
 

 

 

 

 

Arequipa, Enero del 2020 

….. 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN 

 

 

Análisis y Propuesta de Mejora en la Gestión de 

Almacenes para una Empresa Embotelladora y 

Comercializadora de Vinos y Piscos, Arequipa 2019 

 

 

 Presentado por: 

Heyner Giomar Arnulfo Chavez Paredes 

Zareli Karen Llerena Bejarano 

 

 

Para Optar por el Título Profesional de: 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Asesor: Pascual Heradio Adriazola Corrales 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico esta tesis a Dios porque sin él nada sería posible. A mis padres 

Héctor Llerena y Julia Bejarano, a mi hermano Irving por su gran apoyo 

incondicional a lo largo de este camino, ya que sin ellos no hubiera podido lograr 

el título de Ingeniera Industrial.  

 

Zareli Karen Llerena Bejarano  

 

 

 

Dedico esta tesis en primer lugar a Dios por estar siempre conmigo tanto 

en los buenos momentos como en las peores situaciones. A mi papá Arnulfo 

Chávez por su apoyo incondicional, a mi mamá Mary Paredes, por siempre creer 

en mi a pesar de todas las adversidades, su fortaleza me inspira para seguir 

adelante y nunca rendirme, a mis hermanos Diego y Melanie, a mis abuelos y a 

una persona especial Jessica Llave por sus consejos y apoyo incondicional. 

 

Heyner Giomar Arnulfo Chávez Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

           

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradecemos a Dios porque fue quién nos dio la fortaleza para seguir 

nuestro camino de formación como profesionales y nunca perder el rumbo. A 

nuestros padres por el apoyo constante y la motivación día con día durante toda 

nuestra educación. A nuestro asesor Pascual Heradio Adriazola Corrales, quien 

nos brindó sus conocimientos, consejos y ayuda durante todo el proceso de la 

elaboración de este trabajo de investigación, le estaremos siempre agradecidos. Y 

por último a nuestra querida Universidad Católica San Pablo que nos formó como 

Ingenieros Industriales con valores y ética profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo que se denomina: “Análisis y propuesta de mejora en 

la gestión de almacenes para una empresa embotelladora y comercializadora de 

vinos y piscos, Arequipa 2019”, tiene como objetivo presentar una mejora para la 

gestión de almacenes, que permita aumentar su productividad.   

El siguiente trabajo muestra una investigación no experimental, de 

carácter exploratorio - descriptivo. Para la recolección de datos se utilizó 

encuestas, análisis visual, herramientas y métodos de la carrera de Ingeniería 

Industrial, de los que se obtuvieron datos cualitativos y cuantitativos. Los 

problemas encontrados son deficiente planificación de requerimientos de 

materiales, inadecuada organización y distribución de las instalaciones, y la 

capacidad reducida del almacén, lo que causa pasillos obstaculizados, productos 

apilados y deficiencia en el flujo de almacenamiento de materiales. 

Según los problemas encontrados se plantearon cinco mejoras, las cuales 

conforman la propuesta de mejora para la gestión de almacenes. Estas mejoras 

ayudarán a solucionar los problemas encontrados en el diagnóstico de la empresa. 

La propuesta que se planteó para mejorar la gestión de almacenes de la 

empresa es viable, debido a que, en un periodo de un año, con una inversión de 

S/. 6,503.26 se puede observar un VAN de S/. 22,761.05, y un TIR de 25%, junto 

con un PRI de 5 meses de periodo de recuperación de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work is called: “Analysis and proposal for improvement in warehouse 

management for a wine and pisco bottling and marketing company, Arequipa 

2019”, aims to present an improvement for warehouse management, which allows 

to increase its productivity. 

The following work shows a non-experimental, exploratory-descriptive 

investigation. For data collection, surveys, visual analysis, tools and methods of 

the Industrial Engineering career were used, from which qualitative and 

quantitative data were obtained. The problems encountered are poor planning of 

material requirements, inadequate organization and distribution of facilities, and 

reduced warehouse capacity, which causes obstructed aisles, stacked products and 

deficiency in the material storage flow.  

According to the problems encountered, five improvements were 

proposed, which make up the proposed improvement for warehouse management. 

These improvements will help solve the problems found in the company´s 

diagnosis.  

The proposal that was proposed to improve the management of 

warehouses of the company is viable, because, in a period of one year, with an 

investment of S/. 6,503.26 a VAN of S/. 22,761.05 can be observed, and a TIR of 

25%, together with a 5-month PRI of the investment recovery period.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día en el Perú, el pisco y vino son declarados de interés nacional. En el 

año 2015 el Congreso de la República aprobó la ley que indica que estas bebidas 

nacionales deben ser impulsadas en eventos realizados tanto en el interior como exterior 

del país. En consecuencia, de lo antes mencionado, las ventas de estos productos fueron 

aumentando hasta la actualidad.  

Para la empresa en estudio, debido al incremento que tuvieron durante los últimos 

años en sus ventas, presentó deficiencias en la gestión de sus almacenes, ya que cuando 

la demanda aumenta no se abastecen con los pedidos en el tiempo ni la cantidad requerida.   

Para resolver este problema, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo va a 

contribuir el análisis y la propuesta de una mejora en la gestión de almacenes para una 

empresa embotelladora y comercializadora de vinos y piscos, Arequipa 2019?, llevando 

a cabo la siguiente sistematización: ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual del 

almacén?, ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en el almacén de la 

empresa?, ¿Qué indicadores de gestión de almacenes se utilizarán para medir el 

desempeño asociado a la logística del almacén de la empresa?, y ¿Cuál será el costo-

beneficio de la propuesta? 

En el siguiente trabajo de investigación se realiza un análisis para mejorar la 

gestión de almacenes, y de esta forma la empresa en estudio sea más eficiente y aumente 

su productividad. Utilizando métodos y herramientas de ingeniería industrial realizamos 

una propuesta de mejora. El trabajo está conformado por los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Este capítulo comprende el planteamiento del problema, los objetivos 

del trabajo de investigación y la justificación del mismo. 

Capítulo II: Está conformado por investigaciones que se realizaron con 



 

 

anterioridad sobre el tema en estudio, que es la gestión de almacenes, como así también 

el marco de referencia teórico, que nos ayudarán a lo largo del trabajo de investigación. 

Capítulo III: Comprende el planteamiento operacional. Los aspectos 

metodológicos de la investigación, como son: el diseño, tipo, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación que se utilizarán; y los aspectos metodológicos para la 

propuesta de mejora, como: los métodos, técnicas y herramientas que se aplicarán. 

Capítulo IV: En este capítulo se da a conocer el diagnóstico de la situación actual 

de la empresa en estudio, como: la descripción de la empresa, el proceso productivo, el 

diagnóstico y análisis del proceso, lo cual ayuda a reconocer los principales problemas en 

la gestión de almacenes. 

Capítulo V: Luego de reconocer los puntos que se deben mejorar, se da a conocer 

la propuesta de mejora de gestión de almacenes para la empresa. Dentro de este capítulo 

también se muestra el costo beneficio que conlleva la implementación de la propuesta de 

mejora. 

Por último, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones, a las cuales se 

llegaron con la siguiente investigación, para de esta forma ayudar a la empresa a mejorar 

la gestión de sus almacenes y aumentar su productividad. 
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1.1. Antecedentes Generales de la organización 

1.1.1. Antecedentes y condiciones actuales de la organización. 

 

La siguiente investigación está basada en una empresa 

embotelladora y comercializadora de vinos como: Borgoña, Tinto, Rose, 

Blanco, Merlot y Espumante; y piscos como: Acholado, Quebranta, Italia, 

Destilado 7 tinajas, Premiun Moscatel, Premiun Mollar, Premiun negra 

criola y Premiun Mosto Verde.  Su producto bandera es el vino Borgoña, 

en el año 2018 se compraron 56 750 litros. Se embotellaron 75667 botellas 

de vino borgoña de 750 ml en todo el año. 

 

Esta organización empezó como una empresa familiar, lleva en el 

mercado de Arequipa más de 97 años desde que se fundó. Cuenta con un 

local propio tanto para los procesos de embotellado, almacenaje de todos 

los suministros, productos terminados y las oficinas ubicadas en un mismo 

lugar en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

La empresa maneja 6 proveedores ubicados en Chincha, Ica, 

Tacna, Cañete y en Arequipa. Sus principales proveedores se encuentran 

en Arequipa, tanto en el Valle de Vitor como en Santa Rita, los cuales el 

2018 vendieron a la empresa 50 mil litros de vino y 15 mil litros de pisco. 

 

La empresa manda a sus proveedores tanto de vino como pisco sus 

requerimientos en cuanto a la calidad con la que se debe producir tanto el 

vino como el pisco. 

 

La empresa se preocupa por ofrecer a sus clientes vinos y piscos 

que sean de alta calidad, que cumpla con las exigencias y necesidades de 

la población.  

 

Actualmente la empresa busca un crecimiento sostenido a largo 

plazo (2022), en comparación al año pasado proyectan un crecimiento de 

un 50% en cuanto a sus ventas y aumentar su participación en el mercado 
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local en un 10%. Para lograr este objetivo, es necesario mejorar la gestión 

de toda la empresa. 

 

La gestión de sus almacenes es muy importante, ya que la empresa 

ha venido incrementando sus ventas considerablemente en los últimos 

años, el año 2018 sus ventas aumentaron en un 35% en comparación al año 

2017. Este crecimiento ha provocado deficiencias en el área de logística 

de la empresa, provocando una mala gestión de sus almacenes. 

 

1.2 Planteamiento del Problema. 

1.2.1. Descripción del Problema. 

 

La empresa embotelladora y comercializadora de vinos y piscos en 

estudio, actualmente presenta deficiencias en la gestión logística de su 

almacén, ya que no cumplen con la entrega de pedidos en el tiempo ni la 

cantidad establecida. 

 

Esto se debe a una deficiente planificación de la gestión de su 

almacén, el cual permita prever el crecimiento que viene teniendo la 

empresa con respecto a sus ventas. 

 

Los factores más importantes que generan la deficiencia en la 

gestión del almacén, detectados a través de la observación directa y 

entrevistas con el personal son:  

 

1. Deficiente planificación de requerimientos de materiales: 

 Ineficiente control de inventarios 

 Deficiencia en la disponibilidad de materiales para 

requerimientos de producción.  

 Deficiente gestión de compras.  

 

2. Inadecuada organización y distribución de las instalaciones:  

 Las áreas dentro del almacén no cuentan con un eficiente 
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sistema de iluminación y ventilación. 

 Las áreas de recepción, almacenamiento, preparación y 

despacho no se encuentran claramente definidas.  

 El flujo dentro del almacén no está definido 

 Falta de estanterías y pallet para el almacenamiento de los 

suministros y productos terminados, lo que provoca 

dificultad en la eficiencia de procesos operativos 

 Dificultad para encontrar los productos 

 

3.      Capacidad reducida del almacén:  

 Pasillos obstaculizados 

 Productos apilados 

 Deficiencia en el flujo y almacenamiento de materiales 

 

En base a la observación y una entrevista inicial al personal 

involucrado en los procesos descritos, concluimos que el problema principal 

en el almacén de la empresa es la necesidad de un sistema de gestión de 

almacenes que permita aumentar su productividad. 

 

1.2.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo va a contribuir el análisis y la propuesta de una mejora en la 

gestión de almacenes para una empresa embotelladora y comercializadora de 

vinos y piscos, Arequipa 2019? 

 

1.2.3. Sistematización del Problema  

 

 ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual del almacén? 

 ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en el 

almacén de la empresa? 

 ¿Qué indicadores de gestión de almacenes se utilizarán para medir 

el desempeño asociado a la logística del almacén de la empresa? 

 ¿Cuál será el costo-beneficio de la propuesta? 
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1.3. Objetivos. 

1.3.1.    Objetivo general. 

 

Analizar y proponer una mejora en la gestión de almacenes para 

una empresa embotelladora y comercializadora de vinos y piscos, 

Arequipa 2019. 

  

1.3.2.    Objetivos específicos. 

 

1) Realizar un diagnóstico de la situación actual del almacén. 

 

2) Identificar los principales problemas que se presentan dentro del 

almacén de la empresa.   

 

3) Establecer los principales indicadores de gestión de almacenes 

que midan el desempeño asociado a la logística del almacén de 

la empresa. 

 

4) Elaborar un análisis del costo – beneficio de la propuesta. 

 

1.4. Justificación del proyecto. 

 

Esta investigación se realiza con el fin de identificar los problemas relacionados 

con una deficiente gestión del almacén desde las actividades de la logística de entrada, 

logística interna y logística de salida que se presentan en el almacén de la empresa, de esta 

manera se determinaran los procesos claves para mejorar el desempeño en dicha área de la 

empresa. 

 

1.4.1. Justificación Metodológica 

 

El cumplimiento de los objetivos propuestos y la obtención de 

información en la prese3nte investigación, se van a lograr mediante la 

utilización de técnicas de investigación como son la observación 
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directa y las entrevistas a los trabajadores del área del almacén. Esto 

se llevará a cabo con el fin identificar los problemas relacionados a la 

gestión de dicho almacén. 

 

Es importante realizar la evaluación de los procesos claves en 

dicha área, para proponer mejoras en los diferentes procesos de 

logística de entrada, logística interna y logística de salida. 

 

1.4.2. Justificación Práctica 

 

1.4.2.1. Política, Económica, Social y/o Medio ambiental. 

 

Mediante la propuesta de mejora basada gestión de 

almacenes se logrará establecer nuevos procesos y corregir procesos 

deficientes con el fin de mejorar el sistema de gestión de almacén 

de la empresa embotelladora y distribuidora de vinos y piscos. 

 

También se contribuirá con mejorar el desempeño del área 

mediante la determinación de indicadores claves de gestión para el 

área, mejor distribución del espacio físico, reducir los tiempos 

empleados en la realización de las tareas en todo el flujo del 

almacén, reducción de costos, personal mejor capacitado. 

 

Todas estas mejoras permitirán que el almacén contribuya a 

alcanzar los objetivos de la empresa.   

 

 

1.4.2.2. Profesional, Académica y/o Personal. 

 

Como bachilleres en ingeniería Industrial, es necesario 

investigar y conocer ampliamente todos las metodologías actuales y 

herramientas de ingeniería relacionadas a optimizar los procesos de 

las organizaciones en todas sus ramas productivas y administrativas. 
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Los temas tratados en la presente investigación aportaran a 

complementar nuestros conocimientos teóricos como futuros 

Ingenieros Industriales, ya que el presente trabajo conlleva a la 

investigación y aplicación de innovadoras herramientas de logística al 

sector, el cual no está muy capacitado en técnicas que puedan mejorar 

el desempeño de los almacenes en este tipo de empresa en 

crecimiento. 

 

1.5. Alcances del Proyecto 

1.5.1. Temático. 

 

La propuesta de mejora enmarca temas de logística basada en la 

gestión de almacenes. 

 

1.5.2. Espacial. 

 

El proyecto se aplicará en el almacén de la empresa 

embotelladora y comercializadora de vinos y piscos, la cual se ubica en 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – Arequipa. 

 

1.5.3. Temporal. 

 

El proyecto se llevará a cabo a partir del mes de marzo del 2019, 

en un periodo de 6 meses desde su planteamiento inicial hasta la 

presentación de resultados, recomendaciones y conclusiones.  

 

1.6. Viabilidad del proyecto. 

 

El presente proyecto se desarrolló íntegramente los investigadores, para 

dicho fin se tuvo acceso a los datos históricos de la empresa y a la observación 

directa de los procesos para la recolección de datos. Para las actividades 

demandadas se contó con el financiamiento necesario, por lo cual el proyecto de 

tesis tiene el grado de viabilidad. 
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2.1. Antecedentes de Investigación sobre el tema. 

 

Los autores de la presente investigación han revisado tesis relacionadas 

con el tema, las cuales se han tomado como antecedentes para la elaboración de 

la presente investigación, los más relevantes para esta investigación fueron: 

 

Cornejo, M., & León, F. (2017). Propuesta de mejora para la 

optimización del desempeño del almacén central de franco supermercados. 

Universidad católica San Pablo. Arequipa, Perú. 

 

Dicha investigación tiene como objetivo optimizar el desempeño del 

almacén central de una empresa comercializadora de productos finales, mediante 

el establecimiento de indicadores que permitan evaluar el adecuado 

funcionamiento de los procesos de recepción, almacenamiento y distribución de 

mercadería en sus almacenes.  

 

Los autores para determinar el diagnostico actual del almacén central de 

la empresa utilizaron los parámetros de evaluación del desempeño de almacenes 

(organización y control, seguridad, tecnología, talento humano, enfoque al cliente, 

gestión), desarrollado por Adís María Alcaide Rodríguez. 

 

Dichos parámetros ayudaron a identificar los puntos de mejora que 

requerían intervención inmediata por enfoque. 

 

Para conocer detalladamente los problemas dentro del almacén los autores 

analizaron y evaluaron los procesos actuales de los parámetros evaluados 

identificando los indicadores más relevantes, con el fin de poder establecer 

soluciones que aporten en la optimización de la gestión de los almacenes. 

Mediante el uso de la Matriz de restricciones de mejoras se evaluaron las posibles 

mejoras para el almacén central en base a restricciones de costo, tiempo, personal, 

seguridad y medio ambiente. Al final se determinaron 20 mejoras dentro del 

almacén que van desde la elaboración de layout, implementación de 5´S, 

implementación de IPERC, hasta establecimientos de indicadores de desempeño 
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para la evaluación y control. 

 

Las metodologías utilizadas por los autores de la presente investigación 

ayudarán a plantear un esquema óptimo para realizar el diagnostico de todos los 

procesos a evaluar. 

 

El aporte de la tesis para nuestra investigación es:  

 

- Metodología a seguir para el uso de los parámetros de evaluación de 

desempeño como parte del diagnóstico. 

 

- Metodología utilizada para determinar el espacio optimo dentro de las áreas 

de recepción, almacenamiento y despacho. 

 

- Aplicación de herramientas de ingeniería sistema FIFO, sistema ABC, justo a 

tiempo, administración y clasificación de inventarios. 

 

 

Francisco, L. (2014). Análisis y propuestas de mejora de Sistema de 

Gestión de Almacenes de un operador Logístico. Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima –Perú. 

 

La finalidad de esta tesis fue desarrollar un sistema de gestión de 

almacenes para una empresa de retail. En la investigación se propuso mejoras en 

los procesos logísticos de entrada, logística interna y logística de salida; también 

se buscó eliminar toda actividad que no genera valor a lo largo de todo el flujo de 

procesos dentro de los almacenes. 

 

El autor de la investigación propuso monitorear los sub procesos mediante 

la utilización de gráficos de control con el propósito de automatizar los procesos 

dentro de los almacenes. 

 

Otros resultados importantes obtenidos en la investigación fueron facilitar 
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la coordinación de información y distribución dentro de los almacenes generando 

un impacto positivo en cuanto a la factibilidad económica de la propuesta , 

también se logró disminuir las mermas , traslados de productos , mejor trabajo con 

los proveedores ( evaluación de los proveedores), disminuir los niveles de 

inventarios, proceso de rotación de artículos más dinámica, mejorar la eficiencia 

del proceso de distribución, planificación efectiva de los recursos, espacios, 

personas, entre otros factores. 

 

El aporte de la tesis para nuestra investigación es: 

 

- Métodos empleados para realizar la distribución del almacén. 

 

- Procedimientos para reducir las roturas de stock. 

 

Desarrollo de un sistema ABC, con el cual se clasifico la mercadería y su 

eficiente distribución dentro de los almacenes para optimizar los métodos de 

trabajo.  

 

Álvarez, C., & Quilla, J. (2018). Propuesta de mejora del Sistema de 

Gestión del Almacén de la Empresa COMP-AIR PERÚ SAC en Arequipa. 

Universidad Católica San Pablo, Arequipa –Perú. 

 

Los autores plantearon en su investigación desarrollar un sistema óptimo 

de funcionamiento para el almacén de la empresa descrita. 

 

Se analizó el sistema actual para identificar las causas de errores más 

frecuentes en el control de órdenes de compras y otros controles necesarios usando 

herramientas como diagrama causa- efecto, diagramas de análisis de procesos y 

diagramas de flujo. 

 

Para proponer una óptima gestión de almacenes en base a los resultados 

de los diagnósticos hecho al almacén los autores propusieron Diseñar un sistema 

de control de stock que permita determinar las compras en forma eficiente, 



12 

 

Establecer un proceso de control que permita la trazabilidad de órdenes de compra 

de materiales desde su emisión hasta su recepción en almacén, programa de 

mejora de las 5´S, uso de herramientas de planificación e indicadores de gestión 

de almacenes, diagrama de flujos mejorados y documentación para el control.    

  

El aporte de la tesis para nuestra investigación es: 

 

- Metodología empleada para determinar el área optima de recepción, 

almacenamiento y distribución.  

 

- Implementación de un sistema de control de riesgos en el almacén. 

 

- Como implementar un layout en un almacén. 

 

 

2.2. Marco de Referencia Teórico. 

 

1.  Logística 

1.1. Definición de logística 

 

En lo expuesto por Anaya (2007), indica que la palabra logística 

según su etimología se origina del griego (flujo de materiales). También 

menciona que la logística se vincula de manera directa con las actividades 

que pertenecen a los procesos de abastecimiento, fabricación, 

almacenamiento y distribución de los productos.  

 

Según Ballou (2004), define la logística como una parte dentro del 

proceso de la cadena de suministro que se encarga de planear, ejecutar y 

controlar el flujo y el proceso de almacenamiento de bienes o servicios para 

que se realice de manera eficiente y eficaz, de igual forma con la 

información generada, desde el inicio hasta que su llegada al consumidor, 

con la finalidad de satisfacer sus necesidades. 
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Figura 1: Cadena Logística 

Fuente: Anaya, J. (2007). Logística integral: la gestión operativa de la empresa. ESIC 

editorial. 

 

Para Anaya (2007), en logística es importante el concepto de 

“control de flujo” de las mercancías y la información que se genera en 

todo el recorrido de la cadena logística. Como se puede ver en la Figura 

2, el flujo de los materiales inicia en el abastecimiento (proveedores), 

hasta las ventas (clientes), de igual forma el flujo de información va en 

sentido contrario, inicia en el mercado hasta la fuente de abastecimiento, 

por lo que hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

- El plan de marketing genera las previsiones de venta. 

 

- Las previsiones de venta originan el nivel de stock solicitado. 

 

- La diferencial entre stock requerido y existente junto con el 

plan de ventas genera las previsiones de fabricación. 

 

- Las previsiones de fabricación generan las órdenes de 

producción. 

 

-  Las órdenes de producción generan pedidos a proveedores. 

 

Así mismo, el flujo de productos se inicia con el abastecimiento 

de materiales, que pasan por una serie de etapas intermedias como 
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almacén, fabricación y transporte, hasta llegar al punto de venta. 

 

1.2. Actividades de la logística  

 

Según Ballou (2004), la logística en los negocios está conformada 

por las siguientes actividades:  

 

1.2.1. Actividades Clave: 

 

1. Los estándares de servicio al cliente cooperan con marketing para: 

a) Determinar las necesidades y requerimientos del cliente para la 

logística del servicio al cliente.  

b) Determinar la respuesta del cliente al servicio. 

c) Fijar los niveles de servicio al cliente. 

 

2. Transporte  

a) Selección del modo y servicio de transporte  

b) Consolidación del flete  

c) Rutas del transportador  

d) Programación de los vehículos  

e) Selección de equipo  

f) Procesamiento de quejas  

g) Auditorías de tarifas  

 

3. Manejo de inventarios 

a) Políticas de almacenamiento de materias primas y bienes 

terminados  

b) Estimación de ventas a corto plazo  

c) Mezcla de producto en los centros de aprovisionamiento  

d) Número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento  

e) Estrategias a tiempo, de sistema push y de sistema pull  

 

4. Flujos de información y procesamiento de pedidos. 
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a) Procedimientos de la interfaz pedidos de venta-inventarios  

b) Métodos de transmisión de información de pedidos  

c) Reglas de pedido  

 

1.2.2. Actividades de Apoyo 

 

1. Almacenamiento  

a) Determinación de espacios 

b) Distribución de las existencias y diseño de la dársena o punto para 

descarga 

c) Configuración del almacén  

d) Colocación de las existencias  

 

2. Manejo de materiales  

a) Selección del equipo  

b) Políticas de reemplazo de equipos  

c) Procedimientos de levantamiento de pedidos  

d) Almacenamiento y recuperación de existencias  

 

3. Compras  

a) Selección de la fuente de suministros  

b) Momento correcto para comprar  

c) Cantidades a comprar 

 

4. Embalaje de protección diseñado para:  

a) Manejo 

b) Almacenamiento  

c) Protección por pérdida y daños  

 

5. Cooperación con producción y operaciones para:  

a) Especificar cantidades adicionales  

b) Secuencia y rendimiento del tiempo de producción  

c) Programación de suministros para producción y operaciones. 
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6. Mantenimiento de información  

a) Recopilación, almacenamiento y manipulación de la información  

b) Análisis de datos  

c) Procedimientos de control 

 

 
Figura 2: Actividades de la logística en la cadena de suministros 

inmediata de una empresa 

Fuente: Ballou, R. H. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro. 

Pearson Educación. 

 

1.3. Logística integral 

 

1.3.1. Definición de logística integral: 

 

Según lo expuesto por Anaya (2007), hace mención al concepto 

de logística integral según el Councel of Logistic Management como: “El 

proceso de planificación, implementación y control eficiente del flujo 

efectivo de costes y almacenaje de materiales, inventanados en curso y 

productos terminados, así como la información relacionada desde el 

punto de origen al punto de consumo con el fin de atender a las 

necesidades”. Así mismo, él lo define como: “El control del flujo de 
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materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto 

en el punto de venta de acuerdo con los requerimientos del cliente”. 

 

1.3.2. Capacidad y control en la logística integral: 

 

Según Anaya (2007), se refiere a la capacidad como al ritmo 

máximo de output que pueden ser obtenidos con los medios humanos y 

tecnológicos disponibles. Cuando en una instalación, ya sea, un almacén 

o una fábrica, existe el cuello de botella, la capacidad se ve limitada por 

el output máximo. 

 
Figura 3: Representación de la capacidad de una instalación 

Fuente: Anaya, J. (2007). Logística integral: la gestión operativa 

de la empresa. ESIC editorial. 

 

La Figura 4 es una representación semejante a un embudo en el 

que entra y sale un líquido, los input y output representan los ritmos de 

abastecimiento y la distribución de los productos, el stock está 

representado con el nivel del líquido y el embudo representa a la 

infraestructura utilizada para el almacenaje y su distribución. 

 

Por lo tanto, es necesario que la capacidad existente en toda la 

cadena logística sea armonizada y equilibrada conforme al plan de ventas 

para así lograr un óptimo modelo de distribución. De otra manera, se 

llegaría a una subutilización de recursos y un excesivo e innecesario de 
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stocks, que provocarían un costo de capital inactivo. 

 

Cuando se habla de que las capacidades deben se armonizadas 

con el plan de ventas, se quiere decir, que debe haber coherencia con la 

capacidad de demanda, tomando en cuenta las tolerancias razonables 

según los pronósticos. 

 

Figura 4: Capacidades no equilibradas 

Fuente: Anaya, J. (2007). Logística integral: la gestión operativa 

de la empresa. ESIC editorial. 

 

En la Figura 4, se muestra un ejemplo de cuando existe un 

desequilibrio de capacidades. El output final se encuentra limitado por 

un cuello de botella, que es ocasionado en este caso por el proceso de 

fabricación.  

 

Para el concepto de control, interpretamos el término anglosajón 

“closed-loop” (sistema de lazo cerrado), que se refiere a un proceso 

repetitivo en virtud del cual la capacidad solicitada, en función al input, 

se compra con la capacidad disponible para asegurarse si es suficiente o 

debe ser modificada, de otro modo se tendría que adecuar el programa de 

producción y/o el programa de distribución. 
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Figura 5: Sistema de lazo cerrado 

Fuente: Anaya, J. (2007). Logística integral: la gestión operativa 

de la empresa. ESIC editorial. 

 

1.4. Importancia de los costos logísticos 

 

Según Anaya (2015), indica que, por la variación que existe entre 

un sector y otro, es difícil mostrar una cifra representativa de la 

importancia de los costos logísticos. También muestra una estimación 

que se hizo en Reino Unido sobre los costos limitándose a las siguientes 

actividades: almacenamiento, transporte, administración, gestión de 

inventario y empaquetado. 

Tabla 1: Costos logísticos (posible distribución) 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Almacenaje y manipulación  40% 

Stocks (interés, riesgo y obsolencia) 30% 

Transporte 18% 

Empaquetado 4% 

Proceso de la información  8% 

Total 100% 

 

  Fuente: Anaya, J. (2007). Logística integral: la gestión 

operativa de la empresa. ESIC editorial 
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2. Gestión de Almacenes 

 

2.1. Definición de Gestión de Almacenes 

 

Según Correa & Gómez (2009), la gestión de almacenes es un proceso 

importante dentro de la logística que incluye los procesos de recepción de materia 

prima, almacenamiento y movimiento dentro del almacén, que permiten coordinar 

la información de los datos obtenidos y el flujo de productos con las diferentes 

empresas para mejorar el desempeño de la cadena de suministro. 

 

 

Figura 6: Gestión de almacenes 

Fuente: Manual AIDIMA (2009) http://aidima.es/gdp/documentos/Docu 

mentos/fpiquer_SGAvWeb.pdf  

Para Anaya (2007), los procesos de recepción, almacenamiento y 

distribución de mercancías, se sostienen en los siguientes parámetros: 

disponibilidad, rapidez de entrega y fiabilidad. Es decir, para obtener una gestión 

eficaz se basa en conseguir los objetivos establecidos por el área comercial con 

costos admisibles para la organización. 
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2.2. Alcance de la Gestión de Almacenes  

 

Según Soret (2006), las actividades que generan valor dentro del almacén 

son: 

- Rotación de mercadería: Con la rotación de productos se evita que 

estos se conviertan en productos inservibles, ya sea por motivos de 

ser obsoletos o perecibles.  

- Mantener un buen nivel de stock: No superar el nivel de la capacidad 

del almacén, ya que podría ocasionar problemas como son las 

obstrucciones en los pasillos  

- Minimizar pérdidas: Mejorar el control de la materia prima o 

producto terminado para evitar pérdidas, que pueden ser ocasionadas 

por una mala manipulación o hurto. 

 

2.3. Beneficios de la Gestión de Almacenes 

 

Según lo expuesto por Frazelle (2007), el almacén tiene una característica 

principal que es llevar a cabo las actividades y operaciones para proveer los 

materiales en óptimas condiciones para su uso, de la manera que su costo sea 

eficiente.  

Los beneficios que se obtienen son los siguientes: 

- Reducción de tareas administrativas 

- Agilidad del desarrollo del resto de procesos logísticos 

- Mejora de la calidad del producto 

- Nivel de satisfacción del cliente. 

 

2.4. Objetivos de la Gestión de Almacenes 

 

Para Frazelle (2007), los principales objetivos que se logran con un 

sistema de almacenaje son: 

- Reducción de costos 

- Maximización del volumen disponible 

- Minimización de las operaciones de manipulación y transporte 
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2.5. Funciones del Almacén 

 

Según Ballou (2004), las principales actividades para el manejo de 

mercadería o almacenamiento son las siguientes: 

- Carga y descarga: Para un correcto funcionamiento del almacén 

es necesario contar con un control de la materia prima que ingresa 

y los productos que son despachados. Dentro del proceso de carga 

se incluye el proceso para ubicar la mercancía dentro del almacén, 

dependiendo del almacén estos procesos son separados, como 

requerir un equipo para la ubicación y otro para la descarga. El 

proceso de carga puede ser más complicado que el proceso de 

descarga, ya que en algunos almacenes se hace una inspección 

previa de la mercadería que se retiran del almacén, algunas veces 

se realiza el proceso de empaquetado dependiendo de los 

productos. 

- Programación efectiva: El almacén se debe disponer los recursos 

necesarios, estimar el tiempo necesario para realizarlo y evitar 

algún evento. Se deben programar con anticipación las siguientes 

actividades: compra de materia prima, despacho e inventarios de 

la mercancía. 

- Traslación dentro del almacén: Esta dentro de las actividades que 

son de carga y descarga, menciona como es el traslado de la 

mercadería dentro del almacén, es decir de un lugar a otro ubicado 

en sus instalaciones. Por ello, se origina un aumento en las 

pérdidas, ya sea por la mala manipulación, un incorrecto ingreso 

que no fue verificado o un error en la ubicación de la mercadería. 

Esta labor se realiza con ayuda de equipos que dispone el almacén 

como: montacargas, carretillas u otros.  

 

2.6. Procesos de la Gestión de Almacenes  

 

Según Frazelle (2007), los principales procesos para una óptima gestión 

de almacenes son los que se muestran a continuación: 
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- Proceso de planificación y organización de la función de los 

almacenes como subproceso inicial y que se prolonga a lo largo 

del proceso. 

- Los subprocesos que integran la gestión de las actividades y 

objetivos de los almacenes y que engloba la recepción de los 

materiales, su mantenimiento y el movimiento que tienen dentro 

de las instalaciones del almacén. 

- Gestión de las identificaciones, registros e informes suscitados a 

lo largo de los procesos anteriores. 

 

2.6.1. Planificación y organización  

 

Es de carácter estratégico y táctico el proceso de planificación 

y organización, ya que tiene que dar soluciones de recursos y las 

ubicaciones basado en las políticas y objetivos según las estrategias 

de la organización. Las actividades que se deben llevar a cabo este 

proceso de planificar y organizar son los siguientes: diseño, tamaño y 

organización física del almacén. 

 

2.6.1.1. Diseño del Almacén  

 

Según Monterroso (2000), al momento de diseñar un almacén 

existen dos fases importantes que son la de distribución y de diseño. 

 

- Fase de distribución del almacén  

 

Para Anaya (2007), la distribución del almacén es un 

fundamento importante dentro de la industria, mide la eficiencia 

y en algunas oportunidades la supervivencia de una organización, 

dependiendo la estructura de la organización.  

 

Según lo expuesto por Gutierrez (1998), el objetivo de 

distribuir el almacén es poder facilitar el proceso de preparación 
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de pedidos, su precisión y la ubicación de la mercadería más 

eficiente. 

 

- Fase de diseño (layout del almacén) 

 

Según Gutierrez (1998), el layout del almacén debe ser 

eficiente para un mejor manejo de los productos que se encuentran 

dentro de este. De igual forma, se debe tener en cuenta la estrategia 

de las entradas y salidas dentro del almacén, como también el tipo 

de almacenamiento según las características de los productos, el 

método utilizado para la transportación interna en el almacén, nivel 

de inventario que se debe mantener, el embalaje y normas 

establecidas para la preparación de pedidos. 

 

- Tamaño del Almacén 

 

Según Frazelle (2007), se debe dimensionar el almacén 

básicamente según los productos que se desea almacenar (tamaño, 

características y cantidad) y la demanda (en especial en zonas que 

se ven afectadas por la estacionalidad de la demanda), además de 

estos factores hay otros factores que interviene y se deben tomar en 

consideración y son los siguientes: 

 Productos a almacenar (tamaño y cantidad 

 Demanda del mercado  

 Niveles de servicio al cliente 

 Sistemas de manipulación y almacenaje a utilizar 

 Tiempos de producción  

 Layout de existencias  

                                   

- Modelos de organización física de los almacenes 

 

 Modelos de gestión:  
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- Almacén Organizado: Es aquel que tiene designada una 

ubicación en particular para cada referencia dentro del 

almacén. Las características de este almacén son: 

preasignación de espacio dependiendo de las mercancías 

y facilitar la gestión manual dentro del almacén. 

 

- Almacén Caótico: Es aquel que no cuenta con 

ubicaciones establecidas para la mercancía. Los 

productos son almacenados dependiendo de la 

disponibilidad de espacios y/o la perspectiva que pueda 

tener el encargado de realizar esta actividad. El almacén 

caótico posee las características siguientes: Dificultad 

para la intervención manual, necesita sistemas de 

información electrónicos, la utilización óptima de los 

espacios disponibles y agiliza el proceso de almacenar la 

mercancía. 

 

 
Figura 7: Modelos de organización física de los almacenes 

Fuente: COOPERS, P. W. (2007). Manual práctico de logística, Programa 

de Innovación Logística de Aragón (PILOT). 

 

2.6.1.2. Recepción  

 

Para Anaya (2007), el proceso de recepción es el 

encargado de planificar entradas, descargar y verificar los 
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productos procedentes de los proveedores, de la producción de 

la empresa, transferencia de otras sedes, devoluciones o 

cambio de productos. Las actividades realizadas dentro del 

proceso de recepción son: 

 

- Ingreso de los camiones y descarga de la mercancía. 

- Control de la calidad de la mercancía recibida. 

- Informar mediante la emisión de un documento de 

ingreso de la mercancía en el cual a su vez se señale el 

estado en el cual se la recibió y los datos de ubicación 

en el almacén. 

- Comunicación continua acerca del ingreso de las 

mercancías a fin de mantener actualizados los registros 

de stock en almacén. 

 

Figura 8: Proceso de recepción 

Fuente: COOPERS, P. W. (2007). Manual práctico de logística, Programa 

de Innovación Logística de Aragón (PILOT). 
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2.6.1.3. Almacenamiento 

 

Para Ferrin (2003), el almacenamiento es el proceso 

organizacional donde se realiza la ubicación, custodia y control de los 

productos recibidos.  

 

Un almacén ofrece los siguientes niveles de servicios: 

- Disponibilidad de inventarios 

- Calidad de los inventarios (ausencia de mermas, conservación 

adecuada de las mercancías). 

- Entregas perfectas (sin errores) 

- Soporte: exactitud de inventarios, información de inventarios, 

métodos de almacenamiento y ventajas horarias. 

- Otros servicios: empaques, embalajes, ensambles sencillos, 

control de calidad de la mercadería, entre otros. 

 

2.6.1.3.1. Principios de almacenaje  

 

Según Silva (2006), los principios o reglas para almacenar son 

los siguientes: 

1. El almacén NO es un ente aislado, independiente del resto de las 

funciones de la empresa. En consecuencia, su planificación 

deberá ser acorde con las políticas generales de ésta e insertarse 

en la planificación general para participar de sus objetivos 

empresariales.  

2. Las cantidades almacenadas se calcularán para que los costos que 

originen sean mínimos; siempre que se mantengan los niveles de 

servicios deseados.   

3. La disposición del almacén deberá ser tal que exija los menores 

esfuerzos para su funcionamiento; para ello deberá minimizarse:  

a. Espacio empleado, utilizando al máximo el volumen de 

almacenamiento disponible.  

b. Tráfico interior, que depende de las distancias a recorrer 
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y de la frecuencia con que se produzcan los movimientos. 

c. Movimientos, tendiendo al mejor aprovechamiento de los 

medios disponibles y a la utilización de cargas completas. 

d. Riesgos, debe considerarse que unas buenas condiciones 

ambientales y de seguridad incrementan notablemente la 

productividad del personal.  

4. Por último, un almacén debe ser lo más flexible posible en cuanto 

a su estructura e implantación, de forma que pueda adaptarse a las 

necesidades de evolución en el tiempo.   

 

2.6.1.3.2.  Tipos de Almacenes  

 

Pata Anaya (2007), para garantizar óptimas condiciones de un 

almacén, se debe cumplir con algunas características.  A continuación, 

se muestra los tipos de almacenes: 

  

a) Respecto al proceso productivo 

 

- Almacenes de materias primas: Contiene la materia prima 

utilizada en para la transformación. 

 

- Almacenes de productos semielaborados: almacena 

materiales que ya fueron procesados en la empresa, 

ubicados en medio de dos procesos que por alguna causa 

no están conectados (diferente ritmo de producción, 

separación geográfica, entre otros.) 

 

- Almacenes de productos terminados: tienen el objetivo de 

abastecer el servicio al cliente de la organización. 

 

- Almacenes de recambios (destinados a la venta): Son 

aquellos almacenes con poca rotación, ya que tiene menos 

posibilidades de estimar la demanda combinada con las 
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necesidades de servicio rápido. 

 

- Almacenes de materiales auxiliares: son los que se 

encargan de suministrar materiales distintos a la materia 

prima como: herramientas, aceites, productos de limpieza, 

entre otros. 

 

b) Respecto a la forma de rotación  

 

Para Mauleón (2004), el flujo de entrada y salida en el 

almacén varía según las características de los productos, por 

ejemplo: 

 

- LIFO (Last In, First Out):  Ultimo en entrar, primero en 

salir. Esta técnica es utilizada comúnmente en producto 

frescos. 

 

- FIFO (First In, First Out): Primero en entrar, primero en 

salir. Los productos son retirados del almacén en el 

mismo orden en que entraron. 

 

- FEFO (First Expired, First Out): Primero en expirar, 

primero en salir). El producto que esté más cerca en 

caducar es el primero en salir. 

 

c) Técnicas de manipulación  

 

Para Mauleón (2004), las características de manipulación y 

rotación de la mercadería deben ser tomadas en cuenta para el 

proceso de almacenaje.  

Tipos de estanterías:  

- En bloque: No cuenten con estructura de soporte y se 

apilan pallets unos sobre otros.  
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- Convencionales: son los almacenes clásicos formados 

pos estantes a las que se acceden con carretillas 

elevadoras.  

- Automáticos: Las cargas se depositan en una entrada que 

las lleva hasta su posición de almacenaje sin 

intervención humana.  

- Especiales: Cierta mercadería necesita de soluciones 

especiales. Como granel, líquidos, productos largos, 

productos peligrosos, que necesitan de estanterías 

especiales. 

 

d) Por la gestión de los Inventarios  

Para Colmenares (2009), el inventario continuo y el inventario 

periódico los define como un conteo físico de un grupo específico 

de ítems.  

- Inventario continuo: Son los almacenes en los cuales 

puedes conocer en cualquier momento sobre las 

existencias, ya que, cuentan con una herramienta 

informática que se encarga de registrar las entradas y 

salidas. 

- Inventarios periódicos: Son aquellos almacenes en los 

cuales para saber el contenido se debe realizar un 

inventario manual con cierta periodicidad.  

 

2.6.1.3.3. Distribución  

 

Según Anaya (2007), existen algunos elementos 

importantes para una distribución física de los productos y son: 

 

1) Procesamiento de pedidos: Es la encargada de transmitir la 

información del cliente a la empresa con el propósito de 

que esta última realice productos y servicios, para así 

satisfacer las necesidades del consumidor. 
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2) Control de inventarios: Se encarga de controlar las 

entradas y salidas de los productos para tener registrados 

los flujos de producción o ventas. 

 

3) Transporte: Incluye las siguientes actividades:  

- Selección de rutas 

- Búsqueda y selección de las mejores ofertas 

- Trazado de rutas  

- Ordenar y dirigir la distribución  

 

4) Manipulación de mercancías: Es la encargada del 

tratamiento a los productos como la agrupación, envasado, 

entre otros. Algunas necesidades de manipulación son más 

complejas e incluyen: 

- Preparación de pedidos (Pinking) 

- Empaquetado (Packaging) 

 

2.6.2. Costo en la Gestión de Almacenes 

Los costos según lo expuesto por Cerreño (2011), son los 

que se muestran a continuación: 

 

a) Costo de las instalaciones del almacén: Estos varían dependiendo 

de si es almacén propio de la empresa o subcontratado, los cuales 

incluyen: 

 

- Alquiler o depreciación del almacén  

- Mantenimiento y reparación del local  

- Impuestos municipales, contribuciones y tasas.  

- Seguros del local que lo protejan contra siniestros.  

- Otros gastos, como luz, agua, seguridad, etc.  
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b) Costo de las estanterías de almacenamiento: Incluyen el alquiler 

o depreciación, conservación y reparaciones, y seguros. 

 

c) Costo de manipulación: Incluyen los costos de equipos para la 

manipulación (rodillos, carretillas, transelevadores, transpalets, 

entre otros) y el costo del personal que labora en el almacén. 

 

d) Costo de administración: Costos incurridos de la gestión de 

mercadería, por ejemplo: inventarios e identificación de 

etiquetas. 

 

e) Costo de mermas, robos y pérdidas en el almacén: En el proceso 

de mantenimiento del almacén podría ocurrir algunos eventos 

como que se dañen, contaminen, deterioren algunas partes de los 

productos, quedando inservibles, es ahí donde se consideran estos 

costos. 

2.6.3. Indicadores de Gestión de Almacenes  

 

Los indicadores que se evaluaron en la investigación miden el 

rendimiento, que fueron utilizados en un periodo de tiempo, para de esta forma 

evaluar el desempeño; así mismo, muestran el resultado para cada proceso de la 

gestión de almacenes. Estos indicadores tienen como finalidad ayudar en la toma 

de decisiones dentro de la empresa en el área de almacenes.  Como podemos 

observar en la Tabla 2, estos son algunos de los indicadores relevantes dentro de 

la investigación.  

 

Tabla 2: Indicadores de gestión de almacenes interno 

PROCESO  INDICADOR FORMAS DE CÁLCULO 

SUMINISTRO DE 

MATERIALES 

Porcentaje de pedidos 
realizados dentro del 

periodo establecido 

(Pedidos realizados dentro del periodo / Total 

de pedidos recibidos)*100 

Porcentaje de materiales 
adquiridos con órden de 

compra  

(Materiales adquiridos con órden de compra/ 

Total de materiales adquiridos)*100 
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Porcentaje de tiempo para 

la aprobación de compra 

de materiales 

Tiempo promedio para la aprobación de 

compra de materiales/ Tiempo deseado para la 

aprobación de compra de materiales 

RECEPCIÓN DE 

MATERIALES 

Porcentaje de tiempo 

empleado en recepcionar 
materiales. 

(Tiempo promedio en atender al proveedor/ 

Tiempo óptimo en la atención)x100. 

Porcentaje de tiempo 

empleado en descargar los 
materiales. 

(Tiempo promedio en efectuar descargue de 

materiales / Tiempo óptimo definido)x 100 

VERIFICACIÓN 

DE 

MATERIALES  

Porcentaje de espacio 

empleado para la recepción 

de materiales 

(Espacio utilizado para recepcionar 
materiales/ Espacio disponible)*100 

Porcentaje de tiempo 

empleado en revisar 

materiales. 

Tiempo promedio usado en  revisar materiales 

/ Tiempo estándar en revisión 

INGRESAR 
MATERIALES 

AL SISTEMA 

Porcentaje de tiempo 

empleado en registrar 
materiales en el sistema. 

Tiempo promedio en registrar materiales / 

Tiempo establecido. 

Porcentaje de guías 
ingresadas oportunamente. 

Guías ingresadas el mismo día / Total de guías 
recepcionadas) x 100. 

ALMACENAR 
MATERIALES 

Rotación de inventario  Inventario utilizado/ Inventario promedio 

Obsolescencia del 

inventario 

Material dañado + material obsoleto + 
material vencido/Material disponible en el 

inventario 

Porcentaje de tiempo 

promedio para la 

actualización de 
inventarios 

Tiempo promedio actual en actualizar 
inventarios/ Tiempo deseado en actualizar 

inventarios 

DESPACHAR 

MATERIALES  

Inventarios exactos. 
(Valor de diferencia / valor total de 

inventarios) x 100 

Porcentaje de tiempo 

registrado en picking 

(Tiempo promedio en picking / Tiempo 

establecido en picking) x 100 

Despachos óptimos 
Despachos sin errores / total de despachos 

efectuados 

ALMACENAR 

PRODUCTOS 

TERMINADOS 

Porcentaje de tiempo 
empleado en 

almacenamiento. 

(Tiempo promedio en almacenar los 

productos/ Tiempo estándar definido) x 100 

Porcentaje  utilización del 

espacio físico. 

(Área usada para el almacenamiento / Área 

designada) x 100 

DESPACHAR 

PRODUCTOS 

TERMINADOS 

Tiempo utilizado en la 

preparación de pedidos 

Tiempo promedio en la preparación de 

pedidos/ Tiempo deseado en la preparación de 
pedidos 

Porcentaje de espacio para 

el despacho de productos  

(Espacio utilizado para despacho de 

productos/ Espacio disponible)*100 
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3.1. Aspectos metodológicos de la Investigación 

 

3.1.1.         Diseño de Investigación 

 

La presente investigación es de carácter no experimental debido a 

que el estudio se llevara a cabo sin necesidad de manipular las variables, 

se observarán los fenómenos en su ambiente natural para un análisis 

posterior. 

 

Según Hernández, F (204, p.91):  

El diseño no experimental se hace una investigación donde no se 

hace variar intencionalmente las variables para obtener algún resultado. 

Por lo que esta investigación será realizada de esta manera.  

 

3.1.2.        Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de carácter exploratorio-descriptivo 

debido a que se busca conocer la situación del sistema de almacenamiento 

de la empresa, mediante la observación directa, entrevistas con todo el 

personal involucrado en los procesos del almacén y concluyente debido a 

que se determinará las causas de los problemas principales y actividades 

que no tengan un eficiente desempeño en todos los procesos del almacén 

de la empresa.     

 

 

3.1.3.          Métodos de Investigación 

 

Según el tipo de información 

 

a) Cualitativo 

 

La presente investigación se realizará con el apoyo de una 

investigación de tipo cualitativo, ya que la información tratada será a 
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través de entrevistas y de observación sistemáticas de hechos concretos 

dentro del almacén. 

Este método de investigación nos permitirá conocer 

emociones, experiencias de los trabajadores en sus puestos de trabajo 

para llegar a una conclusión más real del problema.  

 

b) Cuantitativo 

 

Este método de investigación nos permitirá analizar los datos 

de tipo numérico, de tal manera que se pueda cuantificar la situación 

actual de la empresa, sus objetivos y si estos se están cumpliendo. 

 

3.1.4.          Técnicas de investigación 

 

a) Observación (natural o   mecánica): 

 

Se realizarán visitas periódicas a la empresa para tener un 

historial de lo que va sucediendo en los procesos realizados en el área 

del almacén. se tendrá información del desempeño actual del almacén 

para poder identificar cuáles son los factores claves dentro de todo el 

seguimiento. 

 

b) Entrevista grupal (Focus Group): 

 

Se realizará un focus group con el personal del almacén, con el 

objetivo de analizar toda la información recolectada con anterioridad. 

 

c) Entrevista personal: 

 

Dichas entrevistas estarán dirigidas al personal relacionado 

directamente con todo el flujo de procesos en el almacén de la 

empresa, con el objetivo de obtener datos e información importante 

que permita definir los problemas.  
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3.1.5.         Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos que se usarán para la investigación serán los 

cuestionarios y una guía de observación. 

Las entrevistas de desarrollaran en base a ciertas interrogantes 

que nos permitan conocer la situación real de la empresa, y que 

manifiesten detalladamente la forma en la que se manejan los procesos 

comprendidos en el almacén y por último se conocerá cual es la 

apreciación de los trabajadores involucrados en esos procesos. 

 

3.2. Aspectos metodológicos para la propuesta de mejora 

 

Después de obtener la información requerida en el área de logística de la 

empresa y de todo el almacén se procederá con el análisis de la información, con el 

fin de proponer posibles soluciones.  

 

3.2.1. Métodos de ingeniería a aplicarse 

 

a) Métodos de ingeniería a aplicarse: 

Para determinar las propuestas de mejora que necesita la 

empresa en el almacén, se necesitó usar metodologías de ingeniería, 

las cuales permitirán un mejor desempeño en la gestión de 

almacenes. 

Los métodos (forma) a usar serán: 

 Diagramas generales. 

 Diagramas detallados. 

 

 Tiempos (medida) se dividirán: 

   Los tiempos predeterminados. 

 Muestreo de trabajo. 
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3.2.2. Técnicas de ingeniería a aplicarse 

 

Se llevó a cabo un análisis de los procesos, y procedimientos dentro 

del almacén de la empresa. Al final se planteó una optimización de procesos 

logísticos en la empresa embotelladora y comercializadora de vinos y 

piscos. 

Este análisis se hizo a través de: 

 Diagrama de procesos. 

 Diagrama de flujos. 

 

3.2.3. Herramientas de Análisis, planificación, desarrollo y evaluación 

 

Se considera todos los instrumentos y herramientas que acompañan a 

los métodos y/o técnicas utilizadas y que permitirán su correcta aplicación. 

 

En la presente investigación se van a utilizar herramientas que 

permitan conocer la situación actual del desempeño en el almacén de una 

empresa embotelladora y comercializadora de vinos y piscos en estudio y 

así proponer el mejor modelo de logística de entrada, logística interna y 

logística de salida capaz de mejorar el desempeño en la gestión de 

almacenes para la empresa en mención.  

 

Para el análisis:  

 

 Diagrama de Ishikawa: Nos permitirá determinar las causas que 

conllevan al problema principal de la empresa en el área de logística 

y su almacén. 

 Diagrama de Pareto: esta herramienta permitirá establecer una 

prioridad en los problemas que encontremos, localizando los 

problemas vitales a la izquierda y los problemas triviales a la 

derecha. 

 FODA de los procesos: Nos brindara un panorama claro de la 

situación actual de los procesos dentro del almacén, con el fin de 
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plantear estrategias futuras a partir del análisis interno y externo. 

 Planificación de la demanda: Se va a realizar un análisis en base a 

los datos históricos del consumo de materiales. Con este análisis se 

va a determinar la curva que correlaciona la mayor cantidad de 

datos a través del coeficiente de correlación y así determinar la 

demanda futura.    

 Sistema FIFO: Primero en entrar y primero en salir.  

 Sistema ABC: Propuesta para la distribución física del almacén, 

contando con los procedimientos básicos de la operación. 

 Metodología japonesa 5´s: Se utilizará para realizar un 

mantenimiento integral del área. El fin es buscar la mejora continua 

de calidad y desempeño 

 Indicadores de gestión de almacén: Se determinará los indicadores 

necesarios para optimizar la gestión de almacenes. 

 Análisis Costo-Beneficio: Esta herramienta permitirá evaluar la 

rentabilidad de la propuesta a desarrollar, así se determinará la 

relación existente entre el costo del proyecto y el beneficio 

económico obtenido. 
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DIAGNÓSTICO DE LA  
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4.1 Descripción de la empresa 

4.1.1. Sector y actividad económica. 

 

La empresa analizada pertenece al sector de comercialización, ya 

que si bien intervienen en la transformación de la materia prima que es la 

uva mandando estándares de calidad no producen el vino ni pisco solo 

realizan procesos de embotellado y posterior comercialización de toda la 

gama de productos con las que cuenta la empresa. 

 Tipo de empresa: Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 Actividad económica: Venta de bebidas alcohólicas 

 

4.1.2. Misión:  

 

Ser una empresa líder en la producción y distribución de piscos y 

vinos de calidad que cumplan con las exigencias de nuestros clientes. 

 

4.1.3. Visión:  

 

Tener un enfoque de innovación y adaptación ante las exigencias 

de un mercado cambiante, con el fin de alcanzar una consolidación de 

nuestra marca en la mente de nuestros clientes con productos de calidad. 

 

4.1.4. Valores: 

 

 Autenticidad: Una empresa familiar formada hace más de 97 

años en la ciudad de Arequipa. 

 Compromiso: Evidenciado en las actitudes y creencias del 

personal al momento de trabajar en la organización. 

 Respeto: Reflejado en los trabajadores unos con otros en su 

labor diaria. 

 Calidad: Ofreciendo un producto que satisfaga las necesidades 

de los clientes. 
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4.1.5. Política de la Organización. 

 

La política de la empresa fue establecida por la alta dirección en 

base a los 4 pilares de la empresa que son el cliente, su talento humano, 

rentabilidad y la sociedad. 

 

La política está estructurada en 4 puntos: 

 

 Satisfacer las necesidades de los clientes con productos de alta 

calidad. 

 Ofrecer a su talento humano óptimas condiciones de trabajo, 

impulsando su desarrollo. 

 Optimizar el uso de recursos disminuyendo los residuos 

generados en sus procesos. 

 Gestionar el consumo responsable de agua potable en toda la 

empresa. 

 

4.1.6. Organización funcional 

 

La empresa cuenta con la siguiente estructura organizacional que 

se muestra a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Proceso productivo 

 

4.2.1. Descripción del proceso productivo 

El proceso de embotellado en la empresa, se realiza de la siguiente manera: 

 

1) Enjuagar botellas:  

El proceso comienza con el enjuagado de botellas para 

desinfectarlas. Al día se enjuagan 48 javas de botellas de 28 unidades cada 

una, en la que participan dos operarios de producción. 

Figura 9: Organigrama de la empresa 
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Figura 10: Proceso de enjuague de botellas 

Fuente: Fotografía tomada en la empresa 

2) Secar botellas  

Luego del enjuague, se realiza el proceso de secado de botellas 

dejándolas orear de un día para otro, para así recién poder llenarlas con el 

producto, ya sea vino o pisco. 

 
Figura 11: Proceso de secado de botellas 

Fuente: Fotografía tomada en la empresa 



45 

 

 

 

3) Verificar densidad, color y acidez del vino o pisco 

Cuando se recepciona los litros de vino o pisco, se procede a catar 

para verificar la acidez del mismo, como así también se observa su densidad 

y color para según eso regular al punto que la empresa considera adecuado 

para así poder ofrecer un producto de calidad a sus clientes.  

 

Figura 12: Proceso de verificación 

Fuente: Fotografía tomada en la empresa 

 

4) Llenar botellas: 

En el proceso de llenado se utiliza una máquina llenadora de seis 

cabezales, el cual se utiliza para el llenado de pisco o vino. Normalmente se 

comienza con el llenado de pisco, para que una vez terminado el proceso, el 

lavado de la llenadora sea más rápido que, si fuera al revés, el proceso de 

lavado sería más tedioso debido a que el vino deja el color a lo largo de las 

mangueras.  
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Figura 13: Proceso de llenado de botellas 

Fuente: Fotografía tomada en la empresa 

 

5) Sellar botellas 

Luego de terminado el proceso de llenado, se realiza el proceso de 

sellado. Para las botellas de pisco, se coloca las tapas utilizando una 

máquina tapadora de botellas manual, y para las botellas de vino se utiliza 

una máquina selladora semi automática. 

 

Figura 14: Proceso de secado de botellas 

Fuente: Fotografía tomada en la empresa 
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6) Etiquetar botellas  

Cuando las botellas ya se encuentran con el producto sea vino o 

pisco, y perfectamente selladas, se procede al etiquetado de las mismas, 

colocando la etiqueta, que contiene el logo de la empresa y el tipo de 

producto al que pertenecen; después, se coloca la contra etiqueta en la parte 

trasera de la botella, la cual contiene una pequeña descripción de la empresa 

junto con su código de barras correspondiente. 

 
Figura 15: Proceso de etiquetado 

Fuente: Fotografía tomada en la empresa 

 

 

7) Encapsular botellas  

Luego de que se colocó la etiqueta y contra etiqueta, se procede a 

encapsular las botellas según el tipo de producto que contienen en su 

interior. Para realizar esta actividad se utiliza una capsuladora manual. 

 
Figura 16: Proceso de encapsulado 
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Fuente: Fotografía tomada en la empresa 

 

8) Revisar calidad 

Cuando las botellas ya están con el contenido dentro y perfectamente 

selladas junto con su etiqueta de identificación de producto, se procede a la 

revisión de calidad, para que no haya ningún desperfecto con el producto 

final antes de empaquetarlo. 

 

 
Figura 17: Revisión de calidad del producto 

Fuente: Fotografía tomada en la empresa 

 

9) Almacenar botellas  

Después de revisar la calidad del producto, se almacena las botellas 

en cajas de 12 unidades cada una, estas cajas tienen el logo de la empresa, 

junto con el tipo de producto al que pertenecen. Al día hay un promedio de 

112 cajas de vino o pisco que son llevadas al área de almacenamiento, hasta 

su pronta distribución. 

 
Figura 18: Proceso de almacenado 
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Fuente: Fotografía tomada en la empresa 

 

4.2.2. Diagrama de flujo del proceso de embotellamiento  

 

Figura 19: Diagrama de flujo del proceso de embotellamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Método de trabajo: Actual

Página: 1
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4.2.3 Caracterización del proceso 

 

Para el proceso de embotellamiento de vino o pisco, existen cinco 

factores que intervienen para la obtención del producto, los cuales son: 

proveedores, entradas, transformación, salidas y clientes. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

EMBOTELLADO DE VINO O PISCO 

PROVEEDORES ENTRADAS TRANSFORMACIÓN SALIDAS CLIENTES  

El proveedor es 

el que se encarga 

de proporcionar 

las entradas al 

proceso de 

embotellamiento 

Botellas, litros 

de vino o pisco, 

etiquetas, 

contra 

etiquetas, 

corchos, tapas 

y cajas.  

La transformación es 

donde comienza el 

proceso de 

embotellado, ya sea de 

vino o pisco 

Botellas de 

vino o pisco, 

empaquetadas 

en cajas de 12 

unidades 

Los clientes 

son todos 

aquellos que 

compran el 

producto final 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4 Suministros y materiales  

1) Clasificados por botellas:  

Tipo de botellas 

burdeo verde 

lagrima 

burdeo trans. 

Loncomilla 

burdeo conica baja 

pavas 

Damajuana 

chatas x 250 ml 

petaca x 125 ml 

Botella premium 

espumante 

botella 50 ml 

botella patio 

barrica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



51 

 

2) Clasificación por tipo de tapas 

 

Tabla 3: Clasificación por tipo de tapas 

Tipo de tapas  

Tapa # 18 

Tapas de damajuana 

Tapa pilfer 

Tapas petaca # 28 rosca 

Tapas 7 tinajas 

Tapas de pisco 

Fuente: Elaboración propia 

 

3) Clasificación por tipo de cajas  

 

Tabla 4: Clasificación por tipo de cajas 

Tipo de cajas 

Cajas 7 tinajas 

Cajas pisco y vino 

Cajas obsequio especial 

Cajas pisco unitarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

4) Clasificación por tipo cápsulas 

 

Tabla 5: Clasificación por tipo de cápsulas 

Tipo de cápsulas 

Cápsula negra 

Cápsula 3 colores 

Cápsula magenta 

Cápsula 7 tinajas 

Cápsula damajuana 

Cápsula malbec 

Fuente: Elaboración propia 

 

5) Clasificación por tipo de etiquetas 

 

Tabla 6: Clasificación por tipo de etiquetas 

Tipo de etiquetas 

Etiquetas de acholado 

Etiquetas de borgoña 

Etiquetas tinto 

Etiquetas quebranta 

Etiquetas rose 

Etiquetas italia 

Etiquetas 7 tinajas 
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 Fuente: Elaboración propia  

6) Clasificación por tipo de insumos  

 

Tabla 7: Clasificación por tipo de insumos 

Tipo de insumos 

ácido cítrico 

metabisulfito de potasio 

sorbato de potasio 

bentonita 

enocianina  

metaclar 

ovogel  

microcid 

fermol cryofruit 

ácido tartárico 

enovil 

endozym active 

levadura bayanus 

maurivin 

arabinol 

noxitan 

deacid 

Fuente: Elaboración propia 

 

7) Clasificación por tipo de cerámicos 

 

Tabla 8: Clasificación por tipo de cerámicos 

Tipo de cerámicos 

Cerámica chata 

Cerámica characato 

Cerámica pipa 

Cerámica tumi 

Cerámica pelota 

Cerámica copa 

Fuente: Elaboración propia 

 

8) Clasificación por tipo de corchos 

Tabla 9: Clasificación por tipo de corchos 

Tipo de corchos 

Corcho de damajuana 

Corcho de espumante 

Corcho de vino  

Corcho cilíndrico 

Corcho transparente 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5 Relación de productos que comercializa 

 

a) Relación de vinos: 

N° VINO DESCRIPCIÓN 

1 Borgoña Vino borgoña x 750 ml 

2 Borgoña Vino borgoña x 2000 ml 

3 Borgoña Vino borgoña x 4000 ml 

4 Tinto Vino tinto x 750 ml 

5 Tinto Vino tinto x 1000 ml 

6 Tinto Vino tinto x 2000 ml 

7 Tinto Vino tinto x 4000 ml 

8 Rose Vino rose x 750 ml 

9 Blanco Vino blanco x 750 ml 

10 Blanco Vino blanco x 2000 ml 

11 Merlot Vino merlot x 750 ml 

12 Espumante Vino espumante x 750 ml 

 Fuente: Elaboración propia 

 

b) Relación de piscos: 

Tabla 10: Relación de piscos 

N° PISCO DESCRIPCIÓN 

1 Acholado Pisco Acholado x 250 ml 

2 Acholado Pisco Acholado x 750 ml 

3 Acholado Pisco Acholado x 3000 ml 

4 Acholado Pisco Acholado x 4000 ml 

5 Quebranta Pisco quebranta x 250 ml 

6 Quebranta Pisco quebranta x 750 ml 

7 Quebranta Pisco quebranta x 2000 ml 

8 Quebranta Pisco quebranta x 4000 ml 

9 Italia Pisco italia x 750 ml 

10 Destilado  Destilado de uva 7 tinajas x 125 ml 

11 Destilado  Destilado de uva 7 tinajas x 250 ml 

12 Destilado  Destilado de uva 7 tinajas hermo x 750 ml 

13 Destilado  Destilado de uva 7 tinajas x 2000 ml 

14 Destilado  Destilado de uva 7 tinajas x 4000 ml 

15 Premiun Pisco premiun acholado x 500 ml 

16 Premiun Pisco premiun quebranta x 500 ml 

17 Premiun Pisco premiun italia x 500 ml 

18 Premiun Pisco premiun moscatel x 500 ml 

19 Premiun Pisco premiun mollar x 500 ml 

20 Premiun Pisco premiun negra criolla x 500 ml 
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21 Premiun Pisco mosto verde x 500 ml 

22 Cerámica  Cerámica minero pisco acholado x 500 ml  

23 Cerámica  Cerámica pipa pisco acholado x 500 ml  

24 Cerámica  Cerámica characato de oro pisco acholado x 500 ml 

25 Cerámica  Cerámica characato de oro pisco italia x 500 ml 

26 Cerámica  Cerámica ekeko zampoña x 500 ml  

27 Cerámica  Cerámica ekeko charango x 500 ml  

28 Cerámica  Cerámica patio ekeko mano x 500 ml 

29 Cerámica  Cerámica ekeko tambor x 500 ml 

30 Cerámica  Cerámica tumi x 400 ml 

31 Cerámica  Cerámica world cup x 500 ml madera  

32 Cerámica  Cerámica world cup x 500 ml carton 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.6.  Máquinas 

Tabla 11: Relación de máquinas 

N° Máquinas Cantidad 

1 Selladora semi automática 2 

2 Llenadora de 6 cabezales (para vino y pisco) 1 

3 Tanque de refrigeración  1 

4 Capsuladora manual 1 

5 Llenadora de 4 caños (para espumante) 1 

6 Filtradora de vino 1 

7 Secadora al calor  2 

8 Gasificadora de espumante  1 

9 Tapadora de botellas  1 

10 Etiquetadora  1 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.7. Principales proveedores 

Tabla 12: Principales proveedores 

N° PRINCIPALES PROVEEDORES 

1 AMESA EIRL 

2 YUNI IMPORT EIRL  

3 Comercial Lucia  

4 Decoraciones Menocal  

5 MCH COMHBOX EIRL  

6 Capsucor Quim  

7 Grupo AYC 

8 Abastecimiento Logistico Aparcana 

9 Coral Corporation SA 

10 Induprom 
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11 Termoencogibles 

12 Fibraprint 

13 Chhasa Peru 

14 SR. Romero 

15 Cristaleria Jenifer  

16 Latinoamericana de envases 

17 Soluciones Americanas 

18 Union Ychicawa 

19 Rimeca Systems 

20 Cork 

21 ZETTA COMUNICACIONES  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.8. Principales clientes  

Tabla 13: Principales clientes 

N° PRINCIPALES CLIENTES 

1 5M Distribuciones 

2 Distribuidora Jandy 

3 Estilos (A nivel nacional) 

4 Patio del Ekeko 

5 Hipermercados Tottus 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.9. Principales competidores 

Tabla 14: Principales competidores 

N° PRINCIPALES COMPETIDORES 

1 Tabernero 

2 Queirolo 

3 Paz Soldán  

4 Concha y toro 

5 Majes tradición  

6 Cordova   

7 Reinoso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3 Diagnóstico y análisis del proceso 

 

4.3.1. Procesos de la gestión del almacén 
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PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL 

ALMACÉN 

1 Suministro de materiales 

2 Recepción de materiales 

3 Verificación de materiales 

4 Ingresar al sistema los materiales 

5  Almacenar materiales 

6 Despachar materiales 

7 Almacenamiento de productos terminados  

8 Despacho de productos terminados 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.2. Diagrama de flujo de los procesos de la gestión del almacén  
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Figura 20: Diagrama de flujo de los procesos de la gestión del almacén 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.1 Proceso de suministro de materiales 

 

Las operaciones del proceso de suministro de materiales son las siguientes: 

a) Planificación de producción 

El plan de producción es elaborado por el jefe de operaciones según el 

pronóstico de ventas, este es informado al área de ventas para el 

suministro de materiales que serán requeridos más adelante cuando se 

lleve a cabo el plan. 

b) Realizar requerimiento de materiales 

El área de producción efectúa una orden de compra de todo aquello 

que requiere para sus operaciones, indicando la lista de materiales 

junto con sus cantidades respectivas. 

c) Revisar stock y aprobación de compra de materiales 

El requerimiento de materiales es evaluado por el jefe de logística 

según el stock del almacén, después de esto da su aprobación para la 

compra de aquellos materiales que serán necesarios adquirir y de 

aquellos que no lo son. 

d) Cotización de materiales 

El encargado de realizar la cotización de materiales es el asistente de 

compras, el cuál elige a proveedor más conveniente para el suministro 

de materiales. 

e) Realizar orden de compra 

El asistente de compras luego de elegir al proveedor realiza la orden 

de compra especificando la cantidad de los materiales requeridos. 

f) Comunicar al área de producción la fecha de entrega 

Después que la compra de materiales es confirmada por el proveedor, 

el asistente de compras se encarga de comunicar al área de producción 

la fecha de llegada de los materiales requeridos. 

 

Diagrama de flujo del proceso de suministro de materiales 
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Figura 21: Diagrama de flujo del proceso de suministro de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.2. Recepción de materiales 

 

Las operaciones del proceso de recepción de materiales son las siguientes: 

a) Recepción y verificación de guías de proveedor 

El proveedor llega a la empresa con una guía que contiene los datos de 

la organización, la cual es recibida y revisada por el jefe de logística, 

el cuál verifica a detalle que todo este correcto y corresponda a la 

empresa. 

b) Descarga de materiales  

Los encargados del almacén junto con la ayuda de algunos operarios 
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proceden a la descarga de todos los materiales recibidos. 

c) Revisión de cantidad de los materiales  

Luego de que la mercadería fue descargada, el asistente del almacén 

procede a verificar que las cantidades requeridas sean las correctas 

según la orden de compra. 

d) Conformidad de guías  

Luego de realizada la descarga, el jefe de almacén firma la guía del 

proveedor lo que indica la conformidad de la entrega. 

 

Diagrama de flujo del proceso de recepción de materiales 
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Figura 22: Diagrama de flujo del proceso de recepción de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.3. Verificación de materiales 

 

Las operaciones del proceso de verificación de materiales son las 

siguientes: 

a) Revisión de los materiales conforme a la guía 

Después de que se recepcionaron los materiales se revisa la calidad, la 

LOGÍSTICA PRODUCCIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Inicio

Recepción y 
verificación de 

guías de 
proveedor 

Apoyo a 
operarios de 
producción  

Revisión de 
materiales

Conformidad 
de guías 

SI

NO

Fin

Personal 
suficiente?

Descarga de 
materiales



62 

 

cantidad y tipo según la guía de remisión  

b) Conformidad de guía de remisión 

Después de la revisión de materiales se procede a su aprobación 

firmando la guía si todo está conforme o de lo contrario si se encuentra 

alguna disconformidad se específica en la guía. 

c) Separar materiales revisados 

El asistente de almacén se encarga de separar todos aquellos materiales 

que fueron revisados en un determinado espacio. 

d) Inspección de material con disconformidad 

Verificar los materiales que no son conformes junto con la guía y 

llenado de un formato de disconformidad según la inspección 

realizada. 

e) Clasificación de materiales 

Luego de realizada la inspección se clasifican todos aquellos 

materiales que fueron conformes con aquellos que tuvieron alguna 

disconformidad, para así poder disponer de ellos. 

 

Diagrama de flujo del proceso de verificación de materiales 
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Figura 23: Diagrama de flujo del proceso de verificación 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.4. Ingresar materiales al sistema 

 

Las operaciones del proceso de ingresar materiales al sistema son 

las siguientes: 

a) Verificar conformidad de la guía 

Verificar que la guía este aprobada con la firma de conformidad para 

así proceder a registrar en el sistema los materiales que fueron 

recibidos o de lo contrario separar la guía que no es conforme. 

b) Ingresar materiales al sistema 

Luego de verificar la conformidad de la guía se registran los materiales 

en el sistema revisando la orden de compra para así constatar que el 

pedido está conforme a la orden. 

c) Impresión del vale de entrada de materiales 

Después de ingresar los materiales en el sistema se imprime el vale de 

entrada de materiales. 

d) Entregar vale a encargado de almacén  

Posteriormente se entrega el vale de entrada de materiales al encargado 

del almacén para su clasificación según su tipo. 

e) Entregar orden de compra y guía al área de contabilidad 

La orden de compra y la guía son entregadas a contabilidad para su 

registro. 

 

Diagrama de flujo del proceso de ingresar materiales al sistema 
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Figura 24: Diagrama de flujo del proceso de ingresar materiales al sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.5. Almacenar materiales 

 

Las operaciones del proceso de almacenar materiales son las siguientes: 

a) Liberar los materiales conformes 

Informar que el material está disponible para su uso en producción. 

b) Clasificación de materiales 

Según el tipo de material se clasifican los materiales por su tipo como: 

corchos, etiquetas por cada tipo de producto, botellas ya sean de vinos 

o piscos, tapas y cajas clasificadas según el tipo de producto. 
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Para todos aquellos materiales con disconformidad, se realiza lo siguiente: 

c) Realizar informe de materiales con disconformidad 

Se realiza un informe en el que se especifica la razón del rechazo de 

materiales con disconformidad, así mismo se indica al encargado de 

almacén que ese material será rechazado. 

d) Entrega de informe al área de compras 

De manera inmediata se informa al área de compras de los materiales 

con disconformidad, y se le entrega el informe del mismo. 

e) Tramitar la devolución de los materiales con disconformidad 

El área de compras se encarga de informar al proveedor acerca de los 

materiales con disconformidad y su rechazo de los mismos, para así 

este realice una reposición en un plazo máximo de un mes. 

f) Almacenamiento de materiales 

Se llevará a cabo el proceso de almacenamiento de los materiales 

conformes en su ubicación específica dentro del almacén, y con 

respecto a los materiales rechazados serán ubicados en la zona de 

disconformidad de materiales. 

 

Diagrama de flujo del proceso almacenar materiales 
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Figura 25: Diagrama de flujo del proceso de almacenar materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.6. Despachar materiales 

 

Las operaciones del proceso de despachar materiales son las siguientes: 

a) Entregar requerimiento de materiales 

Producción realiza su requerimiento de materiales necesarios para la 

elaboración del producto. 

b) Descarga de materiales del sistema 

El encargado del almacén descarga los materiales requeridos del stock. 

c) Seleccionar materiales según el requerimiento 
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Se procede a preparar los materiales solicitados por los encargados del 

almacén. 

d) Entrega y verificación de materiales  

La persona encargada del almacén entrega los materiales solicitados al 

área de producción el cual verifica si coincide con la orden de 

requerimiento. 

e) Conformidad de salida 

Para dar conformidad de salida, el área de producción y almacén 

firman dando su aprobación que todo es conforme. 

De lo contrario se efectúa un reclamo realizando lo siguiente: 

f) Reemplazar material equivocado por el correcto 

De haber un error en la entrega de algún material, el encargado del 

almacén realiza un cambio del material erróneo por el correcto. 

g) Informar sobre el error de compra 

El encargado del almacén informa al área de compras sobre el error 

del material, para que así él pueda efectuar la devolución 

comunicándose con el proveedor. 

h) Almacenar material erróneo 

Se ubica el material erróneo en la zona de material no conforme, para 

su pronta devolución. 

 

Diagrama de flujo del proceso de despachar materiales 



69 

 

 

Figura 26: Diagrama de flujo del proceso de despachar materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.7. Recepción de productos terminados  

 

Las operaciones del proceso de recepción de productos terminados son las 

siguientes: 

a) Recepción de productos terminados 

Los productos embotellados y etiquetados son colocados en cajas de 6 

unidades para su almacenamiento diario. Las cajas son trasladadas a 

almacén de productos terminados por operario donde un asistente de 

almacén las recepciona. 

b) Revisión de cajas - control de calidad 

Asistente de almacén revisa que las botellas dentro de las cajas estén 

en buen estado (selladas y etiquetadas), las cajas deben estar 
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completas. Las cajas en mal estado son separadas y devueltas a 

producción. 

c) Registro de cajas 

Los productos que se encuentren en buen estado son registrados en el 

sistema para un control diario por parte del jefe del almacén. 

d) Sellado de cajas 

Una vez registrados los productos se procede a sellar las cajas con una 

etiqueta para garantizar su contenido. 

e) Almacenamiento de las cajas 

Las cajas con las diferentes presentaciones de vinos y piscos son 

colocabas en filas según su tipo unas encima de otras sin ningún 

método específico de almacenamiento. 

 

Diagrama de flujo del proceso de recepción de productos terminados 
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Figura 27: Diagrama de flujo del proceso de recepción de producto terminado 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.8. Despacho de productos terminados  

 

Las operaciones del proceso de despacho de productos terminados 

son las siguientes: 

a) Requerimiento de pedido 

El jefe de ventas comunica a jefe de almacén la cantidad de productos 

solicitados por cliente con orden de pedido. 

b) Revisión de lote requerido por cliente en sistema 

El jefe de almacén revisa en su sistema la cantidad disponible del 

producto solicitado. Comunica al jefe de ventas la cantidad disponible 

para su facturación. 

c) Aprobación del lote disponible en almacén 

Jefe de ventas da visto bueno a la salida del lote disponible en almacén. 

d) Facturación 

Jefe de ventas procede a facturar la salida del lote solicitado por el 

cliente o el lote que se tiene disponible a la fecha requerida en 

coordinación con cliente.  

e) Imprimir pedido aprobado 

Jefe de ventas procede a imprimir el pedido, es firmado y entregado a 

jefe de almacén para su despacho 

f) Preparación del pedido 

Con la orden de despacho aprobado jefe de almacén delega a su 

asistente del almacén la recolección de los productos solicitados listos 

para su traslado. 

 

Diagrama de flujo del proceso de despacho de productos terminados 
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Figura 28: Diagrama de flujo del proceso de despacho de productos terminados 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Evaluación de los procesos de la gestión del almacén 

 

Se elaboró el Anexo 1, con el fin de medir el desempeño de los 

procesos principales previamente identificados en base a la observación. 

Para evaluar dichos procesos se formularon cuestionarios, los cuales fueron 

revisados por el personal del área: jefe de almacén, asistente de almacén y 

almacenero para su aprobación, dichos resultados fueron clasificados en 

resultados positivos y resultados negativos. 

 

Posteriormente se elaboró el Anexo 2, cuyo objetivo es establecer 

indicadores para medir los resultados negativos obtenidos en cada uno de 

los procesos principales analizados en el anexo 1, por último, se establecen 

posibles mejoras para cada problema identificado 

 

 

En base al análisis previo y establecimiento de indicadores se realizó 

el Anexo 3, cuyo objetivo fue medir los indicadores planteados en los 

anexos 2 para un periodo de 6 meses mediante la medición de tiempos en 

los procesos y su posterior simulación manual para llegar a un consenso 

junto con el jefe del área, se tomaron los indicadores que maneja la empresa 

para determinar si se están llegando a los objetivos planteados en sus 

indicadores. Al final se registran los valores ejecutados en los procesos y los 

valores planteados en base a todo el análisis realizado.  
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4.4.1 Indicadores de planificación 

 

La empresa no cuenta con una correcta planificación de inventarios 

dentro de su logística, según lo observado en los procesos se identificaron 

algunos inconvenientes desde la planificación de materiales hasta el 

despacho de producto terminado. Para evaluar el proceso de planificación 

de inventarios se utilizó la ayuda de indicadores. La finalidad de evaluar 

este proceso es determinar los factores más importantes que provocan su 

diferencia entre el valor actual y planeado, con los cuales se plantearán 

puntos de mejora más adelante dentro de la investigación. 

 

Para evaluar la planificación de inventarios se utilizó indicadores 

que se muestran a continuación: 

 

A) Planificación de producción 

 

Para la elaboración del plan de producción se tiene en cuenta un 

tiempo óptimo para realizar el proceso que es de 3 días, el cual se evaluó 

en un periodo de 6 meses, que se muestra a continuación:  

 

 

Figura 29: Tiempo en la planificación de producción 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la evaluación de la planificación de producción se determinó 

el siguiente indicador: 

Tabla 15: Tiempo en la planificación de producción 

INDICADOR RATIO 
TIEMPO 

ACTUAL 

TIEMPO 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Tiempo en la 

planificación 

de producción 

Tiempo de 

planificación 

actual/Tiempo de 

planificación deseado 

6 días 3 días 83.3% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla anterior se muestra que el porcentaje de diferencia entre el valor 

actual y el valor planeado es de 83.3%, lo que indica que el tiempo actual 

promedio supera al tiempo óptimo por la empresa, generando así una ineficiencia 

en el proceso de planificación de producción, ya que no cumplen con el tiempo 

determinado, lo que ocasiona dificultades al momento de realizar el requerimiento 

de materiales. 

 

B) Realizar requerimientos de materiales 

 

El área de producción efectúa una orden de compra de todo aquello que 

requiere para sus operaciones, indicando la lista de materiales junto con sus 

cantidades respectivas. Pero realiza su órden de pedido con pocos días de 

anticipación al área de compras, generando así un incumpliento en el plazo definido 

y dificultad a la hora de realizar la órden de compra. 
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Figura 30: Pedidos realizados dentro del periodo establecido 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura, se muestra la variación que existe en el intervalo de 6 meses, 

entre los pedidos que fueron realizados en el periodo de tiempo establecido, con el 

total de pedidos recibidos en cada mes.  

 

El indicador utilizado para la evaluación de pedidos realizados dentro del 

periodo establecido se realizó de la siguiente manera: 

Tabla 16: Pedidos realizados dentro del periodo establecido 

INDICADOR  RATIO  
VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Porcentaje de 

pedidos realizados 

dentro del periodo 

establecido 

(Pedidos realizados 

dentro  del 

periodo/ Total de 

pedidos 

recibidos)*100 

43.8% 81% 37.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla, se muestra una diferencia de porcentajes de 37.2%, lo cual 

indica que no todos los pedidos realizados por el área de producción se encuentran 

dentro del periodo establecido, provocando una dificultad al momento de hacer la 

órden de compra. 
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C) Revisar stock y aprobación de compra de materiales. 

 

El jefe de logística es el encargado de revisar el requerimiento de 

materiales según el stock del almacén, para luego dar su aprobación de los 

materiales que son necesarios adquirir. Pero dentro de este proceso existe una 

deficiencia por parte del encargado en la verificación de inventarios, debido a que 

este desconoce el tiempo establecido para la aprobación de materiales. 

 

 
Figura 31: Tiempo para la aprobación de compra de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura, se realiza una evaluación durante 6 meses para el proceso de 

aprobación de compra de materiales, en el que se comprueba la deficiencia 

existente con respecto al tiempo de ejecución de dicho proceso. 

 

Tabla 17: Tiempo para la aprobación de compra de materiales 

INDICADOR  RATIO  
TIEMPO 

ACTUAL  

TIEMPO 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Tiempo para 

la aprobación 

de compra de 

materiales 

Tiempo promedio para la 

aprobación de compra de 

materiales/ Tiempo deseado 

para la aprobación de 

compra de materiales 

5 días 3 días 72.2% 
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Fuente: Elaboración propia 

Para la evaluación se empleó la relación entre el tiempo promedio de 

compra de materiales, sobre el tiempo deseado para la aprobación de compra de 

materiales. Mostrando así, una de diferencia entre el valor actual y valor planeado 

de 72.2%, esto debido a que el tiempo actual para su ejecución es de 5 días y el 

tiempo óptimo para la empresa sería de 3 días. 

 

D) Realizar orden de compra 

 

El asistente de compras es el encargado de realizar la órden de compra, luego de 

haber elegido al proveedor más conveniente para la empresa, especificando los 

materiales requerido junto con sus cantidades respectivas.  

 

Existe una deficiencia al momento de obtener algunos materiales, puesto que en 

algunas ocasiones estos son adquiridos sin haber originado una órden de compra 

anteriormente. 

 

 

Figura 32: Materiales adquiridos con órden de compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinó el siguiente indicador para evaluar el desempeño en la cantidad de 

materiales adquiridos con órden de compra: 
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Tabla 18: Materiales adquiridos con órden de compra 

INDICADOR  RATIO  
VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Porcentaje de 

materiales 

adquiridos con 

órden de compra  

(Materiales 

adquiridos con órden 

de compra/ Total de 

materiales 

adquiridos)*100 

63.4% 80% 16.6% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla, se presenta un porcentaje de diferencia entre el valor actual y 

valor planeado es de 16.6%, lo cual indica una deficiencia al obtener materiales, 

ya que algunos son adquiridos sin una orden de compra requerida antes de realizar 

el proceso. 

 

E) Comunicar al área de producción la fecha de entrega 

 

Después que la compra de materiales es confirmada por el proveedor, el 

asistente de compras se encarga de comunicar al área de producción la fecha de 

llegada de los materiales requeridos. 

a) Materiales registrados en el sistema con fecha de adquisición 

No existe una buena comunicación sobre la llegada de materiales con el 

área de producción, porque muchas veces no se registra en el sistema la fecha 

fijada en la que se podrán disponer los materiales. 
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Figura 33: Materiales registrados en el sistema con fecha de adquisición 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura, existe una deficiencia en el proceso de registrar los materiales en el 

sistema con su respectiva fecha de adquisición. Para evaluarlo se realizó el siguiente 

indicador: 

Tabla 19: Materiales registrados en el sistema con fecha de adquisición 

INDICADOR  RATIO  
VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Porcentaje de 

materiales 

registrados en el 

sistema con fecha 

de adquisición  

(Materiales 

registrados con 

fecha de 

adquisición/ Total 

de materiales 

pedidos)*100 

33.1% 80% 46.9% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior, se puede observar que el porcentaje de diferencia entre 

el valor actual y valor planeado es de un 46.9%, debido a la ineficiencia a la hora 

de registrar los materiales obtenidos dentro del sistema por el personal encargado, 

provocando una mala comunicación con el área de producción que requiere la 

fecha de llegada de los materiales que son necesarios para la elaboración del 

producto. 

 

b) Materiales obtenidos en el periodo de tiempo establecido 
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Deficiencia en el proceso de negociación con los proveedores, puesto que no 

existen políticas de suministro, generando así demoras en la llegada de materiales. 

 

 
Figura 34: Materiales obtenidos en el periodo de tiempo establecido 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior, se muestra la evaluación realizada durante 6 meses, 

donde se puede observar una clara deficiencia a la hora de obtener los materiales 

requeridos por el área de producción. 

En la siguiente tabla se puede observar el indicador que se determinó: 

 

Tabla 20: Materiales obtenidos en el periodo de tiempo establecido 

INDICADOR  RATIO  
VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Porcentaje de 

materiales 

obtenidos en el 

periodo de tiempo 

establecido  

(Materiales obtenidos 

en el periodo de 

tiempo establecido/ 

Total de materiales 

recibidos)*100 

44.9% 81% 36.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se relacionó los materiales obtenidos en el periodo de tiempo establecido 
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diferencia entre el valor actual y el planeado, que es 36.1%. 

Esta deficiencia se debe a la mala negociación con los proveedores, debido 

a una ausencia de políticas de suministro. 

 

F) Rotación de inventario  

 

La ineficiente distribución de materiales ocasiona diferentes problemas 

como el almacenamiento de materiales en el mismo espacio, lo que conlleva a una 

posible mezcla de materiales por no clasificarlos de la forma correcta. También 

no existe un control en los materiales con baja rotación, lo que provoca su 

deterioro debido al tiempo de permanencia en el inventario. 

 
Figura 35: Rotación de inventario 

Figura: Elaboración propia 

 

En la figura anterior, se muestra la evaluación para hallar la eficiencia de 

rotación de inventarios, el cual se realizó en el periodo de 6 meses.  

 

El indicador empleado es el siguiente: 

 

Tabla 21: Rotación de inventario 
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INDICADOR  RATIO  
VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Rotación de 

inventario  

Inventario 

utilizado/ 

Inventario 

promedio 

41.3% 100% 58.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla muestra un porcentaje de diferencia entre el valor actual y el valor 

planeado de 58.7%, lo que indica que existe una ineficiencia en la rotación de 

inventarios- 

 

4.4.2 Indicadores de gestión de almacén de suministros 

 

Otro proceso clave identificado es la gestión de almacén, continuando con 

el análisis se identificó los procesos y actividades actuales dentro de la empresa 

que permitan gestionar de una manera efectiva el almacén de la empresa. Las 

actividades principales de descarga, verificación, despacho de materiales y un 

eficiente control fueron analizadas.   

 Se evidencio deficiencias en la gestión de almacén de suministros, flujo 

dentro del almacén y almacén de productos terminados. Estas deficiencias se 

registraron en cada proceso y operación, desde la verificación de materiales e 

insumos hasta la preparación y despacho de materiales. 

Las evidencias registradas ocasionan pérdidas para la empresa tanto en 

tiempo empleado para la/as actividades y perdidas monetarias, así como una mala 

manipulación de materiales. 

Los KPI’s más relevantes establecidos dentro de los procesos claves 

permiten obtener resultados óptimos, pudiendo beneficiar a la propia empresa 

 

4.4.2.1 Desarrollo de KPIs identificados en los procesos 

 

Los indicadores más relevantes producto de la evaluación realizada se 

dividieron de la siguiente manera: 
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a) Indicadores relacionados al tiempo: 

El desarrollo de estos indicadores de medición de tiempos permitirá a la 

empresa evaluar el tiempo asociado al desarrollo de ciertas actividades en 

comparación a un tiempo estándar establecido por la propia empresa, este cálculo 

permite conocer las deficiencias evidenciadas en las actividades. 

  

Se consideró un periodo de seis meses para el cálculo y análisis. 

 

a) Indicadores de tiempo  

 

Tabla 22: Indicadores de tiempo 

Indicador establecido Desarrollo  de indicador 
Tiempo  

actual 

Tiempo  

planeado 

Diferencia 

entre actual 

y planeado 

Tiempo total 

empleado en proceso 

recepción de 

materiales 

(Tiempo promedio en 

atender al 

proveedor/Tiempo 

óptimo en la 

atención)x100 

0.53 H 0.3 H 77.80% 

Tiempo empleado en 

la revisión de 

materiales 

Tiempo promedio 

usado en  revisar 

materiales / Tiempo 

estándar en revisión 

0.66 H 0.25 H 164% 

Tiempo empleado en 

subir productos al 

sistema. 

Tiempo promedio 

usado en  revisar 

materiales / Tiempo 

estándar en revisión 

0.65 H 0.33 H 30.60% 

Tiempo promedio en 

ubicar. 

Tiempo promedio en 

ubicar materiales / 

Tiempo estándar 

0.09 H 0.04 112.50% 

Tiempo total  1.69 1.12 96.23% 

 

La tabla n°12 es el resultado de medir los tiempos (horas), que los 

colaboradores emplean en realizar determinados procesos. De los resultados se 

puede llegar a la conclusión que todos los procesos están por encima de los valores 

previamente definidos, en conclusión, todos los procesos detallados presentan 

excesos de horas provocando parte de la deficiencia en la gestión del almacén. Se 

debe llevar un mayor control en el área tanto de personal como de recursos.   
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b) Obsolescencia del inventario 

 

La obsolescencia de inventarios permite al usuario la evaluación el valor 

que van perdiendo materiales cuyo precio se va reduciendo durante un periodo de 

tiempo en el que se encuentran almacenados y no llegan a tener movimiento. 

 

Tabla 23: Obsolescencia del inventario 

INDICADOR  RATIO  
VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Obsolescencia 

del inventario 

Material dañado + 

material obsoleto + 

material 

vencido/Material 

disponible en el 

inventario 

200% 100% 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En base a la tabla podemos concluir que el indicador vejez del inventario 

supera el valor planeado ocasionando una deficiente capacidad de 

almacenamiento evidenciando una inadecuada capacidad de almacenamiento, no 

se presentan condiciones adecuadas para conservar debidamente los materiales.  

 

c) Nivel de servicio: 

Este indicador permite medir la óptima preparación de pedidos, evaluar la 

rapidez con la que se entregan los pedidos al personal de la empresa. 

Los factores empleados para medir el nivel de servicio fueron el tiempo y 

la cantidad. 

 

 Tiempo: 

Permite hacer seguimiento al tiempo empleado en preparar un pedido. 
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Tabla 24: Tiempo registrado en picking 

 

 

INDICADOR  RATIO  
TIEMPO 

ACTUAL  

TIEMPO 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Tiempo 

registrado en 

picking 

Tiempo promedio 

en picking / 

Tiempo establecido 

en picking) x 100 

0.32 horas 0.25 horas 26.9% 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se puede apreciar una gran diferencia entre el 

tiempo establecido para realizar el proceso.  

 

 Espacio fisico 

Tabla 25: Espacio para la recepción de materiales 

 

INDICADOR  RATIO  
ÁREA 

UTILIZADA   

ÁREA 

DISPONIBLE 

DIFERENCIA 

ENTRE 

UTILIZADO Y 

DISPONIBLE 

Porcentaje de 

espacio 

empleado para 

la recepción 

de materiales 

(Espacio utilizado 

para recepcionar 

materiales/ 

Espacio 

disponible)*100 

4.53 m2 3.1 m2 46.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro podemos evidenciar la limitación del espacio físico 

para recepcionar los materiales ordenadamente según van llegando.  

 

 Cantidad 

Este indicador permite calcular el número y el porcentaje de despachos 

buenos versus el total de despachos efectuados. 

 

Tabla 26: Pedidos atendidos sin errores en la selección 
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INDICADOR  RATIO  
VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Porcentaje de 

pedidos atendidos 

sin errores en la 

selección. 

(Pedidos sin 

errores / total 

de pedidos 

atendidos) x 

100 

91.6% 100% 8.4% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia una gran diferencia entre los pedidos ejecutados y lo 

planeado. Existe una diferencia de un 8.4%, demostrando una ineficiente gestión 

en el proceso de atención de pedidos.  

 

 Despachos perfectos:  

 

Tabla 27: Despachos óptimos 

INDICADOR  RATIO  
VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Despachos 

óptimos 

Despachos sin 

errores / total 

de despachos 

efectuados 

83.0% 100% 17% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a la gráfica se puede apreciar en todos los meses despachos 

imperfectos. Tomar en cuenta el nivel de servicio efectuado es clave para mejorar  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.3 Indicadores de gestión de almacén de productos terminados 

 

Almacenamiento de producto terminado 

 

A) Recepción de producto terminado 

En la recepción de producto terminado, los productos embotellados son 

recepcionados en cajas de 12 unidades para su almacenamiento. Las cajas son 

trasladadas a almacén de productos terminados por operario donde un asistente de 

almacén las recepciona. 

El método de almacenamiento es deficiente, ya que no siguen ningún 

procedimiento determinado, lo cual produce una pérdida de tiempo. 
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Figura 36: Despachos óptimos 



90 

 

 
Figura 37: Tiempo empleado en almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura, se observa los valores obtenidos en el periodo de 6 meses, 

donde el tiempo estándar definido es menor al tiempo promedio en almacenar los 

productos. 

 

El indicador empleado es el siguiente: 

Tabla 28: Tiempo empleado en almacenamiento 

INDICADOR  RATIO  
TIEMPO 

ACTUAL  

TIEMPO 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Tiempo 

empleado en 

almacenamiento. 

(Tiempo promedio en 

almacenar los 

productos/ Tiempo 

estándar definido) x 

100 

0.51 

horas 
0.33 horas 53.2% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla, se relaciona el tiempo promedio en almacenar los productos 

con el tiempo estándar definido, demostrando un 53.2% de diferencia entre el 

valor actual y el valor planeado, indicando una deficiencia en la utilización del 

tiempo para almacenar el producto terminado. 

 

 

B) Revisión de productos terminados 
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El asistente de almacén es el encargado de revisar que las botellas se 

encuentren dentro de las cajas en buen estado (selladas y etiquetadas), las cajas 

deben estar completas. Las cajas en mal estado son separadas y devueltas a 

producción 

 

a) Tiempo empleado en revisión de productos terminados 

 

Se evidencia demoras al momento de verificar los productos debido a que se tiene 

que esperar disponibilidad de personal en almacén. 

 

 
Figura 38: Tiempo empleado en revisión de productos terminados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó un estudio durante 6 meses, relacionando el tiempo promedio 

en revisar producto y el tiempo estándar definido. Dando como resultado un mal 

uso del tiempo establecido para realizar la operación. 

El indicador empleado para la evaluación, es el siguiente: 

 

Tabla 29: Tiempo empleado en revisión de productos terminados 

 

 

INDICADOR  RATIO  
TIEMPO 

ACTUAL  

TIEMPO 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 
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ACTUAL Y 

PLANEADO 

Tiempo 

empleado en 

revisión de 

productos 

terminados 

(Tiempo promedio 

en revisar producto 

/ tiempo estándar 

definido) x 100 

0.31 

horas 
0.17 horas 79.7% 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra una diferencia entre el valor actual y el valor planeado de 

79.7% en la tabla anterior, lo que indica que existe un sobretiempo en el tiempo 

empleado en la revisión de productos terminados. 

 

b) Porcentaje de productos terminados codificados sin demora 

La codificación de productos es deficiente, debido a que estos son 

codificados manualmente marcando las cajas ya selladas con plumón, esto genera 

errores y pérdida de tiempo provocando una mayor fatiga por parte de los 

colaboradores. 

 

 
Figura 39: Productos terminados codificados sin demora 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior, se puede observar los valores obtenidos de los 

productos codificados y los productos terminados, para evaluar el porcentaje de 

productos terminados codificados sin demora. Esta evaluación fue realizada en el 

intervalo de tiempo de 6 meses. Para el cual se definió el siguiente indicador. 

Tabla 30: Productos terminados codificados sin demora 

INDICADOR  RATIO  
VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Porcentaje de 

productos 

terminados 

codificados sin 

demora 

Productos 

codificados / Total 

de productos 

terminados ) x 100 

90.5% 100% 9.5% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior, se relacionan los productos codificados con el total de 

productos terminados, obteniendo un porcentaje de diferencia entre el valor actual 

y el valor planeado de 9.5% de productos terminados codificados sin demora. 

 

C) Almacenamiento  

En el almacenamiento de productos terminados, las cajas con las 

diferentes presentaciones de vinos y piscos son colocabas en filas según su tipo, 

unas encima de otras, sin la utilización de un método adecuado para realizar dicha 

operación. 

El espacio físico para el almacenamiento de productos terminados no es el 

óptimo provocando desorden en la zona y demoras en el almacenamiento. 

 



94 

 

 
Figura 40: Utilización del espacio físico 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior, se muestra la evaluación realizada durante 6 meses 

para obtener el porcentaje de utilización del espacio físico. Se desarrolló el 

siguiente indicador: 

 

Tabla 31: Porcentaje de utilización del espacio físico 

 

INDICADOR  RATIO  
ÁREA 

UTILIZADA   

ÁREA 

DISPONIBLE 

DIFERENCIA 

ENTRE 

UTILIZADO Y 

DISPONIBLE 

Porcentaje  

utilización del 

espacio físico. 

(Área usada para el 

almacenamiento / 

Área designada) x 

100 

120.8 m2 95.45 m2 26.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla anterior, que hay un uso inadecuado del área de 

almacenamiento, debido a la capacidad reducida de este, lo que genera una mala 

organización y distribución dentro del almacén. 
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A) Preparación del pedido 

 

Con la orden de despacho aprobado jefe de almacén delega a su asistente 

del almacén la recolección de los productos solicitados listos para su traslado. 

 

a) Porcentaje de espacio para el proceso de empaquetado 

Debido a la capacidad del almacén, no existe un espacio para realizar la 

preparación de pedidos, lo que genera inconvenientes en el proceso de 

empaquetado. 

 

 
Figura 41: Espacio para el proceso de empaquetado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa una ineficiencia en cuanto al uso del espacio del almacén para 

el proceso de empaquetado, que fue demostrado durante 6 meses con la toma de 

datos, la cual se representa en la figura anterior.  

El indicador del porcentaje de espacio para el proceso de empaquetado es 

el siguiente: 
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Tabla 32: Espacio para el proceso de empaquetado 

INDICADOR  RATIO  
ÁREA 

UTILIZADA   

ÁREA 

DISPONIBLE 

DIFERENCIA 

ENTRE 

UTILIZADO Y 

DISPONIBLE 

Porcentaje de 

espacio para el 

proceso de 

empaquetado  

(Espacio 

utilizado para el 

empaquetado/ 

Espacio 

disponible)*100 

5.77 m2 3.4 m2 69.6% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra una ineficiencia de 69.6%, provocada por el uso inadecuado 

del área del almacén, debido a la mala distribución del mismo. 

 

b) Tiempo utilizado en la preparación de pedidos 

En la preparación de pedidos, las herramientas y equipos utilizados no son 

los adecuados, provocando insatisfacción en el personal encargado, ya que 

ocasiona una demora, sobrepasando el tiempo estándar para ejecutar el proceso. 

 

 

Figura 42: Tiempo utilizado en la preparación de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se evidencia la ineficiencia en el tiempo utilizado en 
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la preparación de pedidos durante 6 meses en el que se evaluó la operación.  

 

A continuación, se muestra el indicador para el tiempo utilizado en la 

preparación de pedidos: 

Tabla 33: Tiempo utilizado en la preparación de pedidos 

INDICADOR  RATIO  
TIEMPO 

ACTUAL  

TIEMPO 

PLANEADO 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Tiempo 

utilizado en la 

preparación de 

pedidos 

Tiempo promedio 

en la preparación de 

pedidos/ Tiempo 

deseado en la 

preparación de 

pedidos 

2.498 

horas 
1.5 horas 66.6% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior, se observa la diferencia entre el valor actual y el 

valor planeado para la preparación de pedidos que es de 66.6%. 

4.5 Análisis visual 

 

El análisis visual se realizó mediante la captura de fotos dentro de la 

empresa en el área de recepción, almacén de materiales e insumos, y almacén de 

producto terminado, para así determinar el estado actual y sus problemas más 

relevantes.  

 

4.5.1. Recepción de materiales 
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Tabla 34: Análisis visual en la recepción de materiales 

IMÁGENES OBTENIDAS OBSERVACIÓN 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Se evidencia que no existe un 

área definida para la recepción 

de materiales e insumos, lo 

cual provoca desorden en la 

zona, y que se pierda tiempo 

buscando despejar el área para 

la recepción de nuevos 

materiales.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2. Almacén de suministros y materiales 

Tabla 35: Análisis visual del almacén de suministros y materiales 

IMÁGENES OBTENIDAS OBSERVACIÓN 

 

     
 

 
 

 
 

 
 

 

 

El almacén de 

materiales y 

suministros se 

encuentra 

desorganizado. La 

distribución del 

espacio físico es 

deficiente, lo que 

ocasiona un mal 

control de 

inventarios y un 

flujo lento de 

preparación de 

materiales 

solicitados por el 

área de producción. 

Por otro lado, se 

evidencia que las 

botellas adquiridas 

para el proceso de 

envasado de los 

productos, se 

encuentran 

obstaculizando los 

pasillos, sin un lugar 

fijo dentro del 

almacén de 

suministros por falta 

de espacio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3.  Almacén de producto terminado 

 

Tabla 36: Análisis visual del almacén de producto terminado 

IMÁGENES OBTENIDAS OBSERVACIÓN 

 

   
    

 
                     

        
 

 

 

 

 

En el almacén de 

productos 

terminados se 

evidencia problemas 

con la distribución 

ya que los productos 

se encuentran 

apilados unos sobre 

otros sin un orden 

específico. 

Falta de parihuelas y 

estantes para su 

almacenamiento 

siendo colocados en 

el suelo. 

No existe un método 

de almacenamiento 

que permita el flujo 

rápido dentro del 

almacén. 

  

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.6. Demanda por producto 

 

Para evaluar la demanda de los productos, se consideró los valores de los litros vendidos 

de vino y pisco, durante el periodo de 3 años (del 2016 hasta el 2018). 

a) Demanda de vinos  

 
Tabla 37: Demanda de vinos 

LITROS DE VINO VENDIDOS PORCENTAJE  DE LA DEMANDA POR AÑO 

TIPO DE 
VINO 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Borgoña 37404.29 44005 56750 48.96% 51.64% 55.83% 

Tinto  17229.95 18127 19430.75 22.55% 21.27% 19.12% 

Espumante  11345.32 12134.25 14862 14.85% 14.24% 14.62% 

Rose 7256.12 7473.75 7768.5 9.50% 8.77% 7.64% 

Merlot 1636.85 1817.25 1706.25 2.14% 2.13% 1.68% 

Blanco 1523.49 1660.53 1133.25 1.99% 1.95% 1.11% 

TOTAL 76396.02 85217.78 101650.75 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se observa en la tabla N° 41, el producto que tiene mayor demanda en el transcurso 

de los años 2016 al 2018, es el vino borgoña con un 48.96% en el año 2016, con 51.64% 

en el año 2017 y con 55.83% en el año 2018, seguido del vino tinto con un 22.55% en el 

2016, con un 21.27% en el 2017 y con 19.12% en el año 2018; los vinos:  espumante, 

rose, merlot y blanco con porcentajes menores al 15% en los años 2016, 2017 y 2018. 

A continuación, se muestra a detalle la demanda de cada vino que la empresa ofrece a sus 

clientes. De esta manera se puede observar la variación de su demanda en el periodo de 3 

años (2016, 2017, 2018).
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- Vino borgoña 

Tabla 38: Demanda de vino borgoña 

DEMANDA DE VINO BORGOÑA TOTAL  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

723.3575 681.8575 1823.6075 1247.1075 2439.1075 3350.3575 1826.6075 3858.3575 2868.3575 5479.6075 4249.6075 8856.3575 37404.29 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

1273.42 1231.92 2373.67 1797.17 2989.17 3900.42 2376.67 4408.42 3418.42 6029.67 4799.67 9406.42 44005 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

2335.5 2294 3435.75 2859.25 4051.25 4962.5 3438.75 5470.5 4480.5 7091.75 5861.75 10468.5 56750 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43: Demanda de vino borgoña 

Fuente: Elaboración propia 
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-  Vino tinto 

Tabla 39: Demanda de vino tinto 

DEMANDA DE VINO TINTO  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

629.35 1439.6 581.85 1610.1 1975.85 939.35 1554.35 2169.1 1248.35 1701.1 1569.35 1811.6 17229.95 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

704.1 1514.35 656.6 1684.85 2050.6 1014.1 1629.1 2243.85 1323.1 1775.85 1644.1 1886.35 18127 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

812.75 1623 765.25 1793.5 2159.25 1122.75 1737.75 2352.5 1431.75 1884.5 1752.75 1995 19430.75 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 44: Demanda de vino tinto 

Fuente: Elaboración propia 
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- Vino Espumante  

Tabla 40: Demanda de vino espumante 

DEMANDA DE ESPUMANTE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

150.89 258.71 13.45 15.34 66.71 84.26 134.26 274.49 404.38 2366.38 2568.60 5054.71 11345.32 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

245.78 324.45 25 45 132.45 150 200 340.23 470.12 2432.12 2634.34 5120.45 12134.25 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

251.25 357.75 30 63 150.75 203.25 245.25 420.75 575.25 2538 3933 6093.75 14862 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 45: Demanda de vino espumante 

Fuente: Elaboración propia 
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- Vino Rose 

 
Tabla 41: Demanda de vino  rose 

DEMANDA DE VINO ROSE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

396.05 654.80 123.05 304.55 592.55 527.30 614.3 497.30 645.05 631.55 966.05 1303.55 7256.12 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

414.19 672.94 141.19 322.69 610.69 545.44 632.44 515.44 663.19 649.69 984.19 1321.69 7473.75 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

438.75 697.5 165.75 347.25 635.25 570 657 540 687.75 674.25 1008.75 1346.25 7768.5 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 46: Demanda de vino rose 

Fuente: Elaboración propia 
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- Vino Merlot 

Tabla 42: Demanda de vino merlot 

DEMANDA DE VINO MERLOT 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

107.86 211.36 128.11 146.11 225.61 178.36 105.61 203.86 163.36 158.11 6.39 2.11 1636.85 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

124.00 227.50 144.25 162.25 241.75 194.5 121.75 220.00 179.5 174.25 9.25 18.25 1817.25 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

114.75 218.25 135 153 232.5 185.25 112.5 210.75 170.25 165 0 9 1706.25 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 47: Demanda de vino rose 

Fuente: Elaboración propia 
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- Vino Blanco 

Tabla 43: Demanda de vino blanco 

DEMANDA DE VINO BLANCO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

113.77 169.02 70.02 120.27 140.52 78.52 164.52 188.52 122.52 111.27 142.02 102.52 1523.49 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

125.19 180.44 81.44 131.69 151.94 89.94 175.94 199.94 133.94 122.69 153.44 113.94 1660.53 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS16 

81.25 136.5 37.5 87.75 108 46 132 156 90 78.75 109.5 70 1133.25 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48: Demanda de vino blanco 

Fuente: Elaboración propia
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a) Demanda de piscos 

 

Tabla 44: Demanda de piscos 

LITROS DE PISCO VENDIDOS 
PORCENTAJE  DE LA DEMANDA POR 

AÑO 

TIPO DE PISCO AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Acholado  19345.12 20894.78 20359.025 63.17% 59.94% 61.45% 

Quebranta 5312.78 7267.27 5636.95 17.35% 20.85% 17.01% 

Italia 1145.34 1598 1265.75 3.74% 4.58% 3.82% 

Destilado 7 tinajas 4245.12 4488.59 5262.95 13.86% 12.88% 15.89% 

Acholado premiun 135.48 150 152 0.44% 0.43% 0.46% 

Quebranta 
premiun 

111.08 112 152.5 0.36% 
0.32% 0.46% 

Italia premiun  111.84 114.25 115 0.37% 0.33% 0.35% 

Negra Criolla 101.34 109.5 70.5 0.33% 0.31% 0.21% 

Moscatel premiun  73.34 78 53 0.24% 0.22% 0.16% 

Mollar premiun 42.4 48.22 63 0.14% 0.14% 0.19% 

TOTAL 30623.84 34860.61 33130.675 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 48 se puede observar que el pisco con mayor demanda en el periodo 

transcurrido de 2016 al 2018, es el pisco acholado con un porcentaje de 63.17% en el año 

2016, con 59.94% en el año 2017 y con un 61.45% en el año 2018; seguido del pisco 

quebranta con un 17.35% en el año 2016, con 20.85% en el año 2017 y con un 17.01% 

en el año 2018. Los piscos: Italia, destilado 7 tinajas, acholado premiun, Italia premiun, 

negra criolla, moscatel premiun y mollar premiun, son los productos con menor demanda 

dentro de la empresa. 

 

A continuación, se muestra la demanda de todos los piscos que la empresa ofrece,  durante 

el periodo de 3 años (2016, 2017 y 2018).
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- Pisco Acholado 

Tabla 45: Demanda de pisco acholado 

DEMANDA DE PISCO ACHOLADO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

903.26 1278.26 1659.26 1498.94 2563.59 1707.16 1981.66 1924.99 1241.76 1294.29 2080.11 1211.89 19345.12 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

1032.40 1407.40 1788.40 1628.08 2692.73 1836.30 2110.80 2054.13 1370.90 1423.43 2209.25 1341.03 20894.78 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

987.75 1362.75 1743.75 1583.425 2648.075 1791.65 2066.15 2009.475 1326.25 1378.775 2164.6 1296.375 20359.025 

Fuente. Elaboración propia 

 
Figura 49: Demanda de pisco acholado 

Fuente: Elaboración propia 
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- Pisco Quebranta 

 

Tabla 46: Demanda de pisco quebranta 

DEMANDA DE PISCO QUEBRANTA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

395.54 563.04 341.74 352.24 510.24 372.24 466.24 578.89 594.99 557.24 278.24 302.19 5312.78 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

558.41 725.91 504.61 515.11 673.11 535.11 629.11 741.76 757.86 720.11 441.11 465.06 7267.27 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

422.55 590.05 368.75 379.25 537.25 399.25 493.25 605.9 622 584.25 305.25 329.2 5636.95 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 50: Demanda de pisco quebranta 

Fuente: Elaboración propia 
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- Pisco Italia 

 
Tabla 47: Demanda de pisco italia 

DEMANDA DE PISCO ITALIA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

388.53 395.28 326.28 383.28 484.03 370.53 485.03 404.78 397.53 385.28 343.78 435.78 1145.34 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

426.25 433.00 364.00 421.00 521.75 408.25 522.75 442.50 435.25 423.00 381.50 473.50 1598.00 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

94 100.75 31.75 88.75 189.5 76 190.5 110.25 103 90.75 49.25 141.25 1265.75 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 51: Demanda de pisco Italia 

Fuente: Elaboración propia 
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- Pisco Destilado 7 Tinajas 

 
Tabla 48: Demanda de pisco destilado 7 tinajas 

DEMANDA DE PISCO DESTILADO 7 TINAJAS  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

130.68 225.18 277.53 281.33 464.03 214.98 515.33 484.68 367.83 379.08 512.58 391.88 4245.12 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

150.97 245.47 297.82 301.62 484.32 235.27 535.62 504.97 388.12 399.37 532.87 412.17 4488.59 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

215.5 310 362.35 366.15 548.85 299.8 600.15 569.5 452.65 463.9 597.4 476.7 5262.95 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 52: Demanda de pisco destilado 7 tinajas 

Fuente: Elaboración propia 
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- Pisco Acholado Premiun  

 

Tabla 49: Demanda de pisco acholado premiun 

DEMANDA DE PISCO ACHOLADO PREMIUN  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

12.29 35.79 3.29 4.29 9.29 16.79 17.79 13.29 6.29 11.79 4.29 0.29 135.48 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

13.50 37.00 4.50 5.50 10.50 18.00 19.00 14.50 7.50 13.00 5.50 1.50 150.00 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

12 35.5 3 4 9 16.5 17.5 13 6 11.5 4 0 132 
Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 53: Demanda de pisco acholado premiun 

Fuente: Elaboración propia 
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- Pisco quebranta Premiun  

 

Tabla 50: Demanda de pisco quebranta premiun 

DEMANDA DE PISCO QUEBRANTA PREMIUN 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

1.00 54.98 4.00 13.00 0.40 0.50 10.10 13.50 2.00 5.10 4.00 2.50 111.08 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

1.12 55.10 4.12 13.12 0.00 0.62 10.22 13.62 2.12 5.22 4.12 2.62 112.00 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

4.5 58.5 7.5 16.5 0 4 14 18 5.5 10.5 7.5 6 152.5 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 54: Demanda de pisco quebranta premiun 

Fuente: Elaboración propia 
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- Pisco Italia Premiun  

 
Tabla 51: Demanda de pisco italia premiun 

DEMANDA DE PISCO ITALIA PREMIUN  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

6.44 35.44 3.00 9.44 0.94 7.44 12.44 6.94 1.94 12.94 3.44 11.44 111.84 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

6.75 35.75 2.00 9.75 1.25 7.75 12.75 7.25 2.25 13.25 3.75 11.75 114.25 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

7 36 0 10 1.5 8 13 7.5 2.5 13.5 4 12 115 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 55: Demanda de pisco italia premiun 

Fuente: Elaboración propia 
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- Pisco Negra Criolla  

Tabla 52: Demanda de negra criolla 

DEMANDA DE NEGRA CRIOLLA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

5.07 11.07 10.57 14.32 3.07 5.57 4.82 12.07 3.57 8.32 8.57 4.57 101.34 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

5.75 11.75 11.25 18.25 3.75 6.25 8.75 12.75 4.25 12.25 9.25 5.25 109.50 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

2.5 8.5 8 15 0.5 3 5.5 9.5 1 9 6 2 70.5 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 56: Demanda mensual de negra criolla 

Fuente: Elaboración propia 
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- Pisco Moscatel Premiun  

 
Tabla 53: Demanda de moscatel premiun 

DEMANDA MOSCATEL PREMIUN  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

2.47 4.47 5.47 8.47 8.97 5.97 12.47 5.47 2.47 8.97 12.97 4.47 73.34 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

2.08 4.08 5.08 8.08 8.58 5.58 12.08 5.08 2.08 8.58 12.58 4.08 78.00 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

0 2 3 6 6.5 3.5 10 3 0 6.5 10.5 2 53 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 57: Demanda de moscatel premiun 

Fuente: Elaboración propia 
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- Pisco Mollar Premiun 

 
Tabla 54: Demanda mollar premiun 

DEMANDA MOLLAR PREMIUN  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

0.45 3.69 0.31 13.19 0.45 0.55 2.19 5.69 1.69 10.19 3.69 0.31 42.40 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

1.13 4.37 0.37 13.87 1.13 0.13 2.87 6.37 2.37 10.87 4.37 0.37 48.22 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

0.5 6 2 15.5 0.5 1.5 4.5 8 4 12.5 6 2 63 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 58: Demanda mollar premiun 

Fuente: Elaboración propia
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5.1 Recopilación de los datos de la empresa 

 

En base a la evaluación de los procesos desarrollados en el capítulo anterior, 

se identificaron los problemas en cada proceso y la causa o factor que los originan 

dentro de toda la gestión del almacén tanto en planificación, almacén de suministros 

y productos terminados. 

En la tabla N° 59 se detallan los factores problema y el porcentaje de 

diferencia entre el valor actual y el valor planeado para cada indicador evaluado, 

todos los datos fueron extraídos del Anexo 2. 

 

5.1.1 Factores problema en la planificación de inventarios 

En la planificación de inventarios se identificaron problemas descritos en 

el anexo 2, dichos problemas surgen debido a los siguientes factores o causas:   

 

Tabla 55: Factores problema en la planificación de inventarios 

FACTORES PROBLEMA EN LA PLANIFICACIÓN DE 

INVENTARIOS 

INDICADORES  FACTORES   

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

VALOR ACTUAL 

Y PLANEADO 

Desempeño 

Ausencia de control en el tiempo de 

plan de producción 
83.3% 

Desconocer el tiempo establecido 

para la aprobación de compra de 

materiales 

80% 

Estándares de 

proceso 

Mala comunicación    37.20% 

Carecen de políticas de suministro 

de materiales. 
16.60% 

Ineficiencia al momento de registrar 

la fecha de llegada de material 
46.90% 

Falta de políticas de suministro de 

materiales con el proveedor  
36.10% 

Rotación de 

inventario 
Ineficiente control de inventarios 141.80% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Factores problema en el almacén de suministros y materiales 

Tabla 56: Factores problema en la gestión de almacén de suministros y materiales 

FACTORES PROBLEMA EN LA GESTIÓN DE ALMACÉN DE 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

INDICADORES FACTORES 

DIFERENCIA 

ENTRE EL VALOR 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Eficiencia 

Falta de personal en el área de almacén. 49.30% 

Deficiente canal de comunicación. 164% 

Área de recepción no definida 77.80% 

Deficiencia al momento de general 

ordenes de compras. 
25.00% 

Deficiente organización del espacio 

físico. 
30.60% 

No existe espacio para materiales 

disconformes 
29.10% 

Obsolescencia 

del inventario 

Falta de control en el inventario  de los 

materiales en mal estado 
100% 

Nivel de servicio 

Demoras excesivas en atender a 

proveedores 
144.40% 

Proceso de picking lento 104.50% 

Deficiencia en la asignación de 

funciones 
144.40% 

Precisión de 

inventario 

Demora en la actualización de 

inventarios 
103.30% 

Ineficiente control de inventarios 58.70% 

Inadecuado seguimiento físico de 

inventarios 
6.2 

Seguimiento de 

los proceso 

Tiempos perdidos ocasionados por 

demoras en otras actividades del área. 
4.30% 

Seguimiento documentos (guías y 

ordenes) entregadas a contabilidad 
17% 

Errores al momento de generar órdenes 

de compra 
25.90% 

Ineficiencia en el registro de materiales 

conformes , preparador para su 

disponibilidad. 

13.70% 

Inadecuada organización y distribución 

de materiales 
112.50% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3 Factores problema en el almacén de productos terminados 

Tabla 57: Factores problema en la gestión de almacén de producto terminado 

FACTORES PROBLEMA EN LA GESTIÓN DE ALMACÉN DE 

PRODUCTO TERMINADO 

INDICADORES  FACTORES   

DIFERENCIA 

ENTRE EL VALOR 

ACTUAL Y 

PLANEADO 

Desempeño 

No existe estandarización en el 

proceso. 
53.2% 

Deficiente gestión de almacén. 79.7% 

Herramientas y equipos inapropiados 

para el proceso de preparación de 

pedidos 

66.6% 

Herramientas y equipos inapropiados 

para el traslado de productos al móvil 
37.6% 

Estandarización 

Método obsoleto de codificación. 9.5% 

Ambiente inadecuado 26.6% 

No existe espacio para empaquetado. 69.6% 

Inexistencia de un área específico 

para el despacho de productos. 
57.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Análisis causa raíz 

5.2.1 Diagrama de causa raíz 

Mediante de la herramienta causa raíz se procede a agrupar los principales 

factores problemas de los procesos evaluados con anterioridad en el anexo 2. Su 

función fue evidenciar desde un panorama más global la causa raíz del problema 

en cuestión, de modo que pueda resolverse a través de la propuesta de mejora. 
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Figura 59: Diagrama de Causa – Raíz 
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Peso relativo: 

 

N° 
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LOS 
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1 Talento humano x x x                     3 23.08% 

2 Materiales       x                   1 7.69% 

3 Métodos         x x x x x         5 38.46% 

4 
Estado del 

almacén 
                  x x x x 4 30.77% 

TOTAL 13 100.00% 
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En consideración a la agrupación realizada en el diagrama presentado en 

la tabla N° 62, podemos llegar a la conclusión que uno de los principales factores 

o causas del problema se encuentra en los métodos de trabajo, hay deficiencia 

tanto en la planificación como organización de trabajo, el planteamiento de 

políticas y procedimientos con los que cuenta la empresa de estudio están fallando 

en la actualidad, también se evidencia ineficiencia en los métodos de trabajo. 

 

Se agruparon los factores para englobar las principales causas: 

- Ausencia de estudio de pronósticos de demanda. 

- Deficiente control de inventarios. 

- Inexistencia de políticas. 

- Métodos deficientes. 

- Los procesos en el área de almacén no se encuentran estandarizados. 

El segundo factor o causa con mayor peso relativo es el estado del almacén, 

en base al análisis previo se evidencia que el almacén presenta serios problemas tanto 

en la organización del mismo como en el espacio físico. Los espacios físicos 

designados tanto a recepción, suministro y producto terminado no son los indicados 

para efectuar un trabajo óptimo. 

Se agruparon los factores para englobar las principales causas: 

- Falta de espacio tanto para almacén de suministros como para 

almacén de productos terminados. 

- Falta de orden y limpieza en los almacenes y pasillos. 

- Métodos de almacenamiento inadecuados, no se tiene un orden. 

- Áreas no se encuentran bien definidas. 

Por ultimo en base al peso relativo de la tabla N° 62 se identificaron 

problemas en el talento humano y en los materiales de la empresa, se evidencian 

deficiencias en el desempeño del almacén. 

Se agruparon los factores para englobar las principales causas: 

- No se capacita de manera eficiente al personal. 

- Ambiente inadecuado de trabajo. 

- Retrasos en los procesos, pérdida de tiempos en atención. 

- Falta de pallets en los almacenes. 

- Falta de más estantes en los almacenes. 
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5.3 Planteamiento de mejoras  

5.3.1 Métodos de trabajo 

- Establecer pronósticos de demanda para el abastecimiento de los 

materiales más relevantes solicitados para la producción de productos 

más solicitados por el cliente. 

- Implementar un modelo de aprovisionamiento y control de stock en 

base a los productos más rentables. 

- Elaborar formatos para reporte de inventarios los cuales deberán 

considerar: 

 Reportar existencias y costos de cada uno de los productos. 

 Reporte de los máximos y mínimos. 

 La mercancía que se encuentre pendiente de entrega. 

 Seguimiento de los movimientos en el inventario de la 

empresa. 

- Elaborar políticas y procedimientos con el fin de mejorar la eficiencia 

de los procesos y operaciones involucradas en el análisis realizado en 

el capítulo IV. El objetivo de la propuesta es elaborar un sistema más 

eficiente de trabajo que ayude a solucionar los factores de los 

problemas: 

 Falta políticas de suministro de materiales con los 

proveedores. 

 Carecen políticas de suministros de materiales. 

 Deficiente control de inventarios. 

 Deficiente flujo de movimiento dentro de los almacenes, 

pérdidas de tiempo.   

 No se lleva un control de documentos entregados a tiempo 

a área solicitante. 

- Implementar un nuevo sistema de codificación tanto para materiales e 

insumos como para productos terminados. 

- Elaborar modelos de reportes de indicadores para medir el desempeño 

logístico. 
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5.3.2 Estado del almacén 

- Desarrollar un rediseño del layout actual del almacén.  

- Implementación metodología de las 5’S para todo el almacén de la 

empresa. 

- Codificar y rotular las ubicaciones en el almacén. 

- Ciclo PHVA- ciclo Deming. 

- Simulación del proceso de almacenamiento de suministros y 

productos terminados en arena. 

 

5.3.3 Talento humano 

- Desarrollar un programa de capacitación. 

- Elaborar manual de organización y función para los puestos dentro del 

almacén. 

- Elaborar formato para evaluar el desempeño de los colaboradores. 

 

5.3.4 Materiales 

- Comprar montacargas. 

- Comprar más estantes y pallet para mejorar la distribución de los 

suministros e insumos dentro del almacén con el fin de mejorar su 

almacenamiento. 

 

5.4 Selección de las mejores alternativa 

 

En base al análisis y evaluación de la situación actual de la empresa 

desarrolladas en el capítulo IV por medio de los anexos 1 y 2, se plantearon 

mejoras en función a los factores o causas de los problemas evidenciados, se 

prioriza la elección de las propuestas más relevantes para ser implementadas en la 

empresa.   

Para la selección de las mejores alternativas se utilizará la matriz de 

restricciones con el fin de evaluar el nivel de restricción que presenta cada una de 

las propuestas de mejora en base a los porcentajes más altos de la diferencia entre 
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el valor actual y valor planeado, evaluadas en el anexo 2, determinar los costos de 

inversión, el tiempo, y el personal idóneo para su implementación. 

Esta evaluación posee una calificación con un rango 1 al 10, se estableció 

que el puntaje 1 corresponde a una restricción muy baja y 10 a una restricción 

muy alta. Si se obtiene un resultado menor a 10, producto de la suma de las tres 

restricciones, se considera la propuesta de mejora.  

Después de la calificación se procede a implementar las mejoras que 

presenten menor restricción.  

 

Tabla 58: Matriz de restricciones para determinar las propuestas de mejora a desarrollar 

para su implementación. 

 

Matriz de restricciones para determinar las propuestas de mejora a 

desarrollar para su implementación 

Parámetro N° 
Propuesta de 

mejora  

Porcentaje 

de 

diferencia 

entre el 

valor 

actual y 

planeado, 

asociado a 

los factores 

evaluados 

en el anexo 

2  

Restricciones Total 

Costo Tiempo Personal   

Métodos de 

trabajo  

1 

Establecer 

pronósticos de 

demanda para el 

abastecimiento de 

los materiales más 

relevantes 

solicitados para la 

producción de 

productos más 

solicitados por el 

cliente. 

83.3% 8 7 2 17 

2 

Implementar un 

modelo de 

aprovisionamiento 

y control de stock 

en base a los 

80.0% 5 5 1 11 
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productos más 

rentables. 

3 

Elaborar formatos 

para el reporte de 

inventario 

58.7% 3 2 1 6 

4 

Elaborar políticas y 

procedimientos con 

el fin de mejorar la 

eficiencia de los 

procesos y 

operaciones 

involucradas en el 

análisis realizado 

en el capítulo IV. 

El objetivo de la 

propuesta es 

elaborar un sistema 

más eficiente de 

trabajo que ayude a 

solucionar los 

factores de los 

problemas. 

63.0% 2 3 1 6 

5 

Implementación de 

tecnologías de 

información  

30.0% 5 5 2 12 

Estado del 

almacén 

6 

Implementar un 

rediseño el layout 

en los almacenes. 

90.0% 4 3 2 9 

7 

Implementación 

metodología de las 

5’S para todo el 

almacén de la 

empresa. 

112.5% 2 1 1 4 

8 

 Implementar ciclo 

PHVA - ciclo 

Deming 

N/A 5 4 2 11 

Talento 

humano 

9 

Desarrollar un 

programa de 

capacitación 

127.0% 4 4 4 12 

10 

Elaborar un manual 

de organización y 

funciones para los 

puestos del área del 

almacén. 

25.0% 2 4 1 7 

11 

Elaborar formato 

para evaluar el 

desempeño de los 

colaboradores. 

17.0% 4 6 2 12 
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Materiales 12 

Implementación de 

equipos para 

traslado de material 

N/A 8 4 1 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las propuestas planteadas tienen como objetivo mejorar la eficiencia en 

todos los procesos logísticos dentro de los almacenes de la empresa por lo que su 

implementación es muy importante. No todas las propuestas pueden ser 

implementadas ya sea por factores económicos o tiempos requeridos. 

Las necesidades más urgentes que tiene que resolver la empresa en base a 

los análisis previamente realizados son:  

- Un problema grave evidenciado en la empresa es que su 

planificación de inventarios es deficiente por lo que es necesario 

alinear la planificación de stock con los requerimientos de 

demanda para aumentar los niveles de servicio al cliente. 

- Optimizar los procesos dentro de todo el almacén de la empresa 

para evitar errores en el sistema, optimizar los tiempos y el flujo 

de los procesos dentro de los almacenes de suministros y productos 

terminados. 

- Mejorar el manejo de los inventarios. 

 

Luego de realizar la evaluación a cada propuesta, se seleccionó las 

propuestas más viables para la empresa cuyo puntaje fue menor a 7 y se 

desestimaron las propuestas con valores restrictivos mayores 6. En conclusión, las 

propuestas de mejora a implementar son: 

1) Elaborar Manual de Organización y Funciones para los puestos del 

área de almacenamiento. 

2) Elaborar políticas y procedimientos con el fin de mejorar la 

eficiencia de los procesos y operaciones involucradas en el análisis 

realizado en el capítulo IV. El objetivo de la propuesta es elaborar 

un sistema más eficiente de trabajo que ayude a solucionar los 

factores de los problemas. 

3) Mejorar la distribución del almacén a través de un rediseño del 

almacén (Layout) 
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4) Implementación de la metodología de las 5’S para todo el almacén 

de la empresa. 

5) Elaborar documentos de control  

 

5.5 Desarrollo de propuestas de mejora 

 

5.5.1. Manual de Organización y Funciones  

 

Se propone una mejora que es el Manual de Organización y Funciones, el 

cual ayudará a determinar las principales funciones para una correcta gestión de 

los almacenes de suministros y materiales, y el de productos terminados. Para el 

Manual propuesto se tuvo en consideración al Jefe de almacén, un Asistente de 

almacén y dos operarios, un operario de almacén de suministros y materiales, y 

un operario de almacén de productos terminados.  

 

5.5.1.1 Objetivo 

 

El objetivo del manual de funciones es contribuir a una correcta 

gestión del almacén de suministros y materiales, como el de productos 

terminados; desde un enfoque sistemático, con el que se definen los 

perfiles junto con principales funciones del puesto, para así lograr una 

eficiente gestión de almacenes. 

La finalidad del manual es: 

- Definir la estructura del área de logística 

- Determinar el nivel de responsabilidad según el puesto 

- Definir las principales funciones de los puestos 

 

Todo el personal del área de almacenamiento se verá obligado a 

realizar lo establecido en el Manual de Organización y funciones. 

 

5.1.1.2. Alcance 
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El Manual de Organización y Funciones, engloba el área del 

almacén de suministro y materiales y el almacén de productos terminados, 

siendo así todo el personal del área de almacenamiento su ámbito de 

aplicación. 

Estructura organizacional: 

  

Figura 60: Organigrama del almacén 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Jefe de almacén 

Tabla 59: Perfil del puesto de Jefe de almacén 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO Jefe de almacén 

ÁREA DE TRABAJO Almacén  

DEPENDENCIA Gerente general 

SUPERVISA A Encargado del almacén  

REQUISITOS 

FORMACIÓN  Estudios superiores sobre logística y gestión de almacenes 

EXPERIENCIA Mínimo 3 años de experiencia  

OBJETIVO 

Jefe de almacén

Asistente de 
almacén 

Operario de almacén de 
suministros y materiales 

Operario de almacén de 
producto terminado
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Apoyar en la gestión del área de almacenamiento, con ayuda del 

encargado de almacén, para así cumplir con los objetivos propuestos por 

la empresa de manera eficiente. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 

- Asegurar el mantenimiento del almacén de suministros y materiales 

- Coordinar con el encargado del almacén que se cumpla el control del 

inventario de forma correcta 

- Coordinar con el encargado del almacén, la clasificación del almacén de 

suministros y materiales, como el almacén de producto terminado, según 

sus características y de acuerdo a la manipulación que se realiza. 

- Apoyar en la gestión del almacén con el fin de asegurar una mejora 

continua 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Asistente del almacén 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO 
Asistente de almacén  

ÁREA DE TRABAJO Almacén  

DEPENDENCIA Jefe de almacén 

SUPERVISA A 
Operario de suministros y materiales, Operario de producto 

terminado 

REQUISITOS 

FORMACIÓN  Secundaria completa, cursos de logística 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años de experiencia  

OBJETIVO 

Garantizar la adecuada gestión de almacenamiento de suministros y 

materiales, como el de producto terminado; con el apoyo del Jefe de 

Almacén, para de esta forma lograr con los objetivos de la empresa de 

manera eficiente. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

- Mantener un correcto control sobre las entradas y salidas de materiales dentro 

del almacén. 
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- Supervisar los materiales que llegan a la empresa en el proceso de descarga. 

- Inspeccionar que los materiales que ingresen a la empresa se encuentren en 

correcto estado. 

- Asegurarse que, en los procesos de recepción, descarga, almacenamiento de 

materiales, preparación de pedidos y despacho de productos terminados se realicen 

con una correcta manipulación. 

- Registrar en el sistema todos los materiales que ingresen. 

- Asegurarse que las herramientas que se utilizan dentro del almacén como los 

racks y balanzas se encuentren en correcto estado. 

- Verificar que las órdenes del área de producción, se cumplan en la cantidad y 

tiempo requeridos. 

- Asegurarse que el área de almacenamiento se encuentre en constante 

mantenimiento, como con la limpieza y el orden. 

- Registrar todas las salidas del almacén, tanto como de materiales y productos 

terminados 

- Coordinar el cumplimiento adecuado del control de inventario con el jefe de almacén. 

- Coordinar la correcta clasificación de los materiales y productos terminados con el 

jefe de almacén, de acuerdo a las manipulaciones que conlleva. 

- Apoyar en otras actividades asignadas por el asistente del almacén. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Operario de almacén de suministros y materiales 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO Operario de almacén de suministros y materiales 

ÁREA DE TRABAJO Almacén  

DEPENDENCIA Asistente de almacén  

SUPERVISA A Nadie 

REQUISITOS 

FORMACIÓN  Secundaria completa 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años de experiencia  

OBJETIVO 
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Apoyar en la gestión del almacén de suministro y materiales, con el apoyo 

del asistente del almacén, para de esta forma lograr con los objetivos de la 

empresa de manera eficiente. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

- Apoyar en la descarga de suministros y materiales cuando estos llegan 

a recepción. 

- Realizar una adecuada manipulación de los suministros y materiales  

- Despachar las órdenes de producción de forma adecuada.  

- Apoyar en el correcto mantenimiento del almacén de suministros y 

materiales. 

- Mantener el almacén limpio y en orden. 

- Reportar al asistente de almacén sobre los materiales que están en mal 

estado. 

- Apoyar al asistente de almacén en el correcto control diario de 

inventarios. 

- Apoyar en otras actividades asignadas por el asistente de almacén. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Operario de almacén de producto terminado 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO Operario de almacén de producto terminado   

ÁREA DE TRABAJO Almacén  

DEPENDENCIA Asistente de almacén  

SUPERVISA A Nadie 

REQUISITOS 

FORMACIÓN  Secundaria completa 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años de experiencia  

OBJETIVO 

Apoyar en la gestión del almacén de producto terminado, con el apoyo del 

asistente del almacén, para de esta forma lograr con los objetivos de la 

empresa de manera eficiente. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
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- Realizar la correcta preparación y despacho de productos terminados. 

- Reportar sobre producto terminado en mal estado al asistente del 

almacén.  

- Realizar una adecuada manipulación de los productos terminados dentro 

del almacén.  

- Asegurarse que las herramientas que se utilizan dentro del almacén como 

los racks y pallets se encuentren en correcto estado.  

- Registrar en el sistema todos los productos terminados que son 

despachados.  

- Apoyar al asistente de almacén en el correcto control diario de inventarios. 

- Mantener comunicación con el asistente de almacén sobre las 

operaciones que se realizan en el área.  

- Asegurarse que el área de almacenamiento se encuentre en constante 

mantenimiento, como con la limpieza y el orden. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.5.2. Establecimiento de políticas 

La empresa en la actualidad tiene deficiencias en sus procesos de 

Gestión de almacén y uno de los factores críticos analizados en la matriz 

de prioridades con información del anexo 2 es producto de que no existen 

políticas dentro del área y los métodos y procedimientos son deficientes. 

 

Se procede a proponer políticas en los procesos claves de la 

empresa y su plan de implementación con el fin de hacer más eficientes 

los mismos.  

5.5.2.1 Políticas de inventarios: 

 

Tabla 60: Políticas de inventario 

POLÍTICAS DE INVENTARIO 

Objetivo  
Controlar el nivel de inventario del almacén de materiales y 

suministros. 

Responsables Jefe de almacén y asistente de almacén. 
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Política Fundamento 

Los materiales que estén 

valorizados en S/ 500 o 
más y tengan poco 

movimiento mensual, 

deben ser retirados 
apenas lleguen al 

almacén. Usar una 

distribución FIFO. 

En base al planteamiento de que los materiales registrados en 

stock que presenten un costo alto y se registran cantidades 

menores, fueron adquiridos para usarlos en una actividad 

puntual, se respetara el fin del pedido, con el fin de que no se 

tenga un stock valorizado tan alto. 

Los materiales cuyo valor en el inventario superen los s/ 500 

deben ser movidos o requeridos por los clientes internos lo 

más pronto posible, de esta manera se busca mantener 

niveles óptimos de inventario 

Los materiales o insumos 

que lleguen fuera de la 

fecha pactada, serán 
recibidos por almacén 

siempre y cuando el 

usuario que realizó el 
requerimiento aprueba su 

aceptación. 

En base al análisis se evidencia que otro problema surge en el 

requerimiento de materiales que llegan a destiempo, 

perjudicando a los usuarios que necesitaban los materiales 

para tal fecha no pudiendo producir el lote solicitado por 

ventas. Estas deficiencias general costos como utilización de 

espacios innecesarios de almacenamiento.                                                                                              

Según lo descrito se debe realizar la mencionada aprobación 

por parte del usuario que en algún momento hizo el 

requerimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61: Políticas de inventario 

POLÍTICAS DE INVENTARIO 

Objetivo  
Controlar el nivel de inventario del almacén de materiales y 

suministros. 

Responsables Jefe de almacén y asistente de almacén. 

Política Fundamento 

Se llevara un control mensual del 

cumplimiento del plan de producción, 

en dicha evaluación se determinara el 

nivel de existencias y el consumo de 

materiales y suministros con el fin de 

evitar sobre stock o roturas de stock. 

Los materiales e insumos son requeridos en 

base al plan de producción, en consecuencia, 

no se debería tener stock por encima de lo 

planificado o falta de insumos o materiales. 

Para llevar un mejor control y prever 

inconvenientes se propone una evaluación 

mensual de lo planeado versus lo consumido. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2.2 Políticas relacionadas al control físico de inventarios 

 

Las políticas planteadas para determinar el control físico de 

inventarios que se detallan a continuación fueron desarrolladas en base a 

los factores que causan las diferencias de los mismos, el objetivo de la 

propuesta es lograr una equivalencia entre el inventario físico y la base en 

el sistema. 

 

Tabla 62: Políticas de seguimiento físico de inventarios 

 

POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVENTARIOS 

Objetivo  Garantizar datos reales del inventario físico. 

Responsables Jefe de almacén, asistente de almacén y operarios de almacén. 

Política Fundamento 

Se procederá a desarrollar inventarios 

cíclicos con periodos mensuales, 

trimestrales en función a la rotación de 

los materiales, mediante el método de 

toda de inventarios. 

Esta política se establece debido a que se 

encuentran errores en diferencias de 

inventarios, otro motivo es que solo se realiza 

un control de inventarios físicos anuales. Se 

pretende prever  inconvenientes de escases de 

suministros y materiales en el momento de su 

requerimiento. 

Al realizar el control de inventarios 

tanto físicos como virtuales si se 

encuentran deferencias estas deberán 

ser reportadas al jefe de almacén y 

solucionadas en 24 horas. 

Un problema es la diferencia de inventarios y 

la falta de actualización en el sistema por lo 

que se busca que el proceso sea más rápido. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Método registro de inventarios: 

 

Se propone la ejecución de esta herramienta para la toma de inventarios, ya 
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que se basa en la operatividad del almacén. Esta herramienta ayudara a tener un 

eficiente control físico de los materiales e insumos, debido a que permite reducir las 

diferencias de inventarios evidencias en el almacén de materiales y suministros, los 

cuales afectan las demandas de abastecimiento de los clientes internos. 

Dicha herramienta se encarga de evaluar los valores de consumo y los valores 

del inventario de materiales y suministros en un periodo definido. 

 

1) Valor del consumo de materiales e insumos: 

Este valor se encuentra mediante el producto del costo unitario y la 

cantidad de materiales o insumos retirados por los clientes internos en un 

periodo establecido de tiempo. 

 

Dichos valores hallados serán clasificados en cuatro grupos, de los 

cuales tres provienen como resultado de la clasificación ABC y el cuarto 

grupo comprende materiales o insumos que no tienen consumo, resultando el 

siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 63: Clasificación de materiales por el valor de consumo 

Código Descripción  Valor 

AC Alto consumo 79.66% 

BC consumo medio 14.94% 

CC Bajo consumo 5.41% 

DC Sin consumo 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

2) Valor del inventario: 

 

Para hallar el valor del inventario se procede a determinar el total de 

materiales e insumos que tiene el almacén al final de un periodo de 

tiempo establecido. Se usará la clasificación ABC para organizar los 

materiales según su valor. 
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Tabla 64: Clasificación de materiales e insumos en base al valor del inventario 

Código Descripción  Valor 

AV Alto consumo 79.66% 

BV consumo medio 14.94% 

CV Bajo consumo 5.41% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez determinada la clasificación de los materiales en base a los 

valores establecidos, se combinan los criterios establecidos para obtener la 

siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de “Análisis y propuesta del sistema de gestión de inventarios de los 

almacenes de repuestos y suministros de una empresa concretera, Arequipa, 2015” (Tesis de 

pregrado), por L, Vásquez, 2016. Arequipa, Perú: p. 68. Recuperado de: http: 

//renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/41477?mode=full.  

 

La figura nos muestra a detalle el método importante para ordenar el 

conteo por grupos de materiales e insumos en base a los criterios analizados. 

 

Figura 61: Método de registro de inventarios 
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5.5.2.3 Políticas de compras y aprovisionamiento de materiales e insumos 

 

Tabla 65: Política de compras 

POLÍTICA DE COMPRAS  

Objetivo  
Asegurar niveles óptimos de inventarios, el abastecimiento de insumos 

y materiales debe ser eficiente.  

Responsables Jefe de compras, jefe de almacén. 

Pronostico de 

demanda 
Familia Estrategia  Política 

Productos con 

mayor 

demanda 

Insumos de producción. 

Según el pronóstico 

de demanda tanto el 

vino borgoña como el 

pisco acholado los 

insumos para su 

producción requieren 

convenios 

estratégicos a largo 

plazo con 

proveedores para 

nunca quedarse sin 

stock. 

Los insumos 

necesarios para la 

producción de pisco 

acholado y vino 

borgoña deben estar 

asegurados en todo 

momento por lo que 

se buscara establecer 

contratos anuales con 

los proveedores 

confiables. 

Etiquetas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 66: Política de compras (familia, estrategia, política) 

POLÍTICA DE COMPRAS  

Objetivo  
Asegurar niveles óptimos de inventarios, el abastecimiento de 

insumos y materiales debe ser eficiente.  

Responsables Jefe de compras, jefe de almacén. 

Pronóstico de 

demanda 
Familia Estrategia  Política 

Productos con 

baja demanda  

Suministros 

y materiales 

en  

General. 

Optimizar las compras de 

materiales mensualmente 

según histórico de datos por 

demanda mensual. 

Los materiales 

clasificados como b y c 

deben ser negociados 

mediante contratos 
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Estandarizar la compra de 

materiales por lo que se 

plantea la negociación de 

contratos marco con 

proveedores evaluados 

previamente. 

marco por el periodo de 

un año, con proveedores 

calificados de buena 

manera por 

transacciones anteriores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a las deficiencias en el proceso de abastecimiento de materiales y 

suministros, evidenciadas en los anexos 1 y anexo 2 se plantearon políticas de 

aprovisionamiento con el fin de regular las actividades y su desarrollo eficiente. 

 

Tabla 67: Política de aprovisionamiento 

POLÍTICA DE APROVISIONAMIENTO 

1.- los insumos y materiales deberán llegar en pallets por parte del proveedor; se hará un 

seguimiento mensual. Esta medida se debe a que algunos materiales llegan en mal estado 

como botellas rotas, corchos desgastados, etiqueta mojadas en algunos casos, se debe 

coordinar con los proveedores para que los productos lleguen en óptimas condiciones. 

2.- El proveedor debe asignar el número de orden de la compra efectuada en la guía. El 

control de documentos tiene deficiencias, ya que se evidencia el incumplimiento de 

responsabilidades por algunos proveedores los cuales no cumplen. 

3.- Los proveedores no cumplen en la mayoría de veces con dicho registro generando más 

pérdidas de tiempo a la empresa. El nuevo procedimiento será:  

A) Recepcionar guía. 

B) Comprobar orden de compra. 

C) Desestiba y revisión. 

Los proveedores en el caso de que no cuenten con una orden de compra correspondiente 

al requerimiento se proceden a registrar su falta y realizar un reporte. 

4.- Los materiales e suministros recibidos en almacén deben tener una orden de compra 

sin excepción, dicha orden debe estar aprobada y liberada en el sistema por el jefe de 

logística. 

5. El jefe de logística deberá firmar todo contrato para la adquisición de materiales. 

6. La empresa debe hacer más factible relaciones de fidelización con sus proveedores, 

mayor compenetración para generar un mayor compromiso por ambas partes. 
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7. Todos los materiales y suministros deberán ser registrados en el sistema después de 

todos los procedimientos previos y registrados en los formatos de control de inventarios 

propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 68: Plan de implementación de las políticas, métodos y procedimientos 

Actividades Descripción  Responsable 

Codificación de 

materiales 

Check list en sistema para 

determinar si existen códigos 

repetidos o que no se usan. 

Investigadores de la 

presente tesis. Desarrollar una nueva clasificación 

y codificación según las 

características de los materiales y 

productos terminados en grupos y 

subgrupos. 

Comunicar y capacitar a 

colaboradores. 
Jefe de logística  

Optimizar los niveles de 

inventarios 

Realizar inventario a almacenes 

tanto de materiales como de 

productos terminados con el fin de 

desarrollar un informe del stock de 

insumos y materiales , productos 

terminados que se encuentren 

almacenados por más de un año 

Investigadores de la 

presente tesis. 

Coordinar traslado de insumos, 

materiales en mal estado o que 

dejaron de usarse para su venta o 

desecho.  

Jefe de almacén. 

políticas y 

procedimiento para 

Desarrollar políticas que permitan 

controlar el inventario físico de 

Investigadores de la 

presente tesis. 
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registrar y controlar los 

inventarios 

acuerdo a los problemas 

evidenciados. 

Capacitación a colaboradores 

involucrados en los procesos. 
Jefe de almacén 

Políticas de compras y 

políticas de 

aprovisionamiento 

Desarrollar estrategias y políticas 

de compras y aprovisionamiento 

en base a pronóstico de demanda. 

Investigadores de la 

presente tesis. 

Capacitación a colaboradores 

involucrados en los procesos. 
Jefe de almacén 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.5.3. Rediseño del almacén - Layout 

 

Se plantea un nuevo diseño para el área de almacenamiento, debido a la 

mala distribución y organización del mismo, lo cual provoca dificultad al 

momento de realizar sus procesos.  

Se identificó que los materiales de un mismo tipo se encuentran 

almacenados en más de dos diferentes lugares, lo cual genera un mal control del 

inventario. Así mismo, se observó que los materiales con un más alto nivel de 

rotación, son ubicados en lugares alejados en el almacén.  

Para poder realizar una mejor ubicación de los materiales y productos 

terminados, se codifico a todos ellos, de la siguiente manera:  

Tabla 69: Codificación de materiales 

Grupo  
Código 

Grupo  
Código 

Subgrupo  Subgrupo 

Cápsulas  A Cerámica D 

Cápsula damajuana A01 Cerámica characato D01 

Cápsula malbec A02 Cerámica copa D02 

Cápsula magenta A03 Cerámica pipa D03 

Cápsula negra A04 Cerámica pelota D04 

Cápsula 7 tinajas A05 Cerámica tumi D05 
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Cápsula 3 colores A06 Cerámica chata D06 

Botellas B Cajas E 

Burdeo verde B01 Cajas de pisco y vino  E01 

Lágrima B02 Cajas 7 tinajas E02 

Damajuana B03 Caja obsequio especial  E03 

Burdeo transparente  B04 Cajas pisco unitarias E04 

Pavas  B05 Tapas F 

Burdeo cónica baja B06 Tapas de pisco F01 

Botella 50 ml B07 Tapa pilfer F02 

Botella premiun  B08 Tapas petaca # 28 rosca F03 

Botella patio  B09 Tapa # 18 F04 

Espumante B10 Tapas de damajuana F05 

Petaca 125 ml B11 Tapas 7 tinajas F06 

Loncomilla B12 Etiquetas  G 

Chatas 250 ml B13 Etiquetas de acholado G01 

Químicos  C Etiquetas de borgoña G02 

enocianina  C01 Etiquetas tinto G03 

metaclar C02 Etiquetas quebranta G04 

arabinol C03 Etiquetas rose G05 

microcid C04 Etiquetas Italia G06 

endozym active C05 Etiquetas 7 tinajas G07 

maurivin C06 Corchos H 

fermol cryofruit C07 Corcho de damajuana H01 

levadura bayanus C08 Corcho de espumante H02 

ovogel  C09 Corcho de vino  H03 

ácido tartárico C10 Corcho cilíndrico H04 

metabisulfito de potasio C11 Corcho transparente H05 

noxitan C12 

  

sorbato de potasio C13 

deacid C14 

Ácido cítrico C15 

bentonita C16 

enovil C17 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 70: Codificación de vinos 

Grupo 
Código 

Subgrupo 

Vinos V 

Vino borgoña x 750 ml V01 

Vino borgoña x 2000 ml V02 

Vino borgoña x 4000 ml V03 
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Vino tinto x 750 ml V04 

Vino tinto x 1000 ml V05 

Vino tinto x 2000 ml V06 

Vino tinto x 4000 ml V07 

Vino rose x 750 ml V08 

Vino blanco x 750 ml V09 

Vino blanco x 2000 ml V10 

Vino merlot x 750 ml V11 

Vino espumante x 750 ml V12 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 71: Codificación de piscos 

Grupo 
Código 

Subgrupo 

Piscos P 

Pisco Acholado x 250 ml P01 

Pisco Acholado x 750 ml P02 

Pisco Acholado x 3000 ml P03 

Pisco Acholado x 4000 ml P04 

Pisco quebranta x 250 ml P05 

Pisco quebranta x 750 ml P06 

Pisco quebranta x 2000 ml P07 

Pisco quebranta x 4000 ml P08 

Pisco Italia x 750 ml P09 

Destilado de uva 7 tinajas x 125 ml P10 

Destilado de uva 7 tinajas x 250 ml P11 

Destilado de uva 7 tinajas hermo x 750 ml P12 

Destilado de uva 7 tinajas x 2000 ml P13 

Destilado de uva 7 tinajas x 4000 ml P14 

Pisco premiun acholado x 500 ml P15 

Pisco premiun quebranta x 500 ml P16 

Pisco premiun italia x 500 ml P17 

Pisco premiun moscatel x 500 ml P18 

Pisco premiun mollar x 500 ml P19 

Pisco premiun negra criolla x 500 ml P20 

Pisco mosto verde x 500 ml P21 

Cerámica minero pisco acholado x 500 ml  P22 

Cerámica pipa pisco acholado x 500 ml  P23 

Cerámica characato de oro pisco acholado x 500 ml P24 
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Cerámica characato de oro pisco italia x 500 ml P25 

Cerámica ekeko zampoña x 500 ml  P26 

Cerámica ekeko charango x 500 ml  P27 

Cerámica patio ekeko mano x 500 ml P28 

Cerámica ekeko tambor x 500 ml P29 

Cerámica tumi x 400 ml P30 

Cerámica world cup x 500 ml madera  P31 

Cerámica world cup x 500 ml carton P32 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura N° 75 se encuentra el layout actual de la empresa, en el cual 

se puede evidenciar la falta de espacio para almacenar. 
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Figura 62: Layout Actual de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Para obtener una mejor distribución del área de almacenamiento, se utilizó 

la clasificación ABC y el diagrama de Pareto. Para la clasificación ABC, los 

materiales se dividen en tres, la clase A está conformada por el porcentaje 

acumulado que va de 0% a 80%, la clase B del 81% al 95%, y la clase C del 96% 

al 100%. 

 

5.5.3.1. Clasificación ABC 

 

Para la clasificación ABC se tomarán en cuenta los tipos de productos que 

la empresa ofrece y los materiales que se utilizan en su elaboración. 

 

a)  Clasificación ABC por tipo de producto  

 

El objetivo de la clasificación ABC por tipo de producto: vino y 

pisco, es para reconocer cuales son los tipos de vino que tienen la más alta 

rotación y demanda, los cuales generan una mayor inversión para la 

organización. 

 

Clasificación por tipo de vino  

Clasificación 
Porcentaje de 

participación  

Cantidad de 

productos 
Participación 

encontrada 

A 0% - 80% 2 16.67% 

B 81% - 95% 2 16.67% 

C 96% - 100% 8 66.67% 

Total  12 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior, se muestra que existe 12 tipos de vinos ofrecidos por la 

empresa, de los cuales el 16.67% representan la clasificación A, el 16.67% la clasificación 

B y el 66.67% representa la clasificación C. Observamos que, del total de productos, 2 de 

ellos son los que tienen mayor demanda.  

En el siguiente cuadro se muestra la clasificación ABC de los tipos de vino. 
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Tabla 72: Clasificación ABC por tipo de vino 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE VINO  

N° PRODUCTOS  COSTO CANTIDAD  CONSUMO  PORCENTAJE  ACUMULADO  ABC 

1 Vino borgoña x 750 ml 7.5 21600  S/. 162,000.00  37.68% 37.68% A 

2 Vino tinto x 750 ml 7.5 18000  S/. 135,000.00  31.40% 69.08% A 

3 Vino borgoña x 2000 ml 16 3600  S/.   57,600.00  13.40% 82.47% B 

4 Vino tinto x 1000 ml 9 5760  S/.    51,840.00  12.06% 94.53% B 

5 Vino tinto x 2000 ml 14 720  S/.    10,080.00  2.34% 96.87% C 

6 Vino rose x 750 ml 8 720  S/.      5,760.00  1.34% 98.21% C 

7 Vino merlot x 750 ml 8 720  S/.      5,760.00  1.34% 99.55% C 

8 Vino tinto x 4000 ml 28 30  S/.         840.00  0.20% 99.75% C 

9 Vino borgoña x 4000 ml 32 20  S/.         640.00  0.15% 99.90% C 

10 Vino blanco x 750 ml 7.5 30  S/.          225.00  0.05% 99.95% C 

11 Vino blanco x 2000 ml 15 10  S/.          150.00  0.03% 99.98% C 

12 Vino espumante x 750 ml 7 10  S/.            70.00  0.02% 100.00% C 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 63: Pareto de la clasificación por tipo de vino 

Fuente: Elaboración propia 

 

Clasificación por tipo de pisco 

Clasificación Porcentaje de 

participación  

Cantidad de 

productos 
Participación 

encontrada 

A 0% - 80% 1 3.13% 

B 81% - 95% 2 6.25% 

C 96% - 100% 29 90.63% 

Total  32 100.00% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior, se observa que el 3.13% del total de tipos de piscos se 

encuentra dentro de la clasificación A, el 6.25% se encuentra dentro de la 

clasificación B, y el 90.63% está en la clasificación C. De esta manera, se pueden 

observar los piscos que tiene mayor demanda 

En el siguiente cuadro se muestra la clasificación ABC por los tipos de 

piscos que la empresa ofrece. 

 
CLASIFICACIÓN ABC POR TIPO DE PISCO  

N° PRODUCTOS  COSTO CANTIDAD  CONSUMO  

PORCENTAJ

E  

ACUMULAD

O  ABC 

1 Pisco Acholado x 750 ml 14 18000  S/.    252,000.00  67.08% 67.08% A 

2 Pisco quebranta x 750 ml 13.5 3600  S/.       48,600.00  12.94% 80.02% B 

3 Pisco italia x 750 ml 17 2520  S/.       42,840.00  11.40% 91.43% B 

4 

Destilado de uva 7 tinajas 

hermo x 750 ml 9 2520  S/.       22,680.00  6.04% 97.46% C 

5 Pisco Acholado x 4000 ml 24 100  S/.         2,400.00  0.64% 98.10% C 

6 Pisco Acholado x 3000 ml 20 100  S/.         2,000.00  0.53% 98.63% C 

7 

Pisco premiun acholado x 

500 ml 26 30 

 S/.             

780.00  0.21% 98.84% C 

8 

Destilado de uva 7 tinajas 

x 4000 ml 28 20 

 S/.             

560.00  0.15% 98.99% C 

9 

Pisco premiun quebranta x 

500 ml 25 15 

 S/.             

375.00  0.10% 99.09% C 

10 

Pisco mosto verde x 500 

ml 33 10 

 S/.             

330.00  0.09% 99.18% C 

11 

Pisco premiun italia x 500 

ml 27 10 

 S/.             

270.00  0.07% 99.25% C 

12 
Pisco quebranta x 2000 ml 

13.5 20 

 S/.             

270.00  0.07% 99.32% C 

13 
Pisco quebranta x 4000 ml 

13.5 20 

 S/.             

270.00  0.07% 99.39% C 

14 

Pisco premiun moscatel x 

500 ml 20 12 

 S/.             

240.00  0.06% 99.46% C 

15 

Pisco premiun mollar x 

500 ml 23 10 

 S/.             

230.00  0.06% 99.52% C 

16 

Pisco premiun negra 

criolla x 500 ml 21 10 

 S/.             

210.00  0.06% 99.57% C 

17 

Cerámica pipa pisco 

acholado x 500 ml  
36 

 

5 
 

 S/.             

180.00  0.05% 99.62% C 

18 

Destilado de uva 7 tinajas 

x 2000 ml 16 10 

 S/.             

160.00  0.04% 99.67% C 

19 

Cerámica characato de oro 

pisco acholado x 500 ml 40 4 

 S/.             

160.00  0.04% 99.71% C 

20 
Pisco quebranta x 250 ml 

7 20 

 S/.             

140.00  0.04% 99.75% C 

21 

Cerámica ekeko zampoña 

x 500 ml  40 3 

 S/.             

120.00  0.03% 99.78% C 

22 

Destilado de uva 7 tinajas 

x 250 ml 7 15 

 S/.             

105.00  0.03% 99.81% C 

23 
Pisco Acholado x 250 ml 

7 15 

 S/.             

105.00  0.03% 99.83% C 

24 

Destilado de uva 7 tinajas 

x 125 ml 7 15 

 S/.             

105.00  0.03% 99.86% C 

25 

Cerámica minero pisco 

acholado x 500 ml  41 2 

 S/.               

82.00  0.02% 99.88% C 
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26 

Cerámica characato de oro 

pisco italia x 500 ml 40 2 

 S/.               

80.00  0.02% 99.90% C 

27 

Cerámica ekeko charango 

x 500 ml  40 2 

 S/.               

80.00  0.02% 99.93% C 

28 

Cerámica ekeko tambor x 

500 ml 40 2 

 S/.               

80.00  0.02% 99.95% C 

29 
Cerámica tumi x 400 ml 

40 2 

 S/.               

80.00  0.02% 99.97% C 

30 

Cerámica patio ekeko 

mano x 500 ml 40 1 

 S/.               

40.00  0.01% 99.98% C 

31 

Cerámica world cup x 500 

ml madera  40 1 

 S/.               

40.00  0.01% 99.99% C 

32 

Cerámica world cup x 500 

ml carton 40 1 

 S/.               

40.00  0.01% 100.00% C 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 64: Clasificación por tipo de pisco 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

b)  Clasificación ABC por tipo de material 

El objetivo de la clasificación ABC por tipo de material es poder 

reconocer cuales con los materiales que tiene la más alta demanda y 

rotación, los cuales generan una mayor inversión para la organización. 

La empresa utiliza los siguientes materiales: Botellas, tapas, 

cápsulas, cajas, insumos, etiquetas y cerámicas. Todos estos se usan para 

el embotellamiento de vinos y piscos que la empresa brinda. 

Clasificación 
Porcentaje de 

participación  

Cantidad 

de 

productos 

Participación 

encontrada 

Costo  
Participación 

del costo   

A 0% - 80% 8 13.11%  S/.     445,780.00  79.66% 

B 81% - 95% 9 14.75%  S/.       83,600.00  14.94% 

C 96% - 100% 44 72.13%  S/.       30,254.03  5.41% 

Total  61 100.00%  S/.     559,634.03  100.00% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la tabla anterior, existen 61 tipos de productos, 

de los cuales 8 de ellos corresponden a la clasificación A con una 

participación del 13.11%, y un costo de S/. 445,780.00 que pertenecen al 

79.66% del costo total, 9 de ellos corresponden a la clasificación B con 

una participación del 14.75%, y un costo de S/. 83,600.00 que pertenecen 

al 14.94% del costo total, Y 44 de ellos corresponden a la clasificación C 

con una participación del 72.13%, y un costo de S/. 30,254.03 que 

pertenecen al 5.41% del costo total. Por lo tanto, con los datos obtenidos 

se puede tener un mejor control y cuidado con aquellos materiales que 

lo requieren. 

 

5.5.3.2. Determinación del nuevo diseño 

 

De acuerdo al espacio de la empresa, se determinó utilizar la 

distribución para un flujo en U como se observa en la figura N° 78. 

Actualmente la empresa cuenta con dos entradas, la primera que se 

dirige a las oficinas administrativas y la segunda es la zona de recepción 

de materiales. Para poder ampliar los almacenes, se consideró trasladar 

las oficinas administrativas al segundo nivel, debido a que este se 

encuentra prácticamente desocupado, ya que cuenta con una habitación 

que es utilizada como almacén de materiales sin valor. El cual puede ser 

aprovechado por la empresa para ampliar sus almacenes. 
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Figura 65: Distribución en U 

Fuente: Extraído de: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-

ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-de-almacenes/dise%C3%B1o-y-layout-de-

almacenes-y-centros-de-distribuci%C3%B3n/ 

 

 

Figura 66: Layout propuesto - segunda planta 

 Fuente: Elaboración propia 

 

A Á

A

D

8.00 8.00

Oficinas Administrativas 

14.00

26.00

12.00

16.00

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-de-almacenes/dise%C3%B1o-y-layout-de-almacenes-y-centros-de-distribuci%C3%B3n/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-de-almacenes/dise%C3%B1o-y-layout-de-almacenes-y-centros-de-distribuci%C3%B3n/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-de-almacenes/dise%C3%B1o-y-layout-de-almacenes-y-centros-de-distribuci%C3%B3n/
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Figura 67: Layout propuesto - primera planta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68: Diseño del almacén 

Fuente: Elaboración propia 
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A
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Recepción 
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5.5.4. Metodología de las 5´S 

 

La metodología de las 5´S tiene como fin mostrar una mejora en 

los procesos de abastecimiento, almacenamiento e inventarios.  

Su objetivo es optimizar la gestión de almacenes de materiales y 

suministros, almacén de producto terminado e inventarios en la empresa 

embotelladora y comercializadora de vinos y piscos, para así obtener una 

mejor distribución y organización; ambientes limpios y ordenados en el 

área de almacenamiento de forma permanente y de esta manera mejorar el 

entorno laboral. 

 

1)  Clasificación (SEIRI) 

La fase de clasificación consiste en la eliminación de elementos 

innecesarios asegurándose que no vuelvan a aparecer.  Para implementar 

esta primera fase se requiere completar las siguientes actividades: 

 

- El jefe de almacén, asistente de almacén y los operarios tendrán 

que recibir capacitación correspondiente a las acciones y toda la 

documentación de la fase de clasificación. 

- El jefe de almacén tendrá que evidenciar el estado actual de los 

ambientes de trabajo con fotografías ante de terminar la primera 

fase. 

- El jefe de almacén con la ayuda del asistente y los operarios 

determinará los elementos que son sobrantes junto con un formato 

“tarjeta de clasificación”, en el cual se escribirá la actividad que se 

realizará: trasladar, prescindir o mantener, lo que sea conveniente. 
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Figura 69: Tarjeta de clasificación 

Fuente: Elaboración propia  

- El documento de tarjeta de clasificación es necesario para llevar el 

control de todos aquellos elementos que son sobrantes, y es elaborado 

por el jefe de almacén. 

 

REGISTRO DE LA TARJETA DE CLASIFICACIÓN  

N° 
Fecha de 
ubicación  

Descripción 
del 

elemento 
Cantidad 

Disposición  
Ubicación 

nueva  
Persona 

encargada 
Fecha de 
ejecución  Transferir  Eliminar  Mantener  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Área Fecha

Cantidad

Disposición

Observación

Transferir

Eliminar 

Se mantiene 

TARJETA DE CLASIFICACIÓN
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- El jefe de almacén actualizará el registro de los elementos que son 

necesarios en el inventario. 

 

INVENTARIO 

Fecha   

N° Elementos Cantidad  
Tiempo 

de uso 

Lugar de 

ubicación   
Observación  

            

            

            

            

            

            

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Al finalizar la fase clasificación, el jefe de almacén evidencia con 

fotografías el resultado de la ejecución. 

 

2) Orden (SEITON) 

La segunda fase de las 5´S consiste en ordenar los elementos que 

son necesarios, para así mejorar la accesibilidad de los mismos evitando 

una pérdida de tiempo al momento de ubicarlos.  

Para la ejecución de la segunda fase de la implementación, se 

realizan las siguientes actividades: 

 

- El personal del área de almacenamiento: jefe de almacén, 

asistente de almacén y operarios, recibirán capacitación 

correspondiente a las acciones y toda la documentación de la 

segunda fase. 

-  Dependiendo del flujo de las operaciones del almacén, el jefe 

de almacén junto con el asistente de almacén evaluará el orden 

y distribución de los elementos que son requeridos. 
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- Se realizará la señalización de los elementos disponibles para 

una mejor visualización de los mismos. 

- El jefe de almacén realizará el diseño de la distribución de los 

ambientes del almacén. 

- Para evidenciar el resultado de la ejecución de la segunda fase 

el jefe del almacén registrará con fotografías del área de 

almacenamiento. 

 

3) Limpieza (SEISO) 

La tercera fase de implementación de las 5´S, consiste en 

identificar y suprimir las fuentes de basura, y de esta manera establecer 

formas para que no vuelva a presentarse lo mismo. Para su ejecución se 

lleva a cabo las siguientes actividades: 

 

- El personal del área de almacenamiento: jefe de almacén, 

asistente de almacén y operarios, recibirán capacitación 

correspondiente a las acciones y toda la documentación de la 

tercera fase. 

- Los operarios del almacén junto con la ayuda del asistente del 

almacén se encargarán de la limpieza del área de 

almacenamiento. 

- El jefe de almacén se encargará de establecer un cronograma 

de limpieza, para indicar el responsable y las acciones que 

llevará a cabo en una fecha determinada.
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Tabla 73: Cronograma de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia

N° Actividades
Materiales de 

limpieza

Persona 

asignada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÁREA:

Almacén

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA

Indicar que persona no cumplió con lo estabecido y el motivo

Primera semana 

Observaciones 

Noviembre 

Segunda semana

Tercera semana 

Cuarta semana 

DIARIAS

SEMANALES 

QUINCENALES 
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- Al finalizar la aplicación de la tercera fase, el jefe de almacén 

registrará la evidencia con fotografías para mostrar el resultado 

obtenido. 

 

4) Estandarización (SEIKETSU) 

La cuarta fase de implementación de las 5´S, consiste en mantener 

lo alcanzado en las fases anteriores. Para la ejecución de la estandarización 

se realizan las siguientes actividades: 

 

- El jefe de almacén se encargará de informar al personal sobre el 

estado actual de los ambientes del área de almacenamiento, a 

través de las fotografías obtenidas con la implementación, el cual 

deben mantener limpio y en orden. 

- Se llevará a cabo controles por el jefe del almacén con la finalidad 

de evaluar el progreso e identificar posibles desvíos. 

 

5) Disciplina (SHITSUKE) 

La quinta fase de la implementación de las 5´S, consiste en 

establecer un sistema para lograr el mantenimiento de lo alcanzado con la 

metodología y de esta forma lograr una mejora continua. Para lograr le 

ejecución de esta fase se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

- El jefe de almacén realizará una inspección cada semana el área de 

almacenamiento, con la finalidad de controlar el mantenimiento de 

la implementación de las 5´S y del mismo modo documentar todo 

lo observado para tomar acciones correctivas. 
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Figura 70: Chack list para la fase de disciplina 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.5. Documentos de control  

           5.5.5.1. Control de inventario  

El asistente del almacén cada seis meses realiza el control de inventario. 

Para lo cual, se realiza las siguientes actividades: 

- Se lleva a cabo la cuantificación de todos los artículos que 

se encuentran dentro del almacén. 

- En el formato de control de inventarios se registrarán todos 

los artículos, la cantidad en físico, la cantidad registrada en 

el sistema y la diferencia de pueda existir entre ellos.  

Observación:

Señaléticas

¿Se encuentra visibles y limpios los rótulos?

Suelos 

¿El suelo se encuentra limpio?

¿Se encuentran en correcto estado y sin desgaste?

¿Los suelos se encuentran libres de sustancias húmedas y suciedad?

Escaleras y pasadisos

¿No existen objetos que los obstaculicen?

¿La iluminación es suficiente en los pasadisos y escaleras?

¿Las escaleras y pasadisos se encuentran en una buena situación?

Conservación de objetos

¿Existe orden en el apilamiento de los productos?

¿No se supera la capacidad de los racks al almacenar los productos?

Aspectos generales 

¿Las zonas de operación y los pasillos no se encuentran obstaculizados?

¿Existe sobrecarga en las conexiones eléctricas?

¿Es visible el cableado de electricidad?

¿Se mantiene un orden de documentos?

Actividades correctivas respecto a lo observado

Persona encargada de realizar las 

actividades correctivas 

Fecha de ejecución:

Check list para la fase de disciplina

¿Las diviciones de los archivadores y estantes se mantienen 

cerrados mientra no son utilizados? 
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CONTROL DE INVENTARIOS  

  Fecha:    

  

  

Descripción de 

los artículos  
Cantidad en físico  Cantidad en sistema  Diferencia  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

              

  Observaciones:         

              

              

              

              

              

              

        Jefe de almacén    

              

Figura 71: Formato para control de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.5.2.  Personal autorizado  

 Se ubicará una señalética de “solo personal autorizado” en la 

entrada del almacén, para así evitar el ingreso de personal que no está 

autorizado, de igual manera solo el personal del área tendrá en su poder la 

llave de ingreso al almacén. 
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Figura 72: Señalización de personal autorizado 

Fuente: 

https://www.pinterest.com/pin/522487994250299517/?d=t&mt=login 

 

5.5.5.3. Documentos según la norma 

Los documentos normativos que se aplican a la empresa 

embotelladora y comercializadora de vinos y piscos, se tendrán para 

cualquier consulta que se requiera dentro de la organización. 

- Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas  

- Ley N° 26842 (Ley General de Salud) 

- Ley N° 23407 (Ley General de Industrias) 

- Ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

- Resolución Ministerial N° 491-2016/MINSA - Digesa 

- Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas 

- Norma sanitaria de operación de almacenes, centro de acopio y 

distribución de alimentos y bebidas de consumo humano. 

- D.S. 42 Reglamento de Seguridad Industrial 

- D.S. 005-2012-TR Reglamento de la ley de seguridad y salud en 

el trabajo  

 

5.5.5.4. Control de trazabilidad  

Trazabilidad en el proceso de recepción de productos y su 

almacenamiento: 

- Se revisará que todos los materiales que son recibidos cumplan con 

la orden de pedido y cumplan con la cantidad correcta. 

- Se revisará que todos los materiales tengan registrado el número 

de lote al que pertenecen. 

- Todos los materiales recibidos serán registrados en un documento 

https://www.pinterest.com/pin/522487994250299517/?d=t&mt=login
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para de esta forma llevar el control de los mismos. 

- En el documento de control se tendrá registrado el lugar donde fue 

ubicado cada material. 

 

 
Figura 73: Formato de control de ingresos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Trazabilidad en el despacho de productos  

- Se registrarán todos los productos en un documento “Control de Salida”, con la 

descripción de productos, fecha de salida, cantidad, lugar de destino y lote. Esto 

permitirá llevar un mejor control de los productos que salen de la empresa. 

 

Descripción de material 
Fecha de 

ingreso
Cantidad Lote

Ubicación dentro 

del almacén 
Proveedor

Firma del 

proveedor

Observaciones: 

Jefe de Almacén 

CONTROL DE INGRESOS
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Figura 74: Formato control de salida 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.5.5 Reclamos y devoluciones  

Cuando exista algún reclamo del cliente interno sobre algunos materiales, 

se realizarán los siguientes pasos: 

- Los materiales rechazados serán revisados por el jefe del almacén, y si se 

acepta el reclamo, se registra en un documento “control de material 

rechazado”, el cual contiene la descripción del material, su cantidad, el 

cliente interno que hizo el reclamo y el motivo por el cual está siendo 

rechazado.  

 

Descripción de producto
Fecha de 

salida
Cantidad lote

Observaciones: 

Jefe de Almacén 

CONTROL DE SALIDA

Lugar de destino
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Figura 75: Formato de material rechazado 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.5.6. Requerimiento de los clientes internos  

Cuando los clientes internos realicen su requerimiento, se procederá a 

hacer lo siguiente: 

- Revisar de forma visual que los materiales que se serán despachados se encuentren 

en buen estado. 

- Los pedidos generados por los clientes internos deberán ser registrados en un 

documento para llevar el control de los mismos, el cual será aprobado con la firma 

del jefe del almacén. 

Descripción del material Cantidad
Cliente 

interno 

Observaciones: 

Jefe de Almacén 

CONTROL DE MATERIAL RECHAZADO

Motivo de rechazo
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Figura 76: Formato de requerimiento interno 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.5.7. Control de deterioros, mermas y pérdidas 

Para llevar el control de deterioros, mermas y pérdidas se realizan las 

siguientes actividades: 

- Se registrará todo lo que ocasiona desperdicios, para de esta forma llevar un mejor 

control de los mismos. Se colocará en el formato de control de deterioros, mermas 

y perdidas, el motivo del porque se les dará de baja. 

- Una vez al mes se llevará a cabo el control de deterioros, mermas y pérdidas, el 

cual deberá ser aprobado por el jefe del almacén con su firma en el documento de 

control. 

- Los desperdicios que se generen por causa de una mala manipulación, serán 

informados al jefe del almacén para que tome medidas al respecto. 

- Los desperdicios que se generen por motivos inherentes de la mercancía y no por 

causa de una mala manipulación, serán informadas al proveedor para que haga 

posible el cambio de los mismos. 

 

Descripción del material Fecha de entrega Cantidad
Cliente 

interno 

Observaciones: 

Jefe de Almacén 

CONTROL DE REQUERIMIENTO INTERNO 

Firma del cliente 

interno
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Figura 77: Formato de control de deterioros, mermas y pérdidas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6. Elaboración de la propuesta costo - beneficio 

 

En este punto nos encargaremos de desarrollar los beneficios que se 

evidenciaran con la implementación de las actividades que se detallan en la 

propuesta planteada, analizada y explicada en capítulos anteriores, como primer 

paso se determinara los costos actuales de los procesos involucrados versus las 

mejoras en dichos procesos, el impacto económico y por último el flujo 

económico.  

 

5.6.1 Costos totales para la implementación de propuesta 

 

A continuación, se presenta el coste total de la propuesta de mejora, el 

monto es de S/.  20,789.56 nuevos soles aproximadamente. 

 

 

 

Descripción del material Fecha Cantidad

Observaciones: 

Jefe de Almacén 

CONTROL DE DETERIOROS, MERMAS Y PÉRDIDAS 

Motivo
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Tabla 74: Costo total de la propuesta planteada 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA PLANTEADA 

PROPUESTA DE 

MEJORA 
ACCIONES COSTO PARTICIPACIÓN 

Manual de 

Organización y 

Funciones  

Diseño del Manual de 

Organización y Funciones y la 

distribución del mismo 

S/.16.66 0.08% 

Establecimientos de 

políticas y 

procedimientos 

Codificación de inventarios S/.441.22 2.12% 

Políticas de inventarios S/.584.27 2.81% 

Políticas y procedimientos para 

el registro y control de 

inventarios 

S/.2,085.58 10.03% 

Políticas para compras y 

aprovisionamiento. 
S/.1,014.86 4.88% 

Rediseño del almacén - 

Layout 

Mejorar la distribución del 

espacio físico y condiciones 

actuales del almacén.  

S/.  13,006.52 62.56% 

Metodología de las 5´S 
Implementación de metodología 

de las 5´S 
S/.    1,244.28 5.99% 

Documentos de control  Documentos de control S/.    2,396.17 11.53% 

COSTO TOTAL S/.20,789.56 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la tabla N° 89 se evidencia que la propuesta de mejorar la 

distribución del espacio físico y condiciones actuales del almacén es la acción que 

presenta una mayor participación en la designación de las inversiones, las demás 

acciones requieren inversiones no tan elevadas a comparación del mencionado 

producto a su relación directa con la gestión de almacenes.  

 

Para poder establecer y evidenciar los costos que se relacionan 

directamente con la implementación y seguimiento de la propuesta a lo largo de 

un año, se tomará en cuenta que el mes 1 es aquel en el que se generan los costos 

de implementación y a partir del mes 2 comienza el seguimiento de la propuesta, 

todo ello se determina de la siguiente manera: 
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5.6.1.1 Costo de la implementación de políticas y procedimientos. 

 

En la siguiente tabla se desarrollan los costos pronosticados en los que se 

incurrirá, se proponen actividades que requerirán llevarse a cabo a lo largo de un 

año, pues las actividades expuesta ayudarán a controlar la implementación. 

 

Tabla 75: Costo - Propuesta de políticas y procedimientos 
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COSTO DE LA PROPUESTA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS   

PROPUESTA ACTIVIDAD RECURSOS 
MES 

COSTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Codificación de 
inventarios 

Capacitar al 
personal 

involucrado en 
el proceso. 

Tiempo X                       S/.12.50 

Impresiones X                       
S/.28.37 

Codificación de 
materiales  y 

productos 
terminados. 

Tiempo empleado X                       
S/.240.35 

Impresiones X                       
S/.160.00 

Políticas de 
inventarios 

Capacitar al 
personal 

involucrado 
sobre las 

nuevas políticas 

Tiempo empleado X X X                   S/.582.77 

Impresiones X X X                   

S/.1.50 

Políticas y 
procedimientos 

para el registro y 
control de 
inventarios 

Desarrollar 
inventarios 

Tiempo empleado en 
los inventarios en 

general 
X                       S/.324.45 

Tiempo tomado en 
inventarios de 
materiales A 

  X X X X X X X X X X X 
S/.266.96 

Tiempo tomado en 
inventarios materiales 

B 
    X   X   X   X   X   

S/.220.58 

Tiempo tomado en 
inventarios materiales 

C 
        X       X       

S/.230.80 
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Desarrollar 
inventarios 

Tiempo empleado en 
los inventarios en 

general 
X                       S/.324.45 

Tiempo tomado en 
inventarios de 

productos terminados 
A 

  X X X X X X X X X X X 

S/.266.96 

Tiempo tomado en 
inventarios de 

productos terminados 
B 

    X   X   X   X   X   

S/.220.58 

Tiempo tomado en 
inventarios de 

productos terminados 
C 

        X       X       

S/.230.80 

Políticas para 
compras y 

aprovisionamiento. 

capacitar al 
personal 

involucrado. 

Tiempo empleado X X X                   S/.612.80 

Impresiones X X                     S/.2.00 

Conferencias con los 
proveedores   X         X           S/.400.06 

COSTO TOTAL S/.4,125.93 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.6.1.2. Costos desarrollo de layout: 

Tabla 76: Costo desarrollo de layout 

COSTO DEL REDISEÑO DEL ALMACÉN  

ACCIÓN  ENCARGADO  

NÚMERO 

DE 

PERSONAS  

DURACIÓN 

(HORAS) 

COSTO 

POR HORA 

COSTO 

TOTAL 

Reorganización 

del área de 

almacenamiento  

Jefe de almacén 1 24  S/.        12.50   S/.     300.00  

Asistente de almacén 1 24  S/.          8.33   S/.     199.92  

Operarios  2 24  S/.          6.25   S/.     150.00  

TOTAL  S/.     649.92  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 77: Costo de la compra de artículos de apoyo 

COSTO DE LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE APOYO  

RECURSO  CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Parihuela 20  S/.    50.00   S/.  1,000.00  

Estantes  14  S/.    96.90   S/.  1,356.60  

TOTAL  S/.  2,356.60  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 78: Costo del nuevo diseño de almacén 

COSTO DEL NUEVO DISEÑO DE ALMACÉN  

ACTIVIDAD RECURSO  COSTO TOTAL 

Rediseño del almacén  

Personal del área 

de 

almacenamiento 

 S/.        649.92  

Ampliación del 

almacén 
 S/.  10,000.00  

Compra de 

artículos de 

apoyo  

 S/.     2,356.60  

TOTAL  S/.  13,006.52  

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.1.3 Costo desarrollo de 5´S 

5.6.1.3.1 Costo de la implementación de SEIRI (CLASIFICACIÓN) 

 

Tabla 79: Costo de la implementación de SEIRI 

COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIRI (CLASIFICACIÓN) 

ACCIÓN  RECURSO CANTIDAD 
DURACIÓN 

(HORAS) 

FRECUENCIA 

AL AÑO 

COSTO POR 

HORA 

COSTO 

TOTAL 

Capacitación 

Jefe de almacén 1 0.33 1 S/.       12.50 S/.         4.13 

Asistente de 

almacén 1 0.33 1 S/.         8.33 S/.         2.75 

Operarios 2 0.33 1 S/.         6.25 S/.         2.06 

Ejecución del 

SEIRI 

Jefe de almacén 1 4 1 S/.       12.50 S/.       50.00 

Asistente de 

almacén 1 4 1 S/.         8.33 S/.       33.32 

Operarios 2 4 1 S/.         6.25 S/.       25.00 

TOTAL S/.     117.26 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.1.3.2 Costo de la implementación de SEITON (ORDEN) 

 

 

Tabla 80: Costo de la implementación de SEITON 

COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SEITON (ORDEN) 

ACCIÓN  RECURSO CANTIDAD 
DURACIÓN 

(HORAS) 

FRECUEN

CIA AL 
AÑO 

COSTO POR 
HORA 

COSTO TOTAL 

Capacitación   

Jefe de 

almacén 1 0.33 1  S/.       12.50   S/.         4.13  

Asistente 

de almacén 1 0.33 1  S/.         8.33   S/.         2.75  

Operarios  2 0.33 1  S/.         6.25   S/.         2.06  

Ejecución 

del SEITON 

Jefe de 

almacén 1 1.5 1  S/.       12.50   S/.       18.75  

Asistente 

de almacén 1 4 1  S/.         8.33   S/.       33.32  

Operarios  2 4 1  S/.         6.25   S/.       25.00  

TOTAL  S/.       86.01  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.1.3.3 Costo de la implementación de SEISO (LIMPIEZA) 
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Tabla 81: Costo de la implementación de SEISO 

COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SEISO (LIMPIEZA) 

ACCIÓN  RECURSO CANTIDAD 
DURACIÓN 

(HORAS) 

FRECUENCIA 

AL AÑO 

COSTO 

POR HORA 

COSTO 

TOTAL 

Capacitación   

Jefe de almacén 1 0.33 1  S/.       12.50   S/.         4.13  

Asistente de almacén 1 0.33 1  S/.         8.33   S/.         2.75  

Operarios  2 0.33 1  S/.         6.25   S/.         2.06  

Ejecución 

del SEISO 

Jefe de almacén 1 1 12  S/.       12.50   S/.     150.00  

Asistente de almacén 1 4 12  S/.         8.33   S/.     399.84  

Operarios  2 4 12  S/.         6.25   S/.     300.00  

TOTAL  S/.     858.78  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.1.3.4 Costo de la implementación de SEIKETSU (ESTANDARIZACIÓN) 

 

Tabla 82: Costo de la implementación de SEIKETSU 

COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIKETSU (ESTANDARIZACIÓN) 

ACCIÓN  RECURSO CANTIDAD 
DURACIÓN 

(HORAS) 

FRECUENCIA 

AL AÑO 

COSTO 

POR HORA 

COSTO 

TOTAL 

Retroalimentación 

para mantener el 

orden dentro del 

almacén  

Jefe de  

almacén 1 0.33 12  S/.       12.50   S/.       49.50  

Asistente de  

almacén 1 0.33 12  S/.         8.33   S/.       32.99  

Operarios  2 0.33 
12 

 S/.         6.25  
 S/.       24.75  

TOTAL  S/.     107.24  

Fuente: Elaboración propia 

5.6.1.3.5 Costo de la implementación de SEIKETSU (ESTANDARIZACIÓN) 

Tabla 83: Costo de la implementación de SHITSUKE 

COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SHITSUKE (DISCIPLINA) 

ACCIÓN  RECURSO CANTIDAD 
DURACIÓN 

(HORAS) 

FRECUENCIA 

AL AÑO 

COSTO 

POR 

HORA 

COSTO TOTAL 

Supervisión  
Jefe de 

almacén 
1 0.5 12 

 S/.       

12.50  
 S/.       75.00  

TOTAL  S/.       75.00  

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.1.3.6 Costos totales. 

 

Tabla 84: Costo de la implementación del 5´S 

COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE  

ACTIVIDAD RECURSO  COSTO TOTAL 

Implementación del 5´S 

Implementación de SEIRI 

(Clasificación) 
 S/.           117.26  

Implementación de 

SEITON (Orden) 
 S/.             86.01  

Implementación de SEISO 

(Limpieza) 
 S/.           858.78  

Implementación de 

SEIKETSU 

(Estandarización) 

 S/.           107.24  

Implementación de 

SHITSUKE (Disciplina) 
 S/.             75.00  

TOTAL  S/.       1,244.28  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.1.3.7. Costo de elaboración de MOF. 

 

Tabla 85: Costo de elaboración del MOF 

COSTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

ACCIÓN  ENCARGADO  

NÚMERO 

DE 

PERSONAS  

DURACIÓN 

(HORAS) 

COSTO 

POR HORA 

COSTO 

TOTAL 

Diseño del 

Manual de 

Organización 

y Funciones 

y la difusión 

del mismo 

Personal de 

Recursos 

Humanos  

1 2  S/.         8.33   S/.       16.66  

TOTAL  S/.       16.66  

Fuente: Elaboración propia 

 

 5.6.1.3.8. Costos documentos de control. 

 

Tabla 86: Costo de documentos de control 
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COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONTROL 

ACCIÓN  RECURSO CANTIDAD 
DURACIÓN 

(HORAS) 

FRECUENCIA 

AL AÑO 

COSTO 

POR 

HORA 

COSTO 

TOTAL 

Control de 

inventarios  

Jefe de 

almacén 
1 4 2 

 S/.       

12.50  

 S/.          

100.00  

Señalización 

de personal 

autorizado 

Asistente de 

almacén 
1 0.05 1 

 S/.         

8.33  

 S/.               

0.42  

Recopilación 

de 

documentos 

normativos 

Jefe de 

almacén 
1 1.5 1 

 S/.       

12.50  

 S/.            

18.75  

Control de 

ingresos 

Jefe de 

almacén 
1 0.33 48 

 S/.       

12.50  

 S/.          

198.00  

Control de 

salida 

Jefe de 

almacén 
1 0.33 360 

 S/.       

12.50  

 S/.      

1,485.00  

Control de 

material 

rechazo 

Jefe de 

almacén 
1 0.33 48 

 S/.       

12.50  

 S/.          

198.00  

Control de 

requerimiento 

interno  

Jefe de 

almacén 
1 0.33 48 

 S/.       

12.50  

 S/.          

198.00  

Control de 

deterioros, 

mermas y 

pérdidas 

Jefe de 

almacén 
1 0.33 48 

 S/.       

12.50  

 S/.          

198.00  

TOTAL 
 S/.      

2,396.17  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.2. Elaboración de la propuesta costo beneficio 

 

En base a la tabla N° 87, se puede observar el versus de los costos 

de la situación actual con la propuesta de mejora, obteniendo beneficios 

económicos en cada factor problema analizado y seleccionado, mediante 

la matriz de restricciones. 

Se procede a calcular los indicadores que miden cada factor 

problema a través de una estimación de propuesta, utilizando costos hora 

– hombre y costos tecnológicos, como se detallan en el Anexo 8.
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PROPUESTA 

DE MEJORA 
PROCESO INDICADOR 

COSTO ANUAL 

EJECUTADO 

COSTO 

ESTIMADO 
BENEFICIO  

Establecimientos 

de políticas y 

procedimientos 

Suministro de 

materiales. 

Tiempo en la 

planificación de 

producción  
 S/.            3,387.17   S/.               1,989.34   S/.              1,397.83  

Tiempo para la 

aprobación de compra de 

materiales 

Recepción de 

materiales. 

Tiempo empleado en 

recepcionar materiales 

 S/.        199,092.14   S/.           186,504.32   S/.            12,587.82  Tiempo empleado en 

descargar los materiales. 

Tiempo empleado en 

trasladar materiales. 

Verificación de 

materiales. 

Tiempo empleado en 

revisar materiales. 
 S/.        155,328.17   S/.           150,504.32   S/.              4,823.85  

Ingresar al 

sistema los 

materiales. 

Tiempo empleado en 

registrar materiales en el 

sistema 

 S/.          26,371.31   S/.             24,504.32   S/.              1,866.99  

Diseño de 

almacén 

Almacenar 

materiales. 

Tiempo promedio para la 

actualización de 

inventarios  S/.          48,094.68   S/.             42,504.32   S/.              5,590.36  

Tiempo promedio para 

encontrar material 

Implementación 

de mecanismos 

de control. 

Despachar 

materiales. 

Tiempo registrado en 

picking 
 S/.          31,098.70   S/.             24,504.32   S/.              6,594.38  
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diseño de 

almacén. 

Almacenamiento 

de productos 

terminados. 

Tiempo empleado en 

almacenamiento. 

 S/.          42,662.73   S/.             35,686.90   S/.              6,975.83  Tiempo empleado en 

revisión de productos 

terminados 

Implementación 

de mecanismos 

de control. 

Despacho de 

productos 

terminados. 

Tiempo utilizado en la 

preparación de pedidos 

 S/.          72,184.29   S/.             66,763.32   S/.              5,420.97  
Tiempo empleado en 

trasladar los productos  

COSTO TOTAL  S/.        578,219.19   S/.           532,961.17   S/.            45,258.02  

BENEFICIO TOTAL S/. 45,258.02 

  
 

Tabla 87: Impacto económico de la propuesta de mejora 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se evidencia en la tabla el impacto de la propuesta de mejora    respecto a los indicadores de tiempo genera una mayor eficiencia en los 

procesos tanto del almacén de suministros e insumos como el almacén de productos terminados. 

 

Flujo Económico 

En base a la tabla N podemos observar la proyección de los ingresos, los costos relacionados a las propuestas de mejora y los beneficios adquiridos 

en un periodo de 12 meses para la propuesta. 

Una manera de determinar la factibilidad de la propuesta de mejora de la gestión de almacén de materiales y suministros y almacén de producto 

terminado es mediante en Valor neto actual (VAN) el cual resulto positivo, eso nos indica que el proyecto es viable, para que el cálculo se usó 

información de la superintendencia de banca y seguros y AFP hallando una tasa de interés de 7.82 %. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) nos indica la ganancia por la inversión realizada, siendo el porcentaje favorable de un 25%. 

Por último, el PRI nos permite determinar en qué mes se tendría ganancias  
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FLUJO ECONÓMICO 

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingreso 

(ahorro 

mensual) 

S/.0.00 S/.3,771.50 S/.3,771.50 S/.3,771.50 S/.3,771.50 S/.3,771.50 S/.3,771.50 S/.3,771.50 S/.3,771.50 S/.3,771.50 S/.3,771.50 S/.3,771.50 S/.3,771.50 

Costo de la 

propuesta  
S/.6,503.26 S/.6,503.26 S/.622.14 S/.622.14 S/.2,068.28 S/.685.88 S/.685.88 S/.685.88 S/.599.04 S/.599.04 S/.599.04 S/.599.04 S/.16.66 

Beneficio total -S/.6,503.26 -S/.2,731.76 S/.3,149.36 S/.3,149.36 S/.1,703.22 S/.3,085.62 S/.3,085.62 S/.3,085.62 S/.3,172.46 S/.3,172.46 S/.3,172.46 S/.3,172.46 S/.3,754.84 

Periodo para 

recuperar la 

inversión 

(PRI) 

-S/.6,503.26 -S/.9,235.02 -S/.6,085.66 -S/.2,936.29 -S/.1,233.07 S/.1,852.55 S/.4,938.16 S/.8,023.78 S/.11,196.24 S/.14,368.70 S/.17,541.16 S/.20,713.62 S/.24,468.46 

 

Fuente: Elaboración propia 
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                                                                                  Tabla 88: Indicadores de decisión 

INDICADORES DE 

DECISIÓN 

Indicador 

Financiero 
Resultado 

TIR 25% 

PRI 5 

VAN S/.22,761.05 

  

                                                                                      Fuente: Elaboración propia 
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5.7. Plan de implementación  

Plan de implementación para mejorar la gestión de almacenes de una empresa 

embotelladora y comercializadora de vinos y piscos. 

 

 

Plan de implementación 

Proponer posibles mejoras y 

elegir a las que más aptas 

para resolver los problemas  

Análisis de los problemas utilizando el 

diagrama causa raíz 

Determinar con peso relativo las causas de los 

problema  

Identificar las propuestas más aptas para 

resolver los problemas 

Revisión  

Planteamiento de las mejoras 

que se desean implementar 

Elaborar un cronograma para el proceso de 

implementación de las mejoras propuestas  

Realizar una presentación sobre el desarrollo 

de las mejoras y el tiempo que demora su 

implementación 

Manual de Organización y 

Funciones 

Elaborar el organigrama del área de 

almacenamiento 

Realizar el perfil de puesto de cada persona 

que integra el organigrama 

Pronóstico de demanda  

Obtener el registro de las ventas y realizar un 
reporte 

Realizar una evaluación de los métodos de 
pronóstico para todos los productos 

Identificar el método de pronóstico más 

adecuado para cada producto 

Realizar para todos los productos el pronóstico 

de demanda  

Políticas 

Políticas de inventario  

Políticas relacionadas al control físico de 

inventarios 

Políticas de compras y aprovisionamiento de 
materiales e insumos 

Rediseño del almacén - Layout 

Agrupar los materiales y productos por grupos y 
subgrupos  

Realizar la clasificación ABC de materiales y 
productos 
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Diseñar el nuevo almacén de materiales y 
productos 

Metodología de las 5´S 

Implementación de SEIRI -  clasificación  

Implementación de SEITON - orden 

Implementación de SEISO -  limpieza 

Implementación de SEIKETSU - 
estandarización  

Implementación de SHITSUKE - Disciplina  

Documentos de control 

Realizar control de inventario  

Señalización de personal autorizado  

Adquirir documentos normativos 

Realizar control de trazabilidad 

Realizar un control de los reclamos y 
devoluciones  

Llevar un control en el requerimiento de los 
clientes internos 

Realizar control de deterioros, mermas y pérdidas 

Culminación de la 
implementación de mejoras  

Realizar una presentación sobre los resultados 
obtenidos con las mejoras  

Conclusiones y recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8. Cronograma de actividades 

  

CRONOGRAMA 

Actividad Descripción  
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6 

S
7 

S
8 

S
9 

S1
0 

S1
1 

S1
2 

S1
3 

S1
4 

S1
5 

S1
6 

S1
7 

S1
8 

S1
9 

S2
0 

S2
1 

S2
2 

S2
3 

S2
4 

S2
5 

S2
6 

S2
7 

S2
8 

S2
9 

S3
0 

S3
1 

S3
2 

S3
3 

S3
4 

S3
5 

S3
6 

S3
7 

S3
8 

S3
9 

S4
0 

S4
1 

S4
2 

S4
3 

S4
4 

Proponer 
posibles 

mejoras y 
elegir a las 

que más aptas 
para resolver 
los problemas  

Análisis de los 
problemas 
utilizando el 
diagrama 
causa raíz                                                                                                 

Determinar 
con peso 
relativo las 
causas de los 
problema                                                                                                  

Identificar las 
propuestas 
más aptas para 
resolver los 
problemas                                                                                                 

Revisión                                                                                                  
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Planteamiento 
de las mejoras 
que se desean 
implementar 

Elaborar un 
cronograma 
para el proceso 
de 
implementació
n de las 
mejoras 
propuestas                                                                                                  

Realizar una 
presentación 
sobre el 
desarrollo de 
las mejoras y el 
tiempo que 
demora su 
implementació
n                                                                                                 

Rediseño del 
almacén - 

Layout 

Agrupar los 
materiales y 
productos por 
grupos y 
subgrupos                                                                                                 

Realizar la 
clasificación 
ABC de 
materiales y 
productos                                                                                                
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Diseñar el 
nuevo almacén 
de materiales y 
productos                                                                                                

Implementar 
la 

metodología 
de las 5´S 

Implementació
n de SEIRI -  
clasificación                                                                                                 

Implementació
n de SEITON - 
orden                                                                                                

Implementació
n de SEISO -  
limpieza                                                                                                

Implementació
n de SEIKETSU 
- 
estandarizació
n                                                                                                 

Implementació
n de SHITSUKE 
- Disciplina                                                                                                 

Establecer 
nuevas 

políticas y 
procedimiento

s 

Políticas de 
inventario                                                                                                 

Políticas 
relacionadas al 
control físico 
de inventarios                                                                                                
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Políticas de 
compras y 
aprovisionamie
nto de 
materiales e 
insumos                                                                                                

Establecer 
documentos 
de control 

Realizar 
control de 
inventario                                                                                                 

Señalización de 
personal 
autorizado                                                                                                 

Adquirir 
documentos 
normativos                                                                                                 

Realizar 
control de 
trazabilidad                                                                                                

Realizar un 
control de los 
reclamos y 
devoluciones                                                                                                 

Llevar un 
control en el 
requerimiento 
de los clientes 
internos                                                                                                
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Realizar 
control de 
deterioros, 
mermas y 
pérdidas                                                                                                

Manual de 
Organización y 

Funciones 

Elaborar el 
organigrama 
del área de 
almacenamient
o                                                                                                

Realizar el 
perfil de 
puesto de cada 
persona que 
integra el 
organigrama                                                                                                

Culminación 
de la 

implementaci
ón de mejoras  

Realizar una 
presentación 
sobre los 
resultados 
obtenidos con 
las mejoras                                                                                                 

Conclusiones y 
recomendacio
nes                                                                                                

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9. Evaluación de la propuesta de mejora 

5.9.1. Evaluación del desempeño  

- Con la implementación de Manual de Organización y Funciones, se 

definirá mejor las funciones de los puestos dentro del área de 

almacenamiento, y de esta manera evitar confusiones al momento de 

delegar una función. 

- El establecimiento de políticas ayuda a que la empresa tenga una mejor 

gestión en sus almacenes 

- Con el rediseño del almacén se logra tener una mejor organización y 

distribución de los materiales y productos terminados, para que de esta 

forma se reduzcan tiempos al momento de cumplir con la orden de 

producción. 

- La implementación de las 5´S, tiene como función mejorar el desempeño 

del área de almacenamiento y de esta manera reducir tiempos al momento 

de ubicar un material o producto terminado, y evitar posibles mezclas de 

materiales que generen errores en los procesos de despacho. 

- El establecimiento de nueva documentación de control permite evitar 

posibles errores en el momento que ingresan y salen materiales, ya que 

permite tener un registro de todo el flujo que existe dentro del almacén. 

 

5.9.2. Evaluación del impacto económico  

 

Tabla 89: Indicadores de decisión 

INDICADORES DE DECISIÓN 

Indicador Financiero Resultado 

TIR 25% 

PRI 5 

VAN S/.22,761.05 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9.3 Evaluación del impacto social 

 

En base a lo observado, los colaboradores del área de almacén se 

beneficiarán con un trabajo ordenado y eficiente, el ambiente laboral será más 

óptimo, sus funciones serán distribuidas adecuadamente con el fin de que el 

personal se sienta más motivado y comprometido con sus funciones. 

Aspectos positivos del impacto social: 

 Distribución eficiente de las tareas. 

 Mejorar el ambiente laboral. 

 Funciones claras. 

 Capacitación continua  

Aspectos negativos del impacto social: 

 Una resistencia al cambio 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

- Con la ayuda de cinco acciones se desarrolló la propuesta de mejora para la 

gestión de almacenes de la empresa embotelladora y comercializadora de vinos y 

piscos, que son las siguientes: rediseño del almacén – layout, implementación de 

la metodología de las 5’S, establecimiento de nuevas políticas y procedimientos, 

establecimiento de una nueva documentación de control, y rediseño del manual 

de organización y funciones. 

- La empresa en estudio, actualmente presenta deficiencias en la gestión logística 

de su almacén, ya que no cumplen con la entrega de pedidos en el tiempo ni la 

cantidad establecida. Esto se debe a una deficiente planificación de la gestión de 

su almacén, el cual permita prever el crecimiento que viene teniendo la empresa 

con respecto a sus ventas. Los factores más importantes que generan la deficiencia 

en la gestión del almacén, detectados a través de la observación directa y 

entrevistas con el personal son: deficiente planificación de requerimientos de 

materiales, inadecuada organización y distribución de las instalaciones, y 

capacidad reducida del almacén. 

- Luego de realizado el análisis se determinaron los principales indicadores para 

medir los problemas presentes en el almacén de suministros y materiales, y el 

almacén de productos terminados. Después se elaboró el diagrama de causa raíz, 

seguido de la matriz de prioridades para de esa forma reconocer los factores 

problema, que generan un alto impacto económico para la empresa. 

 

- Según lo evaluado económicamente, se llega a la conclusión que del mes 5 hacia 

adelante, la empresa logrará recibir ganancias obtenidas por la implementación de 

la propuesta.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Realizar la implementación propuesta de mejora de gestión de almacenes lo más 

antes posible, para que la empresa sea más eficiente y aumente su productividad, 

de la misma forma logrando un almacén más ordenado y mejor distribuido. 

 

- Realizar seguimiento a la implementación de las 5´S, para que el área de 

almacenamiento se mantenga siempre en orden y distribuido de manera eficiente. 

 

- Establecer indicadores para los otros procesos que la empresa realiza, para que de 

esta forma mejoren su desempeño. 

 

- Realizar un seguimiento a los resultados obtenidos con la propuesta de mejora 

para la gestión de almacenes, de esta forma corroborar si estos coinciden con los 

que se plantearon en la investigación.  

 

- Se recomienda revisar el pronóstico de demanda elaborado por los autores de la 

presente tesis, junto con el MRP para contribuir en mejorar la eficiencia del plan 

de producción, así contribuir en ambos productos necesarios, cuando el cliente lo 

requiera. 
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ANEXO N° 1 

 

PROCESO: SUMINISTRO DE MATERIALES 

OPERACIÓN Item CUESTIONARIO  SIEMPRE  
CASI 

SIEMPRE  

A 

VECES  
NUNCA 

O1: 
Planificación 
de materiales  

1 
¿El plan de producción es elaborado 

en el tiempo establecido? 
    1   

2 

¿Es informado el plan de producción 
al área de ventas en el plazo 
determinado para evaluar el 

requerimiento de materiales según el 
inventario? 

    1   

O2: Realizar 
requerimiento 
de materiales  

3 
¿La frecuencia con que se realiza los 

pedidos es la adecuada? 
  1     

4 
¿Producción realiza su orden de 
pedido en el tiempo establecido? 

    1   

O3: Revisar 
stock y 

aprobación de 
compra de 
materiales  

5 
¿Las órdenes de pedido son atendidas 

lo más antes posible? 
    1   

6 

¿Es comunicado el resultado de la 
evaluación al área de producción en 
cuanto a los materiales que no serán 

aceptados para su suministro? 

  1     

O4: Cotización 
de materiales 

7 
¿La cotización de materiales se lleva a 

acabo de manera eficaz? 
  1     

O5: Realizar 
orden de 

comprar  

8 
¿Los materiales que son suministrados 
se realizan según la órden de compra? 

  1     

O6: 

Comunicar al 
área de 

producción la 
fecha de 
entrega  

9 
¿La fecha de entrega de materiales es 

informada al área de producción? 
    1   

10 
¿La fecha establecida para la entrega 

de materiales es respetada? 
    1   

11 
¿Satisface al área de producción los 

materiales que son adquiridos? 
    1   

TOTAL  0 4 7 0 

PUNTAJE (Porcentaje) 0.00% 36.36% 63.64% 0.00% 

RESULTADOS POSITIVOS 4 36.36%   

RESULTADOS NEGATIVOS 7 63.64%   
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PROCESO: RECEPCIÓN DE MATERIALES 

OPERACIÓN Item CUESTIONARIO SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 
NUNCA 

O1: Recepción  y verificación 
de guías de proveedor. 

1 
¿El proveedor es atendido 

en recepción 
oportunamente? 

    1   

2 

¿Las guías entregadas por 
proveedor son revisadas de 

forma oportuna y a 
detalle? 

  1     

O2: Descarga de materiales. 

3 
¿Se emplea un método 

adecuado de posturas para 
descargar los materiales? 

      1 

4 
¿Existe una zona 

designada para descargar 
los materiales? 

      1 

5 
¿El tiempo empleado en la 

descarga es el mas 

óptimo? 

    1   

O3: Revisión de las cantidades 

de materiales. 
6 

¿Las cantidades son 
verificadas correctamente 
según la guía de remisión? 

  1     

O4: Conformidad de guías. 7 
¿Las guías son firmas y 

selladas? 
  1     

Total 0 3 2 2 

PUNTAJE (porcentaje) 0.00% 42.86% 28.57% 28.57% 

RESULTADOS POSITIVOS 3 42.86%   

RESULTADOS NEGATIVOS 4 57.14%   
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PROCESO: VERIFICACIÓN DE MATERIALES 

OPERACIÓN Item CUESTIONARIO  SIEMPRE  
CASI 

SIEMPRE  
A VECES  NUNCA 

O1: Revisión de los 

materiales conforme a la 
guía   

1 
¿Existe un área de recepción 
para los materiales que son 

recibidos? 

      1 

2 
¿La revisión de materiales se 

efectúa de forma cuidadosa? 
  1     

O2: Conformidad de 
guía de remisión   

3 
¿Son firmadas las guías 

inmediatamente efectuada la 
revisión? 

  1     

O3: Separar materiales 
revisados  

4 

¿Existe un espacio 
determinado para aquellos 

materiales que fueron 
revisados ? 

    1   

O4: Inspección de 
material con 

disconformidad  

5 
¿Según la guía se revisan los 

materiales recibidos? 
  1     

6 
¿Se realiza un formato de 

disconformidad de materiales? 
    1   

O5: Clasificación de 
materiales  

7 
¿La clasificación de materiales 

revisados es el adecuado? 
    1   

8 
¿Existe un lugar específico 
para cada tipo de material? 

    1   

TOTAL  0 3 4 1 

PUNTAJE (Porcentaje) 0.00% 37.50% 50.00% 12.50% 

RESULTADOS POSITIVOS 3 37.50%   

RESULTADOS NEGATIVOS 5 62.50%   
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PROCESO: INGRESAR AL SISTEMA LOS MATERIALES 

OPERACIÓN Item CUESTIONARIO SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 
NUNCA 

O1: Verificar 
conformidad de guía. 

1 
¿Se revisa correctamente 

todas las guías? 
  1     

2 
¿Se separa de manera 

eficiente las guías 

incompletas? 

    1   

O2: Ingresar 
materiales al sistema. 

3 
¿Se identifica de manera 

sencilla la órden de compra 
en guía de remisión? 

    1   

4 
¿La orden de compra está 

siempre detallada en el 
sistema? 

    1   

5 
¿El sistema de inventarios es 

eficiente? 
    1   

6 
¿Es eficiente el registro de 

materiales? 
    1   

O3: Impresión vale de 
entrada de materiales. 

7 
 ¿La impresión de vale es 

inmediata? 
  1     

04: Entrega de vale a 
encargado de 

almacén. 

8 
¿La entrega de vale a área de 

almacén es oportuno? 
  1     

9 
¿Se clasifica eficientemente 

los materiales? 
      1 

O5: Entrega orden de 
compra y guía al área 

de contabilidad. 

10 

¿Se entrega oportunamente 
los documentos generados al 

área contable para su 
registro? 

    1   

Total 0 3 6 1 

PUNTAJE (porcentaje) 0.00% 30.00% 60.00% 10.00% 

RESULTADOS POSITIVOS 3 30.00%   

RESULTADOS NEGATIVOS 7 70.00%   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

204 

 

 

 

 

PROCESO: ALMACENAR MATERIALES 

OPERACIÓN Item CUESTIONARIO  SIEMPRE  
CASI 

SIEMPRE  
A VECES  NUNCA 

O1: Liberar los materiales 
conformes  

1 
¿Se informa al área de 
producción sobre los 

materiales disponibles? 

  X     

2 
¿El tiempo para que un 

material sea disponible es el 
apropiado? 

    X   

O2: Clasificación de 
materiales  

3 
¿Realizan una adecuada 

clasificación de materiales? 
      X 

4 
¿El tiempo utilizado para la 

clasificación de materiales es 
el adecuado? 

    X   

O3: Realizar informe de 
materiales con 
disconformidad 

5 
¿El informe de materiales con 
disconformidad es concreto y 

claro? 
    X   

O4: Entrega de informe al 
área de compras 

6 

¿Se informa a compras de 

manera inmediata sobre los 
materiales disconformes? 

    X   

7 
¿Es positivo el medio de 
comunicación utilizado? 

  X     

O5: Tramitar la 
devolución de los 

materiales con 

disconformidad  

8 
¿La gestión para la 

devolución es eficaz? 
    X   

9 
¿El tiempo para la devolución 

de materiales es apropiado? 
    X   

O6: Almacenamiento de 
materiales  

10 
¿Es fácil encontrar un 

material en el almacén? 
    X   

11 
¿El almacén se encuentra 

ordenado? 
    X   

12 
¿Es apropiada la capacidad 

del almacén? 
            X 

13 

¿La distribución de materiales 

dentro del almacén es la 
apropiada? 

    X   

14 
¿Dentro del almacén existe un 

espacio para materiales 
disconformes? 

      X 

15 
¿Existe un control de los 

materiales disconformes? 
    X   

TOTAL  0 2 10 3 

PUNTAJE (Porcentaje) 0.00% 13.33% 66.67% 20.00% 

RESULTADOS POSITIVOS 2 13.33%   
RESULTADOS NEGATIVOS 13 86.67%   
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PROCESO: DESPACHAR MATERIALES 

OPERACIÓN Item CUESTIONARIO SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES NUNCA 

O1:Entregar 
requerimiento de 

materiales 
1 

¿El requerimiento de materiales es 
oportuno? 

    1   

02: Descarga de 
materiales del 

sistema. 
2 ¿El manejo del sistema es eficiente?   1     

O3: Selección de 
materiales 

3 
¿El sistema de almacenamiento para un 

flujo rápido es eficiente? 
    1   

4 ¿La atención es buena?     1   

O4: Entrega y 
verificación de 

materiales. 

5 ¿Se cumple con la órden de pedido?     1   

6 
¿El usuario queda satisfecho con el 

proceso? 
    1   

O5:Conformidad de 
salida. 

7 
¿La coordinación de conformidad entre 

producción y almacén es óptima? 
    1   

O6: Reemplazar 
material equivocado 

8 
¿El cambio de material es realizado 

oportunamente? 
  1     

9 
¿Se comunica oportunamente a compras 

los materiales erróneos? 
  1     

O7:Almacenar 
materiales erróneos 

10 
¿Los materiales erróneos son 
almacenados correctamente? 

      1 

11 
¿Se lleva un registro de los despachos 
inconclusos por falta de materiales? 

    1 
  

Total 0 3 7 1 

PUNTAJE (porcentaje) 0.00% 27.27% 63.64% 9.09% 

RESULTADOS POSITIVOS 3 27.27%   

RESULTADOS NEGATIVOS 8 72.73%   
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PROCESO: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 

OPERACIÓN Item CUESTIONARIO SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES NUNCA 

O1: Recepción de 
producto terminado. 

1 
¿Existe un procedimiento 

establecido? 
      1 

O2:Revisión del 
producto 

2 
¿Se cuenta con personal exclusivo 

para el área de producto terminado? 
      1 

3 
¿Se realiza una eficiente inspección 

de  las cajas? 
  1     

4 
¿El tiempo empleado para la 

revisión es el adecuado? 
    1   

5 
¿Se informa inmediatamente los 

productos en mal estado? 
  1     

O3: Registro de 
productos 

6 
¿El registro de productos terminados 

es eficiente? 
  1     

7 
¿Se registra oportunamente los 

productos en el sistema? 
  1     

O4: Sellado de cajas 8 
¿Las cajas son selladas 

adecuadamente? 
  1     

O5:Almacenamiento 
de producto terminado 

9 ¿El almacenamiento es adecuado?       1 

10 ¿El espacio físico es óptimo?       1 

11 
¿Se cuenta con un sistema de 

almacenamiento para productos 
terminados? 

      1 

12 
¿Se informa oportunamente a ventas 

el lote diario registrado? 
  1     

Total 0 6 1 5 

PUNTAJE (porcentaje) 0.00% 50.00% 8.33% 41.67% 

RESULTADOS POSITIVOS 6 50.00%   

RESUTADOS NEGATIVOS 6 50.00%   
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PROCESO: DESPACHO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

OPERACIÓN Item CUESTIONARIO  SIEMPRE  
CASI 

SIEMPRE  

A 

VECES  
NUNCA 

O1: Requerimiento de 
pedido  

1 
¿Se comunica la orden de 

pedido en el tiempo 
establecido? 

  1     

2 
¿La orden de pedido es 

clara y fácil de 

comprender? 

  1     

O2: Revisión de lote 

requerido por cliente en 
sistema 

3 

¿Se informa sobre el stock 
disponible a el área de 

ventas en el tiempo 
adecuado? 

  1     

4 
¿El medio de 

comunicación es el 
apropiado? 

  1     

O3: Aprobación del lote 
disponible en almacén  

5 
¿La aprobación de la salida 

de lote se realiza en un 
tiempo oportuno? 

  1     

O4: Facturación 6 

¿El área de ventas realiza 
la facturación de manera 

inmediata luego de la 

aprobación del lote 
disponible? 

  1     

O5: Imprimir pedido 
aprobado 

7 
¿Es impreso el pedido 

inmediatamente después de 
haber sido aprobado? 

1       

O6: Preparación del pedido  

8 
¿El tiempo de preparación 
del pedido es apropiado? 

    1   

9 
¿Existe una zona de 

preparación de pedidos? 
      1 

10 
¿El método utilizado para 
alistar los productos es el 

más adecuado? 
    1   

11 

¿Se dispone de las 

herramientas y equipos 
necesarios para la 

preparación del pedido? 

    1   
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TOTAL  1 6 3 1 

PUNTAJE (Porcentaje) 9.09% 54.55% 27.27% 9.09% 

RESULTADOS POSITIVOS 7 63.64%   
RESULTADOS NEGATIVOS 4 36.36%   
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ANEXO N° 2  

 

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS PROCESOS 

PROCESOS 

CLAVE 
OPERACIONES 

IDENTIFICACIÓN 

DE PROBLEMA 
FACTOR INDICADOR RATIO 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

VALOR 

ACTUAL 

DEL 

INDICADOR 

VALOR 

PLANEADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN  

DIFERENCIA 

ENTRE VALOR 

ACTUAL Y 

VALOR 

PLANEADO 

P1: 

SUMINISTRO 

DE 

MATERIALES 

O1: Planificación 

de producción   

El plan de 

producción no es 

elaborado en el 

tiempo establecido lo 

que origina un 

problema en el 

requerimiento de 

materiales. 

Ausencia de 

control en el 

tiempo de plan 

de producción 

Tiempo en la 

planificación 

de producción  

Tiempo de 

planificación 

actual/Tiempo de 

planificación 

deseado 

Mejorar el 

intervalo de 

tiempo para la 

planificación 

183.3% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

83.3% 

O2: Realizar 

requerimiento de 

materiales  

El área de 

producción realiza su 

órden de pedido con 

pocos días de 

anticipación al área 

de compras, 

generando así un 

incumpliento en el 

plazo definido y 

dificultad a la hora 

de realizar la órden 

de compra. 

Mala 

comunicación    

Porcentaje de 

pedidos 

realizados 

dentro del 

periodo 

establecido 

(Pedidos 

realizados dentro 

del periodo / 

Total de pedidos 

recibidos)*100 

Optimizar el 

tiempo, a la hora 

de hacer un 

pedido 

43.8% 81% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

37.2% 
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O3: Revisar stock 

y aprobación de 

compra de 

materiales  

Deficiencia en la 

verificación de 

inventarios; el jefe 

de logística 

desconoce del 

tiempo establecido 

para la aprobación de 

materiales. 

Desconocer el 

tiempo 

establecido para 

la aprobación de 

compra de 

materiales 

Tiempo para la 

aprobación de 

compra de 

materiales 

Tiempo 

promedio para la 

aprobación de 

compra de 

materiales/ 

Tiempo deseado 

para la 

aprobación de 

compra de 

materiales 

Verificar el 

cumplimiento del 

plazo establecido 

para la 

aprobación de 

compra de 

materiales 

172.2% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

72.2% 

O4: Realizar 

orden de comprar  

Existe una 

deficiencia al 

momento de obtener 

algunos materiales, 

puesto que en 

algunas ocasiones 

estos son adquiridos 

sin haber originado 

una órden de compra 

anteriormente. 

Carecen de 

políticas de 

suministro de 

materiales. 

Porcentaje de 

materiales 

adquiridos con 

órden de 

compra  

(Materiales 

adquiridos con 

órden de compra/ 

Total de 

materiales 

adquiridos)*100 

Proponer 

políticas de 

suministro de 

materiales 

63.4% 80% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

16.6% 

O5: Comunicar al 

área de 

producción la 

fecha de entrega  

No existe una buena 

comunicación sobre 

la llegada de 

materiales con el 

área de producción, 

porque muchas veces 

no se registra en el 

sistema la fecha 

fijada en la que se 

podrán disponer los 

materiales. 

Ineficiencia al 

momento de 

registrar la fecha 

de llegada de 

material 

Porcentaje de 

materiales 

registrados en 

el sistema con 

fecha de 

adquisición  

(Materiales 

registrados con 

fecha de 

adquisición/ 

Total de 

materiales 

pedidos)*100 

Compartir en el 

sistema las 

fechas de 

adquisición de 

materiales en la 

que se podrá 

disponer de ellos 

33.1% 80% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

46.9% 
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Deficiencia en el 

proceso de 

negociación con los 

proveedores, puesto 

que no existen 

políticas de 

suministro, 

generando así 

demoras en la 

llegada de 

materiales. 

Falta de políticas 

de suministro de 

materiales con el 

proveedor  

Porcentaje de 

materiales 

obtenidos en el 

periodo de 

tiempo 

establecido  

(Materiales 

obtenidos en el 

periodo de 

tiempo 

establecido/ 

Total de 

materiales 

recibidos)*100 

Proponer 

políticas de 

suministro de 

materiales con el 

proveedor 

44.9% 81% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

36.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

212 

 

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS PROCESOS 

PROCESOS 

CLAVE OPERACIONES 

IDENTIFICACIÓN 

DE PROBLEMA FACTOR INDICADOR RATIO 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

VALOR 

ACTUAL 

DEL 

INDICADOR 

VALOR 

PLANEADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN  

DIFERENCIA 

ENTRE 

VALOR 

ACTUAL Y 

VALOR 

PLANEADO 

P2: 

RECEPCIÓN 

DE 

MATERIALES 

O1: Recepción y 

verificación de 

guías de 

proveedor. 

La atención al proveedor 

es deficiente, se emplea 

mucho tiempo en 

atenderlo. El personal 

tiene que interrumpir 

otras actividades que se 

encuentran realizando 

para atender pedidos. 

Deficiente 

organización 

en el área de 

almacén. 

Personal en 

determinadas 

ocasiones no 

se da abasto. 

Tiempo 

empleado en 

recepcionar 

materiales. 

(Tiempo 

promedio en 

atender al 

proveedor/ 

Tiempo óptimo en 

la atención)x100. 

Mejorar la organización 

dentro del almacén. 

Elaborar formato para 

registrar la hora y fecha 

en la que son atendidos 

los proveedores. 

244.4% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

144.4% 

O2: Descarga de 

materiales. 

No existe una zona 

dentro del almacén 

acondicionada para la 

descarga de materiales. 

Se tiene que despejar la 

zona primero para 

proceder a descargar 

materiales. En 

consecuencia se 

evidencia un ambiente 

desordenado, generando 

molestia y retrasos en las 

actividades por parte de 

los colaboradores. 

Área de 

recepción no 

definida. 

Tiempo 

empleado en 

descargar los 

materiales. 

(Tiempo 

promedio en 

efectuar descargue 

de materiales / 

Tiempo óptimo 

definido)x 100 

Establecer una zona 

claramente definida para 

el área de recepción. 

177.8% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

77.8% 

Para realizar la descarga, 

el personal de almacén 

pide apoyo a operarios 

de producción, ya que no 

se dan abasto. Se pierde 

mucho tiempo al solicitar 

el apoyo, el personal de 

producción tiene que 

estar desocupado.   

Falta de 

personal en 

el área de 

almacén. 

Tiempo 

empleado en 

trasladar 

materiales. 

(Tiempo 

promedio en el 

traslado de 

materiales/Tiempo 

óptimo 

definido)x100 

Contratar dos 

almaceneros para poder 

mejorar los tiempos 

empleados en el proceso 

de descargue de material. 

149.3% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

49.3% 
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EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS PROCESOS 

PROCESOS 

CLAVE OPERACIONES 

IDENTIFICACIÓN 

DE PROBLEMA FACTOR INDICADOR RATIO 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

VALOR 

ACTUAL DEL 

INDICADOR 

VALOR 

PLANEADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN  

DIFERENCIA 

ENTRE 

VALOR 

ACTUAL Y 

VALOR 

PLANEADO 

P3: VERIFICACIÓN 

DE MATERIALES 

O1: Revisión de 

los materiales 

conforme a la 

guía   

El almacén no cuenta 

con un espacio 

disponible para la 

recepción de 

materiales, 

provocando así 

dificultad al 

momento de recibir 

la mercadería. 

Carecen de 

área de 

recepción de 

materiales  

Porcentaje de 

espacio 

empleado para 

la recepción de 

materiales 

(Espacio utilizado 

para recepcionar 

materiales/ 

Espacio 

disponible)*100 

Fijar un 

espacio para el 

área de 

recepción de 

materiales 

146.2% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el espacio 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

espacio disponible. 

46.2% 

O3: Separar 

materiales 

revisados  

Debido a la 

capacidad del 

almacén, no  hay 

suficiente espacio 

para colocar los 

materiales que 

fueron revisados, 

originando que estos 

se puedan mezclar 

con aquellos que 

todavía no fueron 

revisados. 

Ausencia de 

espacio para 

materiales 

revisados 

Porcentaje de 

espacio utilizado 

para los 

materiales 

revisados 

(Espacio para 

colocar  materiales 

revisados / Espacio 

disponible)*100 

Destinar un 

espacio para 

los materiales 

revisados 

146.2% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el espacio 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

espacio disponible. 

46.2% 

O4: Inspección de 

material con 

disconformidad  

Luego de realizada la 

inspección de 

materiales, no se 

lleva a cabo un buen 

registro de aquellos 

que fueron 

disconformes, 

generando dificultad 

en el proceso de 

devolución al 

proveedor. 

Ineficiencia 

en el registro 

de materiales 

disconformes. 

Porcentaje de 

materiales 

disconformes 

registrados 

(Materiales 

disconformes 

registrados/ Total 

de materiales 

disconformes)*100 

Optimizar el 

registro de 

materiales 

disconformes 

para mejorar el 

proceso de 

devolución. 

72.8% 91% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

17.7% 
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O5: Clasificación 

de materiales  

La clasificación de 

materiales no es la 

adecuada debido a 

que no disponen de 

un lugar específico 

para cada material 

disponible. 

No existe una 

correcta 

señalización 

para la 

ubicación de 

materiales 

disponibles. 

Porcentaje de 

materiales 

disponibles con 

señalización  

(Materiales 

disponibles con 

señalización 

dentro del 

almacén/ Total de 

materiales 

disponibles dentro 

del almacén)*100 

Ubicar a los 

materiales 

disponibles en 

un lugar 

específico 

dentro del 

almacén  

76.3% 95% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

19.0% 

O6:Revisión de 

materiales 

Mala comunicación 

entre área de 

almacén y control de 

calidad para verificar 

los insumos y 

materiales 

Mala 

comunicación 

Tiempo 

empleado en 

revisar 

materiales. 

Tiempo promedio 

usado en  revisar 

materiales / 

Tiempo estándar 

en revisión 

mejorar la 

comunicación 

entre áreas 

para dar 

conformidad a 

materiales e 

insumos. 

175.3% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

75% 
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EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS PROCESOS 

PROCESOS 

CLAVE OPERACIONES 

IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMA FACTOR INDICADOR RATIO 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

VALOR 

ACTUAL 

DEL 

INDICADOR 

VALOR 

PLANEADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN  

DIFERENCIA 

ENTRE 

VALOR 

ACTUAL Y 

VALOR 

PLANEADO 

P4: INGRESAR 

AL SISTEMA 

LOS 

MATERIALES 

O2: Ingresar 

materiales al 

sistema. 

Personal designado para 

realizar el registro de ingresos 

tiene problemas al momento 

de buscar la orden de compra 

en el sistema, ya que esta no 

figura en algunos casos con la 

guía del proveedor. Para 

verificar la órden correcta 

tiene que consultar con el área 

de compras ocasionando 

pérdidas de tiempo. 

Orden de 

compra no 

figura en la 

guía 

Porcentaje de 

guías donde se 

evidencie la 

orden de 

compra. 

(número de 

guías donde se 

evidencie  la 

órden de 

compra/ Total 

de guías 

entregadas)x 

100 

Seguimiento a 

proveedores que no 

registren la órden de 

compra en la 

respectiva guía. 

Registro de errores 

para su 

comunicación. 

72.0% 100% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

28.0% 

Se evidencia algunas órdenes 

de compra generadas de 

forma incorrecta en el 

sistema. El asistente de 

almacén tiene inconvenientes 

al momento de ingresar dicha 

órden de compra, ya que el 

sistema no permite su 

visualización presentando 

falla en el sistema. Ante el 

inconveniente se comunica 

con el personal encargado 

para que corrija y pueda 

habilitar la órden de compra. 

El procedimiento  se vuelve 

tedioso cuando es reiterativo 

generando pérdida de tiempo 

y malestar. 

Deficiencias 

al momento 

de generar 

órdenes de 

compras. 

Tiempo 

empleado en 

revisar 

materiales. 

Tiempo 

promedio usado 

en  revisar 

materiales / 

Tiempo 

estándar en 

revisión 

Hacer un mejor 

seguimiento a los 

errores presentados 

en la generación de 

órdenes de compra 

con un registro para 

su comunicación 

oportuna. 

74.1% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

25.9% 
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Se evidencia demoras al 

momento de ingresar los 

materiales al sistema debido a 

que personal se encuentran 

realizando otras actividades. 

Deficiente 

organización 

de espacio 

físico 

Tiempo 

empleado en 

registrar 

materiales en 

el sistema. 

Tiempo 

promedio en 

registrar 

materiales / 

Tiempo 

establecido. 

Hacer seguimiento a 

los procesos dentro 

del almacén. 

130.6% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

30.6% 

O4: Entrega de 

órden de compra 

y guías al área 

contable. 

Se evidencia un retraso al 

momento de entregar los 

documentos al área contable 

producto del tiempo perdido, 

desde el momento en que la 

recepción de materiales es 

deficiente hasta registrar cada 

material en el sistema, 

generando desorden y 

demoras en encontrar los 

documentos. 

Seguimiento 

de 

documentos. 

Porcentaje de 

documentos 

entregados 

oportunamente 

al área 

requerida. 

(N° de 

documentos 

entregados 

oportunamente/ 

Total de 

documentos) x 

100 

Seguimiento de 

permanencia de 

documentos en 

almacén, llevando un 

registro auditable. 

82.3% 99% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

17.0% 
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EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS PROCESOS 

PROCESOS 

CLAVE OPERACIONES 

IDENTIFICACIÓN 

DE PROBLEMA FACTOR INDICADOR RATIO 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

VALOR 

ACTUAL 

DEL 

INDICADOR 

VALOR 

PLANEADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN  

DIFERENCIA 

ENTRE 

VALOR 

ACTUAL Y 

VALOR 

PLANEADO 

P5: 

ALMACENAR 

MATERIALES 

O1: Liberar los 

materiales 

conformes  

Después de 

almacenados los 

materiales listos para 

ser disponibles, en 

algunas ocasiones no 

los registran en el 

sistema, provocando 

que el área de 

producción no este 

informado sobre la 

actualización en el 

inventario.  

Ineficiencia en 

el registro de 

materiales 

conformes 

listos para su 

disponibilidad. 

Porcentaje de 

materiales 

disponibles 

registrados 

(Materiales 

disponibles 

registrados en el 

sistema/ Total de 

materiales 

disponibles)*100 

Mejorar la 

comunicación 

por medio de la 

actualización de 

inventarios en 

el sistema 

77.2% 90.8% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

13.7% 

Para la liberación de 

materiales conformes 

no disponen del 

tiempo establecido 

para la operación; 

debido al problema 

de la mala 

distribución y falta 

de señalización de 

materiales dentro del 

almacén, el personal 

encargado en la 

actualización de 

inventarios tiene 

dificultad a la 

momento de realizar 

el proceso. 

Demora en la 

actualización de 

inventarios 

Tiempo 

promedio para 

la 

actualización 

de inventarios 

Tiempo 

promedio actual 

en actualizar 

inventarios/ 

Tiempo deseado 

en actualizar 

inventarios 

Optimizar el 

proceso de 

actualización de 

inventarios  

253.3% 150.0% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

103.3% 
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O2: 

Almacenamiento 

de materiales  

El área de 

almacenamiento 

presenta una 

inadecuada 

organización y 

distribución de 

materiales, lo cual 

dificultad al personal 

en encontrar los 

materiales requeridos 

por producción.   

Inadecuada 

organización y 

distribución de 

materiales  

Tiempo 

promedio para 

encontrar 

material 

Tiempo 

promedio en 

encontrar 

material/ 

Tiempo estándar 

Plantear para el 

almacén una 

redistribución  

212.5% 100.0% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

112.5% 

La ineficiente 

distribución de 

materiales ocasiona 

diferentes problemas 

como el 

almacenamiento de 

materiales en el 

mismo espacio, lo 

que conlleva a una 

posible mezcla de 

materiales por no 

clasificarlos de la 

forma correcta. 

También no existe 

un control en los 

materiales con baja 

rotación, lo que 

provoca su deterioro 

debido al tiempo de 

permanencia en el 

inventario. 

Deficiente 

distribución del 

área de 

almacenamiento 

Porcentaje del 

almacén 

utilizado 

(Espacio 

utilizado para 

almacenar/ 

Espacio 

determinado 

para 

almacenar)*100 

Plantear una 

distribución 

adecuada para 

el área de 

almacenamiento 

165.2% 100.0% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el espacio 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

espacio disponible. 

65.2% 

Ineficiente 

control de 

inventarios 

Rotación de 

inventario  

Inventario 

utilizado/ 

Inventario 

promedio 

Plantear la 

puesta en 

funcionamiento 

de un sistema 

de gestión de 

inventarios 

eficaz  

41.3% 100.0% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

58.7% 

Falta de control 

en el inventario 

de los 

materiales en 

mal estado 

Obsolescencia 

del inventario 

Material dañado 

+ material 

obsoleto + 

material 

vencido/Material 

disponible en el 

inventario 

Mantener un 

control en los 

materiales en 

mal estado  

200.0% 100.0% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación sobrepasa el 

valor esperado. 

100.0% 
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Debido a la 

capacidad del 

almacén, no existe 

un espacio 

determinado para los 

materiales 

disconformes, 

pudiendo así juntarse 

con los materiales 

disponibles. 

No existe 

espacio para 

materiales 

disconformes  

Porcentaje de 

espacio para 

los materiales 

disconformes  

(Espacio 

utilizado para 

materiales 

disconformes/ 

Espacio 

disponible)*100 

Fijar un espacio 

para materiales 

disconformes 

129.1% 100.0% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el espacio 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

espacio disponible. 

29.1% 
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EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS PROCESOS 

PROCESOS 

CLAVE 
OPERACIONES 

IDENTIFICACIÓN 

DE PROBLEMA 
FACTOR INDICADOR RATIO 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

VALOR 

ACTUAL 

DEL 

INDICADOR 

VALOR 

PLANEADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN  

DIFERENCIA 

ENTRE 

VALOR 

ACTUAL Y 

VALOR 

PLANEADO 

P6: 

DESPACHAR 

MATERIALES 

O1: Entregar 

requerimiento de 

materiales 

Existe una mala 

comunicación entre 

área de producción y 

almacén, ya que un 

problema que es los 

requerimientos de 

materiales no se hacen 

con tiempo prudente 

para su preparación. 

Mala 

comunicación, 

falta de 

programación 

de 

producción. 

Porcentaje de 

requerimientos 

entregados 

con 

anticipación. 

Número de 

requerimientos 

atendidos  / Total 

de requerimientos. 

Solicitud de 

requerimientos con 

anticipación. 

80.5% 100% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

19.5% 

O2: Selección de 

materiales. 

Se evidencias demoras 

al momento de la 

selección de materiales 

producto del desorden 

propio del almacén. Se 

cometen errores tanto 

del tipo de material 

como presentación de 

envase y error en las 

etiquetas confundiendo 

productos. 

Desorden y 

mala 

distribución 

de materiales. 

Porcentaje de 

pedidos 

atendidos sin 

errores en la 

selección. 

(Pedidos sin 

errores/ Total de 

pedidos atendidos) 

x 100 

Establecer una 

distribución mas 

efectiva para la 

salida sin errores de 

materiales. 

91.6% 100% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

8.4% 

O3: Entrega y 

verificación de 

materiales. 

Se evidencia 

diferencias de 

inventarios producto 

de un deficiente 

manejo de kardex, en 

consecuencia no se 

abastece 

apropiadamente al 

requerimiento de 

producción. 

Inadecuado 

seguimiento  

físico de 

inventarios 

Inventarios 

exactos. 

(Valor de 

diferencia / valor 

total de 

inventarios) x 100 

Establecer 

procedimientos y 

políticas para 

manejo y control de 

inventarios. 

89.7% 100% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

10.3% 
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El proceso de picking 

es demasiado lento 

producto de un 

deficiente control de 

inventarios que 

permitan facilitar la 

ubicación de lo 

requerido. 

Deficiente 

distribución 

de materiales. 

Tiempo 

registrado en 

picking 

(Tiempo promedio 

en picking / 

Tiempo 

establecido en 

picking) x 100 

Implementar un 

sistema de 

inventarios 

efectivo. 

126.9% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

26.9% 

Insatisfacción  por 

parte de los usuarios 

Mal control 

de inventarios 

Despachos 

óptimos 

Despachos sin 

errores / total de 

despachos 

efectuados 

Seguimiento 

frecuente de 

inventarios. 

83.0% 100% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

17.0% 
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EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS PROCESOS 

PROCESOS 

 CLAVE 
OPERACIONES 

IDENTIFICACIÓN 

DE PROBLEMA 
FACTOR INDICADOR RATIO 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

VALOR 

ACTUAL 

DEL 

INDICADOR 

VALOR 

PLANEADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN  

DIFERENCIA 

ENTRE 

VALOR 

ACTUAL Y 

VALOR 

PLANEADO 

P7: 

ALMACENAMIENTO 

DE PRODUCTO 

TERMINADO 

O1: Recepción de 

producto terminado 

El método de 

almacenamiento es 

deficiente, ya que no 

siguen ningún 

procedimiento 

determinado. Pérdida 

de tiempo.  

No existe 

estandarización 

en el proceso. 

Tiempo 

empleado en 

almacenamiento. 

(Tiempo 

promedio en 

almacenar los 

productos/ 

Tiempo 

estándar 

definido) x 100 

Implementar 

métodos de 

almacenamiento 

efectivos. 

153.2% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

53.2% 

O2: Revisión de 

productos 

terminados. 

Se evidencia 

demoras al momento 

de verificar los 

productos debido a 

que se tiene que 

esperar 

disponibilidad de 

personal en almacén. 

Deficiente 

gestión de 

almacén. 

Tiempo 

empleado en 

revisión de 

productos 

terminados. 

(Tiempo 

promedio en 

revisar producto 

/ Tiempo 

estándar 

definido) x 100 

Estandarizar 

proceso. 
179.7% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el tiempo 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

79.7% 

La codificación de 

productos es 

deficiente. Los 

productos son 

codificados 

manualmente 

marcando las cajas 

ya selladas con 

plumón, esto genera 

errores y pérdida de 

tiempo generando 

una mayor fatiga por 

parte de los 

colaboradores. 

Método 

obsoleto de 

codificación. 

Porcentaje de 

productos 

terminados 

codificados sin 

demora.  

Productos 

codificados a 

tiempo / Total 

de productos 

terminados en 

buen tiempo) x 

100 

Mejorar el 

método de 

codificación. 

90.5% 100% 

El valor actual del 

indicador es menor 

que el valor planeado, 

ya que el resultado del 

indicador en la 

operación no llega a 

alcanzar el valor 

esperado. 

9.5% 
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Almacenamiento. 

El espacio físico para 

el almacenamiento 

de productos 

terminados no es el 

óptimo provocando 

desorden en la zona 

y demoras en el 

almacenamiento. 

Ambiente 

inadecuado 

Porcentaje  

utilización del 

espacio físico. 

(Área usada 

para el 

almacenamiento 

/ Área 

designada) x 

100 

Redistribución 

del almacén. 
126.6% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor 

que el valor planeado, 

ya que el espacio 

empleado en la 

operación sobrepasa al 

espacio disponible. 

26.6% 
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EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS PROCESOS 

PROCESOS 

CLAVE OPERACIONES 

IDENTIFICACIÓN 

DE PROBLEMA FACTOR INDICADOR RATIO 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

VALOR 

ACTUAL 

DEL 

INDICADOR 

VALOR 

PLANEADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN  

DIFERENCIA 

ENTRE 

VALOR 

ACTUAL Y 

VALOR 

PLANEADO 

P8: 

DESPACHO 

DE 

PRODUCTOS 

TERMINADOS 

O1: Preparación 

del pedido  

Debido a la capacidad 

del almacén, no existe 

un espacio para 

realizar la preparación 

de pedidos, lo que 

genera inconvenientes 

en el proceso de 

empaquetado. 

No existe 

espacio para 

empaquetado. 

Porcentaje de 

espacio para 

el proceso de 

empaquetado  

(Espacio utilizado 

para el 

empaquetado/ 

Espacio 

disponible)*100 

Fijar un espacio para 

el proceso de 

empaquetado 

169.6% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor que el 

valor planeado, ya que el 

espacio empleado en la 

operación sobrepasa al 

espacio disponible. 

69.6% 

En la preparación de 

pedidos, las 

herramientas y 

equipos utilizados no 

son los adecuados, 

provocando 

insatisfacción en el 

personal encargado, 

ya que ocasiona una 

demora, sobrepasando 

el tiempo estándar 

para ejecutar el 

proceso. 

Herramientas 

y equipos 

inapropiados 

para el 

proceso de 

preparación 

de pedidos 

Tiempo 

utilizado en la 

preparación 

de pedidos 

Tiempo promedio 

en la preparación 

de pedidos/ 

Tiempo deseado en 

la preparación de 

pedidos 

Proponer la 

adquisición de 

herramientas y 

equipos necesarios 

que mejorar el 

proceso de 

preparación del 

pedido 

166.6% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor que el 

valor planeado, ya que el 

tiempo empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

66.6% 

O2: Embarque del 

producto 

Debido a la capacidad 

del almacén, no existe 

un área de despacho, 

lo que genera 

inconvenientes en el 

proceso. 

Inexistencia 

de un área 

específico 

para el 

despacho de 

productos. 

Porcentaje de 

espacio para 

el despacho de 

productos  

(Espacio utilizado 

para despacho de 

productos/ Espacio 

disponible)*100 

Fijar un espacio para 

el área de despacho 

de productos 

157.6% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor que el 

valor planeado, ya que el 

espacio empleado en la 

operación sobrepasa al 

espacio disponible. 

57.6% 
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El método empleado 

para transportar el 

producto a la unidad 

de transporte es el 

inapropiado, debido al 

uso de herramientas y 

equipos inadecuados 

que dificultan el 

proceso. 

Herramientas 

y equipos 

inapropiados 

para el 

traslado de 

productos al 

móvil 

Tiempo 

empleado en 

trasladar los 

productos  

Tiempo promedio 

en el traslado de 

productos/ Tiempo 

deseado en el 

traslado de 

productos 

Proponer la 

adquisición de 

herramientas y 

equipos necesarios 

para optimizar el  

transporte de 

productos 

137.6% 100% 

El valor actual del 

indicador es mayor que el 

valor planeado, ya que el 

tiempo empleado en la 

operación sobrepasa al 

tiempo que se espera. 

37.6% 
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ANEXO N° 3 

 

INDICADOR  RATIO DATOS  

MESES 

VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

ACTUAL 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

PLANEADO 1 2 3 4 5 6 

Tiempo en la 

planificación de 

producción  

Tiempo de 

planificación 

actual/Tiempo de 

planificación 

deseado 

Tiempo actual de 

planificación 

(días por mes) 

5 4 6 7 5 6 6 3 

183.3% 100% Tiempo de 

planificación 

deseado (días por 

mes) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Porcentaje de 

pedidos 

realizados dentro 

del periodo 

establecido 

(Pedidos 

realizados dentro  

del periodo/ Total 

de pedidos 

recibidos)*100 

Pedidos 

realizados dentro  

del periodo 

7 5 6 8 7 6 7 12 

43.8% 81% 

Total de pedidos 

recibidos 
13 16 15 15 14 16 15 15 

Tiempo para la 

aprobación de 

compra de 
materiales 

Tiempo promedio 

para la 

aprobación de 

compra de 

materiales/ 

Tiempo deseado 
para la 

aprobación de 

compra de 

materiales 

Tiempo 

promedio para la 

aprobación de 

compra de 

materiales (días 
al mes) 

6 5 4 5 5 6 5 3 

172.2% 100% 

Tiempo deseado 

para la 

aprobación de 

compra de 

3 3 3 3 3 3 3 3 
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materiales (días 

al mes) 

Porcentaje de 

materiales 

adquiridos con 

órden de compra  

(Materiales 

adquiridos con 

órden de compra/ 

Total de 

materiales 

adquiridos)*100 

Materiales 

adquiridos con 
órden de compra 

245 100 262 157 221 275 210 265 

63.4% 80% 
 Total de 

materiales 

adquiridos 

423 180 397 253 336 397 331 331 

Porcentaje de 

materiales 

registrados en el 

sistema con 

fecha de 
adquisición  

(Materiales 

registrados con 

fecha de 

adquisición/ 

Total de 

materiales 
pedidos)*100 

Materiales 

registrados con 

fecha de 

adquisición 

74 106 65 91 157 140 106 256 

33.1% 80% 

Total de 

materiales 

pedidos 

354 204 402 254 311 385 318 318 

Porcentaje de 

materiales 

obtenidos en el 

periodo de 

tiempo 

establecido  

(Materiales 
obtenidos en el 

periodo de 

tiempo 

establecido/ Total 

de materiales 

recibidos)*100 

Materiales 

obtenidos en el 

periodo de 

tiempo 

establecido 

103 73 176 92 143 156 124 224 

44.9% 81% 

Total de 

materiales 

recibidos 

343 145 342 206 276 343 276 276 
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INDICADOR  RATIO DATOS  

MESES 

VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

PORCEN

TAJE 

DEL 

VALOR 

ACTUAL 

PORCENTAJ

E DEL 

VALOR 

PLANEADO 
1 2 3 4 5 6 

Tiempo 

empleado en 

recepcionar 

materiales 

(Tiempo 

promedio en 

atender al 

proveedor/tie

mpo óptimo 

en la 
atención)x10

0 

Tiempo 

promedio en 

atender al 

proveedor 

(horas) 

0.58 0.50 0.53 0.52 0.48 0.58 0.53 0.3 

177.8% 100% 

Tiempo óptimo 

en la atención 
(horas) 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Tiempo 

empleado en 

descargar los 

materiales. 

(Tiempo 

promedio en 

efectuar 

descargue de 

materiales / 

Tiempo 

óptimo 

definido)x 

100 

Tiempo 

promedio en 

efectuar traslado 

de materiales 

(horas) 

0.67 0.37 0.29 0.32 0.34 0.41 0.40 0.25 

159.8% 100% 

Tiempo óptimo 

definido (horas) 
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Tiempo 

empleado en 
trasladar 

materiales. 

(Tiempo 

promedio en 

el traslado de 
materiales/Ti

empo óptimo 

definido)x100 

Tiempo 

promedio en el 

traslado de 
materiales 

(horas) 

0.34 0.29 0.37 0.41 0.45 0.38 0.37 0.17 

149.3% 68% 

Tiempo óptimo 

definido (horas) 
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
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INDICADOR  RATIO DATOS  
MESES VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

ACTUAL 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

PLANEADO 1 2 3 4 5 6 

Porcentaje de 
espacio empleado 

para la recepción de 

materiales 

(Espacio utilizado 
para recepcionar 

materiales/ Espacio 

disponible)*100 

Espacio utilizado 

para recepcionar 

materiales (m2) 

5 3.4 5.6 4.2 5 4 4.53 3.1 

146.2% 100% 

Espacio 
disponible (m2) 

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

Porcentaje de 

espacio utilizado 

para los materiales 

revisados 

(Espacio para colocar  

materiales revisados / 

Espacio 

disponible)*100 

Espacio para 

colocar  

materiales 

revisados 

5 3.4 5.6 4.2 5 4 4.53 3.1 

146.2% 100% 

Espacio 

disponible 
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

Porcentaje de 

materiales 

disconformes 

registrados 

(Materiales 

disconformes 

registrados/ Total de 

materiales 

disconformes)*100 

Materiales 
disconformes 

registrados 

53 23 35 26 30 26 32.17 40 

72.8% 91% 

Total de 

materiales 

disconformes 

73 33 45 35 43 36 44.17 44.17 
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Porcentaje de 

materiales 

disponibles con 

señalización  

(Materiales 

disponibles con 

señalización dentro 

del almacén/ Total de 

materiales disponibles 

dentro del 

almacén)*100 

Materiales 

disponibles con 

señalización 

dentro del 

almacén 

3754 1945 4061 2581 3612 3531 3190.6 3984 

76.3% 95% 
Total de 

materiales 

disponibles 

dentro del 

almacén 

4814 2344 5410 3192 4753 4586 4183.17 4183.17 

Tiempo empleado 

en revisar 

materiales. 

Tiempo promedio 

usado en revisar 

materiales / Tiempo 

estándar 
 en revisión 

Tiempo 

empleado 
0.73 0.68 0.72 0.70 0.75 0.80 0.73 0.42 

175.3% 100% 
Tiempo 

establecido 
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 
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INDICADOR  RATIO DATOS  
MESES VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

ACTUAL 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

PLANEADO 1 2 3 4 5 6 

El porcentaje de 
guías donde se 

evidencie la orden 

de compra. 

(número de guías 
donde se evidencie 

orden de compra/ total 

de guías entregadas)x 

100 

Número de guías 
donde se evidencie 

órden de compras 

120 100 80 130 121 134 114.17 158.5 

72.0% 100% 

Total de guías. 220 200 120 134 132 145 158.5 158.5 

Porcentaje de 

órdenes de compra 

generadas de forma 

correcta. 

(Órden de compra sin 

errores/Total de 

órdenes generadas) x 

100 

Órden de compra sin 

errores 
121 75 135 140 80 120 111.83 150.83 

74.1% 100% 
Total de órdenes 

generadas 
200 80 200 205 100 120 150.83 150.83 

Porcentaje de 

documentos 

entregados 

oportunamente a 

área requerida. 

(N° de documentos 

entregados 

oportunamente/total 

de documentos) x 100 

Número de 

documentos 

entregados 

oportunamente 

300 324 456 180 489 312 343.5 417.3333333 

82.3% 99% 

Total de 

documentos 
400 380 512 213 578 421 417.33 420.22 

Tiempo empleado en 

registrar materiales 

en el sistema 

Tiempo promedio en 

registrar materiales / 

Tiempo establecido 

Tiempo empleado 
en registrar 

materiales 

0.67 0.58 0.60 0.65 0.67 0.75 0.65 0.33 

195.8% 99% 

Tiempo determinado 

por gerencia. 
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
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INDICADOR  RATIO DATOS  
MESES VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

ACTUAL 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

PLANEADO 1 2 3 4 5 6 

Porcentaje de 

materiales 
disponibles 

registrados 

(Materiales 

disponibles 

registrados en el 
sistema/ Total de 

materiales 

disponibles)*100 

Materiales 

disponibles 

registrados en 
el sistema 

225 565 277 712 1582 1145 751 884 

77.2% 90.8% 

Total de 

materiales 
disponibles 

276 711 342 914 2113 1484 973.33 973.33 

Tiempo 

promedio para 

la actualización 

de inventarios 

Tiempo 

promedio actual 

en actualizar 

inventarios/ 

Tiempo deseado 

en actualizar 

inventarios 

Tiempo 

promedio 

actual en 

actualizar 

inventarios 

(horas) 

0.7 1.8 0.9 1.2 2.1 0.9 1.27 0.5 

253.3% 100.0% 

Tiempo 

deseado en 

actualizar 

inventarios 

(horas) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tiempo 
promedio para 

encontrar 

material 

Tiempo 

promedio en 
encontrar 

material/ 

Tiempo estándar 

Tiempo 

promedio en 
encontrar 

material (horas) 

0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.09 0.09 0.04 

212.5% 100.0% 

Tiempo 

estándar 

(horas) 

0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 



 
 

233 

 

Porcentaje del 

almacén 

utilizado 

(Espacio 

utilizado para 

almacenar/ 

Espacio 

determinado 

para 

almacenar)*100 

Espacio 

utilizado para 

almacenar (m2) 

118.32 119.51 123.18 121.54 123.32 120.21 121.01 73.25 

165.2% 100.0% 
Espacio 

determinado 

para almacenar 
(m2) 

73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 

Rotación de 

inventario  

Inventario 

utilizado/ 

Inventario 

promedio 

Inventario 

utilizado 
153225 162135 134030 143322 151070 275210 169832 411012 

41.3% 100.0% 
Inventario 
promedio 

387562 374152 412342 382341 451354 458321 411012 411012 

Obsolescencia 

del inventario 

Material dañado 

+ material 

obsoleto + 

material 

vencido/Material 

disponible en el 

inventario 

Material 

dañado + 

material 

obsoleto + 

material 

vencido 

223 236 242 243 266 277 247.83 120 

200.0% 100.0% 

Material 

disponible en el 

inventario 

11143 10260 12732 12062 13440 13815 12242 12242 

Porcentaje de 

espacio para 

los materiales 

disconformes  

(Espacio 

utilizado para 

materiales 

disconformes/ 

Espacio 

disponible)*100 

Espacio 

utilizado para 

materiales 

disconformes 

(m2) 

3.57 4.27 4.34 4.54 5.1 5.3 4.52 3.5 

129.1% 100.0% 

Espacio 

disponible (m2) 
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
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INDICADOR  RATIO DATOS  
MESES VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

ACTUAL 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

PLANEADO 1 2 3 4 5 6 

Porcentaje de 

requerimientos 

entregados 

con 

anticipación. 

Número de 

requerimientos 

atendidos  / 

total de 

requerimientos 

Número de 

requerimientos 

atendidos 

230 250 180 254 310 304 254.7 316 

80.5% 100% 

total de 

requerimientos. 
300 300 340 312 367 278 316.17 316 

Porcentaje de 

pedidos 

atendidos sin 

errores en la 
selección. 

(Pedidos sin 

errores / total 

de pedidos 

atendidos) x 
100 

Pedidos sin errores 245 232 275 370 312 435 311.5 250 

91.6% 100% Total de pedidos 

atendidos. 
270 245 315 410 340 460 340.00 250 

Inventarios 

exactos. 

(Valor de 

diferencia / 

valor total de 

inventarios) x 

100 

Valor de diferencia 26345 26782 28451 28451 29875 32488 28732.00 32030.00 

89.7% 100% Valor total de 

inventarios 
30456 31456 31122 32567 33456 33123 32030 32030 

Tiempo 

registrado en 

picking 

Tiempo 

promedio en 

picking / 

Tiempo 

establecido en 

picking) x 100 

Tiempo promedio en 
picking (horas) 

0.33 0.30 0.25 0.34 0.35 0.33 0.32 0.25 

126.9% 100% 

Tiempo establecido en 

picking (horas) 
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Despachos 

óptimos 

Despachos sin 

errores / total 

de despachos 

efectuados 

Despachos sin errores 150 312 301 254 234 311 260.33 313.7 

83.0% 100% Total de despacho 

efectuados 
180 340 350 300 312 400 313.7 313.7 

 

 

 



 
 

235 

 

INDICADOR  RATIO DATOS  
MESES VALOR 

ACTUAL  

VALOR 

PLANEADO 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

ACTUAL 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

PLANEADO 1 2 3 4 5 6 

Tiempo 

empleado en 

almacenamiento. 

(Tiempo 

promedio en 

almacenar los 

productos/tiempo 

estándar definido) 

x 100 

Tiempo promedio 

en almacenar los 

productos (horas) 

0.47 0.52 0.57 0.45 0.53 0.50 0.51 0.33 

153.2% 100% 

Tiempo estándar 

definido (horas) 
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

Tiempo 

empleado en 

revisión de 

productos 

terminados 

(Tiempo 

promedio en 

revisar producto / 

tiempo estándar 

definido) x 100 

Tiempo promedio 

en revisar 

producto (horas) 

0.25 0.30 0.33 0.25 0.33 0.37 0.31 0.17 

179.7% 100% 

Tiempo estándar 

definido (horas) 
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

Porcentaje de 

productos 

terminados 

codificados sin 

demora 

Productos 

codificados / 

Total de 

productos 

terminados ) x 

100 

Productos 

codificados 
150 160 162 180 200 205 176 195 

90.5% 100% 
Total de 

productos 

terminados 

178 182 186 197 215 210 195 195 

Porcentaje  

utilización del 

espacio físico. 

(Área usada para 

el 

almacenamiento / 

Área designada) x 
100 

Área usada para 

el 

almacenamiento 

(M2) 

120.45 121.87 119.89 121.24 119.73 121.63 120.80 95.45 

126.6% 100% 

Área 
designada(M2) 

95.45 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45 

 

 

 

 

 



 
 

236 

 

 

INDICADOR  RATIO DATOS  

MESES 
VALOR 

ACTUAL  
VALOR 

PLANEADO 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

ACTUAL 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

PLANEADO 
1 2 3 4 5 6 

Porcentaje de 

espacio para el 

proceso de 

empaquetado  

(Espacio utilizado 
para el 

empaquetado/ 

Espacio 

disponible)*100 

Espacio utilizado para 

el empaquetado (m2) 
4.6 5.3 6.3 6.1 6.4 5.9 5.77 3.4 

169.6% 100% 

Espacio disponible 

(m2) 
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

Tiempo utilizado 

en la preparación 

de pedidos 

Tiempo promedio 

en la preparación de 
pedidos/ Tiempo 

deseado en la 

preparación de 

pedidos 

Tiempo promedio en la 

preparación de pedidos 

(horas) 

2.31 2.14 2.53 2.38 2.87 2.76 2.498 1.5 

166.6% 100% 
Tiempo deseado en la 
preparación de pedidos 

(horas) 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Porcentaje de 

espacio para el 

despacho de 

productos  

(Espacio utilizado 

para despacho de 

productos/ Espacio 

disponible)*100 

Espacio utilizado para 

despacho de productos 

(m2) 

4.23 3.47 5.27 5.49 5.62 5.23 4.89 3.1 

157.6% 100% 
Espacio disponible 

(m2) 
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

Tiempo 

empleado en 

Tiempo promedio 

en el traslado de 

productos/ Tiempo 

Tiempo promedio en el 

traslado de productos 

(horas) 

4.5 4.23 5.32 6.31 6.43 6.23 5.50 4 137.6% 100% 
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trasladar los 

productos  

deseado en el 

traslado de 

productos Tiempo deseado en el 

traslado de productos 

(horas) 

4 4 4 4 4 4 4 4 
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ANEXO N° 4 

CLASIFICACIÓN ABC DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

ALMACÉN DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

N° PRODUCTOS  UNIDAD  CANTIDAD  COSTO CONSUMO  PORCENTAJE  ACUMULADO  ABC 

1 etiquetas de acholado caja de un millar 2000 63.74  S/.                          127,480.00  22.78% 22.78% A 

2 etiquetas tinto caja de un millar 2000 54  S/.                          108,000.00  19.30% 42.08% A 

3 etiquetas de borgoña caja de un millar 2000 53.1  S/.                          106,200.00  18.98% 61.05% A 

4 etiquetas quebranta caja de un millar 500 54  S/.                            27,000.00  4.82% 65.88% A 

5 etiquetas rose caja de un millar 500 54  S/.                            27,000.00  4.82% 70.70% A 

6 cajas pisco y vino paquete de 25 unid 6000 3.14  S/.                            18,840.00  3.37% 74.07% A 

7 burdeo verde botella 20000 0.825  S/.                            16,500.00  2.95% 77.02% A 

8 corcho corcho 90000 0.164  S/.                            14,760.00  2.64% 79.66% A 

9 burdeo trans. botella 20000 0.55  S/.                            11,000.00  1.97% 81.62% B 

10 etiquetas 7 tinajas caja de un millar 200 54  S/.                            10,800.00  1.93% 83.55% B 

11 cajas 7 tinajas paquete de 25 unid 4000 2.5  S/.                            10,000.00  1.79% 85.34% B 

12 Loncomilla botella 5000 1.888  S/.                              9,440.00  1.69% 87.02% B 

13 capsula negra caja de 2500 unid 70000 0.13  S/.                              9,100.00  1.63% 88.65% B 

14 cajas pisco unitarias paquete de 25 unid 8000 1.12  S/.                              8,960.00  1.60% 90.25% B 

15 tapas de pisco tapa 40000 0.22  S/.                              8,800.00  1.57% 91.82% B 

16 botella premiun botella 2000 4.25  S/.                              8,500.00  1.52% 93.34% B 

17 capsula magenta caja de 2500 unid 50000 0.14  S/.                              7,000.00  1.25% 94.59% B 

18 botella patio botella 1000 5.31  S/.                              5,310.00  0.95% 95.54% C 

19 capsula 7 tinajas caja de 2500 unid 30000 0.13  S/.                              3,900.00  0.70% 96.24% C 

20 tapa pilfer tapa 10000 0.295  S/.                              2,950.00  0.53% 96.77% C 



 
 

239 

 

21 etiquetas italia caja de un millar 50 54  S/.                              2,700.00  0.48% 97.25% C 

22 barrica kg 2 1200  S/.                              2,400.00  0.43% 97.68% C 

23 tapas 7 tinajas tapa 10000 0.22  S/.                              2,200.00  0.39% 98.07% C 

24 capsula damajuana caja de 2500 unid 10000 0.15  S/.                              1,500.00  0.27% 98.34% C 

25 tapas petaca # 28 rosca tapa 8000 0.18  S/.                              1,440.00  0.26% 98.60% C 

26 tapas de damajuana tapa 8000 0.15  S/.                              1,200.00  0.21% 98.81% C 

27 burdeo conica baja botella 600 1.3452  S/.                                  807.12  0.14% 98.96% C 

28 capsula 3 colores caja de 2500 unid 4000 0.165  S/.                                  660.00  0.12% 99.07% C 

29 cajas obsequio especial paquete de 25 unid 189 3.3  S/.                                  623.70  0.11% 99.18% C 

30 endozym active kg 2 310  S/.                                  620.00  0.11% 99.30% C 

31 metaclar kg 4 110  S/.                                  440.00  0.08% 99.37% C 

32 espumante botella 293 1.319  S/.                                  386.47  0.07% 99.44% C 

33 microcid kg 3 106  S/.                                  318.00  0.06% 99.50% C 

34 capsula malbec caja de 2500 unid 2000 0.15  S/.                                  300.00  0.05% 99.55% C 

35 levadura bayanus kg 2 146.6  S/.                                  293.20  0.05% 99.61% C 

36 ovogel  kg 2 145  S/.                                  290.00  0.05% 99.66% C 

37 arabinol kg 2.5 110  S/.                                  275.00  0.05% 99.71% C 

38 enocianina  kg 2 120  S/.                                  240.00  0.04% 99.75% C 

39 maurivin kg 1 177  S/.                                  177.00  0.03% 99.78% C 

40 lagrima botella 100 1.61  S/.                                  161.00  0.03% 99.81% C 

41 fermol cryofruit kg 1 150  S/.                                  150.00  0.03% 99.84% C 

42 noxitan kg 3 42  S/.                                  126.00  0.02% 99.86% C 

43 tapa # 18 tapa 800 0.15  S/.                                  120.00  0.02% 99.88% C 

44 pavas botella 50 2.2  S/.                                  110.00  0.02% 99.90% C 

45 sorbato de potasio kg 2 40  S/.                                    80.00  0.01% 99.91% C 

46 chatas x 250 ml botella 69 1.08  S/.                                    74.52  0.01% 99.93% C 

47 Acido citrico kg 10 6  S/.                                    60.00  0.01% 99.94% C 
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48 acido tartarico kg 1 44  S/.                                    44.00  0.01% 99.95% C 

49 metabisulfito de potasio kg 1 43.7  S/.                                    43.70  0.01% 99.95% C 

50 bentonita kg 2 20  S/.                                    40.00  0.01% 99.96% C 

51 ceramica tumi cerámica  4 9.5  S/.                                    38.00  0.01% 99.97% C 

52 ceramica characato cerámica  2 16  S/.                                    32.00  0.01% 99.97% C 

53 deacid kg 1 31  S/.                                    31.00  0.01% 99.98% C 

54 botella 50 ml botella 20 1  S/.                                    20.00  0.00% 99.98% C 

55 ceramica pelota cerámica  2 10  S/.                                    20.00  0.00% 99.99% C 

56 enovil kg 1 20  S/.                                    20.00  0.00% 99.99% C 

57 ceramica copa cerámica  1 15  S/.                                    15.00  0.00% 99.99% C 

58 Damajuana botella 2 5.2  S/.                                    10.40  0.00% 100.00% C 

59 ceramica chata cerámica  2 5  S/.                                    10.00  0.00% 100.00% C 

60 ceramica pipa cerámica  1 10  S/.                                    10.00  0.00% 100.00% C 

61 petaca x 125 ml botella 10 0.792  S/.                                       7.92  0.00% 100.00% C 

TOTAL  S/.                          559,634.03     
 

 

 

 

 

 

 

 



241 

 

 

ANEXO N° 5 

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas  

 

 Fidelización de clientes: Los usuarios se muestran identificados con 

los productos de la empresa, mostrando fidelidad y sobre todo 

confianza. 

 Compromiso para el desarrollo empresarial: La gerencia y el 

personal se encuentran empeñados en dar lo mejor de sí, para el 

crecimiento de la empresa, optimizando todos sus recursos. 

 Transporte propio para su comercialización: La empresa dispone de 

movilidad para la distribución de sus productos hacia los diferentes 

puntos de venta. 

 Almacén propio: La empresa dispone de instalaciones para el área 

de almacenamiento de sus productos, lo que favorece en la reducción 

de costos fijos. 

Oportunidades 

 

 El pisco y vino son declarados de interés nacional: Según la Ley N° 

30460 que fue aprobada en el 2015, indica que estas bebidas 

nacionales deben ser promocionadas e impulsadas en eventos 

realizados dentro del país como en el exterior. 

 Costo de los productos: El precio de los productos es accesible y 

competitivo dentro del mercado. 

 Incremento de las ventas: La empresa tuvo un aumentó en sus ventas 

en el 2019 en un 35% con respecto al año 2018. 

 

Debilidades 

 

 Áreas dentro del almacén: Inadecuada organización y distribución 

de las instalaciones, lo que ocasiona pérdidas de tiempo y costo. 
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 Falta de indicadores: Inexistencia de indicadores claves para la 

gestión de almacenes (evaluar el desempeño de los procesos, evaluar 

el desempeño de los colaboradores).  

 Deficiente gestión de compras: Mala planificación, falta de políticas 

en las compras y no se evalúa el desempeño de los proveedores. 

 Deficiente control de stock: Lo que ocasiona que no se analice los 

movimientos de mercadería y en ciertas ocasiones no se tenga stock. 

 Demora en el proceso de registros y despachos.  

 

Amenazas 

 

 Competencia: Existencia de muchas otras empresas del mismo rubro 

más reconocidas en el mercado. 

 Imitación de productos: Posible imitación de los productos con el 

logo de la empresa ofertados a un menor precio. 

 Inadecuada infraestructura contra incendios y sismos. 
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ANEXO N°6 

PRONÓSTICO DE DEMANDA 

La aplicación de este método generara un gran beneficio a la empresa en 

estudio ya que uno de sus problemas más críticos es la deficiente planificación. 

Un pronóstico contribuye a predecir la demanda para poder prever la compra de 

materiales e insumos para poder satisfacer las necesidades de los clientes en el 

momento indicado y generar beneficio a la empresa mejorando su nivel de 

servicio y disponibilidad de su stock. 

 

Dentro del proceso, los pronósticos de ventas juegan un rol muy 

importante ya que su función es  brindar información de entrada que requieren las 

empresas del rubro de producción para poder preparar y planificar oportunamente 

los insumos, materiales, mano de obra, disponibilidad de equipos y maquinas 

entre otros factores necesarios para poder producir, dicha información aparte de 

ser vital para planificar las compras también es importante para que la manejen 

los proveedores quienes se guían de la información brindada para planificar sus 

actividades.   
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Pronóstico de demanda para piscos 

La tabla N° 68 nos muestra las ventas de la empresa en el año 2018 detalladas, las ventas por mes del año 2017 y las metas planteadas por la empresa 

en el año 2019, esta información fue recopilada de la empresa en estudio. 

Pronóstico de demanda para piscos 

Fuente: Elaboración propia

CENTRALES POR 

PRODUCTO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2018 2017 
META 

2019 
LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

ACHOLADO 987.8 1362.8 1743.8 1583.4 2648.1 1791.7 2066.2 2009.5 1326.3 1378.8 2164.6 1296.4 20,894.78 20,359.03 28,502.64 

QUEBRANTA 422.6 590.1 368.8 379.3 537.3 399.3 493.3 605.9 622.0 584.3 305.3 329.2 7,267.30 5,636.95 7,891.73 

ITALIA 94.0 100.8 31.8 88.8 189.5 76.0 190.5 110.3 103.0 90.8 49.3 141.3 1,598.00 1,265.75 1,772.05 

7 TINAJAS 215.5 310.0 362.4 366.2 548.9 299.8 600.2 569.5 452.7 463.9 597.4 476.7 4,488.60 5,262.95 7,368.13 

ACHOLADO 

PREMIUM 12.0 35.5 3.0 4.0 9.0 16.5 17.5 13.0 6.0 11.5 4.0 0.0 150.00 132.00 184.80 

QUEBRANTA 

PREMIUM 4.5 58.5 7.5 16.5 0.0 4.0 14.0 18.0 5.5 10.5 7.5 6.0 112.00 152.50 213.50 

ITALIA PREMIUM 7.0 36.0 0.0 10.0 1.5 8.0 13.0 7.5 2.5 13.5 4.0 12.0 112.00 115.00 161.00 

MOLLAR 

PREMUM 0.5 6.0 2.0 15.5 0.5 1.5 4.5 8.0 4.0 12.5 6.0 2.0 43.50 63.00 88.20 

MOSCATEL 

PREMIUM 0.0 2.0 3.0 6.0 6.5 3.5 10.0 3.0 0.0 6.5 10.5 2.0 78.00 53.00 74.20 

NEGRA CRIOLLA 

PREMIUM 2.5 8.5 8.0 15.0 0.5 3.0 5.5 9.5 1.0 9.0 6.0 2.0 109.50 70.50 98.70 

TOTAL PISCO                         34,853.68 33,110.68 46,354.95 
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Se tomó el histórico de ventas de la empresa en los últimos 5 años considerando 

también el año actual 2019, las ventas realizadas hasta el mes de setiembre 

haciendo una proyección hasta el mes de diciembre. A continuación, se evidencian 

los datos resumidos por años. 

 

Total de litros vendidos 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa no viene aprovechando óptimamente el crecimiento en la 

demanda de pisco ya que ante requerimientos grandes no se da abasto ni con su 

personal ni con los recursos. 

 

Año Periodo Demanda(litros) 

2015 1 30909.675 

2016 2 31854.675 

2017 3 33110.675 

2018 4 34853.675 

2019 5 36787.675 
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Mediante la recopilación de datos podemos apreciar que se evidencia un 

alto porcentaje en la tendencia establecida ya que las ventas totales aumentan de 

año en año. La empresa tenía como meta crecer el año 2019 en 46354.05 ventas 

en litros de pisco, pero solo han llegado a 36787.675 debido a que en este año 

tuvieron serios problemas en cumplir los pedidos requeridos por los clientes. 

 

Para Desarrollar el pronóstico de demanda de la empresa en los próximos 

4 años primero se tiene que determinar el tipo de regresión al que se ajusten los 

datos históricos, para ello se debe elaborar un gráfico de dispersión con el fin de 

analizar el comportamiento de la demanda año a año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base al gráfico de dispersión se puede evidenciar que el 

comportamiento de la demanda de piscos en los últimos 5 años tiene una tendencia 

lineal por lo que utilizaremos el método de regresión lineal para determinar el 

pronóstico de demanda en los próximos 4 años. 

 

Mediante el programa Excel podemos determinar la ecuación de la recta y 

el R2: 

 

y = 1475.5x + 29077
R² = 0.9803
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En base a Krajewski (2018), el método para determinar la proyección de 

la demanda es mediante el coeficiente de correlación más próximo a la línea de 

tendencia de la demanda. Los resultados obtenidos mediante el programa nos 

arrojan un valor de correlación R2= 0.9803 por lo que cumple con la regla si el 

R2 es mayor a 0.85 es aceptable la proyección usando dicha regresión caso 

contrario se tendría que elegir otro método de regresión.  

 

 

Para usar el método de pronóstico de demanda con regresión lineal 

procedemos a desarrollar las fórmulas para hallar los valores de: 

 
 

Pronóstico de demanda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez desarrollados los valores procedemos a reemplazar en las 

formulas correspondientes obteniendo los valores de: 

a= 1475.5 

b= 29076.775 

Procedemos a reemplazar los valores de a y b en la ecuación de la regla 

para realizar los pronósticos para los siguientes 4 años. 

  Xi Yi     

Año Periodo ventas XiYi X2 

2015 1 30909.675 30909.675 1 

2016 2 31854.675 63709.35 4 

2017 3 33110.675 99332.025 9 

2018 4 34853.675 139414.7 16 

2019 5 36787.675 183938.375 25 

Sumatorias 15 167516.375 517304.125 55 

promedios 3 33503.275 103460.825 11 

n 5       
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Y = a + bx 

Ventas proyectadas 

Año 

 

periodo ventas proyectadas 

  

2020 6 
37929.775 

2021 7 
39405.275 

2022 8 
40880.775 

2023 9 
42356.275 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados la empresa seguirá aumentado la demanda de sus 

productos de pisco en los siguientes 4 años siendo el margen de error mínimo 

debido a que el R2 tiene un valor muy próximo a 1. 

La empresa debe desarrollar políticas que le permitan ser más eficientes al 

momento de atender las demandas realizadas por sus clientes, en el año 2019 su 

meta era llegar a vender 46354.945 pero no van a llegar a ese objetivo debido a 

los problemas evidenciados en la presente investigación. 
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Pronóstico de demanda para el producto de pisco Acholado. 

 

Dentro de las diferentes presentaciones de piscos que ofrece la 

empresa su producto bandera y el que mayores ventas registradas es el 

pisco acholado por lo que es importante planificar los suministros 

necesarios para la producción con el fin de cumplir siempre los pedidos 

realizados por los clientes.  

 

En base a datos históricos se evidencia que el producto tuvo un 

crecimiento respecto del año 2016 al año 2018 pero se mantuvo la 

demanda para ese año con una caída del 3% para el año 2018. 

 

Demanda de acholado 2016-2018 

 

CENTRALES 

POR 

PRODUCTO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2016 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

Acholado 903.26 1278.26 1659.26 1498.94 2563.59 1707.16 1981.66 1924.99 1241.76 1294.29 2080.11 1211.89 
19345.12 

CENTRALES 

POR 

PRODUCTO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2017 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

Acholado 1032.40 1407.40 1788.40 1628.08 2692.73 1836.30 2110.80 2054.13 1370.90 1423.43 2209.25 1341.03 
20894.78 

CENTRALES 

POR 
PRODUCTO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2018 

LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

Acholado 987.75 1362.75 1743.75 1583.425 2648.075 1791.65 2066.15 2009.475 1326.25 1378.775 2164.6 1296.375 
20359.025 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los datos históricos obtenidos de la empresa en los últimos 3 

años se procede a realizar una gráfica para identificar los elementos de nuestro 

pronóstico y el comportamiento de la demanda. 

Como se evidencia en la FIgura N° 65 tenemos el elemento estacional 

como el elemento de ciclo a lo largo de todos los años. Tenemos una tendencia 

igual ligeramente ascendente en comparación del primer año con una pequeña 

caída en el segundo año. Podemos concluir que mediante la gráfica evidenciamos 

el elemento de tendencia, el componente de ciclo y el componente estacional.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Demanda mensual pisco acholado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procedimiento: 

- El primer paso es recopilar la data histórica de la demanda para analizar por medio de 

una gráfica el tipo de tendencia. 

- Una vez determinado que los datos históricos tienen un comportamiento de tendencia 

estacional se procede a hallar el promedio móvil con el fin de garantizar que las 

variaciones procedentes de la media estén en línea con las variaciones de los datos en 

lugar de desplazarse en el tiempo. Se realiza para los tres años. 

- Una vez calculado el promedio móvil se procede a calcular el promedio móvil 

centrado de los datos.  
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- Cuando se halle tanto el promedio móvil como el promedio móvil centrado se procede 

a calcular el valor del índice irregular estacional dividiendo las ventas reales entre 

nuestro promedio móvil centrado para todos los meses en los tres años.  

Pronóstico de demanda con tendencia estacional 

Periodo meses  ventas Promedio móvil 
Promedio móvil 

centrado 
VIE 

1 enero 903.26       

2 febrero 1278.26       

3 marzo 1659.26       

4 abril 1498.935       

5 mayo 2563.585       

6 junio 1707.16       

7 julio 1981.66 1612.095 1617.476 1.225 

8 agosto 1924.985 1622.857 1628.238 1.182 

9 septiembre 1241.76 1633.619 1639.000 0.758 

10 octubre 1294.285 1644.380 1649.761 0.785 

11 noviembre 2080.11 1655.142 1660.523 1.253 

12 diciembre 1211.885 1665.904 1671.285 0.725 

13 enero 1032.4 1676.665 1682.046 0.614 

14 febrero 1407.4 1687.427 1692.808 0.831 

15 marzo 1788.4 1698.189 1703.570 1.050 

16 abril 1628.075 1708.950 1714.331 0.950 

17 mayo 2692.725 1719.712 1725.093 1.561 

18 junio 1836.3 1730.474 1735.855 1.058 

19 julio 2110.8 1741.235 1739.375 1.214 

20 agosto 2054.125 1737.515 1735.654 1.183 

21 septiembre 1370.9 1733.794 1731.933 0.792 

22 octubre 1423.425 1730.073 1728.213 0.824 

23 noviembre 2209.25 1726.352 1724.492 1.281 

24 diciembre 1341.025 1722.631 1720.771 0.779 

25 enero 987.75 1718.910 1717.050 0.575 

26 febrero 1362.75 1715.190 1713.329 0.795 

27 marzo 1743.75 1711.469 1709.608 1.020 

28 abril 1583.425 1707.748 1705.888 0.928 

29 mayo 2648.075 1704.027 1702.167 1.556 

30 junio 1791.65 1700.306 1698.446 1.055 

31 julio 2066.15 1696.585     

32 agosto 2009.475       

33 septiembre 1326.25       

34 octubre 1378.775       

35 noviembre 2164.6       

36 diciembre 1296.375       

Fuente: Elaboración propia 
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Segunda parte procedimiento para hallar pronóstico de demanda: 

- Una vez calculado el valor del índice irregular se procede a calcular el 

índice estacional. 

- Hallar las ventas desestacionalizadas como siguiente paso dividiendo las 

ventas entre el índice estacional. 

- Enumerar todos los meses en orden para el periodo (t). 

- Determinar las ventas como el valor de Y. 

- desarrollar la formula t*Yt. 

- Hallar los periodos al cuadrado t2. 

- Realizar la sumatoria de nuestros datos correspondientes. 

- Una vez calculados todos los valores descritos anteriormente se puede 

hallar b1 y b0 que son los valores necesarios para ayudarnos a determinar 

los pronósticos para los años siguientes. 

- Hallar la media t dividiendo la sumatoria de los periodos entre la cantidad 

de periodos. 

- Hallar la media de y mediante la sumatoria de las ventas 

desestacionalizadas dividido entre el número total de datos. 

- Elevar al cuadrado la sumatoria de t. 

- Calcular el valor de b1 mediante la sumatoria de t multiplicado por (t*yt) 

menos la sumatoria de “t” multiplicado por la sumatoria de y, todo esto 

dividido entre n (número de periodos) y el resultado dividirlo entre la 

sumatoria de t2 menos la sumatoria de t elevado al cuadrado entre N. Este 

valor nos indica el crecimiento en promedio de ventas de cada uno de los 

meses en el periodo de tres años. 

- Calcular b0 mediante la media de y menos b1 multiplicado por la media 

de t. 

- Se procede a hacer el cálculo de la proyección para los siguientes tres años. 

- La fórmula para calcular el pronóstico es igual a b0 más b1 multiplicado 

por n. 
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Pronóstico de demanda - tendencia estacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

media t 18.5 

t Meses Ventas 
Índice 

Estacional 
Ventas 

desestacionalizadas 
t*Yt t2 

1 enero 903.26 0.595 1519.315 1519.315 1 

2 febrero 1278.26 0.813 1571.521 3143.041 4 

3 marzo 1659.26 1.035 1603.331 4809.993 9 

4 abril 1498.935 0.939 1596.397 6385.590 16 

5 mayo 2563.585 1.558 1645.104 8225.518 25 

6 junio 1707.16 1.056 1616.062 9696.370 36 

7 julio 1981.66 1.219 1625.181 11376.265 49 

8 agosto 1924.985 1.183 1627.387 13019.092 64 

9 septiembre 1241.76 0.775 1603.123 14428.108 81 

10 octubre 1294.285 0.804 1609.638 16096.383 100 

11 noviembre 2080.11 1.267 1641.899 18060.887 121 

12 diciembre 1211.885 0.752 1611.080 19332.956 144 

13 enero 1032.4 0.595 1736.533 22574.924 169 

14 febrero 1407.4 0.813 1730.288 24224.035 196 

15 marzo 1788.4 1.035 1728.118 25921.769 225 

16 abril 1628.075 0.939 1733.934 27742.948 256 

17 mayo 2692.725 1.558 1727.975 29375.581 289 

18 junio 1836.3 1.056 1738.310 31289.586 324 

19 julio 2110.8 1.219 1731.090 32890.707 361 

20 agosto 2054.125 1.183 1736.562 34731.235 400 

21 septiembre 1370.9 0.775 1769.844 37166.724 441 

22 octubre 1423.425 0.804 1770.243 38945.354 484 

23 noviembre 2209.25 1.267 1743.833 40108.164 529 

24 diciembre 1341.025 0.752 1782.758 42786.201 576 

25 enero 987.75 0.595 1661.430 41535.744 625 

26 febrero 1362.75 0.813 1675.395 43560.258 676 

27 marzo 1743.75 1.035 1684.973 45494.270 729 

28 abril 1583.425 0.939 1686.381 47218.670 784 

29 mayo 2648.075 1.558 1699.323 49280.354 841 

30 junio 1791.65 1.056 1696.043 50881.290 900 

31 julio 2066.15 1.219 1694.472 52528.629 961 

32 agosto 2009.475 1.183 1698.815 54362.065 1024 

33 septiembre 1326.25 0.775 1712.200 56502.616 1089 

34 octubre 1378.775 0.804 1714.714 58300.289 1156 

35 noviembre 2164.6 1.267 1708.590 59800.634 1225 

36 diciembre 1296.375 0.752 1723.401 62042.424 1296 

666       60555.261 1135357.990 16206 
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media y 1682.090577 

T2 443556 

 

Pronóstico de demanda para pisco acholado 

Años meses pronostico Total 

2019 

enero 1699.312 

20453.190 

febrero 1700.243 

marzo 1701.174 

abril 1702.105 

mayo 1703.036 

junio 1703.967 

julio 1704.898 

agosto 1705.829 

septiembre 1706.760 

octubre 1707.691 

noviembre 1708.622 

diciembre 1709.552 

2020 

enero 1710.483 

20587.241 

febrero 1711.414 

marzo 1712.345 

abril 1713.276 

mayo 1714.207 

junio 1715.138 

julio 1716.069 

agosto 1717.000 

septiembre 1717.931 

octubre 1718.862 

noviembre 1719.793 

diciembre 1720.723 

2021 

enero 1721.654 

20721.292 

febrero 1722.585 

marzo 1723.516 

abril 1724.447 

mayo 1725.378 

junio 1726.309 

julio 1727.240 

agosto 1728.171 

septiembre 1729.102 

octubre 1730.033 

noviembre 1730.963 

diciembre 1731.894 

Fuente: Elaboración propia 

b1 0.931 

b0 1664.87 
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Pronóstico de demanda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en base a los pronósticos de demanda para el 

pisco acholado la demanda en condiciones normales seguirá creciendo por lo que 

es necesario establecer políticas y medidas de control que ayuden a aprovechar 

este crecimiento para la empresa cumpliendo con los pedidos de manera oportuna. 

 

Pronóstico de demanda para vinos 

 

La tabla N° 76 evidencia las ventas de la empresa en el año 2018 

detalladas, las ventas por mes del año 2017 y las metas planteadas por la empresa 

en el año 2019, esta información fue rescatada de la empresa. 
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Litros vendidos en el 2018 

LITROS VENDIDOS 2018 

CENTRA
LES POR 
PRODU

CTO 

ENERO 
FEBRE

RO 
MAR

ZO 
ABR

IL 
MA
YO 

JU
NI
O 

JULI
O 

AGO
STO 

SETIEM
BRE 

OCTU
BRE 

NOVIE
MBRE 

DICIE
MBRE 

2017 
TOTAL 
2018 

META 
2019 

LITRO
S 

LITRO
S 

LITR
OS 

LIT
ROS 

LITR
OS 

LIT
RO
S 

LITR
OS 

LITR
OS 

LITROS 
LITR
OS 

LITRO
S 

LITRO
S 

TINTO 812.8 1623.0 765.3 
179
3.5 

215
9.3 

11
22.

8 
173
7.8 

2352.
5 1431.8 

1884.
5 1752.8 1995.0 

18,12
7.00 

19,430
.75 

27,203
.05 

BLANC
O 81.3 136.5 37.5 

87.
8 

108.
0 

46.
0 

132.
0 156.0 90.0 78.8 109.5 70.0 

1,660
.50 

1,133.
25 

1,586.
55 

BORGO
ÑA 

2335.5 2294.0 
3435.

8 
285
9.3 

405
1.3 

49
62.

5 
343
8.8 

5470.
5 4480.5 

7091.
8 5861.8 

10468.
5 

44,00
5.00 

56,750
.00 

79,450
.00 

ROSE 438.8 697.5 165.8 
347

.3 
635.

3 
57

0.0 
657.

0 540.0 687.8 674.3 1008.8 1346.3 
7,473

.75 
7,768.

50 
10,875

.90 

MERLO
T 114.8 218.3 135.0 

153
.0 

232.
5 

18
5.3 

112.
5 210.8 170.3 165.0 0.0 9.0 

1,817
.25 

1,706.
25 

2,388.
75 

ESPUM
ANTE 251.3 357.8 30.0 

63.
0 

150.
8 

20
3.3 

245.
3 420.8 575.3 

2538.
0 3933.0 6093.8 

12,13
4.25 

14,862
.00 

20,806
.80 

TOTAL 
VINO                         

85,21
7.75 

101,65
0.75 

142,31
1.05 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tomó el registro de ventas de la empresa en los últimos 5 años 

considerando también el año actual 2019, las ventas realizadas hasta el mes de 

setiembre haciendo una proyección hasta el mes de diciembre. A continuación, se 

presentan los datos resumidos por años. 

 

Ventas 

Año  Periodo Ventas 

2015 1 59551.75 

2016 2 71983.75 

2017 3 85217.75 

2018 4 101650.75 

2019 5 121650.75 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que el pisco la demanda del vino viene creciendo año a año según 

el historial de datos obtenidos de la empresa para su análisis. 

Analizando la recopilación de datos podemos apreciar al igual que los 

productos de pisco que se evidencia una tendencia lineal ya que las ventas totales 

aumentan de año en año. La empresa tenía como meta crecer el año 2019 en 

142311.05 ventas en litros de vino, pero solo han llegado a 121650.75 litros 

debido a que en este año tuvieron serios problemas en cumplir los pedidos 

requeridos por los clientes al igual que con el pisco. Sus productos más requeridos 

y con los que no han podido cumplir con todos los requerimientos hecho son el 

pisco acholado y el vino borgoña. 

 

Para Desarrollar el pronóstico de demanda de la empresa en los próximos 

4 años primero se tiene que determinar el tipo de regresión al que se ajusten los 

datos históricos, para ello se debe elaborar un gráfico de dispersión con el fin de 

analizar el comportamiento de la demanda año a año. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En base al gráfico de dispersión se puede evidenciar que el 

comportamiento de la demanda de vinos al igual que con los piscos, en los últimos 

5 años tiene una tendencia lineal por lo que utilizaremos el método de regresión 

lineal para determinar el pronóstico de demanda en los próximos 4 años. 

 

Mediante el programa Excel podemos determinar la ecuación de la recta y 

el R2: 

Y= 15387x + 41851 

R2=0.98.96 

En base a Krajewski (2018), el método para determinar la proyección de 

la demanda es mediante el coeficiente de correlación más próximo a la línea de 

tendencia de la demanda. Los resultados obtenidos mediante el programa nos 

arrojan un valor de correlación R2= 0.9896 por lo que cumple con la regla si el 

R2 es mayor a 0.85 es aceptable la proyección usando dicha regresión caso 

contrario se tendría que elegir otro método de regresión.  

 

Para usar el método de pronóstico de demanda con regresión lineal 

procedemos a desarrollar las fórmulas para hallar los valores de: 

y = 15387x + 41851
R² = 0.9896
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  Xi Yi   

Año  periodo ventas XiYi X2 

2015 1 59551.75 59551.75 1 

2016 2 71983.75 143967.5 4 

2017 3 85217.75 255653.25 9 

2018 4 101650.75 406603 16 

2019 5 121650.75 608253.75 25 

Sumatorias 15 440054.75 1474029.25 55 

promedios 3 88010.95 294805.85 11 

n 12   

 

Una vez desarrollados los valores procedemos a reemplazar en las 

formulas correspondientes obteniendo los valores de: 

a= 1538.5 

b= 41851.45 

Procedemos a reemplazar los valores de a y b en la ecuación de la regla 

para realizar los pronósticos para los siguientes 4 años. 

Y = a + bx 

 

 

 

 

Ventas proyectadas 

Año periodo ventas proyectadas 

2020 6 134170.45 

2021 7 149556.95 

2022 8 164943.45 

2023 9 180329.95 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados la empresa seguirá aumentado la demanda de sus 

productos de vino en los siguientes 4 años en condiciones normales, siendo el 

margen de error mínimo debido a que el R2 tiene un valor muy próximo a 1. 

La empresa debe desarrollar políticas que le permitan ser más eficientes al 

momento de atender las demandas realizadas por sus clientes. 

 

Pronóstico de demanda para el producto de vino borgoña 

 

Dentro de las diferentes presentaciones de vinos que ofrece la 

empresa su producto bandera y el que mayores ventas registradas es el 

vino borgoña por lo que es importante planificar los suministros necesarios 

para la producción con el fin de cumplir siempre los pedidos realizados 

por los clientes.  

Demanda de borgoña 

CENTRALES 
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PRODUCTO 

ENER
O 

FEBRE
RO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
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2016 
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723.3
575 
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75 
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75 
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CENTRALES 
POR 

PRODUCTO 

ENER
O 

FEBRE
RO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SETIEMB
RE 

OCTUBR
E 

NOVIEMB
RE 

DICIEMB
RE 

2017 

LITR
OS 

LITRO
S LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

Borgoña 
1273.

42 
1231.

92 2373.67 1797.17 2989.17 3900.42 2376.67 4408.42 3418.42 6029.67 4799.67 9406.42 
44005 

CENTRALES 
POR 

PRODUCTO 

ENER
O 

FEBRE
RO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SETIEMB
RE 

OCTUBR
E 

NOVIEMB
RE 

DICIEMB
RE 

2018 

LITR
OS 

LITRO
S LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS 

Borgoña 
2335.

5 2294 3435.75 2859.25 4051.25 4962.5 3438.75 5470.5 4480.5 7091.75 5861.75 10468.5 
56750 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los datos históricos obtenidos de la empresa en los últimos 3 

años se procede a realizar una figura para identificar los elementos de nuestro 

pronóstico y el comportamiento de la demanda. 

Como se evidencia en la figura N° 71 tenemos el elemento estacional 

como el elemento de ciclo a lo largo de todos los años. Tenemos una tendencia 

igual ligeramente ascendente en comparación del primer año con una pequeña 

caída en el segundo año. Podemos concluir que mediante la gráfica evidenciamos 

el elemento de tendencia, el componente de ciclo y el componente estacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Promedio móvil, promedio móvil centrado y valor índice irregular estacional 

Periodo Meses Ventas Promedio 
móvil 

Promedio móvil 
centrado 

VIE 

1 enero 723.3575       

2 febrero 681.8575       

3 marzo 1823.6075       

4 abril 1247.1075       

5 mayo 2439.1075       

6 junio 3350.3575       

7 julio 1826.6075 3117.024 3139.94 0.582 

8 agosto 3858.3575 3162.863 3185.78 1.211 

9 septiembre 2868.3575 3208.701 3231.62 0.888 

10 octubre 5479.6075 3254.540 3277.46 1.672 

11 noviembre 4249.6075 3300.378 3323.30 1.279 

12 diciembre 8856.3575 3346.217 3369.14 2.629 

13 enero 1273.42 3392.055 3414.97 0.373 

14 febrero 1231.92 3437.894 3460.81 0.356 

15 marzo 2373.67 3483.733 3506.65 0.677 

16 abril 1797.17 3529.571 3552.49 0.506 

17 mayo 2989.17 3575.410 3598.33 0.831 

18 junio 3900.42 3621.248 3644.17 1.070 

19 julio 2376.67 3667.087 3711.34 0.640 

20 agosto 4408.42 3755.593 3799.85 1.160 

21 septiembre 3418.42 3844.100 3888.35 0.879 

0
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15000
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22 octubre 6029.67 3932.607 3976.86 1.516 

23 noviembre 4799.67 4021.113 4065.37 1.181 

24 diciembre 9406.42 4109.620 4153.87 2.264 

25 enero 2335.5 4198.127 4242.38 0.551 

26 febrero 2294 4286.633 4330.89 0.530 

27 marzo 3435.75 4375.140 4419.39 0.777 

28 abril 2859.25 4463.647 4507.90 0.634 

29 mayo 4051.25 4552.153 4596.41 0.881 

30 junio 4962.5 4640.660 4684.91 1.059 

31 julio 3438.75 4729.167     

32 agosto 5470.5       

33 septiembre 4480.5       

34 octubre 7091.75       

35 noviembre 5861.75       

36 diciembre 10468.5       

Fuente: Elaboración propia 

 

Como segunda parte del procedimiento para el pronóstico es hallar el 

índice estacional, las ventas desestacionalizadas y desarrollar la formula 

 

Índice estacional, ventas desestacionalizadas 

t Meses Ventas Índice Estacional Ventas desestacionalizadas t*Yt t2 

1 enero 723.3575 0.462 1566.710 1566.710 1 

2 febrero 681.8575 0.443 1539.796 3079.593 4 

3 marzo 1823.6075 0.727 2507.831 7523.492 9 

4 abril 1247.1075 0.570 2187.590 8750.361 16 

5 mayo 2439.1075 0.856 2849.249 14246.244 25 

6 junio 3350.3575 1.065 3146.511 18879.067 36 

7 julio 1826.6075 0.611 2989.261 20924.826 49 

8 agosto 3858.3575 1.186 3254.247 26033.975 64 

9 septiembre 2868.3575 0.883 3247.073 29223.654 81 

10 octubre 5479.6075 1.594 3437.542 34375.425 100 

11 noviembre 4249.6075 1.230 3455.870 38014.567 121 

12 diciembre 8856.3575 2.447 3619.888 43438.654 144 

13 enero 1273.42 0.462 2758.083 35855.082 169 

14 febrero 1231.92 0.443 2781.968 38947.559 196 

15 marzo 2373.67 0.727 3264.278 48964.174 225 

16 abril 1797.17 0.570 3152.472 50439.551 256 

17 mayo 2989.17 0.856 3491.806 59360.694 289 

18 junio 3900.42 1.065 3663.106 65935.910 324 

19 julio 2376.67 0.611 3889.443 73899.424 361 
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20 agosto 4408.42 1.186 3718.185 74363.701 400 

21 septiembre 3418.42 0.883 3869.761 81264.981 441 

22 octubre 6029.67 1.594 3782.615 83217.535 484 

23 noviembre 4799.67 1.230 3903.192 89773.418 529 

24 diciembre 9406.42 2.447 3844.717 92273.201 576 

25 enero 2335.5 0.462 5058.428 126460.700 625 

26 febrero 2294 0.443 5180.398 134690.344 676 

27 marzo 3435.75 0.727 4724.854 127571.056 729 

28 abril 2859.25 0.570 5015.500 140433.989 784 

29 mayo 4051.25 0.856 4732.477 137241.822 841 

30 junio 4962.5 1.065 4660.566 139816.975 900 

31 julio 3438.75 0.611 5627.548 174453.974 961 

32 agosto 5470.5 1.186 4613.973 147647.138 1024 

33 septiembre 4480.5 0.883 5072.070 167378.298 1089 

34 octubre 7091.75 1.594 4448.894 151262.389 1156 

35 noviembre 5861.75 1.230 4766.898 166841.422 1225 

36 diciembre 10468.5 2.447 4278.824 154037.668 1296 

666       134101.623 2808187.574 16206 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Pronóstico de demanda vino borgoña: una vez hallados los valores de a y 

b podemos pronosticar la demanda futura. 

 

 Pronóstico de vino borgoña 

Año Meses Pronóstico Total 

2019 

enero 5283.65 

68964.27 

febrero 5367.90 

marzo 5452.15 

abril 5536.40 

mayo 5620.65 

junio 5704.90 

julio 5789.15 

agosto 5873.40 

septiembre 5957.64 

media t 18.5 

media y 3725.05 

T2 443556 

b1 84.25 

b0 2166.438 
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octubre 6041.89 

noviembre 6126.14 

diciembre 6210.39 

2020 

enero 6294.64 

81096.13 

febrero 6378.89 

marzo 6463.14 

abril 6547.39 

mayo 6631.64 

junio 6715.89 

julio 6800.14 

agosto 6884.38 

septiembre 6968.63 

octubre 7052.88 

noviembre 7137.13 

diciembre 7221.38 

2021 

enero 7305.63 

93227.99 

febrero 7389.88 

marzo 7474.13 

abril 7558.38 

mayo 7642.63 

junio 7726.87 

julio 7811.12 

agosto 7895.37 

septiembre 7979.62 

octubre 8063.87 

noviembre 8148.12 

diciembre 8232.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°7 

 

MRP DE PISCO ACHOLADO 

 

Parte Lead time Tam lote Inv disp 

Pisco 1 LXL 790 

Botella 1 2016 30 

Etiqueta  2 1000 7000 

Contraetiqueta 2 1000 7000 

Cápsula  2 1000 1200 

Tapa 2 1000 1000 

     

     
 

 

 

 

 

 

PISCO ACHOLADO

Botella Etiqueta Contraetiqueta Cápsula Tapa

(1) (1) (1) (1) (1)
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Pisco Acholado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto  329 454 581 528 883 597 689 670 442 460 722 432 

Pedidos Planeados                          

Disponibilidad 790 461 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Requerimientos Netos 0 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lanzamiento pedidos   575 528 883 597 689 670 442 460 722 432   

Botella 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto    575 528 883 597 689 670 442 460 722 432   

Pedidos Planeados                          

Disponibilidad 30 30 1471 943 61 1480 791 121 1695 1235 514 82 82 

Requerimientos Netos   545 0 0 536 0 0 321 0 0 0 0 

Lanzamiento pedidos 2016     2016     2016           

Etiqueta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto    575 528 883 597 689 670 442 460 722 432   

Pedidos Planeados                          

Disponibilidad 7000 7000 6425 5897 5015 4418 3729 3059 2617 2157 1436 1004 1004 

Requerimientos Netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lanzamiento pedidos                         

Contraetiqueta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto    575 528 883 597 689 670 442 460 722 432   

Pedidos Planeados                          

Disponibilidad 7000 7000 6425 5897 5015 4418 3729 3059 2617 2157 1436 1004 1004 

Requerimientos Netos   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lanzamiento pedidos                         

Cápsula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto    575 528 883 597 689 670 442 460 722 432   
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Pedidos Planeados                          

Disponibilidad 1200 1200 625 97 215 618 929 259 817 357 636 204 204 

Requerimientos Netos       785 382 71 0 183 0 364 0 0 

Lanzamiento pedidos   1000 1000 1000   1000   1000         

Tapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto    575 528 883 597 689 670 442 460 722 432   

Pedidos Planeados                          

Disponibilidad 1000 1000 425 897 15 418 729 59 617 157 436 4 4 

Requerimientos Netos   0 103 0 582 271 0 383 0 564 0 0 

Lanzamiento pedidos 1000   1000 1000   1000   1000         

 

 

 

MRP DEL VINO BORGOÑA 

Parte Lead time Tam lote Inv disp 

Vino  1 LXL 397 

Botella 1 2016 200 

Etiqueta  2 1000 540 

Contraetiqueta 2 1000 540 

Cápsula  2 1000 1048 

Corcho 2 1000 2000 
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Vino Borgoña 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto  779 765 1145 953 1350 1654 1146 1824 1494 2364 1954 3490 

Pedidos Planeados  382                       

Disponibilidad 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Requerimientos Netos 382 765 1145 953 1350 1654 1146 1824 1494 2364 1954 3490 

Lanzamiento pedidos 765 1145 953 1350 1654 1146 1824 1494 2364 1954 3490   

Botella 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto  765 1145 953 1350 1654 1146 1824 1494 2364 1954 3490   

Pedidos Planeados  2016                       

Disponibilidad 200 1451 306 1369 19 381 1251 1443 1966 1618 1680 206 206 

Requerimientos Netos 565 0 0 0 1635 765 573 50 398 336 1810 0 

Lanzamiento pedidos   2016   2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016     

Etiqueta  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto  765 1145 953 1350 1654 1146 1824 1494 2364 1954 3490   

Pedidos Planeados  1000                       

Disponibilidad 540 775 630 677 327 673 527 703 210 846 892 402 402 

Requerimientos Netos 225 370 323 673 1327 473 1297 790 2154 1108 2598 0 

Lanzamiento pedidos 1000 1000 2000 1000 2000 1000 3000 2000 3000       

Contraetiqueta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto  765 1145 953 1350 1654 1146 1824 1494 2364 1954 3490   

Pedidos Planeados  1000                       

Vino Borgoña

Botella Etiqueta Contraetiqueta Cápsula Corcho 

(1) (1) (1) (1) (1)
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Disponibilidad 540 775 630 677 327 673 527 703 210 846 892 402 402 

Requerimientos Netos 225 370 323 673 1327 473 1297 790 2154 1108 2598 0 

Lanzamiento pedidos 1000 1000 2000 1000 2000 1000 3000 2000 3000       

Cápsula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto  765 1145 953 1350 1654 1146 1824 1494 2364 1954 3490   

Pedidos Planeados                          

Disponibilidad 1408 643 498 545 195 541 395 571 78 714 760 270 270 

Requerimientos Netos   502 455 805 1459 605 1429 922 2286 1240 2730 0 

Lanzamiento pedidos 1000 1000 2000 1000 2000 1000 3000 2000 3000       

Corcho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimiento Bruto  765 1145 953 1350 1654 1146 1824 1494 2364 1954 3490   

Pedidos Planeados                          

Disponibilidad 2000 1235 90 137 787 133 987 163 670 306 352 862 862 

Requerimientos Netos 0 0 863 1213 867 1013 837 1330 1694 1648 3138 0 

Lanzamiento pedidos 1000 2000 1000 2000 1000 2000 2000 2000 4000       
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ANEXO N° 8 

 

INDICADOR  RATIO DATOS  

MESES 

PROM 

VALOR 
ACTUAL 

PROM 

VALOR 
PLANEADO 

Valor 
actual 

Valor 
planeado 

Porcentaje 

del valor 
actual 

Porcentaje 

del valor 
planeado 

Recursos Unidad 

Costo  
del 

 valor 
actual 

Costo del  

valor  
planeado 

Diferencia 
del  costo 
actual y 

costo 
planeado 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo en la 
planificación 

de 
producción  

Tiempo de 
planificación 

actual/Tiempo 
de 

planificación 

deseado 

Tiempo 

actual de 
planificación 

(días por 
mes) 

5 4 6 7 5 6 6 3 

1.83 1 183.3% 100% 

Humano Día S/.183.33 S/.100.00 S/. 83.33 

Tiempo de 
planificación 

deseado 
(días por 

mes) 

3 3 3 3 3 3 3 3 Tecnológico Día S/.1.05 S/.0.53 S/. 0.53 

Tiempo para 
la aprobación 
de compra de 

materiales 

Tiempo 

promedio para 
la aprobación 
de compra de 
materiales/ 

Tiempo 
deseado para 
la aprobación 

Tiempo 

promedio 
para la 

aprobación 
de compra 

de 
materiales 

(días al mes) 

6 5 4 5 5 6 5 3 1.72 1 172.2% 100% Humano Día S/.103.33 S/.60.00 S/. 43.33 
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de compra de 
materiales 

Tiempo 

deseado para 
la 

aprobación 
de compra 

de 
materiales 

(días al mes) 

3 3 3 3 3 3 3 3 Tecnológico Día S/.9.05 S/.5.25 S/. 3.79 

               

Total costo mensual S/.282.26 S/.165.78 

 

         

 

     

Costo anual 
S/. 

3,387.17 
S/. 

1,989.34 

 
 

 

COSTOS 

HUMANOS Mensual Por hora Por día 

Sueldo de Jefe de almacén S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

Sueldo jefe de compras S/.1,800 S/.7.50 S/. 60.00 

Sueldo de Asistente de almacén S/.2,000 S/.8.33 S/. 66.67 

Sueldo Gerente S/.6,000 S/.25.00 S/. 200.00 

Sueldo de Operario de almacén S/.1,500 S/.6.25 S/. 50.00 

Jefe de producción S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

TECNOLÓGICOS     

Costo de KW/H S/.0.5837   

Consumo de la computadora (KW/H) 0.3   

Costo de servicio telefónico S/.60.00   
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INDICADOR  RATIO DATOS  

MESES 
PROM 

VALOR 

ACTUAL 

PROM 

VALOR 

PLANEADO 

Valor 

actual 

Val

or 

plan

ead

o 

Porcentaje 

del valor 

actual 

Porcentaje 

del valor 

planeado 

Recursos Unidad 
Costo del 

valor actual 

Costo del 

valor 

planeado 

Diferencia 

del  costo 

actual y 

costo 

planeado 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo 

empleado en 

recepcionar 

materiales 

(Tiempo 

promedio 

en atender 

al 

proveedor/

tiempo 

óptimo en 

la 

atención)x

100 

Tiempo 

promedio 

en atender 

al 

proveedor 

(horas) 

0.58 0.50 0.53 0.52 0.48 0.58 0.53 0.3 

1.78 1 177.8% 100% 

Humano HRS S/. 25.93 S/. 52.08 S/. 40.51 

Tiempo 

óptimo en 

la atención 

(horas) 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Tecnológ

ico 
HRS S/. 0.31 S/. 0.18 S/. 0.14 

Tiempo 

empleado en 

descargar los 

materiales. 

(Tiempo 

promedio 

en efectuar 

descargue 

de 

materiales 

/ Tiempo 

óptimo 

definido)x 

100 

Tiempo 

promedio 

en efectuar 

traslado de 

materiales 

(horas) 

0.67 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.40 0.25 

1.60 1 159.8% 100% 

Humano HRS S/. 19.97 S/. 6.25 S/. 3.74 

Tiempo 

óptimo 

definido 

(horas) 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.25 0.25 
Tecnológ

ico 
HRS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
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Tiempo 

empleado en 

trasladar 

materiales. 

(Tiempo 

promedio 

en el 

traslado de 

materiales/

Tiempo 

óptimo 

definido)x

100 

Tiempo 

promedio 

en el 

traslado de 

materiales 

(horas) 

0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.37 0.17 

1.49 0.68 149.3% 68% 

Humano HRS S/. 9.33 S/. 4.25 S/. 5.08 

Tiempo 

óptimo 

definido 

(horas) 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.25 0.25 
Tecnológ

ico 
HRS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

               

COSTOS POR 

HORA 
S/. 69.13 S/. 64.76 S/. 4.37 

               
COSTOS POR MES 

S/. 

16,591.01 

S/. 

15,542.03 
S/. 1,048.99 

               
COSTOS ANUALES 

S/. 

199,092.14 

S/. 

186,504.32 

S/. 

142,458.91 

 

 

COSTOS 

HUMANOS Mensual Por hora Por día 

Sueldo de Jefe de almacén S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

Sueldo jefe de compras S/.1,800 S/.7.50 S/. 60.00 

Sueldo de Asistente de almacén S/.2,000 S/.8.33 S/. 66.67 

Sueldo Gerente S/.6,000 S/.25.00 S/. 200.00 

Sueldo de Operario de almacén S/.1,500 S/.6.25 S/. 50.00 

Jefe de producción S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

TECNOLÓGICOS 

Costo de KW/H S/.0.5837     

Consumo de la computadora (KW/H) 0.3     

Costo de servicio telefónico S/.60.00     
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INDICADOR  RATIO DATOS  

MESES 

PROM 

VALOR 

ACTUAL 

PROM 

VALOR 

PLANEADO 

Valor 

actual 

Valor 

planeado 

Porcentaje 

del valor 

actual 

Porcentaje 

del valor 

planeado 

Recursos 
Unid

ad 

Costo del 

valor actual 

Costo del 

valor 

planeado 

Diferencia 

del  costo 

actual y 

costo 

planeado 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo 

empleado en 

revisar 

materiales. 

Tiempo 

promedio 

usado en  

revisar 

materiales 

/ Tiempo 

estándar 

en 

revisión 

Tiempo 

empleado 
0.73 0.68 0.72 0.70 0.75 0.80 0.73 0.42 

1.75 1.00 175.3% 100% 

Humano hrs S/.37 S/.35 S/.2 

Tiempo 

establecido 
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 Tecnológico hrs S/.17.41 S/.17.26 S/.0.15 

               

costos por hora S/.54 S/.52 S/.2 

               

costos mensual 
S/. 

12,944.01 
S/. 2,042.03 S/. 401.99 

               costo anual  

S/. 

155,328.17 

S/. 

150,504.32 

S/. 

4,823.85 
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COSTOS 

HUMANOS Mensual Por hora Por día 

Sueldo de Jefe de almacén S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

Sueldo jefe de compras S/.1,800 S/.7.50 S/. 60.00 

Sueldo de Asistente de almacén S/.2,000 S/.8.33 S/. 66.67 

Sueldo Gerente S/.6,000 S/.25.00 S/. 200.00 

Sueldo de Operario de almacén S/.1,500 S/.6.25 S/. 50.00 

Jefe de producción S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

TECNOLÓGICOS 

Costo de KW/H S/.0.5837     

Consumo de la computadora (KW/H) 0.3     

Costo de servicio telefónico S/.60.00     
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INDICADOR  RATIO DATOS  

MESES 

PROM 

VALOR 

ACTUAL 

PROM 

VALOR 

PLANEADO 

Valor 

actual 

Valor 

planeado 

Porcentaje 

del valor 

actual 

Porcentaje 

del valor 

planeado 

Recursos Unidad 

Costo del 

valor 

actual 

Costo del 

valor 

planeado 

Diferencia 

del  costo 

actual y 

costo 

planeado 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo 

empleado en 

registrar 

materiales en 

el sistema 

Tiempo 

promedio 

en 

registrar 

materiales 

/ Tiempo 

establecido 

Tiempo 

empleado 

en registrar 

materiales 

0.67 0.58 0.60 0.65 0.67 0.75 0.65 0.33 

1.958 0.99 195.8% 99% 

humano  hrs S/. 8.81 S/.8.34 S/. 0.48 

Tiempo 

determinado 

por 

gerencia. 

0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 tecnológico hrs S/. 0.34 S/. 0.17 S/. 0.17 

               

costos por hora S/. 9.16 S/.8.51 S/. 0.65 

               
costos por mes 

S/. 

2,197.61 

S/. 

2,021.61 
S/. 155.58 

               

costos anuales 
S/. 

26,371.31 

S/. 

24,504.32 

S/. 

1,866.99 
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COSTOS 

HUMANOS Mensual Por hora Por día 

Sueldo de Jefe de almacén S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

Sueldo jefe de compras S/.1,800 S/.7.50 S/. 60.00 

Sueldo de Asistente de almacén S/.2,000 S/.8.33 S/. 66.67 

Sueldo Gerente S/.6,000 S/.25.00 S/. 200.00 

Sueldo de Operario de almacén S/.1,500 S/.6.25 S/. 50.00 

Jefe de producción S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

TECNOLÓGICOS 

Costo de KW/H S/.0.5837     

Consumo de la computadora (KW/H) 0.3     

Costo de servicio telefónico S/.60.00     
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INDICADOR  RATIO DATOS  

MESES 

PROM 

VALOR 

ACTUAL 

PROM 

VALOR 

PLANEADO 

Valor 

actual 

Valor 

planeado 

Porcentaje 

del valor 

actual 

Porcentaje 

del valor 

planeado 

Recursos Unidad 

Costo del 

valor 

actual 

Costo del 

valor 

planeado 

Diferencia 

del  costo 

actual y costo 

planeado 1 2 3 4 5 6 

Tiempo 

promedio 

para la 

actualización 

de 

inventarios 

Tiempo 

promedio 

actual en 

actualizar 

inventarios/ 

Tiempo 

deseado en 

actualizar 

inventarios 

Tiempo 

promedio 

actual en 

actualizar 

inventarios 

(horas) 

0.7 1.8 0.9 1.2 2.1 0.9 1.27 0.75 

2.53 1.5 253.3% 150.0% 

humano  HRS S/. 8.04 S/. 6.76 S/. 1.28 

Tiempo 

deseado en 

actualizar 

inventarios 

(horas) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 tecnológico HRS S/. 0.44 S/. 0.26 S/. 0.18 

Tiempo 

promedio 

para 

encontrar 

material 

Tiempo 

promedio 

en encontrar 

material/ 

Tiempo 

estándar 

Tiempo 

promedio 

en 

encontrar 

material 

(horas) 

0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.09 0.09 0.04 

2.125 1 212.5% 100.0% 

humano  HRS S/. 8.22 S/. 8.00 S/. 0.22 

Tiempo 

estándar 

(horas) 

0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 tecnológico HRS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

               
costos por hora S/. 16.70 S/. 14.76 S/. 1.94 

               
costos por mes 

S/. 

4,007.89 

S/. 

3,542.03 
S/. 465.86 

               
costos anuales 

S/. 

48,094.68 

S/. 

42,504.32 
S/. 5,590.36 
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COSTOS 

HUMANOS Mensual Por hora Por día 

Sueldo de Jefe de almacén S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

Sueldo jefe de compras S/.1,800 S/.7.50 S/. 60.00 

Sueldo de Asistente de almacén S/.2,000 S/.8.33 S/. 66.67 

Sueldo Gerente S/.6,000 S/.25.00 S/. 200.00 

Sueldo de Operario de almacén S/.1,500 S/.6.25 S/. 50.00 

Jefe de producción S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

TECNOLÓGICOS 

Costo de KW/H S/.0.5837     

Consumo de la computadora (KW/H) 0.3     

Costo de servicio telefónico S/.60.00     
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INDICADOR  RATIO DATOS  

MESES 

PROM 

VALOR 

ACTUAL 

PROM 

VALOR 

PLANEADO 

Valor 

actual 

Valor 

planeado 

Porcentaje 

del valor 

actual 

Porcentaje 

del valor 

planeado 

Recursos Unidad 

Costo del 

valor 

actual 

Costo del 

valor 

planeado 

Diferencia 

del  costo 

actual y 

costo 

planeado 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo 

registrado en 

picking 

Tiempo 

promedio 

en picking 

/ Tiempo 

establecido 

en 

picking) x 

100 

Tiempo 

promedio 

en picking 

(horas) 

0.33 0.30 0.25 0.34 0.35 0.33 0.32 0.25 

1.3 1 126.9% 100% 

humano HRS S/. 10.58 S/. 8.33 S/. 2.24 

Tiempo 

establecido 

en picking 

(horas) 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 tecnológico HRS S/. 0.22 S/. 0.18 S/. 0.05 

               

COSTOS POR 

HORA 
S/. 10.80 S/. 8.51 S/. 2.29 

               

COSTOS 

MENSUALES 

S/. 

2,591.56 
S/. 2,042.03 S/. 549.53 

               

COSTOS 

ANUALES 

S/. 

31,098.70 

S/. 

24,504.32 

S/. 

6,594.38 
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COSTOS 

HUMANOS Mensual Por hora Por día 

Sueldo de Jefe de almacén S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

Sueldo jefe de compras S/.1,800 S/.7.50 S/. 60.00 

Sueldo de Asistente de almacén S/.2,000 S/.8.33 S/. 66.67 

Sueldo Gerente S/.6,000 S/.25.00 S/. 200.00 

Sueldo de Operario de almacén S/.1,500 S/.6.25 S/. 50.00 

Jefe de producción S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

TECNOLÓGICOS       

Costo de KW/H S/.0.5837     

Consumo de la computadora (KW/H) 0.3     

Costo de servicio telefónico S/.60.00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

283 

 

 

INDICADOR  RATIO DATOS  

MESES 

PROM 

VALOR 

ACTUAL 

PROM 

VALOR 

PLANE

ADO 

Valor 

actual 

Valor 

planead

o 

Porcentaje 

del valor 

actual 

Porcentaje 

del valor 

planeado 

Recursos Unidad 

Costo del 

valor 

actual 

Costo del 

valor 

planeado 

Diferen

cia del  

costo 

actual y 

costo 

planead

o 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo 

empleado en 

almacenamient

o. 

(Tiempo 

promedi

o en 

almacen

ar los 

producto

s/tiempo 

estándar 

definido

) x 100 

Tiempo 

promedi

o en 

almacen

ar los 

product

os 

(horas) 

0.47 0.52 0.57 0.45 0.53 0.50 0.51 0.33 

1.532 1 153.2% 100% 

Hombre HRS S/. 8.56 S/. 6.25 S/. 2.31 

Tiempo 

estándar 

definido 

(horas) 

0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
Tecnológi

co 
HRS S/. 0.27 S/. 0.18 S/. 0.09 

Tiempo 

empleado en 

revisión de 

productos 

terminados 

(Tiempo 

promedi

o en 

revisar 

producto 

/ tiempo 

estándar 

definido

) x 100 

Tiempo 

promedi

o en 

revisar 

product

o 

(horas) 

0.25 0.30 0.33 0.25 0.33 0.37 0.31 0.17 1.80 1 179.7% 100% Hombre HRS S/. 6.25 S/. 6.25 S/. 0 
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Tiempo 

estándar 

definido 

(horas) 

0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
Tecnológi

co 
HRS S/. 0.31 S/. 0.18 S/. 0.14 

               

COSTOS 

POR 

HORA   S/. 14.81 S/. 12.39 S/. 2.42 

               

COSTOS 

MENSUA

LES   

S/. 

3,555.23 

S/. 

2,973.91 

S/. 

581.32 

               

COSTOS 

ANUALE

S   

S/. 

42,662.73 

S/. 

35,686.90 

S/. 

6,975.8

3 

 

COSTOS 

HUMANOS Mensual Por hora Por día 

Sueldo de Jefe de almacén S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

Sueldo jefe de compras S/.1,800 S/.7.50 S/. 60.00 

Sueldo de Asistente de almacén S/.2,000 S/.8.33 S/. 66.67 

Sueldo Gerente S/.6,000 S/.25.00 S/. 200.00 

Sueldo de Operario de almacén S/.1,500 S/.6.25 S/. 50.00 

Jefe de producción S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

TECNOLÓGICOS 

Costo de KW/H S/.0.5837     

Consumo de la computadora (KW/H) 0.3     

Costo de servicio telefónico S/.60.00     
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INDICADOR  RATIO DATOS  

MESES 

PROM 

VALOR 

ACTUAL 

PROM 

VALOR 

PLANEADO 

Valor 

actual 

Valor 

planeado 

Porcentaje 

del valor 

actual 

Porcentaje 

del valor 

planeado 

Recursos Unidad 

Costo del 

valor 

actual 

Costo del 

valor 

planeado 

Diferencia 

del  costo 

actual y 

costo 

planeado 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo 

utilizado en 

la 

preparación 

de pedidos 

Tiempo 

promedio 

en la 

preparación 

de pedidos/ 

Tiempo 

deseado en 

la 

preparación 

de pedidos 

Tiempo 

promedio 

en la 

preparación 

de pedidos 

(horas) 

2 2 3 2 3 3 2.498 1.5 

1.67 1 166.6% 100% 

HUMANO HRS S/. 18.81 S/. 16.54 S/. 2.27 

Tiempo 

deseado en 

la 

preparación 

de pedidos 

(horas) 

2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 TECNOLOGICO HRS S/. 0.27 S/. 0.18 S/. 0.09 

Tiempo 

empleado en 

trasladar los 

productos  

Tiempo 

promedio 

en el 

traslado de 

productos/ 

Tiempo 

deseado en 

el traslado 

de 

productos 

Tiempo 

promedio 

en el 

traslado de 

productos 

(horas) 

5 4 5 6 6 6 5.50 4 1.38 1 137.6% 100% HUMANO HRS S/. 6.25 S/. 6.25 S/. 0.00 
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Tiempo 

deseado en 

el traslado 

de 

productos 

(horas) 

4 4 4 4 4 4 4 4 TECNOLOGICO HRS S/. 0.31 S/. 0.18 S/. 0.14 

               

COSTOS POR HORA S/. 25.06 S/. 23.18 S/. 1.88 

               

COSTOS MENSUALES 
S/. 

6,015.36 

S/. 

5,563.61 
S/. 451.75 

               

COSTOS ANUALES 
S/. 

72,184.29 

S/. 

66,763.32 
S/. 5,420.97 

 

COSTOS 

HUMANOS Mensual Por hora Por día 

Sueldo de Jefe de almacén S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

Sueldo jefe de compras S/.1,800 S/.7.50 S/. 60.00 

Sueldo de Asistente de almacén S/.2,000 S/.8.33 S/. 66.67 

Sueldo Gerente S/.6,000 S/.25.00 S/. 200.00 

Sueldo de Operario de almacén S/.1,500 S/.6.25 S/. 50.00 

Jefe de producción S/.3,000 S/.12.50 S/. 100.00 

TECNOLÓGICOS       

Costo de KW/H S/.0.5837     

Consumo de la computadora (KW/H) 0.3     

Costo de servicio telefónico S/.60.00     

 


