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Resumen– El presente trabajo de investigación estuvo orientado a 
determinar la influencia de la gestión logística sobre la reducción de los  

costos logísticos de una empresa de calzados en Trujillo; cabe mencion ar  
que los resultados forman parte de la tesis de grado para obtener el título de 

Ingeniero Industrial. El diseño es preexperimental, donde se aplicó un 
cuestionario confiable (Alfa de Cronbach de 0.90) a los colaboradores del  

proceso logistico. También, se tomó como instrumentos de recolección  de 
datos una guía de entrevista, una guía de observación y una ficha de 
recolección documental. La estructura del modelo se dividió en 4 etapas  

fundamentales: Diagnóstico de la empresa, Diagnostico del problema de l a  
gestión logística, Diseño de la propuesta, Análisis económico. Se concluye 

que la propuesta de mejora de la gestión logística logró reducir el 31.6% de 
los costos logísticos de Calzados Amer Finalmente, el impacto económico de 

la aplicación obtuvo un VAN de S/. 38,839.43, un TIR de 81.49% ,  u n  
periodo de recuperación de la inversión de 1.9 años y costo beneficio de 2. 8,  

esto quiere decir que por cada 1 sol invertido la empresa gana 1.8 soles; l o  
que determina la rentabilidad y viabilidad económica de la propuesta. 

Palabras Clave— Productividad, Gestión Logística, Eficacia, Costos ,  

Causa Raíz. 
 
 

Abstract– This research work was aimed at determining the influ en ce of 

logistics management on the reduction of logistics costs of a shoe compan y 
in Trujillo; It is worth mentioning that the results are part of the thesis t o  
obtain the title of Industrial Engineer. The design is pre-experimental, 

where a reliable questionnaire (Cronbach's Alpha of 0.90) was applied  t o  
the collaborators of the logistics process. Also, an interview guide, an 

observation guide and a documentary collection sheet were taken as data  
collection instruments. The structure of the model was divided into 4 

fundamental stages: Diagnosis of the company, Diagnosis of the problem  of 
logistics management, Design  of the proposal, Economic analysis. It is 

concluded that the proposal to improve logistics management managed to  
reduce 31.6% of the logistics costs of Calzados Amer. Finally, the economic 
impact of the application obtained a NPV of S/. 38,839.43, an IRR of 

81.49%, an investment recovery period of 1.9 years and a cost benefit of 2. 8,  
this means that for every 1 sole invested the company earns 1.8 soles; wh ich  

determines the profitability and economic viability of the proposal 
Keywords-- Productivity, Productivity, Logistics Management, 

Efficiency, Costs, Root Cause. 

respaldado por el reporte de [4], que menciona que la fabricación de cuero y 
calzado ha tenido subidas y bajadas en la última década, oscilando entre los S /  

800 millones y S/ 1,000 millones. 
Por tanto, [5], señalan que a nivel nacional pocas empresas MYPES del  

sector calzado son las que están adoptando un sistema de gestión logístico en 
sus operaciones debido a la competencia. Como lo reporta la [6], que en el 

Perú la industria cayó 29% como consecuencia de la competencia desleal de 
productos importado, bajo nivel de productividad, alto índices de 

informalidad, principalmente en micro y pequeñas empresas. En cuanto,  al  
comercio exterior la [6], indica que el déficit comercial y partes de calzado en 
el 2018 ascendió US$ 417,9 millones. Asimismo, se encontró que por cada 

100 par exportado se importaban 2 824 pares. 
Por otro lado, el [7], expresa que el sector calzado está distribuido 

geográficamente con producción nacional, mayormente concentrada en las 
ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa. Además de los conglomerados de Vil l a 

El Salvador y Rímac en Lima, El Porvenir en Trujillo y el clúster de Arequipa,  
además de los de Huancayo y Puno. A nivel local según la investigación  de 

[8], en Trujillo existen alrededor de 2000 MYPES dedicadas a la producción  
de calzado, establecidas en zonas como el Porvenir y Florencia de Mora, 

donde el 85% no cuentan con un sistema logístico. Asimismo, [9], menciona 
que la mayoría de estas son infórmales tomando sus operaciones logísticas de 

manera incorrecta y sin aportarle mucho interés; siendo solo una función que 
suministra de forma inmediata bienes y servicios necesarios  para  la 

fabricación del calzado. 
La investigación se desarrolla en la empresa Calzados Amer ubicada en 

av. Prolongación Santa 1878 con número de ruc 10182130732. La empresa se 
dedica a la fabricación de calzados en el segmento de mocasines en diferentes 

modelos y colores, su mercado es la ciudad de Cajamarca donde tiene 2 
tiendas, además trabaja también bajo la modalidad de pedidos. En el 2019 se 

han reportado un incremento en los costos logísticos de S/87,761.00 a 
S/108,820.18, representando esto el 24% con respecto al año anterior 

provocando baja rentabilidad a la empresa. Por otro lado, debido al 
crecimiento de la demanda ha provocado que no pueda atender todos los 
pedidos, reportándose en el año 2019 la fabricación de 41940 pares y dejando 

de atender o fabricar 468 pares teniendo una pérdida económica de 
S/29,630.00 por ingresos no percibidos. En definitiva, lo que pretende el 

siguiente estudio es reducir los costos logísticos para incrementar la 
rentabilidad de la empresa Calzados Amer. 

 

II.  ESTADO  DEL ARTE 

I. INTRO DUCIÓ N 

En la actualidad las empresas del sector calzado tienen la necesidad de 
integrar sus procesos logísticos debido a la competencia. La principal 
limitante que tiene este sector es para invertir en sus procesos logísticos, 

tecnología e innovación es la propia estructura de las empresas. Asimismo [1],  
menciona que la aplicación de la logística integral a nivel internacional  ha 

permitido crear valor fundamental en el desarrollo de las operaciones. 
La aplicación de la logística integral ha permitido que algunos paí ses  

hoy lideren el mercado mundial del calzado, según [2], indica en su artículo  
que la producción mundial de este ha aumentado un 21,2% entre 2010 y 2019.  

En 2019, la industria estuvo concentrada en Asia, donde se fabricaron casi  9  
de cada diez pares de zapatos. China es el líder de la producción a nivel 

mundial con el 55.8%, la India con el 10.7%, Vietnam con el 5.4%, Indones i a 
el 5.3% y Brasil 3.9 %, donde tienen a su mejor aliado a sus proveedores, el  

bajo costo de materia prima, la variedad y la distribución. 
Con respecto al Perú la fabricación del calzado según el [3], informó que 

el país ha tenido una producción del 22,99%, en zapatos, botas y botines para 
el mercado interno y externo (Bolivia, Estados Unidos y Singapur). Esto es 

A. Gestión logística 
La gestión logística es el proceso de planeamiento, implementación  y 

control del flujo eficiente y económico de la materia prima y producto 
terminado [10]. Del mismo modo, [11], menciona que es una actividad 

interdisciplinaria que relaciona todas las áreas de la empresa desde la 
programación de compras hasta el servicio postventa; pasando por el 
aprovisionamiento de materias primas; la planificación y gestión de la 

producción; el almacenamiento, transporte, distribución física y los flujos  de 
información. 

 
B. Costos logísticos 

Los costos logísticos constituyen uno de los elementos fundamental es  
dentro de la administración de la cadena de abastecimiento, y su impacto  es  

decisivo paran los planes y acciones que la organización pretenda formular y  
desarrollar hacia el cumplimiento de su misión y visión en el futuro [12]. 
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A. Objetivo General 

III.  O BJETIVO S  colores, su mercado es la ciudad de Cajamarca donde tiene 2 tiendas con 
nombre ROELMA, además trabaja bajo la modalidad de pedidos. 

Determinar la influencia de la propuesta mejora de la gestión logística 
sobre la reducción de los costos logísticos de Calzados Amer en Trujillo. 

 
B. Objetivos Específicos 

 Analizar  la  situación  actual  del  área  de  logística  y  los  costos 
logísticos que influyen directamente en la gestión logística. 

 Diseñar la propuesta de mejora de la gestión logística. 

 Evaluar  económicamente  la  propuesta  de  mejora  de  la  gestión 

logística. 

 

IV.  MATERIAL Y MÉTO DO S  

La presente investigación es de carácter Experimental de grado Pre- 
Experimental, donde la muestra poblacional fue constituida por todos los 
procesos del área logística y todos los trabajadores que laboran en ella. Para la 

recolección de datos se empleó el instrumento del cuestionario, guía de 
observación, guía de entrevista y ficha de análisis documental. 

 

V. METO DO LO GÍA PARA LA PRO PUESTA DE LA 

GESTIO N LO GISTICA 

Luego de haber investigado varias metodologías para la aplicación de la 
gestión logística, se optó por realizar una propuesta la cual está conformada 

por 4 etapas Diagnostico del problema de la gestión logística, Diseño de la 
propuesta, Análisis económico. 

A continuación, se muestra la Tabla 1, donde se aprecia dichas etapas 
con las principales actividades. 

 

1.2. Misión y Visión. 
Misión: Vender mocasines en mejor calidad a un precio justo, que 

satisfaga la necesidad de nuestros clientes en modelo y colores, con elegancia 
y variedad. 

Visión: Ser reconocida como una empresa líder en la fabricación de 
calzados mocasines de caballeros y damas, en variedad de modelos y 

elegancia con la mejor calidad a nivel nacional. 
 

1.3. Análisis interno. 
1.3.1. Organigrama de la empresa. 

Calzados Amer tiene una estructura organizacional básica, cuenta con un 
gerente general que es el encargado de ejecutar todos los procesos a nivel 

operativo y administrativo de las áreas. Asimismo, cuenta con un soport e de 
terceros en ventas que se encarga de ver el tema comercial y el área de 

contabilidad que se encomienda de los temas contables y legales de la 
empresa. En cuanto al personal cuenta con 8 operarios dedicados a la 
fabricación de calzados, y por el lado logístico no cuenta con personal 

encargado de ver esos procesos. Por ello el tema de almacenamiento e 
inventarios lo realizan los mismos operarios de producción, en cuanto a l a 

gestión de compras refiere directamente con el gerente propietario. 

TABLA 1. 
ETAPAS DE LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

 
 
 

Fig.1. Organigrama de la empresa 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
1.3.2. Productos. 

En  la  Tabla  2 se visualiza los  modelos  de calzados  mocasines  que 

fabrica Calzados Amer en diferentes colores y tallas. 
 

TABLA 2. 
PRINCIPALES DISEÑOS DE ZAPATOS MOCASINES DE CALZADOS 

AMER 

 
 

1.3.3. Mapa de Proceso del área Logística 
Calzados Amer cuenta con los siguientes procesos establecidos a nivel 

estratégico, operativo y de apoyo, que están relacionados directamente con el 
desarrollo de la gestión logística. 

 
 
 

 
 

 

 
Elaboración propia 

 

A. Etapa 1: Diagnostico de la empresa 

 
1.1.  Datos de la empresa. 
Calzados  Amer  es  una  empresa  con  actividad  económica  en  la 

fabricación de calzado en el segmento mocasines en diferentes modelos y 

 
 

Fig.2. Mapa de procesos del área logística de Calzados Amer 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
1.3.4. Procesos Estratégicos. 

Gestión de almacén e inventarios: Los procesos relacionados a almacén 

e inventarios están relacionados directamente al almacenamiento y el control 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

ITEM ETAPA 

1 Etapa 1: Diagnostico de la empresa 

 1.1. Datos de la empresa. 
1.2. Misión y Visión. 
1.3. Análisis interno. 

1.3.1. Organigrama de la empresa. 
1.3.2. Productos. 
1.3.3. Mapa de Proceso del área Logística de Calzado Amer. 
1.3.4. Procesos Estratégicos. 
1.3.5. Procesos Operativos. 
1.3.6. Procesos de Soporte. 
1.3.7. Layout de la empresa. 
1.3.8. Diagrama Logístico de Calzados Amer. 

1.4. Análisis externo. 
1.4.1. Principales Clientes. 
1.4.2. Situación Problemática. 

2 Etapa 2: Diagnóstico del problema en la gestión logística 

 2.1. Priorización de Causas Raíz. 
2.2. Diagrama de Pareto. 
2.3. Matriz de Explicación de Causas. 
2.4. Monetización de las Pérdidas. 

2.4.1. CR7: Falta de orden y limpieza del almacén 
2.4.2. CR8: Falta de un sistema de control 
2.4.3. CR10: Ignorar la rotación de inventario 
2.4.4. CR3: Proveedores inestables 
2.4.5. CR6: No existe planificación de materiales 

2.5. Monetización General de Pérdidas. 
2.6. Identificación de los indicadores. 

3 Etapa 3: Diseño de la propuesta 

 3.1. Diseño de la propuesta 
3.1.1. CR7 - Metodología 5S 
3.1.2. CR8 – Kardex / Codificación 
3.1.3. CR10: Sistema ABC – Rotación 
3.1.4. CR33: Evaluación y selección de Proveedores 3.1.1.   CR7 - 
Metodología 5S 
3.1.5. CR6: MRP I 

3.2. Plan Requerimiento de Materiales (MRP) 
3.3. Órdenes de Aprovisionamiento 

4 Etapa 4: Análisis económico 

 4.1. Presupuesto de la propuesta. 
4.2. Estado de resultados. 
4.3. Flujo de caja. 
4.4. VAN, TIR Y BC. 
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de materiales, en cuanto a almacén la empresa cuenta con uno en malas 
condiciones, con suciedad y con un desorden, esto dificulta la búsqueda de 
materiales para producir. Asimismo, la falta de un Kardex de control genera 

que se realicen solicitudes de materiales en cantidades erróneas. 
Gestión de Compras: Con respecto a la gestión de compras se ejecuta 

empíricamente, sin tener una planificación de cantidad de cada material. Es 
por ello por lo que se realiza de acuerdo a cantidades supuestas por el Gerente 

General, con la finalidad de abastecer la producción. En ocasiones se tiene que 
parar la producción porque los proveedores no responden, abastecen stock 

mínimo y entregan los materiales fuera de tiempo, esto genera la baja 
productividad y pérdidas económicas para la empresa. 

 

1.3.5. Procesos Operativos. 

Recepción de materiales: En Calzados Amer se realiza el proceso de 
recepción de materiales de una manera desorganizada porque se almacena en 

rumas sin rotular ni tener un control. 
Almacenamiento de materiales: En cuanto al almacenamiento es 

evidente la falta de limpieza, organización y estandarización del rack 
predestinado para guardar los materiales para la producción. 

Solicitud de pedidos de materiales: Para la solicitud de materiales  de 
insumos a los proveedores se realiza por cada pedido, sin pronósticos ni 

planeación a veces faltando materiales para la producción o en ocasiones se 
solicita mayor cantidad generando sobre stocks esto conlleva a tener un 

almacén lleno. 
Empaque y despacho del producto final: El empaque del producto final  

se realiza cuando cumple lo solicitado por los clientes, asimismo, en relación 
al despacho se realiza de una manera oportuna. 

 
1.3.6. Procesos de Soporte. 

Contabilidad: Calzados Amer cuenta con una contadora que se encarga 
de los temas legales y contables, a fin de cumplir con la normativa de l a 

empresa. 
Ventas: Como proceso de soporte las ventas son primordial dentro de la 

empresa, se desarrolla con las solicitudes de los pedidos de clientes, la 
facturación directa y la ejecución de las operaciones por productivas por parte 

de la empresa. 
Producción: Es el área que sirve como soporte a la gestión logística,  

donde se derivan datos para la compra de materiales, asimismo, como se 
realiza empíricamente, se tienen deficiencias en las cantidades solicitadas. 

 
1.3.7. Layout de la empresa. 

En el siguiente layout de la Figura 3 se visualiza las diferentes áreas  de 
la empresa, donde se resalta con color amarillo al almacén de materiales 

donde se realizará el estudio. 

 
Fig.3. Mapa de procesos del área logística de Calzados Amer 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
1.3.8. Diagrama Logístico de Calzados Amer. 

En la Figura 4 se evidencia los procesos logísticos y las áreas de soporte 

de ventas y producción de Calzados Amer, donde se definió con la mejora 
respectiva. 

 

 
Fig.4. Diagrama de flujo de los procesos logísticos 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
1.4. Análisis externo. 

1.4.1. Principales Clientes. 

La organización cuenta con 2 tiendas en la ciudad de Cajamarca, donde 
solicitan los pedidos con nombre ROELMA. Por otro lado, la empresa fábrica 

de acuerdo a pedidos de otros clientes minoristas. 
 

1.4.2. Situación Problemática. 
La producción mensual de la organización en el año 2019 fue de 41940 

pares y se dejaron de atender 468 pares, generando una pérdida económica 
para la empresa de S/29,630.00, existiendo una diferencia muy debajo de lo 

esperado. Actualmente Calzados Amer tiene una producción  mensual 
promedio de 3495 pares de mocasines y debido a la creciente demanda ti ene 

la capacidad de producir más, sin embargo, existe una mala gestión logísti ca 
que ha provocado una baja productividad y ha sido factor para que los costos 

logísticos se eleven. 

 
Fig.5. Diagrama de flujo de los procesos logísticos 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
Asimismo, el almacén carece de orden y limpieza, existiendo un exceso 

de inventarios que se encuentran distribuidos en los estantes y piso de 

materiales como cuero, badana, suela, adhesivos y accesorios; esto retrasa la 
búsqueda y traslado de materiales desde almacén a planta para la fabricación 

de calzado, con un tiempo promedio de 5 min, generando un costo perdido por 
tiempo de traslado de materiales al mes de S/622.38, lo que representa al  año 

una pérdida económica anual para la empresa de S/7,468.62. 
En cuanto a los inventarios, la empresa no cuenta con un control que les 

permita visualizar el stock actual de sus materiales, esto ocasiona que se 
realicen pedidos erróneos, a su vez de tener un inventario inmovilizado  de 

S/32,038.00. teniendo una participación del 65% de los materiales en cuero y 
badana lo que representa un costo de mantener inventario al mes de S/. 

5,344.00. 
Por otro lado, la gestión de compras presenta también problemas como 

el incumplimiento de los proveedores en la entrega de materiales con relación 
al plazo programado, generando el desabastecimiento en la producción 

retrasando 2 días de producción, esto debido al no tener una planificación 
adecuada y no disponer de proveedores estables, ocasiona pérdidas 

económicas de incumpliendo de hasta S/29,630.00 al año. 

 

B. Etapa 2: Diagnóstico del problema en la gestión logística 
 

En la Figura 6 se visualizan las principales causas raíz que generan los  

costos logísticos altos en Calzados Amer. 
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Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

Asimismo, el 75% de estas causas están determinadas por estas 5 
primeras, donde al eliminarlas se estaría logrando quitar el 80% de la 
problemática actual de la gestión logística de la empresa. 

 
2.3.  Matriz de Explicación de Causas. 
En la siguiente tabla 8 se visualiza la explicación de cada causa raí z 

identificada en la investigación, que generan los costos altos en Calzados 
Amer. 

 
 

 

Fig.6. Diagrama de Ishikawa de los altos costos logísticos en Calzados Amer 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
2.1. Priorización de Causas Raíz. 
Con todas las causas identificadas del diagrama de Ishikawa se aplicó un 

cuestionario al gerente y a 5 trabajadores con mayor experiencia para validar 
el impacto que tienen las causas directamente con los costos logísticos, con 

estos resultados se desarrolló el 80-20 de Pareto donde se analizó las causas 
definitivas de la problemática actual, siendo este el factor determinante para el 

análisis y la búsqueda de herramientas o metodologías de ingeniería industrial 
para dar solución a cada una de ellas. 

En la Tabla 3 se presenta el resumen de las 10 causas identificadas en la 
problemática actual de Calzados Amer con los resultados obtenidos de 

acuerdo al criterio establecido. 

TABLA 5. 
MATRIZ DE EXPLICACIÓN DE CAUSA RAIZ 

TABLA 3. 

RESUMEN - MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
Por consiguiente, en la siguiente matriz se evidencia el nivel de 

porcentaje de cada causa raíz de acuerdo a la frecuencia obtenida: 
TABLA 4. 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LAS CAUSAS RAÍZ 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 

 
2.2. Diagrama de Pareto. 

Según el análisis del diagrama de Pareto las causas que inciden 
directamente en los altos costos en la gestión logística son la falta de orden y 

limpieza en el almacén, falta de un sistema de control, ignorar la rotación  de 
inventario, proveedores inestables, y la no existencia de una planificación  de 

materiales. 

 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
2.4. Monetización de las Pérdidas. 

2.4.1. CR7: Falta de orden y limpieza del almacén 
Para costear esta causa raíz se calculó el tiempo de demora en el traslado 

de materiales desde almacén a planta mediante la cantidad de traslados 
realizados durante la semana por cada operario, esto significa, los tiempos en 

realizar esta función, donde obtuvo los promedios por cada traslado para 
finalmente obtener el promedio general del tiempo realizado en minutos. 

TABLA 6. 
DATOS DE TRASLADO DE MATERIALES DE ALMACÉN A PLANTA 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
TABLA 7. 

TIEMPO PROMEDIO DE TRASLADO DE MATERIALES POR SEMANA 

(MIN) 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
Para costear el traslado de material de almacén a planta se calculó la 

remuneración diaria de cada operario como se indica en la Tabla 7. 

Posteriormente, en la Tabla 8 se consignan la remuneración mensual de cada 
uno estos. 

TABLA 8. 

REMUNERACIÓN MENSUAL DE CADA OPERARIO 

 

 
 
 

Fig.7. Diagrama de Pareto de las causas más relevantes en calzados Amer 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 

 

 
El costo por traslado de material de almacén a planta obtenido es de 

S/.12.97 por la multiplicación del tiempo empleado en traslado de materiales 
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0.09 hrs (5 min) y la remuneración de cada operario S/.35.77. En resumen, en 
la Tabla 9 se encuentra el costo perdido por tiempo de traslado de material es  
al mes genera una pérdida económica de S/.622.38 al mes. 

TABLA 9. 
COSTO PERDIDO POR TIEMPO DE TRASLADO DE MATERIAL 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
Sin la propuesta, los materiales almacenados en las estanterías y pisos se 

encuentran de una forma desordenada y sucia, representando el 30%. 
TABLA 10. 

INDICADOR DE MATERIALES ALMACENADOS CORRECTAMENTE 

 
 

2.4.2. CR8: Falta de un sistema de control 

Calzados Amer no cuenta con sistema ni un Kardex de control de sus 
inventarios, todos los registros se realizan de manera empírica en un cuaderno, 

sin datos actuales lo que genera costos operativos de materiales mensuales; 
siendo este el objetivo del estudio. Para tener un control físico de material es ,  

se procedió a registrar las cantidades disponibles en stock actual en una hoja 
Excel. Asimismo, se obtuvieron cantidades por valor monetario de materiales 

almacenados. 

Después de registrar los materiales, stock actual y costo unitario se 
obtuvo que el almacén tiene un valor actual de S/184,135.00 donde el 53. 1% 
está representada por el cuero con S/97,700.00, seguido de la suela con el  
32.3% con un valor monetario de S/59,415.00 y badana 11.9% con 

S/22,000.00 en materiales almacenados, generando sobrecostos. Esto quiere 
decir que estos 3 materiales tienen el 97.3% del total de materiales 

almacenados, donde exceden en sobre stock. 

 
Fig.8. Valor monetario de materiales almacenados 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
Para el costeo de materiales con mayor participación almacenado se 

considera al cuero y la badana por ser de la misma unidad de medida, además 
por contar con sobre stock en todos los niveles del almacén. Por otro lado, se 

consideró la utilización y el rendimiento mensual de la badana y cuero, dado 
que representan el 78% del almacenamiento actual y S/119,700.00 en 
inventario. 

 
Fig.9. Porcentaje almacenado de materiales 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
TABLA 11. 

TABLA 12. 
MATERIALES UTILIZADOS MENSUALMENTE 

 
Elaboración propia 

 
Mediante el costeo se obtuvo un monto de mantener inventario de cuero 

y badana al mes de S/. 5,344.00 soles, evidenciando con ello el material más  
significativo de la fabricación de calzado. Es importante mencionar que para 

fabricar, prefieren tener sobre stock en algunos colores y calidad de cuero y 
badana, sin considerar el costo logístico alto que lo produce. 

TABLA 13. 
MATERIALES ALMACENADOS Y COMPRAS PROYECTADAS EN EL 

2019 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
Para obtener el costo operativo por almacenamiento de cuero y badana 

mensual se obtuvieron datos complementarios como sueldo de operario y 

cantidad de stock necesario en la producción como se visualiza en la Tabla 14. 
En definitiva, se obtuvo un costo pérdida mensual de S/. 757.83 

TABLA 14. 
DATOS PARA OBTENER EL COSTO OPERATIVO DE 

ALMACENAMIENTO DE CUERO Y BADANA MENSUAL 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
En la siguiente Tabla 15 se visualiza el valor porcentual de los 

materiales en cuanto a control sin la propuesta. 

TABLA 15. 
PORCENTAJE INICIAL DE MATERIALES CONTROLADOS 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
2.4.3. CR10: Ignorar la rotación de inventario 

Para realizar solicitudes de pedidos Calzados Amer solo se tiene un 
cuaderno con los registros de pedidos solicitados anteriormente pero no se 

percataban de los materiales que salían para producción, es por ello por lo que 
se realizaban pedidos repetitivos de materiales y el almacén siempre se 

encuentra lleno existiendo un alto porcentaje de inventario inmovilizado. El 
problema en si arroja el desconocimiento de que materiales son los que rotan 

con mayor promedio durante el mes, esto dificulta el resto de las operaciones 
logísticas identificadas. A medida de cálculo se identificó que materiales 

representan la mayor cantidad a nivel de valorizado y consumo, con ello l os  
gastos incurridos con la remuneración del personal, los costos indirectos  y  

administrativos logrando obtener el costo mensual de almacenamiento de 
materiales sin rotación. 

 
 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

TABLA 16. 
INVENTARIO VS GASTOS INCURRIDOS EN EL ALMACÉN 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 

 
 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

RENDIMIENTO DE MATERIAL POR PAR PRODUCIDO 
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Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

TABLA 17. 
COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS DE CALZADOS AMER 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
El costo mensual de almacenamiento de materiales sin rotación, 

obtenido del cálculo es de S/.669.13 esto quiere decir que mientras mayor 
cantidad de stock inmovilizado almacenado exista mayor va ser el costo de 

mantener. 

2.5. Monetización General de Pérdidas. 
Debido a la mala gestión logística Calzados Amer pierde al mes 

S/5,249.77, por ello existe el interés de desarrollar la propuesta de mejora con 

la finalidad de reducir los costos logísticos e incrementar la rentabilidad. 
TABLA 21. 

RESUMEN DE MONETIZACIÓN GENERAL DE PÉRDIDAS 

TABLA 18. 

INDICADOR DEL PORCENTAJE DE INVENTARIO CON MAYOR ROTACIÓN 

 
 

2.4.4.  CR3: Proveedores inestables 

Debido a la deficiente gestión de compras la empresa está perdiendo 
ventas por el incumplimiento de sus proveedores. Por ello, se monetizo  de 

acuerdo a las órdenes de compra atendidas y los pedidos que no han sido 
atendidos por falta de materiales, esto implica un costo promedio de pérdida 

mensual de S/2,469.17. 

 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 

2.6. Identificación de los indicadores. 
En la siguiente tabla 29 se visualiza los indicadores del estudio en 

desarrollo, de acuerdo a cada CR, orden de priorización, valores porcentuales 
y herramienta de aplicación. 

 
 

 
TABLA 22. 

TABLA 19. 

MONETIZACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE PEDIDOS NO 
ATENDIDOS POR PROVEEDORES 

 
 

En el siguiente gráfico se visualiza los porcentajes obtenidos de los 
pedidos no atendidos de acuerdo a los meses del año 2019. 

 
Fig.10. Porcentaje de pedidos no atendidos durante el año 2019 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
2.4.5.  CR6: No existe planificación de materiales 

Debido a no tener establecido una planificación de materiales dificulta el 
abastecimiento de la producción, esto conlleva a tomar malas decisiones en la 

solicitud de pedidos en cuanto a las cantidades adecuadas logrando exceso en 
los inventarios y sobrecostos para la empresa. Para monetizar la causa raí z se 

consideró al material más importante en la producción de calzado como es el 
cuero donde se calculó la cantidad de cuero faltante por pies2 para obtener el 

costo mensual por falta de material, así mismo se tomó en cuenta el cuero 
requerido y utilizado, de acuerdo a la producción mensual. 

TABLA 20. 
RESUMEN PARA OBTENER EL COSTO MENSUAL POR FALTA DE 

MATERIAL PARA LA PRODUCCIÓN 

 

 
 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 

C.  Etapa 3: Diseño de la propuesta 

 
3.1. Diseño de la propuesta 

3.1.1. CR7 - Metodología 5S 
Para tener un orden y control posterior de los materiales almacenados se 

diseñó un layout que define la ubicación de los estantes y las señaléticas 
correspondientes. 

 
Fig.11. Layout del almacén de materiales. 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
• Seiri (Seleccionar): Con la finalidad de seleccionar y clasificar los 

materiales e insumos que no son necesarios en el almacén de Calzados Amer, 

se propone el uso de tarjetas rojas donde se identificará los que deben 
quedarse en los estantes y en las zonas predestinadas, para poder tener un 

mejor flujo dentro del almacén y pueda visualizarse de la mejor manera. P or 
otro lado, las tarjetas rojas contaran con campos como información general, 

categoría, razón, y acción a tomar de acuerdo a la disposición final del 
material. 

 
Fig.12. Tarjeta Roja de Calzados Amer 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 

• Seiton (Organizar): Esta fase permite organizar los materiales e 
insumos con mayor uso en el almacén, de acuerdo a la clasificación de la fase 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 

 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

MATRIZ DE INDICADORES 
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anterior esto implica una predisposición mejorada para el fácil acceso, 
generando un menor tiempo en el traslado de materiales. Esta función estará a 
cargos de todos los operarios de la empresa, 

• Seiso (Limpiar): Esta fase de aplicación en Calzados Amer se 
fundamenta en limpiar la suciedad del almacén a nivel de estantes, pisos y 

materiales con la finalidad de tener una mejor visibilidad e interacción con los 
operarios cuando realicen la búsqueda de materiales. Asimismo, para llevar un 

mejor control se propone el uso de tarjetas amarillas que servirán para 
mantener el almacén óptimas condiciones de orden y limpieza. 

 
Fig.13. Tarjeta amarilla de Calzados Amer. 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
• Seiketsu (Estandarizar): Para cumplir con el objetivo de las 5S se 

propone la creación de formatos de registro de las actividades de limpieza,  

dando como designación a cada operario para la limpieza tanto al ingreso y 
salida del horario de trabajo por día. 

 
Fig.14. Formato de Conformidad de limpieza diaria. 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
• Shitsuke (Disciplina): Para lograr el compromiso de los operarios 

en el desarrollo de las actividades de orden y limpieza del almacén, se 

programarán charlas para concientizar y mostrar de qué manera se tiene que 
trabajar, asimismo esto conllevara a mantener la metodología 5s en el almacén 
y recuperar las pérdidas económicas identificadas en la aplicación. 

 
3.1.2. CR8 – Kardex / Codificación 

Para un mejor control se realizó un Kardex que cuenta con las 
principales características que permitirán tener mayor fluidez en las 

operaciones en el almacén con la codificación respectiva a cada material, la 
ubicación en los estantes, las cantidades permitidas mejoradas y el valor 

monetario de cada material nivel general, cumplimiento de esta manera con un 
orden y una estandarización del almacén. 

Para tener una mejor visibilidad se realizó la codificación a cada estante 
de acuerdo al siguiente layout de estanterías, donde los colores indican una 

distribución diferente, en tal sentido esta organización se encuentra mejor 
visualizada en la Tabla 18 del Kardex. 

 
Fig.15. Distribución de materiales en las estanterías 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

3.1.3. CR10: Sistema ABC – Rotación 
Con los datos obtenidos de las herramientas anteriores se reorganizo los  

materiales en el sistema ABC de acuerdo al valorizado mensual y la rotación  

de las existencias donde se priorizaron los que tenían mayor consumo 
mensual, de esta manera se enfocará en disminuir las cantidades en  los 

pedidos y organizar los materiales en el almacén de acuerdo a la necesidad de 
la producción. Según el análisis del resumen final se indica que en el ABC los 

materiales del segmento A son los que representan el 55% con la mayor 
rotación donde se encuentran los materiales como: Cuero Negro, Suela Tal l a 

40, Suela Talla 41, Cuero Marrón Oscuro, Suela Talla 39, Tinta Canto N° 60,  
Cuero Beige y Suela Talla 42, en la cual tienen una valorización actual de S / .  

89,797.87. Por otro lado, en el segmento B los materiales con nivel  de 
rotación intermedio representan el 65% de porcentaje con S/. 62,618.92,  y  

finalmente en el segmento C se encontramos a los materiales de menor 
rotación que representa el 7%de los materiales, ello demuestra un valor actual 

de S/. 11,187.21. 

 
Fig.17. Resumen de resultados del sistema ABC de Calzados Amer 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
3.1.4. CR33: Evaluación y selección de Proveedores 

Para obtener excelentes resultados en cuento al abastecimiento de 

materiales para la producción de calzados se realizará una evaluación para 
constatar el grado de responsabilidad y compromiso de cada proveedor, con 

respecto a los principales criterios establecidos y definir el que obtenga el 
mayor puntaje. Esta evaluación se realizará a los materiales como Cuero, 
Badana y suela, dado que representan la mayor parte de materiales faltantes en 

el abastecimiento de los materiales. El formato diseñado para la evaluación se 
presenta en la Tabla 23. 

TABLA 23. 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE CALZADOS 

AMER 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
3.1.5. CR6: MRP I 

La solución con la herramienta MRPI implica el desarrollo del Lista de 

Materiales, el plan maestro de materiales, el MRP I y las órdenes de 
aprovisionamiento. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fig.16. Codificación de materiales en las estanterías. 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

TABLA 24. 
LISTA DE MATERIALES 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 
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TABLA 25. 
MAESTRO DE MATERIALES 

4.2.  Estado de resultados.  
TABLA 29. 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 

 

 
 

 
3.2. Plan Requerimiento de Materiales (MRP) 
Como propuesta se consideró el modelo de mocasines 830 C-30 que 

tiene mayor demanda, con 5 de sus componentes de materiales más 
importantes presentes en la fabricación. 

TABLA 26. 
CALCULO 3 DEL MRP I (MODELO 830C-30) 

4.3.  Flujo de caja.  
TABLA 30. 

FLUJO DE CAJA 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
3.3.  Ordenes de Aprovisamiento 
En la Tabla 27 se visualiza las ordenes de aprovisamiento obtenido,  

según la aplicación del MRP I. Es importante mencionar que está representado 
solo por los principales materiales, del modelo de mocasines 830 C-30 en l a 

cual representa la mayor demanda en la empresa. 
TABLA 27. 

ORDENES DE APROVISAMIENTO DEL MODELO 830 C-30 

 
 

D. Etapa 4: Análisis económico 

 
4.1.  Presupuesto de la propuesta. 
El presupuesto se realizó de acuerdo a cada herramienta aplicada, donde 

se consideraron servicios y compras de todo lo necesario para llevar a cabo la 
propuesta, obteniéndose una inversión de S/24,006.00. 

TABLA 28. 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 

 
 

 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 
 

4.4.  VAN, TIR Y BC. 
Con relación a la evaluación económica, se consideró como TMAR de 

20% porque es la rentabilidad mínima que la empresa quiere lograr, 
obteniendo un VAN de S/. 38,839.43, un TIR de 81.49%, un periodo de 

recuperación de la inversión de 1.9 años y costo beneficio de 2.8, esto quiere 
decir que por cada 1 sol invertido la empresa gana 1.8 soles. 

 

VI.  RESULTADO S  

Los resultados considerados en el presente artículo, provienen de la 
Tesis denominada “ Propuesta de Mejora de la Gestión Logística y su 
Influencia en la Reducción de los costos logísticos de Calzados AMER”, que 

fue elaborada para obtener el grado de Ingeniero Industrial [17]. 

A. GESTIÓ N LO GÍSTICA 

 

I. METO DO LO GIA 5S  

 
Los resultados de la propuesta de aplicación de la metodología 5S en el 

almacén de Calzados Amer están representados en la Figura 18, donde el 
tiempo promedio de traslado de materiales de almacén a planta para la 

fabricación de calzado demora 5 min antes y después de la propuesta 3 min,  
esto implica que existe un menor tiempo en la búsqueda de materiales. En 
cuanto a horas está representada con un índice de 0.09 hrs por tiempo 

promedio en traslado de materiales en el inicio del estudio, pero con la 
aplicación de 5s se propone una reducción de 0.04 hrs. Con respecto al costo 

perdido por tiempo de traslado de materiales al mes se encontró que pierde 
S/622.38 soles y con la propuesta estaría reduciendo a S/290.92 lo que tendría 

un beneficio de S/331.46 al mes. Además, logró almacenar ordenadamente los 
materiales de 30% a 100% cumpliendo así con el indicador establecido. 

 
Fig.18. Resultados del antes y después de la aplicación de 5S 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 
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II.  CÁRDEX DE CO NTRO L 

 
Después de realizar el kardex de control obtuvieron los resultados de 

acuerdo a lo establecido en los indicadores, cumpliendo de esta manera con el 
100% de materiales controlados y codificados. Con el registro de los 

inventarios sin la propuesta se encontró un inventario de cuero y badana de 
S/119,700.00, lográndose reducir el 17.3% a S/99,000.00 con la propues t a.  
Asimismo, el costo de mantenerlod al mes sin la propuesta arroja un tot al  de 

S/5,344.00 y con la propuesta S/3,681.50 obteniendo una reducción 
equivalente al 31.1%. Finalmente, con la implementación  del kardex de 

control obtuvo un beneficio de S/300.40 soles al mes por el costo operat ivo  
por almacenamiento de cuero y badana mensual, esto quiere decir que irá en 

aumento en un periodo progresivo a mediano plazo. 

 
Fig.19. Resultado de la propuesta del kardex de control en Calzados Amer 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 

III. SISTEMA ABC  
 

Con respecto a la propuesta de mejora del sistema ABC logró reducir l os  

inventarios del 17.4% de S/184,135.00 a S/152,097.00, teniendo un notable 
mejor orden, estandarización y optimización del almacén, logrando de esta 
manera pedidos de cantidades exactas para abastecer la  producción. 

Asimismo, redujo el costo mensual de materiales sin rotación de S/669. 13  a 
S/291.58 después de la propuesta logrando un beneficio mensual de S/377.55 

soles. Por otro lado, se cumplió con el indicador establecido del 0% al  100% 
con relación al inventario mapeado con mayor rotación. 

 
Fig.20. Resultado de la propuesta del sistema ABC en Calzados Amer 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 

IV.  EVALUACIÓ N Y SELECCIÓ N DE PRO VEEDO RES  
 

Con relación a la propuesta de evaluación y selección de proveedores 
aumentaron las atenciones de órdenes de compras de 12 a 46, lo que generó 

que los pedidos no atendidos disminuyeran de 468 a 240 anualmente 
obteniéndose un beneficio de S/1,245.83 soles por costo promedio de pedidos 

no atendidos mensuales. Es importante mencionar que logró atender el 96% 
de las órdenes de compra. 

 
Fig.21. Resultado de la propuesta de Evaluación y Selección de Proveedores 

en Calzados Amer 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

V. MRP I 
 

Finalmente, con la propuesta del MRP I se planifico mejor las 
cantidades de los materiales a cubrir en la producción, aumentando el nivel de 

cuero necesario de 104850 a 105420 pies2, esto facilito que reduciera el cuero 
faltante necesario para cubrir la demanda de 1170 a 600 pies2, en definitiva, 

obtuvo un costo beneficio de S/356.25 al mes y se cumplió con el indicador 
establecido del porcentaje de cuero utilizado del 98.9% a 99.4% logrando de 

esta manera el objetivo del estudio. 

 
Fig.22. Resultado de la Propuesta del MRP I en Calzados Amer 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
B. CO STO S LOGISTICOS 

 
La propuesta de mejora de la gestión logística de Calzados Amer 

produjo un beneficio de S/. 2,611.50 al mes después de la aplicación de todas 

las herramientas. En la Tabla 31, se detalla costo beneficio por herramientas. 
TABLA 31. 

RESUMEN FINAL DEL COSTO BENEFICIO DE LA PROPUESTA DE 
MEJORA 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
En la Figura 23 se visualiza el porcentaje de participación de cada 

herramienta estudiada y su influencia en la reducción de los costos logísticos 

de Calzados Amer. 

 
Fig.23. Participación de las herramientas 

Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 
 

Como parte de los resultados obtenidos después de la propuesta se logró 
un beneficio mensual de S/. 2,611.50, lo que representa un beneficio anual de 

S/31,337.99 como se detalla en la siguiente Tabla 32: 

 
TABLA 32. 

 
Fuente: Adaptado de Portocarrero [17] 

 
Variación de los costos logísticos 
Como se indicó inicialmente, en el 2019 se reportó un incremento en los  

costos logísticos de S/87,761.00 a S/108,820.18, representando esto el  24% 
con respecto al año anterior. Según el análisis económico de los S/108,820.18 

el 58% estaban influenciados directamente entre los sobre costos logísticos de 
las 5 causas raíces identificadas en el estudio, por ello se diseñó la propues t a 

de mejora, donde obtuvo un beneficio anual de S/31,337.99. Este beneficio, es 
considerado como influencia positiva en el incremento de la rentabilidad de 
Calzados Amer. En consecuencia, con la propuesta de la gestión logística se 

logró reducir el 31.6% de los costos logísticos. 
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TABLA 33. 
RESUMEN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE CALZADOS AMER 

 
 

VII.  DISCUSIO NES  

La presente investigación tiene el objetivo de reducir los costos 
logísticos en Calzados Amer a través de la mejora de la gestión logística se 

logró reducir el 31.6% de los costos logísticos con una inversión de 
S/24,006.00 y logrando un beneficio anual de S/31,337.99, este estudio  es  

respaldado por [13], con su estudio similar logrando una reducción del 9,55 % 
con una inversión de 2.344,798 soles. 

Por tanto, en el almacén se empleó la herramienta 5s donde se logró  
disminuir el tiempo de traslado de materiales de almacén a planta de 5 min a 

3min con el orden y la limpieza, además permitió cumplir con la aceptación  
de la metodología 5s dentro de la empresa por parte de los operarios, de igual  

manera [14], menciona en su investigación que tuvo un impacto positivo  de 
30% a 56% logrando una mejora localización, control y conservación de su 

inventario. Esto respalda el cumplimiento del 30% a 100% que se logró en 
Calzados Amer. 

Por lado, la falta de control de inventarios y desconocimiento de la 
rotación de materiales, origino que se empleen herramientas como el Kardex, 

la codificación y el sistema ABC que logro cumplir con el 100% de materiales 
controlados, codificados y mapeados por la rotación, lo que ocasiono una 

reducción del 17.3% en cuanto a inventarios de cuero y badana, teniendo un 
notable mejor orden, estandarización y optimización del almacén, logrando de 

esta manera pedidos de cantidades exactas para abastecer la producción. 
Asimismo [12]. en su investigación sobre sistema ABC obtuvo un 

almacenamiento inapropiado ocasionándole pérdidas económicas de $250 
dólares mensuales lo que provoco realizar una inversión de $3000 dólares con 

la aplicación del ABC para así lograr reducir sus pérdidas a corto plazo peri 
teniendo una recuperación en 8 meses y logrando finalmente reducir su 

inventario en un 15%. 
La evaluación de proveedores consiguió que se atendieran el 96% de 

órdenes de compra realizadas al año, lo que género que el costo de pérdida se 
redujera a S/1,223.33 de S/ 2.469.17 obteniendo un beneficio de S/1,245.83  

soles., asimismo, esto llevo a que se atendieran más solicitudes de compra de 
los proveedores en menos tiempo. De igual manera [15] afirma en su estudio  

similar que la mejora ejecutada con la evaluación de proveedores logro 
reducir, de 3.5 semanas a 1 semana el abastecimiento de materiales para la 

fabricación de calzado, lo que consiguió cumplir con la fabricación de los 
pares programados., generando aproximadamente un ingreso de S/ 45 018. 00 

al mes. 
De manera general la aplicación de la 5s, Kardex, sistema ABC 

evaluación y selección de proveedores y el MRP I permitieron lograr una 
reducción de inventario a S/152,097.00, lo que representa un beneficio 

mensual de S/2,611.50 en cuanto al costo de almacenamiento de materiales, 
estos resultados también concuerdan con la investigación de Diaz, J. & 
Huancas, B. (2020), que indica que también logró reducir los costos logísticos  

de 15.37%, donde anteriormente era de S/98,651.72 a S/83,486.21, 
evidenciando la efectividad de las herramientas de ingeniera industrial 

solucionando los problemas que generan costos logísticos altos. Asimismo 
[16], indica en su investigación que logro un ahorro en sus costos operat ivos  

de S/. 108,498.60. al año. reduciéndose de esta manera el costo unitario  de 
cada par de suelas producido. Es importante mencionar que ambas 

investigaciones han utilizado las mismas herramientas en estudio y que han 
sido evaluadas anualmente en cambio en este estudio se realizó de manera 
mensual, pero si cumpliendo de esta manera los objetivos de la propuest a de 

mejora. 

 

VIII. CO NCLUSIONES  

 
La propuesta de mejora de la gestión logística logró reducir el 31.6% de 

los costos logísticos de Calzados Amer en el año 2020. 

De acuerdo al análisis de la situación actual con respecto a la mala 
gestión logística de Calzados Amer se diagnosticó con el diagrama de 
Ishikawa, la matriz de priorización y el Pareto que las causas principales de la 

problemática fueron: Falta de orden y limpieza del almacén, Falta de un 
sistema de control, desconocimiento de la rotación de inventario, proveedores  

inestables y una deficiente planificación de materiales. 
Se diseñó la propuesta con la aplicación de las herramientas de 

ingeniería industrial como 5s, Kardex, sistema ABC, evaluación de 
proveedores y Mrp I dando solución a la problemática, con una inversión  de 

S/24,006.00 y logrando un beneficio anual de S/31,337.99 
Después de la evaluación económica, se obtuvo un VAN de S/. 

38,839.43, un TIR de 81.49%, un periodo de recuperación de la inversión de 
1.9 años y costo beneficio de 2.8, esto quiere decir que por cada 1 sol 

invertido la empresa gana 1.8 soles; lo que determina la rentabilidad y 
viabilidad económica de la propuesta. 
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