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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad están suscitándose cambios tan increíbles y a tal velocidad que sus 

implicaciones son ineludibles en el contexto profesional y empresarial, cambios que no 

podían ser imaginados hace unos cuantos años, meses o apenas semanas atrás. Tales 

transformaciones se generan con un grado de intensidad y fugacidad tan grande que 

fortalecen las oportunidades para la humanidad, países, empresas y para cada uno de 

nosotros. 

Las actitudes cambian rápidamente, por las necesidades económicas al igual que por 

presiones sociales y políticas. Con el transcurrir de los años se produce una nueva apertura 

entre los países, sus culturas y se incrementa el flujo de información, bienes y servicios. 

En este contexto, el nuevo ambiente global está condicionado por el dinamismo económico 

de las naciones, las cuales a su vez deben esto a la nueva era empresarial, donde son las 

empresas más pequeñas en conjunto las que dirigen el timón del desarrollo y riqueza de los 

países, mismas que han superado barreras históricas y han logrado activar el metabolismo 

del comercio internacional. 

Las empresas más pequeñas enfrentan una paradoja, tienen oportunidades nunca antes 

vistas para aprovechar los nuevos mercados por un lado, y por el otro, tienen que enfrentar 

una competencia cada vez más intensa. Tal competencia, ocasiona que los márgenes de 

ganancia se reduzcan y de manera paralela, una exigencia mayor por parte de los clientes 

para recibir productos y servicios de calidad superior [19]. 

Las empresas en el Perú no son exentas a esta realidad, el dinamismo anteriormente 

señalado ha sido la causa raíz de que en las últimas décadas se presente una explosión en la 

formación de micro y pequeñas empresas (Mypes). La importancia de la Micro y Pequeña 

empresa (Mype) en el Perú es indiscutible, tanto por su importancia numérica como por su 

capacidad de absorción de empleo. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), el 99.3% de las empresas a nivel nacional son 

Microempresas (94.7%) y pequeña empresa (4.6%) [20], a su vez, representan un 42.1% 



del PBI nacional y ocupan el 69% de la PEA nacional con proyección a seguir creciendo 

[21]. 

Sin embrago, a pesar de que estos porcentajes son los más altos en América Latina y 

posiblemente en el mundo [22], es posible afirmar, que el desarrollo alcanzado no es un 

impedimento para que cientos de Mypes fracasen en el mercado y desaparezcan, entre otras 

razones, “por la informalidad, falta de capacidad gerencial, escasa capacitación y asesoría, 

falta de acceso al financiamiento y mercado, además, por la incapacidad de afrontar la 

innovación y transferencia tecnológica” [23]. 

 

En ese sentido, las Mypes peruanas no han logrado alcanzar el nivel competitivo que les 

permita desarrollarse con prosperidad económica y enriquecimiento, e incluso afrontar 

exitosamente el reto dual de competir en el mercado interno y externo.  El nuevo escenario, 

en las condiciones actuales de la realidad económica de nuestro país, ofrece múltiples 

oportunidades para las Mypes en general, y en particular para las metalmecánicas, ya sea 

por el incremento del consumo interno, como por el incremento histórico de las 

exportaciones. Asimismo, se busca aprovechar los beneficios de la asociatividad 

empresarial para conseguir maximizar los objetivos, basándonos en la experiencia exitosa 

de los Consorcios metalmecánicos del Parque Industrial de Villa El Salvador, los cuales 

operan desde el año 1998, hasta la fecha [24]. 

 

Es por ello, que la presente Tesis en concordancia con el entorno en el que vivimos, tiene 

como finalidad demostrar que aplicando conocimientos de ingeniería en el desarrollo de 

estas empresas, se puede lograr un incremento en la productividad de las mismas y hacerlas 

más competitivas tanto localmente como en el exterior.  

 

En estricta concordancia con el título de la Tesis y con la formulación de la Hipótesis 

planteada, nos enfocaremos en demostrar cómo el desarrollo de un modelo de gestión 



logística integral puede ayudar a incrementar la productividad de un consorcio de  Mypes 

peruanas metalmecánicas del Parque Industrial de Villa El Salvador, y aprovechar las 

oportunidades del entorno globalizado para la exportación exitosa de sus productos. 

 



CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Las Micro y pequeñas empresas (Mypes) 

El concepto de Mypes como organizaciones familiares orientadas a la supervivencia y 

dejando de lado el enfoque empresarial ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, es 

por ello, y apuntando a la mejora de su desempeño en el ámbito nacional, que resulta 

necesario conocer a fondo  la realidad de las Mypes a nivel nacional y contrastarla con 

realidades de Mypes de otros países con mayor éxito y mejor concepto empresarial. 

1.1.1 Definición de Mypes 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios [1]. 

 

Las MYPE deben reunir las siguientes características básicas: 

A) El número total de trabajadores: 

- La microempresa abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores inclusive. 

- La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta 50 trabajadores inclusive. 

B) Niveles de ventas anuales: 

- La microempresa hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias – UIT. 

- La pequeña empresas partir de monto máximo señalado para las microempresas y hasta 

850 Unidades Impositivas Tributarias –UIT[1]. 

 



Dicho número de trabajadores necesarios para clasificar a una empresa dentro de la 

categoría Mype es sólo aplicable a la realidad peruana debido a que, a nivel  

Internacional, no existe un criterio uniforme para que a partir del número de trabajadores se 

incluya a una empresa dentro del grupo de micro y pequeñas empresas [2]. 

Además, es necesario resaltar que el nombre que se otorga a las micro y pequeñas empresas 

del país varía internacionalmente. En el exterior son conocidas como PYMES, y aunque en 

el Perú también se adoptaron dichas siglas durante su origen, la denominación cambió hasta 

ser conocidas hoy como MYPES [2]. 

  

1.1.2 Las Mypes en otros países 

A pesar de la falta de apoyo decisivo y sistemático de los distintos gobiernos en todos los 

países, las Micro y Pequeña iniciaron su crecimiento a partir de empresarios que inician su 

trabajo liderando una empresa contando con escasos recursos. Al tener conocimiento de 

que arriesgan todo en dicha inversión convierten los objetivos empresariales en objetivos 

personales y como tal se plantean la idea de supervivencia al mando de dichas empresas. 

 

Algo que resulta común a todas las empresas es que cuando la magnitud crece, permite una 

mejor organización, la sistematización de algunos procesos y es posible una diferenciación 

más visible entre “la empresa” y “el dueño” o el grupo de inversionistas. En general, las 

Mypes en cualquier lugar del mundo se comportan como una unidad productiva necesaria 

para las personas que trabajan y conviven con ellas, además de una fuente indiscutible de 

generación de empleo [3]. 

 

Dentro de las diferentes Mypes existentes en diversos países se pueden encontrar algunas 

características diferenciales como son[4]: 

 



- Cientos de unidades orientadas a la exportación pero integradas en consorcios y 

distritos industriales (TAIWÁN). 

- Encadenamientos eficaces con empresas grandes y micro-industrias a través de la 

subcontratación (JAPÓN). 

- Fuertes posiciones por desarrollo de productos y preservación de nichos de 

mercados interno y regional (Países Europeos). 

- Gran cantidad de empresas desorganizadas, con bajo nivel tecnológico, orientadas 

básicamente al comercio y actividades de servicio (Latinoamérica). 

 

1.1.2.1 Mypes en Latinoamerica 

Partimos de un análisis de las Mypes de una realidad similar a la peruana como son las 

empresas en distintos países de Latinoamérica.  

 

1.1.2.1.1 Colombia 

A pesar de que en Colombia se han iniciado diferentes programas de apoyo a las empresas 

del sector Mype en materia tecnológica, de mercados y financiación, aún  perdura la falta 

de puntos importantes a nivel institucional como lo son el contar con una política moderna, 

no asistencialista y consciente de una economía globalizada que mejore los mecanismos 

tradicionales y haga énfasis en herramientas de mercado para asegurar el apoyo a 

iniciativas con potencial por parte de las propias empresas y de paso a una rentabilidad 

futura.    

 

En Colombia el segmento de las Mypesse encuentra presente en todas las 

actividadeseconómicas y prácticamente en todos los eslabones que componen los “clusters” 

(modelo de asociatividad empresarial adoptado por las Mypes colombianas). La mayor 

concentración de empresas se encuentra en el sector terciario (comercio y servicios), y en 



menor medida en la industria manufacturera que a su vez es la mayor generadora de 

riqueza. Las Mypes en dicho país según  datos del DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística)  de 1998, generan alrededor del 54,9% del empleo, el 38,6% del 

valor agregado y aproximadamente el 43,7% del valor de la producción [5].  

 

En Colombia, la actividad exportadora de las Mypes tiene gran desarrollo en sectores 

como: confecciones, artes gráficas, calzado y cueros entre otros.  

Por otra parte, Colombia cuenta con una forma de apoyo a las Pequeñas  y Medianas 

Empresas por parte del IFI (Instituto de Fomento Industrial). Desde su creación dicha 

instituto tuvo como finalidad el promover la fundación de empresas que se dediquen al 

aprovechamiento de industrias básicas y de transformación primaria de materias primas a 

nivel nacional. 

 

1.1.2.1.2 Chile 

La iniciativa de dicho país partió en el año 1990 cuando el programa de gobierno de la 

Concertación de Partidos por la Democracia establece “una política de apoyo integral al 

desarrollo de la Pequeña Empresa productiva como un medio privilegiado para reforzar la 

complementación entre mayor crecimiento y mayor justicia social”. En dicha etapa se 

considera a la micro y pequeña empresa como una unidad productiva que además cumple 

un rol social supliendo con las deficiencias que la gran empresa, debido a su magnitud, ha 

dejado de asistir. 

 

La entidad encargada de llevar adelante el apoyo a la micro, mediana y pequeña empresa en 

dicho país es la Corporación CORFO. Dicha entidad ha centrado sus esfuerzos alrededor de 

distintas áreas tales como: asistencia técnica, capacitación, fomento de las exportaciones, 

financiamiento, asociatividad y desarrollo tecnológico [6]. 



 

El sector de las Mypes chilenas constituye un 82% del total de empresas, debe tenerse en 

cuenta que el número de Mypes debe ser mayor, sin embargo existe un número no 

determinado de empresas que no efectúan declaraciones de impuestos [6]. 

 

1.1.2.2 Mypes en Europa y Asia 

1.1.2.2.1 España 

Tanto España como Japón e Italia son los países con mayor proporción de ocupación 

industrial a través de empresas de dimensión pequeña y medias. Así mismo, Cataluña, la 

Comunidad Valenciana y Andalucía presentan una mayor presencia de Mypes en cuanto a 

la generación de empleo y ocupación [7]. 

 

Dichas Mypes en España tienen un enfoque de mercado local, las exportaciones e 

importaciones se concentran prácticamente en el sector de las empresas medianas. A partir 

del análisis de la realidad empresarial se puede indicar que no se utilizan canales de 

comercialización que permitan la interacción con el exterior, dado que alrededor del 50% 

de empresas logran exportaciones a través de sus propios medios. Dicha situación dificulta 

el realizar operaciones a un nivel de mayor envergadura [7]. 

 

Por su parte, las autoridades españolas, atendiendo a la necesidad de desarrollo de estas 

empresas, han establecido lineamientos a favor del desarrollo industrial de las mismas 

habiendo iniciado los siguientes programas [7]: 

• Cooperación empresarial. 

• Información. 

• Apoyo al producto industrial. 



• Apoyo a la financiación. 

• Apoyo a redes de organismos intermedios. 

 

Un dato adicional que permite describir la situación actual de dichas Mypes es que 

enfrentan una de sus principales limitaciones en el esfuerzo mínimo en actividades de 

promoción, la elaboración de productos con poco a nula diferenciación tecnológica, y la 

determinación de la posición competitiva basado en la confianza que tiene el mercado en un 

producto ya establecido. 

 

1.1.2.2.2 Italia 

Para el caso de empresas italianas, en los últimos años aproximadamente el 70% del PBI ha 

sido generado por el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se observa 

además que las empresas con un número de trabajadores menor a 100 personas represetan 

el 99% del total, empresas que a su vez generan empleo para el 70% de trabajadores 

italianos.  El crecimiento de estas empresas ha estado condicionado por diversos factores 

que se dieron en su momento tales como [8]: 

- La ampliación del mercado interno italiano, a raíz del crecimiento de la 

granindustria en el triángulo industrial Milán- Turín-Génova. 

- La existencia por un largo período de numerosos sistemas de protección de 

losmercados locales, en los que pudieron crecer las PYMES. 

- Un nivel de cultura técnica y general, que hizo posible la entrada en la 

actividadmanufacturera moderna. 

- El predominio en las zonas rurales en algunas regiones, donde la familiacampesina 

como una unidad independiente ya estaba acostumbrada a laautogestión con mano de obra 

de bajo costo. 



Así mismo, algunos de los elementos que propiciaron el desarrollo han sido [8]: 

- Una red tupida de ciudades pequeñas y medianas, ricas en tradiciones ycapacidades 

artesanales, manufactureras y comerciales. 

- Existencia de un gran número de Bancos pequeños a lo largo del territorio. 

- Existencia de políticas homogéneas. 

- Acción sindical favorable. 

 

Por último, cabe señalar que las agrupaciones que conforman las pequeñas empresas en 

Italia son conocidas como “clusters”, y es sólo a partir de dicha organización que algunos 

sectores alcanzaron la internacionalización. 

 

1.1.2.2.3 Japón 

De acuerdo a la realidad de Japón, las empresas han incurrido muchas veces en la 

subcontratación, favoreciendo de esta manera al crecimiento del número de micro, 

pequeñas y medianas empresas. Sin embargo es posible deducir que en el futuro se 

priorizará la contratación y crecimiento de empresas que presten importancia a la 

“tecnología especializada” y a la capacidad de generar nuevos productos y nuevas 

tecnologías [9]. 

 

Se dispone de estadísticas de las Pymes las cuales nos dicen que las empresas se consideran 

dentro de esta categoría si contratan 300 personas o menos, o cuentan con un capital de cien 

millones de yenes o menos (aproximadamente un millón de dólares o menos). Para el caso 

de sectores comercial y de servicio, las Pymes son las que cuentan con 50 empleados o 

menos y un capital de aproximadamente cien mil dólares o menos [10] 

 



Para el caso de dichas empresas, las empresas consideradas pequeñas por su número de 

personal cuentan con 3 a 5 empleados, y aproximadamente el 80% de ellas operan con 

menos de 10 empleados [9]. 

 

1.1.3 Mypes en Perú 

Para el caso de nuestro país puede afirmarse que aunque lasMypes han sido cruciales para 

elcrecimiento de los países en desarrollo siendo parte determinante del desarrollo 

económicode una nación, también se evidencia el descuido en el que han permanecido por 

parte deagentes políticos, económicos y financieros que apenas empiezan a 

considerarlasseriamente, dado su potencial de crecimiento y evidente incidencia en la 

economía del país. 

 

A lo largo de la historia las Mypes han surgido como consecuencia de la presencia de 

desempleo en el país, pero a su vez, como una manifestación del ánimo de emprendimiento 

y el deseo de independencia laboral y económica de empíricos que enfrentan hasta hoy 

grandes riesgos y factores adversos que es posible identificar en el mercado. 

 

De acuerdo al Informe Global de Competitividad Mundial 2003-2004, documento 

preparadopor el WorldEconomicForum, el Perú aparece en la posición 57 del Índice 

deCompetitividad del Crecimiento. Sin embargo esta cifra significó un descenso en el 

ranking mundial posiblemente debido a que para el año 2003 participaron 102 economías, 

25% más que el2002 y se produjeron cambios en la metodología de trabajo del sector que 

fueron progresivamente asimilados. 

 

En lo relacionado a la actividad económica que desarrollan la micro y pequeña empresa, 

están presentes en actividades heterogéneas destacando entes estas la presencia de 



pequeños establecimientos de la actividad terciaria que deben su número al bajo nivel de 

inversión necesaria y la facilidad que poseen de adaptarse a un cambio de giro. A ello 

también se debe que el comercio y los servicios destaquen como las actividades más 

importantes desarrolladas por establecimientos de micro y pequeñas empresas [11]. 

 

A su vez se sabe que dentro del sector de microempresas se encuentran diversos comercios 

como tientas, puestos de mercados, vendedores, restaurantes, transporte urbano, confección 

de prendas de vestir, muebles de madera y metalmecánica, actividades que concentran 

alrededor del 91% del empleo generado por las micro y pequeñas empresas del sector [11]. 

 

1.1.3.1 Participación e importancia en el mercado nacional 

La importancia de la Micro y Pequeña empresa (MYPE) en el Perú es indiscutible, tanto 

por su importancia numérica como por su capacidad de generación de empleo. De acuerdo 

a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el 99.3% de las 

empresas a nivel nacional son Microempresas (94.7%) y pequeña empresa (4.6%), es por 

este motivo que investigar en los diferentes sectores que las agrupan para promover su 

desarrollo y crecimiento resulta relevante pues estas, a su vez, representan un 42.1% del 

PBI nacional con proyección a seguir creciendo. 

 

 

 



 

 

Las Mypes conglomeran el porcentaje mayoritario de la población económicamente activa 

(PEA). Así mismo, generan empleo para en promedio el 62% de la fuerza laboral del país, 

en tanto que la mediana y gran empresa contribuye con el 38% de los empleos. La siguiente 

figura muestra la PEA ocupada por las Mypes en el periodo 2002-2011, se observa que en 

el 2011 las Mypes ocuparon el 69% de la PEA total del país. 

 

 

 

 



 

 

 

A su vez, dichas Mypes se agrupan de acuerdo a la actividad económica que realizan,  

según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), se puede observar una 

distribución como la observada en la Figura 3, apreciándose que el 10.3% de las MYPES a 

nivel nacional (122 344 empresas) desarrollan actividades de manufactura. 

 

 

 



 

 

Las MYPES metalmecánicas pertenecen al sector de Manufactura (10.3% del total) y  

conforman el 11.5% del sector teniendo proyección para seguir en expansión en los 

próximos años gracias al dinamismo del mercado interno peruano.Dentro del rubro 

metalmecánico, el 6.4% de las MYPES se dedican a la fabricación de productos metálicos 

de uso estructural, fabricación de otros productos de metal con 2.9% y fabricación de partes 

y piezas de carpintería para edificio y construcción 2.2%. 

 



 

 

Como se ha visto,  en general las Mypes así como las Mypes del sector metalmecánico 

ocupan un lugar muy importante dentro de la economía nacional y representan un segmento 

con una proyección optimista en los años venideros de seguir con la tendencia de 

crecimiento en cuanto a generación de empleo y generación de ingresos.  

 

1.1.3.2 Mypes del sector metalmecánico en Villa el Salvador (VES) 

Para el caso concreto de Villa El Salvador las Mypes metalmecánicas se agrupan en la 

llamada Asociación de pequeños industriales de metalmecánica y afines de Villa El 

Salvador (APIMEAVES) constituida el 1º de Marzo de 1989, tiene como visión lograr que 

la asociación se convierta en un reconocido pilar de desarrollo industrial y comercial a nivel 

local, nacional e internacional. Su misión es realizar las acciones adecuadas para mejorar la 

gestión empresarial y desarrollar actividades de promoción comercial que permitan lograr 

la consolidación de los productos de metalmecánica en el mercado [12]. 



Actualmente la  Asociación cuenta con más de 95 empresas asociadas al gremio, las cuales 

ofrecen productos metalmecánicos y similares como equipos gastronómicos de última 

generación como freidoras y hornos con luz infrarroja, equipos de refrigeración para 

alimentos, menaje de cocina en acero inoxidable, artículos de fibra de vidrio, acero y 

melamine, maquinaria para la minería y maquinaria para la construcción [12]. 

La presencia de Mypes metalmecánicas en el complejo industrial de VES es elevada ya que 

representa alrededor del 29,5% del total de empresas manufactureras presentes en dicho 

lugar compitiendo en número con las dedicadas a la carpintería con un 28,8%. 

 

 

 



 

 

Entre los objetivos que persigue APIMEAVES está el del fomento de las exportaciones a 

través de una oferta conjunta que eleve el estándar de los productos ofrecidos. Entre un 

conjunto de países a los que apertura las exportaciones de productos del conjunto de Mypes 

se encuentran [12] 

 

- La Industria Panameña de manufacturas de hierro, principalmente representada por 

aquellas industrias que importan láminas y alambrón con el fin de transformarlos en tejas y 

clavos. Dichas compañías importan y redistribuyen estos productos sin transformarlos. 

Entre otros se encuentran perfiles metálicos, barras de acero corrugado, vigas y más. 

 

- Costa Rica es poco competitiva en cuanto al sector metalmecánico ya que cuenta 

con una baja presencia de exponentes en el mercado que a su vez no tienen gran magnitud. 



Esto genera una mayor participación de productos y proveedores internacionales lo cual 

brinda buenas oportunidades de lograr presencia en dicho mercado. 

 

- Colombia es un gran importador de productos metalmecánicos. Según información 

del período entre los años 2001 a 2003, la cadena presento una balanza comercial 

deficitaria al arrojar exportaciones por  US $222millones de dólares e importaciones por 

US$ 873.8 millones. Dicha situación es el reflejo de la necesidad de las maquinarias para 

metalurgia, sector textil, madera e imprenta así como de artículos para el hogar y ferretería. 

- El mercado de Estados Unidos importó entre 1,998 y el 2003 un promedio anual de 

US $ 63`millones de dólares en productos de metalmecánica, 33,2% de los cuales 

estuvieron representados por productos de eslabón de máquinas primarias seguido por el de 

herramientas y artículos de metalmecánica. 

 

- La República Popular China continua siendo con una extraordinaria ventaja la 

mayor consumidora de máquinas herramienta en el mundo, con un volumen de US $ 

9,300`000,000 millones de dólares. Lo cual hace posible observarla como un mercado de 

gran atractivo para la exportación del sector de Mypes metalmecánicas quizás al corto 

plazo. 

 

1.1.3.3 Principales problemas que afrontan las Mypes peruanas. 

Existe un gran número de problemas a los que las Mypes hacen frente en la actualidad. 

Fernando Villarán sostiene que el principal de estos problemas que hoy en día tienen las  

Micro y Pequeñas Empresas es el aislamiento, el hecho de  estar  separadas una de otras 

[13] 

 



Sin embargo, cuando se evalúa la situación de las Mypes en el ámbito regional, se 

encuentran deficiencias como las presentadas por el presidente de la Sociedad Nacional de 

Industrias, Luis Salazar, quien sostiene que las leyes vigentes no permiten el desarrollo de 

las Mypes debido a que las condiciones de carácter laboral y tributario desaparecen al 

exceder los 20 trabajadores. Entre los beneficios que pierden están el RUS (Régimen Único 

Simplificado) y el RER (Régimen Especial de Impuesto a la Renta). Dicha situación se 

agrava cuando promueve la informalidad y conformismo en el sector [14]. 

 

La legislación tributaria también representa una limitación en el desarrollo y formalización 

del sector Mype, debido a que el RUS no les permite comercializar con empresas medianas 

y grandes que tributan bajo el Régimen General [15]. Aunque dichas políticas tributarias 

favorecen al sector en algunos aspectos no fueron generadas desde una perspectiva global e 

integracionista que permita el crecimiento de las Mypes, sino más bien, asegurar su 

supervivencia. 

 

Por su parte, la mortalidad de Mypes depende mucho del sector, por ejemplo es más alta en 

empresas de comercio que industriales. Además se evidencia que uno de los grandes 

problemas es la excesiva competencia: existe una atomización de empresas muy grande en 

torno a una oportunidad de negocio exitoso lo cual influencia de forma negativa a medida 

que aumenta la concentración de empresas [16] 

 

Entre otros aspectos a destacar se encuentra lo largo que resulta el proceso de conformación 

de nuevas Mypes (cuarto más alto de Sudamérica: 65 días útiles en el año 2009), la 

corrupción existente en dichos trámites (11,3% pagan sobornos) y el costo relativo al 

ingreso bruto ( 5% más elevado) [16]. 

 



Otro hecho a destacar, que pese a no afectar directamente a las Mypes en desarrollo afecta 

la creación de nuevas es la hostilidad es el plazo de demora en la creación de una empresa 

(cuarto más alto de Sudamérica: 65 días útiles en el año 2009), la corrupción (11.3% pagan 

sobornos) y el costo relativo al ingreso bruto (quinto más elevado) [17]. 

 

Otros de los problemas presentes no sólo en Mypes peruanas sino en la gran mayoría de 

países son [18]:  

- La dificultad en el acceso al financiamiento. 

- Uso inadecuado y falta de oportunidades de capacitación en el uso de tecnología 

- La desarticulación empresarial  

- Limitadas capacidades gerenciales 

- Escasas capacidades operativas  

- La informalidad existente. 

 

 

 

 



 

 

A su vez, dichos problemas constituyen  la principal causa de la baja productividad que 

presentan dichas empresas; también son motivos importantes de la baja competitividad 

empresarial que deriva en la imposibilidad de incursionar en nuevos mercados, lo cual 

reduce el margen de ganancia y las posibilidades de crecimiento en las empresas del sector 

Mype. 

 

 

1.2 Gestión Logística Integral 

La logística es un concepto desarrollado desde hace mucho tiempo, sus inicios fueron en el 

contexto militar y fue hasta después de la segunda guerra mundial que se empezó a tomar 

en cuenta en el mundo empresarial y a reafirmar su importancia para el desarrollo de las 

empresas de todo nivel. En sus inicios, la logística era contemplada únicamente como un 



centro generador de costes sin capacidad de diferenciación [25].Con el transcurso de los 

años, la globalización de la economía y la consiguiente apertura de nuevos mercados 

distanciados geográficos fueron cambiando la percepción de la logística hacia nuevas 

dimensiones, en las que la función logística permitía ventajas competitivas basadas en un 

mayor valor agregado para los clientes [26]. En ese sentido, el concepto de logística ha 

experimentado un conjunto de transformaciones gracias al aporte de muchos especialistas 

en el mundo, consiguiendo evolucionar desde el manejo del flujo de materiales hasta la 

logística integral. A lo largo de las siguientes líneas, se abordarán un conjunto de temas que 

permitirán al lector profundizar y consolidar el concepto logístico bajo un enfoque de 

gestión integral. 

1.2.1 Logística  

El concepto de Logística ha tenido una evolución importante a lo largo de la historia, 

Carmen Berdugo y Carmena Luna resumen la evolución de la Logística de la siguiente 

manera: 

“fue desarrollado inicialmente en el campo militar por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos asociado a la adquisición, conservación y suministro de los recursos 

necesarios para las acciones militares. Con el surgimiento y desarrollo de los enfoques 

modernos de dirección, este concepto y sus aplicaciones han venido evolucionando, 

abarcando cada vez más el análisis de las diferentes áreas que intervienen en las 

organizaciones.” (Berdugo, Carmen; Luna, Carmenza 2002: 14) 

 

De acuerdo al Council of Logistic Managament (CLM) , la logística se define como: “la 

parte de la gestión del canal de aprovisionamiento que planifica, implementa y controla la 

gestión eficiente y efectiva del flujo directo e inverso y el almacenamiento de bienes, 

servicios e información relacionada entre el punto de origen y el de consumo en función de 

los requisitos del cliente [28].” 

La logística es en sí misma un sistema, es una red de actividades relacionadas con el 

propósito de administrar el flujo continuo de materiales y personas pertenecientes al canal 



logístico [29], la idea de este enfoque sistémico es que si se visualizan las acciones 

desarrolladas en un empresa, de manera aislada, va a ser muy difícil establecer claramente 

cómo alguna acción o acciones pueden afectar o ser afectadas por otras actividades.  

Es posible pensar que una actividad tan extensa como la Logística seria conocida y aplicada 

tanto como otras disciplinas profesionales (ingeniería, ventas, finanzas, mercadeo, etc.), 

pero no es así. En un sentido estricto y realista, no importa tener el mejor de los productos 

(diseño, precio, calidad, etc.); si no se consigue colocar tales productos en el lugar correcto 

y en el tiempo indicado, el cliente ni siquiera sabrá que el producto existe. 

 

 



 

En la figura 7 se ilustra algunas de las actividades que se incluyen en un sistema logístico 

convencional, donde las entradas principales están conformadas por recursos naturales, 

humanos, financieros y de información; los encargados de la gestión logística deben 

planear, implementar y controlar estas entradas en sus diferentes formas, tales como 

materias primas, productos en proceso y productos terminados. Por otro lado, las salidas del 

sistema logístico incluyen la ventaja competitiva que obtendrá la empresa como resultado 

de una orientación al cliente, una eficiencia operativa y un movimiento eficiente y efectivo 

de los productos terminados hacia los clientes que conforman su mercado. 

Michael Nickl sostiene que la misión de la logística es absorber las inflexibilidades 

relacionadas con las compras o a la producción, las cuales se traducen en superficies para 

almacenar (“guardar”) los materiales [30]. 

Adicionalmente, la logística es clave para lograr el máximo de eficiencia y efectividad, lo 

cual teóricamente se puede resumir así: 



Eficiencia porque entre menos tiempo permanezca un producto en cada una de las etapas de 

una cadena logística, menores costos se agregaran al valor final del producto y se 

abastecerá el mercado con mayor rapidez. 

Efectividad porque menores gastos se pueden traducir en mayores utilidades operacionales 

[44]. 

En la siguiente figura se puede observar gráficamente lo dicho líneas arriba: 

fig008.jpg 

 

 

fig008a.jpg 



 

 

A manera de conclusión, al mejorar la logística se acortan las distancias, se mejoran los 

tiempos y se reducen los costos. 

Finalmente, vemos que la logística es parte fundamental dentro de los esquemas de gestión 

de las empresas, no solo porque involucra a todas las funciones al interior de la 

organización, sino que además involucra a los agentes externos que participan en el 

abastecimiento de manera que se creen sinergias y conlleven a mejorar el desempeño de 

todas las partes involucradas. 

 

1.2.2 Cadena de Abastecimiento 

El termino Administración de la Cadena de Abastecimiento ha crecido significativamente 

en uso y popularidad desde la década de los ochenta, aunque se presenta con frecuencia 

confusión respecto a su significado, ya que muchas personas lo utilizan como sinónimo de 

Logística [29].  



Sin embargo, la definición de Cadena de Abastecimiento es mucho más amplia que el 

concepto de Logística como tal, ya que ésta presenta interfuncionalidad en su gestión. 

Lo cierto es que, de acuerdo a muchos especialistas del tema, el término de Cadena de 

Abastecimiento o Cadena de Suministro, como también es llamada, es una evolución del 

concepto Logística. Al respecto, Michael Nickl sostiene lo siguiente: 

“La logística tradicional se relaciona solamente con el movimiento físico de materiales y 

son las áreas anexas como Compras o Producción, Comercial o Ventas, quienes definen su 

ámbito de actuación. La misión de la logística se centra en absorber las inflexibilidades y 

mover los productos, dentro de los marcos establecidos, hacia los clientes. Es aquí donde 

surge el concepto de la gestión de la cadena de suministro, el cual no es un nombre nuevo 

paras las tareas logísticas tradicionales, sino es una redefinición de su radio de acción o 

cobertura.” (Nick, Michael 2007: 1) 

 

De la cita anterior, se comprende que la principal diferencia entre la Cadena de Suministro 

y la logística tradicional, radica en que las áreas que rodean a la logística son consideradas 

dentro del rango de gestión de la cadena de suministros. 

En ese sentido, en la actualidad ninguna empresa puede darse el lujo de mantener su 

logística dentro del marco tradicional, motivo por el cual cada vez más empresas están 

incorporando a los cargos de responsabilidad logística diversas metas de reducción de 

costos, de errores, de mejora en la atención al cliente y otras diversas metas, con lo cual se 

busca optimizar el flujo de materiales e interiorizar el concepto de cadena de suministro 

para la gestión óptima de las operaciones [45]. 

Es así como la Cadena de Abastecimiento se define como la integración de procesos claves 

del negocio, que van desde los proveedores hasta el usuario final y proporcionan productos, 

servicios e información que agrega valor a los clientes y demás implicados (Comunidad, 

accionistas, gobierno, etc.) [43]. 



De manera similar, el reconocido especialista en Supply Chain Managament, Ronald 

Ballou, postula la siguiente definición: 

“La cadena de suministro son todas las actividades relacionadas con el flujo y 

transformación de bienes desde la etapa de materia prima (extracción) hasta el usuario final 

así como los flujos de información relacionados. Los materiales e información fluyen en 

sentido ascendente o descendente en la cadena de suministros.” (Ballou 2004: 7) 

La cadena de abastecimiento nace como consecuencia de una visión integradora de la 

empresa y de cómo esta visión, acompañada de empowerment , puede impactar de manera 

positiva en la optimización del flujo de mercadería, servicios, información y dinero desde el 

proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente (consumidor final) [45]. 

En efecto, se trata de un modelo conceptual que integra todos los procesos ligados a 

proveedores, plantas de manufactura, centros de almacenamiento, distribuidores y 

minoristas, con el propósito de que los bienes sean producidos y distribuidos en cantidades 

adecuadas, en los lugares y tiempos correctos. El objetivo es obtener la mayor rentabilidad 

para todas las entidades involucradas y cumplir el nivel de servicio requerido para 

satisfacer las expectativas del consumidor final. 

La siguiente figura representa un esquema simple de todos los eslabones intervinientes en 

la cadena de suministro de las empresas: 

 



 

 

La figura 9 plasma el flujo típico de la cadena de suministro regidos dentro de los dos flujos 

principales de información y dinero, los cuales generan su contraparte en la generación del 

flujo de materiales hacia y desde el cliente.  

Es claro entonces, que el éxito de la gestión de la cadena de abastecimiento o suministro 

depende de una demanda de información clara y fiable comunicada a través de la cadena 

[30]. 

Es a través de la coordinación de flujos de materiales, información y comunicaciones, que 

se logran grandes ganancias en la eficiencia global de lacadena de abastecimiento. Además 

la integración organizacional permite romper los límites organizacionales entre funciones y 

entre empresas [37]. 



La siguiente figura representa un esquema más complejo de la cadena de abastecimiento, 

donde es posible apreciar la interfuncionalidad de la misma en contraste con la logística que 

solo conforma un agente importante dentro de la cadena: 

 

 

 

De la figura 10, los procesos claves del negocio de la cadena de abastecimiento son los 

siguientes: 



• Administración de las relaciones con los clientes 

• Administración del servicio al Cliente 

• Administración de la demanda 

• Despacho de pedidos 

• Procesos de producción  

• Abastecimiento 

• Desarrollo y comercialización de productos 

• Manejo de devoluciones (Logística Reversiva) 

Los puntos mencionados se desarrollarán en la tercera subdivisión del presente capitulo.  

Asimismo, en concordancia con la figura presentada se afirma que para lograr una gestión 

exitosa de la cadena de abastecimiento se requiere de soporte ejecutivo a las operaciones, el 

liderazgo por parte de la directiva, el compromiso con el cambio por parte de toda la 

organización, el empoderamiento y el benchmarking para mantener las ventajas sobre la 

competencia y nutrirse de practica exitosas y conocimientos desarrollados por los mismos 

[29]. 

Finalmente, es importante señalar que la cadena de abastecimiento o suministro es un 

término que ha surgido en los últimos años y encierra la esencia de la logística integrada 

[25], enfoque que será desarrollado a continuación. 

 

1.2.3 Logística Integral 

“Es a partir de mediados de los sesenta cuando se produce el auge de la función logística, 

tanto en el ámbito empresarial como en el académico. A partir de esta década se amplía el 

ámbito de aplicación de la gestión logística, definiéndose el concepto de “logística 



integral”, al tiempo que se orienta hacia las necesidades del cliente.” (Servera-Frances 

2008: 6) 

 

En efecto, hasta principios de los sesenta, las actividades logísticas eran funciones aisladas, 

gestionadas de manera independiente por agentes, o departamentos de la empresa, distintos 

, y conectados básicamente por la distribución física, es decir, únicamente la gestión del 

flujo de materiales. Sin embargo, con el transcurso de los años, los empresarios 

comprendieron que resultaría más beneficioso gestionar las actividades logísticas como 

elementos interrelacionados, los cuales necesitarían de una gestión conjunta y bajo una 

perspectiva global, tomando en cuenta todos los eslabones desde el aprovisionamiento de 

materias primas hasta el cliente final [26]. 

Bajo este contexto, se postula que la logística integral es la gestión integrada de la cadena 

de suministro, la cual involucra coordinación sistemática y estratégica de las funciones 

tradicionales de una organización, con la participación de las otras empresas con las que 

comparte la cadena de aprovisionamiento [46]. 

En ese sentido, la logística integral es el siguiente paso después del concepto de cadena de 

abastecimiento, para ser precisos es un enfoque de gestión de la cadena de abastecimiento, 

donde la finalidad es maximizar el rendimiento de cada integrante de la cadena y por ende 

beneficiar a toda la cadena de manera global. 

La logística integral ve a la empresa como un nexo entre los clientes y los proveedores y a 

través de la cual se deslizan los flujos de bienes y servicios y de información, destinados a 

proporcionar valor en términos de las necesidades de los clientes mencionados [46]. 

El enfoque de Logística Integral surgió debido a que el tiempo se ha convertido en un 

elemento básico para la competitividad, y a la necesidad de responder cada vez más 

rápidamente a las necesidades del mercado; es la logística la encargada de administrar ese 

tiempo en la cadena de suministro [46]; sin embargo, su visión tan reducida no permite 

obtener los resultados esperados. En efecto, tal situación planteada conllevo a que sea 

necesario reformular el comportamiento empresarial en su gestión a fin de incrementar la 



velocidad y capacidad de respuesta para reducir la vulnerabilidad de las empresas, esto 

llevo a una inexorable evolución del concepto logística y cadena de suministro hacia el de 

Logística Integral. 

Casares y Rebollo, autores del libro Distribución comercial del año 2005, sostienen que 

esta evolución de conceptos tiene su origen en la reducción de costos: 

“Este cambio en la gestión de la logística se debió, en gran parte, a la aplicación del 

concepto de “coste total”, de tal forma que las empresas comprendieron que la optimización 

de costes logísticos sería mayor si gestionaban de forma íntegra y unificada todas las 

actividades logísticas.” (Casares y Rebollo, 2005: 21) 

 

En consecuencia, el enfoque de logística integral debe contemplar el proceso logístico 

como un todo, que gestiona desde las materias primas de los proveedores hasta los bienes 

terminados, con tanta celeridad como sea posible, con la calidad y en el tiempo adecuado y 

al menor costo total [26]. 

Por su parte, la European Logistics Association (E.L.A.) define a la logística integral como 

la organización, planificación, control y ejecución del conjunto de actividades de 

aprovisionamiento, transporte, manipulación, elaboración y distribución de los productos, 

con el fin de satisfacer los requerimientos de costos e inversión de capital mínimos [48]. 

De esta definición, el sistema logístico integral comprende cuatro grandes funciones: 

Aprovisionamiento, Producción, Distribución Física y Planificación Integrada. 

Resumiendo, en base a la información presentada es posible plantear que la Logística 

Integral es un enfoque que permite la gestión de un organización, a partir del flujo de 

material y del flujo informativo asociado, haciendo énfasis en dos agentes fundamentales 

de la cadena, los suministradores y los clientes [27]. 

La figura que se presenta a continuación muestra un esquema de la estructura de un sistema 

logístico integral de una empresa. Este modelo incluye las entidades Clientes y Proveedores 

en el entorno del sistema de la empresa, como factores fundamentales e influyentes sobre el 



mismo, y dentro se consideran como subsistemas independientes los departamentos de 

Compras, Ventas, Contabilidad y Administración, Financiero, Almacén, Ingeniería de 

Diseño, Ingeniería de Producción, Control y gestión de la producción y Producción 

propiamente dicha. 

 

 

 



La figura presenta un sistema logístico integral aplicable para empresas de gran 

envergadura, ya que generalmente en la mayoría de empresas de tamaño pequeño y medio, 

muchas de las funciones y departamentos se encuentran unificadas [35].  Sin embargo, la 

figura nos permite comprender las interrelaciones que se establecen entre cada componente 

del sistema logístico integral. 

Asimismo, como se mencionó líneas arriba, el enfoque de la logística integral relaciona a 

todos los componentes de la cadena de suministro bajo un enfoque sistémico, buscando 

lograr la optimización en calidad de servicio, costos totales y rentabilidad en el flujo de 

materiales, siempre orientado hacia la satisfacción total del cliente. La siguiente figura 

muestra gráficamente lo dicho en estas líneas: 

 

 



 

 

En adición, el gráfico muestra algunos elementos cuantificables por cada división del 

enfoque de logística integral, para evidenciar de qué manera se consigue la optimización 

teórica esperada bajo este enfoque integrador. 

Respecto a los subprocesos que conforman el sistema de logística integral, la bibliografía 

arroja que las opiniones de los autores difieren en cuestión de nombres y alcances; sin 

embargo, es posible identificar elementos comunes entre ellos. Concretamente, se pueden 

delimitar los siguientes subprocesos: servicio al cliente, compras y aprovisionamiento, 

planificación de la producción, almacenamiento, gestión de inventarios, transporte y 

distribución [41]. 

1.2.3.1 Servicio al Cliente 

1.2.3.1.1 Definición  

Dado el entorno actual de cambio constante y con mercados cada vez más abiertos y 

exigentes, en el cual las empresas deben desarrollar su actividad productiva ajustando y 



adaptando constantemente sus estrategias y decisiones, ha surgido la necesidad de 

enfocarse en la satisfacción total del cliente [27]. En efecto, el servicio al cliente es primer 

subproceso y posiblemente el más importante dentro de la logística integral, ya que la 

gestión está enfocada en él, en lograr optimizar los flujos desde y hacia los clientes. Al 

respecto, Carmen Berdugo y Carmenza Luna, autoras del artículo “La voz del cliente es el 

primer eslabón de la cadena”, sostienen lo siguiente: 

“En relación al servicio al cliente, la actividad logística más enunciada por los distintos 

autores es la determinación de las necesidades y deseos del usuario relativas al servicio 

logístico; de hecho, la determinación del nivel de servicio logístico es uno de los aspectos 

más importantes a la hora de definir la política logística, vertebrándose a partir del mismo 

el resto de actividades logísticas.” (Berdugo, Carmen; Luna, Carmenza 2002: 7) 

 

En ese sentido, el servicio al cliente como subproceso comprende la gestión de la respuesta 

eficiente al consumidor o efficient consumer response (ECR). La filosofía ECR involucra 

los aspectos comerciales, para los cuales se cuenta con cuatro estrategias claves de 

colaboración entre los socios de negocios para poder llevar a cabo esta filosofía, 

reabastecimiento eficiente, abastecimiento eficiente, promociones eficientes e introducción 

eficiente de nuevos productos [45]. 

1.2.3.1.2 Objetivos 

El objetivo de servicio al cliente es garantizar que la organización al aceptar un pedido del 

cliente, tiene la capacidad para cumplir con los requisitos logísticos del mismo. Dentro de 

estos requisitos logísticos, están las condiciones de entrega del producto, preservación del 

producto, plazo de entrega y demás requisitos especificados por el cliente [40]. Asimismo, 

realizar el seguimiento del cumplimiento de dichos requisitos. 

1.2.3.1.3 Indicadores de gestión 

Para este subproceso, los autores concuerdan en que los indicadores de mayor efectividad y 

fácil aplicación para medir el servicio al cliente son los siguientes: 



• Tiempo de procesado de pedidos de cliente 

• Porcentaje de errores en pedidos de cliente 

• Pedidos de clientes procesados por persona 

• Calidad de entrega en recepción 

• Entregas completas y a tiempo 

Todos los indicadores presentados son de formula sencilla, la cual se deduce del nombre 

del indicador, es una relación sobre la base de pedidos totales. Sin embargo, el primer 

indicador es sobre la base de un tiempo establecido por la empresa y el cuarto indicador 

depende de la percepción del cliente. 

1.2.3.2 Compras y aprovisionamiento 

1.2.3.2.1 Definición  

Es el proceso mediante el cual la empresa obtiene los materiales y productos necesarios 

para dar continuación a la producción de sus productos y para la posterior comercialización 

de los mismos [39]. Este proceso esta generalmente asociado al proceso de compras ya que 

es mediante este proceso que la empresa obtiene lo necesario para llevar a cabo sus 

actividades. 

1.2.3.2.2 Objetivo 

El objetivo es asegurar que las compras y aprovisionamiento cumplan con los requisitos 

establecidos entre la empresa y sus proveedores [37]. 

1.2.3.2.3 Indicadores de gestión 

Los siguientes son tres de los indicadores de mayor utilización en la gestión de operaciones: 

 Calidad de los pedidos generados 



El objetivo es controlar la calidad de los pedidos generados por el área de compras. Para el 

cálculo del valor del indicador, se debe dividir el número de pedidos generados in 

problemas entre el total de pedidos generados y expresarlo en términos porcentuales [50]. 

 Entregas perfectamente recibidas 

El objetivo es controlar la calidad de los productos/ materiales recibidos, y la puntualidad 

de las entregas de los proveedores. Para el cálculo del valor del indicador, se debe dividir el 

número de pedidos rechazados entre el total de órdenes de compra recibidas y expresarlo en 

términos de porcentaje [50]. 

 Volumen de compra 

El objetivo es controlar la evolución del volumen de compra en relación con el volumen de 

venta. Para el cálculo del valor del indicador, se debe dividir el valor de compra entre el 

total de las ventas y expresarlo en términos de porcentaje [50]. 

1.2.3.3 Planificación de la producción 

1.2.3.3.1 Definición  

Es el proceso previo a la actividad de fabricación, mediante el cual se organizan los 

recursos adquiridos previamente para poder hacer factible satisfacer las proyecciones de 

demanda y cumplir con el nivel de servicio esperado [37]. 

1.2.3.3.2 Objetivo 

El objetivo del proceso de planificación de la producción es asegurar que la producción ha 

sido planeada tomando en cuenta los requisitos logísticos establecidos, como pueden ser los 

plazos y condiciones de entrega, y la capacidad que posee la empresa en sus procesos. De 

ese modo, se asegura de que la información es suficiente para que la producción se dé bajo 

los límites de control [39]. 

1.2.3.3.3 Indicadores de gestión 



A pesar de haber mucha bibliografía especializada al respecto, el indicador común entre 

todos los autores y que es el más indicado para el presente trabajo de investigación es el 

siguiente: 

 Capacidad de producción utilizada 

El objetivo del indicador es controlar la capacidad en utilización  durante la producción 

para lograr un mejor uso de las instalaciones de la compañía. Para el cálculo del valor del 

indicador, se divide el valor de la capacidad utilizada entre la capacidad máxima del 

recurso en análisis y se expresa en porcentaje [50]. 

1.2.3.4 Almacenamiento 

1.2.3.4.1 Definición  

Llámese al proceso con el cual los productos y materiales adquiridos por la empresa y 

recibidos en el local de la misma, son almacenados luego de la recepción en espera de su 

venta o de su traslado a producción para su uso en el proceso de transformación [36]. 

Asimismo, es preciso señalar que el almacenamiento está ligado a las actividades físicas 

que se llevan a cabo en el almacén, estas actividades comprenden el acarreo y ubicación de 

la mercadería, la toma de inventarios, el fraccionamiento de pedidos, entre otras 

actividades. 

 

1.2.3.4.2 Objetivo 

El objetivo principal es asegurar la recepción, almacenamiento y movimiento de las 

existencias dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material 

[34]. Dentro de estos materiales esta: materias primas, productos en proceso, productos 

terminados y el tratamiento e información de los datos generados para la gestión de otros 

subprocesos del sistema logístico integral [36]. 

1.2.3.4.3 Indicadores de gestión 

 Porcentaje de exactitud de inventarios 



El objetivo es controlar la confiabilidad de la mercancía que se encuentra almacenada. Para 

el cálculo del valor del indicador, se divide el valor de la diferencia entre inventario físico 

realizado y el inventario teórico establecido en el sistema, entre el valor total del inventario 

actual [50]. 

 Costo de unidad almacenada 

El objetivo es controlar el valor unitario del costo por almacenamiento propio o contratado. 

El cálculo se basa en relacionar el costo del almacenamiento y el número de unidades 

almacenadas en un periodo determinado [50]. 

 Costo de unidad despachada 

El objetivo es calcular costos unitarios del almacén respecto al total de despachos 

efectuados. Es un porcentaje de manejo por unidad sobre los gastos operativos del centro de 

distribución [50]. 

 

 Nivel de cumplimiento en despachos 

Este indicador tiene como objeto controlar la eficacia de los despachos que se realizan en el 

centro de distribución. Se calcula dividiendo el número de despachos cumplidos a tiempo 

entre el número total de despachos realizados [50]. 

1.2.3.5 Gestión de inventarios 

1.2.3.5.1 Definición  

Es el proceso por el cual se busca optimizar el uso de las superficies y espacios destinados 

al almacenamiento y manipulación de las existencias, ya sean estos, materias primas, 

productos en proceso, envases, accesorios o productos terminados [40]. 

1.2.3.5.2 Objetivos 

“La definición de las políticas de gestión de stocks, tanto de materias primas como de 

productos terminados, constituye la actividad más destacada del subproceso de gestión de 



inventarios. Las nuevas tendencias logísticas se encaminan hacia la reducción o eliminación 

de stocks; sin embargo, la realidad empresarial refleja la necesidad de mantener y gestionar 

un nivel determinado de stocks, a lo largo del canal de suministro, con el fin de atender las 

necesidades del mercado y el grado de servicio establecido con los clientes, lo que implica 

mejorar el valor percibido del cliente.” (Servera-Francés, David 2008: 14) 

 

Como se menciona líneas arriba, el objetivo del proceso de gestión de inventarios es, por un 

lado, asegurar el suministro de producto (ya sea materia prima, producto en curso o 

producto terminado) en el momento adecuado al área de producción o al cliente; y por el 

otro, minimizar al máximo posible los niveles de existencia en inventario. 

Asimismo, es preciso mencionar que para alcanzar los objetivos de la gestión de 

inventarios, se debe buscar soporte en tecnologías adecuadas para controlar y optimizar la 

utilización de espacios, vencimientos de productos, FIFO, FEFO, entre otros [36]. 

1.2.3.5.3 Indicadores de gestión 

 Rotación de mercancía  

Este indicador tiene como objetivo controlar las salidas por despachos desde el centro de 

distribución. El cálculo del valor del indicador, se da obteniendo una proporción entre las 

ventas y las existencias promedio [33]. 

 Duración del Inventario 

El objetivo es controlar la duración de los productos en el centro de distribución, se calcula 

mediante una proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último periodo 

e indica cuantas veces dura el inventario. 

 

1.2.3.6 Transporte y distribución  

1.2.3.6.1 Definición  



La distribución es el conjunto de actividades que permiten el movimiento de productos 

terminados desde el final de la fabricación hasta el consumidor [36]. 

El transporte es entendido como los medios utilizados para desarrollar la función de 

distribución [36]. 

Un concepto similar es brindado por David Servera-Frances en su artículo “Concepto y 

evolución de la función logística: 

“La función de transporte y distribución, por su parte, se caracteriza, principalmente, por su 

gran aportación al valor añadido del servicio final, en la medida en que satisface la utilidad 

de lugar a través de la frecuencia y el tiempo de entrega.” (Servera-Francés, David 2008: 

14) 

 

En concordancia con la cita, la necesidad de establecer sistemas de transporte a lo largo de 

la cadena de suministro surge como consecuencia de la necesidad de superar la diferencia 

de espacios existente entre el lugar de fabricación o almacenamiento del producto y el lugar 

de consumo [26], lo que permite atender la necesidad del cliente en forma y tiempo 

establecidos, tomando en cuenta la seguridad, servicio y costo. 

1.2.3.6.2 Objetivos 

El objetivo principal del subproceso transporte es la selección de los medios más adecuados 

para cada viaje [26].  En efecto, esta selección se efectúa en relación a los costos, la 

fiabilidad y los riesgos [26]. Asimismo, comprende dentro de este subproceso, la 

programación de rutas idóneas, con el objetivo de minimizar los tiempos de transporte y los 

costos del mismo. Una inadecuada selección de los medios de transporte puede originar el 

aumento de los costos de existencias e inversión, así como comprometer la satisfacción del 

cliente. 

1.2.3.6.3 Distribución Física Internacional 

Conocida también como DFI por sus siglas, es el proceso logístico que se desarrolla en 

torno a situar un producto en el mercado internacional buscando cumplir con los términos 



negociados entre la empresa vendedora y el comprador [44].  El propósito es reducir al 

máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se puedan generar durante el trayecto [42], 

desde el punto de origen hasta el punto de destino. 

1.2.3.7 Logística Inversa 

1.2.3.7.1 Definición  

Es el proceso de planificación, implementación y gestión eficiente del flujo de las materias 

primas, procesos de inventarios, productos terminados e información desde el punto de 

consumo hacia el punto de origen [31]. 

1.2.3.7.2 Objetivos 

El objetivo perseguido con la logística inversa es recuperar el valor de la mercancía o darle 

a ésta un uso adecuado [31]. 

1.2.3.7.3 Ciclo de logística inversa 

La figura siguiente muestra el flujo dentro del entorno de la logística inversa, donde puede 

existir productos que necesiten ser reprocesados durante su fabricación,  devoluciones del 

mercado para ser reparados o revendidos, devoluciones por temas de garantía que precisen 

de ser reparados o volver a fabricar, devoluciones por no estar en utilización que puedan ser 

reutilizados o no, productos sin uso que deban ser reprocesados o reciclados por 

responsabilidad del productor [31]. 

 

 



 

 

1.3 Asociatividad 

En la actualidad resulta cada vez más difícil para las Mypes actuar de manera individual 

debido a su reducido tamaño y sus constantes dificultades a nivel operativo lo cual les 

impide alcanzar resultados exitosos. Es en este contexto es que la asociación se presenta 

como una forma de cooperación inter-empresarial a fin de que las empresas unan esfuerzos 

y hagan frente a las dificultades propias de un proceso de globalización [51]. 

 

Es debido a este concepto que las empresas se ven en la necesidad de iniciar un proceso de 

evaluación interna así como una interacción con un mayor número de empresas que brinde 

la posibilidad de la conformación de redes o asociaciones que les permitan situarse en una 

posición más sólida y que posibilite aprovechar las oportunidades que brinda el mercado. 



 

Se define la asociatividad como un mecanismo de cooperación empresarial en que las 

empresas que participan mantienen su independencia jurídica y su autonomía en cuestiones 

gerenciales, decidiendo de forma voluntaria su nivel de participación junto con otros 

participantes en la búsqueda de un objetivo común y de beneficio mutuo. Los objetivos 

comunes a dichas empresas pueden ser de carácter coyuntural, tales como el generar una 

relación de estabilidad en el tiempo, la adquisición de volúmenes más altos de materia 

prima, la investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio común o el acceso a 

vías de financiamiento que requieren mayores garantías que las que se pueden brindar de 

forma individual [52]. 

 

1.3.1. Características de la Asociatividad 

La gama de posibilidades que abarca un proceso complejo como el de la asociatividad 

empresarial es extensa, sin embargo, ésta siempre persigue un objetivo fundamental que 

consiste en unir fuerzas para conseguir el éxito conjunto [53]. 

 

Antes de poder definir las modalidades de asociación existentes resulta necesario 

desarrollar condiciones específicas que permitan la sustentabilidad y sostenibilidad en el 

tiempo de dichas modalidades. Entre los requisitos más importantes a cumplir se 

encuentran [51]:   

• Proyecto  común    

• Compromiso mutuo  

• Objetivos  comunes  

• Riesgos compartidos sin abandonar la independencia de cada uno de los 

participantes. 



A su vez, el modelo asociativo en general, sin necesidad de dejar de lado la autonomía de 

las empresas involucradas, posibilita la resolución de problemas comunes como [51]: 

• Reducción de costos   

• Incorporación de  tecnología   

• Mejora del posicionamiento en los mercados  

• Acceso a mercados de mayor envergadura   

• Capacitación de recursos humanos  

• Incremento de productividad  

• Acceso a recursos materiales y humanos especializados  

• Desarrollo de economías de escala  

• Disponibilidad de información  

• Captación de recursos financieros  

• Optimización de  estándares  de calidad  

• Desarrollo de nuevos productos   

• Ventajas competitivas  

• Mejora de las  posibilidades de negociación con clientes y proveedores 

 

1.3.2. Tipos de Asociatividad 

Existe una gran variedad de modelos de asociatividad que permiten la resolución de 

problemas a nivel organizacional como son: limitaciones en el acceso a la tecnología, 

ineficiencia e ineficacia en los procesos productivos, baja inversión en procesos de 

investigación, escasa capacidad de negociación, baja productividad entre otros [4]. Pero 



existen tres modelos asociativos en particular que abarcan una mayor parte de dichas 

mejoras en la organización como son los Cluster, los Distritos Industriales y las Redes 

Empresariales. Bajo esta idea se presenta una descripción de estos modelos que busca 

posibilitar su comprensión así como reconocer su importancia en función de la 

competitividad e innovación [54]. 

 

1.3.2.1. Cluster 

El término cluster fue originalmente empleado por Michael Porter en 1990 con la finalidad 

de hacer alusión a una llamada “conglomeración productiva que se caracterizaba por el 

desempeño sobresaliente de un grupo de empresas reunidas en el lugar dado y ocupadas en 

una determinada actividad” [54]. 

 

Otra manera de definir el Cluster sería el de la territorialización o localización de los 

encadenamientos productivos, que busca integrar los distintos eslabones a partir de una 

agrupación regional de empresas complementarias o competidoras pero que buscan lograr 

objetivos comunes como puede ser levantar la competitividad, lograr reducción de costos, 

elevar la productividad o el mejoramiento de su capacidad negociadora con clientes y 

proveedores [55]. 

 

Así como estas existe una amplia variedad de definiciones de lo que viene a ser un tipo de 

asociatividad Cluster, sin embargo es posible rescatar componentes comunes al término 

presentes en cada definición. De esta manera podemos decir que los Cluster o 

aglomeraciones se caracterizan principalmente porque [54]: 

 

• Las empresas que los componen se encuentran concentradas geográficamente. 

• Se dedican a la misma actividad o a actividades conexas. 



• De manera simultánea cooperan y compiten entre sí, es decir, se da  el fenómeno de 

la competencia. 

• Todas las organizaciones que hacen parte del cluster comparten una visión conjunta 

de desarrollo. 

• Institucionalizan sus esfuerzos, generalmente, creando una infraestructura local o 

regional de apoyo. 

 

1.3.2.2. Distritos industriales 

Los distritos industriales constituyen los modelos más reconocidos en el mundo dentro del 

marco de los procesos de asociatividad.  El punto de partida de dicho modelo se identifica 

en Italia donde se inició el agrupamiento de pequeñas empresas a finales de la década de los 

80 del pasado siglo XX. En su etapa inicial, dicha forma de asociatividad tenía lugar 

mediante el agrupamiento de empresas sectorialmente especializadas, que a su vez tenían 

influencia en el bienestar de sus regiones y con la particularidad que no se habían 

conformado por consecuencia de la acción estatal sino a partir de una articulación casi 

espontánea de organizaciones de menor tamaño y con un vínculo geográfico y cultural [54].  

 

Está demostrado que los Distritos Generales pueden lograr crecimiento económico 

sostenido y sustentar la competitividad de las empresas participantes. Diversos estudios 

también han concluido que la proximidad espacial ayuda en la generación de conocimiento 

y difusión. A su vez, se ha dicho que los Distritos Industriales son lugares donde se 

posibilita la actividad de innovación sin embargo, dicha dimensión no ha sido del todo 

explorada. Es necesaria una mayor investigación que posibilite evidenciar la relación entre 

la conformación de un Distrito Industrial y la facilitación de procesos innovadores, así 

como, si dicha actividad innovadora es efectivamente dirigida hacia el exterior del modelo 

asociativo [55]. 

 



Dentro de las características de los Distritos Industriales destacan [55]: 

• Redes empresariales. 

• Proximidad geográfica o física no necesaria, basada  en cambios de comunicación, 

la frecuencia revela los niveles de vinculación entre sus participantes. 

• Por lo General constituidos por PYMES. 

• Gama de relaciones está formada por la  afinidad de los objetivos y su proximidad 

espacial. 

• Reducciones en los costos de transacción, coordinación y gastos de control. 

• La especialización de producto, estimula la  división del trabajo, realiza mejoras en 

la diferenciación para obtener ventaja competitiva y aumenta la flexibilidad del proceso 

productivo. 

• Cooperación y Competencia es la constante. 

 

1.3.2.3. Redes empresariales 

La implementación de este modelo de asociatividad posibilita a las empresas elevar su 

competitividad y rentabilidad así como le dan la  posibilidad de consolidar su presencia en 

el mercado. Por su parte, la pertenencia de una red de esta naturaleza proporciona a las 

empresas el acceso a servicios especializados de procesos industriales, financiación, 

tecnología, así como propicia el desarrollo de mejores capacidades para la compra de 

insumos, promocionar y comercializar sus productos, facilitando el origen de economías de 

escala [54]. 

 

La red empresarial es un concepto que surge del hecho de que una empresa autosuficiente y 

un desarrollo basado en fortalezas y recursos a nivel interno son sustituidos por una 

división del trabajo entre empresas y que los lazos organizacionales ya no son causales y de 



entidad limitada sino más bien, pasan a ser sistemáticos y de dimensiones cualitativamente 

relevantes [55]. 

Sobre los beneficios generados por este tipo de asociación, se puede indicar que como 

resultado de la relación estrecha y a largo plazo entre productores y usuarios, las 

organizaciones obtienen ventajas de especialización, ventajas de coordinación y logran un 

aprendizaje en conjunto [55]. 

 

A modo de aportar con la diferenciación de las Redes Empresariales de otros modelos 

asociativos como los Cluster o Distritos Industriales, y posibilitar la comprensión de su 

concepto se han identificado ciertas características propias de dicho modelo las cuales son 

[54]: 

• Se constituyen por un número mucho más limitado de empresas que los distritos 

industriales. 

• Es posible identificar claramente las empresas que componen una red.  

• No es necesario que las empresas que hacen parte de una red pertenezcan al mismo 

territorio. 

Así mismo, existen siete factores claves que pueden ser considerados para la puesta en 

marcha y desarrollo de Redes Empresariales los cuales son [54]: 

• Cultura: de la cultura de la cooperación a la cultura de trabajo en red. 

• Liderazgo: del líder promotor al liderazgo rotativo. 

• Organización: de los acuerdos básicos a una entidad formal. 

• Planeación: desde unas normas de participación básicas a planeación de mediano y 

largo plazo. 

• Proyectos: de proyectos de  vinculación a proyectos de red auto sostenibles. 



• Capital de Relaciones: de contactos a escala a contactos de escala internacional. 

• Resultados: de la capacitación a los beneficios económicos. 



CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

La importancia de la Micro y Pequeña empresa (MYPE) en el Perú es indiscutible en el 

presente, tanto por su importancia numérica como por su capacidad de absorción de 

empleo; sin embargo, si retrocediéramos apenas 40 años atrás podríamos comprender la 

diferencia abismal existente y el gran desarrollo que han tenido este tipo de empresas a 

nivel nacional. En efecto, después de muchos años de considerar a las Micro y Pequeñas 

empresas como entidades marginales, ilegales u obsoletas, ya sea a nivel global como en el 

Perú, se está comenzando a reconocer la gran importancia de este grupo empresarial y su 

rol vitalicio en el desarrollo de la economía y sociedad [56]. 

Remontándonos 40 años atrás en la historia del Perú nos situaremos en el inicio de todo 

este auge de las Mypes,  donde fueron los cambios estructurales que se produjeron a partir 

de las década del 70 los que dieron inicio al cambio rotundo de la situación de las Mypes 

peruanas. Estos cambios estructurales hacen referencia a un crecimiento explosivo de la 

industria manufacturera, la microelectrónica y las comunicaciones como creadores de valor 

agregado y fuentes de empleo [56]. Asimismo, el auge actual de las Mypes radica según 

Fernando Villarán en: 

“el agotamiento del modelo de organización empresarial del tipo Fordista-Taylorista de 

gran escala, administración vertical y producción en masa. Esta forma de producción es 

reemplazada, con mayor o menor velocidad, por el modelo de especialización flexible 

basada en empresas de menor tamaño y densas redes empresariales.”(Villarán, Fernando 

2008: 5) 

 

Adicionalmente, es pertinente mencionar que en el proceso de cambio de la perspectiva 

sobre las Mypes peruanas, ha jugado un papel muy importante la desideologización de la 

visión empresarial [22].Esto último refiere a que el estado peruano logro deshacer el 



paradigma de empresa como ente grande, vertical y rígido basado en la economía clásica 

[22]. 

Finalmente, otra causa del auge de este tipo de empresas es que fueron y son el principal 

generador de empleo, pues fuente a la crisis, las empresas en los 70 tuvieron que restringir 

su capacidad de generación de empleo, y la mano de obra desocupada busco amparo en las 

empresas más pequeñas que comenzaban a constituirse [56]. 

En ese sentido, la intención de estas líneas previas es presentar a largos rasgos cuál fue el 

contexto en el surgieron las Mypes peruanas, y a partir del cual se dio inicio a una nueva 

etapa de reivindicación y dinamismo de este preponderante sector del empresariado 

nacional.  

A continuación, se presentará un conjunto de datos recientes que permitan al lector 

interiorizar la importancia de las Mypes a través del análisis de la situación actual de las 

mismas en el Perú y, al mismo tiempo, evidenciar el sentido que cobra el desarrollar un 

trabajo de investigación para acortar las brechas en la eficiencia de la gestión y aprovechar 

las oportunidades para el crecimiento afianzado de este sector. 

2.1 Las Micro y pequeñas empresas (Mypes) en el Perú 

2.1.1 Proporción de Mypes a nivel nacional 

La más importante investigación realizada en nuestro medio para determinar la dimensión 

del sector de las micro y pequeña empresas (Mypes) fue realizada por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) en el 2010 y publicada en el 2011. Como 

resultado de esta investigación se obtiene que, el 99.3% de las empresas a nivel nacional 

son Mypes, para ser exactos, a lo largo de todo el territorio patrio un 94.7% del 

empresariado formal son Microempresas y el 4.6% restante corresponde a las pequeñas 

empresas [20]. La figura 14, que se presenta a continuación, expresa de manera gráfica lo 

mencionado respecto a la proporción de Mypes a nivel nacional. 



 

 

Las cifras y porcentajes de la figura resultan relevantes, estas permite afianzar la ida de que 

son los empresarios peruanos más pequeñosson los que en conjunto hacen el cambio y 

marcan el desarrollo económico y social del país. 

Queda claro entonces que el tejido productivo peruano está conformado casi en un cien por 

ciento por micro y pequeñas empresas, las cuales han mantenido un crecimiento estable en 

los últimos años. La figura siguiente muestra las cantidades de empresas, de acuerdo a su 

clasificación, desde el año 2004 al 2010. 

 



 

 

Del gráfico, en el año 2004 habían 648,147 empresas formales a nivel nacional que 

cumplían con las característica de una Mype [21]; dos años más tarde, se contabilizaron 

880,983 Mypes a nivel nacional [21], es decir, en solo dos años el índice de crecimiento de 

este sector fue de 35.92%. El siguiente levantamiento de datos de la SUNAT fue llevado a 

cabo el 2009, se obtuvo que existían 1,119,254 Mypes [21] y el crecimiento que 

experimento el sector en tres años fue de 27.05%. Finalmente, el último estudio de la 



SUNAT mostró que en el 2010 el crecimiento del grupo de las Mypes fue de 6.53% 

respecto al año 2009, es decir, en tan solo un año se crearon 73,047 Mypes formales en el 

Perú. De los datos presentados se desprende que el grupo de las Mypes peruanas sostiene 

un crecimiento constante en el tiempo y la tendencia es que el número de empresas aún 

crezca más en los próximos años, gracias al contexto favorable que brinda el Perú para el 

dinamismo y emprendimiento empresarial. 

2.1.2 Distribución geográfica 

Son muchos los autores que coinciden en que existe una relación directa entre el dinamismo 

económico de los distintos departamentos del Perú y la concentración regional de las 

Mypes [11]. Las regiones de Lima, Arequipa y La Libertad aportan el 63.2% del PBI 

nacional, y estas mismas regiones concentran el 59.7% de las MYPES nacional, con una 

participación del 48.7%, 5.8% y 5.2% respectivamente [20]. La figura 16 expresa en 

diagramalos porcentajes de participación de las micro y pequeñas empresas sobre el total de 

empresas nacionales. 

 

 



 

De la figura 16, se puede identificar que la mayor cantidad de Mypes en el Perú se 

concentran, principalmente, en el departamento de Lima con un 48.7%% de las Mypes a 

nivel nacional. 

 

2.1.3 Participación en la Población Económica Activa (PEA) y aporte al 

PBI 

Desde su aparición, las Mypes conglomeran el porcentaje mayoritario de la población 

económicamente activa (PEA) [16]. El último levantamiento de datos corresponde al año 

2011, los resultados obtenidos revelan que el 69% de la PEA nacional total estuvo 

concentrada en el sector de las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes), en tanto que la 

mediana y gran empresa contribuyen con el 31% de los empleos, lo cual resalta aún más la 

importancia de dichas empresas. La siguiente figura muestra la PEA ocupada por las Mypes 

en el periodo 2002 – 2011. 

 



 

 

En base a la información de la figura presentada, podemos esbozar la premisa de que son 

las Mypes las que controlan en conjunto el mayor capital humano del Perú y tiene la 

tendencia a ampliar aúnmáslos niveles de PEA ocupada. En efecto, el crecimiento no ha 

sido frenado en los últimos años, en tan solo un año, del 2011 al 2012, se evidencia un 

crecimiento del 11.29% en cuanto a la PEA total nacional ocupada. Para reforzar la premisa 

planteada, se presenta la siguiente figura que muestra de manera cuantificable el 

crecimiento a tasas sostenidas del empleo en las Mypes. 

 



 

De acuerdo a la figura presentada, el crecimiento porcentual de las Pequeñas Empresas ha 

sido superior al de las Micro Empresas. El índice de crecimiento ha sido constante con un 

promedio de 8% anual de crecimiento desde el 2002 para las Pequeñas Empresas. 

Asimismo, las Micro Empresas han experimentado un crecimiento de 4.33% en promedio 

desde el 2002. 

A pesar de que las Micro Empresas tiene cifras impresionantes en cuanto a su proporción 

nacional, el número de empleado promedio que son ocupados por Mype es bastante 

reducido. El grafico, a continuación, muestra en rojo el porcentaje de Mypes con hasta 10 



trabajadores y el porcentaje de empresas con un mayor número de empleados aparece el 

azul. 

 

 

 

Un mayoritario 95% de 1.3 millones de Mypes a nivel nacional, tienen hasta 10 

trabajadores laborando en ellas. El porcentaje de empresas con más de 10 trabajadores 

resulta bastante pequeño en comparación, pues dadas las características propias de las 

Mypes en su mayoría aún están en la etapa de subsistencia y la debilidad e inestabilidad no 

les permite ampliar su fuerza laboral a un mayor rango. 

Así mismo, cabe resaltar la muy importante participación del sector Mype en el PBI 

nacional con un 42.1% y con proyección ascendente y sujeta a las políticas y estrategias 

que se llevan a cabo desde hoy. 



2.1.4 Asociatividad en las Mypes 

Las MYPES son normalmente constituidas por empresas individuales (80,9%) mientras que 

las empresas con formas societarias solo representan un 19,1% [20]. Muchas veces la poca 

formalización de procesos y la ausencia de planificación logística genera desconfianza en el 

cumplimento de los acuerdos dentro de la asociación por lo que estas terminan por 

disolverse. La siguiente figura representa gráficamente lo mencionado en estas líneas. 

 

 

 

 



Sin embargo, si este aspecto es analizado a nivel de ventas (en UIT), resulta evidente que la 

asociatividad es un método eficaz en el que todos resultan beneficiados. El 76,6% de las 

empresas que deciden asociarse logran ventas de 1275 UIT mientras solo el 23.4% de las 

empresas individuales pueden lograrlo [21]. Uno de los fines de esta investigación es 

efectivamente el de promover el desarrollo de las MYPE por lo que promover las 

asociaciones sería una buena 

forma de alcanzar el objetivo. La siguiente figura permite apreciar de mejor manera los 

beneficios monetarios que han significado los casos exitosos de asociaciones empresariales 

en el Perú. 

 



 

2.1.5 Actividades económicas de las Mype 

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la figura 22, muestra la 

distribución de las empresas por actividad económica, apreciándose que el 10.3% de las 

Mypes a nivel nacional (122 344 empresas) desarrollan actividades de manufactura [20]. 

 

 



 

Las Mypes metalmecánicas pertenecen al sector de Manufactura (10.3% del total) y  

conforman el 11.5% del sector teniendo proyección para seguir en expansión en los 

próximos años gracias al dinamismo del mercado interno peruano. Dentro del rubro 

metalmecánico, el 6.4% de las Mypes se dedican a la fabricación de productos metálicos de 

uso estructural, fabricación de otros productos de metal con 2.9% y fabricación de partes y 

piezas de carpintería para edificio y construcción 2.2%. El siguiente grafico recoge todos 

los datos mencionados en las líneas previas. 

 

 



 

Asimismo, es preciso mencionar que en el sector manufactura de las Mype, el empleo 

creció 37% durante la última década [20]. La industrial emplea a 1.6 millones de 

trabajadores, de cada 100 empleados, 11 laboran en el sector manufactura. La siguiente 

figura expresa gráficamente el crecimiento de la PEA ocupada por este sector económico 

de las Mype desde el año 2001. 

 

 



 

 

2.1.6 Mypes en el Parque Industrial de Villa El Salvador 

Una de las zonas que conglomera un mayor número de Mypes en Lima es el Parque 

Industrial de Villa el Salvador. De acuerdo a la SUNAT  está compuesto por 315 empresas 

manufactureras (carpintería, artesanía, calzado, etc.), donde el 29,5% corresponde a  

empresas metalmecánicas [24]. La siguiente figura muestra las actividades que se llevan a 

cabo en el parque industrial de Villa El Salvador. 

 



 

 

 

De la figura presentada se puede afirmar que las Mype metalmecánicas ocupan un lugar 

muy importante dentro de las actividades de este parque industrial, representa el 29.5% del 

total de empresas. Asimismo, es en este lugar donde las Mype metalmecánicas han logrado 

alcanzar un nivel de cohesión y estabilidad superior al logrado en otras zonas del país, en 

parte gracias a la organización asociativa que rige en estas Mypes desde hace ya muchos 

años y que han hecho de este centro una zona económica dinámica y competitiva en el 

ámbito local. 

 

2.2  Mypes del sector metalmecánico 

 



2.2.1  Subsectores de empresas metalmecánicas 

Las distintas Mypes del sector metalmecánico se pueden agrupar de acuerdo a los 

productos que elaboran; la participación de las empresas agrupadas por sectores para el año 

2004 en cuanto a exportaciones se presenta a continuación: 

 

 
 

 

 

 



La distribución por sectores nos muestra que las empresas en el sector de producción de 

máquinas y aparatos no eléctricos aportaron con un 51% del total de exportaciones 

metalmecánicas durante dicho año, a su vez, las máquinas y aparatos eléctricos se presentan 

en segundo lugar abarcando un 20% de las exportaciones totales.  

Dentro de cada uno de estos sectores existen diversos productos que encuentra mercado en 

distintos países del mundo y constituyen la base del potencial de exportaciones del sector 

de Mypesmetalmecánicas [12]. Por ello resulta relevante ahondar en el detalle lo que se 

produce y cuáles son los principales destinos de las exportaciones. 

 

2.2.2 Productos de exportación del sector metalmecánico 

Las Mypes del sector metalmecánico poseen un amplio portafolio de productos como 

maquinarias de construcción civil, o tecnología intermedia orientada a la construcción de 

maquinarias para la pequeña minería no metálica y las actividades metalúrgicas, equipos de 

carpintería metálica así como equipos de refrigeración, gastronomía y recreacionales y una 

significativa diversidad de muebles metálicos multiuso para el hogar, centros de salud, 

gimnasios, comercio, autoservicios entre otros.  

La especialización flexible de estas Mypes revela que en el sector metalmecánico de Villa 

el Salvador existen empresas que producen servicios automotrices empleando torneras y 

fundidoras que construyen piezas y repuestos con insumos de alta calidad, llegando incluso 

a producir piezas de naturaleza mixta como los acrílicos, la fibra de vidrio y el metal o a la 

fabricación de piezas de moto taxis y la industria automotriz en general [12]. 



 
 

 

 



2.2.3 Principales países destino de exportaciones del sector 

metalmecánico 

Las exportaciones de distintos productos del sector metalmecánico se derivan a países de 

gran magnitud o con presencia de un gran número de empresas industriales. Entre los 

principales países destino se encuentran en primer lugar Estados Unidos con alrededor de 

US$ 25 millones de dólares durante el año 2003, cantidad que se vio incrementada en un 

64.49% durante el año 2004. Así mismo el segundo país destino de exportaciones fue Chile 

que vio el volumen de exportaciones incrementados en un 35.9% durante el año 2004. 

Finalmente y para resaltar a los 3 principales países cabe mencionar que Ecuador se 

constituía como el tercer principal destino de exportaciones durante el 2003 y continuó 

como el tercero a pesar de una caída del 7.9% durante el año 2004. 

 



 

 

Si bien los principales destinos de exportaciones están referidos a todo el sector 

metalmecánico del país, es decir a micro, medias, pequeñas y grandes empresas; son 

destinos con un gran potencial de convertirse en los principales países importadores de la 

producción obtenida a partir de la labor del sector micro y pequeñas empresas.  

El valor FOB de las exportaciones constituye un Incoterms que contempla el costo del 

producto, el valor del flete, carga y Aduanas de los que se hicieron cargo las empresas del 

sector metalmecánico en su labor de exportación [57]. 

Si agrupamos a estos principales destinos de exportaciones por grupo económico del cual 

son parte tenemos.  

 



 

 

 

 

 

En la figura anterior observamos que el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte conformado por Estados Unidos, Canadá y México) [58] constituye el principal 



destino de exportaciones del sector metalmecánico visto como bloque económico. Dicha 

realidad se ve favorecida con la firma del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos 

que facilita la importación de nuestros productos por parte de empresas de dicho país. En 

segundo lugar y favorecido en gran medida por la proximidad geográfica se encuentra el 

mercado de la Comunidad Andina (CAN) conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y 

nuestro país [59]. Dichos mercados constituyen  hasta hoy en día mercados de enorme 

potencial no solo por el factor geográfico sino por el crecimiento en las economías de 

países como Colombia y Ecuador. 

Una estadística más reciente nos permite observar el crecimiento del volumen de 

exportaciones durante el año 2011 en el sector metalmecánico aunque no de forma 

detallada y por países. El siguiente cuadro nos muestra las exportaciones de empresas 

manufactureras a lo largo de este año donde se destaca a las empresas metalmecánicas.  

 

 

 



 

Con una media de US$ 39 millones 800 mil dólares se totalizaron exportaciones por un 

valor de US$ 477 millones 560 mil dólares. Lo cual refleja un crecimiento elevado en 

comparación con exportaciones durante los años 2003 y 2004 [60]. 

 

2.2.4 Asociatividad en Mypes metalmecánicas de VES 

Un objetivo primordial al que deben apuntar las Mypes metalmecánicas es la asociatividad 

entre las empresas que conforman el sector. Gracias a iniciativas de las propias empresas se 

originaron asociaciones que hoy reúnen a la mayor parte de empresas del sector. Dichas 

asociaciones se agrupan entre las que fueron creadas con el fin de producir y las que tienen 

como finalidad la comercialización de productos. Dichas asociaciones son: 

 

 



 

Las asociaciones para producir comprenden a las empresas del sector con capacidad para la 

fabricación de los productos descritos en el punto 2.2.2. Del cuadro anterior se desprende 

que APIMEAVES (Asociación de Pequeños Industriales de Metalmecánica y Afines de 

Villa El Salvador) concentra cerca del 30% de empresas del sector metalmecánico en el 

parque industrial, porcentaje muy por encima del 5,4% de otra asociación relevante como 

lo es SEPIVES orientada a la gestión de negocios, gestión empresarial, exportaciones, 

gestión de subcontratación entre otros [12].  

 

 



 

Las asociaciones creadas con el fin de comercializar productos tienen como fin el abrir 

mercados, así como promover exportaciones e importaciones para los productos de las 

empresas metalmecánicas del PVES. Destaca APROPIVES (Asociación de Propietarios del 

Parque Industrial de Villa el Salvador) la cual realiza una labor publicitaria de las empresas 

que conforman el Parque Industrial, así como APIMEAVES en su labor de fomentar las 

exportaciones en el sector. 

 

2.2.5   Información  sobre los tipos de asociatividad presentes 

Antes de determinar el tipo de asociatividad recomendable para el desarrollo de las Mypes 

metalmecánicas del PIVES resulta conveniente evaluar el grado de conocimiento de los 

propios empresarios acerca de los tipos de asociatividad existentes. Como de describió en el 

capítulo 1 los distintos tipos de asociaciones presentas ventajas y desventajas para las 

empresas, en su mayor parte ayudando a obtener ventajas competitivas así como una mayor 

capacidad de producción. Para el caso del PIVES tenemos: 

 



 



 

 

De acuerdo a esta encuesta realizada durante el año 2007 el tipo de asociatividad conocida 

como consorcio es conocida por un 82% de empresarios, seguido por las franquicias con un 

30,6%, y en menor medida tanto las licencias como esfuerzos colaborativos.  



A pesar de este reflejo del conocimiento teórico sobre dichos modelos asociativos no se 

puede afirmar que el consorcio es la mejor opción para la asociación de empresas de dicho 

sector. La mayoría de empresarios tienen conocimientos de dichos modelos a través del 

auto-aprendizaje, sin embargo, resulta necesario un conocimiento mayor que puede ser 

impartido a través de charlas y reuniones de concertación entre todos los empresarios. 

Resulta muy importante determinar el tipo de asociatividad conveniente para dichas 

empresas ya que de ello deriva la elaboración de metas, objetivos y los lineamientos que se 

seguirán en adelante. 

2.3 Resultado de las encuestas 

Con la finalidad de confrontar los datos con la realidad, se efectuó una serie de visitas a las 

empresas metalmecánicas de Villa El Salvador durante dos semanas a fin de recolectar la 

mayor cantidad de información y presentar un diagnóstico de la situación que atraviesan 

estas empresas. 

El primer paso será determinar cuál es el tamaño de muestra representativa para poder 

realizar las inferencias a partir de los datos de ésta. El Parque Industrial de Villa El 

Salvador está compuesto por 1,340 empresas de las cuales el 8.528 % son metalmecánicas 

[24], es decir actualmente el sector metalmecánico está conformado por 115 empresas. 

Dado que la población es finita, es decir, se conoce el universo que se busca representar, es 

posible determinar cuál es el error muestral que se estar asumiendo para el análisis, este 

error es calculado mediante la siguiente formula: 



 

 

En la figura se muestra los datos utilizados para calcular el error, 40 son las encuestas 

realizadas y 115 es el número total de Mypes metalmecánicas del Parque Industrial; con 

base en esto, el error muestral que se estará asumiendo es de 12.06% para el análisis 

inferencial de la información recopilada con un nivel de confianza del 94%. 

 

 

2.3.1 Diagnóstico de la situación actual de la logística en las Mypes 

 



Como primera pregunta en las encuestas se consideró a que factores toman en cuenta las 

Mypes para elegir a un proveedor, los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 



Del gráfico se puede apreciar que el precio es uno de los factores más importantes en el 

proceso de selección de un proveedor, el 72.5% de los encuestados lo considero como un 

factor importante. Asimismo, la calidad del producto fue afirmado en el 60% de los casos 

como un factor decisivo para elegir que empresas puedan abastecerlos con sus 

requerimientos. 

Por otro lado, el tiempo de entrega conforma un factor importante en un 37.5% de los casos 

analizados en el trabajo de campo. Finalmente, factores como la facilidad de pago y 

confianza en el proveedor son aceptados en un 22.5% y 20%, respectivamente, como 

indicadores relevantes también. 

 



 

Como segunda interrogante, se planteó conocer la ubicación geográfica de los proveedores 

de las Mypes metalmecánicas. En efecto, se concluyó, y como lo demuestra el gráfico, que 

el 100% de la muestra encuestada tiene proveedores locales, el 27.5% de las empresas 

tienen proveedores de provincia, muchos de los cuales son de departamentos aledaños a 

Lima.  

Por otro lado, solo 1 de las 40 empresas encuestadas realiza importaciones de sus insumos 

para la producción, es decir, cuenta con proveedores en el extranjero. 

 



 

 

En lo que respecta a los volúmenes habituales de compra de las Mypes, se aprecia que en 

una gran mayoría los requerimientos son por cantidades exactas a lo que se necesita, ya 

que, es común para estas empresas iniciar sus operaciones bajo órdenes puntuales o pedidos 

específicos. 



Sin embargo, también existen empresas que realizan sus compras por lotes con la finalidad 

de conservar un inventario físico para atender futuros pedidos, el 25% de las empresas 

siguen este patrón de compras. 

Asimismo, el 17.5% de los casos tienen ambas políticas de compra, tanto por lotes como 

por cantidades exactas a sus requerimientos. 

 

 



 

 

La recopilación de datos nos muestra que en un 62.5% de los casos muestreados, no existen 

problemas en la labor de su abastecimiento con sus proveedores, esto básicamente por los 

lazos de confianza que existe con ellos y el antecedente histórico de trabajo con ellos, se 

constató que las mayoría de estas empresas tienen proveedores con los que han venido 

trabajando desde sus inicios en el negocio. 

Asimismo, el 75% de las Mypes metalmecánicas cuentan con proveedores que brindan el 

agregado del transporte hasta sus talleres, lo cual reduce complicaciones en la gestión del 

abastecimiento para estas empresas. 

 

 



 

Asimismo, otro factor analizado dentro de los sistemas logísticos de las Mypes 

metalmecánicas es la existencias de almacenes tanto para materia primas como para 

productos terminados. 

El 65% de las empresas cuentan con un espacio habilitado dentro de sus talleres para la 

conservación de inventarios de materias primas. Por otro lado, el 62.5% de las Mypes 

encuestadas posen un inventario de productos terminados.  

Estas cifras se pueden apreciar en el siguiente gráfico. 

 



 

 

 

En cuanto a la distribución, este es un punto débil en la mayoría de las Mypes, pues solo el 

42.5% de las empresas transportan los productos hasta sus clientes, pero esto es realizado 

con movilidad tercerizada en la mayoría de los casos. 

 



 

 

Posibilidad de asociarse 

Por otro lado como parte de la encuesta realizada se preguntó a los entrevistados si estarían 

dispuestos a asociarse con otras Mypes del sector. Los resultados se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 



 

 

Un 82% de las Mypes entrevistadas manifestaron su disposición para asociarse. La gran 

mayoría de ellos ven en la posibilidad de asociarse una ventaja, sin embargo y ante este 

resultado  era oportuno el preguntar si conocían de las leyes y ventajas a las que se puede 

tener acceso como asociación. Así se obtuvo: 

 

 



 

 

 

 

 

El 65 por ciento de ellos dijo desconocer de leyes y ventajas que se obtienen a raíz de 

asociarse. Ello conlleva a pensar que la disposición a unirse con otras empresas proviene de 

una suposición o del tener conocimiento de caso en el extranjero. Sin embargo el masivo 



desconocimiento de beneficios invita a pensar en que existe un escaso acceso a dicha 

información. 

Dentro de los motivos para pertenecer a una asociación que nos fueron manifestados se 

encuentran los siguientes: 

 

 



Ninguno expresó la negociación con proveedores como uno de los motivos por los cuales 

asociarse, lo cual denota desconocimiento de la posibilidad de acceder a mejores precios y 

calidad de materia prima. 5 de estas empresas expresaron que su interés partía del acceso a 

nuevos mercados y solo 1 de ellas manifestó que el pertenecer a una asociación mejoraría la 

competitividad. 

Así mismo, se preguntó por los motivos por los que actualmente dichas empresas no 

pertenecen a una asociación, las respuestas se presentan en el siguiente cuadro. 

 

 



 

Ante las respuestas resalta la de falta de confianza en asociarse, se trató de algo recurrente 

en las entrevistas realizadas. Existe una falta de confianza en dirigentes y asociaciones bajo 

el concepto de que derivan en un aprovechamiento por parte de un grupo pequeño que se 

hace cargo de la asociación. Así mismo resalta la pérdida de confidencialidad que para los 

empresarios deriva en un un problema cuando se busca diferenciación con otras empresas. 

 

 

 

 

 

 



 

Mercado destino de la producción 

Ante la pregunta de los mercados a donde se derivan los productos se obtuvo 

fig046.jpg 

fig046a.jpg 

 

 



 

Se observa que 38 de las 40 empresas encuestadas tienen sus clientes en Lima. Así mismo 

parte de ellos, en concreto 35 empresas abastecen al mercado de provincias y apenas 4 de 

ellas exportan sus productos. Dichos resultados nos permiten observar que el mercado 

nacional se encuentra correctamente abastecido mientras que las exportaciones de 

productos se encuentran en un segundo plano con una participación casi nula de las Mypes 

metalmecánicas peruanas. 

El bajo nivel de exportaciones en la actualidad lleva  a hacerse la pregunta del interés que 

presentan dichas empresas por exportar y aprovechar los Tratados de Libre Comercio de la 

actualidad. Ante dicha pregunta se obtuvo: 

 



 

El 77, 5% de empresas encuestadas presenta interés en llevar sus productos a mercados del 

exterior. Los distintos tratados firmados alientan en ellos dicha posibilidad sin embargo no 

existe el conocimiento adecuado ni los medios de soporte logístico que ayuden a llevar los 

productos a dichos mercados. 

Estrategias implementadas en dichas empresas: 

En cuanto a la búsqueda de resaltar y ganar competitividad en el mercado interno se 

preguntó por las distintas estrategias de las que se valieron las empresas para elevarla. 

 

 

 

 



 

 

 

Los resultados grafican que la principal estrategia estuvo orientada a costos en la mayor 

parte de empresas. En un medio donde el conocimiento administrativo es escaso, los 

empresarios se enfocaron en una competencia en base a costos. Por su parte 8 de ellos 

buscaron la diferenciación con sus competidores y otros 6 vieron en la mejora de sus 



operaciones la oportunidad de mejorar la calidad de sus  acabados y en general productos 

terminados. 

Dicho ambiente competitivo supondría que las empresas no presentan disposición a 

compartir información y asociarse, sin embargo ante la pregunta de si estarían dispuestos a 

asociarse con el fin de afrontar pedidos grandes se obtuvo. 

 

 

 

El 90% por ciento de empresas se encuentran plenamente dispuestas a aunar esfuerzos y 

capacidades de producción con el fin de satisfacer oportunidades de negocio y hacer frente 

a grandes pedidos no solo nacionales sino de mercados del exterior. Las responsables de las 



Mypes entrevistados manifestaron el deseo fehaciente de consolidarse como un grupo 

unido y próspero para beneficio conjunto y no solo de aquellas empresas más grandes. La 

idea que plantean es que todos participen en igualdad de condiciones, informar y capacitar 

a cada uno de ellos y sobretodo anhelan que el Estado les brinde mayor soporte en sus 

operaciones que se canalicen a través de las autoridades elegidas de la asociación pensada. 

En el otro franco, un 10% de los representantes de las Mypes mostraron su negativa a la 

asociación basados en muchos fundamentos producto de la experiencia desagradable que 

para muchos de ellos trajo el asociarse en su momento, y otros por perseguir objetivos 

individuales y por el temor a fracasar perdiendo sus clientes ganados y desapareciendo del 

mercado. 

A manera de síntesis, las Mypes en general son uno de los principales motores de la 

economía nacional, el sector metalmecánico ha tenido un auge considerable en los últimos 

años gracias a la estabilidad de precios de los metales nacionales y al mayor poder 

adquisitivo del mercado local. Por lo expuesto, es posible catalogar a estas empresas como 

núcleos de desarrollo en bruto con un gran potencial para cultivar éxito en territorio 

nacional y penetrar en mercados foráneos, esto último gracias a las facilidades que el 

Estado Peruano brinda para incentivar al micro y pequeño empresario del Perú moderno 

producto de los programas de desarrollo implementados, así como los tratados y 

negociaciones con otros países del globo. 

Sin embargo, a pesar de todos estos factores la realidad contrasta mucho con la ideal para 

conseguir los objetivos buscados, básicamente por la ausencia del soporte para la gestión de 

las operaciones de estas empresas así como la desconfianza, informalidad  y precariedad en 

la formación de los conductores de estas que inhiben oportunidades de conseguir los 

objetivos deseados. Más aun resulta sorprenderte comprender que si estas Mypes trabajaran 

en conjunto bajo una esquema de gestión definido podrían hacer frente a los mercados más 

exigentes. En ese sentido, este capítulo busca a través del diagnostico de la situación actual 

de las Mypes sentar las bases sobre la cual se construirá el esquema del modelo de gestión 

para anular todos los problemas detectados, armonizar el beneficio común de cada uno de 

los componentes de la asociación y conseguir el siguiente paso en su desarrollo 

empresarial: las Pymes. 



CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MODELO DE 

GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL 

En el presente capítulo se presentará la propuesta de modelo de gestión logística aplicado a 

la asociación de Mypes metalmecánicas de Villa El Salvador, siguiendo los lineamientos 

teóricos desarrollados en el primer capítulo y tomando como base los hallazgos obtenidos 

del diagnóstico de la situación actual de estas empresas que se describen en el capítulo 2 del 

presente trabajo de investigación. 

En la primera parte se adoptará un enfoque general a fin de precisar la ubicación e 

interacción del proceso logístico dentro del conjunto de procesos que conforman el sistema 

de gestión de la Asociación. Asimismo, presentar las consideraciones generales asumidas, 

internas y del entorno, sobre las cuales se desarrolló la presente propuesta. 

En contraposición, en la segunda parte el enfoque estará centrado en los subprocesos que 

conforman el interior del modelo propuesto, se desarrollará a detalle la propuesta de gestión 

individual y en conjunto de cada uno ellos. En ese sentido, este desarrollo permitirá a la 

asociación de Mypes contar con el instructivo a seguir para asegurar el éxito mediante la 

obtención de los resultados esperados en términos de mejora de productividad y de 

competitividad en el mercado local que a su vez permita afrontar y afianzar la incursión en 

el comercio exterior. 

3.1 Bases y fundamentos del modelo propuesto 

3.1.1 Fundamento del enfoque de gestión por procesos  

En el presente, todas las empresas están inmersas en un entorno competitivo y cada vez más 

globalizado por el dinamismo de las economías de países emergentes y las mayores 

oportunidades para el negocio que brindan las grandes economías mundiales. Bajo este 

enunciado surge la necesidad inminente de asegurar la eficiencia y eficacia en los niveles 

tácticos y estratégicos de las empresas para alcanzar y mantener el éxito mediante la 



obtención de buenos resultados. En el camino de lograr ello, las empresas deben gestionar 

sus actividades y recursos limitados con la aplicación de herramientas, métodos y técnicas 

que permitan enfocar la gestión como un sistema integrado para optimizar las salidas de los 

procesos y cumplir con los objetivos propuestos. 

Existen diversos modelos reconocidos que las organizaciones toman como referencia para 

establecer, documentar y dar seguimiento a sus sistemas de gestión, entre ellos: Familias de 

normas ISO 9000, modelo de excelencia empresarial EFQM, enfoque basado en procesos, 

etc. Se plantea entonces que replicando sobre la Asociación el enfoque de gestión por 

procesos, que tanto éxito ha tenido en el mundo empresarial, será posible alcanzar los 

objetivos esperados a nivel colectivo como Asociación e individual como Mype en 

búsqueda de crecimiento hacia una nueva catalogación empresarial. En ese sentido, se 

desarrollarán modelos de gestión para cada uno de los procesos identificados en la 

Asociación, contemplando todas las interacciones a generarse e incorporando prácticas de 

gestión óptima que al trabajar en conjunto se integren y aseguren el flujo constante de 

materiales, recursos e información. El sistema de gestión por procesos permitirá el aumento 

de los volúmenes de venta tanto a nivel local como en el exterior, armonizando con todos 

los agentes intervinientes a lo largo de las operaciones de la Asociación. Cabe mencionar 

que  el desarrollo de cada modelo del sistema de gestión está basado en una adaptación y 

análisis comparativo de procesos de éxito llevados a cabo en empresas de mayor 

envergadura en concordancia con las características propias de las Mypes. 

La siguiente figura esquematiza lo sostenido  anteriormente  respecto al sistema de gestión 

por procesos a emplear: 



 

 

 



De la figura se desprende que, los objetivos perseguidos por la Asociación de Mypes son 

incrementar su productividad y competitividad, factores que harán posible cumplir con la 

meta de responder a grandes pedidos tanto nacionales como del extranjero de manera 

exitosa. La respuesta a estos objetivos, o visto de otra manera el enfoque para poder 

cumplir con los objetivos propuestos es el diseño e implementación del sistema de gestión 

por procesos, el cual brindará las directrices a seguir por la Asociación de Mypes en 

función de responsabilidades a ser asumidas, recursos a utilizar, metodologías, 

procedimientos, etc. En efecto, el sistema de gestión por procesos será la herramienta para 

alcanzar los objetivos y direccionar el futuro exitoso de las Mypes en asociación de una 

manera que individualmente no podrían alcanzar en un horizonte cercano. 

 

3.1.2  Identificación de los procesos del sistema de gestión de la Asociación 

El análisis lleva a la necesidad de plantear una serie de procesos que son abordados por 

empresas de gran envergadura y éxito en cualquier parte del mundo, procesos que en su 

desarrollo serán adaptados a la realidad y características propias de las Mypes. En ese 

sentido, se identifican una serie de procesos, los cuales serán desarrollados en modelos de 

gestión diferentes por cada integrante del grupo de investigación, procesos que 

conformarán el sistema de gestión integral y serán presentados a continuación en un mapa 

de procesos. Es necesario mencionar que se ha efectuado una división de los procesos en 

Estratégicos, Claves y de Soporte; conforme a su importancia y posición respecto a los 

objetivos y core business de la Asociación. La figura siguiente refleja lo mencionado: 



 

 

De manera adicional a la clasificación de los procesos se incluye en el lado derecho los 

diversos agentes o stakeholders que tendrán contacto con la Asociación de Mypes. Como se 

puede contemplar en la figura, los procesos de producción, exhibición de los productos en 



tiendas y despacho de los mismos son considerados procesos claves, llamados también 

operaciones, pues son parte de la actividad de la empresa; por un lado la producción 

permite disponer de las mercancías para venta, exhibición permitirá mostrar los productos 

al mercado y despacho permitirá llegar al cliente en los términos esperados que aseguren su 

satisfacción en la venta. 

Como procesos estratégicos se encuentran: Planeamiento estratégico, permitirá alinear los 

esfuerzos de las Mypes hacia los objetivos, misión y visión de la asociación; Finanzas, 

asegurará el flujo óptimo de dinero a través de los procesos; Innovación, sentará las bases 

para que las Mypes incursionen en el diseño y lanzamiento de nuevos modelos de 

productos para capturar nuevos mercados; Estandarización de procesos y productos, 

brindará los procedimientos y etapas necesarias para que los productos metalmecánico 

estén a la altura de la competencia en los mercados del exterior; Planeamiento y control de 

la producción, proceso que planteara los métodos y técnicas necesarias para administrar 

efectivamente la capacidad productiva de las Mypes de la asociación. 

Finalmente, a nivel de procesos de soporte se encuentran: Logística, Mantenimiento, 

Recursos Humanos, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión de la Calidad  y Gestión de 

Residuos. Todos estos procesos proporcionaran los recursos y medios necesarios para que 

los procesos clave se puedan llevar a cabo, ya sea en el abastecimiento de materias primas 

para producción, planes de mantenimiento de los equipos utilizados para evitar paradas de 

producción, programas de capacitación a los operarios, medidas y planes de protección de 

la integridad de los trabajadores, así como en el tratamiento armonioso  de los residuos 

obtenidos del proceso productivo.  El trasfondo de hacer esta presentación global de los 

modelos es poder reconocer la ubicación e importancia del modelo Logístico, el cual será 

desarrollado en el presente trabajo de investigación. En efecto, más adelante se centrará el 

análisis en el modelo de gestión logística como soporte fundamental para el flujo constante 

de la producción como proceso clave, y de otros procesos con los que mantiene interacción. 

 



3.1.3  Relación entre los procesos del sistema de gestión de la Asociación 

Los diversos procesos en cada nivel del mapa presentado líneas arriba se encontraran 

vinculados entre ellos, no precisamente entre todos, conforme al flujo que se establece una 

vez que el sistema entra en operación, es decir, una vez que el pedido grande de producción 

es recibido por la Asociación y se da inicio al conjunto de actividades coordinadas entre 

todos los procesos del sistema para cumplir con las expectativas del cliente y culminar una 

campaña de producción fructífera para los intereses de todos los participantes. Entre los 

principales elementos de flujo entre los diferentes procesos pueden ser: órdenes de compra, 

facturas, materias primas, especificaciones de calidad en el producto terminado, planes de 

acción, planes de mejora, etc. El objetivo del sistema de gestión por procesos es asegurar 

que el flujo de todos estos elementos sea constante y planificado, el resultado en conjunto 

permitirá a las Mypes atender los pedidos asumidos satisfactoriamente.  

La figura siguiente presenta el esquema de relaciones entre los modelos, cabe mencionar 

que no se detallarán todas estas interacciones, ya que es intención del presente trabajo 

centrarse solo en las relaciones que  involucren el proceso logístico. 

 



 

El modelo logístico como proceso de soporte en la Asociación de Mypes está relacionado 

con el modelo de mantenimiento, calidad, finanzas, estandarización de productos y con el 

proceso productivo directamente. La figura siguiente muestra las conexiones entre logística 



y el resto de procesos a través de los elementos de flujo que aseguraran el cumplimiento de 

los objetivos de la asociación. 

 

 



 

El proceso productivo proporcionará a logística los requerimientos de materiales necesarios 

para cumplir con la planificación y control de la producción, logística tomando como base 

el bom o listado de materiales con las especificaciones y recomendaciones técnicas 

brindadas por el proceso de Estandarización de productos procederá a efectuar la búsqueda 

de proveedores. Luego de la búsqueda se procede a la cotización con los proveedores y a la 

selección del adecuado para que abastezca del material requerido, se emite la orden de 

compra y el proveedor despachará el material solicitado y a la vez generará una factura que 

será transmitida a Finanzas. Logística previamente ha informado a Finanzas los costos de 

los materiales a adquirir a fin de que este último proceso efectúe las gestiones del caso para 



planificar los pagos, costear y presupuestar las operaciones de la asociación para futuros 

análisis de rentabilidad y productividad a realizar. Logística se encargara de la recepción de 

los materiales en el almacén y en coordinación con Calidad se dará la conformidad de que 

los materiales cumplen los estándares requeridos y serán almacenados para su distribución 

a los diversos talleres de las Mypes. Finalmente, Logística proporcionará al proceso de 

Mantenimiento los diferentes materiales, servicios, equipos e insumos para que se pueda 

cumplir con los planes de mantenimiento propuestos en los talleres de producción. 

 

3.1.4 Condiciones generales y supuestos bajo los cuales opera el modelo 

propuesto 

Para el desarrollo del modelo propuesto de gestión logística integral, que se explica a 

detalle en la segunda parte del presente capitulo, se han tomado de base determinadas 

condiciones internas y externas al proceso logístico. 

Más adelante se desarrollará de manera integral el modelo propuesto, pero para 

esquematizar de mejor forma los supuestos, adelantaremos que el modelo logístico estará 

compuesto por tres subprocesos: Compras y Abastecimiento, Almacén, Distribución y 

Transporte; las consideraciones de soporte al desarrollo de ellos se detallan en las 

siguientes líneas. 

 

3.1.4.1  Entorno del Proceso de Gestión Logística Integral 

Las consideraciones ajenas propiamente al interior del proceso logístico pero que 

condicionaron la formulación del modelo propuesto son: 

 

 Operación no constante de la Asociación 

El modelo de gestión por procesos de la Asociación da inicio cuando se recibe un pedido 

grande, ya sea para despacho local o al exterior del país; es decir, las operaciones como 



Asociación no se mantendrán constantes a lo largo del tiempo. Previamente las partes, 

clientes y Asociación, han tenido que efectuar las negociaciones del caso y fijar las 

condiciones de pago, de entrega, especificaciones, etc. El pedido será el input inicial para el 

proceso global planteado y será canalizado, interpretado, dividido y procesado por las 

diversas Mypes  a través de los diversos procesos planteados en el sistema de gestión. 

En ese sentido, una vez que se haya culminado la campaña de producción del pedido  y el 

cliente haya recibido satisfactoriamente la mercancía solicitada, el modelo de gestión por 

procesos a nivel Asociación se disuelve y entra en actividad nuevamente tan pronto se 

reciba un siguiente pedido. La siguiente figura muestra la condición para que el flujo de 

trabajo inicie y, a largos rasgos, la relación causa y efecto en la gestión con el uso de este 

modelo. 

 



 

 Etapa de negociación de condiciones de venta 

Es la etapa donde se establece el contacto entre cliente y Asociación y se acuerdan las 

condiciones para realizar la compra-venta. Para el desarrollo del modelo de gestión 

logística integral se asume que la Asociación posee un listado de todos sus productos 

codificados y con precios preestablecidos de acuerdo al destino o ubicación del cliente. Es 

decir, tan pronto el cliente entre en contacto para cotizar un producto determinado, la 

Asociación estará en capacidad de informar un precio que cubra sus costos fijos y variables, 

contemplando además los márgenes de utilidad planificados. La aplicación de este supuesto 



agilizará el proceso de cotización, ya que no será necesario costear cada pedido, el proceso 

de costeo deberá ser realizado solo una vez al inicio de operaciones de la Asociación y 

estará basado en los destinos típicos de los productos metalmecánicos ofrecidos. El objetivo 

de este supuesto es simplificar intervenciones de los encargados del modelo logístico en la 

etapa de negociación, ya que como es usual en el entorno empresarial, son los encargados 

de las operaciones logísticas los que cotizan los servicios de la cadena de abastecimiento 

que intervienen en la estructura de costos de cada pedido cotizado al cliente. Los 

encargados del proceso logístico solo intervendrán en la operatividad logística y será el 

Encargado de Finanzas de la Asociación quien aprueba cada servicio a incurrir en la cadena 

logística, de esa manera se asegurarán de contar con los recursos y mantener sus costos 

planificados. 

 

 Formalización de las Mypes que integran la Asociación 

Todas las Mypes que conforman la Asociación deberán ser empresas formales, ya sea como 

personas naturales o jurídicas, que cuenten con el Registro Único al Contribuyente (RUC) y 

emitan facturas; asimismo, que cuenten con Licencia Municipal de Funcionamiento activa 

y presenten sus declaraciones juradas de impuestos cuando corresponda. Estas 

características permitirán adaptar con éxito los modelos del sistema de gestión por procesos 

sobre ellas sin conflictos o penalidades por operación dentro de la informalidad. 

  

 Base legal de operación como Asociación con fines de lucro 

El modelo propuesto se aplicará sobre una Asociación con fines de lucro, de acuerdo a lo 

previsto en los Artículos 1° y 3° del Texto Único Ordenado de la ley del IGV e ISC, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF y modificatorias, la Asociación de Mypes 

metalmecánica pertenece a la clasificación de entidades con fines de lucro, ya que no 

cumple con ninguna de los requisitos establecidos para posicionarse como Asociación sin 

fines de lucro, los cuales son: Uso total de ganancias, exención de impuestos, distribución 

de los bienes y juntar capitales. 



A pesar de que la Asociación se forma para lograr una tarea específica y al cabo de la cual 

se disuelve como entidad, se le asigna a la categoría de fines de lucro, pues las ganancias 

obtenidas no serán invertidas en su totalidad en un bien común de la Asociación. La 

propuesta plantea un sistema de re facturaciones, donde son las Mypes las que facturan los 

productos terminados a la Asociación y por su parte esta factura todos los costos de los 

bienes y servicios proporcionados a las Mypes para que fabriquen los productos vendidos.  

3.1.4.2  Subproceso de Gestión de Compras y Abastecimiento 

El desarrollo del modelo que describe la sistemática a seguir para gestionar las 

adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios en la Asociación está basado en ciertas 

suposiciones para modelar el proceso  y simplificar condiciones que nos alejen del modelo 

teórico de éxito, estas son las siguientes: 

 

 Facturación de proveedores de bienes y servicios 

Todo bien o servicio deberá ser facturado a la Asociación, la cual está habilitada ante 

SUNAT como cualquier otra empresa formal con número RUC y demás requisitos para ser 

considerados por sus proveedores como clientes confiables. La Asociación como entidad 

integradora de las Mypes asumirá el volumen total de las compras y contrataciones de todos 

los bienes y servicios para que cada Mype procese el lote asignado de producción, así como 

los costos totales para llevar los productos terminados hasta el cliente. En otras palabras, la 

Asociación se encargará de disponer los recursos necesarios, asumiendo las facturaciones 

de todos los proveedores, desde el abastecimiento de materiales de producción a cada una 

de las Mypes hasta la entrega conforme del producto terminado en el destino del cliente. La 

validez de este planteamiento se refuerza en los beneficios a obtener por compras de mayor 

volumen, beneficios expresados en descuentos de precios, servicios adicionales sin costo, 

formación de alianzas estratégicas con los proveedores, etc. Asimismo, otro argumento que 

valida este planteamiento, son los limitados recursos de los que disponen las Mypes para 

afrontar compras que están fuera de su plan habitual de adquisiciones para atender pedidos 

de sus clientes propios. Por su parte las Mypes facturarán todos los productos terminados 

fabricados a la Asociación, como si fuera una venta habitual, la Asociación efectuará el 



descargo de todos los montos que se le facturaron tanto por los proveedores como por las 

Mypes, una vez que efectúe el prorrateo de todos sus costos y los facture a cada Mype en 

relación directa al volumen de producción de cada una. Cabe mencionar, que en el ejercicio 

de la práctica empresarial, podría resultar compleja la refacturación entre las partes, pero 

desde un punto de vista  tributario, beneficia tanto a la Mype como a la Asociación, por el 

movimiento contable a generarse y por ende el crédito fiscal para cada una de las partes. 

La siguiente figura representa las relaciones establecidas en la red de facturación de la 

Asociación: 

 

 



 

 

 Términos de pago con los proveedores 

Para el planteamiento del desarrollo del subproceso de Compras y Abastecimiento se 

considera que con todos los proveedores de la Asociación existe una línea de crédito 

negociada de por medio, es decir, ninguna de las adquisiciones estará supeditada al 

desembolso previo por parte de la Asociación para que el proveedor despache la mercancía. 

Idealmente el tiempo de crédito debe ser mayor al tiempo de pago del cliente de la 

Asociación. 

 

 Servicio de transporte de los proveedores 



Se considera que los proveedores con los cuales se cursen órdenes de compra de bienes, 

ofrecen el servicio de entrega en el almacén centralizado de la Asociación, con esta medida, 

se evita incrementar el número de actividades a los responsables de Compra que, en caso no 

se ofrezca el servicio de envío, necesitarían efectuar coordinaciones adicionales con otros 

subprocesos para trasladar la mercancía hasta el depósito de la Asociación. 

 

 Bienes o servicios nacionales 

Las compras a efectuarse, independientemente de si sean de origen nacional o extranjero, 

deberán ser procesadas con proveedores nacionales. El modelo no contempla el caso de 

importaciones directas entre la Asociación y el proveedor del exterior. El objetivo de este 

supuesto es evitar adicionar actividades sobre el subproceso de Compras que suponen la 

nacionalización de mercancía importada. 

3.1.4.3  Subproceso de Gestión de Almacén 

El desarrollo del modelo que describe la sistemática a seguir para gestionar las operaciones 

en el Almacén de la Asociación está basado en ciertas suposiciones y consideraciones 

generales que resultaron de adaptar a la realidad Mype las condiciones que exige el modelo 

teórico de éxito, estas son las siguientes:   

 

 Almacén tercerizado de la Asociación 

Ante la necesidad de contar con un almacén se da paso a la interrogante de lo que resulta 

más conveniente para la asociación de productores. Por una parte el hecho de si resulta 

necesaria la construcción de un almacén propio, frente a la posibilidad de tercerizar el 

servicio mediante la contratación de el espacio a una empresa en este rubro. 

Las ventajas y desventajas de ambas opciones son: 

Almacén propio: 



Es necesaria la inversión en espacio y equipo destinado al almacenamiento de las 

mercaderías. 

Las ventajas de contar con almacén propio son: 

o Rentabilidad, si la utilización es intensiva. 

o Mayor control sobre las operaciones, lo cual ayuda a asegurar un mayor nivel de 

servicio. Nos brinda: 

o Flexibilidad en el empleo futuro de los espacios. 

o Puede servir como base de otras actividades complementarias (Oficina de ventas, 

Centro de flota de vehículos, Departamento de compras y otros) 

La gran desventaja de contar con un almacén propio es la inversión elevada que se tendrá 

que realizar en terrenos, edificios e instalaciones. 

La alta utilización requerida constituye un factor muy importante que puede hacernos optar 

por la opción de tercerizar el servicio, debido a que los pedidos a gran escala que requieran 

la participación de todas las empresas serán intermitentes. 

Por otro lado existe la posibilidad de utilizar el espacio disponible en cada Mype como 

alternativa para almacenar materiales. Sin embargo al visitar las instalaciones en dichas 

empresas es observable que no existe espacio disponible para la correcta manipulación de 

materiales, casi la totalidad de espacio se destina a producción y resulta imposible pensar 

en albergar aún más materiales para producción. 

Almacén en alquiler: 

Por otro lado encontramos la opción de arrendar naves industriales ya construidas. Además 

de los gastos de arrendamiento se deben añadir la inversión a realizarse en equipos e 

instalaciones que precisan para funcionar correctamente. 

Las ventajas de contar con un almacén alquilado son: 



o No existe inversión fija. 

o Costos variables bajos debido a su utilización no sistemática. 

o Ubicación flexible. 

Dentro de los almacenes de alquiler hay dos posibilidades, el de alquilar los que nos 

brindan un espacio físico sin contar con demás servicios y los así llamados ADIF o almacén 

de distribución física que además de los servicios básicos de recepción, almacenamiento, 

envío, etc. cuentan con servicios como: 

- Almacenamiento en tránsito.  

- Almacenamiento en depósito para aduana.  

- Almacenamiento con temperatura y humedad controlada.  

- Inventario.  

- Consolidación de cargas.  

- Preparación de pedidos.  

- Empaquetado.  

- Etiquetado.  

- Emisión de Guías de Remisión, etc. 

La realidad nos muestra que los pedidos de gran volumen no serán frecuentes por lo que el 

contar con un almacén propio y todos los gastos que esto significa resulta innecesario.  

 

 Requerimientos que exige el modelo propuesto al almacén tercerizado 

-Área física adecuada, que permita que las operaciones se realicen sin riesgo de tropiezos o 

inconvenientes por falta de espacio. Que permitan un adecuado movimiento de los bienes. 



-Seguridad, el local debe tener las condiciones para evitar el deterioro o merma ocasionados 

por factores atmosféricos, así como preservar la integridad de los trabajadores y operarios. 

-Facilidad de recepción; contemplar que no interfiera con otras actividades desarrolladas en 

el almacén. Deben existir vías de acceso para personas y vehículos a fin de que los 

proveedores entreguen y carguen sin dificultades los bienes. 

-Facilidad de distribución y recojo hacia y desde las Mypes, considerar la cercanía y fluidez 

de tránsito para que el abastecimiento sea oportuno, rápido y seguro. 

-Infraestructura disponible, considerar que el área a ser alquilada resulte apropiada y que 

además los costos por uso sean económicos. 

 

 Posible opción de almacén tercerizado 

El alquiler de un almacén puede tratarse de nuestra mejor opción y como alternativa 

cercana a la ubicación de las Mypes encontramos el servicio de BSF Almacenes del Perú, 

cuya ubicación es Av. Los Forestales – Manzana F, en Villa el Salvador. 

 

 

 



 

 

 

 

Dichas instalaciones se encuentran próximas al Parque Industrial de VES como se muestra 

a continuación: 



 

 

Dicha empresa brinda el servicio de alquiler de almacenes con las siguientes características: 

o Arriendo de almacenes de uso exclusivo desde 250 m2. 

o Sistema de Condominio de Almacenes 



o Módulos de Almacenes Independientes con opción de Baño Privado 

o Construcción sólida, incombustible y antisísmica. 

o Amplios accesos y áreas de estacionamientos 

o Gran agilidad y rapidez de construcción, con posibilidades de realizar proyectos a la 

medida y modificaciones según requerimientos especiales. 

 

3.1.4.4  Subproceso de Gestión de Distribución y Transporte 

El desarrollo del modelo que describe la sistemática a seguir para gestionar la distribución 

de los productos terminados de la Asociación a destinos nacionales y del exterior se soporta 

en algunas consideraciones resultado de la adaptación del modelo teórico de éxito sobre la 

realidad de las Mypes, estas se detallan a continuación: 

 

 Distribución a partir de un punto centralizado de acopio 

El canal de distribución será directo entre la Asociación y el cliente, pero se plantea para el 

modelo que existirá un centro de acopio desde donde se direccionarán los despachos tanto a 

cliente nacional como al exterior; se da por descartada la idea de generar despachos desde 

cada una de las Mypes hasta el cliente final, lo cual a primera impresión podría resultar más 

factible en términos de costos. El análisis lleva a concluir que sin disponer de un almacén 

centralizador de los lotes de producción de cada Mype, la eficiencia del subproceso de 

Distribución y Transporte se ve seriamente perjudicada por los potenciales sobrecostos a 

incurrir en fletes, costos de retorno por productos no conformes, etc. Como se puede 

apreciar en la siguiente figura, de mantener una distribución desde cada Mype a cliente, el 

número de servicios de transporte se incrementaría, la capacidad de consolidación y 

optimización de fletes queda casi descartada, ya que para atender el pedido de un cliente 

deberían despacharse lotes de pequeño volumen desde diferentes Mypes. Asimismo, los 

costos de control de calidad se incrementarían, pues bajo este esquema, las evaluaciones 



deberían llevarse a cabo en cada Mype o en su defecto medir solo muestras, con lo cual la 

probabilidad de rechazos aumenta. 

 

 

 



 

El modelo propuesto toma de base el supuesto de que la distribución será llevada a cabo 

siempre desde un mismo punto, el almacén tercerizado por la Asociación que centralizará 

los ingresos de producción de todas las Mypes. El objetivo de esta consideración es 

optimizar costos y simplificar actividades en el embalaje de la mercancía, control de 

calidad, documentación, etc. La siguiente figura muestra la red de distribución propuesta, 

con un centro desde el cual se originan los despachos hacia el cliente final. 

 

 

 



 

 

 Base legal para las operaciones de exportación de la Asociación 

El  desarrollo del subproceso de Distribución y Transporte Internacional de mercancía de la 

Asociación hacia clientes del exterior está soportado en las siguientes normas legales: 

o Decreto Legislativo N° 1053: Ley General de Aduanas 

o Decreto Supremo N° 010-2009-EF: Reglamento de la Ley General de Aduanas 



o Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 0137-

2009/SUNAT/A y modificatorias: Procedimiento General INTA-PG.02 (Versión 6) 

“Exportación Definitiva”. 

o Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 490-

2006/SUNAT/A: Procedimiento Especifico INTA-PG.02 (Versión 3) “Despacho 

Simplificado de Exportación”. 

 

 Asociación habilitada como exportador ante SUNAT 

El subproceso de Distribución al Exterior está desarrollado bajo el supuesto de que la 

Asociación ha cumplido con los siguientes requisitos: 

o La Asociación cuenta con el Registro Único al Contribuyente (RUC) y emite 

facturas. 

o Cuando se constituyó la Asociación, se debió especificar dentro de su Minuta de 

Constitución, en el objeto social, la actividad empresarial que van a desarrollar (comercio 

nacional e internacional, producción, comercialización). 

o Se ha especificado en la ficha RUC de la SUNAT, en el acápite de actividad de 

Comercio Exterior: “EXPORTADOR – IMPORTADOR”. 

o La Asociación cuenta con un comité directivo entre los cuales se reconoce a un 

Representante Legal de la Empresa, quien ha firmado los poderes de constitución ante 

SUNAT y tiene su firma legalizada ante esta entidad. Sera el Representante Legal quien 

autorice la participación de terceros (Operador Logístico) para llevar a cabo la operatividad 

ante la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, y pueda endosar con su firma todos 

los documentos requeridos para concretar el procedimiento de salida de mercancías 

nacionales al exterior. 

 



 El régimen aduanero llevado a cabo por la Asociación es Exportación Definitiva 

El desarrollo del procedimiento de Distribución al Exterior está basado en la normatividad 

y operatividad de este régimen aduanero. El supuesto está basado en el análisis del régimen 

de exportación más utilizado por las empresas metalmecánicas de mayor tamaño en el 

presente. El objetivo, por otro lado, era simplificar el subproceso de Exportación de todas 

las variantes a generarse al incluir otros regímenes que se emplean con menor frecuencia y 

que considerando la poca experiencia como exportador de la Asociación, no resultarían 

factibles de aplicación en el inicio de sus operaciones. 

3.1.5  Responsables de gestión 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el modelo que se propone está compuesto 

por tres subprocesos claramente diferenciados: Compras y Abastecimiento, Almacén y 

Distribución y Transporte; cada uno de ellos está compuesto por un conjunto de actividades 

secuenciales que se vinculan entre sí pero que dada la extensión y complejidad de las 

mismas, resultaría favorable el asignar cada subproceso a un responsable individual que 

reporte a un responsable general de todo el proceso logístico. En ese sentido, en el 

escenario ideal, el grupo responsable de direccionar el soporte logístico de la Asociación 

estaría conformado por cuatro personas. Cabe mencionar que esta propuesta no restringe la 

posibilidad de que sea solo una persona debidamente capacitada la encargada de gestionar 

con éxito de manera integral todo el proceso.  

 



 

La figura de arriba representa la estructura ideal del grupo humano que gestionará el 

proceso logístico integral de la Asociación.  

Es importante resaltar que el personal que se asignará al proceso logístico, serán personas 

que han estado inmersas en exitosos programas de capacitación por el Proceso de Gestión 

de Recursos para desarrollar las capacidades necesarias para afrontar las responsabilidad 

que el puesto a ocupar demande.   

Se plantea el crear un comité conformado por algunos de los encargados de las Mypes 

metalmecánicas de la Asociación que hayan resultado de una selección previa, es decir, no 

incorporar personal ajeno al entorno de las Mypes, lo cual resulta poco factible dada la 

operación no constante de la Asociación y por el conflicto de intereses que podría generar 

en el interior de la Asociación. 

En ese sentido, con el afán de afianzar la integración y cooperación entre todas las Mypes 

metalmecánicas que conforman la Asociación, se postula que la formación y pertenencia al 

comité logístico resultaría de gran interés para ellos, ya que ofrecerá oportunidades únicas 

de excelente capacitación en temas del campo logístico, a  las que muchos de los 



integrantes de la Asociación no podrían acceder por la inversión y tiempo que suponen. 

Asimismo, acrecenté el interés de pertenencia al comité logístico, la oportunidad de obtener 

la experiencia en gestión de operaciones logísticas con el respaldo de la Asociación, que 

podrían replicar en sus propias empresas. El comité logístico seleccionado por el Proceso 

de Recursos Humanos, sería entonces el proveedor de personal capacitado para conformar 

el equipo logístico de la Asociación. 

 

 

3.2  Modelo Propuesto de Gestión Logística Integral 

3.2.1 Proceso de Gestión Logística Integral 

 

Tomando de base las consideraciones y supuestos detallados en la primera parte del 

presente capitulo se ha desarrollado un modelo de gestión ideal adaptando practicas 

logísticas llevadas a cabo por organizaciones exitosas del entorno empresarial más 

competitivo del presente. Debido a la complejidad y extensión del proceso logístico, se 

consideró favorable con fines esquemáticos dividir el proceso global en tres subprocesos, 

cada uno de los cuales están íntegramente vinculados y operan en conjunto de inicio a fin 

desde el abastecimiento para la campaña de producción hasta la entrega conforme de los 

productos terminados al cliente final, ya sea en destino nacional o del exterior. 

Los subprocesos que conforman el modelo logístico integral son los siguientes: 

o Gestión de Compras y Abastecimiento: Contempla el abastecimiento de la campaña 

de producción de la Asociación, en términos de materiales, equipos, insumos de 

mantenimiento, equipos de protección personal, etc. 

o Gestión de Inventarios y Almacenes: Contempla la operatividad en el almacén 

tercerizado de la Asociación, la distribución interna de bienes comprados, el recojo de 

productos terminados y el embalaje final de la carga. 



o Gestión de Distribución y Transporte: Contempla la operatividad para llevar la 

mercancía desde el almacén tercerizado hasta el destino final del cliente, siendo este 

nacional o en el extranjero. 

Se desarrolló también a manera de proceso soporte para estos tres subprocesos, la Gestión 

de Selección y Evaluación de Proveedores, el cual rige para en general toda la Asociación. 

Asimismo, se presenta una ficha técnica del embalaje aprobado para los productos 

metalmecánicos, de modo que se cumpla con la normativa del transporte nacional e 

internacional, y lo que es más, asegurar la integridad del producto terminado al ser recibido 

por el cliente final. 

En las siguientes líneas se desarrollará uno a uno los subprocesos logísticos aplicando 

herramientas de diseño y modelado de procesos bajo el enfoque de gestión por procesos.  

3.2.1.1  Mapa de procesos del modelo propuesto 

 

 



 

 

Como parte de asegurar la satisfacción del cliente partimos de las necesidades y 

expectativas que este pueda tener con respecto al producto que finalmente le entregaremos. 

Dentro del área logística los procesos claves se centran en aquellos que aseguren el correcto 

flujo de insumos y materiales que hagan posible la labor de producción, así como los 

procesos que permitan el correcto manejo de los productos terminados hasta su llegada al 

cliente final. Los procesos claves para dicho modelo son: Compras, Almacenaje, Embalaje 

y la distribución (local y al exterior) de productos terminados. El proceso clave de 

Embalaje será incluido como parte del proceso de Almacenaje y se ha considerado 

desarrollar independientemente el proceso de distribución local del de distribución al 

exterior, dada las diferencias en la operatividad de ambos.  



La labor de planeamiento logístico permitirá evaluar y decidir la mejor manera de llevar a 

cabo cada proceso a fin de asegurar el cumplimiento de objetivos en un largo y corto plazo, 

el planeamiento logístico será inherente a cada subproceso, no se desarrollará de manera 

independiente. 

Por último, los procesos de soporte que servirán de apoyo al desarrollo de los procesos 

centrales vienen a ser los que aseguren que dichos procesos se llevarán a cabo con 

normalidad y con el mayor grado de solvencia. Para el modelo desarrollado dichos procesos 

constituyen la selección y evaluación de proveedores, transporte de productos terminados, 

los métodos de registro de información en distintas etapas como  la recepción, 

almacenamiento y despacho, así como la aplicación de los indicadores propuestos a fin de 

evaluar el desempeño del modelo. 

3.2.1.2  Estructura de desarrollo del modelo propuesto 

Si resumimos lo explicado hasta el momento de la propuesta de modelo de gestión logística 

integral, tenemos los siguientes puntos: 

 El modelo esta soportado en consideraciones generales y supuestos internos y 

externos al proceso logístico, estos fueron explicado en la primera parte del presente 

capitulo. 

 El modelo logístico integral está compuesto por tres subprocesos, los cuales son: 

Gestión de Compras y Abastecimiento, Gestión de Almacén, Gestión de Distribución y 

Transporte. Estos tres subprocesos representan los procesos clave del mapa de procesos del 

modelo de gestión logística integral. 

 Existe un proceso adicional de soporte para las operaciones de los tres subprocesos 

principales: Gestión de Selección y Evaluación de Proveedores. Este proceso se ubica en el 

grupo de proceso de soporte del mapa de procesos. 

Adicionalmente, es preciso mencionar que se ha efectuado una división interna al 

subproceso de Gestión de Almacén, ya que existen dos etapas diferenciadas en su 

operación. La primera corresponde a la recepción y entrega de bienes resultado de la 

Gestión de Compras y Abastecimiento, a este proceso se le denomino Gestión de Almacén 



– Recepción y Distribución Interna; por otro lado, la segunda etapa corresponde al recojo y 

embalaje de productos terminados, a este proceso se les denomino Gestión de Almacén – 

Recojo de Producto Terminado. 

Independientemente de si se traten de subprocesos, procesos clave o procesos de soporte 

del modelo logístico integral, para el desarrollo de la propuesta se consideran cada uno 

como “procesos” de igual relevancia; la siguiente imagen muestra el listado codificado de 

todos los procesos que conforman el modelo de gestión logística integral: 

 

 

Para el desarrollo del modelo de gestión logística integral, la metodología a emplear es la 

aplicación de las principales herramientas de diseño y modelado bajo el enfoque de gestión 

por procesos. Para cada uno de los procesos listados líneas arriba se aplicaran las siguientes 

herramientas: 

 SIPOC: Provee una vista macro de las interrelaciones entre los elementos del 

proceso (Proveedor, Entrada, Proceso, Salida, Cliente). 

 Flujograma: Herramienta de modelado que provee la representación gráfica de la 

secuencia de las actividades de un proceso. 



 Representación de red: Herramienta complementaria que permite visualizar de 

manera gráfica los intervinientes del proceso y los elementos de flujo entre ellos. 

 Procedimiento: Documento que desarrolla la manera de llevar a cabo las acciones u 

operaciones del proceso.  

 Indicadores: Son medidas utilizadas para medir el cumplimiento de los objetivos del 

proceso. 

Adicionalmente, se diseñaron formatos a manera de elementos de flujo para llevar a cabo 

las actividades de cada uno de los procesos, estos formatos están detallados en los 

procedimientos. El siguiente es un listado de los mismos:  

 



 

En síntesis, la sistemática de desarrollo del modelo de gestión logística integral está 

representada por el desarrollo individual de cada proceso que lo conforma, mediante la 

aplicación de herramientas de modelado y diseño de gestión por procesos. El objetivo es 

dejar por sentado el análisis e instructivos de operación a seguir por la Asociación para 

gestionar de forma integrada la labor logística, en concordancia con los modelos de gestión 

de los demás procesos identificados en la Asociación, y que fueron desarrollados por cado 

uno de los integrantes del grupo de investigación. 

 



3.2.1.3  SIPOC del modelo de Gestión Logística Integral 

 

La figura 65, presentada en la página siguiente, representa gráficamente todos los 

elementos del proceso logístico integral, desde la interrelación entre los subprocesos que lo 

conforman hasta los elementos de flujo entre los proveedores y clientes del proceso.  

 

3.2.1.4  Representación red del proceso de Gestión Logística Integral 

 

La figura 66, presentada en la página subsiguiente, permite una visión macro del proceso 

logístico integral, traduce el SIPOC con el uso de elementos de diseño para acercar a la 

realidad la visualización del modelo. 

 

 



 

 



 

3.2.1 Subproceso del modelo de Gestión Logística Integral 

 

3.2.2.1  Subproceso de Gestión de Compras y Abastecimiento 

 

El objetivo de este subproceso es gestionar exitosamente las adquisiciones o contrataciones 

de bienes o servicios críticos  para la Asociación. Entiéndase por bienes o servicios críticos 

a todos aquellos de suma importante para mantener el flujo de la operación conjunta de las 

Mypes, se consideran bajo esta categoría: materiales para la campaña de producción, 

insumos para el mantenimiento, equipos para evaluaciones de calidad, equipos de 

protección personal, entre otros. Este subproceso ha sido diseñado con base en las 

características de la Asociación y el enfoque de gestión por procesos, en las siguientes 

páginas se muestran secuencialmente las herramientas de modelado aplicadas: Diagrama 

SIPOC, Flujograma, Representación red, Procedimiento e Indicadores de gestión del 

proceso. Es preciso mencionar, que se ha profundizado en el diseño de un procedimiento 



muy detallado a manera de instructivo de trabajo, del cual se desprenden los demás 

diagramas presentados. El trabajo conjunto de las herramientas de modelado de este 

subproceso permitirá afrontar de manera exitosa el soporte de las operaciones clave de la 

Asociación, desde la posición de Logística como proceso de soporte. Finalmente, se 

presentan las fichas técnicas de los Indicadores de gestión diseñados para medir el 

desempeño del subproceso.  

Se omite una explicación previa o posterior a la presentación de cada herramienta, puesto 

que cada una de ellas brinda la información suficiente para ser entendidas. 

 

  

3.2.2.1.1  SIPOC del subproceso de Compras y Abastecimiento 

 

 



 

3.2.2.1.2  Flujograma del subproceso de Compras y Abastecimiento 

 

 



 

3.2.2.1.3  Representación de red del subproceso de Compras y Abastecimiento 

 

 



 

La imagen es otra representación del proceso  de Abastecimiento tomando como base las 

interacciones que se presentarán desde que se activa el proceso con el requerimiento hasta 

que la materias prima,  o requerimiento en general, es recepcionado en almacén y es 

conforme con las especificaciones de entrada al proceso. El proceso da inicio cuando el 

área Logística recibe un requerimiento determinado con todas las especificaciones 

necesarias, este será el primer filtro, ya que no se recepcionarán requerimientos con 

información vaga o confusa, luego se procederá al contacto con el proveedor. En un primer 

escenario, se iniciará la búsqueda de los posibles proveedores hasta su selección; en el otro 

escenario, suponiendo que es una compra frecuente, se procederá a generar una Orden de 

Compra al proveedor. La Orden de Compra debe incluir todas las especificaciones del 

material a proveer, condiciones de pago y condiciones de entrega. El proveedor por su parte 

atenderá el pedido despachando las cantidades solicitadas y enviándolas al almacén, 

tercerizado para la asociación de Mypes, donde se recepcionará la carga y se efectuará el 

control de conformidad para el almacenamiento de los materiales en el almacén. Asimismo, 

en cuanto se almacene el pedido se generarán los registros en el Kardex a fin de contar con 



información actualizada para el control de las existencias. Por otro lado, el proveedor 

transfiere la factura al área logística, misma que entregará este documento al área de 

Finanzas y se programarán los pagos a los proveedores. De esta manera, logística atiende a 

todos sus clientes internos y externos cumpliendo con el objetivo de mantener abastecida la 

empresa y que la producción no se vea afectada. 

3.2.2.1.4  Procedimiento del subproceso de Compras y Abastecimiento 

 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 

3.2.2.1.5 Indicadores de gestión de Compras y Abastecimiento 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



3.2.2.2  Subproceso de Gestión de Selección y Evaluación de Proveedores 

Este subproceso de soporte al modelo logístico integral, estará vinculado con todos los 

procesos del modelo, ya que todos ellos para el cumplimiento de los objetivos requerirán de 

seleccionar proveedores: 

 Compras y Abastecimiento: Requerirá de proveedores de bienes o servicios. 

 Almacén: Requerirá de proveedores de servicio de transporte y del almacén 

tercerizado. 

 Distribución y Transporte: Requerirá de proveedores del servicio de transporte y 

operadores logísticos para concretar los despachos al exterior. 

Para asegurar el correcto desempeño de los proveedores de la Asociación, también se  

plantea como parte de este proceso la evaluación de los mismos. 

 

3.2.2.2.1  Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores 

El procedimiento detallado se presenta a continuación: 
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3.2.2.3  Subproceso de Gestión de Almacén 

 



El objetivo de este subproceso es gestionar la recepción de compras, evaluar la 

conformidad de las mismas y coordinar la distribución interna entre las Mypes de la 

Asociación; por otro lado, coordinar el recojo de los productos terminados y embalar los 

mismos posterior a su liberación de calidad. Con base en ello, este subproceso está dividido 

a su vez en dos subprocesos:  

-Recepción y Distribución Interna (P-LOG-03-A). 

-Recojo de Producto Terminado (P-LOG-03-B). 

Cada uno de los cuales se desarrolla de manera independiente y han sido diseñado con base 

en las características de la Asociación y el enfoque de gestión por procesos, en las 

siguientes páginas se muestran secuencialmente las herramientas de modelado aplicadas: 

Diagrama SIPOC, Flujograma, Representación red, Procedimiento e Indicadores de gestión 

del proceso. Es preciso mencionar, que se ha profundizado en el diseño de un 

procedimiento muy detallado a manera de instructivo de trabajo, del cual se desprenden los 

demás diagramas presentados. El trabajo conjunto de las herramientas de modelado de este 

subproceso permitirá afrontar de manera exitosa el soporte de las operaciones clave de la 

Asociación, desde la posición de Logística como proceso de soporte. Finalmente, se 

presentan las fichas técnicas de los Indicadores de gestión diseñados para medir el 

desempeño del subproceso.  

Se omite una explicación previa o posterior a la presentación de cada herramienta, puesto 

que cada una de ellas brinda la información suficiente para ser entendidas.  

3.2.2.3.1  SIPOC del subproceso de Almacén 

Recepción y Distribución Interna 



 

 

 

Recojo de Producto Terminado 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Red de Almacén - Recepción y Distribución Interna 

El gráfico nos muestra el paso de los materiales desde su recepción por parte del personal 

del almacén, su paso por el control de conformidad tanto cuantitativo como cualitativo y su 

posterior distribución al solicitante (Mypes u otras áreas), distribución a cargo - según el 

modelo planteado – de una empresa transportista. 

 

 

Red de Almacén - Recojo de Producto Terminado 

 

 



El diagrama, que se muestra en la página siguiente, nos representa la serie de actividades a 

llevar a cabo desde el recojo de producto terminado en cada Mype, su traslado hacia el 

almacén, así como el punto de Control de Calidad, paso previo al embalaje del producto. 

Queda representado el fin del subproceso previo a dar paso a  la distribución hacia el cliente 

final. 

 

 

3.2.2.3.4  Procedimiento del subproceso de Almacén 

 

Los procedimientos de los dos subprocesos de Gestión de Almacén son mostrados a partir 

de la subsiguiente página. 

 

 

Recojo de Producto Terminado 
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3.2.2.4  Subproceso de Gestión de Distribución y Transporte Local 

El objetivo de este subproceso es gestionar exitosamente la distribución final de productos 

terminados de la Asociación desde el almacén tercerizado hasta el destino, a nivel nacional, 

solicitado por el cliente; logrando cumplir con entregas en las condiciones esperadas de la 

mercancía, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible. Para llevar a cabo esta labor, 

se incluye a la cadena logística, una empresa transportista que cubrirá las entregas en 



estricta coordinación con el Encargado de este subproceso. Este subproceso ha sido 

diseñado con base en las características de la Asociación y el enfoque de gestión por 

procesos, en las siguientes páginas se muestran secuencialmente las herramientas de 

modelado aplicadas: Diagrama SIPOC, Flujograma, Representación red, Procedimiento e 

Indicadores de gestión del proceso. Es preciso mencionar, que se ha profundizado en el 

diseño de un procedimiento muy detallado a manera de instructivo de trabajo, del cual se 

desprenden los demás diagramas presentados. El trabajo conjunto de las herramientas de 

modelado de este subproceso permitirá afrontar de manera exitosa el soporte de las 

operaciones clave de la Asociación, desde la posición de Logística como proceso de 

soporte. Finalmente, se presentan las fichas técnicas de los Indicadores de gestión 

diseñados para medir el desempeño del subproceso.  

Se omite una explicación previa o posterior a la presentación de cada herramienta, puesto 

que cada una de ellas brinda la información suficiente para ser entendidas. 

 

 

 

3.2.2.4.1  SIPOC del subproceso de Distribución y Transporte Local 

 

 



 

 

 

3.2.2.4.2  Flujograma del subproceso de Distribución y Transporte Local 

 



 

3.2.2.4.3  Representación de red del subproceso de Distribución y Transporte Local 

 

 



 

  

El destino de los pedidos en esta modalidad abarca cualquier punto dentro del territorio 

nacional. Es necesario precisar que previamente los productos terminados fueron recogidos 

de los diferentes talleres de las Mypes metalmecánicas y trasladados hacia el almacén 

tercerizado, toda esta gestión en llevada a cabo por el subproceso de Gestión de Almacén - 

Recojo de Producto Terminado, donde serán sometidos a un control de calidad para su 

posterior almacenamiento y/o  embalaje para su despacho, cabe mencionar que el control de 

calidad al ingreso de las productos terminados no será realizado por los responsables de 

logística, sino por el personal designado del modelo de gestión de la calidad. En caso de 

que el producto terminado no cumpla con los estándares que el Modelo de Calidad ha 

establecido, es regresado al taller donde fue producido para que se tomen las medidas de 

corrección del caso, o en su defecto, se coordina el apersonamiento al almacén de un 

responsable de la Mype para que efectué el levantamiento de las no conformidades in situ. 



Conforme al grafico anterior, el subproceso de distribución local resulta de la interacción 

entre: Encargado de Distribución, encargado de Calidad, empresa Transportista, estibadores 

proporcionados por el almacén tercerizado; estos dos últimos como proveedores externos a 

la Asociación de Mypes. 

 

3.2.2.4.4  Procedimiento del subproceso de Distribución y Transporte Local 

 

El procedimiento detallado diseñado para seguir de manera constante en todas las 

operaciones de distribución local, cada que se active el sistema de gestión de la Asociación, 

es el siguiente: 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 



 

 

3.2.2.4.5 Indicadores de gestión de Distribución y Transporte Local 



 



 



 



 



 



 



 



 

3.2.2.5  Subproceso de Gestión de Distribución y Transporte Internacional 

El objetivo de este subproceso es gestionar exitosamente la distribución final de productos 

terminados de la Asociación desde el almacén tercerizado hasta el destino, a nivel 

internacional, solicitado por el cliente; logrando cumplir con entregas en las condiciones 

esperadas de la mercancía, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible. Para llevar a 

cabo esta labor, se incluye a la cadena logística, un Operador Logístico que cubrirá la 

operatividad de exportación en estricta coordinación con el Encargado de este subproceso. 



Este subproceso ha sido diseñado con base en las características de la Asociación y el 

enfoque de gestión por procesos, en las siguientes páginas se muestran secuencialmente las 

herramientas de modelado aplicadas: Diagrama SIPOC, Flujograma, Representación red, 

Procedimiento e Indicadores de gestión del proceso. Es preciso mencionar, que se ha 

profundizado en el diseño de un procedimiento muy detallado a manera de instructivo de 

trabajo, del cual se desprenden los demás diagramas presentados. El trabajo conjunto de las 

herramientas de modelado de este subproceso permitirá afrontar de manera exitosa el 

soporte de las operaciones clave de la Asociación, desde la posición de Logística como 

proceso de soporte. Finalmente, se presentan las fichas técnicas de los Indicadores de 

gestión diseñados para medir el desempeño del subproceso.  

Se omite una explicación previa o posterior a la presentación de cada herramienta, puesto 

que cada una de ellas brinda la información suficiente para ser entendidas. 

 

 

3.2.2.5.1  SIPOC del subproceso de Distribución y Transporte Internacional 

 

 



 

3.2.2.5.2  Flujograma del subproceso de Distribución y Transporte Internacional 

 

 



 

 

3.2.2.5.3  Representación de red del subproceso de Distribución y Transporte Internacional 

 

 



 

 

El destino de los pedidos en esta modalidad abarca cualquier punto del exterior del pais. Es 

necesario precisar que previamente los productos terminados fueron recogidos de los 

diferentes talleres de las Mypes metalmecánicas y trasladados hacia el almacén tercerizado, 

toda esta gestión en llevada a cabo por el subproceso de Gestión de Almacén - Recojo de 

Producto Terminado, donde serán sometidos a un control de calidad para su posterior 

almacenamiento y/o  embalaje para su despacho, cabe mencionar que el control de calidad 

al ingreso de las productos terminados no será realizado por los responsables de logística, 

sino por el personal designado del modelo de gestión de la calidad. Para compensar la 

limita experiencia de la Asociación en operatividad aduanera de exportación, la propuesta 

plantea contratar los servicios de un Operador Logístico que cubra toda la operación de 

acuerdo al Incoterms de venta. 

 



Conforme al grafico anterior, el subproceso de distribución local resulta de la interacción 

entre: Encargado de Distribución, encargado de Calidad, operador logístico, estibadores 

proporcionados por el almacén tercerizado; estos dos últimos como proveedores externos a 

la Asociación de Mypes. 

 

3.2.2.5.4  Procedimiento del subproceso de Distribución y Transporte Internacional 

 

El procedimiento detallado diseñado para seguir de manera constante en todas las 

operaciones de distribución internacional, cada que se active el sistema de gestión de la 

Asociación, es el siguiente: 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 



3.2.2.5.5 Indicadores de gestión de Distribución y Transporte Internacional 

 



 



 



 

 



CAPITULO 4: CONCLUSIONES 

• La importancia de la Micro y Pequeña empresa (Mype) en el Perú es indiscutible, 

tanto por su importancia numérica como por su capacidad de absorción de empleo. De 

acuerdo a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el 99.3% 

de las empresas a nivel nacional son Microempresas (94.7%) y pequeña empresa (4.6%), a 

su vez, representan un 42.1% del PBI nacional y ocupan el 69% de la PEA nacional con 

proyección a seguir creciendo.  

 

• El 48.1% de las Mypes formales a nivel nacional están ubicadas en el departamento 

de Lima, de las cuales el 10% corresponde a Mypes dedicadas al sector de Manufactura, 

dentro de este importante sector el 9.6% son empresas metalmecánicas. Una de las 3 zonas 

en Lima que conglomeran un mayor número de Mypes metalmecánicas es el Parque 

Industrial de Villa el Salvador, donde el 29.5% de las empresas están abocadas a esta 

actividad. La importancia del análisis de la situación actual de estas Mypes  y la propuesta 

de un modelo para canalizar eficientemente los esfuerzos en la atención de pedidos como 

asociación resulta vital para poder conducir el éxito del sector a nivel macro pues estas 

Micro y pequeñas empresas simbolizan un porcentaje muy importante del total. 

 

• En muchos casos las empresas comienzan a crecer de manera desordenada 

incurriendo en muchas pérdidas que podrían ser eliminadas de manera sencilla pero que se 

dejan de lado  por enfocarse en las actividades del día a día.  En el caso de una Mype esta 

realidad resulta aún más cruda, pues básicamente desde su formación una Mype nace en un 

entorno de informalidad y escasa capacidad de gestión de sus responsables. En tal sentido, 

el optar por diseñar modelos de gestión que  se aplique sobre la asociación de las mismas 

permitirá mejorar estas debilidades y orientar a las Mypes en conjunto a crecer y dar el 

siguiente paso: convertirse en Pymes.  



 

• De acuerdo a la encuesta realizada a las Mypes del sector, el factor más 

determinante en la elección de un proveedor era la variable precio. El modelo de gestión, a 

través del procedimiento de evaluación de proveedores, brinda herramientas y una guía de 

cómo realizar una selección más ordenada, considerando las distintas variables que en un 

principio eran dejadas de lado tales como la capacidad del proveedor, la reputación del 

mismo asi cómo su capacidad para satisfacer nuestra demanda de materiales. 

• Las encuestas realizadas también mostraron la facilidad brindada por parte de los 

proveedores de brindar los materiales a insumos a cada empresa, transportándolos hasta los 

talleres. Mediante la propuesta de tercerizar el servicio de almacenamiento la recepción de 

materiales destinados a la producción se localiza en un único punto. Brinda una ventaja en 

cuanto al tiempo que se tiene contacto con los proveedores ya que la labor de llevar los 

productos a cada Mype se maneja de forma interna a la asociación y se lleva a cabo una vez 

realizado un control de calidad.  

 

• Los distintos procedimientos presentados durante el desarrollo del modelo de 

gestión logística tienen como finalidad guiar las actividades que se lleven al afrontar un 

pedido de gran magnitud. Dichos procedimientos contemplan el hecho de que la asociación 

no se encuentra al nivel de una empresa de gran magnitud con un nivel de organización 

alto, por ello resulta necesario limitar el planteamiento de indicadores a los necesarios así 

como limitar el número de personal a ser contratado a fin de asegurar el desarrollo de los 

procesos de la mejor forma posible. 

 

• Con respecto a la propuesta de contratar un almacén tercerizado, en la actualidad el 

almacenamiento de materia prima por parte de las empresas metalmecánicas se realiza de 

forma precaria aprovechando espacios en desuso dentro de las instalaciones de los talleres o 

empresas. Dicha realidad nos llevó a plantear la posibilidad de que ante un pedido de gran 

volumen, se busque el tercerizar el servicio de almacenamiento, acción que facilitaría el 



control de calidad tanto al ingreso de materiales como durante la etapa previa de la 

distribución del producto terminado. Así mismo, dicha propuesta ayuda a realizar un 

control más adecuado de las existencias en todo momento previo al proceso de producción, 

y una vez concluido, al acopio de producto terminado. Por último, sin disponer de una 

ubicación común donde realizar el embalado para el envío, haría falta capacitar al menos a 

un operario por cada empresa para realizarlo de forma correcta. 

 

• De acuerdo a la realidad observada en el conjunto de Mypes metalmecánicas y la 

necesidad de implementar los modelos propuestos para la gestión de pedidos de gran 

volumen, resulta evidente la falta de profesionalización en su organización lo cual permita 

gestionar los modelos propuestos de forma adecuada, sin embargo se debe comprender las 

limitaciones de índole económica que dificultarían la contratación de dichos profesionales 

por lo que se propone que el requerimiento de los recursos humanos destinados a llevar a 

cabo el modelo  sea atendido mediante la capacitación de el mismo personal de las Mypes 

en temas de logística. Se aprovecha su conocimiento del know how del negocio así como 

de las limitaciones y fortalezas del conjunto de empresas. 

 

• Al realizar la gestión de las compras de una manera consolidada para la asociación, 

y no de manera aislada e incierta por cada Mype, se conseguirá simplificar las actividades 

de abastecimiento de las mismas a fin de permitir enfocar esfuerzos hacia la producción 

dentro de mejores parámetros de productividad. El diagnóstico del Capítulo 2 evidencia que 

en su mayoría las Mypes no llevan a cabo sus gestiones de compras de una manera 

ordenada, planificada y medida, por lo cual incurren en altos costos de pérdidas por 

materiales defectuosos, escasas facilidades de pago, proveedores informales y demás 

factores que alteran la eficiencia de la labor de compras en general. 

 

• Las implicancias que tiene la facturación son  indudables  a nivel tributario para las 

Mypes en la generación del IGV producto de sus compras, el modelo plantea simplificar 



acciones y basar  los montos facturados en un prorrateo considerando   el listado de Mypes 

y el porcentaje con el que participaran en la producción del pedido, a fin de dividir con el 

criterio adecuado cuánto consumirá cada Mype en su producción. De esta manera, se evitan 

conflictos y sobre esfuerzo por parte de las Mypes al comprar y facturar individualmente. 

 

• La distribución de pedidos a los clientes finales será un valor agregado en la 

percepción  del producto terminado por parte de estos clientes, gestionando eficientemente 

esta actividad mediante la contratación de transportistas confiables y formales se logrará 

ajustar los costos logísticos equilibrando la relación beneficio – costo; asimismo, el servicio 

de transporte será utilizado de manera interna en la asociación para el traslado de los 

productos terminados y materias primas tanto al almacén centralizado de la asociación 

como a los talleres de producción de cada Mype. 

 

• La gestión de la operatividad Aduanera en la exportación debe ser llevada a cabo 

por una Agencia responsable y de respaldo que brinde la seguridad de no incurrir en 

problemas legales y demoras que encarezcan el costo de los productos terminados para el 

cliente final. En efecto, estableciendo esta relación con la Agencia de Aduanas se podrá 

abrir un nuevo ramillete de oportunidades para el empresariado Mype nacional, al mismo 

tiempo que se aprovechan las diversas facilidades que el Estado Peruano brinda para los 

Exportadores iniciales. Finalmente, lo más importante resaltar es que se podrá atender el 

requerimiento de un cliente en el exterior de manera más completa, pues conforme al 

Incoterm de compra que requiera se le cotizará y las gestiones más engorrosas de la 

operatividad Aduanera serán llevadas a cabo por la Agencia. 

Los gastos logísticos que involucren se prorratean en relación, nuevamente, al porcentaje de 

participación de cada Mype en el pedido en transporte. 
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