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Resumen 

 

La presente investigación abordó la implementación del modelo: Planificación, Previsión y 

Reabastecimiento Colaborativo (CPFR) en una empresa de café de Moyobamba y así determinar 

el impacto del modelo en la eficiencia de la cadena de suministros. Mediante los indicadores 

propuestos en este estudio se obtuvo, como línea base, resultados de gestión en el año 2021, 

en el cual se pudo identificar problemas en cuanto al cumplimiento de la demanda solicitada por 

los clientes; estos a su vez ocasionaron perjuicios en la eficiencia de los procesos de 

aprovisionamiento, inventario, almacenamiento, producción y nivel de servicio. Para mencionar 

algunos resultados de gestión, indicadores como el fill rate, pérdida de ventas, niveles de rechazo 

de materia prima a proveedores y calidad de producción, entre otros; en el año 2021 se obtuvo 

como resultados: 84.5% 15.5%,7.5% y 97.5% respectivamente; resultados que, según los 

objetivos de la empresa de café no se alineaban a las estrategias de crecimiento y dificultaba los 

esfuerzos para hacer frente a un mercado mucho más dinámico y creciente en los últimos años. 

A esta problemática el estudio planteado propuso como objetivo general, evaluar el impacto de 

la implementación del modelo CPFR en la eficiencia de la cadena de suministros de la empresa 

de café respecto a un cliente previamente seleccionado; de igual importancia, se planteó cuatro 

objetivos específicos orientados a determinar la eficiencia de la cadena de suministros previo al 

despliegue del modelo, implementar el modelo en el cliente seleccionado, determinar la eficiencia 

de la cadena de suministros posterior a la implementación del modelo y finalmente, determinar 

el costo – beneficio de la implementación.   

Mediante una metodología de investigación con enfoque aplicativo – cuantitativo, con nivel de 

investigación explicativo y diseño de investigación tipo pre – experimental, longitudinal 

prospectivo; se pudo, en un periodo de cuatro meses, entre enero y abril del presente año, 

implementar el modelo CPFR en la gestión de la cadena de suministros de la empresa de café 

respecto a un cliente definido para las actividades colaborativas. Los resultados obtenidos 

demuestran una notable mejoría en relación a la línea base; tomando en cuenta los indicadores 

mencionados en el párrafo anterior, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 98.20%, 

1.8%, 2.1% y 98.1% para los indicadores fill rate, pérdida de ventas, nivel de rechazo de materia 

prima y calidad de producción; también se debe mencionar que el nivel de ventas en el periodo 

de análisis, comparado con el año anterior, creció en más de 39% y los gastos incurridos y 

perdida de ventas producto de una inadecuada gestión de la eficiencia de la cadena de 

suministros se redujo en un 67.16%, al pasar de 26.48 % en el año 2021 (enero a abril) a un 

8.70% en el mismo periodo. Estos resultados permiten demostrar que la implementación del 

modelo CPFR impacta de forma positiva en la eficiencia de la cadena de suministros de la 

empresa de café.  

Palabras clave: Modelo CPFR, Cadena de suministros, Eficiencia, Café, Colaborativas.  
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Abstract 

 

The present investigation addresses the implementation of the model: Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment (CPFR) in the coffee company of Moyobamba and thus will be 

able to determine the impact of the model on the efficiency of the supply chain. Through the 

indicators proposed in this study, management results were obtained as a baseline in 2021, in 

which identified problems which arose could be identified in terms of meeting the demand 

requested by customers; These problems, in turn, caused damage in terms of efficiency in the 

supply, inventory, storage, production and service level processes. Some management results 

were indicators such as the fill rate, loss of sales, levels of rejection of raw material to suppliers 

and production quality, among others; in the year 2021 the following results were obtained: 84.5% 

15.5%, 7.5% and 97.5% respectively, results that, according to the objectives of the coffee 

company, were not aligned with the growth strategies and hindered the efforts to face a much 

more dynamic and growing market in recent years. The general objective was, to evaluate the 

impact of the implementation of the CPFR model on the efficiency of the study of the supply chain 

of the coffee company with respect to a previously selected client; Of equal importance, four 

specific objectives were proposed: determination of the efficiency of the supply chain prior to the 

study, implementation the model in the selected client, determination the efficiency of the supply 

chain after the implementation of the model and, finally, determination of the cost-benefit of the 

implementation. 

A research methodology was applied using an applicative-quantitative approach, with an 

explanatory level of research and a pre-experimental, prospective longitudinal research design. 

It was possible, in a period of four months, between January and April of this year, to implement 

the CPFR model in the management of the supply chain of the coffee company with respect to a 

defined client for collaborative activities. The results obtained show a notable improvement in 

relation to the baseline. Taking into account the indicators mentioned in the previous paragraph, 

the results obtained were the following: 98.20%, 1.8%, 2.1% and 98.1% for the indicators fill rate, 

lost sales, level of raw material rejection and production quality; It should also be mentioned that 

the level of sales in the period of analysis, compared to the previous year, grew by more than 

39%, and the expenses incurred and lost sales due to inadequate management of the efficiency 

of the supply chain were reduced by 67.16%, going from 26.48% in 2021 (January to April) to 

8.70% in the same period. These results allow us to demonstrate that the implementation of the 

CPFR model has a positive impact on the efficiency of the supply chain of the coffee company. 

 

Keywords: Model CPFR, Supply Chain, Efficiency, Coffee, Collaborative.  
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I. INTRODUCCIÓN  

I.1. Realidad problemática  

El café es la tercera bebida más consumida en el mundo, solo por detrás del té y del 

agua. En el mercado internacional existen dos grandes variedades que son el arábico (Coffea 

Arábica) y el robusta (Coffea Canephora). El café arábico es originario de Etiopía y se la 

considera de mayor calidad, contiene menos cafeína, su sabor es más suave y se cultiva en 

altitud. Por otra parte, el café robusta contiene más cafeína, su sabor es más amargo y se cultiva 

en zonas bajas.   

El mercado internacional de café, en los meses de febrero 2021 a enero 2022, registra 

un total de 128 millones de sacos de 60 kg exportados en el mundo, 37% corresponde al tipo 

robusta y la diferencia al tipo arábigo, mostrando una leve disminución con respecto al año 

anterior en 0.37% o 484 mil sacos. (Organización Mundial del Café [ICO], 2021).  

De los países productores y exportadores del mundo, Brasil es el país que lideró las 

exportaciones globales en la campaña 2021, el cual ascendió a 39 millones de sacos (saco de 

60 kg), el segundo lugar fue ocupado por Vietnam con 25 millones, Colombia con 12.4 millones 

se ubica en tercer lugar; le siguen: Indonesia con 7, India con 6.8, Uganda 6.7, Honduras con 

6.1, Etiopia con 4.2, Perú con 3.5 y México con 3.1 millones de sacos.   

En cuanto a los precios internacionales del café arábigo, en el año 2021 se registró 

precios de 1.6 dólares la libra, esto quiere decir que el costo del saco ascendió en promedio a 

192 dólares aproximadamente; según el histórico de precios, en el 2021 el valor del saco alcanzó 

niveles históricos, esto debido mayormente a la disminución de los inventarios de café en el 

mundo producto del cambio climático que afectó la producción de forma considerable en países 

como Brasil, Honduras, Vietnam, etc. Así mismo se incluye los efectos que trajo consigo el 

COVID-19 el cual impidió que los productores cumplan con la entrega de los requerimientos 

debido al aislamiento forzado por parte de los gobiernos y se suma a lo anterior el aumento en 

los costos de transporte marítimo (Organización Internacional del Café, 2021) 

La producción de café y el entorno en el que se desarrolla varía según país, cada uno 

presenta realidades distintas a los demás; por ejemplo, el café de Indonesia, cuarto productor 

mundial, tiene producciones irregulares al ser un país expuesto a fuertes cambios climáticos, en 

los últimos años ha dejado de producir las mismas cantidades del año 2000, así mismo se debe 

indicar que su consumo interno ha crecido considerablemente, 15% anual según fuentes (ICO), 

el establecimiento de empresas internacionales como Starbucks y negocios locales han 

dinamizado el mercado con una proyección de crecimiento considerable a futuro; es por ello que 

una producción irregular y el consumo interno creciente han afectado directamente las 

exportaciones de café. (FORÚM CAFÉ, 2017, p. 12)     

Países como Vietnam, segundo productor de café en el mundo y primero del tipo 

Robusta, presenta actualmente problemas de distribución producto de la pandemia y la escasez 
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de existencias de los agricultores, estos precisan que no tienen granos para plantar; además se 

suma a esto los altos costos de transportar el café desde Vietnam a los distintos mercados 

internacionales, se precisa que el costo de un contenedor de dicho país a Europa puede llegar 

a costar, inclusive, más de 10 000 dólares y producto de ello se prevé que las exportaciones 

desciendan este año entre 9 a 10 % con respecto al 2020. (Arredondas, 2021) 

Con respecto al consumo en la región latinoamericana, Brasil es el país de mayor 

consumo, en los últimos 12 años ha crecido en 26.8%; por otra parte, Colombia registró un 

crecimiento alrededor del 58% (Organización Internacional del Café, 2021), el único país que no 

ha presentado un crecimiento  en más de dos cifras es Perú. ICO propone un índice el cual mide 

el crecimiento comparando el índice de consumo entre la producción total de café, en el reporte 

menciona que Perú pasó de 6.5% en el año 2008 a 6.6% en el 2020 y países como México y 

Costa Rica incrementaron su consumo en 60.5% y 24.3% respectivamente. Por otra parte, el 

consumo per cápita demuestra que Brasil es el país que más consume café, 795.1 tazas; le 

secunda Colombia con 290 tazas, y después se encuentra Perú con 131 tazas (La Ruta del Café 

Peruano, 2021). El crecimiento del consumo en estos países se debe a los programas 

implementados por los gobiernos; por ejemplo, en Brasil se cuenta con un plan que vela por la 

pureza y calidad de los granos de café implementado desde 1989, así mismo instituye las 

acreditaciones para las tiendas de café, hoteles y restaurantes, mediante ello logran asegurar 

que utilicen solamente grano de calidad; con respecto a México, el programa consiste en 

estrategias en torno a la educación y el fomento de la cultura de café, su finalidad es acercar al 

consumidor con el productor; en cambio Colombia incentiva el consumo mediante fuertes 

estrategias comerciales procurando enfatizar los momentos placenteros al tomar una taza de 

café; en cuanto a Perú, este carece de un verdadero plan de promoción de consumo de café, si 

bien cuenta con instituciones como la Junta Nacional de Café que procura integrar la producción 

nacional, no tiene estrategias conjuntas que velen por ello; existe una gran cantidad de eventos 

de café, pero no están todos articulados dificultando así una verdadera estrategia de promoción 

de las bondades del café. (Café: lo que puede aprender el Perú de otros países para promover 

su consumo, 2021) 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, Perú se encuentra entre los diez 

primeros países que exporta café, su principal variedad es la arábiga en un 100 % (Diaz Vargas 

& Carmen Willems, 2017) y sus principales mercados de exportación son Estados Unidos, 

Alemania, Bélgica, Suecia, Colombia, Canadá entre otros; por otra parte, el café que se exporta 

es en su mayoría orgánico, esto convierte a Perú en unos de los mayores exportadores de café 

orgánico del mundo y no necesariamente por procedimiento o políticas de producción sino 

porque todo el proceso es manual al momento de sembrar, preservar, cosechar, despulpar y 

secar el café. Se debe enfatizar también que todo el proceso es administrado por el grupo 

familiar quienes son los dueños o usuarios de los campos de cultivo; la finalidad es de no incurrir 

en costos de mano de obra externa debido a que estos representan más del 60% del costo total 

de producción. Las principales regiones productoras del grano son Junín, San Martín, Amazonas 

y Cajamarca, siendo la zona norte la de mayor crecimiento en los últimos años según lo indicado 
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por el Junta Nacional del Café (JNC), así mismo menciona que el 47% de la producción nacional 

se encuentra específicamente en Amazonas y San Martín.  

El rendimiento promedio en la campaña cafetalera peruana del periodo 2019/20 hace 

referencia a una producción de aproximadamente 752 kilogramos por hectárea; pero se debe 

enfatizar que esos rendimientos pueden llegar a más de 2,500 kilogramos en plantaciones bien 

administradas, esto según lo mencionado por la Junta Nacional del Café (JNC); en promedio, la 

familia caficultura maneja entre 1 y 5 hectáreas, representando el 85% de los productores 

nacionales; de este grupo solamente el 20% está asociado en cooperativas, esto conlleva a que 

los caficultores no puedan tener acceso a mejores prácticas de cultivos o a créditos que permitan 

mejorar sus plantaciones o a la adquisición de equipos que ayuden a mejorar la calidad del 

producto. Aproximadamente, en promedio, existen más de 220 mil familias dedicadas a la 

producción de café, según estimaciones de la JNC, el costo de producción es de 2.2 dólares por 

kilogramos y el precio promedio internacional en el año 2020 fue de 2.80 dólares, por eso se 

menciona que el sector se encontraba en una crisis y eso conllevó a que los caficultores dejen 

de cultivar y busquen nuevas oportunidades en las grandes ciudades. En el año 2021 los precios 

internacionales aumentaron debido a la escasez del producto, es por ello que al cierre de agosto 

del 2021, el precio FOB se ubicó alrededor de 3.75 dólares el kilogramo, información brindada 

en el último reporte publicado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú. (Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego, 2021)  

La cadena de actores en la producción de café peruano inicia desde los pequeños 

grupos familiares ubicados a lo largo del oriente peruano; como se mencionó anteriormente, 

más de 220 mil familias se dedican a esta labor. El café se traslada a los acopiadores locales, 

asociaciones de productores o a minoristas de cereales, estos conforman la segunda línea de 

la cadena de abastecimiento; luego el grano es acopiado por las empresas mayoristas de las 

ciudades principales de cada región, procesadores formales e informales; en esta etapa se 

selecciona el café de mejor calidad para que finalmente los quintales del producto lleguen a los 

exportadores o en café listo para ser distribuido por los supermercados, tiendas y restaurantes; 

los exportadores concentran el 95% del café producido y lo restante se integra al mercado 

nacional conjuntamente con el café de especialidad y soluble importando. El 5% que no se 

exporta está conformado casi en su totalidad por café de descarte o de segunda que son 

utilizados en el café soluble (previa pre exportación a países como Ecuador y Chile para que 

luego ingresen al mercado nacional con marcas conocidas) y un pequeño porcentaje es 

destinado a la elaboración de café tostado que se distribuye a nivel nacional como café de 

especialidad (Diaz Vargas & Carmen Willems, 2017). 

El consumo interno en Perú ha aumentado en más del 100% en los últimos 5 años (El 

Café de Perú, 2020), pero aún no es significativo, el consumo es de apenas 190 mil sacos o, en 

otras palabras, 650 gramos per cápita. El consumidor peruano se caracteriza por consumir en 

mayor cantidad café soluble, más del 75% del consumo total nacional; pero este patrón ha 

variado en los últimos años y es el consumidor urbano joven el que está adentrándose al 
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consumo de café orgánico tostado y según estimaciones, este perfil de consumidor ronda el 

kilogramo per cápita de acuerdo con el JNC. (Gestión, 2021) Menciona en su artículo que el 

consumo de café molido en el año 2021 creció 10% respecto al 2020 en los niveles socio 

económico B y C, esto según el coordinador de la Cámara Peruana del Café y Cacao. 

La oferta del café no es el inconveniente, este excede ampliamente la demanda interna, 

la problemática que se vive actualmente en el consumo de café implica varias etapas en la 

cadena de valor, partiendo por el escaso uso de tecnología o procedimiento técnicos en la 

cosecha y post cosecha del grano, el poco acceso financiero para mejorar la producción, la 

ampliación del número de hectáreas o renovar los cafetos en el futuro; así mismo, se debe hacer 

énfasis en lo rudimentario de varias de las vías de acceso que se utilizan para llevar el café de 

los campos a los acopiadores, es tan dificultoso el acceso en algunos lugares que son los 

propios caficultores quienes llevan el grano a través de animales, la dificultad de llevar el café 

ocasiona un costo adicional en la producción. También se debe mencionar que los acopiadores 

pagan igual por un café que cumpla con sus estándares de calidad como aquellos que lo 

superan ampliamente, tampoco otorgan certificados de calidad a los buenos productores; es por 

ello que los caficultores no ven mayores ingresos pese a los esfuerzos realizados en producir 

un mejor café; en este punto en específico, el gobierno debe incentivar mediante planes de 

promoción, el consumo de estos cafés de calidad en los mercados que se vienen desarrollando, 

es importante articular y enlazar de forma directa a los productores con los compradores finales 

y así evitar los sobrecostos de distribución a través de los distintos intermediarios.  

Otra problemática que se presenta en la cadena de valor es que los cafés no tienen la 

misma calidad de una cosecha a otra, esto debido a que no se sigue procedimientos 

estandarizados de pos cosecha, no se renuevan las plantaciones y a esto se suma la situación 

de pobreza y extrema pobreza que muchos de los cafetaleros viven; esto obliga a que los 

jóvenes dejen los campos para trasladarse a la ciudad en búsqueda de nuevas oportunidades. 

Otro problema que se debe tener en cuenta es la deforestación que conlleva al deterioro 

ambiental y climático, como el caficultor no maneja métodos técnicos de cultivo y la producción 

por hectárea no es la adecuada, sumado a ello los precios bajos, los cafetaleros amplían las 

zonas de cultivo mediante la tala de árboles y la quema de suelos; como consecuencia, el medio 

ambiente se ve afectado.  

En cuanto a la parte comercial se debe mencionar que no se viene desarrollando como 

se espera, la JNC indica que existen muchos eventos para impulsar el consumo de café molido 

o en grano, pero todos están desarticulados, no existe actualmente un evento nacional que 

concentre a los mejores productores nacionales; en este aspecto el gobierno debe ser el actor 

principal para impulsar el consumo interno. Se debe mencionar que no hay marcas de café 

verdaderamente consolidadas; actualmente existen alrededor de 300 marcas de café (El 

consumidor de café peruano, 2021) y todas tienen diferentes tipos de calidad e inclusive, y como 

se mencionó anteriormente, la calidad entre cosechas varía, esto conlleva a que los clientes 

cambien de marcas o dejen de consumir el café tostado en búsqueda de otras alternativas; 
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específicamente en este punto, la tarea para los comercializadores se hace aún más compleja 

porque deben velar por cumplir con el abastecimiento oportuno y la calidad exigida por los 

clientes emergentes que se concentran en la ciudad de Lima (El consumidor de café peruano, 

2021). Es primordial coordinar con los proveedores que se encuentran sobre todo en Oxapampa 

y Villa Rica, Amazonas, San Martín y Cajamarca el abastecimiento oportuno del café; para esto 

se debe determinar de forma oportuna la demanda del producto en los distintos puntos de venta 

y así asegurar un flujo continuo del producto, estás actividades en teoría resultan fáciles de 

comprender, pero en la práctica es importante realizar un minucioso estudio de cada etapa del 

proceso de abastecimiento. Según lo investigado, se puede mencionar que cada componente 

de la cadena de valor que engloba producción, comercialización y venta final del café peruano 

en el mercado interno actúa de forma independiente; comprender y brindar soluciones a esta 

problemática representa un gran reto para las empresas acopiadoras y comercializadoras de 

consumo interno, sobre todo si dentro de sus objetivos es consolidar su marca en ese mercado 

del cual, el 60% lo concentra las tiendas de barrio y el 30% los supermercados (El Café de Perú, 

2020), entre tantas propuestas para abordar esta problemática, se plantea presentar el modelo 

Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR), en español: Planeamiento 

Participativo, Pronóstico y Reabastecimiento; con la finalidad de asegurar el flujo continuo de 

abastecimiento del café, evitar costos de almacenamiento innecesarios, reducir al mínimo las 

roturas de stock, fomentar el consumo en los clientes finales y, finalmente, impulsar una 

colaboración estratégica entre el acopiador de café, el comercializador y el cliente final.  

A lo mencionado en el párrafo anterior, se debe indicar que utilizar este modelo se 

sustenta debido a que la empresa de estudio, al cierre del año 2021, presenta bajos indicadores 

de gestión en la cadena de abastecimiento que repercuten directamente en el nivel de ventas, 

por ejemplo, el indicador otif es de apenas 84.6%, la atención de unidades fuera de fechas 

programadas es de 4.6% respecto a las unidades solicitadas por los clientes y, la pérdida de 

ventas por roturas de stock o por desinterés final de compra por parte de los clientes, es de 

10.9%, siendo este, el indicador más perjudicial en la gestión de la cadena de abastecimiento 

afectando en la pérdida de ventas por más de 7 mil soles en el año 2021 y, sumado a otros 

indicadores de gestión, los gastos incurridos e ingresos perdidos representan más de 15 mil 

soles, significando una pérdida de 24.7% de los ingresos netos en ese año; es por ello que el 

modelo planteado, tiene como finalidad, reducir estas pérdidas de eficiencia en la cadena de 

suministros de la empresa de café.   

 

I.2. Pregunta de investigación 

I.2.1. Pregunta general 

¿En qué medida la implementación del modelo CPFR mejora la eficiencia de la cadena 

de suministros en la empresa de café de Moyobamba? 
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I.2.2. Preguntas específicas  

1. ¿Cuál es la eficiencia de la cadena de suministros en la empresa de café de 

Moyobamba antes de implementar el modelo CPFR? 

2. ¿Cómo implementar el modelo CFR en la cadena de suministros de la empresa de 

café de Moyobamba? 

3. ¿Cuál es la eficiencia de la cadena de suministros posterior a la implementación del 

modelo CFR en la empresa de café de Moyobamba? 

4. ¿Cuál es el costo/beneficio de implementar el modelo CPFR en la cadena de 

suministros de la empresa de café de Moyobamba? 

 

I.3. Objetivos de la investigación 

I.3.1. Objetivo general 

Evaluar el impacto de la implementación del modelo CFR en la cadena de suministros de 

la empresa de café de Moyobamba. 

I.3.2. Objetivos específicos  

1. Determinar la eficiencia de la cadena de suministro en la empresa de café de 

Moyobamba antes de implementar el modelo CPFR. 

2. Implementar el modelo CPFR en la empresa de café de Moyobamba. 

3. Determinar la eficiencia de la cadena de suministros posterior a la implementación 

del modelo CPFR en la empresa de café de Moyobamba. 

4. Determinar el costo/beneficio de implementar el modelo CPFR en la cadena de 

suministros de la empresa de café de Moyobamba. 

 

I.4. Justificación de la investigación 

Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR), es un modelo                   

colaborativo que permite gestionar de forma eficiente todo el proceso de abastecimiento de los 

productos en función de la demanda proyectada, elaborada previamente por los responsables 

de llevar a cabo este modelo; se tiene como único fin, atender de forma oportuna las 

necesidades del cliente final, es por ello que se gestiona toda la cadena de suministros para 

lograr este objetivo.  

La presente investigación se justifica teóricamente porque el modelo CPFR no se ha 

profundizado mucho en el sector empresarial peruano como se viene haciendo en otros países 

como Estados Unidos por ejemplo. Profundizar en este modelo permitirá asentar un 

conocimiento teórico práctico de los beneficios que se pueden obtener a nivel organizacional al 

momento de realizar su evaluación y finalmente determinar si este modelo es aplicable al sector 

económico en estudio.  
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También posee una justificación práctica porque ayudará a la empresa de café a 

mejorar la cadena de suministro, traducido en una mayor exactitud de los pronósticos de compra 

y de venta, reducción de niveles de inventario y costos asociados a este, disminución de 

productos vencidos, simplificación en la administración de compras y pedidos; esto permitirá 

asegurar la calidad en toda la cadena de abastecimiento con la única intención de brindar 

producto a los clientes de forma oportuna y con los menores costos asociados.      

En la presente investigación se ha tomado las medidas necesarias a fin de evitar el uso 

de fuentes no referenciadas o copia textual de otras investigaciones, para ello se utilizó el 

aplicativo Urkund para brindar la validez al estudio.  

 

I.5. Alcance de la investigación  

La investigación que se ha propuesto realizar tiene como finalidad explicar el efecto del 

modelo CPFR con la eficiencia de la cadena de suministros de la empresa de café con respecto 

a la exactitud de pronósticos, disminución de inventarios, reducción de costos de 

almacenamiento, evitar roturas de stock, incrementar la rentabilidad por disminución de costos, 

mejorar el nivel de servicio y finalmente, simplificar la administración de compras y pedidos. El 

modelo y el análisis de la gestión de la cadena de suministros se aplicará a un cliente distribuidor 

denominado: “cliente C” el cuál ha sido previamente seleccionado de acuerdo a su impacto en 

las operaciones de la empresa.  

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

II.1. Antecedentes 

II.1.1. Antecedentes internacionales 

En cuanto a estudios internacionales se presenta lo siguiente:  

En el año 2021 se publicó una investigación aplicada en una empresa farmacéutica 

en Colombia, (Castañeda y otros, 2021) realizaron una investigación sobre alianzas 

colaborativas que vincula a la empresa en estudio con uno de sus clientes más relevantes 

dentro de su flujo interno; la investigación se realizó en el año 2020. En el documento se 

indica las ventajas de adoptar la metodología CPFR; así mismo se menciona que hicieron 

uso de información histórica de ventas e indicadores de gestión logística para poder realizar 

un diagnóstico previo de la relación comercial entre el laboratorio farmacéutico y el cliente 

VIC (Very Important Costumer); en el estudio realizaron la implementación de todas las 

fases del modelo que son: Estrategia y planeación, Demanda y gestión de abastecimiento 

y finalmente, ejecución y análisis; los principales indicadores evaluados en el estudio fueron 

nivel de servicio, forecast accuracy, mape, días de inventario, sell in y sell out; los resultados 
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respectivos fueron: 73.8%, 100%, 40.8%, 72 días, 159 mil unidades y 175 mil unidades 

vendidas. Luego de implementar el modelo, los resultados para cada indicador 

respectivamente fue de 94.3%, 115%,13.2%, 40 días, 236 mil unidades y 185 mil unidades 

vendidas. Notoriamente se puede visualizar los resultados positivos alcanzados con la 

implementación; en la investigación realizada entre enero y agosto 2020, recomiendan que 

el modelo CPFR se debe extender a otros clientes Pareto, esto les va a permitir mejorar los 

indicadores de forma global; también refieren que se debe extender la planeación 

colaborativa al proceso de inventarios y distribución para poder determinar el stock ideal de 

unidades según la rotación. Finalmente, concluyen que mediante la clasificación de la 

cartera de clientes y productos mediante la metodología ABC, es posible determinar quiénes  

tienen un alto impacto en las operaciones de la empresa; en otra conclusión mencionan que 

la implementación del modelo colaborativo permite una mayor disponibilidad del producto 

en los puntos de venta de cliente, se reduce los niveles de inventario en los almacenes, 

impactando de forma positiva en los costos de almacenamiento; por último, se indica que 

es necesario la implementación de una herramienta tecnológica que permita una mayor 

fluidez de información entre los socios colaborativos. 

(Rosihan y otros, 2021), realizaron un estudio en la empresa distribuidora de carne 

vacuno en Indonesia; la investigación tuvo como objetivo diagnosticar el efecto “látigo” o 

“Bullwhip” que se da entre la previsión de una adecuada demanda y las fluctuaciones en 

los inventarios o volúmenes de pedido; para ello se hizo uso del modelo CPFR para integrar 

la cadena de suministro y así permitir una relación de cooperación entre los distintos 

actores, desde los canales inferiores hasta los distribuidores superiores. Así mismo, en el 

estudio se intenta medir el coeficiente de varianza de las órdenes generadas con el 

coeficiente de varianza de las solicitudes recibidas. La finalidad es averiguar el efecto 

“Bullwhip” en el distribuidor y sus minoristas para poder determinar un pronóstico correcto 

que minimice la ocurrencia del efecto y optimice la cantidad de inventario. Para el pronóstico 

de ventas utilizaron el método Arima, luego de realizar los pronósticos correspondientes se 

procedió a determinar el valor de inventario más adecuado, calculando stock de seguridad 

más el pronóstico de demanda; esto les permitió anticipar un aumento en el volumen de 

demanda. Los resultados indican que antes de aplicar el modelo CPFR, la distorsión o 

efecto “Bullwhip” en la empresa distribuidora era de 1.0022 y luego de implementar el 

modelo CPFR, el efecto se redujo a 0.47083, una reducción de más de 50%; así mismo, 

los autores concluyen en su estudio que aplicar CPFR minimiza la ocurrencia de efectos 

“Látigo”; también mencionan que debe existir en cada nivel de la cadena de suministros el 

flujo continuo de información y esta debe ser precisa y más aún cuando se refiere a 

solicitudes de productos.  

Por otra parte, (Bajahnun & Attia, 2021) desplegaron un trabajo en la empresa Omar 

Kassem Alevasi Marketing (OKAM) en Arabia Saudita, la finalidad era identificar el efecto 

de la planificación, previsión y reabastecimiento colaborativo en el desempeño de la cadena 

de suministros de OKAM; el estudio se apoyó en un diseño de investigación cuantitativo 
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mediante una encuesta transversal; se tomó como población a 60 de los 100 trabajadores 

aproximadamente que tiene la empresa y, mediante un software estadístico se verificó si 

existía una correlación entre el modelo CPFR y la cadena de suministros SCP; el estudio 

revela un valor del alfa de Cronbach de 0.932 para la cadena de suministros y de 0.886 para 

el modelo CPFR, demostrando así que el resultado del cuestionario realizado es confiable; 

por otra parte, la correlación de Pearson fue de 0.854, evidenciando que se relacionan de 

forma significativa. En sus conclusiones finales se indica que existe una relación positiva 

entre el CPFR y SCP, demostrando que la organización se ha desempeñado mejor en la 

cadena de suministros mediante la colaboración y planificación.  

(Chuchoque-Urbina y otros, 2021) Realizaron un estudio en el año 2018 para 

analizar el servicio de distribución de medicamentos para ancianos con hipertensión arterial 

y diabetes en la ciudad de Bogotá; en la investigación definen como objetivo el diseño de 

una cadena de suministros de medicamentos para las enfermedades antes descritas 

utilizando el modelo CPFR, ubicación, inventario y enfoque de ruta; luego realizaron una 

comparación del modelo CPFR con el funcionamiento actual de la cadena de suministros. 

El modelo colaborativo se utilizaría en los procesos de un proveedor de salud en Colombia 

conocido como IPS (Institución prestadora de servicios); los investigadores diseñaron el 

modelo en cuatro etapas, que fueron: Convenios de planificación, selección de 

medicamentos y planificación de la demanda, ubicación de las instalaciones y distribución 

de medicamentos a través de la red de suministros. En la evaluación definen acuerdos, 

reglas y responsabilidades conjuntas, también acuerdan indicadores de medición o KPI’s 

para evaluar la gestión de la colaboración; de la misma forma, seleccionan que 

medicamentos se van a planificar y pronosticar según su importancia, rotación, precio de 

venta y de compra; para el pronóstico a seis meses, utilizaron los métodos de regresión 

lineal simple y de Holt o suavización exponencial doble; definen el impacto que se tendría 

al implementar nuevos centros de distribución y utilizando metodologías de distribución 

determinaron nuevas locaciones para su distribución. Tras validar la precisión del 

pronóstico, el error promedio total fue de 2.09%, el cual se encontraba dentro de los 

márgenes establecidos, que era del 10%; esto les brindaba confiabilidad para futuras 

proyecciones. En sus conclusiones finales mencionan la relevancia del modelo CPFR para 

planificar los suministros de medicamento a los asegurados, precisan que el modelo 

garantiza la entrega oportuna de medicinas. En cuanto a los costos logísticos, evidencian 

que si se hubiese implementado el modelo CPFR podrían haber obtenido un ahorro 

promedio mensual de  40,000.000 de pesos colombianos, es decir, alrededor de 40 mil soles 

mensuales en moneda local; finalmente, mencionan que la entrega de medicamentos en los 

6 meses de análisis sin modelo CPFR fue de 98%,88% y 68% correspondiente a cada 

bimestre; aseguran que, con la implementación del modelo, la atención hubiese sido del 

100% según las estimaciones pronosticadas. 

(Kaharaman y otros, Julio 2019), desarrollaron un estudio interpretativo sobre las 

barreras que se pueden presentar al momento de implementar un modelo CPFR; la 
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investigación se llevó a cabo en una empresa de supermercado, “Metro Cash and Carry - 

Turkey”, el objetivo fue determinar y analizar las barreras al momento de implementar el 

modelo. Mediante entrevistas a profundidad con el director de la cadena de suministros y 

los distintos gerentes de Metro Cash, se definieron barreras como: falta de conocimientos 

técnicos, falta de tecnología y procesos de intercambio de información, obstáculos de apoyo 

ejecutivo y gerencial, falta de procesos y recursos de previsión, variabilidad de la demanda, 

fallos en la prestación de servicios, falta de regulaciones colaborativas y falta de 

competencia y capacidad de los miembros de la cadena de suministros a los nuevos 

cambios; los investigadores utilizaron el modelo estructural interpretativo difuso (FISM) para 

determinar la relación entre factores, riesgos y barreras no deseadas mediante un sistema 

de gráficos jerárquicos, esto les permitió identificar las causas de un problema. En sus 

conclusiones además de indicar que el modelo CPFR es una herramienta importante para 

gestionar eficientemente la cadenas de suministro; mencionan que, la causa fundamental 

de los desafíos al momento de implementar el modelo es la falta de barreras de regulaciones 

colaborativas, que a su vez se desliga en la falta de experiencia del personal y afecta en la 

escaza tecnología al momento de realizar el intercambio de información; también refieren 

que la variabilidad de la demanda se respalda en la poca confianza de los socios 

colaborativos y que estos finalmente influyen en las fallas de prestación de servicios y los 

obstáculos de apoyo ejecutivo y gerencia.  

(Barau Singhry & Abd Rahman, 2018) Pretenden, con el estudio realizado, 

encontrar una relación directa entre la innovación de la cadena de suministros (SCIC) y el 

desempeño de la cadena de suministros (SCP) mediante el modelo CPFR. El levantamiento 

de información se realizó mediante un muestreo estratificado y por conglomerados, 

utilizaron para ello un cuestionario de 256 preguntas enfocadas a altos directivos en 1574 

empresas manufactureras en Nigeria. Para el estudio se plantearon tres hipótesis, la primera 

es verificar que existe una relación entre el CPFR y SCP; la segunda hipótesis es la relación 

entre CPFR y SCIC y, la tercera, es encontrar una relación significativa entre la SCIC y SCP. 

El cuestionario utilizado obtuvo una fiabilidad de Cronbach superior a 0.7 y en los resultados 

obtenidos, hacen hincapié que el modelo CPFR tiene una relación significativa con SCP y 

SCIC; además mencionan que SCIC es un “mediador” entre el modelo CPFR y SCP; esto 

quiere decir que al implementar el modelo, la organización tiene cambios significativos en la 

innovación de sus procesos y el desempeño de la cadena de suministros, asegurando así 

una mejor rentabilidad, capacidad de respuesta frente al cliente y el desempeño de 

mercado.  Al comprobar la primera hipótesis, la relación entre CPFR y SCP es de (r= 0.66 y 

p < 0.001), demostrando con ello que la previsión, planificación y la reposición entre la 

empresa productora y sus clientes minoristas pueden aumentar la rentabilidad y la 

capacidad de responder a las necesidades del cliente.  
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(Hill, Zhang, & Miller, 2017), presentaron una investigación relacionado al modelo 

CPFR pretendiendo evidenciar sus efectos en los niveles de inventario, en las ventas, 

desempeño financiero y el rendimiento del fabricante frente a los minoristas; para su 

investigación seleccionaron una muestra en el cual incluía las operaciones de empresas 

como Wal-Mart, Campbell Soup Co, Kmart, entre otros. En la investigación se inició con la 

recolección de datos de las empresas mencionadas, utilizaron palabras clave referentes al 

modelo en diarios, noticias, revistas y otros. En el estudio plantearon una serie de hipótesis, 

la primera de ellas es que el nivel de inventario de la empresa disminuye con el uso del 

modelo ya mencionado; la segunda hipótesis era demostrar que las ventas brutas de las 

empresas aumentaban utilizando el modelo; la tercera, hace referencia que las empresas 

que han implementado el modelo reportan un mejor rendimiento financiero como rotación 

de activos, retorno de inversión, rendimiento de ventas y relación de los costos de bienes 

vendidos y, finalmente, como cuarta hipótesis, plantean que el programa CPFR permite que 

los fabricantes experimenten un mayor rendimiento de mejora frente a sus minoristas. El 

periodo utilizado para verificar la información de las empresas fue de un año antes de 

implementar el modelo y de tres después de la misma, los datos recolectados para la 

muestra comprendieron los años 1998 a 2002. En los resultados finales luego de realizar la 

verificación estadística, se muestra niveles de significancia alta (p<0,01) en los indicadores 

ventas, margen bruto, rotación de inventarios, rendimiento de activos y de ventas, costo de 

bienes vendidos; también resaltan una excepción respecto a la rotación de activos y gastos 

de administración, indican que no son significativos en sus resultados luego de aplicar la 

prueba t. Entre sus comentarios mencionan que hay una fuerte evidencia de que el uso de 

CPFR marca la diferencia en el actuar de las empresas. Respecto a la hipótesis 1, los 

resultados son significativos, demostrando que los niveles de inventario son más bajos; en 

cuanto a la segunda hipótesis, las pruebas de diferencia en ventas son altamente 

significativas, demostrando un mayor nivel de la misma. Respecto a la tercera hipótesis, 

mencionan que las pruebas no respaldan consistentemente lo propuesto, debido a que no 

hay significancia en la rotación de sus activos y proponen que posiblemente las empresas 

despliegan trabajos eficientes respecto a este indicador y es por ello que las muestras de 

mejora serían pequeñas. Finalmente, respecto  a la cuarta hipótesis, concluyen que los 

resultados son mixtos y que los resultados son mayores para los productores y en menor 

cuantía para los minoristas, esto dependerá del comportamiento del mercado y cómo se 

comparte la información en la cadena de suministros. Como conclusiones finales, los 

autores hacen énfasis en los beneficios al momento de desarrollar el CPFR, resaltan el 

mejor rendimiento empresarial, operativo y financiero; también mencionan que es 

importante dejar madurar el proyecto en el tiempo y que la experiencia va a permitir a las 

empresas adoptar las mejores prácticas y desechar aquellas que no contribuyen a mejorar 

el modelo, logrando así un CPFR más exitoso. Finalmente hacen referencia que si los socios 

trabajan de forma conjunta en aras de un bien común, la comprensión entre ambas será 

satisfactoria y permitirá una correcta implementación del modelo.   



  
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CPFR PARA LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS EN UNA EMPRESA DE CAFÉ DE MOYOBAMBA 

 

  12                                  V i l l a l t a  A r a u j o ,  J o s é  C a r l o s                          

 

 

II.1.2. Antecedentes nacionales 

En cuanto a la aplicación del modelo en el Perú, luego de revisar información 

relevante y bibliografía, se pudo evidenciar que no existe un proyecto llevado a cabo por 

alguna empresa, al menos no se ha hecho público algún estudio; en cambio, si se ha 

revisado propuestas de implementación del modelo CPFR en tesis de grado y a 

continuación expondremos una investigación del año 2020. 

(Pacherres , 2020), desarrolló una estrategia para poder maximizar los recursos de 

la empresa ubicada en la ciudad de Lima; pero a su vez, asegurar que la empresa y su 

cliente obtuviesen mayores beneficios por medio de la colaboración conjunta. Sus objetivos 

principales fueron; en primer lugar, mejorar el nivel de servicio a un distribuidor local y, en 

segundo lugar, mejorar el Forecast acuraccy de los neumáticos que comercializaba la 

empresa de estudio; para esto desarrolló el modelo CPFR en sus cuatro fases 

metodológicas, esto le permitió obtener un plan comercial completo y establecer un 

pronóstico de demanda más confiable y así mismo pudo definir nuevas políticas de 

inventario. En el estudio realizado estableció indicadores para medir los resultados del 

modelo CPFR, los cuales fueron: Ejecución de venta en base a la demanda proyectada, 

error de pronóstico al comparar la venta real con en el pronóstico establecido, despachos a 

tiempo, ingreso de productos a tiempo y cumplimiento de la política de inventario. Los 

resultados evidenciaron una disminución de inventario en 27%, esto equivalente a S/ 5.4 

millones de soles, gracias a este ahorro, la empresa pudo incrementar su utilidad global en 

un 0.7%. Se precisa en las conclusiones: “En todo proceso colaborativo, el intercambio de 

información, el compromiso y disciplina de ambas partes es clave para el éxito de este”. 

Concluye finalmente que la reducción de inventario impacta directamente y de forma positiva 

en la compra de materiales y los procesos de producción 

 

II.2. Bases teóricas 

II.2.1. Cadena de Suministro  

Adaptarse al cambio, la globalización, los cambios tecnológicos, mantener la 

competitividad, los tratados de libre comercio, las políticas adoptadas por los gobiernos, los 

ciclos cambiantes en los gustos y preferencias de los clientes finales; todo confluye a ser 

un reto constante para las empresas que tratan de mantenerse en mercados cada día más 

competitivos y para ello, los procesos internos que estos manejan deben ser altamente 

efectivos procurando brindar a los clientes productos en los tiempos establecidos y con la 

calidad prometida; para lograr esto, las empresas internamente deben alinear sus políticas 

de trabajo, diseñar sus procesos, trabajar conjuntamente con proveedores identificados con 

los objetivos que se pretenden lograr, así mismo se debe sostener todos los objetivos en 
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un plan financiero integral y robusto, que permita a la organización sobrellevar los retos a 

futuro; pero a esto, se debe priorizar un manejo superlativo de la cadena de abastecimiento. 

Integrar cada parte del eslabón de forma adecuada permitirá a la organización a ser mucho 

más competitiva en el mercado, asegurando la disponibilidad del producto para que el 

cliente pueda disponer de ellos donde este lo desee.  

La cadena de abastecimiento, (Mentzer j. , 2004)  define a la cadena de suministros 

como un conjunto de tres o más empresas conectadas o relacionadas con flujos de 

productos, servicios, finanzas y/o información desde el suministro hasta el cliente final.  

La cadena de suministros es considerada como un agregado de actividades que se 

replican una y otra vez a lo largo de una cadena funcional, mediante el cual se convierte 

materia prima en productos finales con un valor agregado para el cliente. (Ballou R. , 2004)   

(Mentzer J. , 2001) Indica que otros autores definen a la gestión de cadena de 

abastecimiento como el conjunto de organizaciones interconectadas como flujos de 

productos, servicios, finanzas y/o información desde el suministro hasta el cliente final.  

A nivel regional, la CS se la puede definir también como un conjunto de actividades 

interrelacionadas, infraestructuras, instalaciones físicas, vehículos, tecnología y sistemas de 

información que permite interactuar a los proveedores, productores y distribuidores, con la 

única finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes. (Gómez & Correa) 

 

(Chopra & Meindl, 2013) Mencionan lo siguiente:  

El objetivo de toda cadena de suministros debe ser maximizar el valor total general. 

El valor (también conocido como superávit de la cadena de suministro) que genera 

una cadena de suministros es la diferencia entre lo que el cliente paga por el 

producto final y los costos en que incurre la cadena para cumplir con el pedido. (p. 

3)  

La cadena de suministros (CS) se vienen desarrollando en un entorno económico 

moderno, las organizaciones mediante la CS logran ventajas competitivas que les permiten 

trabajar con bajos costos y sobre todo añadiendo un valor agregado a sus productos, las 

actividades integradas y organizadas permiten además de la reducción de costos, reducir 

los desacuerdos que se puedan dar en las operaciones internas, y adicional a ello, se logra 

un mejor servicio a los clientes; todo esto finalmente, se puede observar en un crecimiento 

económico sostenible en un entorno que cambia día a día. Es primordial para las 

organizaciones evaluar constantemente los costos que se ejecutan a lo largo de la CS y 

tomar decisiones correctivas que permitan minimizar los impactos que se puedan presentar 

en los costos que suelen variar considerablemente, por eso es valioso mapear, analizar y 

gestionar su trazabilidad en toda la cadena.   
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Figura 1 

Etapas de una Cadena de Suministro 

 

Nota: tomada de  (Chopra & Meindl, 2013)  

 

En la figura n°1 se aprecia la interrelación existente entre cada uno de los 

intervinientes en una cadena de suministro, desde el proveedor hasta el cliente final, existen 

cuatro etapas o ciclos como lo menciona (Chopra & Meindl, 2013, p. 8), que son: ciclo de 

pedido del cliente, este se interrelaciona directamente con el detallista; ciclo de 

reabastecimiento, en el que se involucra el detallista con el distribuidor; ciclo de fabricación 

y ciclo de adquisición, en el cual existe una estrecha relación entre la empresa fabricante y 

el proveedor de la materia prima.  

En la complejidad de una CS, es importante realizar un análisis de los costos, estos 

varían sustancialmente de acuerdo al tamaño de la empresa, los canales de distribución, 

los productos que se ofrecen y sobre todo, el cliente y sus características. Realizar un 

estudio minucioso de los costos en los que se incurre, permite tomar decisiones correctivas 

en caso se requieran a fin de asegurar que la CS genere valor en cada una de sus etapas; 

a continuación, mencionaremos cinco puntos a ser considerados al momento de analizar 

estos costos según (Orjuela y otros, 2016) los cuales permiten realizar un análisis cuidadoso 

de la CS, estos son:  

 

A. Relación de costos con el desempeño. 

Es importante relacionar los costos logísticos de la CS con la 

rentabilidad global, esto permite a futuro lograr mayor confiabilidad y así mismo 

faculta cuantificar monetariamente todas las actividades realizadas en la 
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cadena de abastecimiento, al tener mapeado todos los costos asociados se 

puede mejorar el rendimiento financiero, esto permite a que los ejecutivos 

puedan tomar decisiones en un panorama mucho más amplio, realidad en la 

que se ejecuta cada uno de los procesos dentro de la CS. Controlar los costos 

logísticos dentro de la CS permite mejorar los indicadores financieros y a futuro 

la CS presenta un mejor desempeño sobre el capital invertido.  

 

B. Costos de aprovisionamiento. 

Estos costos están directamente relacionados con proveedores y 

compras, es importante tener en cuenta que se debe manejar una adecuada 

gestión de proveedores, así mismo se debe priorizar precios competitivos, 

definir claramente las cantidades a abastecer, dónde y cuándo se debe entregar 

los productos; esto último sustentado con una adecuada gestión de órdenes de 

compra y sobre todo el control de pedidos; aquí se puede desarrollar la 

metodología por actividades ABC que se usa en aprovisionamiento y compras.  

 

C. Costo de gestión de inventarios.  

Un nivel de inventario adecuado permite a la organización cumplir con 

los requerimientos de la demanda, alinea el aprovisionamiento con el 

requerimiento del cliente; también permite hacer frente a los cambios que se 

puedan dar en la demanda, mediante stocks de seguridad y definiendo ciclos 

de pedidos. Una gestión adecuada del inventario permite que no se utilice 

mucho capital de trabajo al tratar de mantener niveles de stock muy superiores 

a lo que el mercado demanda; algunas estrategias para liberar esos fondos son, 

por ejemplo, disminuir los pedidos pendientes o aquellos que se los considere 

urgentes, esto se da porque no se hace una buena planeación de la demanda; 

también se propone eliminar inventario que ya no tiene rotación o demanda, y, 

finalmente, evitar traslados innecesarios entre almacenes. Como menciona 

Mauleón Torres (2006) “Es posible establecer dos categorías relacionadas con 

el mantenimiento de inventarios: costos de posesión y de no posesión”, se 

indica aquí claramente que en ambos escenarios existe un costo, en el primer 

punto, se evidencia fondos que no se pueden utilizar hasta que se concrete la 

venta; en cambio en la no posesión, si la demanda es mayor y no se la atiende, 

el costo será perder la utilidad de aquellas ventas que no se concretaron.  

 

 

D. Costos de almacenamiento 

El almacenamiento es concretamente, el espacio físico que asigna la 

organización para guardar los productos terminados, materia prima o productos 

en proceso. “El almacenamiento tiene tres funciones básicas: movimiento, 
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depósito y transferencia de información” (Lambert y otros, 1998). También se 

debe hacer referencia a lo mencionado por Pau i Cos & Navascués y Gasca 

(1998) que indican que el costo relacionado con el almacenaje está compuesto 

por los costos de espacio, de las instalaciones, manipulación y de tenencia del 

inventario. Concretamente se debe enfatizar que los costos de almacenamiento 

están íntimamente relacionados con la demanda a atender, mientras esta sea 

mayor, el almacenaje de productos será también mayor y en consecuencia, los 

costos también aumentarán, lo importante es definir claramente y de forma 

aproximada esa demanda a fin de gestionar de forma eficiente los costos 

derivados del almacenamiento de bienes.  

 

E. Costos de distribución.  

En cuánto a la distribución, los costos están relacionados directamente 

con el traslado del bien, la distancia que se tiene que cubrir en dicho 

desplazamiento, sumado a ello se debe considerar el peso y el volumen de lo 

que se está trasladando, las políticas gubernamentales, el tipo de bien y los 

cuidados que este amerita, la ruta seleccionada para el traslado, la frecuencia 

de transporte, entre otros. De los costos estudiados de la CS, el de distribución 

es probablemente el de mayor análisis, debido a que se presenta con mayor 

frecuencia a lo largo de todas las interacciones que se dan en la CS (Zakariah 

& Pyeman, 2013), enviar un producto de China a Perú por ejemplo, demanda 

costos relacionados a contenedores, tiempo, terminales, almacenamiento en 

los respectivos puertos, documentos administrativos de exportación e 

importación, posibles trabas gubernamentales; en tal sentido, tener mapeado 

todos estos detalles resulta fundamental al momento de escoger la forma de 

trasladar un bien, pues estos tienen una relación directa con la rentabilidad y el 

valor de la CS. 

Como se ha visto en los cinco puntos anteriores, definir, conocer, 

mapear todos los costos a lo largo de una cadena de suministro resulta 

fundamental para la organización debido a que permite tener una visión 

panorámica de cómo se desarrollan las actividades a lo largo de cada etapa de 

la CS, es fundamental que los directivos cuenten con información en tiempo real 

para atender las necesidades que se puedan presentar en la cadena, una forma 

de lograr ello es a través de indicadores o KPI´s, los cuales permiten conocer 

en tiempo real la gestión que se viene desarrollando y además de permite tomar 

decisiones de mejora o correctivas en caso se requiera.  

 

II.2.2. Indicadores clave de desempeño para medir eficiencia.  

Los Key Performance Indicator (KPI´s) o su vez en español, “indicadores clave de 

desempeño”, se usan como herramientas cuantitativas de análisis que permiten medir la 
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eficiencia y la gestión que se desarrolla en cada etapa de la CS, los directivos pueden hacer 

uso de los distintos indicadores para tomar decisiones rápidas y permite que la cadena 

opere de forma eficiente y atienda en el mejor tiempo posible las solicitudes de los clientes; 

son variados los KPIs y según el tipo de organización, unos son más adecuados que otros, 

lo importante es que se utilice los más convenientes y brinden información relevante para 

la toma de decisiones o cambios de estrategias comerciales, operativas y de costeo. Estos 

indicadores ayudan a mejorar la productividad de la organización, permite que el enfoque 

se centre en las actividades críticas; por consiguiente, la organización aligera tiempos en 

búsqueda de soluciones a los eventos críticos que puedan presentarse, también se los 

puede categorizar como herramientas comerciales, porque finalmente, permiten a las 

organizaciones atender mucho más rápido las exigencias de mercados cada vez más 

cambiantes y exigentes; por otra parte genera valor en la cadena y contribuye a una mejor 

rentabilidad financiera; como se ha mencionado anteriormente, existen varios indicadores, 

pero estos deben ser analizados previamente para determinar cuáles son los más 

apropiados.    

Medir el desempeño de los procesos de una organización es trascendental para el 

logro de sus objetivos y si estos están relacionados con la cadena de suministro se debe 

tener en cuenta que deben ser fácilmente medibles, deben brindar información real de su 

desempeño al momento de ser consultados y sobre todo actuar sobre su comportamiento; 

para ello se recurre comúnmente a indicadores de medición o de desempeño, como se ha 

indicado en el párrafo anterior, los KPI´s permiten realizar la tarea de medir el desempeño 

de los procesos en una CS, estos indicadores están mayormente relacionados con nivel de 

servicio al cliente, gestión de stock de inventarios y de almacenes, distribución y transporte, 

producción entre otros. Es importante mencionar que se debe hacer una selección de los 

indicadores que se van a utilizar, debido a que existen múltiples indicadores en distintos 

niveles y tipos de procesos, esto puede dificultar un verdadero análisis situacional de la 

empresa, es por ello que se propone adecuar los KPI´s en torno a la metodología del 

Balance Score Card (BSC) con la finalidad de orientar los indicadores en las cuatro aristas 

que el método propone, estas son: Financiera, Clientes, Procesos de negocio y 

Aprendizaje. (Frazelle, 2001) 

En el artículo de (Zuluaga y otros, 2014) refieren que los indicadores de desempeño 

y eficiencia deben ser analizados desde el Balanced Score Card (BSC) porque permite 

realizar una evaluación mucho más estratégica debido a que la metodología BSC integra 

indicadores de gestión con la misión y las estrategias organizacionales, esto permite un 

análisis más adecuado y ordenado de los KPI´s, facultando a los directivos a evaluar de 

forma más eficiente los procesos de la CS.  

(Frazelle, 2001, p.245), define que los indicadores de desempeño logísticos en la 

CS pueden clasificarse en ocho procesos que atienden el aprovisionamiento y compras, los 

inventarios, la gestión de almacenes, producción, transporte y distribución, gestión de 
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pedidos, servicio al cliente y procesos de apoyo (como lo es Gerencia de Desarrollo 

Humano y Tecnologías de la información). Como se ha mencionado en párrafos anteriores, 

lo importante es seleccionar los indicadores más apropiados según el tipo de industria o 

sector.  

 

Figura 2 

Indicadores de Desempeño en la Cadena de Suministro 

 

Nota: tomada de (Zuluaga y otros, 2014) 

 

En la figura N° 2 se visualiza los procesos a lo largo de la cadena de suministro 

según lo referido por (Frazelle, 2001), todos ellos soportados por recursos humanos y 

tecnologías de información y, en la parte superior, se encuentran los indicadores de 

desempeño como un todo evaluativo.  

A continuación se detallarán algunos indicadores que pueden ser utilizados para 

analizar la eficiencia de la CS de la empresa de café en estudio utilizando el modelo CPFR, 

estos se van a adecuar a las aristas del modelo BSC mencionado por (Zuluaga y otros, 

2014) y comprenderá los procesos más importantes mencionados por (Frazelle, 2001) 

 

A. Indicadores de Aprovisionamiento.  

 

El aprovisionamiento es el conjunto de actividades que tiene como finalidad 

suministrar a la empresa de bienes necesarios para el desarrollo de sus actividades 

productivas; este proceso comprende la programación, selección de proveedores, 

las compras, el seguimiento y control de las actividades demandadas al proveedor.  
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Así mismo, (Escudero S, 2011) menciona a la gestión de aprovisionamiento 

como “Un conjunto de operaciones que realiza la empresa para abastecerse de los 

materiales necesarios con la finalidad de atender las actividades de fabricación o 

comercialización de sus productos”. 

   

Se debe mencionar que la finalidad concreta del aprovisionamiento es 

satisfacer las necesidades de materiales que la empresa requiere para asegurar la 

productividad necesaria en función de la demanda atendida, es importante realizar 

una planeación detallada de los materiales a requerir para no recaer en compras 

innecesarias que demandan fondos adicionales, los indicadores a tener en cuenta 

son los siguientes:  

 

Tabla 1 

Indicadores de Aprovisionamiento 

Indicador Medición Objetivo 

Nivel de atención de 
pedidos por los 

proveedores 

Cantidad de kilogramos atendidos 
por proveedores fuera de plazos 

establecidos / N° total de 
kilogramos requeridos a 

proveedores x 100 

Determinar qué tan eficientes son 
los proveedores atendiendo los 
pedidos realizados dentro de los 

tiempos establecidos. 

Pedidos rechazados 
Cantidad de kilogramos 

rechazados / Total de kilogramos 
abastecidos x 100 

Mide el % de pedidos rechazados 
con respecto a las órdenes de 
compra, asegura calidad de 

productos y entregas a tiempo 

Elaboración: Propia     Fuente: (Zuluaga y otros, 2014) 

 

En la tabla N° 01 se contempla dos indicadores para medir la eficiencia de 

las actividades con respecto al abastecimiento que son Lead Time y Nivel de 

pedidos rechazados; estos indicadores son fundamentales para evaluar si el 

modelo CPFR contribuye a mejorar la eficiencia de la cadena de suministros de la 

empresa de café.  

 

B. Indicadores de Inventario.  

 

Las organizaciones deben realizar una gestión adecuada de los niveles de 

almacenamiento de las materias primas, productos en procesos y terminados, 

controlar estos indicadores permite a las empresas tomar mejores decisiones 

entorno a las estrategias financieras, de efectividad y de productividad; es 

importante tener en cuenta que el control apropiado de inventarios asegura una 
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adecuada gestión de la cadena de suministros; por consiguiente, se ratifica el nivel 

de servicio, esto quiere decir que se evitan quiebres de stock y se reduce los costos 

relacionados a compras.  

 

(Sarabio V, 1996) menciona lo siguiente:  

Algunos parámetros básicos a tener en cuenta en un modelo de gestión de 

inventarios son; los costos asociados (ejemplo: costos de preparación, 

lanzamiento o pedido, costo de almacenamiento, costo de ruptura), la 

demanda y el plazo de entrega; hay otros factores que pueden incidir en el 

modelo: la naturaleza de los proveedores, los requerimientos y condiciones 

de los pedidos, el ciclo de vida del producto y limitaciones de medios 

(capacidad, espacio, presupuesto, tiempo, etc.)  (p. 432) 

 

A continuación se presenta algunos de los indicadores de inventarios que 

servirán para realizar el estudio de implementación del modelo CPFR, es importante 

tener en cuenta que utilizar estas métricas permitirá evidenciar si existe o no un 

adecuado retorno de la inversión de recursos asignados y así mismo analizar la 

disponibilidad de los productos para atender la demanda de los clientes.  

 

Tabla 2 

Indicadores de Inventarios 

Indicador Medición Objetivo 

Rotación de productos 
Costo de Ventas  (S/) / Inventario 

promedio (S/) 

Este indicador permite determinar la 
rotación de inventarios de productos 

finales. (veces) 

Duración de 
inventarios 

Inventario Promedio (S/) / Costo 
de Ventas  (S/) / 30 

Determina la duración de los 
productos en el centro de 

distribución o días de inventario de 
mercancía almacenada en el centro 

de distribución.  

Elaboración: Propia     Fuente: (Zuluaga y otros, 2014) 

 

C. Indicadores de Almacenamiento. 

La finalidad de controlar el almacenamiento en una organización es 

mantener un flujo continuo entre la oferta de materia prima y la demanda de 

mercado, también se añade a esto el uso eficiente de los costos relacionados a la 

distribución de los bienes. Según Rouwenhorst, Reuter & Stockrahm (2000, p. 515-

533, como se citó en Zuluaga, Gómez, & Fernández, 2014) el almacenamiento está 
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compuesto por procesos como recepción de la materia prima, el almacenamiento 

correspondiente, la preparación de los pedidos y posterior a ello, el envío de los 

bienes.   

El propósito primordial en la gestión de almacenamiento es atender al 

mercado con las existencias que se encuentran en almacén, esto quiere decir que 

debe existir siempre la disponibilidad exacta de productos para entregar a tiempo al 

cliente, en el lugar negociado y con los estándares establecidos. Para una buena 

gestión de almacenamiento, se debe contar con espacios requeridos, estos deben 

estar diseñados de tal forma que asegure la eficiencia del traslado de la materia 

prima en el menor tiempo posible y costos asociados; es importante realizar una 

planificación adecuada de los productos almacenados, se debe tener en cuenta 

factores como dimensiones, peso, formas de embalaje, condiciones ambientales 

para productos especiales, seguridad en los ambientes, capacidad de apilamiento; 

esta planificación depende de la cantidad y el tipo de productos, por eso es 

importante velar por el flujo correcto de la materia prima para que no dificulte los 

pedidos a futuro como la atención de demanda. Se detalla indicadores que permiten 

evaluar si el modelo propuesto contribuye directamente en la eficiencia de 

almacenamiento de la empresa.  

 

Tabla 3 

Indicadores de Almacenamiento 

Indicador Medición Objetivo 

Tasa de rendimiento 
Número de unidades devueltas 
(Bolsas) / Número de unidades 

vendidas (Bolsas) x 100 

Determina el porcentaje de ventas 
que son devueltas por los clientes. 

Costo de 
Almacenamiento 

Costo total de almacenamiento / 
N° de unidades (kg) almacenados 

Controlar el valor unitario del costo 
por almacenamiento propio o 

contratado.  

Elaboración: Propia     Fuente: (Zuluaga y otros, 2014) 

 

D. Indicadores de producción: 

La producción es la capacidad de la empresa para transformar materia 

prima en productos terminados, este viene a ser un proceso clave en la cadena de 

suministros porque finalmente se elabora lo que el cliente desea adquirir. Según 

Gómez (2008, p. 97, como se citó en Zuluaga, Gómez, & Fernández, 2014) la 

producción permite la manufactura de los productos, establece el ritmo de 

elaboración y permite desarrollar las funcionalidades de productos que determinan 

su posterior calidad y grado de satisfacer necesidades de los clientes. A 

continuación se detalla indicadores relevantes para medir su eficiencia. 
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Tabla 4 

Indicadores de Producción 

Indicador Medición Objetivo 

Nivel de atención de 
pedidos a producir 
dentro de plazos 

estimados 

N° de und (Bolsas) producidas 
dentro de plazo estimado / Total 

de unidades (Bolsas) solicitadas a 
producir x 100 

Indica que unidades producidas se 
encuentran dentro de los plazos 

establecidos de producción.  

Nivel de calidad 
Cantidad total producida (kg) - 

mermas (kg) / Cantidad (kg) total 
producida X 100 

Determina la calidad de la 
producción de bienes finales.  

Elaboración: Propia     Fuente: (Zuluaga y otros, 2014) 

 

E. Servicio al cliente 

En toda cadena de suministros, los procesos y sub procesos, finalmente 

recaen en la capacidad de la organización de atender los requerimientos de los 

clientes, cumplir con los principios básicos que son; entregar el producto solicitado, 

con las características detalladas, en el lugar y tiempo establecido y con los 

menores costos asociados. El servicio al cliente es en definitiva el último eslabón 

de la cadena de suministros, todas las actividades previamente realizadas están en 

función de la demanda, lo importante es planificar y controlar de forma detallada 

cada proceso para satisfacer al cliente (Soret, 2006). Según (Navascués & Pau, 

2000) el servicio al cliente se encuentra como último eslabón de la cadena de 

suministros, la cual empieza con la planificación y organización de los 

aprovisionamientos. Este servicio es sin duda el objetivo final de todo el sistema 

logístico. (Ver tabla n° 05) 
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Tabla 5 

Indicador de Servicio al Cliente 

Indicador Medición Objetivo 

Otif  
Unidades (Bolsas) atendidas en 

fecha y  completas / Total de 
unidades (Bolsas) solicitadas x 100 

Determina el porcentaje de unidades 
atendidas en tiempo y cantidades 

solicitadas.  

Ruptura de Stock 
Unidades (Bolsas) no atendidas / 

Total de unidades (Bolsas) 
solicitadas x 100 

Indica que % de las unidades 
solicitadas no fueron atendidas por la 

empresa debido a no contar con 
stock en el momento de pedido.  

Fill Rate 
Total de unidades (Bolsas) 

atendidas / Total de unidades 
(Bolsas) solicitadas x 100 

Determina el porcentaje de atención 
de pedidos con respecto a los 
pedidos realizados por cliente.  

 

Unidades atendidas 
fuera de fecha solicitad 

Unidades (bolsas) atendidas fuera 
de fecha / Total de unidades 

(bolsas) solicitadas x 100 

Determina el porcentaje de atención 
de pedidos que excedieron las fechas 

solicitadas por cliente.   

Elaboración: Propia     Fuente: (Zuluaga y otros, 2014) 

 

II.2.3. Modelo CPFR 

El modelo de planificación, pronóstico y reabastecimiento colaborativo (CPFR) en 

sus siglas en inglés, es una valiosa herramienta que permite a las organizaciones asegurar 

en sus procesos un valor agregado, permitiendo ser más competitivos en mercados cada 

vez más cambiantes y con nichos de mercado mucho más específicos; este modelo parte 

de la integración colaborativa entre la organización y los actores que se encuentran en la 

cadena de suministros, los cuales pueden ser proveedores, distribuidores o clientes finales. 

Como su nombre lo indica, la colaboración es el inicio de este modelo; primero debe existir 

un ambiente colaborativo entre las partes involucradas que permita tender lazos 

comerciales y de comprensión de las necesidades que ambas partes tengan, esto 

finalmente se traduce en atender de forma correcta lo que el cliente desea a los menores 

costos posibles. (Nickl, 2005) Menciona que las empresas han reducido sus costos 

logísticos a través de una mejor gestión de la cadena de suministros mediante los ERP, 

pero el verdadero potencial está en el manejo del flujo de información mediante la 

colaboración en los clientes. 

El modelo CPFR contempla cuatro ejes que son fundamentales para su puesta en 

marcha, en primer lugar, la estrategia y planeación, en el cual los socios colaborativos 

determinan lineamientos de colaboración y definen las responsabilidades y roles dentro de 

las actividades a llevar a cabo; en segundo lugar se encuentra la gestión de la demanda y 

abastecimiento en el cual se proyecta estimaciones de demanda en los puntos de venta 

previamente establecidos, en esta fase se determina los futuros pedidos y los 

requerimientos de entrega en base a los pronósticos previamente evaluados; en la tercera 

etapa, la de ejecución, y de acuerdo a los pronósticos, se emiten las órdenes de pedidos 
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reales, esto implica producción, envío y el almacenamiento de los productos; finalmente la 

cuarta etapa corresponde al análisis, en el cual se evaluar el proceso que se viene llevando 

a cabo, posibles excepciones que se puedan dar, también se evalúa medidas correctivas a 

los pronósticos proyectados, entre otros. Para un mayor análisis y definiciones se procederá 

a explicar cada punto mencionado según lo especificado por: (Efficent Consumer 

Response, 2001) y (Voluntary Interindustry Commerce Standards [VICS] , 2004) 

 

Para que el modelo logre un efecto positivo en los socios estratégicos, se requiere 

lo siguiente:  

✓ Voluntad para compartir datos.  

✓ Verdadero compromiso de los líderes de equipo de cada socio.  

✓ Crear un plan de negocios sólido.  

✓ Brindar información continua de introducción de nuevos productos.  

✓ Brindar información de inventarios.  

✓ Establecer puntos de venta y pronósticos.  

✓ Coordinar los plazos de entrega.  

 

Figura 3 

Modelo CPFR 

 

Nota: tomada de (Voluntary Interindustry Commerce Standards (VICS) , 2004) 



  
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CPFR PARA LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS EN UNA EMPRESA DE CAFÉ DE MOYOBAMBA 

 

  25                                  V i l l a l t a  A r a u j o ,  J o s é  C a r l o s                          

 

 

A. Fase I: Estrategia y planificación 

 

a) Acuerdo sobre colaboración. 

Esta es la etapa que construye los cimientos colaborativos, aquí se 

definen lineamientos que permiten entablar una relación colaborativa entre los 

socios, en este ciclo se debe precisar: 

• Objetivos claros y precisos. 

• Las reglas de colaboración. 

• Las responsabilidades de cada socio colaborativo. 

El objetivo primordial es enriquecer la relación comercial existente 

mediante la mejora del nivel de servicio, esto conlleva a que se reduzcan las 

brechas en los tiempos de atención de los productos demandados. 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

 

✓ Establecer métricas comunes  

Las empresas definen métricas de acuerdo a la estructura 

organizacional de cada una, debe determinar métricas comunes que 

ayuden a evaluar si el modelo se está desarrollando adecuadamente o 

necesita modificaciones a las reglas acordadas, las métricas o indicadores 

deben ser de fácil entendimiento para los socios.  

 

✓ Creación de comité.  

Para llevar a cabo el modelo, se debe implementar un comité 

multidisciplinario conformado por ambos socios comerciales 

 

b) Creación de un plan de negocios en conjunto.  

En esta fase los socios colaborativos intercambian información 

relevante acerca de las estrategias a desarrollar, reconocen el plan de negocios 

de cada socio y desarrollan uno en conjunto, para ello deben primero crear 

objetivos y estrategias de asociación; luego de esto deben definir los roles a 

asumir, las responsabilidades y la forma de llevar a cabo el plan. De acuerdo a 

los estándares VICS del 2004, se debe establecer claramente los posibles 

cambios que se puedan dar y los efectos en el plan de abastecimiento, estos 

pueden ser nuevas promociones de los productos, lanzamientos de nuevos 

productos, cambios en las políticas de inventarios, apertura o cierre de canales 
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de venta, entre otros. Todo esto con la finalidad de realizar las adecuaciones 

pertinentes a fin de llevar adecuadamente el plan de negocios en conjunto. 

Se detalla en la tabla N° 6, indicadores que van a permitir evaluar la 

planeación y la estrategia establecida por los socios colaborativos.  

 

Tabla 6 

Indicadores de Planeamiento y Estrategia 

Indicador Medición Objetivo 

Cumplimiento de 
acuerdos 

colaborativos 

Acuerdos logrados / Acuerdos 
establecidos  x 100 

Permite conocer el % de acuerdos 
logrados de los establecidos por los 

socios colaborativos.   

Cumplimiento de 
actividades 

colaborativas 

Actividades colaborativas llevadas 
a cabo / Total de actividades 

colaborativas programadas  x 100 

Determinar el cumplimiento de las 
actividades programadas por los 

socios colaborativos. 

 

 

Elaboración: Propia    

               

B. Fase II: Gestión de demanda y abastecimiento 

 

a) Pronóstico de ventas:  

En esta fase, se utiliza la información de ventas histórico del 

comercializados final o cliente distribuidor, el pronóstico de ventas debe atender las 

necesidades a futuro de ambos socios, considerar sus planes de crecimiento y 

adecuar las proyecciones a los nuevos planes; la proyección puede ser planteada 

por uno de los socios, pero lo ideal es que sea propuesto en conjunto, considerando 

las variaciones de crecimiento de ambos socios a futuro.  

En esta fase es importante determinar excepciones en los pronósticos de 

venta, puede establecerse productos que estén fuera del pronóstico por 

características especiales del mismo, condiciones de distribución particulares u 

otros que deban ser considerados dentro de excepciones. 

 

b) Resolución / colaboración en ítems excepcionales: 

Lo importante en esta fase es que los socios colaborativos puedan resolver 

excepciones al pronóstico de ventas mediante reuniones establecidas según 

cronograma de tareas o conversaciones electrónicas, entre otros. Se debe priorizar 

las negociaciones entre los socios colaborativos a fin de resolver los cambios de 

cada ítem. 
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c) Pronóstico de pedidos u órdenes 

En base a los pronósticos se emiten las órdenes correspondientes, en los 

tiempos de atención establecidos que permitan atender la demanda de forma 

oportuna. 

Se debe identificar excepciones a los pronósticos de órdenes, esto debido 

a que pueden existir órdenes que no se encuentren dentro de los límites de pedidos 

establecidos, esto debe estar claro por ambos socios a fin de evitar alteraciones en 

los indicadores del modelo. 

En esta fase es importante tener en cuenta que los socios deben estar 

plenamente convencidos que el flujo de información entre ambos es crucial para 

determinar pronósticos adecuados y sobre todo que estén acordes con la demanda, 

las reuniones de tarea son vitales para impulsar la cadena de abastecimiento en el 

logro de los pronósticos o en todo caso reajustar el modelo a fin de evitar roturas 

de stock o niveles de inventario más altos de lo establecido. Según Fliedner (2003, 

p.15, como se citó en Chávez, 2013) Indica que los retailers juegan un papel crítico 

compartiendo información de los puntos de venta. Esto permite el desarrollo de 

pronósticos mucho más reales que finalmente recaen en la atención en tiempos 

más cortos. 

Se detalla en la tabla N° 7, indicadores de gestión de demanda y 

abastecimiento relacionados con los pronósticos establecidos entre los socios 

colaborativos.  

 

Tabla 7 

Indicadores de Gestión de Demanda y Abastecimiento 

Indicador Medición Objetivo 

Nivel de exactitud de 
unidades 

pronosticadas 

Total de unidades (Bolsas) 
demandadas / Unidades 

(Bolsas) Pronosticadas en 
conjunto x 100 

Determinar el nivel de exactitud 
entre las unidades pronosticadas 

para venta con respecto a la 
demanda requerida por cliente.  

 

Nivel de exactitud de 
N° de órdenes 
pronosticadas 

Total N° de órdenes de pedido 
demandadas / N° de órdenes de 

pedido pronosticadas en 
conjunto x 100 

Determinar el nivel de exactitud 
entre las órdenes pronosticadas 
de atención con respecto a las 
órdenes solicitadas por cliente. 

 

 

Elaboración: Propia                                                              
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C. Fase III.  Ejecución 

 

a) Generación de órdenes  

Los pronósticos se vuelven reales mediante las órdenes solicitadas y 

comprometidas, se puede generar las órdenes mediante un sistema integrado por 

ambas organizaciones o también, mediante correo interno de solicitudes, lo 

imprescindible es contar con la información a tiempo; inclusive, el socio productor 

puede prever las órdenes que están por ingresar al momento de revisar los 

pronósticos y anticiparse a los pedidos. 

 

b) Cumplimiento de los pedidos  

En esta fase, el socio productor debe asegurar la producción, el transporte 

y la distribución de los pedidos a entregar de acuerdo a los objetivos pactados en 

el plan de negocios colaborativo. Para el cumplimiento de los pedidos es necesario 

que el productor cuente con proveedores que aseguren la materia prima adecuada 

y pueda ser transformada en tiempos que permita a la empresa cumplir con los 

requerimientos.  

 

Tabla 8 

Indicadores de Ejecución 

Indicador Medición Objetivo 

Ejecución Fill Rate 
Proyectado 

Ejecución de Fill Rate Proyectado 
= N° de unidades (Bolsas) 
atendidas / N° de unidades 

(Bolsas) pronosticadas  x 100  

Determina el nivel de atención de 
las unidades solicitadas por el 

cliente.   

Ejecución Order Fill 
Rate Proyectado 

Ejecución de Order Fill Rate 
Proyectado = N° de órdenes 
atendidas / N° de órdenes 

pronosticadas x 100  

Determina el nivel de cumplimiento 
de las órdenes generadas por el 

cliente.  

 

 

Elaboración: Propia        

                                                       

D. Fase IV.  Análisis  

 

a) Gestión de excepciones 

En esta fase, se debe realizar un monitoreo constante de las actividades 

ejecutadas según el plan propuesto.  
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b) Evaluación de desempeño  

 

En esta etapa final, se procede a comparar los indicadores o métricas para 

determinar si las propuestas lograron su propósito o en la medida que sea 

conveniente, corregirlas.  

 

Tabla 9 

Indicadores de Análisis 

Indicador Medición Objetivo 

Eficiencia de KPI´s de 
cadena de suministros 

N° de KPI´s con mejoras en su 
desempeño / N° KPI´s propuestos 

x 100  

Precisar el % de KPI´s de la 
cadena de suministros que 

obtuvieron mejores resultados 
luego de aplicar el modelo CPFR. 

 

Atención de órdenes 
excepcionales  

Órdenes atendidas derivadas de 
excepcionalidades / Total de 

órdenes pronosticadas en 
conjunto * 100  

Permite precisar qué % de las 
órdenes pronosticadas en conjunto 

fueron órdenes excepcionales.  

 

 

Elaboración: Propia                                                              

 

En la tabla N°10 se aprecia los escenarios que se plantean en el modelo CPFR, con 

respecto a la planificación, Forecasting o pronóstico y al reabastecimiento, en cada 

escenario se detalla las actividades a desarrollar, partiendo primero por los acuerdos 

colaborativos hasta las excepciones a las órdenes y pedidos que se puedan dar en el 

proceso de colaboración.   
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Tabla 10 

Descripción de los Nueve Pasos del CPFR 

 

Elaboración: Propia      Fuente: (Efficent Consumer Response, 2001)                              
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II.2.4. Pronóstico de demanda. 

Los pronósticos de demanda o previsiones son estimaciones que procuran 

acercarse a la demanda de los productos que ofrece una organización, su estimación 

facilita en cierta medida la planeación de la capacidad productiva de la organización, los 

pronósticos sirven como un input de información que permite la planificación financiera, de 

estrategias de marketing y capacidad de personal. (Heizer & Render, 2007, p.134) 

El pronóstico representa una estratégica relevante para la organización; su debido 

planteamiento y respectivo análisis permite tomar decisiones poco más acertadas respecto 

a la realidad. Según (Heizer & Render, 2007) existen tres actividades en la empresa que se 

ven impactadas directamente por los pronósticos o previsiones, están son:  

a) A nivel de Recursos Humanos; la contratación, planes formativos y sobre 

todo el de despidos está íntimamente arraigada con las proyecciones de la 

demanda; si existe un plan de crecimiento, se necesitará una mayor cantidad 

de personal; por el contrario, si la organización pretende contraerse, se verá 

obligada en descartar personal.  

b) Capacidad; si la capacidad no es la necesaria, la organización se puede ver 

envuelta en incumplimientos de entrega de productos, así mismo esto puede 

recaer en pérdida de clientes y sobre todo de participación en el mercado; 

es importante tener en cuenta que si la capacidad excede lo demandado, se 

estaría incurriendo en sobrecostos que a mediano y largo plazo afectaría 

financieramente a la organización.  

c) Gestión de la cadena de suministros; el pronóstico permite a las empresas a 

realizar la debida planeación de pedidos en lote, esto afianza las relaciones 

a largo plazo con los proveedores, también contribuye a un manejo de 

precios más competitivos que ayudan a mejorar los costos de adquisiciones 

de materiales.  

(Heizer & Render, 2007), menciona siete etapas en el sistema de pronóstico que 

se detallan a continuación:  

a) Determinar el uso del pronóstico. 

b) Seleccionar los artículos para los que se va a realizar el pronóstico.  

c) Definir el horizonte de tiempo del pronóstico.  

d) Seleccionar de forma adecuada el modelo o modelos de pronóstico a utilizar.  

e) Recopilar toda la información necesaria para realizar el pronóstico.  

f) Llevar a cabo el pronóstico.  

g) Verificar, corroborar e implementar los resultados.  

En cuanto a los pronósticos, existen dos planteamientos que permiten su 

desarrollo, uno es el cuantitativo y el otro es el cualitativo; el primero utiliza modelos 

matemáticos para realizar las proyecciones en base a datos históricos e incluyen a ello 
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posibles variables que puedan afectar el pronóstico; en cambio, las cuantitativas se 

asientan en los razonamientos de juicio o intuición por parte de las organizaciones, utilizan 

la experiencia de proyectos pasados y en base a estos realizan proyecciones. 

Se detalla a continuación algunos de los métodos cualitativos más utilizados. 

(Heizer & Render, 2007)  

a) Opinión ejecutiva; aquí se usa las referencias de directivos o expertos de alto 

nivel de la organización para ajustar pronósticos, utilizando también métodos 

cuantitativos.  

b) Método Delphi; este método requiere de tres partes intervinientes, en primer 

lugar, un grupo de expertos que toman las decisiones finales, en segundo 

orden, el equipo de soporte, que son los encargados de recoger la 

información brindada por el tercer grupo, los encuestados. Este método 

recopila información de las encuestas aplicadas al tercer grupo mencionado, 

el equipo de soporte consolida, resume y agrupa la información recibida; 

finalmente, los expertos toman las decisiones más adecuadas según la 

información.  

c) Propuesta del equipo de ventas; este método consiste básicamente en 

recopilar información de las proyecciones de ventas que los equipos 

propongan, los ejecutivos encargados recopilan información por zonas y 

luego los agrupa de tal forma que se obtienen proyecciones globales.  

d) Estudio de mercado; este método integra información que es facilitada por 

los clientes potenciales sobre las compras a futuro, este método contribuye 

en la organización no solamente en las previsiones de venta, sino también 

en la forma de entregar el producto, las posibles mejoras que se les pueda 

aplicar y por consiguiente, penetración de nuevos bienes o servicios.  

 

Los modelos cuantitativos utilizan datos históricos para realizar las proyecciones y 

estas se agrupan en dos categorías: 

• Modelos de serie temporales; están en base a datos históricos, analiza 

sucesos a través del tiempo; los modelos son: enfoque simple de 

tendencia, medias móviles, alisado exponencial, análisis de regresión, 

series de tiempo Shiskin, proyección de tendencias, entre otros.  

 

• Modelos causales o asociativos; analiza eventos externos o subyacentes 

de los datos que se piensa pronosticar, los modelos más usados son: 

análisis de regresión, modelos econométricos, modelos de entrada y 

salida. (Chase y otros, 2009)  
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A continuación se detalla algunos modelos que pueden ser utilizados en las 

proyecciones colaborativas del modelo CPFR; previamente se debe tener en cuenta 

algunos aspectos importantes al momento de realizar un análisis de las series temporales. 

Las series temporales se fundamentan en una secuencia de datos que se ordenan 

en un determinado espacio, que pueden ser semanales, mensuales, anuales o cualquier 

intervalo de tiempo que se necesite analizar; se requiere de cuatro componentes que son: 

estacionalidad, tendencia, ciclo y aleatoriedad.   

• Estacionalidad, este componente integra patrones regulares de variabilidad dentro 

de periodos de tiempo analizados, pueden ser semestrales, anuales, etc.  

• Ciclo, corresponde a las fluctuaciones cíclicas del comportamiento de los datos 

analizados, se observa en este componente los movimientos ascendentes y 

descendentes en un tiempo en específico.  

• Tendencia, se entiende como los cambios paulatinos o graduales en la serie de 

tiempo a lo largo de un periodo.  

• Aleatoriedad, cambios que no son posibles anticiparlos y no son recurrentes, no es 

factible predecir el impacto en la serie analizada con anticipación.  

 

En la figura n°4, se puede apreciar los cuatro componentes de una serie de tiempo, 

para este caso por ejemplo, se puede considerar como el comportamiento de la demanda 

de un determinado producto. 

 

Figura 4 

Descomposición de una serie de tiempo 

 

Nota: tomada de (Heizer & Render, 2007) 
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A. Promedio Móvil Simple 

Si la demanda de un determinado producto no presenta cambios bruscos; 

en otras palabras, la demanda no aumenta ni tampoco disminuye con rapidez y 

mantiene una estabilidad a lo largo del tiempo, este método sería muy útil para 

eliminar los cambios aleatorios que se presenten en el pronóstico. Su cálculo está 

determinado por la suma de los importes de cada periodo dividido entre el número 

de periodos analizado. (Heizer & Render, 2007) La fórmula se expresa así:  

 

 

Dónde n es el número de periodos, que pueden ser representados de forma 

quincenal, mensual, semestral, entre otros.  

 

B. Promedio Móvil Ponderado 

El método ponderado asigna una importancia distinta a cada valor de la 

serie; mientras que en el Promedio móvil simple todos los componentes de la base 

de datos tienen la misma importancia y peso; en este método, los expertos pueden 

asignarle un peso distinto a la información según consideraciones especiales que 

se crean convenientes; pero se debe tener en cuenta que la asignación de una 

ponderación es subjetiva y no se concibe como un cálculo teórico. (Chase y otros, 

2009), la fórmula del método es el siguiente:  

 

 

C. Suavización exponencial  

Heizer & Render (2007) señala que “La suavización exponencial es un 

sofisticado método de previsión de medias móviles ponderadas que aún sigue 

siendo relativamente fácil de aplicar” (p.142).  En los métodos anteriormente 

mencionados, la desventaja es que deben utilizar datos históricos de largo plazo 
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para tener un mejor análisis de los pronósticos; en cambio, este método utiliza los 

datos más actuales, descartando los más antiguos. Así mismo, Chase, Jacobs, & 

Aquilano (2009) indica que “La razón por la que se llama suavización exponencial 

es que cada incremento en el pasado se reduce (1- α)” (p.477)  

La fórmula del método se representa así:  

 

 

Donde α es una ponderación o constante de suavizamiento de datos cuyo 

valor mínimo es 0 y máximo es 1, y su efecto en los datos analizados es el siguiente:  

  

Fuente: (Chase y otros, 2009) 

Este método es una de las técnicas más utilizadas al momento de realizar 

pronósticos debido a lo siguiente:  

• Los modelos exponenciales son precisos con los pronósticos 

realizados.  

• Formular este modelo no requiere conocimientos avanzados de 

estadística y es relativamente fácil de comprender por las personas que 

toman decisiones en base a sus resultados.  

• No es necesario un mínimo de cálculos para obtener los resultados. 

• No utiliza mucha información histórica; en consecuencia no requiere de 

mucho almacenamiento de datos ni computadoras avanzadas que 

procesen la información. (Chase y otros, 2009) 

El cálculo necesita tres componentes para su ejecución, el pronóstico 

realizado más reciente, la demanda real en base al pronóstico más actualizado y la 

constante α; con respecto a este último componente, determinar su valor requiere 
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de un análisis de acuerdo al tipo de empresa, al tipo de producto y sobre todo, 

determinar si su demanda es poco o muy variable en el tiempo; el α está en función 

de lo último señalado, si una demanda es relativamente estable, α debe ser un valor 

mínimo para que no afecte los cambios a largo plazo de los pronósticos; en cambio, 

si la demanda es muy volátil o cambiante, por ejemplo, en los productos de 

electrodomésticos, el α debe ser alto para no distorsionar o contraer las previsiones 

realizadas; con herramientas como solver se puede establecer α óptimos para el 

análisis.  

 

D. Análisis de regresión lineal  

La regresión lineal se determina mediante la relación funcional de dos o 

más variables que se correlacionan entre sí; su mayor uso es para establecer 

pronósticos de una variable en función de otra. Es importante graficar los datos para 

verificar si existe entre ellos linealidad, la relación entre ambas variables grafica una 

recta en la serie de tiempo. (Chase y otros, 2009) 

Este análisis es apropiado para realizar pronósticos con información de 

datos de largo plazo, es utilizado para pronosticar demanda futura.  

La regresión lineal se representa de la siguiente forma:  

 

Para el cálculo de mínimos cuadrados, la fórmula para a y b es la siguiente:  
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La regresión lineal se puede utilizar para los pronósticos de causalidad 

como también para series de tiempo. Chase, Jacobs, & Aquilano (2009)  indican 

que  “Cuando la variable dependiente cambia como resultado del tiempo, se trata 

de un análisis de serie temporal.  Si una variable cambia debido al cambio de otra, 

se trata de una relación causal” (p.484)  

 

E. Suavización exponencial doble o modelo Holt 

El modelo Holt o suavización exponencial doble, a este modelo se le agrega 

una constante adicional de suavización llamado beta (β), la finalidad de esta 

constante es minimizar aún más el error que se da al comparar la demanda con el 

pronóstico; las dos constantes de suavización tienen un rango de 0 a 1; el rango 

está en función de la importancia de la información que se pretende estudiar, a 

datos más recientes el α es más elevado; por el contrario, si el dato es más antiguo, 

los valores que tomará la constante serán menores; en cuanto al β, si se presentan 

cambios rápidos en la tendencia, el β será mayor, y si es menor, suavizará la 

tendencia. (Dimas Yate & Augusto, 2021),  La fórmula es la siguiente:  

 

 

 

Los beneficios de utilizar el método son los siguientes:  

• Su aplicación es relativamente fácil y la precisión del pronóstico es 

adecuado. 

• No es necesario que se registre una gran cantidad de datos históricos.  
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• Actualiza la estimación de la demanda o tendencia a pronosticar.  

• Contribuye a reducir el efecto de aleatoriedad al diferenciar promedios 

calculados en dos periodos sucesivos.  

F. Suavización exponencial con componentes estacionales - Método de Holt – Winter 

Multiplicativo. 

La variación estacional representa la distorsión que se produce en una serie 

de datos, esto es debido a la existencia de un patrón que se repite cada año o en 

un tiempo “x” determinado; por ejemplo, la venta de helados en verano o de regalos 

en navidad. El modelo entonces, pretende contener componentes que corrijan la 

tendencia y la estacionalidad en este tipo de serie de datos.  

En cuanto a métodos para ser aplicados, se puede mencionar al método 

Holt – Winter aditivo y el multiplicativo; estos métodos son una extensión del método 

Holt, pero se agrega la contante de suavizamiento de estacionalidad; esta constante 

tiene como finalidad corregir aún más los “picos” que se observan en la serie de 

tiempo.  

El cálculo se compone de cuatro partes que son las siguientes:  

1. Ajuste exponencial de la serie de datos: 

  

2. Estimación de tendencias: 

 

 

 

 

3. Estimación de estacionalidad: 

 

 

 

4. Pronóstico de periodos futuros: 

  

Las variables tienen el siguiente significado:  
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Los valores de α, β y δ, deben ser calculados de forma experimental, 

utilizando el menor error de variables, se puede hacer uso de la herramienta solver 

para definir los valores más precisos y con el menor error promedio y así pronosticar 

una demanda mucho más exacta.  

 

G. Descomposición de una serie temporal. 

Una serie temporal expresa datos en forma cronológica y ordenada, este 

método descompone el comportamiento de una serie de tiempo en sus cuatro 

componentes que son la tendencia, estacionalidad, ciclo y aleatoriedad y se 

expresa de la siguiente forma:  

 

 

Cuando la demanda presenta estacionalidades y tendencia al mismo 

tiempo, se debe analizar dos tipos de variación estacional, que son: la aditiva y la 

multiplicativa.  

En la variación aditiva se suma la tendencia y la estacionalidad, dando 

como fórmula de descomposición lo siguiente:    

                      F = T + S + C + R  
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En cuanto a la variación multiplicativa, la descomposición se multiplica, tal 

como se muestra en la primera formular descrita sobre este método.  

El método es muy utilizado al momento de realizar proyección de la 

demanda porque permite realizar un análisis de ventas históricas mediante la 

descomposición de la serie en sus cuatro categorías.  

El primer componente es la tendencia, esta se puede determinar utilizando 

modelos como promedio móvil o mínimos cuadrados como se ha detallado en el 

punto D; en una proyección de demanda se expresa la fórmula así:  

 

 

   

Fuente:    (Frausto Enriquez, 2009) 

 

Luego de descomponer la tendencia, se procede con la estacionalidad del 

modelo, esta componente varía en cada periodo que se pronostica; Frausto 

Enriquez  (2009) menciona “Este índice es una razón de la demanda real en un 

tiempo dado para la demanda promedio” (p.37); así mismo se debe mencionar que 

este componente representa en la serie movimientos periodicos que se van 

repitiendo en intevalos cortos y con una duración consante. Su calculo se determina 

mediante una razón, demanda real en un determinado tiempo entre la demanda 

promedio, se representa así:  
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Finalmente, la proyección se realiza para el intervalo de tiempo t en un 

futuro, y se expresa así: 

 

 

Fuente: (Frausto Enriquez, 2009) 

 

Obteniendo los datos de la tendencia y el factor estacional se procede a 

restar ambos resultados para obtener la irregularidad; posterior a esto se debe 

realizar un análisis para determinar si la serie es o no es estacionaria, esto tiene 

como finalidad realizar los procesos estadísticos correspondientes para pronosticar 

la irregularidad.  

 

H. Mediciones de error de pronósticos 

Para realizar una medición de error de los pronósticos, se ha utilizado 

medidas como error estándar, error cuadrático medio o la desviación absoluta 

media. Así mismo, se puede realizar seguimiento a las variaciones positivas o 

negativas de los pronósticos mediante señales de seguimiento. (Chase y otros, 

2009) 

Una de las medidas más utilizadas es el MAD (Mean Absolute Desviation) 

o desviación absoluta media, en español. El MAD permite determinar el error de los 

pronósticos, esto se realiza mediante el uso de valores absolutos. El cálculo permite 

medir la dispersión de los valores que son observados y analizados comparándolos 

con los valores que se espera obtener. (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009, p.481) 

Para valorar el MAD, se debe calcular las diferencias entre la demanda real 

y la demanda pronosticada y luego de ello dividir el resultado entre el número de 

datos o perdiodo, la formula es la siguiente:  
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Dónde:     

 

Por otra parte, también se utiliza el MSE (Mean Square Error) o conocido 

como EMC (Error Medio Cuadrado), esta medida al ser cuadrática castiga los 

periodos con diferencias más altas a comparación de otros. El MSE se utiliza 

mayormente cuando las desviaciones son más pequeñas; se calcula así:  

  

Las dos medidas anteriores arrojan resultados en unidades, pero si se 

pretende realizar el análisis en términos porcentuales, se utiliza comúnmente el 

MAPE (Error Porcentual Medio Absoluto). Se calcula de la siguiente forma:  

 

Donde:     

 

 

En el pronóstico de demanda es importante realizar seguimiento a las 

previsiones o, en otras palabras, determinar señales de seguimiento que ayuden a 

verificar si el promedio de lo pronosticado sigue el rumbo de la demanda, sea esta 

hacia arriba o hacia abajo. Chase, Jacobs, & Aquilano (2009) indican “Se puede 

decir que la señal de seguimiento es el número de deviaciones absolutas medias 

que el valor pronosticado se encuentra por encima o debajo de la ocurrencia real” 

(P. 481).  Para su cálculo, se utiliza la siguiente formula: 
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Donde:  

 

RSFE= Suma corriente de los errores pronosticados, considerando  

la naturaleza del error (los errores negativos cancelan los errores   

positivos y viceversa).  

 
MAD= El promedio de todos los errores pronosticados (sin importar 

si las desviaciones son positivas o negativas)  

 

O Representado con la siguiente formula desglosada:  

 

 

II.2.5. Beneficio costo. 

Para realizar un análisis del beneficio – costo de un proyecto, por ejemplo; 

se debe detallar todos los beneficios logrados producto de llevar a cabo el proyecto 

o negocio; así mismo, todos los beneficios a futuro se deben traer al presente, 

previamente descontando los flujos proyectados mediante una tasa como el costo 

de oportunidad; luego de calcular todos los beneficios del futuro al presente, estos 

deben ser comparados con los costos asociados al proyecto que también deben ser 

descontados y calculados al presente. Al realizar la comparación entre el beneficio 

y el costo, si el resultado es mayor a 1, se interpreta que los beneficios son mayores 

a los costos; en otras palabras, el proyecto genera valor para los involucrados; en 

cambio, si el proyecto es igual a 1, se puede interpretar que los costos son iguales 

a los beneficios y depende mucho de la evaluación que realicen los involucrados 

para determinar si es aceptable o se rechaza el proyecto; y, finalmente, si el valor 

es menor a 1, definitivamente el proyecto tiene mayores costos que beneficios. 

(Esan, 2017)   

 

 

 

 



  
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CPFR PARA LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS EN UNA EMPRESA DE CAFÉ DE MOYOBAMBA 

 

  44                                  V i l l a l t a  A r a u j o ,  J o s é  C a r l o s                          

 

II.3. Marco conceptual (terminología) 

 

a) Abastecimiento 

Proceso mediante el cual las compañías adquieren materias primas, componentes, 

productos, servicios u otros recursos de los proveedores para poder ejecutar sus 

operaciones. (Chopra & Meindl, 2013) 

 

b) Cadena de suministros 

Una cadena de suministros se constituye por todas las partes involucradas directa o 

indirectamente en la satisfacción de un cliente, incluidas todas las funciones que tienen 

participación en la recepción y cumplimiento del pedido del cliente. (Chopra & Meindl, 

2008) 

 

c) Colaboración empresarial 

La colaboración empresarial permite a las organizaciones compartir información entre 

sí y trabajar conjuntamente proyectos desde diferentes ubicaciones geográficas, 

utilizando tecnologías de información. (Luna, 2017) 

 

d) Eficiencia de cadena de suministros 

La eficiencia de la cadena de suministros es la inversa del costo de producir y entregar 

un producto al cliente, la eficiencia de la cadena es atender la demanda solicitada a los 

costos más bajos; reducir los inventarios innecesarios para minimizar costos, atender 

al cliente reduciendo márgenes a través de una adecuada gestión de producción e 

inventarios, entre otros.  (Chopra & Meindl, 2013) 

 

e) Fill Rate 

Es un indicador que mide la cantidad de entrega a los clientes, según el pedido que 

estos han realizado, refiere a la satisfacción de los pedidos con el inventario disponible. 

(Negocios Globales Logística Supply Chain & Ditribución, 2011) 

 

f) Indicadores de gestión 

Un indicador de gestión o indicador de desempeño (kpi, siglas en ingles), es una forma 

de evaluar si una organización, unidad o proyecto está logrando los objetivos 

estratégicos planteados.  (Roncancio, 2018) 

 

g) Inventario  

El inventario es en sí, el almacenamiento de productos que serán adquiridos luego por 

el consumidor final. (GRUPO VALORA, 2018) 
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h) Logística  

La logística es todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de productos 

desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo. (Ballou R. , 

1999)  

 

i) Otif  

On Time In Full, este indicador logístico mide el desempeño de una empresa al 

momento de atender los pedidos dentro de las fechas establecidas y en las cantidades 

pactadas. (Izcúe, 2015) 

 

j) Plan de negocios  

El plan de negocio es la dirección a seguir, son directrices para llevar a cabo un 

proyecto a la realidad; esta debe ser sistemática, rigurosa y sobre todo ordenada. 

(Arbaiza, 2015) 

 

k) Pronóstico de venta 

Corresponde al cálculo aproximado de ventas e ingresos que las organizaciones 

determinan en un tiempo específico. (SALESFORCE LATINOAMÉRICA, 2021) 

 

l) Rotura de stock 

Es la demanda no satisfecha por la escasez de productos en stock.  

 

 

III. HIPÓTESIS  

III.1. Declaración de hipótesis 

III.1.1. Hipótesis general 

La implementación del modelo CPFR permitirá mejorar la eficiencia 

de la cadena de suministros de la empresa de café de Moyobamba.  

III.1.2. Hipótesis específica 

La presente investigación considera solamente la hipótesis general,  

de acuerdo a los resultados se puede plantear hipótesis específicas para 

futuros estudios.  

 

III.2. Operacionalización de variables  

 

 



  
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CPFR PARA LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTROS EN UNA EMPRESA DE CAFÉ DE MOYOBAMBA 

 

  46                                  V i l l a l t a  A r a u j o ,  J o s é  C a r l o s                          

 

Tabla 11 

Matriz de Operacionalización de Variables – Primera Variable 

 

Elaboración: Propia.  
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Tabla 12 

Matriz de Operacionalización de Variables – Segunda Variable 

 

Elaboración: Propia.  
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IV. DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y ANÁLISIS 

 

IV.1. Tipo de investigación 

El presente estudio es una investigación aplicada porque se tiene un 

conocimiento previo de lo que se va a estudiar. Cumple con el propósito de resolver un 

problema (Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014). Se va a aplicar el modelo CPFR 

en la empresa de café de Moyobamba para determinar si mejora la eficiencia en la 

cadena de suministros.  

Por otra parte, la investigación será de enfoque cuantitativo porque será 

deductivo, secuencial, probatorio y se podrá analizar mediante la medición los resultados 

de la realidad objetiva. (Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014, p.4) 

 

IV.2. Nivel de investigación 

La investigación será explicativa porque se busca explicar cómo influye la 

implementación del modelo CPFR en la eficiencia de la cadena de suministros de la 

empresa de café.  

El nivel de investigación explicativo está orientado a definir por qué se manifiesta 

ciertos fenómenos en el entorno estudiado, las condiciones en las que se presenta y 

determinar si existe relación entre dos o más variables. (Fernandez Collado & Baptista 

Lucio, 2014, p.98)   

 

IV.3. Diseño de investigación 

 

La investigación será pre experimental longitudinal prospectivo. 

Será pre experimental porque se va a aplicar un pre test o prueba previa al grupo 

experimental; luego de ello se procede a realizar el estímulo o tratamiento al grupo y, 

finalmente, se aplica una prueba pos test. (Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014, 

p.141) 

Longitudinal prospectivo porque se analizará cambios con el paso del tiempo en 

distintos momentos, la finalidad es comparar datos obtenidos en la misma población o 

muestra de estudio. (Cabezas Megía, Andrade Naranjo, & Torres Santamaría, 2018, 

p.79) 
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Dónde:  

G= Grupo experimental  

01= Observación antes de la Implementación de modelo CPFR.  

02= Observación después de la Implementación de modelo CPFR. 

 

IV.4. Método de investigación 

La investigación tendrá una orientación de estudio deductivo – inductivo y 

análisis – síntesis.  

Será deductivo – inductivo porque parte del razonamiento en base a teorías 

generales como el modelo CPFR para llegar a hechos particulares, el cual permite 

someter a prueba la hipótesis planteada. (Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014, p.6 

y p.13) 

Tambien se considera al estudio análisis y síntesis, porque se va a descomponer 

la variable independiente para estudiar cada una de sus partes, para luego integrar los 

resultados y validar o no la hipótesis planteada.  

 

IV.5. Población 

La población representa todos los elementos que se encuentran inmersos en un 

estudio de investigación; la población es considerada un todo o un universo del cual se 

pretende realizar los estudios correspondientes. (Cabezas Megía y otros, 2018) 

En la presente investigación se considera 5 procesos de la cadena de 

suministros; se detalla: 

 

Tabla 13 

Procesos de la cadena de suministros para estudio: 

 

                                Fuente: Elaboración propia. 
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IV.6. Muestra 

La muestra representa una parte de la población, como un sub grupo, en el cual 

se va a aplicar la investigación y permitirá recolectar información relevante para el 

estudio. (Cabezas Megía, Andrade Naranjo, & Torres Santamaría, 2018, p.93)  

La muestra para esta investigación es la misma que la población definida,  5 

procesos de la cadena de suministros.  

 

IV.7. Técnicas de recolección de datos 

IV.7.1. Técnica 

Para esta investigación se define como técnicas de recolección de 

datos al análisis documental. 

El análisis documental es una técnica para realizar investigaciones, 

se puede entender como el tratamiento documental para obtener 

información científica de lo que se pretende investigar. (Dulzaides Iglesias 

& Molina Gomez, 2004) 

 

IV.7.2. Instrumento 

Se utilizará ficha de registro de datos para extraer información de 

atención de órdenes solicitadas por cliente, órdenes atendidas, nivel de 

venta, inventario final, costo de aprovisionamiento de materia prima, 

unidades devueltas, determinar fechas de pedido y fechas de atención de 

los mismos.  

 

V. RESULTADOS  

 

V.1. Diagnóstico actual de eficiencia de la cadena de suministros de la 

empresa de café  

El presente estudio está fundamentado en la implementación del modelo CPFR 

(Colaboración, Planificación, pronóstico de demanda y reabastecimiento), en la primera 

etapa se evaluará la eficiencia actual de la cadena de suministros de la empresa de café 

y para ello se presenta a continuación la siguiente información correspondiente al año 

2021.  
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Figura 5 

Distribución de demanda de café año 2021 

  

Nota: Elaboración propia. Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

 

Se aprecia en la tabla n° 14 la distribución de las ventas en el año 2021, según 

cliente y tipo de producto; el principal cliente es el “C” que representa el 35% de las 

ventas, seguido del cliente “A” con 19% y el cliente “B” con 17%. 

 

Tabla 14 

Distribución de ventas por tipo y cliente 

ventas Fill 
Rate 

Café clásico Café gourmet Cosecha selecta       

250 gr 500 gr 1 kg 250 gr 500 gr 1 kg 250 gr 500 gr 1 kg   Total % 

Cliente A 26610 4424 6750 7272 1568 2210 4389 504 864   54591 19% 

Cliente B 20250 3500 6480 8118 1280 2210 3885 504 720   46947 17% 

Cliente C 44310 7980 13500 14094 2368 4290 9198 1188 2016   98944 35% 

Cliente D 15210 3276 5940 6876 1184 2145 3885 504 720   39740 14% 

Otros 20310 4256 4806 6372 1248 2015 2982 540 216   42745 15% 

Total 126690 23436 37476 42732 7648 12870 24339 3240 4536   282967 100% 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa.  

              En la tabla n° 15, se aprecia la distribución de venta de unidades por tipo, tamaño 

y cliente; el cliente “C” tiene una alta representatividad en las ventas, sobre todo en la 

presentación de café clásico de 250gr.    

 

Cliente A Cliente B Cliente C Cliente D Otros Total

Demanda 3106 2476 5815 2191 2242 15830

Fil Rate 2779 2329 4911 1902 2179 14100

Otif 2645 2216 4669 1812 2047 13389

Fuera de tiempo 134 113 242 90 132 711

No atendido 327 147 904 289 63 1730
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Distribución de demanda de café y atención de la misma - Año 2021
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 Tabla 15 

Distribución de unidades vendidas por tipo y cliente           

Und Fill 
Rate 

Café clásico Café gourmet Cosecha selecta       

250 gr 500 gr 1 kg 250 gr 500 gr 1 kg 250 gr 500 gr 1 kg   Total % 

Cliente A 1774 158 125 404 49 34 209 14 12   2779 20% 
Cliente B 1350 125 120 451 40 34 185 14 10   2329 17% 
Cliente C 2954 285 250 783 74 66 438 33 28   4911 35% 
Cliente D 1014 117 110 382 37 33 185 14 10   1902 13% 
Otros 1354 152 89 354 39 31 142 15 3   2179 15% 

Total 8446 837 694 2374 239 198 1159 90 63   14100 100% 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

 

En la figura n° 6, se visualiza la distribución de ventas Fill Rate por tipo y cantidad 

de café; el café clásico en su envase de 250 gr tiene una representatividad del 60% en 

el año 2021. 

 

Figura 6 

Distribución de café por tipo y cantidad – Fill Rate 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 
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Figura 7 

Nivel de atención de pedidos - Otif y Fill Rate 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

En la figura n° 7, se visualiza el nivel de atención de pedidos en sus dos 

indicadores, Otif y Fill Rate, el promedio anual es 84.87 % y 89.59% respectivamente.  

 

Figura 8 

Unidades no atendidas de la demanda - año 2021 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Otif 85.82 84.56 83.95 85.19 84.78 85.38 84.62 83.04 84.90 85.91 85.34 84.95

Fill Rate 90.61 89.50 88.07 90.28 89.42 90.07 88.57 89.61 89.03 90.25 90.32 89.30
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La figura n° 8, refleja las unidades no atendidas de forma mensual, sumando un 

total de 1730 unidades, determinado un porcentaje de no atención anual promedio de 

10.41%.  

 

La figura n° 9, se detalla el porcentaje de pedidos no atendidos según tipo y 

presentación de café.  

 

Figura 9 

% de pedidos no atendidos por tipo y presentación - año 2021 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

 

En la tabla n° 16 y figura  n° 10, se puede apreciar los indicadores de gestión  de 

la empresa de café en el año 2021 y la causa efecto que se refleja en la cadena de 

abastecimiento. 
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Tabla 16 

Indicadores de gestión año 2021 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

Dimensión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

7.91% 5.98% 5.59% 6.03% 7.78% 6.31% 6.31% 3.85% 1.94% 3.05% 7.33% 1.22%

8.34% 7.09% 5.75% 7.48% 6.78% 5.62% 8.63% 8.61% 5.76% 4.56% 5.92% 9.38%

5.42 7.64 7.80 6.26 5.32 5.10 5.01 4.85 4.66 4.80 4.98 4.79

5.54 3.92 3.85 4.79 5.64 5.89 5.99 6.19 6.43 6.25 6.03 6.27

1.00% 1.48% 1.43% 1.21% 1.31% 1.02% 1.14% 1.47% 1.47% 1.34% 1.45% 1.32%

S/17.88 S/12.97 S/18.54 S/9.97 S/11.15 S/10.08 S/10.66 S/8.83 S/8.92 S/9.03 S/10.64 S/9.56

94.98% 94.65% 94.14% 94.02% 94.75% 95.84% 99.76% 96.69% 96.97% 96.06% 98.55% 98.19%

96.61% 97.19% 96.77% 97.83% 98.18% 97.63% 96.55% 98.18% 97.42% 97.70% 96.91% 97.67%

85.68% 80.99% 86.86% 84.20% 84.49% 86.79% 84.56% 82.96% 82.87% 85.80% 85.27% 84.24%

8.83% 13.07% 6.31% 9.28% 9.57% 8.47% 14.26% 12.88% 13.22% 9.42% 12.17% 13.04%

91.17% 86.93% 93.69% 90.72% 90.43% 91.53% 85.74% 87.12% 86.78% 90.58% 87.83% 86.96%

5.50% 5.93% 6.83% 6.53% 5.93% 4.74% 1.19% 4.16% 3.91% 4.78% 2.56% 2.72%

APROVISIONAM IENTO

INVENTARIO

ALM ACENAM IENTO

PRODUCCIÓN

SERVICIO AL CLIENTE

Unidades (bolsas) atendidas fuera de fecha / Total 

de unidades (bolsas) solicitadas x 100

Cantidad total producida (kg) - mermas (kg) / 

Cantidad (kg) total producida X 100

Unidades (Bolsas) atendidas en fecha y  completas / 

Total de unidades (Bolsas) solicitadas x 100

Unidades (Bolsas) no atendidas / Total de unidades 

(Bolsas) solicitadas x 100

Total de unidades (Bolsas) atendidas / Total de 

unidades (Bolsas) solicitadas x 100

Cantidad de kilogramos rechazados / Total de 

kilográmos abastecidos x 100

Costo de Ventas  (S/) / Inventario promedio (S/)

Inventario Promedio (S/) / Costo de Ventas  (S/) / 30

Número de unidades devueltas (Bolsas) / Número 

de unidades vendidas (Bolsas) x 100

Costo total de almacenamiento / N° de unidades 

(kg) almacenados

N° de und (Bolsas) Producidas dentro de plazo 

estimado / Total de unidades (Bolsas) solicitadas a 

producir x 100

Indicador

Cantidad de kilogramos atendidos por proveedores 

fuera de plazos establecidos / N° total de kilogramos 

requeridos a proveedores x 100
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Figura 10 

Causa-Efecto en cadena de abastecimiento año 2021 

 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 
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V.2. Implementación del modelo CPFR en la empresa de café  

 

A continuación se procede a detallar las etapas que se ha tomado en cuenta para 

realizar la implementación del modelo colaborativo CPFR entre la empresa de café y un 

cliente previamente definido. Primero se realiza un análisis del comportamiento de 

atención de demanda a los clientes en el año 2021, esto permite identificar cuál de ellos 

es el más representativo y el que podría tener un mayor impacto en las operaciones de 

la cadena de abastecimiento de la empresa de café; para ello se detalla a continuación 

el nivel de atención de pedidos por parte de la empresa de café en indicadores Otif y Fill 

Rate, unidades no atendidas, etc.  

Como se indicó en la tabla 14; de las ventas del año 2021, el 35% de ellas 

corresponde al cliente “C”; en segundo lugar, con un 19%, se encuentra el cliente “A” y 

en tercer lugar, con 17%, el cliente “B”.  

 

Tabla 17 

Demanda de mercado, por cliente y tipo de café 

Demanda  
2021 

Café clásico Café gourmet Cosecha selecta       

250 gr 500 gr 1 kg 250 gr 500 gr 1 kg 250 gr 500 gr 
1 
kg   Total % 

Cliente A 1873 187 151 514 52 44 260 14 10   3106 19.6% 
Cliente B 1493 149 121 410 42 35 207 11 8   2476 15.6% 
Cliente C 3507 350 283 962 98 82 487 27 19   5815 36.7% 
Cliente D 1321 132 107 363 37 31 184 10 7   2191 13.8% 
Otros 1352 135 109 371 38 32 188 10 7   2242 14.2% 

Total 9547 953 771 2619 266 224 1326 73 51   15830 100% 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

 

En la tabla 17 se visualiza la demanda por cliente y tipo de variedad de café, el 

36.6% de los pedidos los realizó el cliente “C”, seguido por el cliente “A” y el cliente “B” 

con 20% y 16% respectivamente.  

En la figura 11 se aprecia la distribución Otif de las unidades atendidas; al cliente 

“C” se atendió con 4669 bolsa de café en el año 2021, con un porcentaje en atención de 

80.27%; seguido, se visualiza al cliente “A” con 2645 unidades atendidas con un Otif de 

85.13% y en tercer lugar, el cliente “B” con 2216 unidades atendidas con un Otif de 

89.49%.  
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Figura 11 

Unidades atendidas y nivel Otif 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

 

Figura 12 

Total de unidades atendidas y nivel Fill Rate 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

 

En la figura12 se visualiza el total de unidades atendidas a los clientes, se 

identifica claramente que el cliente “C” fue atendió en una mayor cantidad de unidades, 

pero el nivel de Fill Rate es el más bajo de todos, con un 84.50%. 
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Para mayor énfasis a los resultados descritos en la figura 11 y 12; en la figura 13 

se aprecia claramente que es el cliente “C” a quién se ha desatendido en mayor cantidad 

según la demanda solicitada; el porcentaje de no atención es de 15.50%.  

 

Figura 13 

Und. No atendidas – detalle por cliente 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

 

Figura 14 

Und. No atendidas en fecha solicitada 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

Como se aprecia en los datos estadísticos presentados en párrafos anteriores, 

es el cliente “C” el que muestra indicadores atenuadamente más bajos en la cartera de 
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clientes de la empresa de café, por ello se ha definido trabajar el modelo CPFR con este 

cliente y medir su impacto en la cadena de abastecimiento.  

 

Figura 15 

Und. Demandadas por tipo y presentación de café - Cliente "C" 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

 

Figura 16 

Atención de la demanda por tipo y variedad de café - año 2021 de cliente “C” 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

 

En la figura 15 y 16, se presenta información relacionada a la demanda realizada 

por el cliente “C” en el año 2021 y cómo esta se distribuyó según tipo de café y 
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presentación; también se observa la distribución de la atención Otif, fuera de fecha y las 

unidades no atendidas en todo el año con respecto a la demanda.  

Finalmente, es importante determinar las cantidades solicitadas o demandadas 

de forma mensual, como se ve en la figura 17, se detalla desde julio 2020 a diciembre 

2021 las unidades demandas por el cliente “C”, con esta información se puede realizar 

los pronósticos de demanda correspondientes.   

 

Figura 17 

Total de unidades demandadas por mes del cliente “C” – de Julio 2020 a Diciembre del 2021 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 

 

A continuación se detalla los indicadores de gestión del cliente “C” 

correspondiente al año 2021 y su causa efecto en la cadena de suministros. 
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Tabla 18 

Indicadores de gestión del clientes "C" – año 2021 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 



  
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CPFR PARA LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTROS EN UNA EMPRESA DE CAFÉ DE MOYOBAMBA 

 

  63                                  V i l l a l t a  A r a u j o ,  J o s é  C a r l o s                          

 

 

Figura 18 

Causa-Efecto en cadena de abastecimiento año 2021 de cliente “C” 

 

Elaboración: Propia  Tomado de Registros de ventas y pedidos de la empresa. 
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En la figuran n° 18, se visualiza la gestión de la cadena de suministros a lo largo 

del año 2021 con respecto al cliente “C”, la demanda a lo largo de los doce meses fue de 

5815 bolsas de café y la producción global para este cliente fue de 4911 bolsas, arrojando 

como resultados un fill rate de 84.5%; las unidades atendidas fuera de fecha programada 

indican un ratio global de 4.2%; en consecuencia, el nivel otif fue de 80.3% y; la diferencia, 

el 15.5%, fue pérdida de venta por no atender la demanda en su debido momento; de 

toda la materia prima solicitada a los proveedores de café, el 6.8% se entregó fuera de 

los plazos establecidos por la empresa y de las cantidades entregadas, el 7.5% de esta 

no cumplió con los estándares de calidad exigidos por lo tanto tuvo que ser rechazada la 

recepción correspondiente, los días de rotación de inventario en promedio fue de 5.3, 

esto concluye en una rotación mensual de 5.7 veces. La bolsas devueltas por el cliente 

“C” a lo largo del año fue de 1.4% de todo lo despachado; por otra parte, el costo unitario 

de almacenamiento fue de s/ 11.62; otro punto a tener en cuenta son las unidades 

producidas dentro de los plazos programados, acercándose casi al 100% con un 

resultado promedio de 96,4% y la producción excluyendo la merma fue de 97.5%. Todos 

los gastos o pérdida asociados a la eficiencia logística, como se puede apreciar en la 

figura n° 18 fue de s/ 6,255.00 representando un 28.17% en los ingresos netos de la 

empresa; de los gastos o pérdidas, más del 60% corresponde a ingresos no percibidos 

por pérdida de venta debido a los cambios constantes de la demanda. Para mejorar los 

indicadores anteriormente detallados, a continuación se presenta los pasos llevados a 

cabo para desplegar el modelo CPFR y evaluar el impacto en la empresa con respecto 

al cliente “C”.  

 

V.2.1. Planificación  

Para desplegar el modelo CPFR se desarrolló desde un inicio un 

acuerdo colaborativo en el cual se establecieron acuerdos y objetivos 

necesarios para adecuar todas las actividades colaborativas, con esta 

información se procedió a generar un cronograma de actividades y de 

responsabilidades mediante la matriz RACI, en la tabla n° 19 se detalla las 

personas que están a cargo de llevar a cabo la ejecución del modelo, en 

total son 16 los involucrados, 8 de la empresa de café y 8 del cliente “C”, los 

roles que asumen se detallan en la figura n° 19; mediante la matriz RACI se 

asigna Responsabilidades, encargados de Aprobar cambios, delegados a 

los que se puede realizar Consultas sobre el modelo y su ejecución y 

finalmente los responsables de Informar a los interesados.  
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Tabla 19 

Stakeholders Empresa y cliente "C" 

 

Stakeholders 
N° de Personas 

Actividades a realizar 
Fabricante Cliente 

Sponsor de Proyecto     Responsables de ejecutar el plan 
colaborativo y asegurar el éxito del modelo 

CPFR. Equipo Gerencial  1 1 
        

Equipo Comercial     Son los encargados de evaluar la demanda 
futura, en conjunto con el moderador 

determinan los pronósticos de demanda 
correspondientes.  

Jefe de ventas 1 1 

Vendedores 2 4 
        

Equipo de producción     
Encargados de asegurar la atención de los 
pedidos programados según la demanda 

pronosticada. 

Coordinador de 
Logística 1 1 

Asistentes 1   
        

Equipo de planeación      Son los responsables de asegurar que lo 
planificado se lleve a cabo, informan sobre el 
avance del plan, sugieren ajustes correctivos 

en caso sea necesario. 

Jefe de Planeación 1 1 

Asistentes 1   

N° de Personas 8 8   

 

Elaboración: Propia    
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Figura 19 

Matriz RACI 

 

Elaboración: Propia   Nota: el moderador es el responsable de explicar en qué consiste el modelo 

CPFR y así mismo está presente en todos los pasos que se han realizado en la implementación, 

para este estudio, el moderador es la persona que sustenta la presente tesis.   

 

Para desplegar el modelo CPFR es importante el desarrollo de un 

convenio colaborativo que sea la referencia de las actividades a desarrollar, 

este se puede consultar en el apéndice n° 19, en los primeros puntos se 

detalla los acuerdos y objetivos colaborativos de ambos socios que, luego 

de una revisión en conjunto establecieron lo siguiente: 
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a) Acuerdos colaborativos: 

 

• El desarrollo del pronóstico de ventas se elabora de forma colaborativa, pero 

“El cliente” es quien tiene la responsabilidad final del pronóstico de ventas y 

debe informar de forma oportuna los cambios en la demanda para que sea 

atendida en los plazos establecidos por el “El fabricante”.  

 

• El “Fabricante” tiene la responsabilidad final en la atención de los pedidos 

establecidos según fechas establecidas.  

 

• El plan comercial es aprobado por el equipo gerencial del “Fabricante”.  

 

• Los datos históricos de demanda y atención de la misma deben ser brindados 

por El “Fabricante”; “El cliente” es quien valida la información brindada.  

 

• Lo indicadores KPI´s son definidos conjuntamente por los socios colaborativos 

con el asesoramiento del moderador del proyecto.  

 

• Las reuniones colaborativas de seguimiento se llevarán a cabo los días viernes 

de cada semana, el horario de reuniones será de 6:00 a 7:15 pm en el cual se 

realizará el monitoreo a la atención de los pedidos y atención de las mismas; 

las reuniones están a cargo del equipo de planeación de ambos socios.  

 

• Las reuniones colaborativas de avance de lo planificado se realizarán el último 

viernes de cada mes, en el cual todos los equipos se reunirán para evaluar las 

actividades realizadas según el plan integrado y posibles adecuaciones.   

 

• Las órdenes pronosticadas se deben encontrar dentro del margen de una orden 

adicional a lo proyectado por cada mes de evaluación, el mínimo de bolsas por 

orden excepcional no debe ser menor a 20 bolsas de café.  

 

 

b) Objetivos colaborativos:  

 

En la tabla n° 20 se aprecia los objetivos que fueron definidos y 

aprobados por los socios colaborativos, en total son 20 indicadores y estos 

están en función de las dimensiones consideradas para el presente estudio.   
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Tabla 20 

Objetivos colaborativos 

 

 

Elaboración: Propia   Nota: Los objetivos fueron aprobados por los socios colaborativos.  
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En la figura n° 20, se presenta el detalle de las actividades 

realizadas en el despliegue del modelo, este inició el 22 de noviembre y 

culminó el 6 de mayo del 2022, ejecutándose las actividades al 100% de lo 

programado.



  
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CPFR PARA LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTROS EN UNA EMPRESA DE CAFÉ DE MOYOBAMBA 

 

  70                                  V i l l a l t a  A r a u j o ,  J o s é  C a r l o s                          

 

Figura 20 

Diagrama de Gantt de actividades colaborativas 

 

Elaboración: Propia   



  
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CPFR PARA LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS EN UNA EMPRESA DE CAFÉ DE MOYOBAMBA 

 

  71                                  V i l l a l t a  A r a u j o ,  J o s é  C a r l o s                          

 

V.2.2. Forecasting 

En cuanto al Forecasting, se utilizó información de los últimos 18 

meses para realizar la proyección de la demanda, mediante metodologías 

de proyección de datos históricos se definió la demanda a atender entre los 

meses de enero a abril del año 2022.  

 

Tabla 21 

Metodología de proyección de demanda 

Metodología de proyección MAPE DAM 
SEÑAL DE 

SEGUIMIENTO 

Promedio móvil simple 9.60% 40.95 no calculado 

Promedio móvil ponderado 8.15% 34.95 no calculado 

Regresión lineal 6.36% 27.38 .+ 9.52  y - 4 

Suavización exponencial simple 3.83% 17.21 .+ 5.08  y - 1.65 

Método Holt 3.71% 16.70 .+ 4.81  y - 1.59 

Método Holt Winter 3.72% 16.71 .+ 4  y - 1.39 
 

Elaboración: Propia    

 

En la tabla n° 21 se puede verificar los resultados de los seis 

modelos utilizados para realizar la proyección de la demanda, se puede 

apreciar los apéndices n° 13, 14, 15, 16, 17, 18 para mayor detalle. El 

modelo a escoger fue el método Holt Winter por tener un bajo MAPE de 

3.72%, un DAM de 16,71 y sobre todo la señal de seguimiento de la 

proyección se encuentra dentro de los parámetros de + 4 y -4, con la 

información de datos se realizó la proyección de atención de demanda para 

los meses de análisis. 

 

Tabla 22 

Proyección de demanda ajustado por socios colaborativos 

Mes Pronóstico ajustado 

Ene-22 580 

Feb-22 585 

Mar-22 600 

Abr-22 540 
 

Elaboración: Propia   Nota: los valores fueron ajustados por los socios colaborativos, en la tabla n° 

23 se puede apreciar los resultados de las proyecciones realizadas.  

 



  
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CPFR PARA LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS EN UNA EMPRESA DE CAFÉ DE MOYOBAMBA 

 

  72                                  V i l l a l t a  A r a u j o ,  J o s é  C a r l o s                          

 

 

 

Tabla 23 

Pronóstico de la demanda para enero - abril 2022 

Mes Demanda  Pronóstico 

Jul-20 313   

Ago-20 342 314 

Set-20 356 356 

Oct-20 383 376 

Nov-20 411 396 

Dic-20 445 437 

Ene-21 419 427 

Feb-21 437 460 

Mar-21 472 482 

Abr-21 442 524 

May-21 440 470 

Jun-21 449 449 

Jul-21 499 477 

Ago-21 434 537 

Set-21 464 469 

Oct-21 460 484 

Nov-21 522 491 

Dic-21 488 523 

Ene-22 

Pronóstico 

576 

Feb-22 574 

Mar-22 599 

Abr-22 538 
 

Elaboración: Propia    

 

En la figura n° 21, se detalla las fechas de atención de pedidos 

programados entre la empresa y el cliente “C” a lo largo de los cuatro meses, 

de acuerdo a las actividades realizadas, se concluye que se han atendido 

los pedidos en las fechas establecidas. 
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Figura 21 

Cronograma de atención de órdenes de pedido 

 

Elaboración: propia  Nota: El cronograma fue aprobado por los socios colaborativos.  

 

V.3. Resultados de la implementación del modelo CPFR en la empresa 

de café  

 

A continuación se procede a detallar los resultados luego de implementar el 

modelo, en esta sección se enfatizará en la ejecución, análisis, resultados en la eficiencia 

de la cadena de suministros, contrastación de hipótesis y finalmente, el costo beneficio 

de la implementación del modelo.  
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V.3.1. Ejecución y análisis  

 

En la ejecución y análisis, el modelo CPRF propone evaluar el nivel 

de cumplimiento de órdenes, la gestión de excepciones, cumplimiento de 

los pronósticos realizados y finalmente la evaluación del desempeño del 

modelo aplicado; en la figura n° 22 se puede observar el comportamiento 

que ha mantenido la empresa con respecto a las órdenes pronosticadas con 

el cliente “C”, las fechas de atención de pedidos, niveles de otif, fil rate, 

exactitud de pronóstico con respecto a las órdenes ejecutadas y a lo 

proyectado. La información consolidada en esta figura permite el análisis de 

información relevante para evaluar la ejecución del modelo en el cliente 

seleccionado y tomar medidas correctivas en caso sea necesario.   

Por otra parte, en la tabla n° 24, se visualiza el impacto obtenido en 

el resultado de los indicadores globales de la empresa de café luego de 

aplicarse el modelo CPFR en el cliente “C”, para un mejor análisis, se puede 

consultar los efectos de la aplicación del modelo en la figura n° 24, en el 

cual, en la parte superior de la misma, se compara la eficiencia de la cadena 

de suministros del año 2021 con la eficiencia del año 2022, observándose 

una mejor gestión, al pasar de 24.03% de perjuicio en la eficiencia a 18.62%. 

 En la tabla n° 25, se especifica los resultados obtenidos del cliente 

“C” de enero a marzo del presente año y, para un mejor análisis de los 

mismos, al examinar la figura n° 24, en la parte inferior de los resultados se 

detalla claramente cómo la eficiencia de la cadena de suministros mejora 

notoriamente, al pasar de 26.48% en perjuicio en el año 2021 a un 8.70% 

en el 2022.   
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Figura 22 

Detalle de operaciones en periodo de implementación 

 

Elaboración: propia   
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Tabla 24 

Resultados de indicadores globales de la empresa de café - Enero a Abril del 2022 

 

Elaboración: propia   
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Tabla 25 

Resultados de indicadores de cliente "C" - Enero a Abril del 2022 

 

Elaboración: propia   

 

Por otra parte, en la figura n° 23 se visualiza los resultados 

obtenidos luego de aplicar el modelo CPFR, contrastándolos con los 

objetivos previamente planteados, en la figura se puede observar los 

resultados de los primeros 12 indicadores correspondientes a la gestión de 

la cadena de suministros y los 8 restantes pertenecen a la ejecución del 

modelo. En total son 20 indicadores cuya finalidad es corroborar si el modelo 

tuvo un efecto positivo en la empresa de café.  
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Figura 23 

Resultados de KPI´s propuestos 

 

Elaboración: propia   

 

En la figura n° 24, se detalla los resultados operativos de la empresa 

de forma global y del cliente “C” luego de aplicar el modelo a lo largo de los 

cuatro meses, los 12 KPI´s y los gastos derivados de eficiencia en la gestión 

de cadena de suministros ayudan a realizar un análisis de la gestión de la 

empresa y sobre todo del cliente “C” que es el referente a quién se ha 

aplicado el estudio. En la figura se observa como resultado final una mejora 

importante de la eficiencia en la cadena de suministros; todos los resultados 

obtenidos y detallados se analizan de forma más profunda en el capítulo VI. 
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Figura 24 

Resultados operativo en la eficiencia luego de implementar el modelo 

 

Elaboración: propia   
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V.3.2. Contrastación de Hipótesis 

 

En la tabla n° 26 se observa a detalle la prueba de hipótesis, los 

datos provienen del resultado de los indicadores de la eficiencia de la 

cadena de suministros de enero a abril del 2021 y del 2022, la información 

de los mismos se detallan en las tablas n° 24 y 25. Para un mayor detalle 

de la prueba de hipótesis se puede verificar los resultados en las figuras 25 

y 26.   

 

 

Tabla 26 

Resultado final de la prueba de hipótesis 

KPI´s – eficiencia de la cadena de suministros 
Desviación 

típ. 
P Hipótesis 

Nivel de atención de pedidos por los proveedores .01574 0.018 Se acepta 

Pedidos rechazados .00725 0.001 Se acepta 

Rotación de productos - 0.068 se rechaza 

Duración de inventarios - 0.068 se rechaza 

Tasa de rendimiento .00254 0.017 se acepta 

Costo de Almacenamiento 3.5376 0.610 se rechaza 

Nivel de atención de pedidos a producir dentro de 
plazos estimados 

.00643 0.001 se acepta 

Nivel de calidad .00283 0.038 se acepta 

Otif  .02024 0.000 se acepta 

Ruptura de Stock .02396 0.002 se acepta 

Fill Rate .02396 0.002 se acepta 

Unidades atendidas fuera de fecha solicitada .00673 0.001 se acepta 

 

Elaboración: propia   Nota: la información ha sido procesada mediante el programa IBM SPSS 

Statistics al 95% de nivel de confianza.  

 

El análisis a través de la T – de Student a 10 de los 12 indicadores, 

indica que en nueve de ellos existe una diferencia significativa en las medias 

entre el antes y del después de implementar el modelo CPFR, entre la 

empresa de café y el cliente “C”, específicamente en los indicadores de nivel 

de atención de pedidos, pedidos rechazados, tasa de rendimiento, nivel de 

atención de pedidos a producir dentro de los plazos estimados, nivel de 
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calidad en la producción (sin mermas), otif, ruptura de stock, fill rate y 

unidades entregadas fuera de fecha solicitada; en cuanto a costo de 

almacenamiento, no existe una diferencia significativa, el resultado es 

superior a “α”, siento este mayor a 0.05. En cuanto a los KPI´s de duración 

y rotación de inventarios, al no tener una distribución normal en sus datos, 

se realizó la prueba de Wilcoxon, arrojando valores mayores a 0.05, por lo 

tanto indica que no existe diferencias significativas entre el antes y el 

después de aplicar el modelo. En resumen, 9 de los 12 KPI´s indican que 

efectivamente, la implementación del modelo CPFR en el cliente “C” tuvo 

un efecto significativo en los resultados, es por ello que se puede asegurar 

que la eficiencia de la cadena de suministros mejoró en el transcurso de la 

aplicación del  modelo. Como ya se mencionó en el párrafo anterior, para 

un mayor detalle, se puede consultar en las figuras 25 y 26 los pasos 

realizados para realizar la prueba de hipótesis. 
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Figura 25 

Prueba de hipótesis - parte uno 

 

 

Elaboración: propia   
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Figura 26 

Prueba de hipótesis - parte dos 

 

Elaboración: propia   
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V.3.3. Beneficio – costo de implementar el modelo CPFR 

Toda implementación o en su defecto, evaluación de un proyecto, 

requiere de un análisis beneficio – costo para determinar si genera valor o 

no el despliegue de todas las actividades realizadas o por realizar, para el 

presente estudio se detalla el beneficio – costo luego de implementar el 

modelo CPFR, y tal como se muestra en la figura n° 27, el beneficio es de 

S/ 2.10; esto quiere decir que por cada sol utilizado para implementar el 

modelo, la gestión de la cadena de suministros se ha beneficiado 

aproximadamente el doble; esto contrasta a los resultados que se puede 

observar en la figura n° 24, en el cual, el mismo periodo de análisis: enero 

a abril del año 2021 respecto al año 2022, se observa una disminución en 

los gastos y pérdida de ventas relacionados, al pasar de 26.48% a 8.70%.  

Para realizar la comparación de la información entre implementar o 

no el modelo, se ha tomado el pronóstico de ventas del año 2022, pero 

tomando como datos de gestión los resultados del año 2021 y, finalmente, 

se ha comparado con la información obtenida en el periodo de análisis del 

presente año, esto con la finalidad de equiparar resultados y, sobre todo, 

que no se vean afectados producto del mayor nivel de ventas y producción 

de un año al otro.  
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Figura 27 

Beneficio - costo de implementar el modelo 

 

Elaboración: propia  Nota: Los importes detallados corresponden a los cuatro meses en conjunto, 

no se ha realizado descuento a los resultados debido a que son datos recogidos en la 

implementación y no corresponde a flujos futuros.  
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materia prima rechazada
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VI. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

VI.1. Discusión 

 

En la presente investigación se tuvo como primer objetivo evaluar el impacto de 

la implementación del modelo CPFR en la eficiencia de la cadena de suministros de la 

empresa de café. La cadena de suministros tiene como finalidad  satisfacer las 

necesidades y las expectativas de los clientes; así mismo, un adecuado manejo de la 

cadena permite brindar productos de calidad, además de ello, se optimiza los distintos 

medios de distribución y, principalmente, todas las actividades recaen en cubrir las 

expectativas de los clientes asegurando que las empresas obtengan mejores márgenes 

de ganancias (Manrique Nugent, Teves Quispe, Taco LLave, & Flores Morales, 2019). 

Para gestionar de forma eficiente la cadena de suministros, en la investigación se 

propone desplegar actividades relacionadas al modelo colaborativo CPFR o 

colaboración, planificación, previsión y reabastecimiento; este modelo tiene como 

antecedentes el estudio realizado por (Castañeda, Dimas, & Reyes, 2021) en el cual 

evaluaron indicadores como nivel de servicio o “fill rate”, forecast accuracy, mape, días 

de inventario, sell in y sell out en una empresa relacionada al sector farmacéutico; en el 

estudio mencionan como resultados previos a los indicadores antes descritos, 73.8% 

100%, 40.8%, 72 días, 159 mil unidades y 175 mil unidades vendidas, respectivamente; 

luego de aplicar el modelo CPFR, el efecto de su estudio determina resultados para cada 

indicador de 94.3%, 115%, 40 días, 236 mil unidades y 185 mil unidades vendidas; 

evidenciándose notables mejoras en los indicadores establecidos.  

En el estudio realizado por (Hill, Zhang, & Miller, 2017), en su investigación sobre 

el modelo CPFR; en cuanto a las hipótesis planteadas, una de ellas se enfoca en verificar 

si la implementación del modelo permite que la empresa en estudio aumente las ventas 

brutas; otra de las hipótesis planteada propone que se puede mejorar el rendimiento 

financiero como rotación de activos, retorno de la inversión, rendimiento en las ventas. Al 

finalizar el estudio los investigadores concluyen que efectivamente, luego de aplicar el 

modelo, la empresa se ha visto beneficiada con un mayor nivel de ventas; los niveles de 

inventario son más bajos y se evidencia un mejor rendimiento operativo y financiero.  

(Barau Singhry & Abd Rahman, 2018) Luego de realizar su estudio sobre la 

relación existente entre el modelo CPFR y la innovación de la cadena de suministros 

(SCIC) y el desempeño de la cadena de suministros (SCP); evidencian, luego de aplicar 

una encuesta a más de 1.5 mil empresas, que existe una relación significativa entre el 

modelo y el desempeño de la cadena de suministros y que, la previsión, planificación y 

reposición pueden aumentar la rentabilidad y la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes.  
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De acuerdo a los tres antecedentes descritos en los párrafos anteriores, la 

presente investigación procura encontrar un impacto positivo entre el modelo CPFR y la 

eficiencia de la cadena de suministros de la empresa de café y, luego de realizar el 

despliegue de las actividades relacionadas al modelo a lo largo de los primeros meses 

del presente año (enero a abril); se evidencia una notable mejora en los indicadores 

propuestos en su momento; en la figura n° 24 se puede observar la comparación de los 

resultados entre el año 2021 y el año 2022, teniendo en cuenta el periodo de análisis ya 

mencionado; para el año 2021, los gastos incurridos y los ingresos no percibidos por falta 

de una integración en la cadena de suministros entre el cliente “C” y la empresa de café 

es de 26.48%; los indicadores denotan un otif de 80.20%, fill rate de 86% y pérdida de 

venta de 14%; así mismo los indicadores de materia prima entregado fuera de plazo es 

de 6.7%; rotación de inventario (veces) 5.59; unidades devueltas por el cliente “C”, 1.4%. 

Nivel de unidades producidas dentro de los plazo establecidos de 94.6%, materia prima 

rechazada a proveedores de 7.4%, duración de inventarios (días) 5.38, costo unitario de 

almacenamiento de S/ 11.20 y producción sin mermas de 97.6%; estos resultados en los 

primeros cuatro meses de gestión permite que la empresa de café registre utilidades 

netas de S/ 7,051.00.   

Los gastos incurridos e ingresos perdidos por el bajo fill rate llegó a superar los 

1.8 mil soles; es por ello que se planteó la hipótesis de que el modelo CPFR permitía 

mejorar la eficiencia de la empresa; para ello, desde el mes de noviembre del año 2021 

se desplegó en el personal involucrado la metodología para llevar a cabo el modelo, 

iniciando primero en definir al cliente que representaba los indicadores de gestión más 

deteriorados respecto a la cartera que maneja la empresa; es por ello que el cliente “C” 

fue seleccionado para el despliegue de actividades y la selección del mismo se ve 

sustentado en las figuras número: 11, 12, 13 y 14  relacionados a niveles otif, pedidos 

atendidos fuera de fecha, niveles de fill rate y pérdida de venta por no contar con el 

producto en su debido momento; a esto se debe añadir que el cliente “C” representa el 

35% en ventas de la cartera de clientes de la empresa. Al aplicar el modelo, se evidencia 

mejoras en la eficiencia de la cadena de suministros; el otif llega 97.5%; unidades 

entregadas fuera de fecha a un 0.7%; el fill rate registra un 98.2% y la pérdida de ventas 

se reduce a 1.8%; estos indicadores generales permite que la materia prima entregada 

fuera de plazos disminuya a un 2.9%; el indicador de rotación de inventario llega a más 

de 6 veces al mes; el costo de inventarios se reduce a S/ 10.19, la producción sin mermas 

se eleva a 98.10%; finalmente, las venta brutas en el primer cuatrimestre del año 2022 

supera los 44 mil soles, muy superior a los 32 mil registrados en el mismo periodo en el 

año 2021; con estos resultados confirmamos las conclusiones mencionadas por 

(Castañeda, Dimas, & Reyes, 2021) en su estudio realizado, en el cual ellos evidencian 

notables mejoras en indicadores como fill rate y unidades vendidas; por otra parte, y 

brindando mayor sustento a los resultados obtenidos en el estudio; en la investigación 

realizada por (Chuchoque-Urbina, Caro-Gutiérrez, & Montoya-Casas, 2021) que aborda 
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el servicio de distribución de medicamentos en la ciudad de Bogotá, aseguran que de 

haberse implementado el modelo CPFR en la distribución de medicamentos, se hubiese 

atendido la demanda en un 100% a lo largo de los 6 meses de evaluación.  

Al igual que el estudio de (Hill, Zhang, & Miller, 2017), en los resultados obtenidos 

en esta investigación también se denota un aumento en las ventas brutas en un 39%; la 

rotación de los inventarios aumenta de 5,5 a más de 6 veces; esto se puede observar en 

los resultados de la figura n° 24. Se debe precisar que la causa – efecto  de implementar 

este modelo ha permitido a la empresa en indicadores globales, esto quiere decir 

considerando a todos los clientes a los cuales atiende, reducir los gastos incurridos e 

ingresos perdidos en más de 5%, al contraerse de un 24.03% en el año 2021 a un 18,62% 

en el 2022, esto se observa en los resultados de la parte superior de la figura n° 24.  

Finalmente, se debe hacer énfasis en los resultados respecto a los indicadores 

de rotación de inventario en veces y días y el costo unitario de almacenamiento. Si bien 

es cierto, se muestra mejoras en los resultados al comparar los periodos ya mencionados, 

a nivel estadístico no se evidencia un nivel de significancia en las medias 

correspondientes; en cuanto a los indicadores de rotación de inventario en veces y días, 

los resultados arrojan un nivel p = 0.068 para ambos; en lo que respecta al costo unitario 

de almacenamiento, el valor de p = 0.61; esto, en otras palabras, quiere decir que las 

medias entre el antes y el después de desplegar el modelo CPFR no se vieron afectas 

por la aplicación del mismo. (Hill, Zhang, & Miller, 2017), en su tercera hipótesis hacen 

mención que las pruebas realizadas no respaldan una significancia en la rotación de sus 

activos, en referencia a los inventarios; y, al igual que la presente investigación y como 

ya se mencionó, los resultados de la prueba de hipótesis no evidencian valores 

significativos en estos indicadores.   

En cuanto al primer objetivo específico, el de determinar la eficiencia de la 

cadena de suministros de la empresa de café antes de implementar el modelo CPFR, se 

puede observar en la figura n° 18 la causa - efecto de los indicadores de gestión; la 

demanda del cliente “C” en el año 2021 fue de 5815 bolsas de café en todas sus 

presentaciones, de los cuales se llegó a atender un 84.5% (fil rate), de este indicador, el 

nivel de otif fue de 80.3%, 4669 unidades. Las unidades atendidas fuera de fecha fue de 

4.2%, 242 bolsas; finalmente, la pérdida de venta en el año mencionado fue del 15.5%, 

904 bolsas; este nivel bajo de atención de pedidos tuvo como consecuencias la pérdida 

en ingresos por ventas no realizadas en más de 4 mil soles y respecto a gastos incurridos 

en más de 2 mil soles; indicadores como materia prima atendida fuera de plazos excedió 

el 6.8%; la materia prima rechazada a los proveedores superó también el 7% de todo lo 

solicitado; así mismo, en cuanto a rotación de inventarios, estos se renovaron en 5.7 

veces al mes o duraban en almacén 5.3 días; el costo unitario de almacenamiento 

ascendió a los 11 soles; en cuanto a la producción de café, de lo programado, en los 

tiempos establecidos, se atendió en un 96.4% y en cuanto a la calidad, esto quiere decir 
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sin mermas, fue de 97.5%. Estos indicadores impactaron en los gastos derivados por 

devoluciones, en materia prima rechazada, mermas de producción y gastos derivados de 

la entrega de productos fuera de fecha en un 9.96% en pérdidas de esos ingresos por 

una mala gestión en la atención de pedidos del cliente “C”. 

 Tal como se indica en la figura n° 18, la eficiencia de la cadena de suministros 

con respecto al cliente “C” en el año 2021 se vio afectada en un 28.17%. 9.96% producto, 

como ya se mencionó, a la producción programada entre la empresa de café y el cliente; 

y la diferencia, el 18.21%, se debe a la no atención en su debido momento a la demanda 

realizada por el cliente “C”. Es preciso mencionar que las ventas brutas en dicho año 

ascendieron a más de 95 mil soles y la utilidad neta a poco más de 22 mil soles. Si se 

hubiese gestionado mejor la cadena de suministros o hubiese existido un trabajo 

colaborativo entre la empresa de café y el cliente “C”, el ratio de rentabilidad neta sobre 

las ventas hubiese sido de 26.53% y no del 22.44%; y, considerando que el mercado de 

café como menciona los antecedentes, está en crecimiento continuo, lo ideal hubiese 

sido atender el máximo de la demanda con los menores gastos posibles, pero en el año 

2021 se evidencia una pérdida de ello según los indicadores ya mencionados.  

A lo mencionado en los párrafos anteriores, se debe agregar que a nivel global, 

en cuanto a indicadores, la empresa de café registró ventas totales superiores a los 280 

mil soles, la utilidad neta del ejercicio fue poco más de 63 mil soles. En la figura n° 10 se 

puede analizar el resultado de los indicadores, un fill rate de 84.6% y un otif de 89.10% y 

la pérdida de ventas de 10.9%; estos indicadores juntos a los de gestión de 

aprovisionamiento, inventario, almacenamiento y de producción ocasionaron ingresos no 

percibidos por un total de S/ 15,466.00, representando un perjuicio global de 24.47% de 

los ingresos netos; si la eficiencia de la cadena de suministros hubiese sido la ideal, el 

ratio de rentabilidad sobre las ventas global hubiese sido de 25.07% y no de 22.34% 

como se registró en el periodo analizado.  

Referente al segundo objetivo específico, implementar el modelo CPFR en la 

cadena de suministros de la empresa de café; se debe mencionar que la planificación y 

despliegue de actividades se realizó desde finales de noviembre hasta comienzos de 

Mayo; para desarrollar todas las actividades programadas se realizó reuniones previas 

con el personal de café a fin de definir al cliente con el cual se trabajaría y, luego de ello, 

analizar el histórico de pedidos realizados y la atención de la misma; finalmente, luego 

de las reuniones correspondientes y el análisis previo, se designó al cliente “C” para 

realizar todas las actividades de despliegue del modelo y comprobar la factibilidad de  

mejorar los indicadores previamente establecidos; como se puede apreciar en la figura 

n° 17, la demanda de pedidos por parte del cliente “C” desde julio 2020 a diciembre 2021, 

se observa tendencia y estacionalidad, sobre todo en el año 2021. Luego de definir el 

cliente para iniciar las actividades del modelo, se determinó la cantidad de personas 
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relacionadas al proyecto, 8 de la empresa de café y la misma cantidad del cliente “C”; se 

puede ver a detalle los roles y actividades de cada equipo en la tabla n° 19.  

En las figuras 19 y 20 se detalla las actividades y responsabilidades de cada 

miembro del equipo de trabajo, así mismo se detalla el cronograma de todas las tareas a 

realizar,  ver diagrama de Gantt en la figura n° 20. Para la implementación del modelo se 

propuso un total de 20 objetivos colaborativos que se pueden revisar a detalle en la tabla 

n° 20; 12 correspondientes a la cadena de abastecimiento en lo que respecta a 

aprovisionamiento, inventario, almacenamiento, producción y servicio al cliente y 8 

indicadores respecto al modelo CPFR referentes a planeación y estrategia, gestión de la 

demanda y abastecimiento, ejecución del modelo y análisis; se puede consultar en la 

figura n° 23 el detalle de los resultados finales obtenidos luego de aplicar el modelo. De 

los 20 indicadores, 19 de ellos cumplieron con los objetivos previamente establecidos, el 

único indicador que no pudo superar el objetivo establecido por los socios colaborativos 

fue el costo de almacenamiento unitario, como se detalla, el objetivo era lograr un costo 

unitario de s/ 9.00, pero el resultado final fue de S/ 10.19. De igual importancia se puede 

verificar en los indicadores de ejecución, respecto a ejecución fill rate y order fill rate 

proyectado, un resultado de 97.37 % y de 100% respectivamente para cada indicador; 

esto permite concluir que el pronóstico o forecast en inglés estuvo bien desarrollado y 

que las actividades realizadas se alinearon a ello; también aporta a esta afirmación los 

resultados de los indicadores de gestión de la demanda y abastecimiento, cuyos 

indicadores, unidades demandas entre unidades pronosticas y órdenes demandadas 

entre órdenes pronosticadas registran como resultados 99.12% y 100% respectivamente, 

confirmando aún más que el pronóstico desarrollado en conjunto estuvo muy acorde a la 

demanda final exigida por el cliente “C”. En cuanto a planeamiento y estrategia, en ambos 

indicadores se logró el objetivo esperado, pues el trabajo colaborativo permitió lograr los 

acuerdos previamente establecidos y las actividades programadas, esto se puede 

verificar en el diagrama de Gantt y finalmente, respecto al análisis, el número de KPI’s 

que lograron los objetivos establecidos fueron en total 19, representando el 91.60% de 

todos los indicadores propuestos. En cuanto a la atención de órdenes excepcionales se 

debe mencionar que no se solicitaron excepciones de pedido en los meses de ejecución 

del modelo.  

Para fortalecer lo mencionado en el párrafo anterior, y como instrumento de 

percepción, más no para comprobar la hipótesis, se desarrolló un cuestionario aplicado 

a los 16 participantes encargados del despliegue del modelo. El instrumento en mención 

contiene un total de 20 preguntas y estas se pueden revisar en el apéndice n° 20. Con 

un Alpha de Cronbach de 0.81 de confiabilidad, podemos indicar que el 62.5% de los 

encuestados considera que, tanto la implementación del modelo CPFR como los mejores 

resultados en la eficiencia de la cadena de suministros fueron muy aceptables; el 18.8 % 

considera que la implementación del modelo CPFR fue muy aceptable y los mejores 

resultados en la cadena de suministros fue aceptable; el 12.5% considera que el modelo  
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fue aceptable y los mejores resultados en la cadena de suministros fue muy aceptable y, 

finalmente, el 6.3% restante, considera que tanto la implementación del modelo CPFR 

como los mejores resultados en la cadena de suministros fueron aceptables; estos 

resultados se pueden ver en el apéndice n° 24. Para dar un mayor refuerzo a los 

resultados, las preguntas correspondientes a la variable independiente, Modelo CPFR, 

obtuvo una confiabilidad de 0.77, y las preguntas relacionadas a la variable dependiente, 

eficiencia de la cadena de suministros, obtuvo una confiabilidad de 0.83; ambos 

resultados se pueden verificar en los apéndices n° 22 y 23 respectivamente.  

(Barau Singhry & Abd Rahman, 2018) En el estudio que realizaron sobre la 

relación del modelo CPFR con SCIC y SCP, utilizaron para su investigación un 

cuestionario con un resultado de confiabilidad mayor a 0.70; los resultados del 

cuestionario de percepción que se ha aplicado en la presente investigación superan 

ampliamente los resultados obtenidos por los investigadores antes mencionados; en 

ambos casos de estudio se demuestra que existe aceptación entre las variables 

propuestas; por otra parte (Kaharaman, y otros, Julio 2019) en su estudio de investigación 

al momento de implementar el modelo, indican que al principio se encontraron con 

obstáculos de apoyo ejecutivo y gerencial, falta de procesos y recursos de previsión, 

variabilidad de la demanda, falta de competencia y capacidad de los miembros en la 

cadena de suministros, así como también la falta de procesos de intercambio de 

información; en la presente investigación se debe precisar que no se encontró dificultades 

en cuanto al apoyo ejecutivo y gerencial; los equipos, tanto de la empresa de café como 

del cliente “C” estuvieron completamente comprometidos con el buen desarrollo del 

modelo, es por ello que se lograron los acuerdos y actividades programadas; en cuanto 

a la variabilidad de la demanda, como ya se hizo mención anteriormente, en este estudio 

los pronósticos estuvieron muy cercanos al 100% referente a bolsas solicitadas y 

respecto a órdenes solicitadas estas se cumplieron en un 100%. Gracias a estos 

resultados podemos asegurar que el comportamiento de los equipos involucrados y la 

demanda proyectada en este estudio difieren a lo concluido por (Kaharaman, y otros, 

Julio 2019).   

Para cimentar un poco más lo mencionado en los dos párrafos anteriores; en el 

trabajo de (Bajahnun & Attia, 2021) realizado en la empresa OKAM para identificar el 

efecto de la planificación, previsión y reabastecimiento colaborativo en la cadena de 

suministros de la empresa, al aplicar la encuesta transversal en una población de 60 a 

100 trabajadores, el Alpha de Cronbach obtuvo resultados de confiabilidad muy 

significativos, de 0.932 para la cadena de suministros y de 0.886 para el modelo CPFR, 

asegurando con estos resultados que existía una correlación entre el modelo y la cadena 

de abastecimiento.  

Referente al tercer objetivo específico, determinar la eficiencia de la cadena de 

suministros posterior a la implementación del modelo en la empresa de café; este objetivo 
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se alinea al objetivo general, como se mencionó anteriormente, la eficiencia en la cadena 

de suministros se vio beneficiada con una reducción de 17.79% al comparar los 

resultados del primer cuatrimestre del año 2022 respecto al 2021; los gastos innecesarios 

en producción y la pérdida de ingresos por pérdida de ventas se redujo en más del 50% 

en el periodo de análisis, al pasar de 1.8 mil soles a menos de mil en el periodo 

mencionado; por otra parte, la gestión de inventarios se volvió más ágil; al aumentar la 

rotación de inventarios a más de 6 días, esto quiere decir que la liberación de capital 

producto del almacenamiento de unidades permitió a la empresa contar con recursos 

liberados para destinar los flujos a la compra de materia prima y así atender aún mejor la 

demanda futura o para destinar ese capital a otras actividades relacionadas al negocio. 

Así mismo, la producción en los plazos establecidos casi es perfecta en cuanto a tiempos, 

llegando a producir lo programado en un 99.3%, este es otro indicador de eficiencia que 

demuestra la mejora luego de aplicar el modelo; el nivel de mermas en producción 

también se ve incrementado, aunque acercarse al 100% hubiese sido lo ideal para el 

estudio. En cuanto al abastecimiento de materia prima con los proveedores, se evidencia 

una notable mejora, esto debido a que la atención fuera de tiempos de las solicitudes 

programadas se redujo en más del 50%, pasando de 6.7% a 2.9%; se debe hacer énfasis 

que aún hay trabajo que realizar en cuanto a este indicador, lo ideal sería estar muy cerca 

al 0%; saber las cantidades de materia prima a solicitar y las fecha de entrega permitió 

también verse beneficiados en la calidad de los productos entregados; la materia prima 

rechazada por estándares de calidad también se redujo en más de 70%, al pasar de 7.4% 

a 2.1% en el periodo ya mencionado; finalmente, los indicadores de nivel de servicio 

mejoraron notablemente, el fill rate aumentó en 14%, de 86% a 98.20% y la pérdida de 

ventas se redujo en un 87%, al pasar de 14% a solamente un 1.8%; los resultados 

detallados anteriormente se pueden revisar en la figura n° 24.   

Los resultados detallados anteriormente evidencian que la eficiencia de la 

cadena de suministros entre la empresa de café y el cliente “C” se vio ampliamente 

beneficiada; además de ello y basándose en los resultados del cuestionario de 

percepción realizado a todos los involucrados, se puede decir que las conclusiones de 

(Hill, Zhang, & Miller, 2017) referente a la cuarta hipótesis planteada, difiere con la 

presente investigación, los autores indican que los resultados son mayores para los 

productores que para los minoristas o clientes, pero en este estudio se evidencia que los 

resultados son beneficiosos para las dos partes involucradas del proyecto.  

Es cierto lo indicado por (Pacherres , 2020) al concluir que “En todo proceso 

colaborativo, el intercambio de información, el compromiso y disciplina de ambas partes 

es clave para el éxito de este”.  

En cuanto al último objetivo específico, Determinar el costo – beneficio de 

implementar el modelo CPFR en la cadena de suministro de la empresa de café; en la 

figura n° 27 se puede evaluar los resultados del beneficio – costo que conlleva la 
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implementación del modelo; para ello, utilizando un indicador financiero se realizó la 

evaluación correspondiente, al sumar todos los beneficios y compararlos con todos los 

gastos asociados para llevar a cabo el modelo, se registró un resultado de S/ 2.01; esto 

quiere decir que por cada sol relacionado en poner en marcha el modelo, la retribución 

fue de 2 soles; según la teoría, el indicador o ratio de beneficio – costo ayuda a evaluar 

la factibilidad de un proyecto antes de su implementación o durante la misma, en el cual 

se evalúa si genera valor para los intervinientes; según lo mencionado por la publicación 

de (Esan, 2017), cuando el resultado es mayor a 1, los beneficios son mayores a los 

gastos; y si es menor a 1, no existe un beneficio como tal. En la figura ya mencionada, 

se suma todos los beneficios derivados de la implementación, el neto de los gastos 

derivados y el nivel de ventas, el importe final se encuentra entorno a los 9 mil soles,  

este resultado se compara con los gastos incurridos que suman 4.4 mil soles, dando 

como resultado el beneficio costo ya mencionado; además de este resultado se precisa 

que es evidente los beneficios de implementar el modelo, pues como ya se ha 

mencionado en párrafos anteriores, la pérdida de eficiencia en la cadena de suministros 

pasó de 26.48% a 8.70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CPFR PARA LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS EN UNA EMPRESA DE CAFÉ DE MOYOBAMBA 

 

  94                                  V i l l a l t a  A r a u j o ,  J o s é  C a r l o s                          

 

VI.2. Conclusiones 

 

Se detalló el impacto de la aplicación del modelo CPFR en la empresa de café 

en relación a uno de sus clientes denominado “Cliente C”, luego de realizar el despliegue 

de las actividades del modelo en sus 4 aristas se pudo lograr un nivel de atención de 

pedidos (Fill Rate) de 98.20%; un nivel de atención de pedidos en cantidad y en fechas 

establecidas (otif) de 97.5% y un nivel de perdida de ventas que no supera el 2% de la 

demanda total; además de ello, el nivel de ventas aumentó en un 39.18%; esto ha 

permitido que la empresa mejore la eficiencia de la cadena de suministros, pasando de 

26.48% a 8.70% en gastos incurridos e ingresos perdidos producto de la mejor gestión 

de la demanda y de la cadena de suministros.  

Se evaluó la situación de la empresa de café antes de implementar el modelo 

CPFR, en el diagnóstico se concluyó que el nivel de pérdida de ventas superaba el 15% 

y esto perjudicó a la empresa al desaprovechar ingresos que superaban los 4 mil soles 

en el año 2021; además de ello, el nivel de fill rate no era el esperado por la empresa, 

este era de 84.5% y el nivel de otif de 80.3%; estos resultados permitieron determinar 

que los pedidos atendidos fuera de fechas establecidas por el cliente “C” era de 4.2%; 

estos indicadores establecieron pérdidas por gastos derivados de más de 2 mil soles, 

sumado a ello, el deterioro de la cadena de suministros con indicadores que demostraban 

la baja productividad de la empresa y las pérdidas ocasionadas por mermas de 

producción.  

La implementación del modelo se realizó durante cuatro meses, de enero a abril 

del año 2022, en el cual se desarrolló las actividades de colaboración, planificación, 

pronóstico y reabastecimiento; en la ejecución del modelo se pudo contar con personal 

de ambas partes comprometidas con el buen despliegue de las actividades y acuerdos 

programados. El compromiso de los involucrados permitió cumplir con el 100% de todas 

las tareas programadas y la percepción final sobre el modelo, según el cuestionario 

planteado, es de “muy aceptable”.  

La cadena de suministros de la empresa de café en cuanto al cliente “C” se vio 

ampliamente beneficiada con la implementación del modelo, indicadores importantes 

como producción de pedidos en fechas programadas pasó de 94.6% a 99.3%; las 

mermas de producción mejoraron, demostrando un resultado de 98.15%, aunque lo ideal, 

según el gerente de la empresa de café, hubiese sido un resultado muy cercano al 100%; 

por otra parte, indicadores referentes a la materia prima se vieron muy beneficiados luego 

de implementar el modelo, al manejar un cronograma de pedidos se pudo lograr un mejor 

abastecimiento de granos de café adecuado; los indicadores de atención de materia 

prima en los tiempos establecidos y materia prima rechazada se redujeron en 56% y 

71%, respectivamente. Otro indicador a tomar en cuenta, y evidencia la calidad de la 
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atención de pedido, es el de unidades devueltas, este se contrajo de un 1.4% a 0.8% en 

el periodo analizado y de ser el caso, se continúe con estas actividades colaborativas en 

el transcurso del año, este indicador se verá aún más reducido.  

Tres indicadores obtuvieron mejoras luego de la implementación, pero no se 

encontró significancia a nivel de resultados estadísticos; estos son los indicadores de 

rotación de inventario en veces y días y el indicador de costo unitario de almacenamiento. 

En los antecedentes referenciados sobre el modelo y estos indicadores, y como ya se 

mencionó anteriormente, no se encontró un nivel de significancia a nivel estadístico, 

mencionan que probablemente estos indicadores ya se manejaban de forma correcta 

antes de la implementación y que las posibles mejoras que se podían generar no llevaría 

a variaciones significativas entre el antes y el después de aplicar el modelo.   

En cuanto al costo de oportunidad, se evidencia claramente notables mejoras en 

la cadena de abastecimiento, por cada sol invertido para llevar a cabo la implementación 

del modelo, se redujo en 2.10 soles los perjuicios relacionados a una inadecuada gestión 

en la cadena de abastecimiento.  

Finalmente, en cuanto a la hipótesis planteada: La implementación del modelo 

CPFR permitirá mejorar la eficiencia de la cadena de suministros de la empresa de café; 

se concluye que 9 de los 12 indicadores planteados para demostrar la hipótesis indican 

que la aplicación del modelo ha contribuido significativamente a mejorar la cadena de 

suministros de la empresa de café estudiada.  
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VI.3. Recomendaciones 

 

Luego de demostrar los resultados positivos que obtuvo la empresa de café al 

implementar el modelo en uno de sus clientes, se recomienda continuar con el trabajo 

desplegado hasta fin del presente año y realizar una evaluación final de los beneficios 

que se pudo obtener con el CPFR. 

Así mismo, se recomienda desplegar el modelo de forma escalonada con los 

demás clientes de la empresa de café y evaluar si las actividades colaborativas son tan 

beneficiosas como lo demostrado en esta investigación y sobre todo, si las partes 

involucradas demuestran un compromiso en llevar a cabo y de forma correcta todas las 

actividades del modelo.  

Al ser un modelo beneficioso para la empresa, todos los pasos descritos 

deberían formar parte de las políticas de la organización, esto quiere decir que sean 

actividades del día a día a fin de asegurar un comportamiento adecuado a la creciente 

demanda del producto en las distintas ciudades del país.  

En cuanto a los tres indicadores que no se demostró una significancia a nivel del 

análisis estadístico, se recomienda realizar un estudio que pueda enfocarse en estas 

actividades a fin de determinar si reducir aún más sus resultados conviene a la empresa, 

puede darse el caso que se llegue a un nivel el cual no permita cumplir con la demanda 

realizada por los clientes y en vez de mejorar los indicadores, contribuya a nuevos 

perjuicios en la cadena de abastecimiento de la empresa; estos podrían ser planteados 

como hipótesis específicas en una nueva investigación.  
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Apéndice N°01: Matriz de consistencia 
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Apéndice N° 02: Ficha de Requerimiento de Datos 

 

 

 

 

Indicadores modelo CPFR para Postest

Registro
Unidad de 

medida

Und

Und

Und

Und

Aprovisionamiento (para pre y postest)

Registro
Unidad de 

medida

Und

Und

Soles

* Materia  prima: café

Inventario (para pre y postest)

Registro
Unidad de 

medida

Soles

Soles

Almacenamiento (para pre y postest)

Registro
Unidad de 

medida

Und

Und

Soles

Und

Soles

Producción  (para pre y postest)

Registro
Unidad de 

medida

Kg

Und

Und

Kg

Soles

Materia prima en kilogramos rechazados a 

proveedores

Total de materia prima en kilogramos abastecida 

por proveedores

Rotación de productos

Gastos relacionados por materia prima rechazada

Gastos relacionados a mermas de producción

N° de unidades devueltas por cliente 

Costo de ventas 

Nivel de atención de pedidos 

a producir dentro de plazos 

estimados

Indicadores

Gastos relacionados a Und. Devueltas

N° de órdenes excepcionales atendidas

N° de órdenes de pedido solicitadas

Total N° de órdenes de pedido demandadas / N° de 

órdenes de pedido pronosticadas en conjunto x 100

Nivel de exactitud de N° de 

órdenes pronosticadas
N° de órdenes de pedido atendidas

Ejecución de Fil l  Rate Proyectado = N° de unidades 

(Bolsas) atendidas / N° de unidades (Bolsas) 

pronosticadas  x 100

órdenes atendidas derivadas de excepcionalidades / 

total de órdenes pronosticadas 

Fórmula

Ejecución de Order Fil l  Rate Proyectado = N° de 

órdenes atendidas / N° de órdenes pronosticadas x 

100 

Ejecución Order Fil l  Rate 

Proyectado

Indicadores

Indicadores

Nivel de atención de pedidos 

por los proveedores

Pedidos rechazados

Fórmula

Indicadores

Atención de órdenes 

excepcionales

FICHA DE REQUERIMIENTO DE DATOS OPERACIONALES

Investigador

Empresa

Procesos

Periodo 

José Carlos Villalta Araujo

Empresa de Café de Moyobamba

Servicio al cliente, Producción, Almacenamiento, Inventario, 

Aprovisionamiento y análisis modelo CPFR

Enero - Abril 2022

Fórmula

Nivel de exactitud de 

unidades pronosticadas

Total de unidades (Bolsas) demandadas / Unidades 

(Bolsas) Pronosticadas en conjunto x 100

Ejecución Fil l  Rate 

Proyectado

N° de unidades solicitadas (Bolsas)

N° de unidades vendidas (Bolsas)

Costos de almacenamiento

N° de unidades almacenadas (Kg)

N° de unidades (Bolsas) producidas dentro de 

plazo estimado

Cantidad total producida (kg) 

N° total de unidades solicitas a producir (Bolsas)

Mermas de producción (kg)

Costo de Almacenamiento

Tasa de rendimiento

N° de unidades atendidas fill rate (Bolsas) Und

Cantidad de materia prima que excedió plazos de 

entrega - abastecimiento
Und

N° de und (Bolsas) Producidas dentro de plazo 

estimado / Total de unidades (Bolsas) solicitadas a 

producir x 100

Nivel de calidad

Inventario final Soles

Cantidad de kilogramos atendidos por proveedores 

fuera de plazos establecidos / N° total de kilogramos 

requeridos a proveedores x 100

Cantidad de kilogramos rechazados / Total de 

kilográmos abastecidos x 100

Fórmula

Cantidad total producida (kg) - mermas (kg) / 

Cantidad (kg) total producida X 100

Costo de Ventas  (S/) / Inventario promedio (S/)
Inventario Inicial

Duración de inventarios Inventario Promedio (S/) / Costo de Ventas  (S/) / 30

Número de unidades devueltas (Bolsas) / Número de 

unidades vendidas (Bolsas) x 100

Costo total de almacenamiento / N° de unidades (kg) 

almacenados

Indicadores Fórmula
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Servicio al cliente (para pre y postest)

Registro
Unidad de 

medida

Und

Und

Días

Días

Soles

Soles

Und

Soles

Unidades (bolsas) atendidas fuera de fecha / Total de 

unidades (bolsas) solicitadas x 100

N° de unidades (bolsas) atendidas fuera  de fecha 

sol ici tada

Unidades (Bolsas) atendidas en fecha y  completas / 

Total de unidades (Bolsas) solicitadas x 100

Fórmula

Aprobado por: 

N° unidades (bolsas) atendidas en fecha y con 

unidades completas

Indicadores

N° total de unidades (bolsas) solicitadas

N° total de unidades (bolsas) atendidas

Registrado por: 

Total de Ventas realizadas
Total de unidades (Bolsas) atendidas / Total de 

unidades (Bolsas) solicitadas x 100
Fill  Rate

Unidades (Bolsas) no atendidas / Total de unidades 

(Bolsas) solicitadas x 100
Ruptura de Stock

Gastos relacionados a unidades atendidas fuera de 

fecha

Otif 

N° de unidades (bolsas) no atendidas

Utilidad neta
Unidades atendidas fuera de 

fecha solicitad
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Apéndice N° 03 Validación Instrumento – ficha de requerimiento de datos: Mg. Franz 

Ricardo Jäeger Verastegui 
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Apéndice N° 04 Validación de experto – ficha de requerimiento de datos: Mg. Franz 

Ricardo Jäeger Verastegui 
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Apéndice N° 05 Validación de experto – ficha de requerimiento de datos: Mg. Franz 

Ricardo Jäeger Verastegui 
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Apéndice N° 06 Validación Instrumento – ficha de requerimiento de datos: Mg. Cesar 

Eduardo González Príncipe 
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Apéndice N° 07 Validación de experto – ficha de requerimiento de datos: Mg. Cesar 

Eduardo González Príncipe 
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Apéndice N° 08 Validación de experto – ficha de requerimiento de datos: Mg. Cesar 

Eduardo González Príncipe 
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Apéndice N° 09 Validación Instrumento – ficha de requerimiento de datos: Mg. Martín 

Fiztgerald  
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Apéndice N° 10 Validación de experto – ficha de requerimiento de datos: Mg. Martín 

Fitzgerald  
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Apéndice N° 11 Validación de experto – ficha de requerimiento de datos: Mg. Martín 

Fitzgerald  
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Apéndice N° 12 Pronóstico de la demanda – Promedio Móvil Simple 
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Apéndice N° 13 Pronóstico de la demanda – Promedio Móvil Ponderado 
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Apéndice N° 14 Pronóstico de la demanda – Regresión Lineal 
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Apéndice N° 15 Pronóstico de la demanda – Suavizamiento Exponencial Simple 
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Apéndice N° 16 Pronóstico de la demanda – Método Holt 
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Apéndice N° 17 Pronóstico de la demanda – Método Holt Winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CPFR PARA LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS EN UNA EMPRESA DE CAFÉ DE MOYOBAMBA 

 

  121                                  V i l l a l t a  A r a u j o ,  J o s é  C a r l o s                          

 

Apéndice N° 18 Convenio Colaborativo – Modelo CPFR 
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Apéndice N°19: Cuestionario de percepción del modelo CPFR en la Eficiencia de la 

Cadena de Suministros. 

 

 

 

 

 

Edad: 

Grupo: 

1 = Muy en desconforme    5 = Muy conforme

1.-

           Muy conforme

           Conforme

           Ni conforme, ni disconforme

           En desconforme

           Muy en desconforme

Escala para la pregunta 2 en adelante.

1 = Muy en desacuerdo    2 = En desacuerdo 5 = Muy de acuerdo

2.-

        Muy de acuerdo

        De acuerdo

        Ni acuerdo ni en desacuerdo

        En desacuerdo

        Muy en desacuerdo

3.-

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CPFR PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA MISHQUI 

HUAYO.

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas con responsabilidad y honestidad de acuerdo a la experiencia que ha tenido 

en la implementación del modelo CPFR.

Cuestionario dirigido a los Stakeholder de la empresa de café de Moyobamba y el cliente distribuidor seleccionado. 

Objetivo: Recoger información sobre la percepción que tienen sobre la Implementación del modelo CPFR para mejorar la 

eficiencia de la cadena de suministros de la empresa de café de Moyobamba y el cliente distribuidor seleccionado. 

Empresa de Café  (  )                Cliente distribuidor seleccionado (  )

¿Está de acuerdo que se llegó a cumplir con las actividades  programadas por los socios colaborativos?

3 = Ni acuerdo ni en desacuerdo       4 = De acuerdo

¿Está de acuerdo que las unidades pronosticadas para venta fueron muy semejantes en cantidad con respecto a las unidades 

finalmente demandadas?

La escala que se presenta hace uso de la Escala tipo Likert de cinco puntos, las respuestas indican lo siguiente: 

2 = En desconforme 3 = Ni conforme, ni desconforme 4 = Conforme

¿Está conforme que los acuerdos establecidos fueron satisfactorios para ambos socios colaborativos?
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4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

¿Está de acuerdo que las órdenes de pedido pronosticadas fueron muy semejantes en cantidad con respecto al número de órdenes 

finalmente demandadas?

¿Está de acuerdo que el modelo CPFR permitió a los socios colaborativos uniformizar las unidades pronosticadas y las unidades 

atendidas?

¿Está de acuerdo que el modelo CPFR permitió a los socios colaborativos uniformizar las órdenes pronosticadas y las órdenes 

atendidas?

¿Luego de aplicar el modelo CPFR, está de acuerdo que hubo un mejor desempeño de los KPÍ s establecidos? 

¿Está de acuerdo que el modelo CPFR ha permitido a los socios colaborativos estar preparados para atender órdenes excepcionales?

9.-

10.-

¿Está de acuerdo que el modelo CPFR ha permitido que se atienda la materia prima dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la 

programación establecida?

¿Está de acuerdo que la materia prima rechazada disminuyó debido a las coordinaciones programadas con proveedores promovida por 

la planeación de la demanda del modelo CPFR?
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11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

¿Está de acuerdo que la implementación del modelo CPFR ha permitido un mayor control de los costos de almacenamiento unitarios 

de las unidades almacenadas?

¿Está de acuerdo que el modelo CPFR contribuyó para que el cumplimiento de la producción se ejecute dentro de los plazos 

establecidos? 

¿Está de acuerdo que el modelo CPFR ha permitido que se atienda al cliente de forma adecuada en relación a los pedidos que este ha 

realizado?

¿Está de acuerdo que la implementación del modelo cpfr contribuyó a que la rotación de inventarios sea más fluida?

¿Está de acuerdo que la implementación del modelo cpfr ha contribuido en reducir el número de días que los inventarios se encuentran 

almacenados?

16.-

17.-

¿Está de acuerdo que luego de aplicar el modelo CPFR, la empresa tuvo menos mermas de producción, asegurando una mejor calidad 

en los productos entregados?

¿Está de acuerdo que la empresa mejoró la atención de pedidos en las cantidades correctas y en las fechas establecidas (Otif)?
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18.-

19.- ¿Está de acuerdo que luego de aplicar el modelo CPFR, el indicador Fill Rate presenta resultados muy parecidos al indicador Otif? 

20.- ¿Está de acuerdo que luego de aplicar el modelo CPFR, se redujo las unidades atendidas fuera de fecha solicitada por el cliente? 

¿Está de acuerdo que la empresa ha reducido las rupturas de stock producto de la implementación del modelo CPFR?
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Apéndice N° 20 Resultado Alpha de Cronbach de Cuestionario para medir la percepción 

de la aplicación del modelo CPFR en la Eficiencia de la Gestión de la Cadena de Suministros de 

la empresa de café y la distribución de la aceptabilidad del mismo. 
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Apéndice N° 21 Resultado Alpha de Cronbach de Cuestionario correspondiente a las 

preguntas relacionadas a la aplicación del modelo CPFR. 
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Apéndice N° 22 Resultado Alpha de Cronbach de Cuestionario correspondiente a las 

preguntas relacionadas a la Eficiencia de la Cadena de Suministro de la empresa.  
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Apéndice N° 23 Resultado doble entrada de cuestionario de percepción de la aplicación 

del modelo CPFR y la Eficiencia de la Cadena de Suministros. 
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Apéndice N° 24 Resultados a detalle de cada pregunta del cuestionario de percepción de 

la aplicación del modelo CPFR en la Eficiencia de la Cadena de Suministros, en escala Likert. 
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Apéndice N° 25 Información recolectada para indicadores - año 2021 
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Apéndice N° 26 Información recolectada para indicadores - año 2021 de cliente “C” 
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Apéndice N° 27 Información recolectada para indicadores – enero  a abril del año 2022 de 

cliente “C” 

 

 


