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RESUMEN 

 

Esta tesis se desarrolla en la empresa peruana LINEA SPORT 

E.I.R.L., dedicada a la confección y venta de prendas deportivas a nivel 

nacional desde el 2006, la problemática analizada en esta empresa está 

basada en su deficiente cadena de suministros, lo que le genera una baja 

rentabilidad. 

 

El objetivo principal de este proyecto es mejorar los procesos y 

procedimientos en la cadena de suministro de la empresa, utilizando la 

metodología del ciclo de Deming, también llamada ciclo PHVA, para 

garantizar un incremento en la rentabilidad empresarial de la línea del 

Producto Patrón (conjunto y polo deportivo). La metodología propuesta fue 

complementada con herramientas de mejora continua como 5S y otras, las 

cuales mostraron un claro diagnóstico, planeamiento, desarrollo y resultado. 

 

      Con la implementación de la solución propuesta se logró mejorar 

los procesos y procedimientos en la cadena de suministro de la empresa, lo 

que generó un incremento del 246% en la rentabilidad de la línea del 

Producto Patrón de la empresa. Asimismo, la evaluación económica y 
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financiera en el VAN, TIR y B/C mostraron valores positivos, por lo que se 

concluyó que la implementación del proyecto es factible. 

 

Palabras claves: cadena de suministros, PHVA, eficiencia, 

rentabilidad, Producto Patrón  



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is developed in the Peruvian company LINEA SPORT 

E.I.R.L., it is dedicated to the manufacture and sale of sportswear nationwide 

since 2006, the analyzed problem in this company is based on its deficient 

supply chain, which generates a low profitability. 

 

The main objective of this project is to improve processes and 

procedures in the company's supply chain, using the Deming cycle 

methodology, also called PDCA cycle, in order to guarantee a profit increment 

of company's Master Product line (sport set and T-shirt). The proposed 

methodology was complemented with continuous improvement tools such as 

5S and others, which showed a clear diagnosis, planning, development and 

result. 

 

Once the proposed solution was implemented, it was possible to 

improve processes and procedures in the company's supply chain, this 

generated a profit increment of 246% in the company's Master Product line. 

Likewise, the economic and financial evaluation in NPV, IRR and B/C showed 
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positive values, so it was concluded that the project implementation is 

feasible. 

 

Keywords: supply chain, PDCA, efficiency, profitability, Master Product 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto “Propuesta de mejora de la cadena de 

suministros de la empresa LINEA SPORT E.I.R.L. mediante la metodología 

PHVA” permite implementar una cadena de suministros ideal para una 

empresa de confección y comercialización textil. 

 

La empresa se encuentra en un mercado en expansión y debido a ello 

se crearon nuevas áreas para cumplir con la demanda, motivo por el cual la 

empresa presenta problemas en las unidades de gestión de la cadena de 

suministros ya que no posee controles para ello. Por lo cual la problemática 

radica en la deficiencia en la cadena de suministros. Este proyecto tiene el 

soporte de la Gerencia general para todos los trabajos que se requieran para 

su mejora. 

 

Mediante un diagnóstico adecuado y utilizando las herramientas 

necesarias, se propone la implementar el ciclo de Deming, utilizando la 

metodología PHVA, para enriquecer la cadena de suministros de la empresa 

y así permitir una control adecuado en toda la línea desde la adecuada 

adquisición de la materia prima e insumos, confección eficaz y eficiente, 



viii 
 

 

distribución interna en los tiempos necesarios, almacenamiento con una alta 

rotación y tiempos de entrega adecuados en las ventas, para lograr la 

satisfacción del cliente interno y externo, además de aumentar la rentabilidad 

de la empresa. 

 

Se encontraron limitaciones como la resistencia al cambio por parte de 

los operarios por premisas erradas y en contra del proyecto, que surgieron 

durante el diagnóstico y planeación de cambios dentro de la cadena de 

suministros de la empresa.  

 

El presente plan de gestión ataca a la problemática principal los cuales 

cuentan con un diagnóstico previo y aplicando las estrategias descritas 

líneas más adelante se llega a mejorar la rentabilidad.  
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se evidenciará los principales conceptos con los 

cuales se desarrollará el presente proyecto ubicado en el sector textil, se 

explicará el entorno macro en el cual se encuentra la firma. Además, se 

definirá el marco legal y normativo, los cuales la empresa tendrá que cumplir; 

y, se analizará el estado del arte, reflejado en cinco casos de éxito 

relacionados al sector, el éxito de la aplicación de la metodología y 

herramientas de mejora continua.  

 

1.1 Marco contextual 

1.1.1 Situación actual del sector textil y 

confección nacional 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) al 2015, el sector textil en el Perú es 

considerado como uno de los motores de desarrollo en la economía nacional 

y un gran creador de trabajo manufacturero, que utiliza en mayor parte los 

recursos naturales del país, con tal sustento el sector de la confección textil 

demanda a otros sectores como al sector agrícola con el cultivo de algodón, 

al sector ganadero con la obtención de lanas y otros, al sector de la industria 
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plástica con insumos, al sector de industria química y otros; Asimismo,  el 

sector textil participa con el 1.9% del PBI y la producción textil disminuyo 

sostenidamente en 0.6% desde mediados del 2011 al 2015. Dicha situación 

afecta gravemente puestos de trabajo directa e indirectamente que, según 

cifras del INEI, suman 2.8 millones de personas que dependen del sector 

confección textil. 

 

La confección textil más importante del 

país se centra principalmente en el emporio gamarra, el cual genera puestos 

de trabajo directa e indirectamente. Según la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI), la confección se redujo en 4.9% entre el 2010 y 2015. 

Dichos datos expresan que la industria local de confecciones está en riesgo 

debido a diferentes factores que se muestran en el emporio gamarra. El 

mayor problema es la competencia desleal y el comercio ambulatorio.  

 

 Importación en el sector textil 

Según la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y  de Administración Tributaria (SUNAT), el sector de la confección 

textil en el emporio gamarra se vio invadida en los últimos años de prendas 

importadas asiáticas, principalmente de china, los cuales ingresan con 

precios subvaluados, dumping o por contrabando; la importación proveniente 

de China asciende al 70.3% del total de las importaciones que entran al país, 

la confección textil se ve afectada directamente ya que los insumos 

importados tienen aranceles a diferencia de los productos terminados que 

están libres de aranceles provenientes de China.  

 

 Exportación en el sector textil  

La situación actual en cuanto a las 

exportaciones del sector textil está desprotegida por el gobierno que regula la 

misma, ya que actualmente los aranceles están dificultando dicha actividad. 
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Según la SUNAT las exportaciones de confecciones en el año 2013 fueron 

de US$ 1,375 millones, los cuales disminuyeron en el año 2015 a US$ 896 

millones.  

 

 Proyecciones respecto al gobierno 

actual 

Según el Comité Textil del Perú, el 

sector textil tiene un gran potencial para mejorar para así competir de manera 

leal y transparente con productos nacionales e internacionales, con la ayuda 

del gobierno que fomente una política de estado y que rechace la 

competencia desleal con importaciones con dumping y subvaluados. 

Asimismo, la Municipalidad de la Victoria y la Municipalidad de Lima 

fiscalicen un entorno de competencia leal respecto al comercio ambulatorio.  

 

El actual presidente, Pedro Pablo 

Kuczynski, en campaña prometió brindar un entorno de condiciones 

igualitarias de competencia, ello favorecería al sector en gran medida. 

Además, el Comité Textil del Perú propone más contribución del estado y 

modificar el sistema de recaudación de impuestos.  

 

La empresa LINEA SPORT E.I.R.L. en 

el mercado textil de prendas deportivas se encuentra en un mercado en 

expansión, debido al gran impulso que hoy en día se van realizando 

referente a “mantener el cuerpo y la mente sana”, es gracias a los maratones 

y diferentes eventos deportivos que realizan las municipalidades para difundir 

el deporte como la mejor manera de mantenernos sanos. Con esta 

investigación se espera mejoras para la empresa, de tal forma que le 

permitirá satisfacer el incremento de la demanda que se originará debido a 

este nuevo cambio de mentalidad en todos los peruanos y de competencia 

formal frente a productos extranjeros. 
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1.2 Marco conceptual 

1.2.1 Productividad, efectividad, eficiencia y 

eficacia. 

• Productividad: puede definirse como el grado de aprovechamiento 

de los recursos disponibles (entradas) como son: materiales, 

maquinarias, equipos, tecnología, personal y métodos de trabajo 

para obtener bienes o servicios finales (salidas). Este grado de 

aprovechamiento puede ser catalogado también como 

“rendimiento”, matemáticamente calculada como el cociente de 

producción entre recursos; permitiéndonos así, el poder disponer de 

una variable cuantitativa que permita medir para así controlar y 

posteriormente mejorar el ritmo de trabajo y utilización de los 

insumos.  

 

• Efectividad: Consiste en obtener los resultados programados en el 

tiempo y con el mínimo costo; es decir, hacer lo correcto de manera 

exacta y sin desperdicios de tiempo o dinero. 

 

• Eficiencia: Consiste en emplear racionalmente los recursos que se 

tiene para poder alcanzar una meta; es decir, la capacidad que 

tiene una máquina, persona o método para alcanzar una meta 

empleando un mínimo de recursos y tiempo. 

 

• Eficacia: Es la obtención del resultado esperado tras la ejecución de 

pasos establecidos; es decir que, al alcanzar un objetivo propuesto 

se entiende que somos eficaces. Se conoce también como alcanzar 

los objetivos generando valor agregado para la empresa. 

 

(Belcher, 1992)Indicador 
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Instrumento para la medición de un 

parámetro cuantitativo el cual muestra el valor que mantiene una actividad o 

servicio respecto a una meta. Debe ser definido en su descripción, claro y 

enfocado a los objetivos generales de la organización. (Abad, 2014) 

 

1.2.3 Cadena de suministros  

La cadena de suministros, también llamado 

“Supply Chain (SC)”, estructura a las áreas de una empresa u 

organización, abarcando actividades relacionadas con el transporte de los 

bienes, comenzando desde el abastecimiento de la materia prima hasta el 

último usuario. Contempla la adquisición, preferencia, preparación para la 

producción, manejo de stocks, almacenes y la atención al cliente. (Chopra 

& Meindl, 2013)Implantar con éxito una filosofía de SC 

Para implantar una filosofía de Cadena 

de Suministros exitosamente se indican las siguientes actividades: 

 

• Afiliar a los procesos de gestión a los proveedores y clientes. 

• Distribuir información en toda la cadena de suministros. 

• Distribuir riesgos y beneficios. 

• Fomentar la colaboración en las operaciones de la cadena de 

suministros. 

• Distribuir las metas y enfoque en la atención al usuario final. 

• Participación de procesos, que arranca con el abastecimiento, seguido 

a la manufactura y culmina en la distribución. 

 

(Pires & Carretero, 2007) 

 Estrategias para la cadena de 

suministro 

Para implementar estrategias de SCM 

debemos de coordinar relaciones entre empresas con un mismo propósito, 
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optimizar los canales de proveedores, manufactura y transporte, aumentar 

la producción de bienes y servicios, suavizar las relaciones con los 

clientes, concientizar a la Gerencia que la administración de operaciones 

permite crear y fortalecer ventajas competitivas. (Chopra & Meindl, 2013) 

 

 Incorporación de tecnología de 

información  

Referido a la inclusión de hardware, 

software y la asignación de recursos en redes de comunicación, para lo 

cual se dispone: Rediseño e integración de procesos principales como 

gestión de pedidos, distribución, transporte y entrega, con una buena 

infraestructura informática adecuada, Adopción de herramientas útiles 

para toda la cadena, desde la planificación de recursos hasta la 

distribución y transporte. (Chavez & Torres-rabello, 2014) 

1.2.4 Metodología de mejora continua 

 Ciclo de Deming 

También llamado el Ciclo de Deming, 

ciclo PHVA o de la mejora continua. El cual establece lo siguiente en sus 

Etapas. 

1.2.4.1.1 Planear 

Etapa inicial, se identifica la 

problemática principal y se establecen un plan de acción. 
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1.2.4.1.2 Hacer 

Se realiza lo planificado y se 

establecen acciones correctivas con las medidas que no guarnan 

congruencia entre lo real y lo planificado. 

 

1.2.4.1.3 Verificar 

Se comparan los resultados 

obtenidos entre lo ejecutado y lo planificado, se identifican los errores que 

aún persisten y se establecen acciones correctivas. 

 

1.2.4.1.4 Actuar 

Se ejecutan las acciones 

correctivas permitiendo la reducción de costos, aumento de productividad, 

disminución de precios, aumento en la partición del mercado e incremento 

de la rentabilidad empresarial.  

 

(Deming, 1989) 

 

1.2.5 Herramientas de mejora continua 

Las metodologías de mejora continua no 

encontrarían su razón de ser si no hicieran uso de una gran variedad de 

herramientas estadísticas y esquemáticas que permiten identificar y calcular 

de manera efectiva el objeto de estudio, a continuación, se describirá las 

utilizadas dentro del análisis de ingeniería del proyecto. 

 

 Las 5S 

Las 5s es una herramienta de mejora 

continua que consiste en desarrollar actividades de orden y limpieza para 

proceder a la detección de anomalías, que por su sencillez permite la 
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interacción de todo el personal en la empresa, contribuyendo con la 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Según Rey S (2005), El método 

organizacional de las 5S son unos principios japoneses, Cada uno de los 

cuales se aplica de manera secuencial hasta crear el hábito en las personas, 

equipos y en la misma organización. 

 

• Seiri: Tiene como fin eliminar el espacio de trabajo que sea inútil, y 

todo aquello que no sea realmente necesario. Un criterio difundido 

para el Seiri, es categorizar de acuerdo a la frecuencia de uso; por 

ejemplo: todo lo que se utiliza una vez al año, de lo restante, lo que se 

utiliza menos de una vez al mes y así sucesivamente, hasta identificar 

lo verdaderamente indispensable y que por ende, debería estar en un 

lugar visible y accesible. 

 

• Seiton: El fin de este paso, es organizar el área de trabajo de manera 

eficaz. Luego del Seiri, los objetos se colocan en ubicaciones de 

acuerdo a la frecuencia de uso, forma y necesidad, evitando las 

pérdidas de tiempo y de energía. 

 

• Seiso: Busca mejorar los estándares de limpieza de las áreas, luego 

de los dos pasos anteriores, aplicar el Seiso es más sencillo, es 

necesario en este caso llevar un registro de lo necesario y de lo no 

indispensable, para aplicar el Seiso de manera adecuada. La 

aplicación correcta del Seiso reduce la probabilidad de accidentes, la 

cantidad de inspecciones y desperfectos con causales de esta índole. 

 

• Seiketsu: Tiene como fin anticipar y corregir la suciedad y el desorden, 

para aplicar el Seiketsu, es necesario la capacitación al personal sobre 
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la herramienta, estandarizar los métodos operativo e identificar las 

zonas del Seiton. 

 

• Shitsuke. El objetivo de Shitsuke es fomentar la disciplina en el 

cumplimiento de las 5s, donde todo el personal debe sentirse participe 

y estar capacitado adecuadamente para aplicar las 5s en su área de 

trabajo. 

 

Según Vargas (2004) para implementar 

las 5’S debemos de realizar lo siguiente: 

 

• Fase uno (LIMPIEZA INICIAL): Consiste en aplicar una limpieza a 

fondo de todo el lugar de trabajo y  se retira lo que no sirve del lugar 

de trabajo. 

 

• Fase dos (OPTIMIZACIÓN): Consiste en optimizar el espacio de 

trabajo, mantener un orden coherente y disminuir la ubicación de 

posibles puntos de suciedad. 

• Fase tres (FORMALIZACIÓN): Se procede con formalizar mediante 

procedimientos y/o normas las actividades indicadas anteriormente 

para garantizar la minimización de puntos de suciedad e incrementar 

las gamas de limpieza. 

 

• Fase cuatro (PERPETUIDAD): Sostener las buenas prácticas 

alcanzadas para garantizar la mejora continua. 

 

Se tomará como diagrama ideal lo que 

se presenta en la Tabla 1, relacionando las 5’S con cuatro faces descritas a 

anteriormente. 
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Tabla 1  
Diagrama de 5’S por fases 

Adaptado por el autor del Manual de implementación programa 5’s 

 Las 7 herramientas de la calidad 

Según Montgomery (2004), las 

herramientas de la calidad permiten resolver problemas, mejorar la 

capacidad y estabilidad de los procesos; estas herramientas son: 

Histograma, hoja de verificación, gráfica de Pareto, diagrama de Ishikawa, 

diagrama de concentración de defectos y cartas de control. 

 

 Análisis modal de fallos y efectos - 

AMFE 

Según Rubio (2012) la razón principal 

del AMFE consiste en evidenciar las causas de falla antes de que estas 

sucedan, fomenta evaluar el proceso, diseño, sistemas y/o servicio en 

cuanto a las distintas formas en que ocurrirán los fallos. 

 

DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN POR FASES DE LAS 5'S 

5'S 

Etapa o pasos 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Limpieza inicial Optimización Formalización Perpetuidad 

Separa lo innecesario 
Separar lo que sirve 

de lo que no sirve. 

Clasificar lo que sirve 

de lo que no sirve. 

Determinación de 

normas de orden. 
Estabilizar 

Situar necesarios  
Eliminar lo que no 

sirve. 
Establecer un orden. 

Publicación de las 

normas. 
Mantener 

Suprimir suciedad  
Limpieza de los 

ambientes. 

Ubicar puntos de 

suciedad y 

minimizarlos. 

Identificación de 

puntos de suciedad y 

establecer medidas 

de control 

Mejorar 

Señalizar anomalías 
Desechar lo no 

higiénico. 

Determinar los 

puntos de suciedad. 

Establecer grados de 

limpieza 

Evaluar 

(Auditoria 5'S) 

Seguir mejorando 
Mantener la disciplina de las 5´S, aplicando la metodología, formatos y 

procedimientos establecidos. 
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En la utilización de esta herramienta, se 

realiza con tres factores para la evaluación y determinación; la primera, 

ocurrencia del fallo (frecuencia); la segunda, la gravedad (cuan grave es el 

fallo) y la tercera, la detección (percepción del fallo). Todo ello expresado 

por un valor de número de prioridad de riesgo (NPR) y es determinado por 

la siguiente formula: 

 

• NPR = Grado de Ocurrencia * Severidad * Detección. 

 

Con el NRP se establece la prioridad en 

la cual debe atacarse cada fallo evaluado, identificando los ítems críticos; 

para así realizar la revisión de las medidas planificadas con el fin de 

minimizar la probabilidad del fallo. 

 

1.2.6 Planeamiento estratégico 

Definido como la estructura para formular, 

ejecutar y evaluar las decisiones multifuncionales que darán el soporte a la 

organización para alzar sus metas. Asimismo, algunos beneficios son: 

 

• Otorgar a las empresas la toma de las riendas en la planeación de su 

futuro; es decir, la organización establece actividades, hace el 

seguimiento e influye en ellas de manera que lidera su camino. 

 

• Promover la información interdisciplinaria; es decir, reforzar la 

comunicación entre áreas. 

 

• Establecer reglas para todos los integrantes de la organización. 

 

(Fred, 2008) 
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 Misión, visión y valores 

El planeamiento estratégico indicado 

por Fred (2008) está comprendido por: 

 

• Misión; tiene un enfoque interno, indica el porqué de la existencia de la 

empresa, describe cómo afrontará la competencia y generará valor a 

los clientes. 

 

• Visión; define las metas a mediano y largo plazo. Se orienta a ser 

externo y dirigido el mercado, refleja lo que a la organización le 

gustaría ser.  

 

• Los valores; describe los principios, ideales, filosofía de la firma 

creando un compromiso en el planeamiento estratégico.  

 

1.2.7 Balanced Scorecard - BSC 

Según Kaplan & Norton (2009), el cuadro de 

mando integral llamado también Balanced Scorecard, es una estructura 

creada para constituir indicadores enfocados al planeamiento estratégico. 

Los cuales permiten: catalogar la estrategia y hacer el seguimiento, informar 

la estrategia a la firma, orientar las metas con la estrategia, asociar las metas 

estratégicas con los presupuestos anuales y objetivos a largo plazo, 

determinar y alinear las iniciativas estratégicas, hacer seguimiento 

estratégico periódico y sistemático, conseguir el feedback para mejorar la 

estrategia.  

 

1.2.8 Financiamiento 

Radica en la generación de recursos 

financieros y activos (tangibles e intangibles) de un distinto origen para volver 
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factible un proyecto. (Rodríguez, Bao, & Cárdenas, 2005)Fuentes de 

financiamiento 

Dentro de las fuentes del 

financiamiento, encontramos dos, las cuales son: 

 

• Financiamiento Interno: Almacenamiento o autofinanciación por 

enriquecimiento propio (ingresos retenidos), amortizaciones, 

provisiones y previsiones (autofinanciación por mantenimiento). Esta 

fuente de financiamiento interno está dirigida a empresas que ya se 

encuentran operando en el mercado y deriva principalmente de 

excedentes de operaciones. 

 

• Financiamiento Externo: Recursos financieros adquiridos por diversas 

fuentes, que son cogidos o producidos en el mercado de dinero y/o 

capitales. En general, la financiación inicial del proyecto está orientada 

a mediano o a largo plazo.  

 

(Rodríguez, Bao, & Cárdenas, 2005) 

 Estructura de la inversión inicial del 

proyecto 

Se muestra a continuación los 

diferentes conceptos en el ámbito de inversión financiera que se utilizarán en 

el presente proyecto. 

 

1.2.8.2.1 Activos tangibles 

Comprendido por los activos 

físicos (bienes de capital) requeridos para dar inicio a las operaciones del 

proyecto. Son bienes de capital los que se emplean en el proceso de 

producción para generar otros bienes, su principal característica es que 
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dura más de un ejercicio productivo y son afectos a la depreciación.  

(Rodríguez, Bao, & Cárdenas, 2005) 

 

1.2.8.2.2 Activos intangibles 

Referidos a los activos 

inmateriales, al ser inmaterial no está sujeta a depreciación; si no que, 

contablemente se amortiza. La inversión en estos activos está relacionada 

con la adquisición de derechos, patentes, entre otros indispensables para 

el proyecto. (Rodríguez, Bao, & Cárdenas, 2005) 

 

1.2.8.2.3 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es inherente a 

corto plazo, debido a que este está determinado como el activo circulante 

menos el pasivo circulante. Adicional a ello el capital de trabajo está 

orientado a los gastos o al capital extra el cual es diferente a la inversión 

en activos tangibles e intangibles. El capital de trabajo son recursos 

financieros necesarios para el arranque del proyecto y/o del proceso 

productivo. (Rodríguez, Bao, & Cárdenas, 2005) 

 

1.2.8.2.5 Imprevistos   

Los imprevistos son esenciales 

para afrontar aquellos desembolsos financieros no contemplados, estos 

suelen determinarse como un porcentaje de las inversiones en activos 

tangibles los cuales se pueden considerar desde 5% a 15%, el cual 

dependerá de la actividad económica de la firma. (Rodríguez, Bao, & 

Cárdenas, 2005)
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1.2.8.2.6 Valor residual 

También llamado valor de 

desecho, este valor está determinado como el valor de mercado que tiene 

un activo después de la depreciación. (Rodríguez, Bao, & Cárdenas, 2005) 

1.2.8.2.7 Flujos de caja 

Los análisis de flujo de caja que se 

detallan a continuación basados el libro Formulación y evaluación de 

proyectos industriales de Rodríguez, Bao & Cárdenas (2005) muestran lo 

siguiente: 

 

• Flujo de caja operativo: Obtenido de la diferencia entre las 

proyecciones de los ingresos y egresos de efectivo durante un 

periodo establecido, dentro como ingresos encontramos a los que 

se generaron por la venta del producto y subproductos; y, dentro de 

los egresos encontramos a los costos de producción, gastos de 

ventas, gastos administrativos, depreciación de tangibles y 

amortización de intangibles. 

 

• Flujo de caja de capital: Contempla la inversión en activos tangibles 

e intangibles, capital de trabajo, valor residual y recuperación del 

capital. 

 

• Flujo de caja económico: No considera ingresos y egresos de 

dinero que se relacionan con el financiamiento por terceros 

(prestamos). Por lo cual, se asume que la inversión del proyecto se 

financió  globalmente por recursos propios. 

 

• Flujo de caja financiero: Considera ingresos y egresos de efectivo 

del financiamiento de la inversión con capital de terceros, incluye 
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préstamos, amortizaciones, intereses y el efecto tributario del 

interés del préstamo. 

 

Los Tipos de Flujos de Caja y la Evaluación Económica 

y Financiera del Proyecto

Flujo de Caja 

Operativo

(Entradas y salidas 

de efectivo)

Flujo de Caja de 

Capital

(Inversión inicial, 

valor residual y 

recuperación del 

capital de trabajo)

Flujo de Caja 

Económico 

Servicio de la 

deuda

(Pago de la 

deuda)

Flujo de Caja 

Financiero

Evaluación 

Económica: sin tener 

en cuenta la deuda 

(VANE, TIRE, B/C)

Fuente de 

financiamiento 

esterna: Recursos de 

terceros

Evaluación Financiera: 

derivada de la 

financiación externa 

(VANE, TIRE, B/C)

+

+

 

Figura 1: Los tipos de flujos de caja y la evaluación económica y financiera 
Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos Industriales 
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1.2.8.2.8 Criterios financieros de 

evaluación  

Aquellos criterios de decisión para 

determinar la viabilidad del proyecto: 

 

• Valor actual neto (VAN) 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

• Relación Beneficio – Costo (B/C) 

• Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

 

1.3 Marco legal y normativo 

Se manifiesta a continuación la normativa legal 

vigente aplicable al sector textil en los ámbitos de SSOMA. 

 

1.3.1 Organismos relacionados con seguridad y 

salud en el trabajo 

A nivel internacional, el organismo más 

conocido regulador de los diversos temas en materias de seguridad y salud 

en el trabajo es la “Organización Internacional del Trabajo” (OIT), que cuenta 

con sede en Lima – Perú, en coordinación con los organismos nacionales 

reguladores de la SST, desempeña sus actividades planteando convenios, 

asesorías y brindando recomendaciones en materia de seguridad, salud en 

el trabajo e higiene industrial. 

 

A nivel nacional existen dos instituciones 

estatales relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo y la higiene 

industrial, las cuales son el ministerio de trabajo y promoción del empleo 

(MINTRA) y la superintendencia nacional de fiscalización laboral (SUNAFIL). 

Estas instituciones se encargan de establecer leyes y normas; y, supervisar 
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el cumplimiento de estos para garantizar un adecuado ambiente de trabajo 

en el territorio nacional. 

 

1.3.2 Leyes y reglamentos en seguridad y salud 

en el trabajo 

• Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

• DS N° 005-2012-TR, “Reglamento de la ley 29783”.  

• Ley N° 30222, “Ley que modifica la Ley 29783”.  

• DS N° 006-2014-TR. Reglamento que modifica el reglamento de la 

Ley N° 29783. 

• Resolución Ministerial N° 148-2007-TR, “Reglamento de Constitución 

y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Designación y Funciones 

del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Norma NFPA 10, 

“Extintores Portátiles Contra Incendios” 

• Norma Técnica Peruana (NTP) 399.010-1:2004, “Señales de 

Seguridad” 

• Norma Técnica Peruana (NTP) 399.011:1974, “Símbolos, Medidas y 

disposición (arreglo, presentación) de las señales de seguridad”. 

 

El proyecto de mejora contempla el 

cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las leyes y decretos 

descritos anteriormente, como la elaboración y cumplimiento de los ocho 

registros obligatorios del “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - SGSST”, designación del supervisor de seguridad y salud 

ocupacional, cumplimiento de las cuatro capacitaciones al año en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. No abarca el cumplimiento de seguridad para 

trabajos de riesgos debido a que el giro de la empresa no está clasificada 

como actividad productiva de riesgo (Resolución Ministerial N° 090-97-

TR/DM, “Registro de entidades que desarrollan actividades de riesgo”) ni 

abarca el cumplimiento de los exámenes médicos ocupacionales debido a 
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que se encuentra fuera del alcance del proyecto. Además, el proyecto de 

mejora sigue las directrices de las “Normas Técnicas Peruanas” para la 

ubicación, tipo de los extintores y señalización de ambientes de trabajo. 

 

1.3.3 Leyes y reglamentos en el medio 

ambiente en el sector textil 

• Ley N° 27314, “Ley General de Residuos Sólidos”.  

• Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, “Reglamento de la ley 27314”. 

• Norma NFPA 704, “Señalización de Materiales de Riesgo” 

 

El proyecto de mejora sigue las directrices de 

la señalización, clasificación y segregación de los residuos generados en la 

actividad económica de la empresa, más no de la evacuación de estos 

residuos debido al alcance de este proyecto. 

 

1.4 Estado del arte: casos de éxito 

Se plasma a continuación los diferentes casos de 

éxitos que implementaron el ciclo de Deming y mejoraron la cadena de 

suministros en el sector textil y manufactura en general.  

 

1.4.1 Caso 1: mejora de productividad en una 

empresa textil 

Según Arana (2014), quien desarrolló la tesis 

pregrado “Mejora de la productividad en el área de producción de carteras en 

una empresa de accesorios de vestir y artículos de viaje”, se manifiesta lo 

siguiente. 
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 Análisis de la situación actual 

La firma de la industria textil productora 

y comercializadora de carteras, maletas y maletines para todos sus puntos 

de venta. 

 

Ésta empresa evidenciaba problemas 

de deficiencia en su control y normalización de las actividades de trabajo del 

área productiva, bajo nivel de calidad de productos y bajo nivel de 

productividad, aparentemente debido al crecimiento constante de la cartera 

de clientes. 

 

 Situación de cambio 

Dada la oportunidad de mejora, el 

responsable de desarrollar el proyecto en la empresa CLAS COMPLEMENT 

S.R.L. evaluó distintas actividades de mejora y por ende optaron por 

implementar el Ciclo de Deming. 

 

Se planteó para la empresa en estudio, 

implementar diversas metodologías de mejora para impulsar la productividad 

de la empresa. 

 

 Implementación de la metodología 

PHVA 

El primer paso que realizó el 

responsable de desarrollar el proyecto fue utilizar herramientas de mejora en 

las Etapas Planear y Hacer del ciclo de Deming: 5 Whys, AMFE, formato de 

Verificación de las 5S, QFD (Primera y segunda casa), evaluación de las 5S, 

costos de calidad. 
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El segundo paso que realizó fue hacer 

las verificaciones apoyado nuevamente por herramientas de mejora en la 

fase verificar del PHVA: Programa de mejora continua, programa 

produciendo ideas, QFD (Tercera y cuarta casa), verificación AMFE. 

 

El tercer paso que realizo fue la Etapa 

Actuar del ciclo de Deming: Cartas de control, informe de Resultados 

Taguchi, verificación de resultados efectividad y productividad. 

 

Posteriormente a la mejora se pudo 

observar un aumento de la productividad en 0.68%. Se determinó además 

que la opción óptima para el diseño del producto disminuyendo las pérdidas 

e incrementando la satisfacción del cliente sería: Espesor de forro menor a 

50 mm, peso de cartera igual a 150 gr. y diámetro de asa de 35 mm. 

 

 Resultados de la metodología PHVA 

• Se aumentó la productividad de la producción de las carteras en un 

0.68%. 

• Se obtuvo un ahorro en la calidad de S/. 1,949.32 nuevos soles y un 

aumento de las ventas en S/. 30,300.00 nuevos soles. 

• Se logró disminuir el tiempo de producción de una cartera en un 16%. 

• El ahorro generado por la implementación fue representado por un 

valor monetario de S/. 3,000.00 nuevos soles en base a los costos de 

calidad. 

 

1.4.2 Caso 2: Implementación de un MRP en 

confecciones textiles 

Según Flores (2013) quién desarrolló la tesis 

pregrado con el objeto de implementar un MRP II para la empresa APOLO, 

empresa orientada a la fabricación de prendas finas de alpaca. 



22 
 

 

 

 Análisis de la situación actual 

La firma en estudio pertenece a la 

industria textil que confecciona y comercializa finas prendas de alpaca a nivel 

nacional e internacional. 

 

La empresa evidencia deficiencias de 

inversión de capital,  altos costos de mano de obra, confecciona y 

comercializa productos estacionales además de no contar con certificados 

internacionales. La empresa muestra tardíos y descoordinaciones en la 

planificación de la producción según demanda presentada. 

 

 Situación de cambio 

Ante esta situación el responsable de la 

tesis propone a la Gerencia la obtención de un sistema GEN-ERP, es un 

sistema Claud Computing, sistema multi-arrendamiento, el cual consiste en 

un único sistema que todos los usuarios comparten, el cual almacena todos 

los datos que la empresa presente en internet., obteniendo la aprobación de 

la Gerencia. 

 

Para llevar a cabo la implementación 

del proyecto el responsable de la tesis contó con la asesoría del ingeniero de 

la casa de estudios, quien lo orientó para comprender lo relacionado a MRP 

en una empresa textil. 

 

 Implementación del MRP en APOLO 

Antes de iniciar la implementación se 

realizó una auditoría de diagnóstico en: Mantenimiento, recurso humano, 

gestión de la calidad, sistema de información y PCP (planeamiento y control 

de la producción). 
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Para implementar el software a la 

empresa, el responsable elaboró las funcionalidades de los módulos del 

sistema adaptándolo a los procesos y procedimientos de la empresa APOLO, 

tanto para la Gerencia, el área comercial, el área de producción y almacenes. 

 

Además, la implementación se realizó 

en tres fases: Chequeo de requisitos, administración de configuración y 

despliegue, seguimiento y control. 

 

 Resultados de la implementación 

• La implementación del MRP II en la empresa, generó un óptimo 

desempeño de la información entre las áreas implicadas con PCP. 

• Se logró ahorrar materias primas al efectuar una mejor planificación y 

mejoró el tiempo de respuesta en los procesos de producción. 

• Se logró disminuir el inventario y mejoró el control de las operaciones. 

 

1.4.3 Caso 3: Mejora continua en Arnao S.A.C. 

Según Ayuni & Matheus (2015) quienes 

elaboraron la tesis pregrado para corregir las inadecuadas operaciones de la 

firma ARNAO S.A.C. empleando el método PHVA.  

 

 Análisis de la situación actual 

La firma en estudio dedicada a la 

fabricación, servicio de reparación y mantenimiento de intercambiadores de 

calor evidencia problemas en el control de sus procesos internos los cuales 

generan una baja productividad, deficiencias en la planificación de sus 

operaciones, inadecuada disposición de planta, falta del uso de EPPs 

(equipos de protección personal) y de señalizaciones de seguridad. 
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 Situación de cambio 

Las máximas autoridades de la firma 

deciden implementar la mejora continua mediante la metodología PHVA para 

solucionar sus deficiencias en sus procesos de producción. 

 

Para ello se estableció un equipo de 

trabajo la cual estaba representada por los tesistas participantes a Denisse 

Ayuni y Annie Matheus quienes contaron con el apoyo su ingeniero asesor 

de la casa de estudios, responsable de orientarlos en la implementación de 

la mejora continua para la firma en estudio. 

 

 Implementación de PHVA en ARNAO 

S.A.C. 

Antes de la implementación se realizó 

una auditoría para conocer el estado actual en las áreas: RRHH, SST, PCP, 

disposición de planta y calidad del producto. 

 

Para implementar la mejora continua y 

con el fin de aumentar la productividad y rentabilidad de la empresa, se 

definieron objetivos específicos como: Elaborar un planeamiento estratégico, 

alinear los objetivos de la empresa, establecer, implementar verificar y 

evaluar planes de acción para el cumplimiento de estos. 

 

 Resultados de la implementación 

• Aumentaron los indicadores  productividad, eficacia y efectividad total. 

El indicador más representativo fue la efectividad que pasó de un 40% 

a un 54%, otros indicadores que cogieron impulso fueron: la eficacia 

de tiempo que pasó de 71% a  84% y la eficacia cualitativa de 67% a 

78%. 
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• Se logró un aumento en la capacidad de producción de 21 a 25 

unidades mensuales y una disminución de un 34% en el esfuerzo 

realizado en el proceso de fabricación de enfriadores. 

• Se logró una eficiencia total de 37.29% en la distribución y el balance 

de línea con la producción de enfriadores. 

 

1.4.4 Caso 4: Mejora continua en Kar & Ma 

S.A.C.  

De acuerdo con Flores & Mas (2015) quienes 

desarrollaron la tesis pregrado con el objeto de mejorar la productividad del 

área de producción de la empresa KAR & MA S.A.C. mediante el empleo de 

la metodología del ciclo de Deming. 

 

 Análisis de la situación actual 

La firma en estudio dedicada a la 

producción y comercialización de sal para consumo humano mantiene una 

mala gestión de mantenimiento, ineficiencias en la calidad del producto, 

recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Implementación de PHVA en KAR & 

MA S.A.C. 

Antes de la implementación se elaboró 

una auditoría para conocer el estado de las áreas: RRHH, PCP, calidad y 

mantenimiento. Se planteó mejorar la productividad del área de producción 

de la empresa KAR & MA SAC; también se establecieron objetivos 

específicos: optimizar la gestión de maquinaria, incrementar las actividades 

de PCP, RRHH y mejora del control de calidad. 

 

 Resultados de la implementación 

• Mejora de la productividad global de  0.213 a 0.219 paquetes por sol. 
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• Disminución del costo de fabricación de 4.69 a 4.58 soles por paquete. 

• Mejora del clima laboral de 31.83% a 38.25%. 

• Reducción de la producción defectuosa en 3%. 

 

1.4.5 Caso 5: Mejora continua aplicando la 

metodología PHVA. 

De acuerdo con Rojas (2015) , indicó lo 

siguiente: 

 

 Análisis de la situación actual 

La firma en estudio orientada a la 

manufactura de productos de plásticos de uso doméstico mantiene grandes 

deficiencias en su área de producción debido al empleo de tecnología 

obsoleta y a una disminución de la capacidad de producción.  

 

 Situación de cambio 

Se propone implementar un sistema de 

mejora continua en las operaciones de la empresa LEÓN PLAST EIRL 

obteniendo inmediatamente la aprobación por parte de los dueños. 

 

Una vez realizado el diagnóstico para 

conocer el estado de la empresa, se identificaron los problemas iniciales y 

sus causas. Se concluyó como problema central la disminución en la 

productividad en la producción de los productos de plásticos. Se evidenció 

maquinaria deficiente, deficiente manejo de estas por sus operadores por lo 

cual no se cumple con la demanda solicitada generando pérdidas para la 

empresa. 

 

 Se implementa la metodología PHVA, 

después de evaluar la metodología más adecuada de mejora para la firma.  
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 Implementación del PHVA 

• Se analizó de la situación actual de la empresa para encontrar las 

causas que generan la problemática central. 

• Se realizó el costeo ABC, identificando a los productos que generan 

mayor rentabilidad. 

• Se elaboró los árboles de problemas y objetivos. 

• Se plasmaron y ejecutaron los planes de acción: 5S´s, programa de 

capacitación y análisis económico financiero del proyecto 

 

Posteriormente, se midieron las metas 

para comprobar si se alcanzaron los objetivos propuestos. 

 

 Resultados del PHVA 

Del trabajo desarrollado se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

• Con la implementación de las 5S´s y la redistribución de planta se 

minimizaron los traslados por las áreas en un 31%, reduciendo así 

14.70 minutos en la actividad productiva. 

 

• La productividad aumentó en un 16.32%, 35.83% 90%, para los 

ganchos chupón, bisagra y coladores respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Este capítulo se presenta la metodología utilizada en este proyecto, 

esta se planteó dividida en dos rubros.  El primero, material y métodos, en él 

se indica el tipo, nivel, modalidad, unidad de análisis y métodos de estudio de 

la investigación; el segundo, desarrollo del proyecto, donde se analiza la 

situación actual de la empresa con el apoyo de diversas herramientas de 

gestión estratégica; adicionalmente, se exponen las dos primeras Etapas del 

ciclo de Deming (Planear y Hacer). 

 

1.5 Material y métodos  

Se describen los materiales y métodos utilizados 

en el presente trabajo de investigación. 

 

1.5.1 Tipo de investigación 

Del tipo aplicada (investigación constructiva o 

utilitaria), debido a que busca conocer los procesos y procedimientos de la 

empresa para poder planear, hacer, verificar y actuar sobre ellas, también de 

acuerdo al enfoque de esta investigación se va a contemplar análisis 

cuantitativos y cualitativos. (Sanchez & Hugo, 1998)  
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 Nivel de la investigación 

Del tipo descriptivo, pues inicialmente 

se limita a describir los procesos de la empresa, posterior a ello será 

complementado con explicaciones y predicciones. (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2010) 

 

 Modalidad de la investigación 

Establecido como estudio de casos 

pues se describen variables importantes en la empresa que se relacionan en 

el ambiente de producción textil y así permite brindar respuestas al problema 

principal en estudio. (Mendoza & Rufo, 2006) 

 

 Unidad de análisis 

Siendo representadas por las áreas, 

procesos y productos que fueron objetos de estudio para esta tesis. 

 

1.5.1.3.1 Áreas y sub áreas 

Las áreas de la empresa en 

estudio (ver Figura 2) son las siguientes: 

 

• Área administrativa, en esta área se registra y analiza toda la 

información administrativa que se requiera en la empresa, dentro de 

esta área se encuentran la Gerencia General, Gerencia de 

Producción, Gerencia de Ventas y Jefe de Administración. 

 

• Área productiva, aquí se realiza la producción en sí de los productos 

deportivos y se encuentran las sub áreas de corte, estampado y 

confección, cuya ubicación geográfica son independientes a la 

ubicación de las demás áreas. 
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• Área de acabado, aquí se realizan los trabajos manuales de las 

prendas deportivas, en cuya área se encuentran las sub áreas de 

limpieza, doblado, embolsado y etiquetado del producto. 

 

• Área de almacenamiento, en este lugar se guardan todo lo relacionado 

de carácter deportivo, cuenta con sub áreas de materias primas, 

insumos y productos terminados. 

 

Figura 2: Áreas y sub áreas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
1.5.1.3.2 Procesos 

Los procesos de la empresa en 

estudio son los (ver Figura 3) siguientes: 

 

• Proceso de registro de información, este proceso se lleva a cabo en el 

área administrativa, se utiliza para asentar debidamente los 

comprobantes y formatos establecidos en la empresa. 

 

• Proceso de corte, se desarrolla en el área de corte, consiste en 

seccionar la tela de acuerdo al tizado que demanda el modelo de la 

prenda deportiva. 
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• Proceso de estampado, se ejecuta en el área de estampado, en este 

proceso se imprime el diseño que esté designado en la prenda a 

desarrollar. 

 

• Proceso de confección, se elabora en el área de confección, en dicho 

proceso se unen las piezas cortadas y estampadas formando así la 

prenda deportiva. 

 

• Proceso de acabado, se emprende en el área de acabado y realiza un 

trabajo conjunto con las sub áreas de esta, este proceso efectúa el 

control de calidad, limpieza, doblado, etiquetado y embolsado del 

producto final. 

 

• Proceso de almacenamiento de materias primas, se desarrolla en el 

área de corte, en cuyo lugar se ubica dicho almacén, en este proceso 

se almacenan los rollos de telas entregados por los proveedores. 

 

• Proceso de almacenamiento de insumos, se gestiona en el área del 

almacén principal, se acopian los insumos directos e indirectos que se 

utilizaran a largo de todo el proceso productivo. 

 

• Proceso de almacenamiento de productos terminados, se genera en el 

área del almacén principal, se aglomeran comienzan a aglomerar 

cuando se termina el proceso de acabado.  
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Figura 3: Procesos dentro de cada área 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
1.5.1.3.3 Productos 

Los productos y objetos de estudio 

son los conjuntos y polos deportivos (ver Figura 4).  

 

• Conjunto deportivo, está conformado por dos piezas de vestir, 

independientemente de la cantidad de cortes que este presente, los 

cuales son una casaca y un pantalón con diferentes diseños 

dependiendo del modelo que esté presente, estos pueden ser largos, 

cortos, sublimados, estampados o craquelados. 

 

• Polo deportivo, está conformado por una pieza de vestir, 

independientemente de la cantidad de cortes que este presente con 

diferentes diseños dependiendo del modelo de la temporada, los 

cuales pueden ser, manga cero, corta, larga, sublimado, estampado o 

craquelado. 
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Figura 4: Productos y sus características de estudio 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
 Métodos de estudio 

Los métodos de estudio para la 

presente tesis fueron en el diagnóstico inductivo, posteriormente para la 

mejora fue deductivo. 

 

• Método inductivo, parte de analizar los datos de la empresa de forma 

individual; se recopilan y se obtienen un resultado general que 

esclarece y abarca a dichos datos individuales. (Caballero & Alejadro, 

2011) 

 

• Método deductivo, comienza analizando la información de la empresa 

de lo general a lo particular, para comprobar y/o generar nuevas 

verdades. (Durand & Mauro, 2002) 

 

1.5.2 Técnicas de recolección de datos 

De acuerdo con Hernández, Fernández, & 

Baptista (2010) Las técnicas de recolección de datos según la investigación 

cuantitativa y cualitativa utilizados en la presente tesis fueron las siguientes: 

  

Conjunto

•Largo

•Corto

•Sublimado

•Estampado

•Crackelado

Polo

•Manga Cero

•Manga corta

•Manga Larga

•Sublimado

•Estampado

•Craquelado
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 En la investigación cuantitativa 

• Cuestionarios cerrados, utilizado para obtener respuestas concretas 

sobre el Producto Patrón, clima laboral, seguridad y salud ocupacional 

y medio ambiente. 

• Estudio de tiempos, destinado para encontrar el tiempo estándar y 

cadencia de la línea para el Producto Patrón. 

 

 En la investigación cualitativa 

• Lluvia de ideas, manejado para generar posibles soluciones a los 

problemas encontrados. 

• Entrevistas personales, aprovechado para conseguir una visión real de 

los procesos y procedimientos en la empresa. 

• Análisis documental, destinado para comparar la información obtenida 

con las entrevistas personales. 

• La observación experimental, utilizada para verificar la congruencia de 

la información producto del análisis de los documentos con las 

entrevistas personales. 

 

1.5.3 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos 

para la presente tesis fueron los siguientes: 

 

• Registros de datos estadísticos, empleado para hallar promedios, 

porcentajes, índices, indicadores entre otros. 

• Formatos, utilizados para registrar la información manteniendo una 

estructura de los datos. 

• Check-list, utilizados para verificar el cumplimiento de un determinado 

proceso. 



35 
 

 

• Libros físicos y electrónicos, empleados como guías para la 

elaboración del presente trabajo. 

• Laptops y computadores de escritorio, aprovechado para la 

digitalización de la información, procesamiento, búsqueda de datos, 

entre otros. 

• Materiales de escritorio, permiten plasmar, modificar y gestionar la 

información. 

 

1.5.4 Software 

Ejecutados para procesar la data de la 

empresa y así generar reportes estadísticos, gráficos, entre otros; los 

softwares empleados fueron: Microsoft Office, AutoCAD, SW de V&B 

Consultores, MiniTab y otros. 

 

1.5.5 Recursos Humanos 

La gestión humana para la presente tesis 

está compuesta por los siguientes puestos y personas. 

 

• Gerente General, a cargo la Sra. Karla Valle 

• Asistente de Administración, a cargo del Sr. Ángel Maldonado 

• Jefe de Ventas, dirigido por la Sra. Licett Valle 

• Jefe de Almacén, ejecutado por el Sr. Jaime Valle 

• Jefe de Taller, a cargo del Sr. Alan Espinoza 

• Supervisor de Almacén, a cargo del Sr. Jonathan Sarmiento 

• Coordinador de Recepción a cargo del Sr. Edwin Salazar 

• Operarios en general: Yenny Baldera, Misael Córdova, Dialy Delgado, 

Yessenia Huari, Carlos Hidalgo, Roy Córdova, entre otros. 

• Tesista involucrado, Jimmy Valle Arias 
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1.6 Desarrollo del proyecto 

La ejecución del proyecto comprende tres grandes 

puntos, los cuales son: diagnóstico inicial, Etapa Planear y Etapa Hacer del 

ciclo de Deming.  

 

1.6.1 Diagnóstico inicial  

Contempla el análisis de la situación actual 

de la empresa. 

 

 Descripción de la empresa  

Surgió como una empresa natural con 

razón social “KAPS” desde mediados del 2006, comenzó con una tienda 

ubicada la Galería “La Moda de Gamarra” – La Victoria, en ese entonces 

orientada al comercio de prendas deportivas, en el 2008 adquirió otra tienda 

en la Galería “La Koketa” – La Victoria, desde entonces comenzó a 

confeccionar sus propios modelos y diseños deportivos. 

 

Desde mediados del 2013, “KAPS”, 

paso de ser persona natural a ser persona jurídica con razón social “LINEA 

SPORT E.I.R.L.”. En el 2016 abre dos tiendas ubicadas en el Centro de Lima 

en la Galería “Fronteras Unidas de Grau”, adicionalmente abre dos tiendas 

más en el departamento de Arequipa, ubicadas en el Cercado de Arequipa – 

Arequipa. 

 

Adicionalmente a las tiendas 

mencionadas líneas arriba, la empresa cuenta con, un almacén principal y 

dos almacenes secundarios, 16 talleres de confección, tres talleres de 

estampado y un taller de corte. 
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1.6.1.1.1 Razón social y giro de negocio 

• Razón social: LINEA SPORT E.I.R.L. 

• Ruc: 20554155520 

• Actividad: Manufactura y comercio de prendas deportivas. 

 

1.6.1.1.2 Ubicación geográfica 

La empresa LINEA SPORT 

E.I.R.L. tiene un local principal ubicado en Jr. Chávez Tueroz 172 – La 

Victoria 

 

1.6.1.1.3 Principales clientes 

Los principales clientes de la 

empresa LINEA SPORT E.I.R.L son las pequeñas micro empresas a los 

cuales llamaremos “los mayoristas” ubicadas en las provincias del Perú; 

como, Tacna, Trujillo, Arequipa y Chimbote. 

 

Los principales clientes en Lima 

son personas naturales que cuentan con puntos de ventas en cada centro 

comercial de Lima como Polvos Azules, Polvos Rosados, Centro de Lima, 

centros comerciales ubicados en el Centro de Lima y conos de Lima 

Metropolitana u otros que se dedican a la compra y venta de ropa deportiva. 

 

1.6.1.1.4 Proveedores  

Las compras de la empresa son 

efectuadas en el país, se realiza a las empresas: 

 

• BORDEN S.A.C. 

• CENTRO TEXTIL DE LA MATTA S.A.C. 

• DRAVALTEX S.A.C. 

• TEXFINA S.A. 
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• MOTEXA S.A.C. 

• MB FITNESS S.A.C. 

 

 Lluvia de ideas 

Se utiliza esta herramienta de trabajo 

grupal con el objetivo de obtener de forma puntual los efectos de los diversos 

problemas que aún no se identificaban en la empresa (Ver Tabla 2). 

Tabla 2  
Lluvia de ideas 

 
N° Ideas 

1 Inexistencia de una adecuada planificación de producción. 

2 Poco o nulo de personal altamente calificado. 

3 Deficiencia en el flujo productivo de las diferentes áreas. 

4 
Se desconocen los diferentes indicadores para una buena producción, almacenamiento 

y/o distribución. 

5 Desorden e impuntualidad en la entrega de pedidos. 

6 Carencia de una metodología para la elección de proveedores. 

7 Inexistencia de un área de control de calidad de insumos y producto terminado. 

8 Poco compromiso del personal con su centro de labor. 

9 Carencia de fluidez de comunicación entre las diferentes áreas. 

10 No existe un manual de organización y funciones en la empresa. 

11 Toma de decisiones empíricamente.  

12 Baja motivación y falta de capacitación constante a los colaboradores. 

13 Inexistencia de mapeo de proceso en cada área 

14 Desorganización y retrasos en el cumplimiento de labores 

15 Ausencia de un control en términos de SSOMA. 

16 Desconocimiento de los tiempos de producción. 

17 Baja rotación de inventarios. 

18 Ausencia de capacitaciones básicas en general. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Después de plasmar estas ideas, se 

obtuvo una idea general de los problemas específicos y el problema principal 

que aquejan a la empresa, los cuales se describen líneas más abajo (Ver 

Figura 6). 

 

 Diagrama de Ishikawa  

Se aprovechó de esta herramienta para 

ordenar de manera puntual los efectos de los problemas específicos y como 

esta suma conduce al problema general de la empresa; además, permitió 

conseguir una congruencia en la ilación de los problemas. 

 

 

Figura 5: Diagrama de Ishikawa 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
Las causas de los problemas 

encontrados en el campo de Recursos Humanos fueron: Ausencia de 

comunicación fluida entre las áreas, bajo cumplimiento con las medidas de 

SST, baja motivación y ausencia de capacitaciones. Las cusas de los 

RECURSOS HUMANOS EQUIPOS

* Ausencia de comunicación * Máquinas de confección

fluida entre las áreas.   antiguas.

* Bajo cumplimiento con las * Falta de mantenimiento

medidas de Seguridad y Salud en el   preventivo.

Trabajo.       * Uso de herramientas hechicas.

* Baja motivación y ausencia de      

capacitaciones.

* Demora enla preparación de los insumos          * Inadecuada planificación de la

(cintas, cierres, elásticos, etc.).             producción.

    * Falta de aseguramiento de la * Baja rotación de

* Telas con los tejidos beteados y/o       calidad.   inventarios.

con la costura deshaujada. * Deficiente elección de proveedores. * Deficiente elaboración

* Incumpliento con los tiempos de   de órdenes de compra.

   entrega de pedidos.

MATERIALES METODOS

Deficiente gestión en la Cadena de 

Suministros
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problemas encontrados en el campo de los Equipos fueron: Máquinas de 

confección antiguas y uso de herramientas hechizas. Las causas de los 

problemas encontrados en el campo de los Materiales fueron: Demora en la 

preparación de los insumos (cintas, cierres, elásticos, entre otros) y telas con 

tejidos veteados y/o con la costura desahujada; y por último, las causas de 

los problemas encontrados en el campo de los Métodos fueron: inadecuada 

planificación de la producción, falta de aseguramiento de la calidad, 

deficiente elección de proveedores, incumplimiento con los tiempos de 

entregas de pedidos, baja rotación de inventarios y una deficiente 

elaboración de las órdenes de compra. 

 

 Análisis FLOR 

 

1.6.1.4.1  Fortalezas: 

• LINEA SPORT E.I.R.L. es una de las muy pocas empresas que se 

dedica a la confección de prendas deportivas exclusivos en el Emporio 

Gamarra. 

• Capacidad de respuesta a los clientes. 

 

1.6.1.4.2 Limitaciones: 

• Ausencia del uso adecuado de herramientas de gestión de compras, 

producción, distribución y ventas. 

• Solidez financiera. 

• Conocimiento claro del mercado en el que se incursiona  

 

1.6.1.4.3 Oportunidades: 

• Incremento de la tendencia por la demanda de prendas deportivas por 

las personas deportivas de hoy. 
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• La ubicación de su almacén principal permite cubrir los requerimientos 

de los pedidos de las tiendas. 

• La fabricación de prendas ofrece una mayor ventaja competitiva 

respecto a los competidores porque permite controlar los costos y 

diferenciar los productos de  LINEA SPORT E.I.R.L. con los de la 

competencia. 

• Interactuar más y mejor con los centros de manufactura. 

• Diferenciarse de sus competidores por el trato a los clientes. 

 

1.6.1.4.4 Retos Internos: 

• Unificar los talleres de manufactura en un solo lugar. 

• Aumentar el número de clientes tanto mayoristas como minoristas. 

• Conseguir proveedores leales que ayuden a mejorar la calidad de las 

prendas de la empresa. 

• Disminuir la capacidad ociosa en las áreas de la empresa. 

• Facilitar la educación y capacitación del sector humano de la empresa. 

• No se cuenta con un sistema informático (software de gestión) que 

permita obtener información oportuna para la toma de decisiones. 

 

1.6.1.4.5 Retos Externos 

• Proyectar la imagen de la empresa en todo el mercado nacional. 

• Ser el la única empresa en el Emporio de Gamarra dedicada a la 

confección de prendas deportivas. 

 

 Definición del problema 

“Deficiencia en la Cadena de 

Suministros de la empresa LINEA SPORT E.I.R.L.” El problema principal fue 

encontrado gracias al uso de las tres herramientas de mejora que se 

utilizaron en los apartados superiores, gracias a ello se pudo alinear y 
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encontrar una congruencia de los efectos provocados por los problemas 

específicos y estos a su vez provocados por el problema principal.  

 

Para poder elaborar el diagrama 

mostrado líneas arriba (ver Figura 6) el cual se denomina árbol de 

problemas, Se aplicó el material antes descrito, de tal manera que permita 

visualizar cuales son las causas raíces que generan el problema principal y 

la baja rentabilidad en la empresa. 
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DEFICIENTE GESTIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTROS DE LA 
EMPRESA LINEA SPORT E.I.R.L.

SOBRE STOCK
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CALIDAD
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EMISIÓN DE 
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AUMENTO DE 
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OSEOSO
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FALTA DE MANUAL 
DE ORGANIZACIONES 
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Figura 6: Árbol de Problemas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Árbol de Objetivos  

EFICIENTE GESTIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTROS DE LA 
EMPRESA LINEA SPORT E.I.R.L.

COSTOS 
MÍNIMOS

CUMPLIMIENTO EN 
LA ENTREGA DE 
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FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y 
AUMENTO DE POTENCIALES 

CLIENTES

AHORROS 
FINANCIEROS

FLUJO DE 
CAPITAL

ALTA ROTACIÓN 
DE EFECTIVO

ALTA 
RENTABILIDAD

EFICIENTE GESTIÓN DE 
PRODUCCIÓN

EFICIENTE GESTIÓN DE 
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EFICIENTE GESTIÓN DE 
COMPRAS

EFICIENTE GESTIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN

EFICIENTE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

EFICIENTE 
PLANIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN

EFICIENTE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

PERSONAL 
CALIFICADO

CONOCIMIENTO DE 
RATIOS DE 

PRODUCCIÓN
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DE RUPTURA DE 

STOCK

EFICIENTE 
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PROVEEDORES

EFICIENTE 
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COMPRA

CUMPLIMIENTO CON 
ORDENES DE PEDIDO

PEDIDOS 
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TIEMPO
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DISMINUCIÓN 
DE TIEMPO 

OSEOSO
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EXISTENCIA  DEL 
MANUAL DE 
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Figura 7: Árbol de Objetivos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
 Para determinar el objetivo principal del trabajo de investigación, se requirió analizar el árbol de problemas descrito en la Figura 6. El objetivo 

principal que se estableció fue el de “Mejorar los procesos y procedimientos en la cadena de suministro de la empresa LINEA SPORT E.I.R.L. utilizando la metodología del ciclo de 

Deming, también llamado ciclo PHVA para garantizar un incremento en la rentabilidad empresarial de la línea del Producto Patrón (Conjunto y polo deportivo).” 
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1.6.1.6.1 Objetivos específicos  

De manera similar la obtención de 

los objetivos específicos se obtuvieron después de haber analizado el árbol 

de problemas (Ver Figura 6) descritos anteriormente, los cuales son: 

 

• Mejorar la rentabilidad empresarial del Producto Patrón. 

• Disminuir los costos de calidad. 

• Aumentar la productividad 

• Mejorar los indicadores de las gestiones de la cadena de suministros 

(gestión de almacén, producción, compras, ventas y distribución) 

 

 Justificación del Producto Patrón 

La empresa presenta una gran cantidad 

de productos destinados para la venta, que se caracterizan por modelo y 

talla. Por ello en la siguiente tabla se agruparán dichos productos en familias 

para así evaluar el Producto Patrón. 

 

Tabla 3  
Familia de productos 

DESCRIPCION VENTAS UTILIDAD POR VENTAS 

CASACA 116 S/.          1,141.00 

CONJUNTO 44955 S/.      555,009.50 

FALDA SHORT 90 S/.              669.00 

OLIMPICO 5197 S/.        25,673.10 

PANTALON 43 S/.              462.00 

PANTALONETA 5737 S/.        15,777.50 

PITILLO 2249 S/.          6,706.20 

POLO 95518 S/.      568,363.98 

SHORT 26 S/.              127.20 

TOP 19 S/.                88.50 

Total general 153950 S/.  1,174,017.98 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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En la Tabla 3 mostrada líneas arriba se 

dividen a los productos deportivos en familias designadas, además de sus 

respectivas unidades de ventas y la utilidad por ventas. 

 

El siguiente diagrama de Pareto tiene 

como objeto de ser, el evidenciar a los productos patrones en la empresa el 

cuál serán objetos de estudio en el presente trabajo de investigación. El 

primer análisis se realiza con respecto a las cantidades vendidas de la Firma 

desde el mes 1 hasta el mes 10. 

 

Figura 8: Diagrama de Pareto de familias por ventas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 9: Gráfico de familias por ventas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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En la Figura 8 y Figura 9 se verifica que 

los dos productos con mayor incidencia de ventas son los "Conjuntos" y 

"Polos" agrupando un 91.2% del nivel de ventas, y en menor grado los otros 

productos debido a que son complementos de ventas empleados en la 

empresa.  

Para verificar el grado de importancia 

de los productos patrón se empleó una de las herramientas de la calidad, en 

este caso la gráfica de Pareto, desde la utilidad del mes 1 hasta el mes 10 

del periodo anterior. 

 

Figura 10: Familias por utilidad 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 11: Familias por utilidad 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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En la Figura 10 y Figura 11 se observa 

que los dos productos que entregan mayor margen de utilidad son los 

"CONJUNTOS" y "POLOS" manteniendo un 95.7% de utilidad generada a la 

empresa, mientras que la diferencia está representado por los productos que 

son complementos de estos. 

 

 Descripción del Producto Patrón 

Véase apartado 1.5.1.3.3 y  
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Anexo 1. 

 

 Mapeo de proceso del Producto 

Patrón 

La estructura de la empresa LINEA 

SPORT E.I.R.L está dada por el siguiente diagrama y es el funcionamiento 

actual de la empresa. 
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Figura 12: Diagrama de flujo 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  
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 Elección y justificación de la 

metodología 

Se analizó la metodología a 

implementar en el presente proyecto mediante una matriz cuantitativa – 

comparativa, la cual se determinó con los siguientes criterios: adecuación, 

relevancia, versatilidad, comprensibilidad, monitoreo y costo (Ver Anexo 2). 

 

 

Figura 13: Criterios de selección de la metodología a usar 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
De la Figura 13 se observa que la 

metodología a usar es el PHVA con un valor de 7.71, seguida del Six Sigma 

con 6.86 y como una tercera opción se encuentra Lean Manufacturing con un 

valor de 4.77; estas segundas opciones podrían ser tomadas siempre y 

cuando no se emplee la metodología PHVA. 

 

1.6.2 Etapa Planear 

En la Etapa Planear se identifican y definen 

los indicadores que corresponden en mayor medida a los problemas 

actuales, luego se procede a elaborar y diseñar los diferentes planes que 

ataquen o impacten directamente a los problemas y/o deficiencias. 

Lean
Manufa
cturing

Six
sigma

PHVA Kaisen Poka
Yoke

Series1 4,77 6,86 7,71 3,73 2,7

4,77

6,86
7,71

3,73
2,7

P
U

N
T

A
J
E

CRITERIO DE SELECCIÓN
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 Radar de posición estratégico inicial 

El objetivo de radar (ver Anexo 4) que 

se muestra, es la de visualizar como se encuentra la empresa 

estratégicamente, para así tener un precedente en cuanto a las estrategias 

iniciales de la empresa. 

 

Figura 14: Radar de posición estratégica inicial 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Como se muestra en la Figura 14 la 

posición inicial de la empresa; da como resultado un 86.00% de ineficiencia 
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estratégica lo que se concluye que la empresa mantiene un 14.00% de 

eficiencia estratégica, por el cual se requiere de suma urgencia realizar un 

planeamiento estratégico 

 

 Planeamiento estratégico 

El planeamiento estratégico que por 

primera vez se elabora en la empresa fue realizado con el apoyo del grupo 

estratega; integrado por: la Gerente General, la Jefa de Ventas, el Jefe de 

Almacén, los Jefes de Talleres, los Coordinadores de Recepción y Despacho 

y el Tesista involucrado. Seguidamente, se muestran los procesos en los 

cuales se realizó el planeamiento estratégico. 

 

1.6.2.2.1 Direccionamiento estratégico 

En el presente acápite se realizó 

el direccionamiento estratégico del plan propuesto de la empresa: 

 

• Misión; en la Figura 15 se aprecia que la formulación de la misión de 

la empresa mantiene un valor de 3.43, encontrándose como una 

misión con fortalezas (el estado de la misión se encuentra en el color 

verde del rango de calificación), lo que indica que no habría que 

reformularla, por lo que se pasa a la formulación de la visión. 
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Figura 15: Misión 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

• Visión; en la Figura 16 se aprecia que la formulación de la visión de la 

empresa mantiene un valor de 3.40, encontrándose como una visión 

con fortalezas (el estado de la visión se encuentra en el color verde 

del rango de calificación), lo que indica que no habría que 

reformularla, por lo que se pasa a detectar los valores encontrados en 

la empresa. 
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Figura 16: Visión 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

• Valores; en la Figura 17 se observa que los valores encontrados en la 

empresa son seis (integridad, compromiso con el cliente, honestidad, 

competitividad, igualdad y liderazgo), se aprecia que los valores más 

rescatables son el compromiso con el cliente y la igualdad; los demás 

valores no están mal, sino que habría que reforzarlos un poco más 

para que así perdure la empresa. 
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Figura 17: Valores 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
1.6.2.2.2 Evaluación de variables internas 

Factores Internos Clave: 

Fortalezas y limitaciones.  

En la Figura 18 mostrada, se 

observa la formulación de los factores internos clave de la matriz FLOR para 

la empresa, estos factores (Fortalezas y Limitaciones) son aquellos que 

existen dentro de la ella, se aprecia que el valor de calificación que presentan 

es de 3.008 por encima del promedio 2.5, lo que refleja que los factores 

internos clave se ajustan a la empresa; por lo tanto, no habría necesidad de 

reformularlos por lo cual pasaremos a formular los factores externos clave. 
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Figura 18: Factores internos clave para la matriz flor 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
1.6.2.2.3 Evaluación de variables 

externos 

Factores Externos Clave: 

Oportunidades y riesgos.  

En la Figura 19 mostrada se 

observa la formulación de los factores externos clave de la matriz FLOR para 

la Firma, estos factores (Oportunidades y Riesgos) son aquellos que existen 

fuera de la empresa, se aprecia que el valor de calificación que presentan es 

de 3.318, valor que está encima del promedio 2.5, lo que refleja que los 

factores externos clave se ajustan a la firma; por lo tanto, no habría 

necesidad de reformularlos por lo cual pasaremos a formular la matriz del 

perfil competitivo. 
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Figura 19: Factores externos clave para la matriz flor 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
1.6.2.2.4 Objetivos estratégicos 

En la Figura 20 Se muestra a los 

objetivos estratégicos alineados, de tal manera que ya están más cerca de 

estar listos para ser medidos para ver la relación que hay entre uno y otro 

para así llegar a un solo objetivo común.  

 

Figura 20: Objetivos estratégicos alineados  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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1.6.2.2.5 Objetivos estratégicos 

alineados 

En la Figura 21 mostrada se 

observa los objetivos estratégicos finales formulados para que la empresa 

pueda mejorar y pueda llegar a un objetivo común que vendría a ser mejorar 

la rentabilidad de la empresa. 

 

Figura 21: Objetivos estratégicos alineados para su operativización con el 
BSC 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

1.6.2.2.6 Resumen del planeamiento 

estratégico 

Los resultados finales del 

planeamiento estratégico se muestran en la siguiente tabla, los cuales se 

presentaron a la empresa como una propuesta de misión, visión, valores y 

los objetivos estratégicos debidamente alineados para así proceder con el 

Balanced Score Card. 
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Tabla 4  
Resumen de planeamiento estratégico 

Resumen de planeamiento estratégico propuesto 

Misión 

Somos una empresa textil con proyección nacional, sólida y estable. Diseñamos, 

producimos y comercializamos prendas deportivas para dama, brindando la más alta 

satisfacción en calidad de los productos finales, tiempo de entrega y los precios más 

competitivos del mercado. 

Visión 

Exportar y llegar a ser una de las empresas competitivas en el rubro de prendas 

deportivas a nivel internacional contando con las prendas demandadas por nuestros 

clientes acorde a las tendencias de moda, entregándolo a tiempo y además 

garantizando la satisfacción total del producto requerido. 

Valores 
Integridad – Compromiso con el cliente - Honestidad - Competitividad – Igualdad – 

Liderazgo.  

Matriz 

FLOR 

Fortalezas:  

- Exclusividad en la 

confección de 

prendas deportivas. 

- Solvencia financiera 

- Proceso logístico 

- Diseños de nuevos 

productos 

Limitaciones: 

- Clima laboral  

- Línea de mando 

- Estructura 

organizacional 

- Recursos humanos 

Oportunidades: 

- Incremento del mercado objetivo por la alta demanda de 

prendas deportivas. 

- Interactuar más con los centros de manufactura. 

- La ubicación de su almacén principal permite cubrir los 

requerimientos de los pedidos de las tiendas. 

- Unificar los talleres de manufactura en un solo lugar 

- Proyectar la marca en el mercado nacional e 

internacional 

Riesgos  

- Restricciones legales 

- Inflación de las telas deportivas  

- Perdida de capital 

- Deslealtad de los clientes y proveedores 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Balanced Score Card 

Se realiza el Balanced Score Card 

tomando los resultados del planeamiento estratégico, es decir los objetivos 

estratégicos alineados para elaborar el mapa estratégico, y las perspectivas 

que se muestran en el Anexo 7, posterior a ello se elaboró la ruta 

metodológica para implementar la mejora continua en el cual se describen 

las fichas de iniciativas, fichas de indicadores y fichas de objetivos. 
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Figura 22: Mapa estratégico 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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1.6.2.3.1 Cuadro de perspectiva  

Se muestra el cuadro de mando 

con el objetivo de integrar indicadores derivados del planeamiento 

estratégico; para así, evaluar y comparar mes a mes el desarrollo de la 

empresa. Previamente se realizó la ruta de la metodología para la 

implementación determinando las fichas de iniciativas, indicadores y 

objetivos. (Ver Anexo 7) 

 

Figura 23: Cuadro de perspectivas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Gestión de Talento humano y 

evaluación 360° 

La gestión de talento humano permitió 

llegar a conocer que competencias son las más relevantes, seguidamente de 

las competencias que necesita cada puesto dentro de la empresa cada una 

evaluada a los requerimientos y respetando las opiniones de los dueños y 

gerentes de la empresa.  

 

Para iniciar con esta gestión es 

necesario tener el planeamiento estratégico culminado, para así partir de la 

misión, visión, valores y objetivos alineados. Una vez ingresados al plan se 

evaluara con las competencias requeridas por los dueños y gerentes, que 

previamente indicaron los que comprenderán la empresa en general. 

 

1.6.2.4.1 Priorización de competencias 

para la empresa 

La priorización se realizó de 

acuerdo a las indicaciones de qué competencias son prioritarias para los 

dueños y gerentes respecto a la empresa en general, obteniendo un 

resultado de la evaluación de BUENO. 
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Figura 24: Competencias prioritarias para la empresa 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 25: Radar de Competencias prioritarias para la empresa 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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1.6.2.4.2 Cuadro de competencia para cada puesto y trabajador 

 

 

 

Figura 26: Competencias por puesto y trabajador 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la   Figura 26 se detallan las competencias de los puestos de trabajo 

estratégicos de la empresa, en la cual se evaluaron por la Gerencia, Jefaturas y supervisores de todas las áreas de la 

empresa. Para visualizar las evaluaciones de cada puesto de trabajo (ver Anexo 8). 
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1.6.2.4.3 Planes de capacitación 

Los planes propuestos de 

capacitación para cada los puestos estratégicos son los cuatro siguientes: 

 

Figura 27: Capacitación para el trabajador 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Listado de planes de mejora 

A continuación, se presenta la lista de los planes de mejora propuestos 

en la presente tesis, los cuales se mostrarán en la Etapa del Hacer del ciclo de Deming. 

 

Tabla 5  
Lista de planes de mejora 

Lista de planes de mejora 

Ítem Descripción 
Definir 

plan 

Definir 

Alcance 

Definir 

objetivo 

Definir 

indicador 

Realizar 

MP 

Implementar 

MP 

Definir 

formatos 

Definir 

herramientas 

Definir 

costos 

1 Plan de motivación y capacitación          

2 Plan de seguridad y salud en el trabajo          

3 Plan de gestión de compras          

4 Plan de gestión de la producción          

5 Plan de gestión de almacenamiento          

6 Plan de gestión de ventas          

7 Plan de 5‘S          

8 Plan de gestión de calidad          

9 Plan de logística inversa          

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Indicadores de iniciales  

1.6.2.6.1 Indicadores iniciales del BSC 

En la Tabla 6, se evidencia los 

indicadores del Balanced Score Card iniciales encontrados en la empresa, 

los cuales se pudieron calcular gracias a la información brindada por la Firma 

evaluada. Más adelante calcularemos los nuevos valores de estos 

indicadores los cual se van a obtener después de las mejoras implementadas 

en la Compañía. 

Tabla 6  
Indicadores iniciales del BSC 

Indicadores Iniciales del Balance Score Card – Periodo: Mes 1 - Mes 10 

Ítem Indicador Valor Hallado 
Unidades de 

medida 

1 Órdenes de compra atendidos en el plazo acordado 63% Porcentaje 

2 Rentabilidad empresarial 1.71 (S/./uni) 

3 Índice de eficiencia de ventas 64.99% Porcentaje 

4 Índice de productividad 0.031 Prendas/Sol 

5 
Porcentaje de pedidos entregados 

satisfactoriamente 
54.57 Porcentaje 

6 Días de Inventario 50 Días 

7 Eficiencia de la planificación de la producción 54% Porcentaje 

8 Porcentaje de clientes estratégicos 0% Porcentaje 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

1.6.2.6.2 Indicadores de los problemas 

principales 

Para una mayor visión de la 

situación actual de la empresa se determina los indicadores de cada causa 

principal respecto al problema principal del árbol de problemas, la obtención 

de estos indicadores se lograron con el procesamiento de datos del periodo 

mes 1 hasta el mes 10. A continuación se muestra la Tabla 7; resumen de los 

indicadores del árbol del problemas en valores promedios. 
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Tabla 7  
Indicadores principales 

INDICADORES DE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES 

Descripción Indicador Valor  

Indicador de una deficiente 

planificación de la producción 

Porcentaje de  eficiencia operativa de polos 80.62% 

Porcentaje de eficiencia de tiempos de Polos 69.85% 

Porcentaje de eficiencia de ventas de polos 93.15% 

Porcentaje de eficiencia de la planificación de 

polos 
53.10% 

Porcentaje de eficiencia operativa de 

conjuntos 
75.90% 

Porcentaje de eficiencia de tiempos de 

conjuntos 
52.99% 

Porcentaje de eficiencia de ventas de 

conjuntos 
85.75% 

Porcentaje de eficiencia de planificación de 

conjuntos 
33.97% 

Indicador de un deficiente control de la 

calidad 

Porcentaje de unidades defectuosas en polos  4.48% 

Porcentaje de unidades defectuosas en 

conjuntos 
6.23% 

Indicador de una baja rotación de 

inventarios 

Días de inventario para polo 43 días 

Porcentaje de rupturas de stock en polos 23.83% 

Días de inventario para conjuntos 63 días  

Porcentaje de rupturas de stock en conjuntos 23.60% 

Indicador de una deficiente gestión 

administrativa 
Índice único de clima laboral 37.00% 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016
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 Cronograma de implementación 

Se presentó el cronograma de actividades el cual muestra con mayor 

claridad cada una de las etapas desde el diagnóstico de la situación inicial hasta la verificación de los datos 

una vez implementada la mejora propuesta. 

 

Tabla 8  
Actividades 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Evaluación económica y financiera 

del proyecto 

Primero se obtuvo el costo del proyecto, 

se consideraron los costos de oportunidad (tiempo invertido en su 

elaboración). Se dividió la estructura del financiamiento del proyecto, 

mostrado en la Tabla 9, en el cual se realizó el análisis en los tres escenarios 

en valoración de inversiones, para mayor detalle ver Tabla 9. 

 

Tabla 9  

Estructura de financiamiento 

1 
Activos 

intangibles 

Definición 

de la 

solución 

Costos de definición y análisis  

Elección del cliente a estudiar 

Cálculo de los tiempos estándares 

Elaboración de los indicadores de gestión  

Costos de la implementación de las 5S´s 

Costos del PHVA 

Resumen de los activos intangibles 

2 
Activos 

tangibles 

Depreciación de los equipos y herramientas 

Valor residual 

3 Estructura de la inversión de mejora del proyecto  

4 Unidades a vender 

5 
Capital de 

trabajo 

Capital de trabajo sin la implementación  

Capital de trabajo con la implementación  

Capital de trabajo incremental con la implementación  

6 

Estado de 

ganancias 

y pérdidas 

Estado de ganancias y pérdidas sin la implementación 

Estado de ganancias y pérdidas con la implementación 

Utilidad neta incremental con la implementación del proyecto  

7 

Flujo de 

caja 

operativo 

Caso 

optimista 

FCO sin la implementación en el caso optimista 

FCO con la implementación en el caso optimista  

FCO incremental con la implementación del proyecto en el 

caso optimista 

Caso FCO sin la implementación en el caso constante 
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constante FCO con la implementación en el caso constante  

FCO incremental con la implementación del proyecto en el 

caso constante 

Caso 

pesimista 

FCO sin la implementación en el caso pesimista  

FCO con la implementación en el caso pesimista  

FCO incremental con la implementación del proyecto en el 

caso pesimista 

8 Flujo de caja de capital 

9 

Flujo de 

caja 

económico 

En el caso optimista 

En el caso constante 

En el caso pesimista 

10 Servicio de deuda 

11 

Flujo de 

caja 

financiero 

En el caso optimista 

En el caso constante 

En el caso pesimista 

12 
VAN, TIR 

y B/C 

En el 

caso 

optimista 

Evaluación económica 

Evaluación financiera 

En el 

caso 

constante 

Evaluación económica 

Evaluación financiera 

En el 

caso 

pesimista 

Evaluación económica 

Evaluación financiera 

Resumen de la evaluación económica y financiera en los tres casos  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  
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1.6.2.8.1 Resumen de la evaluación 

económica y financiera 

En la Tabla 116 se muestra que 

en todos los casos (optimista, constante y pesimista) el VAN está por encima 

del cero evidenciando la rentabilidad del proyecto. El TIR es mayor al cok 

(18%) siendo factible el proyecto; y, el B/C es mayor a uno; por ende 

recomendamos realizar el proyecto. 

 

Tabla 10  
Resumen de la evaluación económica y financiera 

Tabla resumen de la evaluación económica y financiera con los tres casos 

Caso 
Tipos de 

evaluación 

Resumen de los resultados de la evaluación 

VAN TIR B/C PRI 

Optimista 

Evaluación 

económica 
S/. 89,229.44 69.55% 2.65 1 año, 6 meses, 11 días 

Evaluación 

financiera 
S/. 97,116.44 168.26% 6.99 8 meses, 1 día 

Constante 

Evaluación 

económica 
S/. 72,259.32 60.50% 2.34 1 año, 8 meses, 23 días 

Evaluación 

financiera 
S/. 80,146.32 142.25% 5.94 9 meses, 23 días 

Pesimista 

Evaluación 

económica 
S/. 55,289.20 51.20% 2.02 1 año, 11 meses, 30 días 

Evaluación 

financiera 
S/. 63,176.20 116.23% 4.90 1 año, 0 meses, 9 días 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 Resumen de la Etapa Planear 

Se desarrolló en primera instancia la 

evaluación de la posición estratégica, con el fin de identificar en grado de 

orientación estratégica inicial, cabe resaltar que la empresa no realizaba un 

planeamiento estratégico de manera correcta y con tal argumento se 
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requería de suma urgencia realizarlo. Se elaboró el planeamiento estratégico 

con el grupo estratega designado por la empresa y se concluyó en la 

propuesta de la filosofía de la empresa los cuales son: Misión, visión, valores, 

matriz flor, objetivos estratégicos debidamente alineados y otros; los cuales 

servirían como información y/o era requerido para el inicio del Balanced 

Scorecard.  

 

En el progreso del Balanced Scorecard 

se desarrolló el mapa estratégico en perspectivas, y se procedió con la ruta 

metodológica para así implantar una mejora continua. Así mismo, al realizar 

el BSC se obtuvo el tablero de mando integral con el propósito de realizar 

mediciones de desempeño de la empresa en sus indicadores propuestos. 

Los indicadores en el Cuadro de mando integral no se evaluaban 

anteriormente. 

 

Además, se elaboró la gestión de 

talento humano y evaluación 360° para analizar los diferentes puestos 

estratégicos de la empresa y plasmar un estándar de competencias para 

cada puesto.  

 

La elaboración del listado de planes 

propuestos y su cronograma de desarrollo se realizaron en esta etapa, y así 

proceder a realizar el cuadro comparativo entre planes de mejora con sus 

indicadores respectivos alineados a los objetivos estratégicos y las unidades 

de la cadena mostrada en la Etapa Hacer.  

 

Finalmente en esta etapa, se realizó la 

evaluación económica y financiera del proyecto, dando como conclusión la 

factibilidad del proyecto en diferentes escenarios de análisis. 
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1.6.3 Etapa Hacer 

Luego de ejecutar la primera etapa de la 

metodología a implementar, se procede a realizar la Etapa Hacer; en la Tabla 

11 se muestra el cuadro comparativo de la cadena de suministros, 

identificando los planes a implementar respecto a cada unidad de la cadena 

de suministros. Se expone que cada plan de gestión propuesto mejoro la 

cadena de suministros de la empresa ya que inicialmente la firma no cuenta 

con determinados pasos en su proceso tanto de productos como de 

información. 

 

Se muestra en la siguiente tabla, los planes 

de mejora, los cuales están dirigidos a cada unidad de la cadena, y para 

implementar los mismos se requerirá del recurso humano de la empresa para 

así llegar al objetivo. A fin de fomentar una nueva filosofía de mejora se 

aplicará inicialmente una herramienta muy simple y a la vez de gran ayuda, 

ya que con esta herramienta se ordenará la empresa en todo aspecto. 
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Tabla 11  
Cuadro comparativo cadena de suministros y planes de mejora continua 

CADENA DE 

SUMINISTROS 
Objetivos estratégicos Indicadores Planes de mejora 

Proveedores 
Mejorar la gestión de Compras Porcentaje de órdenes de compra atendidas conformemente - Plan de gestión de 

compras Realizar alianzas estratégicas con nuestros proveedores Índice de proveedores estratégicos 

Aprovisionamiento 

Mejorar la gestión de almacén Días de inventario 
- Plan de gestión de 

almacenamiento 

Minimizar costos Índice de Productividad  - Plan de 5'S 

Producción 
Lograr la excelencia operativa Índice de creación de la cadena de valor - Plan de gestión de 

la producción Mejorar la gestión de producción  Porcentaje de eficiencia de la planificación de la producción 

Distribución Mejorar la gestión de distribución Porcentaje de pedidos entregados satisfactoriamente 
- Plan de gestión de 

distribución 

Clientes 

Aumentar las ventas 
Índice de eficiencia de ventas 

- Plan de gestión de 

ventas 

Mejorar la gestión de ventas 

Cumplir con las tendencias de la moda deportiva Porcentaje de nuevos modelos deportivos 

Realizar alianzas estratégicas con nuestros clientes Porcentaje de clientes estratégicos 

Unidad 

complementaria 

(área 

administrativa) 

Establecer la MOF y MP para la empresa Porcentaje de avance de MOF y MP 

- Plan de motivación 

y capacitaciones 

- Plan de seguridad y 

salud en el trabajo 

Implementar un sistema de información  Índice de conectividad de la Gerencia y operaciones de la 

empresa 

Implementar un sistema de seguridad dentro y fuera de la empresa índice de hurtos en la empresa 

Mejorar la rentabilidad de la empresa Rentabilidad empresarial 

Fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo de los gerentes y 

dueños 

Índice de capacitación de Gerencia 

Capacitar y motivar a los trabajadores  Índice de capacitación de los trabajadores 

Mejorar el clima laboral índice de clima laboral 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Plan de 5’S 

En el plan para la implementación de 

las 5 S se realizó el análisis de la situación actual de la empresa el cual 

necesitaba con urgencia un plan de mejoramiento. 

 

1.6.3.1.1 Propósito  

La empresa considera que es de 

suma urgencia el aplicar una filosofía de 5’S; ya que al ser una herramienta 

muy simple el alcance de su implementación y mejora abarca a todas las 

áreas productivas y administrativas. Además; se estima que los beneficios 

serán positivos e inicia una estructura de mejora ante los planes que se 

implementarán después el mismo. 

 

1.6.3.1.2 Alcance 

La propuesta de plan de 5´S tiene 

un alcance en todas las áreas de la empresa. 

 

1.6.3.1.3 Objetivos del plan de 5´S 

• Establecer lugares y/o áreas de trabajo más organizados, ordenados y 

limpios, de forma permanente para obtener una mejor productividad y 

un mejor entorno laboral.  

• Gestionar adecuadamente las herramientas y materiales de las 

distintas áreas de trabajo. 

 

1.6.3.1.4 Diagrama para el plan propuesto 

Tomando en cuenta el diagrama 

de implementación de 5´S que se presenta, se evidencia de manera gráfica 

que esta implementación se realizará con el apoyo de la Gerencia, Jefes, 

Supervisores y operarios de todas las áreas en cada una de las fases de la 

implementación. 
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DIAGRAMA PARA EL PLAN DE 5'S
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Figura 28: Diagrama de 5 ´S y fases 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

Los pasos para cada una de las fases de la metodología son los 

siguientes: 

En la siguiente tabla se ilustra los pasos básicos a seguir en la 

implementación de las 5´S y los beneficios que se obtendrán al cumplir con 

cada paso. 
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Tabla 12  
5´S y sus beneficios para la empresa 

Etapas de las 

5´S 

Pasos a seguir para la 

implementación 
Beneficios 

1ra ¨S¨ SEIRI = 

CLASIFICAR 
Separar lo útil de lo innecesario. 

Mayor espacio, gestión eficiente de inventarios, 

mitigación de despilfarros y disminución de 

accidentabilidad. 

2da ¨S¨ SEITON 

= ORDENAR 
Poner lo útil en un fácil acceso. 

Encontrar rápidamente documentos, herramientas 

y accesorios, colocar cada cosa que se utilice en su 

lugar y brinda una mejor apariencia al lugar de 

trabajo. 

3ra ¨S¨ SEISO = 

LIMPIAR 

Mantener limpio los materiales, 

equipos y ambientes de trabajo 

Aumento de la vida útil de las máquinas y 

herramientas, menor probabilidad de accidentarse 

y mejora el aspecto del lugar de trabajo. 

4ta ¨S¨ 

SEIKETSU = 

ESTANDARIZAR 

Establecer estándares altos de 

limpieza y orden. 

Almacena el conocimiento producido durante años, 

mejora el clima laboral, familiarización con los 

equipos de trabajo. 

5ta ¨S¨ 

SHITSUKE = 

DISCIPLINA 

Acostumbrarse a respetar las 

reglas del taller y la oficina y a 

ser riguroso en su aplicación. 

Mejora la eficacia, evita sanciones, el personal es 

mejor apreciado y mejora la imagen general de la 

empresa. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

1.6.3.1.5 Factores claves 

• Seguir paso a paso la metodología.  

• Documentar y realizar el monitoreo correspondiente para verificar el 

aumento de satisfacción. 

• Expandir en toda la empresa y que influya en la motivación de todo el 

personal. 

• Motivar la disciplina y método para consolidar las 5’S. 

• Planificar y aportar recursos sobre todo compromiso por parte de 

todos los colaboradores de la empresa. 
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1.6.3.1.6 Evidencia fotográfica de 

implementación  

Antes de la implementación se 

evidenció el estado inicial de la empresa respecto a orden y limpieza, 

motivo por el cual se recurrió a implementar la herramienta de las 5´S para 

mejorar el ambiente y la forma de trabajo. 

 

Figura 29: Antes de la implementación 5´S 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Después de la implementación, en 

las imágenes adjuntas se puede mostrar el resultado después de haber 

implementado las 5´S en la empresa, en el cual se pueden apreciar las 

mejorar después de esta implementación. 

 

Figura 30: Después de la implementación 5´S 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 



82 
 

 

 Plan de gestión de la producción  

LINEA SPORT E.I.R.L, establece en 

esta gestión la información básica para la empresa y planificación de la 

producción. 

 

1.6.3.2.1 Propósito 

La empresa considera que es muy 

importante mantener un plan de gestión de producción, debido a que este 

plan permitirá optimizar el proceso de confección de prendas deportivas y el 

uso de la maquinaria, equipos y recurso humano que se emplearon en él.  

Adicionalmente, este plan es uno de los pilares en el desarrollo de la cadena 

de suministros. 

 

1.6.3.2.2 Alcance 

El plan de gestión de producción 

de la empresa se aplica directamente al área productiva de LINEA SPORT 

E.I.R.L. 

 

1.6.3.2.3 Objetivos del plan de gestión de 

producción 

• Minimizar los costos 

• Maximizar las utilidades 

• Disminuir la inversión en inventarios 

• Maximizar la disposición de planta y uso de herramientas y equipos. 

 

1.6.3.2.4 Diagrama implementado de 

gestión de la producción 

En la Figura 31 se observa el 

diagrama de producción en la planificación de la empresa, el cual indica las 

actividades que se realizan para planificar la producción de las prendas 
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deportivas, en el cual intervienen la Gerencia de producción, elaborando la 

planificación de la producción; las áreas de corte, estampado y confección, 

brindando los ratios de producción de cada uno de ellos; el área de compras, 

para generar la orden de compra de la materia prima e insumos faltantes; y, 

el almacén, comunicando el stock de materia prima e insumos disponibles 

para el proceso de producción. 

 

ÁREA DE COMPRAS
GERENCIA / 

ADMINISTRACIÓN
ALMACÉN (PRINCIPAL)

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA LINEA SPORT E.I.R.L. 
(PLANIFICACIÓN)

PROGRAMACIÓN DE 
PRODUCCIÓN

PREVISIÓN DE LAS 
NECESIDADES A LP 
DE LA CAPACIDAD

ASIGNACIÓN 
ADECUADA DE 

CAPACIDAD, 
COSTOS Y TIEMPO

PLAN DE 
PRODUCCIÓN (AREA 

DE CORTE, 
ESTAMPADO Y 
CONFECCIÓN

DETEMINACIÓN DE 
NECESIDADES DE 
MP/INSUMOS/

OTROS

PREVISIÓN DE LAS 
NECESIDADES 
FINANCIERAS

ANÁLISIS Y 
PROYECCIÓN DE 

VENTAS

ORDENES DE 
COMPRA

STOCK 
SUFICIENTE

CORTE, ESTAMPADO Y  
CONFECCIÓN 

VERIFICACIÓN 
DE AREAS

VERIFICACIÓN DE 
LAS CAPACIDADES 

DE ÁREAS 
PRODUCTIVAS

SI

NO

SI

NO

 

Figura 31: Gestión de Producción (Planificación) 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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En la Figura 32 se observa el 

diagrama de producción de la empresa en la operación. En el mencionado 

gráfico se aprecia el proceso de producción de las prendas deportivas, en el 

que intervienen: 

 

• La Gerencia de producción, elaborando el plan de producción en 

base a lo indicado por la Gerencia de Ventas y aprobando las 

órdenes de producción 

 

• El área de compras, solicitando las órdenes de compra de la 

materia prima e insumos faltantes 

 

• El almacén, almacenando la materia prima e insumos y los 

productos terminados 

 

• El área de corte, en el cual se lleva el proceso de corte de la tela. 

 

• El área de estampado, donde se imprime los logos, diseños y 

marca de la empresa 

 

• El área de confección, lugar en el que se unen las piezas de las 

prendas deportivas. 
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ÁREA DE COMPRAS
GERENCIA / 

ADMINISTRACIÓN
ALMACÉN (PRINCIPAL)

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA LINEA SPORT E.I.R.L. (OPERACIONES)

ÁREA DE CORTE

MP/INSUMOS
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CONFECCIÓN DE 
ACUERDO A OP

RECEPCIÓN DE 
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LIMPIEZA DE 
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DOBLADO

ORDEN DE 
PRODUCCIÓN (OP)
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ACUERDO A OP
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DESCUENTO 
MONETARIO/
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Figura 32: Gestión de Producción (Operaciones) 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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1.6.3.2.5 Casas de la calidad 

a) Primera casa de la calidad 

 

Figura 33: Primera casa de la calidad 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 
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En la Figura 33, se muestra la primera casa de la calidad, esta casa muestra 

que la mayor fortaleza de los atributos del producto es una Tela de Calidad ya que es en gran medida la materia prima 

principal y relacionada estrechamente con el producto final. Este atributo aporta positivamente al objetivo de lograr un 

producto final de calidad y que a la vez sea de buen gusto para “el cliente”. Para controlar que la tela sea de calidad se 

califica en las actividades de inspección y producción. El análisis de la primera casa ayuda a mejorar la calidad y reducir 

los costos innecesarios, además de generar compromiso e involucramiento. 

 

b) Segunda casa de la calidad 

 

Figura 34 Segunda de la calidad 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 34 se muestra la segunda casa de la calidad, esta casa muestra 

que la mayor fortaleza de los atributos de las partes son los accesorios complementarios, esta parte del producto 

mencionado es de gran importancia para el cliente ya que el accesorio debe ser a gusto del mismo, el cual complementa 

la prenda deportiva. Este atributo marca diferencia en el producto final visto por el cliente. Para el aseguramiento de que 

un accesorio sea del agrado del cliente, se realiza una investigación de las tendencias de moda actual o se toma en 

cuenta la opinión de los clientes antiguos. 

 

El análisis de la segunda casa ayuda a mejorar la prenda deportiva final y 

aumenta su aceptación en el mercado directamente con los clientes.  
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1.6.3.2.6 Evaluación de AMFE 

Tabla 13  
Matriz AMFE 

 

Función o 

Componente 

del Servicio 

Modo de Fallo Efecto Causas 
Método de 

detección 

G
 g

raved
ad 

O
 o

cu
rren

cia 

D
 d

etecció
n 

NPR 

inicial 
Acciones recomendadas. Responsable Acción Tomada 

G
 g

raved
ad 

O
 o

cu
rren

cia 

D
 d

etecció
n 

NPR 

final 

Proveedores 
Desahujado 

en la MP 
Descarte de MP 

Ruptura de la 

aguja 

Inspección 

visual 
8 2 2 32 

Inspección y separación 

adecuada en el tendido de 

tela 

Jefe de 

ventas 

Mayor atención 

en el tendido de 

tela y su 

separación 

8 1 1 8 

Proveedores 

Manchas de 

teñido de 

MP 

Descarte de MP 

Mala fijación 

de teñido 

base 

Inspección 

visual 
7 2 2 28 

Inspección y separación 

adecuada en el tendido de 

tela 

Jefe de 

ventas 

Mayor atención 

en el tendido de 

tela y su 

separación 

7 1 1 7 

Proveedores 

Desajuste 

de cierre 

(Robado) 

Insumo 

defectuoso 

Ruptura de 

guía de cierre 

Inspección 

visual 
3 4 3 36 

Adecuada inspección al 

momento de preparar los 

insumos para O/P 

Jefe de 

ventas 

Conteo y 

supervisión a 

unid. de cada 

insumo 

suministrado 

3 2 2 12 

Talleres C. 
Mala 

costura 

Devolución a 

taller 

(Compostura) 

Inexperiencia 

del Operario, 

maquina 

antigua 

Inspección 

visual 
8 5 3 120 

Aceptación de Operarios 

calificados y 

Mantenimiento de M. 

Jefe de 

Taller 

Evaluación antes 

de ingresar a la 

empresa y 

realizar 

Mantenimiento 

Autónomo 

8 3 2 48 

Talleres C. 
Costura 

Incompleta 

Devolución a 

taller 

(Compostura) 

Distracción 

del Operario 

Inspección 

visual 
7 4 3 84 

Inspección en el taller de 

PT 

Jefe de 

Taller 

Inspección e 

incentivo hacia el 

operario directo 

7 2 2 28 

Talleres C. 
Desahujado 

en el PP 

Producto 

defectuoso 

Ruptura de 

aguja, falta de 

aceite a 

máquina de 

costura 

Inspección 

visual 
8 2 4 64 

Cambio de aguja cada 

periodo de tiempo y 

Mantenimiento de M. 

Jefe de 

Taller 

Realización de 

un adecuado 

Mantenimiento 

autónomo 

8 1 3 24 

Talleres C. Destallados 

Devolución a 

taller (Agregar 

talla adecuada) 

Distracción 

del Operario 

Inspección 

visual 
8 3 4 96 

Inspección en el taller de 

PT 

Jefe de 

Taller 

Inspección e 

incentivo hacia el 

operario directo 

8 2 2 32 

Talleres E. 
Quemado 

de pieza 
Descarte de MP 

Demasiada 

exposición a 

estufa 

Inspección 

visual 
6 6 3 108 

Adecuado control en el 

tiempo de secado del 

estampado 

Jefe de 

Estampado 

Determinación  

del tiempo 

necesario para el 

secado y adición 

de un 

cronometro a 

estufa. 

6 4 1 24 

Talleres E. 
Ruptura de 

estampado 
Descarte de MP 

Mala fijación 

de pasta base 

Inspección 

visual 
7 5 3 105 

Adecuada fijación 

(Numero de pasadas) de 

la pasta base 

Jefe de 

Estampado 

Determinación  

del tiempo 

necesario para el 

secado y adición 

de un 

cronometro a 

estufa. 

7 3 2 42 

Almacén 

Corte de PT 

(por 

limpieza) 

Producto 

defectuoso 

distracción del 

Personal de 

limpieza, 

Piquetera en 

mal estado 

Inspección 

visual 
8 4 3 96 

Inspección en el Almacén 

y recambio de Piquetera 

en mal estado 

Supervisor 

de almacén 

Inspección e 

incentivo hacia el 

operario directo 

8 2 2 32 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 

 

En la Tabla 13 el modo de fallo que presenta un alto nivel de NRP es por 

Mala costura y además se observa que hay varios modos de fallo que tienen una gravedad elevada. 
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Acciones surgidas como consecuencia del análisis de resultado del AMFE 

o Para los de alto nivel de NRP o Para los de alto puntaje de Gravedad 

Reducir la gravedad de los efectos del 

modo de fallo: Su objetivo es 

netamente preventivo en desahujado 

de la MP, mala costura, desahujado 

en el PP, destallados y corte de PT 

(por limpieza). 

 

Reducir la probabilidad de ocurrencia: 

Al igual que el anterior es de carácter 

preventivo en los siguientes modos de 

fallo, quemado de pieza al estampar. 

Aumenta la probabilidad de detección: 

Su objetivo es de carácter correctivo, 

en este caso es la última opción 

puesto que con ello no se ataca 

directamente el problema. 

Figura 35: Gráfico AMFE 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016
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1.6.3.2.7 Plan de prevención de fallos y 

efectos 

La matriz AMFE apunta a diseñar 

una forma de prevenir posibles fallos potenciales que afectaban el producto 

final. Para realizar el plan, se detalla lo siguiente: 

 

• Asignar un grupo para implementar el AMFE. 

• Acatar el procedimiento  para su ejecución.  

• Evaluar  la  eficacia  de  la implementación, establecer un plan de 

acción  y realizar el seguimiento del mismo.  

 

Coordinador: 

 

• Encamina al grupo en la realización del AMFE. 

• Coordina, verifica y controla los avances establecidos. 

 

Una vez asignado las 

responsabilidades propuestas se procederá a la aclaración o determinación 

de funciones específicas para la realización del producto para cada modo de 

fallo. 

 

Para  la función específica para la 

realización del producto; se precisa del conocimiento de todas las actividades 

y funcionas para la elaboración del producto identificando así los posibles 

fallos. 
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Tabla 14  

Actividades de prevención de fallos y efectos 

MODO DE 

FALLOS 

ACTUALES 

ACTIVIDADES O FUNCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR PARA LA REALIZACIÓN 

DEL PRODUCTO, SIN QUE SE PRESENTEN ESTE TIPO DE FALLO. 

Desahujado 

en la MP 

Tendido de tela y corte: 

-           Recepción adecuada del rollo de tela, sin maltratarla con objetos cortos 

punzantes y el cuidado de exposición con la suciedad. Realizar el desembolsado con el 

mismo cuidado. 

-           Dejar reposar el rollo de tela por un tiempo determinado para que no presente 

algún estiramiento o encogimiento a la hora de realizar el tendido. 

-           Iniciar el tendido de tela con la exclusión de agujeros y/o manchas en dicha tela, 

previa inspección. Además de realizar el tendido de acuerdo al marcado para el corte 

para luego al finalizar el tendido dejar reposar. 

Manchas 

de teñido 

de MP 

-            Realizar el corte con ayuda del marcado inicial. La cortadora debe estar con un 

buen funcionamiento tanto en chuchilla como en desplazamiento para efectuar la misma. 

Desajuste 

de cierre 

(Robado) 

Preparación de insumos de acuerdo a lista para el área de confección: 

-           Recepción adecuada de insumos, sin maltratarla con objetos cortos punzantes y 

el cuidado de exposición con la suciedad. Realizar el desembolsado con el mismo 

cuidado. 

-           Realizar el picking interno para el área de confección determinada de acuerdo a 

lista. El conteo se realizara con medida la unidad y no por cada cinco o diez por ejemplo, 

para evitar la aceptación de un insumo que no es el adecuado o este en malas 

condiciones. 

-           Embalar en grupo de forma ordenada y rotulada para cada área de confección. 

Mala 

costura 
Costura y mantenimiento autónomo: 

Costura 

Incompleta 

-           Cada operario de la máquina de coser debe realizar el mantenimiento autónomo 

(Limpieza superficial, aceitado de las partes resaltantes y otros) antes de iniciar labores 

del día a día. Además de tener conocimiento (dado por ingeniería exterior) sobre el 

tiempo de vida de productos que están en constante actividad como lo es la aguja y/o 

cuchilla en algunos casos, para realizar el cambio de los mismos antes de que el 

producto sufra alguna daño. 
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Desahujado 

en el 

Producto 

en Proceso 

-           Iniciar actividades de costura a un ritmo normal, de forma concentrada en lo que 

se hace y con la paciencia del caso. Teniendo en cuanta siempre lo que se hace y no 

dejar ningún complemento fuera de lugar. 

Destallados 
-           Realizar el proceso de forma ordenada y limpia que no dificulte la labor de los 

demás operarios y/o costureros. 

Quemado 

de pieza 

Estampado y secado: 

-           Iniciar con la fijación de la tela al tablero de estampado con las medidas 

correspondientes como limpieza y otros. Además de tener conocimiento del número de 

pasadas de pasta para cada tipo de estampado y el tiempo de exposición estufa para 

cada tipo de estampado al igual que lo anterior, antes de iniciar con el estampado. 

-           Realizar el número de pasadas correspondientes de la pasta para estampado y 

luego el tiempo necesario que debe estar expuesto a la estufa para su pronto secado. 

Siempre tomar medidas de limpieza ante cada una de las actividades. 

Ruptura de 

estampado 

-           De igual manera que la colocación de la tela al tablero, realizar el retiro de la 

misma con cuidado y con la limpieza correspondiente. 

Corte de PT 

(por 

limpieza) 

Limpieza, acabado y almacenado: 

-           La recepción de los PT se realiza con las medidas correspondientes como 

limpieza y otros, para prevenir cualquier mancha y/o corte. El personal debe tener 

conocimiento sobre tiempo de vida de productos que están en constante actividad en el 

área como lo es la aguja para pasador, piquetera y/o tijera, para realizar el cambio de los 

mismos antes de que el PT sufra algún daño. 

-           Iniciar actividades de limpieza y acabado del PT a un ritmo normal, de forma 

concentrada en lo que se hace y con la paciencia del caso. Teniendo en cuenta siempre 

lo que se hace. 

-           Realizar el debido doblado de la prenda terminada para su luego etiquetado y 

embolsado, con las medidas del caso que son la limpieza y otros que afecten el PT. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 
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Tabla 15  
Determinación de los nuevos índices de NPR 

Mayor atención en el tendido de tela y su separación 

Conteo y supervisión a unid. de cada insumo suministrado 

Evaluación antes de ingresar a laborar 

Inspección e incentivo hacia el operario directo 

Realización de un adecuado Mantenimiento autónomo 

Determinación del tiempo necesario para el secado y adición de un 

cronometro a estufa.   

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Con la presente planeación de 

actividades corregidas se lograron corregir y disminuir el índice de detección 

y ocurrencia. 

 

• Índice de Ocurrencia (O): La evaluación que se produjo en la 

ocurrencia del Modo de Fallo por cada una de las causas se 

disminuyó de 1 a 3 dependiendo del caso. Se establecieron medidas 

preventivas para no reincidir en los fallos potenciales.  

 

• Índice de Detección (D): La evaluación de las causas en el índice de 

detección disminuyo ya que en cada actividad que se presentó 

ubicamos mayor control, de cada tipo para cada causa ya que son 

indiferentes el modo de detección. 

 

 Plan de gestión de almacenamiento 

LINEA SPORT E.I.R.L. establece el 

análisis del proceso global del almacén, el cual brinda los lineamientos 

necesarios para establecer dicho plan.  
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1.6.3.3.1 Propósito 

La empresa considera que es muy 

importante mantener un plan de gestión de almacenamiento, debido a que es 

un elemento fundamental del plan de producción; el cual permite definir con 

exactitud que materias primas e insumos y productos terminados se 

disponen, también indica el grado de aprovechamiento del almacén.  

 

1.6.3.3.2 Alcance 

El plan de gestión de 

almacenamiento de la firma se aplica directamente al área de almacenes de 

LINEA SPORT E.I.R.L. 

 

1.6.3.3.3 Objetivos del plan de gestión de 

almacenamiento 

Los objetivos del plan de gestión 

de almacenamiento son: 

 

• Maximizar grado de aprovechamiento del almacén en área y volumen 

• Minimizar los días de inventarios 

 

1.6.3.3.4 Diagrama implementado de 

gestión de almacenamiento 

En la Figura 36 se observa el 

mapeo de actividades del almacén, en el cual participan de forma directa el 

área de compras, generando la compra de las materias primas e insumos; 

los almacenes, almacenando la materia prima, insumos, productos terminas, 

mermas entre otros. 
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ÁREA DE COMPRAS
GERENCIA / 

ADMINISTRACIÓN
ALMACÉN (RECEPCIÓN)ALMACÉN (PRINCIPAL)

DIAGRAMA DE ALMACÉN DE LA EMPRESA LINEA SPORT E.I.R.L.

ORDEN DE 
DESPACHO 

(MP/INSUMOS)

SI

NO

ORDEN DE 
PRODUCCIÓN

ALMACÉN (DESPACHO)
CORTE, ESTAMPADO Y 

CONFECCIÓN

CONTROL DE STOCK 
(MP/INSUMOS)

ORDEN DE PEDIDO 
PARA PRODUCCIÓN 

(MP/INSUMOS)

STOCK 
SUFICIENTE

COMPRA DE MP / 
INSUMOS

PICKING DE 
MP/INSUMOS

MP/INSUMOS

DESPACHO DE 
MP

ESTAMPADO 
(MP A ESTAMPAR)

CONFECCIÓN 
(MP E INSUMOS)

PRODUCTO 
TERMINADO

RECEPCIÓN DE PT

ÁREA DE VENTAS / 
CLIENTE FINAL

PRODUCTO 
TERMINADO

FALTA DE STOCK DE 
PRODUCTO 

TERMINADO  O 
PEDIDO DE CLIENTE 

REQUERIMIENTO DE 
PT

ORDEN DE PEDIDO 
DE PT

DESPACHO DE PT
PT A ÁREA DE 

VENTAS/CLIENTE

PT CONFORME
DEVOLUCIÓN DE PT 

DISCONFORME

PICKING DE PT

ESTAMPADO 
(MP A ESTAMPAR)

DESPACHO DE 
INSUMO

 

Figura 36: Gestión de Almacenamiento 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

1.6.3.3.5 Plan de logística inversa 

La logística inversa gestionará la 

reintegración de los recursos en la cadena de suministros de LINEA SPORT 

E.I.R.L. Esta logística implementada se encargara del rescate y reciclaje de 

mermas de MP e insumos; productos fallados/incompletos.  La logística 

inversa se orienta a la reducción de los costos, además de convertirse en 

una importante y novedosa fuente de oportunidades. 
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El presente plan tendrá las 

siguientes consideraciones de beneficio costo: Productos con bajo costo de 

producción, rescate del valor de las prendas deportivas con respecto a sus 

mermas y productos fallados. Las causas principales para implementar dicho 

plan son: MP en estado defectuoso, insumos en estado defectuoso y 

devoluciones de clientes. 

 

ÁREA DE COMPRAS
GERENCIA / 

ADMINISTRACIÓN
ALMACÉN (PRINCIPAL)

DIAGRAMA DE LOGÍSTICA INVERSA DE LA EMPRESA LINEA SPORT E.I.R.L.

CORTE, ESTAMPADO Y 
CONFECCIÓN

VENTA DE MERMAS 
Y/O PD

RECEPCIÓN DE 
MERMAS Y/O PD

AREA DE VENTAS / 
CLIENTE FINAL

RECOLECCIÓN DE 
PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS (PD)

EMPAQUETADO DE 
MERMAS Y/O PD

CLASIFICACIÓN DE 
MERMAS Y/O PD

RECOLECCIÓN DE 
MERMAS DE MP

AUTORIZACIÓN DE 
VENTA

INFORMACIÓN DE 
LLEGADA DE 

MERMAS Y/O MP

OTROS INGRESOS 

COMPRA DE 
INSUMOS 

TERCEROS Y PARA 
ACTIVIDADES A 

OPERARIOS

RECEPCIÓN DE 
INSUMOS 

TERCEROS Y OTROS 
PARA ACTIVIDADES

EMPAQUETADO Y 
DESPCHADO DE 

INSUMOS Y OTROS 
PARA ACTIVIDADES

OTROS 
ACTIVIDADES

INSUMOS 
TERCEROS

INSUMOS 
TERCEROS

 

Figura 37: Diagrama de Logística Inversa 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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En la Figura 37, se observa el mapeo 

de actividades de logística inversa propuesta; dando inicio en las áreas de 

manufactura y ventas en cuanto a recolección, los cuales se procederá a una 

eventual gestión que tenga como objetivo tener otros ingresos con la venta 

final de mermas o productos defectuosos. 

 

 Plan de gestión de compras 

Para determinar la gestión de compras 

de la empresa LINEA SPORT E.I.R.L. se inició con el análisis del proceso 

total de compras, desde la emisión de una solicitud hasta la adquisición de la 

materia prima e insumos. Seguidamente se determinó las actividades a 

realizar en esta gestión. 

 

1.6.3.4.1 Propósito 

La empresa considera que es muy 

importante mantener un plan de gestión de compras, debido a que es un 

elemento fundamental del plan de producción; el cual permite definir con 

exactitud que materias primas e insumos se requieren, de donde obtenerlos 

y cómo gestionarlos de la manera más óptima posible. Adicionalmente, este 

plan es uno de los pilares en la mejora de la cadena de suministros de la 

firma. 

1.6.3.4.2 Alcance 

El plan de compras de la empresa 

se aplica directamente a las áreas de compras y almacenes de LINEA 

SPORT E.I.R.L. 
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1.6.3.4.3 Objetivos del plan de gestión de 

compras 

Los objetivos del plan de gestión 

de compras son: 

 

• Apoyar al proceso de producción con insumos de buena calidad y 

entregados a tiempo, sin afectar la producción de los mismos. 

 

• Elegir proveedores competitivos que permitan el crecimiento de la 

empresa. 

 

1.6.3.4.4  Diagrama implementado de 

gestión de compras 

En la figura mostrada a 

continuación, se representa el diagrama de compras de la empresa, en el 

cual se encuentran involucrados de manera interna el área de compras, la 

Gerencia general y almacenes. En el cual se puede apreciar las actividades 

a realizar desde la solicitud de una orden de compra hasta la culminación de 

esta. 
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PROVEEDORES ÁREA DE COMPRAS
GERENCIA / 

ADMINISTRACIÓN
ALMACÉN (RECEPCIÓN) ALMACÉN (PRINCIPAL)

DIAGRAMA DE COMPRAS DE LA EMPRESA LINEA SPORT E.I.R.L.

EVALUACIÓN 
(PROVEEDOR)
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SOLICITUD ORDEN 
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SOLICITUD 
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APRUEBA LA 
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+ 

+ MP/INSUMOS
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CONTROL Y 
VERIFICACION DE 

INSUMOS / MP

RECEPCION DE 
O/C + G/R

CONFORMIDAD 
DE COMPRA

LIQUIDACIÓN DE 
CARGOS

MP/INSUMOS
INGRESO A 
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CONTACTO CON 
EL PROVEEDOR

PROVEEDOR 
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CONFORME

SI

NO

CONFORME
NO

SI

 

Figura 38: Gestión de compras 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Plan de gestión de distribución 

Se determinaron las actividades a 

realizar en este plan. 

 

1.6.3.5.1 Propósito  

La empresa considera que es 

importante mantener un plan de gestión de distribución, debido a que es un 

elemento fundamental en la disposición del producto al cliente final; el cual, 

permite desarrollar los mecanismos necesarios para hacer llegar las prendas 

deportivas, a los clientes precisos, en el lugar preciso, en el momento 

adecuado y a un precio adecuado. Adicionalmente, este plan es uno de los 

pilares para la mejora en la empresa. 

 

1.6.3.5.2 Alcance 

El plan de gestión de distribución 

de la empresa se aplica directamente a las áreas de almacén y puntos de 

ventas de LINEA SPORT E.I.R.L. 

 

1.6.3.5.3 Objetivos del plan de gestión de 

distribución 

Los objetivos del plan de gestión 

de distribución son: 

• Entregar el producto deportivo adecuado, en el lugar correcto y en el 

tiempo pactado. 

• Elegir el mejor canal de distribución. 

 

1.6.3.5.4 Diagrama implementado de 

gestión de distribución 

En la Figura 39, se muestra el 

mapeo de actividades de la gestión de distribución; en el cual, intervienen las 
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áreas administrativas (coordinador de despacho), donde evalúan y asignan el 

plan de distribución; el almacén, en donde se elabora la hoja de ruta, las 

guías de remisión y el picking de las prendas y los puntos de ventas, donde 

se entrega el producto final. 

 

GERENCIA / 
ADMINISTRACIÓN

ALMACÉN (PRINCIPAL)

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA LINEA SPORT E.I.R.L.
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SELECCIÓN DE RUTA

FINALIZACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN

ÁREA DE VENTAS / 
CLIENTE FINAL

DISTRIBUCIÓN

ASIGNACIÓN DE 
PLAN DE 

DISTRIBUCIÓN 

ELABORACIÓN DE 
HOJA DE RUTA

ELABORACIÓN DE 
GUIA DE SALIDA

RECEPCIÓN DE GUIA 
DE SALIDA

TRANSPORTE
ESTIBA DE PRENDAS 

EMPAQUETADAS
DESESTIBA DE 
PRENDAS E.

DESCARGO DE GUIA 
DE SALIDA

PÉRDIDA/
HURTO/OTROS

INCIDENCIAS

APUNTE DE 
INSCIDENCIAS

SI

NO

DESCARGO POR 
MOTIVO Y SANCIÓN

REPOSICIÓN DE PT 
FALTANTE

 

Figura 39: Diagrama de Distribución 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Plan de gestión de ventas 

Se comenzará analizando el proceso de 

ventas, desde su origen, con la emisión de una OP (orden de pedido) de 

venta hasta la entrega del producto final.  

 

1.6.3.6.1 Propósito  

La empresa considera que es muy 

importante mantener un plan de gestión de ventas, debido a que este permite 

planificar las ventas tanto al cliente mayorista como al minorista y red de 

puntos de ventas; además, este plan es uno de los pilares para la mejora de 

la firma. 

 

1.6.3.6.2 Alcance 

El plan de gestión de ventas de la 

empresa se aplica directamente al área de ventas de LINEA SPORT E.I.R.L. 

 

1.6.3.6.3 Objetivos del plan de gestión de 

ventas 

Los objetivos del plan de gestión 

de ventas son: 

• Definir el mercado meta. 

• Aumentar los ingresos de la empresa. 

• Fidelizar clientes. 

 

1.6.3.6.4 Diagrama implementado de 

gestión de ventas 

Se ilustra líneas debajo, el 

diagrama de ventas de la empresa, en el cual se encuentran involucrados de 

manera interna los puntos de ventas, donde se reciben a los clientes 

minoristas, mayoristas y pedidos de prendas a medida; el área de 
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producción, el cual recibe el pedido y en coordinación con el Gerente de 

Ventas elaboran el desarrollo y producción de las prendas; el área de 

almacén, el que acopia las prendas elaboradas hasta el requerimiento del 

área de ventas. 

 

DIAGRAMA DE VENTAS DE LA EMPRESA LINEA SPORT

DISTRIBUCIONALMACEN (PRINCIPAL) AREA DE VENTAS CLIENTE FINAL

RECEPCION DEL 
CLIENTE

PROMOCION

ATENCION DE PEDIDO

DESPACHO DE 
PEDIDOS

ASEGURAMIENTO DE 
PEDIDO

SI

NO

TRANSPORTE

¿COMPRA?

ATENCION DE PEDIDO

DESPACHO DE PEDIDO

CLIENTE MAYORISTA

CLIENTE MINORISTA

SOLICITUD DE PEDIDO 

ORDEN DE PEDIDO

 

Figura 40: Diagrama de Ventas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 Plan de motivación y capacitaciones  

Se elaborará un plan para obtener 

beneficios de crecimiento personal y laboral para los trabajadores los cuales 

contribuirán con la estabilidad laboral de cada colaborador. 
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1.6.3.7.1 Propósito del plan para dueños 

y gerentes 

Hoy en día existe una necesidad 

vital que lleva al perfeccionamiento de los altos mandos y líderes, para dirigir 

y modernizar la gestiones actuales ya que son muy dinámicas con el tiempo. 

  

El plan de capacitación de gestión 

y liderazgo para Jefes y Dueños busca beneficiar a la empresa, ya que 

estará mejor organizada y llevara una línea de mando estable. 

 

1.6.3.7.2 Alcance del plan para dueños y 

gerentes  

El plan motivación y capacitación 

para Dueños y Gerentes, está dirigido a los Dueños y Gerentes de la 

empresa “LINEA SPORT E.I.R.L.” que desarrollan actividades principales en 

nuestras instalaciones.  

 

1.6.3.7.3 Objetivos del plan de 

motivación y capacitación DYG 

El objetivo directo del plan de 

capacitación de gestión y liderazgo para Gerentes y Dueños es de mejorar 

las competencias de gestión y liderazgo de los mandos, además de 

capacidades y visiones que permitan a la empresa mejorar en el Área de 

Administración. 

 

• Crear una adecuada competencia de gestión: visión, trabajo en 

equipo, comunicación, tecnología, administración de tiempos, etc. 

• Aumentar capacidad para contribuir en un liderazgo efectivo. 
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• Mejorar la comprensión del objetivo de la empresa. 

• Incrementar la concientización para convertirse en mejores líderes y 

Jefes. 

 

1.6.3.7.4 Propósito de plan para 

trabajadores de todas las áreas 

El plan de motivación y 

capacitación propuesto tiene por objeto ser una útil herramienta que genere 

un beneficio muto tanto para los colaboradores como para la empresa. 

 

De acuerdo a las diferentes 

entrevistas tomadas en la empresa, no se cuenta con un plan de motivación 

y capacitación para los colaboradores de las distintas áreas de la firma, la 

implementación de este plan permitirá que la firma se convierta en una 

empresa más productiva y competente.  

 

1.6.3.7.5 Alcance del plan para 

trabajadores de todas las áreas 

El plan motivación y capacitación 

para trabajadores de todas las áreas, está dirigido a todo personal de la 

empresa “LINEA SPORT E.I.R.L.” que desarrollan actividades principales en 

nuestras instalaciones. 

 

1.6.3.7.6 Objetivos del plan de 

motivación y capacitación 

• Diseñar e implementar un adecuado plan de motivación y capacitación 

que sirva para motivar y capacitar al personal con el fin de ser más 

eficientes y eficaces. 
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• Lograr que el personal mantenga las aptitudes necesarias para las 

distintas actividades que realiza en la empresa. 

• Generar el sentimiento de estabilidad laboral a los colaboradores 

aptos en sus distintas áreas de trabajo. 

 

 Plan de seguridad y salud en el 

trabajo (PSST) 

El presente plan de seguridad y salud 

en el trabajo para la empresa LINEA SPORT E.I.R.L. permitirá controlar los 

riesgos operacionales existentes, implementando las jerarquías de control de 

riesgos con la finalidad de minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, mejorar el ambiente de trabajo y promover una cultura de 

seguridad. 

 

1.6.3.8.1 Propósito  

“LINEA SPORT E.I.R.L.” establece 

que la seguridad y la salud de sus colaboradores, son puntos importantes 

para el crecimiento de la firma, por lo que la Gerencia general se encontrará 

comprometida con velar por la seguridad y salud en el trabajo de todos sus 

ocupantes. 

 

1.6.3.8.2 Alcance 

El PSST, se aplica a toda la 

empresa “LINEA SPORT E.I.R.L.”, visitas y terceros que desarrollan 

actividades en nuestras instalaciones.  

 

1.6.3.8.3 Objetivos del PSST 

Los objetivos del PSST son: 
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• Culminar la instalación de procedimientos y documentación del 

SGSST (sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), 

exigidos por Ley 29783 y la ley 30222. Meta: 100%. 

• Difundir el PSST, en todas las áreas de “LINEA SPORT E.I.R.L.” 

mediante periódicos murales, entrega física a los encargados de las 

áreas. Meta: 100% 

 

• Establecer procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) para 

todas las áreas que lo requieran; con prioridad de acuerdo a 

estadística de accidentalidad.  Meta: 25% de los procedimientos 

formalizados. 

 

Para el cumplimiento de los 

objetivos planteados, “LINEA SPORT E.I.R.L.” establecerá la organización 

necesaria, realizará la planificación periódica de las actividades y efectuará 

un control de su avance. 
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1.6.3.8.4 Cronograma de seguridad y salud en el trabajo 

Tabla 16  
Cronograma de actividades de seguridad y salud 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABL

E DE 

EJECUCIÓN 

MES 
FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

ESTAD

O 
OBSERVACIONES 

E F M A M J J A S O N D 

1 
Elaboración, aprobación y entrega de las 

recomendaciones de SST 

Recursos 

humanos 
            

Al momento del 

ingreso a la 

empresa 

En 

proceso 
Se entrega al personal nuevo 

2 

Designación, elección, constitución e 

instalación del comité de seguridad y salud 

en el trabajo 

Gerencia 

general 
            

Una vez cada dos 

años 

Termina

do 

Se vuelve a elegir a los 

miembros del comité de SST en 

el febrero 2018 

3 Entrega y difusión del RISST 
Recursos 

humanos 
            

Al momento del 

ingreso a la 

empresa 

En 

proceso 
Se entrega al personal nuevo 

4 

Publicación y difusión de la matriz IPER y 

mapa de riesgo en las diferentes áreas de la 

empresa 

Supervisor de 

SST 
            sep-16 

Termina

do 
Se cumplió con lo estimado 

5 

Aprobar, convocar y coordinar las 

capacitación y entrenamientos en SST 

(cuatro capacitaciones al año) 

Comité de SST             dic-16 
En 

proceso 

De acuerdo a ley, cuatro 

capacitaciones al año. 

6 
Someter a los nuevos trabajadores al EMO 

de Ingreso y registrarlos 

Recursos 

humanos 
            Todo el año 

En 

proceso 

Se realizará por una empresa 

prestadora de salud ocupacional 

certificada por el MINSA 

7 Realización, registro de los EMO periódicos 
Recursos 

humanos 
            

Una vez cada dos 

años 

Pendient

e 

Se realizará por una empresa 

prestadora de salud ocupacional 

certificada por el MINSA 
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8 Realización y registro de los EMO de retiro 
Recursos 

humanos 
            Todo el año 

Pendient

e 

Se realizará por una empresa 

prestadora de salud ocupacional 

certificada por el MINSA 

18 
Presentar los registros en forma mensual  al 

comité de seguridad y salud en el trabajo 

Supervisor de 

SST 
            Todo el año 

En 

proceso 
- 

19 
Inspección y mantenimiento a los extintores 

y luces de emergencia 

Supervisor de 

SST 
            Todo el año 

En 

proceso 
- 

20 
Mantenimiento y renovación de la 

señalización de seguridad 

Supervisor de 

SST 
            dic-16 

Pendient

e 
- 

21 
Elaboración y difusión del plan de 

emergencia 
Comité de SST             nov-16 

Pendient

e 

Con el apoyo del Supervisor de 

SST 

22 

Selección y capacitación de las brigadas de 

emergencias (primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación) 

Comité de SST             dic-16 
Pendient

e 

Con el apoyo del Supervisor de 

SST 

23 Simulacros de emergencia Comité de SST             ene-17 
Pendient

e 

Incluye también los propuestos 

por INDECI. 

24 

Higiene industrial (monitoreo de ruido, 

iluminación, polvos ergonómicos, químico y 

psicosocial) 

Supervisor de 

SST 
            dic-16 

Pendient

e 

Se realizará por un tercero 

especialista en monitoreo 

25 

Motivación, promoción y difusión en 

seguridad (Instalación de periódicos 

murales, publicación de afiches) 

Comité de SST             nov-16 
Pendient

e 

Con el apoyo del Supervisor de 

SST 

26 
Organización, capacitación, preparación y 

realización de la auditoría 
Comité de SST             ene-17 

Pendient

e 

Con el apoyo del Supervisor de 

SST 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 



110 
 

 

 Resumen de la Etapa Hacer 

En la Etapa Hacer se desarrollaron los 

planes de mejora mencionados en la Etapa Planear, iniciando con la 

implementación de las 5’S con el propósito de organizar y establecer una 

filosofía de 5´S en todas las áreas de la empresa; antes de trabajar los 

planes de mejora. Se realizaron los planes de gestión de cada unidad de la 

cadena de suministros en el siguiente orden: Plan de gestión de producción, 

plan de gestión de almacenamiento, plan de gestión compras, plan de 

gestión de distribución y plan de gestión de ventas. 

 

Cada plan de gestión realizado está 

alineado a los objetivos estratégicos, y mejoraron las operaciones de la 

empresa, realizando procedimientos y actividades establecidos, que se 

interrelacionan con una sinergia requerida por la empresa.  

 

Así mismo en esta etapa se realizó 

planes de mejora en la unidad complementaria de la cadena de suministro 

con el objetivo de agregar valor a la cadena de suministros de la empresa 

LINEA SPORT E.I.R.L. En esta denominada unidad complementaria se 

realizaron los siguientes planes: Plan de motivación y capacitación; y, plan 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Se informa que en el plan de 

capacitación está dirigida a los puestos estratégicos (Gerencia y Jefes de 

Area) y operarios de la empresa; estas comprenden capacitación 

mencionadas a continuación: Capacitación 5’S, trabajo en equipo, 

comunicación efectiva, aplicación de tecnologías, liderazgo, Prevención 

contra fuegos y otros.  
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CAPÍTULO III 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el desarrollo de este capitulo expondremos los resultados 

obtenidos a lo largo de las implementaciones realizadas; como, la 

verificación final del radar de posición estratégica de la empresa, la evolución 

de los indicadores del BSC y otros, todo ello en el primer acápite Verificar. En 

el segundo acápite Actuar, se detallarán las medidas preventivas y/o 

correctivas que se tomarán según el análisis y la comparación de los 

indicadores. 

2.1 Etapa verificar 

 

2.1.1 Verificación radar de posición estratégico  

Realizaremos el análisis de la posición 

estratégica de la empresa después de la implementación de planes de 

mejora. 
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Figura 41: Radar de posición estratégica final 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Como se muestra en la Figura 41, la posición 

inicial de la empresa da como resultado un 23.13% de ineficiencia 

estratégica, es decir, se concluye que la empresa mantiene un 76.87% de 

eficiencia estratégica, lo que genera un aumento del valor inicial medido del 

14.00%. 

 

2.1.2  Evolución de indicadores del Balanced 

Score Card 

 Perspectiva aprendizaje 

Se evidencia la evolución de los 

indicadores del Balanced Score Card en la perspectiva aprendizaje. 
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2.1.2.1.1 Test de capacitación de los 

trabajadores 

 

 

Figura 42: Indicador test de capacitación de los trabajadores 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 42, se observa que el test 

de capacitación en el mes 16 se mantuvo en peligro, mientras que en los 

meses 17 y 18 fue aumentando a precaución y los meses 19 y 20 llegaron a 

la meta establecida. 

 

2.1.2.1.2 Porcentaje de avance del MOF y 

MP 

 

Figura 43: Indicador del porcentaje de avance del MOF y MP 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

% de avance del MOF y del
MP

100,00 27,78 49,75 79,84 100,00 100,00

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00

% de avance del MOF y del MP

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Test de capacitación de los
trabajadores

65,00 42,65 55,68 62,30 66,89 73,45

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

Test de capacitación de los trabajadores
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La Figura 43 muestra el cumplimiento 

programado en el cronograma de avance del MOF y del MP; también se 

aprecia que en los meses 19 y 20 se llegó al valor ideal debido a que por el 

momento no se incrementaron más funciones y/o procesos, se aclara 

también que al crear nuevos puestos y/o procedimientos este indicador se 

actualizar hasta su culminación. 

2.1.2.1.3 Test de capacitación de la 

Gerencia 

 

Figura 44: Indicador test de capacitación 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
En la Figura 44, se observa que el test 

de capacitación en el mes 16 y 17 se mantuvo en peligro, y posteriormente 

en los meses 18, 19 y 20 se llegó a la meta; esto es, gracias al plan y 

cumplimiento de las capacitaciones programadas. 

 

2.1.2.1.4 Índice de conectividad de la 

Gerencia y operaciones 

 

Figura 45: Índice de conectividad de la Gerencia y operaciones 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Test de capacitación de la
gerencia

90,00 28,65 55,79 92,00 92,00 92,00

Test de capacitación de la gerencia

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Índice de conectividad de la
gerencia y operaciones

90,00 55,62 60,25 65,25 86,00 92,50

Índice de conectividad de la gerencia y operaciones
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En la Figura 45, se observa que el 

índice de conectividad de la Gerencia y las operaciones, el mes 16 se 

mantuvo en peligro, y en los meses 17,18 y 19 se mantuvo en precaución y 

el mes 20 se llegó a la meta establecida, este aumento sucedió gracias a la 

implementación del sistema de información en la empresa. 

 

2.1.2.1.5 Índice de hurtos en la empresa 

 

Figura 46: Índice de hurtos en la empresa 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
La Figura 46 muestra el índice de 

hurtos en la empresa, en los cuales en los meses 16 y 17 se encontraba en 

peligro, en los meses 18 y 19 aumentó a precaución y en el mes 20 se llegó 

a la meta establecida, gracias a la implementación del sistema de seguridad 

en la empresa. 

2.1.2.1.6 Índice de clima laboral 

 

Figura 47: Índice de clima laboral 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

  

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Índice de hurtos en la
empresa

10,00 45,00 33,00 15,00 12,00 7,00

Índice de hurtos en la empresa

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Índice de clima laboral 70,00 55,00 59,00 70,00 70,00 70,00

Índice de clima laboral
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La Figura 47 muestra una evolución 

creciente del clima laboral en los meses 18, 19 y 20 respecto a los dos 

primeros meses gracias las capacitaciones, motivaciones y ordenamiento del 

trabajo que se dio en la empresa. 

 

2.1.2.1.7 Índice de proveedores 

estratégicos 

 

Figura 48: Índice proveedores estratégicos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

La Figura 48 muestra que índice de 

proveedores estratégicos mantuvo un avance progresivo casi de forma que 

en el mes 20 casi se llegó a la meta establecida. 

 Perspectiva procesos 

2.1.2.2.1 Índice de creación de valor en la 

cadena de suministros 

 

Figura 49: Índice de creación de valor en la cadena de suministros 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Índice de proveedores
estratégicos

50,00 33,45 44,00 48,00 48,00 48,00

Índice de proveedores estratégicos

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Índice de creación de
valor de la cadena de

valor
80,00 53,48 53,22 62,03 72,07 83,51

Índice de creación de valor de la cadena de valor
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En la Figura 49, se puede observar que 

la creación de valor durante los meses del mes 16 al mes 18 se mantuvo por 

debajo de la meta establecida; en el mes 19 se encontró en precaución y en 

el mes 20 se alcanzó la meta establecida, este cambio se justifica con la 

implementación de las capacitaciones que se realizan en la empresa además 

de las implementaciones de las gestiones de la cadena de suministros. 

 

2.1.2.2.2 Días de inventario 

 

Figura 50: Indicadores de días de inventario 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 50, se observa que los días 

de almacenamiento de los conjuntos y polos deportivos disminuyeron de 27 a 

12 y a 10 días en los periodos evaluados, lo que se traduce como un 

aumento en la rotación de las prendas deportiva, lo cual significa un aumento 

progresivo de las ventas. 

  

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Días de inventario 15,00 27,00 12,00 12,00 10,00 12,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Días de inventario
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2.1.2.2.3 Porcentaje de órdenes de 

compra atendidas 

conformemente  

En la Figura 51, se observa que los dos 

primeros meses se estuvo por debajo del valor meta establecida, en el mes 

18 se comenzó a mejorar resultando que en los meses 19 y 20 se llegue a 

los valores ideales establecidos, esto se dio gracias a las evaluaciones que 

se realizaron a los proveedores. 

 

Figura 51: Indicadores del porcentaje de órdenes de compra atendidas 
conformemente 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

2.1.2.2.4 Porcentaje de pedidos 

entregados satisfactoriamente 

 

Figura 52: Indicadores del porcentaje de pedidos entregados 
satisfactoriamente 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

% de órdenes de compras
atendidas

conformemente
90,00 75,00 71,43 83,33 100,00 100,00

% de órdenes de compras atendidas conformemente

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

% de pedidos entregados
satisfactoriamente en el

tiempo previsto
90,00 75,86 85,22 88,42 97,86 96,97

% de pedidos entregados satisfactoriamente en el 
tiempo previsto
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En la Figura 52, se observa que los 

pedidos entregados en el mes 16 se mantuvieron por debajo de la meta 

establecida, mientras que en los meses 17 y 18 comenzó a aumentar hasta 

que en los meses 19 y 20 se alcanzó la meta establecida, esto sucedió 

gracias a la implementación del plan de gestión de distribución.  

 

2.1.2.2.5 Porcentaje de eficiencia de la 

planificación de la producción 

 

Figura 53: Porcentaje de la eficiencia de la planificación de la producción 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
Figura 53 se observa que la eficiencia 

en la planificación de la producción durante los meses del mes 16 al mes 18 

se mantuvo por debajo de la meta establecida; mientras, en los meses 

siguientes se mantuvo por encima de la meta establecida llegando a la meta 

propuesta gracias a la implementación del plan de gestión de producción. 

 

 Perspectiva clientes 

2.1.2.3.1 Porcentaje de nuevos modelos 

deportivos 

En la Figura 54 se observa que a 

lo largo de los meses 16 al 19, se mantuvo un valor constante por debajo de 

la meta establecida y en el mes 20 se llegó al ideal propuesto gracias al plan 

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

% de eficiencia de la
planificación de la

producción
90,00 50,13 54,71 57,53 89,92 91,15

% de eficiencia de la planificación de la producción
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de gestión de ventas que involucra estrategias para elaboración de nuevos 

modelos basados en los gustos de los clientes. 

 

 

Figura 54: Porcentaje de nuevos modelos deportivos  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
 

2.1.2.3.2 Índice de eficiencia de ventas 

 

Figura 55: Indicadores del índice de la eficiencia de ventas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

% de nuevos modelos
deportivos

90,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

% de nuevos modelos deportivos

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Índice de la eficiencia de
ventas

80,00 72,64 70,11 68,74 73,49 79,53

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

Índice de la eficiencia de ventas
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En la Figura 55 se observa que en los 

meses 16 y 17 se mantuvo en precaución, el mes 18 se evidenció en peligro 

y los meses 19 y 20 aumentó progresivamente casi llegando a la meta 

establecida, lo que reflejó que el plan de ventas ayudó a mejorar las ventas 

de las empresas.  

 

2.1.2.3.3 Porcentaje de clientes 

estratégicos 

 

Figura 56: Indicadores porcentaje de clientes estratégicos  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
En la Figura 56, se observa que a partir 

del mes 18 al mes 20 se llegó al ideal, lo que muestra que el plan de alianzas 

estratégicas con los clientes está siendo aceptado y aplicable en la empresa. 

 

 Perspectiva finanzas 

2.1.2.4.1 Costos de calidad  

 

Figura 57: Indicadores de costos de calidad 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

% de clientes estratégicos 35,00 13,79 31,03 55,17 55,17 55,17

% de clientes estratégicos

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Costos de calidad 15000,00 13527,00 14886,00 19026,00 17098,00 13584,00

0,00

10000,00

20000,00

Costos de calidad
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En la Figura 57 se observa que los 

costos de calidad disminuyeron, a excepción del mes 18 que presentó un 

aumento y en los meses 19 y 20 este comenzó a disminuir gracias a la 

implementación de la gestión de ventas y plan de gestión de producción 

entre otras implementaciones de mejora. 

 

2.1.2.4.2 Rentabilidad empresarial 

 

Figura 58: Indicadores de rentabilidad empresarial 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 58 se observa que la 

rentabilidad del Producto Patrón de la empresa durante el periodo mes 16 al 

mes 18 estuvo baja, mientras que en los meses del mes 19 al mes 20 

mantuvo un valor por encima a la meta establecida, este valor se justifica con 

las implementaciones de las gestiones de la cadena de suministro, la 

implementación de las cámaras de seguridad, la implementación del sistema 

de gestión, entre otros. 

2.1.2.4.3 Índice de Productividad 

 

Figura 59: Indicadores de productividad 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Rentabilidad empresarial 5,00 3,78 1,24 3,43 6,05 6,50

Rentabilidad empresarial

META Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

Índice de productividad 3,00 3,30 2,90 3,20 3,70 3,80

Índice de productividad
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En la Figura 59 se muestra que la 

productividad de la empresa mantiene en promedio un valor más alto a la 

meta establecida producto de la implementación de los planes de la gestión 

de la cadena de suministros. 

 

2.1.3 Verificación de Cadena de valor 

 Índice de confiabilidad de los valores 

En la Figura 60 ilustramos el índice de 

confiabilidad de todos los indicadores durante el mes 20 con un valor de 

91.95%, valor generado por las implementaciones de las gestiones de 

cadena de suministros, del sistema de gestión, cámaras de seguridad, 5S´s, 

AMFE, entre otros. 

 

Figura 60: Índice de confiabilidad de indicadores de la cadena de valor al 
mes 20 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Índice de la cadena de valor 

En la Figura 61 ilustramos el porcentaje 

de la creación de valor durante el mes 20 con un valor de 83.51%, valor que 

justifica la implementación de las distintas gestiones de la cadena de 

suministros planteadas. 

 

Figura 61: Índice de la cadena de valor del mes 20 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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2.1.4 Verificación del ROI de Capacitaciones 

 

 

Figura 62: ROI de capacitación 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
En la Figura 62 se ilustra el valor porcentual 

de 205.46%, recuperando el capital invertido con un periodo de recuperación 

de 3 días, por lo tanto, se puede interpretar que por cada sol que se invierte 

en capacitaciones, de él retornan 205.46 soles entre ahorro de costos y/o 

aumentos de las ventas. 

 

 Niveles jerárquicos en el ROI 

Los niveles jerárquicos de la empresa 

se dividen en 3 y se muestran en la Figura 63. 

 

Figura 63: Niveles jerárquicos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Colaboradores para cada nivel 

jerárquico  

Los integrantes por el nivel jerárquico 

de Gerencias principales están mostrados en la Figura 64. 

 

Figura 64: Colaboradores del nivel Gerencias principales 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
Los integrantes por el nivel jerárquico 

de Jefes de Áreas están mostrados en la Figura 65. 

 

Figura 65: Colaboradores del nivel jefes de áreas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
 

Los integrantes por el nivel jerárquico 

de asistencia de áreas están mostrados en la Figura 66. 
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Figura 66: Colaboradores del nivel asistencia de área 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 Competencias de la Organización 

Las competencias de la empresa 

incluyen como los más principales a Trabajo en equipo, comunicación y 

aprendizaje continuo. Además de los mencionados se presentan otras 

competencias que son importantes para cada puesto que se contemplan en 

el Anexo 36 (Contempla cada competencia a cada puesto). Cabe mencionar 

que no toda las competencias están presentes en cada puesto ya que la 

función de cada una de ellas es diferente y más cuando se trata de niveles 

jerárquicos. 
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Figura 67: Competencias de toda la organización 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
2.1.5 Resumen de la Etapa Verificar 

En el desarrollo de la Etapa Verificar del ciclo 

de Deming se verificaron los resultados que llegaron a la meta de la Etapa 

Hacer, igualmente se interpretan e identifican los errores que aún persisten 

para luego desarrollarlas en la siguiente Etapa Actuar. 

 

Se inició con una nueva evaluación de 

posición estratégica de la empresa con un resultado positivo (23% inicial vs 

78% final) de eficiencia estratégica.  

 

En segunda instancia, se procedió con la 

evaluación de los indicadores del Balanced Scorecard mostrando valores 
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positivos a lo largo de los periodos evaluados. Se mostraron indicadores que 

llegaron a la meta, así también como los que no cumplieron las expectativas 

correspondientes, todos ellos se evalúan por igual en la siguiente etapa; 

mostrándose como factores claves de éxito y factores críticos a evaluar. 

 

Otras evaluaciones que se realizaron fueron 

la verificación de la cadena de valor y ROI de capacitación, mostrándose 

asimismo valores positivos en su evaluación e interpretación. Con un valor 

porcentual de 91.95% y 83.51% de confiabilidad y creación de la cadena de 

valor respectivamente; un resultado porcentual de 205.46% en el cual se 

recupera el monto invertido y con un periodo de recuperación de 3 días 

 

2.2 Etapa Actuar 

En esta última etapa se exponen los efectos 

directos obtenidos en los objetivos del proyecto: primero, se fortalecen 

aquellos que superaron en lo planeado los resultados; segundo, se toman las 

medidas preventivas y correctivas en las que no se cumplió con lo planeado. 

Se toman como referencia los resultados presentados en la Etapa Verificar. 

 

2.2.1 Medidas preventivas 

 

 Factores claves de éxito de los 

indicadores que llegaron a la meta 

establecida 

a) Perspectiva finanzas 

Se muestra a continuación las causas que impulsaron al cumplimiento de 

la meta establecida de los indicadores del BSC en la perspectiva finanzas 

utilizando la herramienta de los 5 porqués, y también se brindan las 

recomendaciones a seguir para continuar alcanzando la meta establecida. 
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Tabla 17  
Causas y recomendaciones de los indicadores del BSC que llegaron a la meta establecida en la perspectiva 

finanzas 
 

Ítem Perspectiva Indicador 

Semáforo 
Periodo 

evaluado 
Herramienta de los 5 por que 

Recomendaciones a 

seguir 
META MES 20 

Por qué N° 

1 
Por qué N° 2 Por qué N° 3 Por qué N° 4 

Por qué N° 

5 

1 FINANZAS 
Costos de 

calidad 
15000.00 13584.00 

Se redujeron 

las prendas 

falladas. 

Se 

implementó 

el plan AMFE 

en la 

empresa. 

Encontraron fallas 

en las prendas 

desde la materia 

prima hasta la 

transformación de 

la misma. 

En el área de 

acabado se 

realiza el 

control de 

calidad 

- 

* Establecer un registro de 

incidencias de fallas de las 

prendas 

* Asegurar la implantación y 

verificación de las acciones 

a tomar en el plan AMFE. 

2 FINANZAS 
Rentabilidad 

empresarial 
5.00 6.50 

Aumentaron 

las utilidades 

netas 

Aumentaron 

las ventas 

Se implementó el 

plan de gestión de 

ventas y diversos 

planes conexos. 

Se buscó la 

estrategia más 

conveniente 

del manejo de 

las ventas. 

Crecimiento 

de la 

empresa. 

* Asegurar la 

implementación de la 

gestión de ventas. 

* Buscar estrategias de 

ventas que se adecuen al 

ritmo de la empresa. 

3 FINANZAS 
Índice de 

productividad 
3.00 3.80 

Aumentaron 

las unidades 

vendidas y 

disminuyeron 

los costos de 

producción. 

Aumentaron 

las ventas y 

se ahorraron 

recursos 

Se implantó 

planes de gestión 

de ventas y 

gestión de 

producción. 

Se buscó la 

mejor manera 

de competir en 

el mercado 

Crecimiento 

de la 

empresa. 

* Asegurar la 

implementación de la 

gestión de ventas y la 

gestión de producción. 

* Utilizar los criterios de la 

gestión de compras para 

elegir a los proveedores. 

* Asegurar la mejora del 

clima laboral de la empresa. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
b) Perspectiva clientes 
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Se muestra a continuación las causas que impulsaron al cumplimiento de la meta establecida de los 

indicadores del BSC en la perspectiva clientes utilizando la herramienta de los 5 porqués y también se 

brindan las recomendaciones a seguir para continuar alcanzando la meta establecida. 

 

Tabla 18  
Causas y recomendaciones de los indicadores del BSC que llegaron a la meta establecida en la perspectiva 

clientes 
 

Ítem Perspectiva Indicador 

Semáforo 
Periodo 

evaluado 
Herramienta de los 5 por que 

Recomendaciones a seguir 

META MES 20 
Por qué N° 

1 
Por qué N° 2 Por qué N° 3 Por qué N° 4 Por qué N° 5 

1 CLIENTES 

% de 

nuevos 

modelos 

deportivos 

90.00 100.00 
Aumentaron 

las ventas 

A los clientes 

les gustaron 

los modelos 

ofrecidos 

Cumplen con 

las 

necesidades 

del cliente 

Están 

orientados a 

la comodidad 

del cliente 

Sigue la 

tendencia de 

la 

competencia. 

* Estar al pendiente de las 

nuevas tendencias tanto en la 

tecnología, tipo de materia prima 

y diseños de las prendas. 

2 CLIENTES 

% de 

clientes 

estratégicos 

35.00 55.17 
Aumentaron 

las ventas 

Se buscó 

nuevas formas 

de contar con 

más puntos de 

ventas. 

Hacer más 

conocida la 

marca. 

Crecimiento 

de la 

empresa. 

- 

* Asegurar la implementación de 

la gestión de ventas. 

* Evaluar las creaciones de 

nuevos puntos de ventas 

asociados con clientes 

estratégicos. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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c) Perspectiva procesos 

 

Se muestra a continuación las causas que impulsaron al cumplimiento de la meta establecida de los 

indicadores del BSC en la perspectiva procesos utilizando la herramienta de los 5 porqués y también se 

brindan las recomendaciones a seguir para continuar alcanzando la meta establecida. 

 

Tabla 19  
Causas y recomendaciones de los indicadores del BSC que llegaron a la meta establecida en la perspectiva 

procesos. 
 

Íte

m 

Perspectiv

a 
Indicador 

Semáfo

ro 

Period

o 

evalua

do 

Herramienta de los 5 por que 

Recomendaciones a seguir 

META MES 20 Por qué N° 1 
Por qué N° 

2 
Por qué N° 3 

Por qué N° 

4 
Por qué N° 5 

1 
PROCESO

S 

Índice de 

creación de 

valor de la 

cadena de 

valor 

80.00 83.51 

Aumentó el 

desempeño en 

las actividades 

primarias y de 

apoyo en la 

cadena de valor 

de la empresa. 

Implementar

os mejoras 

en las 

unidades de 

la cadena de 

suministros. 

Identificaron 

las 

necesidades a 

cubrir para 

mejorar las 

actividades 

primarias y de 

apoyo. 

Evaluó la 

cadena de 

valor de la 

empresa. 

Necesidad de 

verificar el 

estado de la 

empresa con 

sus 

actividades 

primarias y de 

apoyo. 

Establecer un cronograma de 

evolución de la cadena de 

valor de la empresa, se 

recomienda que se haga una 

vez al año de preferencia lo 

realice los miembros del 

círculo de mejora continua. 

2 
PROCESO

S 

Días de 

inventario 
15.00 12.00 

Se redujo el 

costo promedio 

de inventarios y 

aumentaron los 

Aumentaron 

las ventas y 

se mejora la 

planificación 

Se almacena 

un stock 

mínimo 

Se 

implement

ó el plan 

de gestión 

Se buscó la 

mejor 

estrategia 

para manejar 

* Asegurar la implantación de 

la gestión de almacenamiento. 

* Realizar inventarios cíclicos. 
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ingresos por 

ventas. 

de las 

prendas a 

confeccionar 

de 

almacena

miento. 

los 

inventarios. 

3 
PROCESO

S 

% de 

órdenes de 

compras 

atendidas 

conformeme

nte 

90.00 100.00 

Se eligieron a 

los proveedores 

que cumplen 

con las 

necesidades de 

la empresa. 

Se evaluaron 

a los 

proveedores. 

Se 

implementó la 

gestión de 

compras 

Se buscó 

la mejor 

manera de 

competir 

en el 

mercado 

Crecimiento 

de la empresa. 

* Asegurar la implementación 

del plan de gestión de 

compras. 

* Realizar una estructura para 

homologar a los proveedores. 

4 
PROCESO

S 

% de 

pedidos 

entregados 

satisfactoria

mente en el 

tiempo 

previsto 

90.00 96.97 

Cumplió con el 

compromiso de 

ventas 

Optimizaron 

los tiempos 

de 

producción, 

rutas de 

entrega y 

plan de 

ventas. 

Se 

implementaron 

plan de 

producción, 

distribución y 

ventas. 

Buscar la 

satisfacció

n del 

cliente. 

Crecimiento 

de la empresa. 

* Asegurar el plan de 

distribución. 

* Optimizar las rutas de 

entrega. 

* Actualizar los tiempos de 

producción y la capacidad de 

producción de manera 

periódica (se recomienda 

hacerlo según el nivel de 

incumplimientos de pedidos 

por demoras de producción). 

5 
PROCESO

S 

% de 

eficiencia de 

la 

planificación 

de la 

producción 

90.00 91.15 

Aumentó la 

eficiencia 

operativa 

Aumentó la 

eficiencia de 

tiempos 

Se 

actualizaron 

los tiempos y 

capacidad de 

producción 

Se 

implement

ó el plan 

de 

producción

. 

Crecimiento 

de la empresa. 

* Asegurar el cumplimiento del 

plan de producción. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  
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d) Perspectiva aprendizaje 

 

Se muestra las causas que impulsaron a la meta establecida de los indicadores del BSC - perspectiva 

aprendizaje. 

 

Tabla 20  
Causas y recomendaciones de los indicadores del BSC que llegaron a la meta establecida en la perspectiva 

aprendizaje 
 

Íte

m 

Perspectiv

a 
Indicador 

Sem

áforo 

Periodo 

evaluad

o Lluvia de ideas Recomendaciones a seguir 

MET

A 
MES 20 

1 
APRENDIZ

AJE 

Test de 

capacitación 

de los 

trabajadores 

65.0

0 
73.45 

* Capacitaciones aceptadas por los trabajadores. 

* Temas de interés de los colaboradores. 

* Buena dinámica en la exposición de las capacitaciones. 

* Ambiente y material adecuados. 

* Implementación del plan de capacitaciones internas. 

* Seguir manteniendo un ambiente fresco y buen 

iluminado para las capacitaciones. 

* Mantener la elaboración de material a usar fácil de 

comprender a nivel operativo. 

2 
APRENDIZ

AJE 

% de 

avance del 

MOF y del 

MP 

100.

00 
100.00 

* Correcta distribución de tiempos para la elaboración del 

MOF y MP. 

* Estructura de diseño del MOF y MP fácil de comprender. 

* Apoyo de cada uno de los colaboradores en el llenado de 

sus funciones según la plantilla enviada a cada uno de 

ellos. 

* Seguir enviando las plantillas en blanco a los 

colaboradores para que ellos mismos redacten su 

contenido en base a sus funciones. 

3 
APRENDIZ

AJE 

Test de 

capacitación 

de la 

Gerencia 

90.0

0 
92.00 

* Capacitaciones aceptadas por la Gerencia. 

* Temas de interés de los colaboradores. 

* Buena dinámica en la exposición de las capacitaciones. 

* Ambiente y material de interés. 

* Seguir manteniendo un ambiente fresco y buen 

iluminado para las capacitaciones. 

* Mantener la elaboración de material a usar fácil de 

comprender a nivel operativo. 
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* Plan de capacitaciones externas. 

4 
APRENDIZ

AJE 

Índice de 

conectividad 

de la 

Gerencia y 

operaciones 

90.0

0 
92.50 

* Software implementado fácil de utilizar. 

* Capacitación de uso del software por parte del proveedor 

adecuada. 

* Tiempo medio de respuesta del software adecuado. 

* Verificar el tiempo promedio de respuesta de forma 

semestral. 

* Solicitar al proveedor el mantenimiento del 

software si el tiempo promedio de respuesta es muy 

alto. 

5 
APRENDIZ

AJE 

Índice de 

hurtos en la 

empresa 

10.0

0 
7.00 

* Sistema de seguridad implementado de la empresa fácil 

de utilizar. 

* Vigilancia permanente a todas las áreas desde cualquier 

dispositivo. 

* Capacitación del uso del software por parte del proveedor 

adecuada. 

* Verificar la velocidad y calidad de transmisión de 

los videos en tiempo real. 

* Solicitar al proveedor el mantenimiento del sistema 

de seguridad en caso se distorsione, la velocidad de 

transmisión. 

6 
APRENDIZ

AJE 

Índice de 

clima laboral 

70.0

0 
70.00 

* Mejora de la percepción de la actividad de trabajo en la 

empresa. 

* Aumento de la productividad del trabajo. 

* Mejora del desempeño y satisfacción de los 

colaboradores. 

* Implementación del plan de capacitaciones y 

motivaciones. 

* Asegurar el plan de capacitaciones y motivaciones 

de los colaboradores de la empresa. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016



136 
 

 

 Círculos de calidad 

Después de implementar los planes de 

gestiones de la cadena de suministros e implementar las 5´S y luego de 

verificar estas mejoras, es recomendable usar en esta Etapa (Actuar) la 

creación de círculos de calidad para la empresa, de tal forma que se 

desarrollará para corregir cualquier medida imprevista. El grupo de calidad 

que se utilizará estará conformada de forma multidisciplinario y estará 

estructurado de la siguiente manera: 

 

Tabla 21  
Estructura y desarrollo de círculos de calidad  

 
ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL CÍRCULO DE CALIDAD PARA LINEA SPORT E.I.R.L. Y 

DESCRIPCIÓN 

1.- Fecha de reuniones 
Se coordinaron las reuniones para identificar, evaluar y presentar 

soluciones sean cada dos lunes al mes. 

2.- Hora y lugar 08:00 am en la sala de reuniones de la empresa. 

3.- Integrantes 
Multidisciplinario: Jefe de corte, estampado, confección, supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo y supervisores de personal productivo. 

4.- Objetivos 
Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de los procesos de la 

empresa 

5.- Alcance Toda la empresa, incluyendo los talleres conexos. 

6.- Forma de trabajo 

La forma de trabajo será la siguiente: 

• Identifica el problema 

• Buscan las causas 

• Brindan soluciones 

• Establecen responsables 

• Desarrollar un plan para implementar las soluciones 

• Evalúan los resultados de las soluciones. 

• Difusión de los resultados en el periódico mural. 

• Registrar el o los problemas encontrados a fin de llevar un 

histórico de estos. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Auditorias para la cadena de 

suministros 

Se elaboran y organizan actividades de 

auditorías en equipos de trabajo, con una frecuencia semestral. 

 

Las auditorias tienen una finalidad de 

prevenir las disconformidades en cuanto a operaciones y/o procesos 

descritos en los diferentes procedimientos de la cadena de suministros de la 

empresa.  

 

Además, con las auditorias en las 

unidades de la gestión de cadenas de suministros se permite detectar cuáles 

fueron las fallas en los procedimientos, motivos por los cuales los 

colaboradores incumplieron con el plan de producción y calidad del producto. 

 

2.2.1.3.1 Para gestión de compras 

Se muestra la lista de verificación 

de la auditoria de la gestión de compras que se desarrolla de manera 

semestral, o según el requerimiento de su área, en el cual se evalúa todo el 

proceso de compras desde la documentación a utilizar, la elección de 

proveedores, el control de estos, la solicitud de las órdenes de compra, la 

verificación de la entrega de lo solicitado, entre otros. 
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Figura 68: Lista de la verificación de auditoría de la gestión de compras 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

2.2.1.3.2 Para gestión de almacenamiento 

Se muestra la lista de verificación 

de la auditoria de la gestión de almacenamiento que se desarrollará de 

manera semestral, o según el requerimiento de su área, en el cual se evalúa 

todo el proceso de almacenamiento desde la documentación que se va a 

utilizar, el proceso de almacenamiento, las inspecciones de las materias 

primas y prendas almacenadas, los inventarios, entre otros. 



139 
 

 

 

Figura 69: Lista de la verificación de auditoría de la gestión de 
almacenamiento 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

2.2.1.3.3 Para gestión de producción 

Se muestra la lista de verificación 

de la auditoria de la gestión de producción que se desarrollará de manera 

semestral, o según el requerimiento de su área, en el cual se evalúa todo el 

proceso de producción desde la documentación a utilizar, la planificación de 
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la producción, la asignación de los talleres de confección, corte y estampado, 

el seguimiento de los talleres, etc. 

 

 

Figura 70: Lista de la verificación de auditoría de la gestión de producción 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

2.2.1.3.4 Para gestión de distribución 

Se muestra la lista de verificación 

de la auditoria de la gestión de distribución que se desarrollará de manera 



141 
 

 

semestral, o según el requerimiento de su área, en el cual se evalúa todo el 

proceso de distribución desde la documentación a utilizar, planificación de 

rutas, seguimientos de rutas entre otros. 

 

 

Figura 71: Lista de la verificación de auditoría de la gestión de distribución 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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2.2.1.3.5 Para gestión de ventas 

Se muestra la lista de verificación 

de la auditoria de la gestión de ventas que se desarrollará de manera 

semestral, o según el requerimiento de su área, en el cual se evalúa todo el 

proceso de ventas desde la documentación a utilizar, estrategia de ventas, 

criterios de ventas, seguimientos post ventas, entre otros. 

 

 

Figura 72: Lista de la verificación de auditoría de la gestión de ventas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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2.2.1.3.6 Informe de auditoria 

Después de cada auditoría 

realizada según su programación, el resultado se presentará en un informe 

aprobado por la empresa, el cual se detalla a continuación. 

 

Figura 73: Formato de informe de auditoria 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 Reglamento interno de SST 

Se realizó el RISST de la empresa con 

los lineamientos adecuados a la normativa legal vigente para su aplicación 

en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales derivadas de 

la actividad que realiza la empresa (Ver Anexo 35): 
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• Garantizar  y promover una cultura de prevención de riesgos. 

• Proporcionar el mejoramiento continuo en SST 

• Proteger el patrimonio y medio ambiente. 

 

2.2.2 Medidas correctivas 

 Factores críticos a evaluar de los 

indicadores que no llegaron a la meta 

establecida 

a) Indicador: Índice de la eficiencia de ventas (Valor meta 80.00% - Valor 

obtenido 79.53%) 

 

Búsqueda de causas: Se procedió a analizar las causas por las cuales 

no se llegó a alcanzar la meta establecida del indicador utilizando la 

herramienta de mejora del gráfico Ishikawa. 

 

Figura 74: Diagrama de Ishikawa del bajo índice de eficiencia de ventas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Acciones correctivas: 

 

• Reforzar las capacitaciones al personal de ventas, en el cual se tomen 

en cuenta las motivaciones y capacidades de cada uno. 

• Asegurar la calidad de los productos que la empresa comercializa. 

• Ajustar las tasas de crecimiento del mercado en base al crecimiento 

de la empresa y establecer técnicas de inventario en almacenes y 

tiendas. 

• Adquirir un software para diseñar nuevos modelos de prendas. 

• Mejorar las promociones de la fuerza de ventas, integrando 

estrategias que unan las prendas que se comercializan. 

 

b) Indicador: Índice de proveedores estratégicos (Valor meta 50.00% - 

Valor obtenido 48.00%) 

 

Búsquedas de las causas: Se procede a encontrar la causa raíz por el 

cual no se pudo alcanzar la meta establecida para el indicador utilizando la 

herramienta de mejora de los 5 Por qué. 

 

Tabla 22  

Diagrama de Ishikawa del bajo índice de eficiencia de ventas 

Problema Por qué N° 1 Por qué N° 2 Por qué N° 3 Por qué N° 4 Por qué N° 5 

Bajo índice de 

proveedores 

estratégicos 

Existen 

proveedores 

con una baja 

calificación. 

Su estructura 

y forma de 

trabajo no se 

alinea a lo que 

se requiere. 

Proveedores 

informales. 

La empresa 

no tiene una 

política de 

formalidad 

para los 

proveedores. 

No se 

estableció la 

formalidad 

como 

requisito. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Acciones correctivas: 

 

• Establecer como requisitos para todos los proveedores tanto nuevos 

como antiguos la formalización de sus actividades y negocio, no 

permitir el ingreso de proveedores informales y los proveedores que 

son antiguos e informales, brindarles un tiempo de 60 días a lo mucho 

para que subsanen la observación. 

 

 Medidas correctivas por el 

incumplimiento del MOF 

Se estableció el MOF de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa; con la finalidad de normalizar las actividades 

internas, estableciendo la estructura y funciones específicas de cada puesto 

en la empresa. (Ver Anexo 26)  

En caso de no respetarse el MOF por 

algún colaborador de la empresa, es obligación del Jefe y/o Gerente de área 

intervenir de acuerdo a la jerarquía de intervención para que se cumpla el 

MOF propuesto, y de ser reiterativo, el jefe y/o Gerente que corrige la acción 

debe de llenar una sanción por incumplimiento del MOF y enviarlo junto con 

un memorándum al área de recursos humanos y al responsable de no 

cumplimiento del MOF. 

 

Figura 75: Formato de sanción de incumplimiento del MOF 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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 Medidas correctivas por el 

incumplimiento del MP 

 

Se elaboró y estandarizo los 

procedimientos tomando en cuenta los requerimientos de la empresa; con la 

finalidad de uniformizar y regular las actividades internas dentro de la firma. 

(Ver del Anexo 28 al Anexo 33) 

 

En caso en el que el personal de la 

empresa incumpla con colaborar en la adjudicación de una amonestación, el 

responsable de aplicar la amonestación se comunicará de manera inmediata 

con el jefe de área para que tome las medidas correctivas del caso. (Ver 

Anexo 34)  

 

2.2.2.3.1 Para la elaboración de 

procedimientos  

 

Se elaboró un manual de 

procedimientos inicial con el fin de uniformizar el proceso de elaboración de 

los diferentes procedimientos, aquí se detallan los pasos básicos. (Ver Anexo 

27) 

 

En el caso de incumplimiento de la 

correcta elaboración del procedimiento básico de operación, el Gerente de 

Administración quién se encarga de revisar el documento, registrará notas de 

corrección sobre el formato “notas de corrección de elaboración de 

procedimientos básicos de operación”, con el fin de que el elaborador del 

documente levante dichas observaciones. 
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Figura 76: Notas de corrección 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

2.2.2.3.2 Para Compras  

En caso en el que el proveedor no 

cumpla con lo requerido por el área de compras, la empresa realiza una 

auditoría al proveedor a fin de evaluar si el proveedor se encuentra dentro de 

los estándares para atender a la empresa. (Ver Anexo 28) 

 

2.2.2.3.3 Para Almacenamiento 

En caso en el que el personal de 

la empresa incumpla con el debido almacenamiento de las prendas de 

acuerdo a este procedimiento, el jefe de almacén se encargará de corregir 

dicha acción. (Ver Anexo 28) 

 

2.2.2.3.4 Para Producción 

En caso en el que el personal de 

producción de la empresa incumpla por primera vez con los procedimientos y 

actividades que se detallan, el Jefe de Producción debe comunicar el 

incumplimiento al colaborador; y, si se reincide en el incumplimiento, el Jefe 
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de Producción debe de enviar un memorándum al área de recursos humanos 

y al infractor. (Ver Anexo 30) 

 

2.2.2.3.5 Para Distribución 

En caso en el que el personal de 

la empresa incumpla con el procedimiento de la gestión de distribución, el 

Jefe de Almacén debe corregir la acción del personal para la NO repetición 

de dicha acción. (Ver Anexo 31) 

 

2.2.2.3.6 Para Ventas 

En caso en el que el personal de 

ventas incumpla con el procedimiento de ventas, de tratarse por primera vez 

el Gerente de Ventas o Jefe inmediato debe de corregir de manera verbal, de 

ser reiterativo el incumplimiento debe de amonestar al colaborador con un 

memorándum dirigido al área de recursos humanos con copia al infractor. 

(Ver Anexo 32) 

 

2.2.2.3.7 Para uso de EPP 

En caso en el que el personal de 

la empresa incumpla con el uso y/o mantenimiento de los EPP, el Supervisor 

de Seguridad y/o los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo deben amonestar al personal que incumplió el procedimiento de 

seguridad. Ver procedimiento de amonestación PRO-AS5S. (Ver Anexo 33).  

 

2.2.3 Resumen de la Etapa Actuar 

Se incorporaron las propuestas de cambios 

surgidas en la etapa anterior y se muestran en dos grandes acápites que 

son: medidas preventivas y medidas correctivas. 
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Se realizó un análisis previo con las 

herramientas de mejora como: 5 porque, lluvia de ideas; para los indicadores 

que llegaron a la meta; denominados factores claves de éxito, de igual 

manera para los indicadores que no llegaron a la meta; denominados 

factores críticos evaluados. Se desarrolló y propuso recomendaciones para 

los factores críticos y factores claves de éxito. 

 

Además, en esta Etapa Actuar promovemos 

un inicio de ciclo de mejora continua que permitirá por medio de: Círculos de 

calidad, auditorías, medidas preventivas y correctivas de MP, medidas 

preventivas y correctivas de MOF, una mejora integral de la rentabilidad y 

competitividad empresarial 

 

 

 

 

 

  



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y APLICACIONES 

 

La mejora de la cadena de suministros de la empresa LINEA SPORT 

E.I.R.L. obtuvo buenos resultados. En producción, hubo un ahorro en costos 

de calidad, los factores claves de éxito que se recomendaron fueron 

mantener un registro de incidencia de fallas de las prendas y verificar el 

cumplimiento del plan AMFE propuesto. En eficiencia operativa, se 

alcanzaron las metas establecidas gracias a la implementación de la gestión 

de producción, compras, ventas y mejora del clima laboral, estas 

recomendaciones pueden ser tomadas en cuenta en un nuevo ciclo de 

mejora continua para así llegar a las metas ideales establecidas por la 

empresa. 

 

En almacenamiento, se llegó a reducir los días de inventario y los hurtos 

existentes en el área, gracias a los puntos de éxito que se siguieron como la 

implementación de la gestión de almacenamiento, inventarios cíclicos, 

instalaciones de un sistema de seguridad y capacitaciones de uso, los cuales 

pueden ser tomados en cuenta en un nuevo ciclo de mejora continua. 
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En distribución, se llegó a cumplir con los tiempos de entrega de pedidos 

debido a los factores de éxito que se siguieron como la implementación del 

plan de distribución y la optimización de rutas de despacho los cuales son 

puntos importantes a seguir para un nuevo ciclo de mejora continua. 

 

El plan de gestión de ventas en la empresa no logró los resultados 

esperados; por lo tanto, se recomendó realizar un reforzamiento en las 

capacitaciones, el aseguramiento de la calidad y estrategia de ventas y 

diseño de prendas. Estas suGerencias están propuestas para un nuevo ciclo 

de mejora continua, en comparación con el caso de éxito presentado “Mejora 

de la productividad en la empresa Class Complement S.R.L.”. Los resultados 

en cuanto al aseguramiento de la calidad fueron mejor para ellos debido a 

que utilizaron gráficas de control, desarrollaron la tercera y cuarta casa de la 

calidad y una filosofía de calidad Taguchi; en cuanto al aumento de la 

productividad fueron mejor para la empresa en estudio, gracias a los planes 

integrados de la gestión de suministros, los cuales abarcan las compras, 

producción, almacenamiento, distribución y ventas. 

 

En cuanto al plan de compras, respecto a los proveedores estratégicos, no 

se obtuvo los resultados obtenidos, debido a que la empresa aún trabaja con 

proveedores que son informales; por lo tanto, se considera que debe seguir 

las recomendaciones hechas en la Etapa Actuar de este punto para un 

nuevo ciclo de mejora continua. 

 

En términos generales, respecto al plan de mejora desarrollado en esta 

tesis, se considera que es un caso de éxito a tomar en cuenta, debido a que 

se cumplió con el objetivo general y los objetivos específicos propuestos en 

el planteamiento de la investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se mejoraron los procesos y procedimientos de la cadena de 

suministros, mejorando la rentabilidad empresarial del Producto Patrón. 

 

2. La rentabilidad empresarial del Producto Patrón de la firma creció de S/. 

1.71 a S/.4.20 por unidad por lo cual el aumento de rentabilidad fue de 

S/.2.49 (aumento del 246%), durante el mes 16 al mes 20.  

 

3. Los costo de calidad inicial de la empresa fueron de S/. 40,535.46 

nuevos soles, valor generado por la ausencia de control en la 

producción de las prendas producidas, gracias a la implementación de 

las actividades a tomar en el plan de prevención de fallos y efectos, se 

logró reducir el costo de calidad a un valor de S/. 10,081.00 nuevos 

soles, lo que significa que se obtuvo un ahorro de costos de S/. 

30,454.46 nuevos soles. 

 

4. La productividad inicial de la empresa fue de 1.88 unidades/sol, valor 

que se mantuvo bajo debido a una inadecuada planificación de la 

producción, aumento del tiempo ocioso y personal desmotivado, 

después de la implementación del plan de producción, capacitaciones y 
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motivación y demás planes que influyen de forma indirecta en la 

productividad, se obtuvo un valor de 3.80 unidades/sol, lo que significa 

que la productividad aumentó en 1.92 unidades/sol invertidos. 

 

5. Se mejoraron los indicadores de las gestiones de la cadena de 

suministros; el indicador de gestión de almacén bajó de 50 a 15 días de 

inmovilización, disminuyendo en 35 días de inmovilización. El indicador 

de  gestión de producción mantuvo un alza de 54% a 73.53%, 

optimizando en un 19.53%. El indicador de gestión de ventas obtuvo un 

alza del 7.91%, incrementándose de 64.99% a 72.90%. El indicador de 

gestión de compras pasó de 63.33% a 85.95%, obteniendo un alza de 

22.62% y el indicador de gestión de distribución se optimizó en un 

28.60%, elevándose de 54.57% a 88.87% entre los meses 16 al 20. 

 

6. El clima laboral de la empresa medido en 37% fue producto de la baja 

comunicación y ausencia de capacitaciones, el cuál mejoró a un valor 

de 70%, lo que refleja que el clima laboral aumentó en un 33% gracias 

a la implementación de las capacitaciones y motivaciones realizadas. 

 

7. El monto a invertir inicialmente presupuestado fue de S/. 54,053.98 

nuevos soles, en cuya evaluación económica se obtuvo un VAN de S/. 

89,229.44 nuevos soles, un TIR de 69.55%, un B/C de 2.65 y un PRI de 

1 año, 6 meses, 11 días en el escenario optimista; un VAN de S/. 

72,259.32 nuevos soles, un TIR de 60.50%, un B/C de 2.34 y un PRI de 

1 año, 8 meses, 23 días en el escenario constante y un VAN de S/. 

55,289.20 nuevos soles, un TIR de 51.20%, un B/C de 2.02 y un PRI de 

1 año, 11 meses, 30 días en el escenario pesimista. La inversión inicial 

a desembolsar se estableció en S/. 16,216.19 nuevos soles y el monto 

a financiar por el banco BBVA Continental es de S/. 37,837.78 nuevos 

soles, en cuya evaluación financiera obtuvo un VAN de S/. 97,116.44 
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nuevos soles, un TIR de 168.26% y un B/C de 6.99 en el escenario 

optimista; un VAN de S/. 72,259.32 nuevos soles, un TIR de 142.25% y 

un B/C de 5.94 en el escenario constante y un VAN de S/. 63,176.20 

nuevos soles, un TIR de 116.23% y un B/C de 4.90 en el escenario 

pesimista. 

 

8. La inversión inicial a desembolsar se estableció en S/. 16,216.19 

nuevos soles y el monto a financiar por el banco BBVA Continental es 

de S/. 37,837.78 nuevos soles, en cuya evaluación financiera obtuvo un 

VAN de S/. 97,116.44 nuevos soles, un TIR de 168.26%, un B/C de 

6.99 y un PRI de 8 meses, 1 día en el escenario optimista; un VAN de 

S/. 72,259.32 nuevos soles, un TIR de 142.25%, un B/C de 5.94 y un 

PRI de 9 meses, 23 días en el escenario constante y un VAN de S/. 

63,176.20 nuevos soles, un TIR de 116.23%, un B/C de 4.90 y un PRI 

de 1 año, 9 días en el escenario pesimista. 

 

9. Este trabajo de investigación al haber cumplido con el objetivo general y 

los objetivos específicos, se puede considerar como un caso de éxito 

para futuras investigaciones en cadena de suministros y/o en 

implementación del ciclo de Deming o ciclo PHVA. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar el seguimiento al plan de 5´s de la empresa para asegurar la 

adecuada distribución, orden y limpieza de las áreas de trabajo. 

 

2. Realizar el seguimiento a todos los planes de la cadena de suministros 

(plan de compras, producción, almacenamiento, distribución y ventas) 

para asegurar una buena productividad y con ello una buena 

rentabilidad. 

 

3. Capacitar y evaluar a los colaboradores en el uso de nuevas 

maquinarias y herramientas que se utilicen en todos los procesos 

productivos. 

 

4. Capacitar y evaluar a los jefes y gerentes para asegurar el liderazgo y 

capacidad en la implementación de mejoras y toma de decisiones. 

 

5. Realizar las auditorías internas según el cronograma establecido para 

asegurar el cumplimiento de todos los planes anteriormente 

mencionados. 
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6. Seguir y verificar el cumplimiento del plan y programa de SST para 

asegurar una baja accidentabilidad y disminuir los riesgos 

psicosociales, ergonómicos, mecánicos, físicos y químicos. 

 

7. Adquirir a largo plazo nuevas maquinarias que contemplen sistemas de 

seguridad para las manos, y aumente los niveles de la eficacia y 

productividad de la empresa. 

 

8. Publicar, hacer seguimiento y reconocer públicamente en el sistema de 

comunicaciones a todos los colaboradores los resultados de las 

mejoras obtenidas producto de la cooperación de todos ellos para 

asegurar un buen clima laboral. 
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Anexo 1: Producto Patrón 

 

Conjunto deportivo para dama 

La Tabla 23 mostrada líneas más abajo, contiene las piezas contenidas y 

abreviaturas en una prenda de conjunto deportivo para dama. 

 

Tabla 23  
Conjunto descripción de piezas 

PRENDA DEPORTIVA PARA DAMA - CONJUNTO 

DESIGNACION DE NOMBRE ABREVIATURA 

C
A

S
A

C
A

 

 

FRENTE  

Pecho superior izquierda PSI 

Pecho superior derecho PSD 

Pecho inferior izquierdo PII 

Pecho inferior derecho PID 

Cuchilla superior izquierda CSI 

Cuchilla superior derecha CSD 

Cuchilla inferior izquierda CII 

Cuchilla inferior derecha CID 

Bolsillo vista izquierda BVI 

Bolsillo vista derecho BVD 

Bolsillo falso izquierda BFI 

Bolsillo falso derecho BFD 

ESPALDA  

Malla central MC 

Espalda superior izquierda ESI 

Espalda superior derecho ESD 

Espalda inferior izquierda EII 

Espalda inferior derecha EID 

Puño izquierdo PI 

Puño derecho PD 

Manga izquierda MI 

Manga derecha MD 

Cuello izquierdo CI 

Cuello derecho CD 

Cuello malla central CMC 

 
 

P
A

N
T

A

L
Ó

N
  

 
FRENTE  

Delantero izquierdo DI 
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Delantero derecho DD 

Cinta Izquierdo CI 

Cinta Derecho CD 

Pliegue cintura izquierda PCI 

Pliegue cintura derecha PCD 

ESPALDA  

Trasero izquierdo TI 

Trasero derecho TD 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

En la Tabla 24 se muestra los diferentes insumos requeridos para el 

conjunto 

Tabla 24  
Insumos para conjunto 

PRENDA DEPORTIVA PARA DAMA - CONJUNTO 

INSUMOS 

C
o

n
ju

n
to

 

 

Hilo de costura 

Hilo garfio 

Cinta interlook 

Elástico para cintura 

Cierre pecho 

Etiqueta de la marca Fisic 

Tallero 

Código de taller 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Figura 77: Frente y espalda respectivamente para conjunto (Casaca) 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 78: Frente y espalda respectivamente para conjunto (Pantalón) 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
 

Polo deportivo para dama 

 

La Tabla 25 contiene las piezas contenidas y abreviaturas en una prenda 

de polo deportivo para dama. 

 

Tabla 25  
Polo descripción de piezas 

PRENDA DEPORTIVA PARA DAMA - POLO 

DESIGNACION DE NOMBRE ABREVIATURA 

P
O

L
O

 

 

FRENTE  

Delantero central DC 

Malla superior izquierda MSI 

Malla superior derecha MSD 

ESPALDA  

Espalda central EC 

Manga izquierda MI 

Manga derecha MD 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

La Tabla 26 muestra los diferentes insumos requeridos para el polo. 
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Tabla 26  
Insumos para polo 

PRENDA DEPORTIVA PARA DAMA - POLO 

INSUMOS 

P
o
lo

 

 
Hilo de costura 

Hilo garfio 

Cinta interlook 

Rip para cuello 

Etiqueta de la marca Fisic 

Tallero 

Código de taller 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Figura 79: Frente y espalda respectivamente para Polo 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Descripción la manufactura para el Producto Patrón 

Área de corte para conjunto y polo 

 

Esta área encargada de realizar la orden de corte, es responsable de la 

recepción de materia prima (Tela en rollos) para su luego tendido en un 

tablero de aproximadamente 15 metros de largo. El tendido de la tela se 

realiza hasta una altura limitada por la máquina de corte (Cortadora), a la 

finalización de esta tarea se realiza el marcado o tendido del ploteo para 

realizar si corte correspondiente limitados por los moldes ya establecidos por 

cada modelo. Posteriormente esta área se encarga del despacho respectivo 

a cada taller según la orden de producción para su luego manufactura. 
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Área de confección de conjunto 

Cada taller está encargada de la elaboración de conjunto deportivo para 

dama, realiza la costura respectiva y siguiendo el diagrama de precedencias 

hasta su culminación.  

La Tabla 27 muestra las actividades a realizar para un conjunto; y, son las 

siguientes: 

Tabla 27: 
Actividades para elaborar un Pantalón 

PRENDA DEPORTIVA PARA DAMA - CONJUNTO 

Actividades 
Tiempo 

MO 

Tiempo 

Maq. 
Precedencias 

  Pantalón 

A Unión de DI y DD (tiro del pantalón) 14.09 14.09 - 

B Acabado de unión de DI y DD 8.93 8.93 A 

C Unión de TI y TD (Tiro del pantalón) 12.78 12.78 B 

D Acabado de unión de TI y TD 8.09 8.09 C 

E Poner cinta a la franja x2 35.91 35.91 - 

F Unión de FI a DI 20.8 20.8 E,D 

G Unión de FI a TD 23.75 23.75 F 

H Unión de FD a DD 21.71 21.71 G 

I Unión de FD a TI 21.04 21.04 H 

J Acabado de unión de FI a DI 16.95 16.95 I 

K Acabado de unión de FI a TD 17.91 17.91 J 

L Acabado de unión de FD a DD 16.95 16.95 K 

M Acabado de unión de FD a TI 15.85 15.85 L 

N Unión de pierna 25.97 25.97 M 

O Acabado de basta de pantalón derecha 16.88 16.88 N 

P Acabado de basta de pantalón izquierda 17.4 17.4 O 

Q Corte de elástico 6.35 -- - 

R Unión de puntas del elástico 9.25 9.25 Q 

S Unión de Elástico y cintura 38.86 38.86 R 

T Unión de cintura con pantalón 62.01 62.01 S, P 

U Recubierto de la unión de cintura con pantalón 26.96 26.96 T 

De Acuerdo a precedencia el t para realizar un polo es: 348.07 432.09 Seg 

 5.80 7.20 Min 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Tabla 28  
Actividades para elaborar un conjunto 

CASACA - CONJUNTO 

Actividades    Precedencias 

  Pecho Derecho (PD) 

1 Unión de PID y BFD para formar el bolsillo derecho 7.71 7.71 - 

2 Corte para formar el bolsillo derecho 9.05 - 1 

3 Dar forma al bolsillo derecho 4.15 - 2 

4 Acabado del bolsillo derecho 10.97 10.97 3 

5 Unión de PID y BVD 24.62 24.62 4 

6 Cierre del bolsillo derecho parte superior 18.25 18.25 5 

7 Unión de PID y PSD 8.74 8.74 6 

8 Acabado de unión de PID y PSD 5.22 5.22 7 

9 Unión de CSD y CID (Cuchilla derecha CD) 14.2 14.2 - 

10 Acabado de  unión de CDS y DII 10.11 10.11 9 

11 Unión de Pecho derecho y Cuchilla derecha 23.09 23.09 8, 10 

12 Acabado de unión de PD y CD 14.11 14.11 11 

  Pecho Izquierdo (PI) 

13 Unión de PII y BIF para formar el bolsillo izquierdo 8.05 8.05 12 

14 Corte para formar el bolsillo izquierdo 9.87 - 13 

15 Dar forma al bolsillo izquierdo 4.96 - 14 

16 Acabado del bolsillo izquierdo 10.88 10.88 15 

17 Unión de PII y BVI 23.92 23.92 16 

18 Cierre del bolsillo izquierdo parte superior 9.13 9.13 17 

19 Unión de PII y PSI 5.63 5.63 18 

20 Acabado de unión de PII y PSI  17.23 17.23 19 

21 Unión de CSI y CII (Cuchilla izquierda CI) 13.95 13.95 - 

22 Acabado de  unión de CSI y CII 9.04 9.04 21 

23 Unión de Pecho izquierdo y Cuchilla izquierda 22.86 22.86 19, 22 

24 Acabado de unión de PI y CI 13.77 13.77 23 

  Espalda (E) 

25 Unión de ESI y EII (Espalda izquierda EI) 9.2 9.2 - 

26 Acabado de unión de ESI y EII 4.97 4.97 25 

27 Unión de ESD y EID (Espalda derecha ED) 9.9 9.9 26 

28 Acabado de unión de ESD y EID 6.3 6.3 27 

29 Unión de MC y EI 20.74 20.74 28 

30 Acabado de unión de MC y EI 12.87 12.87 29 

31 Unión de MC y ED 22.08 22.08 30 

32 Acabado de unión de MC y ED 13.95 13.95 31 

  Pretina (P), Cuello (C ) y Puños (P) 

33 Poner cinta a la manga x2 31.85 31.85 - 

34 Armado de puños para las mangas x2 16.22 16.22 - 
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35 Armado de cuello con cuadro de malla en medio 23.98 23.98 - 

36 Armando de pretina con cuadros de Rip 25.91 25.91 - 

  

37 Unión de PD, PI y E por lado de hombreras 28.21 28.21 24, 32 

38 Pegado de manga derecha 27.19 27.19 33, 37 

39 Pegado de manga izquierda 21.02 21.02 38 

40 Cerrado manga por lado derecho 27.98 27.98 39 

41 Cerrado manga por lado izquierdo 30.2 30.2 40 

42 Pegado de Puños  a casaca x2 32.98 32.98 34, 41 

43 Pegado de Cuello a casaca 38.03 38.03 35, 42 

44 Pegado de pretina a casaca 42.14 42.14 36, 43 

45 pegado de Cierre lado derecho de la casaca 107.82 107.82 44 

46 pegado de Cierre lado izquierdo de la casaca 102.89 102.89 45 

47 Acabado de cuello con dibujo 141.97 141.97 46 

48 Pegado de cinta al borde de cierre y casaca x2 113.17 113.17 47 

49 Acabado  de cinta de la casaca x2 165.97 165.97 48 

De Acuerdo a precedencia el t para realizar una C es: 1131.78 1349.02 Seg 

 18.86 22.48 Min 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Las actividades para realizar un conjunto es la suma de la realización del 

pantalón y casaca: 

 

• Tiempo para realizar un conjunto terminado: 24.66 min/uni 

 

Adicionalmente al tiempo para realizar un conjunto terminado se le 

agregara los tiempos referentes a datos históricos como se mostrara en la 

Tabla 29 detalladamente: 
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Tabla 29  
Tiempos adicionales para conjuntos 

DATOS HISTORICOS POR MEDIO DE ENTREVISTAS EN LOS TALLERES 

  

Tiempos Adicionales 
Cambios a la 

semana 

# 

agujas 

Tiempo 

(seg) 

TIEMPO 

TOTAL 

(Sem) 

Cambio de aguja de Maquina recta 7 1 105.46 738.22 

Cambio de aguja de Maquina remalladora 5 2 174.82 1748.2 

Cambio de aguja de Maquina recubridora 8 2 189.34 3029.44 

Cambio de aguja de Maquina multiaguja 5 6 85.31 2559.3 

Cambio de patín para cuello 8 1 89.36 714.88 

Cambio de patín para cierre 8 1 87.52 700.16 

Tiempos Adicionales 
# de 

combinaciones 
tiempo TIEMPO TOTAL (Sem) 

Cambio de hilo de Maquina recta 14 26.83 375.62 

Cambio de hilo de Maquina remalladora 14 60.41 845.74 

Cambio de hilo de Maquina recubridora 14 77.52 1085.28 

Cambio de hilo de Maquina multiaguja 14 256.34 3588.76 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Las consideraciones para el taller de confección son: 

• Se trabaja de 9:00 a 18.00 de Lunes a sábado 

• Tiempo adicional por otros: 0.10 uni/min 

A continuación de procederá a hallar el tiempo estándar para la 

elaboración de un conjunto deportivo para dama, tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones mostradas en la Tabla 30. 
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Tabla 30  
Suplementos para la obtención de ts 

Sistema de valoración de Westinghouse Valor del Factor 

Habilidad - C1         + 0.03 

Esfuerzo - C2 0.02 

Condiciones - C        + 0.03 

Consistencia - D 0.00 

 0.08 

Suplementos constantes Valor del Factor 

Por necesidades 6 

Básicos de fatiga 4 

 10 

Suplementos Variables Valor del Factor 

Trabajo monótono  4 

Incomodo 3 

Total 7 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

• El tiempo estándar: 33 uni/día (Ts) 

 

Área de confección de polo 

 

Cada taller está encargado de la elaboración de un polo deportivo para 

dama, para el cual en la Tabla 31 se muestran las actividades a realizar para 

un polo: 

 

Tabla 31  
Actividades para elaborar un polo 

PRENDA DEPORTIVA PARA DAMA - POLO 

Actividades Tiempo MO 
Tiempo 

Mq 
Precedencias 

  Pecho (P) 

A Unión de DC y MSI, DC y MSD 61.67 61.67 A 

C Acabado de unión de DC, MSD y MSI (Despunte) 35.62 35.62 B, C 

E Unión de P, E lado derecho, izq. y código de taller 53.22 53.22 D, E 

G Acabado de unión de P y E, puntas MD y MI 61.85 61.85 F, H 

J Basta de MD tubular  33.27 33.27 I 
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K Basta de MI tubular 32.08 32.08 J 

L Unión de MD y Polo semiterminado 35.97 35.97 G, K 

M Unión de MI y Polo semiterminado 33.21 33.21 L 

N Acabado de las dos uniones  59.22 59.22 M 

O Acabado de basta del Polo 37.39 37.39 N 

  Cuello (C ) y Armado de etiqueta - talla (ET)   

P Armado de cuello primario y corte 28.56 28.56 - 

Q Corte en V y armado de cuello final 71.9 71.90 P 

R Unión de Etiqueta y talla; unión C, polo y ET 75.92 75.92 O,Q,R 

T Acabado de unión de C y Polo 42.98 42.98 S 

De Acuerdo a precedencia el t para realizar un polo es: 529.32 662.86 Seg 

 8.82 11.05 Min 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

• El tiempo para confeccionar un polo es: 8.82 min 

Tabla 32  
Tiempos adicionales para confección de polos 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Las consideraciones para el taller de confección son: 

• Se trabaja de 9:00 a 18.00 de Lunes a sábado 

• Tiempo adicional por otros: 0.41 uni/min 

A continuación de procederá a hallar el tiempo estándar, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones mostradas en la Tabla 33: 
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Tabla 33  
Suplementos para la obtención de ts 

Sistema de valoración de 

Westinghouse 
Valor del Factor 

Habilidad - C1         + 0.03 

Esfuerzo - C2 0.02 

Condiciones - C        + 0.03 

Consistencia - D 0.00 

 0.08 

Suplementos constantes Valor del Factor 

Por necesidades 6 

básicos de fatiga 4 

 10 

Suplementos Variables Valor del Factor 

Trabajo monótono  4 

Incomodo 3 

 7 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

• El tiempo estándar: 89 uni/día (Ts) 
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Anexo 2: Elección y justificación de metodología 

 

Criterios que deben abarcar la metodología a utilizar 

Antes de elegir la mejor metodología a utilizar en el trabajo de 

investigación, primero se establecieron seis criterios, con la finalidad de 

buscar una congruencia entre los criterios a evaluar con lo que buscamos 

que abarque la metodología en la mejora de la empresa; es decir, que sea 

una metodología adaptable al entorno, de fácil implementación, de 

practicidad en la solución de problemas, que permita cumplir con los 

objetivos en gran parte de su amplitud, de fácil seguimiento y que mantenga 

un costo moderado, realista a la situación actual financiera de la Firma. A 

continuación, se ilustra en la siguiente tabla los criterios de elección: 

 

Tabla 34 
Criterios de selección 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 
DEFINICION IMPORTANCIA PONDERADO 

ADECUACION  
Adaptabilidad de la metodología a las 

características y al desarrollo del problema 
2 20 

RELEVANCIA  
Aplicación y utilidad de la metodología a 

implementar 
1 25 

VERSATILIDAD 
Facilidad de solucionar problemas 

relacionados 
4 13 

COMPRENSIVIDAD 
Logro de objetivos en toda su amplitud, 

tanto individual y en conjunto 
5 12 

MONITOREO 
Seguimiento del avance de la metodología 

en ejecución 
3 20 

COSTO  Cuan costoso seria la implementación 6 10 

   100 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Metodologías a calificar 

 Las siguientes metodologías de mejora continua fueron seleccionadas 

acorde a las causas que presenta el árbol de problemas, estas metodologías 
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dan soluciones a las causas por lo que fueron evaluadas para elegir la más 

adecuada, y que pueda ser aplicada a las distintas áreas que forman parte 

de la Cadena de Suministros: Lean Manufacturing, Six sigma, PHVA, Kaisen 

y Poka – Yoke 

 

Ponderación de las metodologías  

Se estableció para la ponderación de las metodologías a utilizar los 

puntajes desde cero a diez, de tal manera que cero hace mención a muy 

malo y así va progresando paulatinamente hasta llegar al valor máximo de 

diez que significa que es excelente. 

 

Tabla 35  
Evaluación de las metodologías 

 
Criterio de Selección 
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Lean Manufacturan 3 5 4 5 6 6 4.77 

Six sigma 8 6 8 6 8 4 6.86 

PHVA 7 8 9 7 8 7 7.71 

Kaisen 3 2 5 4 5 5 3.73 

Poka Yoke 2 1 3 3 4 5 2.7 
 

* puntaje de 0 - 10 (Considerar cero como muy malo y diez como excelente) 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

De la Tabla 35, la metodología que más se adapta al proyecto, según los 

criterios tomados es la de PHVA, dado que destaca en los puntos referentes 

a adecuación, relevancia, versatilidad, comprensividad, monitoreo y costo 

con el problema central identificado. Es además la más adecuada debido a 

que sus herramientas pueden ser utilizadas en una gran variedad de 

problemas, reforzando la cultura organizacional hacia la mejora continua.  
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Anexo 3: Indicadores de gestión iniciales  

 

Indicadores iniciales de gestión 

En la Tabla 36 se estudian los indicadores de gestión durante los 

periodos: Mes 1 al mes 10 del año en estudio, a estos indicadores también 

se les conoce como indicadores macros de la empresa puesto que muestran 

el estado inicial de la empresa. 

Tabla 36  
Cuadro de indicadores mensuales 

MES 

Eficacia 

promedio 

mensual 

Eficiencia 

promedio 

mensual 

Productividad 

M.O 

(unidad/s/.) 

Productividad 

capital 

(unidad/s/.) 

Productividad 

total 

(unidad/s/.) 

Efectividad 

promedio 

mensual 

MAR 38.99% 13.49% 0.10 0.94 1.04 0.055 

ABR 71.14% 64.34% 0.18 1.95 2.13 0.975 

MAY 71.78% 54.88% 0.18 1.86 2.04 0.804 

JUN 69.00% 59.98% 0.19 1.82 2.01 0.831 

JUL 54.38% 40.14% 0.16 1.39 1.55 0.339 

AGO 68.96% 43.82% 0.20 1.66 1.86 0.561 

SEP 90.07% 82.93% 0.26 2.33 2.59 1.936 

OCT 54.13% 50.95% 0.16 1.58 1.75 0.481 

NOV 68.84% 55.14% 0.19 1.73 1.92 0.730 

DIC 72.18% 52.85% 0.20 1.74 1.95 0.743 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

En la Tabla 37 se evidencian los indicadores promedios a nivel macro en 

la empresa LINEA SPORT E.I.R.L. los cuales muestran el estado inicial. 

 

Tabla 37 
Cuadro de indicador Promedio 

INDICADOR PROMEDIO UNIDAD 

EFICACIA 65.95 (%) 

EFICIENCIA 51.85 (%) 

PRODUCTIVIDAD 1.88 Unidad /S/. 

EFECTIVIDAD 0.745 - 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016
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Anexo 4: Radar de planeamiento estratégico 

 

El objetivo de radar que se muestra es la de visualizar como se encuentra la empresa.   

 

Figura 80: Pautas para elaborar el radar de la posición estratégica 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 81: Movilización: Gestionar hacia el futuro 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 82: Traducción: Cuadro de mando 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 83: Alineamiento: En busca de la eficiencia 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 84: Motivación: Estimulados hacia el éxito 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 



183 
 

 

 

Figura 85: La gestión de la estrategia: La tarea de la dirección 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Anexo 5: Encuesta de planeamiento estratégico 

 

OBJETIVO: El resolver esta encuesta ayudó a complementar la información sobre la empresa LINEA SPORT 

E.I.R.L para el planeamiento estratégico.  

Instrucciones: Marca con un X la respuesta que crees conveniente. 

Nombre:                   Área:      

MISION 

Somos una empresa textil con proyección nacional, sólida y estable. Diseñamos, producimos y comercializamos 

prendas deportivas para dama, brindando la más alta satisfacción en calidad de los productos finales, tiempo de 

entrega y los precios más competitivos del mercado.  

Con respecto a la siguiente Misión propuesta responde con el puntaje adecuado de 1 a 5 los siguientes aspectos. 

a) Concisa. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      

b) Simple, clara y directa. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      

c) Frases encabezadas por versos atractivos. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      

d) Atiende los requerimientos de los principales grupos constructivos.  

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      

VISION 

Seguir siendo una empresa competitiva en nuestro rubro contando con las prendas demandadas por nuestros 

clientes acorde a las tendencias de moda, entregándolo a tiempo y además garantizando la satisfacción total del 

producto requerido.  

Con respecto a la siguiente Visión propuesta responde con el puntaje adecuado de 1 a 5 los siguientes aspectos. 

a) Descriptiva del futuro de la organización. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      

b) Comunicada. 

Puntaje 1 2 3 4 5 
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Marcar      

c) Memorable. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      

d) Da inspiración.  

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      

VALORES 

Con respecto a los siguientes Valores propuestos responde con el puntaje adecuado de 1 a 5, cada valor tiene una 

descripción. 

a) Igualdad: Trato a todas la personas por igual, respetando su dignidad, sin importar su raza, credo, género 

y posición social. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      

b) Integridad: Mantener unos altos estándares éticos y morales, reflejar honestidad, integridad, fiabilidad y 

franqueza en todas nuestras relaciones. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      

c) Compromiso con el cliente: Nada es más importante y todo puede esperar si se trata de atenderlo. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      

d) Honestidad: Creemos en ella firmemente como en un principio de acción que no es negociable y lo 

reflejamos al tener congruencia entre lo que pensamos, hacemos y decimos.  

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      

e) Competitividad: Diseñamos para ser más eficientes y poder reducir los costos que nos permitan ser más 

competitivos y poder así aprovechas las oportunidades. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Marcar      
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Anexo 6: Planeamiento estratégico propuesto 

 

a) Información básica 

Se muestra la información básica de la empresa a través del software 

brindado por los asesores del curso. 

 

Figura 86: Datos generales 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
En la Figura 86 mostrada, tenemos la información de la empresa, obtenida 

en la entrevista a la Gerencia y en la base de datos de la SUNAT. 

b) Misión 

En la Figura 87 se aprecia que la formulación de la Misión de la empresa 

LINEA SPORT E.I.R.L. mantiene un valor de 3.43, encontrándose como una 

misión con fortalezas (el estado de la misión se encuentra en el color verde 

del rango de calificación), lo que indica que no hay necesidad de 

reformularla, por lo que se pasa a la formulación de la visión. 
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Figura 87: Misión  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

c) Visión  

En la Figura 88 se aprecia que la formulación de la Visión de la empresa 

LINEA SPORT E.I.R.L. mantiene un valor de 3.40, encontrándose como una 

visión con fortalezas (el estado de la visión se encuentra en el color verde del 

rango de calificación), lo que indica que no hay que reformularla, por lo que 

se pasa a detectar los valores encontrados en la empresa. 
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Figura 88: Visión  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

d) Valores 

En la Figura 89 se observa que los valores encontrados en la empresa son 

seis (integridad, compromiso con el cliente, honestidad, competitividad, 

igualdad y liderazgo), se aprecia que los valores más rescatables son el 

compromiso con el cliente y la igualdad; los demás valores no están mal, sino 

que habría que reforzarlos un poco más para que así perdure la empresa. 
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Figura 89: Valores  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

e) Análisis de variables 

Para realizar la matriz FLOR, se considera lo siguiente: 

i. Análisis de variables internos 

Factores Internos Clave: Fortalezas y Limitaciones. 

En la mostrada, se observa la formulación de los factores internos clave 

de la matriz FLOR para la empresa LINEA SPORT E.I.R.L., estos factores 

(Fortalezas y Limitaciones) son aquellos que existen dentro de la empresa, 

se aprecia que el valor de calificación que presentan es de 3.008 por encima 

del promedio 2.5, lo que refleja que los factores internos clave se ajustan a la 

empresa; por lo tanto, no habría necesidad de reformularlos por lo cual 

pasaremos a formular los factores externos clave. 
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Figura 90: Factores internos clave para la matriz flor 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

ii. Análisis de variables externos 

Factores Externos Clave: Oportunidades y Riesgos. 

En la Figura 91 mostrada se observa la formulación de los factores 

externos clave de la matriz FLOR para la empresa LINEA SPORT E.I.R.L., 

estos factores (Oportunidades y Riesgos) son aquellos que existen fuera de 

la empresa, se aprecia que el valor de calificación que presentan es de 

3.318, valor que está encima del promedio 2.5, lo que refleja que los factores 

externos clave se ajustan a la empresa; por lo tanto, no habría necesidad de 

reformularlos por lo cual pasaremos a formular la matriz del perfil competitivo. 
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Figura 91: Factores externos clave para la matriz flor 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

f) Resumen de análisis de las variables 

En la Figura 92 se aprecia la matriz FLOR formulada para la empresa 

LINEA SPORT E.I.R.L. , la cual obtuvo buenos resultados al momento de 

evaluarla, una vez presentado el resumen de está matriz procedemos a 

elaborar el análisis estructural.  

 

Figura 92: Resumen de análisis de las variables  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  
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g) Matriz del perfil competitivo 

 

En la Figura 93, se observa que la empresa LINEA SPORT E.I.R.L. tiene tres principales competidores: 

HEINZ CLUB, MYA LINE y TRAININGS; y los factores claves de éxito para estas empresas, considerando los 

productos deportivos y la entrevista con la Gerencia General, son: el servicio al cliente, el precio, la calidad del 

producto, la relación con los clientes, la capacidad financiera y la eficacia de la publicidad. 

 

Figura 93: Matriz del perfil competitivo 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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i. Gráfico del perfil competitivo 

 

A continuación se muestra la gráfica de la magnitud por la cual las 

empresas competidoras con LINEA SPORT E.I.R.L.  mantienen un perfil 

competitivo. 

En la Figura 94 se observa que las empresas más competitivas vendrían a 

ser HEINZ CLUB, MYA LINE y TRAININGS respectivamente, siendo la más 

importante debido a su puntaje la empresa HEINZ CLUB.  

 

Figura 94: Gráfica de la matriz del perfil competitivo de los competidores  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 

 

En la Figura 95 se aprecia que el valor que se obtuvo con la formulación 

de los factores internos clave fue de 3.008, valor que se encuentra por 

encima del promedio 2.5, lo que significa que las fortalezas y amenazas 

planteadas se ajustan a la empresa. 

MYA LINE: 3.07 

HEINZ CLUB: 3.8 

TRAININGS: 2.70 
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Figura 95: Gráfica de la evaluación de factores internos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 96 se aprecia que el valor que se obtuvo con la formulación 

de los factores externos clave fue de 3.318, valor que se encuentra por 

encima del promedio 2.5, lo que significa que las oportunidades y riesgos 

planteados se ajustan a la empresa.  

 

Figura 96: Gráfica de la evaluación de factores externos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

h) Análisis estructural 

En la Figura 97, se observa el grado de motricidad y dependencia de cada 

una de las variables y su posición en un determinado cuadrante para la mejor 

formulación de objetivos estratégicos, que posteriormente servirán como 

LINEA SPORT E.I.R.L.: 

3.318 
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insumo para la correcta construcción del BSC de la empresa LINEA SPORT 

E.I.R.L. 

 

 

Figura 97: Análisis estructural  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

i) Motricidad 

A continuación, se muestra la gráfica del análisis estructural para poder 

ver la clasificación de variables según su motricidad y dependencia de la 

empresa LINEA SPORT E.I.R.L 
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Figura 98: Clasificación de variables según su motricidad y dependencia  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 98 se muestra la matriz de motricidad que se elaboró en base 

al análisis estructural que anteriormente se realizó. De esta matriz se aprecia 

lo siguiente: 

Arriba y a la izquierda los factores son considerados “Independientes”, 

quiere decir que los riesgos 1, 3 y 4 son variables de mayor motricidad o 

influyentes y de menor dependencia. 
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Abajo a la derecha los factores son considerados “Dependientes”, quiere 

decir que la limitación 1 y la fortaleza 3 son variables muy poco motrices o 

influyentes, estas variables se pueden eliminar con el fin de reducir el 

número de variables o indicadores que se consideraron para la empresa 

LINEA SPORT E.I.R.L. 

Abajo a la izquierda los factores son considerados “Autónomas”, quiere 

decir que el riesgo 2 son variables que en el momento de interactuar con las 

otras variables consideradas, son muy poco motrices, es decir que no 

influyen en las otras variables y que a su vez son muy poco dependientes; 

por lo tanto, se pueden eliminar. 

Arriba a la derecha los factores son considerados “Ambiguas”, quiere decir 

que las fortalezas 1, 2 y 4; las limitaciones 2, 3 y 4; las oportunidades 1, 2, 3, 

4 y 5 son variables que muy influyentes (o motrices) y a su vez presentan 

altos valores de dependencia.  

j) Coordenadas de motricidad y dependencia 

En la Figura 99, se muestra las coordenadas obtenidas de motricidad y 

dependencia y el ranking estratégico de cada factor. Del gráfico se aprecian 

los valores obtenidos después de haber realizado el análisis estructural; es 

decir, se presenta el grado de importancia que presenta un factor respecto 

de otro. 
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Figura 99: Coordenadas obtenidas de motricidad y dependencia y el ranking 
estratégico de cada factor 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

k) Factores críticos de éxito  

De la Figura 100 se observa que los factores críticos serían la pérdida de 

capital, la deslealtad de los clientes y proveedores, la estructura 

organizacional, la línea de mando y el clima laboral. 
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Figura 100: Valores obtenidos de motricidad y dependencia de cada factor 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

l) Objetivos estratégicos 

 

Figura 101: Objetivos estratégicos. 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 101 se observa los objetivos estratégicos formulados para la 

empresa, estos objetivos fueron elaborados en base a los problemas 

existentes en ella, de tal forma que el cumplimiento de estos garantiza la 

mejora de los problemas en la empresa. 
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m)  ADN’S de la Misión  

En la Figura 102 se aprecia los adn’s extraídos de la misión de la 

empresa, con el fin de extraerlos para poder alinear los objetivos con estos. 

 

Figura 102: ADN´S de la misión 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

n) ADN’S de la Visión  

En la Figura 103 se aprecia los adn´s extraídos de la visión de la 

empresa, el fin de extraerlos para poder alinear los objetivos con estos. 

 

Figura 103: ADN´S de la visión  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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o) Alineamiento de objetivos con los ADN’S 

En la Figura 104 se aprecia el alineamiento de cada objetivo con la misión 

y visión de la empresa, de tal forma que al momento de cumplir con un 

objetivo se esté aproximando más a la misión y visión propuesta. 

 

 

Figura 104: Alineamiento de los objetivos con los ADN´S  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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p) Objetivos estratégicos alineados 

En la Figura 105 se muestra a los objetivos estratégicos alineados, de tal 

manera que ya están más cerca de estar listos para ser medidos para ver la 

relación que hay entre uno y otro para así llegar a un solo objetivo común. 

 

Figura 106: Objetivos estratégicos alineados  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

q) Incorporación de los ADN’S a los objetivos estratégicos 

En la Figura 107 se observa que el único ADN que se consideró es el 

perteneciente a misión, esto hace referencia a brindar precios competitivos, 

de tal manera que al incluir este nuevo objetivo se formulan mejor los 

objetivos para alcanzar la meta común. 

 

Figura 107: Incorporación de los ADN´S de visión y misión a los objetivos 
estratégicos  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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r) Objetivos estratégicos alineados 

En la Figura 108 mostrada se observa los objetivos estratégicos finales 

formulados para que la empresa pueda mejorar y pueda llegar a un objetivo 

común que vendría a ser mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

 

Figura 108: Objetivos estratégicos Alineados 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Anexo 7: Balanced Score Card 

Filosofía de LINEA SPORT E.I.R.L. 

 

Figura 109: Filosofía 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 109 se muestra la filosofía de la empresa descrita 

anteriormente en la elaboración del planeamiento estratégico. 

Perspectivas 

 

Figura 110: Perspectivas empleadas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 110 se muestran las perspectivas en las cuales se van 

agrupar los objetivos para poder diseñar el mapa estratégico de la empresa. 
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Objetivos estratégicos 

 

Figura 111: Objetivos estratégicos hallados en el planeamiento estratégico 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 111 se observan los objetivos estratégicos alineados 

descritos anteriormente en el planeamiento estratégico. 
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Cuadro de perspectiva 

 

Figura 112 Cuadro de perspectiva 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 112 se muestra los indicadores, inductores e iniciativas que se van a emplearon para lograr el objetivo estratégico de cada perspectiva. 
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Cuadro de comparación de objetivos vs iniciativas 

 

Figura 113: Cuadro de comparación de objetivos vs iniciativas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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La Figura 113 se realiza para determinar el nivel de prioridad de todas las 

iniciativas que se tienes para los objetivos, de tal forma que para este caso 

las tres iniciativas más importantes son: Programa de integración de los 

procesos logísticos, programa de capacitación de la Gerencia y plan de 

gestión de distribución con una importancia de iniciativas de 8.81, 8.48 y 8.24 

respectivamente. 

Seguimiento de las iniciativas estratégicas  

a) Programa de integración de los procesos logísticos 

 

Figura 114: Cronograma de actividades para el programa de integración de 
los procesos logísticos  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

b) Programa de capacitación para la Gerencia y Dueños de la empresa 

 

Figura 115: Cronograma de actividades para el programa de capacitación 
para la Gerencia y Dueños de la empresa  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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c) Plan de gestión de distribución 

 

Figura 116: Cronograma de actividades para el plan de gestión de 
distribución 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

d) Programa de capacitación para los empleados de la empresa 

 

Figura 117: Cronograma de actividades para el programa de capacitación 
para los empleados 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

e) Plan de gestión de venta 

 

Figura 118: Cronograma de actividades para el plan de gestión de venta 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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f) Plan de avance del MOF y Manual de Procedimientos 

 

Figura 119: Cronograma de actividades para el plan de avance del MOF y 
Manual de Procedimientos 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
g) Plan de mejora de la productividad 

 

Figura 120: Cronograma de actividades para el plan de mejora de la 
productividad 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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h) Plan de gestión de la producción 

 

Figura 121 Cronograma de actividades para el plan de gestión de la 
producción 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 
 

i) Plan de gestión de almacén 

 

Figura 122: Cronograma de actividades para el plan de gestión de almacén 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
 

j) Plan de gestión de compra 

 

Figura 123: Cronograma de actividades para el plan de gestión compras 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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k) Plan de gestión del costo de la calidad 

 

Figura 124: Cronograma de actividades para el plan de gestión del costo de 
la calidad 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 
 

l) Programa de clima organizacional 

 

Figura 125: Cronograma de actividades para el programa de clima 
organizacional 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

m) Plan de monitoreo de la creación de valor 

 

Figura 126: Cronograma de actividades para el plan de monitoreo de la 
creación de valor 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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n) Plan de implementación de cámaras de seguridad 

 

Figura 127: Cronograma de actividades para el plan de implementación de 
cámaras de seguridad 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

o) Programa de alianzas estratégicas con los proveedores 

 

Figura 128: Cronograma de actividades para el programa de alianzas 
estratégicas con los proveedores 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

p) Programa de determinación de la rentabilidad empresarial 

 

Figura 129 Cronograma de actividades para el programa de determinación 
de la rentabilidad empresarial 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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q) Programa de alianzas estratégicas con los clientes 

 

Figura 130: Cronograma de actividades para el programa de alianzas 
estratégicas con el cliente 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

r) Programa de diseños de lanzamiento de moda deportiva 

 

Figura 131: Cronograma de actividades para el programa de diseños de 
lanzamiento de moda deportiva 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 



215 
 

 

Cuadro de perspectiva  

Tabla 38 
Cuadro de mando integral 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Anexo 8: Gestión de talento humano y evaluación 360° 

 

Evaluación de cada competencia respecto a cada comportamiento en 

el grado que se determinó  

 

Figura 132: Evaluación de competencia y comportamiento 1 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 133: Evaluación de competencia y comportamiento 2  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 134: Evaluación de competencia y comportamiento 3  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 135: Evaluación de competencia y comportamiento 4  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 136: Evaluación de competencia y comportamiento 5  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 137: Evaluación de competencia y comportamiento 6  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 138: Evaluación de competencia y comportamiento 7  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 139: Evaluación de competencia y comportamiento 8 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 140: Evaluación de competencia y comportamiento 9  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 141: Evaluación de competencia y comportamiento 10  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
Competencia y su comportamiento de acuerdo al grado propuesto en la 

competencia por puesto. 

 

Figura 142: Competencia por puesto de trabajo: Gerencia general 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 143: Competencia por puesto de trabajo: Asistente de administrador 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
 

 

Figura 144: Competencia por puesto de trabajo: Jefe de almacén 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 145: Competencia por puesto de trabajo: Supervisor de almacén 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 146: Competencia por puesto de trabajo: Coordinador de recepción 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 147: Competencia por puesto de trabajo: Coordinador de despacho 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 148: Competencia por puesto de trabajo: Jefe de Ventas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 149: Competencia por puesto de trabajo: Vendedor  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Figura 150: Competencia por puesto de trabajo: Jefe de taller 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Anexo 9 Cálculo de los indicadores del BSC 

 

Datos para hallar el costo de calidad 

 

Figura 151: Costos de calidad desde el mes 15 al mes 20 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Tabla 39  
Determinación del decremento del costo de calidad del mes 15 al mes 20 

DETERMINACIÓN DEL AUMENTO DEL COSTO DE 

CALIDAD 

PERIODO LOGRO (S/.) GRADIENTE 

Mes 15  S/. 13,527.00  0.00% 

Mes 16  S/. 14,886.00  10.05% 

Mes 17  S/. 19,026.00  27.81% 

Mes 18  S/. 17,098.00  -10.13% 

Mes 19  S/. 13,711.00  -19.81% 

Mes 20  S/. 10,081.00  -26.48% 

promedio de aumento -3.09% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Datos para hallar la rentabilidad empresarial 

Tabla 40 
 Datos para calcular la rentabilidad empresarial 

Planilla 

Ventas, logístico y 

administración 
 S/.   16,000.00  

Transporte 

Logístico  S/.    2,200.00  

Contabilidad 

Contador  S/.       330.00  

Total  S/.       330.00  

Alquileres 

Apolo  S/.    1,500.00  

Tienda koketa  S/.    2,200.00  

Tienda moda  S/.    1,200.00  

Total  S/.    4,900.00  

Servicios Básicos 

Agua y luz apolo  S/.       200.00  

Tienda koketa  S/.          85.00  

Tienda moda  S/.       135.00  

Teléfono e internet apolo  S/.       800.00  

Total  S/.    1,220.00  

Materiales de escritorio 

TOTAL  S/.       250.00  

Unidades vendidas 

Periodo Total 

Mes 16 9265 

Mes 17 11070 

Mes 18 11218 

Mes 19 11613 

Mes 20 12001 

Total 55167 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Tabla 41  
Determinación de la utilidad neta 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (Mes 16 - Mes 20) 

DESCRIPCIÓN Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 

INGRESOS POR VENTAS 351,200.00 419,880.00 426,420.00 440,940.00 454,140.00 

COSTO DE VENTAS 277,035.00 376,140.00 347,405.00 316,520.00 318,670.00 

UTILIDAD BRUTA 74,165.00 43,740.00 79,015.00 124,420.00 135,470.00 

GASTOS DE OPERACIÓN 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 

*GASTOS LOGISTICOS 11,900.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 

*GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 

*GASTOS DE VENTAS 5,720.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 50,065.00 19,640.00 54,915.00 100,320.00 111,370.00 

INPUESTO A LA RENTA 30% 15,019.50 5,892.00 16,474.50 30,096.00 33,411.00 

UTILIDAD NETA 35,045.50 13,748.00 38,440.50 70,224.00 77,959.00 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Tabla 42 
 Determinación de la rentabilidad empresarial 

PERIODO Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 

UTILIDAD NETA (S/) S/.35,045.50 S/.13,748.00 S/.38,440.50 S/.70,224.00 S/.77,959.00 

UNIDADES VENDIDAS (unid) 9,265 11,070 11,218 11,613 12,001 

RENTABILIDAD 

EMPRESARIAL (S/. / unid) 
3.78 1.24 3.43 6.05 6.50 

PROMEDIO 4.20 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Datos para hallar el índice de productividad 

Tabla 43  
Datos para determinar la productividad 

FECHA 
UNIDADES PRODUCIDAS COSTO DE PRODUCCIÓN UNIDADES VENDIDAS 

CONJUNTO POLO CONJUNTO POLO (CONJUNTOS + POLOS) 

Mes 16 8500 500 271660 5375 9265 

Mes 17 11500 800 367540 8600 11070 

Mes 18 10500 1100 335580 11825 11218 

Mes 19 9500 1200 303620 12900 11613 
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Mes 20 9500 1400 303620 15050 12001 

TOTAL 49500 5000 1582020 53750 55167 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

En la Tabla 44 se observa que la productividad aumentó en una 

proporción mínima manteniendo un promedio de 0.034 prendas por cada sol 

invertido, este valor es pequeño pero comparándolo con el valor inicial de la 

productividad anterior (0.031 prendas/sol) presenta un aumento gracias a la 

implementación de la gestión de producción, gestión de ventas, entre otros. 

 

Tabla 44  
Determinación del índice de productividad 

Mes 16 
Unidades vendidas 

= 
9265 

= 0.033 
prendas 

Costo de producción 277035 soles 

Mes 17 
Unidades vendidas 

= 
11070 

= 0.029 
prendas 

Costo de producción 376140 soles 

Mes 18 
Unidades vendidas 

= 
11218 

= 0.032 
prendas 

Costo de producción 347405 soles 

Mes 19 
Unidades vendidas 

= 
11613 

= 0.037 
prendas 

Costo de producción 316520 soles 

Mes 20 
Unidades vendidas 

= 
12001 

= 0.038 
prendas 

Costo de producción 318670 soles 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Datos para hallar el % de nuevos modelos lanzados al mercado.  

Tabla 45  
Determinación del porcentaje de modelos deportivos 

% DE NUEVOS MODELOS DEPORTIVOS 

FECHA 
# MODELOS LANZADOS 

AL MERCADO 

# DE MODELOS 

PLANEADOS  

% DE NUEVOS MODELOS 

DEPORTIVOS 

Mes 15 4 5 80% 

Mes 16 4 5 80% 

Mes 17 4 5 80% 
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Mes 18 4 5 80% 

Mes 19 5 5 100% 

Mes 20 6 6 100% 

Promedio 87% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Tabla 46  
Número de modelos que se van a lanzar al mercado 

# DE MODELOS LANZADOS AL MERCADO 

ITEMS CONJUNTO POLO 

1 B-17 8280 

2 B-18 8250 

3 B-19 8260 

4 B-20 8270 

5 B-21 2M COSTADO/ESTAM PECHO A. 

6 B-22 2M/3R COST A. 

7 B-23 3R MALLA ESPALDA A. 

8 B-24 ARCO 3R ESPALDA A. 

9 B-25 ARCO MALLA ESPALDA A. 

10 B-26 ARCO MALLA ESPALDA N. 

11 B-27 BRASILERO KAPS 

12 IMPALA M.A. N. BRASILERO S/M 

13 INTERFIT B-12 A. C/R BRENDA A. 

14 INTERFIT B-14 A. C/R CAPUCHA N. 

15 INTERFIT B-15 A. C/R CON VENA CUELLO A. 

16 INTERFIT B-16 A. C/R COSTURA EN EL PECHO N. 

17 M/C VERNA A. C/R MALLA CRUZ A. 

18 M/C VERNA N. C/R MALLA ESTAMPADO PECHO N. 

19 MUESTRA A. C/R MALLA MANGA 

20 POLINAM A. C/R RAYA PECHO 2M A. 

21 SUPLEX EVERLAST C/V 3 RAYAS MANGA A. 

22 SUPLEX LARGO PITILLO B-18 A. C/V 3R COSTADO A. 

23 VERNA CORTO A. C/V CLASICO A. 

24 VERNA LARGO A. C/V CLASICO EVERLAST 

25 - C/V ESTAMPADO EN EL PECHO A. 

26 - C/V ESTAMPADO ESPALDA A. 

27 - C/V ESTAMPADO ESTRELLAS A. 

28 - C/V ESTAMPADO PUNTOS A. 

29 - C/V ESTRELLAS A. 

30 - C/V FRANJA PECHO N. 
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31 - C/V MALLA ALITA 8260 A. 

32 - C/V MALLA AXILA A. 

33 - C/V MALLA ESPALDA A. 

34 - C/V N. 

35 - CAP MODELO 1 N. 

36 - CAPUCHA CLASICO A 

37 - CAPUCHA CLASICO A. 

38 - CAPUCHA CUELLO CRUZADO A. 

39 - CAPUCHA M.A. A. 

40 - CAPUCHA N. 

41 - CAPUCHA N.R. A. 

42 - COSTURA EN EL PECHO N. 

43 - MALLA "T" ESPALDA A. 

44 - MALLA 3R COSTADOS A. 

45 - MALLA AXILA A. 

46 - MALLA EN EL PECHO N. 

47 - MODELO 1 A. 

48 - RAYA EN EL PECHO N. 

49 - SUPLEX CLASICO A. 

         Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Datos para determinar el índice de la eficiencia de ventas 

Tabla 47  
Determinación del índice de la eficiencia de ventas 

FECHA 

UNIDADES PRODUCIDAS STOCK 
UNIDADES 

VENDIDAS 
ÍNDICE DE LA 

EFICIENCIA 

DE VENTAS 

% DEL 

INCREMENTO DE 

LA EFICIENCIA 

DE VENTAS 
CONJUNTO POLO TOTAL 

(CONJUNTOS + 

POLOS) 

(CONJUNTOS + 

POLOS) 

Mes 16 8500 500 9000 3755 9265 72.64% 0.00% 

Mes 17 11500 800 12300 3490 11070 70.11% -3.48% 

Mes 18 10500 1100 11600 4720 11218 68.74% -1.95% 

Mes 19 9500 1200 10700 5102 11613 73.49% 6.91% 

Mes 20 9500 1400 10900 4189 12001 79.53% 8.22% 

PROMEDIO 72.90% 1.94% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Datos para calcular el porcentaje de alianzas estratégicas con los 

clientes 

Tabla 48  
Lista de clientes mayoristas estratégicos 

LISTA DE CLIENTES MAYORISTAS ESTRATÉGICOS CLAVE 

RUC RAZON SOCIAL ZONA 

10336473646 LLANOS IDROGO, REYNA AMAZONAS 

10297069166 AMELIA TRINIDAD PATIÑO CHIPANA 

AREQUIPA 

10294513189 DOLORES PACCAYA GUERRA 

10457413080 FABIOLA MARIA VELASQUEZ MAMANI 

10296108681 JUAN TORRES TACO 

10292663159 NELIDA GOMES PAIVA 

10290963066 GERONIMO, VARGAS VASQUEZ ATE 

20534299479 CORPORACION ARIMED S.A.C. AYACUCHO 

20193108416 DISTRIBUIDORA YOSITEX SRL 
CHICLAYO 

10329185236 ROSA MARLET SIFUENTES DELGADO 

10329722037 JORGE LUIS SACHUN CORDOVA CHIMBOTE 

10410301038 DINA MARLENY CARRION QUISPE - CUSCO CUZCO 

10413725378 JUDITH ORFELINDA MUÑOZ CALDAS DE FLORIAN HUARAL 

10255054177 ELENA ORTIZ CAYO HUARAZ 

10095759861 ENRI AMADO GUTIERREZ MATEO ICA 

10409004101 BELMA YANETH FLORES CCAHUATA 

LIMA,CERCADO 
20521431955 ECO TRADING S.A.C. 

10086616969 ELSA ELVIRA ALMONACID VILCA - POLVOS AZULES 

10078779549 MARIO JAVIER GARCIA PUCHOC 

10053270153 MIRZA LOTI LOPEZ GALLARDO LORETO 

10463382226 CARMEN ROSA VILCA YUJRA MOQUEGUA 

10472340307 GRAMMIRA HILDA ADANARY FARFAN ALBURQUEQUE PIURA 

10100193324 ANGEL ARMANDO HINOSTROZA CASTRO SAN MARTIN 

10423997872 DANIELA DEYSI, FERNANDEZ JILAJA 

TACNA 10004901610 MARIA ELENA HUANCA ALI 

10411960914 ROXANA CALIZAYA QUISPE 

10420447642 TERESA YUPANQUI OTINIANO 
TRUJILLO 

20481882495 B & V S.A.C. 

10101705779 ANTUANETTE SATURNINA MOTTA MICHUE TUMBES 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Tabla 49  
Cálculo del porcentaje de clientes estratégicos 

PERIODO FORMULA 

Clientes 

estratégicos 

convencidos 

% DE CLIENTES 

ESTRATÉGICOS 

Mes 18 
# clientes estratégicos convencidos/Total de 

clientes estratégicos= 
4.00 13.79% 

Mes 19 
# clientes estratégicos convencidos/Total de 

clientes estratégicos= 
9.00 31.03% 

Mes 20 
# clientes estratégicos convencidos/Total de 

clientes estratégicos= 
16.00 55.17% 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Datos para hallar los días de inventario 

 

Tabla 50  
Cálculo para los días de inventario de los conjuntos 

DIAS DE INVENTARIO DE LOS CONJUNTOS 

Stock 

inicial 
2895 Unidades  Costo unitario S/.31.96    

Periodo Días 
Unidad 

vendida 

Unidad 

producida 
Diferencia Inventario 

Costo de 

inventario 

Ingreso de 

ventas 

Días de 

inventari

o 

Mes 16 30 8295 8500 205 3100  S/. 99,076.00   S/. 373,275.00  8  

Mes 17 31 9924 11500 1576 4676  S/. 149,444.96   S/. 446,580.00  10  

Mes 18 31 10103 10500 397 5073  S/. 162,133.08   S/. 454,635.00  11  

Mes 19 30 10434 9500 -934 4139  S/. 132,282.44   S/. 469,530.00  8  

Mes 20 31 10706 9500 -1206 2933  S/. 93,738.68   S/. 481,770.00  6  

       PROMEDIO 9  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Tabla 51  
Cálculo para los días de inventario de los polos 

 

DÍAS DE INVENTARIO DE POLOS 

Stock 

inicial 
860 Unidades  Costo unitario  s/.          10.75    

Periodo Días 
Unidad 

vendida 

Unidad 

producida 
Diferencia Inventario 

Costo de 

inventario 

Ingreso de 

ventas 

Días de 

inventario 

Mes 16 30 970 500 -470 390  S/.   12,464.40   S/.   19,400.00  19  

Mes 17 31 1146 800 -346 44  S/.     1,406.24   S/.   22,920.00  2  

Mes 18 31 1115 1100 -15 29  S/.        926.84   S/.   22,300.00  1  

Mes 19 30 1179 1200 21 50  S/.     1,598.00   S/.   23,580.00  2  

Mes 20 31 1295 1400 105 155  S/.     4,953.80   S/.   25,900.00  6  

       PROMEDIO 6  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Tabla 52  
Cálculo para los días de inventario de los polos y conjuntos 

 

DIAS DE 

INVENTARIO 
CONJUNTOS POLOS TOTAL 

Mes 16 8  19  27  

Mes 17 10  2  12  

Mes 18 11 1  12  

Mes 19 8  2  10  

Mes 20 6  6  12  

PROMEDIO 15  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Datos para el porcentaje de órdenes de compra atendidas 

conformemente. 
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Tabla 53  
Determinación del porcentaje de órdenes de compra atendidas 

conformemente 

 

ORDENES DE COMPRA ATENDIDAS EN EL PLAZO ACORDADO 

FECHA Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 

# O/C ATENDIDAS CONFORMES 3 5 5 6 9 

# DE O/C TOTALES 4 7 6 6 9 

% INDICADOR 75.00% 71.43% 83.33% 100.00% 100.00% 

PROMEDIO 85.95% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Datos para calcular el porcentaje de eficiencia de la planificación de 

la producción  

Tabla 54  
Determinación del porcentaje de eficiencia de la planificación de la 

producción 
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Mes 16 30 32 93.75% 12852 9265 72.09% 9000 3490 74.179% 50.13% 

Mes 17 31 32 96.88% 12748 11070 86.84% 12300 4720 65.041% 54.71% 

Mes 18 31 30 103.33% 13533 11218 82.89% 11600 5102 67.166% 57.53% 

Mes 19 30 30 100.00% 10073 11613 115.29% 10700 4189 77.997% 89.92% 

Mes 20 31 29 106.90% 9543 12001 125.76% 10900 3088 85.795% 115.34% 

PROMEDIO 73.53% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Anexo 10: Cuadro de mando integral del mes 16 al mes 20  

Tabla 55 

Cuadro de mando integral del mes 16 al mes 20 

ITEM Perspectiva Objetivo estratégico Indicador Tipo 
Semáforos Periodos evaluados 

Peligro Precaución Meta Ideal Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 

1 finanzas Aumentar las ventas Costos de calidad Decreciente > 19000.00 19000.00 15000.00 10000.00 13527.00 14886.00 19026.00 17098.00 13584.00 

2 finanzas Mejorar la rentabilidad de la empresa Rentabilidad empresarial Creciente < 4.00 4.00 5.00 6.00 3.78 1.24 3.43 6.05 6.50 

3 finanzas Minimizar los costos Índice de productividad Creciente < 2.00 2.00 3.00 5.00 3.30 2.90 3.20 3.70 3.80 

4 clientes 
Cumplir con las tendencias de moda 

deportiva 
% de nuevos modelos deportivos Creciente < 80.00 80.00 90.00 100.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 

5 clientes Mejorar la gestión de ventas Índice de la eficiencia de ventas Creciente < 70.00 70.00 80.00 100.00 72.64 70.11 68.74 73.49 79.53 

6 clientes 
Realizar alianzas estratégicas con los 

clientes 
% de clientes estratégicos Creciente < 25.00 25.00 35.00 50.00 13.79 31.03 55.17 55.17 55.17 

7 procesos Lograr la excelencia operativa 
Índice de creación de valor de la cadena de 

valor 
Creciente < 70.00 70.00 80.00 100.00 53.48 53.22 62.03 72.07 83.51 

8 procesos Mejorar la gestión de almacén Días de inventario Decreciente > 20.00 20.00 15.00 10.00 27.00 12.00 12.00 10.00 12.00 

9 procesos Mejorar la gestión de compras 
% de órdenes de compras atendidas 

conformemente 
Creciente < 80.00 80.00 90.00 100.00 75.00 71.43 83.33 100.00 100.00 

10 procesos Mejorar la gestión de distribución 
% de pedidos entregados satisfactoriamente 

en el tiempo previsto 
Creciente < 80.00 80.00 90.00 100.00 75.86 85.22 88.42 97.86 96.97 

11 procesos Mejorar la gestión de producción 
% de eficiencia de la planificación de la 

producción 
Creciente < 80.00 80.00 90.00 100.00 50.13 54.71 57.53 89.92 91.15 

12 aprendizaje Capacitar y motivar a los trabajadores Test de capacitación de los trabajadores Creciente < 55.00 55.00 65.00 80.00 42.65 55.68 62.30 66.89 73.45 

13 aprendizaje 
Establecer el MOF y el manual de 

procedimientos 
% de avance del MOF y del MP Creciente < 75.00 75.00 100.00 100.00 27.78 49.75 79.84 100.00 100.00 

14 aprendizaje 
Fortalecer las capacidades de gestión y 

liderazgo de los gerentes 
Test de capacitación de la Gerencia Creciente < 60.00 60.00 90.00 100.00 28.65 55.79 92.00 92.00 92.00 

15 aprendizaje Implementar un sistema de información 
Índice de conectividad de la Gerencia y 

operaciones 
Creciente < 60.00 60.00 90.00 100.00 55.62 60.25 65.25 86.00 92.50 

16 aprendizaje 
Implementar un sistema de seguridad 

dentro y fuera de la empresa 
Índice de hurtos en la empresa Decreciente > 20.00 20.00 10.00 0.00 45.00 33.00 15.00 12.00 7.00 

17 aprendizaje Mejorar el clima laboral Índice de clima laboral Creciente < 50.00 50.00 70.00 100.00 55.00 59.00 70.00 70.00 70.00 

18 aprendizaje 
Realizar alianzas estratégicas con los 

proveedores 
Índice de proveedores estratégicos Creciente < 20.00 20.00 50.00 100.00 33.45 44.00 48.00 48.00 48.00 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Anexo 11: Indicadores de los problemas principales 

 

Para una mayor visión de la situación actual de la empresa se determina 

los indicadores de cada causa principal respecto al problema principal del 

árbol de problemas, la obtención de estos indicadores se lograron con el 

procesamiento de datos del periodo mes 1 hasta el mes 10. 

Indicador de una deficiente planificación de la producción 

La elaboración del indicador de una deficiente planificación de la 

producción se realizó para los dos productos patrón, para tener una 

adecuada información y sea así más específica se presentaran los siguientes 

cuadros para cada uno de ellos. 

a) Porcentaje de  eficiencia operativa de polos  

Se muestran los porcentajes de eficiencias operativas en el Producto 

Patrón, Polo deportivo en los periodos mes 1 hasta el mes 10. 

Tabla 56  
Cuadro de indicador para Polo 

POLOS 

MES 
UNIDADES 

VENDIDAS 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

STOCK AL FINAL 

DEL MES 

% EFICIENCIA 

OPERATIVA 

MES 1 3677 5221 1544 17.76% 

MES 2 4553 1172 0 100.00% 

MES 3 5731 5857 126 100.00% 

MES 4 5585 3091 0 100.00% 

MES 5 7058 7964 906 79.57% 

MES 6 7210 8911 1701 67.94% 

MES 7 7033 6167 0 100.00% 

MES 8 7115 1108 0 100.00% 

MES 9 8816 8799 0 100.00% 

MES 10 5133 8838 3705 40.92% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 152: Gráfico de indicador para Polo 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

El porcentaje de eficiencia operativo para el polo en promedio es de: 

80.62%, evidenciando una oportunidad de mejora mediante la 

implementación de esta tesis con el objetivo de llegar al 100% de eficiencia 

ideal promedio. 

b) Porcentaje de eficiencia de tiempos de Polos 

Se muestran los porcentajes de eficiencias operativas de tiempos del 

Producto Patrón, Polo deportivo en los periodos mes 1 hasta el mes 10. 

Tabla 57  
Cuadro de indicador para Polo 

POLOS 

MES DIAS PROG. DIAS REAL. % EFICIENCIA TIEMPO 

MES 1 82 223 36.77% 

MES 2 19 24 79.17% 

MES 3 93 126 73.81% 

MES 4 53 68 77.94% 

MES 5 138 229 60.26% 

MES 6 140 215 65.12% 

MES 7 94 106 88.68% 

MES 8 20 28 71.43% 

MES 9 148 203 72.91% 

MES 10 147 203 72.41% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 153: Gráfico de indicador para Polo 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

El porcentaje de eficiencia operativo para el polo en promedio es de: 

69.85%, evidenciando una oportunidad de mejora mediante la 

implementación de esta tesis con el objetivo de llegar al 100% de eficiencia 

ideal promedio. 

c) Porcentaje de eficiencia de ventas de polos 

Se muestran los porcentajes de eficiencias de ventas del Producto Patrón, 

Polo deportivo en los periodos mes 1 hasta el mes 10. 

Tabla 58  
Cuadro de indicador para Polo 

POLOS 

|MES UNI..PROD.  A VENDER UNIDADES VENDIDAS % EFICIENCIA VENTAS 

MES 1 4164 3677 88.30% 

MES 2 4924 4553 92.47% 

MES 3 6081 5731 94.24% 

MES 4 5963 5585 93.66% 

MES 5 7464 7058 94.56% 

MES 6 7717 7210 93.43% 

MES 7 7421 7033 94.77% 

MES 8 7496 7115 94.92% 

MES 9 9393 8816 93.86% 

MES 10 5624 5133 91.27% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 154: Gráfico de indicador para Polo 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

El porcentaje de eficiencia operativo para el polo en promedio es de: 

93.15%, evidenciando una ligera oportunidad de mejora mediante la 

implementación de esta tesis con el objetivo de llegar al 100% de eficiencia 

ideal promedio. 

d) Porcentaje de eficiencia de la planificación de polos 

Se muestran los porcentajes de eficiencias de ventas del Producto Patrón, 

Polo deportivo en los mes 1 hasta el mes 10. 

Tabla 59  
Cuadro de indicador para Polo 

POLOS 

MES 
% EFICIENCIA 

OPERATIVA 

% EFICIENCIA 

TIEMPO 

% EFICIENCIA 

VENTAS 

% UNIDADES NO 

DEFECTUOSAS 

% EFICIENCIA DE 

PLANIFICACION 

MES 1 17.76% 36.77% 88.30% 94.58% 5.45% 

MES 2 100.00% 79.17% 92.47% 94.54% 69.20% 

MES 3 100.00% 73.81% 94.24% 97.97% 68.15% 

MES 4 100.00% 77.94% 93.66% 95.41% 69.65% 

MES 5 79.57% 60.26% 94.56% 96.79% 43.89% 

MES 6 67.94% 65.12% 93.43% 97.76% 40.41% 

MES 7 100.00% 88.68% 94.77% 97.68% 82.09% 

MES 8 100.00% 71.43% 94.92% 87.00% 58.99% 

MES 9 100.00% 72.91% 93.86% 97.89% 66.98% 

MES 10 40.92% 72.41% 91.27% 96.79% 26.18% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 155: Gráfico de indicador para Polo 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

El porcentaje de eficiencia de la planificación para el polo en promedio es 

de: 53.10%, evidenciando una oportunidad de mejora mediante la 

implementación de esta tesis con el objetivo de llegar al 100% de eficiencia 

ideal promedio 

e) Porcentaje de eficiencia operativa de conjuntos 

Se muestran los porcentajes de eficiencias operativas del Producto 

Patrón, Conjunto deportivo en los periodos mes 1 hasta el mes 10. 

Tabla 60  
Cuadro de indicador para Conjunto 

 
CONJUNTOS 

MES 
UNIDADES 

VENDIDAS 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

STOCK AL FINAL 

DEL MES 

% EFICIENCIA 

OPERATIVA 

MES 1 609 1575 966 9.42% 

MES 2 2371 4140 1769 40.13% 

MES 3 4548 3798 0 100.00% 

MES 4 3349 5477 2128 44.04% 

MES 5 4598 3329 0 100.00% 

MES 6 4920 4504 0 100.00% 

MES 7 3617 2686 0 100.00% 

MES 8 3295 1092 0 100.00% 

MES 9 3262 3348 86 94.99% 

MES 10 1502 1818 316 70.38% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 156: Gráfico de indicador para Conjuntos  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

El porcentaje de eficiencia operativa para los conjuntos en promedio fue 

de: 75.90%, evidenciando una oportunidad de mejora mediante la 

implementación de esta tesis con el objetivo de llegar al 100% de eficiencia 

ideal promedio 

f) Porcentaje de eficiencia de tiempos de conjuntos 

Se muestran los porcentajes de eficiencias de tiempos del Producto 

Patrón, Conjunto deportivo en los periodos mes 1 hasta el mes 10. 

Tabla 61  
Cuadro de indicador para Conjunto 

 
CONJUNTOS 

MES DIAS PROG. DIAS REAL. % EFICIENCIA TIEMPO 

MES 1 65 114 57.02% 

MES 2 159 291 54.64% 

MES 3 122 239 51.05% 

MES 4 186 346 53.76% 

MES 5 85 194 43.81% 

MES 6 150 241 62.24% 

MES 7 71 153 46.41% 

MES 8 52 95 54.74% 

MES 9 104 190 54.74% 

MES 10 53 103 51.46% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 157: Gráfico de indicador para Conjunto 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

El porcentaje de eficiencia de tiempos para los conjuntos en promedio fue 

de: 52.99%, evidenciando una oportunidad de mejora mediante la 

implementación de esta tesis con el objetivo de llegar al 100% de eficiencia 

ideal promedio. 

g) Porcentaje de eficiencia de ventas de conjuntos 

Se muestran los porcentajes de eficiencias de ventas del Producto Patrón, 

Conjunto deportivo en los periodos mes 1 hasta el mes 10. 

Tabla 62  
Cuadro de indicador para Conjunto 

 
CONJUNTOS 

MES UNI. PLAN. A VENDER UNIDADES VENDIDAS % EFICIENCIA VENTAS 

MES 1 1014 609 60.06% 

MES 2 2768 2371 85.66% 

MES 3 4949 4548 91.90% 

MES 4 3787 3349 88.43% 

MES 5 4958 4598 92.74% 

MES 6 5300 4920 92.83% 

MES 7 4025 3617 89.86% 

MES 8 3742 3295 88.05% 

MES 9 3727 3262 87.52% 

MES 10 1866 1502 80.49% 
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Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Figura 158: Gráfico de indicador para Conjunto  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

El porcentaje de eficiencia de ventas para los conjuntos en promedio fue 

de: 85.75%. 

h) Porcentaje de eficiencia de planificación de conjuntos 

Se muestran los porcentajes de eficiencias de la planificación del Producto 

Patrón, Conjunto deportivo en los periodos mes 1 hasta el mes 10. 

 

Tabla 63  
Cuadro de indicador para Conjunto 

 
CONJUNTOS 

MES 

% 

EFICIENCIA 

OPERATIVA 

% 

EFICIENCIA 

TIEMPO 

% 

EFICIENCIA 

VENTAS 

% UNIDADES 

NO 

DEFECTUOSAS 

% EFICIENCIA 

DE 

PLANIFICACION 

MES 1 9.42% 57.02% 60.06% 98.73% 3.18% 

MES 2 40.13% 54.64% 85.66% 96.86% 18.19% 

MES 3 100.00% 51.05% 91.90% 92.79% 43.53% 

MES 4 44.04% 53.76% 88.43% 93.19% 19.51% 

MES 5 100.00% 43.81% 92.74% 90.77% 36.88% 

MES 6 100.00% 62.24% 92.83% 92.85% 53.65% 

MES 7 100.00% 46.41% 89.86% 94.56% 39.43% 

MES 8 100.00% 54.74% 88.05% 98.90% 47.67% 

MES 9 94.99% 54.74% 87.52% 94.35% 42.94% 

MES 10 70.38% 51.46% 80.49% 84.65% 24.68% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 159: Gráfico de indicador para Conjunto 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Se muestran los porcentajes de eficiencias de la planificación del Producto 

Patrón, Conjunto deportivo en los periodos mes 1 hasta el mes 10. 

 

Indicador de un deficiente control de la calidad 

La elaboración del indicador de una deficiente control de la calidad se 

realizó para los dos productos patrón, para tener una adecuada información y 

sea así más específica se presentaran los siguiente cuadros para cada uno 

de ellos. 

a) Porcentaje de unidades defectuosas en polos  

Tabla 64  
Cuadro de indicador para polos 

POLOS 

MES 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 

UNIDADES 

DEFECTUOSAS 

% UNIDADES 

DEFECTUOSAS 

% UNIDADES NO 

DEFECTUOSAS 

MES 1 5221 20 0.38% 99.62% 

MES 2 1172 130 11.09% 88.91% 

MES 3 5857 274 4.68% 95.32% 

MES 4 3091 396 12.81% 87.19% 

MES 5 7964 276 3.47% 96.53% 

MES 6 8911 322 3.61% 96.39% 

MES 7 6167 146 2.37% 97.63% 

MES 8 1108 12 1.08% 98.92% 

MES 9 8799 189 2.15% 97.85% 

MES 10 8838 279 3.16% 96.84% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 160: Gráfico de indicador para polo 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

El porcentaje de Unidades defectuosas en polos en promedio fue de: 

4.48% 

b) Porcentaje de unidades defectuosas en conjuntos 

Tabla 65  

Cuadro de indicador para Conjunto 

CONJUNTOS 

MES 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 

UNIDADES 

DEFECTUOSAS 

% UNIDADES 

DEFECTUOSAS 

% UNIDADES 

NO 

DEFECTUOSAS 

MES 1 1575 20 1.27% 98.73% 

MES 2 4140 130 3.14% 96.86% 

MES 3 3798 274 7.21% 92.79% 

MES 4 5817 396 6.81% 93.19% 

MES 5 2989 276 9.23% 90.77% 

MES 6 4504 322 7.15% 92.85% 

MES 7 2686 146 5.44% 94.56% 

MES 8 1092 12 1.10% 98.90% 

MES 9 3348 189 5.65% 94.35% 

MES 10 1818 279 15.35% 84.65% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 161: Gráfico de indicador para Conjunto 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

El porcentaje de Unidades defectuosas en polos en promedio fue de: 

6.23% 
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Indicador de una baja rotación de inventarios 

La elaboración del indicador de una Baja rotación de inventarios para los dos productos patrón, para tener 

una adecuada información y sea así más específica se presentaran los siguiente cuadros para cada uno de 

ellos. 

a) Días de inventario para polo 

Tabla 66  
Cuadro de indicador para Polo 

MES DIAS 
UNIDADES 

VENDIDAS 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 
DIFERENCIA INVENTARIO 

COSTO DE 

INVENTARIO 

INGRESO DE 

VENTAS 

DIAS DE 

INVENTARIO 

MES 1 31 3677 5221 1544 17024 S/.    144,704.00 S/.      54,918.98 82 

MES 2 30 4553 1172 -3381 13643 S/.    115,965.50 S/.      67,820.50 52 

MES 3 31 5731 5575 -156 13487 S/.    114,639.50 S/.      85,744.50 42 

MES 4 30 5585 3373 -2212 11275 S/.      95,837.50 S/.      86,474.50 34 

MES 5 31 7058 8546 1488 12763 S/.    108,485.50 S/.    107,847.00 32 

MES 6 31 7210 8560 1350 14113 S/.    119,960.50 S/.    107,955.00 35 

MES 7 30 7033 5936 -1097 13016 S/.    110,636.00 S/.    101,080.50 33 

MES 8 31 7115 1234 -5881 7135 S/.      60,647.50 S/.    101,669.00 19 

MES 9 30 8816 8153 -663 6472 S/.      55,012.00 S/.    121,034.50 14 

MES 10 31 5133 9514 4381 10853 S/.      92,250.50 S/.      68,147.50 42 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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En la Tabla 66 se tiene que en promedio los polos permanecen un rango de 19 a 82 días de inventario con 

un promedio de 43 días. 

 

 

Figura 162: Gráfico de indicador para Polos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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b) Porcentaje de rupturas de stock en polos 

Tabla 67  
Cuadro de indicador para polos 

POLOS 

MESES 

PROMEDIO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

# ITEMS QUE PRESENTARON RUPTURA 505 491 398 511 439 405 289 301 476 512 

23.83% # ITEMS A LAS QUE SE HIZO SEGUIMIENTO 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 

RESULTADO MENSUAL (%) 28% 27% 22% 28% 24% 22% 16% 17% 26% 28% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Figura 163: Gráfico de indicador para Polos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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c) Días de inventario para conjuntos 

Tabla 68  
Cuadro de indicador para conjuntos 

MES DIAS 
UNIDADES 

VENDIDAS 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 
DIFERENCIA INVENTARIO 

COSTO DE 

INVENTARIO 

INGRESO DE 

VENTAS 

DIAS DE 

INVENTARIO 

MES 1 31 609 1575 966 5858 S/. 178,669.00 S/.   25,260.00 220 

MES 2 30 2371 4140 1769 7627 S/. 232,623.50 S/. 105,121.50 67 

MES 3 31 4548 3798 -750 6877 S/. 209,748.50 S/. 194,619.50 34 

MES 4 30 3349 5477 2128 9005 S/. 274,652.50 S/. 148,342.00 56 

MES 5 31 4598 3329 -1269 7736 S/. 235,948.00 S/. 204,591.50 36 

MES 6 31 4920 4504 -416 7320 S/. 223,260.00 S/. 217,402.00 32 

MES 7 30 3617 2686 -931 6389 S/. 194,864.50 S/. 159,778.00 37 

MES 8 31 3295 1092 -2203 4186 S/. 127,673.00 S/. 139,048.50 29 

MES 9 30 3262 3348 86 4272 S/. 130,296.00 S/. 129,985.00 31 

MES 10 31 1502 1818 316 4588 S/. 139,934.00 S/.   61,032.00 72 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 

En la Tabla 68, se observa que días de inventario para los conjuntos están en un rango de 31 a 220m días, 

con un valor promedio de 63 días de inventario 
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Figura 164: Gráfico de indicador para Conjuntos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

d) Porcentaje de rupturas de stock en conjuntos 

Tabla 69  
Cuadro de indicador para conjuntos 

CONJUNTOS 

MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 PROMEDIO 

# ITEMS QUE PRESENTARON RUPTURA 162 170 168 200 157 302 248 289 278 313 

23.60% # ITEMS A LAS QUE SE HIZO SEGUIMIENTO 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 

RESULTADO MENSUAL (%) 17% 18% 17% 21% 16% 31% 26% 30% 29% 32% 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

INVENTARIO 5858 7627 6877 9005 7736 7320 6389 4186 4272 4588
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Figura 165: Gráfico de indicador para Conjuntos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 165, se muestran los las rupturas de stock para los conjuntos con un rango de 16 y 32%, con 

un valor promedio de 23.33% de rupturas de stock. 
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# ITEMS A LAS QUE SE HIZO SEGUIMIENTO 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

RESULTADO MENSUAL (%) 17% 18% 17% 21% 16% 31% 26% 30% 29% 32%
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Indicador de una deficiente gestión administrativa 

La elaboración del indicador de una deficiente gestión administrativa para 

los dos productos patrón se efectuará en todas las áreas con un índice de 

clima laboral. 

 

Figura 166: Índice de clima laboral 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Figura 167: Gráfico de la red del clima laboral  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Anexo 12: Costos de calidad  

Los siguientes datos que vamos a mostrar fueron tomados para los 

periodos de evaluación comprendida entre los meses marzo 2012 al 

diciembre 2012. 

A continuación se muestra el cuadro con los resultados obtenidos después 

de registrar los resultados de las encuestas realizadas. 

La puntuación total de la empresa fue de 215, lo cual refleja según la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que la empresa está 

orientada a la evaluación, probablemente no se esté gastando demasiado en 

prevención y se está gastando en evaluación, fallo interno y fallo externo. El 

costo de calidad de la empresa fue probablemente de moderado a alto. 

Tabla 70  
Costos de calidad en periodos 

Periodo Índice Fecha 

1 11226.99 Mes 1 

2 12854.69 Mes 2 

3 22336.39 Mes 3 

4 20385.43 Mes 4 

5 29780.51 Mes 5 

6 47302.28 Mes 6 

7 39107.89 Mes 7 

8 46828.6 Mes 8 

9 62177.01 Mes 9 

10 40535.46 Mes 10 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 
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Figura 168 Gráfico de barras del costo de calidad 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 

 

 

Figura 169 Gráfico de línea del costo de calidad de los periodos 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 
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Anexo 13: Financiamiento del proyecto  

 

Este fue el primer peldaño para comenzar con la evaluación de 

determinación del presupuesto del proyecto, para lo cual se mantiene la 

siguiente estructura. 

Activos intangibles 

- Definición de la solución 

Para el desarrollo de este proyecto, el autor de la tesis Jimmy Valle asistió 

junto a un practicante de la empresa, Edgar Poma en promedio 5 horas/día, 

4 días a la semana manteniendo un salario mensual de 400 cada uno tal y 

como se muestra en la Tabla 71. 

Tabla 71 
Costos horarios para la formulación del proyecto 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

a) Costos de definición y análisis  

En la Tabla 71 se muestras los costos incurridos en: El análisis de la 

situación de la empresa, las reuniones con los Gerentes y Dueños, las 

reuniones con los trabajadores y Jefes de Taller; y por último, el diagnóstico y 

selección de la metodología. 
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Tabla 72  
Actividades para la definición de la solución 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

b) Elección del cliente a estudiar 

En la Tabla 73 se muestra los costos incurridos en los análisis en las 

ventas y el tipo de modelo de prendas que el cliente adquiere. 

Tabla 73  
Actividades para la elección del cliente a estudiar   

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Cantidad Unidad Descripción Costo Unitario Costo Total

Análisis de la situación actual de la empresa 453.00S/.      

16 Veces

Transporte para la 

empresa y los centros de 

manufactura

 S/.              8.00  S/.     128.00 

2 Días
En la empresa y en los 

talleres
 S/.            40.00  S/.       80.00 

6 Días Dos días para cada taller  S/.            40.00  S/.     240.00 

50 Unidades
Material de apuntes y 

presentaciones
 S/.              0.10  S/.          5.00 

Reuniones con el Dueño y Gerencia de la empresa 128.33S/.      

3 Horas Una hora por día  S/.            36.04  S/.     108.13 

2 Horas
Tiempo total para su 

elaboración
10.00S/.              S/.       20.00 

2 Unidades Material para presentar  S/.              0.10  S/.          0.20 

Reuniones con los trabajadores y jefes de taller de la empresa 395.26S/.      

4 Horas
Quince minutos por cada 

trabajador
 S/.            15.21  S/.       60.83 

13 Horas Una hora para cada taller  S/.            25.63  S/.     333.13 

13 Unidades
Material para tomar 

apuntes
 S/.              0.10  S/.          1.30 

Diagnóstico y selección de la metodología 80.60S/.        

1 Dia
Tiempo para selecciones 

la metodología a usar
40.00S/.              S/.       40.00 

1 Dia

Tiempo invertido en la 

busqueda de información 

de la metodología 

invertida

40.00S/.              S/.       40.00 

6 Unidades Material para presentar  S/.              0.10  S/.          0.60 

1,057.18S/.  

Copias e impresiones

Definición de la solución

Entrevista con los jefes de taller de corte, 

estampado y confección

Copias e impresiones de la data histórica de la 

empresa

Diseño y desarrollo del árbol de problemas

Copias e impresiones

Trasnportes realizados

Recolección de datos

Toma de tiempos

Entrevista con la gerencia

Entrevista con los trabajadores

Sub total de definición de la solución

Diseño y desarrollo de cuadros para la selección de 

la metodología

Búsque de información de la metodología 

seleccionada

Copias e impresiones
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c) Cálculo de los tiempos estándares 

En la Tabla 74 se muestra los costos incurridos en el transporte, tiempo 

invertido en los cálculos del tiempo y materiales empleados. 

Tabla 74  
Actividades para el cálculo de los tiempos estándares   

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

d) Elaboración de los indicadores de gestión 

En la Tabla 75 se muestran los costos incurridos en el tiempo para la 

elaboración de los indicadores de gestión de la empresa tanto en el diseño y 

desarrollo de cuadros y materiales usados. 

Tabla 75  
Actividades para la elaboración de los indicadores 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- Costos de la implementación de las 5S´s 

En la Tabla 77 se muestran los costos incurridos en la implementación de 

las 5S´s en: Capacitaciones, recolección de información, clasificación, orden, 

limpieza y estandarización. 
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Tabla 76  
Costos de la implementación de las 5’S 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Cantidad Unidad Descripción Costo Unitario Costo Total

Capacitación 233.50S/.      

1 Dia

Tiempo invertido para 

hacer el plan de 

capacitación del 5s

40.00S/.             40.00S/.        

45 Unidades Material de desarrollo 0.30S/.               13.50S/.        

1 Unidad
Número de veces que se 

ha aplicado para un día
40.00S/.             40.00S/.        

1 vez

Movilidad de los 

responsables de la 

capacitación

10.00S/.             10.00S/.        

13 Veces

Movilidad de los talleres 

de manufactura a la 

empresa

10.00S/.             130.00S/.      

Recolección de información 63.00S/.        

Elaboración de los Check list 1 Dia
Cantidad de veces que se 

ha realizado
40.00S/.             40.00S/.        

Impresión de los Check list 15 Unidades
Cantidad de veces que se 

ha realizado
0.20S/.               3.00S/.           

Transporte a la empresa 2 Veces

Movilidad a los centros de 

manufactura y a la 

empresa

10.00S/.             20.00S/.        

Clasificación 32.30S/.        

Elaboración de la tarjeta roja y amarilla 2 Horas
Tiempo invertido para la 

creación de las tarjetas
10.00S/.             20.00S/.        

Impresiones de las tarjetas 41 Unidades
26 tarjetas impresas rojas 

y 15 tarjetas amarillas
0.30S/.               12.30S/.        

Orden 1,116.67S/.  

2 Operarios
Trabajadores que se 

necesitaron para ordenar
58.33S/.             -S/.             

2 Días
Tiempo incurrido para 

ordenar
116.67S/.          233.33S/.      

1 Dia
Tiempo incurrido para 

ordenar
116.67S/.          116.67S/.      

1 Dia
Tiempo incurrido para 

ordenar
116.67S/.          116.67S/.      

1 Dia
Tiempo incurrido para 

ordenar
116.67S/.          116.67S/.      

2 Días
Tiempo incurrido para 

ordenar
116.67S/.          233.33S/.      

30 Veces

Movilidad incurrida para 

llegar a los centros de 

manufactura y almacenes 

(ida y vuelta)

10.00S/.             300.00S/.      

Limpieza 456.88S/.      

1 Operario
Trabajador que se 

necesitó para limpiar
58.33S/.             58.33S/.        

4 Horas
Tiempo incurrido para 

limpiar
7.29S/.               29.17S/.        

4 Horas
Tiempo incurrido para 

limpiar
7.29S/.               29.17S/.        

3 Horas
Tiempo incurrido para 

limpiar
7.29S/.               21.88S/.        

3 Horas
Tiempo incurrido para 

limpiar
7.29S/.               21.88S/.        

5 Horas
Tiempo incurrido para 

limpiar
7.29S/.               36.46S/.        

26 Veces

Movilidad incurrida para 

llegar a los centros de 

manufactura y almacenes 

(ida y vuelta)

10.00S/.             260.00S/.      

Estandarización 171.00S/.      

0.5 Horas

Zonas desarrolladas: 

Recepción, despacho, 

almacén de MP e insumos, 

almacén de PT, limpieza y 

oficina

10.00S/.             5.00S/.           

0.5 Horas

Zonas desarrolladas: 

Recepción, despacho y 

almacén de PT

10.00S/.             5.00S/.           

0.5 Horas

Zonas desarrolladas: 

Corte, estampado y 

confección

10.00S/.             5.00S/.           

12 Unidades Material de desarrollo 0.50S/.               6.00S/.           

1 Vez Movilidad 10.00S/.             10.00S/.        

1 Vez Movilidad 10.00S/.             10.00S/.        

13 Veces Movilidad 10.00S/.             130.00S/.      

2,073.34S/.  

Transporte a los centros de manufactura

Sub total de costos de las 5s

Diseño y desarrollo de los cuadros con los nombres 

de las áreas del almacén principal

Diseño y desarrollo de los cuadros con los nombres 

de las áreas del almacén secundario

Diseño y desarrollo de los cuadros con los nombres 

de las áreas de los centros de manufactura

Impresión de los cuadros

Transporte al almacén principal

Transporte al almacén secundario

Tiempo de demora en el taller de estampado

Tiempo de demora en el taller de confección

Transporte a la empresa

Operarios de apoyo

Tiempo de demora en el almacén principal

Tiempo de demora en el almacén secundario

Tiempo de demora en el taller de corte

Tiempo de demora en el taller de estampado

Tiempo de demora en el taller de confección

Transporte a la empresa

Operarios de apoyo

Tiempo de demora en el almacén principal

Tiempo de demora en el almacén secundario

Tiempo de demora en el taller de corte

Diseño, calendarización y desarrollo de la 

capacitación del 5s

Impresión de diapositivas e imágenes

Aplicación de la capacitación del 5s

Transporte a la empresa del capacitor

Transporte a la empresa de los talleres

Costos de las 5s

Etapas
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- Costos del PHVA 

Tabla 77  
Costos del PHVA 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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- Resumen de los activos intangibles 

En la Tabla 78 se evidencia los activos intangibles; cuya inversión está 

representado por un valor de S/. 11,351.13 nuevos soles. 

Tabla 78  
Activos intangibles 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Activos tangibles 

En la Tabla 79 se muestra en resumen la inversión en los activos tangibles 

necesarios para la implementación del proyecto. 

Tabla 79  
Activos tangibles 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Costo total

Planear 3,125.00S/.        

Hacer 905.00S/.            

Verificar 160.00S/.            

Actuar 170.00S/.            

1,057.18S/.     

2,073.34S/.     

460.60S/.        

3,300.00S/.     

11,251.13S/.  Total

4,360.00S/.     

Etapas del PHVA

Activos Intangibles

Definición y análisis

otros intangibles

Implementación del 5s

Software y capacitaciones del 

sistema de gestión
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En la Tabla 80 se hace un desglose de la inversión en cada activo tangible 

individualmente. 

Tabla 80  
Descripción de los activos tangibles 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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- Depreciación de los equipos y herramientas 

En la Tabla 81 se muestra la depreciación de los equipos y herramientas 

que por motivos de duración del proyecto se utiliza un tiempo de 

depreciación de 5 años (porque 5 años es el tiempo estudiado del proyecto y 

además por ser material tecnológico de alta depreciación) 

Tabla 81  
Depreciación de los equipos 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- Valor residual 

En la Tabla 82 se observa el valor residual de los equipos, para el cual se 

considera un valor del 10% al finalizar el quinto periodo debido a ser equipos 

tecnológicos. 

Tabla 82  
Valor residual 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

  

Equipos 2,067.13S/.     

Valor en libros -S/.               

neto 2,067.13S/.     

I.R 27% 558.13S/.        

des. I.R 1,509.01S/.     

V.L total -S/.               

VALOR RESIDUAL 1,509.01S/.     

Valor residual
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Estructura de la inversión de mejora del proyecto 

En la Tabla 83 se muestra la estructura de la inversión de mejora de la 

implementación del proyecto en soles y en porcentaje. 

Tabla 83  
Estructura de la inversión de mejora del proyecto 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Unidades a vender  

Tabla 84  
Unidades pronosticadas a vender sin y con la implementación 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

  

En unidades 

monetarias

En porcentaje 

(%)

21,594.54S/.     39.95%

11,251.13S/.     20.81%

20,344.53S/.     37.64%

863.78S/.           1.60%

54,053.98S/.     100.00%Inversión total inicial de la implementación

Estructura de la inversión de mejora del proyecto

Descripción

Inversión en activos tangibles

Inversión en activos intangibles

Capital de trabajo

Imprevistos (4%)

Conjuntos Polos Total Conjuntos Polos Total

Año 1 21024 31536 52560 21024 31536 52560

Año 2 21948 32922 54870 21948 32922 54870

Año 3 22988 34480 57468 22988 34480 57468

Año 4 24394 36590 60984 24394 36590 60984

Año 5 25008 37512 62520 25008 37512 62520

Año 6 25663 38494 64157 25663 38494 64157

Año 7 27440 41158 68598 27440 41158 68598

Año 8 28166 42248 70414 30380 45570 75950

Año 9 29191 43785 72976 30298 45447 75745

Año 10 30216 45323 75539 31508 47260 78768

Año 11 31241 46860 78101 32717 49075 81792

Año 12 32266 48397 80663 33926 50889 84815

Año 13 33290 49935 83225 35136 52703 87839

Año
Unidades pronosticadas sin la implementación Unidades pronosticadas con la implementación
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Capital de trabajo 

- Datos iniciales de la empresa 

En la Tabla 85 se muestra las cifras brindadas por la empresa, los cuales 

comprenden desde planilla, transporte, contabilidad, alquileres, servicios y 

materiales; todos ellos con valores mensuales. 

Tabla 85  
Datos suministrados por la empresa 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- Capital de trabajo sin la implementación 
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Tabla 86  
Capital de trabajo sin la implementación 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- Capital de trabajo con la implementación 

Tabla 87  
Capital de trabajo con la implementación 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

  

Tipo de 

costo

Centro de 

costo
Descripción Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

CV MD Materiales directos 677,541.99S/.      701,336.17S/.      725,124.44S/.       748,912.72S/.      772,692.53S/.      

CV MI Materiales indirectos 94,653.56S/.        97,977.44S/.        101,300.86S/.       104,624.28S/.      107,945.60S/.      

CV Planilla logística 96,000.00S/.        96,000.00S/.        96,000.00S/.          96,000.00S/.        96,000.00S/.        

CF Alquileres y servicios logístico 21,000.00S/.        21,000.00S/.        21,000.00S/.          21,000.00S/.        21,000.00S/.        

CV Transporte 26,400.00S/.        26,400.00S/.        26,400.00S/.          26,400.00S/.        26,400.00S/.        

CV Planilla administración 72,000.00S/.        72,000.00S/.        72,000.00S/.          72,000.00S/.        72,000.00S/.        

CV Planilla contable 3,960.00S/.           3,960.00S/.           3,960.00S/.            3,960.00S/.           3,960.00S/.           

CF Alquileres y servicios administración9,000.00S/.           9,000.00S/.           9,000.00S/.            9,000.00S/.           9,000.00S/.           

CF Materiales  administración 1,800.00S/.           1,800.00S/.           1,800.00S/.            1,800.00S/.           1,800.00S/.           

CV Planilla ventas 24,000.00S/.        24,000.00S/.        24,000.00S/.          24,000.00S/.        24,000.00S/.        

CF Alquileres y servicios ventas 43,440.00S/.        43,440.00S/.        43,440.00S/.          43,440.00S/.        43,440.00S/.        

CF Materiales ventas 1,200.00S/.           1,200.00S/.           1,200.00S/.            1,200.00S/.           1,200.00S/.           

1,070,995.56S/.  1,098,113.61S/.  1,125,225.30S/.    1,152,336.99S/.  1,179,438.12S/.  Total capital de trabajo sin la implementación

Administr

ación

Ventas

Capital de trabajo sin la implementación

CIFab

Tipo de 

costo

Centro de 

costo
Descripción Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

CV MD Materiales directos 703,245.36S/.      731,318.82S/.      759,389.70S/.       787,454.69S/.      815,534.04S/.      

CV MI Materiales indirectos 98,243.79S/.        102,166.40S/.      106,087.37S/.       110,007.88S/.      113,930.95S/.      

CV Planilla logística 96,000.00S/.        96,000.00S/.        96,000.00S/.          96,000.00S/.        96,000.00S/.        

CF Alquileres y servicios logístico 21,000.00S/.        21,000.00S/.        21,000.00S/.          21,000.00S/.        21,000.00S/.        

CV Transporte 26,400.00S/.        26,400.00S/.        26,400.00S/.          26,400.00S/.        26,400.00S/.        

CV Planilla administración 72,000.00S/.        72,000.00S/.        72,000.00S/.          72,000.00S/.        72,000.00S/.        

CV Planilla contable 3,960.00S/.           3,960.00S/.           3,960.00S/.            3,960.00S/.           3,960.00S/.           

CF Alquileres y servicios administración9,000.00S/.           9,000.00S/.           9,000.00S/.            9,000.00S/.           9,000.00S/.           

CF Materiales  administración 1,800.00S/.           1,800.00S/.           1,800.00S/.            1,800.00S/.           1,800.00S/.           

CV Planilla ventas 24,000.00S/.        24,000.00S/.        24,000.00S/.          24,000.00S/.        24,000.00S/.        

CF Alquileres y servicios ventas 43,440.00S/.        43,440.00S/.        43,440.00S/.          43,440.00S/.        43,440.00S/.        

CF Materiales ventas 1,200.00S/.           1,200.00S/.           1,200.00S/.            1,200.00S/.           1,200.00S/.           

1,100,289.15S/.  1,132,285.22S/.  1,164,277.07S/.    1,196,262.57S/.  1,228,264.99S/.  

CIFab

Administr

ación

Ventas

Total capital de trabajo con la implementación

Capital de trabajo con la implementación
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- Capital de trabajo incremental con la implementación 

Tabla 88  
Capital de trabajo incremental 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Estado de ganancias y pérdidas 

- Estado de ganancias y pérdidas sin la implementación 

En la Tabla 89 se muestra el EEGGPP de la empresa sin la 

implementación del proyecto. 

Tabla 89  
Estado de ganancias y pérdidas sin la implementación 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

-S/.                     1,070,995.56S/.  1,098,113.61S/.    1,125,225.30S/.  1,152,336.99S/.  1,179,438.12S/.  

-S/.                     1,100,289.15S/.  1,132,285.22S/.    1,164,277.07S/.  1,196,262.57S/.  1,228,264.99S/.  

-S/.                     29,293.60S/.        34,171.61S/.          39,051.77S/.        43,925.58S/.        48,826.87S/.        

-S/.                     12,205.66S/.        14,238.17S/.          16,271.57S/.        18,302.32S/.        20,344.53S/.        

12,205.66S/.        2,032.51S/.           2,033.40S/.            2,030.75S/.           2,042.20S/.           -S/.                     

Capital de trabajo para utilizar acumulado 12,205.66S/.        14,238.17S/.        16,271.57S/.          18,302.32S/.        20,344.53S/.        -S/.                     

Incremental del capital de trabajo para 5 meses

Capital de trabajo para utilizar con la implementación

Total capital de trabajo sin la implementación

Total capital de trabajo con la implementación

Incremental del capital de trabajo con la implementación

Descripción

Capital de trabajo incremental

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

Ventas S/. 2,189,295.00 S/. 2,266,180.00 S/. 2,343,045.00 S/. 2,419,910.00 S/. 2,496,750.00

Costo de ventas S/. 1,278,289.76 S/. 1,318,144.76 S/. 1,357,990.75 S/. 1,397,836.74 S/. 1,437,666.37

Utilidad Bruta S/. 911,005.24 S/. 948,035.24 S/. 985,054.25 S/. 1,022,073.26 S/. 1,059,083.63

Gastos de ventas S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00

Gastos de administracion S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00

Utilidad operativa S/. 755,605.24 S/. 792,635.24 S/. 829,654.25 S/. 866,673.26 S/. 903,683.63

Depreciación S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

Amortización S/. 11,251.13 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Utilidad antes de I.R S/. 740,219.85 S/. 788,500.98 S/. 825,519.98 S/. 862,538.99 S/. 899,549.36

IR (27%) # S/. 199,859.36 S/. 212,895.26 S/. 222,890.40 S/. 232,885.53 S/. 242,878.33

Utilidad neta sin la 

implementación
S/. 540,360.49 S/. 575,605.71 S/. 602,629.59 S/. 629,653.46 S/. 656,671.03

Utilidad neta acumulada sin la 

implementación
S/. 540,360.49 S/. 1,115,966.21 S/. 1,718,595.79 S/. 2,348,249.26 S/. 3,004,920.29

Estado de ganancias y pérdidas de la empresa sin la implementación
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- Estado de ganancias y pérdidas con la implementación 

Tabla 90  
Estado de ganancias y pérdidas con la implementación 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- Utilidad neta incremental con la implementación del proyecto 

Tabla 91  
Utilidad neta con la implementación 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Flujo de caja operativo 

- Caso optimista: Se evaluará la implementación en un escenario donde 

el volumen de pedidos se verá afectado positivamente por el incremento de 

nuevos modelos y por el bajo costo de la tela suplex; por lo cual 

consideramos un 7% de aumento de las ventas.  

  

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

Ventas S/. 2,272,350.00 S/. 2,363,060.00 S/. 2,453,765.00 S/. 2,544,450.00 S/. 2,635,180.00

Costo de ventas S/. 1,321,341.80 S/. 1,368,366.82 S/. 1,415,384.47 S/. 1,462,393.12 S/. 1,509,427.14

Utilidad Bruta S/. 951,008.20 S/. 994,693.18 S/. 1,038,380.53 S/. 1,082,056.88 S/. 1,125,752.86

Gastos de ventas S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00

Gastos de administracion S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00

Utilidad operativa S/. 795,608.20 S/. 839,293.18 S/. 882,980.53 S/. 926,656.88 S/. 970,352.86

Depreciación S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

Amortización S/. 11,251.13 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Utilidad antes de I.R S/. 780,222.81 S/. 835,158.92 S/. 878,846.26 S/. 922,522.61 S/. 966,218.59

IR (27%) # S/. 210,660.16 S/. 225,492.91 S/. 237,288.49 S/. 249,081.11 S/. 260,879.02

Utilidad neta con la 

implementación
S/. 569,562.65 S/. 609,666.01 S/. 641,557.77 S/. 673,441.51 S/. 705,339.57

Utilidad neta acumulada sin la 

implementación
S/. 569,562.65 S/. 1,179,228.66 S/. 1,820,786.43 S/. 2,494,227.94 S/. 3,199,567.51

Estado de ganancias y pérdidas de la empresa con la implementación

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 540,360.49 S/. 575,605.71 S/. 602,629.59 S/. 629,653.46 S/. 656,671.03

S/. 569,562.65 S/. 609,666.01 S/. 641,557.77 S/. 673,441.51 S/. 705,339.57

S/. 29,202.16 S/. 34,060.30 S/. 38,928.18 S/. 43,788.04 S/. 48,668.54

Utilidad neta sin la 

implementación

Utilidad neta con la 

implementación

Utilidad incremental con la 

implementación

Descripción
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a) Flujo de caja operativo sin la implementación en el caso optimista 

Tabla 92  
Flujo de caja operativo sin la implementación caso optimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

b) Flujo de caja operativo con la implementación en el caso optimista 

Tabla 93  
Flujo de caja operativo con la implementación caso optimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Caso:                 Optimista 7%

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 2,342,545.65 S/. 2,424,812.60 S/. 2,507,058.15 S/. 2,589,303.70 S/. 2,671,522.50

S/. 677,541.99 S/. 701,336.17 S/. 725,124.44 S/. 748,912.72 S/. 772,692.53

S/. 362,694.20 S/. 375,431.15 S/. 388,165.45 S/. 400,899.75 S/. 413,628.25

S/. 238,053.56 S/. 241,377.44 S/. 244,700.86 S/. 248,024.28 S/. 251,345.60

S/. 1,278,289.76 S/. 1,318,144.76 S/. 1,357,990.75 S/. 1,397,836.74 S/. 1,437,666.37

S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00

S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00

S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 11,251.13

S/. 1,449,075.15 S/. 1,477,679.02 S/. 1,517,525.02 S/. 1,557,371.01 S/. 1,597,200.64

S/. 893,470.50 S/. 947,133.58 S/. 989,533.13 S/. 1,031,932.69 S/. 1,074,321.86

S/. 241,237.04 S/. 255,726.07 S/. 267,173.95 S/. 278,621.83 S/. 290,066.90

S/. 652,233.47 S/. 691,407.51 S/. 722,359.19 S/. 753,310.86 S/. 784,254.96

S/. 15,385.39 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 667,618.86 S/. 695,541.78 S/. 726,493.45 S/. 757,445.13 S/. 788,389.22

Costos de producción

Gastos de administración

Gastos de ventas

Depreciación

Amortización de intangibles

Total egresos

Utilidad antes del IR

IR (27%)

Utilidad neta

Depreciación y amortización

Flujo de caja operativo sin la 

implementación

Costos indirectos de fabricación

Flujo de caja operativo sin la implementación en el caso optimista

INGRESOS

Ingresos por ventas

EGRESOS

Materiales directos

Mano de obra directa

Caso: Optimista 7%

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 2,431,414.50 S/. 2,528,474.20 S/. 2,625,528.55 S/. 2,722,561.50 S/. 2,819,642.60

S/. 703,245.36 S/. 731,318.82 S/. 759,389.70 S/. 787,454.69 S/. 815,534.04

S/. 376,452.65 S/. 391,481.60 S/. 406,507.40 S/. 421,530.55 S/. 436,562.15

S/. 241,643.79 S/. 245,566.40 S/. 249,487.37 S/. 253,407.88 S/. 257,330.95

S/. 1,321,341.80 S/. 1,368,366.82 S/. 1,415,384.47 S/. 1,462,393.12 S/. 1,509,427.14

S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00

S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00

S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 11,251.13

S/. 1,492,127.19 S/. 1,527,901.08 S/. 1,574,918.74 S/. 1,621,927.39 S/. 1,668,961.41

S/. 939,287.31 S/. 1,000,573.12 S/. 1,050,609.81 S/. 1,100,634.11 S/. 1,150,681.19

S/. 253,607.57 S/. 270,154.74 S/. 283,664.65 S/. 297,171.21 S/. 310,683.92

S/. 685,679.73 S/. 730,418.38 S/. 766,945.16 S/. 803,462.90 S/. 839,997.27

S/. 15,385.39 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 701,065.12 S/. 734,552.64 S/. 771,079.43 S/. 807,597.17 S/. 844,131.54

IR (27%)

Utilidad neta

Depreciación y amortización

Flujo de caja operativo con la 

implementación

Utilidad antes del IR

Ingresos por ventas

EGRESOS

Materiales directos

Mano de obra directa

Costos indirectos de fabricación

Costos de producción

Gastos de administración

Gastos de ventas

Depreciación

Amortización de intangibles

Total egresos

INGRESOS

Flujo de caja operativo con la implementación en el caso optimista
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c) Flujo de caja operativo incremental con la implementación del proyecto 

en el caso optimista 

Tabla 94  
Flujo de caja operativo incremental caso optimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- Caso constante: La evaluación del proyecto se realiza considerando 

los meses en el que el proyecto fue implementado (Mes 16 – Mes 20) y con 

la proyección de ventas por 5 años (Año 9 – Año 13). 

a) Flujo de caja operativo sin la implementación en el caso constante 

 

Tabla 95  
Flujo de caja operativo sin la implementación caso constante 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 667,618.86 S/. 695,541.78 S/. 726,493.45 S/. 757,445.13 S/. 788,389.22

S/. 701,065.12 S/. 734,552.64 S/. 771,079.43 S/. 807,597.17 S/. 844,131.54

S/. 33,446.27 S/. 39,010.87 S/. 44,585.98 S/. 50,152.04 S/. 55,742.31

Flujo de caja operativo con la 

implementación
Flujo operativo incremental del 

proyecto

Descripción
Flujo de caja operativo sin la 

implementación

Caso: Constante 0%

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 2,189,295.00 S/. 2,266,180.00 S/. 2,343,045.00 S/. 2,419,910.00 S/. 2,496,750.00

S/. 677,541.99 S/. 701,336.17 S/. 725,124.44 S/. 748,912.72 S/. 772,692.53

S/. 362,694.20 S/. 375,431.15 S/. 388,165.45 S/. 400,899.75 S/. 413,628.25

S/. 238,053.56 S/. 241,377.44 S/. 244,700.86 S/. 248,024.28 S/. 251,345.60

S/. 1,278,289.76 S/. 1,318,144.76 S/. 1,357,990.75 S/. 1,397,836.74 S/. 1,437,666.37

S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00

S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00

S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 11,251.13

S/. 1,449,075.15 S/. 1,477,679.02 S/. 1,517,525.02 S/. 1,557,371.01 S/. 1,597,200.64

S/. 740,219.85 S/. 788,500.98 S/. 825,519.98 S/. 862,538.99 S/. 899,549.36

S/. 199,859.36 S/. 212,895.26 S/. 222,890.40 S/. 232,885.53 S/. 242,878.33

S/. 540,360.49 S/. 575,605.71 S/. 602,629.59 S/. 629,653.46 S/. 656,671.03

S/. 15,385.39 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 555,745.88 S/. 579,739.98 S/. 606,763.85 S/. 633,787.73 S/. 660,805.30

IR (27%)

Utilidad neta

Gastos de ventas

Depreciación y amortización

Flujo de caja operativo sin la 

implementación

Depreciación

Flujo de caja operativo sin la implementación en el caso constante

INGRESOS

Ingresos por ventas

EGRESOS

Materiales directos

Mano de obra directa

Costos indirectos de fabricación

Costos de producción

Gastos de administración

Amortización de intangibles

Total egresos

Utilidad antes del IR
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b) Flujo de caja operativo con la implementación en el caso constante  

Tabla 96  
Flujo de caja operativo con la implementación caso constante 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

c) Flujo de caja operativo incremental con la implementación del proyecto 

en el caso constante 

Tabla 97  
Flujo de caja operativo incremental caso constante 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Caso: Constante 0%

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 2,272,350.00 S/. 2,363,060.00 S/. 2,453,765.00 S/. 2,544,450.00 S/. 2,635,180.00

S/. 703,245.36 S/. 731,318.82 S/. 759,389.70 S/. 787,454.69 S/. 815,534.04

S/. 376,452.65 S/. 391,481.60 S/. 406,507.40 S/. 421,530.55 S/. 436,562.15

S/. 241,643.79 S/. 245,566.40 S/. 249,487.37 S/. 253,407.88 S/. 257,330.95

S/. 1,321,341.80 S/. 1,368,366.82 S/. 1,415,384.47 S/. 1,462,393.12 S/. 1,509,427.14

S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00

S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00

S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 11,251.13

S/. 1,492,127.19 S/. 1,527,901.08 S/. 1,574,918.74 S/. 1,621,927.39 S/. 1,668,961.41

S/. 780,222.81 S/. 835,158.92 S/. 878,846.26 S/. 922,522.61 S/. 966,218.59

S/. 210,660.16 S/. 225,492.91 S/. 237,288.49 S/. 249,081.11 S/. 260,879.02

S/. 569,562.65 S/. 609,666.01 S/. 641,557.77 S/. 673,441.51 S/. 705,339.57

S/. 15,385.39 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 584,948.04 S/. 613,800.28 S/. 645,692.04 S/. 677,575.77 S/. 709,473.84
Flujo de caja operativo con la 

implementación

Amortización de intangibles

Total egresos

Utilidad antes del IR

IR (27%)

Utilidad neta

INGRESOS

Ingresos por ventas

EGRESOS

Materiales directos

Mano de obra directa

Costos indirectos de fabricación

Costos de producción

Gastos de administración

Gastos de ventas

Depreciación

Depreciación y amortización

Flujo de caja operativo con la implementación en el caso constante

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 555,745.88 S/. 579,739.98 S/. 606,763.85 S/. 633,787.73 S/. 660,805.30

S/. 584,948.04 S/. 613,800.28 S/. 645,692.04 S/. 677,575.77 S/. 709,473.84

S/. 29,202.16 S/. 34,060.30 S/. 38,928.18 S/. 43,788.04 S/. 48,668.54
Flujo operativo incremental del 

proyecto

Descripción

Flujo de caja operativo sin la 

implementación

Flujo de caja operativo con la 

implementación
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- Caso pesimista: Se evaluará la implementación en un escenario 

donde el volumen de pedidos se verá afectado negativamente por no crear 

nuevos modelos y por el alto costo de la tela suplex; por lo cual 

consideramos un 7% de caída de las ventas.  

a) Flujo de caja operativo sin la implementación en el caso pesimista 

Tabla 98  
Flujo de caja operativo sin la implementación caso pesimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

  

Caso: Pesimista -7%

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 2,036,044.35 S/. 2,107,547.40 S/. 2,179,031.85 S/. 2,250,516.30 S/. 2,321,977.50

S/. 677,541.99 S/. 701,336.17 S/. 725,124.44 S/. 748,912.72 S/. 772,692.53

S/. 362,694.20 S/. 375,431.15 S/. 388,165.45 S/. 400,899.75 S/. 413,628.25

S/. 238,053.56 S/. 241,377.44 S/. 244,700.86 S/. 248,024.28 S/. 251,345.60

S/. 1,278,289.76 S/. 1,318,144.76 S/. 1,357,990.75 S/. 1,397,836.74 S/. 1,437,666.37

S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00

S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00

S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 11,251.13

S/. 1,449,075.15 S/. 1,477,679.02 S/. 1,517,525.02 S/. 1,557,371.01 S/. 1,597,200.64

S/. 586,969.20 S/. 629,868.38 S/. 661,506.83 S/. 693,145.29 S/. 724,776.86

S/. 158,481.68 S/. 170,064.46 S/. 178,606.85 S/. 187,149.23 S/. 195,689.75

S/. 428,487.52 S/. 459,803.92 S/. 482,899.99 S/. 505,996.06 S/. 529,087.11

S/. 15,385.39 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 443,872.91 S/. 463,938.18 S/. 487,034.25 S/. 510,130.33 S/. 533,221.37

Costos de producción

Gastos de administración

Gastos de ventas

Depreciación

Amortización de intangibles

Total egresos

Utilidad antes del IR

IR (27%)

Utilidad neta

Depreciación y amortización

Flujo de caja operativo sin la 

implementación

Flujo de caja operativo sin la implementación en el caso pesimista

Costos indirectos de fabricación

INGRESOS

Ingresos por ventas

EGRESOS

Materiales directos

Mano de obra directa
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b) Flujo de caja operativo con la implementación en el caso pesimista 

Tabla 99  
Flujo de caja operativo con la implementación caso pesimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

c) Flujo de caja operativo incremental con la implementación del proyecto 

en el caso pesimista 

Tabla 100  
Flujo de caja operativo incremental caso pesimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Caso: Pesimista -7%

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 2,113,285.50 S/. 2,197,645.80 S/. 2,282,001.45 S/. 2,366,338.50 S/. 2,450,717.40

S/. 703,245.36 S/. 731,318.82 S/. 759,389.70 S/. 787,454.69 S/. 815,534.04

S/. 376,452.65 S/. 391,481.60 S/. 406,507.40 S/. 421,530.55 S/. 436,562.15

S/. 241,643.79 S/. 245,566.40 S/. 249,487.37 S/. 253,407.88 S/. 257,330.95

S/. 1,321,341.80 S/. 1,368,366.82 S/. 1,415,384.47 S/. 1,462,393.12 S/. 1,509,427.14

S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00 S/. 86,760.00

S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00 S/. 68,640.00

S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 11,251.13

S/. 1,492,127.19 S/. 1,527,901.08 S/. 1,574,918.74 S/. 1,621,927.39 S/. 1,668,961.41

S/. 621,158.31 S/. 669,744.72 S/. 707,082.71 S/. 744,411.11 S/. 781,755.99

S/. 167,712.74 S/. 180,831.07 S/. 190,912.33 S/. 200,991.00 S/. 211,074.12

S/. 453,445.56 S/. 488,913.64 S/. 516,170.38 S/. 543,420.11 S/. 570,681.88

S/. 15,385.39 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27 S/. 4,134.27

S/. 468,830.95 S/. 493,047.91 S/. 520,304.65 S/. 547,554.38 S/. 574,816.14

IR (27%)

Utilidad neta

Depreciación y amortización

Flujo de caja operativo con la implementación

Utilidad antes del IR

Ingresos por ventas

EGRESOS

Materiales directos

Mano de obra directa

Costos indirectos de fabricación

Costos de producción

Gastos de administración

Gastos de ventas

Depreciación

Amortización de intangibles

Total egresos

INGRESOS

Flujo de caja operativo con la implementación en el caso pesimista

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 443,872.91 S/. 463,938.18 S/. 487,034.25 S/. 510,130.33 S/. 533,221.37

S/. 468,830.95 S/. 493,047.91 S/. 520,304.65 S/. 547,554.38 S/. 574,816.14

S/. 24,958.05 S/. 29,109.73 S/. 33,270.39 S/. 37,424.05 S/. 41,594.77

Flujo de caja operativo con la 

implementación

Flujo operativo incremental del 

proyecto

Descripción

Flujo de caja operativo sin la 

implementación
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Flujo de caja de capital 

En la Tabla 101 se muestra el flujo al finalizar el quinto año en S/.  -

32,200.44 nuevos soles. 

Tabla 101  
Flujo de caja de capital 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Flujo de caja económico  

- En el caso optimista 

En la Tabla 102 se muestra el flujo al finalizar el quinto año en 

S/.190,737.02 nuevos soles. 

Tabla 102  
Flujo de caja económico en el caso optimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- En el caso constante: En la Tabla 103 se muestra el flujo al finalizar el 

quinto año en S/. 162,446.78 nuevos soles. 

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 21,594.54

S/. 11,251.13

S/. 863.78

S/. 1,509.01

S/. 20,344.53

S/. 20,344.53

S/. 54,053.98 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 21,853.53

S/. 54,053.98 S/. 54,053.98 S/. 54,053.98 S/. 54,053.98 S/. 54,053.98 S/. 32,200.44

Flujo de caja de capital

Flujo de caja de capital acumulado

Flujo de caja de capital

Periodo

Inversión de activos tangibles

Valor residual

Capital de trabajo

Recuperación del capital de trabajo

Inversión de activos intangibles

Imprevistos

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 54,053.98 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 21,853.53

S/. 33,446.27 S/. 39,010.87 S/. 44,585.98 S/. 50,152.04 S/. 55,742.31

S/. 54,053.98 S/. 33,446.27 S/. 39,010.87 S/. 44,585.98 S/. 50,152.04 S/. 77,595.85

S/. 54,053.98 S/. 20,607.71 S/. 18,403.16 S/. 62,989.13 S/. 113,141.17 S/. 190,737.02

Flujo de caja económico - Caso: Optimista

Periodo

Flujo de caja de capital

Flujo de caja operativo

Flujo de caja económico

Flujo de caja económico acumulado
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Tabla 103  
Flujo de caja económico en el caso constante 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- En el caso pesimista: En la Tabla 103 se muestra el flujo al terminar el 

quinto año en S/. 134,156.54 nuevos soles. 

Tabla 104  
Flujo de caja económico en el caso pesimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Servicio de deuda 

En la Tabla 105 se muestra el monto total a necesitar, el monto financiar 

por el banco BBVA, el monto que va a invertir la empresa, la tasa de interés 

del banco y la cuota anual que se va a tener que cancelar al banco. 

  

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 54,053.98 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 21,853.53

S/. 29,202.16 S/. 34,060.30 S/. 38,928.18 S/. 43,788.04 S/. 48,668.54

S/. 54,053.98 S/. 29,202.16 S/. 34,060.30 S/. 38,928.18 S/. 43,788.04 S/. 70,522.08

S/. 54,053.98 S/. 24,851.82 S/. 9,208.48 S/. 48,136.66 S/. 91,924.70 S/. 162,446.78

Flujo de caja económico - Caso: Constante

Periodo

Flujo de caja de capital

Flujo de caja operativo

Flujo de caja económico

Flujo de caja económico acumulado

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 54,053.98 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 21,853.53

S/. 24,958.05 S/. 29,109.73 S/. 33,270.39 S/. 37,424.05 S/. 41,594.77

S/. 54,053.98 S/. 24,958.05 S/. 29,109.73 S/. 33,270.39 S/. 37,424.05 S/. 63,448.30

S/. 54,053.98 S/. 29,095.93 S/. 13.80 S/. 33,284.19 S/. 70,708.24 S/. 134,156.54

Periodo

Flujo de caja de capital

Flujo de caja operativo

Flujo de caja económico

Flujo de caja económico acumulado

Flujo de caja económico - Caso: Pesimista



277 
 

 

Tabla 105  
Determinación de la cuota del servicio de deuda 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Nota: La tasa de interés del banco BBVA Continental que se tomó, se obtuvo de la página web de la 

Superintendencia de banca, seguros y AFP al 24/10/2016 

En la Tabla 106 se muestra la cuota anual a cancelar como la suma de los 

intereses más la amortización, también se muestra el saldo final que 

mantendrá la empresa 

Tabla 106  
Cálculo de interés, amortización y saldo del servicio de deuda 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Flujo de caja financiero 

- En el caso optimista: En la Tabla 107 se observa el flujo al finalizar el 

quinto año en S/. 180,320.99 nuevos soles.  

monto a necesitar 100% 54,053.98S/.          

Financiamiento del banco 70% 37,837.78S/.          

Dueños de la empresa 30% 16,216.19S/.          

Tasa de interes 11.71% BBVA continental

Prestamo en años 5                         años

TEA 0.27541951

Cuota 10,421.26S/.  

Servicio de deuda

Años Cuota Interes Amortización Saldo

0 - - - 37,837.78S/.  

1 10421.26408 4430.805 5990.459582 31847.32437

2 10421.26408 3729.321683 6691.942399 25155.38197

3 10421.26408 2945.695228 7475.568854 17679.81311

4 10421.26408 2070.306115 8350.957967 9328.855145

5 10421.26408 1092.408937 9328.855145 0.00
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Tabla 107  
Flujo de caja financiero en el caso optimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- En el caso constante 

Tabla 108  
Flujo de caja financiero en el caso constante 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- En el caso pesimista 

Tabla 109  
Flujo de caja financiero en el caso pesimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 54,053.98 S/. 33,446.27 S/. 39,010.87 S/. 44,585.98 S/. 50,152.04 S/. 77,595.85

S/. 37,837.78

S/. 10,421.26 S/. 10,421.26 S/. 10,421.26 S/. 10,421.26 S/. 10,421.26

S/. 1,196.32 S/. 1,006.92 S/. 795.34 S/. 558.98 S/. 294.95

S/. 16,216.19 S/. 24,221.32 S/. 29,596.52 S/. 34,960.05 S/. 40,289.76 S/. 67,469.53

S/. 16,216.19 S/. 8,005.13 S/. 37,601.64 S/. 72,561.69 S/. 112,851.45 S/. 180,320.99

Flujo de caja financiero

Flujo de caja financiero acumulado

Flujo de caja financiero - Caso: Optimista

Periodo

Flujo de caja económico

Prestamo

Amortización + intereses

Efecto tributario del interes

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 54,053.98 S/. 29,202.16 S/. 34,060.30 S/. 38,928.18 S/. 43,788.04 S/. 70,522.08

S/. 37,837.78

S/. 10,421.26 S/. 10,421.26 S/. 10,421.26 S/. 10,421.26 S/. 10,421.26

S/. 1,196.32 S/. 1,006.92 S/. 795.34 S/. 558.98 S/. 294.95

S/. 16,216.19 S/. 19,977.21 S/. 24,645.95 S/. 29,302.26 S/. 33,925.76 S/. 60,395.76

S/. 16,216.19 S/. 3,761.02 S/. 28,406.97 S/. 57,709.22 S/. 91,634.99 S/. 152,030.75Flujo de caja financiero acumulado

Efecto tributario del interes

Flujo de caja financiero

Periodo

Flujo de caja económico

Prestamo

Amortización + intereses

Flujo de caja financiero - Caso: Constante

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

S/. 54,053.98 S/. 24,958.05 S/. 29,109.73 S/. 33,270.39 S/. 37,424.05 S/. 63,448.30

S/. 37,837.78

S/. 10,421.26 S/. 10,421.26 S/. 10,421.26 S/. 10,421.26 S/. 10,421.26

S/. 1,196.32 S/. 1,006.92 S/. 795.34 S/. 558.98 S/. 294.95

S/. 16,216.19 S/. 15,733.10 S/. 19,695.38 S/. 23,644.47 S/. 27,561.77 S/. 53,321.99

S/. 16,216.19 S/. 483.09 S/. 19,212.29 S/. 42,856.75 S/. 70,418.52 S/. 123,740.51

Amortización + intereses

Efecto tributario del interes

Flujo de caja financiero

Flujo de caja financiero acumulado

Periodo

Flujo de caja económico

Prestamo

Flujo de caja financiero - Caso: Pesimista
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VAN, TIR y B/C 

- En el caso optimista 

a) Evaluación económica: En la Tabla 110 observamos el VAN de S/. 

89,228.44 nuevos soles, mayor que cero, el proyecto es rentable. El TIR del 

69.55%, mayor al cok (18%), el proyecto es factible. El B/C de 2.65; por cada 

sol invertido se obtiene 2.65 veces su valor; B/C mayor a 1, se recomienda 

realizar el proyecto. 

Tabla 110  
Cálculo del VAN, TIR y B/C económico en el caso optimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

b) Evaluación financiera: En la Tabla 111 observamos el VAN de S/. 

97,116.44 nuevos soles, mayor que cero, el proyecto es rentable. El TIR del 

268.26%, mayor al cok (18%), el proyecto es factible. El B/C de 6.99; por 

cada sol invertido se obtiene 6.99 veces su valor; B/C mayor a 1, se 

recomienda realizar el proyecto. 
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Tabla 111  
Cálculo del VAN, TIR y B/C financiero en el caso optimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- En el caso constante 

a) Evaluación económica: En la Tabla 112 observamos el VAN de S/. 

72,259.32 nuevos soles, mayor que cero, el proyecto es rentable. El TIR del 

60.50%, mayor al cok (18%), el proyecto es factible. El B/C de 2.34; por cada 

sol invertido se obtiene 2.34 veces su valor; B/C mayor a 1, se recomienda 

realizar el proyecto.  
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Tabla 112  
Cálculo del VAN, TIR y B/C económico en el caso constante 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

b) Evaluación financiera: En la Tabla 113 observamos el VAN de S/. 

80,146.32 nuevos soles, mayor que cero, el proyecto es rentable. El TIR del 

142.25%, mayor al cok (18%), el proyecto es factible. El B/C de 5.94; por 

cada sol invertido se obtiene 5.94 veces su valor; B/C mayor a 1, se 

recomienda realizar el proyecto. 
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Tabla 113  
Cálculo del VAN, TIR y B/C financiero en el caso constante 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- En el caso pesimista 

a) Evaluación económica: En la Tabla 114 observamos el VAN de S/. 

55,289.20 nuevos soles, mayor que cero, el proyecto es rentable. El TIR del 

51.20%, mayor al cok (18%), el proyecto es factible. El B/C de 2.02; por cada 

sol invertido se obtiene 2.02 veces su valor; B/C mayor a 1, se recomienda 

realizar el proyecto. 
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Tabla 114  
Cálculo del VAN, TIR y B/C económico en el caso pesimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

b) Evaluación financiera: En la Tabla 115 observamos el VAN de S/. 

63,176.20 nuevos soles, mayor que cero, el proyecto es rentable. El TIR del 

116.23%, mayor al cok (18%), el proyecto es factible. El B/C de 4.9; por cada 

sol invertido se obtiene 4.9 veces su valor; B/C mayor a 1, se recomienda 

realizar el proyecto. 
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Tabla 115  
Cálculo del VAN, TIR y B/C financiero en el caso pesimista 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

- Resumen de la evaluación económica y financiera en los tres casos 

En la Tabla 116 se muestra que en todos los casos (optimista, constante y 

pesimista) el VAN mayor a cero, proyecto rentable. TIR mayor al cok (18%), 

proyecto factible; y, B/C mayor a uno; por lo tanto se recomienda realizar el 

proyecto. 

Tabla 116  
Tabla resumen de la evaluación económica y financiera 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 



285 
 

 

Anexo 14: Diagnóstico inicial 5’S y tarjetas de evaluación 

Situación actual 

La situación inicial de la empresa respecto a las 5S se mostrará mediante 

indicadores o Check List. 

 

Figura 170: 1ra S de evaluación 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  

 

 

Figura 171: 2da S de evaluación 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  
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Figura 172: 3ra S de evaluación 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  

 

 

 

Figura 173: 4ta S de evaluación 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  
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Figura 174: 5ta S de evaluación 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  

 

 

Figura 175: Radar de las 5’S – Resultado de evaluación 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  

 

El radar estratégico evidenciado en la Figura 175 con el índice de las 5 S 

indica que la empresa requiere de un plan de mejora. 

TOTAL 16 

(%) 32% 
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Anexo 15: Desarrollo del plan de gestión de la producción 

Sistema de planificación 

Dentro de este sistema encontramos las siguientes expresiones: 

- Planificación de la capacidad 

Es la cuantificación de las necesidades de capacidad que se tienen en los 

talleres de confección de la empresa LINEA SPORT E.I.R.L a largo plazo. 

Teniendo en cuenta necesidad, se establecen las inversiones que se puedan 

presentar durante la planificación, en este punto obtenemos los 

requerimientos financieros a largo plazo; hay que recordar que las 

disponibilidades financieras pueden limitar las previsiones. (Ver Figura 176) 

 

Figura 176: Planificación de la capacidad 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
- Proyección de ventas 

Consiste en proyectar las ventas de los distintos productos (polos y 

conjuntos) que la empresa fabrica sobre la base de datos comerciales que la 

empresa mantiene. Esta proyección de ventas se puede realizar con los 

datos registrados de la empresa de los periodos pasados, el tipo de 

proyección se selecciona dependiendo el tipo de curva de la demanda. 

Se observa que la empresa presenta una demanda cíclica (temporadas), 

lo que permite obtener diferentes valores observando el punto en el cual 

comienza a aumentar la demanda hasta el punto en el cual esta disminuye. 

(Ver Figura 177) 

Limitación: Disponibilidd Financiera

Planificación de la Capacidad

Centro de Corte Centro de Estampado Talleres de Confección
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Figura 177: Proyección de Ventas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
- Plan de producción 

Para satisfacer una proyección de ventas y los pedidos recibidos, existen 

muchos planes posibles de producción alternativos que podría aplicar la 

empresa. Para la empresa LINEA SPORT E.I.R.L., al poseer  un centro de 

corte,  dos centros de estampado y doce talleres de confección ambos 

distribuidos en lugares diferentes (ver Figura 178), optamos por utilizar una 

planificación de la producción orientado a asignaciones, es decir el método 

MIN, de tal forma que podamos distribuir eficientemente la producción de 

prendas a los talleres más adecuados utilizando al máximo los recursos 

utilizando el mínimo tiempo y al mínimo costo posible. (Ver Figura 179) 

 

Figura 178: Centros de manufactura de la empresa 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Datos Históricos
Análisis de la 

demanda
Demanda Cíclica

Proyección de 
Ventas

CENTRO DE MANUFACTURA

CORTE    

(1 taller)

ESTAMPADO (2 
talleres)

CONFECCIÓN (12 
talleres)
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Figura 179: Asignación adecuada al mínimo tiempo y costo 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
- Gestión de materias primas e insumos: El responsable de elaborar el 

plan de producción para la empresa LINEA SPORT E.I.R.L. tiene que 

determinar las necesidades de materias primas e insumo a mediano plazo y 

la relación con la gestión de stocks presentes en la empresa. (Ver Figura 

180) 

 

Figura 180: Gestión de materias primas e insumos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
- Ordenación de la producción: Estructura las necesidades reportadas 

en secuencias. 

 

Figura 181: Ordenación de la producción 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Asisnación 
adecuada al 

mínimo 
tiempo y 

costo

Capacidad, tiempos y costes 
de corte

Capacidad, tiempos y 
costes de estampado

Capacidad, tiempos y costes 
de confección

MP e 
insumos 
de Polos

MP e 
insumos 

de 
Conjuntos

Total de 
MP e 

insumos a 
utilizar

Total de materia 
prima e insumos 

a utilizar

Ordenes de 
compra 
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- Programación de la producción 

Gestiona eficientemente los recursos a corto plazo, programándolo bajo 

criterios establecidos. 

 

Figura 182: Programación de la producción  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
Sistema operativo 

Este sistema está compuesto por las operaciones de producción, ingresos 

(materias primas e insumos) de los proveedores hasta la salida de la 

producción (polos y conjuntos terminados). 

 

Figura 183: Sistema operativo 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

  

Recepción de las 
Materias Primas e 

Insumos

Asignación de la 
producción 
adecuada

Comienza el 
programa de 
producción 

SISTEMA OPERATIVO

Distribución de las prendas a tiendas y entregas de pedidos

Prendas terminadas

Proceso de transformación del material

Rececpción de Materias primas e insumos
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Sistema de control 

- Control de producción 

El cual verifica los patrones de producción de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por el cliente (fecha de entrega, materiales, 

características de calidad, entre otros), mantiene relación directa con el plan 

de producción de la empresa. 

 

Figura 184: Control de la producción de la empresa  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
- Control de stocks 

Relacionado con la gestión de materia prima y productos terminados. 

  

Producción 
mensual 
y/o anual 
reajustada

programación 
incial

otra 
eventualidad

pedido fuera 
de tiempo
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Anexo 16: Desarrollo del plan de gestión de almacenamiento 

 

Actividades a realizar en el almacenamiento 

 

 Las estas actividades a realizar en el almacenamiento de los productos 

deportivos son:  

 

• Recepción y almacenamiento de insumos,  

• Recepción de prendas procedentes de los centros de manufactura. 

• Limpieza, doblado, embolsado y empaquetado de las prendas. 

• Almacenamiento de las prendas (ubicación física). 

• Recepción de la orden de pedido del centro de manufactura Selección 

de insumos correspondientes de acuerdo a orden de pedido de centro 

de manufactura (picking). 

• Recepción de la orden de pedido del centro de ventas (Comprobante 

y/o telefónicamente). 

• Extracción de prendas correspondientes de acuerdo a orden de 

pedido de centro de venta (picking). 

• Preparación de entrega de la orden de pedido. 

• Recepción de la orden de pedido de clientes mayoristas 

(Comprobante, telefónicamente y/o vía electrónica). 

• Extracción de prendas correspondientes de acuerdo a orden de 

pedido del cliente mayorista (picking). 

• Traslado del picking a la zona de despacho y verificación. 

• Despacho y transporte de orden de pedido. 
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Figura 185: Gestión de almacenamiento 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
Aseguramiento de almacén 

El aseguramiento de una buena gestión de almacenamiento debe tomar 

las siguientes consideraciones para que así cumpla con las expectativas de 

la Gerencia. 

Recepción de Insumos y prendas terminadas 

Inicia con en el ingreso de materiales entregados por los proveedores y 

talleres de manufactura. En el proceso de recepción se verifica las materias 

primas y prendas terminadas recibidas según las guías de ingreso de control 

interno de la empresa.  

Almacenamiento 

Consiste en establecer la mercadería y prendas terminadas en el almacén, 

para la fácil clasificación se debe colocar el nombre de familia del producto 

seguidamente del nombre del modelo y talla. El almacén consta de estantes 

referidos a las prendas terminadas y los insumos. 

Conservación y Mantenimiento 

Consiste en mantener las materias primas y productos terminados en 

prefecto estado, en el tiempo que esta permanecerá almacenada se 

mantiene las características de almacenamiento que estos requieran 

(ventilación, ambiente seco, libre de inflamables, entre otros). 
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Control de stocks 

Se gestiona de manera eficiente la cantidad de stock por ítem a solicitud 

de ventas (proyección), esta es una de las funciones más importante de la 

gestión de almacenamiento. 

Expedición de Insumos y prendas terminadas 

Inicia una vez recibido el pedido del centro de manufactura o del cliente. 

Cuando la entrega se realiza al centro de manufactura el proceso es de 

seleccionar los insumos requeridos y empaquetarlas para su transporte y 

cuando la entrega se realiza a los clientes externos el proceso consiste en el 

picking de la mercadería, el embalaje y elegir el medio de transporte pactado 

con el cliente. 

Distribución en planta del flujo de insumos en U 

El flujo de productos sigue un recorrido semicircular, como se observa en 

la siguiente Figura 186. 

 

 

Figura 186: Diseño en forma de U 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

  

ALMACENAJE 
PEPARACIÓN DE 

PEDIDOS 

DESPACHO 
RECEPCIÓN 
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Grado de aprovechamiento 

El almacén que utiliza la empresa LINEA SPORT E.I.R.L. es el siguiente: 

 

Figura 187: Plano - Vista Superior del Piso 1  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 188: Plano – Vista Superior del Piso 2  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Tabla 117  
Dimensiones de almacén 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

El almacén principal tiene un área de 38.03 m2. Además a esta área se le 

adiciona el área del almacén 2 situada a su alrededor que tiene un área de 

17.02 m2. El área total empleado para almacén de la empresa LINEA SPORT 

E.I.R.L. es de 55.05 m2.  

Cabe mencionar que en el almacén también existen dos mesas de trabajo 

con las dimensiones mostradas en el cuadro anterior. 

Estas mesas no son consideraras para el cálculo del grado de 

aprovechamiento pues no se suele almacenar nada en ellas son solo mesas 

de trabajo. 

- Grado de aprovechamiento del almacén en área 

Tabla 118  
Grado de aprovechamiento del área 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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- Grado de aprovechamiento del almacén en volumen 

Tabla 119  
Grado de aprovechamiento del volumen del almacén 

 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Seguridad y señalizaciones 

La señalización y la seguridad en la empresa LINEA SPORT E.I.R.L. eran 

casi nulas o inexistentes, por lo que se procedió a realizarla con ayuda del 

plan de señalización y seguridad. 

Señales de parada, prohibición, obligación e indicaciones: 

 

Figura 189: Ejecución de la señalización del almacén 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Anexo 17: Desarrollo del plan de logística inversa 

La logística inversa en LINEA SPORT E.I.RL. tiene tres alcances: 

• Rematistas (remate de prendas defectuosas) 

• Área de corte (venta de mermas de MP > bolsas para repartición de 

MP) 

• Actividades para operarios (venta de mermas de MP) 

Procesos en logística inversa. 

En los procesos en logística inversa la empresa se enfoca en los siguientes 

objetivos claves: recolección; sustitución de materiales, y gestión de 

residuos. 

 

- Recolección  

Se desarrollará políticas de recolección respetando el desempeño de cada 

operario: utilizar contenedores de recolección señalizados tanto para mermas 

de MP como para los productos defectuosos, mantener las áreas limpias y 

mejorar la utilización del almacén. 

 

- Sustitución de materiales 

El incremento de recolección de mermas de MP y productos defectuosos 

para la sustitución de insumos para el área de corte y a la par de actividades 

para los operarios como la celebración de cumpleaños u otros. 

 

- Gestión de residuos 

Consiste en el almacenamiento y distribución de estos cumpliendo las 

regulaciones medio ambientales vigentes. 

 

Actividades de la Logística Inversa 

• Recolección de mermas y/o productos defectuosos 

• Retirada de mermas y/o productos defectuosos 
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• Clasificación de mermas y/o productos defectuosos 

• Transporte de mermas y/o productos defectuosos 

• Venta de mermas y/o productos defectuosos  

• Procesos administrativos 

• Distribución de ingreso hacia el área de Corte, Actividades para 

operarios  

• Compras para área de corte y actividades para operarios 

• Distribución para el área de corte y actividades para operarios 

 

Elementos de dirección en la logística inversa 

Se identificaron los siguientes elementos clave de una adecuada dirección 

en logística inversa: 

 

• Filtrado de entrada: Se trata de controlar los productos defectuosos o 

mermas de MP. 

• Ciclos de tiempo: Reducir los ciclos de tiempo en los procesos de 

administrativos y otros para un adecuado ciclo de tiempo en la 

logística inversa  

• Sistemas de información de la logística inversa: La elección lógica el 

desarrollo de un sistema a medida para la empresa que será flexible 

ante los procesos de administrativos y otros. 
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Anexo 18: Desarrollo del plan de gestión de compras 

Actividades realizadas 

 

Las actividades de selección y evaluación de proveedores se realizaran 

según el siguiente procedimiento. 

 

- Órdenes de compra 

 

a. Recepción de solicitud de reposición de materia prima e insumos de la 

Gestión de Almacenes. 

 

b. Comunicación y seguidamente el requerimiento de cotización de 

materia prima e insumos a proveedores seleccionados. 

 

c. Elaboración de cuadro comparativo para la evaluación del proveedor, 

tomando los siguientes criterios (Ver Tabla 120 y Tabla 121): 

 

• Tiempo de espera. 

• Desempeño de puntualidad. 

• Frecuencia de entrega (Tamaño mínimo de lote). 

• Calidad del suministro. 

• Costo de transporte. 

• Términos de precio. 

• Viabilidad del proveedor. 
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Tabla 120  
Cuadro de evaluación de proveedores 

CUADRO PARA LA EVALUACIÓN AL PROVEEDOR 

FORMATO DE EVALUACIÓN Y REEVALUACION DEL PROVEEDOR CODIGO: XXX 

PROVEEDOR: FECHA: REVISIÓN:   

CÓDIGO: 
FECHA DE 

APROVACIÓN: 
  

CRITERIO PUNTOS OBSERVACIONES 

  Ponderado Puntaje Resultado  

Tiempo de espera, de la 

orden de compra 

relacionada con el Stock de 

seguridad. 

15%    

Desempeño de 

cumplimiento, entrega de la 

orden de compra. 

20%    

Frecuencia de entrega 

(Lq), establecida en el 

tamaño de la orden. 

10%    

Calidad del suministro, los 

requerimientos todos 

limitados por 

especificaciones 

25%    

Costo de transporte, 

relacionado al Lq requerido 

en la orden. 

15%    

Términos de precio, 

negociaciones en el tiempo 

de retraso permitido. 

5%    

Viabilidad del proveedor, 

impacto de su desempeño 

acorde a la empresa. 

10%    

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Tabla 121  
Puntaje de cuadro de evaluación de proveedores 

TABLA DE PUNTAJES: EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Tiempo de espera, de la 

orden de compra. 

En el plazo 

establecido 
12 Horas Día 1 Día 2 a más 

Puntaje 30 12 4 0 

Desempeño de 

cumplimiento, entrega de la 

orden de compra. 

Cumplió el 

pedido 

Cumplió en el 

60% 

Cumplió en el 

30% 

No cumplió el 

pedido 

Puntaje 30 20 8 0 

Frecuencia de entrega (Lq), 

establecida en el tamaño 

de la orden. 

Tiene capacidad 

completa 

Tiene capacidad 

al 70% 

Tiene capacidad 

al 40% 

No tiene 

capacidad 

completa 

Puntaje 20 15 10 5 

Calidad del suministro, los 

requerimientos todos 

limitados por 

especificaciones 

Cumplió con las 

especificaciones 

Cumplió con las 

especificaciones 

No cumplió con 

las 

especificaciones 

No cumplió con 

las 

especificaciones 

Puntaje 30 30 0 0 

Costo de transporte, 

relacionado al Lq requerido 

en la orden. 

En nuestros 

almacenes 

En nuestros 

almacenes con 

restricciones 

En nuestros 

almacenes con 

restricciones 

Se recoge 

Puntaje 20 12 12 5 

Términos de precio, 

negociaciones en el tiempo 

de retraso permitido. 

Aceptable Aceptable No aceptable No aceptable 

Puntaje 20 20 0 0 

Viabilidad del proveedor, 

impacto de su desempeño 

acorde a la empresa. 

Excelente Empeñoso Regular Malo 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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d. De acuerdo a la cantidad de la compra se puede elegir a más de un 

proveedor. 

e. Aprobación de la selección del proveedor o proveedores por la 

Gerencia General. 

f. Elaboración de la orden de compra aprobada. 

g. Emisión y envío de la Orden de compra al proveedor. 

h. Seguimiento con la Gestión de Almacenes el cumplimiento de la 

entrega de materia prima e insumos. 

 

- Aseguramiento de la compra 

a. Entradas, verificación de las solicitudes de compra, que estén con la 

firma autorizada del encargado. 

b. Monitoreo de las actividades 

• Verificación de la cotización solicitada para que llegue a los 

proveedores seleccionados y que contenga la información 

correcta. 

• Verificación de la documentación de orden de compra antes de 

que sea enviada al proveedor. 

Nota: Todo el proceso debe quedar registrado en un expediente. 

 

- Indicadores de compras 

Indicador porcentaje de órdenes de compra y/o servicios atendidos 

conformes (Mensual) 

Fórmula para el cálculo del Indicador: 

• (N° Órdenes de compra y/o servicio atendidas conforme)/N° órdenes 

de compra y/o servicio emitidas al proveedor)*(100%) 
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Anexo 19: Desarrollo del plan de gestión de distribución 

 

Actividades para el cumplimiento de la gestión de distribución 

Para una buena distribución en la empresa LINEA SPORT E.I.R.L. se 

debe cumplir con las siguientes actividades en relación a la misma, se 

mencionan a continuación: 

 

• Planificación de la distribución y selección de la ruta. 

• Evaluación y propuesta de distintos tipos de transporte. 

• Comprobación del informe del transporte durante un periodo dado. 

• Elaboración de una adecuada hoja de ruta de transporte. 

 

Desarrollo de la distribución 

La distribución se llevará acabo comenzando con la selección de rutas, 

estiba de las prendas, transporte de las prendas y entrega de las prendas. 

 

- Selección de las rutas 

Esta actividad consta en la optimización de las rutas para así reducir los 

costes, kilometrajes, horas de trabajo y cantidad de personal a utilizar. 

Los objetivos con la selección de rutas de transporte son: mejora del nivel 

de servicio al cliente, optimización de las rutas de transporte reduciendo 

costos, garantizar los plazos de entrega de orden del pedido y asegurar el 

respeto de las restricciones operativas, reglas de negocio y de calidad. 

Estos objetivos llevan a una evaluación con los siguientes criterios: 

Volumen de carga, cobertura y criterios económicos. 

 

- Estiba de prendas empaquetadas 

Esta actividad comienza con la llegada del personal de transporte al lugar 

de despacho del almacén como origen. Seguidamente procede a la estiba de 

las prendas para su luego transporte. 
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Una vez terminado se procede a recoger la guía de salida interna, que se 

entregaran al encargado del transporte de prendas. 

 

- Transporte de prendas 

La realización de la operación de transporte se realiza por parte del 

encargado de transporte. Asimismo, por parte del encargado debe aplicar las 

medidas de seguridad necesarias dependiendo de las prendas a transportar, 

incluyendo los tiempos de descanso. 

 

- Desestiba de prendas empaquetadas 

Una vez llegado al destino, se procede a la pronta descarga de las 

prendas. La documentación se debe entregar al encargado del centro de 

ventas o cliente final para su verificación y firmado del documento, 

concluyendo una entrega satisfactoria; también, el encargado verificara la 

adecuada descarga de prendas verificando el contenido del mismo con  la 

guía de salida interna, además se confirmara que la guía de salida interna 

debe estar bien firmada. De existir alguna incidencia o no conformidad se 

debe comunicar para su pronta solución. 

 

- Finalización de la distribución  

Al finalizar el transporte y desestiba de las prendas se debe entregar la 

guía de salida interna al encargado de la distribución para su verificación y 

registro del mismo.  
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Anexo 20: Desarrollo del plan de motivación y capacitaciones para 

DYG 

 

En contenido del plan de gestión y liderazgo están alineados con los 

objetivos trazados por este plan en los cuales se abarcara dos temas 

importantes que serán la el inicio para incentivar la capacitación permanente.  

Competencia de gestión 

Se enfocó hacia una administración adecuada, se presenta un cuadro con 

los temas que cumplan con los objetivos. 

 

Tabla 122  
Contenido del plan para una competencia de gestión 

CONTENIDO DEL PLAN PARA UNA COMPETENCIA DE GESTIÓN 

Trabajo en equipo 
Considerado uno de los más importantes debido a la integración y apoyo colectivo 

entre todos los integrantes de un grupo para el alcance de un objetivo común. 

Comunicación 
Característica indispensable entre todos los miembros de un equipo, el cual influye en 

un buen trabajo en equipo. 

Administración de 

recurso y tiempo 

La administración efectiva de recursos y tiempo permite que el equipo de trabajo sea 

uno totalmente productivo, eficiente y eficaz. 

Visión estratégica 
Consiste en determinar las metas de la empresa a larga plazo tanto en mercado 

nacional 

Aplicación de 

tecnología 

Empleo de tecnología eficiente alineados a la actividad del giro de la empresa es un 

factor muy importante para el alcance de la mejora productiva. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Liderazgo efectivo 

El liderazgo en la vida laboral es muy importante ya que integra, para así 

formar nuevas relaciones y fortalecer las mismas. 

Los temas para esta capacitación se muestran en el siguiente cuadro para 

que así tenga una forma dinámica y aceptable para los integrantes que se 

capaciten. 
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Tabla 123  
Liderazgo efectivo 

 Significado Lección o tema 

L 
Legitimidad: Lidérate a ti 

mismo 

El liderazgo se empieza ganando la victoria 

privada, no la pública. 

I Influencia: Lidera a otros 
La capacidad de influencia de todo líder se basa 

en quien es. 

D Dirección: Crea resultados 
El liderazgo sin visión ni estrategia, es un 

liderazgo sin dirección ni plan de acción. 

E Equipo: Multiplica el éxito 
El impacto de un líder se ve limitado o 

multiplicado por la efectividad de su equipo. 

R 
Reproductor: Genera más 

lideres 

La verdadera grandeza de un líder se determina 

por la calidad de su legado. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Esquema del plan de capacitación de gestión y liderazgo 

El esquema que se siguió fue el presentado en el siguiente diagrama. 

 

Figura 190 Esquema del plan 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

  

Diseño del plan de capacitación y 

liderazgo para gerentes y dueños 

Competencia de 

gestión  

Ejecución del plan de gestión 

y liderazgo  

Liderazgo 

efectivo 

. Trabajo en equipo 

. Comunicación 

. Administración de 

recursos y tiempo 

.Visión estratégica 

.Aplicación de tecnología 

.Legitimidad 

.Influencia 

.Dirección 

.Equipo 

.Reproductor 

Responsables 
. Capacitadores 
 

Áreas involucradas 
. Gerencia 
. Dueños 
 

Temas de ejecución 
. Competencia de gestión 
. Liderazgo efectivo 
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Anexo 21: Desarrollo del plan de motivación y capacitaciones 

 

El plan de motivación y capacitación comprenderá las siguientes etapas: 

 

Estrategias  

En esta etapa se establecen la Formación e Incentivos, los cuales van a 

otorgar al personal mayor competencia para sus funciones.  

 

- Formación 

Consta de otorgar al personal los conocimientos adecuados alineados a 

cada puesto de trabajo ya sea personal operativo o administrativo para un 

mejor desempeño. 

 

Políticas: 

Brindar un crecimiento profesional para cada colaborador. 

• Brindar apoyo y distintas oportunidad a todos aquellos colaboradores 

que deseen superarse laboralmente y personalmente. 

• Otorgar reconocimiento a todo colaborador que obtenga los resultados 

propuestos. 

 

Acciones:  

• El Área de Administración quien se encargará de coordinar al 

facilitador, el horario y el temario a tocar en coordinación con la 

jefatura de cada área de la empresa.   

• El Jefe de Área fue quien indicó el listado del personal a entrenar y/o 

capacitar según su elección en base a resultados. 

 

- Incentivos  

Mantienen el objeto de mejorar la motivación al logro de resultados de los 

colaboradores. 
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Políticas: 

• Se premiará al personal por su respectivo cumpleaños (previo 

aprobación de presupuesto). 

• Se dará la oportunidad de rotar de puesto de trabajo de acuerdo a 

coordinaciones con el Jefe de cada Área. 

• El Jefe de Área indicará los resultados obtenidos de cada colaborador 

a la Gerencia General para así reforzar los incentivos. 

 

Ejecución de las estrategias  

En este punto se establecen los responsables para la ejecución de las 

estrategias establecidas. 

 

- Responsables 

• Gerencia General: Quien apoya y aprueba el presupuesto.  

• Administrador: Establece el programa y presupuesto correspondiente. 

• Auxiliares: Quienes brindan el seguimiento en la ejecución de las 

estratégicas. 

 

- Temas de ejecución 

• Capacitaciones en mejora de productividad relacionadas al puesto de 

trabajo, SST, comunicación eficaz, liderazgo entre otros que sean 

requeridos por la administración y/o la Gerencia. 

 

- Áreas involucradas 

• Talleres de manufactura 

• Área de corte y estampado 

• Almacenes 
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Evaluación y control 

En este punto se definen los indicadores de medición a manera de 

controlar los resultados obtenidos. 

 

- Responsables 

• Gerencia General: Quien aprueba los indicadores establecidos.  

• Auxiliar de administración: Quien se encarga de elaborar la data y 

hallar los indicadores establecidos. 

 

- Herramientas de evaluación y control 

• Resultado de las evaluaciones de las capacitaciones, de la evaluación 

del clima laboral y los comparativos de las metas establecidas en los 

indicadores. 

- Esquema del plan de motivación 

 
Figura 191 Esquema del plan  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

Etapa I 
Estrategias motivacionales  

Formación 

Etapa II 
Ejecución estrategias 

motivacionales  

Etapa I 
Evaluación y control  

Incentivos 

Capacitaciones 

Seminarios 
. Seguridad en el 
trabajo 
. Trabajo en equipo 
. Motivaciones 

Financieros 

No financieros 

. Celebración de 

cumpleaños 

 

. Promoción interna 

. Rotación de puesto 
 

Responsables 
. Gerencia general 
. Administrador 
. Auxiliares 

Áreas involucradas 
. Talleres de manufactura 
. Área de corte y estampado 
. Almacenes 

Temas de ejecución 
. Estrategia de formación 
. Estrategia de Incentivo 
 

Responsables 
. Gerencia general 
. Auxiliar de administración 

Herramientas de evaluación y control 
. Resultado de evaluación de 
capacitaciones, de la encuesta de 
clima laboral y del seguimiento de las 
metas establecidas. 

 
 

Análisis de resultados 
. Anterior con lo actual 
. Informe de resultados de clima 

laboral 

.Reporte de metas alcanzadas 
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Cronograma de actividades 

 

Este cronograma establece las actividades a llevar en distintos periodos 

de tiempo con el objeto de que en un plazo determinado se puedan alcanzar 

las metas establecidas en los indicadores propuestos. 

 

A continuación presentamos el programa de actividad  

 

Tabla 124  
Esquema del plan 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Adecuación del lugar                                         

Preparación de los diferente 

materiales                                         

Seminarios                                         

Motivaciones                                         

Trabajo en equipo                                         

Seguridad en el trabajo                                         

Evaluación y control                                         

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  
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Anexo 22: Cuestionario para descripción  

 

Cuestionario para Descripción de Puestos 

Nombre:   

Tiempo en el puesto:  

Formación  

Por favor complete la información referente al puesto: 

Nombre del puesto   

Departamento / área:  

Propósito del Puesto 

En este punto Ud. debe escribir una breve descripción de los objetivos 

principales del puesto, su razón de ser o finalidad por la que existe. Debe 

sintetizar o resumir el propósito general de las funciones o tareas básicas 

que se realizan en el puesto. 

 

  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  

Actividades y funciones esenciales 

En esta sección debe escribir una lista de responsabilidades claves y 

tareas principales que debe desempeñar, así como el porcentaje de tiempo 

que le asigna. Trate de describir cada actividad.  
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Actividades % de Tiempo  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

TOTAL 100 % 

Relaciones Claves 

Describa en este punto las relaciones de coordinación importantes. 

Superior / Jefe inmediato 

A continuación escriba el nombre de su superior / Jefe Inmediato y el 

puesto que ocupa. 

Subordinados inmediatos 

A continuación escriba la lista de los puestos de los cuales Ud. es el Jefe 

Drecto (subordinados inmediatos). 

Nombre del Puesto Número de personas por puesto 

1.  

2.  

3.  

4.  

  

Nombre de su Jefe:   

Puesto de su Jefe :   
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Relaciones Internas (contactos con otros puestos dentro de la empresa): 

A continuación detalle la lista de los otros puestos, adicionalmente al de su 

superior /Jefe y subordinados inmediatos, con los que también realiza 

coordinaciones o mantiene contacto laboral de algún tipo. 

Puesto con el que se Contacta Con qué frecuencia 
Naturaleza o Propósito del 

Contacto 

   

   

   

   

   

Relaciones Externas (contactos fuera de la empresa): 

Por favor detalle en el cuadro, los contactos, coordinaciones que el 

ocupante del puesto debe realizar con otras personas o entidades fuera de la 

empresa. 

Nombre de la Entidad 

 

Puesto con el que Contacta Con qué frecuencia Naturaleza o Propósito 

del Contacto 

    

    

    

    

  



316 
 

 

Toma de Decisiones 

A continuación detalle las más importante decisiones que se encuentra 

autorizado a tomar (contratación, compras etc.). Describa brevemente. 

Decisiones Autorizadas a Tomar 

1.  

2.  

3.  

4.  

Información Adicional 

Indique a continuación toda la información adicional que no detalló en 

alguno de los puntos anteriores de este cuestionario. 

Información Adicional 

1.  

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

___________________________________________     Fecha: 

__________________________ 

Firma del empleado que llenó el formulario 
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Anexo 23: Cuestionario de evaluación de capacitación y clima laboral 

Cuestionario de evaluación de capacitaciones:  

Se mantiene elaborado un cuestionario que se tomará al finalizar cada 

capacitación con la intención de medir el grado de conocimiento y medición 

del conocimiento del facilitador. 

Tabla 125  
Cuestionario de evaluación 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUCION DE CAPACITACIONES 

Leer de forma atenta y responder lo más sincero y claro preciso. 

Señale la respuesta que más se ajuste a su criterio. 

1. ¿Qué le pareció la capacitación? 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

2. ¿Cómo impartió la capacitación el facilitador? 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

3. ¿Fue clara la exposición? 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

4. ¿La metodología utilizada en la capacitación? 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

5. ¿Fue participativo en capacitador? 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

6. ¿En cuánto a las preguntas respondidas por el capacitador califique? 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

7. ¿Cómo le pareció el ambiente de capacitación? 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

8. ¿Le parece de suma importancia el tema para su desarrollo laboral? 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

9. ¿Cómo el capacitador manejo los temas? 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 

Cuestionario de evaluación del clima laboral:  

Se establece un cuestionario para determinar el grado de inclinación hacia 

la optimización en la gestión de personal por parte de la empresa. 
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Tabla 126  
Cuestionario de evaluación 

CLIMA LABORAL 

A SEGUIR MEJORANDO 

Se le pide su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas que se presentan a continuación, que 

servirán para conocer el nivel de satisfacción de los empleados. 

Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA, y se realizaran de forma agregada. 

La escala es la siguiente: 1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Casi Nunca 5. Nunca N/A No aplica, 

Marque con una X 

LA EMPRESA EN GENERAL 1 2 3 4 5 N/A 

¿Está usted satisfecho con su trayectoria en la empresa?             

¿Le gusta la empresa?             

¿Se siente orgulloso de pertenecer a ella?             

¿Se siente integrado a su empresa?             

¿Es usted consiente de lo que aporta a la empresa?             

¿Se siente actualmente motivado por su empresa?             

ERGONIMÍA Y CONDICIONES AMBIENTALES 1 2 3 4 5 N/A 

¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo?             

¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo?             

¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo?             

¿Su puesto de trabajo le resulta agradable y familiar?             

¿Los servicios y ases están limpios?             

¿Tienes espacio suficiente en su puesto de trabajo?             

CONSIDERA USTED QUE… 1 2 3 4 5 N/A 

¿Su jefe o jefes de tratan normalmente bien, con amabilidad?             

¿Su jefe o jefes son demasiado exigentes, a su juicio con usted en 

su trabajo?             

¿Sus ideas son tomadas en cuenta por su jefe?             

¿Se lleva usted bien con sus compañeros de trabajo?             

¿Considera que tiene un entorno de amigos entre sus compañeros 

de trabajo?             

SU PUESTO EN LA EMPRESA… 1 2 3 4 5 N/A 

¿Está en relación con la experiencia que usted posee?             

¿Tiene suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo?             
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¿Está lo suficientemente valorado?             

¿Le gustaría permanecer en su puesto de trabajo dentro de su 

empresa?             

¿Tiene la suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo?             

¿Considera usted que es muy rutinario su trabajo?             

RECONOCIMIENTO: 1 2 3 4 5 N/A 

¿Considera que se realiza un trabajo útil para la empresa?             

¿Tiene usted un cierto nivel de seguridad en su trabajo, de cara al 

futuro?             

¿Es posible una promoción laboral basada en resultados?             

¿Cree usted que en su empresa existe una igualdad de 

oportunidades entre los trabajadores?             

REMUNERACION: 1 2 3 4 5 N/A 

¿Considera que su trabajo está bien remunerado?             

¿Su sueldo está en concordancia con el sueldo que tiene?             

¿Cree que su remuneración está por encima de la mínima en su 

entorno social, fuera de a empres?             

¿Cree que su sueldo está en concordancia con la situación y 

marcha de la empresa             

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 
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Cuadro comparativo de metas 

Se establece el cuadro comparativo de metas con la intención de 

compararlas con los objetivos planteados. 

Tabla 127  
Cuadro comparativo de metas 

REPORTE DE CONTROL DE METAS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

FECHA: 

LUGAR: 

Mes 

Meta 

propuest

a 

Meta 

alcanzad

a 

Diferenci

a 

Enero       

Febrero       

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Octubre       

Noviembre       

Diciembre       

Observaciones: 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  
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Anexo 24: Medidas de mitigación y control de riesgos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de “LINEA SPORT E.I.R.L” 

Medidas de mitigación y control 

En el siguiente cuadro, se planteó para cada uno de los riesgos descritos 

anteriormente las respectivas medidas de mitigación y control. 

Tabla 128  

Medidas de mitigación y control 

RIESGO 

TIPO 

DE 

RIESG

O 

CAUSAS ANALISIS 

MEDIDAS DE 

MITIGACION Y CONTROL 

DE RIESGOS 

Contacto con 

la 

Electricidad 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

- Contacto  directo 

o indirecto con 

equipos   e 

instalaciones 

energizadas o con 

electricidad 

inducida o 

estática. 

- Conexiones 

Eléctricas 

inadecuadas 

(cables sueltos, 

rotos, etc.) y 

sobrecarga de  las 

conexiones. 

 

- Incumplimiento de 

estándares  y 

procedimientos de 

trabajo. 

- Por no cumplir con la 

señalización  del 

Código Nacional de 

Electricidad. 

- Conexiones eléctricas 

inadecuadas (cables 

sueltos, rotos, etc.) y 

sobrecarga de 

conexiones. 

- Capacitación adecuada al 

personal, en la 

observancia del 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Planes de 

Contingencia, estándares  

y procedimientos de 

trabajo. 

- Cumplir con la 

señalización  del Código 

Nacional de Electricidad e 

INDECI. 

- Uso correcto  de equipos 

de protección Personal 

(EPP). 

 



322 
 

 

Inhalación, 

Contacto con 

los ojos, piel, 

con 

Sustancias y 

Agentes 

Dañinos. 

 

T
O

L
E

R
A

B
L

E
 

- No  utilizar los 

equipos de 

protección 

Personal (EPP). 

- Manipulación y 

almacenamiento 

de productos 

químicos. Envases 

y producto 

(pinturas,  

solventes, 

pegamentos) 

- No cumplimiento de  

las  disposiciones de 

uso de equipos de 

Protección Personal 

(EPP). 

- Falta de  

Entrenamiento y 

capacitación del 

personal en el uso y 

almacenamiento  de  

materiales y 

sustancias  peligrosas. 

- Inspecciones  periódicas. 

- Lista de  productos 

químicos   con sus 

respectivas  hojas de 

seguridad. 

- Capacitación en el uso  y 

manipulación  de 

Sustancias  y Agentes 

Químicos. 

Manipulación 

de  

herramientas 

- Cortado 

con 

superficies 

punzocorta

ntes. 

- Golpes 

contra 

herramient

as 

/equipos. 

T
O

R
E

L
A

B
L

E
 

- No utilizar equipos 

de Protección 

Personal (EPP) 

- No cumplimiento de  

las  disposiciones de 

uso de equipos de 

Protección Personal 

(EPP). 

- Inspecciones  periódicas. 

- Elaboración de Instructivo 

para  uso  de  Equipos de 

Protección Personal 

(EPP). 
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Exposición a  

Agentes 

Biológicos 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

- No utilizar los  

Equipos de 

Protección 

Personal (EPP). 

- Existencia de 

Vectores y 

Roedores. 

- Falta de Limpieza 

en  los  SS.HH. 

- Manipulación de 

Residuos Sólidos. 

-  No cumplimiento de 

las Disposiciones de 

uso de Equipos de 

Protección Personal 

(EPP). 

-  Falta de Programas 

de desratización y 

fumigación en la 

empresa. 

 

- Uso de Alcohol y Gel 

/hábitos de higiene. 

-  Limpieza permanente de 

SS.HH. 

- Programas de fumigación 

y desratización 

 

Incendio 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

- Almacenamiento 

de materiales en 

desuso (cartones, 

papeles, trapos, 

etc.). 

- Material de 

limpieza 

abandonada 

(escobas, 

trapeadores, etc.), 

y sin orden. 

 

- Falta de  control  de   

en almacenamiento de  

basura. 

- Falta de conciencia del 

personal sobre temas 

de seguridad integral 

- No existen campañas 

de orden y limpieza. 

- Falta de inspecciones 

periódicas. 

- Negligencia del 

personal en tema de  

orden y limpieza. 

- Falta de capacitación 

del  personal en temas 

de  Lucha Contra 

Incendios 

- Introducción del 

Programa de las “5S”. 

- Capacitación del personal 

en temas de Lucha contra 

Incendio. 

- Difundir guías de 

acciones de respuesta 

que se consideren en el 

Plan de contingencias 

para caso de Sismos  e 

Incendios. 
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Caída a 

Distinto Nivel 

T
O

L
E

R
A

B
L

E
 

- Falla de  

Dispositivos de 

seguridad. 

- No uso de equipos 

de Protección 

Personal. 

- No realizar el 

Análisis de Trabajo 

Seguro (ATS). 

- Realizar trabajos 

de alto Riesgo, sin 

la autorización 

respectiva. 

- Sismos de gran 

intensidad. 

- Incumplimiento de  

estándares y 

procedimientos de 

trabajo. 

- No  cumplimiento  con 

las disposiciones de  

Trabajos de Alto 

Riesgo  y el Análisis 

de Trabajo Seguro 

(ATS). 

- Falta de Capacitación  

del personal en 

trabajos de Altura. 

- No cumplimiento de 

las  Disposiciones de   

uso de equipos de 

Protección  personal 

(EPP). 

- Elaboración de Instructivo 

de Trabajo de Alto Riesgo 

(ATS). 

- Elaboración de  

Instructivo de uso de 

Equipos de Protección 

Personal (EPP). 

- Elaboración de Instructivo 

de entrega de Equipos de 

Protección Personal 

(EPP). 

- Inspecciones periódicas. 

- Difundir guías de 

acciones de respuesta 

que se consideren en el 

Plan de contingencias 

para caso de Sismos  e 

Incendios. 

Caída del 

Mismo Nivel 

T
R

IV
IA

L
 

- Superficie 

resbaladiza, 

irregular, desnivel 

(piso mojado, 

encerado, grietas, 

etc.). 

- Sismos, incendios. 

- No cumplimiento de 

los estándares y 

procedimientos de 

trabajo. 

- Difundir guías de 

acciones de respuesta 

que se consideren en el 

Plan de contingencias 

para caso de Sismos  e 

Incendios. 

- Señalizaciones. 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Anexo 25: Formatos del plan de seguridad y salud en el trabajo 

Reglamento de inspecciones internas de seguridad y salud 

ocupacional y medio ambiente 

 

Figura 192: Formato de registro de inspecciones internas de seguridad y 
salud ocupacional y medio ambiente 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016

Nº 

REGISTRO

PLANTA

NOMBRE

CARGO

FECHA

FIRMA

RESPONSABLE DEL REGISTRO

CORREO ELECTRÓNICO

OTROS (Detallar)

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (De la Condición Insegura y/o Acto Inseguro Encontrado)

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

DOCUMENTOS ADJUNTOS SI

LISTA DE VERIFICACIÓN

NO

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN INTERNA (Condición Insegura y/o Acto Inseguro Encontrado)

CONDICION INSEGURA ACTO INSEGURO NINGUNO

HORA DE LA INSPECCIÓN 

(formato 24 horas)

TIPO DE INSPECCIÓN

PLANEADA NO PLANEADA OTROS (Detallar)

LUGAR Y/O ÁREA INSPECCIONADA
FECHA DE LA 

INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL LUGAR Y/O ÁREA 

INSPECCIONADA
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

SEDE DIRECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL RUC
DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)
ACTIVIDAD ECONOMICA

Nº DE TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL
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Recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
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Formato de Análisis de Trabajo Seguro – ATS de LINEA SPORT 

E.I.R.L. 

 

Figura 193: Formato de ATS. 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Formato de Investigación de Accidentes de Trabajo - IAT 

 

Figura 194: Formato de IAT parte 1 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 195: Formato de IAT parte 2 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Formato de inspección de los extintores 

 

Figura 196: Formato de inspección de los extintores 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Formato del seguimiento de la acción correctiva de la inspección de los extintores 

 

Figura 197: Formato del seguimiento de la acción correctiva de la inspección de los extintores 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Formato de inspección de las luces de emergencia 

 

Figura 198: Formato de inspección de las luces de emergencia 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Formato del seguimiento de la acción correctiva de la inspección de las luces de emergencias 

 

Figura 199: Formato del seguimiento de la acción correctiva de la inspección de las luces de emergencia 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Indicaciones de seguridad en el puesto de trabajo 

 

Figura 200: Indicaciones de seguridad en el puesto de trabajo 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016
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Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para las áreas administrativas – IPER 

 

Figura 201: Matriz IPER de las oficinas administrativas 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para los almacenes de materia prima e 

insumos y productos terminados – IPER 

 

Figura 202: Matriz IPER de los almacenes de materia prima e insumos y productos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para el área de producción – IPER 

 

Figura 203: Matriz IPER de producción 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Formato de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos 

 

Figura 204: Formato de monitoreo de salud ocupacional – MSO 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016
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Anexo 26: Manual de organización y funciones 
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Anexo 27: Procedimientos para la elaboración de procedimientos  
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Anexo 28: Procedimientos para compras 
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Anexo 29: Procedimientos para almacenamiento 
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Anexo 30: Procedimientos para producción 
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Anexo 31: Procedimientos para distribución 
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Anexo 32: Procedimientos para ventas 
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Anexo 33: Procedimientos de uso de EPP 
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Anexo 34: Procedimientos por infringir las disposiciones del RISST y 

5’S 
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Anexo 35: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
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Anexo 36: ROI – Evaluaciones 

 

La evaluación de cada puesto se realiza como el seguimiento del GTH 

360°, el cual alimenta con las competencias correspondientes para cada 

puesto además del valor esperado que debe tener cada competencia en el 

puesto de trabajo. Se tomó como el costo de capacitar a la sumas de todos 

los costos que incurren por capacitar y dividirlo entre el total de 

competencias. 

Evaluación de Gerencias Principales 

La siguiente evaluación es de Gerencia de producción en cual está a 

cargo Karla Valle y los resultados ROI se presentan a continuación. 

 

 

Figura 205: Evaluación de Karla Valle 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 
 

La siguiente evaluación es de Gerencia de ventas en cual está a cargo 

Licett Valle y los resultados ROI se presentan a continuación: 
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Figura 206: Evaluación de Licett Valle 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 

 

Evaluación de Jefes de Áreas 

La siguiente evaluación es del Área de Administración en cual está a 

cargo Jimmy Valle y los resultados ROI se presentan a continuación: 

 

Figura 207: Evaluación de Jimmy Valle 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 
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La siguiente evaluación es de Jefe se Almacén en cual está a cargo Jaime 

Valle y los resultados ROI se presentan a continuación: 

 

Figura 208: Evaluación de Jaime Valle 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 

 
La siguiente evaluación es de Jefe de Producción en cual está a cargo 

Alan Maldonado y los resultados ROI se presentan a continuación: 

 

Figura 209: Evaluación de Alan 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 
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Evaluación de Asistencia de Áreas 

La siguiente evaluación es de Asistencia de Administración en cual está a 

cargo Ángel Maldonado y los resultados ROI se presentan a continuación: 

 

Figura 210: Evaluación de Ángel Maldonado 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 

 

La siguiente evaluación es de Asistencia de Almacén en cual está a cargo 

Jhonatan y los resultados ROI se presentan a continuación: 

 

Figura 211: Evaluación de Jhonatan 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 
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La siguiente evaluación es de Asistencia de Almacén (Recepción) en cual 

está a cargo Edwin y los resultados ROI se presentan a continuación: 

 

Figura 212: Evaluación de Edwin 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 

 

La siguiente evaluación es de Asistencia de Almacén (Despacho) en cual 

está a cargo Oscar y los resultados ROI se presentan a continuación: 

  

Figura 213: Evaluación de Oscar 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 
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La siguiente evaluación es de Asistencia de Ventas en cual está a cargo 

Jeny y los resultados ROI se presentan a continuación: 

 

Figura 214: Evaluación de Jenny 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016. 
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Anexo 37: Sistema de gestión de LINEA SPORT E.I.R.L. 

 

Figura 215: Módulo archivo del software BINARISOFT  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 216: Módulo edición del software BINARISOFT  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 217: Módulo Ventas del software BINARISOFT  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 218: Módulo Finanzas del software BINARISOFT  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 219: Módulo cuentas corrientes del software BINARISOFT 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 220: Módulo almacén del software BINARISOFT  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Figura 221: Módulo Gerencia del software BINARISOFT  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Figura 222: Módulo administración del software  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 223: Módulo útiles del software BINARISOFT  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

 

Figura 224: Módulo ayuda del software BINARISOFT  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Anexo 38: Cámaras de seguridad 

 

Figura 225: Cámara 1 zona limpieza, cámaras 2, 3 y 4 zona de recepción 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  

 

 

Figura 226: Todas cámaras de la empresa 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016  
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Anexo 39: Diapositivas para capacitaciones  
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Anexo 40: Cadena de valor 

 

 

Figura 227: Cadena de valor para la empresa Mes 13 al mes 20 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Actividades de apoyo 

En la Figura 228 se muestran las actividades de apoyo para la empresa, 

las actividades son: Abastecimiento, contabilidad, recursos humanos e 

infraestructura.  

 

Figura 228: Actividades de apoyo de la cadena de valor  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Actividad de apoyo Abastecimiento 

En la Figura 229, se muestra el índice de confiabilidad de la actividad de 

apoyo abastecimiento perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 

94%, valor que se justifica con la implementación de la gestión de compras. 

 

Figura 229: Índice de confiabilidad de los indicadores de la actividad de 
apoyo: Abastecimiento  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

En la Figura 230, se muestra el índice único de la actividad de apoyo 

abastecimiento perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 56.18%, 

valor que se justifica con la implementación de la gestión de compras. 

 

Figura 230: Índice único de la actividad de apoyo: Abastecimiento  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Actividad de apoyo Contabilidad 

En la Figura 231, se muestra el índice de confiabilidad de la actividad de 

apoyo contabilidad perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 60%, 

valor que se justifica con la implementación del sistema de gestión para la 

empresa. 

 

Figura 231: Índice de confiabilidad de los indicadores de la actividad de 
apoyo: Contabilidad  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

En la Figura 232, se muestra el índice único de la actividad de apoyo 

contabilidad perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 82.35%, 

valor que se justifica con la implementación del sistema de gestión para la 

empresa. 

 

Figura 232: Índice único de la actividad de apoyo: Contabilidad  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
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Actividad de apoyo Recursos Humanos 

En la Figura 233, se muestra el índice de confiabilidad de la actividad de 

apoyo Recursos Humanos perteneciente al mes 20 con un valor porcentual 

de 92%, valor que se justifica con las capacitaciones que se realizan en la 

empresa para la mejora de las competencias de todo el personal (operarios y 

Gerencia). 

 

 

Figura 233: Índice de confiabilidad de los indicadores de la actividad de 
apoyo: Recursos Humanos 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

En la Figura 234, se muestra el índice único de la actividad de apoyo 

Recursos Humanos perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 

92.63%, valor que se justifica con las capacitaciones que se realizan en la 

empresa para la mejora de las competencias de todo el personal (operarios y 

Gerencia).  
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Figura 234: Índice único de la actividad de apoyo: Recursos Humanos 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Actividad de apoyo Infraestructura 

En la Figura 235, se muestra el índice de confiabilidad de la actividad de 

apoyo infraestructura perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 

100% debido que el MOF y el MP se elaboraron en el tiempo previsto. 

 

Figura 235: Índice de confiabilidad de los indicadores de la actividad de 
apoyo: Infraestructura  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

En la Figura 236, se muestra el índice único de la actividad de apoyo 

infraestructura perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 100% 

debido que el MOF y el MP se elaboraron en el tiempo previsto. 
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Figura 236: Índice único de la actividad de apoyo: Infraestructura  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Actividades primarias de la cadena de valor 

En la Figura 237 se muestran las actividades primarias para la empresa, 

las actividades son: Transporte, inventarios, manufactura, almacenamiento y 

servicio al cliente.  

 

Figura 237: Actividades de primarias de la cadena de valor  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
Actividad primaria Transporte 

En la Figura 238, se muestra el índice de confiabilidad de la actividad 

primaria transporte perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 88%, 

valor que se justifica con la implementación de la gestión de distribución. 
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Figura 238: Índice de confiabilidad de los indicadores de la actividad primaria: 
Transporte  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 
 

En la Figura 239, se muestra el índice único de la actividad primaria 

transporte perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 90%, valor 

que se justifica con la implementación de la gestión de distribución. 

 

Figura 239: Índice único de la actividad primaria: Transporte  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
Actividad primaria Inventarios 

En la Figura 240, se muestra el índice de confiabilidad de la actividad 

primaria inventarios pertenecientes al mes 20 con un valor porcentual de 

100%, valor que se justifica con la implementación de la gestión de 

almacenamiento. 
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Figura 240: Índice de confiabilidad de los indicadores de la actividad primaria: 
Inventarios 

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

En la Figura 241, se muestra el índice único de la actividad primaria 

inventarios perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 82.01%, valor 

que se justifica con la implementación de la gestión de almacenamiento. 

 

Figura 241: Índice único de la actividad primaria: Inventarios  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 
Actividad primaria Manufactura 

En la Figura 242, se muestra el índice de confiabilidad de la actividad 

primaria manufactura pertenecientes al mes 20 con un valor porcentual de 

95%, valor que se justifica con la implementación de la gestión de 

producción. 
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Figura 242: Índice de confiabilidad de los indicadores de la actividad primaria: 
Manufactura  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

En la Figura 243, se muestra el índice único de la actividad primaria 

manufactura perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 89.94%, 

valor que se justifica con la implementación de la gestión de producción. 

 

Figura 243: Índice único de la actividad primaria: Manufactura  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Actividad primaria Almacenamiento 

En la Figura 244, se muestra el índice de confiabilidad de la actividad 

primaria almacenamiento perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 

90%, valor que se justifica con la implementación de la gestión 

almacenamiento, la implementación de las cámaras de seguridad dentro del 
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almacén, implementación del sistema de gestión e implementación de las 

5S´s. 

 

Figura 244: Índice de confiabilidad de los indicadores de la actividad primaria: 
Almacenamiento  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

En la Figura 245, se muestra el índice único de la actividad primaria 

almacenamiento perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 92%, 

valor que se justifica con la implementación de la gestión almacenamiento, la 

implementación de las cámaras de seguridad dentro del almacén, 

implementación del sistema de gestión e implementación de las 5S´s. 

 

Figura 245: Índice único de la actividad primaria: Almacenamiento 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Actividad primaria Servicio al cliente 

En la Figura 246, se muestra el índice de confiabilidad de la actividad 

primaria servicio al cliente perteneciente al mes 20 con un valor porcentual 
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de 100%, valor que se justifica con la implementación de la gestión de 

ventas, implementación de cámaras de seguridad dentro de las tiendas y 

capacitaciones que se les brinda a los vendedores de la empresa. 

 

Figura 246: Índice de confiabilidad de los indicadores de la actividad primaria: 
Servicio al Cliente  

Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 
 

En la Figura 247, se muestra el índice único de la actividad primaria 

servicio al cliente perteneciente al mes 20 con un valor porcentual de 

93.10%, valor que se justifica con la implementación de la gestión de ventas, 

implementación de cámaras de seguridad dentro de las tiendas y 

capacitaciones que se les brinda a los vendedores de la empresa. 

 

Figura 247: Índice único de la actividad primaria: Servicio al cliente 
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Gráficas de las actividad de apoyo y primarias de la cadena de valor 

Gráfica de las actividades de apoyo 
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En la Figura 248 se muestra las gráficas pertenecientes al mes 20 de las 

actividades de apoyo abastecimiento, contabilidad, recursos humanos e 

infraestructura de la empresa. 

 

Figura 248: Gráfica de las actividades de apoyo del mes 20  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 

Gráfica de las actividades primarias 

En la Figura 249 se muestra las gráficas pertenecientes al mes20 de las 

actividades primarias transporte, inventarios, manufactura, almacenamiento y 

servicio al cliente de la empresa. 

 

 

Figura 249: Gráfica de las actividades primarias del mes 20  
Adaptado por el autor de la empresa LINEA SPORT EIRL, 2016 

 


