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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, realizado en la modalidad de tesis se trabajo con el 

objetivo de aplicar gestión de inventario para mejorar la productividad dentro del área de 

almacén de la empresa distribuidora HERMER SAC., Puente Piedra, 2018. 

La tipología utilizada dentro de la investigación corresponde a estudió del tipo aplicada  de 

enfoque cuantitativo. Además su nivel es explicativo, que busca explicar las causas que se 

encuentre dentro del desarrollo de la tesis, en efecto aplicar la gestión de inventario para 

mejorar la productividad dentro de pedidos entregados en la empresa distribuidora HERMER 

SAC, de la misma manera, su diseño es experimental, el cual también tenemos como tipo 

cuasi experimental dentro del trabajo. 

Debido a que el problema principal de la distribuidora HERMER SAC, se concentra en la 

mejora de productividad dentro del almacén central como cumpliendo todo los estandarés 

realizada en 12 semanas antes y después de la implementación de las causas principales que 

se consideró, donde se preocupará para mejorar la entrega de pedidos completos, dado el 

diseño cuasi experimental de la investigación, la muestra será igual a la población en el estudio 

realizado. 

Como se detalló anteriormente, el problema principal de la presente investigación se preocupa 

por mejorar la productividad dentro de cada instalación de la distribuidora HERMER SAC, el 

cual fue causado de distintas maneras a la hora de la elaboración de cada proceso, las 

constantes fallas de la empresa nos hace perder los clientes y proveedores solo por no atender 

las ordenes de compra. 

Los resultados obtenidos en la investigación comprobaron que la muestra analizada era 

representativa y que por  ende la productividad de la distribuidora consiguió 9% generando 

un ahorro a la empresa gracias a la implementación de los recursos que se trabajo con mucha 

responsabilidad para generar confianza con los proveedores. 

Finalmente, se logro aceptar el logró de la hipotesis de la investigación del proyecto, teniendo 

un significado de la prueba de 0,24 de confianza, demostrando que los datos estudiados dentro 

del tema nos muestra su representación. De esta manera se validó el aumento la productividad 

generando un ahorro valioso para la empresa distribuidora HERMER SAC.       

   

Palabras clave: Eficacia, productividad, spot, Rusia 2018, identidad nacional, valores 

agregados.        
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ABSTRACT 

 

He present research work, carried out in the thesis modality was worked with the objective of 

applying inventory management to improve productivity within the warehouse area of the 

distribution company HERMER SAC., Puente Piedra, 2018. 

The typology used in the investigation corresponds to the study of the applied type of 

quantitative approach. In addition, its level is explanatory, which seeks to explain the causes 

that are within the development of the thesis, in effect to apply inventory management to 

improve productivity within orders delivered in the distribution company HERMER SAC, in 

the same way, its design it is experimental, which we also have as a quasi-experimental type 

within the work. 

Because the main problem of the HERMER SAC distributor, it focuses on the improvement 

of productivity within the central warehouse as well as complying with all the standards made 

in 12 weeks before and after the implementation of the main causes that were considered, 

where it will be concerned to improve the delivery of complete orders, given the quasi-

experimental design of the research, the sample will be equal to the population in the study. 

As detailed above, the main problem of the present investigation is concerned with improving 

productivity within each installation of the HERMER SAC distributor, which was caused in 

different ways at the time of the elaboration of each process, the constant failures of the The 

company makes us lose customers and suppliers just for not attending the purchase orders, as 

well as lack of training to the personnel inside, due to the lack of order and cleanliness of all 

the areas that are found. 

The results obtained in the investigation proved that the sample analyzed was representative 

and that therefore the productivity of the distributor achieved 9% generating savings to the 

company thanks to the implementation of resources that were worked with a lot of 

responsibility to build trust with suppliers. 

Finally, it was possible to accept the achievement of the project research hypothesis, having a 

significance of the 0.24 confidence test, demonstrating that the data studied within the subject 

shows its representation. In this way, the increase in productivity was validated, generating 

valuable savings for the distribution company HERMER SAC. 

 

Keywords: Efficiency, productivity, spot, Russia 2018, national identity, added values. 
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1.1 Realidad problemática 

La distribuidora HERMER SAC, a nivel global es un sector industrial que experimenta 

cambios permanentes en la empresa, debidó a que la creciente economía se ha realizado un 

estudio financiero, “con el paso de los años. Es decir, depende directamente del desarrollo 

económico y sobre todo de la evolución del sector productivo”, para tener un mejor 

crecimiento dentro de la distribuidora se debe manejar adecuada mente cada proceso. 

A lo largo de la historia, la gestión logística ha sido parte fundamental de los procesos 

industriales en diferentes organizaciones, desde que empezó a tomar forma en el ámbito 

militar hasta la actualidad, se ha convertido en un aliado imprescindible del sector 

empresarial, debido a que es considerado el conjunto de métodos estadísticos y análisis 

dentro de diferentes empresas. 

También existen empresas internacionales que en su distribuidora tienen un buen nivel de 

crecimiento económico en varios lugares del mundo, su visión es captar clientes nuevos que 

tenga mayor cadena industrial para poder otorgarle valor agregado que hoy en día los hace 

competitivos ya que existe empresas o micro empresas, muchas empresas a nivel mundial 

no tiene una cadena ergonómica en sus procesos de producción por ello tiene problemas con 

baja producción en las plantas industriales, el periodo analítico económico de chile, en abril 

a mediados de julio de 2018 nos habla que la empresa líder en la distribución de útiles de 

oficina tiene una cantidad mayor de crecimiento financiero, manteniendo ingresos anuales 

de USD 12 mil millones que innova a cada año en diferentes empresas de ese país, este 

información ayuda a valorar y crecer en diferentes aspectos económicos para tener mayor 

comunicación con los clientes de todo los rubros para obtener productos de calidad dentro 

de la distribuidora. 

Por otro lado, según La fuente encuestada anual de la industria papelera – EMM publicada 

por el DANE, para el mes del año 2017, los procesos de la distribuidora papelera y artículos 

de oficina se comprobaron una baja producción en el almacén de 0.2  %  y  un  incremento  

económico  financiera  de  ventas  reales  en  2,2%,  a comparación de años anteriores ha 

disminuido la producción ya que se incrementó muchos empresas industriales que hace 

mismo distribución de artículos de papelera, muchos empresas papeleras esperan para el año 

anterior una variación de ganancias anuales en la distribuidora 2017( DANE-EMM, 2018). 
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Gráfico N°   1.Crecimiento economico de la industria papelera 

 

Fuente: DANE-EMM, 2017 

El Gráfico N° 1, muestra la evolución de la distribuidora papelera real de actividades de 

artículos de oficina, en lo cual nos indica, que en el año 2015 tuvo fracaso económico dentro 

de la papelera industrial bajo de 2.3% de sus ventas mensuales, en el año 2016 tuvo un 

crecimiento inesperado para la empresa ya que aparecieron muchas rubros similares, para el 

año 2017 se tuvo que dar una vuelta de 180° grados ya que la empresa necesitaba un buen 

manejo logístico para seguir logrando un mejor crecimiento económico como se ve en el 

grafico tuvo un éxito 6.0% de sus ventas mensuales, para el año siguiente quiere cumplir los 

estándares industriales para seguir mejorando en la distribuidora papelera. 

Del total de las 15 empresas productoras de la empresa de carton y papel en toda las países, 

85% este empresa nacional del sector en la producción de papel. 27% corresponde para 

productores de papel que da mucho soporte a diferentes empresas de todo el mundo, mucho 

de empresas papeleras fracasaron en la venta de consumos alternas de diferentes rubros. 

Asi mismo la empresa papelera trabaja para brindar mejores empleos para las personas de 

diferentes carreras profesionales, es el motor de progreso a nivel nacional, ya que brinda mas 

de 80,000 regiones tiene un participación de 4.6% PIB industrias, aportando positivamente 

en el desarrollo del país, muchos países están comprometidos a generar la mayor demnada 

dentro de la historia. 
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Tabla Nº 1. Crecimiento economica de articulos de oficina 

 

Fuente: el comercio de 2018 

La tabla N° 1, nos demuestra la valoración semestral y contribución de la producción real, 

según la actividad manufacturera. Este cuadro nos da conocer las actividades de fabricación 

y distribución de artículos de oficina, que se encuentra con T, IND numérico 1700, como se 

puede observar tiene una variación de 5,3 con una diferencia de pp 0.2, pero algunas 

empresas industriales tienen menos diferencia, eso quiere decir que tuvo poca competencia 

en sector industrial. 

Según el informe comercio las distribuidoras de artículos de oficina mueve mas  de 1,800 

millones al año, de forma agresiva pero silencioso los comerciantes de artículos de oficina 

mueven mayor tajada de ventas de productos industriales escolares, comenta Jaime carbajal 

que mucho de sus librerías crecieron gracias a las ventas de diferentes socios, pero los demás 

socios no se quedaron tranquilo. Hace un par de semnas, el mayor jugador de esta industria, 

tay loy, revelo a la dia 1 uno de sus accionistas había adquerido la librería minerva, su mayor 

tradicional marca de cuadernos que permitirá crecer y dar un gran salto a la marca propia y 

su fabricación de productos estaría ubicado en distrito de surquillo,  

Este compra formaría parte de un ambicioso plan estrategico para los próximos 5 años 

formando una gran cantidad de facturación dentro de sus locales principales. 
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Gráfico N°   2. Principales paises que invirtieron en exportación de artículos de 

oficina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

El Gráfico N° 2 nos demuestra que los países que invierten mayor cantidad de millones de 

soles en importación de artículos de oficina son los siguientes, Holanda 81,9millones para 

surgir la economía del país, también tenemos como Venezuela que importa 67,8 millones, 

como se puede analizar el gráfico nuestro país invierte 12 millones para lograr importar 

productos de artículos de oficina, la distribuidora HERMER SAC trabaja con productos que 

son fabricadas en china. 

En el Perú, la industria de la distribución de artículos de oficina se encuentra dentro del 

sector de producción manufactura que tiene baja entrada y salida de productos de 

importación- la industria de papel e importación de útiles de oficina tiene mayor cantidad de 

entrada en otros países como observamos en la siguiente figura. 

ENTREVISTA. Fernando Cabrera, gerente general de Faber-Castell, comenta sus 

expectativas de crecimiento y sus planes para la campaña escolar, que representa el 80% de 

sus ventas anuales. Faber-Castell tuvo en el año 2017 complicado: el Niño costero ocasionó 

una caída del consumo en el norte, lo que los llevó a rebajar sus expectativas de crecimiento 

de 10% a 5%. “No hay recompra por la campaña escolar por parte de minoristas y 

distribuidores”, afirmó Fernando Cabrera, gerente general de Faber-Castell Perú. El norte 

representa el 25% de las ventas de Faber-Castell. Aun así, la empresa logró crecer 8% en 
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facturación al cierre del año pasado. Para el 2018, apunta a mantener el ritmo de crecimiento, 

sobre la base de rebaja de precios y mayor volumen en unidades. En junio dijo que las ventas 

del 2017 crecerían 5%, ¿cómo cerraron el año pasado? El año pasado tuvimos un crecimiento 

de 8% lo que significó una facturación de S/.250 millones. El Niño no nos afectó tanto como 

esperábamos 

Figura Nº  1. Crecimiento económico en América 

 

Fuente: DIAN cálculos 2017 

La figura 1, nos indica que nuestro país tiene una economía dinámica que no pasa mayor 

crecimiento económica es a superior de algunos países de otro mundo, sin embargo, este 

progreso para nuestro país no es rentable en la economía, como se observa en la figura 

interior la proyección para cada año es superior 4,1% crecimiento en la industria peruana 

para el año siguiente también tiene 4.1% de proyección económica. 

Según la empresa ANDIGRAF en julio del año 2017, nos informa que los productos 

importados de otro país del sector industrial papelera para el año que viene 2016 y del año 

2017, se calcularon millones de dólares en diferentes productos y se mostraron una variación 
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negativa de 6,9%, mientras que la cantidad de los demás productos de artículos de oficina 

2,6. También las importaciones de artículos de escolares en este primer mes del año han 

publicado su valor en compra 0,3 en 2017 millones de dólares generando un crecimiento 

positivo de 71,5% al comparación del año anterior. 

Tabla Nº 2. Variación de productos en millones de dólares 

 

Fuente: DIAN - Cálculos 

En la Tabla N° 2, se muestra el cálculo de variación de productos importaciones según la 

categoría de materia primas e productos, la empresa tay loy uno de los principales pioneros 

en distribución de artículos de oficina cerra con 19 tiendas es decir con esos llegando 90 

tiendas es nuestra país, el crecimiento de tay loy es sin duda envidiable todo sus canales de 

venta facturan una gran cantidad de facturas dentro de la industria, es mas la exposición de 

tay loy en provincias fue bien venido en diferentes departamentos, la empresa mantiene sin 

dudable la mayor prestigio en nuestra país ya que muchas empresas no lopueden superar en 
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diferentes aspectos, es una empresa nacional que sea extendido progresivamente al interior 

del país. 

Tabla Nº 3. Empresas asociadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 3, nos muestra una lista de clientes de la distribuidora HERMER SAC que se 

encuentra en distintos distritos del Perú y también representa a la asociación peruana de 

medios de impresión, tenemos muchas empresas gráficas con las cuales manejamos una gran 

cantidad de venta debido que ellos son los compradores de mayor cantidad de hojas bond.  

La empresa tiene un compromiso con estos proveedores de entregar la mercadería sin 

faltante y entrega a tiempo ya que tenemos una penalidad por cualquier inconveniente que 

se da durante la atención de orden de compra requerida. 

Las distribuidoras de artículos de oficina tienen un problema interno y externo, entre los 

problemas internos con mayor ocurrencia es con los proveedores de distintas empresas y 

distintas librerías, “para mejorar la productividad dentro del almacén es comenzar por los 

personales que tiene la distribuidora mucho de ellos contratan personas que trabaja sin 
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motivación e trabajo estratégico, esto se da falta de capacitación para distintas áreas que se 

relocaliza dentro de la empresa mucho de ellos cometen el error de contratar personal nueva 

y despedir personal antigua esto se da por mala organización de los jefes, también se da por 

falta de planificación de tiempo para empacar los productos que se despachara y algunos 

personas no tiene mayor conocimiento de los productos entonces demora en realizar un 

trabajo, etc. Y entre los problemas externos tenemos: ilegalidad de artículos de oficina con 

los algunos empresas que exporta productos similares de precio muy bajo, por lo tanto 

tenemos escases de ventas de algunos productos o perdemos la mayor oferta por la alza de 

demanda económico, por eso a veces se pierde grandes clientes que tenemos en la 

distribuidora, he escuchado por muchos clientes que reportaban su queja y pedian cambiar 

de proveedor debido a que no entregaba la mercadería a tiempo completo y en la fecha 

indicado o plazo solicitado”. 

La distribuidora cuyo objeto de estudio, HERMER SAC, es una sólida empresa que se dedica 

venta de artículos de oficina a por mayor y menor en el mundo global, actualmente se 

encuentra ubicado en distrito de Puente Piedra, contando con dos sedes que se ubican en San 

Juan de Miraflores, su mayor objetivo es competir con grandes distribuidoras tanto en los 

precios como en el servicio de alta calidad generando un crecimiento económico, siendo una 

de sus mayores estrategias, sus precios altamente competitivos con las empresas terceras. 

Figura Nº  2. Movilidad actual de la distribuidora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, esta empresa presenta mucho retraso en entrega de pedidos y la atención de la 

orden de compra causando la baja productividad dentro del almacén en muchas empresas no 

fue una atención adecuada, presenta fallas en la presentación de documentos, falta de 

vehículos para entrega de mercadería y no se cuenta con personal adecuado para trabajar 

dentro del almacén. Después de muchos análisis de problemas llegamos recolectar datos 

históricos de la línea de atención al cliente o proveedor de los últimos ocho meses de empresa 

distribuidora HERMER SAC. Para ello presentamos siguiente : 

Figura Nº  3. Productividad antes de la distribuidora HERMER SAC – periodo de 7 

meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente trabajo de investigación, se analizará específicamente el almacén del área de 

artículos de oficina, donde se ha detectado una variedad de problemas que afectan la 

productividad de la empresa. 

Después de este gráfico, analizamos la causa- efecto junto con el personal de la empresa 

distribuidora y el personal de la empresa HERMER SAC, haciendo uso de las herramientas 

de la calidad como un diagrama de Ishikawa. 
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Figura Nº  4. Diagrama Ishikawa de la empresa distribuidora HERMER SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa la figura 4, al desarrollar la técnica de las 6M’s se demuestra las siguientes 

causas que se encuentra dentro de la distribuidora HERMER SAC. Las cuales son causantes 

de la baja productividad en el almacén. 

Para realizar un análisis que nos da más importancia de estos problemas, se estableció una 

matriz relacional en coordinación con el jefe de almacén que se definió varias causas que 

perjudican dentro de la producción de almacén, también se tomó en cuenta la valoración “1” 

= la causa incluye en la causa comparada y “0” = la causa no incluye dentro de la causa, 

según nos indica Tabla 4. 

Tabla Nº 4. Matriz relacional de la distribuidora HERMER SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se hace presente los datos que se cuantificaron mediante la técnica de Pareto 

en la tabla 5: 

Tabla Nº 5. Frecuencia de las causas de la distribuidora HERMER SAC 

  

Fuente: Elaboración propia 

C8 8 8 28.6% 28.57%

C7 6 14 21.4% 50.00%

C5 5 19 17.9% 67.86%

C4 4 23 14.3% 82.14%

C3 1 24 3.6% 85.71%

C2 1 25 3.6% 89.29%

C1 1 26 3.6% 92.86%

C9 1 27 3.6% 96.43%

C6 1 28 3.6% 100.00%

28 100%

Incumplimiento plazoz de entrega de la mercaderia

No existe un correcto control de inventario

Distribución inadecuado  de materia prima

TOTAL

Continua rotura de stock

No se conocen las ubicaciones

Falta de capacitación al personal

Fanta de orden y limpieza

Herramienta defectuasas

Perdida de algunos productos en almacen

% TOTAL 

ACUMULAD
N° causas FRECUENCIA

FRECUENCIA 

ACUMULADA
% TOTAL
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Podemos apreciar que la mayor cantidad de problemas en la empresa se debe a los métodos 

de trabajo inadecuados que se realizan dentro de todas las áreas que tiene la distribuidora 

(29%), así como los métodos de trabajo inadecuados dentro de la distribuidora (50%); falta 

de orden y limpieza en diferentes áreas (68%); continua rotura de stock por falta de 

coordinación (82%); falta de capacitación al personal para que realiza un buen trabajo, según 

la figura 5. 

Figura Nº  5. Diagrama de Pareto de la distribuidora HERMER SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se realizó el grafico estratificación de los problemas para ver porcentaje de sus causas 

que se muestra, en la Figura N° 6, se mostrará en cuatro estratos: gestión, calidad, proceso y 

mantenimiento. Gracias a este gráfico se puede apreciar los estratos de mayor incidente son 

procesos y calidad, con porcentaje de 30% y 35% se observa. 

Luego de realizar el análisis de Pareto, se pudo observar que de las 9 (nueve) causas que 

afectan la productividad del almacén de la empresa DISTRIBUIDORA HERER SAC, las 

siguientes 4 (cuatro): Inadecuada distribución del almacén, Falta de orden y limpieza, 

Inadecuada 
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Figura Nº  6. Estratificación de las causas encontradas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de analizar el grafico estratificación, pasaremos a mostrar matriz de priorización. 

Figura Nº  7. Matriz de priorización de las causas encontradas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 7, se muestra los resultados del análisis, siendo el estrato de procesos para 

realizar una calificación más alta con 20 y le sigue calidad con 12. Es así que, se realizó una 

reunión con todos los jefes de producción para determinar el estrato de procesos que se 

realiza dentro de la distribuidora. 
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1.2 Trabajos previos  

1.2.1 Trabajos previos internacionales 

REYES, F. ROMERO, L. “Diseño de un modelo de gestión de inventario para una empresa 

fabricante de mobiliario para uso de hogar y oficina, trabajo especial de grado” (Ingeniería 

Industrial), Universidad Católica Andrés Bello, Caracas- Venezuela, 2011. 79pp.  

En la presente investigación, se propuso un plan de mejora para el área de gestión de 

inventario, El objetivo general es diseñar un modelo de gestión de inventario para una 

empresa distribuidora de útiles de oficina para uso de muchos proveedores. El tipo de 

investigación es cuantitativa siendo su diseño experimental la población de la muestra es una 

empresa distribuidora de útiles de oficina. Las conclusiones de la presente investigación son: 

el presente estudio tuvo como finalidad proponer alternativas dirigidas a mejorar la gestión 

de inventario de los procesos de aprovisionamiento.Para mantener la planificación de 

distribución de mercaderías a la fecha indicada, documentación de los procesos, diagnóstico 

de la situación actual que pasa en la empresa e identificación de cada uno de los factores que 

afectan al desempeño de la gestión, para la solución de las problemáticas planeadas en el 

área de trabajo. Es imposible que la empresa limite los recursos que posee dentro del trabajo 

y al mismo tiempo definido para el desarrollo del presente trabajo, para lograr abarcar y dar 

solución a todo los problemas y deficiencias que se identifica durante la investigación, es 

por ello que las propuestas de mejora establecidas solo se enfocan en mejorar los procesos y 

factores críticos que afecta y genera mayor impacto sobre la gestión de inventarios. En el 

método propuesto que permite producir 3,000 unidades al mes, un incremento de 1500 

unidades al mes, concluyendo que al aumentar la eficiencia de la empresa para conseguir 

mayor fabricación de los productos que fabrica dentro de la empresa. 

En conclusión, el presente proyecto tuvo como finalidad proponer alternativas dirigidas a 

mejora continua de inventario de los procesos de la empresa, mejorar y tener una 

planificación de producción de una empresa perteneciente al mercado de inmobiliaria y 

proveedores, permitió diagnosticar la situación actual y de la identificación de cada uno de 

los factores que afectan el desempeño del proceso de inventario o cualquier área dentro de 

la empresa. 
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GONZALES, CAROLINA. Estandarización y mejora de los procesos productivos en la 

empresa Estampados color Way SAS. Informe final de practicas Empresariales (Título 

Ingenieria Ingenieria). Caldas Coorporacion Universidad Lasallista, Facultad de la 

Ingenieria Industrial, 2012.88 pp. En presente de realizar un proceso de estandarización y 

mejora de todo los procesos de le empresa para que tenga una productividad estandarizada, 

la sublimación y la serigrafía textil. Para mantener un proceso ordenado y organizado dentro 

de la empresa proponieron estudio de métodos de trabajo de cada área, para este análisis 

tiene que anilizar todos los procesos que se encuentra y asi pasaremos a toma de tiempo en 

el Sistema Excel, para comparar con el resultado antes y después, lograr mejorar con los 

principales métodos de aplicación de las causas, la empresa Color Way SAC. Tiene un 

impacto directo en el crecimiento de venta y producción, para brindar mejor calidad de 

servicio y en el mejoramiento continuo de la empresa, luego de realizar mejora de todo los 

causas principales se logro incrementar 7% de eficiencia es decir 68% deficiencia respecto 

a la eficiencia anterior de la empresa que estaba en 60% a comparación de los años atrás, 

logrando un funcionamiento optimó de todas las maquinas que se encuentra en la empresa. 

MORALES, EUGENIA. “La logística Empresarial y la Rentabilidad de la distribuidora 

Dimar” Tesis. (carrera de contabilidad). Ambato: Universidad Tecnica de Ambato Central 

Del Ecuador, Facultad de Contabilidad y Auditoria , 2015. 116 pp. En la presente tesis se 

aplicaron se desarrollo del presente estudio de investigación se pudo observar las falencias 

que presenta la distribuidora Dimar y la incidencia que tiene en la calidad. Es por ello que 

se utiliza el método de truput que permite tomar desiciones futuras, debido que analiza los 

mejores opciones que tiene la distribuidora que genera mayor rentabilidad. El truput nos 

permite analizar los procesos según el nivel de ocurrencia para poder mejorar en diferentes 

áreas para manejar toma de decisiones dentro del estudio realizado, al diseñar la cadena de 

valores que se ha venido manejando durente el desarrollo de proyecto en forma empírica e 

implantar un sistema de logística empresarial de la distribuidora Dimar, esta investigación 

se fundamenta en valores éticos y morales, los mismos que son parte fundamental de todo 

forma de organización, mas aún, en la logística empresarial es analizar muchas procesos para 

tener mejores resultados dentro de la empresa, por ello la presente propuesta busca, 

determinar técnicas contables que permitan una mejor comprensión, interpretación y 

presentación de la información financiera, asi como también eliminar los tiempos muertos y 

obsoletos dentro de la empresa, asi mejorar el servicio y venta anual de la empresa. Es el 
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manejo de toda las actividades que faciliten el movimiento de productos e coordinación de 

la oferta y en la demanda en la optimización de la utilidad en el tiempo y la producción para 

ofrecer el producto adecuado en el lugar preciso con la cantidad requerida en el tiempo, en 

la distribuidora obtuvo resultados favorables como logrando un ahorro de S/ 236666 en 

cambio antes de la mejora la distribuidora tuvo mayor gasto en todo los procesos y también 

se optimisó los tiempos improductivos, por lo tanto genera un ahoro de S/ 887903, logrando 

mejores resultados. 

NAIL Gallardo, Alex. Propuesta de mejora para la gestión de inventarios de Sociedad 

Repuestos España Limitada. Tesis (Ingeniero Civil Industrial). Puerto Montt: Universidad 

Austral de Chile, 2016. 

El objetivo general de la tesis es desarrollar una propuesta de mejora para la gestión de 

inventarios de la empresa “Repuestos España”, a través del estudio de la demanda y 

aplicación de la teoría de inventarios, para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y 

disminuir costos asociados a inventario. 

La empresa Repuestos España comercializa autopartes y accesorios automotrices, espera, en 

lo habitual, cumplir a tiempo con todos sus pedidos, por lo que debe procurar tener el stock 

necesario para satisfacer las necesidades de sus clientes; es por ello que el autor propone 

como mejora de solución, una clasificación ABC del inventario, para identificar cuáles son 

los productos de mayor demanda. 

Se realizó la clasificación ABC teniendo datos del año 2015, donde el resultado arrojado fue 

el siguiente: del total de los productos (2994), la categoría A tiene un stock de 319 productos, 

la categoría B posee 776 productos y por último la categoría C cuenta con 1899. Se obtuvo 

como resultado que había un mayor porcentaje de productos que, si bien es cierto, son 

comercializados y se cuenta con mayor stock, no son de alta demanda como otros productos 

de clasificación A y algunos de la categoría B. 

Como aporte se realizó una política de inventarios para los 319 productos que maneja la 

empresa, de esta manera se mejoró la toma de decisiones de cuánto y cuándo adquirir 

mercancía; con esos datos se tendría una disminución de costos de $3,245.428 anuales, para 

esto se realizo varios procesos y de forma adecuada pudo solucionar los problemas que 

causaba la baja productividad dentro de la empresa. 
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1.2.1 Trabajos previos nacionales 

MILLA, K. “Plan de mejora del almacen y planificación de las rutas de transporte deuna 

distribuidora de productos de consumo”. Tesis (Ingeniero Industrial), PONTIFICIA 

UNIVERSIDA CATÓLICA DEL PERU, Lima – Perú, 2013, 90 pp. La gestión de almacenes 

y distribución física de los productos terminados dentro de la preparación de picking como 

terminados son dos aspectos ampliamente estudiados en la logística. Sin embargo, muchas 

empresas medianas en el Perú, específicamente en el sector de comercialización de 

productos de consumo masivo, adolecen de eficiencia y buenas prácticas en los procesos que 

involucran ambos aspectos. El presente trabajo tiene como objetivo principalmente brindar 

un plan de mejora en todo los procesos que se encuentra dentro de la empresa, para tener un 

buen proceso de gestión de distribución logísticos, para ellos se abarca los problemas desde 

la entrada de productos hasta su distribución a los clientes. Para lograrlo, se realiza un estudio 

de la situación actual de la distribuidora como almacenaje, recepción y picking, asi como 

tambien tener un buen diseño de rutas y entrega de productos identificando algunos causas 

durante la atención ordenes de compra, así podemos lograr identificar los problemas 

principales e secundarios dentro del proceso, mediante ello aplicando buenas prácticas y 

algoritmos matemáticos para la modelación y optimización de procesos se propone el plan 

de mejora integral. 

En la gestión de almacenes se propone la paletización y distribución de las principales lineas 

de productos en el almacén aplicando para ellos el método húngaro. Ello permitirá la 

reducción de un 9.1% en los recorridos realizados durante el desarrollo mensual y una 

disminución de tiempos en el despacho de productos. 

Finalmente se logró optimizar procesos que demoraba en picking en menos tiempo, y rutas 

de despacho son modelados para simular la asignación de dos o tres transportistas, según la 

ruta anterior y propuesto permite la disminución del tiempo promedio de 2.80% y la 

reducción del 7.73% de los costos totales, y el tiempo estimado es de 4 meses y el costo 

estimado es de 87,193.63 nuevo soles. 

JIBAJA, J. “Aplicación de Gestion de Inventarios para mejorar la Productividad en el Área 

de Almacén de la Empresa  SEIN S.R.L.,”, Tesis (Ingeniero Industrial), Universidad Cesar 

Vallejo, Lima – Perú, 2017, 95-63 pp. 
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La presente tesis buscó aplicar un modelo de gestión de inventarios. Tiene como objetivo 

mejorar todos los procesos que provoca la baja productividad dentro de la empresa, tienen 

como punto de partida el análisis de los principales problemas que presenta la empresa SEIN 

S.R.L., mediante el presente proyecto de investigación se hara la propuesta de aplicar un 

sistema de gestión de inventario, debido a que en la actualidad presenta varios problemas 

que provoca baja productividad dentro del almacén, y se necesita minimizar las pérdidas de 

ventas por un manejo del inventario de la empresa. Como elaborando sistemas de 

mejoramiento 5s, elaborando kardex valorizado mensual para minimizar la pérdida que 

genera en los materiales por mal manejo de inventarios. En siguiente se utilizó la 

metodologia cuantitativa y aplicada, se empleo un diseño de investigación casi exprimental. 

La población fue igual a la muestra esta constituida por 12 meses de estudió, donde se realizó 

los pedidos enviados al área de almacén para su preparación y despacho. Para validar los 

instrumentos se utilizo juicio de expertos los ingenieros de la facultad industrial, se aplicó 

las técnicas de observación experimental por lo tanto se desarrollo las causas principales 

para mejorar la productividad antes y después de la mejora, obtuvimos resultados como tiene 

un variable de la productividad de 24,08% y la eficiencia, eficacia de la empresa se logró 

12.5 y 26, 86 %, se logró optimizar varios procesos que produce baja productividad dentro 

de la empresa. 

BERMEJO, E. “Implementación de la gestión de inventario para mejorar la productividad 

del almacén en la empresa VMWARESIS S. A.C. de la ciudad de Lima-2016. Tesis 

(Ingeniería Industrial), Universidad Cesar Vallejo, Lima- Perú, 2016, 71pp. 

El objetivo general fue, de qué manera la implementación de una gestión de inventario 

mejorará la productividad del almacén, mejorando los procesos que se evalúa durante la 

investigación la situación actual donde se ubica los diferentes artículos de la empresa y en 

las malas condiciones en las que se encuentra, se elaboró una propuesta para mejorar las ares 

del almacén con el fin de reducir pérdidas en las mermas que se presenta todo los días esto 

traerá como consecuencia como disminución de tiempo en el proceso de despacho o atención 

al cliente ya que los productos requeridos por parte del cliente se encontrara más visible y 

ordenado para los operarios que trabaja dentro del área, también agilizara toma de inventario 

por parte delos trabajadores ya que se realizara un Kardex valorizado para cada fila. 
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Su marco metodológico se baso aplicando, además la investigación se sitúa como 

descriptivo- explicativo ya que se medirá, analizará los variables independientes e 

dependientes, estudió se ubica en el diseño experimental y en el sub diseño casi experimental 

ya que se utilizará de forma intencional la variable dependiente, así mismo por su alcance 

temporal es longitudinal ya que se realizará varias mediciones antes y después de la 

implementación de mejora. 

En conclusión, el análisis que se realizo fue inferencial de forma evidencia por lo cuál la 

comparación de hipótesis nula se llegó a distintas respuestas que genero por parte de expertos 

del proyecto. La implementación de la gestión de inventario mejora la productividad de las 

áreas analizados durante la investigación, estas pruebas se dan gracias a las aplicaciones de 

diferentes actividades que van desde el inicio hasta el final del proyecto, la evaluación de la 

mejora que permite que la probabilidad aumente un 13% además durante el desarrollo 

consiguió beneficios para los empleadores de la empresa ya sea económica y participa en 

diferentes beneficios, la implementación de gestión de inventario mejora la eficacia del 

almacén en la empresa que se está mejorando por los pedidos despachados completos 

aumento 19% esto se hizó posible ya que el área de trabajo fue mejorando y cada espacio se 

encuentra más ordenado, se puede decir cada personal tiene más conocimiento sobre el stock 

que se encuentra en el almacén también la variable eficiencia mejoró un porcentaje de 

despachos perfectos en un 11% a consecuencia de que se implementó un orden específico 

para los productos que redujo el tiempo de preparación de mercadería optimizando los 

tiempos muertos y los documentos de control se encontraba más ordenados ya que la 

empresa cumplía con los estándares del despacho en las fechas indicadas. 

La tesis se enfoca en la elaboración de una propuesta de mejora en el proceso de 

implementación de la gestión de inventario para mejorar la productividad, esta tesis nos 

ayudó con sus informaciones para enfocarnos en cada variable del proyecto, yo lo tomé como 

un guía durante mi planteamiento de mis problemas que apareció dentro del área que estoy 

desarrollando mi proyecto. 

PAREDES, A. “Aplicación de las Herramentas del Lean Manufacturing para Mejorar la 

Productividad en el Area de producción de TOTEMS Para Publicidad de carros de la 

empresa TRAZOZ Y ESTILOS S.A.,”. Tesis (Ingeniero Industrial),  Universidad Cesar 

Vallejo, Lima - Perú, 2016. 128 pp. 
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El objetivo general fue realizar un diagnóstico en su gestión de cadena de suministro, 

identificando los problemas más relevantes para generar las propuestas de mejora más 

acordes a su realidad, el diseño dela investigacion es cuasi- experimental de tipo aplicada, 

debido a que busca confrontar la parte teórica con la realidad, la población estuvo 

conformado por la producción de los productos de tótems de publicidad durante el mes de 

julio del 2016 teniendo toatal de 27 dias elaborados en el mes. Se realizo implimentacion 

con el propósito de mejorar las actibades que se encuentra dentro de la empresa, los datos 

que se obtuvo que los datos fue mediante recolección de información y luego se realizo el 

tablero de cronometro para controlar los pasos que se hace dentro de la empresa, para realizar 

un análisis de datos utilizados y que se planteo descriptiva inferencial todo esto se realizo 

con el sistema Microsoft y el spps v 23, de manera inferencial. 

Para ingresar los datos al SPPSV. 23, se realizo análisis de resultado que la significancia es 

igual a 0.00 en los cuadros realizados, después de todo se podrá observar los resultados 

conseguidos y mejorados en gestión de inventario, por lo tanto se obtuvo resultados positivos 

para la empresa, ya que el proceso es mejorar en cada área o departamento que se desarrollo 

cada mejora, por lo tanto en el resultado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

del investigador al ser menor a 0.05. Además, gracias al análisis descriptivo realizado en el 

Microsoft EXCEL la productividad incremento de 60.33% a 80.20%, con el respecto a lo 

que es la eficiencia 71.50% a 80.53% y en la eficacia de 81.12 a 99.58, mejorando casi 

mayoría de los procesos en la empresa. 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Teoría Estratégica: Gestión de inventario y productividad 

1.3.1.1 Gestión de inventario 

Si una empresa suele mantener un minimo de stock para realizar un mayor cantidad de 

demanda, dentro de las áreas de trabajo programados y para esto también tiene que disponer 

de materias primas dentro de la empresa, con fin de mejorar las operaciones y actividades 

de cada área que se estudia dentro de la empresa.(Ibarra. 2003. 39). 

El inventario, es marco de referencias y un sistema de mecanismo de planificación que busca 

la coordinación y eficacia en la adminitracion que permite reducir recursos dentro de la 
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empresas industriales es un mecanismo desconocido para muchos sociedades ya que no 

cuentan con sistemas implementados dentro de las áreas.  (Langley  et al., s.f., p.86) 

las precisiones que se maneja dentro de toda las áreas involugrados en gestión de  inventario 

son lo siguiente.  

- Costo de capital: es considerar como costo que incluye en el área de alamcen como 

activos dentro de la empresa, para poder financiar sus proyectos de inversión por medio 

de los recurso que se encuentra dentro de la empresa. 

- Costo de mantenimiento y manejo: Es  mantenimiento y manejo de recursos que la 

empresa administra dentro de su presupuesto de costo, si la empresa no esta utilizando 

algún mateminiento estaría generando gastos. 

- Impuesto. Se genera por mantener mayor cantidad de inventarios y pago de todo los 

gastos y ventas generado dentro de la empresa. 

1.3.1.2 Tipos y funciones de inventarios 

Tipos de inventario 

En gestión de inventario podemos ampliar varios tipos de clasificación según corresponda. 

- Materias primas: son sustancias que se transforma industrialmente para la creación de un 

producto determniado.  

- Materiales en curso de fabricación: espera su ciclo de fabricación o un periodo 

determinado para ser asignado en el proceso. 

- Producto terminado: son los resultados del proceso que se manda a producir dentro de la 

programación según corresponda, hay cantidad de artículos que se encuentra dentro de 

la empresa de distribuidora. 

- Material de acondicionamiento y suministros: son aquellos materiales que pertenece 

dentro de la empresa, incluye todo tipo de materiales. 

1.3.1.3 Funciones de los inventarios 

Funciones principales de inventario es dterminar constantemente el control de materiales 

terminados para no contar con roturas de stock. 
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- Dado que la demanda es variable: Si la venta es mayor se necesita un inventario elevado 

para cubrir toda las atenciones a clientes. 

- Absorber las diferencias entre demanda proyectada y venta reales. 

- Evitas constante rotura de stock y mala organización dentro de toda las áreas de 

despacho. 

1.3.1.4 Principales funciones que cumple el inventario  

- Inventario de ciclo: es el total de inventario que gira directamente proporcional al tamaño 

de lote, siendo la cadena de suministro que compra o almacena en un momento adecuado. 

- Inventario de seguridad: este inventario se debe mantener permanentemente dentro del 

almacén ya que no se puede generar alguna guía del producto para que sea atendido.  

- Inventario previsión: es el conjunto de materiales que se puede utilizar cuando ocurre 

exceso de ventas dentro de la empresa. 

- Inventario en tránsito: se da cuando la empresa tiene varios puntos de venta y tiene que 

rotar material a diferentes locales. 

1.3.1.5 Herramientas de gestión de inventarios 

La gestión de inventario tiene muchas herramientas que puede ser usadas dentro del 

desarrollo. 

Análisis ABC 

Principales funciones para clasificar los inventarios, es un estudio de mucho ingreso dentro 

de la empresa, está concentrado en pequeña población de 80-20. 

Los factores que afectan la importancia de artículo que se encuentra dentro de un almacén 

son: 

- Valor anual en dinero delas transacciones por un artículo. 

- Costo unitario 

- Escases de materia prima, para su elaboración. 

- Disponibilidad de recursos. 

- Tiempo que se necesita para su requerimiento. 

- Requerimiento de materia prima para almacenamiento. 
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- Riesgos. 

- Costos de escases del artículo. 

El tiempo que necesita su elaboración de materia prima, escases de recursos fuerza de trabajo 

o instalaciones, para determinar según el análisis (fogarty 1995). 

Según Krajewski y Ritzman, el análisis ABC es “un proceso que consiste en dividir los 

artículos en tres clases, de acuerdo con su uso monetario, de modo que los gerentes puedan 

concentrar su atención en los que tengan el valor monetario más alto” (2000, p.552). 

Figura Nº  8. Procedimiento de clasificación ABC 

 

                                   Fuente: Bureau, 2011, p. 151. 

Ratios logísticos: los ratios más usados en el área de almacén son. 

 

 

 

1.3.1.6 Índice de rotación 

Según Carreño, es igual al costo de las mercancías vendidos durante un perido determinado. 

R = salidas/inv. Promedio 
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1.3.1.7 Índice de obsolescencia 

Este índice permite dividir la cantidad de veces que se encuentra dentro del área de alacen. 

OBSOLESCENCIA = Entrega año/rotación. 

1.3.1.7 Índice de obsolescencia 

Este índice evalúa ítems que son obsoleto dentro del almacén. 

OBSOLESCENCIA = Entrega año/rotación. 

1.3.1.8 Métodos de reposición 

Lote por compra. 

Este método es encargado por los trabajadores de cada área de trabajo, por que ellos son los 

que tiene mayor información de repociciono de stock. 

Gráfico N°   3. Muestra de perfil de inventarios 

 

Fuente: Carreño. (2010) 

Cuando se cumple las premisas y el posible uso de  la teoría para determinar la cantidad 

comprado dentro del almacen se requiere ayuda de sistema logística. 

1.3.1.9 Procesos principales dentro de la gestión de inventario 

Procesos comerciales: estos procesos son como punto principal de la empresa, ya que se trata 

a través de la venta que genera con los clientes y proveedores este punto es importante que 
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los clientes estén de acuerdo con los precios y especificaciones de cada ítem, además la fecha 

de entrega. 

Procesos logísticos: son los procesos que mueven a la empresa, se inicia cuando el pedido 

se envía al flujo, para realizar una entreda tiene que haber un orden de compra que fue 

aprobado por área de logistica, si no hay stock es por que no se realiso un orden de compra 

a tiempo. Logística de salida se encarga de la entrega de pedido respecto al transporte y 

depositó en los puntos que el cliente requiere. 

Procesos de facturación: estos procesos se gestiona depende de cada tipo de cliente, en este 

caso se tiene que definir la compra requerida por el proveedor, se verifica modo de pago una 

vez realizado todo los pasos pasamos al área de atención de pedidos para programar fecha 

de entrega y punto de llegada. 

Proceso de administración: se encarga de gestionar asuntos internos y personal con los 

clientes. 

Proceso estratégico: son funciones que se cumple con los proveedores, así como la gerencia 

de proyectos o cualquier jefe. 

Proceso de soporte: esto se encarga de evaluar cada proceso para que tenga un desarrollo 

dentro de empresa. 

1.3.1.10 Procesos de actualización de stock 

El proceso de actualización de la lista de stock, es un actividad que se realiza periódicamente 

para lo cual se ha dividido los artículos de que ingresan a stock. 

Cada actividad de un sistema de inventario comprende un conjunto de decisiones normas y 

reglas para diversas casos en mencionado de procesos de almacenamiento, en este proceso 

los objetetivos que se toman de dicha enfoque en diferentes alineados por diferentes 

empresas, donde se aplican una adecuada gestión de inventario que nos permite proveer de 

muchas empresas, esto nos permite planificación, marketing e incluso financieros para ser 

mas realistas con los procesos de gestion de inventario cumpliendo de los objetivos 

generales. (Fogarty 1995). 
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Muchas empresa definen gestión deinventario comno los bienes mantenidos en la empresa 

y futuro uso de venta, por ello se cuentan como inventarios a las materias primas, sub 

productos, productos terminados e incluso productos a medio procesar lo cual no cumple 

con todo los espesificaciones. Mora (2005). 

1.3.1.11 Procesos de planificación de stock 

Los inventarios son suma mente necesario debido a la incertidumbre sobre la demanda a la 

que se enfrenta las empresas de diferentes rubros, ya que no se cuenta con información exacta 

de cantidades y tiempo de entrega de pedido por que el  clientes van a realizar sus pedidos, 

la posesión de inventarios genera aspectos posetivos los cuales permiten reducir costos 

dentro de la empresa. 

Los aspectos negativos en la logística se dan por motivos de costos asociados que se 

encuentra almacenados, los productos que no tiene mucha rotación dentro del almacen. 

1.3.1.12 Importancia de los inventarios 

Es muy importante plantear en empresas grandes y pequeñas por que asi podemos mejorar 

las actividades dentro de la organización y medir los costes que se manteine durante la venta 

de cada mercadería y también nos ayudaría a mejorar obtimizar los recursos y mantener un 

buen control dentro del alamcén, lo cual tenemos como objetivo brindar un buen servicio a 

nuestro proveedores y clientes (Monterroso, E. 2000) 

1.3.1.13 Tipos de Inventarios según su función 

Inventario de fluctuación: 

“Se genera por variaciones en las demandas que se obtiene de la producción o de los clientes, 

puede ser variaciones en los tiempos de entrega de mercadería o atención de orden de 

compra, muchos clientes quedan insatisfecho con la empresa” (Sierra, Guzmán y García, 

s.f., p.15). 

Inventarios de anticipación: 

Estos tipos de inventarios se origina cuando tengas una gran cantidad de demanda en el 

mercado laboral que es permitido por un requerimiento temporal o por órdenes de compra 

ya sea atendidos por fecha o día según el requerimiento del proveedor, cliente esto se 

determinara según el tiempo de producción (sierra e, p. 15). 
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Son llamados inventarios anticipados por que se debe actualizar cada semana o diario tanto 

como físico y en sistema, para no tener problema al momente de omitir la factura o 

coodinacion con los clientes. 

Inventarios en tránsito: 

Esto tiene que ver con el traslado de productos terminados o materiales desde los lugares 

que produce, muchas empresas tienen dos sedes área de ventas y área de producción esto se 

ve con la lógica de distribución de las organizaciones. Entre más distinta sea la distancia de 

adquirir el producto se necesita más tiempo para hacer trámites de compra y esto demora 

pérdida de tiempo en llegar la mercadería requerido por el comprador, “Estos inventarios se 

generan para darle a las empresas protección contra especulación, escasez e inflaciones” 

(Vidal, 2010, p.47). 

Inventarios por tamaño de lote: 

Por su parte Velásquez (2015) nos menciona que el inventario por tamaño de lote “son 

aquellos que se fabrican en un plan maestro de producción, esto se puede dar según la venta 

que genera la empresa si la venta es mayor la producción aumentara la cantidad estimada 

dentro de la empresa, esto tiene que darse mayor demanda. 

Esto se realiza mayormente con empresas grandes como mineras o distribuidoras grandes, 

pero no se requiere constante por que podemos generar un perdida por la demora de despacho 

de ese producto. 

1.3.1.14 Metodología de las 5s 

La metologia es mejorar toda las reas y mantener las condiciones de organización como 

orden y limpieza en el área de trabajo, acuerdo ello se crea una confianza de seguridad, 

motivación de los trabajadores y genera una eficiencia. 

Seiri (Seleccionar): Actividad que radica en clasificar lo necesario y lo innecesario, con el 

fin de eliminar los  productos defectuosos o que tenga daños físicos, nos permite identificar 

la cantidad de materiales que se encuentra dentro del almacén. 
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Seiton (Ordenar): tiene como finalidad evitar las pérdidas que se puede dar dentro de la 

organización ya sea por mal control de inventario o perdidas innecesarias, mayor mente 

determina la cantidad exacta que debe haber cada articulo, nos ayuda a reducir tiempos 

muertos al momento de realizar picking. 

Seiso (limpiar): permite mantener área de trabajo limpio esto genera motivación en toda las 

áreas, también podemos identificar cada vida útil de toda las herramientas que se encuentra 

en la empresa, nos ayuda mejorar la percepción de los clientes hacerca de los productos y 

proceso que realizamos dentro de nuestro entorno. 

Seiketsu (Estandarizar): consiste en lograr los métodos de las tres primeras fases, atraves de 

señalización de cada lugar que se mando identificar, manuales de cada proceso y 

procedimientos de toda las normas, también nos permite evidenciar visual acerca de como 

se debe mantener las áreas, los equipos y las herramientas. (mora, 2013, p.34). 

Shitsuke (Disciplina): establecer una cultura de respeto por los estándares establecidos y por 

los logros alcanazados en material de organización de orden y limpieza, función principal 

hacer que los métodos planteados durante el proceso de cualquier documento que se realiza 

se debe cumplir las disciplinas en cada área. 

La gestión de inventarios dentro del almacén es el conjunto de acciones que, involucrando 

al mantenimiento, procura salvaguarda de todo el catálogo de productos. Por ende, son esas 

actividades que se realizan dentro de una organización. Los stocks son las cantidades que se 

rotan, giran e ingresan a los almacenes.. Por lo tanto, administrar cuidadosamente los niveles 

de inventario tiene un buen sentido económico. (Ballou, 2004, p.326). 

La capacidad de un sistema logística es un sistema que lleva un coordinación  con los demás 

grupos que tiene la empresa, es muy importante para que la logística responde a las 

prioridades diarias que maneja la empresa, esto nos permite organizar bien los procesos de 
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despacho, salida e entrada dentro de la industria, la logística tiene tres principales salidas 

claves: nos permite tener un conducta entre proveedores y clientes, mejoramiento de 

visibilidad del conducta mediante las barreras organizativas que forman la raíz del problema 

y gestionando la logística como un sistema de mucha potencia en diferentes rubros.  

1.3.1.15 Metodología de las 5s 

En relación a investigacion sobre la metologia de estándar 5s que influye un buen estrategia 

de trabajo para la empresa distribuidora HERMER SAC., se han realizado un estudio de 

ambiente dentro del almacen para tomar desiciones y comparar con propuestas 

internacionales y nacionales lo cual citaremos en lo siguiente, veamos el siguiente paso o 

formua que se planteo. 

 

Figura Nº  9. Fórmula de rotación de inventario 

 

Fuente: Ibarra, s. 124 

La presente investigacion fue gran aporte dentro de la distribuidora para mejorar un buen 

investigacion porque logre ver que beneficioso es llevar el concepto de limpieza e higiene 

en ámbito local para mejorar las 5s, se determinara un buen control dentro de cada área dela 

distribuidora hermer. 

1.3.1.16 Exactitud de Inventarios 

Para Heizer y Render (2010, p.454), Se refiere a índice que mermite medir con eaxtitud los 

registro que se realizo en días de inventario, por ejemplo mayor registros que tenemos dentro 

de la empresa sea mayor nuestra exactitud de inventario, para el cálculo de este indicador se 

consolidan los resultados semanales, los mismos que están basados en muestras registros de 

ventas. 
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Figura Nº  10. Fórmula de la exactitud de inventario 

 

Fuente: Mora, 2008, p. 64 

Cuando la empresa sabe con exactitud nivel de inventario, toma deciosiones concretos de 

ordenes, las características fundamentales de la estrategia de 5s es su funcionalidad, ya que 

la empresa no cuenta con los estándares adecuados para determinar un buen control dentro 

de la gestión de inventario. 

 

1.3.2  Dependiente: Productividad del almacén 

Tiene como relación a cadena de suministro para realizar distintos trabajos que se encuentra 

dentro de la empresa, tambien estos  elementos son parte de los diferentes tipos de 

inventarios que participan mejorar las áreas, la empresa no tienen un buen gestión de 

inventario por que cada área no tiene un espacio adecuado dentro de la logística, lo cual se 

convierte en un punto clave para la adecuada gestión de la cadena de suministro. 

El almacenamiento tiene un lugar principal red de distribución. Muchas veces hace 

referencia el almacenamiento de materia prima o un transporte. (Ballou, 1991, p.12). 

1.3.2.1 Creación de valor en un almacén 

La creación de un valor en el gestión de inventario tiene que ver con la constante rotación 

de materias primas que se almacena dentro de cada área asignado para cada lote o marca, las 

principales  actividades que cumple la gestión de inventario es reducir el tiempo estándar y 

minimizar costos de mano de obra, asi permite llevar un buen sistema de control dentro de 

la empresa realizando un buen rotación de mercaderia y distribución de pedidos terminados. 
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Rotación de mercadería: esto se maneja mediante la rotación de inventario por que mayor 

sea la venta se asigna un espacio según la cantidad que se encuentra en stock, La mercadería 

dentro del almacén debe ser continua rotación de producto por la fecha de vencimiento y por 

la materia que tiene dentro de la organización. 

Minimizar pérdidas: esto se genera cuando la empresa esta realizando mal funcionamiento y 

demasiado gasto innecesario como perdida de tiempo o mala programación de ruta de cada 

entrega, si la perdida es constante es por que algo no esta bien planificado o no están 

cumpliendo las ordenes y estrategias  planteadas dentro del acuerdo esto nos puede causar 

problemas con los clientes para dar una mayor expectativa en todos los procesos, todo 

almacén debe poner más empeño en mejorar las áreas ocupadas ya que se manipula 

mercaderías de diferentes rangos.  

1.3.2.2 Funciones de almacén 

Para tener un buen funcionamiento es mejor que se tenga un óptimo manejo de la mercadería, 

y para ello contamos con tres principales actividades: 

Carga: en proceso de carga está incluido la ubicación de mercadería dentro del almacén 

para que no tenga daños físicos y para mantener la orden y limpieza, para movilizar los 

pedidos tenemos: vehículos, patos, carretas para no tener daños físicos del personal. 

Descarga: para este proceso hay que tener una persona capacitada para entregar la 

mercadería a los clientes y proveedores, y que tenga mayor conocimiento de los productos 

de artículos de oficina u otro producto. 

Programación efectiva: un almacén se debe mantener bien organizado para realizar 

procesos que se encuentra dentro de cada área, para ello se desarrollo las 5s para mantener 

en orden y en sus respectivos sitios asi minimizar tiempo de picking, cuando el producto esta 

clasificado y codificado tomaremos menor tiempo posible para realizar atención al cliente y 

tiempo de entrega de pedidos completos. 

Traslación dentro del almacén: tiempo de recepción de mercaderia dependerá del almacen 

porque ya debe estar clasificado y debe mantener por lote de requirimiento, para esto se debe 

organizar con anticipación con los proveedores, es de una ubicación a otra, ya que en este 
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proceso se generan muchas pérdidas sea por manipulación interna o mal despacho de la 

mercadería. 

1.3.2.3 Catálogos de almacenes 

Catálogo: es importante tener catalogo o pagina web para publicidad de nuestro productos, 

ya que es un mecanismo para que los clientes tengan mas conocimiento de nuestras marcas, 

que se maneja en el sistema para que los clientes tengan mayor información y que no haya 

devoluciones de mercadería, esto nos facilitará en conocer el producto asi no tener nigun 

problema a la hora de hacer pedido. 

1.3.2.4 Características de un sistema de codificación 

Un sistema de codificación debe cumplir ciertas características, para que se garantice todos 

sus procesos funcionamiento para tener un adquisición segura. 

Los productos de cualquier proveedor tiene un código interno para realizar un trabajo 

adecuado dentro de la empresa y mantener un orden en sistema logístico. 

1.3.2.5 Código de ubicaciones 

Para Solís. (2005, p.24). Se debe mantener en área de almacen para poder indentificar con 

facilidad al momento de realizar picking, todo este código debe estar en sistema de inventario 

para poder ubicarlo tanto en físico y sistema, se debe crear de acuerdo el producto lo cual 

sirve para identificar zonas de almacenamiento, como filas, columnas, extremos y niveles, 

como se registra en la figura 11. 

Figura Nº  11. Código de ubicación de productos 

 

Fuente: Solís, p.24 
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1.3.2.6 Clasificación de los stocks 

Nos permite mejorar cuanto a la clasificación de materias primas para lograr una adecuada 

control de stock, tambien nos permite mejorar la reposicion de mercaderia ya sea por tamaño 

o lote. 

Procedencia: 

- Local: es cuando la empresa tiene área de producción para poder distribuir en área de 

alamcen, para repartir en mismo lugar. 

- Nacional: Es cuando la mercaderia lo importa de otra país y es trasladado con un tiempo 

determinado. 

- Importado: cuando la mercadería se encuentra en otro país, y es distribuido en mismo 

localidad. 

Operativa: 

- Estratégico: son aquellos stocks que se utiliza en un momento inesperado en caso de que 

no hay un stock de seguridad dentro de la empresa esto nos permite cubril los pedidos 

importantes. 

- Normal: importantes, pero no estaría parando operaciones dentro del almacén. 

- No operativo: no provee ningún aporte dentro del almacén las operaciones pueden 

funcionar normalidad las actividades. 

Movimiento de materiales en el sistema 

Esto se da depende del operador o manipulación del área de documentos para realizar el 

movimientos de materia prima. 

Ingreso: Cuando  llega la mercaderia de proveedores como Faber Castell, puede tener varias 

razones por orden de compra o por mercadería préstamo, con este hay que tener mucho 

cuidado porque si haces un mal ingreso el sistema se altera por lo tanto puedes tener 

problema al momento de atender órdenes de compra. 

Especial: con este documento podemos hacer el cambio de lotes o puede ver fechas de 

vencimiento dentro del sistema, para no tener problemas al momento de entregar los pedidos. 
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Salida: Esto nos permite regularizar stock físico con el sistema para hacer un control de 

ducumento y actualizar toda las salidas y entredas de mercaderia. 

1.3.2.7 Consultas generales en el sistema 

Se realiza consultas cuando aya mala planificación de gestión de inventario como por 

ejemplo mal control de stock o errores de digitación ducumentaria ya sea factura o notas. 

Consulta de saldos: esto se realiza cuando el numero de stock es minimo para eviar 

problemas en la facturación o pedidos por parte de clientes. 

Consulta de movimientos: como sabemos existen tres tipos de movimiento: ingresos, salida 

y reposicion. En cada uno de ellos se puede observar los códigos y las cantidades que se 

encuentra dentro del sistema o como también en físico, para ello necesitamos la visualización 

de alguien en el área de almacén o usuario de sistema. 

Según el autor para incrementar la productividad es lograr mejores resultados considerando 

los recursos empleados para generarlos (…). En otras palabras, la medición de la 

productividad resulta de valorar adecuadamente los recursos empleados para producir o 

generar ciertos resultados”. García 2014, p.21). 

Figura Nº  12. La productividad y sus procesos del almacén 

 

Fuente: Gutiérrez, 2010, p. 64 
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La figura anterior muestra los principales componentes de la productividad, además la 

definición de cada una de ellas, la eficiencia y la eficacia, dependiendo de los recursos 

utilizados en un ciclo de tiempo y los resultados obtenidos a partir de productos elaborados 

en óptimas condiciones. 

Son los procesos que mueve la distribuidora, comienza cuando las operaciones tienden a 

organizarce la entreda de materia prima, para este operación tiene que tener mayor 

coordinación con los proveedores que elige el que da mayor ajuste a la cotización una vez 

realizado la compra de mercaderia, logística gestiona a manipulación de mercaderías que 

tienden ser la mas antigua y coordina con el personal de almacen para recepción de los 

productos adqueridos, una vez realizado todo las actividades se encarga de entregar los 

pedidos adqueridos por los clientes. 

Mora (2008), define que la productividad es una medida económica que calcula cuantas 

vienesy servicios se han producido durante el tiempo, comno también se encarga de medir 

la eficiencia para poder lograr máximo rendimiento de utilización de recurso. 

1.3.2.8 Eficacia 

Según el autor se puede definir como el nivel de consecusion de metas y objetivos para lograr 

lo que nos proponemos dentro de un grupo conformado de trabajo, esto nos hace referencia 

para saber hasta donde llega nuestra capacidad de logro. 

Se puede hacer con un dimension externa, considerando que cumple con toda las 

especificaciones para llegar a un meta o objetivo planeado. 

Figura Nº  13. Eficacia de la gestión de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para Mora, cada indicador permite saber el nivel de cumplimiento que realiza dentro de la 

empresa, con el fin de realizar el despacho de pedidos solicitados por los proveedores y 

P, E ,C

T, P

P,E,C : Pedidos entregados completos

T,P : Total de pedidos

EFICACIA = 
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clientes, para esto se debe contar con un stock de seguridad para no tener ningún retraso. 

(2008, p.90). 

1.3.2.9 Eficiencia 

Según Cabrera (2005: p. 175), es la capacidad de disponer de algo o alguien para poder 

lograr el cumplimento de toda las actividades, se realiza un actuación para determinar un 

objetivo planteado durante el inicio de un proyecto, para brindar un buen servicio dentro de 

una distribuidora se necesita ayuda de todo los colaboreadores. 

Para analizar la eficiencia en este estudio se utilizará el siguiente indicador: 

Figura Nº  14. Eficiencia de la gestión de inventarios 

 

Fuente: Mora, 2008, p. 85 

Para este formula se debe tener un buen trabajo en equipo ya que toda las entregas se basan 

principalmente de operadores y supervisores, pedidos entregados se controla al momento de 

salir de almacen para no tener un mal entrega,  

Según Framiñan (2002, p.85), este indicador nos permite realizar un buen trabajo dentro de 

la logística, la eficiencia permite organizar un buen despacho y entrega de materiales 

terminados por los operarios, y tambien permite entregar cudumentos a tiempo completo 

para proveedores externos. 

1.3.2.10 Desarrollo integral 

      P.E.P: Pedidos entregados perfectos 

T.P.E: Total pedidos entregados 

- Orden de compra: se encontrarán los productos de útiles de oficina, para cual se puede 

garantizar la seguridad de entrega de mercadería como. Hojas bond, lapicero, fundas de 

oficina, etc. 

P, E ,P

T, P, E

P,E,C : Pedidos entregados perfectos

T,P : Total de pedidos entregados

EFICIENCIA = 
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- Caja cerrada según corresponda orden de compra. 

- Inventario: Relación de bienes que pertenecen a una empresa o a una persona en 

particular para saber la cantidad de productos que existe en un almacén. 

- KARDEX: Herramienta mediante la cual se puede controlar de manera óptima las 

existencias dentro de un almacén, teniendo en cuenta las entradas y salidas de las 

productos o materias primas que están registrado en el sistema. 

- Pedidos completos: Cantidad de requerimientos solicitados a almacén, despachados de 

una manera correcta y sin faltantes. 

- Suncho: Material de seguridad que se utiliza como sello de garantía, para garantizar que 

los equipos no hayan sido manipulados dentro del traslado al sitio requerido. 

Efectividad 

La efectividad para García (2011) está definida de la siguiente manera: “Es la relación entre 

eficiencia y eficacia”. 

El proceso de efectividad para la gestión de inventario se da en acuerdo el stock atualizado 

dentro de la distribuidora, para conseguir el resultado que se busca dentro de la empresa es 

realizar un buen trabajo. 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1 Problema General 

¿De qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad en el área 

de almacén de la empresa distribuidora HERMER S.A.C., Puente Piedra 2018? 

1.4.2 Problemas Específicos. 

¿De qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de 

almacén de la empresa distribuidora HERMER S.A.C., Puente Piedra 2018? 

¿De qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de 

almacén de la empresa distribuidora HERMER S.A.C., Puente Piedra 2018? 
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1.5 Justificación 

La importancia del estudio radica básicamente en que mediante una buena gestión de 

inventario podemos reducir al mínimo la ruptura de stock, con lo cual se incrementaría la 

productividad en la preparación de los pedidos en el área de almacén, de esta manera se 

disminuye los reclamos de los clientes presentados debido al incumplimiento de entregas 

completas. La aparición de nuevos competidores y las exigencias cada vez mayores de los 

clientes en cuanto a precio, tiempo de entrega y calidad crean en las empresas la necesidad 

de mejorar continuamente de manera sistemática. Es la razón de la presente propuesta 

incrementar la productividad en el almacén de la empresa HERMER SAC para poder 

mejorar la satisfacción de cliente con productos de buena calidad en la fecha y cantidad 

correcta; gracias a la implementación de la gestión de inventario. 

1.5.1 Justificación Teórica 

En este trabajo realizado la justificación es cuando el propósito de estudio  genera un 

reflexión para confrontar un tema determinado con todo el equipo de trabajo.BERNAL 

(2010, p.106). 

La gestión de inventario en muy importante en una  empresa ya que es un circulo giratoria 

para  toda las áreas que se encuentra laborando y abasteciendo la productividad. 

1.5.2 Justificación Práctica 

En la actualidad la distribuidora debe contar con un stock de seguridad para mantener un 

nivel de venta mas alta, ya que muchas empresas están estableciendo un mejor gestión de 

inventario en toda las áreas, esto nos genera mas conpetividad en el mercado de todo lo que 

es distribución de artículos de oficina. BERNAL (2010, p.106). 

1.5.3 Justificación Metodológica 

Se puede analizar que la gestión de inventario es un mecanismo integrado de la organización 

en lo cual se deben realizar metiantes normas o tipos de la calidad de investigacion con el 

objetivo de realizar mejoras en toda las áreas de la distribuidora asi poder  mejorar las 

expectativas de los clientes, debe contar con un sistema de publicidad de productos que 

ofrece la empresa, asi los clientes podrá enterarce de las novedades de cada año o 

meses.(Prada, O 2000) 
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1.5.4 Justificación Económica 

Una óptima gestión de inventario mejora la aplicación de inventario para mejor los procesos 

que se presenta dentro del almacen, como obtemizando tiempos muertos y atender pedidos 

completos dentro del fecha indicado por parte del cliente o proveedores que contamos para 

ello debemos mejora el nivel de atención y servicio con todo los proveedores, brindar un 

mejor servicio es clave principal para el ingremento de venta para la empresa. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

H1: La aplicación de la gestión de inventario mejorará la productividad en el área de almacén 

de la empresa distribuidora HERMER SAC. – 2018. 

H2: La aplicación de la gestión de inventario no mejorará la productividad en el área de 

almacén de la empresa distribuidora HERMER SAC. -2018 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

H.E.1: La aplicación de la gestión de inventario mejora la eficacia de la productividad en el 

área de almacén de la empresa distribuidora HERMER S.A.C., Puente Piedra 2018. 

H.E.2: La aplicación de la gestión de inventario mejora la eficiencia de la productividad en 

el área de almacén de la empresa distribuidora HERMER S.A.C., Puente Piedra 2018. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

Determinar como la aplicación de la gestión de inventario mejora la productividad en el 

área de almacén de la empresa distribuidora HERMER S.A.C., Puente Piedra 2018. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

Determinar como la aplicación de la gestión de inventario mejorar la eficiencia en el área 

de almacén de la empresa distribuidora HERMER S.A.C., Puente Piedra 2018. 

Determinar como la aplicación de la gestión de inventario mejorara la eficacia en el área de 

almacén de la empresa distribuidora HERMER S.A.C., Puente Piedra 2018. 
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 2.1 Tipo y diseño de investigación 

2.1.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigacion es tipo aplicada, por que se realiza teorías y herramientas 

que relaciona a gestión de inventario, asi poder tener un buen productividad.  

Según el experto Valverde (2015), es determinar teorías que puede relacionarce a la gestión 

de inventario para mejorar todo los aspectos, para controlar la situación o procesos de la 

realidad y tecnología que  maneja dentro de la distribuidora.(p.40). la investigacion tiene un 

nivel tipo descriptivo- explicativo, ya que se realiza variable independiente y la dependiente. 

2.1.2 Nivel de investigación 

Para Hernández (2010): El nivel que tiene es descriptivo para poder medir y recoger toda las 

informaciones que tiene relación con la productividad de manera independiente para que las 

variables tenga un buen definición (p.80). 

Lambert (1998), según Lambert realiza el costo total de toda las funciones logísticas, la 

mayoría de empresas se debe enfocar mas en reducción de insumos y costo de materiales 

dentro de la empresa, por que estos costos se pueden agrupar en caterias para afectar el 

crecimiento económico, (p.100). el nivel que tiene es explicativo por que se centra en 

determinar causa y efecto de un determinado problema. 

2.1.3 Enfoque de investigación 

Tipo de enfoque que se realizo dentro de la investigacion  es recolección de datos para poder 

comprobar la hipótesis mediante análisis estadísticos o cuadro comparativos que tienen 

dentgro del trabajo, asi lograremos probar que los resultados son verdaderos. 

2.1.4 Diseño de investigación 

El trabajo realizado se ubica en el diseño experimental ya que toda la información es 

utilizado intencionalmente para comprobar variable independiente dentro de la investigacion 

de tesis. 

Según  Valderrama (2015, p. 60) la investigación experimental es determinado por  el 

sistema de gestión de inventario  ya que se relaciona por un conjunto de actividades para 
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lograr un fin determinado en diferentes áreas y empresas, asi poder minimizar los costos de 

materias primas. 

2.2 Variables, operacionalización 

2.2.1 Gestión de inventario 

La precisa que un sistema de gestión de inventario contiene un serie de políticas y controles 

de productos que monetorea nivel de inventario, en el momento que las existencias se debe 

reponer y el tamaño de pedidos que tiene que despachar durante el dia o semna, un sistema 

deinventario provee políticas operativas para poder controlar los bienes que se van a 

almacenar, para esto se debe plantear bien los cinco procesos muy importante, transporte, 

almacenaje, embalaje, carga y descarga. (Díaz, 2016, p 157, 171). 

Con un correcto manejo de gestión de inventario se puede obtener un mejor control de 

inventario para tener menos perdidas en el área de almacén ya sea materia prima e dinero, 

mejor control nos permite tener menos cantidad de productos obsoletos y generar una buena 

relación con todo los proveedores y clientes, asi se puede mejorar y controlar gastos 

innecesarios dentro de la empresa. 

Figura Nº  15. Dimensiones de rotación de inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Rotación de Inventario: Es el número de veces en que un inventario cambia o es 

reemplazado en cierto momento o tiempo para determinar ciertas cosas que existe dentro 

del almacén. 

- Exactitud de inventario: Con este indicador se encontrarán el nivel de pedidas de 

artículos faltantes en inventario. Muchas veces tener una cantidad exacta dentro de la 

empresa genera problemas con los clientes, ya que la materia prima tiene constante 

mente rotatoria. 
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Figura Nº  16. Dimensiones de exactitud de inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa distribuidora HERMER SAC, carece de proceder estandarizar los procesos de 

montaje de picking, compras solo consta de formatos de hoja de ruta del área de ventas, 

donde nos indica requerimiento con guía de remisión. 

2.2.2 Variable dependiente: Productividad del almacén 

Bravo (2014), La productividad implica saber trabajar en grupo y hacer uso de adecuado de 

los recursos para alcanzar las metas planteadas dentro de la producción, es enterder de 

manera oportuno a todo los procesos y operaciones dentro y fuera de la empresa, desde la 

fabricación y provision de productos hasta lograr atención de requerimientos de compra para 

su distribución, logrado de esta manera satisfacer a los clientes en atención de productos 

despachados y tambien obtemizar el rendimiento y las utilidades, evita provocar perdidas de 

materia prima por mala gestión de producción, para esto debemos contar con personas 

sumamente capacitados en los procesos y actividades para darle mejor impresión a los 

proveedores. (p.27). 

2.2.2.1 Dimensiones de la productividad 

Eficacia 

Figura Nº  17. Fórmula de la eficacia 

        

EFICACIA =  

P, E ,C   
 

T, P 

 
 

  

        

P,E,C : Pedidos entregados completos   
T,P : Total de pedidos     

Fuente: Elaboración propia 
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La productividad se define como la utilización óptima de los recursos logrando la máxima 

eficiencia y eficacia de un proceso dentro de la empresa. 

- Eficacia (Pedidos entregados completos): Despacho de artículos sin faltante solicitado 

en algún pedido que se lea requerido. 

Eficiencia 

Figura Nº  18. Fórmula de la eficiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Eficiencia esta relacionado con pedidos entregados perfectos entre total de pedidos 

entregados, esto se realiza mediante supervisión de picking para esto se debe contar con 

personales adecuados para realizar este proceso. 

García F. (2002) Asegura que “Es un instrumento que permite obtener información sobre 

toda las personas y sus características, situaciones, preferencias, mediante preguntas, esto se 

tiene que realizar dentro de la empresa por que ellos son los indicados para determinar las 

cusas y efectos que tiene cada proceso. (p.3).  

En este trabajo se aplico una encuesta mas de 20 personas involugrados al tema y que 

manejan temas de producción y gestión de logística, para esto ya se debe contar con un nuevo 

diseño de gestión de inventario. 

 

P, E ,P

T, P, E

P,E,C : Pedidos entregados perfectos

T,P : Total de pedidos entregados

EFICIENCIA = 
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2.2.3 Operacionalización de variables 

Tabla Nº 6. Matriz de Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Población, muestra y muestreo 

2.3.1 Población 

La población se definio según los pedidos atendidos  de útiles de oficina de la distribuidora 

HERMER, SAC. Esto está conformado en 12 semanas. Según Hernández (2010), “una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

que se pueda dar dentro de la empresa” (p.172- 174). 

2.3.2 Muestra 

Para valderrama (2015 p.184) esto se refiere a que una muestra es el conjunto de “n” 

unidades de muestreo, los llamados casos, seleccionados entre “n” unidades que componen 

la población, de modo que sean representativas para los fines del estudio, dónde “n” es el 

tamaño de la muestra. La población es el objeto que se desea conocer, la muestra es el 

instrumento para conocerla.  

Se decidió que para la presente investigación, la muestra sea igual a la población, por lo que 

la muestra estará conformada por 12 semanas de estudio dentro de la distribuidora 

HERMER, SAC. 

2.3.3 Muestreo 

El muestreo es la técnica por la cual se halla la muestra a partir de la población, de   acuerdo 

con esto Tamayo (2003, p.147), es un método que entiede toda las actividades que se realiza 

dentro de la empresa, para poder comprender todo los procesos que se pueda manejar en un 

setor industria, asi lograr desarrollar de manera eficiente y eficaz con este paso se puede 

realizar todo el proceso de transporte en un tiempo determinado, para medir el tiempo 

recorrido para entregar la mercadería que fue adquerido por el cliente, después de nalizar 

todo el proceso se define si es conveniente para poder atender y llevar al domicilio o mercado 

que se encuentra el cliente. 

2.4 Técnicas e instrumentos recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1 Técnicas 

La técnica de investigación puede entenderse como el procedimiento o manera particular de 

recolectar datos o información de la empresa o en el área del trabajo (Arias, 2012, p.67).  
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Para la recolección de datos se hará uso de la técnica de la observación de las mismas 

actividades que se realiza durante la investigación. 

La observación es la técnica por la cual se obtiene información y datos, esta se basa en 

examinar los incidentes y al personal donde se desarrollan las actividades en las cuales se 

centra la investigación.   

2.4.2 Instrumento de recolección de datos 

Para Valderrama (2015, p. 195) “los instrumentos son los medios materiales que emplea el 

investigador para recoger y almacenar la información”.  En esta investigación se hará uso 

del registro de datos para calcular los indicadores permanentes para demostrar la factibilidad 

del proyecto, estos instrumentos que sea utilizado serán revisados por parte de expertos en 

tema, fichas de control o como un Kardex valorizado dónde se podrá registrar las entradas y 

salidas de productos con sus correspondientes costos unitarios, así mismo los registros de 

las facturas de compras y guías de remisión que se encuentra dentro de la empresa. 

Ficha de registro: este formato nos permite lograr la recolección de datos de las fuentes 

consultadas en las diversas investigaciones de la empresa lo cual tomamos como base 

principal de nuestro estudio de investigación.  

El instrumento a utilizar será tablas de análisis de la información recabada en el sistema 

informático. 

Asimismo, se aplicarán instrumentos como: 

 Formato de técnica del interrogatorio sistemático  

 Formato de registro de documentos 

 Formato de registro de elementos necesarios  

 Formato de hoja de ruta 

 Formato de nota de pedido 

 Formato de registro de stock de almacén 

 Formato de registro rotación de inventario  
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2.4.3 Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez de contenido se medirá a partir del juicio de expertos, estos profesionales 

evaluarán la definición conceptual de las variables y dimensiones, asimismo la matriz de 

operacionalización e instrumentos y determinarán si existe suficiencia en lo planteado.  

Hernández (2010, p. 204) menciona que “la validez por expertos se refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 

expertos en el tema”. 

La validez del instrumento se hizo a través de un juicio de expertos especialistas en tema de 

investigación de la escuela Ingeniería Industrial de la universidad de Cesar Vallejo, la cual 

se tomará tiempo de revisar los fichas técnicas y registro. 

Tabla Nº 7. Datos de juicio de expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos utilizados en la presente investigación provienen de fuentes secundarias, estos son 

datos propios y oficiales de la empresa en estudio, por consiguiente, la confiabilidad está 

garantizada, para determinar los siguientes estudios que serán calificados por los expertos 

del tema. 

2.5 Métodos de análisis de datos 

En el principio se utilizará un análisis del tipo descriptivo el cual evalúa el comportamiento 

de las variables a través de recolección de datos, esto es un conjunto de datos con el objetivo 

de poder verificarlos muy bien los datos recolectados al mismo tiempo se dará un análisis 

racional dentro de un problema, una vez concluida las etapas de recolección y procesamiento 

de datos se inicia con de las más importantes fases de una investigación, el análisis de datos. 

Datos DNI Opinión

Experto 1
Dr. BRAVO ROJAS, 

Leonidas.
08634346

Aplicable / Hay 

suficiencia

Experto 2
Mg. GUZMÁN 

RODRIGUEZ, Amancio.
08519422

Aplicable / Hay 

suficiencia

Experto 3
Mg. MONTOYA 

CÁRDENAS, Gustavo.
07500140

Aplicable / Hay 

suficiencia
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En esta etapa se determina como analizar los datos y herramientas recolectados dentro de la 

empresa, para tener un trabajo adecuado, después se utilizará un estudio de todo los procesos 

que se desarrollo durante el análisis estadístico y cuadros comparativos a lo largo de la 

investigación, haciendo uso de software Microsoft Excel y SPSS. 

2.5.1 Análisis descriptivo 

Permitirá conocer características básicas de nuestros datos, que nos permite profundizar los 

análisis estadísticos, para lograr un resultado adecuado para cada causa detectado. Usaremos 

estadísticos básicos y gráficos. Según las escalas de los indicadores del estudio, se obtendrá 

resultados de medida de tendencia central como los son la Media, Mediana, de dispersión. 

2.5.2 Análisis inferencial 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), explica que la estadística inferencial es para probar 

la hipótesis y estimar parámetros (p. 299). Se utiliza para la constatación de la hipótesis, 

dónde se verifica la aceptación de la hipótesis nula o hipótesis alterna.  

La inferencia estadística es el proceso de obtener conclusiones sobre una población a partir 

del análisis de una muestra realizada dentro de la población ya sea de varias maneras, es así 

que, se utiliza la prueba de “Shapiro Wilk” cuando la muestra es menor a 30; o si es mayor 

a 30 se usa Kolmogorav Smirnov. De acuerdo ello, se procederá a realizar las pruebas de T- 

Student si las variables son paramétricas, o Wilcoxon en el caso de obtener variables o 

paramétricas.  

2.6 Aspectos éticos 

Para presente investigación las fuentes y referencias empleadas fueron apropiadamente 

citadas respetando los derechos del autor de cada información ya sea conceptos, formulas, 

gráficos y otros. Para determinar su autoría se emplea referencia bibliográfica, mencionando 

en cada cita textual como en parafraseo, puesto que sea sido debidamente citado bajo la 

norma de ISO 690. Los datos de estudió son la cantidad de pedidos entregados que se 

encuentra de acuerdo al paramétrico de calidad de la empresa.  

2.7 Desarrollo de la propuesta    

Para esta investigación el desarrollo de la propuesta pretende mostrar la situación en que se 

encuentra la empresa actualmente antes de la ejecución de la propuesta mediante el 
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levantamiento de datos; para luego proponer alternativas de solución e implementar acciones 

proactivas para incrementar la productividad, y finalmente mostrar los resultados obtenidos 

en la empresa con la mejora de procesos, así como también la factibilidad económica de la 

implementación de la misma. 

2.7.1 Situación actual 

La empresa distribuidora HERMER SAC. Se constituyó 20 de julio del 2005, fundado el Sr. 

Julio palacios Egusquiza un emprendedor que tenía mucho objetivo que cumplir por su parte 

Hera una persona emprendedora que comenzó desde muy abajo, él era un personal que 

laboraba para una empresa de misma rama que formo su empresa gracias a su experiencia 

está brindando muchos apoyos a los demás. Con RUC: 20475289171 ubicado en la calle: 

San Martín de Porres Mz. A, H lote 22 – Puente Piedra. 

Es una empresa que se encarga de distribuir útiles de oficina por mayor y menor ofreciéndole 

un mejor servicio a los clientes e proveedores, actualmente trabajamos con tres marcas 

importantes Artesco, Layconsa, Faber Castell son productos reconocido a nivel mundial con 

sus productos de alta calidad. Brindando oportunidades de trabajo para aquellos que lo 

necesite. 

2.7.1.1 Descripción general de la empresa 

La empresa realizo un trabajo estratégico para cumplir todo sus objetivos, la distribuidora 

HERMER SAC, es una organización que se desempeña dándole mejor servicio a sus clientes 

en general de todo tipo de artículos de oficina e escritorio. 

Base Legal 

 Razón Social: Distribuidora HERMER SAC 

 Reconocimiento Legal: Microempresa 

 Representante Legal: Julio Palacios E. 

 Actividad Económica: 20% ganancia cada feria 

 Sector: Distribuidora 

Contacto 

 Página: http://www.distribuidorahermersac.com/ 

 E-mail: almacen@distribuidorahermer.com 
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 Teléfono: (01) 480-0407 

Localización 

 País: Perú 

 Provincia: Lima 

 Ciudad: Lima 

 Distrito: Puente Piedra 

 Oficina: Mz.C1 Lt. 48 Urb. San Juan Masías - Callao (01) 480-0407 Anexo 210 

 Almacén: Av. San Martin de Porres Mz. H Lt. 22 Asociación Raúl Chun de 

Copacabana - Puente Piedra (01) 480-0407 Anexo 282 

 Oficina: Calle José Díaz 380 Zona A - San Juan de Miraflores (01) 480-0407 Anexo 

230 

Gráfico N°   4. Localización Geográfica de la empresa distribuidora HERMER S.A.C 

 

Fuente: Google Maps 

2.7.1.2 Plataforma estratégica 

Visión 

“Ser una empresa innovadora en artículos de oficina reconocida en el mercado nacional por 

ofrecerles mejor servicio a todos los clientes en general, ofreciendo la mejor calidad de 

productos con la garantía de duración y tener la mejor atención en la tienda de Comas, 
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brindar nuestro servicio con mucha profesionalismo y calidad que nos identifique y sean la 

base fundamental de nuestro negocio con un servicio de alta calidad”. 

Misión 

“Nuestra misión es consolidarnos como una corporación confiable para todos nuestros 

clientes satisfaciéndolos eficientemente y brindándoles un servicio de valor apoyados de las 

personas que forman parte de la empresa, para tener permanentemente innovación tecnología 

y operativa, y así tener una capacidad para formar constantemente las charlas que nos 

ayudaran minimizar los errores”. 

Objetivos Estratégicos 

 Distribuidora HERMER S.A.C busca mejorar su posición de servicio en cualquier 

empresa industrial, “mercado, por ello como organización se plantea las siguientes 

metas y estrategias”: 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones pactados con el 

cliente. 

 Garantizar el cumplimiento de entrega de mercadería a los proveedores a tiempo. 

 Mejorar los tiempos de despacho que ya se encuentra dentro de la distribuidora y los 

documentos ya deben estar actualizado en toda las áreas. 

 Mejorar los procesos de picking para brindar mejor atención a los clientes de 

empresas industriales. 

Valores Corporativos 

La distribuidora HERMER S.A.C el activo más importante y clave del éxito es su equipo 

humano. Manejando los valores que se muestra al siguiente: 

 Servicio: cumplimiento de procesos y resolución de problemas con los clientes. 

 Innovación: en cada proceso se busca mejorar los procesos para cumplir estándares 

de calidad y servicio de la distribuidora. 

 Responsabilidad: brindar la información correcta a los clientes para que tengas la 

información suficiente en artículos de oficina. 

 Integridad: capacidad para actuar conforme a lo establecido previamente con los 

clientes. 
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 Empatía: disposición de conocimiento en cualquier producto de artículos de oficina 

e industria papelera. 

Valores 

 Trabajo en equipo: Se respeta las opiniones o sugerencias de los trabajadores en 

cuanto al proceso, de esta manera lograremos llegar a cumplir nuestros objetivos 

como una distribuidora más reconocida en sector industrial. 

 Responsabilidad: Cumplir con los pedidos a nuestros clientes sin falla en los procesos 

de picking. 

 Respeto: Consideración mutua entre trabajadores y jefes dentro de la empresa. 

Organigrama de la empresa distribuidora: Siguiente, representa gráficamente la 

organización estructural y funcional de la distribuidora HERMER SAC, dónde se puede 

mostrar las áreas, las personales que forman parte de su comunidad. 

              Gráfico N°   5. Organigrama de la empresa distribuidora HERMER SAC 

GERENTE 
GENERAL

STANYS LAO

VENTAS Y 
ADMINISTRACION
Gladys RAMIREZ

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

José PARIONA

LOGISTICA 
Julio PALACIOS 

OPERACIONES 
Charito RAMOS

A.OPERACIONES
Rodolfo MAMANI

CONTABILIDAD
Patricia Rojas

RECEPCION

DESPACHO

  

Fuente: elaboración propia  

2.7.1.3  Productos que comercializa la distribuidora 

Los productos que comercializa la distribuidora son. Artesco, faber Castell, David, vinifan 

y palel atlas. 
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Tabla Nº 8. Lista de insumos de almacén HERMER SAC. 

 

Fuente: elaboracion propia 
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2.7.1.4. Productos que comercializa el área de investigación 

Tabla Nº 9. Producto de la empresa distribuidora HERMER SAC 

Fuente: elaboracion propia 

2.7.1.5. Descripción de los procesos de picking de la distribuidora 

Recepción de mercadería: En primer lugar, esto se realiza dependiendo de cronograma de 

orden de compra, mayormente se requiere loque falta en la distribuidora se tiene que fijar el 

stock actual de cada marca de producto, tras llegada el camión a tienda de comas, se realiza 

la descarga de la mercaderia y son clasificados según corresponda en cada anaqueles o 

paletas. Una vez terminado se hace el seguimiento delos productos que este todo correcto 

tanto en el sistema y visual.  

Distribución de mercadería: se puede realizar en grupo manualmente o también se puede 

realizar mediante el transporte, pero esto va depender del trabajo que estamos programando 

para hacer una entrega de mercadería muchas veces los clientes no confían en proveedores 

que tienen por que no llega en la fecha que ellos desean el producto, 
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Para esto la empresa debe contar con un gran cantidad de vehiculo para no generar problemas 

con las empresas que manejan fecha limite de entrega, como petro peru, nexa y ransa ellos 

te multan por no cumplir con la fecha de entrega de mercadería muchas veces la empresa 

por falta de vehiculo asumió ese perdida innecesaria. 

Para esto debemos estar pendiente de toda las entregas que se realizo durante el dia y que se 

programa por falta de stock para otra fecha, muchas veces se genero problema por falta de 

cumplimiento de estándares de trabajo. 

Almacenaje de materiales: se realiza clasificación de producto según la marca de cada 

articulo, se separa por modelo o cogido corespontiente una vez terminado será llevado a 

estantes correspondiente. 

Exhibición de productos: este proceso se realiza con el fin de comercializar en estantes que 

corresponda, esto no permite para no estar rompiendo cajas sellados de materiales por lo 

tanto nos ayuda visibilidad hacia clientes o vendedores. 

Despacho de pedidos: en este proceso. El cliente hace requerimiento mediante orden de 

compra, para ser despachado completo se tiene que hacer un inventario rápido tanto en el 

sistema como visual, una ves realizado todo el proceso se genera nota de pedido para ser 

atendido en la fecha mencionado en la orden de compra, después de terminar de hacer el 

picking será generado factura en condición de pago o crédito. 

Cantidades de ubicaciones por racks  

 

Fuente: elaboracion propia 

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

NIVEL 10   > A0101 A0102 A0103 A0104

NIVEL 9     > A0901 A0902 A0903 A0904

NIVEL 8     > A0801 A0802 A0803 A0804

NIVEL 7     > A0701 A0702 A0703 A0704

NIVEL 6    > A0601 A0602 A0603 A0604

NIVEL 5    > A0501 A0502 A0503 A0504

NIVEL 4    > A0401 A0402 A0403 A0404

NIVEL 3    > A0301 A0302 A0303 A0304

NIVEL 2    > A0201 A0202 A0203 A0204

NIVEL 1    > A0101 A0102 A0103 A0104

X X 

UBICACIÓN

COLUMNA

NIVEL

RACK

A  03  01

A
10 RACKS 25 COLUMNAS 820 UBICACIONES10 NIVELES
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La distribuidora tiene asingada 10 rack de 10 niveles siendo un total de 820 ubicaciones 

desntro de la familia de HERMER SAC. En el área de un total de 1279m2. 

Productos que encontramos dentro de la distribuidora 

Artesco: estos productos son conocidos en nuestra distribuidora, como productos tenemos, 

archivadores, colores, plumones, tijeras, temperas, plumones aquamax, estuches 

geométricos, compas, lápiz, bolígrafo de tinta seca, cartucheras, loncheras, dispensadores, 

porta clip, porta taco, clips metálicos y siliconas. 

Faber Castell: en esta marca tenemos, como colores, bolígrafos de varios modelos, tijeras, 

hojas de colores, temperas, colores, plumones, pega bien, silicona, masita, resaltadores, porta 

mina, tinta para plumones, tajadores y borradores. 

Layconsa: esta marca está bajando en mercado libre por la calidad de producto que fabrica 

por lo tanto la distribuidora ya está dejando de vender algunos productos, como colores, 

temperas, siliconas. 

Articreativo: con esta marca trabajamos mucho con los productos como temperas, siliconas, 

goma liquida. 

Xerox: una de las marcas más vendidas en nuestra distribuidora de hojas bon de 75gm. 

David: cuadernos de calidad, temperas de tamaños distintas, gomas liquidas y gomas de 

varios modelos.Almacén cuenta con un total de 30 trabajadores en actualidad. 

Tabla Nº 10. Asignación de funciones 

                                                       Fuente: Elaboración propia 

N° FUNCIONES OPERARIOS 

1 Gerente general 1 

2 Jefe de almacén 1 

3 Asistente de logística 3 

4 Chofer 4 

5 Supervisor de vehiculo 1 

6 Digitadores 6 

7 Despachadores 4 

8 Auxiliares 10 

TOTAL 30 
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Observando la tabla N°10, la distribuidora actualmente cuenta con 30 personales en el 

cargo,como se detalla en la tabla, como gerente, jefe de almacén, asistentes, choferes, 

digitadores y auxiliares. 

Este diagrama se elabora para hacer conocer las operaciones que se utiliza dentro de las 

instalaciones de almacen. 

Figura Nº  19. Diagrama de operaciones 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Empresa ELABORADO POR: AREA 

Estudio PRE-TEST POST-TEST JONATAN ROJAS ALMACEN

DESCARGA DE MERCADERIA

VERIFICACION  CONFORMIDAD

TRASLADO A ALMACEN

CLASIFICACION Y ROTULADO

ALMACENAJE

SIMBOLO NUMERO

3

1 EXHIBICION

1

2

TOTAL 7 TRASLADO A CAJAS O EMBALADOS

RESUMEN

1

2

3

1

2

1

ALMACENAMIENTO 
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2.7.1.6 Recepcion de la distribuidora HERMER S.A.C. 

Se determina de acuerdo la polica que se realizo dentro de la empresa para no tener ningún 

problema al momento de realizar los tres procesos principales. 

Recepción: tener en cuenta que la orden de compra debe estar generado tanto para proveedor 

y área de alamcen, por que según el ducumento de hace revisión todal de la mercadería que 

llega al almacen. 

Formato y/o reporte utilizados: 

- Orden de compra 

- Reportes por parte del jefe 

Gráfico N°   6. Diagrama de operaciones del proceso de recepción 

 

 

 

Fuente: Bermejo (2017) 

EMPRESA  HERMER S.A.C. LIMA-2018 

DOP recepción de pedido 

Elaborado por:  Jonatan Rojas Gómez                                       programa: Visio 
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Esto se realiza mediante la coordinación de jefe inmediato para evaluar cada área que se va 

utilizar en el transcurso del proceso. 

Tabla Nº 11. Diagrama de recepcion 

Diagrama DAP, elaboro para 1000 millares de cajas recepcionadas que viene ser 200 cajas 

de papel bond marca atlas. 

Fuente: Elaboración propia 

PRE-TEST ACTIVIDAD PRE-TEST POST-TEST

POST-TEST OPERACIÓN 14

PROCESO INSPECCION 2

AREA TRANSPORTE 3

ELABORADO POR: DEMORA 0

FECHA ALMACENAMIENTO 0

OPERARIOS DISTANCIA (M) 41

INICIA EN RECEOCION DE MERCADERIA TERMINA EN: TIEMPO(MIN) 43.1

DISTANCIA TIEMPO

(M) (MIN) SI NO

1 Ir almacen 6 0.3 x

2 recibir orden de compra 0.2 x

3 Revisar la OP 0.3 x

4 Coger una paleta 0.2 x

5 Coger una lapicero 0.1 x

6 Ir entrada principal del almacen 5 0.5 x

7 Abrir la puerta pequeña 0.5 x

8 recibir la guia de remision 0.3 x

9 cerrar la puerta grande 0.4 x

10 Abrir porton 0.9 x

11 Subir los materiales a la paleta 6 x

12 Ingresar los materiales a recepcion 30 32 x

13 Verificar codicos 5 x

14 Firmar la conformidad 0.9 x

15 cerrar porton principal 0.4 x

16 sacar plumon 0.7 x

17 destapar plumon 0.2 x

18 Rotular los materiales 3.2 x

19 Entregar la conformidad 3 x

14 2 3 0 0 41 55.1 7 12

REGISTRO RESUMEN

ACTIVIDAD

RECEPCION DE MERCADERIA

TOTAL

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE PICKING-HERMER SAC.

                            EMPRESA DISTRIBUIDORA HERMER S.A.C. P.P

Despacho de producto

SIMBOLOGIA

PICKING

ALMACEN DE ARTICULOS

JONATAN ROJAS

JULIO-AGOSTO

OPERARIO DE ALMACEN Y/O ASISTENTE DEL AREA

ITEM

METODO

VALOR
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Almacenamiento de Mercadería: Este proceso biene según el acuerdo con el cliente o 

proveedor, muchas veces se compra producto para un cliente directo esto ya no entraría en área 

de almacenaje por que no esta especificado para stock, si el producto es de mayor rotación ahí 

se puede pedir para almacenar y tener un gran cantidad de stock, como observamos el siguiente 

diagrama. 

Gráfico N°   7. Proceso de almacenaje 

                            EMPRESA  HERMER S.A.C. LIMA-2018 

                                                               Almacenaje 

Elaborado por:  Jonatan Rojas Gómez                                       Programa: Visio 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

En este diagrama podemos ver las operaciones que se realiza dentro de la empresa para saber 

cuáles son las funciones del área de recepción de almacén central de la distribuidora, como 

observamos las operaciones de la empresa no está bien organizado. Para generar un trabajo 

estratégico en el siguiente diagrama mostraremos las actividades a mejorar. 

Jefe de Almacén

Inicio

Analiza el tipo de 
Producto a almacenar

¿Son equipos frágiles
?

Se ubican en Almacén A

Sí 

Se ubican en 

Almacén C o D
No

¿Almacén A no cuenta con 
Espacio ?

Sí 

Se ubican en 

Almacén B 
No

FIN
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Tabla Nº 12. Diagrama de actividades almacenamiento 

A continuación se elabora DAP, con la finalidad de calcular el tiempo recorrido dentro del 

almacen se tomo como muestra 1000 millares de hojas bond 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez terminado estos pasos se realiza nota de ingreso para tener un control adecuado 

dentro del área, esto nos permite tener un kardex actualizado para hacer un inventario. 

Despacho de Mercadería: se debe tener en cuenta lo primero es que se realiza un breve 

coordinación con el cliente, muchas veces se llevo la mercaderia sin ningún acuerdo por 

parte del vendedor y emos tenido que los clientes no se encontraba en área de trabajo por 

PRE-TEST ACTIVIDAD PRE-TEST POST-TEST

POST-TEST OPERACIÓN 10

PROCESO INSPECCION 2

AREA TRANSPORTE 2

ELABORADO POR: DEMORA 0

FECHA ALMACENAMIENTO 0

OPERARIOS DISTANCIA (M) 40

INICIA EN ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINA EN: TIEMPO(MIN) 48.7

DISTANCIA TIEMPO

(M) (MIN) SI NO

1 Recibir autorizacion del jefe 0.2 X

2 verificar que tipo de material 0.5 X

3 buscar paletas bacias 3 X

4 verificar la cantidad de mercaderia 0.6 X

5 distribuir según que corresponde 10 12 X

6 transitar con carretas 30 15 X

7 llevar maximo 5 cajas 0.3 X

8 poner con cuidado las cajas 3.3 X

9 Dar informacion al jefe si esta correcto 0.5 X

10 cada paleta debe ser para cada producto 0.7 X

11 colocar bien las cajas 3.4 X

12 poner peso debajo 0.3 X

13 no tirar las cajas 0.5 X

14 colocar cada producto donde corresponde 8 X

15 dar reporte al jefe 0.4 X

10 2 2 40 48.7 6 9

VALOR

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

TOTAL

ALMACEN DE ARTICULOS

JONATAN ROJAS

JULIO-AGOSTO

OPERARIO DE ALMACEN Y/O ASISTENTE DEL AREA

Despacho de producto

ITEM ACTIVIDAD
SIMBOLOGIA

PICKING

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE PICKING-HERMER SAC.

                            EMPRESA DISTRIBUIDORA HERMER S.A.C. P.P

REGISTRO RESUMEN

METOD

O
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motivos familiares, para que no esta ocurra es muy importante la comunicación.. El proceso 

se muestra en la figura 25. 

Gráfico N°   8. Proceso de despacho de almacén 

 

Fuente: elaboración propia 

Se planifica con todo los coodinadores para dterminar cada área y procesoy después de todo 

le entrega los documentos a los choferes para que verifique la cantidad de bultos que tiene 

llevar para cada documento, contabiliza con un operario para que este todo correcto en el 

transporte. 

                            EMPRESA  HERMER S.A.C. LIMA-2018 

                                              Despacho de almacén 

Elaborado por:  Jonatan Rojas Gómez               
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Tabla Nº 13. Diagrama de actividades de exhibición 

A continuación se realiza diagrama de actividades de proceso para antener en un lugar 

adecuado cada producto que tenemos dentro de la distribuidora, para eso se toma los 

productos que viene con nueva presentación. 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro de exhibición, observamos como están los actividades que se da con frecuencia 

dentro de la distribuidora hermer sac. En siguiente toma de tiempo observado le logro 34.49 

minutos para poder ordenar y mantener en orden los productos. Como tambien se obtuvo la 

PRE-TEST ACTIVIDAD PRE-TEST POST-TEST

POST-TEST OPERACIÓN 10

PROCESO INSPECCION 2

AREA TRANSPORTE 2

ELABORADO POR: DEMORA 0

FECHA ALMACENAMIENTO 0

OPERARIOS DISTANCIA (M) 40

INICIA EN EXHIBICION DE PRODUCTO TERMINA EN: TIEMPO(MIN) 48.7

DISTANCIA TIEMPO

(M) (MIN) SI NO

1 Identificar los productos entrantes 1.3 X

2 Identificar los productos que falta exhibir 1.6 X

3 Seleccionar los productos nuevo 2 X

4 Seleccionar productos defectosas 2 X

5 Trasladar los productos a ventas 5 0.36 X

6 Colocar los productos en estante 3 X

7 Colocar los productos en cada paleta 2 X

8 colocar los productos en mesa de muestra 2 X

9 Ir a estantes de cada marca 5 0.23

10 Agrupar las cajas de cada modelo 5 X

11 Asignar una estante para cada producto 3 X

12 Almacenar las cajas sellados de cada producto 12 X

9 2 1 10 34.49 8 3

VALOR

EXHIBICION  DE LA MERCADERIA

TOTAL

ALMACEN DE ARTICULOS

JONATAN ROJAS

JULIO-AGOSTO

OPERARIO DE ALMACEN Y/O ASISTENTE DEL AREA

Despacho de producto

ITEM ACTIVIDAD
SIMBOLOGIA

PICKING

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE PICKING-HERMER SAC.

                            EMPRESA DISTRIBUIDORA HERMER S.A.C. P.P

REGISTRO RESUMEN

METODO

                            EMPRESA  HERMER S.A.C. LIMA-2018 

                                                                    DAP (exhibicion) 

Elaborado por:  Jonatan Rojas Gómez               
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distancia rrecorrido dentro del almacen logrando un 10 metros, para ubicar cada producto 

según corresponda. 

En siguiente grafico se observa las actividades para el proceso de despacho de mercaderia. 

Tabla N°  1. Diagrama de actividades  de despacho 

Se elabora DAP, de despachos de 20 item que tiene mayor salida dentro de la empresa que 

vendrían ser despachado 20 productos. 

 

Fuente: elaboración propia 

Para realizar despacho se considero 20 item que viene ser productos de toda marca, estos 

se encuentra en los racks de cada columna o tambien se puede identificar por columnas o 

clasificación de ABC. 
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Fuente: elaboracion propia 

Proceso de picking tiene un formato para actualuizar según planificado o organizado con los 

reponsables del área. 

A continuación, se presenta un DAP del proceso de picking por 10 items que es vendido por 

docenas. 

PRE-TEST ACTIVIDAD PRE-TEST POST-TEST

POST-TEST OPERACIÓN 15

PROCESO INSPECCION 0

AREA TRANSPORTE 2

ELABORADO POR: DEMORA 1

FECHA ALMACENAMIENTO 0

OPERARIOS DISTANCIA (M) 40

INICIA EN DESPACHO DE  PRODUCTOS TERMINA EN: TIEMPO(MIN) 108.33

DISTANCIA TIEMPO

(M) (MIN) SI NO

1 EL cliente hace su pedido según preferencia 20 X

2 Recomendar al cliente 5 X

3 Recibir orden de compra del cliente 0.25 X

4 Ir al almacen para buscar los productos 30 5 X

5 Busqueda del producto por codigo 20 X

6 Regresar al area de despacho 10 4 X

7 Disponer del producto de cada marca 2 X

8 Chequeo de producto sacado por el operario 10 X

9 Sellar las cajas de productos o embalado 3 X

10 Confirmar la conformidad del N/P 2 X

11 EL cliente necesita confirmacion de o/c 2 X

12 Confirmar la conformidad al cliente 2 X

13 esperar el deposito del cliente o c/con el vendedor 30 X

14 EL cliente confirma la cancelacion 0.3 X

15 Genera factura o guia de remision 0.35 X

16 Despacho de producto conforme 2 X

17 Firma la conformidad el chofer 0.11 X

18 realizar hoja de ruta para cualquier error 0.32 X

15 2 1 40 108.33 6 12

VALOR

DESPACHO DE  PRODUCTOS

TOTAL

ALMACEN DE ARTICULOS

JONATAN ROJAS

JULIO-AGOSTO

OPERARIO DE ALMACEN Y/O ASISTENTE DEL AREA

Despacho de producto

ITEM ACTIVIDAD
SIMBOLOGIA

PICKING

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE PICKING-HERMER SAC.

                            EMPRESA DISTRIBUIDORA HERMER S.A.C. P.P

REGISTRO RESUMEN

METODO
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Tabla Nº 14. Diagrama de actividades del proceso de picking - pre test 

 

Fuente: elaboracion propia 

En la tabla enterio se muestra el diagrama de actividades del proceso de picking por 10 item, 

de marca faber Castell, el cual se puede resumir manera: existen 10 aperaciones, y 

transportes, manteniendosé un total de 14 actividades dentro de la proceso. 

Las actividades fueron clasificados en dos grupos: las actividades que agregan valor dentro 

del proceso del recepción, almacenaje, que representa por 1000 millares de hojas bond, en 

cambio exhibición se considero 20 item,  7 actividades y que generan valor. 

Tabla Nº 15. Actividades que agregan valor y no agregan valor 

 

Fuente: elaboración propia 

PRE-TEST ACTIVIDAD PRE-TEST POST-TEST

POST-TEST OPERACIÓN 10

PROCESO INSPECCION 2

AREA TRANSPORTE 2

ELABORADO POR: DEMORA 0

FECHA ALMACENAMIENTO 0

OPERARIOS DISTANCIA (M) 40

INICIA EN PICKING DE UNA DOCENE DE COLORES FABER TERMINA EN: TIEMPO(MIN) 48.7

DISTANCIA TIEMPO

(M) (MIN) SI NO

1 El cliente selecciona su producto 0.5 X

2 abordar al cliente 0.23 x

3 Recibir el producto seleccionado 0.4 x

4 ir al almacen A 5 1 x

5 Busqueda del producto requerido 3 x

6 Regresar a mesa de venta 5 1.5 x

7 Disponer del producto para el cliente 0.3 X

8 Corroborar la aceptacion del producto 0.7 X

9 otorgar nota de pedido 0.5 x

10 El cliente derije a caja 20 0.3 x

11 EL cliente paga el monto 2 x

12 EL cliente regresa a mesa de picking 20 0.6 x

13 Encaja o embala el producto 3 x

14 Despacho del producto requerido 1 x

10 4 50 15.03 7 7TOTAL

JONATAN ROJAS

JULIO-AGOSTO

OPERARIO DE ALMACEN Y/O ASISTENTE DEL AREA

Despacho de producto

ITEM ACTIVIDAD
SIMBOLOGIA

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE PICKING-HERMER SAC.

                            EMPRESA DISTRIBUIDORA HERMER S.A.C. P.P

REGISTRO RESUMEN

METODO

PICKING

ALMACEN DE ARTICULOS

VALOR

EXHIBICION  DE LA MERCADERIA

CANTIDAD TIEMPO PORCENTAJE

ACTIVIDAD (AAV) 7 10.23 50%

ACTIVIDAD(ANAV) 7 4.8 50%

14 15.03 100%

ACTIVIDAD

proceso de picking- pre test

TOTAL
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Después de realizar la tabla anterior, se puede observar las actividades que no generan valor 

al proceso de picking representa un 50% del total analizado. 

Figura Nº  20. Flojograma de proceso de picking de la distribuidora 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se da conocer la situación actual de la distribuidora HERMER SAC, es 

decir antes de realizarse toma de inventarios. 

2.7.1.7. Toma de tiempos – pre test 

Se realiza toma de tiempo en durante mes de julio de 2018, sin considerar los dias feriados 

y domingos,dia total trabajado en la distribuidora es de 26 dias, dias feriados (28 y 29) no se 

trabajo, un dia domingo se elaboró por motivo de tener ordenes de compra para atender con 

urgencia, esta de toma detiempo se realizó con el fin de hallar el tiempo estándar de cada 

actividad de recepción, almacenaje, exhibicion y despacho por millares. el proceso de 

picking por una docena de colores, de la distribuidora HERMER SAC. 

RECEPCION TRANSPORTE ALMACENAJE EXHIBICION DESPACHO

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PICKING DE DISTRIBUIDORA HERMER

INICIO

LLEGADA DEL CAMION 
TRANSPORTISTA CON 

LA MERCADERIA

IMPRESION DE LA 
GUIA DE REMISION

VERIFICACION DE LA 
MERCADERIA POR 
CAJA O UNIDAD

¿ESTA
CONFORM

E?

TRASLADO DE 
MERCADERIA A 

RESPECTIVOS LUGARES

CLASIFICACION DE 
MERCADERIA POR 

MARCA

UBICACION EN LOS 
ANAQUELES 

EXHIBICION DE UN 
EJEMPLAR POR CADA 

MARCA DE PRODUCTO

EL CLIENTE REQUIERE
MEDIANTE ORDEN DE 
COMPRA

ENCAJAR EL PRODUCTO 
REQUERIDO Y 

COODINAR EL PAGO.

FIN

¿DESEA 
COMPRALOS?

BUSCAR EN LOS ESTANTES

SISI

NO
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Toma de tiempo de recepción y almacenamiento 

Tabla Nº 16. Toma de tiempo – pre test 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede analizar en el toma detiempo que se realizo para el proceso de picking en la 

distribuidora, se aprecia que el mayor tiempo se registro el dia dia 135,91 minutos, mientras 

que el menor tiempo se logro en dia 23 de julio con 91,39 minutos. 

Al comparar toma detiempo pudimos observar que hay diferencia de 44.52 de minutos.En 

la siguente figura se muestra el cálculo de tiempo básico. 

Tabla Nº 17. Calculo de tiempo básico de la distribuidora 

Fuente: elaboración propia 

Luego en la figura siguiente se realiza el cálculo de tiempo básico para cada proceso, es la 

multiplicación de tiempo promedio por valoración 100%, logrando un tiempo total de 

110.17 minutos. 

Para obtener tiempo de suplemento de la distribuidora hermer sac. 

- suplemento por fatiga de personales 20% 

- suplemento por necesidades personales 50% 

- suplemento por contingencias 10% 

- suplementos por politica de la empresa 10% 

ITEM ACTIVIDAD D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-10 D-11 D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20 D-21 D-22 D-23 D-24 D-25 D-26 PROMEDIO

1 Descarga de mercaderia según el proveedor 33.23 33.13 34.24 34.56 35.44 33.11 33.25 34.54 35.1 36.11 37.66 35.33 33.56 33.88 33.23 33.23 33.25 33.45 36.44 36.11 33.45 33.67 .34.45 33.34 33.45 36.56 34.37

2 Conteo de mercaderia 11.23 12.34 14.33 12.34 10.23 10.11 10.23 10.34 11.1 12.33 11.45 11.34 12.23 11 12 13 12.34 12.34 12.56 14.34 12.33 12.45 13.5 23.33 12.34 15.77 12.57

3 Traslado a estantes correspondiente 5.23 5.34 5.45 5.67 5.47 5.67 5.78 5.13 5.83 5.28 5.37 5.67 5.6 6.11 4.99 4.98 4.56 5.11 5.13 5.12 5.34 5.45 5.67 5.67 5.78 5.77 5.43

4 Clasificacion de mercaderia según categoria 20.12 21.33 23.33 22.35 22.34 22.56 22.45 22.67 22.6 23.45 22.56 22.78 22.18 23.33 24.56 24.12 23.56 25.45 24.22 23.45 23.67 22.11 26.1 25.11 23.44 23.44 23.20

5 Almacenaje en anaqueles 1 nivel 15.23 16.33 15.45 15.56 15.23 16.33 17.22 18.12 18.8 16.34 15.45 18.44 19.11 20.01 17.23 17.34 18.34 18.38 14.69 15.98 19.23 28.65 12.5 19.44 18.44 18.88 17.57

6 Almacenaje en anaqueles 2 nivel 16.33 17-93 17.36 17.83 17.11 17.38 17.73 19.33 18.3 17.23 16.34 19 19,34 20.02 18,59 18.34 19,44 19.03 15.92 16.38 17.34 18.66 18.7 19.55 18.88 19.31 18.00

7 Exhibicion de productos para muestra 4.56 4.34 4.56 4.79 4.56 4.93 4.27 5.22 5.11 5.66 5.77 5.88 4.24 4.12 4.67 4.7 4.52 5.22 5.12 5.56 5.13 5.34 5.67 4.88 4.99 4.33 4.93

8 Busqueda de producto según atim 3.56 3.66 3.45 3.99 3.88 3.56 3.28 3.82 3.64 3.17 4.11 4.11 4.67 4.12 3.44 3.46 3.45 3.12 3.44 3.94 3.94 3.45 3.1 3.45 3.56 3.34 3.64

9 Despacho de producto 6.35 6.23 7.34 6.34 5.99 5.99 5.8 6.45 6.82 6.62 6.49 6.66 7 7 6.34 6.34 6.67 5.88 5.77 6.76 6.12 6.13 6.23 6.34 5.88 5.12 6.33

115.8 102.7 125.5 123.43 120.3 119.6 120 125.6 127 126.2 125.2 129.2 108.6 129.59 106.5 125.5 106.7 128 123.29 127.6 126.6 135.9 91.4 141.1 126.8 132.5 121.96TIEMPO TOTAL (min)

TOMA DE TIEMPO INICIAL JULIO 2018-PROCESO DE PICKING

TIEMPO OBSERVADO EN MINUTOS EN LA DISTRIBUIDORA HERMER

ITEM ACTIVIDAD
TIEMPO 

PROMEDIO (MIN)
VALORACION

TIEMPO BASICO 

(MIN)

1 Descarga de mercaderia según el proveedor 34.37 1.00 34.37

2 Conteo de mercaderia 12.57 0.98 12.32

3 Traslado a estantes correspondiente 5.43 0.77 4.18

4 Clasificacion de mercaderia según categoria 23.20 1.00 23.2

5 Almacenaje en anaqueles 1 nivel 17.57 0.67 11.77

6 Almacenaje en anaqueles 2 nivel 18.00 0.77 13.86

7 Exhibicion de productos para muestra 4.93 0.65 3.20

8 Busqueda de producto según atim 3.64 0.64 2.33

9 Despacho de producto 6.33 0.78 4.94

126.04 7.26 110.17TIEMPO TOTAL (min)

CALCULO DE TIEMPO BASICO DE LA DISTRIBUIDORA
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- suplementos especiales de la distribuidora 0 

logrando un total de 90% sumplementos de la empresa, actividades que tiene mayor proceso. 

Tabla Nº 18. Toma de tiempo estándar de las actividades de recepción, 

almacenamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

En la toma de tiempo se logró un tiempo estándar del proceso de picking, 204.88 minutos,  

llamado también ciclo de tiempo de las actividades analizados de la distribuidoras. 

Para toma de tiempo se consideró 2 procesos que viene ser recepción y almacenamiento por 

lo que la empresa tiene mayor movimiento con los procesos.esta formado por 1000 millares 

de hojas, cada caja contiene 5 millares, un total de 200 cajas. 

Problemas actuales y potenciales: 

Teniendo en cuenta se presenta problemas diarias dentro del almacén, toma de tiempo de 

picking no es el adecuado para la empresa, ya que muchos trabajadores no tiene mucho 

conocimiento de los prodectos, para ello tomaremos 10 item de un cliente que requiere con 

constante, esto tambien es generado por mala organización de la empresa. 

Caso 1. 

Un axiliar que se encarga de preparar picking, una vez recibida el orden de compra procede 

a verificación de productos como búsqueda de cada área según que requiere el cliente, por 

lo tanto se se demora en hacer picking por falta de conocimiento de lugares, muchas personas 

no tiene un criterio para poder sacar los productos ya que no cuenta con mucho criterio para 

hacer el proceso de picking, para esto tomaremos 10 item. 

 

ITEM ACTIVIDAD

TIEMPO 

PROMEDIO 

BASICO (MIN)

SUPLEMENT

OS 90%
TIEMPO TIPO 

(MIN)

1 Descarga de mercaderia según el proveedor 34.37 30.93 65.30

2 Conteo de mercaderia 12.32 11.09 23.41

3 Traslado a estantes correspondiente 4.18 3.76 7.94

4 Clasificacion de mercaderia según categoria 23.20 20.88 44.08

5 Almacenaje en anaqueles 1 nivel 11.77 10.59 22.36

6 Almacenaje en anaqueles 2 nivel 13.86 12.47 26.33

7 Exhibicion de productos para muestra 3.20 2.88 6.08

8 Busqueda de producto según atim 2.33 2.10 4.43

9 Despacho de producto 4.94 0.00 4.94

110.17 94.71 204.88

CALCULAMOS EL TIEMPO TIPO DE LA 

DISTRIBUIDORA

TIEMPO TOTAL (min)
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Fuente: elaboracion propia. 

Como se puede analizar en el cuadro el orden no es el adecuado para poder realizar un 

buen trabajo, cada ubicación de racks sin ningun criterio de ordenamiento. A continuación 

tomaremos tiempo estandar de 10 item, esto se coma por que tiene mayor movimiento 

dentro del almacén 

Proceso de picking por de 10 item donde se consideró toma de tiempo observado 

Tabla Nº 19. Resgistro de toma de tiempo- pre test 

 

Fuente. Elaboración propia 

En la tabla anterior, se observa la toma de tiempo de proceso de picking, se realizó por 1 

docena de colores faber Castell de la distribuidora HERMER S.A.C. de la cual se aprecia el 

dia 15 de septiembre con 4.98 minutos, mientras que el menor fue 1 de septiembre 3.35, esto 

fue iniciando el mes. 

Esto también se da por falta de espacio para algunos productos, mayormente cada racks 

debería contener un producto y tener un clasificación adecuado para realizar un trabajo 

estratégico y en menos tiempo. Se coma 10 items por que dentro de ordenes de compra 

mayoría cuenta con esa cantidad. 

 

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

10

9 PEDIDO  N° PE-0000234

8

7 SR: MARTINEZ SEGUNDO FECHA: LUNES 1 DICIEMBRE

6 DIRECCION: LIMA -CHORRILLOS VENDEDOR: JEFTE OCHOA

5 R.U.C 10987654322 CONDICION: CONTADO
4 N° 0.C: VENCIMIENTO: 19/11/2018

3 REFERENCIA

2 UBICACIÓN ITEM A SACAR LIN LOTE CANTIDAD BULTO PESO

1 A2204 3545 1 0 1 DOC

A2006 4945001 2 0 1DOC

A1207 103456-F 3 0 1DOC

A1208 4567-F 4 0 1DOC

A0501 9876-A 5 0 1DOC

A0105 6534-F 6 0 1DOC

C2304 123-ST 7 0 1DOC

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 C2006 00123-ST 8 0 1DOC

10 C1707 000143-ST 9 0 1DOC

9 C2509 000145-ST 10 0 1DOC

8

7

6

5

4

3

2

1

1 1

A
COLUMNAS

N

I

V

E

L

C 

DISTRIBUIDORA HERMER -   OFICINA PRINCIPAL CALLAO

N

I

V

E

L

COLUMNAS

ITEM ACTIVIDAD D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-10 D-11 D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20 D-21 D-22 D-23 D-24 D-25 D-26 PROMEDIO

1 Busqueda del producto requerido 2.11 2.45 2.45 2.34 2.53 2.13 2.45 2.45 2.67 2.73 2.66 2.34 2.91 2.83 3 2.78 2.98 2.93 2.43 2.63 2.81 2.71 2.71 2.61 2.42 2.41 2.60

2 Despacho del producto 1.24 1.42 1.34 1.4333 1.483 1.533 1.583 1.633 1.68 1.733 1.783 1.833 1.88 1.93 1.983 1.24 1.99 1.98 2.18 1.11 1.32 1.65 1.87 .1.23 1.23 1.98 1.64

3.35 3.87 3.79 3.7733 4.013 3.663 4.033 4.083 4.35 4.463 4.443 4.173 4.7933 4.7633 4.983 4.02 4.97 4.91 4.6133 3.74 4.13 4.36 4.58 2.61 3.65 4.39 4.24

TOMA DE TIEMPO INICIAL SEPTIEMBRE 2018-PROCESO DE PICKING

TIEMPO OBSERVADO EN MINUTOS EN LA DISTRIBUIDORA HERMER

PROMEDIO
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Tabla Nº 20. Calculo del tiempo básico del picking 

 

Fuente: elaboración propia 

En siguiente figura 21, se observamos el cálculo de tiempo básico para cada proceso, es la 

multiplicación de tiempo promedio por valoración 100%, logrando un tiempo total de 3.86 

minutos. 

Para obtener tiempo de suplemento de la distribuidora HERMER SAC 

- Sublemento por falta de conocimiento del personal 15% 

- Suplemento por fatiga del personal 5% 

Logrando un total de 20%, del suplemento de la distribuidora HERMER.S.A.C. 

Tabla Nº 21.Cálculo de tiempo estándar de proceso de picking 

 

Fuente: elaboración propia 

En la siguente, tabla se observa tiempo ciclo o tiempo estándar de proceso de picking 

logrando un total de 4.6 minutos. 

2.7.1.8. Diagnóstico de las causas 

A continuación, se realiza diagnóstico de las principales causas de la distribuidora HERMER 

SAC, las causas encontrados en el trabajo de investigación. (ver tabla 05), esto nos 

ITEM ACTIVIDAD
TIEMPO PROMEDIO 

(MIN)
VALORACION TIEMPO BASICO 

(MIN)

1 Busqueda del producto requerido 2.60 0.99 2.574

2 despacho del poducto 1.63 0.79 1.3

4.23 1.78 3.86

CALCULO DE TIEMPO BASICO DE LA DISTRIBUIDORA

TIEMPO TOTAL (MIN)

ITEM ACTIVIDAD
TIEMPO PROMEDIO 

BASICO (MIN)

SUPLEMENT

OS 20%
TIEMPO 

TIPO (MIN)

1 Busqueda del producto requerido 2.57 0.514 3.08

2 Despacho del producto 1.3 0.26 1.56

3.87 0.77 4.6

CALCULAMOS EL TIEMPO TIPO DE LA 

DISTRIBUIDORA

TIEMPO (MINU)
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determinará en que situación se encuentra actualmente, esto representa 80% de las 

problemáticas dentro de la productividad. 

Estos problemas se dan dentro del almacén ya que no existe un buen control de inventario 

para tener un buen despacho de los pedidos completos, ya que por falta de stock algunas 

veces no se hace el despacho de orden de ompra. 

Tabla Nº 22. Número de ocurrencias de las causas 

Fuente: Elaboracion propia 

C8: continua rotura de stock 

En la presente investigación también se realizará este Indicador de exactitud del inventario 

con la finalidad de obtener la exactitud de los balances del inventario disponible de la 

empresa HERMER S.A.C. 

Asimismo, para determinar la cantidad de stock (información confiable) que exista en la 

empresa para cumplir con los objetivos y con todos los pedidos de todos los clientes en 

general. Con la finalidad de evitar las pérdidas para la empresa. Se realiza mediante la 

siguiente formúla: 

V.A 

R.I. = --------------- 

I.P 

R.I : Rotación de 

inventario 

V.A: Ventas acumuladas 

I.P: Inventario promedio 

C8 8 8 28.6% 28.57%

C7 6 14 21.4% 50.00%

C5 5 19 17.9% 67.86%

C4 4 23 14.3% 82.14%

C3 1 24 3.6% 85.71%

C2 1 25 3.6% 89.29%

C1 1 26 3.6% 92.86%

C9 1 27 3.6% 96.43%

C6 1 28 3.6% 100.00%

28 100%

% TOTAL 

ACUMULAD
N° causas FRECUENCIA

FRECUENCIA 

ACUMULADA
% TOTAL

Incumplimiento plazoz de entrega de la mercaderia

No existe un correcto control de inventario

Distribucion inadecuado  de materia prima

TOTAL

Continua rotura de stock

No se conocen las ubicaciones

Falta de capacitacion al personal

Fanta de orden y limpieza

Herramienta defectuasas

Perdida de algunos productos en almacen
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Con la finalidad de minimizar las pérdidas de los artículos de la empresa ya sea por fecha de 

vencimiento o por algunos otros factores, maximizar el incremento para la empresa y poder 

identificar los productos que tienen un alto índice de rotación y los que tienen un bajo índice 

de rotación y crear estrategias de mercado para aumentar las rotaciones de todos los artículos 

generando mayores ventas, utilidades en general y reducir costos de almacenamiento para la 

empresa distribuidora HERMER S.A.C. 

2.7.1.9. Indicador de Rotación de inventarios. 

En la presente investigación se realizará el indicador de rotación de inventarios al área de 

almacén con la finalidad de saber el número de veces que se realizo el inventario para saber 

en cuanto el efectivo o también en cuentas por cobrar de la empresa HERMER S.A.C. 

Asimismo nos da una información para tomar decisiones importantes y beneficiosas para la 

empresa si está cumpliendo con los objetivos trazados. Mientras más alto en el índice de 

rotación de los productos de la empresa HERMER S.A.C mayor beneficios tendrá como 

mejorar la eficiencia y la eficacia dando como producto un aumento en la producción. 

Se calcula mediante el siguiente formula. 

V.A 

R.I. = ------------ * 100 

I.P 

 

R.I : Rotación de inventario 

V.A: Ventas acumuladas 

I.P: Inventario promedio 

Desarrollo de rotación (antes de la mejora)  

Tabla Nº 23. Ventas (pre) 

                                                    Fuente: elaboración propia 

 PRE  

MES-2018 VENTA GENERAL TOTAL soles 

MAYO S/52600.32 S/156001.55 

JUNIO S/51500.45  

JULIO S/51900.78  
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Del presente cuadro podemos apreciar las ventas durante los tres meses anteriores 

información que fue briondad por el area contabilidad de la empresa HERMER S.A.C 

Tabla Nº 24. Inventario promedio (pre) 

 

                                                        Fuente: elaboración propia 

Tabla Nº 25. Indice de rotación de inventarios 

 

 

                                                     Fuente: elaboración propia 

Esto nos genera un promedio de inventario para saber el inventario disponible durante el 

investigación que se realizo y asi saber el movimiento de materiales que fue renovado 2.44  

a lo largo del periodo.  

Indicador de exactitud del inventario.  

En la presente investigación también se realizará este Indicador de exactitud del inventario 

con la finalidad de obtener la exactitud de los balances del inventario disponible de la 

empresa HERMER S.A.C. 

Asimismo, para determinar la cantidad de stock (información confiable) que exista en la 

empresa para cumplir con los objetivos y con todos los pedidos de todos los clientes en 

general. Con la finalidad de evitar las pérdidas para la empresa. Se realiza mediante la 

siguiente formúla: 

Asimismo, se realizará el estudio de la eficacia y eficiencia para obtener como resultado un 

óptimo índice de productividad en la empresa. Donde la eficacia se medirá con la siguiente 

formúla.  

MES-2018 INVENTARIO VALORIZADO TOTAL INVENTARIO PROMEDIO (soles) 

MAYO S/61292.31 S/191731.41 S/63910.47 

JUNIO S/67078 
  

JULIO S/63361.1 
  

ROTACION DE              
INVENTARIO 

2.44 
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V.D 

E.I. = --------------- *100 

V.T.I 

 

E.I : Exactitud de inventario 

V.D: Valor diferencia 

V.T.I: Valor total del Inventario 

Formato para la toma de inventarios 

 

Fuente: elaboración propia 

Este formato nos permite realizar un trabajo adecuado dentro de la empresa, por que al 

termino del inventario a este hoja se le valida para saber saldo inicial y final. 

Responsable: Firma:

Fecha: Hora: CONTEO FISICO

ITEM UBICACIÓN ARTICULO MARCA MODELO CANTIDAD(UNID)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOMA DE INVENTARIO -HERMER SAC.
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C7: No se conocen las ubicaciones  

La empresa distribuidora HERMER S.A.C. principal causa se da porque los operarios no 

conocen las zanas de instalaciones del almacén, esto también se da falta de espacio dentro 

de la empresa muchas veces cambian de sitio diario por alta rotación me mercaderia, la 

consecuencia de ello, es que se genera baja productividad dentro de la empresa HERMER,. 

Esto nos permite mas tiempo para atender los productos requeridos. Adicional mente, el 

almacén de productos o artículos de oficina no cuenta  con clasificación ABC, esto nos 

permitirá mas rápido de encontra los productos y nos permitirá tomar menos tiempo dentro 

del almacén, para esto se buscara cada paletas para cada producto con el relación de sus 

códigos o marcas, por esta razón no se genera mayor productividad dentro del almacen.fo 

Figura Nº  21. Falta de conocimiento de ubicaciones 

 

 

   

Fuente: elaboracion propia
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 Gráfico N°   9. Diagrama de Layout del almacén (pres-test). 

 

                                                                                             Fuente: Elaboración propia
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Tabla Nº 26. Espacio de las áreas 

ÁREAS DIMENSIONES ESPACIO 

Patio de transporte 40m x 10m 400 m2 

Oficinas 30m x15m 450 m2 

Áreas de recepción 15m x 7.5m 112.5 m2 

Área de despacho 15m x 7.5m 112.5 m2 

Área de picking 20 m x 8m 160 m2 

Baños 6 m x 4m 24 m2 

Total 1279 m2 

                                                     Fuente: elaboración propia 

Cada área cuenta con respectivo medida, 01 un pateo de transporte, ofinas  de facturación, área 

de recepción de la mercaderia llegada, área de despacho terminado, área de picking de la 

distribuido y baños. 

Figura Nº  22. Imagen actual del almacén 

  

                                  Fuente: Empresa HERMER SAC 
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Como observamos la imagen el espacio es demasiado reducido dentro el almacén, no se puede 

realizar un trabajo adecuado con mayor comodidad para mayor información le presentamos 

siguiente imagen. 

Figura Nº  23. Imagen actual del almacén 

 

   

Fuente: Empresa HERMER SAC 

Como observamos el espacio no es adecuado para trabajar, el personal tiene riesgo de ser 

afectado por cualquier material que no está bien colocada dentro del almacén, para el año 2019 

se encontrará un almacén para distribuir los productos en distintos lugares y así minimizar las 

pérdidas. 

C7: falta de capacitación al personal 

En este causa se le permite capacitar a los personales para no tener cualguier problema al 

momento de entregar los documentos y mercadería, el personal debe tener conocimiento de 
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todo el producto para poder realizar el picking dentro del almacén, se puede asignar un personal 

capacitado en el área para no tener problemas al momento de la entrega. 

Figura Nº  24. Se demuestra falta de capacitación al personal 

  

Fuente:elaboración propia 

En este imagen muestra la devolución de la mercaderia por motivo de mal entrega de 

ducumento. 

C4: falta de orden y limpieza 

La empresa distribuidora HERMER S.A.C., no cuenta con un sitema de mantenimiento 

ambiental, por lo tanto se genera pérdidas de mercadería durante la realización de picking, el 

personal de almacén no cuenta con un trabajo estratégico para realizar procesos, en la 

distribuidora HERMER S.A.C., labora un total de 30 trabajadores, sin embargo estos áreas de 

trabajo no se mantiene en orden y limpio. Observamos imagines siguientes para saber en que 

estado se encuentra. 
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Figura Nº  25. Fotografía 1- falta de orden y limpieza en el área de almácen. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº  26. Fotografia 2- falta de orden y limpieza 

  

Figura: elaboración propia 

Figura Nº  27. fotografía 3- falta de limpieza 
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Fuente: elaboración propia 

2.7.1.10. Eficacia del almacén (PRE-TEST) 

Para realizar este proyecto se debe medir como se encuentra actualmente las dimensiones de la 

variable dependiente, en primer lugar, se analizará la eficiencia del almacén antes de la 

implementación de la mejora. Pasa eso se ve las imagenes colocadas por parte de la 

distribuidora HERMER SAC. 

En el proyecto realizado se tomaron 12 semanas para detectar las causas más importantes de la 

actualidad, los cuales pertenecen a los meses de abril y mayo del 2018, el total de pedidos se 

encontró en base las hojas de control de pedidos, guías de remisión de los meses que se va 

analizar los problemas más relevantes. 

Tabla Nº 27. Eficacia de la distribuidora HERMER (PRE-TEST) 

EFICACIA 

ABRIL 

Semana Total de pedidos 
Pedidos despachados 

completos 

Despachados completos 

% 
EFICACIA 

S1 65 50 77% 

78% 
S2 66 50 76% 

S3 64 55 86% 

S4 68 50 74% 

TOTAL 263 205   

MAYO 

S1 70 55 79% 

78% S2 68 55 81% 

S3 68 54 79% 



 
103 

S4 70 50 71% 

TOTAL  276 214   

JUNIO 

S1 65 50 77% 

78% 

S2 68 55 81% 

S3 64 50 78% 

S4 60 45 75% 

TOTAL 257 200   

TOTAL 796 619  78% 

                                   Fuente: Elaboración propia 

Para el estudio de pedidos despachados se tendrá en cuanta las roturas de stock y la cantidad 

física del producto requerido por el cliente, mayormente esto se manifiesta en las compras 

fortuitas o en precisa momento en el que realiza solicitud de despacho, en mayor parte de casos 

sucede en el área de ventas realiza una cotización sin ver la cantidad requerida por el cliente, 

para esto el área de ventas tiene que corroborar la cantidad que existe en el almacén así podrá 

tomar la cotización sin ninguna duda, muchas veces en el sistema existe el producto pero en 

físico no hay por eso es más seguro coordinar con el encargado del almacén. 

Total, de requerimiento despachado completo por semana  

Luego de realizar ambos análisis de los datos anteriores se calculará el porcentaje del indicador 

de la eficacia, como se menciona en ambos resultados donde resulta la división de ambos datos.  

Se obtendrá la eficiencia semanalmente dentro de la empresa, esto indica el porcentaje de 

despachos entregados completos en la actual en el área de almacén. Donde puedes observar en 

el siguiente gráfico. 

Para analizar un trabajo general se evalúa la cantidad de despachos completos total por un mes, 

representando la eficiencia conjunta de un 78% como se visualiza en la siguiente tabla. 

2.7.1.11. Eficiencia del almacén (PRE-TEST) 

El indicador correspondiente para calcular la eficiencia actual del alcen central de la 

distribuidora es la relación entre pedidos entregados perfectos y total de pedidos entregados. 

Para esta evaluación se consideró fichas técnicas o registro de pedidos entregados a los clientes 

de cada punto de atención. 
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Lo que analizo en primer lugar fue total de pedidos entregados a los clientes de distintos 

distritos en un periodo determinado por el vendedor, en cual se representa en la siguiente tabla, 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla Nº 28. 27. Eficiencia de la distribuidora HERMER (PRE-TEST) 

EFICIENCIA 

ABRIL 

Semana Total de pedidos  
Pedidos entregados 

perfectos 

Pedidos entregados a 

tiempo % 
EFICIENCIA 

S1 65 50 77% 

78% 
S2 66 50 76% 

S3 64 55 86% 

S4 68 50 74% 

TOTAL 263 205   

MAYO 

S1 70 55 79% 

78% 
S2 68 55 81% 

S3 68 54 79% 

S4 70 50 71% 

TOTAL  276 214   

JUNIO 

S1 65 50 77% 

78% 
S2 68 55 81% 

S3 64 50 78% 

S4 60 45 75% 

TOTAL 257 200   

TOTAL 796 619  78% 

                                                Fuente: Elaboración propia 

El total de pedidos entregados se refiere al despacho entregado la cantidad total de solicitudes 

requeridas por parte del proveedor, las entregas que no se realizan en las fechas indicadas son 
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por otros motivos del usuario o también es tomado de decisión del jefe inmediato, como para 

atender o dar prioridad a los clientes estrellas, uno de ellos de nuestros clientes es Nexa. 

El total de pedidos entregados se refiere al despacho de solicitudes del área de ventas y 

proyectos, las entregas que no se realizan principalmente son por razones del usuario final o 

por trabajos de mayor prioridad con los que se debe cumplir.   

Los pedidos entregados perfectamente se obtendrán del promedio de cuatro variables los cuales 

son:  

porcentaje de pedidos entregados completos se obtiene del cálculo del indicador de la eficacia, 

el cual resultó ser del 72%. 

Para realizar un análisis de los pedidos entregados a tiempo se tendrá cuanta los procesos de 

despacho para ello se debe coordinar con el jefe inmediato para ver si la entrega va ser en un 

tiempo determinado, muchas veces el cliente pone hora de entrega en orden de compra, muchas 

veces los pedidos son enviados sin planificación de ruta o falta de comunicación con el área de 

ventas por esta razón muchas veces hay devoluciones y rechazos por parte del cliente. 

Tabla Nº 29. Pedidos entregados sin errores por semana (PRE-TEST) 

Pedidos entregados sin errores por semana 

ABRIL 

Semana 
pedidos entregados sin errores 

por semana 
Pedidos entregados 

perfectos 
Despachados completos 

% 
EFICACIA 

S1 60 50 83% 

83% 
S2 50 40 80% 

S3 59 50 85% 

S4 60 50 83% 

TOTAL 229 190   

MAYO 

S1 65 55 85% 

88% 
S2 65 60 92% 

S3 65 55 85% 

S4 66 60 91% 

TOTAL  261 230   

JUNIO 

S1 61 55 90% 
88% 

S2 66 60 91% 
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S3 58 50 86% 

S4 55 45 82% 

TOTAL 240 210   

TOTAL 730 630  88% 

                                         Fuente: Elaboración propia 

Este análisis gráficamente de la variable se visualiza en el siguiente diagrama. 

Esto se da cuanto se entrega la mercadería sin errores en las documentaciones por parte del 

personal. 

El valor total del porcentaje actual de los pedidos despachados sin errores, se calcula de la 

relación del mismo con el total de pedidos entregados, en cual representa 88%, en consiguiente 

se muestra la tabla se llegó a este índice. 

Para cálcular la eficiencia, se necesita el porcentaje de pedidos entregados sin documentación 

erróneas, estos vienen dada por la entrega de guías de remisión o notas de pedidos que no tenga 

el error de escritura, esto mayormente se da cuanta el personal nuevo va entregar la mercadería 

en las empresas grandes, como también cometen en la facturación por lo tanto se anula el 

documento. 

Muchas veces el personal no entrega el documento correspondiente trae la guía como 

destinatario o sunat, en realidad solo debe traer control administrativo.  

Después de realizar el análisis del grafico de despacho de productos que se realiza dentro de la 

empresa, sin documentación errónea es como se muestra en grafico siguiente. 

En ese gráfico se muestra el valor de pedidos entregados sin errores en la documentación. 

Luego de analizar las variables antes descritas, se cálcula el valor de la eficiencia, esto se 

realizará con la multiplicación de los índices en porcentaje de los factores entregas perfectas, 

para eso realizaremos una tabla que se mostrará a continuación. 
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Tabla Nº 30. Eficiencia total actual 

EFICIENCIA  

 
Entregados 

completo (%) 

Entregados a 

tiempo (%) 

Entregados sin 

errores (%) 

Entregados sin 

errores en la 

documentación (%) 

Entregados 

perfectos (%) 

ABRIL 78% 83% 93% 90% 54% 

MAYO 78% 88% 98% 90% 61% 

JUNIO 78% 88% 98% 92% 62% 

TOTAL 59% 

                                                                       Fuente: Elaboración propia 

Para determinar eficiencia se tiene que evaluar los documentos que se maneja dentro de la 

empresa, para calcular tenemos que ver los pedidos que han generado % en donde se genera 

como entregados completos, entregados a tiempo, no debe contar falla en área de 

ducumentación. 

En este gráfico se muestra la frecuencia total de cada índice de eficiencia actual de cada mes 

de la empresa, como se obserca por mes de entreda de los pedidos, para realizar los 4 procesos 

de inventario se realizo un grafico para poder observar y que arroja 59%. 

Figura Nº  28. Frecuencia total 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 

Teniendo todo el resultado de la eficacia y eficiencia, se realizará el porcentaje de la 

productividad para el área de almacén, para ellos se detalla en siguiente figura. 
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Tabla Nº 31. Cálculo de la productividad de la distribuidora HERMER SAC (pre-test) 

CÁLCULO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 Eficacia Eficiencia Productividad 

ÍNDICE 88% 78% 68% 

                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Después de analizar la situación actual de la distribuidora, brinda un porcentaje de la 

productividad en mes de abril,mayo y junio. Siento 88%, 78%, se concentrará en mejorará la 

productividad minimizando los variables que tenga mayor problema dentro de la empresa. 

Con estos datos, se estimo la productividad antes de la implementación arrojando como 

resulado un 68% de la productividad. 

2.7.2. propuesta de mejora 

2.7.2.1. Alternativa de solución de las causas 

A continuación, se presenta las principales causas que se encontró dentro de la distribuidora en 

el diagrama de Ishikawa mostrado en la figura 4, Se muestra las siguientes alternativas para dar 

algunos soluciones en la distribuidora, esto permitirá mejorar la productividad del almacén esto 

tambien podrá intervenir dentro de la gestión de inventario, con el fin de mejorar las causas 

principales. 

Tabla Nº 32. Alternativa de solución 

 

Fuente: elaboracion propia 

C8 8 8 28.6% 28.57%

C7 6 14 21.4% 50.00%

C5 5 19 17.9% 67.86%

C4 4 23 14.3% 82.14%

C3 1 24 3.6% 85.71%

C2 1 25 3.6% 89.29%

C1 1 26 3.6% 92.86%

C9 1 27 3.6% 96.43%

C6 1 28 3.6% 100.00%

28 100%

% TOTAL 

ACUMULAD
N° causas FRECUENCIA

FRECUENCIA 

ACUMULADA
% TOTAL

Incumplimiento plazoz de entrega de la mercaderia

No existe un correcto control de inventario

Distribucion inadecuado  de materia prima

TOTAL

Continua rotura de stock

No se conocen las ubicaciones

Falta de capacitacion al personal

Fanta de orden y limpieza

Herramienta defectuasas

Perdida de algunos productos en almacen
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2.7.2.2.- Presupuesto del proyecto 

Se presenta a continuación, se da a conocer el presupuesto económico que es necesario para 

poder llevar a cabo la implementación de la gestión de inventarios, este presupuesto será 

comunicado a jefe de almacén para poder coodinar con el gerente general. 

 

Tabla Nº 33. Presupuesto del almacén 

  Sin Proyecto Con Proyecto 

Días 90 360 90 360 

Cantidad de ventas de los 

productos de escritorio en 

general de la empresa 

HERMER S.A.C 280 1,120 390 1,560 

                                         Fuente : elaboración propia 

Tabla Nº 34. Costos y ventas de los productos 

Ventas y costo        

  Sin Proyecto Con Proyecto 

Costo  promedio S/1,500 S/1,400 

venta promedio por dia  S/1,633 S/1,633 

                                        Fuente: elaboración propia 

Tabla Nº 35. Presupuesto 

SUPUESTOS   

Tiempo del Proyecto 5 años 

venta promedio de los productos S/ 1,633 

Costo de Producción (Sin Proyecto) S/ 1,500 

Costo de Producción (Con Proyecto) S/ 1,400 

Inversión en implementacion S/ 45,000 

Gastos operativos S/ 25,000 

Costo de Oportunidad 58% 

Crecimiento en ventas 5% 

Crecimiento en Precio 10% 

Inflación 3% 

Tasa de impuesto  30% 

La empresa no tienen financiamiento bancario 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa actualmente no cuenta con financiamiento bancario, por lo que la empresa tiene 

convenió con las marcas de faber, artesco, vinifan y David. 

Tabla Nº 36. Flujo de caja sin proyecto de la distrbuidora HERMER S.A.C 

AÑOS 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos   S/. 1,828,960 S/. 2,112,449 S/. 2,439,878 S/. 2,818,060 S/. 3,254,859 

Costos   S/. 1,680,000 S/. 1,816,920 S/. 1,964,999 S/. 2,125,146 S/. 2,298,346 

Gastos 

Operativos 

  S/. 25,000 S/. 25,750 S/. 26,523 S/. 27,318 S/. 28,138 

Utilidad 

Operativa 

  S/. 123,960 S/. 269,779 S/. 448,357 S/. 665,595 S/. 928,375 

Impuestos   S/. 37,188 S/. 80,934 S/. 134,507 S/. 199,678 S/. 278,513 

Utilidad 

Operativa 
  S/. 86,772 S/. 188,845 S/. 313,850 S/. 465,916 S/. 649,863 

Fuente: elaboración propia
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2.7.2.3. Cronograma de ejecución 

Tabla Nº 37. Cronograma de actividades del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.7.3.- Implementación de la propuesta 

Como se observa en la tabla 19, se plantea varios alternativas de solución para cada causa, y se 

desarrollara de acuerdo  a la programación previamente establecido dentro de la invetigación 

de gestion de inventario. 

Figura Nº  29. Plan de mejora de la propuesta 

 

Fuente: elaboración propia 

2.7.3.1 Clasificación ABC  

Al realizar la clasificación ABC en el presente investigacion, se desarrolla una mejor ubicación 

para todo marca de la distribuidara se clasifica en tres tipos, asi tendremos rápida realización 

de inventario y mejora de picking en toda las áreas, para esto se toma principalmente los 

productos como faber Castell, artesco, vinifan. 

La clasificación de inventarios ABC es una técnica para segmentar las referencias de productos 

del almacen según su importancia entres categorías (A,B Y C), se da conocer por familia de 

cada producto, que se clasifica por saldo valor y por centage acumulado dentro de la 

clasificación esto nos permite sacar el valor de inventario, esta clasificación ayuda a tomar 

decisiones y priorizar los recursos del almacén hacia los productos que mas impacta dentro de 

la empresa. 

5S

ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE LAS CAUSAS DE LA DISTRIBUIDORA HERMER S.A.C.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

CAPACITACION DE 

PROCEDIMIENTO

FALTA DE ORDEN Y LIMPIESA

FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL

NO SE CONOCEN LAS UBICACIONES

CLASIFICACION DE ABC

MEJORA DE UBICACIONES

ROTACION DE INVENTARIOCONTINUA ROTURA DE STOCK
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Tabla Nº 38. Clasificación A 

Item Articulo Marca Saldo Valor Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Categoría 

ABC 

1 
Tóner para fax 

KX-FHD 353 
UNIDAD 650.00 1.86% 1.86% A 

2 bolígrafo Parker 504 1.45% 3.31% A 

3 bolígrafo Cross 503 1.44% 4.75% A 

4 bolígrafo Parker 495 1.42% 6.17% A 

5 bolígrafo Parker 495 1.42% 7.59% A 

6 bolígrafo Parker 495 1.42% 9.01% A 

7 bolígrafo Parker 495 1.42% 10.43% A 

8 bolígrafo Parker 495 1.42% 11.85% A 

9 bolígrafo Parker 495 1.42% 13.27% A 

10 bolígrafo Parker 495 1.42% 14.69% A 

11 bolígrafo Parker 495 1.42% 16.11% A 

12 bolígrafo Parker 495 1.42% 17.53% A 

13 bolígrafo Parker 495 1.42% 18.95% A 

14 bolígrafo Parker 495 1.42% 20.37% A 

15 bolígrafo Parker 495 1.42% 21.79% A 

16 bolígrafo Parker 493 1.41% 23.20% A 

17 bolígrafo Parker 491 1.41% 24.61% A 

18 bolígrafo Parker 489 1.40% 26.01% A 

19 bolígrafo Parker 487 1.40% 27.41% A 

20 bolígrafo Parker 487 1.40% 28.80% A 

21 bolígrafo Cross 485 1.39% 30.19% A 

22 bolígrafo Parker 485 1.39% 31.59% A 

23 bolígrafo Parker 483 1.39% 32.97% A 

24 bolígrafo Parker 481 1.38% 34.35% A 

296 bolígrafo Parker 481 1.38% 35.73% A 

25 bolígrafo Parker 479 1.37% 37.10% A 

297 bolígrafo Parker 479 1.37% 38.48% A 

26 bolígrafo Cross 477 1.37% 39.85% A 
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27 bolígrafo Cross 477 1.37% 41.21% A 

28 bolígrafo Cross 477 1.37% 42.58% A 

29 bolígrafo Cross 477 1.37% 43.95% A 

298 bolígrafo Cross 477 1.37% 45.32% A 

299 bolígrafo Cross 477 1.37% 46.69% A 

300 bolígrafo Cross 477 1.37% 48.05% A 

301 bolígrafo Cross 477 1.37% 49.42% A 

30 bolígrafo Cross 475 1.36% 50.78% A 

31 bolígrafo Cross 475 1.36% 52.15% A 

32 bolígrafo Cross 475 1.36% 53.51% A 

33 bolígrafo Cross 475 1.36% 54.87% A 

Item bolígrafo Marca Saldo Valor Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Categoría 

ABC 

302 bolígrafo Cross 475 1.36% 56.23% A 

303 bolígrafo Cross 475 1.36% 57.60% A 

304 bolígrafo Cross 475 1.36% 58.96% A 

305 bolígrafo Cross 475 1.36% 60.32% A 

34 bolígrafo Parker 469 1.35% 61.67% A 

306 bolígrafo Parker 469 1.35% 63.01% A 

35 bolígrafo Parker 467 1.34% 64.35% A 

307 bolígrafo Parker 467 1.34% 65.69% A 

36 bolígrafo Parker 452 1.30% 66.99% A 

308 bolígrafo Parker 452 1.30% 68.28% A 

37 bolígrafo Parker 435 1.25% 69.53% A 

309 bolígrafo Parker 435 1.25% 70.78% A 

38 bolígrafo Cross 410 1.18% 71.95% A 

310 bolígrafo Cross 410 1.18% 73.13% A 

39 bolígrafo Cross 405 1.16% 74.29% A 

311 bolígrafo Cross 405 1.16% 75.45% A 

40 
Perforador 

grande de metal 
Unidad 400.00 1.15% 76.60% A 

41 bolígrafo Cross 399 1.14% 77.74% A 
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42 
perforador 

grande de metal 

Faber 

Castell 
380 1.09% 78.83% A 

43 
perforador 

grande 

Faber 

Castell 
380 1.09% 79.92% A 

44 
perforador 

grande 

Faber 

Castell 
380 1.09% 81.01% A 

45 
perforador 

grande 

Faber 

Castell 
380 1.09% 82.10% A 

46 
perforador 

grande 

Faber 

Castell 
380 1.09% 83.19% A 

47 
perforador 

grande de metal 

Faber 

Castell 
380 1.09% 84.28% A 

48 
perforador 

grande 

Faber 

Castell 
380 1.09% 85.37% A 

49 
perforador 

grande 

Faber 

Castell 
380 1.09% 86.46% A 

50 
perforador 

grande 

Faber 

Castell 
380 1.09% 87.55% A 

51 
perforador 

grande 

Faber 

Castell 
380 1.09% 88.64% A 

52 bolígrafo Cross 350 1.00% 89.65% A 

 

Tabla Nº 39. Clasificación B 

Item Articulo Marca Saldo Valor Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Categoría 

ABC 

53 

Perforador de 

oficina con 

capacidad para 

40 hojas 

Unidad 150.00 0.43% 90.08% B 

 

54 

Pizarra de 

corcho (1.5 x 

0.8 m aprox.) 

Unidad 135.00 0.39% 90.46% B 

55 

Numerador de 6 

dígitos 

(foliador) 

Unidad 75.00 0.22% 90.68% B 

56 
Engrampadora 

metálico alicate 
Unidad 50.00 0.14% 90.82% B 

57 

Dispensador 

para cinta de 

embalaje de 2" 

Unidad 50.00 0.14% 90.97% B 
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58 
Papel Kimberly 

Tipo Hilo T/A-4 
Unidad 45.00 0.13% 91.09% B 

227 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 91.20% B 

228 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 91.30% B 

229 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 91.40% B 

230 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 91.50% B 

231 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 91.60% B 

232 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 91.70% B 

233 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 91.80% B 

234 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 91.90% B 

235 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 92.00% B 

236 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 92.10% B 

237 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 92.20% B 

238 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 92.30% B 

239 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 92.40% B 

240 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 92.50% B 

241 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 92.60% B 

242 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 92.70% B 

243 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 92.80% B 

244 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 92.90% B 

245 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 93.00% B 
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246 
Lonchera 

Nutribox 
Unidad 35.00 0.10% 93.10% B 

Item Articulo Marca Saldo Valor Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Categoría 

ABC 

59 
Papel Bond A-

480 gr. 
MILLAR 32.00 0.09% 93.19% B 

60 
Tajador De 

Lápiz (P/Fijar) 
Unidad 30.00 0.09% 93.28% B 

61 Escalimetro Unidad 30.00 0.09% 93.37% B 

62 
Cuaderno 

empastados 
 25 0.07% 93.44% B 

63 
Cuaderno 

empastados 
 25 0.07% 93.51% B 

247 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 93.58% B 

248 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 93.65% B 

249 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 93.72% B 

250 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 93.80% B 

251 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 93.87% B 

252 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 93.94% B 

253 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.01% B 

254 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.08% B 

255 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.16% B 

256 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.23% B 

257 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.30% B 

258 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.37% B 

259 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.44% B 

260 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.51% B 

261 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.59% B 

262 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.66% B 

263 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.73% B 

264 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.80% B 

265 Pintura acrílica unidad 25.00 0.07% 94.87% B 

312 Tempera juego unidad 25 0.07% 94.94% B 

313 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.02% B 

314 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.09% B 
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315 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.16% B 

316 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.23% B 

317 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.30% B 

318 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.37% B 

319 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.45% B 

320 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.52% B 

321 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.59% B 

Item Articulo Marca Saldo Valor Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Categoría 

ABC 

322 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.66% B 

323 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.73% B 

324 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.80% B 

325 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.88% B 

326 Tempera juego unidad 25 0.07% 95.95% B 

327 Tempera juego unidad 25 0.07% 96.02% B 

328 Tempera juego unidad 25 0.07% 96.09% B 

329 Tempera juego unidad 25 0.07% 96.16% B 

330 Tempera juego unidad 25 0.07% 96.23% B 

331 Tempera juego Unidad 25 0.07% 96.31% B 

64 

Papel bond de 

75 gr. Tamaño 

A-4 

Millar 24.00 0.07% 96.38% B 

65 

Papel bond de 

75 gr. Tamaño 

A-4 

Millar 24.00 0.07% 96.44% B 

66 
Reglas tipo t 

p/dibujante 
Unidad 22.00 0.06% 96.51% B 

67 Agenda clásica Unidad 20.00 0.06% 96.56% B 
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Tabla Nº 40. Clasificación C 

Item Articulo Marca 
Saldo 

Valor 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Categoría 

ABC 

266 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 96.62% C 

267 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 96.67% C 

268 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 96.73% C 

269 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 96.78% C 

270 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 96.84% C 

271 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 96.89% C 

272 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 96.95% C 

273 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 97.00% C 

274 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 97.05% C 

275 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 97.11% C 

276 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 97.16% C 

277 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 97.22% C 

278 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 97.27% C 

279 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 97.33% C 

280 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 97.38% C 

281 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 97.44% C 

282 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 97.49% C 

283 Colores Grande Unidad 19.00 0.05% 97.55% C 

68 

 

Plumón Grueso N° 

47 Jgo. X 10 

Juego 15.00 0.04% 97.59% C 

284 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 97.63% C 

285 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 97.67% C 

286 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 97.72% C 

287 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 97.76% C 

288 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 97.80% C 

289 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 97.85% C 

290 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 97.89% C 

291 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 97.93% C 

292 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 97.98% C 
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293 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 98.02% C 

294 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 98.06% C 

295 Tinta Tampón Unidad 15.00 0.04% 98.10% C 

69 

Cajas Archiveras 

Con Etiquetas 

Autoadhesivas 

Unidad 12.00 0.03% 98.14% C 

70 

Plumón Proy. 

Permanente Edding 

14os X 8 Unid. 

Unidad 11.70 0.03% 98.17% C 

71 

Notas autoadhesivas 

(Post-

It)76,2x76,2mm 

(654) 

Unidad 10.00 0.03% 98.20% C 

72 
Perforador Chico De 

Metal 
Unidad 10.00 0.03% 98.23% C 

73 
Porta Sello Acrílico 

1 Piso 
Unidad 10.00 0.03% 98.26% C 

74 
Directorio 

Telefónico 
Unidad 10.00 0.03% 98.29% C 

75 
Papel Carbon T/A-4  

X 100 Hojas 
Unidad 10.00 0.03% 98.32% C 

76 
Libro De Actas Ray. 

200 Hjas X 400 Fol. 
Unidad 10.00 0.03% 98.34% C 

77 

Notas 

Autoadhesivas 

(Post-

It)76,2x76,2mm 

(654) 

 10.00 0.03% 98.37% C 

78 
Binder Clip De 2"  ( 

50 Mm ) 3412 
Caja 9.00 0.03% 98.40% C 

79 
Engrampadora 

Chico De Metal 
Unidad 9.00 0.03% 98.42% C 

Item Articulo Marca 
Saldo 

Valor 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Categoría 

ABC 

80 

Dispensador De 

Cinta Adhesiva De 

1" - 1/2" X 72 Yds 

Unidad 9.00 0.03% 98.45% C 

81 Fechador Unidad 8.00 0.02% 98.47% C 

82 Tablero C/Sujetador Unidad 7.00 0.02% 98.49% C 

83 
Tijeras De 

Escritorio De 7" 
Unidad 7.00 0.02% 98.51% C 
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84 Fasteners X 50 Caja 7.00 0.02% 98.53% C 

85 

Notas 

Autoadhesivas 

(Post-It) Brand 

Flags Colores 

Unidad 6.50 0.02% 98.55% C 

86 

Notas 

Autoadhesivas 

(Post-It) Brand 

Flags Colores 

 6.50 0.02% 98.57% C 

87 
Archivador De 

Palanca Oficio 
Unidad 6.00 0.02% 98.59% C 

88 
Libro De Actas Ray. 

100 Hjas X 200 Fol. 
Unidad 6.00 0.02% 98.61% C 

89 

Notas 

Autoadhesivas (Post 

It) N° 7671 Notas 

P/Fax (37 Mm X 

10.2 Cm) 

Paquete 5.50 0.02% 98.62% C 

90 

Notas 

Autoadhesivas (Post 

It) 73mm X 123mm 

Colores 

Unidad 5.50 0.02% 98.64% C 

91 
Binder Clip De 1 

5/8"  ( 41 Mm ) 
Caja 5.50 0.02% 98.65% C 

92 

Notas utoadhesivas 

(Post It) N° 7671 

Notas P/Fax (37 

Mm X 10.2 Cm) 

 5.50 0.02% 98.67% C 

93 

Notas utoadhesivas 

(Post It) 73mm X 

123mm Colores 
 5.50 0.02% 98.68% C 

94 

Notas Autoad. 

Acordeon Taco R-

330 654 76,X2x76,2 

Unidad 5.00 0.01% 98.70% C 

95 

Cinta P/Máquina De 

Escribir Black Point 

34n Bicolor 

Rollo 5.00 0.01% 98.71% C 

96 Porta Diskettes X 10 Unidad 5.00 0.01% 98.73% C 

97 

Notas Autoad. 

Acordeon Taco R-

330 654 76,X2x76,2 
 5.00 0.01% 98.74% C 

332 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.76% C 

333 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.77% C 
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334 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.78% C 

335 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.80% C 

336 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.81% C 

337 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.83% C 

338 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.84% C 

339 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.86% C 

340 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.87% C 

341 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.89% C 

342 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.90% C 

343 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.91% C 

344 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.93% C 

345 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.94% C 

Item Articulo Marca 
Saldo 

Valor 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Categoría 

ABC 

346 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.96% C 

347 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.97% C 

348 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 98.99% C 

349 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 99.00% C 

350 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 99.01% C 

351 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 99.03% C 

352 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 99.04% C 

353 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 99.06% C 

354 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 99.07% C 

355 Tajador Metal Unidad 5 0.01% 99.09% C 

98 

Cinta P/Máquina De 

Escribir Mecánica G 

1 

Rollo 4.50 0.01% 99.10% C 

99 
Plumón delgado N° 

34 Jgo X 20 
Juego 4.50 0.01% 99.11% C 

202 Folder A4 Unidad 4.50 0.01% 99.12% C 

203 Folder A5 Unidad 4.50 0.01% 99.14% C 

204 Folder A6 Unidad 4.50 0.01% 99.15% C 

205 Folder A7 Unidad 4.50 0.01% 99.16% C 

206 Folder A8 Unidad 4.50 0.01% 99.18% C 
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207 Folder A9 Unidad 4.50 0.01% 99.19% C 

208 Folder A10 Unidad 4.50 0.01% 99.20% C 

209 Folder A11 Unidad 4.50 0.01% 99.22% C 

210 Folder A12 Unidad 4.50 0.01% 99.23% C 

211 Folder A13 Unidad 4.50 0.01% 99.24% C 

212 Folder A14 Unidad 4.50 0.01% 99.25% C 

213 Folder A15 Unidad 4.50 0.01% 99.27% C 

214 Folder A16 Unidad 4.50 0.01% 99.28% C 

215 Folder A17 Unidad 4.50 0.01% 99.29% C 

216 Folder A18 Unidad 4.50 0.01% 99.31% C 

217 Folder A19 Unidad 4.50 0.01% 99.32% C 

218 Folder A20 Unidad 4.50 0.01% 99.33% C 

219 Folder A21 Unidad 4.50 0.01% 99.34% C 

220 Folder A22 Unidad 4.50 0.01% 99.36% C 

221 Folder A23 Unidad 4.50 0.01% 99.37% C 

222 Folder A24 Unidad 4.50 0.01% 99.38% C 

223 Folder A25 Unidad 4.50 0.01% 99.40% C 

224 Folder A26 Unidad 4.50 0.01% 99.41% C 

225 Folder A27 Unidad 4.50 0.01% 99.42% C 

226 Folder A28 Unidad 4.50 0.01% 99.43% C 

100 
Index Tabs 3.8 Cm 

X 25 Unidades 
Caja 4.00 0.01% 99.45% C 

101 
Archivador De 

Palanca 1/2 Of 
Unidad 4.00 0.01% 99.46% C 

102 
Forrofan T/Ofico X 5 

Mts Rollo 4.00 0.01% 99.47% C 

103 
Portaclips Cilíndrico 

# 20 Imantado 
Unidad 4.00 0.01% 99.48% C 

104 Porta Cd's Unidad 4.00 0.01% 99.49% C 

105 
Plumón D. N° 45 

X10 
Estuche 4.00 0.01% 99.50% C 

106 

Cuaderno 

Cuadriculado X 100 

Hjs. T/ A-4 

Unidad 4.00 0.01% 99.51% C 



124 

107 

Cuaderno Rayado 

C/Indice X 200 

Hojas Chico 

Unidad 4.00 0.01% 99.53% C 

108 

Clips De Metal 

Mariposa N° 2 X 50 

Unidades 

Caja 4.00 0.01% 99.54% C 

109 
Index Tabs 3.8 Cm 

X 25 Unidades 
 4.00 0.01% 99.55% C 

Item Articulo Marca 
Saldo 

Valor 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Categoría 

ABC 

110 
Binder Clip De 1 

1/4"  ( 32 Mm ) 
Caja 3.50 0.01% 99.56% C 

111 
Portataco Acrílico 

C/Negro 
Unidad 3.50 0.01% 99.57% C 

112 
Cinta Masking Tape 

3/4" 
Rollo 3.00 0.01% 99.58% C 

113 

Notas 

Autoadhesivas (Post 

It) 653 Amarillo 

Unidad 3.00 0.01% 99.59% C 

114 

Notas autoadhesivas 

(Post It) 653 

Colores 

Paquete 3.00 0.01% 99.60% C 

115 

Notas autoadhesivas 

(Post It) 654 

Amarillo 

Unidad 3.00 0.01% 99.60% C 

116 

Notas autoadhesivas 

(Post It) 38mm X 

50mm Colores 

Unidad 3.00 0.01% 99.61% C 

117 Folder Transparente Unidad 3.00 0.01% 99.62% C 

118 
Binder Clip De 1"  ( 

25 Mm ) 3411 
Caja 3.00 0.01% 99.63% C 

119 Portaclips Acrílico Unidad 3.00 0.01% 99.64% C 

120 
Bolígrafo: Pilot Bl-

G1-5 
Unidad 3.00 0.01% 99.65% C 

121 
Plumón Delgado 

N°34 Jgo X 12 
Juego 3.00 0.01% 99.66% C 

122 Tampón C/Varios Unidad 3.00 0.01% 99.66% C 

123 

Cuaderno Rayado 

C/Indice X 100 

Hojas Chico 

Unidad 3.00 0.01% 99.67% C 

124 
Grapas Rapid 26/6 

X 5000 
Caja 3.00 0.01% 99.68% C 
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125 
Cinta Masking Tape 

3/4" 
 3.00 0.01% 99.69% C 

126 

Notas autoadhesivas 

(Post It) 653 

Amarillo 
 3.00 0.01% 99.70% C 

127 

Notas autoadhesivas 

(Post It) 653 

Colores 
 3.00 0.01% 99.71% C 

128 
Notas autoadhesivos 
(Post It) 654 amarillo  3.00 0.01% 99.72% C 

129 

Notas autoadhesivos 

(Post It) 38mm X 

50mm Colores 
 3.00 0.01% 99.72% C 

130 
Porta Lapicero Y 

Tarjetas de Acrílico 
Unidad 2.50 0.01% 99.73% C 

131 

plumón P/ Pizarra 

Acrílica  N° 123 

C/Varios 

Unidad 2.50 0.01% 99.74% C 

132 
Cuaderno  De Cargo 

X 100 Hojas 
Unidad 2.50 0.01% 99.75% C 

133 
Block T/Oficio 

Cuadric. X 50 Hojas 
Unidad 2.20 0.01% 99.75% C 

134 
Clips De Metal 

Grandes 
Caja 2.20 0.01% 99.76% C 

135 
Ligas # 18 Cja X 

1lb. 
Caja 2.20 0.01% 99.76% C 

136 

Cinta Para Embalaje 

De 2x10" Habana  

Marón 

Rollo 2.00 0.01% 99.77% C 

137 
Cinta Masking Tape 

1/2" 
Rollo 2.00 0.01% 99.78% C 

138 

Etiqueta 

Autoadhesiva 1" X 

4" 

Pqte 2.00 0.01% 99.78% C 

139 

Etiqueta 

Autoadhesiva 1" X 

3" 

Pqte 2.00 0.01% 99.79% C 

140 Goma En Barra Unidad 2.00 0.01% 99.79% C 

Item Articulo Marca 
Saldo 

Valor 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Categoría 

ABC 

141 

Ojalillos 

Autoadhesivos x 

500 Unidades 

Paquete 2.00 0.01% 99.80% C 
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142 
Corrector Liquido 

T/Lapicero 
Unidad 2.00 0.01% 99.80% C 

143 
Binder Clip de 3/4" (19 

Mm) Caja 2.00 0.01% 99.81% C 

144 

Plumón Marcador 

Indeleble  Ohp-Cd 

421-F Punta Fina  

Varios Colores 

Unidad 2.00 0.01% 99.82% C 

145 

Plumón Indeleble 

Punta Gruesa N° 23 

Para Micas Varios 

Colores 

Unidad 2.00 0.01% 99.82% C 

146 Portaminas 0.5 Mm Unidad 2.00 0.01% 99.83% C 

147 
Block T/Carta 

Rayado X 50 Hojas 
Unidad 2.00 0.01% 99.83% C 

148 Soguilla De 3/8" Mts 2.00 0.01% 99.84% C 

149 

Cinta Para Embalaje 

De 2x10" Habanno  

Maron 
 2.00 0.01% 99.84% C 

150 
Cinta Masking Tape 

1/2" 
 2.00 0.01% 99.85% C 

151 

Etiqueta 

Autoadhesiva 1" X 

4" 
 2.00 0.01% 99.86% C 

152 

Etiqueta 

Autoadhesiva 1" X 

3" 
 2.00 0.01% 99.86% C 

153 Goma En Barra  2.00 0.01% 99.87% C 

154 

Ojalillos 

Autoadhesivos X 

500 Unidades 
 2.00 0.01% 99.87% C 

155 
Resaltador Dif. 

Colores 
Unidad 1.90 0.01% 99.88% C 

156 
Plumón Resaltador N° 

48 Varios Colores Unidad 1.90 0.01% 99.88% C 

157 
Plumón Grueso N° 

47 
Unidad 1.70 0.00% 99.89% C 

158 
Cinta Embalaje 

Transparente 2" 
Rollo 1.50 0.00% 99.89% C 

159 
Goma L. 

Transparente 
Unidad 1.50 0.00% 99.90% C 

160 Notas 

Autoadhesivas (Post 
Paquete 1.50 0.00% 99.90% C 
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It) 7 X 7 Cm X 10 

Unid. Colores 

161 

Notas 

Autoadhesivas ( 

Post It) 4 X 5 Cm X 

5 Unid. 

Paquete 1.50 0.00% 99.91% C 

162 

Notas 

Autoadhesivas  

(Post It) 4 X 5 Cm 

X 5 Unid. Colores 

Paquete 1.50 0.00% 99.91% C 

163 
Folder Colgante 

C/Varilla De Plast. 
Unidad 1.50 0.00% 99.92% C 

164 Esponjera Unidad 1.50 0.00% 99.92% C 

165 
Plumón Punta Fina 

(Tipo Finepen) 
Unidad 1.50 0.00% 99.92% C 

166 Tinta Para Tampón Frasco 1.50 0.00% 99.93% C 

167 

Cuaderno 

Cuadriculado X 100 

Hjs. Chico 

Unidad 1.50 0.00% 99.93% C 

168 
Cinta Embalaje 

Transparente 2" 
 1.50 0.00% 99.94% C 

169 
Goma L. 

Transparente 
 1.50 0.00% 99.94% C 

170 

Notas 

Autoadhesivas (Post 

It) 7 X 7 Cm X 10 

Unid. Colores 

 1.50 0.00% 99.95% C 

171 
Cinta Adhesiva  De 

1/2" X 72 Yardas 
Rollo 1.20 0.00% 99.95% C 

Item Articulo Marca 
Saldo 

Valor 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Categoría 

ABC 

172 Sacagrapas Unidad 1.20 0.00% 99.95% C 

173 
Cinta Adhesiva  De 

1/2" X 72 Yardas 
 1.20 0.00% 99.96% C 

174 

Ojalillos 

Autoadhesivos X 

250 Unidades 

Sobre 1.00 0.00% 99.96% C 

175 Lápiz Bicolor Unidad 1.00 0.00% 99.96% C 

176 
Mina De Lapiz 0.5 

Mm Hb 
Unidad 1.00 0.00% 99.96% C 
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177 

Ojalillos 

Autoadhesivos X 

250 Unidades 
 1.00 0.00% 99.97% C 

178 
Clips De Metal 

Chicos N° 1 
Caja 0.80 0.00% 99.97% C 

179 
Chinches Dorados X 

100 
Caja 0.80 0.00% 99.97% C 

180 
Cinta Adhesiva De 

1/2 X 36 
Rollo 0.70 0.00% 99.97% C 

181 
Cinta Adhesiva De 

1/2 X 36 
 0.70 0.00% 99.98% C 

182 

Papel Lustre Dif. 

Col. 50x65 

Rsmax100 

Pliego 0.60 0.00% 99.98% C 

183 
Mica Portapapeles 

T/A4 
Unidad 0.50 0.00% 99.98% C 

184 
Mica Portapapeles 

T/Oficio 
Unidad 0.50 0.00% 99.98% C 

185 Borrador P/Lapiz Unidad 0.50 0.00% 99.98% C 

186 
Regla Plastica De 

0.30 Cms. 
Unidad 0.50 0.00% 99.98% C 

187 Tajador De Metal Unidad 0.50 0.00% 99.98% C 

188 

Cuchillas Para 

Cortar Papel 

T/Chico - Olfa 

Cutter 

Unidad 0.50 0.00% 99.99% C 

189 
Bolígrafo (Lapicero) 

035 Varios Colores 
Unidad 0.50 0.00% 99.99% C 

190 
Tajador de Lápiz 

Plástico 
Unidad 0.40 0.00% 99.99% C 

191 
Plumón Delgado 

N°45 
Unidad 0.40 0.00% 99.99% C 

192 
Regla De Plástico 

De 20 Cm. 
Unidad 0.30 0.00% 99.99% C 

193 
Papelografo 

Cto/Unidad 
Unidad 0.30 0.00% 99.99% C 

194 
Sobre Manila 

T/Medio Oficio 
Unidad 0.25 0.00% 99.99% C 
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195 
Folder Manila 

T/Oficio 
Paquete 0.20 0.00% 99.99% C 

196 

Separador De 

Cartulina T/A4 

V.Colores 

Unidad 0.20 0.00% 99.99% C 

197 
Borradores Mixtos 

Br-40 
Unidad 0.20 0.00% 99.99% C 

198 
Papel Kraft De 50 G 

75 X 120 Cm 
Pliego 0.20 0.00% 99.99% C 

199 
Sobre Blanco 

T/Carta X 56 Grs 
Unidad 0.15 0.00% 99.99% C 

200 Sobre Manila T-A4 Unidad 0.15 0.00% 100.00% C 

201 Sobre Para Cds Unidad 0.10 0.00% 100.00% C 

   34,865.55 100.00%   

Fuente: elaboración propia 

Después de realizar clasificación de ABC, vamos mostrar en la siguiente figura 30, como se 

esta clasificando porcentaje. 

Figura Nº  30. Porcentaje de clasificación según la marca que corresponda. 

 

Fuente: elaboración propia 

A
50%

B
30%

C
20%

CLASIFICACIÓN DE ABC

A B C
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En la siguiente tabla 42, se muestra los productos que se ecuentra clasificado según la 

rotación de inventario,  

Tabla Nº 41. Productos clasificados según la marca 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N°   10. Resultado de clasificación ABC por centaje 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se realizó la ubicación de todos los productos atendiendo a una de las causas de problemas de 

la empresa distribuidora HERMER S.A.C 

2.7.3.2. Calculó de rotación de inventarios- post-test 

Cálculo de rotación de inventario después de la mejora, se podrá corroborar si ralmente hubo 

una mejora luego de la clasificación de ABC, lo que se busca con esta herramienta es llevar 

un buen manejo de rotación de inventario dentro de la distribuidora, asi para ingrementar la 

productividad en ela área; en este organización interviene la cantidad del producto que se 

encuentra en el almacén, y también los productos despachados e entregados en buen estado 

para no tener problemas con el cliente. 

Elaboracion del Kardex Valorizado. 

Despues de culminar y determinar la distribución de los productos o articulos de la empresa 

distribuidora HERMER S.A.C. 

Con la finalidad de llevar un registro de inventario permanente valorizado con el objetivo de 

llevar un control de todas los productos que se encuentra en base.  

A FABER CASTELL ARTESCO VINIFAN 50%

B ATLAS ARTI DAVID 30%

C PILOT STABILO WARRIOR 20%

Categoria Articulos Variedad Valor porcentual 

A 68 50% 80% 

B 73 33% 15% 

C 212 17% 5% 

Total    
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Gráfico N°   11. Kardex Valorizado 

  
 

Control de Existencias en el Inventario 

  

    

    

                        

Producto cantidad máxima cantidad mínima Método 

Referencia Reglamento de la empresa 
Reglamento de la 

empresa 
Promedio ponderado 

            

FEC

HA 

DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

Concepto 
Fra  

No. 
Cantidad 

Vr.  

Unitario 

Vr.  

Total 
Cantidad 

Vr. 

 unitario 

Vr.  

Total 
Cantidad 

Vr. 

 unitario 
Total 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Costos                                                            

                                                             Fuente: elaboración propia 

Con  el presente formato de  kardex valorizado se llevara  a cabo todo el registro tanto como 

entradas salidas y costos de todos los artículos de la empresa distribuidora. 

Este formato nos permite realizar y conocer las perdidas que se genera dentro de la empresa, 

con estos registros podremos controlar las mermas que bota los operarios por falta de 

compromiso y capacitación de cada uno de ellos. 

En seguida les presentamos kardex realizado por semana para tener en cuenta y asumir nuestras 

resposabilidades de cada área, para ello se tomo mes de agosto,septiembre y octubre. 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Los datos presentados, cada cuadro determina un resultado para poder analizar y tomar 

desiciones que nos ayuda a solucionar problemas que cuasa dentro de la rotación de inventario 



134 

y la exactitud de los producos que se encuentra en almacen también nos ayudsa identificar los 

productos que no tiene mayor rotación. 

Resumen de ventas de agosto, septiembre y octubre del 2018             

Tabla Nº 42. Ventas 

 

 Fuente: elaboración propia 

Fuente: Area de finanzas- distribuidora HERMER SAC 

Del presente cuadro podemos apreciar que después de implementar los métodos se incremento 

las ventas en la empresa HERMER S.A.C. 

Tabla Nº 43. inventario promedio 

                                                  

Fuente: elaboración propia 

Tabla Nº 44. Resultado 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.7.3.3. Indicador de exactitud del inventario.  

En la presente investigación también se realizará este Indicador de exactitud del inventario con 

la finalidad de obtener la exactitud de los balances del inventario disponible de la empresa 

HERMER S.A.C. Asimismo, para determinar la cantidad de stock (información confiable) que 

exista en la empresa para cumplir con los objetivos y con todos los pedidos de todos los clientes 

  POST   

MES VENTA GENERAL TOTAL  

AGOSTO S/.80800.43 S/. 242890.97 

SETIEMBRE S/.81100.23   

OCTUBRE S/.80990.31   

   

MES-2018 INVENTARIO VALORIZADO TOTAL INVENTARIO PROMEDIO  

AGOSTO S/. 61292.31 S/. 191731.41 S/. 63910.47 

SETIEMBRE S/. 67078 
  

OCTUBRE S/. 63361.1 
  

ROTACION DE INVENTARIO 

 3.80 
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en general. Con la finalidad de evitar las pérdidas para la empresa. Se realiza mediante la 

siguiente formúla. 

Desarrollo de exactitud : 

Permite realizar exactitud de inventario después de mejorar las cuasas que efecta dentro de la 

empresa, luego se ara un implementación de área de logística. 

Tabla Nº 45. Exactitud de inventarios 

Periodo 
Valor del inventario 

fisico 
Valor de diferencia Valor del indicador 

Agosto S/. 61292.31 S/. 1450 2% 

Setiembre S/. 67078 S/. 1360 2% 

Octubre S/. 63361.1 S/. 1150 2% 

                                                Fuente: elaboración propia 

Para poder determinar el presente cuadro que se realizo durante el análisis obtuvo un 2% de 

diferencia al anterior, se puede dar mayor índice de exactitud de inventarios es el desface de 

nuestros perdidas. 

2.7.3.4 Rotación de inventarios. 

Tabla Nº 46. 44.Indicé de rotación 

 

                                                Fuente: elaboración propia 

Se puede apreciar del cuadro que el índice de rotación ha aumentado de 2.44 a 3.80 este 

resultado nos indica conocer cuantas veces rota la mercadería y asimismo nos ayuda a 

identificar si existe alguna anomalía en los productos de la empresa HERMER S.A.C. 

2.7.3.5. Falta de capacitación enexistencias  

Se realizó las capacitaciones a Nivel Básico, Intermedio y Avanzado de todos los trabajadores 

de la empresa cada semana para un mejor desempeño de sus habilidades, conocimientos, 

condustas y actitudes en las actividades dentro de la empresa, esto esta dentro de aplicación de 

5s, programa de capacitación semanales se dan para cordinar sobre pedidos despachados y que 

no haya errores en la ducumentacion, muchas veces el personal no tiene conocimientos sobre 

los pedidos, productos y entrega de documentos a los personales. 

ROTACIÓN DE INVENTARIO (antes) ROTACIÓN DE INVENTARIO (después) 

2.44 3.80 
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico N°   12. Capacitaciones semanales 

      Capacitaciones desarrolladas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Normas de orden en los almacenes X                       

Control de inventarios   x                     

Manual del almacén     x                   

Organización de los almacenes       x                 

Deberes y responsabilidades dentro     del almacén         x               

Trabajo en equipo           x             

Liderazgo (valores, trato al cliente etc)             x           

Relaciones humanas               x         

Medidas de seguridad                 x       

Perfil de un trabajador en un almacen                   x     

Orden y limpieza en los almacenes                     x   

Tecnicas y tipos de almacenamiento                       x 
                                           Fuente: elaboración propia 
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Gráfico N°   13. capacitaciones 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tener personal capacitado es un aspecto muy beneficioso para la empresa por que genera el 

aumentó del servicio de almacén para sus clientes tanto externos como internos, disminuye el 

costo físico de los inventarios asimismo mejora la participación de todo el personal en toda las 

reuniones que se realizan en el almacén.   

2.7.3.5. Implementacion de las 5s 

Diversos factores incluyen en esta causa por motivo de falta de organización dentro del área de 

almacén, falta de orden dentro de las áreas y limpieza dentro de las instalaciones de mercadería 

donde se realiza proceso de despacho y empaque de productos básicos. Se han encontrado 

productos en mala condición, equipos en mal estado y materiales que no se venden por motivo 

de cambio de presentación cada año. 

Planeación y evaluación de cada área 

Primero se realizó, charla con los operarios y con todo el personal encargado de cada área, para 

dar a conocer que plantea la mitología 5s, para ver que lo que se va ejecutar en cada actividad. 

EMPRESA HERMER S.A.C 

Capacitaciones 

Elaborado por:  Jonatan Rojas Gómez 
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Figura Nº  31. Presentación inicial- 5s 

   

Fuente: Elaboración propia 

La capacitación se brindó el dia sábado 21 de julio, con previa coordinación con los 

supervisores y jefe de almacén para ver la hora que se llevara acabo, según el jefe de almacén 

seria de 7:00am hasta 10.00am, esto se realizó con la finalidad de que los personales de almacén 

trabajen adecuadamente con los productos y tambien que tenga mayor conocimiento de los 

documentos a dejar a proveedores, con esta capacitación el personal tendrá toda la capacidad 

para manejar un buen picking dentro de la empresa distribuidora HERMER SAC. 

2.7.3.6 Implementación de  Seiri (seleccionar) 

En esta etapa de la implementación de las 5S es la parte fundamental, se realizó la separación 

de lo necesario de lo innecesario, en clasificar lo que es importante para la empresa apoyando 

al método ABC, para ello se utilizó la tecnica visual que se le conoce como “ la etiqueta” donde 

se lleva el registro de los productos o implementos que no se utilizan. La etiqueta o tarjeta roja 

nos ayudara a identificar lo que no se necesita en la empresa donde llevara registrado la 

frecuencia con la que se usa, consignado las fechas un aspecto muy importante para llevar un 

control. La tarjeta roja debe estar al alcanze de todos los colaboradores de la empresa. Al 

terminó de esta etapa se obtendrá como beneficio un area de trabajo más satisfactorio para 

todos los colaboradores de la empresa HERMER S.A.C. 
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Figura Nº  32. 31.Tarjeta roja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuenrte: elaboración propia 

La presente tarjeta nos permitirá analizar las cosas que ocurre dentro de la empresa y también 

podrá definir cada área que mantenga las cosas en su lugar, al finalizar el dia tomaremos y 

conversaremos con los operios cual seria el acción correctiva para mejor este causa o efecto 

que se encuentra tras dia, luego de recibir opiniones iremos a darle solución al problema. 

2.7.3.7. Implementacion de Seiton (ordenar):  

Asimismo este metodo también nos ayudara a ser mas ordenado en espacio de nuestros centros 

laborales, cada producto debe tener un espacio adecuado y mantener con clasificación ABC, 

organizar todos los elementos dentro de la empresa HERMER S.A.C. 

Asimismo una vez elimanado todos los elementos innecesarios, se ubicara los elementos de 

acuerdo a la frecuencia de uso para facilitar el acceso rápido de todo lo necesario de mayor 

frecuencia e importancia, asimismo se mejora el area de trabajo, se libera espacio, espacio 

EMPRESA HERMER S.A.C 

Tarjeta roja 

Elaborado por:  Jonatan Rojas Gómez 
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agradable y un factor muy importante la seguridad de todos los colaboradore evitando 

accidentes laborales. 

Disminuir los movimientos y tiempos innecesarios de los colaboradores de la empresa, tener 

un control visual los stocks de todos los productos. 

Este método es muy beneficioso para la empresa nos ayuda al acceso rápido y fácil de los 

productos, libera espacio, el ambiente es agradable generando buen clima laboral y nos brinda 

un incremento en la seguridad con la demarcación de todos los lugares de alto riesgo.  

Figura Nº  33. Foto 2- remodelación de almacén 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura Nº  34. Fotografía 3- traslado de productos en paleta 

  

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia. 
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Figura Nº  35. Layout del almacen (post-test) 

 

Fuente: elaboración propia



143 

Con el metodó de ABC, se esta logrando un valor agregado en todo el proceso ya que cuenta 

con facilidad de encontrar materiales y productos ocultos, la empresa tiene un mejor 

ordenamiento para el despacho de productos. 

“En esta etapa se procede a ordenar los productos anteriormente para localizarlo como 

“necesarios”, en un espacio adecuado que facilite la rápida ubicación, búsqueda y reposición 

de los mismos, con este clasificación ABC se mejoró las ubicaciones de cada producto ya que 

se mejoró las ubicaciones de cada marca. 

Figura Nº  36. Mapeo de distribución de artículos de cada marca- almacén 1 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura Nº  37. Mapeo de distribución con método de ABC 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Se realizó codificación de anaqueles para poder identificarlos mas rápido y todo que sea visible, 

para no estar buscando los productos en otra anaqueles, esto nos permitirá reducir tiempo 

estándar en algunos procesos, cada anaquel esta fornado por códigos y cada marca tiene un 

código que le identifica, para saber en que lugar esta ubicados,  

Figura Nº  38. Codificación para ubicar los productos dentro del almacén 

 

Fuente: elaboración propia 

Elaboración del código de barras. 

El código de barras nos va ayudar a identificar productos, lugares ya que la empresa 

distribuidora HERMER S.A.C cuenta con una gran cantidad de productos de oficina y útiles 

en general donde todos los productos para mayor facilidad de ubicación necesitan tener un 

registro de código de barras independiente en algunos casos los productos no vienen con un 

código de barras dificultando la su ubicación en el almacén. 

El diseño de este código tendrá las siguientes características: 

 Código correlacion del producto según la crea en el almacen. 

 Ubicación A, B o C:  

 Numero de fabricación del producto. 

 

CRITERIO CODIGO CRITERIO CODIGO

ALMACEN 1 1 FABER CASTELL F

ALMACEN2 2 ARTESCO A

VINIFAN V

ATLAS ATLAS

CRITERIO CODIGO ARTI ARTI

ANAQUEL 1 PILOT PT

ANAQUEL 2 DAVID D

ANAQUEL 3 HERMER H

ANAQUEL 4

ANAQUEL 5

ANAQUEL 6

ANAQUEL 7

ANAQUEL 8

ANAQUEL 9

ANAQUEL 10

ANAQUEL 11

ANAQUEL 12

ANAQUEL 13

ANAQUEL 14

ANAQUEL 15

ANAQUEL 16

ANAQUEL 17

ANAQUEL 18

ANAQUEL 19

ANAQUEL 20
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Figura Nº  39. Serie código de barras 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Realización de la serie en el programa Barcode Studio 

Gráfico N°   14. Simulación del programa 

 

Fuente: elaboración propia 

Se realiza un mapeo de distribución del almacén, se debe realizar el ordenamiento de los 

materiales y productos, asi como la ubicación de productos en anaqueles según corresponda. 

Figura Nº  40. Ordenamiento de productos 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 16                              A                 0009328 

            

       AÑO                   UBICACIÓN              

NUMERACION 
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Figura N°  1. Correcta ubicación de los productos 

 

En este imagen se observa la codificación de cada producto, y también se observa una adecuada 

ordenamiento dentro del almacén. 

Figura Nº  41. Ordenamiento de anaqueles 

  

Fuente: elaboración propia 
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2.7.3.7. Implementacion de la Seiso- Limpieza 

La aplicación se refiere a identificar y eliminar la suciedad, y el desorden de la empresa para 

un buen funcionamiento de todos los elementos de la empresa para brindar un servicio en la 

entrega de productos. Asimismo reduce el índice de accidentes laborales y la marca de los 

artículos  esto permite evitar  pérdidas por la falta de limpieza y llegar al limité de deterioro 

del producto. 

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos como tener un propósito de limpieza, tener en 

cuenta las áreas a realizar la limpieza, un mapa identificando de las zonas de riesgo, elementos 

de limpieza adecuado al rubro de la empresa. Debemos recalcar que la limpieza es una 

actividad muy necesaria para identificar ciertos aspectos que se pueden mejorar dando 

beneficio a la empresa. 

Tabla Nº 47. Cronograma de limpieza HERMER SAC. 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura Nº  42. Almacenamiento antes de la implementación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 JONATAN ROJAS

2 JEAN SANTAMARIA

3 NELVIS CARBAJAL

4 MANUEL CABRERA

5 JEAN PIER POLO

6 HUMBERTO ROJAS

7 ROMARIO REYES

8 CHARO SALAS

9 ELDER SALAZAR

10 PEDRO SABEDRA

11 JULIO LAO

12 JHON SUÑIGA

PERSONAL

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA
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Figura Nº  43. Almacenamiento después de implementación 

  

  

Fuente: elaboración propia 
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En las figuras anteriores se muestra el almacén antes y después de la implementación de la 

terceras, ha cambiado toda las áreas por marca y paletas estos evidencias se hace notario 

luego de realizar el ordenamiento y limpieza des espacios. 

2.7.3.8. Implementación de la estandarización – Seiktsu 

Con la finalidad de llevar un control de los logros alcanzados  de las tres primeras S, es 

importante llevar un proceso. 

Con la esta implementación lograremos mantener la limpieza y siempre tener en implementado 

las tres primeras S.  

Se aplica el control visual y una implementación de ubicación de todas las señales de 

evacuación, zonas de riesgo alto, leve y moderado, peligros etc. Asimismo se colocó matrial 

informativo el buen desempeño de la empresa aplicando la metodología de las S anteriores. 

Figura Nº  44. Implementación de señales, manual de periódico mural 

 

Fuente: elaboración propia 

2.7.3.9.Implemetación de la disciplina- shitsuke 

En esta etapa de la implementación de las 5S, se pueden llevar a cabo la implementación en la 

empresa HERMER S.A.C. Para mantener la disciplina tenemos que tener un capacitación 

general con todo los colaboradores. 
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Promover el respeto de si mismo y con los demas un aspecto muy importante y la 

implementación nos traerá como consecuencia el cliente se sentirá más satisfecho brindando 

un producto de buena calidad evitando pérdidas, mermas por mal de un control de los 

productos. 

Siguiendo con el procedimiento y realizando un seguimiento de esta metodología se realizó la 

identificación de la mejora. 

Tabla Nº 48. Puntaje de calificación para auditoria final 

DATOS OBTENIDOS DE LA 

AUDITORIA FINAL SUMATORIA  PUNTAJE OBTENIDO 

5S 

SELECCIONAR 14 19% 

ORDENAR 14 19% 

LIMPIAR 13 17% 

ESTANDARIZAR 14 19% 

DISCIPLINA 15 20% 

TOTAL 70 93% 

PUNTAJE MAXIMÓ 75 100% 

Fuente: elaboración 

El dato realizado en la tabla anterior, se puede analizar cuanto a las actividades que se realizo 

y auditoria organizado para todo los colaboradores fue un éxito por que todo los operarios 

colaboraron para poder implmentar la metologia de 5s, logrando un puntage que conviene a la 

distribuidora teniendo un promedio 93% del total de mejora. 

Con los datos mostrados en la tabla anterior, se puede observar que la auditoría final que fue 

realizada en el almacén deportivo después de la implementación de la metodología de las 

5s,logrando el puntaje 70, del total del 75, teniendo un promedio de 93% del total de mejora. 
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Gráfico N°   15. Nivel de mejora 

 

Fuente: elaboración propia 

Se realizo el análisis estadístico para  darnos cuenta que  ha mejorado un 93%, luego de 

realizarce la implementación de las 5S,  

2.7.4. Resultado de la implementación 

Se mostraran los resultados luego de realizarse la aplicación de implementación de gestión de 

inventario dentro de la distribuidora Hermer SAC, en Puente Piedra. 

Tabla Nº 49. Diagrama de actividades del proceso de Recepción- post-test 

En la tabla 50, realizaremos DAP de 1000 millares de hoja bond, que viene ser 200 cajas de 

papel bond. Teniendo en cuenta cada caja contine 5 millares o 10 resmas por 500 unidades. 

 

Fuente: elaboración propia 

0%

50%

100%

N I V E L  
A C T U A L M E J O R A

19%

93%

NIVEL DE MEJORA DE  5S

PRE-TEST ACTIVIDAD PRE-TEST POST-TEST

POST-TEST OPERACIÓN 14 12

PROCESO INSPECCION 2 1

AREA TRANSPORTE 3 4

ELABORADO POR: DEMORA 0 0

FECHA ALMACENAMIENTO 0 0

OPERARIOS DISTANCIA (M) 41 23

INICIA EN RECEOCION DE MERCADERIA TERMINA EN: TIEMPO(MIN) 55.1 43.8

DISTANCIA TIEMPO

(M) (MIN) SI NO

1 Recepcion de guia 0.3 x

2 IR a almacen 1 10 0.2 x

3 descargar la mercaderia 0.3 x

4 Coger una carreta 0.2 x

5 subir las cajas en carreta 0.1 x

6 salir de almacen 1 0.5 x

7 Ir hasta almacen 2 3 0.5 x

8 bajar las cajas del carreta 3 x

9 Abrir las cajas en almacen 2 0.4 x

10 Inspeccionar la mercadria 0.9 x

11 desarmar las cajas 6 x

12 subir las cajas a carreta 25 x

13 ir hasta almacen 1 4 4 x

14 dejar la carreta en su lugar 0.9 x

15 IR a area de recepcion 0.4 x

16 confirmar la guia con el jefe 6 0.5 x

17 poner sello de conformidad 0.6 x

12 1 4 23 43.8 7 10

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE RECEPCIÓN-HERMER SAC.

                            EMPRESA DISTRIBUIDORA HERMER S.A.C. P.P

Despacho de producto

SIMBOLOGIA

PICKING

ALMACEN DE ARTICULOS

JONATAN ROJAS

JULIO-AGOSTO

OPERARIO DE ALMACEN Y/O ASISTENTE DEL AREA

ITEM

METODO

VALOR

REGISTRO RESUMEN

ACTIVIDAD

RECEPCIÓN DE MERCADERIA

TOTAL
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En el diagrama de actividades  se puede observar la toma de tiempo fue mejorada el  proceso 

de recepción por lote de millares en la empresa distribuidora HERMER SAC, después de la 

implementación se aprecia las actividades mejoradas, teniendo en cuenta 43.8 minutos. 

Tabla Nº 50. Diagrama de actividades del proceso de almacenaje post-test 

Se toma 1000 millares de hojas bond en el proceso de almacenamiento que viene ser 200 

cajas que contine 5 millares. 

 

Fuente: elaboración propia. 

PRE-TEST ACTIVIDAD PRE-TEST POST-TEST

POST-TEST OPERACIÓN 10 10

PROCESO INSPECCION 2 2

AREA TRANSPORTE 2 2

ELABORADO POR: DEMORA 0 0

FECHA ALMACENAMIENTO 0 0

OPERARIOS DISTANCIA (M) 40 33

INICIA EN ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINA EN: TIEMPO(MIN) 48.7 45.1

DISTANCIA TIEMPO

(M) (MIN) SI NO

1 Recibir autorizacion del jefe 0.2 X

2 verificar que tipo de material 0.5 X

3 buscar paletas bacias 3 X

4 verificar la cantidad de mercaderia 0.4 X

5 distribuir según que corresponde 8 12 X

6 transitar con carretas 25 15 X

7 llevar maximo 5 cajas 0.3 X

8 poner con cuidado las cajas 3.3 X

9 Dar informacion al jefe si esta correcto 0.5 X

10 cada paleta debe ser para cada producto 0.7 X

11 colocar bien las cajas 3 X

12 poner peso debajo 0.3 X

13 no tirar las cajas 0.5 X

14 colocar cada producto donde corresponde 5 X

15 dar reporte al jefe 0.4 X

10 2 2 33 45.1 6 9

VALOR

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

TOTAL

ALMACEN DE ARTICULOS

JONATAN ROJAS

JULIO-AGOSTO

OPERARIO DE ALMACEN Y/O ASISTENTE DEL AREA

Despacho de producto

ITEM ACTIVIDAD
SIMBOLOGIA

PICKING

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE ALMACENAIENTO-HERMER SAC.

                            EMPRESA DISTRIBUIDORA HERMER S.A.C. P.P

REGISTRO RESUMEN

METOD

O
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Como se aprecia, la tabla de proceso de almacenaje después de la implementación logro 

mejorar por lote e millar un tiempo de 45,1 minutos, como también logrando la distancia 

recorrida 33 metros. 

Tabla Nº 51. Diagrama de actividades de exhibición -post-test 

Para realizar DAP de proceso de exhibición se considera las cajas de lapicero que contiene 50 

unidades en cada caja, la marca que se toma fue faber Castell. 

 

Fuente: elaboración propia 

PRE-TEST ACTIVIDAD PRE-TEST POST-TEST

POST-TEST OPERACIÓN 9

PROCESO INSPECCION 0

AREA TRANSPORTE 2

ELABORADO POR: DEMORA 0

FECHA ALMACENAMIENTO 1

OPERARIOS DISTANCIA (M) 8

INICIA EN EXHIBICION DE PRODUCTO TERMINA EN: TIEMPO(MIN) 30.6

DISTANCIA TIEMPO

(M) (MIN) SI NO

1 Identificar los productos entrantes 1.3 X

2 Identificar los productos que falta exhibir 1.6 X

3 Seleccionar los productos nuevo 2 X

4 Seleccionar productos defectosas 2 X

5 Trasladar los productos a ventas 4 0.36 X

6 Colocar los productos en estante 2.45 X

7 Colocar los productos en cada paleta 2 X

8 colocar los productos en mesa de muestra 2 X

9 Ir a estantes de cada marca 4 0.23

10 Agrupar las cajas de cada modelo 4.66 X

11 Asignar una estante para cada producto 2 x

12 Almacenar las cajas sellados de cada producto 10 X

9 2 1 8 30.6 7 4

PICKING

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE EXHIBICION DE HERMER SAC.

                            EMPRESA DISTRIBUIDORA HERMER S.A.C. P.P

REGISTRO RESUMEN

METODO

VALOR

EXHIBICION  DE LA MERCADERIA

TOTAL

ALMACEN DE ARTICULOS

JONATAN ROJAS

JULIO-AGOSTO

OPERARIO DE ALMACEN Y/O ASISTENTE DEL AREA

Despacho de producto

ITEM ACTIVIDAD
SIMBOLOGIA
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Después de implementación de algunos actividades observados nos da resultado posetivo en 

algunos procesos de exhibición, logrando un total 30,6 minutos y 8 metros al compracion de 

anterior cuadro se mejoro en tiempo de despacho de mercaderia. 

Tabla Nº 52. Diagrama de actividades del proceso de despacho – post test 

Como observamos la tabla que se obtiene resultados de la implementación, el estudio de tiempo 

fue de 20 ítem para realizar DAP, esto permite que los pedidos no llega en la fecha indicado 

por los clientes. 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa el estudio de tiempo fue logrado en 87.95 minutos, en comparación de 108.33 

minutos antes de la mejora, asi también se logró distancia de recorrido en 28 metros cuadrado 

esto nos quiere decir por falta de orden dentro de gestión de inventario es pérdida. 

PRE-TEST ACTIVIDAD PRE-TEST POST-TEST

POST-TEST OPERACIÓN 15 15

PROCESO INSPECCION 0

AREA TRANSPORTE 2 2

ELABORADO POR: DEMORA 1 1

FECHA ALMACENAMIENTO 0 0

OPERARIOS DISTANCIA (M) 40 28

INICIA EN DESPACHO DE  PRODUCTOS TERMINA EN: TIEMPO(MIN) 108.33 87.95

DISTANCIA TIEMPO

(M) (MIN) SI NO

1 EL cliente hace su pedido según preferencia 15 X

2 Recomendar al cliente 4 x

3 Recibir orden de compra del cliente 0.25 X

4 Ir al almacen para buscar los productos 20 4 X

5 Busqueda del producto por codigo 10 X

6 Regresar al area de despacho 8 4 X

7 Disponer del producto de cada marca 2 X

8 Chequeo de producto sacado por el operario 6 X

9 Sellar las cajas de productos o embalado 3 X

10 Confirmar la conformidad del N/P 2 X

11 EL cliente necesita confirmacion de o/c 2 X

12 Confirmar la conformidad al cliente 2 X

13 esperar el deposito del cliente o c/con el vendedor 30 X

14 EL cliente confirma la cancelacion 0.3 X

15 Genera factura o guia de remision 0.35 X

16 Despacho de producto conforme 2 X

17 Firma la conformidad el chofer 0.8 X

18 realizar hoja de ruta para cualquier error 0.25 X

15 2 1 28 87.95 5 13

VALOR

DESPACHO DE  PRODUCTOS

TOTAL

ALMACEN DE ARTICULOS

JONATAN ROJAS

JULIO-AGOSTO

OPERARIO DE ALMACEN Y/O ASISTENTE DEL AREA

Despacho de producto

ITEM ACTIVIDAD
SIMBOLOGIA

DESPACHO

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE DESPACHO-HERMER SAC.

                            EMPRESA DISTRIBUIDORA HERMER S.A.C. P.P

REGISTRO RESUMEN

METODO
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Se  presenta un DAP de actividad del proceso de picking por 1 docena de colores faber Castell. 

Tabla Nº 53. Diagrama de actividades del proceso de picking-post test 

Despues de realizar toma de tiempo de proceso de picking, se calcula la distancia recorrido 

dentro del almacen, la implementación de clasificación de ABC, nos permite reducir tiempos 

muertos, para ello se considero 10 ítem para lograr el tiempo observado. 

 

Fuente: elaboración propia 

Se muestra el cuadro de actividades del proceso de picking por 1 docena de colores faber 

Castell, el cual se puede resumir de la siguiente manera. Existen 10 operaciones, 4 transportes, 

teniendo un total de 14 actividades. 

Asi mismo, actividades fueron clasificados en dos grupos: las actividades agregan valor y los 

que no agregan valor dentro del proceso de desarrollo, teniendo en cuenta los que agregan 

valor, 6 actividades que no agregan valor, 8. 

PRE-TEST ACTIVIDAD PRE-TEST POST-TEST

POST-TEST OPERACIÓN 10

PROCESO INSPECCION 0

AREA TRANSPORTE 4

ELABORADO POR: DEMORA 0

FECHA ALMACENAMIENTO 0

OPERARIOS DISTANCIA (M) 48

INICIA EN PICKING DE UNA DOCENE DE COLORES FABER TERMINA EN: TIEMPO(MIN) 48

DISTANCIA TIEMPO

(M) (MIN) SI NO

1 El cliente selecciona su producto 0.5 X

2 abordar al cliente 0.23 X

3 Recibir el producto seleccionado 0.4 x

4 ir al almacen A 3 1 x

5 Busqueda del producto requerido 1 x

6 Regresar a mesa de venta 3 1.5 x

7 Disponer del producto para el cliente 0.3 X

8 Corroborar la aceptacion del producto 0.5 X

9 otorgar nota de pedido 0.5 x

10 El cliente derije a caja 22 0.3 x

11 EL cliente paga el monto 2 x

12 EL cliente regresa a mesa de picking 20 0.6 x

13 Encaja o embala el producto 1 x

14 Despacho del producto requerido 0.15 x

10 4 48 9.98 6 8

VALOR

PICKING 1 DOCENA

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE PICKING-HERMER SAC.

                            EMPRESA DISTRIBUIDORA HERMER S.A.C. P.P

REGISTRO RESUMEN

METODO

TOTAL

JONATAN ROJAS

JULIO-AGOSTO

OPERARIO DE ALMACEN Y/O ASISTENTE DEL AREA

Despacho de producto

ITEM ACTIVIDAD
SIMBOLOGIA

PICKING

ALMACEN DE ARTICULOS
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Tabla Nº 54. Avtividades que AAV Y ANAV 

 

Fuente: elaboración propia 

Como podemos observar en el tabla anterior de procesos  realizado en  picking, para saber cual 

de ellos agregan valor, representa a un 36% del total, es decir hubo una disminucion de 

actividades o tiempos innecesarios que se encuentra dentro del proceso. 

Del mismo modo, se realizá una comparación entre pre test y post, de las actividades que 

agregan valor dentro de del proceso de picking. 

Tabla Nº 55. Comparación de resultados de picking 

 

Fuente :elaboración propia 

Gráfico N°   16. Resultados de picking 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura que se muestra, también se muestra un incremento en las actividades que agregan 

valor dentro del porceso, luego haber realizado la implementación de gestión de inventario. 

CANTIDAD TIEMPO PORCENTAJE

ACTIVIDAD (AAV) 6 4.95 64%

ACTIVIDAD(ANAV) 8 5.03 36%

14 9.98 100%

ACTIVIDAD

proceso de picking- pre test

TOTAL

PRE TEST POST-TEST

AAV 50% 64%

ANAV 50% 36%

PICKING

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

PRE TEST POST-TEST

50%

36%

RESULTADO DE PICKING
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2.7.4.1. Toma de tiempo de recepción y almacenamiento-post test 

Se realizó una toma de tiempos durante el mes de setiembre del 2018, sin considerar 4 

domingos que tuvo el mes, ya que bodega general no labora esos días, es decir, en total se 

obtuvieron datos durante 26 días. Esta toma de tiempos se realizó con el fin de hallar el tiempo 

estándar del proceso de picking de la empresa distribuidora HERMER SAC. 

Tabla Nº 56. Toma de tiempo post-test 

Para este toma de tiempo se consideró 26 dias elaborados en mes de julio, también se 

considera proceso de recepción y almacenamiento de 1000 millares de hojas bond. 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla anterior, se puede observar la toma de tiempo que se realizó despúes de tiempo que 

se analizó el tiempo observado se consideró el proceso de recepción y almacenamiento, 

logrando un total de 92.31 minutos, dia nueve, y también se optimizó los tiempos muertos. 

Tabla Nº 57. Cálculo de tiempo básico 

 

Fuente: elaboración propia 

ITEM ACTIVIDAD D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-10 D-11 D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20 D-21 D-22 D-23 D-24 D-25 D-26 PROMEDIO

1 Descarga de mercaderia según el proveedor 2.34 2.56 2.56 2.56 2.67 2.736 2.802 2.868 35.1 2.89 2.56 2.56 2.78 2.615 2.582 2.549 2.516 2.483 2.45 2.417 2.384 2.351 2.318 2.285 2.252 2.219 3.79

2 Conteo de mercaderia 11.23 12.34 14.33 12.34 10.23 10.11 10.23 10.34 11.1 12.33 11.45 11.34 12.23 11 12 13 12.34 12.34 12.56 14.34 12.33 12.45 13.45 23.33 12.34 15.77 12.57

3 Traslado a estantes correspondiente 4.78 4.68 4.98 4.86 4.67 4.67 4.98 4.28 5.83 5.28 5.37 5.67 5.6 5.6123 5.693 5.773 5.853 5.934 6.014 6.094 6.17462 6.2549 6.33527 6.4156 6.496 6.5763 5.57

4 Clasificacion de mercaderia según categoria 20.12 21.33 23.33 22.35 22.34 22.56 22.45 22.67 22.6 23.45 22.56 22.78 22.18 23.33 24.56 24.12 23.56 25.45 24.22 23.45 23.67 22.11 26.11 25.11 23.44 23.44 23.20

5 Almacenaje en anaqueles 1 nivel 15.23 16.33 15.45 15.56 15.23 16.33 17.22 18.12 18.8 16.34 15.45 18.44 19.11 20.01 17.23 17.34 18.34 18.38 14.69 15.98 19.23 28.65 12.49 19.44 18.44 18.88 17.57

6 Almacenaje en anaqueles 2 nivel 16.33 17-93 17.36 17.83 17.11 17.38 17.73 19.33 18.3 17.23 16.34 19 19,34 20.02 18,59 18.34 19,44 19.03 15.92 16.38 17.34 18.66 18.67 19.55 18.88 19.31 18.00

7 Exhibicion de productos para muestra 4.56 4.34 4.56 4.79 4.56 4.93 4.27 5.22 5.11 5.66 5.77 5.88 4.24 4.12 4.67 4.7 4.52 5.22 5.12 5.56 5.13 5.34 5.67 4.88 4.99 4.33 4.93

8 Busqueda de producto según atim 3.56 3.66 3.45 3.99 3.88 3.56 3.28 3.82 3.64 3.17 4.11 4.11 4.67 4.12 3.44 3.46 3.45 3.12 3.44 3.94 3.94 3.45 3.1 3.45 3.56 3.34 3.64

9 Despacho de producto 5.67 5.78 5.98 5.78 5.78 5.98 5.93 5.82 5.83 5.72 5.78 5.78 5.8126 5.8116 5.811 5.81 5.809 5.808 5.8065 5.805 5.80446 5.8034 5.80244 5.80142 5.8 5.7994 5.81

83.82 71.02 92 90.06 86.47 88.26 88.89 92.47 126 92.07 89.39 95.56 76.623 96.639 75.99 95.09 76.39 97.76 90.22 93.97 96.0031 105.07 93.9457 110.262 96.2 99.665 92.31TIEMPO TOTAL (min)

TOMA DE TIEMPO INICIAL SEPTIEMBRE 2018-PROCESO DE PICKING

TIEMPO OBSERVADO EN MINUTOS EN LA DISTRIBUIDORA HERMER

ITEM ACTIVIDAD
TIEMPO 

PROMEDIO (MIN)
VALORACION TIEMPO BASICO 

(MIN)

1 Descarga de mercaderia según el proveedor 3.79 1.00 3.79

2 Conteo de mercaderia 12.57 0.98 12.32

3 Traslado a estantes correspondiente 5.57 0.77 4.29

4 Clasificacion de mercaderia según categoria 23.20 1.00 23.2

5 Almacenaje en anaqueles 1 nivel 17.57 0.67 11.77

6 Almacenaje en anaqueles 2 nivel 18.00 0.77 13.86

7 Exhibicion de productos para muestra 4.93 0.65 3.20

8 Busqueda de producto según atim 3.64 0.64 2.33

9 Despacho de producto 5.81 0.78 4.53

95.08 7.26 79.30TIEMPO TOTAL (min)

CALCULO DE TIEMPO BASICO DE LA DISTRIBUIDORA
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En el siguiente tabla, se aprecia el cálculo de tiempo básico, que es multiplicado por la 

valoración de cada actividad, estos valoraciones se consigue mendiante el encargado de 

almacén, logrando un total de 79.30 minutos, y el tiempo recorrido para el proceso de picking. 

Tabla Nº 58. Calculamos el tiempo tipo de la distribuidora 

 

Fuente: elaboración propia 

En tabla anterior, se muestra el cálculo de tiempo tipo en minutos de proceso de recepción, 

almacenaje, exhibición despacho, esto se realiza con el suplemento porcentaje que tiene la 

empresa, lo cual logrando un 152.34 minutos, para lograr un tiempo, se cálcula el tiempo 

promedio básico por suplemento de la empresa. 

Tabla Nº 59. Calculo de tiempo estándar de los procesos por millar 

 

Fuente: elaboración propia. 

ITEM ACTIVIDAD

TIEMPO 

PROMEDIO 

BASICO (MIN)

SUPLEMENT

OS 90%
TIEMPO TIPO 

(MIN)

1 Descarga de mercaderia según el proveedor 3.79 3.41 7.20

2 Conteo de mercaderia 12.32 11.09 23.41

3 Traslado a estantes correspondiente 4.18 3.76 7.94

4 Clasificacion de mercaderia según categoria 23.20 20.88 44.08

5 Almacenaje en anaqueles 1 nivel 11.77 10.59 22.36

6 Almacenaje en anaqueles 2 nivel 13.86 12.47 26.33

7 Exhibicion de productos para muestra 3.20 2.88 6.08

8 Busqueda de producto según atim 2.33 2.10 4.43

9 Despacho de producto 5.53 4.98 10.51

80.18 72.16 152.34

CALCULAMOS EL TIEMPO TIPO DE LA 

DISTRIBUIDORA

TIEMPO TOTAL (min)

ITEM ACTIVIDAD

TIEMPO 

PROMEDIO 

BASICO (MIN)

SUPLEMENT

OS 90%
TIEMPO TIPO 

(MIN)

1 Descarga de mercaderia según el proveedor 3.79 3.41 7.20

2 Conteo de mercaderia 12.32 11.09 23.41

3 Traslado a estantes correspondiente 4.18 3.76 7.94

4 Clasificacion de mercaderia según categoria 23.20 20.88 44.08

5 Almacenaje en anaqueles 1 nivel 11.77 10.59 22.36

6 Almacenaje en anaqueles 2 nivel 26.33 23.70 50.03

7 Exhibicion de productos para muestra 6.08 5.47 11.55

8 Busqueda de producto según atim 4.43 3.99 8.42

9 Despacho de producto 10.51 4.45 14.96

80.18 87.34 189.95

CALCULAMOS EL TIEMPO TIPO DE LA 

DISTRIBUIDORA

TIEMPO TOTAL (min)
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En la siguiente tabla nos permite, observar los tiempos promedios básicos y la suplemento de 

la empresa, asi logramos desarrollar tiempo o tiempo estandar del almacén, logrando un total 

de 189.95 minutos, este toma tiempo fue considerado por proceso de recepción y 

almacenamiento,  

Proceso de picking actual después de la mejora de 5S, falta de conocimiento de 

ubicaciones y después de tener capacitaciones constantes dentro de las instalaciones. 

Fuente: elaboración propia 

En donde podemos alalizar los componentes ubicados de cada familia se encuentran en primer 

nivel y quinta nivel, tiene un mejor organización dentro del almacén con esta mejora podemos 

realizar tiempo de picking, como también se ve mejor las áreas de los racks con mejor vista, 

ahora hasta el personal nuevo de puede dar cuenta por nivel y columnas de racks, y también la 

clasificación de ABC nos ayuda a identificar los productos con mayor facilidad. A continuación 

comenzamos toma de tiempo de 10 item. 

Tabla Nº 60. Registro de toma de tiempos – post test 

 

Fuente: elaboración propia 

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

10
9 PEDIDO  N° PE-0000234

8

7 SR: MARTINEZ SEGUNDO FECHA: LUNES 1 DICIEMBRE

6 DIRECCION: LIMA -CHORRILLOS VENDEDOR: JEFTE OCHOA

5 R.U.C 10987654322 CONDICION: CONTADO

4 N° 0.C: VENCIMIENTO: 19/11/2018

3 REFERENCIA

2 UBICACIÓN ITEM A SACAR LIN LOTE CANTIDAD BULTO PESO

1 A2408 3545 1 0 1 DOC

A2407 4945001 2 0 1DOC

A2406 103456-F 3 0 1DOC

A2405 4567-F 4 0 1DOC

A2403 9876-A 5 0 1DOC

A2401 6534-F 6 0 1DOC

C1510 123-ST 7 0 1DOC

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 C1507 00123-ST 8 0 1DOC

10 C1506 000143-ST 9 0 1DOC

9 C1504 000145-ST 10 0 1DOC

8

7

6

5

4

3

2

1

N

I

V

E

L

C 

COLUMNAS

N

I

V

E

L

DISTRIBUIDORA HERMER -   OFICINA PRINCIPAL CALLAO

1 1

A
COLUMNAS

ITEM ACTIVIDAD D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-10 D-11 D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20 D-21 D-22 D-23 D-24 D-25 D-26 PROMEDIO

1 Busqueda del producto requerido 2 1.99 1.98 1.98 1.76 1.64 2.45 2.45 2.26 2.307 2.357 2.407 2.4573 2.5074 2.11 2.33 2.67 2.02 2.33 2.12 2.13 2.9083 2.95845 3.00857 3.059 3.1088 2.36

2 Despacho del producto 1.24 1.24 1.85 1.89 1.76 1.34 1.45 1.24 1.24 1.733 1.783 1.833 1.88 1.93 1.983 1.24 1.99 1.98 2.18 1.11 1.32 1.65 1.87 1.23 1.23 1.98 1.62

3.24 3.23 3.83 3.87 3.52 2.98 3.9 3.69 3.5 4.04 4.14 4.24 4.3406 4.4407 4.093 3.57 4.66 4 4.5133 3.23 3.45 4.5583 4.82845 4.23857 4.289 5.0888 3.98

TOMA DE TIEMPO INICIAL SEPTIEMBRE 2018-PROCESO DE PICKING

TIEMPO OBSERVADO EN MINUTOS EN LA DISTRIBUIDORA HERMER

PROMEDIO
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Para la toma de tiempo de proceso de picking, se consideró dos actividades que incluyen con 

mucha frecuencia, entre ellos esta búsqueda del producto que se encuentra en anaqueles y 

estantes, luego se consideró el despacho de producto que esta en el proceso empaquetado o 

revisión de producto, en total de tiempo observado se logro 3.98 minutos para esto se consideró 

10 items que tiene mayor rotación dentro de empresa, colores faber Castell. 

Tabla Nº 61. Cálculo de tiempo básico- post test 

 

Fuente: elaboración propia 

Para este análisis, se tomo tiempo tipo del proceso de picking dentro de la empresa, se logró 

tener tiempo básico un total de 3.62 minutos, en un solo orden de compra que se da todo los 

dias. 

Tabla Nº 62. Cálculo detiempo estándar post test 

 

Fuente: elaboración propia 

En este tabla 63, se muestra tiempo ciclo o tiempo estándar de la distribuidora HERMER SAC., 

para lograr un tiempo estimado 4.6 minutos solo para el proceso de picking, para poder calcular 

ITEM ACTIVIDAD
TIEMPO PROMEDIO 

(MIN)
VALORACION TIEMPO BASICO 

(MIN)

1 Busqueda del producto requerido 2.36 0.99 2.34

2 despacho del poducto 1.62 0.79 1.3

3.98 1.78 3.62TIEMPO TOTAL (MIN)

CALCULO DE TIEMPO BASICO DE LA DISTRIBUIDORA

ITEM ACTIVIDAD
TIEMPO PROMEDIO 

BASICO (MIN)

SUPLEMENT

OS 20%
TIEMPO 

TIPO (MIN)

1 Busqueda del producto requerido 2.34 0.585 2.93

2 Despacho del producto 1.3 0.325 1.63

3.64 0.91 4.6

CALCULAMOS EL TIEMPO TIPO DE LA 

DISTRIBUIDORA

TIEMPO (MINU)
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tiempo estándar, tienes que tener tiempo básico del proceso más el suplemento que se da dentro 

del área de almacén. 

2.7.4.2. Medición de la productividad- post test 

Eficacia (después de la mejora). Todo dato tomado será después de mes de agosto( ver anexo 

3,4,5) para ver guía de salida de orden de compra por semana 

Tabla Nº 63. Eficacia 

La eficacia se tomó en mes de agosto, septiembre y octubre. 

EFICACIA 

AGOSTO 

Semana 
Total de 

pedidos  

Pedidos 

entregados 

completos 

Despachados 

completos % 
EFICACIA 

S1 70 65 93% 

91% 
S2 67 65 97% 

S3 65 55 85% 

S4 67 60 90% 

TOTAL 269 245     

SETIEMBRE 

S1 70 66 94% 

80% 
S2 70 55 92% 

S3 70 54 85% 

S4 70 50 91% 

TOTAL  280 225     

OCTUBRE 

S1 70 60 90% 

79% 
S2 70 55 91% 

S3 65 50 86% 

S4 61 45 82% 

TOTAL 266 210     

TOTAL 815 680    83% 

Fuente: elaboración propia 

2.7.4.3. Eficiencia (después de la mejora)-post test 

Después de determinar las ubicaciones de los productos en el almacén, se calcula la eficiencia 

en el mes de agosto, septiembre y octubre. 

Pedidos entregados perfectos, se considera cuando se entrega con la guía de remesión en la 

fecha indicada por el proveedor o clientes internos. 
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Total de pedidos entregados, es cuando la orden de compra va con la factura de adquirente ya 

sea por un parcial, muchas veces se confunden en la entrega de documentos es cuando se lleva 

las facturas con anticipación. 

Despachos completos % se da cuando la empresa atiende el orden de compra, completos sin 

falla en área de despacho. 

Tabla Nº 64. Eficiencia 

Se desarrolla en  mes de agosto, septiembre y octubre 

EFICICIENCIA 

AGOSTO 

Semana 

Pedidos 

entregado 

perfectos 

Total de pedidos 

entregados 

Despachados 

completos % 
EFICIENCIA 

S1 50 60 120% 

100% 

S2 55 55 100% 

S3 50 50 100% 

S4 60 50 83% 

TOTAL 215 215     

SETIEMBRE 

S1 65 56 86% 

91% 
S2 60 61 102% 

S3 65 56 86% 

S4 66 60 91% 

TOTAL  256 233     

OCTUBRE 

S1 70 60 92% 

89% 

S2 70 55 92% 

S3 65 50 88% 

S4 61 45 84% 

TOTAL 266 210     

TOTAL 815 680    93% 

Fuente: elaboración. 
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2.7.4.3. Eficacia  

Tabla Nº 65. Resultado de la eficacia 

EFICACIA  ANTES EFICACIA DESPUES 

78% 83% 

 

                                             Fuente: elaboración propia. 

Comno se puede observar el cuadro comprativo de la eficiencia y la eficacia aumento del 78% 

a 83% después de realizar la implementación de gestión de inventario HERMER S.A.C. 

2.7.4.4. Eficiencia   

Tabla Nº 66. Resultado de la eficiencia 

EFICIENCIA ANTES EFICIENCIA DESPÚES 

78% 93% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se puede apreciar del cuadro que la eficacia aumentó de 78% a 93% después de la 

implementación de Gestion de Inventarios en la empresa HERMER S.A.C 

 

2.7.4.5. Productividad. 

Tabla Nº 67.  Productividad 

                PRODUCTIVIDAD ANTES    PRODUCTIVIDAD DESPÚES 

                                       68%                    77% 

                                                     Fuente: elaboración propia 

Podemos apreciar que la Productividad en la empresa distribuidora HERMER S.A.C ha 

aumentado en un 9 % generando mas beneficios para la empresa. 

 



164 

2.7.5. Análisis económico Financiero. 

 

 

Fuente: elaboración 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboracion propia 

Tabla Nº 68. Cantidad de ventas 

  Sin Proyecto Con Proyecto 

Días 90 360 90 360 

Cantidad de ventas de los 

productios de escritorio en 

general de la empresa 

HERMER S.A.C 280 1,120 390 1,560 

                                      Fuente : elaboración propia 

Tabla N°  2. Costos y ventas de los productos 

Ventas y costo       

  Sin Proyecto Con Proyecto 

Costo  promedio S/1,500 S/1,400 

venta promedio por dia  S/1,633 S/1,633 

                                        Fuente: elaboración propia 

Tabla Nº 69. Flujo de caja con implementacion 

AÑOS 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 
  S/2,547,480 S/. 2,942,339 S/. 3,398,402 S/. 3,925,154 S/. 4,533,553 

Costos 
  S/2,184,000 S/. 2,361,996 S/. 2,554,499 S/. 2,762,690 S/. 2,987,850 

Instalaciones por mes antes 60
Instalaciones por 

mes antes 
81

ventas de productos 18

Costo variable unitario 95.00S/                     Precio de venta / unitario 120.00S/                        

Costo total 1,710.00S/               Precio total 2,160.00S/                     

COSTO POR MES 102,600.00S/          VENTAS AL MES 129,600.00S/                

Meses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ventas 140400 140400 140400 140400 140400 140400 140400 140400 140400 140400 140400 140400 140400 1,684,800.00S/           

incremento de venta -111150 -111150 -111150 -111150 -111150 -111150 -111150 -111150 -111150 -111150 -111150 -111150 -111150 1,333,800.00-S/           

incremento de margen de contribuciòn 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550

inversiòn -1428

Flujo económico -1428 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550 251550

VAN S/ 178,649.47

TIR 99.38%

C/B 1.26
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Gastos Operativos 
  S/. 25,000 S/. 25,750 S/. 26,523 S/. 27,318 S/. 28,138 

Utilidad 

Operativa 
  S/. 338,480 S/. 554,593 S/. 817,381 S/. 1,135,146 S/. 1,517,566 

Impuestos 
  S/. 101,544 S/. 166,378 S/. 245,214 S/. 340,544 S/. 455,270 

Utilidad 

Operativa 
   S/. 236,936 S/. 388,215 S/. 572,167 S/. 794,602 S/. 1,062,296 

                                                              Fuente: elaboración propia  

Tabla Nº 70. Flujo de caja de la implementacion 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla Nº 71. Análisis financiero 

COSTO DE OPORTUNIDAD (COK) 58% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 1,224,413 

Beneficio/Costo 1.6 

TASA INTERNA DE RETORNO 74% 

Fuente: elaboración propia 

 

Del cuadro podemos observar que se obtuvo un VAN de S/611.730, lo que nos asegura que el 

proyecto es rentable, con una tasa de retorno de 74% lo cual es superior al costo de oportunidad  

de capital (COK) que es de 58%, por lo cual podemos decir que el proyecto es económicamente 

viable. Además por cada sol invertido se obtiene un ingreso de 1.6, por loque se recomienda  

que la gestión de inventario se mejoro satisfactoriamente en el proyecto realizado. 

 

 

0 1 2 3 4 5

Aumento en los Ingresos 150,164 199,370 258,317 328,686 412,434

Variación de Capital de Trabajo -42,000 -177,996 -192,503 -208,192 -225,159 845,850

Inversión -45,000

FLUJO DE CAJA -87,000 -27,832 6,868 50,125 103,526 1,258,283

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
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3.1 Resultados descriptivos 

 

Tabla N°  3. Niveles según porcentajes del pre y pos test sobre la productividad de la 

empresa distribuidora HERMER SAC 

 

Productividad Pos test 

Total 
Bajo  

[69 - 85] 
Regular  

[86 - 103] 
Alto  

[103 - 120] 

Productividad Pre test Alto [67 - 74]   8,3% 8,3% 

Regular [58 - 66] 8,3% 25,0% 41,7% 75,0% 

Bajo [50 - 57)  8,3% 8,3% 16,7% 

Total 8,3% 33,3% 58,3% 100,0% 

 

Gráfico N°   17. Niveles según frecuencias del pre y pos test sobre la productividad de 

la empresa distribuidora HERMER SAC 

 
 

La tabla 74 se describe los porcentajes sobre la productividad de la empresa distribuidora 

HERMER SAC, en donde se puede observar que los resultados del pre test (antes de la 

mejora) indicaron que el 75% de la produtividad se ubicaba en el nivel regular, este 

porcentaje corresponde a 9 semanas, el 16,7% de la productividad fue de nivel bajo, en un 

periodo de 2 semanas y el 8,3% de la productividad es de nivel alto, en un perido de una 

semana. Asi mismo, en cuanto a la productividad en el Pos test (después de la mejora) el 

58,3% de la productividad fue de de nivel alto, con una duración de 7 semanas, el 33,3% de 

la productividad fue de nivel regular, con un período de duración de 4 semanas y el 8,3% de 

la productividad fue de nivel bajo registrado en el lapso de una semana. Es decir que, antes 

de la mejora la productividad se ubicaba en el nivel regular, con un intervalo de 58% - 66%; 

en tanto que, luego de la mejora la productividad se ubicó en el nivel alto con un intervalo 

de 103% - 120%. Demostrando que existió una mejora considerable de la productividad.  
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Tabla Nº 72. . Niveles según porcentajes del pre y pos test sobre la eficacia en la 

empresa distribuidora HERMER SAC 

 

Eficacia Pos test 

Total 
Regular  
[96 -107] 

Alto  
[108 - 120] 

Eficacia Pre test Regular [80 - 87] 8,3% 16,7% 25,0% 

Bajo [71 - 79) 25,0% 50,0% 75,0% 
Total 33,3% 66,7% 100,0% 

 

Gráfico N°   18. Niveles según frecuencias del pre y pos test sobre la eficacia en la 

empresa distribuidora HERMER SAC 

 
 

La tabla 75 se describe los porcentajes sobre la eficacia de la empresa distribuidora 

HERMER SAC, en donde se puede observar que los resultados del pre test (antes de la 

mejora) indicaron que el 75% de la eficacia se ubicaba en el nivel bajo, este porcentaje 

corresponde a 9 semanas, el 25% de la eficacia fue de nivel regular, en un periodo de 3 

semanas, sin porcentajes en el nivel alto. Asi mismo, en cuantó a la efeicacia en el Pos test 

(después de la mejora) el 66,7% de la eficacia fue de de nivel alto, con una duración de 8 

semanas, el 33,3% de la eficacia fue de nivel regular, con un periodo de duración de 4 

semanas y ningún porcentaje en el nivel bajo. Es decir que, antes de implementar la mejora, 

la eficacia se ubicaba en el nivel bajo, con un intervalo de 71% - 79%; en tanto que, luego 

de la mejara la eficacia se ubicó en el nivel alto con un intervalo de 108% - 120%. 

Demostrandosé que existió una mejora considerable de la eficacia. 
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Tabla Nº 73. Niveles según porcentajes del pre y pos test sobre la eficiencia en la 

empresa distribuidora HERMER SAC 

 

Eficiencia Pos test 

Total 

Regular 

[96 -107] 

Alto 

[108 - 120] 

Eficiencia Pre test Regular [80 - 87]  25,0% 25,0% 

Bajo [71 - 79) 33,3% 41,7% 75,0% 

Total 33,3% 66,7% 100,0% 

 

Gráfico N°   19. Niveles según frecuencias del pre y pos test sobre la eficiencia en la 

empresa distribuidora HERMER SAC 

 
 

La tabla 76 se describe los porcentajes sobre la eficiencia de la empresa distribuidora 

HERMER SAC, en donde se puede observar que los resultados del pre test (antes de la 

mejora) indicaron que el 75% de la eficiencia se ubicaba en el nivel bajo, este porcentaje 

corresponde a 9 semanas, el 25% de la eficiencia fue de nivel regular, en un periodo de 3 

semanas, sin porcentajes en el nivel alto. Asi mismo, en cuanto a la eficiencia en el Pos test 

(después de la mejora) el 66,7% de la eficiencia fue de de nivel alto, con una duración de 8 

semanas, el 33,3% de la eficiencia fue de nivel regular, con un periodo de duración de 4 

semas y ningún porcentaje en el nivel bajo. Es decir que, antes de implementar la mejora, la 

eficiencia se ubicaba en el nivel bajo, con un intervalo de 71% - 79%; en tanto que, luego de 

la mejara la eficiencia se ubicó en el nivel alto con un intervalo de 108% - 120%. 

Demostrandosé que existió una mejora considerable de la eficiencia. 
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3.2 Prueba de hipótesis 

3.2.1 Prueba de normalidad 

Tabla Nº 74. Prueba de normalidad para la bondad de ajustes sobre la productividad 

en la empresa distribuidora HERMER SAC, según Shipiro Wilk 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Productividad pre test ,630 4 ,001 

Productividad pos test ,777 7 ,024 

 

En la tabla 77 se pude observar los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, 

en donde el p – valor para la productividad en el pre tests es de p= ,001 y durante el pos test 

es de p = ,024. Ambos valores son menores a p = ,050. Por lo que, se asume que los datos 

recolectados previenen de una distribución no normal y por lo tanto, las hipótesis requieren 

de una prueba no probabilística para ser comprobadas. 

 

La prueba no probabilística que se utilizará para la comprobación de las hipótesis 

corresponde al estadígrafo de Wilcoxon.  

 

3.2.2 Prueba de hipótesis general 

Ho = La aplicación de la gestión de inventario no mejora la productividad en el área de 

almacén de la empresa distribuidora HERMER SAC. – 2018 

Hi= La aplicación de la gestión de inventario mejora la productividad en el área de almacén 

de la empresa distribuidora HERMER SAC. – 2018 

 

Condición estadística: 

P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 

P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 

Nivel de significancia: 95% de confianza. 
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Tabla Nº 75. . Pueba de contraste para la tendencia de medias de la productividad, 

según el Test de Wilcoxon 

 
Productividad Pos test - 

Productividad Pre test 

Z -2,111b 

Sig. asintótica (bilateral) ,035 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

En la tabla 78 se detalla los resultados de la prueba de tendencia de medias para la 

productividad de la empresa distribuidora HERMER SAC, la misma que se basa en rangos 

negativos, logrando identificar que el valor de la Normalidad Z = -2,111 indicando una 

tendencia de medias que describen una mejora significativa debido a que el valor de p = ,035 

< ,050. Por lo tanto, según la condición estadistica se rechaza la hipotesís nula y se asume 

que, la aplicación de la gestión de inventario mejora la productividad en el área de almacén 

de la empresa distribuidora HERMER SAC. 

3.2.3 Prueba de hipótesis especifica 1 

Ho = La aplicación de la gestión de inventario no mejora la eficiencia en el área de almacén 

de la empresa distribuidora HERMER SAC. – 2018 

Hi= La aplicación de la gestión de inventario mejora la eficiencia en el área de almacén de 

la empresa distribuidora HERMER SAC. – 2018 

 

Condición estadística: 

P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 

P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 

Nivel de significancia: 95% de confianza. 

Tabla Nº 76. Pueba de contraste para la tendencia de medias de la eficiencia, según el 

Test de Wilcoxon 

 
Eficiencia Pos test - Eficiencia Pre 

test 

Z -3,153b 

Sig. asintótica (bilateral) ,002 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
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En la tabla 79 se detalla los resultados de la prueba de tendencia de medias para la eficacia 

de la empresa distribuidora HERMER SAC, la misma que se basa en rangos negativos, 

logrando identificar que el valor de la Normalidad Z = -3,153 indicando una tendencia de 

medias que describen una mejora significativa debido a que el valor de p = ,002 < ,050. Por 

lo tanto, según la condición estadistica se rechaza la hipotesís nula y se asume que, la 

aplicación de la gestión de inventario mejora la eficiencia en el área de almacén de la 

empresa distribuidora HERMER SAC. 

3.2.4 Prueba de hipótesis especifica 2 

Ho = La aplicación de la gestión de inventario no mejora la eficacia en el área de almacén de 

la empresa distribuidora HERMER SAC. – 2018 

Hi= La aplicación de la gestión de inventario mejora la eficacia en el área de almacén de la 

empresa distribuidora HERMER SAC. – 2018 

 

Condición estadística: 

P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 

P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 

Nivel de significancia: 95% de confianza. 

Tabla Nº 77. Pueba de contraste para la tendencia de medias de la eficacia, según el 

Test de Wilcoxon 

 
Eficacia Pos test - Eficacia Pre test 

Z -3,017b 

Sig. asintótica (bilateral) ,003 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

En la tabla 80 se detalla los resultados de la prueba de tendencia de medias para la eficacia 

de la empresa distribuidora HERMER SAC, la misma que se basa en rangos negativos, 

logrando identificar que el valor de la Normalidad Z = -3,017 indicando una tendencia de 

medias que describen una mejora significativa debido a que el valor de p = ,003 < ,050. Por 

lo tanto, según la condición estadistica se rechaza la hipotesis nula y se asume que, la 

aplicación de la gestión de inventario mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 

distribuidora HERMER SAC. 
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IV. DISCUSIÓN  
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En la investigacion realizada, al aplicar gestión de inventario para mejorar la productividad 

en el área de almacen de la empresa distribuidora HERMER S.A.C,. se lograron cumplir los 

objetivos planteados mediante de un buen manejo de continua rotura de stock, actividades 

que no se conoce dentro de la empresa como falta de conocimiento de ubicaciones para ello 

planteamos la clasificación de ABC, la aplicación de las 5S y un manual de funciones; todo 

ello resultó en un incremento dentro de la empresa como en la eficiencia, eficacia y por su 

lado la productividad este es mejorado después de hacer un implementación de cada causa. 

Gracias a estos resultados, se han podido observar mejoras dentro del área de almacén y en 

los procesos involucrados, pero en especifico en el área de almacén, identificando algunos 

incomodidades de los personales, para esto se tiene que analizar varias causas para poder 

mejorar en la entrega de pedidos requeridos por los clientes. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos de la productividad, se analizó que antes de la 

productividad tenia un valor de  68% antes de realizar el trabajo de investigación, después 

de la mejora aplicada de todas las causas fue desarrollada siendo equivalente a un 77% de 

incremento en la productividad. Esta mejora fue respaldada por BERMEJO, ELIZABETH; 

quien en su desarrollo de tesis “ Implementacion de la gestión de inventario para mejorar la 

productividad del área de almacén en la empresa VMWARESIS S.A.C,. aplicó algunos 

herramientas de inventario y mejor manejo de stock, logrando que la productividad de la 

investigación de entrega de pedidos paso de 12% a un 25% que equivale a un incremento de 

13%, pues solo mejoraron la aplicación de gestión de almacenes dentro de la empresa y 

tambien se menciona que no se mejoró todo el pproceso de la empresa solo los bordados de 

cada área, además logro generar ahooro de tiempo de cada proceso en un 45 minutos de 

tiempo aproximadamente. 

En la primero Hipotesis Especifica, como se puede observar en la tabla 32, la media de la 

eficacia  después es mayor que la eficiencia antes, por consiguiente la eficacia total del 

almacén,  luego iniciamos la gestión de inventario, asi como Flores y Ramos(2013), se 

analizó en su trabajo después de mejorar de diferentes herramientas aplicadas en la mejora 

de despachos de productos mas óptimos para fortalecer dichos resultados de la investigación. 

Para la segunda hipótesis especifícas, luego del análisis estadístico se obtuvo como resultado 

que la significancia del estudio es menor que 0,05 como se muestra en la tabla 79, lo cual 

demuestra que la eficiencia del almacén mejoró al implementar la gestión de inventario en 

la distribuidora HERMER SAC. 
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Luego de análisis inferencial y al realizar la pueba del estadigrafó T Student para la 

comparacion de resultados donde mostraremos en  los siguientes conclusiones: 

 

La implementación de la gestión de inventarios mejora la productividad del almacén en la 

empresa distribuidora HERMER SAC, esto gracias a la aplicación de diferentes causas 

realizadas y planteadas dentro de la organización del almacén hasta la evaluación de la 

mejora, que nos permitió que la productividad aumente un 9% con todo la implementación 

de causas y además trayendo consigo beneficios económicos para la distribuidora. 

 

La implementación de la gestión de inventario mejora la eficacia del almacén en la empresa 

distribuidora HERMER SAC,. La eficacia que esta conformada por los pedidos despachados 

completos dentro de la distribuidora que cumplió aumentando un 5% esto fue realizado ya 

que las áreas fue clasificado en ABC y contaba con mas ordenamiento cada área de almacén 

y que ya tiene conocimiento del stock que se maneja en el almacén. 

 

La implementación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén en la 

empresa distribuidora HERMER SAC, ya que se mejoró el porcentaje de despachos 

perfectos esto fue mejorado por un buen control de pedidos y clasificación de cada área y 

por producto de cada familia se logro en un 15%, para un buen implementación se especifico 

cada área para reducir tiempo de picking de cada orden de compra y esto nos permite mejorar 

el tiempo estándar de cada orden de compra y como también preparación de pedidos, se 

optimizó los espacios disponibles y los aumentos de control para manejar un buen trabajo 

dentro de todo los procesos. 
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Con el presente tesis se pretende dejar un sustento que servirá para muchos investigadores 

dentro de la implementación y para futuros proyectos, donde se demuestra que la 

implementación de gestión inventario se desarrollo dándole un mejor resultado de la 

eficacia y eficiencia, y por su lado la productividad de un almacén, es por ello se plantea lo 

siguiente: 

 

Establece un constante seguimiento al cronograma de control, ya que gracias a ello podremos 

observar como se desempeña los principales indicadores de la empresa y área de almacén. Además 

podemos planificar los procesos de inventario, previa coordinación con  lo investigado, o gerencia 

de cada área correspondiente para seguir  

mejorando los actividades y actualizando la fecha de actualización. 

 

 Formalizó el uso de los documentos de control, que deben ser indispensables para el 

ingreso de algunos productos que son generados por falta de coodinacion o guía de 

salida para controlar bien los productos que salen de la distribuidora y asi no contar 

con falta de productos o perdidas, y tambien mantener la orden y el manejo constante 

de las ubicaciones designadas de los productos sea claficadas en ABC, asi sea toma 

de inventario mas fácil. 

 

 Disminuir el nivel actual de la exactitud de inventarios, lo cual permitirá disminuir a 

un mas las perdidas de algunos materiales dentro del área de almacén, y asi seguir 

aumentando la rotación de inventario garantizando una mayor productividad del 

almacén, para ello se debe garantizar que todo los pedidos sean realizados de una 

manera minuciosa y en poca tiempo, sean despachados en tiempo solicitado, 

completos dejar de mejor el despacho parcial ya que este actividad crea la mayor 

problema con los clientes y tambien evitando errores humanos al momento de 

realizar picking para que sea entregado los documentos sin errores, asi el proceso sea 

mas eficiente y poder lograr cumplir con la satisfacción del cliente e proveedores. 

 

 Para seguir con el proceso de mejora, como bien se sabe este trabajo de investigación 

se baso con el estudio de los pedidos despachados dentro de la distribuidora 

cumpliendo con los estándares de cada actividad que se le planteado cada cliente. 
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Anexo N°1. Matriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°2 Pre tes. 

  

Ef Efc Prod

77% 77% 0.59

76% 76% 0.58

86% 86% 0.74

74% 74% 0.55

79% 79% 0.62

81% 81% 0.66

79% 79% 0.62

71% 71% 0.50

77% 77% 0.59

81% 81% 0.66

78% 78% 0.61

75% 75% 0.56

Pre test

Ef Efc Prod

93% 120% 1.20

97% 100% 0.97

85% 100% 0.85

90% 83% 0.75

94% 86% 0.81

92% 102% 0.94

85% 86% 0.73

91% 91% 0.83

90% 92% 0.83

91% 92% 0.84

86% 88% 0.76

82% 84% 0.69

Pre test
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Anexo Nº 3. Guía de salida de pedidos por semana mes de agosto 

 

 

Anexo. 4. Guía  de salida  mes de septiembre 

 

FECHA DESTINATARIO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD MOTIVO DE TRASLADO PUNTO DE LLEGADA 

HOMECENTERS 

PERUANOS S.A.
1 ARCHIVADORES PLASTIFICADAS L/ANCHO 15 URGENTE PROMART PUCALLPA

NEXA 2 BANDEJA ACRILICA DE LUXE 1 PISO NEGRA 10 URGENTE AYACUCHO

NEXA 3 VIDEO/AUDIO/POWER BALUN 20 URGENTE ATACOCHA

MILPO 4 CONVERTIDOR RJ45-BALUN Y AUDIO MARCA FOLKSAFE 15 URGENTE ANTAMINA

MILPO 5 PLUMON AGUAMAX POR 12 ESTUCHES 10 URGENTE LIMA

MEDIFARMA 1 BOLIGRAFO TRIMAX GL-32M AZUL 17 VENTA URB. CUETO FERNANDINI

MEDIFARMA 2 BOLIGRAFO TRIMAX GL-32M AZUL 15 PARCIAL ATE

MEDIFARMA 3 BOLIGRAFO TRIMAX GL-32M ROJO 15 PARCIAL CALLAO

MEDIFARMA 4 BOLIGRAFO TRIMAX GL-32M VERDE 20 PARCIAL ATE

TOP COMERCIAL 1 DVR KINVISION MOD. KV-AVR6216HD INCLUYE HDD 4TB 15 EMPRESA LIMA- SAN LUIS

TOP COMERCIAL 2 PEGAFAN X 500 COLOR AMARILLO 15 EMPRESA LIMA- SAN LUIS

TOP COMERCIAL 3 CUADERNO CUADRICULADO DE LUXXE HERMERSAC. 15 EMPRESA LIMA- SAN LUIS

TOP COMERCIAL 4 BOLIGRAFO 035-AZUL ANULADO EMPRESA LIMA- SAN LUIS

TOP COMERCIAL 5 CUADERNO CUADRICULADO DE LUXXE HERMERSAC. 15 EMPRESA LIMA- SAN LUIS

TOP COMERCIAL 6 BOLIGRAFO 035-AZUL 5 EMPRESA LIMA- SAN LUIS

ANULADO ANULADO EMPRESA LIMA- SAN LUIS

ANULADO ANULADO EMPRESA LIMA- SAN LUIS

GLOBAL SALES 1 BOLIGRAFO AZUL-NEGRO-ROJO 20 SERVICIO ATE

GLOBAL SALES FOLDERMANILA A4 12 PAQUETES

GLOBAL SALES 2 CUADERNO ESPIRAL RAY PEU

GLOBAL SALES CUCHILLA ECONOMICA COLORES 20 SERVICIO ENCARNACION LIMA
GLOBAL SALES

GLOBAL SALES 3 TONER PARA EPSON 2 UNIDADES 27 SERVICIO

GLOBAL SALES FOLDER DE COLORES OFICIO

27/08/2018-

31/08/2018

ATE

GUIA DE REMISION REMITENTE N°00001 - MES DE AGOSTO

SISTEMA INTEGRAL DE DISTRIBUIDORA HERMER SAC-

06/08/2018 

A 

11/08/2018

13/08/2018--

18/08/2018

20/08/2018--

25/08/2018

FECHA N° de Guia PUNTO DE PARTIDA DESTINATARIO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 
MOTIVO DE 

TRASLADO
PUNTO DE LLEGADA 

1 LIBRO DE ACTA 200 HOJAS REY PERU 15

2 PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO X 500 20

3 CAJA DE CABLE UTP DIXON 15

4
BANDEJA METALICA DE  GABINETE COLOR 

NEGRO
5

5 LAPIZ GRAFITO 2B 15

1
PLUMON PUNTA DELGADA AGUAMAX 12 

DOCENAS
20

2
LAPIZ GRAFITO 2B- COLORES TRINGULARES 

TRES DOCENAS
15

3 TEMPERA TRES CAJAS POR 120 UNIDADES NEON 10

4 TIJERA LA NARANJITA DE 5" 9 CAJAS 5

5 CARTOLINA 50X57 100 RESMAS 10

6 FUENTE KP1201N/S 1021000417 10

7 ANULADO ANULADO

1 ANULADO 0

2 ANULADO 0

1291 ANULADO

DVR HIKVISION DS-7332HI-SH N/S 635691257

2
DVR SAMSUNG SRD-1642N N/S 

KJCN68LFA0101YK
15

3 NVR HIKVISION DS-7608NI-E1 N/S 635447925 5

4
DISCO DURO SEAGATE ST4000DM000 N/S 

WDM1FDR5 (4TB)
5

DISCO DURO WESTERN WD10PURX N/S 

WCC4J4FYD5R2, 

ECC4J4XNP63Y

6
DISCO DURO SEAGATE ST2000DM001 N/S 

Z502XVS0 (2TB)
10

ANULADO

ANULADO

ANULADO

1 BOLIGRAFO 035 AZUL 20

2 BORRADOR CHICO POR 30 UNIDADES 25

3 CORRECTOR LIQUIDO 9ML 5

6 VINIFAN FORRO A4 DOBLE SUJETADOR 5

7
BANDEJA METALICA DE  GABINETE COLOR 

NEGRO
1

8 CUADERNO TRIANGULAR MARCO ROJO ESPIRAL 4

1296 ANULADO

1297 ANULADO

DISTRIBUIDORA HERMER SAC

GUIA DE REMISION - REMITENTE      005 - N° 000019 - N° 000 MES  DE SEPTIEMBRE

03/09/2018---

08/09/2018

1288-1982-00012-

1233-1234
PUENTE PIEDRA NEXA

LETRA DE 

CAMPAÑA

ERROR

CAJAMARQUILLA

10/09/2018-

15/09/2018

1289-00012-

00013-00016-

00017-00018-

1987

PUENTE PIEDRA 
SURQUILLO, 

LURIN,BARRANCO
VENTA LURIN, BARRANCO, SURCO

24/02/2017 1290 ANULADO ANULADO ANULADO

DISTRIBUCION A TIENDAS DE CALLAO

5 15

25/09/2018 001293 001294
DISTRIBUIDORAHERME

R -PUENTE PIEDRA

HOMECENTERS 

PERUANOS S.A.C.
1 0 ANULADO

17/09/2018-

22/09/2018

DISTRIBUIDORAHERME

R -PUENTE PIEDRA

HOMECENTERS 

PERUANOS S.A.C.

1 20

VENTA

ANULADO

24/09/2018-

29/09/2018

1295-1456-1289-

1298-12974-

00987-12987

DISTRIBUIDORAHERME

R -PUENTE PIEDRA
CRISTIAN SCOOLS ENTREGA LOS OLIVOS

4 5

5 5

00023-00034-

00045-0094-

00034-00765

COLORES TRIANGULARES POR 36 UNIDADES EN 

ESTUCHE

SWITCH CISCO 08 PORT SF302-08P N/S 

PSZ164302BV INCLUYE 
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Anexo 5. Guía de salida mes de octubre 

 

 

DISTRIBUIDORA HERMER

FECHA N° de Guia PUNTO DE PARTIDA DESTINATARIO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 
MOTIVO DE 

TRASLADO
PUNTO DE LLEGADA 

1 ANULADO 1

2 ANULADO 1

3 ANULADO 1  PAR

1 LONCHERA MULTIBOX ARTESCO 10

LAPIZ GRAFITO 2B

LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR COLORES FABER 

CASTELL

1300-10009-

10992-10098-

000045-34500
3 LAPTOP SOPORTE TECNICO INCLUYE CARGADOR 20

4 PLUMON WINER 123 NEGRO FABER SALTELL 10

5 PLUMON WINER 123 AZUL FABER SALTELL 5

6 MULTIMARK COLOR AZUL 52 FABER CASTELL 5

7 BOLIGRAFO 032 NEGRO FABER CASTELL 5

8 PLUMON ACRIMAX 123 PARA PIZARRA ARTESCO 5

DOMO PTZ KINVISION KV-8124QU-36S N/S 

10 PORTA PAPEL A-4 ARTESCO 20

TEMPERA ACRILICA APU ARTE CREATIVA

1304 ANULADO

1305 ANULADO

1306 1 CUADERNONESPIRAL TAPA DURA REY PERU 15

1307 2 BANDEJA DE DOS NIVELES MARCA ARTESCO 15

1308 3 PAPEL BOND DE 75 GRAMOS ATLAS 15

4 CONTOMETRO DE 12/23 SIN COPIATIVO 15

COLORES TRIANGULARES AGUAMAX POR 36 

UNIDADES

ANULADO

22/10/2018 1309
DISTRIBUIDORAHERME

R -PUENTE PIEDRA
1 FORRO FACIL A-4 UN PAQUETE POR 10 20 DESTINOS HUARAL

30/10/2018 1310 1 CARTULINA ESCOLAR A-4 POR 100UND 20 VENTA RIMAC

1311
DISTRIBUIDORAHERME

R -PUENTE PIEDRA

2
CLIP DE METAL 1X10 ARTESCO

21

1312

GUIA DE REMISION - REMITENTE      005 - N° 000019 - N° 000 MES  DE OCTUBRE

ANULADO

01/11/18-

06/10/18

DISTRIBUIDORAHERME

R -PUENTE PIEDRA

PROYECTOS 

MEDICOS
DISTRIBUCION IMPRENTA

2 10

ANULADOANALADO ANULADO ANULADO ANULADO

OTROS POR AREAS

5 5

OTROS LIBRERÍA

11 15 OTROS LIBRERÍA

9 35

NEXA SRL

15/10/18-

20/10/18

DISTRIBUIDORAHERME

R -PUENTE PIEDRA
MAXIMA SAC

13/10/2018 1303
DISTRIBUIDORAHERME

R -PUENTE PIEDRA

AMERICA MOVIL 

PERU S.A.C.

8/10/18- 1302
DISTRIBUIDORAHERME

R -PUENTE PIEDRA

HOMECENTERS 

PERUANOS S.A.C.
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Anexo Nº. 6. Programa para realización de simulacros 
 

 

 

Fuente: Elaboración por la distribuidora
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Anexo N° 7.  Registro de acciones correctivas  

 

 

 

Fuente: Elaboración por la distribuidora 
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Anexo N° 8.  Registro de acciones correctivas  
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°9.  Documento en ruta  
 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo N° 10.  Acta de aprobación 
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