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Resumen Analítico-Informativo 

 

Mejora de la cadena de suministro de Corpac Food’s S.A. 

Juan Diego Abad Cerron 

Revisor: Mgtr. José Antonio Arámbulo Vega 

Trabajo de Suficiencia Profesional  

Titulo/Grado que opta: Licenciado en Administración de Empresas 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Lima, 28 de febrero de 2020 

 

Palabras claves: Logística / Cadena de suministro / Abastecimiento / Mejora / EOQ 

 

Introducción: El objetivo de este trabajo es presentar las mejoras a la cadena de suministro de 

la empresa Corpac Food’s S.A. ya que, en la actualidad, el desabastecimiento constituye una 

de sus principales dificultades. Adicionalmente, se presentan problemas en la actividad de 

almacén como: la labor de recepción se realiza en la tienda y la ubicación de cada familia de 

productos no está señalizada. Por otro lado, la actividad de inventario se realiza una sola vez al 

año y es del tipo de inventario al barrer, donde no se registra la salida de mercadería. La mejora 

en el caso de compras es definir la Cantidad a pedir (Q) y el Punto de reorden (ROP). Además, 

en la actividad de almacén se debe definir la zona de recepción dentro del almacén y señalizar 

la ubicación de cada familia de productos. Mientras que, en la actividad de inventario, se 

propone realizar el inventario mediante el análisis ABC. 

Resultados: Se identificaron los problemas y se le dio una propuesta al gerente de la empresa, 

pero solo quedó en idea, ya que por política de la empresa la propuesta no podría ser 

implementada hasta la priorización de la misma. Aun así, haciendo los cálculos e identificando 

los problemas, la implementación sería eficiente. 

Conclusiones: Las propuestas de mejora a la problemática de la empresa abarcan las 

actividades de compras, almacenamiento, inventario y tecnología, dando una solución integral. 

Si estas propuestas se implementan, puede obtenerse resultados favorables para la 

organización, como tener siempre productos disponibles para la venta, por consiguiente, se 

mejorará la satisfacción del cliente, así como un aumento de las ventas. 

 

Fecha de elaboración del resumen: 28 de febrero de 2020. 

 

 

 

 



vi 
 

Informative-Anaytical Summary 

 

Mejora de la cadena de suministro de Corpac Food’s S.A. 

Juan Diego Abad Cerron 
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Keywords: Logistics / Supply Chain / Supply / Improvement / EOQ 

 

Introduction: The objective of this work is to present the improvement to the supply chain of 

company Corpac Food’s S.A. since, at present time, the shortage is one of its main difficulties. 

Additionally, some difficulties in warehouse activity are present: reception work is held in store 

and each products family location is not marked. There are also difficulties in logistics activity: 

inventory is only made once a year, being a sweep away inventory where stock exit is not 

registered. When talking about purchases, it is necessary to define quantity (Q) to ask and the 

reorganizing point (ROP). Also, in the storage zone, we have to define the reception inside the 

warehouse and mark the location of each products family. In the activity of logistics inventory 

must be performed through ABC analysis. 

Results: Difficulties were identified and a proposal was given to the Manager of the company, 

but there was no action since this proposal cannot be implemented until prioritizing this 

proposal due to company policies. Even making calculations and identifying difficulties the 

implementation would be efficient. 

Conclusions: The proposals of improvement to the company’s difficulty cover the activities 

of purchase, storage, inventory and technology, giving an integral solution. If these proposals 

are implemented, results can be positive: having available products for selling, indeed, client’s 

satisfaction would increase, sells would also increase.  

Date of summary: February 28, 2020 
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Prefacio 

     El presente Trabajo de Suficiencia Profesional, titulado “Mejora de la cadena de suministro 

de Corpac Food’s S.A.”, se realiza para la obtención del título profesional de la carrera 

universitaria de Administración de Empresas de la Universidad de Piura, tiene como finalidad 

identificar la problemática en la cadena de suministro de la empresa y presentar algunas 

propuestas que ayuden a mejorarla.  

     Dentro de la experiencia del suscrito como Administrador de Tienda de la organización en 

mención pudo ver que, solucionando los problemas de la cadena de suministro, se resuelve el 

80% de la problemática que observaba desde su función. Ya que, cuando funciona 

exitosamente la cadena de suministro, se asegura la satisfacción del cliente puesto que logra 

cubrir sus requerimientos, incrementado así las ventas de la empresa; que es lo importante para 

este tipo de empresa familiar. 

     En el rubro de empresas minoristas, a la cual pertenece Corpac Food´s S.A., es importante 

el conocimiento del tema de la cadena de suministro porque enfatiza: ¿cuánto pedir?, ¿cuándo 

pedir?, ¿cuánto debería ser el inventario de seguridad? Adicionalmente, permite llevar a cabo 

el inventario bajo un método correcto. Todo esto posibilita el objetivo de estas empresas, de 

evitar que el desabastecimiento de productos se cumpla y, de esta manera, asegurar el 

crecimiento de las mismas. 



viii 
 

  



ix 

Tabla de contenido 

Introducción ............................................................................................................................. 1 

Capítulo 1. Aspectos generales................................................................................................ 3 

1.1. Descripción de la empresa ............................................................................................ 3 

1.1.1. Ubicación .................................................................................................................. 4 

1.1.2. Actividad .................................................................................................................. 4 

1.1.3. Misión y Visión ........................................................................................................ 4 

1.1.4. Organigrama ............................................................................................................. 4 

1.2 Descripción general de la experiencia profesional ...................................................... 5 

1.2.1. Actividad profesional desempeñada ......................................................................... 5 

1.2.2. Propósito del puesto.................................................................................................. 5 

1.2.3. Producto o proceso que es objeto el informe ............................................................ 5 

1.2.4. Resultados concretos logrados .................................................................................. 5 

Capítulo 2. Fundamentación ................................................................................................... 7 

2.1. Teoría y la práctica en el desempeño profesional ....................................................... 7 

2.1.1. Compras .................................................................................................................... 7 

2.1.1.1. ¿Qué comprar?..................................................................................................... 7 

2.1.1.2. ¿Cuánto comprar? ................................................................................................ 8 

2.1.1.3. ¿Cuándo comprar? ............................................................................................... 8 

2.1.1.4. ¿Cómo comprar? ................................................................................................. 8 

2.1.1.5. ¿Dónde comprar? ................................................................................................. 8 

2.1.2. Recepción ................................................................................................................. 8 

2.1.3. Almacenamiento ....................................................................................................... 8 

2.1.3.1. Clasificación de almacenamiento ........................................................................ 8 

2.1.3.2. La distribución del almacén ................................................................................. 9 

2.1.4. Inventario .............................................................................................................. 10 

2.1.5. Tecnología ............................................................................................................ 11 

2.2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos .................................. 11 

2.2.1. Compras .................................................................................................................. 11 

2.2.1.1. A la respuesta ¿Qué comprar? ........................................................................... 11 

2.2.1.2. A la respuesta ¿Cuánto comprar? ...................................................................... 12 

2.2.1.3. A la respuesta ¿Cuándo comprar? ..................................................................... 15 

2.2.1.4. A la respuesta ¿Cómo comprar? ........................................................................ 19 



x 
 

2.2.1.5. A la respuesta ¿Dónde comprar? ....................................................................... 19 

2.2.2. Recepción ............................................................................................................... 19 

2.2.3. Almacenamiento ..................................................................................................... 19 

2.2.3.1. Clasificación ...................................................................................................... 19 

2.2.3.2. Distribución ....................................................................................................... 19 

2.2.4. Inventario ................................................................................................................ 19 

2.2.5. Tecnología .............................................................................................................. 20 

Capítulo 3. Aportes y desarrollo de experiencias ................................................................ 21 

3.1. Aportes ......................................................................................................................... 21 

3.1.1. En Compras ............................................................................................................ 21 

3.1.2. En Recepción .......................................................................................................... 21 

3.1.3. En Almacén ............................................................................................................ 21 

3.1.4. En Inventario .......................................................................................................... 21 

3.2. Desarrollo de experiencia ........................................................................................... 21 

Conclusiones ........................................................................................................................... 23 

Recomendaciones ................................................................................................................... 25 

 

Referencias Bibliográficas ..................................................................................................... 27 

 

Anexos ..................................................................................................................................... 29 

Anexo 1. Lista de distribuidores o mayoristas de Corpac Food’s S.A .................................... 31 

Anexo 2. Cálculo del pronóstico de la demanda ...................................................................... 32 

Anexo 3. Cálculo de la Cantidad a pedir (Q)... ........................................................................ 35 

Anexo 4. Cálculo del Punto de reorden (ROP)... ..................................................................... 36 

Anexo 5. Cálculo del Inventario de seguridad (SS) ................................................................. 37 

 

  



xi 

Lista de figuras 

Figura 1. Organigrama de la empresa Corpac Food’s S.A….. ............................................ 4 

Figura 2. Plano del primer piso de la empresa Corpac Food’s S.A…….. ........................... 9 

Figura 3. Plano del almacén de la empresa Corpac Food’s S.A. ....................................... 10 

Figura 4. Parámetros para el cálculo Solver ...................................................................... 33 

Lista de tablas 

Tabla 1.  Pronóstico de la demanda para papel higiénico mediante el método de Promedio 

móvil y Suavización exponencial de la demanda con alfa al 20%. ................................... 32 

Tabla 2.  Pronóstico de la demanda para papel higiénico mediante el método de Promedio 

móvil y Suavización exponencial de la demanda con alfa al 38% .................................... 33 

Tabla 3.  Pronóstico de la demanda por suavización exponencial para el mes de marzo.. . 34 

Tabla 4.  Desviación estándar de la demanda y demanda media ........................................ 36 



xii 



Introducción 

 El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo describir las propuestas a 

los problemas encontrados en la cadena de suministros de la empresa Corpac Food’s S.A., es 

decir, desde la gestión de los proveedores hasta la entrega del producto al cliente final. 

Gracias a que se cuenta con el permiso de la empresa para iniciar la investigación y tener 

acceso a parte de la información, ha sido posible identificar los problemas, que de alguna 

manera ya se conocían pero que, aún no estaban identificados del todo. Es una realidad que no 

se ha tenido acceso a los costos de los productos ni de los procesos de abastecimiento internos 

de la empresa, pero a pesar de ello se presenta una solución viable a cada problema. La 

colaboración de la Gerencia General ha sido muy valiosa y aunque aún la propuesta no ha sido 

implementada, se espera que se haga muy pronto.  

El trabajo consta de tres capítulos. En el primer capítulo, se describe a la empresa teniendo 

en consideración su historia, ubicación, actividad, misión, visión, y organigrama. Toda esta 

información fue brindada por el Gerente General y por otros colaboradores. Asimismo, en este 

capítulo se realiza una descripción general de la experiencia profesional del suscrito en la 

empresa.  

     En el segundo capítulo, se expone el marco teórico de la cadena de suministros que, 

posteriormente ayudará al diagnóstico de la problemática y a presentar las propuestas por cada 

actividad del ciclo de abastecimiento. En este capítulo se presenta una adecuada forma de 

calcular tanto la cantidad a pedir (Q) y el punto de reorden (ROP), considerando un inventario 

de seguridad (SS) adecuado. Adicionalmente, se explicará la conveniencia de utilizar el sistema 

de inventarios ABC. 

    Por último, en el tercer capítulo, se expone cómo se aplicó la base teórica a los problemas 

encontrados, vistos desde la experiencia del suscrito, y los aportes del mismo. 
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Capítulo 1 

Aspectos generales 

1.1. Descripción de la empresa 

Actualmente, Corpac Food’s S.A., con RUC 20506404267, es una empresa familiar que 

pertenece al rubro comercial minorista y se ha especializado en abarrotes, golosinas, bebidas, 

entro otros. 

La organización cuenta con 16 empleados en planilla y sus orígenes se remontan a los años 

1960, cuando abrió su primer local en el distrito de La Victoria. Inicialmente, comercializaron 

frutas y verduras al por menor. Luego, en 1975, se mudaron al actual local en el distrito de San 

Borja, fecha en la que la zona aún era rural y los vecinos salían a comprar a los distritos 

cercanos. El nuevo local tuvo hornos de panadería importados desde Italia, que permitió ofrecer 

a los pocos vecinos productos de muy buena calidad y, sobre todo, la posibilidad de no ir muy 

lejos a comprarlos.  

Tiempo después, se dedicaron a comercializar otros productos, para lo cual, tuvieron que 

agrandar la tienda y construir las oficinas administrativas. Luego, en 1980, abrieron un nuevo 

local en la avenida Ricardo Elías en el distrito de La Molina. Aunque esta tienda no tuvo éxito, 

la inversión no fue en vano, debido a que se logró alquilar a un supermercado muy reconocido. 

También sucedió lo mismo con un local en Surquillo, comprado a la Fuerza Aérea del Perú, 

pero por problemas en la gestión, se cerró y se alquiló a otro supermercado reconocido de Lima. 

En el 2017, el Sr. Jaime Hidalgo, al asumir la gerencia general, compra todas las acciones 

de la empresa, y consigue aumentar la oferta de productos y servicios, se puede mencionar 

entre ellos, unos cajeros automáticos y la venta de menús para llevar. Un año después, se alquiló 

un espacio dentro de la tienda para el servicio de cambio de moneda extranjera. El Gerente 

General proyecta abrir una cafetería y modificar algunas áreas, siguiendo la misma línea de la 

estrategia de crecimiento que se ha propuesto. 

A la fecha, Corpac Food’s cuenta con un terreno aproximado de 500 m2, con un área 

construida de 1,100 m2 en tres pisos de altura. En tanto, es una empresa dedicada a la venta 

minorista de productos de alimentación, limpieza, aseo personal, medicina, ferretería, entre 

otros. Adicionalmente, ofrece y manufactura productos de panadería y de menús. 
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Gerencia 
General

Contabilidad Tesoreria Compras Tienda

Jefe de Estante

Administrador 
de Tienda

Asistente

1.1.1.  Ubicación 

 Corpac Food’s S.A. se ubica en el distrito de San Borja, en la calle Jr. Frederic 

Remington N° 241, en la Urb. Corpac, a una cuadra del Supermercado Plaza Vea del Ovalo 

Quiñones. 

 

1.1.2.  Actividad 

 Corpac Food’s S.A. es una empresa que se dedica a la venta al por menor de diferentes 

productos como: bebidas, golosinas, lácteos, snacks, alimentos, medicinas, productos de 

ferretería, productos de higiene personal y productos de limpieza. Adicionalmente, vende y 

manufactura productos de panadería y menús para llevar. 

 

1.1.3.  Misión y Visión 

 Según la entrevista al Gerente General, se sabe que la misión de la empresa es: 

“Brindar productos y servicios de calidad y atención personalizada”. Asimismo, la visión 

es: “Tener presencia en los distritos más pudientes de Lima, y ser reconocida como un 

minorista que presta una gran variedad de productos y servicios de calidad, y seguir 

ofreciendo una atención personalizada”. 

 

1.1.4. Organigrama 

 Corpac Food’s S.A. trabaja con un organigrama de tipo vertical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa Corpac Food’s S.A. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la empresa. 
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1.2. Descripción general de la experiencia profesional 

1.2.1. Actividad profesional desempeñada 

 El suscrito laboró como Administrador de la tienda desde febrero de 2017 hasta 

septiembre del mismo año, realizando las siguientes funciones: 

Logísticas:  

a)  Revisar que el estado y la cantidad de la mercadería concuerde con la orden de 

compra y la factura.  

b)  Supervisar el correcto almacenaje de los productos.  

c)  Supervisar la distribución de los productos hacia la tienda. 

d)  Administrar el proceso de inventario. 

e)  Gestionar las órdenes de compra. 

f)  Atender a proveedores.  

Comerciales:  

a)  Apertura y cierre de cajas. 

b)  Supervisar al personal de tienda. 

c)  Gestionar las actividades en el punto de venta. 

d)  Atender a clientes.   

 

1.2.2. Propósito del puesto 

 La posición de Administrador de Tienda tiene como objetivo aumentar las ventas y 

brindar una mejor atención al cliente, que para este negocio se puede resumir en la 

disponibilidad de los productos. 

 

1.2.3. Producto o proceso que es objeto el informe 

 Presentar una propuesta de mejora en la cadena de abastecimiento para que el 

producto se encuentre disponible a fin de cubrir la necesidad del cliente. 

 

1.2.4. Resultados concretos logrados 

 Estas propuestas fueron presentadas al gerente y, aunque no han sido aplicadas hasta 

el momento, se sabe que lo harán pronto, para ello se está haciendo el presupuesto para la 

contratación del personal y la adquisición de la tecnología adecuada. De acuerdo a esto 

último, es posible decir que, el primer resultado concreto es el cambio de actitud del 

gerente hacia la modernización de los procesos de gestión internos, como una forma de ser 

más competitivos. 
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Capítulo 2 

Fundamentación 

2.1. Teoría y práctica en el desempeño profesional 

Según Chopra y Meindl (2013), la cadena de suministro conglomera a todos los integrantes 

que hacen posible satisfacer el requerimiento del cliente. Por lo que, mencionan las siguientes 

etapas: “Cliente, detallista, mayorista y distribuidores, fabricante y proveedor de componentes 

y materias primas”. (p. 2). Además, indican que el comprador buscará el producto que esté 

disponible para la venta, mientras que el proveedor buscará disminuir la incertidumbre y 

disminuir el costo logístico. 

En este caso, es claro que el detallista es Corpac Food’s S.A., mientras que sus proveedores 

son, CBC, ARCA CONTINENTAL, Backus y otros distribuidores y mayoristas importantes 

en este sector. (Ver anexo 1). 

Estos autores también afirman que: “Todos los procesos en una cadena de suministro se 

pueden dividir en ciclo de pedido del cliente, ciclo de reabastecimiento, ciclo de fabricación, 

ciclo de adquisición. Cada ciclo ocurre en la interfaz entre dos etapas sucesivas de la cadena 

de suministro”. (p. 8) 

En la misma línea, Monterroso (2000) dice que: las “Compras, Recepción, 

Almacenamiento y Gestión de inventarios. Todas estas actividades interactúan en forma 

dinámica, dando origen a lo que se denomina el ciclo de abastecimiento” (p. 10).  

Las actividades del ciclo de abastecimiento son las siguientes: 

2.1.1. Compras 

 El área de compras debe indicar “¿Qué comprar?, ¿Cuánto comprar?, ¿Cuándo 

comprar?, ¿Cómo comprar?, ¿Dónde comprar?” (Monterroso, 2000, p. 12). 

 Respecto a estas interrogantes, Corpac Food’s S.A. realiza lo siguiente: 

2.1.1.1. ¿Qué comprar?: ofrece una variedad constante de productos que incrementa, 

cuando el encargado de compras por motivos subjetivos como preferencias, en 

coordinación con el proveedor, acepta incluir un nuevo producto en el portafolio de la 

empresa. 
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2.1.1.2. ¿Cuánto comprar?: se determina la cantidad de compra según el criterio del 

encargado de compras, motivo por el cual se produce desabastecimiento que genera 

perdida de ventas o se compra demasiada cantidad aumentando costo de almacenamiento. 

 

2.1.1.3. ¿Cuándo comprar?: se compra cuando no hay mercadería de un determinado 

producto en almacén y queda poco o nada en el mostrador y/o estante de la tienda. 

 

2.1.1.4. ¿Cómo comprar?: en la mayoría de productos, se envía una orden de compra al 

proveedor por e-mail, posteriormente se confirma la recepción de la orden de compra y la 

aceptación del documento. En los otros productos, el proveedor envía una persona que 

revisa cuantos productos hay en la tienda y en el almacén, y realiza una propuesta de 

compra al encargado.  

 

2.1.1.5. ¿Dónde comprar?: se continúa comprando a los mismos proveedores, dado que 

el proveedor es el único que reparte dicha marca o se ha generado una buena relación con 

el proveedor y se desea mantener dicha relación. 

 

2.1.2. Recepción 

 Para Monterroso (2000), al momento de recibir la mercadería se debe comprobar 

que las características de productos y la cantidad estén de acuerdo con la orden de compra 

y la factura. Además, se debe verificar el estado de la mercadería. Este proceso se lleva a 

cabo mediante revisión y conteo de los productos.  

 Respecto a lo anterior, la empresa además de cumplir lo mencionado, verifica la 

fecha de vencimiento que sea mayor a un mes. Ante alguna observación, se anota en la 

factura para informar a contabilidad. 

 

2.1.3.  Almacenamiento 

2.1.3.1. Clasificación de almacenamiento:   

a) Almacén abierto y cerrado: El almacén cerrado para Monterroso (2000, p. 35): 

“son construcciones cerradas y techadas destinadas a resguardar las compras de 

la luz, el frío, el calor, la lluvia, la nieve y/o la humedad”. 

b) Almacén automático, mixto y manual: Este último, para Monterroso (2000, p. 

36): “hacen uso de diferentes herramientas o equipos para el transporte de sus 

materiales (a tracción humana o mecánica)”. 
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c) Almacén de localización fija, aleatoria y por zonas: Almacenamiento por zonas 

se define como, “en donde todos los componentes afines se agrupan en la misma 

zona”. (Monterroso, 2000, p. 36). 

 

Respecto a los tipos de almacenamiento, la empresa cuenta con un almacén 

cerrado de 30m2, con estanterías fijas de metal de tres pisos, ya que se comercializan 

diversos productos que necesita el cliente, y dentro del almacén se tiene un stock para 

satisfacer al consumidor, los cuales se deben mantener a buen recaudo para no poner en 

riesgo la salud del cliente y para evitar robos. El transporte dentro del almacén es manual 

ya que la mercadería se moviliza usando carretillas que son usadas por los colaboradores. 

Se almacena distintas familias de productos que tienen diversos niveles de 

rotación y que deben de cumplir con sus propias normas de almacenaje y con su ubicación 

preestablecida. Por esto, el almacenamiento se hace en diversas zonas.   

 

2.1.3.2. La distribución del almacén: la distribución de almacén debe respetar lo siguiente: 

“La zona de recepción, la zona de almacenamiento y la zona de expedición”. (Monterroso, 

2000, p. 37). 

  En Corpac Food’s S.A., el ingreso de la mercadería es por la puerta principal de 

la tienda (puerta N° 1) y no por la puerta de almacén N° 2 por discrepancias con los 

vecinos.  

  La verificación de la mercadería se realiza, por lo general, en uno de los pasadizos 

de la tienda (entre el área de carnes y el área de bebidas). 

 

 

Figura 2. Plano del primer piso de la empresa Corpac Food’s S.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En diversas oportunidades, en la zona de almacenamiento de la empresa, no se 

respeta la ubicación de cada familia de productos. Esto sucede cuando existe un exceso de 

compra de la mercadería o por una inadecuada gestión en la zona de almacenamiento. 

   

 

Figura 3. Plano del almacén de la empresa Corpac Food’s S.A. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Por lo demás, en Corpac Food’s S.A., la expedición de mercadería de almacén se 

lleva a cabo de la siguiente manera: el encargado de la familia de productos de la tienda 

ingresa al almacén y retirar una cantidad de productos, y lo coloca en el estante de la tienda 

perteneciente a dicha mercadería para ser vendido. 

 

2.1.4.  Inventario 

 En palabras de Sánchez (2015): “el inventario es una relación detallada de los 

materiales, productos, mercancías que tiene la empresa almacenados y clasificados según 

categorías”. (p. 12) 

 Existen diferentes tipos de inventarios, uno de los cuales es el inventario a barrer 

que, según la Normas para la toma de inventario de existencias y mercaderías de la 

Sociedad de Beneficencia de Huancayo (2010, p. 4), es una modalidad que consiste en que 

“el quipo verificador procederá a inventariar empezando por un punto determinado del 

Almacén y/o Tienda continuando el control de todos los bienes almacenados sin excepción 

alguna”.  
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 Respecto a Corpac Food’s S.A., se realiza la modalidad de inventario a barrer una 

vez al año (cada 2 de enero), y de forma manual. Esta información constituye el inventario 

inicial del año. Por otro lado, el sistema ELECOM registra el inventario inicial y la entrada 

diaria de mercadería al almacén, mas no se registra la salida de mercadería del almacén a 

tienda. Como consecuencia, no se conoce el saldo del almacén. 

 

2.1.5. Tecnología 

 Para expertos como Chopra y Meindl (2013), la información permite tomar decisiones a 

los gerentes y da la base para que se realicen transacciones. A su vez, los autores afirman que: 

“La TI se compone de hardware, software, y personal a lo largo de la cadena de suministro, 

que recopilan, analizan y ejecutan acciones con base en la información”. (p. 488) 

 Por lo que, tomando en consideración lo indicado por Chopra y Meindl, la data obtenida 

debe ser determinada, debe estar disponible, debe ser solamente la necesaria y debe ser 

compartida por todos los miembros de la cadena de suministro, apoyada en un software de 

compras para formular, gestionar y confirmar la orden de la misma. 

 La empresa en estudio cuenta con el software ELECOM, software propio, que tiene los 

módulos de venta, contabilidad e inventarios.  

a) El módulo de venta genera cada día un reporte de ventas por producto.  

b) El módulo de contabilidad donde se registran los gastos e ingresos.  

c) El módulo de inventario se registra la entrada (compra) de mercadería y el 

inventario anual (2 de enero). 

 

La data del software ELECOM no se comparte con ningún proveedor. Por otro lado, de 

todos los proveedores, solo Gloria, BIMBO y PEPSI (para la sección de Snacks) envían a una 

persona todas las semanas para ver cuántos productos hay en la tienda y, de acuerdo a eso, 

proponer una orden de compra, que generalmente es aceptada por el encargado de compras.   

En Corpac Food’s S.A. la orden de compra se genera manualmente y se le envía por e-

mail al proveedor.     

 

2.2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos 

 

2.2.1. Compras 

2.2.1.1. A la respuesta ¿Qué comprar?: el encargado de compras seguirá con la misma 

variedad de productos. Pero ante un producto nuevo decidirá si lo incluye en la cartera de 

productos mediante la evaluación del estudio de mercado que le presentará el proveedor.  
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2.2.1.2. A la respuesta ¿Cuánto comprar?: primero se pronosticará la demanda y luego se 

determinará la Cantidad a pedir (Q). 

A)  Pronóstico de la Demanda 

Chopra y Meindl (2013), refieren que lo primero que el ejecutivo debe realizar es 

el pronóstico de la demanda. Para pronosticar la demanda: “las compañías deben 

identificar primero los factores que influyen en la demanda futura y luego cerciorase 

de la relación entre la demanda futura y dichos factores”. (p. 180) 

La demanda observada está conformada por:  

i. “El Componente sistemático mide el valor esperado de la demanda” (Chopra y 

Meindl, 2013, p. 181) 

ii. El componente aleatorio es el llamado error de pronóstico Este error se calcula 

mediante los siguientes métodos: 

• El error cuadrático medio (MSE) que se usa “si el costo de un error grande 

es mucho mayor que la ganancia derivada de pronósticos muy precisos”. 

(Chopra y Meindl, 2013, p.194) 

• La desviación media absoluta (MAD) que “puede usarse para estimar la 

desviación estándar del componente aleatorio suponiendo que éste está 

normalmente distribuido”. (Chopra y Meindl, 2013, p.194) 

•  El error porcentual medio absoluto (MAPE) que se usa “cuando el 

pronóstico subyacente tiene una estacionalidad significativa y la demanda 

varía considerablemente de un periodo al siguiente”. (Chopra y Meindl, 

2013, p.194) 

 

Adicionalmente, Chopra y Meindl (2013, p. 194), refieren lo siguiente: 

Los gerentes utilizan el análisis de error para determinar si el método de 

pronóstico actual predice con precisión el componente sistemático de la demanda. 

Por ejemplo, si un pronóstico produce de manera consistente un error positivo, el 

método de pronóstico está sobrestimando el componente sistemático y deberá 

corregirse. 

 

De esto, se deduce que el método de pronóstico de la demanda que se usará es el 

que produzca menor error.  

A su vez, Chopra y Meindl (2013), indican que las técnicas para obtener el 

pronóstico de la demanda son:  
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i. Cualitativas, “son principalmente subjetivos y se apoyan en el juicio humano” 

(Chopra y Meindl, 2013, p. 180). 

ii. Series de tiempo, se basan en la demanda pasada. Para los autores en referencia, 

existen los siguientes métodos:  

• Método estático, no cambia el pronóstico de la demanda ante una nueva 

observación de la demanda.  

• Método adaptativo, en el cual cambia el pronóstico de la demanda ante una 

nueva observación de la demanda. 

− Promedio móvil: “se emplea cuando la demanda no tiene tendencia o 

estacionalidad observables” (Chopra y Meindl, 2013, p. 188). Se estima 

calculando la media de la Demanda de n periodos.  

− Suavización exponencial simple: se usa cuando no existe estacionalidad o 

tendencia. Se obtiene al calcular el promedio ponderado de los datos pasados 

de la demanda, dándole mayor valor al más reciente. “En este caso, 

Componente sistemático = nivel. (…) Se considera la estimación inicial del 

nivel 𝐿0 , como el promedio de todos los datos históricos”. (Chopra y Meindl, 

2013, p. 189)  

Así, para Chopra y Meindl (2013), el pronóstico para periodos futuros es: 

 

𝐿𝑡+1 = 𝛼𝐷𝑡+1 + (1 − 𝛼)𝐿𝑡 

 

Donde: 

𝐿𝑡+1: Pronostico del periodo t+1 

α: Constante de Suavización (0<α<1) 

𝐷𝑡+1: Demanda del periodo t+1 

      𝐿𝑡: Pronostico del nivel en el periodo t  

− Suavizamiento exponencial corregido por tendencia (modelo de Holt) donde: 

“la demanda tiene un nivel y una tendencia en el componente sistemático, 

pero no estacionalidad”. (Chopra y Meindl, 2013, p. 190)  

Con lo cual, los autores señalan que el pronóstico inicial es: 

 

𝐷𝑡 = 𝑎𝑡 + 𝑏 
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Donde: 

𝐷𝑡: Pronostico inicial 

𝑏: Estimación del nivel inicial 

𝑎: Estimación inicial de la tendencia 

𝑡: Tiempo 

 

De esta manera, el pronóstico para periodos futuros es: 

 

𝐹𝑡+𝑛 = 𝐿𝑡 + 𝑛𝑇𝑡 

 

− Suavizamiento exponencial corregido por la tendencia y estacionalidad 

(modelo de Winter): Se usa cuando hay tendencia, estacionalidad y nivel.  

iii. Las causales, se basan en la relación causa efecto de los factores que están 

relacionados con la demanda.  

iv. La simulación, emula los gustos del cliente para pronosticar la demanda. 

 

En el caso de Corpac Food’s S.A., se propuso tomar en cuenta la demanda 

histórica, por eso se utilizó el método de series de tiempo y, dentro de este, el método 

de adaptabilidad, ya que, ante una nueva observación de la demanda, varía la 

estimación de esta. Como la gran mayoría de los datos no tienen estacionalidad ni 

tendencia observada dentro de los métodos adaptativos, se usarán los métodos de 

promedio móvil y suavización exponencial simple.  

Para elegir entre estos dos métodos, se analizará el error de cada método mediante 

el error MAD ya que los productos de la empresa no tienen tanto valor para generar 

un costo de error mayor a la ganancia de usar pronósticos muy precisos.  

En el Anexo 2, se calculará la demanda pronosticada para el papel higiénico en 

paquetes de 32 unidades, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. 

 

B)   Método EOQ 

Ahora hallaremos el tamaño de pedido y cuándo se debe pedir. Primero, debemos 

explicar qué es el inventario de ciclo, el cual es: “el inventario promedio en una cadena 

de suministro debido a la producción o compra de lotes”. (Chopra y Meindl, 2013, p. 

271). Ya que la demanda es variable el inventario promedio sería: “la suma de los 

inventarios de ciclo y de seguridad”. (Chopra y Meindl, 2013, p. 315)  
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Por lo demás, el objetivo del inventario de ciclo es comprar: “productos en 

tamaños de lote que minimicen la suma de los costos de material, de pedido y de 

retención” (Chopra y Meindl, 2013, p. 273).  

No obstante, el método EOQ está pensado para negocios industriales en los cuales 

hay pocos insumos. En tanto, Corpac Food´s S.A. es un negocio comercial que tiene 

como objetivo que el cliente tenga a su disposición los productos más importantes 

debido al hecho de que, si no encuentra un producto determinado, los clientes optarán 

por comprar en la competencia. Entonces, los costos de material, de pedido y de 

retención no son relevantes, puesto que lo que interesa es que la empresa tenga tanto 

los productos más costosos como los de menos valor a su disposición. 

Bajo esta premisa, es mejor calcular la Cantidad a pedir (Q), basándose en la 

demanda por periodo con la siguiente fórmula: 

 

𝑄 =
𝐷

𝑅
+ 𝑆𝑆 

 

Donde: 

Q: Cantidad a pedir 

D: Demanda media por periodo 

R: Número de veces de abastecimiento por periodo 

SS: Inventario de seguridad, el cual se explicará en el apartado B.3) Evaluación 

del Inventario de seguridad requerido dado un nivel de servicio del ciclo. 

 

En el Anexo 3, se calculará la Cantidad a pedir (Q) para el papel higiénico en 

paquetes de 32 unidades de acuerdo a la formula descrita anteriormente.  

   

2.2.1.3. A la respuesta ¿Cuándo comprar?: primero, se va a determinar la medición de la 

incertidumbre de la demanda, después la Medición de la disponibilidad del producto los 

cuales nos permiten establecer la demanda esperada en el tiempo de espera (D*L) el 

Inventario de seguridad (SS) y el Punto de reorden (ROP). 

A)   Medición de la incertidumbre de la demanda. 

“Suponemos las siguientes entradas para la demanda: 

D: Demanda promedio por periodo 

𝜎𝐷: Desviación estándar de la demanda (error de pronóstico) por periodo (…)  
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Tiempo de espera es el periodo entre el momento de hacer un pedido y el instante 

en que se recibe”. (Chopra y Meindl, 2013, p. 316). 

Y es representada por L 

“Suponga que la demanda en cada uno de los L periodos es independiente y está 

normalmente distribuida con una media D y una desviación estándar 𝜎𝐷”. (Chopra 

y Meindl, 2013, p. 317) 

 

Entonces: 𝐷𝐿 = 𝐷 ∗ 𝐿 

Y la desviación estándar en el tiempo de espera es:  𝜎𝐿 = 𝜎𝐷√𝐿  

   

B)   Medición de la disponibilidad del producto 

 Existen tres formas para determinar “la capacidad de una empresa para satisfacer 

un pedido de un cliente sin el inventario disponible” (Chopra y Meindl, 2013, p. 317), 

las cuales son: 

i. “La tasa de satisfacción del producto (fr) es la fracción de la demanda del 

producto que se satisface con el producto en inventario (…). 

ii. La tasa de satisfacción de pedidos es “la fracción de pedidos que se satisfacen 

usando el inventario disponible (…). 

iii. El nivel de servicio del ciclo (CSL) es la fracción de ciclos de reabastecimiento 

que terminan cuando se ha satisfecho toda la demanda de los clientes”. (Chopra 

y Meindl, 2013, p. 317) 

 

En Corpac Food’s S.A. los clientes cuando realizan una compra llevan varios 

productos, por lo tanto, no se usará la tasa de satisfacción del producto (fr) por que 

esta se refiere a un solo producto.  

En el caso de la empresa en estudio, esta no efectúa ventas por pedido (delivery), 

por lo tanto, no se puede medir la tasa de satisfacción de pedidos. 

En Corpac Food’s S.A. los clientes compran varios productos y si falta uno ya no 

comprará en Corpac Food´s S.A., ya que lo importante para el cliente es encontrar 

todos los productos en un solo lugar, por lo tanto, es imprescindible que funcione bien 

el ciclo de abastecimiento. Por eso, se usará el nivel de servicio del ciclo (SCL).  
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B.1) Políticas de reabastecimiento 

Según Chopra y Meindl (2013): “Una política de reabastecimiento consiste en 

las decisiones respecto a cuándo y cuánto reordenar. Estas decisiones determinan los 

inventarios de ciclo y de seguridad, junto con la tasa de satisfacción fr y el nivel de 

servicio del ciclo CSL” (p. 318). Adicionalmente, mencionan que las políticas de 

reabastecimiento permiten estas dos formas: 

• Revisión continua: “El inventario se inspecciona continuamente y se coloca un 

pedido con un tamaño de lote Q cuando el inventario disminuye al punto de 

hacer un nuevo pedido (ROP, reorder point)”. (Chopra y Meindl, 2013, p. 318) 

• Revisión periódica: “El estado del inventario se inspecciona a intervalos 

regulares y se hace un pedido para elevar el nivel de inventario hasta un umbral 

especificado”. (Chopra y Meindl, 2013, p. 318) 

 

Con respecto a Corpac Food’s S.A., el objetivo es controlar el inventario 

continuamente para que cubra la demanda siempre, por eso la empresa debe establecer 

la política de revisión continua. 

 

B.2) Evaluación del Inventario de seguridad dada una política de reabastecimiento  

El encargado de compras realiza el requerimiento cuando los productos 

disponibles estén en el ROP, para lo cual, tiene en cuenta la demanda durante el tiempo 

de espera y el Inventario de seguridad, el cual es el número de productos disponibles 

en el momento del reabastecimiento (Chopra y Meindl, 2013). 

 

Dado:  

 

𝑅𝑂𝑃 = 𝐷 ∗ 𝐿 + 𝑆𝑆 

  

 

Donde: 

ROP: Punto de reorden 

D: Demanda media por periodo  

L: Tiempo de espera (número de periodos) 

SS: Inventario de seguridad 

En el Anexo 4, se calculará el Punto de reorden (ROP) para el papel higiénico 

en paquetes de 32 unidades de acuerdo a la formula descrita anteriormente. 
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B.3) Evaluación del Inventario de seguridad requerido dado un nivel de servicio del 

ciclo 

Las empresas por solo hecho de funcionar tienen un nivel de servicio del ciclo, 

pero pueden desear mejorar este nivel de servicio del ciclo teniendo en cuenta la 

política de reabastecimiento de la empresa; y esto influye en la disponibilidad del 

producto.  

En el caso que se desee obtener el nivel adecuado del Inventario de seguridad 

dado un CSL deseado:  

Supongamos que se sigue un sistema de reabastecimiento continuo. Suponga que 

la demanda (…) se distribuye normalmente y que es independiente de una semana 

a la siguiente. Supongamos las siguientes entradas: 

Nivel de servicio del ciclo deseado = CSL 

Demanda promedio durante el tiempo de espera = 𝐷 ∗ 𝐿 

Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de espera =𝜎𝐿 (Chopra y 

Meindl, 2013, p. 323) 

 

Por otro lado, el  Inventario de seguridad deseado debe ser: según los expertos 

(Chopra & Meindil, 2013): 

Probabilidad (demanda durante el tiempo de entrega ≤ 𝐷𝐿 + 𝑠𝑠) = CSL  

Esta probabilidad hace referencia a un z en la tabla de la distribución normal N 

(0,1) 

Teniendo en cuenta que la demanda sigue una distribución normal estándar 

𝐹(𝐷𝐿 + 𝑆𝑆. 𝐷𝐿 , 𝜎𝐿) y su inversa 𝐹𝑆
−1(𝑝) = 𝐹−1(𝑝. 0.0), también es posible 

demostrar que se cumple lo siguiente: 

 

𝑆𝑆 = 𝑍 ∗ 𝜎𝐷 ∗ √𝐿       

 

El Inventario de seguridad (SS) es necesario debido a que, en el periodo de 

espera, existe riesgo de incertidumbre de la demanda (Chopra y Meindl, 2013). Es 

decir, en este periodo puede suceder que la demanda real sea mayor a la pronosticada. 

Por lo que, para la prevención de este posible riesgo, se requiere un Inventario de 

seguridad, que es el número promedio de productos disponibles cuando se realiza el 

reabastecimiento.  
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En el Anexo 5, se calculará el Inventario de seguridad (SS) para el papel higiénico 

en paquetes de 32 unidades de acuerdo a la formula descrita anteriormente. 

2.2.1.4. A la respuesta a ¿Cómo comprar?: se recomienda que cuando el inventario llegue 

al Punto de reorden (ROP), se comunique de manera automática al proveedor, por e-mail 

y vía telefónica para que se envíe la mercadería. 

2.2.1.5. A la respuesta a ¿Dónde comprar?: se seguirá con los mismos proveedores, los 

cuales recibirán la orden de compra cuando el inventario alcance el Punto de reorden 

(ROP); excepto para pollos, carnes, frutas y verduras ya que, al ser productos perecibles 

de Corpac Food’s S.A., se abastece diariamente.    

 

2.2.2.  Recepción 

La empresa cuenta con un sistema de gestión de inventarios ELECOM. Aquí se 

registra, en el módulo de compras, el estado y la cantidad de mercadería en el momento de 

la recepción.  

 

2.2.3. Almacenamiento 

2.2.3.1. Clasificación. Corpac Food’s S.A. utiliza almacén por zonas, pero falta señalizar 

la ubicación de cada familia de productos, así como de capacitar a los empleados en las 

normas de almacenamiento de consumo masivo y colocar dicho manual a su disposición.  

2.2.3.2. Distribución: 

• Respecto a la zona de recepción: se debe coordinar con los vecinos para que le 

permita el ingreso de mercadería por la puerta de almacén (puerta N° 2). Además, 

se debe establecer la zona de recepción dentro de almacén. 

• Respecto a la Zona de almacenamiento: se debe respetar la Cantidad a pedir (Q) 

y respetar la ubicación de cada familia de productos. 

• Respecto a la Zona de expedición: se debe registrar la mercadería que se expide 

de almacén a tienda.  

 

2.2.4. Inventario 

 Se recomienda llevar a cabo el inventario según el análisis ABC (Coyle, Langley, 

Novack y Gibson, 2013), el cual se basa en clasificar los productos en tres grupos (A, B, 

C) dependiendo de la importancia según criterio de la empresa. El grupo A que es el más 

importante, por lo que, se debería inventariar con más frecuencia, y así hasta el grupo C, 
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que se debería inventaría con menor frecuencia. Por la ley de Pareto, el grupo A (el más 

importante), tendrá menos productos que el C (el menos importante). 

 En el caso de Corpac Food’s S.A. se pensó en dos criterios para clasificar a los 

productos: el costo del producto y la rotación del mismo. El criterio del costo, para cuidar 

la inversión y la rotación para evitar roturas de stock (Domínguez, 2016). 

En el sistema ELECOM, en el módulo inventarios, se deben registrar diariamente la 

salida de mercadería mediante la lectura de códigos de barras. De esta manera, se tendrá 

un inventario más exacto para poder comparar el saldo de inventario de ELECOM con el 

inventario físico. 

 

2.2.5. Tecnología 

 Para no generar demasiados costos a la empresa, se recomienda enviar mensajes por 

e-mail y por teléfono, en vez de interconectar sistemas de información con proveedores, y 

seguir trabajando con el software ELECOM. Además, se deberá introducir un submódulo 

de salida donde se anotarán los productos que se distribuyen de almacén a tienda, con lo 

que se sugiere comprar una lectora de código de barras para registrar estos productos. 

 

 

 

  



Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de experiencias 

3.1. Aportes 

 3.1.1. En Compras 

Como hay momentos en que se produce desabastecimiento de productos o se 

compra demasiada cantidad de un producto, se plantea comprar la Cantidad a pedir (Q) 

cuando el inventario llegue al Punto de reorden (ROP). Además, se plantea determinar el 

Inventario de seguridad (SS) y la demanda esperada en el tiempo de espera (𝐷 ∗ 𝐿). 

3.1.2. En Recepción 

 Se plantea que en el sistema ELECOM, en el módulo de compras, se debe anotar el 

estado y la cantidad de la mercadería en el momento de la recepción.  

3.1.3.  En Almacén 

Como no todos saben la ubicación exacta de las familias de productos y las normas 

de almacenamiento, se plantea señalizar la ubicación de cada familia de productos y 

capacitar a los empleados en las normas de almacenamiento de consumo masivo y colocar 

dicho manual a su disposición. Además, se plantea definir la zona de recepción dentro del 

almacén. 

3.1.4. En Inventario 

La empresa realiza inventario de todos los productos una vez al año y no lleva 

registro de la salida de productos. Se plantea realizar inventario mediante el Análisis ABC 

y registrar la salida de mercadería de almacén a la tienda.     

3.2. Desarrollo de experiencia 

El proceso de desarrollo de esta propuesta fue una buena experiencia profesional, debido 

a que, permitió la aplicación de los conocimientos adquiridos en la universidad en el curso de 

investigación de operaciones, en una realidad concreta. La puesta en práctica de estas 

herramientas logísticas, ampliaron la visión que tenía del negocio y, sobre todo, de la 

importancia que la cadena de suministro tiene a fin de mejorar la competitividad. 
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En lo personal, el proceso de obtención de la información directamente de los demás 

colaboradores, fue muy enriquecedor. Es con ellos que uno puede entender mucho mejor el 

funcionamiento de la empresa y de los clientes, información muy importante para la toma de 

decisiones, tanto para saber si realmente las personas están motivadas como para rediseñar 

procesos que no funcionan adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Conclusiones 

 La empresa ha crecido y los procesos usados por ella para el abastecimiento han

quedado obsoletos y afectan la competitividad de la empresa. Una adecuada gestión de

la cadena de suministros es muy importante ya que permite a la empresa ser fieles a su

misión de atender bien al cliente con los productos y servicios que busca, facilitándole

la compra en un solo lugar.

 La inversión en la mejora de la gestión de la cadena de suministro no le implicará una

mayor inversión en tecnología, ya que tiene el sistema ELECOM para hacerlo. Lo que

falta es ceñirse a los procesos y tener personal capacitado.

 Estar cerca al personal de la empresa, en todos los niveles, permite conocer a

profundidad la empresa, lo que genera muchas oportunidades para hacer mejoras. Esta

vez el trabajo se enfocó en la cadena de suministros, pero bajo esta misma metodología

de trabajo se pueden evaluar los diversos aspectos de una empresa.
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Recomendaciones 

 Se recomienda llevar a cabo un análisis de la demanda de los periodos pasados para

poder determinar la Cantidad a pedir (Q) y el Punto de reorden (ROP).

 Se propone contratar a un especialista en logística para implementar el inventario por

análisis ABC.

 Es necesario contactar al proveedor de ELECOM con el fin de implementar los nuevos

cambios en el sistema.

 La Universidad debería dar más énfasis en los cursos de logística en la carrera de

Administración de Empresas.
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Anexo 1. Lista de distribuidores o mayoristas de Corpac Food’s S.A. 

Rubro Proveedor Productos 

Bebidas 

CBC Pepsi, 7up, H2O, agua San Carlos, BRAHMA 

ARCA 

CONTINENTAL 
Coca-Cola, Coca Cola Zero, Inca Kola, Inca Kola Zero, Sprite, Fanta, San Luis, Frugos, Aquarius 

Backus Cristal, Pilsen Callao, Cusqueña, San Mateo 

Perufarma Licores 

Golosinas 

Arcor Bonobon, Cereal Mix 

Alfa EIRL Galletas: Nabisco, San Jorge, Nestlé, Fénix, Costa (Molitalia) y Victoria. 

Perufarma Barras de Granola, Snickers, M&M 

Lácteos 
Gloria Leche, yogurt, mantequilla 

Laive Leche, yogurt, mantequilla 

Snacks Callayuc CHEETOS, DORITOS, LAYS 

Alimentos 

Callayuc Avena Quaker 

Terranorte SAC HELLMANS, KNORR, MAIZENA, McCollins 

Bimbo Productos Bimbo 

Avinka Pollos 

Propio Frutas y verduras 

ALICORP ALACENA,, NEGRITA PRIMOR PASTAS, KANU , ACEITES 

Perufarma Cereales Ángel, Conservas Dos Caballos 

Medicina 
Perufarma Ammens, pañales, shampoo,tintes 

Erza SAC Alcohol, bicarbonato de sodio. 

Ferretería Perufarma Pilas 

Higiene 

personal 

Perufarma Cepillos Colgate, Kolynos, cremas Nivea, desodorantes Adidas, Speed Stick, lubricantes Durex 

Terranorte SAC AXE, LUX, CLEAR, REXONA, SEDAL, POND’S 

Limpieza Terranorte SAC CIF, SKIP 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la empresa (2020).
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Anexo 2. Cálculo del pronóstico de la demanda 

A continuación, se trabajará el pronóstico de la demanda para el caso de paquete de papel 

higiénico de 32 unidades mediante el método de Promedio móvil y Suavización exponencial 

simple con alfa = 0.20 

Tabla 1.  

Pronóstico de la demanda para papel higiénico mediante el método de Promedio móvil y 

Suavización exponencial de la demanda con alfa al 20% 

Demanda Nivel L 
Promedio 

móvil 
MAD Nivel L 

Suavización 

exp. simple 
MAD 

Marzo 25.00 

Abril 24.00 24.80 25.00 1.00 

Mayo 24.00 24.64 24.80 0.80 

Junio 23.00 24.31 24.64 1.64 

Julio 24.00 23.75 24.25 24.31 0.31 

Agosto 24.00 23.75 23.75 0.25 24.20 24.25 0.25 

Setiembre 24.00 23.75 23.75 0.25 24.16 24.20 0.20 

Octubre 24.00 24.00 23.75 0.25 24.13 24.16 0.16 

Noviembre 23.00 23.75 24.00 1.00 23.90 24.13 1.13 

Diciembre 22.00 23.25 23.75 1.75 23.52 23.90 1.90 

Enero 23.00 23.00 23.25 0.25 23.42 23.52 0.52 

0.63 0.79 

Alfa 0.20 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la empresa. 

     En el caso del pronóstico de demanda por Promedio móvil, se calcula en base al promedio 

de los últimos cuatro datos porque cada cuatro meses se renueva contrato con el proveedor. 

Por otro lado, en el caso del pronóstico por método de Suavización exponencial, se aplicó la 

siguiente fórmula: 

𝐿𝑡+1 = 𝛼𝐷𝑡+1 + (1 − 𝛼)𝐿𝑡 

Donde: 

 𝛼: 20% 

     Según Chopra y Meindl (2013): “Si un gerente tiene una buena idea del patrón de la 

demanda subyacente, es mejor utilizar una constante de suavizamiento de no más de 0.2”. (p. 

195). Asimismo, se puede utilizar Solver para hallar el valor de la constante de suavización (𝛼) 

que nos dé el MAD mínimo.  
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Figura 4. Parámetros para el cálculo Solver. 

Fuente: Elaboración propia (2020).  

     Según Solver, el valor de la constante de suavización debe ser de 38% para obtener un 

mínimo error MAD en el método de Suavización exponencial simple.  

     Entonces, el método de pronóstico con menos error es el de suavización exponencial. Por 

lo que, este método se deberá usar en adelante. 

Tabla 2.  

Pronóstico de la demanda para papel higiénico mediante el método de Promedio móvil y 

Suavización exponencial de la demanda con alfa al 38% 

Demanda Nivel L 
Promedio 

móvil 
MAD Nivel L 

Suavización 

exp. simple 
MAD 

Marzo 25.00 

Abril 24.00 24.62 25.00 1.00 

Mayo 24.00 24.39 24.62 0.62 

Junio 23.00 23.86 24.39 1.39 

Julio 24.00 23.75 23.91 23.86 0.14 

Agosto 24.00 23.75 23.75 0.25 23.95 23.91 0.09 

Setiembre 24.00 23.75 23.75 0.25 23.97 23.95 0.05 

Octubre 24.00 24.00 23.75 0.25 23.98 23.97 0.03 

Noviembre 23.00 23.75 24.00 1.00 23.61 23.98 0.98 

Diciembre 22.00 23.25 23.75 1.75 23.00 23.61 1.61 

Enero 23.00 23.00 23.25 0.25 23.00 23.00 0.00 

0.63 0.59 

Alfa 0.38 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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     Para calcular el pronóstico de la demanda, supondremos que el pronóstico de enero es la 

demanda de febrero. En conclusión, el pronóstico de la demanda de marzo es de 23 unidades. 

Tabla 3.  

Pronóstico de la demanda por suavización exponencial para el mes de marzo 

Demanda Nivel L 
Suavización 

exp. simple 

Marzo 25.00 

Abril 24.00 24.62 25.00 

Mayo 24.00 24.39 24.62 

Junio 23.00 23.86 24.39 

Julio 24.00 23.91 23.86 

Agosto 24.00 23.95 23.91 

Setiembre 24.00 23.97 23.95 

Octubre 24.00 23.98 23.97 

Noviembre 23.00 23.61 23.98 

Diciembre 22.00 23.00 23.61 

Enero 23.00 23.00 23.00 

Febrero 23.00 23.00 23.00 

Marzo 23.00 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Anexo 3. Cálculo de la Cantidad a pedir (Q) 

Dado: 

𝑄 =
𝐷

𝑅
+ 𝑆𝑆 

Donde: 

D: 24 unidades de demanda media en un mes 

R: 1 ya que el proveedor abastece cada mes 

SS: 2 unidades 

Dado: 

𝑄 =
24

1
+ 2 

Dando como resultado 26 unidades. 
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Anexo 4. Cálculo del Punto de reorden (ROP) 

 

Dado: 

 

𝑅𝑂𝑃 = 𝐷 ∗ 𝐿 + 𝑆𝑆 

 

Donde:  

D: 24 unidades de demanda media en un mes 

L: 1 ya que el proveedor abastece cada mes 

SS: 2 unidades 

 

Tabla 4.  

Desviación estándar de la demanda y demanda media 

 

  Demanda  Nivel L 
Suavización 

exp. simple 

Marzo   25.00   

Abril 24.00 24.62 25.00 

Mayo 24.00 24.39 24.62 

Junio 23.00 23.86 24.39 

Julio 24.00 23.91 23.86 

Agosto 24.00 23.95 23.91 

Setiembre 24.00 23.97 23.95 

Octubre 24.00 23.98 23.97 

Noviembre 23.00 23.61 23.98 

Diciembre 22.00 23.00 23.61 

Enero 23.00 23.00 23.00 

Febrero 23.00 23.00 23.00 

Marzo     23.00 

    
Alfa 0.38   

    
Media 23.45   

    
Desv. Est. 0.69   

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Dado: 

 

𝑅𝑂𝑃 = 24 ∗ 1 + 2 

 

Dando como resultado 26. 
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Anexo 5. Cálculo del Inventario de seguridad (SS) 

Dado: 

𝑆𝑆 = 𝑍 ∗ 𝜎𝐷 ∗ √𝐿 

Donde: 

Z: La empresa desea un nivel de servicio de ciclo de 0.90, lo que represnta un valor Z 

de 1.28 

𝜎𝐷: 1 unidad 

L: 1 ya que el proveedor abastece cada mes 

Dado: 

𝑆𝑆 = 1.28 ∗ 1 ∗ √1 

Dando como resultado 1.28, es decir, 2 unidades. 

Interpretación: Cuando el inventario llegue al Punto de reorden (ROP) de 26 unidades, se 

comprará la Cantidad a pedir (Q) de 26 unidades, de los cuales, 24 unidades se consumirán en 

un mes, quedando 2 unidades como Inventario de seguridad (SS).    




