Este proceso es supervisado por el comprador quien 

constantemente hace seguimiento a que la mercadería llegue al centro de 

distribución en las condiciones y fechas acordadas. Este proceso puede durar 

entre 1 y 7 días, dependiendo de dónde se realice el despacho de la mercadería 

hacia el almacén de Miami. 

 

5.5.1.3. Almacenamiento y Consolidación 
 

Cuando la mercadería llega al centro de distribución, se verifica que haya llegado 

en óptimas condiciones y se reporta a la oficina de importaciones. Luego se 

procede a realizar la consolidación de las órdenes de compra que estén 

disponibles para ser enviadas hacia Lima. Las consolidaciones se realizan los días 

martes y viernes, debido a que los traslados de la mercadería se realizan por lo 

general los días miércoles y domingos. Todo el proceso puede tomar de 1 a 5 

días.  

 

5.5.1.4. Tránsito Internacional de Mercadería 
 

Después de haberse realizado la consolidación y de haberse enviado, vía correo 

electrónico, toda la información relacionada a Lima, se procede con el envío de la 

mercadería, la cual puede ser enviada por vía marítima y vía aérea. 

Este proceso es supervisado por la asistente de aduanas, quien en coordinación 

con el agente de aduanas, realizará el seguimiento a que la mercadería se 

encuentre en las aduanas nacionales. 
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5.5.1.5. Liberación de Aduanas 
 

Al llegar la mercadería, el agente de aduanas realiza las gestiones de liberación 

de la mercadería. Para que la mercadería sea liberada, aduanas asigna un canal, 

del cual dependerá el tiempo que tomará el proceso de liberación de mercadería. 

Los canales existentes son los siguientes: 

-VERDE: La liberación puede tomar hasta 3 horas. Sólo es necesario que el 

agente se acerque a la aduanas con la documentación de sustento para que se 

pueda liberar la mercadería. 

-NARANJA: La liberación puede tomar alrededor de 8 horas útiles. Se requiere 

que el agente de aduanas se acerque a la aduanas con la documentación de 

sustento firmada por el gerente general de la empresa para ser revisada por el 

oficial de aduanas y darse la liberación de no haber ninguna observación. 

-ROJO: La liberación puede tomar hasta 2 días. Además de la presentación de la 

documentación firmada por el gerente general, la mercadería pasa por un proceso 

de inspección física que ralentiza el proceso. 

5.5.1.6. Traslado y Recepción de mercadería a la empresa 
 

Cuando se libera la mercadería, el agente de aduanas comunica a la asistenta de 

aduanas. La asistenta de aduanas confirma la llegada de la mercadería a la 

empresa al almacén. Paralelamente, el agente de aduanas gestiona con su 
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transportista, el envío de la mercadería al centro de distribución de la empresa 

desde la aduana. 

Al llegar la mercadería al almacén, ésta pasa un proceso revisión para asegurar el 

ingreso de la mercadería en óptimas condiciones. 

Se ha estimado que el lead time, desde que se genera la orden de compra, hasta 

que la mercadería se encuentra en el almacén de la empresa es de 27 días. 

5.6. Gestión de Inventarios para Mercadería de Importaciones 
 

Actualmente no existe ningún modelo de gestión de inventarios para la mercadería 

de importaciones. El enfoque de comercialización y de aprovisionamiento es el 

pull, es decir primero se reciben las órdenes de compra de los clientes, y luego, 

teniendo ya la venta asegurada, se procede realizar la compra de la mercadería 

para poder cumplir con lo solicitado por el cliente. 

Existe mercadería que se ha quedado en inventario, pero ésta principalmente está 

compuesta por devoluciones realizadas por los clientes o por alguna mercadería 

que fue comprada para promover su venta (enfoque push) pero que no se pudo 

vender completamente. 
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6. Propuesta de Mejora 

 

6.1. Identificación de los Artículos más valiosos 
 

Para el análisis se ha tomado en cuenta todos los artículos que han sido 

adquiridos por el área de importaciones durante los últimos 2 años. Se usa la 

clasificación ABC para determinar a los artículos de mayor valor en cada uno de 

los últimos años, los criterios utilizados para determinar el valor del artículo es su 

costo unitario, multiplicado por la cantidad pedida durante el periodo. Como 

resultado se obtendrán 3 categorías de artículos según el nivel de gasto 

involucrado para su compra. 

Luego de realizar el análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 2: Clasificación ABC -  Criterio Costo por Cantidad - Artículos del Período Oct 2014 a 
Set 2015 

 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD DE SKU % DE SKU
% ACUMULADO 

DE SKU
COSTO % DE COSTO

% DE  COSTO  

ACUMULADO

A 502 17.3% 17.3% 3,650,882.16$ 80% 80%

B 743 25.6% 42.9% 684,343.89$     15% 95%

C 1656 57.1% 100.0% 228,575.33$     5% 100%

2901 4,563,801.38$ 
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Ilustración 10: Diagrama de Pareto - Criterio Costo por Cantidad - Ultimo Año 
 

El análisis realizado para el último año consideró a todos los artículos que fueron 

comprados por el área de importaciones, los cuales fueron 2901. Según los 

resultados de la clasificación ABC realizada, los artículos de categoría A 

representan el 80% del valor analizado, son 502, cantidad que representa el 

17.3% del total de artículos que fueron comprados por el área de importaciones. 

Los resultados para el penúltimo año fueron los siguientes: 

Tabla 3: Clasificación ABC -  Criterio Costo por Cantidad - Artículos del Período Oct 2013 a 
Set 2014 

 

CLASIFICACIÓN
CANTIDAD DE 

SKU
% DE SKU

% ACUMULADO 

DE SKU
COSTO % DE COSTO

% DE  COSTO  

ACUMULADO

A 518 15.8% 15.8% 4,055,767.24$   80% 80%

B 821 25.0% 40.8% 762,093.77$       15% 95%

C 1945 59.2% 100.0% 253,684.53$       5% 100%

3284 5,071,545.54$   
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Ilustración 11: Diagrama de Pareto - Criterio Costo por Cantidad - Penúltimo Año 

 

De igual manera, el análisis realizado para el penúltimo año consideró a todos los 

artículos que fueron comprados por el área de importaciones, los cuales fueron 

3284. Según los resultados de la clasificación ABC realizada, los artículos de 

categoría A, los que representan el 80% del valor analizado, son 518, cantidad 

que representa el 15.8% del total de artículos que fueron comprados por el área 

de importaciones. 

Como segundo paso, se realizó una comparación entre los artículos de categoría 

A de los dos últimos años para encontrar los artículos que reinciden en esta 

categoría en estos últimos años. La razón para buscar estas coincidencias es 

porque deseamos en enfocarnos en artículos más valiosos que hayan sido 

comprados, pero que también tengan cierta regularidad de pedido por parte de los 

clientes, y el hecho de que un artículo se encuentre durante dos años 

consecutivos dentro de los más valiosos es un indicio importante. La búsqueda de 

coincidencias dio los siguientes resultados: 
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Tabla 4: Coincidencias de artículos A en los 2 últimos años 

 

Son 91 artículos los cuales pertenecen a la categoría A de los últimos 2 años, 

éstos son los artículos más valiosos comprados por el área de Importaciones y 

sobre ellos se afinará más el análisis para determinar un modelo de 

aprovisionamiento adecuado. 

6.2. Revisión del WinRate de los artículos de categoría A 
 
Como se mencionó anteriormente, el WinRate es un indicador comercial que 

permite conocer la efectividad de las cotizaciones, comparando la cantidad de 

cotizaciones realizadas con los pedidos que se generaron a partir de éstas. 

Para calcular el WinRate de los artículos de categoría A se contabilizaron todas 

las cantidades cotizadas de estos artículos para los clientes, y se compararon 

contra las cantidades que fueron pedidas por los clientes, usando la siguiente 

fórmula: 

 
 

;�� <	�� = �	����	� ��  A�í>�=� 1����=� C=A � �������	����	� ��  A�í>�=� �=��?	�=�  � 100% 

 
 
 
Luego de calcular el WinRate de los 91 artículos más valiosos, el enfoque se 

realizará en aquellos que tengan un WinRate por debajo de 85%. Este valor es el 

WinRate esperado establecido como meta por la organización. 

Es importante mencionar que según las encuestas de Satisfacción de Clientes, 

realizadas por la organización cada año, la organización considera como supuesto 

Último año Penúltimo año Coincidencias

Artículos A 502 518 91
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que la principal causa por la que los clientes no solicitan la compra de la 

mercadería que han cotizado, son los largos lead time, sobre todo en el caso de 

las importaciones, que deben de esperar para que la mercadería pueda ser 

entregada. 

Luego de la revisión se los WinRate de los 91 artículos, se pudo determinar que 

sólo 32 tienen un WinRate por debajo del objetivo (85%). Esto quiere decir que 

estos 32 artículos son aquellos que tienen un mayor potencial para el incremento 

de su oportunidad de venta, si es que se dispusiera de la mercadería en stock.  

La siguiente tabla muestra a los 32 artículos mencionados anteriormente. 

Tabla 5: Artículos más valiosos con WinRate por debajo del 85% 

CODIGO DESCRIPCION COSTO Win Rate 

37040044 LINTERNA KRIPTON CABEZA HEADSUPLITE 3AAA #2620 PELICAN  $21.31 25% 

7990086 FILTER BAGS 5.5" OD X 144.5" LENGHT 16OZ/YD2 SELF SUPPORTED  $22.67 30% 

37040188 LINTERNA STEALTHLITE C/NEGRO ,WATER PROOF // MOD 2400  $20.44 31% 

25010405 VIBRATION METER (MEDIDOR DE VIBRACION) FLUKE 805 $1,991.84 32% 

11010249 CANDADO LAMINADO RECUBIERTO, SERIE MASTER PRO SISTEMA DE LLAVE  $17.99 34% 

25010292 CALIBRADOR DE PROCESOS MULTIFUNCION FLUKE 754 $5,335.89 39% 

25010495 THREE-PHASE POWER QUALITY AND ENERGY FLUKE 435-II $6,956.26 39% 

11990005 CAJA STANDAR   P/BLOQUEO GRUPAL PORTATIL  MASTER LOCK 498A $33.21 44% 

11010269 CANDADO ALUMINIO C/ROJO CON GRABADO AMERICAN LOCK A1105KALZ1RED $8.09 47% 

37990073 LED FLOODLIGHT 70W,5600LM,IP65, VOLTAGE 105-305V, 50~60HZ $178.46 49% 

4070022 HIDROLAVADORA 15LTR/MIN (3.97GLN/MIN) 440V 60HZ 15KW DYNAJET $6,153.95 52% 

11010172 CANDADO ALUMINIO MASTER LOCK 6835KALTRED $8.72 56% 

25010434 MILLIAMP PROCESS CLAMP METER DIGITAL 4 A 20MA FLUKE 773 $943.81 61% 

37040306 LINTERNA LANTERN, LED (V)-4.8V;(BATTERY)-PELICAN 9410-021-245 $199.86 61% 

22040074 MASTER ELECTRICIAN"S KIT 25-PIECE  - TORQUE TOOLS KLEIN TOOLS 57060 $1,069.61 64% 

36070671 475 FIELD COMMUNICATOR WITH HART, LI-ION, ATEX BLUETOOTH EMERSON  $7,393.66 66% 

36034469 CONVERTIDOR DE CORRIENTE 600 W, 2:1 INPUT RANGE, SINGLE  $291.82 67% 

31990246 BANDS, POLE, ADJUSTABLE 8" - 14" (SOLD IN MULTIPLES OF 2) CHANCE 6277 $73.64 68% 

11010085 CANDADO ALUMINIO AMERICAN LOCK 5 PINES MASTER LOCK A1107BLU $8.38 68% 

42090315 SURVEYORS UMBRELLA SOKKIA 813641 $126.35 68% 

37040334 LINTERNA 6 LED HEAD, AMARILLA 220V PELICAN 9430 $587.96 70% 

37990072 LED FLOODLIGHT 140W,11200LM,IP65, VOLTAGE305V REIT RT-S570-A $251.03 73% 
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28010379 MODULO RTD 1.00 PZ RELE D/CONTROL D/TEMPERATURA T224380/ TR 400 $639.34 75% 

43050044 THERMA ELECTRICA TABLE TOP 40GLN AO SMITH ESTT-40 $915.96 76% 

22990149 PISTOLA NEUMATICA IMPACTO 90 PSI 1 CHICAGO PNEUMATIC CP6120 PASED $3,437.15 76% 

24020212 BOLSA PLASTICO 10 X 12" 2 MIL WHITE BLOCK 1000/CART ULINE S-3254 $212.96 77% 

16020109 LLAVE MIXTA JGO X 15 PZAS 5/16" - 1 1/4" PROTO J1200F-T500 $249.96 77% 

25020961 BALANZA ENVASE DE ACERO MARCY GILSON CS-10W $352.64 79% 

19040345 COMBA OCTAGONAL ANTICHISPA CU-BE 6.8 KG EGAMASTER 70509 $645.03 80% 

36020528 VARIABLE FRECUENCY DRIVE INVERTER VERSION HITACHI SJ700-040HFUF2 $725.38 83% 

22010053 GATA MECANICA MODELO A1022 10 TON SIMPLEX SIMRJA1022 $1,038.53 83% 

25020926 RECORDALL NUTATING DISC FLOW METER, M40-100PNPC-RA-GAXX $190.52 84% 

 

Sobre estos 32 artículos se centrará el estudio de un modelo de aprovisionamiento 

adecuado que permita aumentar la oportunidad de venta estos artículos y  que 

consiga, como objetivo final, aumentar la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

6.3. Prueba de Pronóstico de la Demanda 

 

El siguiente paso fue realizar pronósticos de la demanda para los 32 artículos 

seleccionados para el modelo de aprovisionamiento. Para generar los pronósticos 

se utilizó la información histórica de la demanda del último año. 

Se realizaron 3 pronósticos con los siguientes métodos: 

• Método de Promedio Móvil Ponderado 

• Método de Suavización Exponencial  

• Método de Suavización Exponencial de Promedio Móvil Ponderado 
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Los motivos para la selección de estos promedios móviles, es que la demanda de 

los artículos es discontinua e irregular, como se puede observar en los siguientes 

gráficos de algunos artículos. 

 

Ilustración 12: Gráficas de Comportamiento de la Demanda 
 

Se realizaron los pronósticos y se analizó el MAPE6 para cada uno de los 

pronósticos, los resultados no fueron satisfactorios. En ninguno de los pronósticos 

realizados con diferente metodología se encontró a un artículo que tenga una 

MAPE menor del 50%, por  lo que se concluye la no conveniencia de tratar de 

pronosticar la demanda de estos artículos debido a su alta variabilidad. 

Tabla 6: Tabla de Análisis de MAPE de Pronósticos 

CODIGO 
MAPE Promedio 
Movil Ponderado 

MAPE Suavizado 
Exponencial 

MAPE Suavizado Exp. 
Prom Ponderado 

24020212 192% 167% 174% 

                                                           
6 MAPE: Error porcentual medio absoluto. 
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16020109 158% 163% 160% 

25020961 142% 146% 143% 

19040345 88% 96% 93% 

36020528 154% 160% 158% 

22010053 137% 167% 158% 

25020926 138% 152% 146% 

22990149 143% 136% 134% 

43050044 159% 161% 161% 

28010379 158% 156% 156% 

37990072 164% 175% 171% 

37040334 155% 161% 159% 

42090315 143% 141% 138% 

11010085 188% 171% 174% 

31990246 137% 141% 140% 

36034469 151% 158% 155% 

36070671 124% 125% 120% 

22040074 131% 154% 147% 

37040306 190% 201% 197% 

25010434 146% 189% 175% 

11010172 156% 164% 161% 

4070022 101% 115% 110% 

37990073 223% 268% 252% 

11010269 242% 293% 270% 

11990005 230% 235% 231% 

25010495 103% 113% 109% 

25010292 89% 88% 89% 

11010249 308% 421% 400% 

25010405 64% 61% 61% 

37040188 110% 120% 114% 

7990086 310% 493% 437% 

37040044 70% 83% 76% 
 

6.4. Sistema de Aprovisionamiento P 
 

El siguiente paso que se realizó fue aplicar el modelo de aprovisionamiento P, con 

este modelo  se revisa de manera periódica el nivel de inventario de los artículos, 

para que se lancen pedidos que repongan un nivel de inventario máximo M, que 
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permitirá atender la demanda que pueda darse hasta que se produzca la próxima 

revisión del inventario. 

Para determinar el nivel de inventario máximo M, se utilizó la mediana de la 

demanda histórica no atendida del último año. Se decidió usar la mediana debido 

a que, como ya se demostró anteriormente, la demanda es muy irregular por lo 

que no es conveniente aplicar pronósticos, ni aplicar la teoría de lote económico 

de compra. 

Además, se seleccionó la mediana ya que éste estadístico, a diferencia de la 

media,  es una mejor medida de la tendencia central para distribuciones 

asimétricas, como es el caso de la demanda de los artículos que serán parte el 

modelo de abastecimiento.  

Luego de la determinación del nivel de inventario máximo M, se procedió al cálculo 

del tiempo de revisión del inventario T, usando la siguiente fórmula: 

2 =  1
4 56789 

Como el EOQ no es conveniente debido a la alta variabilidad de la demanda, en 

su lugar se usará el nivel de inventario máximo M para realizar el cálculo del 

tiempo T. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 7: Niveles de Stock Máximo y Períodos de Revisión del Modelo de Aprovisionamiento 

CODIGO 
Demanda 
no 
Atendida 

Stock Máximo M 
(Mediana demanda 
no atendida) 

Tiempo de 
Revisión T 
(anual) 

Tiempo de 
Revisión T 
(días) 

24020212 19 4 0.211 76 

16020109 28 2 0.071 26 

25020961 34 2 0.059 22 
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19040345 10 2 0.200 72 

36020528 6 2 0.333 120 

22010053 12 1 0.083 30 

25020926 15 8 0.533 192 

22990149 9 2 0.222 80 

43050044 12 5 0.417 150 

28010379 9 3 0.333 120 

37990072 45 15 0.333 120 

37040334 16 3 0.188 68 

42090315 26 6 0.231 84 

11010085 373 16 0.043 16 

31990246 236 36 0.153 55 

36034469 144 20 0.139 50 

36070671 8 1 0.125 45 

22040074 8 1 0.125 45 

37040306 168 10 0.060 22 

25010434 13 2 0.154 56 

11010172 405 60 0.148 54 

4070022 10 1 0.100 36 

37990073 93 10 0.108 39 

11010269 1031 122 0.118 43 

11990005 272 5 0.018 7 

25010495 8 1 0.125 45 

25010292 12 1 0.083 30 

11010249 87 10 0.115 42 

25010405 11 1 0.091 33 

37040188 193 20 0.104 38 

7990086 220 12 0.055 20 

37040044 174 7 0.040 15 

 

Los parámetros para el método de aprovisionamiento P para los 32 artículos más 

valiosos están dados por los valores de la tabla anterior. En los próximos puntos 

se mostrará la información para el cálculo de los costos de almacenamiento y el 

costo de pedir, los cuales serán de mucha utilidad para realizar la evaluación 

económica del modelo propuesto. 
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6.5. Cálculo de Costo de Mantener Inventarios 
 

Para el cálculo del costo para mantener el inventario, se consideró el criterio de la 

tasa ad valorem, el cual es utilizado por la empresa para cuantificar el costo de la 

posesión de inventario. 

El valor de la tasa ad valorem para la mercadería objeto de estudio es del 5% 

anual.  

6.6. Cálculo de Costo de Realizar un Pedido 

Para el cálculo del costo de realizar el pedido es necesario determinar la 

capacidad de realizar pedidos del área de Importaciones. Para esto se revisa la 

cantidad de líneas de órdenes de compra que se han realizado durante los últimos 

7 meses. A estos valores se les aplica un promedio simple y se obtiene la 

capacidad estimada de líneas de órdenes de compra que pueden ser generadas 

por el área de importaciones. 

 
 
 
 

Tabla 8: Capacidad de Compras de Importaciones por Día 

 

Promedio de 
LOC7 (mensual) 

Promedio de 
LOC (diario) 

Comprador Senior 263 13 

Comprador 1 129 6 

Comprador 2 129 6 

Capacidad de LOC /Día 25 
 
 
 

                                                           
7 LOC: Línea de Orden de Compra. Indica la solicitud de compra de un artículo dentro de una orden de 
compra. 
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Adicionalmente se procede a realizar el análisis del costo de la mano de obra que 

intervienen en el proceso de importación de mercadería. 

Tabla 9: Costo de Recursos Humanos por Línea de Orden de Compra 

Costos por colaborador 
$/Día % de participación 

Comprador 1 $70 100% $70 

Comprador 2 $70 100% $70 

Comprador Senior $75 100% $75 

Asistente de Aduanas $70 100% $70 

Coordinador de Compras $85 25% $21 

Jefe de Importaciones $200 8% $16 

Gerente de O. Comercial 
Inertacional $300 0% $0 

    

  
$/día $322 

  
LOC/día 25 

  
$/LOC $12.89 

 

De igual manera se procede con los costos de los servicios básicos comunes que 

se incurren para emitir una orden de compra. 

 
Tabla 10: Costo de uso de instalaciones por línea de orden de compra 

Área de Trabajo Compras de 
Importaciones 

8.865 

 Área Total de la Empresa 1379.7 
 

   Porcentaje del área de compras 
de Importaciones 0.64% 

 

   
Conceptos 

COSTO EFC 
(mensual) 

COSTO 
USUARIO 

Alquiler $2,863 $18.40 

Agua $379 $2.44 

Luz $1,522 $9.78 

 
$/Mes $30.61 

 
LOC/Mes 521 

 
$/LOC $0.06 
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De manera similar se procede con los costos de telefonía y de internet que se 

incurren para emitir una orden de compra. 

 
Tabla 11: Costo de Telefonía e Internet por línea de orden de compra 

Puntos de la Empresa 185 
  Puntos de Red Usado para 

Importaciones 4.33 
  Porcentaje del área de Compras 

de Importaciones 2% 
  

    
Conceptos 

Costo EFC 
(mensual) 

Asignación 
Costo 

Usuario 

Telefonía Internacional $162.00 100% $162.00 

Internet $891.00 2% $20.85 

  
$/Mes $182.85 

  
LOC/Mes 521 

  
$/LOC $0.35 

 
 
Finalmente se procede a sumar todos los costos antes mencionados para 

determinar el costo de realizar un pedido.  

Tabla 12: Costo total de emisión de una línea de orden de compra 

Concepto 
Valor 
($/LOC) 

Costo de Recursos Humanos $12.89 

Costo de Instalaciones $0.06 

Costo de Telefonía e Internet $0.35 

  TOTAL COSTO ($/LOC) $13.30 

 

Como resultado se obtiene que el costo de realizar una línea de una orden de 

compra es $13.30. 
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7. Evaluación Económica de la Propuesta  

 
Se realizó la evaluación económica del modelo actual tomando en cuenta el costo 

de almacenamiento, el costo de pedir y la rentabilidad. Los resultados fueron los 

siguientes: 

Costos Totales: 

Tabla 13: Costos de Mantener Inventario y Costo de Pedir -  Escenario Actual 

Código C. Unitario 
Cantidad en 
Inventario 

Costo de 
Mantener en 

Inventario 

Cantidad de 
Compras 

Realizadas 

Costo por 
realizar las 
compras 
(pedidos) 

24020212 $212.96 56 $1.66 4 $53.20 

16020109 $249.96 92 $3.19 4 $53.20 

25020961 $352.64 240 $11.75 11 $146.30 

19040345 $645.03 24 $2.15 4 $53.20 

36020528 $725.38 52 $5.24 2 $26.60 

22010053 $1,038.53 18 $2.60 2 $26.60 

25020926 $190.52 19 $0.50 2 $26.60 

22990149 $3,437.15 626 $298.84 9 $119.70 

43050044 $915.96 20 $2.54 2 $26.60 

28010379 $639.34 6 $0.53 1 $13.30 

37990072 $251.03 900 $31.38 5 $66.50 

37040334 $587.96 58 $4.74 5 $66.50 

42090315 $126.35 40 $0.70 1 $13.30 

11010085 $8.38 11026 $12.83 10 $133.00 

31990246 $73.64 880 $9.00 2 $26.60 

36034469 $291.82 100 $4.05 1 $13.30 

36070671 $7,393.66 11 $11.30 3 $39.90 

22040074 $1,069.61 12 $1.78 1 $13.30 

37040306 $199.86 222 $6.16 5 $66.50 

25010434 $943.81 26 $3.41 4 $53.20 

11010172 $8.72 560 $0.68 3 $39.90 

4070022 $6,153.95 2 $1.71 1 $13.30 

37990073 $178.46 171 $4.24 4 $53.20 

11010269 $8.09 5418 $6.09 5 $66.50 

11990005 $33.21 1442 $6.65 11 $146.30 

25010495 $6,956.26 2 $1.93 1 $13.30 
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25010292 $5,335.89 7 $5.19 4 $53.20 

11010249 $17.99 694 $1.73 4 $53.20 

25010405 $1,991.84 4 $1.11 2 $26.60 

37040188 $20.44 430 $1.22 7 $93.10 

7990086 $22.67 600 $1.89 2 $26.60 

37040044 $21.31 19473 $57.64 26 $345.80 

 
$504.44 

 
$1,968.40 

 

El costo total fue de $2,472.84 

Rentabilidad obtenida y no obtenida: 

Tabla 14: Rentabilidad Obtenida y No Obtenida – Escenario Actual 

Código Demanda 
Margen 

Promedio 
del Artículo 

Venta 
Rentabilidad 

Obtenida 

Demanda 
no 

atendida 

Rentabilidad 
No obtenida 

24020212 29 1.95 10 $2,021.78 19 $3,841.39 

16020109 89 1.22 61 $3,411.64 28 $1,566.00 

25020961 76 1.13 42 $1,869.75 34 $1,513.61 

19040345 17 1.10 7 $431.88 10 $616.97 

36020528 12 1.16 6 $689.83 6 $689.83 

22010053 13 1.15 1 $159.93 12 $1,919.20 

25020926 27 1.65 12 $1,494.30 15 $1,867.88 

22990149 40 1.31 31 $32,747.18 9 $9,507.25 

43050044 22 1.66 10 $6,018.79 12 $7,222.55 

28010379 12 1.76 3 $1,452.33 9 $4,357.00 

37990072 210 1.26 165 $10,787.27 45 $2,941.98 

37040334 43 1.20 27 $3,195.28 16 $1,893.50 

42090315 46 1.14 20 $360.35 26 $468.45 

11010085 1715 1.82 1342 $9,219.39 373 $2,562.47 

31990246 296 1.35 60 $1,560.11 236 $6,136.45 

36034469 194 1.36 50 $5,318.50 144 $15,317.29 

36070671 12 1.17 4 $4,992.20 8 $9,984.40 

22040074 12 1.23 4 $998.58 8 $1,997.17 

37040306 276 1.13 108 $2,839.21 168 $4,416.56 

25010434 27 1.13 14 $1,696.48 13 $1,575.31 

11010172 625 1.59 220 $1,133.26 405 $2,086.24 

4070022 11 1.54 1 $3,300.98 10 $33,009.79 

37990073 196 1.25 103 $4,675.83 93 $4,221.87 

11010269 3655 1.29 2624 $6,076.00 1031 $2,387.33 

11990005 447 1.50 175 $2,923.26 272 $4,543.58 
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25010495 9 1.15 1 $1,042.74 8 $8,341.95 

25010292 16 1.19 4 $4,071.82 12 $12,215.45 

11010249 339 1.30 252 $1,371.64 87 $473.54 

25010405 13 1.15 2 $614.68 11 $3,380.75 

37040188 402 1.40 209 $1,723.58 193 $1,591.63 

7990086 420 1.25 200 $1,132.10 220 $1,245.31 

37040044 1012 1.40 838 $7,124.20 174 $1,479.25 

 
$126,454.91 

 
$155,371.93 

 

Como puede observarse, la rentabilidad no obtenida es de $155,371.93 y está 

representada por aquellas cotizaciones que se generaron pero que no se 

concretaron en pedidos debido a que no se tenía la mercadería en stock y el 

cliente no aceptó esperar los 27 días de lead time para el aprovisionamiento de la 

mercadería. 

 

El nuevo modelo busca obtener mayor rentabilidad a razón de la demanda no 

atendida, a través del aprovisionamiento periódico de mercadería según el modelo 

P con los parámetros de tiempo de revisión de inventarios, lead time de compra y 

nivel máximo de inventarios mostrados en el capítulo correspondiente a la 

propuesta de mejora. 

Se realizó una simulación con los parámetros de la propuesta y considerando la 

demanda histórica no atendida del último año. Se obtuvieron los siguientes 

resultados en costos y rentabilidad: 

Costos Totales: 
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Tabla 15: Costos de Mantener Inventario y Costo de Pedir -  Escenario con Modelo de 
Aprovisionamiento P 

Código C. Unitario 
Cantidad en 
inventario 

Costo de 
Mantener en 

Inventario 

Cantidad de 
Pedidos 

Costo por 
realizar las 
compras 
(pedidos) 

24020212 $212.96 980 $28.59 2 $26.60 

16020109 $249.96 482 $16.50 5 $66.50 

25020961 $352.64 454 $21.93 6 $79.80 

19040345 $645.03 391 $34.55 3 $39.90 

36020528 $725.38 458 $45.51 2 $26.60 

22010053 $1,038.53 210 $29.88 4 $53.20 

25020926 $190.52 2456 $64.10 1 $13.30 

22990149 $3,437.15 495 $233.07 3 $39.90 

43050044 $915.96 870 $109.16 2 $26.60 

28010379 $639.34 414 $36.26 2 $26.60 

37990072 $251.03 3440 $118.29 3 $39.90 

37040334 $587.96 606 $48.81 3 $39.90 

42090315 $126.35 1529 $26.46 3 $39.90 

11010085 $8.38 3548 $4.07 6 $79.80 

31990246 $73.64 7316 $73.80 5 $66.50 

36034469 $291.82 4196 $167.74 3 $39.90 

36070671 $7,393.66 103 $104.32 5 $66.50 

22040074 $1,069.61 132 $19.34 5 $66.50 

37040306 $199.86 1900 $52.02 5 $66.50 

25010434 $943.81 354 $45.77 5 $66.50 

11010172 $8.72 14265 $17.04 3 $39.90 

4070022 $6,153.95 226 $190.52 4 $53.20 

37990073 $178.46 1794 $43.86 7 $93.10 

11010269 $8.09 23891 $26.48 5 $66.50 

11990005 $33.21 752 $3.42 12 $159.60 

25010495 $6,956.26 136 $129.60 7 $93.10 

25010292 $5,335.89 190 $138.88 4 $53.20 

11010249 $17.99 1465 $3.61 5 $66.50 

25010405 $1,991.84 158 $43.11 5 $66.50 

37040188 $20.44 5414 $15.16 5 $66.50 

7990086 $22.67 2394 $7.44 6 $79.80 

37040044 $21.31 1234 $3.60 5 $66.50 

 
$1,929.32 

 
$1,875.30 
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El costo total invertido para mantener el sistema de aprovisionamiento es de 

$3,804.62, según los resultados de la simulación. 

Mientras que la rentabilidad que podría obtenerse es: 

Tabla 16: Rentabilidad Obtenida y No Obtenida -  Escenario con Modelo de Aprovisionamiento P 

Código Demanda 
Margen 

Promedio 
del Artículo 

Venta 
Rentabilidad 

Obtenida 

24020212 19 1.95 6 $1,213.07 

16020109 28 1.22 5 $279.64 

25020961 34 1.13 8 $356.14 

19040345 10 1.10 6 $370.18 

36020528 6 1.16 4 $459.89 

22010053 12 1.15 4 $639.73 

25020926 15 1.65 8 $996.20 

22990149 9 1.31 5 $5,281.80 

43050044 12 1.66 12 $7,222.55 

28010379 9 1.76 6 $2,904.66 

37990072 45 1.26 40 $2,615.09 

37040334 16 1.20 6 $710.06 

42090315 26 1.14 9 $162.16 

11010085 373 1.82 97 $666.38 

31990246 236 1.35 162 $4,212.31 

36034469 144 1.36 54 $5,743.98 

36070671 8 1.17 5 $6,240.25 

22040074 8 1.23 5 $1,248.23 

37040306 168 1.13 50 $1,314.45 

25010434 13 1.13 7 $848.24 

11010172 405 1.59 120 $618.14 

4070022 10 1.54 4 $13,203.91 

37990073 93 1.25 42 $1,906.65 

11010269 1031 1.29 492 $1,139.25 

11990005 272 1.50 40 $668.17 

25010495 8 1.15 6 $6,256.46 

25010292 12 1.19 4 $4,071.82 

11010249 87 1.30 50 $272.15 

25010405 11 1.15 5 $1,536.71 

37040188 193 1.40 59 $486.56 
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7990086 220 1.25 54 $305.67 

37040044 174 1.40 38 $323.05 

 
$74,273.58 

 

Es decir que se podría generar una rentabilidad de $74,273.58 si es que se 

implementa el modelo de aprovisionamiento P propuesto. Con lo que la 

rentabilidad no obtenida se podría reducir en un 52%. 

Si a la rentabilidad generada se le descuenta el costo invertido en el modelo 

($3,804.62), costo de mantener inventarios y de pedir, se podría obtener una 

rentabilidad final de $70,468.96. 

Con esto se demuestra que es conveniente utilizar un método de 

aprovisionamiento del tipo P para la mercadería de importación. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones  

8.1. Conclusiones 
 

• La propuesta planteada, basada en el aprovisionamiento de mercadería 

bajo el sistema P para anticiparse a la demanda, aumenta 

significativamente la posibilidad de generar mayor número de ventas  y por 

tanto mayor rentabilidad de la empresa, debido a que actualmente existe 

una demanda no atendida considerable. 

• La propuesta planteada es viable, la inversión requerida para su 

implementación no es muy alta comparándola con los beneficios que se 

podrían obtener. Además va acorde a la realidad operacional y financiera 

de la empresa por lo que es posible realizar la implementación en un corto  

plazo. 

• La evaluación económica demostró que el costo de mantener el modelo de 

aprovisionamiento P de la propuesta durante un año sería de $3,804.62, 

mientras que la rentabilidad que se podría obtener atendiendo las ventas 

con la mercadería en stock sería de $70,468.96. 

• Es importante indicar que la empresa seguirá utilizando el enfoque pull, es 

decir realizará compras para los clientes cuando se den quiebres de stock, 

siempre y cuando el cliente esté dispuesto a esperar el lead time 27 días 

para las importaciones.  
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8.2. Recomendaciones 
 

• Es necesario revisar el proceso de compra de importaciones debido a como 

se calculó en este informe, el costo para realizar una línea de orden de 

compra es muy elevado, alrededor de $13.30. Es posible encontrar 

oportunidades de ahorro revisando este proceso. 

• Se recomienda a la organización registrar en el sistema informático los 

motivos por los que un cliente no realiza la compra de mercadería luego de 

haberla solicitado. Si bien es cierto, las encuestas de satisfacción de 

clientes realizadas por la empresa indican que para el caso de las 

importaciones es el lead time, sería mucho más exacto tener los motivos 

para cada caso, a fin de realizar una mejor gestión. 

• La propuesta planteada es válida para los 32 artículos que fueron 

considerados como más valiosos, no se recomienda aplicar el mismo 

modelo a más artículos sin hacerse un estudio previo. 

• Como todo proceso, el proceso de aprovisionamiento P para los 32 

artículos puede optimizarse. Es posible realizar ajustes a los parámetros de 

Nivel Máximo de Inventario y Tiempo de Revisión, que puedan aumentar la 

oportunidad de venta de la mercadería.  
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