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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como principal objetivo diseñar un modelo de éxito para las 

pymes del Perú, pertenecientes al sector manufactura, rubro textil materia prima en Lima en 

la actualidad. Se tiene principalmente dos fuentes: los resultados de las encuestas aplicadas 

a las 35 empresas (consolidación de buenas prácticas) y la investigación de fuentes teóricas 

propuestas por los autores del CSCMP, Ronald Ballou, Doug Lambert, entre otros. A partir 

de la recolección de datos, se formuló el modelo de gestión logística que consiste 

básicamente en diseñar las políticas y las estrategias de todos los demás procesos logísticos, 

de manera que sea posible la adecuación del mismo según las características que se 

requieran en cada empresa individualmente. Es por esta razón que el modelo contempla la 

medición de indicadores de gestión, de forma que se pueda elegir o balancear los dos 

principales pilares de la gestión logística: El nivel de servicio ofrecido al cliente y los 

costos específicos y totales de la ejecución de las operaciones logísticas en las empresas 

investigadas. 
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CAPÍTULO 1 

Marco Teórico  

El presente capitulo describirá todas las consideraciones, definiciones y situaciones que 

contemplen el marco teórico de la tesis a desarrollar, estas serán el sustento y fundamento 

para entender los conceptos que conformen el modelo a proponer.  

 

Investigación 

La investigación es una actividad que se desarrolla para adquirir nuevos conocimientos y/o 

experiencias acerca de un tema específico.  El origen de la investigación se da debido a que 

surge un problema o una situación en la que los conocimientos que se tienen no son los 

suficientes para poder resolverla. Esto es lo que crea la necesidad de realizar una 

investigación, es por eso que la investigación está relacionada al desarrollo tecnológico [1] 

Tipos de Investigación 

Como se mencionó anteriormente, la investigación surge de una necesidad que adquirir 

conocimientos a fin de poder resolver una situación problemática que los necesite. Por lo 

tanto tenemos [2]: 

1. Exploratoria: Se refiere a una investigación preliminar sobre un tema que nunca antes 

ha sido estudiado. Este tipo de investigación puede ser la primera fase de una mucha 

con mucha mayor profundidad como las siguientes [2] 

2. Descriptiva: En este tipo de investigación los resultados son básicamente descripciones 

o mediciones de las cuestiones o variables investigadas. Este tipo de investigación 

puede ser secuencial con la exploratoria [2]. 

3. Correlacional: En este tipo de investigación los resultados son las relaciones entre dos o 

más variable; es decir,  pretende predecir el valor de una variable a partir de las demás 

[2]. 

4. Explicativa o causa: Como su nombre lo menciona, la investigación explicativa lo que 

busca es explicar la razón por la que sucede un evento o una anomalía; por ello, se suele 

decir que este tipo de investigación abre un camino nuevo [2]. 



17 

 

A pesar de que estas clasificaciones se dirigen hacia distintos objetivos, es posible, al igual 

que la anterior, combinarlas en un solo estudio [1], [2] 

 

Método científico - Modelo de Ackoff 

El método científico es una forma o proceso en el cual se contestan preguntas a través de 

experimentos; es el modo ordenado de desarrollo de la investigación de manera que se 

pueda proceder con el conocimiento de la verdad [3]. El método científico consiste 

principalmente de 5 pasos o secuencias [4]: 

1. Observación: Consiste básicamente en la identificación de realidades o conocimientos 

específicos básicos y necesarios para el desarrollo de todo el estudio. 

2. Pregunta: Después de que se realiza la observación, el siguiente paso es establecer la 

pregunta cuya respuesta será el objetivo de la investigación. La pregunta debe ser 

realista y coherente con la realidad  observada. 

3. Hipótesis: Consiste en plantear una serie de posibles respuestas que puedan dar solución 

al problema o a la pregunta planteada. Estás posibilidades se confirmaran o descartarán 

en el siguiente paso. 

4. Experimentación: En este paso todas las hipótesis o posibles respuestas a la pregunta se 

ponen a prueba de distintas maneras. 

5. Conclusiones: En este último paso se evalúan los resultados, se determina si la hipótesis 

es verdadera o falsa y se concluye con una interpretación de todo el experimento. 

 

Modelo de Ackoff 

El modelo de Ackoff es un esquema de investigación que permite evaluar el pasado, 

presente y futuro. Consiste en cinco consideraciones [5]–[7]: 

1. Formulación de la problemática: En esta primera consideración se realiza la descripción 

detallada de las empresas del sector, se identifica y se define el problema o los 

obstáculos que impiden la investigación, se preparan proyecciones de referencias y se 

planifica el diseño inicial idealizado. 

2. Planeación de los fines: En esta segunda consideración lo que se hace es determinar el 

tipo de fines de la investigación (objetivos o subjetivos), se preparan los escenarios de 

referencia en donde se utiliza las principales unidades de medición, se modifica y 

consolida la información hasta obtener un diseño global  idealizado que pueda cumplir 
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los objetivos, se compara el escenario con el diseño y finalmente se selecciona los 

vacíos que deberán ser llenados con la planeación. 

3. Planeación de los medios: Esta tercera consideración consiste básicamente de dos 

actividades, la formulación de medios alternativos para llenar vacíos y la evaluación y 

selección de los medios. El primero consiste en formular alternativas como actos, 

procesos, prácticas, proyectos, programas y políticas; el segundo, evaluar cada 

alternativa según, por ejemplo, la cantidad y tipo de recurso requerido, la disponibilidad 

de recursos, las brechas entre los requerimientos – disponibilidad y como serás cerradas 

estas brechas. 

4. Planeación de los recursos: Esta consideración consiste en tres actividades básicamente: 

Estimar cuáles de los recursos estarán disponibles y su fecha, diseñar el sistema para 

controlar la implementación y la implementación en sí. 

5. Diseño de la implementación  y control: Esta última consideración consiste en tener en 

cuenta la forma en la que se dará la puesta en práctica y el control, la naturaleza de la 

actividad que se deberá realizar, la meta u objetivo de la investigación, el responsable 

de la implementación, los pasos que se deben seguir, quién se encargará de los hitos de 

la implementación, la coordinación en cada paso, los supuestos o asunciones críticos, 

los efectos esperados en el desempeño (con fechas) y los supuestos en los que se basan 

los resultados esperados. 

A modo de resumen, se presenta el siguiente diagrama con todo lo visto en esta sección: 

Gráfico N° 1: RESUMEN DE TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

Diseño estadístico de la muestra 

En la presente sección de describirá los conceptos y definiciones a considerar para el diseño 

estadístico de la muestra, los tipos de muestreo y el método de cálculo de la cantidad  

necesaria como muestra para la población total. 

A continuación, algunas definiciones relevantes a describir [8]–[10] 

1. Diseño de la muestra: El diseño de la muestra comprende el conjunto de todas las 

actividades mediante las cuales se determinan el método de muestreo a aplicar, el 

tamaño de la muestra y los procedimiento de selección así como los elementos técnicos 

para la determinación de estimadores. 

2. Encuesta: La encuesta es una herramienta cognitiva para la recolección de datos de 

fuentes primarias. Es llevada a cabo a través de un cuestionario o formulario de 

preguntas que puede o no ser diligenciado por el encuestado y/o encuestador. [11] 

3. Error de muestreo: El error de muestreo también es conocido como el error muestral y 

consiste en la diferencia entre el valor real (parámetro) que se obtiene a través de los 

valores de la población y el valor estimado obtenido a través del tratamiento estadístico 

que se le da a la muestra de la población. 

4. Experimento aleatorio: El experimento aleatorio es aquel proceso en el cuál se observa 

una variable aleatoria, cuyos resultados no pueden previsibles. 

5. Marco muestral: El marco muestral es el conjunto de todas las unidades de muestreo de 

donde se selecciona una muestra. Por ejemplo: una lista de personas, de unidades de 

vivienda, de hogares,  un archivo de registros, un mapa subdividido, entre otros. 

6. Muestreo: El muestreo es el conjunto de todas las actividades, métodos o 

procedimientos estadísticos destinados a la selección de una o más muestras de una 

población. El objetivo principal de un diseño de muestreo es proporcionar 

procedimientos para la selección de muestras que sean representativas de la población 

en estudio. 

7. Muestreo aleatorio simple: El muestreo aleatorio simple es una técnica de muestreo en 

donde la muestra seleccionada tiene la misma probabilidad de ser elegida que las otras. 

Es por esta razón que también se le conoce como muestra probabilística, debido a que 

sus elementos se seleccionan individualmente de la población en forma aleatoria; este 

tipo de muestra se caracteriza porque es objetiva y su error muestral puede ser medido. 

Si es necesario, este método puede sr reemplazado por una tabla de números aleatorios 

cuando la población es infinita. Las variantes de este tipo de muestreo son: muestreo 

sistemático, estratificado y por conglomerados. 
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1. Muestreo estratificado aleatorio: En el muestreo estratificado se divide la población por 

grupos o estratos en donde los elementos son similares dentro del grupo pero los 

estratos son distintos entre sí. Luego de esto se procede a hacer las mismas actividades 

que se realiza en el muestreo aleatorio simple. 

2. Período de referencia de una encuesta: Es el período o lapso de tiempo en el cual se 

levanta toda la información a recolectar de las encuestas y/o entrevistas. 

3. Población objetivo: Es el conjunto total de elementos de los que se quiere obtener 

información. 

4. Unidad de muestreo: Es la unidad estadística que se selecciona para constituir la 

muestra de la población. Su elección es una consideración importante en el diseño de la 

muestra. 

5. Variable continua: También conocida como variable cualitativa, es la característica de 

la población, cuyos valores están representados mediante el conjunto de los números 

reales. Esta variable puede tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. 

6. Variable cualitativa: Este tipo de variable es aquella que representa cualidades, atributos  

características no numéricas y estas pueden ser nominales y ordinales. 

Una vez que se tiene claro todos los conceptos definidos anteriormente, se procede  a 

explicar el diseño experimental, las técnicas de muestreo y el tamaño de muestra. 

Diseño Experimental 

El diseño experimental es el esquema de cómo se va a realizar el experimento. El objetivo 

fundamental es determinar qué factores externos afectan a la variable del objeto que se 

propone estudiar [12]. 

Técnicas de muestreo 

Las técnicas de muestreo se dividen básicamente en dos grandes grupos o categorías: No 

probabilísticas y probabilísticas [13]. 

Técnicas probabilísticas: Estas técnicas son estrategias de selección de elementos que se 

sustentan en el principio de selección al azar o aleatoria. En la práctica esto significa que 

todos los elementos tienen  una probabilidad conocida (distinta de cero) de pertenecer a la 

muestra. En este tipo de técnica se utilizan los siguientes muestreos: 

 

1. Muestreo aleatorio simple [13] 
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2. Muestreo aleatorio estratificado [13] 

3. Muestreo sistemático [13] 

4. Muestreo por conglomerados [13] 

 

Técnicas no probabilísticas: En este método no se propone la utilización de las 

probabilidades en el momento de la selección de los elementos como muestra. Para este 

tipo de técnicas tenemos los siguiente métodos de muestreo [13]: 

 

1. Muestreo de conveniencia 

2. Muestreo de comparación (de acuerdo a la experiencia de expertos). 

3. Muestreo por grupos (con una característica similar a la  población). 

 

Tamaño de la muestra 

El calcular el tamaño de muestra es una de las preocupaciones principales en lo que 

respecta al muestreo. Por ello, es necesario tener en cuenta que no existe un tamaño exacto 

para todo esto depende de cómo se realizará la investigación [8], [11], [13]. 

Es fundamental describir las variables y las fórmulas utilizadas para determinar el tamaño 

de la muestra [13]: 

Variables a considerar 

1. Nivel de Confianza: El nivel de confianza es el riesgo que aceptamos de equivocarnos 

al presentar nuestros resultados. 

2. Varianza estimada: Se refiere a la diversidad existente en la población. A mayor 

diversidad esperada hará falta un mayor número de elementos en la muestra. 

3. Margen de error: El error que estamos dispuestos a aceptar en la investigación. 

Cálculo del tamaño de muestra 

Para calcular el tamaño de muestra es necesario aplicar la fórmula para población finita 

[13]. 
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Poblaciones finitas 

La fórmula para determinar el número o tamaño de muestra en poblaciones finitas es [13]: 
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Dónde: 

n = Tamaño de muestra que se desea conocer. 

N = Tamaño de la población 

e = Error 

Z = Nivel de confianza 

 = Desviación estándar 

A modo de resumen, se presenta el siguiente diagrama de la diseño de la muestra, que 

contiene todos los temas tratados en la presente sección: 
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Gráfico N° 2: RESUMEN DE DISEÑO ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Hipótesis 

En la presente sección se describirá que es una hipótesis, cuales son los pasos para 

formularla y algunas consideraciones relevantes a la misma. 
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Proceso de formulación de hipótesis 

Como se mencionó, existe un proceso de formulación de hipótesis. Este proceso consta de 

cuatro pasos previos a la redacción de la posible hipótesis [2], [14], [15] 

Gráfico N° 3: PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

FUENTE: Alayza y otros (2010) 

1. Como es apreciable, el algoritmo del proceso de formulación consiste en [2], [14]–[19]: 

2. Realidad/Problema: El primer paso consiste en identificar la situación actual, 

determinando la problemática y el problema que necesita resolverse. 

3. Tema: En este paso se define el tema específico de la investigación. 

4. Objetivo: Se plantea el objetivo al que se quiere llegar con los resultados de la 

investigación y/o estudio. 

5. Pregunta de investigación: Se plantea la pregunta de investigación. Esta interrogante es 

la principal razón por la que se realiza el estudio. 

6. Hipótesis: En este último paso se redacta la posible hipótesis. La hipótesis tiene que ser 

la posible respuesta a la pregunta de investigación. 

El proceso anteriormente mencionado constituye el esquema general de formulación de 

hipótesis. A continuación, se definen algunas consideraciones que involucra la redacción de 

la hipótesis: 

Variables 

Las variables son características cualitativas y/o cuantitativas de las unidades de 

observación, deben de ser comprensibles y lo más concretas posibles, de manera tal que la 

relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser clara e inverosímil [2], 

[14], [15].  

Tipos de Hipótesis y su relación con el tipo de investigación: 

Los tipos de hipótesis más conocidos son [2], [14], [20]: 
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1. Descriptiva: Son las que relacionan el elemento con las variables de manera no causal, 

su enfoque está en describir la situación que se está investigando, cuyo alcance es 

recopilar información, ordenarla y presentarla. 

2. Comparativa: Este tipo de hipótesis señala y establece las diferencias o desigualdades 

entre dos o más grupos de investigación. Este tipo de hipótesis puede ser: experimental, 

no experimental, direccional, no direccional. 

3. Predictiva: Este tipo de hipótesis se encarga de buscar los pronósticos de una futura 

acción o resultado en base a los actos de hoy día. 

4. Explicativa / Causal: Este tipo de hipótesis es la que relaciona el elemento de 

investigación con las variables de manera causa efecto. 

Como es apreciable, existen principalmente cuatro tipos de hipótesis: descriptiva, 

comparativo, predictiva y explicativa / causal. A continuación, se verá en un cuadro la 

relación entre los tipos de hipótesis existente y los tipos de investigación descritos 

secciones anteriores.  

Como se puede observar, en el primer tipo de investigación no se suele establecer ningún 

tipo de hipótesis pero eso no significa que no se pueda ni que sea demandante la redacción 

de la misma:  

Tabla N° 1: RELACIÓN ENTRE TIPOS DE ESTUDIO Y TIPOS DE HIPÓTESIS 

 

FUENTE: Elaboración propia 

A modo de resumen, se presenta el siguiente diagrama de hipótesis que muestra todos los 

temas tratados en la presente sección: 
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Gráfico N° 4: DIAGRAMA RESUMEN DE HIPÓTESIS 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Mercado Nacional 

 

Situación actual de las empresas en el Perú según su categoría  

 

Actualmente la entidad que se encarga de definir la clasificación de las empresas es la 

SUNAT. Esta clasificación se define según una comparación entre las ventas anuales de la 

empresa y el número de UITs equivalentes a la misma [21].  

 

Una UIT es una Unidad Impositiva Tributaria, consiste en un código tributario que sirve 

como valor de referencia para poder ser utilizado en normas tributarias y/o legales. En la 
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presente tesis se tomará en cuenta el valor de la UIT del año 2012, de manera tal que sea 

posible que toda la información presentada tenga un solo año base [22].  

Las categorías a las que pueden pertenecer las empresas son:  

1. Las Microempresas: Una empresa pertenece a esta categoría cuando sus ventas anuales 

son menores a 150 UITs. 

2. Las Pequeñas empresas: Una empresa pertenece a esta categoría cuando sus ventas 

anuales van desde 150 UITs hasta aproximadamente 1 700 UITs.  

3. Las Medianas empresas: Una empresa pertenece a esta categoría cuando sus ventas 

anuales van desde 1 700 UITs hasta aproximadamente 2 300 UITs. 

4. Las Grandes empresas: Una empresa pertenece a esta categoría cuando sus ventas 

anuales superan las 2 300 UITs.  

Adicionalmente al rango de ventas actuales y UITs, las empresas deben tener [23]: 

Ruc Vigente: Es un código único de uso obligatorio de una empresa. Contiene datos acerca 

de su actividad económica y consta de 11 dígitos. Como requisitos o implicancias del RUC 

tenemos: 

Renta de tercera categoría: Son los impuestos que debe pagar todo negocio que genera 

utilidades a partir de la explotación de un recurso y/o una actividad. 

1. Tipo de contribuyente: Se identifica si el tipo de contribuyente es persona natural con 

negocio, empresa individual de responsabilidad limitada, sociedades, sucesiones, 

universidades, centros educativos, centro culturales, comunidades campesinas nativas 

comunales, cooperativas, sociedad agraria de interés social, cooperativa agraria de 

producción y empresa de propiedad social. 

2. Actividad económica: Esta información es declarada por el contribuyente según las 

definiciones contenidas en la Clasificación  Internacional Industrial Uniforme [23]. 

3. En la actualidad, el mercado nacional está compuesto por empresas de las cuatro 

categorías mencionadas anteriormente. A continuación se describirán las proporciones 

de las mismas, para lo cual se tomó una base de 1 348 611 empresas (del año 2012). 

PBI – Perú 

El PBI es un indicador que mide el nivel de actividad económica de un país, se define como 

el valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía. [24] 
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CIIU 

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) agrupa las actividades 

productivas en base a características homogéneas, ya sea de bienes o servicios, en siete 

categorías [23], [25].  

Gráfico N° 5: PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN SU CATEGORÍA (PERÚ) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al Ministerio de la Producción  (2014) 

Como es deducible a partir del gráfico, el sector empresarial peruano está compuesto 

mayoritariamente (casi 95%) por microempresas, el porcentaje restante de empresas se 

subdividen entre pequeña, mediana y gran empresa.  

Situación actual de las empresas en el Perú según su sector 

En la sección anterior se habló sobre las categorías de las empresas que componen el sector 

empresarial del Perú. A continuación, se describirán los sectores existentes en el territorio 

peruano: en el Perú, existen aproximadamente 7 sectores a los cuales están dirigidas las 

empresas: sector comercio, servicio, manufactura, construcción, agropecuario, minería y 

pesca [23].  
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Comercio: Se refiere principalmente a las empresas que comercializan productos, no 

fabrican ninguno. Se entiende que en este sector se encuentran las distribuidoras, las 

empresas retail, entre otras. 

 

1. Servicio: Son empresas que se dedican a la prestación de un servicio. A este sector 

pertenecen aquellas empresas como peluquerías, restaurantes, spas, consultoras, entre 

otras. 

2. Manufactura: Son empresas que se dedican a la venta de un insumo con un agregado de 

valor. Fabrican ítems que pueden venderse en el mercado, por ejemplo: grupo gloria. 

3. Construcción: En este sector se desarrollan las inmobiliarias y constructoras.  

4. Agropecuario: Este sector es conformado por aquellas empresas que se dedican tanto de 

la ganadería como de la agricultura. 

5. Minería: Este sector es conformado por aquellas empresas que se dedican a la 

extracción y explotación de recursos minerales preciados. 

6. Pesca: Las empresas que conforman este sector son aquellas que se dedican a la 

explotación del recurso marino: peces, moluscos, mariscos, entre otros. 

A continuación, se presenta una tabla que muestra la participación de empresas formales, 

exclusivamente de las mipymes, en base a los sectores escritos anteriormente y la variación 

porcentual que se ha evidenciado entre el 2009 y 2013. 

Tabla N° 2: MIPYMES FORMALES, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2009-2013 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción  (2014) 



30 

 

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, la mayor cantidad de empresas (694 358) 

se dedica al sector comercio al año 2009, mientras que la menor cantidad de empresas (3 

656) al sector pesquero. Si observamos los cambios porcentuales por sector, los porcentajes 

de participación se mantienen a lo largo de los años, con un aumento en la cantidad de 

empresas para todos los sectores. Se denota la importancia de los sectores Comercio, 

Servicios y Manufactura, pues conforman el 94.5% de todas las mipymes formales del país. 

. [23]. 

Sector manufactura 

El sector manufactura es uno de los tres sectores que más participación en cantidad de 

empresas presenta. De la Tabla 2 se puede extraer que son (hasta el año 2013) 144 596 

empresas las que pertenecen al sector manufactura, habiendo aumentado desde el año 2009 

en 29 384 empresas, lo cual representa una variación anual promedio de 4.7% [23]. 

Dentro del sector manufactura se tienen rubros o actividades económicas específicas [23]: 

1. Elaboración de productos alimenticios y bebidas: En esta actividad se desarrollan todas 

las empresas que producen bienes para consumo, tales como comida enlatada y 

embolsada. 

2. Fabricación de productos textiles y de prendas de vestir: En este rubro se desarrollan las 

empresas que se dedican a la fabricación y venta de productos y/o insumos textiles tales 

como telares, vestimenta, calzados y otros. 

3. Fabricación de muebles: En esta actividad se desenvuelven las empresas que se dedican 

a la fabricación de muebles tales como mesas, sofás, sillas, repisas, entre otros.  

4. Actividades de edición e impresión: A esta actividad pertenecen aquellas empresas que 

se dedican a la fabricación de papeles, a la impresión de catálogos, revistas, periódicos 

y a la reproducción de todo tipo de grabaciones, papeles membretados, entre otros. 

5. Industria química: En esta actividad se desarrollan todas las empresas que se dedican a 

la venta de productos químicos tales como alcoholes, tintes y otros insumos químicos. 

6. Fabricación de productos minerales no metálicos: En esta actividad se desarrollan las 

empresas que se dedican a la manufactura de productos tales como: asbesto, sal, yeso, 

calizas, arcillas y feldespatos. 

7. Industrias metálicas básicas: En esta actividad se desarrollan todas las empresas que se 

dedican a la fabricación de productos metálicos base, por ejemplo: barras de fierro 

pesado. 

8. Fabricación de productos metálicos: En este rubro se encuentran todas las empresas que 

se dedican a la fabricación de estructuras metálicas, principalmente metalmecánicas. 
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9. Fabricación de productos de manufactura diversos: Esta actividad económica está 

compuesta por todas aquellas personas que se dedican a la fabricación de otros tipos de 

productos: accesorios, adornos, plantas artificiales, entre otros. 

A continuación, se presenta una tabla que demuestra la participación según cantidad de 

empresas de los anteriormente mencionados rubros en base a su importancia [25]: 

Tabla N° 3: EMPRESAS MANUFACTURERAS SEGÚN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 2012-13 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) 

Como es apreciable en la Tabla anterior, la mayor cantidad de las empresas, 50 583 

empresas, se desarrollan en el sector textil y cuero ascendiendo a un porcentaje de 32.22% 

del total de empresas al año 2013, habiendo aumentado en 7.71% con respecto al año 

anterior. [25]. 

Rubro Textil 

Como se mencionó anteriormente, el rubro textil y de cuero tiene un mayor porcentaje de 

participación en el sector manufactura, aproximadamente un 31.5%. Asimismo, tiene gran 

capacidad de desarrollarse en el país, enfocándose en el mercado mundial y local, 

considerando además que es una gran fuente de crecimiento económico y de generación de 

empleo [26], [27]. Dentro de esta actividad existen clasificaciones según el producto que 

ofrezcan, entre las principales tenemos [28]: 
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1. Confecciones: Son las empresas que ofrecen como producto final vestimentas, telares, 

cortinas, entre otros. 

2. Materia prima: Son las empresas que se dedican a fabricar los productos o insumos para 

otras empresas, como el caso de telas como base para realizar cortinas. 

3. Etiquetado: Son aquellas empresas que se dedican a producir etiquetas con la talla y la 

marca de las vestimentas, telares y/o adornos. 

4. Artesanía Textil: Esta clasificación está compuesta por aquellas empresas que se 

dedican a la fabricación de telares artesanales que sirvan de adorno. 

En todos los sectores existentes actualmente, las empresas tienen un proceso productivo 

variante dependiendo de cada empresa. Por ello, a continuación describiremos el proceso 

productivo general de la fabricación de materias primas [29]:  

Gráfico N° 6: PROCESO PRODUCTIVO GENERAL TEXTIL 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Moltó (2007) 

Como  es apreciable, el proceso productivo general de una empresa del rubro textil – 

materia prima consta principalmente de cuatro pasos o etapas de producción: 

5. Materia prima: En esta etapa se recepcionan todas las materias primas que serán la base 

para la fabricación de los hilos para la formación de tejidos. Las materias primas están 

formadas por [29]: 

1. Fibra natural: Está compuesta por fibras de origen animal (seda, cuero, lana y pelos), 

origen vegetal (algodón, lino, cáñamo, esparto) y de origen mineral (amianto, fibra de 

vidrio). 
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2. Fibra química: Está compuesta por dos tipos: artificiales, si se obtienen mediante la 

transformación química de polímeros naturales (ejemplo: la celulosa), y las sintéticas, 

que se obtienen directamente por síntesis química (ejemplo: poliéster, poliamidas, fibras 

de polivinilo, entre otros). 

3. Hilado: Este etapa consiste básicamente en la producción de los hilos para cada uno de 

los materiales y/o materia prima descrita anteriormente. A pesar del que el proceso 

productivo de hilado es general, depende del tipo de material y de cómo esté 

establecido en cada una de las empresas. 

4. Tejido: El proceso de tejido es definido como el conjunto de pasos que tienen como 

objetivo enlazar los hilos de la urdimbre a fin de poder construir un telar. El proceso de 

tejido se divide en dos categorías: tejido plano, donde los hilos se entrelazan en ángulo 

recto para formar el telar; el tejido  de punto, en cambio, se elaboran las telas mediante 

la elaboración de gasas de hilos y enlazándolas con otras nuevamente formadas con el 

mismo hilo para producir lo que se denomina punto o calceta [30]. 

5. Acabados: En esta etapa es en donde se agregan los acabados que el cliente desea en su 

materia prima, como es el caso del color y las estampas que se desean. Es por esto que 

esta etapa involucra principalmente dos procesos: estampado y tintado. 

Se ha descrito de forma general el proceso productivo de las empresas que se encargan de 

fabricar materias primas textiles. Sin embargo, es importante mencionar que no todos los 

clientes demandarán un producto que tenga que pasar por todas las etapas anteriormente 

mencionadas, por ejemplo:  

Un cliente que demanda bobinas de hilos y un cliente que demanda un telar como materia 

prima para la fabricación de cortinas. El producto que desea el primero pasará por el 

proceso de hilado y acabado pero no por el de tejido, mientras que el producto solicitado 

por el segundo cliente pasara por los procesos de hilado, tejido y acabados [29]. 
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Gráfico N° 7: EJEMPLO FABRICACIÓN BOBINAS Y TELAR 

FUENTE: 

Elaboración  propia en base a Moltó (2007) 

A modo de resumen, se presenta el siguiente gráfico que contiene todos los temas tratados 

en la presente sección: Categorías de empresas en el Perú y su composición, sectores 

empresariales, sector manufactura y rubro textil: 
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Gráfico N° 8: DIAGRAMA RESUMEN DE PYMES EN PERÚ 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Gestión por Procesos  

Definición 

La gestión por procesos es un enfoque de gestión empresarial orientado a la obtención de 

resultados y cumplimiento de la estrategia de la empresa, para lo cual sostiene que los 

resultados se alcanzarán siempre y cuando se gestionen las actividades y recursos como un 

proceso [31]. Además, puede entenderse como una disciplina de gestión para que la 

dirección identifique, represente, diseñe, formalice, controle, mejore y haga más 

productivos sus procesos [32], apuntando al aumento de la satisfacción de los clientes, el 

aporte de valor y la capacidad de respuesta de una empresa [33].  

Mapa de Procesos 

 

El mapa de procesos puede entenderse como una representación gráfica de todos los 

procesos que conforman el sistema de gestión de una empresa, mostrando la relación entre 

cada uno de ellos, permite identificar todos los procesos de la empresa para comprender su 

funcionamiento, observar cuales son aquellos que agregan valor y aquellos que deben ser 

mejorados o retirados; tradicionalmente, se agrupan en procesos estratégicos, claves u 

operativos y de apoyo, pero no hay un método establecido para definir cuáles van en esas 

categorías, dependerá de cada organización.  
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Gráfico N° 9: ESQUEMA DE MAPA DE PROCESOS 

FUENTE: Instituto 

Andaluz de Tecnología (2002) 

A partir del gráfico, se explicarán qué son los procesos estratégicos, claves y de apoyo, y se 

mostrará un ejemplo aplicativo del mapa de procesos. 

Procesos Estratégicos  

Son aquellos procesos que tienen como objetivo direccionar a la organización en base a un 

plan estratégico para llegar a objetivos planteados [32], tienen relación estrecha con la 

dirección y sus responsabilidades a largo plazo [31].  

Procesos Claves  

Los procesos clave u operativos son los relacionados directamente con la fabricación y 

realización de los productos o los necesarios para la prestación de los servicios [31], añaden 

valor al cliente o influyen directamente en su satisfacción [34] y van alineados a la misión 

de la empresa [32]. 

 Procesos de Apoyo  

Estos procesos se encargan de aquello que no forma parte del core business de la 

organización y dan apoyo a los procesos operativos de la empresa [32].  

El gráfico siguiente muestra los procesos de una empresa ejemplo y la secuencia y relación 

de cada uno de ellos. Se puede observar que los procesos clave son aquellos involucrados 
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en la fabricación (core business) y que los procesos estratégicos también van enfocados a la 

producción.  

Los procesos de apoyo le dan soporte a los operativos y el cliente se relaciona tanto al 

inicio como al final de los procesos clave, al dar requerimientos y recibir la salida del 

último proceso clave, transporte.  

Gráfico N° 10: EJEMPLO DE UN MAPA DE PROCESOS 

 

FUENTE: Instituto Andaluz de Tecnología (2002) 

Diagrama SIPOC  

El diagrama SIPOC, Supplier – Input – Process – Output – Customer (Proveedor – Insumo 

– Proceso – Salida – Cliente) es una herramienta que permite definir y representar 

gráficamente cada proceso de la organización, identificando las entradas y recursos 

necesarios, los proveedores, las salidas y clientes del proceso. Además de especificar los 

aspectos ya mencionados, también se describe brevemente las actividades de ese proceso, 

los factores críticos que dichas actividades tienen, y los controles necesarios para que no 

ocurran incidencias en las mismas. Finalmente, se debe incluir en el formato los 

indicadores que el proceso debe tener para su óptimo desarrollo. 
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Para graficar el diagrama, debe definirse cada uno de los cinco términos involucrados en el 

mismo [35], [36]: 

1. Proveedor: Aquella persona o proceso que aporta y suministra recursos e insumos al 

proceso a analizar. 

2. Insumo: Todo aquello que se necesite para realizar el proceso, ya sea información, 

materiales, actividades o recursos. 

3. Proceso: Grupo de actividades que transforman una entrada a través de un valor 

añadido en una salida. 

4. Salida: Es el resultado del proceso analizado. 

5. Cliente: La persona o proceso que recibe como entrada el resultado del proceso y se ve 

afectado por el mismo. 

Gráfico N° 11: DIAGRAMA DE SIPOC 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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Diagrama de Flujo  

El diagrama de flujo o flujograma es una herramienta que permite analizar los sistemas 

corporativos de las empresas [37] a través de la descripción y representación secuencial de 

las actividades normales de un proceso [32].  

Estos flujogramas deben tener una notación gráfica estandarizada, por lo que se opta por 

elegir la Notación para el Modelado de Procesos de Negocio (BPMN por sus siglas en 

ingles). Este modelo, BPMN, describe el trabajo realizado por la empresa de manera gráfica 

y cómo es que se llevan a cabo los procesos en la misma, desde dos dimensiones diferentes, 

tiempo y ejecutor. Se agrupan las actividades del proceso en ‘piscinas’, bloques que indican 

los participantes principales de las actividades, y estas piscinas pueden contener diversos 

‘carriles’, que pueden indicar el ejecutor específico o el tiempo de inicio y fin de las 

actividades [37].  

Indicadores  

Los indicadores son instrumentos de apoyo que dan información numérica acerca de los 

resultados de los procesos, a través de la recopilación de la información relevante sobre la 

ejecución de los procesos.  

Al analizar el valor del indicador de un proceso se podrá determinar su eficiencia y eficacia 

a lo largo del tiempo y permitirá tomar decisiones acertadas para controlar aquello que esté 

impactando negativamente a los resultados de la empresa [31]. 

Árbol CTQ  

El árbol CTQ (Critical to Quality por sus siglas en inglés) es un diagrama utilizado para 

analizar las características de los productos de la empresa desde la perspectiva del cliente y 

observar los problemas que ellos identifican.   

Es una herramienta simple pero muy útil pues permite establecer acciones a realizar para 

poder satisfacer a los clientes internos y externos según los requerimientos que ellos 

mismos han demandado [38]. 
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El árbol CTQ consta de tres partes, en la primera se define la necesidad que tiene la 

empresa, en la segunda se explica qué es lo que se requiere para cumplir esa necesidad y en 

la tercera sección qué acciones se deberán tomar para lograrlo. 

Gráfico N° 12: EJEMPLO DE UN ÁRBOL CTQ 

FUENTE: 

Elaboración Propia 

Este ejemplo muestra las tres secciones del árbol CTQ explicadas anteriormente. La 

necesidad de la empresa es tener una mayor cantidad de pedidos, y en la sección dos 

determina qué es lo que tiene que hacer para cumplir con esa necesidad, como lo es tener 

un buen trato con clientes, entregar la obra con rapidez, ofrecer precios competitivos, entre 

otras acciones.  

Finalmente, en la tercera parte del árbol se especifica las acciones que tomarán para 

cumplir con lo mencionado, para lograr un trato adecuado con los clientes deberán contar 

con personal eficiente, capacitado y respetuoso. Se observa que este árbol va de lo general 

(necesidad) a lo específico (acciones concretas a tomar).  
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Diagrama E/R/S 

El diagrama E/R/S  es una ficha de proceso que consiste en un formato que permite 

documentar los procesos de la empresa analizando sus entradas, proveedores y requisitos; 

sus recursos, proveedores y requisitos; y sus salidas, clientes y requisitos. 

Las entradas y salidas pueden ser materias primas, materiales ya procesados, productos 

terminados, información, personas, entre otros. Los proveedores y cliente son tanto internos 

como externos  a la empresa.   

Por último, los requisitos que se establecen son las características que deberán cumplir las 

entradas y recursos para su procesamiento adecuado y los requisitos de las salidas se 

determinarán en base a los requerimientos de los clientes que reciban esas salidas. 

A continuación se mostrará un ejemplo de cómo se aplica este diagrama E/R/S para el caso 

de un proceso de soldado en una empresa metalmecánica: 
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Tabla N° 4: EJEMPLO DIAGRAMA E/R/S 

FUENTE: Elaboración  

Propia 

Se observa que en las entradas se tiene materia prima (tubos cromados), material ya 

procesado (producto doblado) e información (orden de soldado). Cada una de esas entradas 

tiene un proveedor definido y unos requisitos establecidos que deben cumplir para que el 

proceso se dé correctamente.  

A modo de resumen, se presenta el siguiente diagrama de Gestión por procesos, que incluye 

la definición, características, mapa de procesos, diagrama E/R/S, indicadores, diagrama de 

flujo, diagrama SIPOC y árbol CTQ: 
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Gráfico N° 13: DIAGRAMA RESUMEN DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 Modelo de éxito 

Los modelos de éxito se basan en diferentes factores internos y externos que pueden ser 

aplicables a todos o a algunos negocios como también puede aplicarse indistintamente en 

los procesos de la empresa [39],  según la naturaleza que tenga cada uno (core business) y 

según los objetivos y meta que se pretenda lograr. Cada empresa tiene un propio modelo de 

éxito que sirve de guía para las demás. El modelo que se lleva a cabo le permite a la 

empresa crecer en todos los aspectos que esta desee y en los cuales trabaje, para asi tener 

una competitividad exitosa, la cual le permite lograr una mejor posición en el mercado que 

sus competidores [40], [41]. Es imprescindible que los modelos de negocios cuenten con el 

factor de innovación para poder generar nuevos ingresos e influir en la calidad de las 
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actividades de las empresas, pues para ello no se necesita gran inversión en I+D, gracias al 

rápido avance de la tecnología de información y comunicación. [42]– [44] 

Los principales problema de las medianas empresas es la falta de formalización de las 

mismas, la falta de procedimientos y organización, la falta de conocimiento técnico, el no 

contar con un plan a largo plazo, y la falta de especialización de los empleados [45]–[48]. 

Estos problemas deben combatirse con ciertos factores de éxito que han traído resultados 

favorables para otras empresas de similares características. Dentro de los factores más 

relevantes para que las empresas puedan tener éxito se encuentran los siguientes: una 

correcta gestión financiera, recursos tecnológicos, la innovación, la calidad, la gestión de 

recursos humanos, sistemas de información, personal capacitado y entrenado, entre otros. 

Estos son considerados recursos estratégicos para las empresas. [27], [39], [40], [49], [50] 

Dicho esto, se concluye que el modelo de éxito es la forma de generación de ingresos de 

una empresa, a través la suma de todos los factores (internos y externos) o competencias 

intrínsecas y extrínsecas que pueden servir como guía para que la empresa pueda crecer y 

pueda tomar buenas decisiones que le permitan volverse cada vez más sostenible, eficiente 

y estable [51]–[53].   A continuación, un diagrama resumen de modelo de éxito: 

Gráfico N° 14: DIAGRAMA RESUMEN DE MODELO DE ÉXITO 

 

     FUENTE: Elaboración propia 
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 Modelo de Kaldor 

El modelo de Kaldor es aquel que promueve el desarrollo industrial de las empresas como 

medida para el crecimiento continuo y sostenible de la economía del país. Este modelo se 

basa en principalmente tres leyes [54]: 

1. Primera ley de Kaldor: Sustenta que existe una fuerte relación entre el crecimiento de la 

industria manufacturera con el crecimiento del PBI del país. Esta ley establece que la 

relación presenta alta correlación, por lo que se debe asumir que el crecimiento de dicha 

industria, manufacturera, no forma una pequeña parte del PBI, sino que compone gran 

parte del mismo. 

2. Segunda ley de Kaldor: Esta ley afirma la existencia de una relación positiva entre el 

incremento de la productividad en la industria manufacturera y la tasa de crecimiento 

del producto. 

3. Tercera ley de Kaldor: Esta ley sustenta que mientras más rápido es el crecimiento 

manufacturero más rápida es la tasa de transferencia del trabajo en otros sectores o 

industrias manufactureras.  

Como es apreciable el modelo de Kaldor apoya, en base a sus tres leyes, el desarrollo y 

crecimiento de la industria manufacturera debido a que presenta relación directa con el 

crecimiento económico del país. A modo de resumen, se presenta el siguiente diagrama de 

modelo de Kaldor: 

Gráfico N° 15: DIAGRAMA RESUMEN DE MODELO DE KALDOR 

  

 FUENTE: Elaboración propia 
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 Gestión Logística  

Gestión de Proveedores  

La gestión de proveedores es un proceso importante para toda empresa pues es gracias a 

ellos que la empresa puede iniciar sus operaciones con los materiales correctos en las 

cantidades apropiadas, en base a la sincronización de flujo de información entre los clientes 

y proveedores, ya sean externos o internos, en base a la demanda y oferta de ambos, 

respectivamente [45], [46]. Por esta razón, el tener proveedores confiables es una necesidad 

que permite incrementar el nivel de servicio y la calidad de los productos que se ofrecen, 

asi como tener una mejor visibilidad de toda la cadena [55]. A continuación se describirá en 

qué consiste la evaluación de los proveedores. 

Evaluación de proveedores  

La evaluación de proveedores consiste básicamente en medir distintas capacidades de los 

mismos a fin de poder elegir la mejor y más adecuada opción para la empresa. Esta 

evaluación es clave para poder establecer relaciones a largo tiempo con los proveedores, y 

obtener un gran poder de negociación con los mismos [55]. 

Esta evaluación puede consistir en una matriz que implica la descripción, medición y 

comparación de todas las características que se requieren en un proveedor [56] según el 

intervalo de tiempo que se establezca.  El establecer un intervalo de tiempo que determine 

cada cuanto tiempo se evaluará a los proveedores es un paso esencial para la evaluación 

debido a que se toma en cuenta el rendimiento reciente de la empresa.   

Gestión de Abastecimiento  

La gestión del abastecimiento se refiere a tener un sistema que permita controlar el 

aprovisionamiento de materiales y servicios que son brindados por los proveedores y que 

sirven como base para la fabricación del producto a vender. Este sistema de gestión de 

abastecimiento consta de dos principales aspectos: políticas de aprovisionamiento y 

estrategia de compras [57]. 

Políticas de aprovisionamiento  
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Una política es un conjunto de normas que permiten a la organización  medir y controlar 

estándares. Bajo este concepto, una política de abastecimiento es aquella que contiene todas 

las normativas necesarias para poder controlar y gestionar el abastecimiento de un 

producto, material o servicio que sirva como base para el desarrollo de la organización. 

Por lo general, cada política varía según a quien esté aplicada, por ejemplo: 

Tabla N° 5: TIPO DE MATERIAL/SERVICIO POR PROVEEDOR 

 

FUENTE: Elaboración  propia 

De la tabla anterior se puede apreciar: 

Las condiciones y tiempos de abastecimiento de las tintas o la pintura no pueden ser iguales 

a las de algodón. Las tintas y pintura al ser productos químicos tienen que ser transportados 

y almacenados en distintas temperaturas que los demás. 

El abastecimiento del soporte informático no puede ser administrado igual que las tintas, 

algodón o las pinturas debido a que no se puede almacenar los servicios. 

Por lo mencionado anteriormente, se debe tener una política de aprovisionamiento por cada 

producto y/o proveedor. 

Estrategia de compras  
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La estrategia de compras es la manera en que se llevará acabo la gestión de las compras. 

Esta gestión consiste básicamente en la programación de las compras y en la coordinación 

con los proveedores [57]. 

Programación de las compras: 

La programación de las compras consiste en calendarizarlas, es decir, establecer un día en 

el cuál la mercadería se entregará en las instalaciones de la empresa. 

La programación de las compras tiene como requisito indispensable conocer y gestionar el 

tiempo de aprovisionamiento de cada uno de los proveedores, de manera que se pueda 

saber en qué día se puede y debe pedir la mercadería. 

Coordinación con los proveedores: 

La coordinación con los proveedores es el paso siguiente a la programación de las compras, 

involucra: 

1. Contactar a los proveedores. 

2. Coordinar los modos y fechas de entrega. 

3. Enviar las órdenes de compra considerando el tiempo de aprovisionamiento de cada uno 

de los proveedores. 

Para poder coordinar con los proveedores, se debe definir quiénes son estratégicos y 

quiénes no, y en base a ello se determina el tipo de relación que se tendrá con cada uno de 

ellos. Entre los tipos de relación posibles está la Negociación Básica, la Negociación 

Amistosa, la Cooperación, la Coordinación y la Colaboración [58]. 

Para poder formar la estrategia de compras que seguirá la empresa, se considerará 5 

factores [55], [57]: 

1. Calidad: Se busca encontrar proveedores que garanticen confianza y sostenibilidad, de 

manera que se puedan evitar futuros sobrecostos y retrasos. Se sabe que la calidad del 

producto final depende en gran medida de la calidad de los insumos, por lo que este es 

un factor crítico para la competitividad de las empresas [55], [59]. 

2. Cantidad: La cantidad necesaria a pedir puede variar según el proveedor y el suministro 

que se desea comprar; de esta manera el costo de inventario y el costo de compra se 

balancean. 
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3. Oportunidad: Este factor considera la relación entre los proveedores y su tiempo de 

entrega. Se tiene que evaluar la mejor opción dependiendo de la situación en la que se 

esté y del proveedor disponible. 

4. Precio: Se debe considerar el precio al que los proveedores venderán los suministros. 

En este factor se evalúa el poder de negociación de los mismos. 

5. Servicio: Este factor se refiere a monitorear y gestionar el nivel de servicio de la cadena 

de suministros. Para ello, es indispensable una coordinación exacta con los proveedores. 

Gestión de Almacenes  

La gestión de almacenes consiste en saber administrar el espacio físico asignado con 

regulaciones operativas  para cuidar y controlar los suministros comprados a los 

proveedores [45], [46]. Para saber gestionar estos almacenes, se debe distinguir los tipos de 

estos [60]: 

1. Almacén abierto: También conocidos como almacenes al aire libre, los productos en 

este almacén son cuidados a la intemperie; por ello, este tipo de almacén es ideal para 

aquellos productos a granel no perecibles o productos terminados que no se deterioren 

con el tiempo. 

2. Almacén de distribución: Estos almacenes están dirigidos hacia el cuidado de productos 

que se comercializaran en tiendas retail; esto quiere decir que estos almacenes compran, 

guardan y despachan las mercancías. 

3. Almacén logístico: En estos tipos de almacenes las mercancías tienen una rotación alta. 

El objetivo de este almacén no es el de almacenar, sino el de optimizar el tiempo de 

entrega de la mercancía. 

4. Almacén central y regional: Estos almacenes se caracterizan por administrar al otro. El 

almacén central está cerca de la planta, mientras que el regional puede estar en un área 

de venta. 

5. Identificado los tipos de almacenes más comunes, se definen las estrategias y tipos de 

almacenamiento [57]: 

6. Almacenado aleatorio: Este tipo de almacenaje no sigue un orden especial en cuanto a 

la distribución de los productos dentro del almacén. Se guardan los productos según el 

orden de llegada a las instalaciones. 

7. Almacenado por zonas: En este tipo de almacenaje los productos se clasifican según sus 

características y sus propiedades. Por ejemplo: zona de productos de volumen grande, 

zona de productos de volumen diminuto. 

8. Almacenado aleatorio por zonas: Este tipo de almacenaje es una mezcla entre los dos 

predecesores, involucra clasificar a los productos por categorías y agruparlos según 

zonas pero con un orden aleatorio. 

Para la gestión de almacenes se deben tener en cuenta varias consideraciones [57], [60]: 
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1. Propiedades y tipo de producto/insumo a almacenar: El tipo de producto o insumo a 

almacenar se tiene que tomar en cuenta a la hora de elegir el modo y el tipo de almacén 

que se usara. Por ejemplo: si almacenas algún producto perecible en un almacén abierto 

es probable que se vuelva obsoleto en muy poco tiempo. 

2. Velocidad de rotación del producto: Se debe tener en cuenta la velocidad de rotación 

del producto, debido a que si se tiene un producto con una alta rotación no se debe 

guardar como si fuera uno de una baja rotación ya que se generarían  retrasos 

innecesarios al momento del despacho. 

3. Estantería y/o muebles a utilizar en el almacén: Se debe tener en cuenta que existen 

algunos activos que pueden ser utilizados para el movimiento de los productos del 

almacén (parihuelas) y que existen otros para el almacenaje (estanterías). 

4. Espacio y dimensiones del almacén: Si la mercadería lo permite, es importante utilizar 

el espacio cúbico del almacén, de manera que se pueda aprovechar al máximo la 

capacidad del mismo. 

Distribución del almacenaje: Se debe tener en cuenta tres principios [57]: 

1. Complementariedad: Se entiende por este principio que los productos que son vendidos 

juntos pueden ser almacenados de la misma manera. 

2. Popularidad: Se refiere a que los productos pueden ser distribuidos según su rotación. 

3. Compatibilidad: Se refiere a tomar en cuenta las características y propiedades de los 

productos. No es recomendable almacenar productos que estando juntos pueden afectar 

al otro. 

Gestión de Inventarios  

La gestión de inventarios es la administración y planificación de los suministros que 

necesita la empresa para seguir su proceso productivo, en base a diferentes modelos 

cuantificables para determinar cuánto y cuándo adquirir materiales [45], [46]. Para poder 

gestionar sus inventarios es necesario reconocer los tipos de inventarios según su naturaleza 

[61]: 

1. Inventario de materia prima: Son los inventarios constituidos por los insumos y/o 

materiales que sirven como base para el desarrollo del proceso productivo de la 

empresa. 

2. Inventario de productos en proceso: Son los inventarios constituidos por los productos 

que están todavía participando en el proceso productivo y deben ser almacenados 

mientras pasan al siguiente proceso. 

3. Inventario de bienes terminados: Son los inventarios constituidos por los productos 

finales listos para la venta directa. 

4. Inventario de mantenimiento, reparación y operaciones: Son los inventarios constituidos 

por todas las herramientas y materiales que se utilizan para dar apoyo a los procesos 
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productivos de la empresa. No están destinados hacia la venta directa. Por ejemplo: 

repuestos, aceites para maquinaria, suministros de limpieza, suministros de oficina, 

entre otros. 

Actualmente, existen dos métodos comunes para determinar cuánto pedir de los suministros 

[55]: 

1. Lote por Lote [61]: Este método consiste en pedir exactamente lo que se requiere; es 

decir, si en un determinado momento se necesitan 300 o 2 unidades de un producto, el 

proveedor te da la facilidad de pedir exactamente esas 300 o 2 unidades, sin objetar la 

cantidad pedida. 

2. Principio EOQ [57]: Este método consiste en balancear los costos de mantenimiento y 

ordenamiento de los inventarios, de manera que se pueda calcular un costo óptimo. El 

cálculo de este método es: 
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Dónde: 

A = Costo de adquisición. 

Cantidad = Tamaño de lote de compra. 

D = Demanda anual. 

C = Costo unitario. 

I = Costo de posición de inventario (%). 

El manejo de inventarios significa también que se debe tener un sistema de pedido y/o 

reposición de stock, en coordinación con los proveedores [55]. Los sistemas más conocidos 

son [57]: 

Sistema Q: 

Este sistema complementa el principio del modelo EOQ, la cantidad a pedir siempre se 

mantendrá fija, pero los periodos de tiempo varían. Para el desarrollo de este modelo se 

debe considerar: 



53 

 

*q = EOQ 

D = Promedio de la demanda aleatoria 

El punto de repetido es: 

R = m + S.S. = Co x Lt + S.S. = Co x Lt + Z x DE 

Dónde:  

m: Media del consume durante el tiempo de entrega. 

Co: Consumo promedio. 

Lt: Tiempo de entrega. 

S.S: Stock de seguridad. 

Z: Factor de seguridad dado por el nivel de servicio. 

DE: Desviación estándar. 

Sistema P 

Bajo este sistema  los niveles de inventarios se revisan según períodos de tiempo fijos (T) y 

se lanzan pedidos por la diferencia entre el máximo nivel de inventario (M)  y el actual. Se 

consideran: 

M = u + s 

Dónde: 

u = Demanda promedio en el tiempo T + Lt. 

s = Stock de seguridad. 

s = Z x DE; DE: Desviación estándar de la demanda en el tiempo T+Lt  Z: Factor de 

seguridad. 
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Gestión de Transporte y Distribución  

El transporte es la actividad que se lleva a cabo a lo largo de toda la cadena de suministros, 

entre eslabón y eslabón, mientras que la distribución solo forma parte del último de la 

cadena, como puede observarse en el Gráfico N° 17. La distribución es el eslabón final de 

la cadena de suministro, que permite el flujo de productos terminados desde el almacén 

final de la empresa hacia los clientes. Cabe resaltar que la distribución no es lo mismo que 

transporte, ya que la distribución es el nombre que recibe el transporte final de toda la 

cadena. Para una eficiente logística de transporte, es necesaria la colaboración y agrupación 

entre proveedor y cliente, para poder coordinar los movimientos y brindar visibilidad a lo 

largo de toda la gestión de transporte. [62] 

Analizar tanto el transporte como la distribución es fundamental para una empresa hoy en 

día puesto que los costos asociados a los mismos representan el elemento más importante 

de todos los costos logísticos, entre uno y dos tercios de estos [57].  

Gráfico N° 16: ESQUEMATIZACIÓN DE UNA CADENA DE SUMINISTROS 

    

FUENTE: Ballou (2004) 

Fundamentos de transporte  
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Al ser los costos asociados al transporte muy elevados en comparación de resto de costos 

logísticos, es necesario que se formulen estrategias que permitan reducir estos costos para 

así poder tener mayor amplitud de mercado y no limitar la producción y venta a zonas 

cercanas a la empresa, disminuyendo así la competencia y competitividad de la 

organización [57].  

Existen diversas modalidades de transporte por las que una empresa puede optar, ninguna 

es excluyente, es decir, se pueden utilizar diversos modos de transportación, eligiendo 

aquellas que proporcionen una mejor combinación entre calidad del servicio y costos, así 

como del nivel de servicio requerido  [55], [57]: 

1. Marítimo: Es transporte por barco es limitado en cuanto se necesita estar cerca a los 

puertos o utilizar otro transporte a la par para poder trasladar la carga hasta el punto 

final, su servicio de transporte es lento y el clima afecta severamente a la disponibilidad  

y el riesgo del transporte y de la carga respectivamente.  

2. Por Camión: El camión  es uno de los métodos  más utilizados en transporte local, para 

productos terminados o semiterminados, la capacidad de carga es menor al del 

transporte de ferrocarril y de otras modalidades. Es un transporte directo, de puerta a 

puerta, en comparación del ferrocarril, barco o avión, y existe una mayor frecuencia y 

disponibilidad de servicio; sin embargo tiene ciertas restricciones en cuanto a las 

dimensiones y pesos de envío. 

3. Aéreo: Este servicio es el más costoso de todos los disponibles, pero la rapidez en 

cuanto al transporte internacional o interprovincial es mayor a la de otros modos de 

transporte, pero los tiempos de espera en los aeropuertos es mayor a los tiempos de 

espera de la modalidad marítima. A su vez, la confiabilidad y disponibilidad del modo 

aéreo es alta pero su capacidad de carga es baja por los espacios en el avión, sin 

embargo se está corrigiendo esta desventaja al trabajar con aviones jumbo, esperando 

que los costos actuales por tonelada – km se reduzcan.  

Costos 

Se deben analizar los costos que suponen estas modalidades, dependerá mucho si es que el 

servicio de transporte es propio o tercerizado; en caso lo sea el costo de transporte incluye 

el traslado de mercancía en si entre los dos puntos acordados, el recojo de la mercadería en 

el origen, la entrega en el destino, el seguro y resguardo policial y  la estiba y ayudantes 

necesarios para la operación.   

En cambio, si es propio el transporte (principalmente utilizando la modalidad por camión) 

estos costos disminuirán y se tomará en cuenta principalmente el combustible, la mano de 
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obra (fija), el  mantenimiento y la depreciación [57]. Para disminuir los costos del 

transporte, es necesario analizar el tipo de embalaje que se requiere según el tipo de 

producto, para así utilizar al máximo el espacio dentro de cada camión, contenedor u otro 

tipo de transporte utilizado, así como consolidar pedidos en un solo viaje [63]. 

Como puede inferirse del gráfico siguiente, el transporte más caro es el aéreo, seguido por 

el camión y ferrocarril. El costo de envío por camión es aproximadamente doce veces más 

caro que el ferroviario y a su vez el ferroviario cuatro veces más costoso que el marítimo, 

mientras que comparando el transporte aéreo con el marítimo se observa que este es casi 83 

veces más caro.   

Tabla N° 6: PRECIO DE TRANSPORTE POR MODALIDAD 

 

 FUENTE: Ballou (2004) 

Cabe resaltar que estos precios por tonelada – milla son promedio y para que cada empresa 

pueda determinar qué modalidad  le conviene utilizar, basándose en costos exclusivamente, 

es necesario que se aplique los datos de la propia realidad  en cuanto a costos, la distancia y 

demás consideraciones que deban tomarse en cuenta.  

Diseño de la ruta 

Se debe buscar aumentar la eficiencia del transporte a través de su máxima utilización para 

disminuir los costos logísticos asociados al mismo, encontrando lo mejores caminos o rutas 

que debe seguir el vehículo, ya sea tren, camión, avión, barco o ducto para minimizar las 

distancias y tiempos [57].  
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Durante el proceso de diseño de rutas, se pueden encontrar tres problemas y/o situaciones: 

Puntos de origen y destino separados y sencillos, Puntos múltiples de origen y destino, 

Puntos coincidentes de origen y destino. A continuación, se describirán una manera de 

resolverlos: 

Puntos de origen y destino separados y sencillos 

Esta situación o problema ha sido resuelto a través del método de la ruta más corta, que 

consiste en identificar en la red los vínculos y los nodos. Los vínculos son los costos para 

pasar entre los nodos; los nodos son los puntos de conexión entre los vínculos. 

Los pasos que se tienen que seguir en este método son: 

Hallar el(los) nodo(s) más cercano(s) al origen. 

A los nodos más cercanos, llamarle nodos resueltos. 

Unir los nodos resueltos con los nodos más cercanos. 

De esta manera se puede obtener la ruta más corta. 

Puntos múltiples de origen y destino 

En este escenario, la solución se da al aplicar el método de transporte, que consiste 

básicamente en un algoritmo de programación lineal en la que se combinan los distintos 

puntos de origen y destino de manera que se pueda diseñar la mejor ruta a seguir por los 

transportistas. 

Puntos coincidentes de origen y destino 

Esta situación es compleja, pues es una extensión del problema de puntos separados de 

origen y destino, pero con la diferencia de que la vuelta no está completa sino hasta que el 

vehículo regresa a su punto de partida. En este problema, el objetivo radica en hallar la 

secuencia en la que os puntos deberían visitarse.  

Para solucionar esta situación se tiene usualmente tres métodos: Los procedimientos de 

solución cognoscitiva, heurística y una combinación de optimización  heurística. 
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Puntos que se relacionan espacialmente 

Este tipo específico de situaciones se resuelve a través de un programa por computadora, 

considerando principalmente que las rutas no se deben cruzar: 

Gráfico N° 17: EJEMPLOS DE MALA Y BUENA SECUENCIA DE PARADAS 

 

FUENTE: Ballou  (2004) 

Como es apreciable,  la imagen de la izquierda muestra una mala secuencia de rutas debido 

a que no deben existir cruces en las mismas por su relación espacial. La imagen de la 

derecha, en cambio, puede ser considerada como una buena secuencia de ruteo, puesto que 

respeta la condición anteriormente descrita.  

Puntos no se relacionan espacialmente  

Esta situación se refiere a aquellos casos en los cuales no se pueden identificar claramente 

las relaciones entre paradas ni por su representación en un mapa ni mucho menos por su 

identificación con los puntos de coordenadas o cuando las relaciones espaciales llegan a 

estar distorsionadas.  

En este tipo de situaciones es recomendable especificar las distancias exactas y tiempos 

entre dos pares de paradas. Se gráfica un esquema del posible ruteo y se elige el de mejor 

magnitud. 
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Gráfico N° 18: EJEMPLO DE PROBLEMA DE REPARTO 

 

FUENTE: Ballou (2004) 

Como es apreciable, el Gráfico N°18 muestra claramente el proceso de esquematización de 

las paradas, indicando la distancia entre las mismas. 

Mapa de la cadena de suministros 

El mapa de la cadena de suministros es una herramienta tanto de diagnóstico como de 

mejora. Esta herramienta permite visualizar todos los niveles que se tienen de proveedores 

y clientes, de manera que facilita el proceso de toma de decisiones de la empresa en caso 

requiera mejorar su modelo de trabajo [64].  

Tal y como es apreciable en el gráfico siguiente, la herramienta del mapa de la cadena de 

suministros permite identificar de forma visual los niveles que se tienen de proveedores y 

clientes, separando a la compañía principal o matriz de los miembros y no miembros de la 

cadena de suministros. 

Además, esta herramienta permite determinar que procesos deben ser administrados y 

monitoreados, de tal manera que se pueda tener en la cadena sólo aquellos procesos que 

generen valor al producto/servicio [64]. 
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Tal y como se mencionó anteriormente, el mapa de la cadena de suministros es una 

herramienta de diagnóstico y de mejora. Esto quiere decir que al mapear en un inicio la 

cadena de un empresa cualquiera, se puede conocer de forma más visual su situación actual 

y a partir de esto elaborar propuestas de mejora que puedan traducirse en cambio en el 

mapa y, por consiguiente, cambios en la cadena de suministros de una empresa [64]. 

Esta herramienta es útil en conjunto con el SRM (Supplier Relationship Management), que 

permite administrar la relación que se tenga con los proveedores para poder beneficiar a 

ambas partes. Este método permite la interacción e integración entre todos los miembros de 

la empresa en conjunto con los proveedores, a través de la información.[65]. A 

continuación, una esquematización básica de lo que el mapa de la cadena de suministros: 
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Gráfico N° 19: MAPA DE LA CADENA DE SUMINISTROS 

 

FUENTE: Lambert (2008) 
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Costos Logísticos 

Cuando se refiere a costos logístico, se está hablando de todos los costos en los que 

incurre la empresa al realizar las principales actividades logísticas como abastecimiento, 

almacenamiento y distribución. Las métricas deben estar alineadas a la estrategia de la 

empresa [55]. Es importante definir cuáles son los principales costos logísticos 

involucrados en el negocio [57]. 

Costos de adquisición 

El costo de adquisición comprende el costo de colocar un pedido: procesamiento, 

ejecución, transmisión, manejo y compra del pedido; adicionalmente, involucra también 

el costo de compra del pedido (precio) del producto en varios tamaños de pedidos, el 

costo por establecimiento del proceso de producción, el costo de procesar un pedidos a 

través de los departamentos de finanzas y compras, el monto que cuesta transmitir el 

pedido al punto de suministro, el costo de transportar el pedido cuando los cargos de 

suministros no están incluidos en el precio y el costo de manipulación de materiales de 

los artículos en el punto de recepción [57]. 

Costo de mantener inventario 

Este costo es incurrido como resultado de guardar artículos durante un período de 

tiempo y son proporcionales a la cantidad promedio de artículos disponibles. Estos 

costos se subdividen en cuatro categorías: costos de espacio, costos de capital, costos de 

servicio de inventario y costos de riesgo de inventario [57]. 

Costos de espacio 

Son los costos que comprenden todos los gastos realizados para habilitar el uso de un 

espacio dentro de los almacenes de la empresa. Cuando el almacén es rentado, las tasas 

se cargan normalmente por peso durante un período; en cambio, si son propios, los 

costos se determinan mediante una distribución de los costos de operación relacionados 

con el espacio, como los costos fijos. 

Costos de capital 

Este costo se refiere al dinero en conexión con el inventario. Este costo representa más 

del 80% del costo total de inventario y suele ser el más intangible y subjetivo de todos 

los elementos del costo de manejo. 
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Costos de servicio de inventario 

Este costo está compuesto por los seguros y los impuestos, pues éstos también forman 

parte de los costos de mantener inventarios, su nivel depende de la cantidad de 

inventario disponible.  

En este costo, la cobertura del seguro se maneja como una protección frente a perdidas 

por incendios, tormentas o robo. 

En el caso de los impuestos, éstos son cargados a los niveles de inventario hallados el 

día en el que se realiza el cálculo de los mismos. 

Costos de riesgo de inventario 

Estos costos se refieren a la obsolescencia, deterioro y pérdida. Éstos conforman la 

categoría final de los costos de mantener inventario. 

Costos por falta de existencias 

Se incurre en este costo cuando se coloca un pedido que no puede ser surtido debido a la 

falta de existencias en el almacén. Existen dos tipos de costos por falta de existencias: 

costos por pérdidas de ventas y costos por pedido pendiente. 

El primero, se refiere a cuando el cliente decide cancelas su requisición del producto, el 

costo es el beneficio que se habría obtenido de la venta que ha sido perdida. El segundo, 

en cambio, ocurre cuando un cliente espera que sea surtido su pedido, es decir, la venta 

no es cancelada, sólo retrasada [57]. 

Costos de transporte 

Los costos de transporte son incurridos cuando la mercadería, materia prima y/o 

accesorios son trasladados de un lugar a otro. El monto de los costos de transporte 

pueden variar dependiendo el tipo de transporte a utilizar (marítimo, aéreo, ferroviario, 

camión o conducto directo). Este costo suele representar entre 1/3 y 2/3 del total de 

costos logísticos [57]. 

 Casos de Éxito a través de la gestión logística  

En la presente sección se describirán casos de éxitos de empresas que han aplicado 

conceptos logísticos y han logrado tener resultados positivos en su economía y su 

sostenibilidad empresarial. 
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Caso Zara [66] 

El caso de la empresa textil Zara ha sido estudiado por universidades de todo el mundo, 

pues representa realmente una buena gestión de la cadena de suministros.  

Zara basó su modelo de éxito en la gestión de su cadena de abastecimiento: 

Configurar la Cadena de suministro 

Zara la ha adaptado a sus propias necesidades, creando una manera única e innovadora 

de gestionar su cadena. 

Gestión de inventarios 

Al diseñar nuevos productos constantemente y producir lotes pequeños de cada uno, no 

necesitan tener un alto nivel de inventario. 

Estrategias de transporte 

Después de analizar las diversas opciones de transporte que tenían, optaron por utilizar 

principalmente camiones y aviones. 

Alianzas estratégicas 

Se ve la integración de todos los actores dentro de Zara y de su cadena de suministros. 

Además, tienen una alianza estratégica con Inditex. 

Como puede observarse, Zara utilizó estrategias de transporte, de gestión de inventarios 

y alianzas estratégicas. 

Caso Clínica Saint – Martin en Francia [67] 

La Clínica Saint – Martin en Francia, tenía un problema con respecto a su inventario de 

sus suministros médicos: Era difícil respetar los niveles de inventario establecidos y se 

generaban pérdidas de tiempo importantes para el personal de salud. 

La estrategia de inventarios que utilizó esta empresa consistía básicamente en el uso del 

doble cajón: 

Esta herramienta permite que los técnicos farmacéuticos llenen el cajón con los 

productos o suministros que se requieran, mientras que las enfermeras pueden extraer 
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los que sean necesitados en las operaciones de la clínica. Con esto la empresa logró los 

siguientes beneficios: 

1. Disminución de los inventarios en las unidades. 

2. Mejor disposición de los productos. 

3. Mayor satisfacción de las enfermeras. 

Para la ejecución de este proyecto como estrategia de inventario y almacenado, se vio 

necesario el priorizar la coordinación entre el personal farmacéutico y el personal de la 

clínica (enfermeras). 

Como es observable, esta clínica reestructuró su estrategia de almacenado e 

inventariado, de manera que puedo contrarrestar los problemas que tenía en ese 

entonces (2000). 

Caso Hospital Sacré – Coeur de Montreal en Canadá [67] 

En el año 2001 el Hospital tenía una crisis respecto a sus actividades logísticas: se 

rumoraba que su gestión de los suministros estaba muy mal administrada. Ante ello, el 

Hospital decide contratar a un nuevo jefe del servicio de suministros y él constata que la 

situación en la que estaba la gestión de suministros era mucho peor a la que en ese 

entonces se pensaba. 

La solución que se encontró fue parecida al del caso anterior con la diferencia que el 

Hospital Sacré – Coeur de Montreal decidió aplicar tecnología RFID y metodologías de 

transporte interno de los suministros como complemento al uso del doble cajón en los 

inventarios de los suministros médicos. 

Caso Hospital El Tunal en Colombia [67] 

En el caso específico de este hospital, la distribución y transporte de suministros 

internos era un problema crítico para el funcionamiento del mismo. Por ello, se  discutió 

acerca de las posibles soluciones y la elaboración de un plan de acción que permita 

cortar de raíz éste problema. 

Para solucionarlo, se decidió plantear un ruteo con las principales rutas de recolección y 

distribución de suministros. A partir de esto se redujo un 30% de la distancia total 

recorrida durante un día. 
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Como es apreciable, la identificación de las rutas actuales y la elaboración de las nuevas 

permitieron que la distancia recorrida sea menor, por lo que el transporte interno de 

suministros mejoró su velocidad y tiempo de respuesta. 

Caso Avinka [68, p. 1]  

La empresa peruana Avinka S.A. se dedica a la producción avícola y a la entrega de los 

productos a sus clientes en el mercado nacional, y el gerente de distribución de la 

empresa, Jorge Raborg Garcia, considera el modelo de transporte y distribución esencial 

para el negocio.  

Se enfocan en  la planificación de rutas, uso óptimo de la capacidad de flota (en 

cualquier modalidad de transporte) y en los costos. Para el caso específico de sus 

productos perecibles, los proveedores tienen camiones especiales que permiten asegurar 

la calidad del producto hasta el punto de destino. Además, la ubicación de los centros de 

distribución es estratégica ya que se encuentra a ambos extremos de la ciudad, 

permitiendo un rápido ingreso a cada distrito y a provincias.  

Su red de distribución es flexible y se adecua a cada cliente de manera personalizada, 

para asegurar la calidad en el servicio, a través no solo de la distribución eficaz sino 

también a través de la optimización de los inventarios para satisfacer la demanda. 

Como puede apreciarse, la estrategia principal  de la empresa Avinka para satisfacer a 

sus clientes comienza con una optimización de inventarios y concluye con lugares 

estratégicos de sus centros de distribución, adecuada planificación de rutas y 

optimización de la capacidad de flota.  

Caso IKEA [69, p. 1] 

IKEA es una empresa dedicada a la fabricación de muebles con puntos de venta en más 

de 35 países.  Para ellos, la logística es el aspecto fundamental del éxito que tienen, 

desde el abastecimiento, pasando por los stocks y almacenes, hasta la distribución final 

de sus productos. 

Los principales aspectos que IKEA maneja para lograr el éxito en términos logísticos 

son los siguientes: 

1. Manejo de las compras de diferentes partes del mundo y en grandes cantidades 
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2. Medios de transporte que sean económicos y amigables con el ambiente 

3. Amplios puntos de venta para poder cumplir con la demanda inmediata de los 

clientes 

4. Rastreo de la mercadería con un control de stock adecuado, tanto de materia prima 

como de productos terminados 

5. Énfasis en la recepción y ubicación de stocks para que estén en los estantes 

adecuados y no se desperdicie tiempo en la reubicación o búsqueda de materiales 

Marco Normativo 

En el caso de la logística en el Perú, el marco normativo legal que controla las acciones 

de la gestión logística comprende únicamente el transporte. Es decir, las leyes y normas 

que controlan los trámites y operaciones en cuanto a la logística están dirigidas sólo 

para el proceso de transporte, involucrando permisos y documentos de control. 

Estos permisos y documentos son: 

Guías de remisión[70] 

Las guías de remisión son documentos que sirven como constancia de una entrega de 

mercadería en los almacenes del cliente. Esta documentación es obligatorio para: 

Los propietarios o poseedores de los bienes al inicio del traslado, con motivo de la 

transferencia o prestación de servicios que involucra la transformación del bien, cesión 

en uso,  remisión entre establecimientos de una misma empresa y otras. 

La agencia de aduana, siempre y cuando el propietario le haya otorgado mandato para 

despachar, definido en la Ley General de Aduanas y su reglamento. 

El prestador de servicios como mantenimiento, reparaciones, servicios de maquila; 

siempre y cuando las condiciones contractuales involucren también el recojo o entrega 

de los bienes en el lugar designado por el propietario o poseedor. 

El almacén aduanero o responsable para el caso específico del traslado de bienes 

considerados en la Ley General de Aduanas como mercancía nacional, desde las 

instalaciones del almacén  hasta el puesto o aeropuerto. 

El almacén aduanero o responsable para el caso específico del traslado de bienes 

considerados en la Ley General de Aduanas como mercancía extranjera desde el puerto 

o aeropuerto hasta el almacén aduanero. 
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El consignador en el caso del traslado de los bienes que son dados en consignación. 

Ley que regula el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos [71] 

Esta ley consiste en 14 artículos: 

Del objeto de la Ley: En este artículo se menciona el objeto principal de ley: regular las 

actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos 

peligrosos; considerando principios de prevención y de protección de las personas, el 

medio ambiente y la propiedad. 

Del ámbito de aplicación: Este artículo comprende todos los alcances en los que está 

presente la Ley, tales como: producción, almacenamiento, embalaje y transporte. 

De la definición de los materiales y residuos peligrosos: Se define lo que son los 

materiales y residuos peligrosos: sustancias que por sus características representan 

riesgos para la salud de las personas, el medio ambiente y la propiedad. 

De las competencias de las autoridades sectoriales: Define los sectores que son 

responsables de la regulación  control de la actividad económica que emplea materiales 

peligrosos. 

De las competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Define las 

obligaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Establecer y mantener 

actualizado un registro único de las unidades de transporte terrestre, disponer la 

expedición de la licencia de conducir de categoría especial, verificar que las empresas 

de transporte cuenten con una póliza de seguros, establecer y mantener actualizado el 

registro nacional de conductores con licencia especial, autorizar y fiscalizar el traslado 

de materiales peligrosos, determinar la obligatoriedad de las empresas de proporcionar 

un control de mantenimiento preventivo y correctivo a sus vehículos, verificar que todo 

transportista se encuentre autorizado, disponer cuando que los vehículos se encuentren 

cubiertos con tolvas en caso sea necesario, entre otras.  

1. Del Ministerio de Salud: Define las obligaciones del Ministerio de Salud: Regular a 

través de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA. 

2. De las Municipalidades provinciales: Las Municipalidades Provinciales deben 

señalar las vías alternas para el tránsito de las unidades que son transportadas. 
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3. De las empresas de transportes: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

junto con el Ministerio de Salud establecerá las normas técnicas y de seguridad a 

cumplir. 

4. De los Planes de Contingencia: Las empresas están obligadas a elaborar un plan de 

contingencia para fines de control. 

5. De las infracciones: Las sanciones se clasifican en Graves, cuando se produzcan 

riesgos o daños a la salud de las personas, medio ambiente o propiedad; y, muy 

graves, cuando las acciones hayan ocasionado un daño de extrema gravedad.  

6. De los tipos de sanciones: Existen cinco tipos de sanciones: Amonestación, multa, 

suspensión, revocación y decomiso. 

7. De las multas: Serán aplicadas respetando la Ley N° 26913. 

8. Del procedimiento sancionador: La aplicación y procedimiento para las sanciones 

están estipulados mediante las normas reglamentarias de la Ley. 

9. De la aplicación supletoria: La Ley N° 27314 (Ley General de Residuos sólidos) es 

de aplicación supletoria junto con el Decreto Legislativo N° 613 (Código del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales). 

A modo de síntesis, se presenta el siguiente diagrama resumen, en la siguiente página,  

de todo lo tratado en la presente sección: Gestión de proveedores, gestión de 

abastecimiento, gestión de almacenes, gestión de inventarios, gestión de transporte y 

distribución, el marco normativo, los casos de éxito presentados, costos logísticos y el 

mapa de la cadena de suministros.  

En conclusión, en el presente capítulo se han se explicado los temas y conocimientos 

necesarios para la realización y el entendimiento de los capítulos posteriores, como lo 

son la investigación, el diseño estadístico de la muestra, la hipótesis, las pymes en 

Latinoamérica y el Perú, los conceptos y herramientas de la gestión por procesos, y los 

modelos de Éxito, Kaldor y Ackoff.   

Asimismo, se desarrollaron las estrategias y herramientas que se presentarán más 

adelante y que serán el sustento del modelo de éxito de Gestión Logística.  
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Gráfico N° 20: DIAGRAMA RESUMEN DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2 

Diagnóstico  

El siguiente capítulo se enfocará en el análisis general y específico del tema de 

investigación. En el primer análisis se identificará el entorno económico donde se 

desarrollan las empresas peruanas, esto servirá para determinar las relaciones existentes 

entre el crecimiento económico y la importancia de las medianas empresas en dicho 

sector. 

 Por otra parte, el segundo análisis contemplará la identificación de las buenas prácticas 

y deficiencias encontradas en las encuestas realizadas a las empresas, toda esta 

información encontrada servirá como base para la elaboración del modelo de éxito.  

Diagnóstico General 

El diagnóstico general comprende varios puntos de análisis como el análisis del entorno 

de la economía peruana; sector empresarial peruano, comprende el análisis de las 

empresas peruanas, se determinarán las características y su comportamiento en la 

economía; análisis de los sectores económicos en el Perú; determinación de la 

importancia del sector manufactura; determinación de la población y muestra; 

finalmente se analizarán las respuestas generales de las encuestas. 

Análisis del entorno de la economía peruana 

En la última década el Perú ha crecido sustancialmente como economía, esto se 

evidencia en los indicadores de PBI y PBI per cápita publicado por el Banco Mundial. 

Esto  nos indica que el PBI se ha incrementado seis veces en estas 5 décadas [72].  

Se denota que ha habido un incremento de la tasa promedio anual en 5.5% en los 

últimos 5 años en Perú, un de las más altas de LANTAM, sin embargo es inferior al 

crecimiento acostumbrado de Perú en los años anteriores.  La desaceleración del PBI se 

debe principalmente a la caída de crecimiento de los sectores no primarios, como la 

construcción y el comercio [23].   
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Por un lado, detrás del crecimiento vienen una serie de políticas y decisiones tomadas 

tanto por las instituciones públicas como privadas que de una u otra forma han llegado a 

contribuir considerablemente a este auge económico del país. Por otro lado, existe la 

situación internacional y el entorno menos favorable que existe actualmente, lo que 

genera la desaceleración ya mencionada [23]. 

Para un mayor entendimiento, se ha dividido el periodo de 2004 al 2017 en 3 grandes 

puntos de análisis que se explicarán a continuación. Cabe mencionar que el PBI 

analizado es el PBI real con precios constantes a 1994. 

Asimismo, a continuación se muestra un gráfico que muestra la variación del PBI y la 

demanda interna desde el 2008 hasta el 2014, notándose  el auge económico que se 

menciona tuvo el Perú, y ahora se encuentra en caída [73]. 
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Gráfico N° 21: PBI Y DEMANDA INTERNA 2008_I – 2014_IV 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2015)  
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Periodo 2004 – 2007: Auge Económico 

Desde el 2004 el PBI creció a tasas promedio de alrededor del 7% impulsado por la gran 

demanda interna que experimentó incrementos en todos sus componentes, 

especialmente en la inversión y el consumo privado, favorecidos por un entorno 

macroeconómico estable, gran dinamismo del crédito y elevados precios de los 

productos peruanos de exportación [74].  

En  el año 2004, el Producto Bruto Interno registró un crecimiento de 4,8% respecto al 

año anterior, este se debe principalmente al aporte de los sectores primarios como no 

primarios. El crecimiento fue liderado por las elevadas exportaciones del sector no 

tradicional, la demanda interna, el inicio de operaciones de proyectos, uno de ellos el 

proyecto Camisea, y la continuación de los programas de vivienda del gobierno 

(MiVivienda y Techo Propio). 

Además, la demanda se incrementó por las exportaciones de bienes y servicios que 

fueron del 15%, la inversión privada principalmente en importantes proyectos mineros y 

de hidrocarburos que fue del 9.3% como también al crecimiento de la  industria no 

primaria liderada por la manufactura  y los servicios.  

En este año todos los rubros de la industria no primaria tuvieron un crecimiento 

acelerado (5.1%), especialmente las actividades industriales relacionadas a los tejidos y 

fibras textiles como también al cemento, debido al dinamismo del sector construcción 

que demandaba grandes cantidades de este material. En cuanto a los sectores primarios 

su crecimiento fue moderado (2.8%) debido a la contracción del sector agropecuario en 

1.1%, sustentado en la fuerte sequía que afectó principalmente al sector agrícola; a pesar 

de esto el sector pesca contrarrestó esta baja junto con el sector minería e hidrocarburo 

que tuvo un entorno favorable debido a la buena cotización en el entorno internacional 

lo que provocó una mayor extracción de cobre, hierro y plata [75]. 

Al igual que en el año anterior, la economía en el 2005 continuó en aumento esta vez 

con una variación del PBI del 6.6%. Este crecimiento se dio  por el dinamismo de la 

exportación  y la inversión privada; en cuanto a las exportaciones su incremento fue del 

14,2% especialmente por las exportaciones tradicionales como productos mineros, 

agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado y no tradicionales por productos con un 

mayor valor agregado como los productos textiles, metalmecánicos y joyería entre otros 
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[76], todo esto debido al favorable entorno internacional y la creciente demanda externa. 

Por otro lado, el buen desempeño de la inversión privada incrementó en un 13.9% 

resultado de la reinversión de las utilidades de algunas empresas la ampliación de 

plantas de empresas (sobretodo manufactureras y mineras), la mayor importación de 

bienes de capital, las mejores expectativas sobre el comportamiento de la economía 

doméstica e internacional, y la mayor inversión en construcción debido a la mayor 

demanda registrada para la edificación residencial y de centros comerciales. Así mismo, 

grandes e importantes compañías mineras invirtieron en el país, entre ellas están 

Sociedad Minera Cerro Verde, Southern Perú Copper Corporation, Minera Yanacocha y 

Minera Barrick Misquichilca. 

La producción nacional continuó siendo liderada por los sectores no primarios que 

crecieron 6.8% en promedio, destacando la producción de los sectores construcción con 

un 8.7% y manufactura no primaria con un 7.6%. En el caso de la construcción ocurrió 

el crecimiento por la autoconstrucción y la ejecución de nuevos proyectos del programa 

MiVivienda así como también por las obras civiles en Lima y otras regiones, la 

construcción de nueva infraestructura asociada a proyectos mineros (Alto Chicama, 

sulfuros primarios de Cerro Verde, la modernización de la fundición de Ilo de parte de 

Southern) y la ejecución de inversiones públicas en infraestructura. En el otro caso, el 

crecimiento de la manufactura no primaria se sustentó en el aumento de la demanda 

interna, motivada por el ingreso de nuevos productos manufacturados.  

En este año fue muy importante para el sector minero y agropecuario los cuales tuvieron 

las mayores tasas de crecimiento, estos sectores son parte del sector primario que creció 

en un 6.1% después de haber tenido un bajo rendimiento. Como se mencionó 

anteriormente la minería aporta considerablemente en el crecimiento económico por el 

dinamismo de las inversiones y las favorables cotizaciones del producto peruano 

internacionalmente; y en el caso del sector agropecuario principalmente fue por el 

incremento de la demanda de productos pecuarios [77].  

En el año 2006 el PBI continuó creciendo, esta vez se logró un 8.0% de crecimiento, 

siendo la mayor tasa en los últimos once años. Se continuó manteniendo el consumo e 

inversión en el sector privado, simultáneamente los precios de las exportaciones 

peruanas fueron favorables para los productos mineros, cabe destacar que en el plano 

internacional el consumo de productos mineros tuvo su mayor crecimiento (5.4%) 
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comparado con años anteriores. La demanda internacional creció apoyada en la 

tendencia positiva de crecimiento de las exportaciones no tradicionales. El sector no 

primario creció en 9,3% liderado por la construcción y la manufactura no primaria, así 

mismo la producción agropecuaria y agrícola, tuvieron condiciones climáticas y tierras 

adecuadas para el cultivo, lo que les permitió crecer en un 4%.  

Por otro lado, el sector minería e hidrocarburos registró un crecimiento del 1%, por una 

parte debido a las altas cotizaciones de los metales en el mercado internacional y por 

otra  parte debido a una mayor producción de gas natural en el proyecto Camisea. 

Respecto a las actividades no primarias, el sector manufacturero registró un crecimiento 

de 6,6%, sustentado por el desempeño de la manufactura no primaria, la cual estuvo 

asociada al incremento  de la demanda interna y al dinamismo de las industrias 

vinculadas a la actividad constructora.  

Cabe resaltar que en estos tres primeros años la exportación ha sido parte fundamental 

del crecimiento económico, no solo por las exportaciones tradicionales de las cuales el 

país produce en grandes cantidades, sino también por el fuerte incremento en cuanto a 

exportaciones no tradicionales, en donde los productos tienen una ventaja competitiva 

frente a otros productos internacionales. Esto se puede ver reflejado en la siguiente 

tabla, en donde la variable exportación del PBI tiene un crecimiento del 15% en el año 

2004 para luego mantenerse en promedio a un crecimiento del 6.5%. En contraste con la 

variación de las demás variables que presentan un crecimiento que oscila entre el 3% y 

el 8%, destacándose la inversión bruta fija, la cual se da principalmente por una mayor 

participación del sector privado.  
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Tabla N° 7: PBI - DEMANDA Y OFERTA GLOBAL 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas (2005)  

Así mismo el sector de minería e hidrocarburos  aportó mucho al crecimiento, ya que 

este sector provocó que el Perú sea visto como una potencial fuente en cuanto a minería 

e hidrocarburos, incentivando así la inversión privada. Esto permitió que grandes 

empresas inviertan grandes sumas de dinero dentro del país. Esta variable como se 

aprecia en el cuadro anterior tuvo un crecimiento considerable del 9,3% en el 2004  para 

luego mantenerse en un crecimiento promedio de 7.7%.  

Para el año 2007 el entorno internacional presentaba incertidumbre principalmente por 

los problemas de recesión por los que pasaba Estados Unidos, así mismo, el terremoto 

en Ica representó un impacto tanto social como económico para el país, a pesar de este 

entorno el Perú siguió creciendo debido al buen desempeño macroeconómico de los 

últimos años, sustentado en altos niveles de reservas internacionales; decrecimiento de 

la deuda pública y superávit fiscales y de cuentas externas [75].  
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Gráfico N° 22: PBI - DEMANDA Y OFERTA GLOBAL 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas (2007)  

El anterior gráfico indica que para el año 2007 el crecimiento económico se sustenta en 

el incremento porcentual de todas las variables del PBI, en las que destacan la inversión 

pública y privada como principal motor para el crecimiento.  

Periodo 2008 – 2010: Burbuja financiera 

En el año 2008 el Perú presentó el mayor pico de crecimiento (9.8%) a pesar que en el 

entorno internacional los países comenzaban a desacelerar sus economías. Este 

crecimiento se da primordialmente por el impulso de la demanda interna (crecimiento 

del 12.5%), esto se explica por el incremento del gasto privado en un contexto de 

expectativas empresariales altas, aumento de las importaciones (58.6% en el primer 

semestre) y crédito bancario al sector privado (29.0% en el primer trimestre).Así 

mismo, este crecimiento se da por el aumento de inversiones y productividad fruto de 

las reformas estructurales implementadas [78].   

El 2009 el Perú creció al final del año en promedio 0.9%, sin embargo ese año fue un 

año de altos y bajos para la economía peruana, en el primer semestre creció apenas 

0.3% con respecto al año anterior, esto se sustenta en un incremento del 1.8% en el 

primer trimestre y un decrecimiento del 1.1% en el segundo trimestre, la primera caída 

luego de 8 años de crecimiento consecutivo. Las razones de estos porcentajes son el 

decrecimiento del sector manufactura (en especial la no primaria), desacumulación de 
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inventarios en la industria y la caída de la inversión privada, por otra parte es importante 

mencionar que la expansión del gasto público fue uno de los factores que mitigó el 

decrecimiento del PBI. Mientras que en el segundo semestre la recuperación de la 

economía se da fundamentalmente por el mejor entorno internacional es decir las 

principales economías mundiales como Alemania, Francia y Japón comienzan con su 

periodo de recuperación; políticas monetarias expansivas; política fiscal expansiva; 

sólida situación financiera de familias y empresas; repunte de la confianza del 

consumidor y de los empresarios [79]. Cabe destacar que durante este periodo se firmó 

el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el cual fue un factor crítico que 

permitió que la economía creciera [72].   

En el 2010 se consolida la recuperación de la economía peruana. Para el primer 

trimestre del año, el PBI crece en un 6.2%, mientras que para el segundo trimestre, se 

alcanza el pico de crecimiento de los últimos años con un 10%. Finalmente, para el 

segundo semestre del año, el crecimiento se mantuvo con índices altos, sin embargo, se 

evidenció un leve desaceleramiento con un crecimiento de 9.6% y 9.3% en el tercer y 

cuarto trimestre respectivamente [80]. Cabe destacar que este crecimiento depende en 

gran medida del entorno internacional, la recuperación más rápida de la prevista de la 

economía internacional, liderada por los países emergentes tales como China, India y 

Brasil que experimentaron un crecimiento para el primer semestre del 2010 de 11.1%, 

8.3% y 8.1% respectivamente y principalmente por el fuerte dinamismo de la demanda 

interna local en el primer semestre del año, 11.1%. Por otro lado, el impulso del gasto 

público para el primer semestre del año fue importante. El gasto del Gobierno General 

en bienes y servicios creció 21.2% derivado del mayor gasto en transportes y 

comunicaciones, Gobiernos regionales, Salud e Interior; El gasto del gobierno General 

en inversión pública creció 39.2% en términos reales. Estos componentes impulsaron la 

demanda de los sectores de construcción y manufactura no primaria, los cuales 

crecieron en más del 20% en el segundo trimestre del 2010. Es importante resaltar que 

el crecimiento fue impulsado además, por factores temporales como la recomposición 

de inventarios, la política económica expansiva y el efecto rebote. 

Periodo 2011 – 2014: Desaceleración de la economía 

En el 2011, la economía peruana creció 6.5%, en el primer semestre, el PBI acumuló 

una expansión de 7.7% y la demanda interna creció 9.5% impulsada por el consumo y la 
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inversión privada, la segunda mitad del año tuvo un crecimiento más moderado debido 

al debilitamiento de la economía mundial y un menor crecimiento de la inversión 

privada. Así mismo, en el plano internacional Estados Unidos perdió su calificación 

crediticia AAA, su economía creció menos de lo esperado en el primer semestre del 

2011 y estuvo desacelerándose. Por su parte, la crisis de deuda soberana en Europa se 

ha extendido de los países periféricos como Grecia, Irlanda y Portugal a economías más 

grandes como España e Italia, ante lo cual el Banco Central Europeo ha comenzado a 

comprar bonos de estos países para ayudar a reducir su costo de endeudamiento.  

Los países emergentes como China enfrentan mayores tasas de inflación y buscan crecer 

a un menor ritmo. Los mercados financieros se encuentran altamente volátiles y se 

produjo la mayor caída de las plazas bursátiles de los últimos años. 

A lo largo del 2012, la economía peruana experimentó un crecimiento estable y por 

debajo del ratio de crecimiento del 2011. Durante los tres primeros trimestres del año, 

las tasas de crecimiento oscilaban en promedio alrededor del 6.5% mientras que para el 

último trimestre del año, el crecimiento descendió a un 5.9%. [81] Con el fin de 

mantenerse como una de las economías de mayor crecimiento de la región, y asegurar 

un crecimiento sostenido a tasas por encima del 6% el Ministerio de Economía empezó 

a trabajar en medidas destinadas a elevar la competitividad y productividad a través de 

la mejora sustancial del capital humano, la reducción de la brecha de infraestructura a 

través de asociaciones público privadas, la simplificación administrativa, el impulso a la 

innovación tecnológica, la diversificación de la oferta productiva, la mayor 

profundización financiera y el desarrollo del mercado de capitales, y el diseño de 

acciones de sostenibilidad ambiental.  

Lo anteriormente mencionado se evidencia en la imposición de una política fiscal 

expansiva, esto sucede a razón que en el 2011 se dieron ciertos retrasos en la ejecución 

de la inversión pública en los diferentes niveles de gobierno y su normalización llevó a 

que esta crezca alrededor del 30% para el 2012, además, ante la elevada incertidumbre 

del contexto internacional, se prefirió mantener un ligero sesgo expansivo sin afectar la 

estabilidad macroeconómica, y por el cumplimiento gradual de los compromisos 

asumidos por el gobierno. 
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En el 2013, el crecimiento de la economía tuvo un comportamiento irregular. Por un 

lado, el primer y tercer trimestre experimentó una desaceleración en el crecimiento del 

PBI con las tasas de crecimiento más bajas de los últimos años en el país; mientras que 

por otro lado, el segundo y cuarto trimestre, experimentaron una leve aceleración en el 

crecimiento económico con respecto al trimestre que los antecedía. Sin embargo, en 

general, el 2013 continuó con la tendencia a la baja en el crecimiento del PBI peruano. 

[82] Esto se debe a que la economía de nuestro país, empezó a depender principalmente 

de la situación económica de Estados Unidos y China; por un lado, por el programa de 

flexibilización cuantitativa de Estados Unidos que consiste en comprar bonos de deuda 

mensualmente para incrementar el dinero en circulación e incentivar el consumo en 

países de Latinoamérica como medida de contingencia ante la crisis hipotecaria [83]; 

mientras que por otro lado, la economía peruana se vio afecta por la demanda de 

metales por parte del mercado asiático.  

La economía de Estados Unidos volvió a crecer sostenidamente en un 3.5% 

aproximadamente por año. Este síntoma de mejora ocasionó que a finales del año 

pasado y en Enero de este año, la Reserva Federal de Estados Unidos decidiera reducir 

su estímulo monetario en 20 000 millones de USD; se espera entonces, que ante este 

ritmo de recuperación que su actividad económica registra, acelere el retiro de su 

programa de flexibilización cuantitativa para fines de este año. [84] 

En segundo lugar, el comportamiento del PBI de China viene atravesando una 

desaceleración que se debe al agotamiento del capital humano en las áreas rurales para 

ser empleados en la economía urbana además de la menor necesidad de materias primas 

en China. [85] 

Como consecuencia de estos dos factores se aumentó la incertidumbre y la especulación 

no sólo en el Perú sino en toda la región de Latinoamérica. Esto se tradujo en medidas 

que frenan el crecimiento económico, como reajustes a la baja en las proyecciones de 

crecimiento de los socios comerciales, aumento de los costos de financiamiento, la 

depreciación de las monedas, entre otras. Por lo tanto, se tienen menores expectativas de 

crecimiento en inversión en los diferentes países que conforman la región. [82] 
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Periodo 2015 – 2017: Proyecciones 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas se proyecta que para el periodo 2015-2016 

el PBI peruano crezca entre 6% y 6.5%, permitiendo así que el Perú tenga una de las 

economías más dinámicas del mundo. Este crecimiento se debe a diversos factores tales 

como: la recuperación de la economía mundial (en especial las economías de EEUU y la 

Zona Euro), los bajos costos del financiamiento, las elevadas expectativas e inversión 

privada, la inversión en megaproyectos de infraestructura, el proceso de convergencia 

en sectores no transables y los diferentes proyectos mineros. 

Así mismo, se espera que para el año 2016 el PBI per cápita ascienda a alrededor de 

US$9000 corrientes, sin embargo, si bien el Perú será líder dentro del crecimiento de la 

región, el PBI per cápita se encontrará en niveles bajos en comparación con otros países 

como se puede observar en la siguiente tabla [86]. 

Tabla N° 8: PBI PER CÁPITA (US$ CORRIENTES) 

 

 FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas (2014) 

Por otro lado, entre los años 2014 y 2017, la inversión privada crecerá en 6.1%, lo cual 

será equivalente al 19.9% del PBI, esta variable representa uno de los niveles más altos 

en la región y el mundo. Esta proyección se encuentra respaldada por dos factores, el 

primero se refiere a la inversión minera la cual alcanzaría en este lapso de tiempo un 

promedio de US$7000 millones por año, y el segundo factor consiste en la inversión 

privada en los sectores no transables tales como el retail, inmobiliario, servicios y otros 

el cual crecería en promedio un 10% anual en el periodo 2014-2017. 

A lo largo de los años la actividad minera y de hidrocarburos en los proyectos mineros y 

el aumento de las cotizaciones internacionales del cobre, oro, petróleo, entre otros, han 
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sido y seguirán siendo una de las bases fundamentales del incremento del PBI (de 4.7% 

a 14.4%). Igualmente, el sector manufacturero ha presentado una importante 

participación en el trascurso de los años registrando un incremento en la participación 

del de 16% a 16.5%. Es importante mencionar que otro sector importante para el país es 

la construcción que junto con el sector manufacturero representan el 22% de la 

economía [86]. 

Tabla N° 9: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES (VARIACIÓN 

PORCENTUAL REAL) 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas (2014) 

El PBI peruano se encuentra por debajo de otros países de la región, es por ello que para 

mantener un ritmo de crecimiento por un largo periodo y alcanzar así los primeros 

lugares aumentando de esta manera la productividad y competitividad del país es 

necesaria la mejora del capital humano, la reducción de la brecha de infraestructura y de 

servicios sociales a través de Asociaciones Público-Privadas, la simplificación 

administrativa lo cual fomentará la inversión y el desarrollo empresarial, el impulso a la 

ciencia, tecnología e innovación, el desarrollo del mercado de capitales, mayor 

profundización financiera y el adecuado diseño y la aplicación de acciones para una 

sostenibilidad ambiental.  

La siguiente tabla, resume todo lo explicado anteriormente, de modo que se pueda 

observar cuáles son las medidas o variables que influyeron en el crecimiento o 

desaceleración de la economía según sea el caso.  
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Tabla N° 10: RESUMEN DE LOS PERIODOS DEL PBI 

Periodos Razones 

Auge económico 

Incremento de las exportaciones (tradicionales y 

no tradicionales) 

Reservas internacionales 

Decrecimiento de la deuda pública 

Superávit fiscales y de cuentas externas 

Inversión pública y privada 

Burbuja financiera 

Impulso de la demanda interna 

Incremento del gasto privado 

Aumento de las inversiones 

Recuperación de las principales economías: 

Estados Unidos, Zona Euro, Asia 

Programa de incentivos de USA 

Desaceleración de la 

economía 

Crisis de deuda soberana de Europa 

Menor crecimiento de la inversión privada 

MEF establece medidas para elevar la 

competitividad y productividad 

Política fiscal expansiva 

Reducción económica del programa de 

incentivos de USA 

Fuerte desaceleración de la economía en China 
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Especulación e incertidumbre 

Proyecciones 

Llegar a ser una de las economías más dinámicas 

del mundo 

Incremento de la inversión privada y pública 

Mantener el incremento respaldados en la 

actividad minera y de hidrocarburos y las 

cotizaciones internacionales 

Incremento de las exportaciones 

FUENTE: Elaboración propia 

En síntesis a todo lo explicado anteriormente el crecimiento de la economía peruana se 

da por diferentes factores entre los que destacan el incremento de las exportaciones y la 

inversión privada y pública, de modo que se pueda mantener el incremento de la 

actividad minera y de hidrocarburos. Así mismo, es importante mencionar que en el 

plano internacional el programa de incentivos otorgado por Estados Unidos, juega un 

papel importante en la dinámica de la economía, ya que fue uno de los motores de 

crecimiento de las economías Latinoamericanas, pero ahora este incentivo está siendo 

retirado, ya que la economía americana se está recuperando, esto obliga al país y a los 

demás de Latinoamérica a establecer nuevas medidas que impidan que el crecimiento 

frene.  

Tras haber mencionado los diversos factores que han afectado la evolución del PBI a lo 

largo de los años, se pretende mostrar con más detalle el PBI enfocado en la demanda 

con el objetivo de poder observar tres aspectos, la demanda interna, las exportaciones y 

las importaciones. Se muestra en la siguiente tabla la distribución de los distintos 

conceptos en cuanto a variación porcentual de esta perspectiva de cálculo.  
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Tabla N° 11: DEMANDA INTERNA Y PBI 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas (2014) 

Como se puede observar en el periodo del 2014 al 2017, es decir el proyectado, las 

exportaciones, tienen el mayor crecimiento promedio un 8% mientras que la demanda 

interna crece un 5.6% Esto indica que la contribución del mismo al PBI al final de estos 

periodos va a ser mayor, representando gran parte del crecimiento de la economía del 

país. [86] 

De igual manera como se mencionó anteriormente, es posible ver la distribución de la 

contribución del crecimiento en puntos porcentuales bajo los aspectos antes 

mencionados (demanda interna, exportaciones e importaciones) en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 23: CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO: DEMANDA INTERNA Y 

EXPORTACIONES. 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas (2014)  

 Cabe resaltar que en el gráfico las exportaciones están por debajo de 0 debido a que 

representan el balance de exportaciones menos importaciones Como se puede observar 

en el horizonte de desarrollo de los siguientes 4 años las exportaciones van a sobrepasar 

a las importaciones a diferencia de la situación del 2013 y contribuirán a incrementar el 

PBI para llegar al estimado de 6,0% [86] 

Evolución de las exportaciones e importaciones 

Se ha visto entonces el desagregado del PBI en términos de exportaciones e 

importaciones, se pretende en esta parte de la investigación hacer un análisis detallado 

acerca del comportamiento de estos factores dándole mayor enfoque a las 

exportaciones. La internacionalización de las empresas es indispensable para su 

crecimiento, se deben centrar en competidores locales y extranjeros, por lo que ‘mirar 

hacia afuera’ se convierte en una necesidad para las mismas [87], por ello el énfasis en 

las exportaciones. Para esto se mostrará información acerca de la distribución actual de 

las exportaciones así como los principales productos a exportar a los principales países.  

En primer lugar, en el siguiente gráfico se puede observar la distribución de las 

exportaciones en cuanto a sus dos tipo, tradicional y no tradicional. 
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Gráfico N° 24: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

 

FUENTE: SUNAT (2014)  

El gráfico [88] indica un incremento de las exportaciones no tradicionales en cuanto a la 

contribución del total de ingresos en millones de dólares americanos del 2002. Por otro 

lado, se puede observar que existe una tendencia negativa a partir del año 2010 del FOB 

proveniente de las exportaciones tradicionales. Se concluye que existe una tendencia de 

crecimiento de las exportaciones no tradicionales versus una tendencia negativa de las 

tradicionales, pero que a su vez han ido incrementando el valor total de las 

exportaciones año a año. 

La importancia de las exportaciones no tradicionales radica en que estas contribuyen 

más al país desde un punto de vista económico, ya que se exportan productos con mayor 

valor agregado que se venden a mayor precio y permite que el país sea reconocido por 

eso. Es por ello que el siguiente cuadro [88] detalla las exportaciones no tradicionales y 

los productos que abarca dicho tipo de exportación. De este gráfico se desprende que en 

todos los años el 50% de la composición de las exportaciones no tradicionales están 

concentradas en productos textiles y agropecuarios. En menor medida se encuentran los 

productos de carácter químico y siderúrgico.  
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Gráfico N° 25: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN NO TRADICIONAL 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a SUNAT (2014) 

Ahora, se plantea un análisis enfocado en las importaciones. Para esto es necesario 

dividir ésta bajo tres conceptos: (i) Bienes de consumo, (ii) Materias primas, (iii) Bienes 

de capital y materiales de construcción [89].  

Como se puede observar en el siguiente gráfico [89]–[92]la cantidad de importaciones 

en millones de dólares estadounidenses del 2012 ha ido incrementando a lo largo de los 

años. Este pasó de 14,428 millones en el año 2007 a 27,681 en el año 2013 un 

crecimiento de casi el 100%. Por otro lado, es resaltante que ha sido constante la 

participación de las importaciones de bienes de capital a lo largo de los años, estos se 

han mantenido en 40% aproximadamente en esos años. Esto indica que hay una mayor 

demanda de bienes de consumo y bienes de capital que el país, debido a que no cuenta 

con la capacidad para establecer industrias que fabriquen productos al nivel que quiere 

el consumidor.  
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Gráfico N° 26: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES A LO LARGO DE LOS 

AÑOS 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a INEI (2009, 2011, 2013, 2014) 

En conclusión, se ha definido que en los planes para el desarrollo económico del Perú 

las exportaciones representan gran parte del crecimiento proyectado, con un crecimiento 

promedio de 8% anual hasta el año 2017. Luego, tras analizar la situación actual de las 

exportaciones e importaciones se puede decir que, en cuanto a las exportaciones existe 

una tendencia de crecimiento de las exportaciones no tradicionales y que la mayor parte 

de los mismos está concentrado en el sector textil y agropecuario. Por otro lado, tras el 

análisis de las importaciones se puede decir que la mayor parte de ella corresponde a 

bienes de capital de esto se infiere la falta de capacidad de producirlos dentro del país. 

Evolución del PBI internacional 

Anteriormente, se detalló que la economía peruana está creciendo y este crecimiento se 

debe a diferentes factores tanto internos como externos que participan activamente en 

estos cambios que se dan. Sin embargo, es relevante comparar la economía peruana con 

las principales economías Latinoamericanas, de modo que se tome en cuenta qué es lo 
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que le falta al país para que tengan un crecimiento tan sostenido como lo tienen los 

siguientes países a analizar.  

Tabla N° 12: AMÉRICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB 1971 - 

2009 

FUENTE: Ffrench (2010)  

La tabla anterior [93] propone que los países latinoamericanos han crecido 

económicamente década tras década unos en mayor medida que otros. Los números 

muestran crecimiento, sin embargo es importante detallar las explicaciones que dieron 

paso a estos desarrollos, de modo que se puedan conocer los factores de éxito de estas 

economías en vías de desarrollo que actualmente son consideradas focos de atracción 

para las inversiones.  

Brasil 

Brasil es un país que luego de 25 años de régimen militar (1988) comenzó con el 

reordamiento jurídico del país y se centró en la discusión macroeconómica enfocada en 

superar la crisis de endeudamiento externo, controlar la inflación y crear un modelo 

económico alternativo al nacional – desarrollista. Parte de estas decisiones que se 

llevaron a cabo destacan las siguientes [94]:  
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Tabla N° 13: PRINCIPALES POLÍTICAS BRASILERAS 

Política Acciones Ejecutor 

Monetaria 
Crédito subsidiado a PYMES y 

Agricultura Familiar 

Fondo de Amparo al 

Trabajador (FAT) y Bancos 

Monetaria 

Crédito subsidiado para 

sectores de manufactura, 

vivienda e internalización de 

empresas brasileñas 

Banco Nacional del 

Desarrollo Económico y 

Social 

Pasivas de 

Mercado de 

Trabajo 

Seguro Desempleo  
FAT y Ministerio de 

Trabajo 

Activas de 

Mercado de 

Trabajo 

Intermediación y Capacitación FAT, Ministerio de 

Trabajo, Sindicatos y 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

Política Activa de 

Salario Mínimo 

Crecimiento por arriba de la 

inflación 
Presidencia de la República 

Sindical 

Reconocimiento de las 

Centrales Sindicales con aporte 

de recursos.  

Ministerio de Trabajo 

Seguridad Social 

Menor burocracia para las 

jubilaciones, en especial para el 

medio rural 

Ministerio de Seguridad 

Social 

Seguridad Social 

Menor burocracia para las 

transferencias monetarias a la 

población de 60 años y más de 

bajos ingresos familiares 

Ministerio de Seguridad 

Social 
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Asistencia Social 

Transferencias monetarias con 

condicionalidad para familias 

de bajos ingresos en 2008, se 

benefició a 13 millones de 

familias.  

Ministerio de Desarrollo 

Social 

Educación 

Desarrollo de todos los niveles 

educativos. Subsiduos al sector 

privado,  crédito subsidiado y 

bolsas de estudio para los 

alumnos con familias de menor 

ingreso.  

Ministerio de Educación, 

Subsidios al sector privado 

y a los alumnos de menor 

ingreso.  

FUENTE: Cacchiamali (2011)  

Estas acciones enfocadas tanto a potenciar el empleo, la educación y el bienestar social 

sumados al periodo de prosperidad de la economía global llevaron a Brasil a disminuir 

los índices de pobreza, distribuyó la renta de trabajo y amplió el mercado mediante el 

aumento del consumo.  

Como se visualizó en la tabla del PBI de los países latinoamericanos, el crecimiento de 

Brasil en la última década ha sido constante, sin embargo en el año 2009 tuvo un 

pequeño desliz sustentado en la crisis económica mundial del 2008, esto afectó 

principalmente a sus exportaciones debido a una disminución de la demanda mundial. 

Esto solo fomentó que el país tomara medidas fiscales y monetarias que le permitieran 

expandir la económia doméstica [94].  

Chile  

“Chile es una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica, con una 

desaceleración gradual observado en el 2013” [95] 

Esta declaración la hace el Banco Mundial, pero ¿cuáles son las fortalezas de Chile que 

han permitido obtener ese reconocimiento? A continuación, se mencionan las 

principales: 

Una alta estabilidad macroeconómica. 
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Chile posee una tasa de inflación baja y estable, además de un sistema financiero sólido 

y equilibrio en las cuentas fiscales que se remontan a una década atrás. 

La apertura comercial. 

A pesar de poseer unos niveles de protección altos en comparación a economías más 

desarrolladas, es considerado una economía abierta. Chile posee diversos tratados de 

libre comercio con Estados Unidos, Unión Europea y Corea Del Sur.  

Calidad de las instituciones. 

Se refiere a la calidad de la regulación, estado de derecho y efectividad de gobierno. 

Aumento de la escolaridad de la población.[95] 

Estas fortalezas se alinean con las políticas económicas y productivas que ha manejado 

Chile en los últimos años. Entre estas se puede mencionar que se basa en un modelo 

exportador que surgió a partir de la crisis de los años 80. Se añade también la política de 

promoción de exportaciones que surgió a partir del año 1985. De igual manera para el 

impulso de la producción chilena los gobiernos se centraron en mejorar la productividad 

del país impulsando fuertemente el desarrollo de la infraestructura, profundizando el 

sistema financiero con diversas reformas y fortaleciendo el modelo exportador con la 

idea de no solo diversificar los países sino los productos exportados.[96] 

A su vez Chile, para impulsar su productividad creó el programa de Desarrollo de 

Proveedores para articular la PYME con la gran empresa. También se crea el programa 

de Desarrollo e Innovación Tecnológica, Y, finalmente, se creó el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo con la intención de fortalecer el fomento productivo.[96] 

 A modo resumen se presenta un cuadro con las políticas establecidas en Chile para el 

fomento de su crecimiento económico. 

En resumen, el desarrollo de chile se enfocó en el desarrollo de políticas que apoyen su 

inclinación hacia la exportación. De esa manera fomento el desarrollo tecnológico de su 

país a partir de la innovación y el apoyo a las PYMES y a las empresas que se 

encuentran en las diversas regiones del país del sur. 
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Tabla N° 14: POLÍTICAS DE FOMENTO PRODUCTIVO DE CHILE ENTRE 1990 Y 

2013 

 

FUENTE: Moguillansky, Ramirez y Furnaro (2013)  

México 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), el 99.8% de 

las empresas son MYPIMES, las cuales generan el 52% del PBI del país, por ello la 

importancia de las mismas para la economía del país [44]. En el año 2013 se registró un 

aumento anual de 1.10%, lo cual no es gratificante para este país ya que esta cifra es la 

más baja desde la obtenida en el año 2009, cuando la economía mexicana se vio 

afectada por la crisis financiera mundial que estalló en Estados Unidos.  México antes 

de esto había crecido 3.9% en el 2012, 4% en el año 2011 y 5.1% en el 2010.  

Lo que ayudó a impulsar el PIB (Producto Interno Bruto) en el año 2013  fueron las 

actividades terciarias que se incrementaron en 2.1%, destacando el PIB del comercio, y 

las primarias con un 0.3%. Así mismo las actividades secundarias descendieron en 0.7% 
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principalmente por las caídas observadas en el sector construcción y minero, en tanto el 

sector manufacturero se incrementó en el último trimestre del 2013 [97].  

Enfocándose en las actividades secundarias o industriales que sufrieron un descenso y 

como se mencionó anteriormente, se tiene que de los cuatro sectores que la conforman 

dos de ellos fueron parte de esta caída anual del sector económico (2013).  El INEGI 

informó que el rubro de la construcción retrocedió un 2.5% y la minería un 1.3%, en 

cambio la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final creció 1.5% y la Industria Manufacturera 

logró un crecimiento del 1.1% a tasa anual [98].  

En cuanto al rubro de la construcción según Rafael Camarena, analista del Grupo 

Financiero Santander, indica que "La construcción sigue reflejando una contracción 

importante, si uno ve el desglose, el rubro más afectado es vivienda pero también el 

sector de obras de infraestructura y edificación se contrajo el año pasado (refiriéndose al 

año 2013)" [99].  

A diferencia de la construcción, la industria manufacturera mexicana sigue su tendencia 

a la alza por el incremento de la demanda a causa de la recuperación de la economía 

estadounidense.  Según un reporte de Invex (Institución Financiera que genera 

soluciones especializadas y ofrece sus servicios en México) [100] menciona que “a 

medida que la economía americana tome tracción, se puede esperar un incremento en la 

demanda de manufactura mexicana, y por lo tanto, un incremento en las exportaciones” 

[101].  

 Con la información descrita, se tiene que el rubro de la manufactura continuará 

aportando al crecimiento de la economía mexicana principalmente por las exportaciones 

a Estados Unidos y a la gran demanda que puede tener de ellos, por otro lado la 

construcción se ha estancado por los retrasos en el gasto público en infraestructura y las 

menores obras relacionadas con la edificación y con la construcción de obras de 

ingeniería civil junto con la disminución de la demanda de materiales de construcción 

tales como: componentes electrónicos; equipo para soldar y soldaduras, y cal, 

principalmente [102]. La manufactura, orientada a la producción de bienes y servicios, 

entonces, es la columna vertebral de la economía nacional mexicana gracias a la 

generación de empleos que esta genera [103]. 
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Panamá 

La economía en Panamá se encuentra centrada en el ámbito de los Servicios con un 

interés inferior en las actividades de Industria, Agricultura y Pesca.[104] Durante los 

últimos años Panamá ha demostrado un crecimiento notable de manera sostenible 

superando de esta manera los crecimientos económicos a nivel regional, tal como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico [105].  

Gráfico N° 27: CRECIMIENTO ANUAL PBI AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

FUENTE: El Banco Mundial (2014) 

Entre los años 2002 y 2004 se dio un incremento en el valor del PBI panameño que en 

años anteriores vino presentando una desaceleración importante. En el año 2004 creció 

6.2% su valor de PBI, debido al buen comportamiento de los sectores de Construcción, 

Servicios y Minería que presentaron un incremento del 16%, 6.9% y 33.7% 

respectivamente. Además, durante los periodos de 1997 al 2004 la agricultura, la pesca 

y servicios presentaron mayor estabilidad y aporte al PBI panameño [104]. 

Durante el año 2008 la economía panameña mantuvo su ritmo de crecimiento 

impulsado por los sectores de construcción, el transporte, el almacenamiento, las 

comunicaciones, hoteles y restaurantes, lo cual permitió que el sector público financiero 

presentara un leve crecimiento que se dio al mismo tiempo por la reducción de 

recaudación de fondos y el aumento de los gastos corrientes que permiten mitigar el alza 

en el precio de los alimentos y el petróleo. Sin embargo, en el año 2009 se dio una 

fuerte desaceleración del ritmo de crecimiento del PBI debido a la crisis financiera 
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mundial por la cual se atravesaba, de acuerdo a CEPAL la tasa de decrecimiento fue de 

2.9% en el 2009 [106]. 

En el año 2010 el PBI panameño creció un 7.5% y mantuvo ese crecimiento constante 

que la había caracterizado desde el 2004 y que se vio fuertemente interrumpida en el 

2009 por la crisis internacional. El dinamismo en este año se vio influenciado por 

factores tales como los proyectos de infraestructura pública donde destacan la 

ampliación del canal de Panamá, el saneamiento de la bahía, la construcción del metro, 

la extensión de la cinta costera y la construcción de carreteras y plantas hidroeléctricas 

[107]. 

Asimismo, en el año 2011 el crecimiento del PBI panameño se debió principalmente a 

los megaproyectos de infraestructura pública y privada, a partir de lo cual se puede decir 

que Panamá viene creciendo a una tasa anual de 7.3%. Además, en este año diversos 

sectores presentaron crecimiento tales como la minería (18.4%), comercio (15.9%), 

transporte y comunicaciones (13.7%) y construcción (18.2%). Sin embargo el sector de 

la pesca presentó una fuerte caída debido a fenómenos climáticos [108]. 

Según el Diario La Nación de Costa Rica, Panamá será el país con mayor crecimiento 

en América Latina en el año 2014. Esto lo afirmó el ministro de Economía y Finanzas, 

Frank De Lima, el cual comenta que en el año 2013 Panamá aumentó de manera 

considerable su PBI, presentó la tasa de desempleo más baja de los últimos 40 años y 

una reducción significativa de la pobreza. Organismo financieros internacionales como 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano de Integración 

Económica estiman un crecimiento del PBI de 6.9% este año, mientras que la Comisión 

para América Latina y el Caribe y el Banco Mundial proyectan que este valor será de 

7% [109]. 

Este crecimiento se encuentra respaldado por las nuevas oportunidades de inversión 

para el desarrollo de la infraestructura y la expansión del Canal de Panamá, la 

aprobación de acuerdos de libre comercio con Canadá, la Unión Europea y Estados 

Unidos y el gran proyecto privado de explotación minera. Por otro lado, si bien la 

pobreza ha disminuido, sigue siendo alta en comparación con otros países de la región. 

Asimismo, aunque el desempleo presenta un decrecimiento al existir escasez de mano 

de obra calificada y un alto grado de desempleo juvenil. Por tal motivo, es necesario 
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desarrollar programas que impulsen el capital humano y mantengan la flexibilidad del 

mercado laboral con el fin de mejorar la productividad y la competitividad del país 

[110]. 

Colombia 

Colombia llegó a un crecimiento económico del 4.9% en el segundo trimestre del 2012, 

mientras que la inflación acumulada entre Enero y Septiembre del 2012 se ubicaba en 

2.48%. Este crecimiento se explica principalmente por el aporte de algunos sectores 

económicos, la construcción aportó el 18.4% al PBI debido a la fuerte dinámica en 

planes de vivienda, en tanto que la minería creció 8.5%; mientras que la industria y el 

agro crecieron 0.6% y 2.2% respectivamente. A continuación se muestran algunas 

políticas importantes que se tomaron en dicho país [111]–[113] 

Tabla N° 15: POLÍTICAS COLOMBIANAS 

Política Acciones 

Monetaria 

Esquema de Inflación, cuyo propósito es mantener una 

tasa de inflación baja y estable, y alcanzar un crecimiento 

del producto acorde con la capacidad potencial de la 

economía. 

Generación de 

Empleo 

Subsidio al empleo, extensión de parafiscales, fondo 

emprender, fondo de la protección social, microcréditos, 

subsidio al desempleo, reducción costos de dominicales, 

ampliación jornada ordinaria, disminución costo de 

indemnizaciones.  

Educación 
Cursos de Capacitación Fonede=CCF, contrato de 

aprendizaje, y capacitación del SENA a desempleados. 

Protección 

Social 

Cuota monetaria, subsidio familiar, y reducción de gastos 

de administracipon de CCF Reinversión Social 

Seguridad 

Social 

Régimen contributivo y subsidiario, además del régimen 

solidario de prima media y de ahorro individual.  
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FUENTE: Elaboración propia en base a Ministerio de la protección social 2006), Banco de la República (2014) y Linero (2012)  

Estos factores impactaron en Colombia en el 2012 de modo que logró reducir su tasa de 

desempleo al 8.9% en Octubre de 2012, tras tener un 12.5% en Enero del mismo año. 

[114] 

Sin embargo, el fondo Monetario Internacional revisa a la baja su previsión para 

Colombia para el 2014 hasta dejarla en un 1.9%, mientras que en 2015 será de un 2.9% 

Según la entidad, Colombia seguirá siendo en 2014 uno de los países de la zona andina 

con una mayor tasa de desempleo, un 9.3%, sólo superada por el 11.2% de Venezuela. 

El país terminó en el 2013 con un desempleo del 9.7%. Con respecto al déficit por 

cuenta corriente, según el FMI, será del 3.3% del PBI en 2014 y de un 3.2% en 2015 

[115].  

Tabla N° 16: POLÍTICAS DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 

PAÍS ACCIONES 

Brasil 

Potenciar el empleo, educación y bienestar 

social 

Incremento de las exportaciones 

Derivaron en la disminución de los índices 

de pobreza y distribución de la renta de 

trabajo y ampliación del mercado 

mediante el aumento del consumo.  

Chile 

Economía basada en un modelo 

exportador desarrollando políticas 

alineadas al modelo. 

Establecimiento de herramientas para el 

desarrollo tecnológico del país. 

Apoyo a las PYMES y demás empresas 

ubicadas fuera de la capital al 
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relacionarlas con la gran empresa. 

Creación del Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo para promover la 

producción. 

México 

Foco en el comercio, actividades 

primarias y manufactura.  

Incremento de las exportaciones debido a 

una mayor demanda interna de los EE.UU 

Panamá 

Reducción de la recaudación de fondos y 

aumento de los gastos corrientes 

Ampliación del canal de Panamá, 

saneamiento de la bahía, construcción del 

metro, extensión de la cinta costera y 

construcción de carreteras y plantas 

hidroeléctricas. 

Disminución de la tasa de desempleo 

Reducción de la pobreza 

Aprobación de acuerdos de libre comercio 

con Canadá, la Unión Europea y Estados 

Unidos 

 

Colombia 

Fuerte dinámica en planes de vivienda 

Importante crecimiento de la minería, 

industria y agro 

Caída del precio internacional del carbón 

y café colombiano 
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Débil demanda mundial 

Contracción del consumo y la demanda 

interna 

FUENTE: Elaboración propia 

En conclusión, al igual que para el Perú el factor de éxito de estos países de 

Latinoamérica radica en el impulso a sus exportaciones y actividades manufactureras, 

estas acciones sumadas a políticas sociales que redujeron la pobreza, incentivaron la 

educación y mejoraron la infraestructura de sus países llevaron a alguno de ellos a 

crecer más rápidamente y convertirse en focos de atracción para las inversiones 

extranjeras.  

Sector empresarial peruano: situación actual 

Luego de haber analizado el entorno económico del país y Latinoamérica, se procederá 

a analizar la situación actual del empresariado peruano, a fin de poder delimitar los 

parámetros de la problemática actual, tales como el espacio geográfico, el tamaño de 

empresa y el tipo de sector económico. Esto con el objetivo de definir el objeto de 

estudio (empresa de un sector específico en una ubicación específica) que sea de mayor 

impacto para la economía peruana y para su crecimiento. 

El aporte de la MIPYME y Gran empresa al crecimiento económico peruano 

El presente análisis, como se mencionó anteriormente, estará basado en el empresariado 

peruano, el cual se divide en 4 grandes grupos definidos por el volumen de ventas que 

presentan durante un periodo contable: Micro, Pequeña, Mediana y Gran empresa. 

Éstas, a su vez, se dividen en 2 grupos muy marcados por las características que 

presentan y, sobre todo, por la dificultad para pasar de uno a otro, MIPYME (Micro, 

pequeña y mediana empresa) y Gran empresa. La primera división tiene por 

característica principal la informalidad de sus procesos y la poca orientación hacia 

mercados externos[49], a comparación de una gran empresa que presenta todos sus 

procesos bien definidos y es más competitiva y, por lo tanto, más estable –y rentable– a 

lo largo del tiempo, lo cual representa el objetivo que toda empresa desea tener.  
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Como se puede observar en la tabla siguiente elaborada por PRODUCE, apoyándose en 

la información más reciente brindada por la SUNAT, la MIPYME representa el grueso 

del empresariado peruano [23]: 

Tabla N° 17: EMPRESAS FORMALES SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014)  

Como se puede observar, el 99.5% de las empresas en el Perú pertenecen a la 

MIPYMES, siendo éste un equivalente a 1’513,006 empresas formales, de las cuales el 

94.6% son Microempresas y solo el 0,2% son medianas empresas, las cuales son el 

puente entre una MYPE (Micro y Pequeña empresa) y una Gran empresa.  

Tal cual se apreció, las grandes empresas solo representan el 0,5% del total del 

empresariado peruano, pero tal es la importancia de esta clase de empresa que un 

estudio realizado por la revista América Economía, reveló que, en el 2012, 500 

empresas generaron US$175,378 millones, los cuales representan el 70.55% de las 

ventas indicadas en el PBI nominal del 2012 [116]. Respecto a esto, cabe mencionar 

que las ventas generadas por estas 500 empresas contemplan también casas matrices y 

filiales, por lo que en algunos casos hay ventas sumadas [117], pero la relevancia de 

este pequeño grupo de empresas sigue siendo la misma y es preocupante que solo el 

0.037% de las empresas genere más de 50% de las ventas en un país. 

Según el INEI, al término del 2011 la totalidad de MIPYMES aportó S/. 224,305 

millones al PBI nominal [23], lo cual significó un 42.6% del PBI total [116]. Es decir, el 

99.4% de las empresas peruanas aportó menos de la mitad del PBI nominal en un año, 

lo que muestra un análisis que revela la magnitud de la problemática en el Perú, donde 
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se depende de una minoría de empresas para hacer significativo el crecimiento 

económico de la nación. 

Para poder delimitar la presente tesis y sobre todo la importancia de la misma, es 

necesario desagregar el análisis de las MIPYMES en cada uno de sus sectores. La tabla 

siguiente muestra las exportaciones (las exportaciones son parte importante de cálculo 

del PBI.) en millones US$FOB, que se generan según el tamaño empresarial: 

Tabla N° 18: EVOLUCION DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS, SEGÚN 

ESTRATO EMPRESARIAL, 2009-2013 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014)  

Como podemos observar, la pequeña empresa cuenta con la mayor cantidad de 

empresas exportadoras, 36.0% del total, seguido por las micro empresas que tienen 

35.5% de empresas exportadoras. Sin embargo, esto no quiere decir que sean las que 

más aporte tengan, ya que según los datos de PRODUCE, estas dos empresas aportaron 

en el 2013 $ 1 533 millones en monto exportado, del total de $38 483 millones (casi un 

4%), mientras que la  mediana empresa aporta en 0.8% solamente, y la gran empresa en 

95%. 

Analizando la tabla siguiente, podemos ver que, en promedio, una empresa mediana 

exporta US$ FOB 296 millones (Free-on-board (FOB) es un Incoterm, término/regla 

comercial utilizada en el comercio internacional, que hace referencia a precios de 

exportación que solo incluyen costos de traslado y carga de mercadería en puertos para 
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su posterior traslado.), mientras que la pequeña y micro exportan, 1294 y 239 US$ FOB 

millones, respectivamente. 

Por ello se puede deducir que la pequeña empresa tiene vital importancia en las 

exportaciones, y que la mediana empresa influiría de manera importante en las 

exportaciones si es que se aumenta la cantidad de las mismas, ya que el número actual 

de medianas empresas es muy pobre, y son las empresas más cercanas estructuralmente 

al grueso, que son las MYPES. 

Tabla N° 19: MONTO EXPORTADO, SEGÚN ESTRATO EMPRESARIAL, 2012-13 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014)  

Adicionalmente, es importante mencionar la siguiente información brindada por el INEI 

[25]: 

Las empresas con ventas anuales menores a 150 UIT representan el 95% del 

empresariado, tienen en promedio ventas mensuales hasta 46 250 nuevos soles, lo cual 

representa en promedio ventas diarias de 1542 nuevos soles. 

Se puede apreciar que las microempresas tienen una dificultad para desarrollarse 

económicamente, y esto es en gran parte por el destino que se le da a sus ingresos y, lo 

más probable, por una falta de planificación para llevar a cabo sus procesos. 

Análisis de las tasas de mortalidad y natalidad 

Debido a que existe una gran cantidad de MYPES en el empresariado peruano, se creyó 

necesario analizar las tasas de mortalidad y natalidad de las mismas, de manera que se 

pueda aterrizar en la importancia e influencia que puedan tener éstas para con el 
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desarrollo económico del país. La tabla presentada a continuación detalla la evolución 

de la MIPYME formal entre los años 2007 y 2012 [23]: 

Tabla N° 20: PERU: EMPRESAS, SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL, 2012 - 13 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014 

A partir de la información presentada, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

El número de microempresas incrementó en 8.45%. 

El número de pequeñas empresas incrementó en 16.52% 

El número de medianas  y grandes empresas incrementó en 16.94% 

Es importante que las MIPYME crezcan como lo vienen haciendo, pero se debe analizar 

la mortalidad de éstas, ya que existe una gran probabilidad que no todas sobrevivan a la 

competitividad del mercado y puedan quebrar en un corto plazo. Esta mortalidad no se 

da exclusivamente en el Perú, pues se observa en otros países, como México, que la tasa 

de mortalidad de las PYMES es alta durante los dos primeros años de operación [47]. A 

continuación se analizará la mortalidad de las MIPYMES en el Perú: 

A continuación se analizará la información sobre las MIPYMES nacidas y su tasa de 

entrada o natalidad, asi como su tasa de salida o mortalidad.  Como se puede apreciar en 

la gráfico presentado a continuación, la tasa de natalidad de una microempresa es de 

11.2% en promedio, mientras que para las pequeñas y medianas es de 3.5% y 1.7%, 

respectivamente; pero la situación se ve revertida al analizar la tasa de mortalidad 

(véase el gráfico 29) de estos tipos de empresas, donde la tasa de mortalidad de la 
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microempresa es en promedio 4.8%, mientras que para las pequeñas y medianas 

empresas es de 0.2% y 0.1%, respectivamente. 

Gráfico N° 28: TASA DE NATALIDAD DE LA MIPYME 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014)  

Gráfico N° 29: TASA DE MORTALIDAD DE LAS MIPYME 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014)  

Es decir, de cada 1000 microempresas creadas al año, 48 son dadas de bajas, mientras 

que de cada 1000 pequeñas empresas, 2 son dadas de baja y de 1000 medianas 

empresas, solo 1.  

De la Tabla 21 y Gráfico 28 podemos observar que el crecimiento de las empresas 

Medianas es mayor debido a la baja tasa de mortalidad que tienen, a pesar que en el 

Gráfico 28 se aprecia una elevada tasa de crecimiento de las Micro empresa, quedando 
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demostrada la estabilidad que tiene una empresa mediana, la cual, en su gran mayoría ha 

pasado por un proceso de crecimiento continuo desde sus inicios como micro o pequeña 

empresa hasta lo que es actualmente, una empresa constituida difícil de cesar. 

A continuación, se mostrará la siguiente tabla con la información detallada que pueda 

demostrar las diferencias entre crecimiento y tasa de natalidad y mortalidad, y cómo es 

que éstas están interrelacionadas. 

 

Tabla N° 21: TABLA DE RESUMEN MIPYME 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La información recopilada evidencia que tanto las microempresas como las pequeñas 

son un sector fuerte para la economía del país, generan riqueza, empleo y nuevas ideas,  

potenciar dichas empresas, en especial las pequeñas, permitirá al país mejorar como 

economía y dará oportunidad de crecimiento y consolidación a este segmento [53]. Por 

ello es importante y necesario crear nuevas empresas y lograr que las existentes sean 

competitivas en el tiempo [48], por lo que es necesario analizar más a fondo el sector de 

las medianas, el cual es un sector más consolidado y aporta considerablemente a la 

economía peruana. 

Tamaño de 

empresa 

Tasa de 

Crecimiento 

Tasa de 

mortalidad 
Tasa de natalidad 

Exportación Promedio (En 

US$ FOB millones) 

Micro 42% 4.10% 15% 1.45 

Pequeña  59% 0.30% 4.20% 0.44 

Mediana 54% 0.10% 1.80% 0.06 
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Análisis geográfico de las empresas 

Una vez analizado el PBI, el cual es un indicador que permite medir el crecimiento 

económico de un país, es importante que se conozca cómo es que las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas se encuentran distribuidas en el territorio nacional. 

Asimismo, resulta importante analizar las razones de por qué se concentran en lugares o 

zonas en específico, de manera que se puedan identificar los factores contextuales que 

hacen idónea una ubicación geográfica particular (v.g., facilidad de acceso a 

información, comercio, mano de obra especializada o a servicios generales). 

Como primer punto, se muestra cómo se distribuyen las empresas en las regiones del 

Perú en relación a la variación de existencia entre el 2009 y 2013  [23]. 
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Tabla N° 22: EMPRESAS NACIDAS EN LAS REGIONES DEL PERÚ 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014)  

Como se puede observar, la mayor cantidad de empresas nacidas en el país se concentra 

en la región limeña con 772 372 empresas, las cuales representan 51% (casi el 50% de 

todas las empresas nacidas a nivel nacional).  [23]. 

Por otro lado, se tiene a Huancavelica con solo 6025 empresas lo cual representa tan 

solo el 0.4% [23], pero ¿cuáles son las razones por las cuales en Huancavelica nacen tan 

poca cantidad de empresas? En primer lugar, una de las razones es la pobreza extrema 

por la que atraviesa la región con un total del 61.6% de la población, por tal motivo el 

INEI cataloga a Huancavelica  como la región más pobre del Perú y esto se refleja en 
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los índices de analfabetismo, mortalidad infantil, desnutrición crónica entre otros 

indicadores, los cuales superan los niveles con respecto a otras provincias del país. Por 

otro lado, esta región cuenta con muy poca facilidad de acceso al financiamiento 

privado, lo cual hace difícil que puedan surgir o nacer empresas en dicha región [118]. 

Distribución de las MIPYMES en el Perú 

Según la información  elaborada por el Ministerio de la Producción, en el 2014 el 47.7% 

de las MIPYMES se localizaban en Lima, adicionalmente a este dato, se observa que el 

72.1% de empresas se encuentran en la región costeña. En contraste, Huancavelica, 

Amazonas y Pasco, en conjunto, hacen un total de 1.7% de concentración de empresas. 

Muchas de las razones por las cuales no se concentran una mayor cantidad de 

MIPYMES en Huancavelica, Amazonas o Pasco son las ya mencionadas (cuando se 

hizo referencia a la región Huancavelica). Estos datos indican que la región costera es la 

que mayor porcentaje de empresas tiene, ahora es importante determinar cuáles son las 

razones que permiten que esta región sea más atractiva para la generación de empresas 

[23]. 

Para ello, en la siguiente parte se presenta más a detalle cómo es que las MIPYMES se 

concentran según las regiones Costa, Sierra y Selva, con el objeto de afirmar la 

proposición enunciada líneas arriba y ahondar el análisis en la región costa, ya que esta 

presenta la mayor cantidad de empresas, de modo que se pueda establecer las razones o 

condiciones que ésta región brinda (que hace que las empresas vean atractiva 

concentrarse en dicha región) [23]. 
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Tabla N° 23: DISTRIBUCIÓN DE LAS MIPYMES POR VENTAS ANUALES 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014)  

Concentración de MIPYMES según región geográfica 

Entrando más a detalle, en cuanto a la distribución de las empresas, se observa que la 

costa obtiene el primer lugar con 1 090 877 empresas que son el 72.1% del total 

repartiéndose entre Lima y Callo, y las otras regiones costeras el 50.9% y 21.2% 

respectivamente. Por otro lado, la Sierra y Selva solo obtienen el 21.7% y 6.2%: 
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Tabla N° 24: NÚMERO DE MIPYMES SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a Ministerio de la Producción (2014)  

Finalmente, y profundizando en lo que respecta a la distribución de las empresas en el 

país, se llega al nivel más bajo, en donde se aprecia que la mayor concentración de 

empresas se encuentra en la costa centro con un 70.60%, seguido por la costa norte con 

el 22.46% y finalmente la costa sur con el 6.94%.  

Sin embargo, cabe resaltar que del 70.6% de empresas que se encuentran ubicadas en la 

costa centro se ubican en Lima y Callao, mientras que la costa norte se divide entre las 

provincias de La Libertad, Piura, Lambayeque, Ancash y Tumbes, y la costa sur se 

divide en Ica, Tacna y Moquegua.  

Entonces, se puede decir que Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de 

MIPYMES en el Perú en relación a los demás departamentos y, por este motivo, a 

continuación se presentarán las razones, condiciones o detalles del porqué el 

empresariado peruano considera más beneficioso ubicar sus empresas en Lima [23]. 

  

REGION GEOGRAFICA NUMERO DE MIPYMES %

COSTA 1,090,877                                72.1

    Lima y Callao 770,120                                    50.9

   Otras regiones Costa 320,757                                    21.2

SIERRA 328,322                                    21.7

SELVA 93,806                                      6.2

1,513,006                                100
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Tabla N° 25: CONCENTRACIÓN SEGÚN LA REGIÓN COSTA 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Ministerio de la Producción (2014)  

Lima Metropolitana 

A lo largo de toda la investigación sobre la concentración de empresas en el país, se 

redunda en el hecho de que Lima es donde se encuentra la mayor cantidad de empresas 

en el Perú. Esto se debe a que Lima se encuentra ubicada estratégicamente en la zona 

central costera, en donde tiene la facilidad de poder integrarse a los circuitos 

económicos, comerciales y turísticos, ya que tiene puertos marítimos como aéreos, lo 

cual hace más sencillo la posibilidad del comercio y de acceso a información [119].  

Otro factor a considerar es que la región de Lima cuenta con el segundo índice más bajo 

de pobreza en el país superado solamente por Tumbes.  

Por otro lado, cabe resaltar que la ciudad de Lima cuenta con una gran cantidad de 

habitantes. Entonces, el hecho que Lima tenga una gran cantidad de habitantes sumado 

al que tiene el segundo índice pobreza más bajo hace que las empresas puedan tener la 

facilidad de encontrar de forma más rápido mano de obra especializada con capacidad 

para poder realizar cualquier tipo de labor. Adicionalmente, Lima cuenta con la tasa 

más baja de analfabetismo con respecto a los demás departamentos del Perú [119]. 

NUMERO %

COSTA NORTE 245,050                     22.46

      La Libertad 78,690                        7.21

      Piura 59,016                        5.41

      Lambayeque 52,908                        4.85

      Ancash 43,853                        4.02

      Tumbes 10,583                        0.97

COSTA CENTRO 770,120                     70.60

      Lima  y Callao 770,120                     70.6

COSTA SUR 75,707                        6.94

      Ica 39,381                        3.61

      Tacna 25,745                        2.36

      Moquegua 10,582                        0.97

TOTAL COSTA 1,090,877                 100

MIPYMES
REGIONES
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Otro punto a favor de Lima es la infraestructura que posee y la facilidad que posee ésta 

para la localización de fuentes de energía, infraestructura vial como se menciona 

anteriormente y el transporte. 

 Lima posee grandes vías como la panamericana norte, panamericana sur y la carretera 

central entre otras, lo cual permite a las empresas tener mejores condiciones (mayor 

accesibilidad) para el transporte, distribución y comercialización de sus productos, para 

adquirir sus materias primas, insumos o algún otro material necesario para el desarrollo 

de sus operaciones.  

Por otro lado, cuenta, además, con un fácil acceso a servicios generales como energía 

eléctrica y agua, entre otros recursos necesarios, lo cual es fundamental para toda 

empresa que requiera iniciar sus operaciones [119]. 

El gráfico siguiente muestra las distintas vías de transporte de la ciudad de Lima, lo 

cual, como se mencionó anteriormente, ayuda a una mayor accesibilidad y potencia del 

comercio de diversas formas, ya que ésta se conecta con mayor facilidad a las demás 

provincias [120]. Finalmente, Lima ofrece un marco competitivo incentivando el 

proceso de industrialización nacional, con centros de servicios especializados.  

Asimismo, cuenta con indicadores muy por encima de otras regiones con respecto a 

costos logísticos, seguridad ciudadana, servicios básicos, costo de energía y 

telecomunicaciones, equipamiento urbano y capital humano calificados, entre otros.  

Por estas razones, Lima es uno de los mejores lugares en el Perú para que quien desee 

emprender un negocio y decida establecerlo ya que allí tenga un mayor abanico de 

oportunidades y facilidades [120]. 
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Gráfico N° 30: LIMA, CIUDAD POLICÉNTRICA 

 

FUENTE: Instituto Metropolitano de Planificación 2013 

Como se ha mencionado al inicio del análisis geográfico respecto a la concentración de 

empresas en el territorio peruano, donde Lima ocupa el primer lugar con el 47,7 % y en 

contraparte Huancavelica con tan solo 0,4%. Es importante, a modo de resumen señalar 

cuales son las razones por las que empresa peruanas deciden establecer sus negocios en 

distintos puntos de la región.  

Para ello, se muestra un cuadro resumen (el cual toma como referencia a Lima y 

Huancavelica por ser los departamentos en donde mayor y menos cantidad de empresas 

se ubican respectivamente) en donde se muestra las razones por las cuales Lima es 

favorable para la creación y ubicación de una empresas y las razones por las cuales 

Huancavelica no es tan atractivo para el establecimiento de las empresas [23]. 
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Tabla N° 26: COMPARACIÓN LIMA VS. HUANCAVELICA 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Diagnóstico de la mediana empresa 

Antes de comenzar el análisis de las medianas empresas es importante tener en cuenta 

que no existen estudios específicos de este tipo de empresas, ya que el porcentaje que 

representan del total es significativo en comparación a las micro y pequeña empresas.  

Por tal motivo, en esta parte del diagnóstico se realizará un estudio conjunto de las 

micro, pequeña y mediana empresa. 

Las medianas empresas, como se mencionó en un inicio, solo son el 0.2% de todas las 

empresas del Perú, pero para entrar a más detalle en cada una de ellas, es necesario 

poder apreciar las características de éstas, como por ejemplo las ventas, el número de 

trabajadores, organización empresarial, entre otros; para, de esta forma, poder tener un 

panorama general de cómo es que se encuentran organizadas y constituidas las 

medianas empresas en el Perú. 
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Tabla N° 27: VENTAS DE LAS MIPYMES 2013 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014) 

Como indica la tabla anterior, solo el 54.7% de las MIPYMES obtuvieron ventas hasta 

de 13 UIT; por otro lado, una gran parte de las MIPYMES tuvieron ventas por tan solo 

2 UIT. Sin embargo, enfocándonos en las medianas empresas, éstas solo representan el 

0.2% de las ventas anuales y este 0.2% lo hacen entre 2520 empresas peruanas [23]. 

Tabla N° 28: NÚMERO DE TRABAJADORES 2013 EN MIPYMES FORMALES 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014)  
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Con relación al número de trabajadores, el 96.1% (1 453 257 de empresas) de las 

MIPYMES cuentan con un máximo del cinco trabajadores y tan solo el 0.2% cuenta 

entre 51 a 100 trabajadores [23]. 

Sectores económicos en el Perú 

La presente parte del análisis, se centrará en desarrollar los diferentes sectores 

económicos presentes en el país, es decir se identificarán y explicarán cuál es su 

principal aporte a la economía peruana, de modo que se pueda decidir cuál de todos 

estos sectores el país debería impulsar para poder seguir creciendo.  

Análisis general 

En el Perú, los sectores o actividades económicas se dividen de acuerdo a la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la cual agrupa las actividades 

productivas en base a características homogéneas, ya sea de bienes o servicios, en siete 

categorías [23], [25]. El siguiente cuadro indica las diferentes actividades económicas y 

la distribución porcentual de modo que se puedan identificar la cantidad de empresas 

que hay en dichos rangos, esto ayudará a clasificar el total de empresas en cada sector. 

Tabla N° 29: PERU: EMPRESAS, SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA 2013 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014)  

Con base en las estadísticas mostradas de cada sector económico, se deduce que los más 

importantes para el país son los sectores Comercio, Servicios y Manufactura, los cuales, 

en conjunto, conforman un 78,61% de las empresas formales del país (46.38%, 23,4% y 

8,83%, respectivamente). Además, con base en datos obtenidos del Banco Central de 
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Reserva del Perú se concluye que el sector Servicios aporta un 51,44% al PBI en el 

2013, seguido del sector Comercio con un 15,44% y el sector manufactura con un 

13,75% de aporte al PBI nacional. Por ello, a continuación se explicará cada uno de los 

tres sectores mencionados con anterioridad. 

Gráfico N° 31: CONTRIBUCIÓN AL PBI NACIONAL POR CADA SECTOR 

ECONÓMICO 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a BCRP (2012)  

Sector Comercio 

El sector comercio es aquella actividad económica que se dedica a la comercialización 

de productos, mas no a la fabricación de los mismos, y puede dividirse en la venta al por 

menor, la venta al por mayor y el mantenimiento y reparación de vehículos.  

Las ventas al por menor lideran el sector comercio con un 68,7% del total de MIPYME 

formales, las ventas al por mayor cuentan con un 24,1% del mercado nacional en cuanto 

a lo referido al sector comercio, y el mantenimiento y reparación de vehículos 

representa un 7,3% del sector (obsérvese el gráfico siguiente). Además, al analizar las 

ventas anuales en UIT  se observa que de todas las empresas formales (MIPYME) que 

pertenecen al sector comercio, el 95,4% son microempresas, 4,6% pequeñas empresas y 

solo un 0,2% son medianas. Esto demuestra la gran concentración de microempresas en 

el sector comercio.  
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Gráfico N° 32: PORCENTAJE DE MIPYME FORMALES DEL SECTOR 

COMERCIO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014) 

Gráfico N° 33: EMPRESAS COMERCIALES, SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL 

2012-13 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) 

Sector Servicios 

El sector servicios es aquel donde no se producen bienes, sino aquel que se dedica a la 

prestación de un servicio orientado a las personas o las empresas. Existen diversas 

actividades dentro del sector, como las actividades inmobiliarias, empresariales, de 

alquiler, servicios comunitarios, sociales y personales, transporte de almacenamiento y 

comunicaciones, hoteles, restaurantes, salud humana, actividades artísticas, entre otras 

[23], [25]. 
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Tabla N° 30: PORCENTAJE DE MIPYME FORMALES SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA – SECTOR SERVICIOS 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014) 

A partir de la tabla mostrada, se observa que las actividades relacionadas a la industria 

inmobiliaria, de alquiler y empresarial son aquellas que predominan dentro de este 

sector, seguido por las actividades de servicio comunitario. Al igual que el sector 

Comercio, al analizar las ventas anuales en UIT para el sector servicios, se observa que 

la mayoría del rango de estas ventas es realizada por micro y pequeñas empresas, 

motivando así un estudio para lograr que estas crezcan y aporten más a la economía del 

país, ya que solo un 0,2% de las empresas formales de este sector son medianas. 

Gráfico N° 34: EMPRESAS DE SERVICIOS, SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL 

2012-13 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) 
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Sector Manufactura 

El sector manufactura representa 9,6% de las micro, pequeña y mediana empresa a nivel 

nacional y es aquel que se encarga de la transformación de materia prima en bienes para 

el consumo o para la industria [23]. Es uno de los sectores más importantes del país, 

pues genera gran cantidad de empleo y un gran porcentaje del PBI nacional [25].  

Tabla N° 31: PORCENTAJE DE MIPYME FORMALES SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA – SECTOR MANUFACTURA 

 

FUENTE: Ministerio de la Producción (2014)  

Las actividades económicas dentro del sector manufactura se pueden agrupar de 

diversos modos, buscando que cumplan con características similares, PRODUCE lo 

divide en seis actividades o rubros distintos, como se observa en la tabla anterior. La 

fabricación de prendas de vestir y de productos textiles predomina con un 26.1% y la 

industria alimentaria le sigue con 14,5%, mientras que la fabricación de muebles tiene el 

menor porcentaje individual del sector (10,5%).  

La manufactura no solo es importante por la contribución al PBI nacional, sino también 

por la contribución a la PEA: 17% de la población económicamente activa del país se 

encuentra dentro de este sector [121]. 

Industria manufacturera 

Como se analizó en la sección anterior, los sectores más importantes del país son el 

comercio, servicios y manufactura en base a su contribución al PBI y a la economía 
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nacional. Sumado a ello, el modelo de Kaldor, descrito en el Capítulo 1 del presente 

documento, demuestra que el crecimiento económico del país está relacionado 

directamente con la industria manufacturera y la producción de bienes para su consumo 

interno y posterior exportación. A continuación se mencionarán tres ejemplos de países 

en los que se ha observado el desarrollo industrial como la base para el crecimiento 

económico.  

Boom económico brasilero 

Uno de los principales referentes en términos de desarrollo económico para la región 

latinoamericana es Brasil, gracias al fuerte crecimiento que presenta en los últimos años 

y, de manera especial, por el hecho de liderar, a nivel Latinoamérica, el aumento en 

exportaciones y por mantener uno de los índices más bajos de la región en lo que 

respecta a importaciones [122].  

Para lograr esta posición, Brasil ha construido una economía poco dependiente de las 

importaciones con altos índices de exportación tomando como base la construcción de 

una industria manufacturera en constante desarrollo y crecimiento [123]. 

Después de la crisis financiera del 2008-09, Brasil fue uno de los pocos países que 

mantuvo una economía estable gracias a regulaciones políticas sólidas y maduradas 

[124]. Sin embargo, es durante esta etapa donde se pudo observar la relación directa 

entre la industria y el sector manufactura.  

La tabla siguiente muestra como el comportamiento del sector manufactura demuestra 

una relación, prácticamente, 1 a 1, lo cual demuestra la importancia relativa que 

presenta este sector para la economía brasilera. 
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Tabla N° 32: DESEMPEÑOS INDUSTRIALES DE BRASIL (% DE CRECIMIENTO) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Goel y Asija (2012)  

Observando la situación de Brasil a lo largo de los años se logra entender por qué el país 

mantiene un vínculo directo entre su crecimiento económico y su desarrollo industrial. 

Durante la etapa comprendida desde la era de la post-guerra hasta la década de 1980, en 

el país se lograron índices de crecimiento superiores al promedio tanto de países 

desarrollados como en vías de desarrollo. Para alcanzar dichos niveles, la economía 

brasilera planteó una estrategia de sustitución de importaciones con el objetivo de 

completar el proceso de industrialización de la nación. Para ello, los sectores principales 

de enfoque fueron aquellos relacionados a la manufactura de bienes de capital y bienes 

duraderos [125], [126]. Con respecto a esto, Aparecida, Punzo y Tostes comentan lo 

siguiente: 

“(…) (la) manufactura es un sector clave para dar empuje a la producción de bienes de 

exportación de mayor valor agregado, condición a cumplir para que economías 

dependientes reduzcan su vulnerabilidad externa [125].” 

Durante las etapas iniciales del desarrollo económico brasilero, se observó una “(…) 

composición sectorial de la industria que revelaba un proceso de especialización en la 

producción de bienes de escaso contenido tecnológico [123]”, a partir de lo cual se 

marca el inicio del desarrollo industrial del país y de la estrategia de sustitución de 

importaciones.  

Mes Industria
Productos 

manufacturados

Julio	2008 6.88 6.91
Agosto 6.44 6.43

Setiembre 6.81 6.79
Octubre 5.94 5.86
Noviembre 4.77 4.66
Diciembre 3.1 3.06

Enero	2009 1.02 0.99
Febrero -0.96 -0.99
Marzo -1.89 -1.9

Abril -3.88 -3.93
Mayo -5.03 -5.04
Junio -6.47 -6.48
Julio -8.04 -8.05
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Aparecida y Tostes presentan un análisis del entorno económico e industrial brasilero 

tomando como marco de referencia el Modelo Económico de Kaldor, donde se reconoce 

la importancia del sector manufacturero como clave para el desarrollo económico y se 

demuestra que una estructura tecnológicamente más sofisticada permite erguir 

relaciones más consistentes y complejas a nivel intra e intersectorial, lo cual permite, en 

última instancia, elevar el potencial de desarrollo y crecimiento económico de la nación 

[123]. 

A partir de los hallazgos resultantes del análisis llevado a cabo por Aparecida  y Tostes, 

se observa una estrecha relación entre el crecimiento del sector manufacturero y del 

PBI.  

Gráfico N° 35: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI Y DEL VALOR 

AGREGADO DEL SECTOR MANUFACTURERO (1948-2010) 

 

FUENTE: Aparecida y Tostes (2012)  

También, se observa que la tasa de crecimiento del producto industrial superó al PBI en 

la mayoría de años analizados, por lo que se llega a concluir que los años en los que el 

sector manufactura creció con mayor están relacionados a los periodos de mayor alza 

del PBI. 

Asimismo, los años en los que el sector manufacturero presentó crecimientos más 

acelerados coinciden con aquellos en los cuales se ha observado mayores tasas de 

crecimiento del PBI. En el gráfico anterior se ilustran de manera más directa éstas 

relaciones, tomando como punto de partida el año 1970 hasta el año 2010. 
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Gráfico N° 36: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI Y DEL VALOR 

AGREGADO DEL SECTOR MANUFACTURERO (1970-2010) 

 

FUENTE: Aparecida y Tostes (2012)  

El caso particular de Brasil permite establecer como conclusión la clara relación entre el 

desarrollo, expansión y crecimiento del sector manufactura con el crecimiento positivo 

de la economía de un país. Asimismo, se identifica a la búsqueda de la sustitución de 

importaciones como estrategia inicial para un país en vías de desarrollo, para lo cual 

resulta indispensable el desarrollo de todos los rubros del sector manufacturero. 

Finalmente, se concluye que el foco principal que un país debe tener durante su proceso 

de desarrollo industrial y crecimiento económico es el de llegar a formar una estructura 

industrial tecnológicamente sofisticada centrada en la producción de bienes de capital y 

en la generación de investigación y desarrollo tecnológico. 

México: el centro de América 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994) fue el punto de partida para 

sentar las bases que sirvieron de cimiento para levantar la fortaleza manufacturera que 

México tiene en la actualidad. En todo el país, la industria manufacturera representa un 

motor de crecimiento para la economía en general, tanto así que, hoy en día, México se 

encuentra entre los 15 primeros países del mundo en producción automotriz, con 

productos reconocidos a nivel mundial por su calidad [126]. 

En la actualidad, y al igual que Brasil, México está en la búsqueda de un desarrollo 

industrial con alto contenido tecnológico, sin descuidar todos los rubros de la industria 

que requieren un gran contenido de mano de obra. El objetivo del país es lograr una 

cartera de productos mucho más amplia y tecnológicamente sofisticada que le permita 

aprovechar las oportunidades que presenta el mercado internacional [126]. 
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Desde los años ochenta, México inicia un proceso de “liberalización comercial y 

financiera [127]” que le permitió llegar a exportar, en el 2008, más de 28 veces lo que 

exportó cerca de 20 años atrás. Este enfoque de crecimiento acelerado guarda relación 

con la estrategia brasilera de enfoque en la exportación; sin embargo, en el caso 

mexicano, esta situación no se reflejaba en los indicadores macroeconómicos, pues las 

tasas de crecimiento del PBI eran muy bajas, bordeando cifras alrededor del 3% [127]. 

El gráfico siguiente muestra la evolución creciente de las exportaciones mexicanas 

desde 1983 hasta el 2008 donde se observa una disminución explicada por la crisis 

financiera internacional. 

Gráfico N° 37: EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN MANUFACTURERA 

(MILLONES DE US$) 

 

FUENTE: Leucona y Pavón (2010)  

Según el World Economic Forum, a pesar de la abundancia de recursos naturales, la 

ubicación geográfica privilegiada y su gente, México se presenta, aún hoy, aunque en 

menor medida, como un país deficiente en términos de infraestructura física y humana y 

de un marco institucional (estructura política) también deficiente. Esto se explicaba, en 

cierto modo, por la dinámica exportadora del país, la cual seguía una lógica de 

integración productiva con América del Norte. Sin embargo, dentro de todo ello, 

México encuentra en esa lógica el acelerador clave para su industria manufacturera: la 

maquila; es decir, brindar servicios de manufactura a países que se dedican a la 
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investigación y desarrollo, y es así como logra despegar y sostener el aumento de sus 

exportaciones [127]. 

El gráfico siguiente [128] muestra la relación entre el producto generado por el sector 

manufactura y el PBI de un país, con base en información que comprende el periodo 

2005-2010. En el eje de ordenadas se puede observar el crecimiento real anualizado del 

producto generado por el sector manufacturero y en el eje de abscisas el crecimiento 

real anualizado del Producto Bruto Interno del país. En la, el tamaño de la esfera de 

cada país guarda relación con el valor absoluto del producto del sector manufactura. A 

partir de la lectura de esta información, se puede observar que México se encuentra en 

una posición muy similar a la de Estados Unidos, Alemania y Francia, en lo que 

respecta a la relación entre ambas variables presentadas.  

Asimismo, se observa que presenta porcentajes similares de crecimiento del producto 

generado por la manufactura con Brasil, Rusia y Malasia. Resulta, finalmente, 

incuestionable la posición de liderazgo que demuestra China, quien mantiene un 

crecimiento anual de, aproximadamente, 12% de su PBI y un crecimiento de, 

aproximadamente, el mismo nivel en lo que respecta al producto generado por el sector 

manufacturero. Las asociaciones observadas en el estudio presentado por Deloitte son 

corroboradas con la reciente investigación publicada por Hausmann e Hidalgo, quienes 

muestran que una vez que un país comienza a construir las capacidades y el 

conocimiento necesario para ser competitivo en la manufactura de bienes, su camino 

hacia la prosperidad comienza.  

Asimismo, los autores demuestran que, en la medida que un país comienza a producir 

bienes más complejos y a desarrollar y desplegar procesos de manufactura 

tecnológicamente más avanzados, el camino hacia la prosperidad se vuelve más rico y 

beneficioso para la nación y sus ciudadanos [129]. 
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Gráfico N° 38: RELACIÓN ENTRE EL PRODUCTO GENERADO POR EL SECTOR 

MANUFACTURA Y EL PBI (2010) 

 

FUENTE: Chaudhuri y otros (2013)  

En síntesis, queda clara la estrategia de promover la manufactura a través de sustituir las 

importaciones por bienes producidos a nivel nacional como parte inicial del camino 

hacia la prosperidad económica de un país. Además, si bien se resalta la necesidad de 

empujar el sector manufacturero partiendo de la producción de bienes con bajo 

contenido tecnológico, debe quedar claro el objetivo de complejizar, en el transcurso de 

los años, la estructura productiva del sector, de manera que el país logre volverse más 

competitivo y tenga en la industria un verdadero motor de crecimiento y sostenibilidad 

económica. 

Chile: el extremo de américa 

El principio de la industrialización en Chile comenzó después de la I Guerra Mundial 

junto a la crisis exportadora del Salitre. El primer indicio de existencia de industria fue 
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con el primer boom exportador importante del país de cereales. La necesidad de la 

manufactura iba aumentando; ya que los cereales requieren de una cierta transformación 

para su posterior exportación. No obstante, a pesar que Chile estaba creciendo en 

industria, presentaba importantes desequilibrios en la economía. [130] 

El economista británico Nicholas Kaldor, elaboró un análisis sobre el desarrollo de la 

economía chilena, a causa de la mala administración económica y de la inestabilidad 

externa de la inflación, la economía en Chile se estaba estancando. La contribución de 

Kaldor fue explicar los problemas económicos del país sobre la base de su estructura 

económica subyacente, es por ello que una de sus hipótesis se fundamentó en el 

importante papel macroeconómico del sector manufactura, el cual afecta al crecimiento 

económico del país. Además, en el artículo que Kaldor elaboró sobre Chile, plantea dos 

proposiciones: la baja tasa de acumulación de Chile, por no generar recursos invertibles 

y la inflación persistente, que no permitía un crecimiento económico rápido y sostenido. 

[130], [131] 

Según el Instituto Nacional de Estadística de Chile (INE), actualmente la actividad 

económica del país se sustenta en una fuerte base exportadora. En el análisis anual 

presentado por la INE en el 2013, el sector que mayor ha contribuido con el PBI es la 

industria manufacturera, con un 5.8% respecto al año anterior. Además, la actividad 

exportadora registro unas ventas de 12,004 millones de dólares, en el 2012; el cual 

equivale a un crecimiento de 7.4% respecto al 2011 [132]. Asimismo, se observa que la 

actividad exportadora en Chile duplica a aquella de Argentina y Colombia [133]. A 

continuación, en la taba siguiente [134] se presenta el crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) de Chile, desde el 2009 hasta el 2012, según las actividades económicas del 

país. 
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Tabla N° 33: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AÑO SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 2009-2012 

 

FUENTE: Banco Central de Chile  (2014) 

A partir de la tabla mostrada, se observa que el PIB que genera la industria 

manufacturera se ha mantenido en constante aumento en los últimos 4 años y, es el 

sector que mayor contribuye al PIB. Es por ello, que la manufactura es uno de los 

sectores más importantes para el crecimiento de Chile. Esto hace referente al modelo 

económico presentado por Kaldor, el cual sitúa al sector manufactura como base 

primordial para el proceso de desarrollo de un país.  

Las exportaciones son importantes para el crecimiento económico de un país, porque 

genera más empleo, crecimiento de la actividad económico y aumento del PIB. A 

continuación,  se presenta las exportaciones de Chile a Asia y el Mundo, desde 1991 

hasta el año 2010 [135] 
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Gráfico N° 39: EXPORTACIONES DE CHILE A ASIA Y EL MUNDO 1991 - 2010 

 

FUENTE: Pontificia Universidad Católica de Chile (2014)  

En el gráfico se muestra el crecimiento de las exportaciones totales (mundo) de Chile 

desde 1991 hasta el 2010. Como se observa, a partir del 2005 las exportaciones 

aumentaron considerablemente, en comparación con años anteriores. Esto se debe; ya 

que gran parte del crecimiento de las exportaciones se debe al desarrollo de la industria 

minera, y el precio del cobre ha ido elevándose desde 1991.  

En conclusión, el sector manufactura y las exportaciones, aportan desarrollo y 

crecimiento económico al país [133]. Además, el sector manufactura es la actividad 

económica que más oportunidad de trabajo ofrece, lo cual se ve reflejado en la tabla que 

se presenta a continuación. 

En síntesis, la industria manufacturera es fundamental para Chile, ya que es el motor de 

crecimiento del país y el principal generador de trabajo, por la cantidad de mano de obra 

que requiere en sus procesos. Mantener un alto índice de exportaciones es una estrategia 

de crecimiento económico, lo cual se ha podido observar en las estadísticas de 

exportaciones de Chile al mundo en los últimos años. 
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Tabla N° 34: PERSONAS OCUPADAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013) 

 Alemania: innovación económica 

A partir de mediados de los años sesenta, la economía alemana comenzó a crecer 

rápidamente. Este crecimiento surgió debido a la reconstrucción de la postguerra y el 

deseo de los alemanes de crear más bienes y disfrutarlos. A pesar que luego surgió la 

crisis del mercado financiero, Alemania se mantuvo estable y tuvo un sector 

manufacturero fuerte [136]. 

Actualmente, Alemania es la cuarta economía más grande del mundo, detrás de Estados 

Unidos, China y Japón, con un PBI nominal de US$3.396.883 millones. Además, 

Alemania es el segundo país más grande que exporta a nivel mundial y siempre se ha 

caracterizado por desarrollar y fabricar productos industriales complejos, 

principalmente en bienes de capital y tecnologías de producción innovadoras [137]. A 
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continuación, se presentan las exportaciones de bienes en millones de USD en los 

últimos 5 años [138]: 

Tabla N° 35: CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR EN ALEMANIA 

 

FUENTE: Banco Santander (2014)  

Según, las estadísticas presentadas por el Banco Santander, se observa que las 

exportaciones de bienes de Alemania han estado creciendo constantemente en los 

últimos 5 años. Esto se fundamenta, en el buen desempeño que tiene Alemania referente 

a sus exportaciones, el cual se debe a la competitividad de su industria manufacturera. 

Una desaceleración del crecimiento mundial podría perjudicar a las exportaciones 

alemanas y a su sector industrial. Es por ello, que  para Alemania la industria 

manufacturera es la única actividad económica que garantiza y proporciona valor 

agregado a su país. [136] 

Alemania es muy estratégica al momento de ver el tema de exportaciones, ya que 

considera que un país está mejor posicionado cuando ofrece algún bien o servicio que 

tenga una alta demanda del cliente y cause un aumento del poder adquisitivo. Cabe 

mencionar que el crecimiento económico de Alemania no depende de las exportaciones 

que realiza, por más que sea característica principal de la industria manufacturera. Sin 

embargo, el crecimiento si depende de lo que genera las exportaciones para el país. Por 

ejemplo, por el lado de la oferta, el crecimiento depende del aumento de mano de obra 
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y/o de su productividad; en cambio, por el lado de la demanda, depende del gasto 

realizado por los hogares; es decir, impuestos y gastos públicos [136]. 

En síntesis, Alemania es muy rigurosa en el comportamiento de sus exportaciones, 

porque es el canal que contribuye al crecimiento económico del país y permite ser 

competitiva en la industria manufacturera, el cual aporta a la generación de empleo, por 

la cantidad de mano de obra solicita y al aumento de la productividad. Es importante 

considerar estas variables para la economía del país; ya que permiten el aumento de la 

tasa de crecimiento. 

Análisis del sector manufacturero  

Las siguientes líneas comprenderán el análisis del sector manufacturero, es decir se 

determinará el por qué esta industria es relevante para la investigación y en cuál de los 

sectores el grupo se enfocará para hacer el respectivo análisis de los procesos.  

Análisis de rubros manufactureros internacionales 

En la presente sección se analizará los rubros de manufactura en países pertenecientes al 

entorno del Perú. 

BRASIL 

En el 2012, el PBI de la economía brasileña representó cerca del 40% del PBI  de 

Latinoamérica y el 2% del PBI mundial. Con el transcurrir de los años, Brasil ha 

experimentado diversos cambios estructurales, pasando de ser un país netamente 

agrícola a ser un país desarrollado y diversificado en el sector industrial, el cual ha 

pasado de representar el 19,2% del PBI en el 2004 al 26,3% en el 2012 [139]. 

El sector manufacturero de Brasil está conformado por diversos tipos de industrias, los 

cuales describiremos a continuación. 

Industria Siderúrgica 

Actualmente, Brasil cuenta con 28 plantas siderúrgicas con una capacidad instalada de 

42,1 millones de toneladas/año y un consumo de 18,6 millones de toneladas. Se 

encuentra en el puesto quinceavo del ranking del exportador mundial [139]. 

Hoy día esta industria produce 26,5 millones de toneladas de acero bruto y 25,7 

millones de toneladas de productos siderúrgicos. Por lo que, Brasil ocupa el noveno 
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productor mundial de acero y el primero de América Latina, con un 88% de la 

producción total del continente, según el ILAFA (Instituto Latinoamericano del Fierro y 

el Acero), por lo que las perspectivas de crecimiento de esta industria son muy positivas 

según los economistas de este país [139]. 

Industria Automovilística 

La industria automovilística brasileña nació en 1956, bajo el gobierno de Juscelino 

Kubichek y su política industrial de “sustitución de importaciones”. Debido a esto 

grupos como VW, Mercedes Benz, Ford, GM, Scania, Willys o SIMCA comenzaron a 

establecer sus fábricas de ensamblaje entorno a Sao Paulo, para luego extenderse a otros 

países como Panamá. 

Luego, en 1960 comenzó a exportarse a países vecinos, desembocando en la llegada de 

nuevos fabricantes a Brasil, como Chrysler, Farmann Ghia, Toyota, Ford tractors, entre 

otros [139]. 

En el 2012, la producción superó los 3,38 millones de unidades, haciendo de Brasil uno 

de los mayores fabricantes del mundo. Actualmente, existen 26 fabricantes de vehículos 

con más de 50 fábricas instaladas en tierras brasileñas.  

Todo esto ha hecho que la industria automovilística represente el 21% del PIB del 

sector manufactura en Brasil y el 5% de PIB total, lo cual ha creado una visión de 

expansión de la demanda interna gracias al mayor acceso al crédito y medidas 

coyunturales de estímulo al consumo [139]. 

Industria Textil 

Actualmente, la industria textil y de confección está compuesta por más de 30.000 

compañía, generando entre 14 a 15 millones de trabajos, y representando, en el 2012, 

aproximadamente el 3% del PBI brasileño [140]. 

Hoy en día, Brasil figura entre los 10 mercados textiles más grandes del mundo y entre 

los cinco mayores productores de confecciones. Además, ocupa el quinto lugar en el 

ranking de productores de algodón a nivel mundial, después de China, India, los 

Estados Unidos, y Paquistán [140]. 
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Tabla N° 36: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN 

 

FUENTE: Textiles Panamericanos (2011) 

La industria textil brasileña se encuentra en crecimiento debido a que renueva sus líneas 

de producción con modernos equipos y desarrollos técnicos aplicados a la producción, 

además las industrias de Brasil se preocupan por la promoción de sus profesionales, esto 

por medio de programas de capacitación con el fin de incrementar la productividad de 

sus colaboradores y lograr un mercado globalizado y competitivo [139]. 

Brasil cuenta con dos programas que ayudan al desarrollo del sector textil, tanto 

confecciones como materia prima, los cuales son la ABIT (Asociación Brasileña de la 

Industria Textil y de la Confecciones), la cual fue fundada en 1960 y se encarga de 

patrocinar compañías de los sectores de fibras textiles, hilatura, tejeduría plana, entre 

otros, teniendo como fin la industrialización del sector textil. Además, Brasil cuenta con 

el TEXBRASIL (Programa Estratégico de la Cadena Textil Brasileña), la cual 

promueve las exportaciones y tiene como fin apoyar y organizar a las empresas para 

mostrar sus productos a los mercados internacionales [140].  

Industria Minera 

Actualmente, Brasil ocupa una posición privilegiada en cuanto a reservas minerales, ya 

que es considerado el primer exportador mundial de mineral de hierro y de niobio 



139 

 

(utilizado en la industria electrónica), y uno de los mayores productores de estaño, 

bauxita, magnesio, manganeso, talco, y oro, entre otros.  

En el futuro, se puede avizorar que el sector tiene potencial para desarrollarse 

significativamente, basándose en su característica de exportación de estos productos 

minerales [139]. 

El gran potencial de este sector ha atraído importantes inversiones extranjeras, 

principalmente grupos canadienses y, más recientemente, chinos. De hecho, la creciente 

presencia de inversiones chinos en el sector ha conllevado a que el gobierno prepare un 

proyecto de ley que limitará la presencia de capital extranjero en el sector minero. Así, 

se establecerán metas de abastecimiento al mercado interno y restricciones al perfil 

societario del inversor, lo cual ayudara a la protección de los yacimientos y el uso 

adecuado de los recursos de Brasil [139]. 

Industria Energética 

En 2012, el 42,4% de la matriz energética brasileña era limpia y renovable, frente al 

13,2% de media a nivel mundial. Si consideramos la matriz eléctrica, Brasil obtiene 

cerca del 85% de energías renovables, incluyendo energía hidroeléctrica, biomasa y 

eólica [139]. 

Por ende, Brasil es el país con el cuarto mayor potencial de generación de energía 

hidráulica y el segundo en el uso de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) [139]. 

MEXICO 

En el 2011, el PBI manufacturero de México se distribuía según el siguiente cuadro. 

Como observamos, la industria alimentaria aporta con un 22% al PBI manufacturero, 

equipos de transporte con un 20% y en tercer lugar tenemos la industria química con un 

aporte del 9 %, estos seguidos de las bebidas, minerales, metálicos y textil, los cuales 

tienen un aporte entre el 5% y 6%. [141], [142]. 
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Gráfico N° 40: PRODUCTO BRUTO MANUFACTURERO 2011 

 

FUENTE: Canaive (2012) 

Por otro lado, uno de los sectores que mayor participación tiene en las exportaciones a 

mercados globalizados es el sector textil, tanto prendas de vestir como insumos y 

materias primas. Como se puede observar en el gráfico siguiente el sector textil de 

México abastece al mercado estadounidense con un 13%, lo cual lo ubica en el tercer 

lugar de los principales países que abastece a este gran mercado. Por lo que podemos 

entender que este sector es uno de los que mayor representación tiene a nivel 

internacional [141]. 

Gráfico N° 41: PRINCIPALES PAÍSES ABASTECEDORES DE PRENDAS DE 

VESTIR Y TEXTIL A EEUU 

 

FUENTE: Cámara Nacional de la industria del vestido (2012)  
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Además, el sector textil en México genera aproximadamente el 10 % del empleo en la 

industria manufacturera, ubicándose después de los sectores de alimentos, construcción 

y fabricación de equipos de transporte y electrónicos, y productos metálicos, los cuales 

aportan entre el 15% y 12% [141]. 

Gráfico N° 42: EMPLEO EN EL SECTOR MANUFACTURERO 2012 

 

FUENTE: Canaive (2012) 

Como vemos, actualmente la actividad manufacturera en México es una industria muy 

importante, ya que es la cuarta en relevancia y la primera en generación de empleos. 

Además, el sector textil es parte fundamental de la economía de este país, ya que puede 

lograr tres objetivos importantes: creación de empleo, integrar la tecnología a la 

industria nacional y especializar la mano de obra, mostrando su competitividad, calidad 

y flexibilidad en sus productos y procesos, lo cual le ha permitido implementar 

oportunidades de modernización y aprendizaje en esta industria [102]. 

Análisis de rubros manufactureros nacionales 

Secciones anteriores ya se definió la importancia del sector manufactura para el 

desarrollo económico del país teniendo en cuando dos dimensiones: la magnitud 

empresarial (número/cantidad de empresas) y la variación o aporte al PBI nacional. Por 

ello, se realizará una comparación entre los distintos rubros o subsectores dentro del 

sector manufactura. 
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Comparación 

Tal como se mencionó anteriormente, se definió que el presente estudio será enfocado 

en empresas del sector manufactura. No obstante, es preciso delimitar aún más el sujeto 

de estudio, por lo que se tomarán en cuenta distintas dimensiones para la elección del 

subsector y/o rubro para estudiar: la magnitud empresarial (número de empresas) y las 

exportaciones de las mismas.  

A continuación un gráfico representativo, tomando la referencia de la INEI [25]: 

Gráfico N° 43: NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS EN EL PERÚ 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2013 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) 

Bajo el gráfico presentado, se aprecia claramente que la actividad económica de 

Industria Textil y Cuero, destaca con un 32.22% respecto a las demás actividades en 

temas de cantidad de empresas formales. Sin embargo, es necesario adentrarnos y ser 

más específicos en cuanto a los parámetros geográficos de la presente investigación. Por 

lo tanto, será necesario representar el mismo indicador para el contexto limeño [25]. 
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Tabla N° 37: NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS LIMEÑAS 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012-13 

 

                                          FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática  (2014)  

 

 

Bajo los datos generados por la INEI, se aprecia que el comportamiento del subsector 

textil es similar en el contexto nacional, así como en lima metropolitana. Así pues, en 

Lima Metropolitana, esta actividad económica representa el 37.52% del total de 

empresas formales.  

Especificado el alto porcentaje de participación del subsector Textil dentro del sector 

manufacturero, se realizará un paralelo respecto al nivel de exportaciones que tiene este 

subsector [143]. 
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Tabla N° 38: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú (2012) 

Tal como se aprecia en la Tabla presentada anteriormente, las exportaciones textiles 

tuvieron un incremento en el año 2012; sin embargo, cayeron poco más de diez puntos 

porcentuales. No obstante, el escenario no deja de ser favorable si se considera que el 

promedio no era mayor a un rango de 2% a 3%, ubicándose en el año 2012 por sobre el 

10%.  

Asimismo, dado los altos índices de exportaciones, es necesario mapear los países que 

son destino de los mismos. 

  



145 

 

Tabla N° 39: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES 

TEXTILES 

 

 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú (2012)  

Del cuadro presentado anteriormente, se aprecia que los países que han incrementado 

sus importaciones – desde nuestro país – respecto a productos textiles, son los países de 

la región andina (Venezuela, Ecuador, Chile y Bolivia). Mientras que por otro lado, los 

países europeos han disminuido considerablemente sus importaciones. No obstante, es 

necesario señalar que esa disminución es debido a factores netamente del contexto 

europeo (crisis española e inflación).  

  



146 

 

Elección 

Habiendo recorrido el sector manufacturero en sus subsectores, y explicado la 

participación de cada uno de ellos en temas referentes a número de empresas y 

participación en el PBI, se considera relevante realizar la investigación en torno al 

subsector textil; puesto que, al contar un porcentaje mayor de empresas localizadas – no 

solo en el Perú – sino también en Lima Metropolitana el acceso a las mismas se ve 

favorecido.  

Además, esta elección se ve fortalecida con el comportamiento del sector de cara al 

mercado internacional donde sus exportaciones han levantado en ciertos mercados y 

disminuido en otros debido a factores ajenos a su producción. 

Planteamiento del problema 

En esta sección, se determinará y se describirá el problema, mencionando y dando una 

pequeña explicación de las variables que afectan al mismo; se planteará la pregunta de 

investigación y la hipótesis general del presente estudio. 

Identificación del problema y determinación de variables 

Para identificar el problema actual y las variables relacionados al mismo, es necesario 

consolidar toda la información analizada en el presente capítulo [102]: 

El segmento empresarial se divide en 4 tipo de empresas: las microempresas, pequeñas 

empresas, medianas empresas y grandes empresas, el grueso de la población lo 

conforman las del primer tipo, 94.6% (1’439,778 empresas), mientras que las pequeñas 

y medianas empresas no logran superar el 5% de la población de empresas (70,708 

empresas y 2,520 empresas respectivamente) y las grandes empresas apenas logran 

conformar el 0.5% de la población. Si bien las micro y pequeñas empresas representan 

una mayor cantidad, en teoría la proporción de aporte al PBI debería ser directamente 

proporcional, sin embargo, esta proporción no se conserva, las grandes empresas son las 

que aportan una mayor proporción al PBI a pesar de ser tan pocas empresas en el país.  

¿A qué se debe esto? De acuerdo a la información recopilada, si bien las microempresas 

cuentan con un mayor proporción de empresas, estas tienen una tasa de mortalidad 

promedio del 4.8%,  mientras que en las pequeñas empresas esta tasa baja a 0.2% y las 

medianas empresas presentan una tasa casi nula (0.1%).  Estas tasas reflejan que no 
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importa la cantidad con la que nazcan las empresas, la idea es que estas logren 

sostenerse durante un largo periodo, lograr crecer y mantenerse competitivas en el 

mercado.  

De acuerdo a la información recopilada, se puede concluir que el problema en el Perú, 

es que durante los últimos 6 años, se evidencia que las pequeñas empresas crecen a una 

tasa del 3.5%; mientras que las medianas empresas,  a una tasa del 1.7%. Sin embargo, 

los índices de mortalidad se invierten siendo las pequeñas empresas las que en mayor 

proporción mueren en comparación a las medianas. En este sentido es que se evidencia 

la falta de modelos de éxito que modelen las mejores prácticas de las medianas 

empresas para ser aplicados en las pequeñas y lograr así el crecimiento de estas de 

manera que el aporte de las mismas contribuya al crecimiento sostenible del país. 

Ya identificado el problema actual, se definen las variables del mismo: 

Variables dependientes:  

Sostenibilidad: La capacidad de mantener constante la rentabilidad de la empresa. 

Competitividad: Capacidad que permite que una empresa compita con otra de su mismo 

sector y rubro empresarial. 

Variables intervinientes: 

Modelo de éxito elaborado en base a la base teórica leída sobre el proceso y la 

información encontrada en las empresas encuestadas.  

Variables independientes:  

Buenas prácticas de ingeniería industrial: Conceptos teóricos de ingeniería industrial 

que permiten el desempeño constante y eficiente de los procesos que agregan valor en 

una empresa. 

Buenas prácticas y oportunidades de mejora observadas en las encuestas realizadas.  

A continuación, a modo de síntesis, se presenta un diagrama de Árbol Causa – Efecto 

que ilustre mejor el planteamiento del problema descrito: 
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Gráfico N° 44: DIAGRAMA SINTETIZANDO EL PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

FUENTE: Elaboración propia
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Como es apreciable en el árbol de causa – efecto, el planteamiento del problema se realizó 

considerando principalmente el PBI, las tasas de mortalidad y natalidad de las 

microempresas, la mala planificación de las mismas y un dato sobre la tendencia de 

crecimiento de las exportaciones de productos no tradicionales. 

Pregunta de Investigación 

En la sección anterior se describió el problema actual y las variables que lo afectan; para 

plantear la hipótesis general de la investigación, es necesario primero definir la pregunta de 

investigación y finalmente la hipótesis del estudio. 

¿En qué se basa el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del 

sector manufactura textil – materia, que pueda ser aplicado en las pequeñas empresas en 

Lima en la actualidad? 

Para plantear la pregunta de investigación se consideró lo siguiente: 

Es necesario incrementar la cantidad de medianas empresas. 

Las pequeñas empresas si siguen un modelo de éxito pueden volverse en sostenibles y 

competitivas. 

Existe una necesidad de volver sostenible a la mediana empresa de manera que no 

desaparezca después del tiempo promedio (descrito secciones anteriores). 

Un modelo de éxito sirve como guía para volver sostenible a una empresa, en el ámbito 

social, ambiental y económico. La responsabilidad en dichos aspectos debe ser intrínseco a 

las actividades de la empresa [144] 

Hipótesis general 

En las secciones anteriores se planteó el problema actual, las variables que lo definen y la 

pregunta de investigación.  

Por ello, a continuación se presenta la hipótesis general: 
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En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una pyme sostenible y competitiva del 

sector manufactura textil – materia prima para ser aplicado en las pequeñas empresas de 

Lima se basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

Como es observable, las variables que se definieron anteriormente, están presentes en la 

hipótesis: 

Variables dependientes: Sostenibilidad, competitividad. 

Variables independientes: Buenas prácticas de Ingeniería Industrial. Además, se define el 

sujeto de estudio: 

Medianas empresas del sector manufactura textil – materia prima en Lima. 

Experimento estadístico y encuesta 

Como se vio en el Capítulo 1, el experimento estadístico está definido como el acto de 

observar los valores que toma una variable aleatoria, dando lugar a varios resultados no 

predecibles dentro de su ejecución. El objetivo fundamental del experimento estadístico en 

la presente investigación, consiste en obtener información relevante de una población que 

comparte ciertas características en común, lo cual va a permitir comprobar la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación. La fase del experimento estadístico comprende el 

esquema de muestreo a utilizar, la determinación del tamaño de muestra y el procedimiento 

de la selección de la muestra. A continuación se detallarán las variables en estudio y su 

análisis respectivo. 

Desarrollo del experimento estadístico 

A continuación, se definirá qué empresas serán analizadas en el proyecto de investigación, 

para lo cual se iniciará determinando la población y el tamaño de la muestra, luego se 

seleccionarán aquellas empresas que serán encuestadas a través de las técnicas de muestreo 

estudiadas en el Capítulo 1.   

Determinación de la población:  

Para fines de la presente investigación, se dio inicio del proceso con la data del Directorio 

Nacional de Empresas Industriales obtenida de la página web del Ministerio de Producción. 
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En ella se reflejan los datos completos de todas las empresas del sector textil, ubicadas en el 

departamento de Lima Metropolitana. A partir de ello, se realizó una doble validación, con 

el objetivo de obtener sólo aquellas empresas medianas del rubro textil, activas y habidas 

dentro de Lima Metropolitana.  

En primer lugar, se realizó la consulta en línea, utilizando el RUC de la empresa para 

realizar la búsqueda respectiva dentro de la página web de la SUNAT, con el objetivo de 

descartar aquellas empresas no activas, no habidas, con bajas definitivas o suspendidas 

temporalmente. En segundo lugar, se validaron las empresas medianas con el uso de una 

data de la SUNAT del año 2013, brindada por el grupo anterior de Tesis de Investigación. 

Para poder visualizar dicha información, fue necesaria la instalación del programa DBF 

VIEWER 2000. El proceso consistió en validar una a una cada empresa obtenida del 

directorio del Ministerio de Producción que se encuentren activas y habidas, con la data del 

programa DBF VIEWER y obtener la clasificación de las mismas de acuerdo a su tamaño 

empresarial. De esta manera, se obtuvieron todas las empresas medianas limeñas 

pertenecientes al sector textil.  

Es así que, se obtuvo una población de 89 empresas activas y habidas del sector textil 

ubicadas dentro del departamento de Lima. Dicha población es considerada una población 

finita, dado que se conoce la cantidad limitada de empresas.  

A partir de ello se calculará el tamaño de muestra y se determinará una técnica de muestreo 

estadístico que permita seleccionar cuáles serán las empresas seleccionadas para realizar la 

encuesta respectiva dentro del proceso de investigación. A continuación se muestran los 

pasos explicados anteriormente detallados en un  esquema: 
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Gráfico N° 45: FLUJO DE DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Cálculo del tamaño de muestra:  
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Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizará la fórmula presentada en el siguiente 

gráfico [16]: 

Gráfico N° 46: FÓRMULA DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

FUENTE: Hernandez (2006)  

Para obtener un resultado adecuado a los requerimientos, se debe determinar el valor que 

tendrán las variables involucradas en la fórmula. A continuación se explica y concluye en el 

valor numérico que tendrán las variables para el cálculo del tamaño de muestra. 

Probabilidad de éxito o Proporción esperada: (p) 

Esta variable se usa con el propósito de tener una aproximación del valor aproximado del 

parámetro que se desea medir, en este caso una proporción del total de la población, el 

valor se obtiene a partir de estudios pilotos o estudios previos de investigación. Sin 

embargo, dado que no se tiene información de antemano acerca del parámetro a calcular 

nos colocaremos en una posición extrema maximizando el tamaño muestral, es decir, 

utilizaremos el valor de p = 0.5 (50%). 

Probabilidad de fracaso: (q) 

Para determinar dicha variable se considera que la probabilidad de éxito y la probabilidad 

de fracaso son complementarios, es decir, p + q = 1. Al igual que en la proporción esperada, 

cuando no se tiene antecedentes de la investigación a realizar (no existen otras pruebas 
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previas a nuestro análisis) podemos basarnos en la máxima variabilidad existente para el 

parámetro a medir (q = 1 - p). 

Precisión: (d) 

El valor de la precisión para calcular el tamaño de muestra es una decisión que depende del 

grupo de individuos que realizaran la investigación. Cabe resaltar, que para una 

investigación académica es aceptable tomar como valor de precisión 11.5%, dado que a 

menor error el tamaño de muestra se acercara más a la población total (inversamente 

proporcionales). Al tomar dicha cifra para la precisión estaremos realizando una 

investigación con mayor exactitud, ya que se podrá realizar un análisis más detalle o 

especifico de cada empresa a encuestar. 

Nivel de confianza: (Z)  

Es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto 

quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a que no existe ninguna duda para 

generalizar resultados e implica estudiar a la totalidad de los casos de la población. Para 

evitar la poca exactitud de los resultados y obtener una muestra representativa de la 

población total en el estudio se busca un porcentaje de confianza menor. Comúnmente en 

las investigaciones sociales se usa un nivel de confianza alrededor de 95%, resaltando que 

los niveles probables más usados son: 90%, 95% y 99%. 

Se calcula dos tamaños de muestra, la primera para un nivel de confianza del 95% y la 

segunda para un nivel de confianza del 90%. 
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Gráfico N° 47: CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Se concluye que para un nivel de confianza del 95% la muestra será de 41 empresas, y para 

un nivel de confianza del 90% la muestra será de 33 empresas. Al inicio del proceso de 

investigación se decidió tomar un nivel de confianza del 95% y encuestar a 41 empresas, 

sin embargo, ocurrieron una serie de inconvenientes, fuera del alcance del grupo. Estos 

inconvenientes incitaron al grupo a tomar el nivel de confianza del 90% y llegar finalmente 

a encuestar a 33 empresas, pero debido a los contactos establecidos con las empresas por 

medio de los miembros del grupo, finalmente se logró encuestar 35 empresas, lo que nos 

lleva al siguiente nivel de confianza.  

Gráfico N° 48: CÁLCULO DE LA MUESTRA – SEGUNDA VERSIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

N = 89

Z = 91.8% 1.74

P = 50% 0.50

q = 50% 0.50

d = 11.50% 0.12

n = 35

Tamaño de muestra Z = 91.8%
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Elaboración del Muestreo 

Como se vio en el capítulo 1, el tipo de muestreo más idóneo en la investigación es el 

estratificado en primera instancia y el segundo es el aleatorio simple, los cuales serán 

utilizados subsecuentemente.  

Primero, se aplicará el muestreo estratificado a las 41 empresas (según lo establecido por el 

tamaño de muestra), siendo el siguiente paso, realizar el método de muestreo estratificado, 

para ello se procede a clasificar al total de empresas en sectores, basando la clasificación en 

los distritos a los que pertenecen las empresas. 

Tabla N° 40: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR DISTRITO 

  Cantidad Porcentaje n=41 

ATE 25 26.88% 12 

BREÑA 2 2.15% 1 

CHORRILLOS 1 1.08% 0 

EL AGUSTINO 1 1.08% 0 

LA VICTORIA 9 9.68% 5 

LIMA 12 12.90% 6 

LINCE 2 2.15% 1 

LOS OLIVOS 1 1.08% 0 

LURIGANCHO 1 1.08% 0 

LURIN 1 1.08% 0 

MIRAFLORES 2 2.15% 1 
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PUEBLO LIBRE 1 1.08% 0 

PUENTE PIEDRA 1 1.08% 0 

SAN ISIDRO 1 1.08% 0 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 
12 12.90% 7 

SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 
1 1.08% 0 

SAN LUIS 9 9.68% 5 

SAN MARTIN DE 

PORRES 
1 1.08% 0 

SAN MIGUEL 1 1.08% 0 

SANTA ANITA 6 6.45% 3 

SANTIAGO DE 

SURCO 
2 2.15% 0 

SURQUILLO 1 1.08% 0 

  93 100.00% 41 

FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfico N° 49: CANTIDAD ACUMULADA DE EMPRESAS POR DISTRITO 

 FUENTE: Elaboración propia 

Como se puede observar del gráfico, ocho distritos son los que contienen, 

aproximadamente, el 80% de empresas medianas del sector textil a encuestar: Ate, Lima, 

San Juan de Lurigancho, La Victoria, San Luis, Santa Anita, Breña y Lince. 

Luego de realizar la estratificación de la muestra, se procede a realizar el muestreo aleatorio 

simple usando como soporte Microsoft Excel. Se observa al lado derecho el total de 

empresas del distrito y a la derecha las empresas seleccionadas aleatoriamente.  
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Tabla N° 41: DESARROLLO DE MUESTREO POR DISTRITO 

Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 20463541681 ATE 1 14 20268911082 

2 20421243621 ATE 2 10 20100066352 

3 20427113656 ATE 3 18 20511070121 

4 20505727909 ATE 4 22 20513606991 

5 20505108672 ATE 5 12 20503125936 

6 20381396909 ATE 6 9 20136435397 

7 20340854471 ATE 7 1 20463541681 

8 20504927700 ATE 8 19 20503322090 

9 20136435397 ATE 9 7 20340854471 

10 20100066352 ATE 10 11 20425252608 

11 20425252608 ATE 11 25 20517932346 
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12 20503125936 ATE 12 4 20505727909 

13 20203082739 ATE 

   14 20268911082 ATE 

   15 20108028492 ATE 

   16 20106784478 ATE 

   17 20108878364 ATE 

   18 20511070121 ATE 

   19 20503322090 ATE 

   20 20385752360 ATE 

   21 20391760684 ATE 

   22 20513606991 ATE 

   23 20421962155 ATE 

   24 20293797189 ATE 

   25 20517932346 ATE 
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Nº RUC  Distrito Dato Aleatorio RUC 

1 20513228865 LIMA 1 8 20122742114 

2 20101619673 LIMA 2 12 20100267765 

3 20100022223 LIMA 3 2 20101619673 

4 20254763013 LIMA 4 3 20100022223 

5 20212331881 LIMA 5 1 20513228865 

6 20100019788 LIMA 6 9 20463424021 

7 20100028850 LIMA 

   8 20122742114 LIMA 

   9 20463424021 LIMA 

   10 20100055580 LIMA 

   11 20506118922 LIMA 

   12 20100267765 LIMA 
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Nº RUC Distrito Dato Aleatorio RUC 

1 20523433050 LA VICTORIA 1 3 20100762936 

2 20100302773 LA VICTORIA 2 1 20523433050 

3 20100762936 LA VICTORIA 3 6 20267910813 

4 20100290317 LA VICTORIA 4 7 20122990363 

5 20100737826 LA VICTORIA 5 9 20101774997 

6 20267910813 LA VICTORIA 

   7 20122990363 LA VICTORIA 

   8 20101737528 LA VICTORIA 

   9 20101774997 LA VICTORIA 

   Nº RUC Distrito  Dato Aleatorio RUC 

1 20510607172 SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 6 20378092419 

2 20101298770 SAN JUAN DE LURIGANCHO 2 1 20510607172 
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3 20501848035 SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 2 20101298770 

4 20382355751 SAN JUAN DE LURIGANCHO 4 3 20501848035 

5 20297986130 SAN JUAN DE LURIGANCHO 5 4 20382355751 

6 20378092419 SAN JUAN DE LURIGANCHO 6 12 20507558276 

7 20516702649 SAN JUAN DE LURIGANCHO 7 9 20516842904 

8 20418108151 SAN JUAN DE LURIGANCHO 

   9 20516842904 SAN JUAN DE LURIGANCHO 

   10 20451506740 SAN JUAN DE LURIGANCHO 

   11 20524177839 SAN JUAN DE LURIGANCHO 

   12 20507558276 SAN JUAN DE LURIGANCHO 

    

Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 20102261551 SAN LUIS 1 1 20102261551 
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Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 
20459442635 

SANTA 

ANITA 1 1 20459442635 

2 
20102310781 

SANTA 

ANITA 2 5 20381379648 

3 10024455730 
SANTA 

3 3 10024455730 

2 20267040908 SAN LUIS 2 7 20503969832 

3 20472498305 SAN LUIS 3 9 20101308759 

4 20510643993 SAN LUIS 4 2 20267040908 

5 20419659160 SAN LUIS 5 4 20510643993 

6 20516380854 SAN LUIS 

   7 20503969832 SAN LUIS 

   8 20102190514 SAN LUIS 

   9 20101308759 SAN LUIS 
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ANITA 

4 
20502470745 

SANTA 

ANITA 

   

5 
20381379648 

SANTA 

ANITA 

   

6 
20462516101 

SANTA 

ANITA 

   FUENTE: Elaboración propia. 
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La idea de realizar un muestreo estratificado y aleatoria era para lograr una mayor 

representatividad de empresas que se aglomeraban en distintos distritos, sin embargo, 

debido a las razones explicadas anteriormente, se decidió finalmente hacer un muestreo por 

conveniencia, debido a que los miembros del grupo de investigación se encargaba mediante 

contactos comunicarse y entrevistar a estas empresas.  

Tabla N° 42: DETALLE DE EMPRESAS SELECCIONADAS 

# RUC EMPRESA ACTUAL NOMBRES 

1 20112178938 J.CAMPOS S.A. Andre Chavez 

2 20502196236 TEXTIL DEFRANCO E.I.R.L Andre Chavez 

3 20503322090 GALVER S.A.C. Claudia Chauca 

4 20101619673 MANUFACTURAS COLOR S.A.C. Claudia Chauca 

5 20501848035 INDUSTRIAS RENATO S.A.C. Claudia Chauca 

6 20507558276 TEXTIL SAN DIEGO S.A.C. Claudia Chauca 

7 20100066352 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C. Cristhian García 

8 20340854471 TEXTIL NUEVA UNIÓN Cristhian García 

9 
20506297916 

INVERSIONES Y CONFECCIONES A Y C 

S.A.C Diego Agüero 

10 20517112462 CREA Y DISEÑA A COLOR S.A.C Diego Agüero 

11 20378092419 FILASUR S.A. Giancarlo Canales 

12 
20100287367 

COOPERATIVA INDUSTRIAL 

MANUFACTURA TRES ESTRELLAS Giancarlo Canales 
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13 20101298770 Hilados Acrílicos San Juan S.A.C. Grecia del Rosario 

14 20293847038 Textiles Camones S.A. Grecia del Rosario 

15 20122742114 Ideas Textiles SAC Joely Pinedo 

16 
20382355751 

CORPORACION TEXTIL IMPERIO DEL 

SOL S.A. Joely Pinedo 

17 20102190514 TEXPUNTO S.A.C. Jorge Figuerola 

18 20511759481 MECANO COLOR S.A.C. Jorge Figuerola 

19 20106784478 TEXTILES BUSTAMANTE S.A. Karina Arroyo 

20 20122742114 PERU PIMA Karina Arroyo 

21 20516842904 APJL TEXTIL S.A.C. Karina Arroyo 

22 20425252608 TEXTIL OCEANO S.A.C. Kuen Flores 

23 20100364451 TEXFINA S.A. Kuen Flores 

24 20463424021 Textil S&P Maria Aguilar 

25 20503969832 INDUSTRIAS TEXTILES ENZO S.A Maria Fernanda Cerdeña 

26 20254763013 HILANDERIA ANDINA S.A.C. Maria Fernanda Cerdeña 

27 
20506160708 

COTTON TECH SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA Maria Gomez 

28 20505727909 ALIANZA ALGODONERA S.A.C Maria Gomez 

29 20512572350 SCOMBRO PERU S.A.C. Maria Gomez 

30 20100357161 EL PESCADOR S R L Marisabel Felipa 
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31 20101774997 TEXTIL MELA SAC - TEME SAC Marisabel Felipa 

32 20122990363 GRUPO TEXTIL JEISA Martín Sáenz 

33 
20101737528 

FABRICA DE TEJIDOS Y ELASTICOS P 

Y S A Martín Sáenz 

34 
20513228865 

INVERSIONES TEXTILES EL PEÑON 

S.A.C. Robert Escobar 

35 20510607172 EMPRESA ALGODONERA S A Robert Escobar 

FUENTE: Elaboración propia. 

La tabla anterior refleja finalmente las empresas que fueron encuestadas durante todo el 

proceso de investigación, y a qué miembro del grupo le correspondía dicha empresa. El 

gráfico siguiente resume los pasos para la determinación de la población.  
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Gráfico N° 50: FLUJO DE DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Encuesta y resultados 

El levantamiento de la información que se desarrolla en la investigación consta con 

diferentes pasos. Se inicia con la determinación del objetivo de estudio, la selección de la 

muestra, la elaboración de la encuesta, el recojo, compilación y finalmente el análisis de los 

datos. En este sentido es que se desarrollará cada uno de esos pasos. El detalle de la 

encuesta se encuentra anexado al final del documento.  
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Gráfico N° 51: FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Existen dos grandes procesos que describen la metodología utilizada en el manejo de la 

información dentro de la investigación.  
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Gráfico N° 52: MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Levantamiento de información  

Para el recojo de la información, el grupo de investigación desarrollo una serie da pasos 

previos al levantamiento. En este sentido es que, habiéndose definido los parámetros vistos 

en la ficha técnica,  se elaboró la encuesta a usar.  Luego se determinó, en base al marco 

maestral, la distribución por integrante de grupo de las empresas a encuestar en base a un 

sorteo aleatorio presencial.  A continuación se muestra un flujo de desarrollo que compila 

los pasos de forma visual: 
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Gráfico N° 53: FLUJO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El ejercicio propio de la recolección de datos tuvo una serie de incidentes. Estos surgen a 

raíz que existe resistencia por brindar apoyo para el levantamiento por parte de las 

empresas. A continuación se detalla el registro de las incidencias más comunes 

identificadas en el proceso. 

Gráfico N° 54: DESCRIPCIÓN DE INCIDENCIAS COMUNES 
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 FUENTE: Elaboración propia 

Dependiendo del tipo de incidente, se consideraron dos opciones: Insistir con la empresa 

asignada o el cambio de empresa. En cuanto a lo primero, el levantamiento tuvo éxito con 

las empresas que brindaron su apoyo; sin embargo el cambio de empresa fue un proceso 

recurrente en el recojo de datos. El procedimiento fue: 

RECHAZOS 

•Durante el contacto, se desarrollaron  diferentes tipos de rechazos al intentar 
establecer la coneccion con la empresa. 

•Rechazos telefónicos al primer contacto (Generalmente por recepcionistas no 
dispuestos a ayudar) 

•Rechazos presenciales (pueden darse luego de una conversación telefónica o en 
un acercamiento directo a la empresa) 

•Rechazos por correo (aquellos donde, luego de informarmar el contexto de la 
investigación, la empresa decide no acceder) 

EXTENSIONES 

•Otro tipo de incidente observado corresponde al de la generación de extensiones 
en los plazos de atención. 

•La empresa no rechaza la intención del grupo de investigación, pero el contacto 
no prospera pues la empresa extiende los plazos para concretar la entrevista. 

NO 
CONTACTO 

•Esta incidencia responde a causas identificadas como: 

•La empresa no cuneto con números de teléfonos activos 

•La dirección fiscal registrada no corresponde a la empresa 

•Los correos enviados son devueltos automáticamente al encuestador 

NO 
GRABACIÓN 

•Otro inicdente común reconocido en el proceso fue la negativa de algunas 
empresas para el registro de sus respuestas en video o audio. Se evidenció la 
desconfiaza latente a pesar del interés del levantamiento que se mostró. 
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 1. Revisión de empresas disponibles de la población 

 2. Registro del motivo del cambio  

 3. Elección de la nueva empresa a encuestar 

 4. Intento de contacto y encuesta. 

Es importante mencionar que luego de la revisión de los incidentes mostrados, el grupo de 

investigación observó que la naturaleza estratificada del experimento perdía validez, pues el 

mapeo de las empresas en el mismo distrito de las anuladas era limitado. Es así que se 

determinó que el muestreo ya final tenía la característica “por conveniencia” en vez del 

estratificado inicial. 

 Compilación y Tratamiento de la información   

Como se vio líneas arriba, el levantamiento de la información es clave para generar el 

diagnóstico. Del mismo modo, la unificación de esta resulta un paso con gran relevancia 

para poder proceder a tabular y analizar los datos. En este sentido es que a continuación se 

detalla el flujo de pasos seguidos para la compilación y tratamiento de la información:     
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Gráfico N° 55: FLUJO DE COMPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Como vemos, el proceso inició con la elaboración individual de los formatos de llenado de 

encuestas por cada proceso, sin embargo se identificó que era necesario generar parámetros 

que igualen el llenado de dichos formatos, por lo que estandarizaron los formatos 
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individuales y se concentraron en un repositorio de archivos grupal que se encuentra en la 

nube a donde tiene acceso todo el grupo de investigación. Finalmente se desarrolló el 

llenado de estos formatos y la tabulación y análisis de resultados que dio paso a los 

diagnósticos generales y específicos.  

Análisis  de resultados generales de la encuesta  

Existen cuatro preguntas generales registradas en la encuesta, las cuales permiten al equipo 

de investigación tener una visión general del historial y presente de cada organización que 

forma parte del estudio. A continuación se realizará la tabulación y análisis de los 

resultados. Para ello, es importante considerar que las preguntas 3 y 4 son abiertas; ya que, 

representan preguntas clave para el análisis de la información. En este sentido es que con el 

fin de no perder el fondo cualitativo importante del levantamiento, se mostrarán la totalidad 

de las respuestas registradas y se analizarán los factores más resaltantes, que no siempre 

son los que se repiten con mayor frecuencia.  

Gráfico N° 56: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR SU CATALOGACIÓN 

ANTERIOR 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Análisis 1 

Tal como se aprecia en la figura anterior, el 74% de las empresas encuestadas, fueron 

catalogadas anteriormente como pequeñas empresas. Lo cual, representa la 

tendencia de las organizaciones al crecimiento empresarial. Dicho crecimiento ha 

significado a las organizaciones un mayor aprovechamiento de las alternativas que le 

brinda el mercado.  Sin embargo, es necesario reconocer por cuánto tiempo estas 

empresas fueron pequeñas. 

 

PREGUNTA 2: ¿Durante cuánto tiempo fue considerada pequeña empresa?  

Se observó que de la distribución porcentual de las empresas que antes fueron pequeñas 

seguía la siguiente distribución: 

Gráfico N° 57: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR AÑOS QUE FUERON 

PEQUEÑAS 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Análisis 2 

Como se observa, 3 empresas fueron pequeñas por más de 20 años. Sin embargo, el 

61.54% de las empresas fueron pequeñas por un tiempo menor a 10 años, lo cual 

significa que el tiempo de maduración de une pequeña empresa se encuentra en dicho 

rango. Basados en estos datos podemos afirmar que la duración de vida de las 

empresas como pequeñas es cuasi mínima pues solo 3  empresas de las 35 encuestadas 

lo fueron por más de 20 años y 16 de las mismas, lo fueron por un periodo menor a 10 

años. 

 

PREGUNTA 3: ¿Cuál cree usted que fue su factor de éxito? 

Respuestas Registradas 

El desarrollo de productos textiles. 

Inversión en tecnología y capacitación de su personal. 

Producir hilos a base de fibras que son usadas para cualquier estación del año y de 

consumo masivo. 

La materia textil que ofrece. 

La calidad de sus productos, la compra de nuevos equipos y máquinas (tecnología) y el 

boom de la exportación de prendas de vestir 

Persistencia en la calidad de los productos fabricados 

El ajuste de precios de sus productos a las necesidades del mercado 

- 
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El incremento de las ventas impulsó a la compra de nueva maquinaria, expansión de 

la planta para poder cumplir con la demanda, mejora e innovación de los procesos, 

compra de mejor materia prima.  

Las decisiones que tomó el dueño para incursionar en el mercado de redes de pesca 

industrial, lo cual antes no se hacía. Eso lo llevó a invertir en maquinaria e 

infraestructura.  

El de no hacer prendas básicas, sino hacer prendas de moda 

La compra de maquinarias modernas y no tener limitaciones para el cliente 

- 

la innovación en sus artículos, promoción de ventas y compra de maquinaria nueva 

Buenos contactos con el cliente, apoyo en adelantos para producir. 

Trabajadores capacitados 

aceptar todos los requerimientos del cliente 

Calidad y renovación de maquinaria para mejorar la eficiencia 

La identificación con la empresa de todos los trabajadores y la disciplina, así como la 

renovación de maquinaria. 

La salida del mercado de otras grandes empresas, que dejo un hueco en el mercado 

que pudo ser solventado por la empresa. 

Cambios en el proceso de producción, específicamente la migración hacia el uso de gas 

natural para la generación de vapor en las calderas de la planta. La mejora de la 

eficiencia en el consumo energético general permitió a la empresa ser más competitiva 

en términos de costos. 

La relación con los proveedores y el cumplimiento de requisitos de los clientes 
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la innovación, en productos y en maquinaria 

Calidad de materia prima,  nuevos equipos y maquinarias, ampliación de la empresa. 

La mejora continua 

Eficiente trabajo del dueño. Coyunturas textiles. Trabajo y ahorro (capitalización) 

Inversión en mejora de los procesos y del producto final. 

El trabajo en equipo y un buen planeamiento estratégico 

Utilizar nueva tecnología y permitir la mejora continua en la empresa 

Calidad en materia prima y relación con proveedores 

La flexibilidad para atender la diversa cantidad de requerimientos de los clientes y la 

adaptación constante a los diferentes cambios solicitados por los Clientes  

Cumplir con la satisfacción del cliente 

Búsqueda de mejorar las actividades de la empresa 

Experiencia del dueño, contacto con proveedores 

Mejora Continua 

Participación en el mercado extranjero 

Ofrecen características diferentes a la del mercado, por ejemplo el ancho de tela no 

comercial, es decir no es fácil de encontrarlo en el mercado 
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Análisis 3 

Al revisar una a una las respuestas obtenidas, se aprecian variables que sobresalen en 

cuanto a cuáles fueron dichos factores de éxito que caracterizan a las medianas 

empresas del sector. A continuación se muestra estos factores en orden de relevancia 

por tabulación: 

 

Como se observa en la tabulación de las respuestas, la innovación en cuanto a compra 

de maquinaria actual, más eficiente, es el factor de éxito principal que  caracteriza a 

las medianas empresas del sector. Del mismo modo la calidad ofrecida de sus 

productos y el desarrollo de innovaciones en prendas de línea y de moda también son 

factores que consideran como claves para su éxito. Otros factores importantes fueron 

la orientación al cliente, el desarrollo del mercado, la capacitación de su personal y la 

solidificación de su mejora continua. En este sentido, es que se puede observar que los 

factores de éxito coinciden en su naturaleza de inversiones en pro del bienestar a largo 

plazo de la empresa, por lo que la generación de procesos de cómo ordenar y hacer 

más visible el retorno de estas inversiones es clave para el aumento en magnitud de su 

desarrollo a su vez que este siga siendo sostenible en el tiempo. 

 

1ª 
• INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (MAQUINARIA) 

2ª 
• CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

3ª 
• DESARROLLO DE PRODUCTOS DE MODA Y LÍNEA 

4ª 
• ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

5ª 
• BOOM DE MERCADO DEL SECTOR 

6ª 
• CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

7ª 
• MEJORA CONTINUA 



182 

 

PREGUNTA 4: ¿Cuáles cree usted que son los mayores problemas que enfrenta su 

empresa? 

No dio cifras o datos. 

Mercado global. Inestabilidad de la demanda. Precios del algodón. Políticas del 

gobierno. 

- 

Dato confidencial. 

Limitación geográfica (producción para exportación) del mercado textil para el 

productor peruano, reducción de la demanda del servicio de fabricación de piezas 

(cuellos, mangas) y la pérdida de clientes por los menores precios que ofrecen países 

asiáticos 

Crisis en el mercado local, falta de personal capacitado 

La atención oportuna de pedidos, el trato con clientes y con los proveedores químicos 

La comunicación entre sus trabajadores, operarios y proveedores 

La falta de un control en los costos, debido a que la producción no es estándar esto se 

traduce en generación de mermas cada vez que llega un pedido nuevo.  Así mismo, 

otro razón que sustenta la necesidad de un control en los costos es el otorgamiento de 

créditos a los clientes, este genera que la empresa se quede sin flujo de efectivo y tenga 

que incurrir en créditos innecesarios. Otro caso es la importación de materia prima y 

los problemas internos que hay cuando llega a aduanas y se tenga que pagar en exceso 

debido a las medidas proteccionistas del Estado.  

Financieros: Por el tema de la falta de liquidez, ellos trabajan con intermediarios para 
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la venta de redes de pesca industrial, estos clientes solicitan plazos de hasta 120 días.  

 - El espacio-infraestructura para lo que exporta Rhin Textil es demasiado pequeño. 

 - Antes eran 2 pisos (inicios) y ahora son 3, igual es pequeño el local 

 - No tiene planes para expandirse por la ubicación (donde se encuentra actualmente 

es céntrica) 

La infraestructura de la empresa, poco espacio para todas las áreas y materias 

primas, insumos, maquinarias con las que cuenta la empresa. 

No centrarse en la producción, sino en el cliente, logrando ser muy flexibles en su 

proceso productivo. 

No se cuenta con capital de trabajo 

Maquinaria antigua 

Factor humano - Los obreros son los dueños de la empresa y no trabajan al 100% 

llegar a acuerdos concretos con los clientes 

Importación desde China - Mayor competencia a precios muy bajos. 

Materia prima cara. 

Falta mayor capacitación de los trabajadores. 

La apertura del gobierno a la importación desde China. 

Los principales problemas que se enfrentan son la dificultad para lograr un 

abastecimiento eficiente de colorantes, la creciente exigencia de las normas 

ambientales y el incremento de las importaciones de prendas chinas al mercado 

peruano. 

la falta de capacitación de sus trabajadores y la competencia, nacional y extranjera 

la competencia con productos chinos por los bajos precios 
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Confidencial 

La crisis económica mundial que hay en el mundo 

Mejores precios del mercado extranjero. No endeudamiento por el temor a deber 

dinero 

Dificultades en el mercado, la gran competencia existente. 

Problemas en el proceso productivo. Adquisición de insumos de calidad y bajos 

precios. 

Llegar a acuerdos con los proveedores 

Capital de trabajo y falta de control de costos 

La amplia gama de competidores del rubro tanto nacionales como internacionales 

implementar nuevos métodos y el compromiso total de los trabajadores 

resaltar en el amplio mercado 

Fuentes de financiamiento. 

Falta de gestión, se toman decisiones reactivas y no preventivas. 

La competencia con empresas con materia prima y mano de obra mucho más barata. 

Fluctuaciones del mercado, sin embargo se compensa con el mercado externo 
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Análisis 4 

Al revisar una a una las respuestas, se ven variables que sobresalen en cuanto a cuáles 

fueron dichos problemas que presentan las empresas del sector. A continuación se 

muestra estos problemas en orden de relevancia. 

 

 

Como se observa en la tabulación de las respuestas, la competencia de precios es 

principal problemática que  deben enfrentar las medianas empresas del sector, 

seguido por la dificultad que desarrollan en cuanto a la comunicación que mantienen 

con sus clientes y sus proveedores en cuanto a acuerdos de precio y características de 

sus productos. Así mismo,  este problema de comunicación se ve reflejado de igual 

manera en la interna de la organización a través de sus debilidades para la 

1ª 
•COMPETENCIA DE PRECIOS 

2ª 
•DEFICIENTE COMUNICACIÓN EXTERNA (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

3ª 
•DEFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA 

4ª 
•FALTA DE PERSONAL CAPACITADO 

5ª 
•PRECIO VARIABLE D EL AMATERIA PRIMA 

6ª 
•FALTA DE LIQUIDEZ 

•INESTABILIDAD DE LA DEMANDA 

7ª 

• TAMAÑO DE LOCAL: CAPACIDAD 

• MAQUINARIA ANTIGUA FRENTE A LAS TENDENCIAS DEL MERCADO 

• CULTURA ORGANZIACIONAL 

• CAMBIOS COSNTATNES EN LOS PROCESOS 
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comunicación entre áreas.  

En este sentido, es que se puede observar que las barreras más representativas a las 

que se enfrentan las medianas empresas del sector, son producto del mercado, sin 

embargo, el problema de la comunicación es un punto importante detectado que 

demuestra la necesidad de diligenciar guías de procedimientos que organicen y den 

ruta al desarrollo de las actividades diarias de las empresas. 

 

Análisis de información no contemplada.  

Al ejecutar el levantamiento de la información, se observó que existían consideraciones no 

contempladas en las encuestas. Estas fueron recogidas a lo largo de las entrevistas, en las 

grabaciones y a lo largo de todo el levantamiento. El registro de estas observaciones se 

muestra a continuación:   

CONSIDERACIONES OBSERVADAS 

CANTIDAD DE 

EMPRESAS DONDE SE 

OBSERVÓ 

La Empresa importa la mayoría de su 

MP e insumos (proveedores 

internacionales). 

14 

Las funciones están centralizadas en el 

gerente. 
17 

La Empresa es familiar 15 

Los acuerdos no se documentan, son 

sólo verbales y de confianza. 
9 

La Empresa no exporta 14 
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Mientras más grande es el cliente, más 

complicadas son las negociaciones. 
13 

La Empresa exporta 17 

No centra sus esfuerzos en captar 

clientes (fuerza comercial mínima). 
6 

La calidad de sus productos es su factor 

diferenciador. 
10 

La Empresa no solo vende materia 

prima. 
16 
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Diagnóstico Específico 

Así como se realizó un diagnóstico general de las medianas empresas del sector 

manufactura textil – materia prima, es esencial que se delimite el problema enfocándose en 

un proceso elegido.  

El proceso elegido es la Gestión Logística (decisión de los autores), por lo que se realizó 

una encuesta que permita diagnosticar la situación actual de las medianas empresas del 

sector manufactura textil – materia prima en Gestión Logística en Lima. 

A continuación se presenta la encuesta realizada a la muestra de empresas descritas 

anteriormente: 

ANÁLISIS FINAL 

Finalmente, al determinarse los principales factores de éxito y barreras de 

gestión y mercado que presentan las medianas empresas del sector. Y observar 

en el levantamiento de características no contempladas, que dentro de las 

características más resaltantes que no existe una eficiente distribución de 

funciones y responsabilidades entre las áreas, pues la mayoría de estas las 

ejecuta o requiere de la supervisión o aprobación del gerente. No obstante, las 

empresas han logrado posicionarse en mercados internacionales, lo cual denota 

de su capacidad de competencia frente a otras industrias.  

Se evidencia, basados en los resultados de las preguntas anteriores, las 

consideraciones no contempladas y en el diagnóstico mostrado en la primera parte 

del capítulo, la necesidad de generar modelos de procesos que guíen el desarrollo 

de la gestión integral de las operaciones dentro de las empresas. Pues se observa 

claramente la sostenibilidad de estas empresas en el tiempo cuando ya son 

catalogadas medianas, y que su crecimiento tiende a enfrentar problemas de 

gestión que pueden ser abordados con el desarrollo de planes de acción basados en 

sus propios procesos, los cuales pueden contribuir a hacerlas más rentables y 

competitivas a lo largo del tiempo.  
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Encuesta de Gestión Logística 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la 

gestión logística? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística de la empresa? 

 

INDICADOR ¿TIENEN? 

¿CÓMO LO 

CALCULAN? 

INDICADORES DE ABASTECIMIENTO 

PEDIDOS ACEPTADOS     

ENTREGAS A TIEMPO     

DESABASTECIMIENTO     

INDICADORES DE ALMACENAMIENTO 

CAPACIDAD UTILIZADA (% DE M2)     

COSTO X METRO CUADRADO     

INDICADORES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

FRECUENCIA DE PEDIDOS     

COSTO DE TRANSPORTE     
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INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE 

ENTREGAS PERFECTAS (CANTIDAD 

NECESARIA, CON LA CALIDAD 

ESPERADA  Y A TIEMPO) 

    

QUEJAS DE CLIENTES     

DEVOLUCIONES     

INDICADORES DE INVENTARIO 

ROTACION DE MERCANCIAS     

INDICE DE MERCANCIA AVERIADA     

INDICADORES DE COSTOS LOGÍSTICOS 

COSTOS LOGÍSTICOS TOTALES     

VENTAS PERDIDAS     

OTROS:     

¿Qué tipo de almacenes posee la empresa? 

¿CUENTAN CON  EL ALMACEN? ¿CUENTAN CON STOCK? 

a) Materias primas             [  ] SI       [  

] NO       

[  ] SI       [  ] NO 

c) Productos terminados   [  ] SI       [  

] NO       

[  ] SI       [  ] NO 
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b) Productos en proceso   [  ] SI       [  

] NO     

[  ] SI       [  ] NO 

¿Le llevan materia prima al centro de fabricación? Si la respuesta es NO, ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Cuál es el límite de stock para que se vuela a producir?, ¿el pedido activa la         

producción? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? 

[  ] Precio           

[  ] Calidad del producto         

[  ] Tiempo de entrega        

[  ] Facilidad de pago   

[  ] Morosidad 

[  ] Otros: 

 

¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¿Cuántos proveedores fijos tiene? 
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________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Cuánto compra? 

[  ] Justo lo que necesita 

[  ] Por lotes 

[  ] Ambas 

[  ] Otro (especificar) 

 

¿Tiene problemas con proveedores? Si la respuesta es SI, indique que tipo de         

problemas son. 

 

[  ] Sí 

[  ] No 

Problemas: 

 

¿Cómo se maneja la distribución? ¿Se cuenta con transporte propio o se terceriza? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Cuándo se producen mercancías averiadas, ¿qué acciones se toman en planta? 
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________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se manejan las quejas? En caso de devoluciones, ¿Qué hacen? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Resultados de la encuesta 

 

En esta sección se analizarán los resultados de la encuesta presentada anteriormente, 

realizada a la muestra de medianas empresas en Lima del rubro textil – materia prima 

acerca de la gestión logística.  

 

Los resultados tendrán como objetivo ser la base y el soporte para la elaboración y 

planteamiento del modelo específico de gestión logística a plantear en el capítulo siguiente, 

para que estas empresas puedan ser competitivas y sostenibles en el tiempo.  

 

Los resultados específicos que se obtuvieron por parte de los dueños, gerentes o 

trabajadores de las empresas encuestadas son los siguientes: 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa  en cuanto a la 

gestión logística?  
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Gráfico N° 58: RESULTADOS PREGUNTA 1 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los principales problemas que las empresas identificaron se agrupan en las categorías 

mostradas en el gráfico anterior. El 36% de las empresas encuestadas reportan problemas 

con los proveedores, especialmente por la demora en la entrega de materia prima y en la 

dificultad para encontrar nuevos proveedores, ya sea de materia prima o de repuestos para 

maquinaria.  

35% de empresas indican problemas en el abastecimiento, relacionado muy estrechamente 

con la gestión de proveedores y entre los problemas más comunes sobre el 

aprovisionamiento están la calidad de los productos entregados, los altos tiempos de 

abastecimiento cuando se manejan proveedores internacionales y aspectos aduaneros en 

empresas que desaduanan su propia matera prima, igualmente con proveedores extranjeros. 

Los problemas reportados de almacén (16%)  se relacionan estrechamente con el manejo y 

manipuleo de materiales y productos en proceso dentro de la planta, pues los almacenes no 

están bien definidos ni bien distribuidos.  
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Los problemas relacionados al proceso productivo, no directamente relacionados a la 

logística pero que sí impactan en ella,  y se refieren a la calidad del producto terminado y a 

los reprocesos que esto genera.  

Aproximadamente 10% de los problemas se relaciona a la gestión de inventarios, pues las 

empresas reportan altos niveles de inventario de materia prima, de productos en proceso y 

de productos terminados, y en otros casos no se anticipan a hacer pedidos de insumos y 

materias primas antes que se agote el stock, por lo que se genera un desabastecimiento.  

Finalmente, problemas menores encontrados son altos costos logísticos, falta de personal y 

una falta general de gestión logística. De estos resultados se puede concluir que los 

principales problemas que las empresas han podido identificar se centran en los eslabones 

Proveedores, Abastecimiento e Inventarios, y son aquellos que se les debe dar más énfasis 

al momento de plantear el modelo de éxito. 

¿Cuenta con algún indicador para manejar la logística en la empresa? 

El gráfico realizado en base a los resultados de la encuesta muestran el porcentaje de 

empresas que cuentan con los indicadores consultados. Se observa que de todos los 

indicadores utilizados, 27% de ellos se relacionan al abastecimiento, seguido por los 

indicadores de servicio/orientación al cliente (26%), y por los indicadores de costos 

logísticos (15%).  Se nota que las principales preocupaciones de los empresarios giran en 

torno al abastecimiento de productos y al servicio que se entrega a los clientes.  
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Gráfico N° 59: RESULTADOS PREGUNTA 2 

 

FUENTE: Elaboración  propia 

¿Qué tipo de almacenes posee la empresa? 

Un eslabón fundamental en la gestión logística es aquel referido a los almacenes con los 

que cuenta una empresa. Se observa que entre el 86% y 89% de todas las empresas 

encuestadas cuentan con almacenes tanto de materia prima como de productos terminados, 

lo que implica que el resto no tienen un espacio físico habilitado como tal, es decir, los 

productos están a lo largo de toda la planta, o que tercerizan los almacenes que necesiten.  
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Sólo un 51% de empresas tienen habilitado un almacén para productos en proceso.  

Gráfico N° 60: RESULTADOS PREGUNTA 3 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Además, la gran mayoría de empresas (86%) tienen stock de materias primas, como puede 

verse el porcentaje es mayor que el porcentaje de empresas que tienen un almacén 

destinado a dicho fin, y eso puede explicarse con los almacenes tercerizados o los 

productos ubicados en lugares provisionales en la planta, sin lugar fijo. Sin embargo, el 

porcentaje de productos en proceso que tienen en stock es mucho menor, 37%,  y el de 

productos terminados 66%. Este último porcentaje es cambiante ya que estos productos 

permanecen en el almacén por poco tiempo al ser entregados a los clientes casi 

instantáneamente porque la mayoría de ellas trabaja bajo pedido.  

¿Le llevan materia prima al centro de fabricación?  
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Gráfico N° 61: RESULTADOS PREGUNTA 4 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Parte del abastecimiento se centra en la forma en que se recibe la materia prima de los 

proveedores, por lo que se analiza si esta es entregada directamente a la planta o si la 

empresa la recoge. Un gran porcentaje de estas, 62%, recibe la mercadería directamente a 

sus almacenes y el resto de ellas la debe recoger de los almacenes del proveedor.  

Esto dependerá de los acuerdos que se tenga con los proveedores y la capacidad que tengan 

para negociar con ellos. Al analizar por qué no reciben la materia prima, se nota lo 

siguiente: algunas empresas no reciben los productos en su fábrica pues cuentan con 

proveedores internacionales y por los acuerdos que tienen, las medianas empresas se 

encargan de los trámites de desaduanaje, incluyendo el transporte hacia sus almacenes.  

El resto de empresas, debe recoger la materia prima ya que esas son las condiciones de los 

proveedores o  les es más económico utilizar el transporte propio que aumentar ese gasto al 

costo de la mercadería. 
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¿Cuál es el límite de stock para que se vuelva a producir? ¿el pedido      activa la 

producción? 

Gráfico N° 62: RESULTADOS PREGUNTA 5 

 

FUENTES: Elaboración propia 

En cuanto a la primera parte de la pregunta, solo un 47% de empresas tienen un límite de 

stock fijo para los productos terminados, ya que cuentan con un stock de seguridad al 

trabajar bajo una producción ATO (Assembly to order) o trabajan con productos en líneas 

de producción continua, mientras que 53% de las empresas trabajan bajo la modalidad  

donde el pedido activa la producción, MTO (Make to order).  

Algunas de las empresas cuentan con un mínimo de inventario mensual en stock y también 

trabajan bajo pedido. Al trabajar bajo pedido es más complicado poder calendarizar las 

compras de materia prima, por lo que debe analizarse el manejo de inventarios más 

apropiado para estas empresas. 



200 

 

¿Qué factores toma en cuenta para elegir un proveedor? 

Gráfico N° 63: RESULTADOS PREGUNTA 6 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El precio es el factor que todas las empresas utilizan a momento de elegir un proveedor, 

seguido por la calidad del producto (94.3% y 91.4% de las empresas respectivamente) y el 

tiempo de entrega (80%). Más de la mitad de las empresas también consideran las 

facilidades de pago al momento de elegir al proveedor más propicio, mientras que sólo el 

20% analiza la morosidad que los posibles proveedores tienen. Otros factores que las 

empresas toman en cuenta son la lealtad y empatía que tienen con los proveedores, 

considerados dentro de la categoría ‘Otros’.  
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Gráfico N° 64: RESULTADOS PREGUNTA 6 SEGUNDA PARTE 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Este gráfico muestra los porcentajes en base a los factores considerados por las empresas en 

su totalidad, mas no enfocados en la cantidad de empresas que los utilizan. El precio es el 

factor más representativo de todos, 26.2% aproximadamente, para escoger un proveedor, 

seguidos por la calidad del producto  y tiempo de entrega (25.4% y 22.2% 

respectivamente). Sólo 18.3% de los factores se explican por las facilidades de pago de los 

proveedores y un 5.6%% por la morosidad de los mismos. Finalmente, otros factores 

menos relevantes, mencionados ya la empatía y lealtad, conforman el 2.4% de todos los 

factores a escoger.  

¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores? 
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Gráfico N° 65: RESULTADOS PREGUNTA 7 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los proveedores que tienen estas empresas pueden clasificarse según su ubicación en tres: 

Nacional (11.9%), Internacional (11.9%) y en Lima (76.1%).  Entre las localidades en 

provincias se encuentran  Pisco, Chincha,  Ica en general y Arequipa , notándose que son 

lugares y/o departamentos del sur del país. Los proveedores internacionales se encuentran 

principalmente en Asia, Alemania e Italia, como otros países extranjeros no especificados.  

Finalmente, dentro del departamento de Lima, los proveedores se distribuyen a lo largo de 

diversos distritos, mostrados en el gráfico siguiente: 
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Gráfico N° 66: RESULTADOS PREGUNTA 7 – PARTE 2 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Dentro de Lima, los principales proveedores se encuentran en Lima Centro (cercado) y en 

Ate (39% y 19% respectivamente), seguidos de Lince, Cañete y Santa Anita (6% para los 

tres). Esto demuestra que la cercanía o lejanía con los mismos no representa un gran 

problema para las empresas, ya que al tener poder de negociación y confianza con los 

proveedores, los costos de transporte pueden manejarse. Esto permite que las empresas no 

dependan de los proveedores al momento de ubicar sus fábricas ya que además muchas de 

ellas tienen proveedores que provienen de distritos diferentes y alejados entre sí.  

 ¿Cuántos proveedores fijos tiene? 
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Gráfico N° 67: RESULTADOS PREGUNTA 8 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La cantidad de proveedores que tiene una empresa puede variar según el enfoque de 

importancia que la misma quiera darles a ellos. El contar con pocos proveedores te asegura 

un mayor grado de intimidad, confianza y lealtad con ellos, un mayor poder de negociación 

y mayor conocimiento de los socios, productos y condiciones que ofrecen. Sin embargo, si 

uno de ellos falla puede que se genere un desabastecimiento al no tener otros proveedores 

como ‘back up’.  

Por otro lado, contar con demasiados proveedores genera desorden en el manejo de los 

mismos, desconocimiento de los productos y socios, bajo poder de negociación y posibles 

costos elevados. Se observa entonces que 65.5% de las empresas maneja hasta 10 

proveedores de materia prima y repuestos, y sólo 6.9% de estas cuenta con más de 20 

proveedores.  Como se mencionó, lo ideal es mantener un balance en la cantidad, no es 

bueno confiar y depender de muy pocos proveedores ni tener demasiados como 

abastecedores de materias.  
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¿Cuánto compra? 

Fundamental para la gestión de inventarios es entender cómo es que se realizan las compras 

de materia prima, por lo que analiza en el siguiente gráfico la manera en que las empresas 

encuestadas se abastecen de mercadería:  

Gráfico N° 68: RESULTADOS PREGUNTA 9 

 

FUENTE: Elaboración propia 

46% de las empresas se abastece por lotes fijos bajo el principio EOQ y apoyados en el 

Sistema Q de reposición de inventarios, donde se pide una cantidad específica fija cada 

cierto tiempo, cambiante. 31% de las empresas encuestadas se abastece bajo el método Lote 

por Lote, el cual implica ordenar justo lo que se necesita, en el momento que sea necesario.  

Este método es más usado en aquellas empresas que trabajan bajo pedido y no manejan 

mucho inventario de materia prima. Al igual que existen empresas que trabajan bajo una 

producción ATO y MTO, también se abastecen con ambos métodos, por lotes fijos y lote 

por lote, de acuerdo sus necesidades, ya que no son mutuamente excluyentes.  
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Finalmente, sólo 3% de las mismas se abastece de manera diferente a las ya mencionadas, 

bajo un sistema P, ordenando según el nivel máximo de inventario necesario y el actual. En 

base a estos resultados se podrá enfocar la solución más óptima para que estas empresas 

tengan éxito y se plasmará en el modelo a proponer. 

¿Tiene problemas con los proveedores? 

Gráfico N° 69: RESULTADOS PREGUNTA 10 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Al analizar el rendimiento de los proveedores según lo observado por cada empresa, sólo el 

36% no considera que existan problemas con estos, pero un alto porcentaje de las 

encuestadas (64%) si ha notado faltas con los proveedores con los que trabaja. Entre los 

principales inconvenientes encontrados se tienen las demoras en la entrega de los productos 

comprados (algunos con retrasos de 2 a 3 días), el desabastecimiento de productos cuando 

se trabaja con importaciones, la calidad de los productos entregados, siendo esa una de las 

principales quejas de los empresarios y finalmente el bajo poder de negociación en temas 

de precios. El siguiente gráfico lo detalla, 76% de los problemas se relacionan al 
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abastecimiento de productos, 18% con la calidad de los mismos y  6% con el precio por el 

bajo poder de negociación ya mencionado. 

Gráfico N° 70: RESULTADOS PREGUNTA 10 – PARTE 2 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se observa entonces que no ha existido una correcta elección de proveedores desde un 

inicio y se debe trabajar en mejorar la evaluación de estos, dándole más énfasis en la 

calidad de productos y tiempo de abastecimiento, para evitar futuros problemas, 

fundamental dentro de la gestión de proveedores. 

¿Cómo se maneja la distribución? ¿se cuenta con transporte propio o se         terceriza? 
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Gráfico N° 71: RESULTADOS PREGUNTA 11 

 

FUENTES: Elaboración propia 

La distribución es el eslabón final de la cadena de suministros y genera gran parte de los 

costos logísticos, entre uno y dos tercios de los mismos. Por ello, las empresas deben 

evaluar las distintas opciones que tienen para manejar la distribución, y se concluye que un 

51% de estas cuenta con flota propia para entregar sus productos a los clientes finales. 23% 

opta por tercerizar el servicio de distribución de mercadería y 26% no cuenta con  móviles 

propias ni lo terceriza, ya que los proveedores entregan todos los productos a su almacén (si 

bien se analiza la distribución final, para el recojo de mercadería las móviles también son 

usadas) y se ha llegado al acuerdo con los clientes que estos se acerquen a las instalaciones 

de la empresa para recoger los productos solicitados.   

Depende entonces de la situación de cada empresa, en relación a los proveedores, clientes y 

costos, para poder elegir el tener o no móviles para la distribución.  

Cuando se producen mercancías averiadas, ¿Qué acciones  se toman en        planta? 

Las empresas tienen diversas opciones al momento de producir mercadería fallada, ya sea 

que lo noten antes de salir de la fábrica o por alguna queja del cliente. En caso sea por 
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quejas de los clientes, se recibe el producto y se reprocesa en el 42.9% de los casos, y solo 

un 5.7% se opta por devolver el dinero. Un elevado 8.6% desecha el producto fallado si no 

se puede recuperar el hilo o algodón, y 25.7% de las empresas lo reciclan dentro de la 

misma empresa.  

Si se observa que la falla ocurre por la calidad de los insumos, 5.7% toma la decisión de 

descontarle al proveedor por aquel inconveniente y finalmente se opta por revender a un 

menor precio la mercadería con imperfecciones  y realizar estudios técnicos de los defectos 

para determinar la falla exacta (‘N/A’).   Un 11.4% de las empresas considera como pérdida 

estas mercancías averiadas. 

Los porcentajes mayores agrupan los reprocesos, reventas y reciclaje, de las 3 acciones dos 

generan sobrecostos o pérdidas de dinero, y sólo una (reventa) puede traer ingresos que 

ayuden a recuperar al costo de la producción perdida, por lo que se ve la necesidad de 

gestionar adecuadamente la cadena logística para evitar que se produzcan mercaderías 

defectuosas que impacten negativamente en la empresa. 

Gráfico N° 72: RESULTADOS PREGUNTA 12 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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¿Cómo se manejan las quejas? En caso de devoluciones, ¿Qué hacen? 

A diferencia de la pregunta anterior, esta solo considera las acciones a tomar una vez que el 

cliente haya hecho un reclamo o queja. En 45.7% de los casos se recibe el producto y se 

asume el sobrecosto de reprocesarlo, 22.9% de las empresas optan por negociar con el 

cliente, al recibir el producto, ya sea para reprocesarlo o reciclarlo, pero entregan al cliente 

uno totalmente nuevo. Algunas veces (20%) ese cambio va de la mano con un ajuste de 

precios con el cliente para compensar la disconformidad que se tuvo por la falla, o se le 

devuelve el dinero. 

Igualmente, en pocas oportunidades las empresas han optado por identificar qué generó la 

falla y descontarle al operario que fue responsable de la misma, y en caso sea 

responsabilidad del proveedor, se le contacta para recibir una devolución del dinero pagado 

por insumos de mala calidad. Además de las acciones contempladas en el gráfico, existen 

otras posibilidades cuando las fallas ocurren, que van a la par de los reprocesos o cambios, 

como realizar auditorías internas para mejorar la producción y registrar y hacer seguimiento 

de los errores para futuras mejoras (11.5%) 
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Gráfico N° 73: RESULTADOS PREGUNTA 13 

 

          FUENTES: Elaboración propia 

Planteamiento de la investigación 

En la presente sección, se planteara el problema específico encontrado en la gestión 

logística, para lo cual se tomará en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a la 

muestra de empresas. 

Tal y como se analizó en la sección anterior, se observa las siguientes deficiencias 

encontradas: 

Los principales problemas que tiene la empresa son: 

El 36% de las empresas presentan problema con los proveedores, especialmente en la 

demora de entrega de la materia prima y en la dificultad  para encontrar nuevos 

proveedores. 
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El 35% de las empresas tienen problemas de abastecimiento, tales como baja calidad en las 

materias primas entregadas y altos tiempos de abastecimiento, sobre todo con proveedores 

internacionales. 

El 10% de los problemas se relaciona a la gestión de inventarios, se reportan altos niveles 

de materia prima, productos en proceso y de productos terminados. 

El 16% presenta problemas en el almacén, refiriéndose al manejo y manipulación de 

bienes. 

El 3% presente problemas en la gestión de los costos logísticos, falta de personal y una 

inadecuada gestión logística en general. 

De lo dicho anteriormente, se puede identificar claramente que los eslabones de la cadena 

de suministros donde más se tiene problemas son en los proveedores, los almacenes, la 

gestión de inventarios y la gestión logística de costos y abastecimiento.  

Además de esto, los resultados de la encuesta demostraron condiciones del estado actual de 

las empresas: 

Adicionalmente se observó que las empresas si utilizan indicadores tales como pedidos 

aceptados, devoluciones, entregas a tiempo, costo de transporte, capacidad utilizada, costos 

logísticos y quejas de clientes. En este punto se dio a notar que las preocupaciones de los 

empresarios giran en torno al abastecimiento y el servicio a los clientes. 

Se observó que el 89% de las empresas poseen almacenes de materias primas y 86% de 

productos terminados. Del primero, un  86% maneja stocks de materia prima. Del segundo, 

un 66%. De la misma manera, un 51% de las empresas tiene almacenes de productos en 

proceso, pero tan solo un 37% maneja stocks de los mismos. 

Los resultados mostraron que al 62% de las empresas los proveedores les llevan la materia 

prima a la fábrica. Del 38% que no recibe la materia prima en las instalaciones de su 

empresa, se encargan del desaduanaje (cuentan con proveedores internacionales) o de  

recoger la mercadería de los almacenes de los proveedores. 
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Los resultados demuestran que un  47% de las empresas trabajan  bajo una producción 

ATO,  mientras un 53% de las empresas trabaja bajo un esquema MTO. Algunas de las 

empresas cuentan con un inventario mensual de stocks y también trabajan a pedido. 

Los factores mayoritarios en los que se basan las empresas para la elección de proveedores 

son el precio (26.2%) la calidad del producto (25.4%), el tiempo de entrega (22.2%) y la 

facilidad de pago (18.3%). 

Se mostró que un 76.1% de las empresas tienen proveedores en Lima, siendo los distritos 

más comunes: Cercado de Lima, Ate, Lince, Cañete y Santa Anita. 

Se observó que un 31% de las empresas tienen de 1 a 5 proveedores, un 34.5% de 6 a 10 

proveedores y un 20.7% de 11 a 15 proveedores. Así mismo, un 46% de las empresas 

realiza sus compras por lotes fijos negociados con los proveedores. 

En la distribución, los resultados muestran que un 51% de las empresas tienen su transporte 

propio, mientras un 25% no tercerizan y un 20% no cuentan con un servicio de 

distribución.  

Del total de empresas cuando se produce una mercancía averiada, un 42.9% de las 

empresas opta por el reproceso, mientras un 25.7% recicla, si es posible. 

Cuando se realizan quejas de los clientes, la mayoría de empresas cambia el producto por 

uno nuevo (45.7%) y se acepta el producto y se devuelve el dinero (20%). 

Planteamiento del problema, variables y justificación de la investigación específica 

Una vez descrito todo lo anterior, se toma como evidencia para la identificación del 

problema las deficiencias encontradas (proveedores, abastecimiento, inventarios, almacenes 

y gestión de costos logísticos).  

Tal y como es apreciable, las deficiencias encontradas en los resultados de las encuestas 

conforman los principales eslabones de la cadena de suministros de una empresa: la gestión 

con los proveedores, el abastecimiento de suministros, el manejo de inventarios, la gestión 

de almacenes y de los costos logísticos. 
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Esto demuestra claramente que existe una brecha entre la realidad y lo esperado: existe 

diferencias entre las actividades, procedimientos y métodos, definidos en el Capítulo 1, que 

se esperan tener dentro de la gestión logística en las medianas empresas y lo que realmente 

sucede, es decir, lo que realmente se aplica en los eslabones deficientes mencionados. 

Por ello, estas deficiencias evidencian la razón/justificación de la investigación: existe una 

necesidad de un modelo de éxito que contemple la gestión de los eslabones que son 

deficientes en las empresas encuestadas.  

A continuación se presenta el problema identificado: 

En el Perú, durante los últimos 6 años, se evidencia que las micro y pequeñas empresas 

crecen a una tasa mayor al de las medianas. No obstante, en el índice de mortalidad el 

resultado se invierte, siendo las micro y pequeñas empresas las que en mayor proporción 

desaparecen en comparación a las medianas. Es por esto que se evidencia la falta de 

modelos de éxito que consoliden las mejores prácticas de las medianas empresas para ser 

aplicados en las micro y pequeñas empresas, logrando así el crecimiento de estas de manera 

que el aporte de las mismas contribuya al crecimiento sostenible del país. 

Actualmente, existe una necesidad de un modelo de éxito en la gestión logística de las 

medianas empresas del sector manufactura textil – materia prima, de Lima, que contemple 

una gestión de proveedores, abastecimiento, inventarios, almacenes y gestión de costos 

logístico, para que al ser aplicado por las empresas se logre superar la brecha entre la 

realidad y lo esperado, logrando eliminar las deficiencias encontradas. 

De este problema, se desprenden las siguientes variables independientes: 

1. Gestión de proveedores. 

2. Abastecimiento. 

3. Almacenes e inventarios. 

4. Transporte. 

Estas son las variables que se van a manipular en el modelo, de manera que se pueda 

alcanzar con los dos principales objetivos que rigen la investigación: desarrollar 
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sostenibilidad y competitividad en las medianas empresas del sector manufactura rubro 

textil materia prima. 

Planteamiento de la pregunta de investigación específica e hipótesis específica 

A partir de las variables y de las condiciones que se mencionó anteriormente (resultados de 

la encuesta) es que se plantea la pregunta de investigación: 

¿En qué se basa el modelo de éxito en gestión logística de medianas empresas del sector 

manufactura textil materia prima en Lima? 

Es en base a la pregunta de investigación que se presenta la hipótesis que guiará la presente 

investigación, de manera que se pueda resolver el problema identificado anteriormente: 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito en gestión logística para pymes  del sector 

manufactura textil – materia prima que debe seguir para desarrollar competitividad y 

sostenibilidad, está basado en la consolidación y mejora de las buenas prácticas 

ingenieriles logísticas aplicadas en la gestión de proveedores, abastecimiento, almacenes e 

inventarios y transporte. 

Objetivos de la Investigación 

Para definir los objetivos de la investigación se tomó en consideración todas las 

condiciones descritas anteriormente, por ello se plantean los siguientes objetivos: 

1. Primer objetivo: Diseñar un procedimiento para la implementación, verificación y 

control de indicadores relevantes en los eslabones encontrados como deficientes.  

2. Segundo objetivo: Desarrollar una guía de manutención tanto de almacenes como de 

materiales custodiados en los mismos. 

3. Tercer objetivo: Definir qué almacenes, tipo y cómo se administraran según una política 

de stocks de los mismos. 

4. Cuarto objetivo: Redefinir los métodos de entrega de material, de los proveedores, 

dependiendo del tipo de suministro que se compra. 

5. Quinto objetivo: Diseñar procesos y métodos que faciliten la elección y selección de 

proveedores según criterios relevantes en base a los resultados de la encuesta y 

conceptos teóricos de ingeniería industrial. 

6. Sexto objetivo: Desarrollar un sistema de gestión de proveedores que contemple 

cantidad de los mismos y comunicación y contacto. 
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Cabe mencionar que la presente investigación se desarrollará de forma descriptiva, por lo 

que indicar metas cuantificables para estos objetivos  carece de sentido debido a que el 

alcance del presente estudio es teórico y no práctico, tal y como se mencionará en la 

siguiente sección. 

Limitaciones, restricciones y alcance de la investigación 

Es investigación se ve afectada por ciertas limitaciones asociadas a factores como tiempo, 

costos, recursos y facilidades, por lo que se propone un cronograma para administrar el 

tiempo empleado en cada actividad que forme parte de dicha investigación: 

Gráfico N° 74: DIAGRAMA DE GANTT 
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FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico N° 75: ESQUEMA DE DESGLOSE DE TRABAJO 
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FUENTE: Elaboración propia 

Esta tiene una duración de aproximadamente un año y consta de ocho actividades 

principales, las cuales son la Elaboración del Plan de Tesis, la Investigación de referencias 

bibliográficas, la Construcción del marco teórico, la Investigación de campo, el Desarrollo 

del modelo, la Validación del modelo, el Cierre y finalmente la Presentación del proyecto.  

Los costos no son un factor determinante para realizar esta investigación, puesto que los 

únicos en los que se incurren son aquellos relacionados al transporte al ir a entrevistar y 

encuestar a los gestores y dueños de las empresas, las reuniones de grupo, los servicios 

utilizados, y los útiles involucrados. 

Gráfico N° 76: ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Dentro de los recursos y facilidades, las limitaciones posibles son las dificultades e 

impedimentos que las empresas presenten al momento de contactarlas. Muchas de ellas no 

permiten la realización de encuestas, otras no cuentan con información de contacto 

actualizada, algunas no brindan cierta información por ser confidencial, no cuentan con el 

tiempo disponible para ayudar, entre otros problemas que puedan surgir. Facilidades para 

evitar estas situaciones son el tener contactos dentro de las empresas para que permitan la 

realización de la encuesta de manera adecuada y las cartas de presentación que brindan los 

asesores.  
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Finalmente, el alcance de la investigación es el desarrollo de un modelo de éxito en gestión 

logística para las medianas empresas del sector textil – materia prima, basado en la gestión 

de proveedores, abastecimiento, almacenes, inventarios y costos logísticos. La limitación es 

que el trabajo tiene un alcance descriptivo, pues se planteará el modelo mas no se 

implementará.  
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CAPÍTULO 3 

Modelo de Éxito 

En el presente capítulo se describirá el modelo de éxito de gestión logística basado en la 

consolidación de las buenas prácticas encontradas en las empresas encuestadas y las 

metodologías y herramientas teóricas investigadas. Se comenzará con un breve resumen del 

diagnóstico específico, a partir de lo cual se presentará la relación del proceso elegido, 

gestión logística, con los demás procesos de las empresas del sector textil y, finalmente, se 

describirá el modelo y las características de cada sub proceso que lo conforma, utilizando 

diagramas SIPOCs, ERS, Flujogramas, Procedimientos e Indicadores. 

  Resumen de diagnóstico 

A continuación se presentará  un resumen del diagnóstico general de todas las empresas del 

sector y el específico de las empresas encuestadas. 

Resumen del Diagnóstico General 

A continuación se presenta un diagrama resumen del diagnóstico general: 
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Gráfico N° 77: RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO GENERAL 

 

       FUENTE: Elaboración propia. 

Tal y como se describió secciones anteriores, el 74% de las empresas encuestadas fueron 

catalogadas como pequeñas empresas, lo cual denota la tendencia de crecimiento de estas 

últimas. Este tendencia se hace más evidente al analizar el tiempo durante el cual las 

empresas pertenecieron a esa categoría, aproximadamente el 61.54% del total de empresas 

encuestadas se mantuvieron como pequeñas empresas hasta un máximo de 10 años, 

mientras que solo un 14.29% se mantuvo por más de 10 años, teniendo como máximo un 

total de 20 años. Esto respalda la tendencia de crecimiento mencionada anteriormente. 

Por otro lado, al analizar lo que las empresas encuestadas consideran como sus factores de 

éxito, se concluye que se le da gran importancia a la inversión e innovación en maquinaria, 

en la calidad de materia prima y producto entregado, y al enfoque al cliente para cumplir 

todos sus requisitos. 

Finalmente, al analizar los problemas principales que estas empresas enfrentan, se 

identifican factores externos como la demanda inestable y la competencia de precio. Dentro 

de los factores internos encontrados se identifican como principales la insuficiencia de 
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espacio e infraestructura, falta de personal capacitado y la dificultad de comunicación con 

clientes y proveedores. Al no poder eliminar los problemas asociados a los factores 

externos, se demuestra una necesidad existente de modelos de procedimientos que 

gestionen y organicen los procesos internos de las empresas para así suprimir los problemas 

referidos a los factores internos mencionados. 

Resumen del Diagnóstico Específico 

A continuación se presenta el diagrama resumen del diagnóstico específico: 

Gráfico N° 78: RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En los resultados de las encuestas realizadas, a la muestra de empresas definida en el 

capítulo anterior, se concluye lo siguiente: 
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Los principales problemas que las empresas identificaron se relacionan con el 

abastecimiento y proveedores, representando aproximadamente un 71% y con los 

almacenes e inventarios, aproximadamente 26%. 

Las empresas encuestadas utilizan indicadores para medir y controlar sus sub procesos 

logísticos. Entre los indicadores encontrados se tiene: indicadores de abastecimiento, de 

almacenamiento, de distribución y transporte, de servicio al cliente, de inventarios, de 

costos logísticos, entre otros.  Esto se considera una buena práctica para la gestión logística. 

El 86% de las empresas encuestadas maneja stock de materias primas; mientras que el 

porcentaje de stock de productos terminados es de 66% y cambia frecuentemente pues 

permanecen en el almacén ya que se trabaja bajo un esquema MTO. 

Una de las buenas prácticas de gestión logística identificadas es el uso de la evaluación de 

proveedores, donde emplean criterios como precio, calidad del producto y tiempo de 

entrega de los mismos. Sin embargo, la aplicación no es la adecuada, pues el 64% de las 

empresas tienen problemas con los proveedores. 

El 65.5% de las empresas trabaja con hasta 10 proveedores fijos, lo cual permite establecer 

relaciones más estrechas y más facilidad de negociación con los mismos. Además, el 76.1% 

de los proveedores se encuentran en Lima, principalmente en los distritos de Cercado de 

Lima (39%) y Ate (19%). 

El 46% de las empresas, tiene como política abastecerse en base a lotes fijos en periodos 

determinados y solo 31% pide justo lo que necesita. Esto evidencia la necesidad de definir 

un sistema de repedido. 

Aproximadamente el 51% de las empresas cuentan con transporte propio para el recojo de 

mercancías y entregas de productos terminados, por lo que se establece la necesidad de 

crear estrategias de transporte que minimicen los tiempos y costos de entrega. 
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Interrelaciones entre procesos 

En la presente sección se presentará el organigrama y el mapa de procesos general. De la misma manera, se mostrará la interrelación 

entre los procesos existentes a través de un diagrama relacional. 

Organigrama General 

Gráfico N° 79: ORGANIGRAMA 
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Como es observable, el organigrama muestra las principales áreas con las que las empresas deberían contar, detallando los gestores de 

los procesos investigados. El organigrama mostrado se constituye como una propuesta de estructura organizacional que se recomienda 

para las empresas del sector investigado. 

Mapa de Procesos 

Gráfico N° 80: MAPA DE PROCESOS GENERAL 
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Procesos Estratégicos:  

Planeamiento Estratégico: Con el fin de lograr que la micro, pequeña y mediana empresa 

sean competitivas en el mercado y sostenibles a lo largo del tiempo, la planificación 

estratégica es el proceso directriz que define los lineamientos y políticas bajo la cual los 

demás procesos deben regirse y actuar.  

Las entradas del proceso son, el conocimiento adquirido de experiencias pasadas, que junto 

con las tendencias actuales permiten proyectar un futuro deseado a través de una visión 

prospectiva. 

Se realiza un diagnóstico interno de la organización y externo del entorno para formular el 

propósito organizacional y con ello, las políticas y objetivos organizacionales. Esta 

recopilación de información y conocimiento se traduce en el diseño de estrategias y planes 

de contingencia, que una vez difundida por toda la organización, se convertirán en Planes 

tácticos y operativos. 

El proceso será monitoreado constantemente a través del Análisis y Seguimiento al Cuadro 

de Mando Integral, que además tiene una característica retroalimentativa para el mismo 

proceso en la búsqueda de la mejora continua y la excelencia estratégica. 

Finalmente se obtiene el Plan Estratégico, documento que incluye la misión, visión, 

políticas, objetivos, estrategias, indicadores y metas que servirán de directriz para toda la 

organización en la búsqueda de alcanzar los resultados esperados por todos los grupos de 

interés involucrados. 

Planeamiento Financiero: el proceso de Planeamiento Financiero forma parte del macro-

proceso de Gestión Estratégica de Costos y se encarga de manejar tres subprocesos de corte 

netamente estratégico: planeación presupuestaria, análisis de cadena de valor y 

lineamientos Cognos. Los objetivos de este proceso están relacionados, principalmente, con 

alinear la gestión de los recursos económicos con la estrategia empresarial, por lo que 

resulta necesaria la incorporación de ciertos requerimientos culturales, los cuales serán 

trabajados con el proceso Gestión Humana, que permitan alcanzar el éxito al llevar la 

estrategia a toda la organización. Los principales entregables de este proceso son las 
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políticas de gasto y el presupuesto operativo para la organización, así como un conjunto de 

formatos que ayudarán a los distintos gestores de la empresa a tomar mejores decisiones 

con relación al uso de los recursos económicos. 

Gestión de la Calidad: el proceso de gestión de la calidad busca establecer  lineamientos en 

la organización de modo que todos trabajen en la mejora continua, el enfoque por procesos 

y en la satisfacción del cliente. Los procesos que pertenecen a este modelo de gestión de la 

calidad están conformados por tres grupos: (1) los procesos estratégicos en el cual se 

encuentra la planificación de la calidad, en el cual se desarrollan las políticas y objetivos de 

la organización, asimismo se encuentra el proceso de evolución continua, en el cual se 

determina cuáles son las mejoras a realizarse en base a un análisis previamente realizado; 

(2) procesos clave, está compuesto por el desarrollo del plan de evolución continua, la 

Concretación del plan de mejora y control de calidad; (3) entre los procesos de soporte 

tenemos la auditoria interna, la documentación de procesos y el análisis de la situación 

actual. Finalmente, todo el modelo trabaja con el sistema de retroalimentación REDER 

(resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión), el cual permitirá implantar una 

filosofía de mejora continua en la organización. 

Gestión Ambiental: el proceso de gestión ambiental se centra en establecer las directrices y 

lineamientos para que la empresa sea sostenible social, ambiental y económicamente. Las 

principales variables que se analizan en todo el proceso están enfocados en el proceso, el 

producto y los residuos, por ello el modelo propuesto trata de gestionar todos estos puntos. 

Los subprocesos que forman parte de este modelo se dividen en tres grandes grupos: (1) los 

procesos estratégicos comprenden exclusivamente la planificación estratégica, proceso 

fundamental para la elaboración de la política ambiental; (2) procesos clave, comprenden 

todos los procesos que se encargan de atacar los variables antes mencionadas, como, el 

proceso de análisis de ciclo de vida, ecodiseño, gestión de residuos sólidos, gestión de 

efluentes líquidos, gestión de emisiones atmosféricas y gestión energética; (3) entre los 

procesos de soporte se encuentra la mejora continua, proceso enfocado en levantar toda la 

información obtenida de los indicadores y establecer mejoras de los procesos a partir de 

ello.  
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Gestión del Conocimiento: dentro de los procesos que guían el accionar de la organización 

se ubica la gestión del conocimiento. Debido básicamente a tres factores que enmarcan su 

accionar empresarial: (1) el conocimiento interno es fundamental para generar evoluciones 

de conocimiento individual hacia conocimiento colectivo; es decir, que pertenezca a la 

organización y a todos aquellos que la componen, de igual manera el conocimiento externo 

permitirá homologar el accionar empresarial hacia las tendencias del entorno, a través de 

las extracción de prácticas que se ajusten a una mejora continua de actividades. (2)  El 

desarrollo del conocimiento previamente mencionado requiere de una mayor organización 

interna que permita generar programas de socialización que fomenten la transferencia de 

conocimiento explícito. Y por último, (3) permitirá la adopción de estrategias y políticas 

que promuevan la tangibilización/documentación de conocimientos que favorezcan 

transferencia y controles de actualizaciones.  

Así pues, el proceso de la gestión del conocimiento se basa en la creación y transferencia de 

conocimiento, almacenaje y actualización de conocimiento, y en la generación de guías 

internas. 

Procesos Claves:  

Gestión de la Estandarización de Procesos Productivos: El proceso de Gestión de la 

estandarización de los procesos productivos tiene por objetivo dos cosas. Primero desea 

lograr aumentar el nivel de estandarización de los procesos productivos de la empresa a 

través del manejo y levantamiento de la información de los mismos en coordinación con los 

miembros del personal de producción y su representación en documentos siguiendo 

directrices de formato y contenido. A su vez para la realización de los mismos se tiene 

claramente establecido el proceso, dividiendo el mismo en pasos diferenciados como la 

determinación del mejor método productivo, el establecimiento de tiempos estándar y la 

elaboración de la documentación.  

De igual manera en este proceso recae la tarea de la identificación del proceso productivo 

por el que debe de ser sometido cada pedido de los clientes. Estando caracterizadas estas 

empresas de trabajar por pedidos forma parte esencial para el desempeño de la producción 
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y la velocidad de entrega de pedidos. Apoyándose claro está en la documentación 

previamente elaborada. 

Por último cabe resaltar que este proceso tiene como base la transmisión de la información 

de los procesos productivos, encargándose de realizar las gestiones necesarias para las 

capacitaciones de los operarios y la comunicación a los miembros interesados sobre los 

procesos productivos de la empresa. Apoyándose en los sistemas de información para que 

este se haga de la manera más rápida posible. 

Planeamiento y Control de la Producción: Este proceso se encarga fundamentalmente de 

gestionar el sistema productivo a través de la planificación de los recursos y materiales que 

intervengan en el proceso de producción, al menor costo posible y mejorando el nivel de 

servicio al cliente,  para cumplir con estos objetivos es importante la gestión de los 

procesos estratégicos, claves y de soporte. Los procesos estratégicos ayudarán a establecer 

las metas, objetivos y políticas con los que se trabajará, los procesos claves implican la 

planificación jerárquica desde el mediano hasta el corto plazo, y los procesos de soporte 

ayudarán a llevar un control de todo el proceso de planeamiento y control de la producción, 

midiendo el desarrollo de lo establecidos en los procesos estratégicos. 

Procesos de Soporte: 

Sistemas de Información: Con el objetivo de alcanzar los beneficios esperados por la 

empresa se tiene el proceso de sistemas de información. El cual se encarga de darle apoyo a 

los demás áreas procesando y almacenando diferentes datos, que maneje la organización 

según sus necesidades estratégicas, para obtener así la información final y distribuirla a los 

interesados para la toma de decisiones y el control de la organización. 

Teniendo como enfoque el lograr tomar la mejor decisión posible, el proceso de sistemas de 

información tiene como subprocesos claves el planeamiento estratégico del mismo y el 

control de riesgos, en cuanto a los subprocesos claves se tiene la “gestión de base de datos” 

y el “desarrollo del sistema” (el cual permitirá procesar los datos) y en cuanto a los 

subprocesos de soporte se tiene el de “redes y telecomunicación” y “soporte técnico” los 

cuales se encargan de mantener en buenas condiciones el hardware y las conexiones que el 

sistema requiera, junto con el software que se emplee.  
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Es así que este proceso busca lograr satisfacer a sus usuarios finales con la información 

precisa y necesaria que le sea útil para manejar adecuadamente las demás áreas y como se 

mencionó anteriormente alcanzar los beneficios esperados por la organización. 

Gestión Humana: El proceso de gestión humana es el encargado de la administración de las 

personas dentro de una empresa. No nos referimos solo a los aspectos administrativos del 

área, sino a la “acción de administrar” todos los aspectos relacionados con las personas. En 

este sentido es que el proceso se encarga de soportar el desarrollo de estas con el fin de que  

contribuyan de la mejor manera con los objetivos de la empresa. Esto pasa por 

reclutamiento, selección, contratación, capacitación, entrenamiento, inducción, desarrollo, 

evaluación, compensación, y desvinculación de todos los colaboradores. 

La importancia de este proceso reside en los problemas siguientes que podrían aparecer en 

una organización: Personal insatisfecho, alta rotación de personal, bajo nivel de satisfacción 

laboral, no evidencia de capacidades, y demás problemas adicionales. En este sentido es 

que la gestión humana se encarga de evitar estos inconvenientes a través del uso de sus 

herramientas, sin embargo es importante recalcar que no es solo una temática propia del 

área, sino que, por el contrario, es concerniente a toda la organización [145].   

El proceso, el área y sus gestores pueden tomar diferentes nombres, pueden considerarse 

gestión de capital humano, gestión de personas, recursos humanos, y demás. Esto 

dependerá de la definición propia de cada empresa, sin embargo la concepción y procesos 

de fondo obedecen a un concepto común. 

Gestión de Mantenimiento: La Gestión del Mantenimiento, proceso el cual abarca esta 

tesis, es aquel que gestiona todos los activos de la empresa, buscando la confiabilidad 

operativa con el fin de incrementar la productividad y la prevención de accidentes en los 

ambientes de trabajo. El modelo de la gestión del mantenimiento girará en torno a la 

Filosofía del TPM, por lo que el despliegue de acciones y medidas a realizarse se darán por 

medio del proceso de Mejoras enfocadas, el cual buscará generar mejoras sobre los 

procesos operativos/equipos más críticos que afectan directamente a la productividad, en 

segundo lugar tenemos al Mantenimiento Autónomo, en el cual el operario realiza tareas de 

limpieza, lubricación y ajuste de las partes claves de su propio equipo. Además, realiza 
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inspecciones en las que puede encontrar anomalías, las luego son corregidas con el fin de 

evitar posibles averías o fallas. Por último, tenemos el Mantenimiento Planificado, en el 

cual se generar un Programa de Mantenimiento Planificado ejecutado por un Ingeniero 

Especialista del Área de Mantenimiento, en ese proceso se realizan cambio de repuestos, 

calibraciones y pruebas con simuladores. Finalmente, todos estos Programadas se ven 

retroalimentados a través de los Indicadores de Mantenimiento (OEE,MTBF, etc), lo que 

ayudará a generar la mejora continua en todos los procesos. 

Gestión Financiera: El proceso de gestión financiera es un proceso enfocado al manejo 

eficiente del dinero a lo largo del tiempo, que responde a tres interrogantes básicas al 

interior de una empresa: ¿en qué invertir?, ¿cómo financiar esa inversión? Y ¿cómo pagar 

las cuentas? Por ende, es fundamental establecer  un plan de financiamiento a corto y largo 

plazo; lo cual les permita a las empresas contar con capital de trabajo e inversión en 

activos, y así poder llevar a cabo el desarrollo de sus operaciones, la mejora de procesos y/o 

el aumento de su capacidad. A su vez, es fundamental tomar en cuenta las condiciones de 

riesgo para la búsqueda del mejor plan financiero; el cual debe estar solventado por un 

proceso estratégico que permita tomar decisiones económicas acertadas a través del tiempo, 

relacionadas a alianzas estratégicas, fusiones, adquisiciones y aportes de capital. 

Adicionalmente, este proceso se enfoca en la gestión de pago a proveedores, la gestión de 

cobranzas y la gestión de nuevos créditos; lo cual permitirá establecer el flujo de entrada y 

salida de dinero al interior de una empresa. Es así, que se cumple el objetivo primordial de 

la gestión financiera, que es maximizar el valor de la empresa para los accionistas y/o 

dueños de la misma, tomando en cuenta los instrumentos necesarios para su ejecución y 

control. 

Gestión Logística: El proceso de Gestión Logística se enfoca en la coordinación eficaz 

entre las distintas áreas y procesos de la empresa, así como dentro de los sub procesos que 

lo conforman, para poder cumplir con las expectativas de los clientes, internos y externos, 

en cuanto a calidad de productos y servicio, y tiempos de entrega de los mismos.  

 Las variables que se analizan en  el modelo comprenden los eslabones de la cadena de 

abastecimiento, y se traducen en los sub procesos a desarrollar. Estos se dividen en tres 

grandes grupos: los procesos estratégicos como la Gestión de Políticas Logísticas y la 
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Gestión de Estrategias Logísticas;  los procesos clave, conformados por el Abastecimiento, 

la Producción (no desarrollada en el modelo logístico), el Almacenamiento e Inventarios y 

la Distribución;  finalmente dentro de los procesos de soporte se encuentran  los Costos 

Logísticos y la Evaluación de Proveedores. 

Gestión de Costos: el proceso de Gestión de Costos forma parte del macro-proceso de 

Gestión Estratégica de Costos, junto con el proceso estratégico de Planeamiento Financiero. 

Este proceso se encarga de llevar a cabo cuatro subprocesos de soporte que son clave para 

alcanzar los objetivos de éste. El reporting, el control de costos y gastos (o control de 

gestión), la gestión del desempeño del negocio y, finalmente, la proyección de resultados, 

son los subprocesos que conforman la Gestión de Costos y que, junto a la planificación 

presupuestaria, dan forma a las principales actividades de la gestión de costos (o financiera) 

de una organización: planificación, control, gestión y proyección. Este proceso se concentra 

en generar información útil para la toma de decisiones, tanto así que parte de entregar los 

resultados de cada periodo culminado, con sus respectivas explicaciones, y termina 

entregando los reportes de control de gestión y de desempeño, los cuales están dirigidos, 

principalmente, a la dirección de la organización para apoyar una toma de decisiones 

eficiente y con base en información confiable y puntual. 

Seguridad y Salud Ocupacional: El proceso de gestión de seguridad industrial y salud 

ocupacional es aquel que se encargará de establecer las normativas que permitan a los 

empleados trabajar en óptimas condiciones y adecuadamente, con el fin de aminorar 

accidentes que puedan perjudicar a los mismos. Es por ello que este proceso es de apoyo; 

ya que no repercuten directamente con las actividades de producción, almacenamiento y 

mantenimiento, pero si es necesario para el buen desarrollo de estas, mediante el 

cumplimiento de los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo que deben seguir las 

actividades mencionadas para no tener accidentes en la empresa. Este proceso se basa en 

criterios, normas legales y resultados en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de 

evaluar y optimizar los resultados para elaborar un sistema de prevención de accidentes que 

logren la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Los beneficios de 

contar con un proceso de seguridad y salud en el trabajo son:  

1. Mejora la cultura de seguridad y salud en la empresa 
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2. Aumenta el control de peligros y la reducción de riesgos, fijando objetivos y metas 

3. Reduce accidentes y pérdida de tiempo en la producción 

4. Mejora la seguridad / calidad de los lugares de trabajo 

5. Mejora su imagen corporativa 

6. Mejora las relaciones con clientes, autoridades públicas, público y con la comunidad 

local 

En la presente investigación se ha elaborado el mapa de procesos mostrado anteriormente, 

el cual está constituido por los procesos estratégicos de Gestión Ambiental, Planeamiento 

Financiero, Planeamiento Estratégico, Gestión de la Calidad, Gestión de la Innovación y 

Gestión del Conocimiento. Estos procesos se encargan de brindar los lineamientos y 

directrices necesarios para el funcionamiento de la empresa.  

Se establecen, también los procesos clave, tales como Estandarización de Productos, 

Estandarización de Procesos Productivos, Planeamiento y Control de la Producción y la 

Producción en sí. Estos procesos se encargan directamente de la agregación de valor a los 

productos. 

Finalmente, se establecen los procesos de apoyo, tales como Sistemas de Información, 

Gestión del Mantenimiento, Gestión Humana, Gestión Logística, Seguridad y Salud 

Ocupacional, Gestión Financiera, Control de la Calidad, Gestión de costos. Estos procesos 

son los encargados de dar soporte a los procesos clave. 

Diagrama Interrelacional  

La investigación se centra en 16 procesos dentro de las empresas textiles, y es importante 

conocer cómo es que estos están interconectados y relacionados entre sí, considerando las 

que las entradas de un proceso son las salidas de otro, directamente relacionados entre sí. 

Por ello, se plantea el siguiente Diagrama Interrelacional donde se observan las entradas y 

salidas de cada proceso y, seguido del diagrama, la lista con la explicación de la 

numeración utilizada en el mismo.  
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Gráfico N° 81: DIAGRAMA DE RELACIONES 
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FUENTE: Elaboración propia
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Listado de Entradas y Salidas: 

1. Planeamiento Estratégico 

2. Estimación de Resultados 

3. Políticas de Costos 

4. Presupuesto Operativo 

5. Estado de Resultados 

6. Reporte de Desempeño del Negocio 

7. Políticas y Objetivos 

8. Formato del Plan de Mejora Continua 

9. Reporte de Calidad de Procesos, Producción, Materia Prima y Maquinaria 

10. Plan de Aplicación de Metodología  

11. Documentos de Conocimiento 

12. Política de Conocimiento 

13. Informe de Análisis de Ciclo de Vida 

14. Solicitud de Evaluación de Posible Proveedor 

15. Política Ambiental 

16. Diseño de Producto 

17. Detalle de Pedidos 

18. Especificación de Producto 

19. Documento de Proceso Productivo 

20. Detalle Específico de Producción 

21. Plan de Capacitación del Proceso 

22. Reporte de Incidencias de Proveedores 

23. Requisitos de Equipos de Protección Personal (EPPs) 

24. Lineamiento de Seguridad y Salud Ocupacional 

25. Materia Prima  

26. Repuestos y/o Maquinaria 

27. Equipos de Protección Personal (EPPs)  

28. Producto Terminado 

29. Confirmación de Recepción 

30. Factura del Proveedor 

31. Guía de Remisión del Proveedor 
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32. Personal Capacitado 

33. Manual de Operaciones y Funciones (MOF)  

34. Reportes de Gestión (Rotación Clima)  

35. Plan de Comunicación y Cultura 

36. Factura de Venta 

37. Plan de Financiamiento a Corto y Largo Plazo 

38. Estados Financieros Actuales y Proyectados 

39. Orden de Compra 

40. Repuestos de Gestión 

41. Relación de Proveedores Homologados 

42. Plan de Mantenimiento Adecuado al Plan Maestro 

43. Requerimientos de Repuestos y/o maquinaria 

44. Especificaciones de Materia Prima 

45. Solución Técnica 

46. Lista de Residuos Peligrosos 

47. Lista de Residuos Reusados 

48. Informe de Descarte de Proveedor 

49. Costo de Producción  

50. Plan de Materiales 

51. Orden de Producción 

52. Producto Terminado 

53. Plan de Investigación y Desarrollo de Producción 

54. Pre Plan Maestro 

55. Herramientas de Información 

56. Soporte Técnico 

57. Indicadores de producción 

Modelo de Gestión Logística 

En la presente sección se describirá el modelo de gestión logística propuesto, primero de 

forma general se presentará cuáles son los subprocesos y los mecanismos de control y 

mejora que tiene el modelo en sí. 
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Proceso General Logístico 

El modelo de gestión logística propuesto consiste en: 

Gráfico N° 82: ESQUEMA DEL MODELO DE ÉXITO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como puede apreciarse en el esquema, el modelo de éxito de Gestión Logística tiene tres 

principales pasos o secuencias: 

1. Diseño: Esta secuencia consiste en definir las políticas y estratégicas logísticas para 

poder ejecutar las operaciones. Tiene como principales inputs (documentarios) el Plan 

Estratégico que contiene las disposiciones y lineamientos generales de la compañía, 

entre los cuales se encuentran, por ejemplo, los lineamientos de la Gestión Ambiental. 

2. Ejecución: La ejecución es el segundo paso o secuencia del modelo logístico que 

implica la realización de todas las actividades de gestión logística: almacenamiento de 

bienes, transporte de mercancías, abastecimiento de insumos y materiales y gestión de 

proveedores. 

3. Verificación: La verificación es el análisis de resultados de las operaciones logísticas, 

establecer información para el diseño o ajuste de los lineamientos generales de la 

dirección hacia los procesos operativos y de soporte. 

A continuación el mapa de procesos de la gestión logística: 

  



238 

 

Gráfico N° 83: MAPA DE PROCESOS ESPECÍFICOS 

FUENTE: Elaboración propia 

Como es posible apreciar, los procesos clave u operacionales son: abastecimiento, 

almacenamiento e inventarios y transporte. En la gestión logística, los procesos clave son 

aquellos que tienen relación directa con aquellos procesos (no necesariamente 

pertenecientes a la gestión logística) que agregan valor al producto, tales como producción 

y el contacto directo con el cliente. 

A pesar de que en la presente investigación se describirá un modelo de gestión logística, se 

considera importante mencionar que solo se describirá la relación que tienen los procesos 

logísticos con producción, mas no se explicará en que consiste este último. 

Adicionalmente, el proceso de apoyo es la Gestión de los proveedores, debido 

principalmente a que brindan información necesaria para la mejora de las actividades 

diarias de cada proceso y porque dan la información apropiada a los demás procesos. 
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Finalmente, los procesos estratégicos identificados como Gestión de Políticas Logísticas y 

Gestión de Estrategias Logísticas son los que se encargan de diseñar las directrices y las 

estrategias de cómo se efectuarán los procesos de apoyo y clave; es decir, es en los 

procesos estratégicos donde se planifica a futuro y se toman medidas, respaldándose en el 

enfoque de la mejora continua, para optimizar las operaciones logísticas y reducir los costos 

totales de operación de las mismas. 

Descripción del modelo 

El modelo de Gestión Logística que se describió brevemente en la sección anterior, se 

explicará a continuación: 

Gráfico N° 84: MAPA DE PROCESOS DEL MODELO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

El modelo, tal y como se puede observar en el Mapa de Procesos, contempla varias 

actividades dentro de cada subproceso,  el modelo inicia en Gestión de Políticas Logísticas, 

en donde se formula las políticas que funcionarán como meta para las actividades 

logísticas, de esta forma el modelo de Gestión Logística se adaptará  no solo al Plan 

Estratégico de la empresa, sino también de la normativa legal actual en el Perú. 
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Diseñadas las políticas, el segundo paso del modelo es generar las estrategias, el “Cómo” se 

va a llegar a cumplir las metas logísticas. Este paso está a cargo del subproceso Gestión de 

Estrategias Logísticas, donde a partir de las políticas establecidas se crean las estrategias. 

En este punto se aplica la metodología PDCA, debido a que el subproceso de Gestión de 

Estrategias Logísticas considera Costos Logísticos, en donde se hace miden los costos 

generados por los demás subprocesos y se evalúa la opción de replantear las estrategias a 

fin de promover la mejora continua en todas las actividades logísticas. 

El siguiente proceso es el de Abastecimiento, donde se cotizan los bienes, insumos y 

recursos que necesita producción y las otras áreas administrativas. De la misma manera, 

este subproceso se encarga de comprar y dar seguimiento a la compra, coordinar llegadas y 

confirmar tiempos de entregas con los clientes internos. Este proceso tiene el objetivo de no 

solo apoyar al área de producción en la agregación de valor, sino también en dar soporte y 

apoyo logístico a todas las demás áreas de la empresa (Finanzas, Gestión Humana, entre 

otras). 

El subproceso de Almacenamiento e Inventarios tiene como finalidad custodiar, controlar y 

proteger las mercancías y bienes de la empresa. Es por esta razón que el modelo propuesto 

considera el almacenamiento de Insumos, Materia Prima, Productos Terminados, Productos 

en Proceso, Repuestos, EPPs y Útiles. 

El penúltimo subproceso del modelo es Transporte, que involucra la Distribución y el 

Soporte a las demás áreas (Transporte interno). Pues en los resultados de las encuestas, 

algunos de los proveedores no entregaban sus productos al cliente en sus instalaciones 

(clientes) y las empresas tenían que recogerlos.  Además, en este proceso se dará soporte y 

seguimiento a las exportaciones. 

El último subproceso que contempla el modelo es la Gestión de Proveedores. Este 

subproceso abarca la selección de proveedores, la evaluación y reevaluación de los mismos 

(inicial y de validación) y la administración de las relaciones con los proveedores (Supplier 

Relationship Management). El objetivo de este sub proceso es desarrollar la colaboración 

de los proveedores, a fin de reducir tiempos de entrega, mejorar la productividad y 

promover la sostenibilidad de la empresa. 
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Para ilustrar lo mencionado anteriormente se presentan los diagramas ERS y el  SIPOC 

general de Gestión Logística: 

Tabla N° 43: ERS GENERAL 

Entrada Proveedor Requisitos 

Plan estratégico 
Planeamiento 

estratégico 

Involucra directrices 

necesarias como base para 

la formulación de políticas. 

Formato de mejora 

continua vacío 
Gestión de la calidad 

Pide información relevante 

y precisa para la toma de 

decisiones de Gestión de la 

calidad. 

Análisis de Satisfacción 

de Cliente 
Gestión de la Calidad 

Es un análisis elaborado a 

las encuestas de satisfacción 

realizadas a los clientes 

externos. 

Especificaciones de MP Gestión de la Calidad 

Debe especificar claramente 

las características de la 

materia prima a comprar. 

Plan de materiales 
Planeamiento y Control 

de la Producción 

Debe contener 

características, cantidades y 

fecha requerida de entrega. 

Debe estar autorizado por el 

superior inmediato del 

solicitante. 
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PT Producción 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida y con la 

calidad esperada. 

Debe indicar además el 

cliente final. 

Requerimiento de 

repuestos y maquinaria 

Gestión del 

Mantenimiento 

Debe contener 

características, cantidades y 

fecha requerida de entrega. 

Debe estar autorizado por el 

superior inmediato del 

solicitante. 

Guía de remisión Proveedores 

Debe ser emitida 

correctamente de acuerdo al 

producto entregado, 

indicando su descripción, 

cantidad, precio, moneda y 

garantía.  

Debe ser sellada por el 

proveedor. 

Factura Proveedores 

Debe contener RUC, razón 

social de la empresa, 

producto o servicio 

brindado y precio 

Requerimiento de EPPs 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Debe contener 

características, cantidades y 

fecha requerida de entrega. 

Debe estar autorizado por el 

superior inmediato del 
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solicitante. 

MP, repuestos, 

maquinaria y EPPs 
Proveedores 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida y con la 

calidad esperada. 

Orden de Producción 
Planeamiento y Control 

de la Producción 

Debe contener 

características, cantidades y 

fecha requerida de entrega 

del PT, así como datos del 

cliente final (dirección, 

contacto, referencias) 

Debe estar autorizado por el 

superior inmediato del 

solicitante. 

Factura de Venta Gestión Financiera 

Debe contener RUC, razón 

social de la empresa, 

producto o servicio 

brindado y precio 

Política de Costos 
Gestión Estratégica de 

Costos 

Debe estar especificado los 

lineamientos de consumo de 

capital monetario como 

resultado de las operaciones 

logísticas. 

Presupuesto operativo 
Gestión Estratégica de 

Costos 

La cantidad exacta asignada 

a las mejoras en las 
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operaciones logísticas. 

Informe ACV Gestión Ambiental 

Resultados específicos y 

recomendaciones aplicables 

en las operaciones 

logísticas. 

Lineamientos de SySO 
Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Debe especificar las 

características necesarias 

para el funcionamiento de 

los almacenes y la 

utilización de EPPs en los 

mismos. 

Lista de residuos 

peligrosos 
Gestión Ambiental 

Características específicas 

de los residuos peligrosos 

identificados en el proceso 

productivo que deben 

eliminarse de manera 

adecuada. 
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Salidas 

Salida Cliente Requisitos 

Formato de mejora 

continua completo 
Gestión de la calidad 

 

Información completa 

sobre los incidentes, 

acciones correctivas y 

preventivas. 

 

   

Orden de compra 
Proveedores y Gestión 

Financiera 

Debe contener producto, 

cantidad, plazos de 

entrega, precios, condición 

de pago, moneda y firma 

del encargado del proceso. 

MP Producción  

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida,  con la 

calidad esperada y en el 

tiempo requerido. 

Repuestos y maquinaria 
Gestión del 

Mantenimiento 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida,  con la 

calidad esperada y en el 

tiempo requerido. 
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EPPs 
Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida,  con la 

calidad esperada y en el 

tiempo requerido. 

PT Cliente Final 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida, con la 

calidad esperada. 

Confirmación de 

recepción 

Planeamiento y 

Control de la 

Producción 

Es una confirmación verbal 

o vía correo electrónico 

Factura Gestión Financiera 

Debe contener RUC, razón 

social de la empresa, 

producto o servicio 

brindado y precio 

Guía de remisión Gestión Financiera 

 

Debe ser emitida 

correctamente de acuerdo 

al producto entregado, 

indicando su descripción, 

cantidad, precio, moneda y 

garantía.  

Debe ser sellada por el 

proveedor. 
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Guía de Remisión Cliente Final  

Debe ser emitida 

correctamente de acuerdo 

al producto entregado, 

indicando su descripción, 

cantidad, precio, moneda y 

garantía.  

Debe ser sellada por el 

cliente. 

Factura de Venta Cliente Final 

Debe contener RUC, razón 

social de la empresa, 

producto o servicio 

brindado y precio 
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Recursos 

Recurso Proveedor Requisitos 

Personal administrativo 

y operativo 
Gestión Humana 

Experiencia en puestos 

similares. 

Sistemas de 

información 

Sistemas de 

Información 

Disponibilidad para uso y 

soporte de los sistemas de 

información. 

Maquinaria Proveedores 

Debe tener las 

características necesarias 

para poder  realizar las 

operaciones del proceso de 

almacenamiento sin 

problemas. 

Equipos informáticos Proveedores 

Debe tener las 

características mínimas 

indispensables para la 

realización de las 

operaciones del proceso. 

FUENTE: Elaboración propia 

Como puede observarse, el diagrama ERS General de la Gestión Logística establece las 

entradas y recursos necesarios para que el proceso pueda desarrollar sus procedimientos 

efectivamente,  con lo cual se asegura que las salidas tengan los requisitos necesarios para 

los clientes de las mismas.  

Para establecer el SIPOC general, es necesario primero definir los indicadores de gestión 

del modelo de éxito de gestión logística: 
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Gráfico N° 85: MODELO CTQ 1 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Gráfico N° 86: MODELO CTQ 2 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Como es apreciable del modelo CTQ, todos los procesos, así como los indicadores que se 

están proponiendo se alinean con el indicador global del proceso, que es la satisfacción de 

los clientes. 

A continuación, se presenta el diagrama SIPOC del modelo de gestión logística y el 

formato de indicador general:  

Gráfico N° 87: SIPOC GENERAL 

FUENTE: Elaboración propia 
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Como es apreciable, el principal indicador es la satisfacción del cliente, lo cual podrá ser 

alcanzable a partir del cumplimiento de los indicadores internos. A continuación el formato 

del indicador general: 
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Gráfico N° 88: INDICADOR 18 

FUENTE: 

Elaboración propia. 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-18

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr un aumento de la satisfacción de los clientes finales en más del 98%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Total de clientes satisfechos 

% de Satisfacción del cliente=    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                           Total de clientes atendidos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Gestor Logístico

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Marzo, Fin de Junio, Fin de Setiembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Reporte de Satisfacción del cliente

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de definir políticas logísticas, estrategias logísticas, de abastecimiento, de evaluación de 

proveedores, de almacenamiento e inventarios, de distribución y de costos logísticos.

Reporte:  Trimestral
Responsable: Gestor Logístico

Mayor al 98%

Entre 80% y 98%

Menor al 80%
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Gráfico N° 89: FLUJOGRAMA GENERAL 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Como es apreciable en el diagrama SIPOC, el modelo de Gestión Logística está constituido 

por 6 sub procesos, los cuales tienen relación directa con las variables de la hipótesis: 

1. Gestión de los proveedores 

2. Abastecimiento 

3. Almacenes e inventarios 

4. Transporte 

5. Gestión de estrategias logísticas 

6. Gestión de políticas logísticas 

Gestión de Políticas Logísticas 

El proceso de gestión de políticas logísticas abarca la creación de las políticas y la 

modificación de las mismas. La razón por la que el modelo propuesto considera la gestión 

de políticas como un sub proceso es porque es necesario tener establecidas las políticas para 

poder diseñar las estrategias, que contienen el cómo realizar cada uno de los 

procedimientos de los 6 sub procesos definidos. 

A continuación, el diagrama ERS de la Gestión de Políticas Logísticas: 

Tabla N° 44: ERS GESTIÓN DE POLÍTICAS LOGÍSTICAS 

Entradas 

Entrada Proveedor Requisitos 

Reporte de 

desempeño de 

procesos 

Gestión de estrategias 

logísticas 

Especifica los contratiempos 

que tuvo cada proceso y el 

desempeño de los mismos. 

Plan estratégico Planeamiento estratégico 

Involucra directrices 

necesarias como base para la 

formulación de políticas. 
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Formato de 

mejora continua 

vacío  

Gestión de la calidad 

Pide información relevante y 

precisa para la toma de 

decisiones de Gestión de la 

calidad. 

Salidas 

Salida Cliente Requisitos 

Políticas 

específicas y 

general 

Gestión de estrategias 

logísticas y Costos 

Logísticos 

Contiene los lineamientos y 

limitaciones de cada proceso 

(políticas específicas) y las 

directrices globales de la 

gestión logística. 

Formato de 

mejora continua 

completo 

Gestión de la calidad 

Información completa sobre 

los incidentes, acciones 

correctivas y preventivas. 

Recursos 

Recurso Proveedor Requisitos 

Personal 

administrativo 
Gestión Humana 

Experiencia en puestos 

similares. 

Sistemas de 

información 

Sistemas de 

Información 

Disponibilidad para uso y 

soporte de los sistemas de 

información. 
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Equipos informáticos 
Almacenamiento e 

Inventarios 

Debe tener las características 

mínimas indispensables para 

la realización de las 

operaciones del proceso. 

FUENTE: Elaboración propia 

Como es observable, el diagrama ERS de Gestión de Políticas Logísticas demuestra la 

relación de este subproceso con el proceso de Gestión de Estrategias Logísticas. 

A continuación, el diagrama SIPOC de la Gestión de Políticas Logísticas: 

Gráfico N° 90: SIPOC GESTIÓN DE POLÍTICAS LOGÍSTICAS 

  FUENTE: Elaboración propia 

El diagrama anterior muestra la interacción entre las entradas y las actividades del sub 

proceso para poder generar las salidas del mismo. Además, se observa que la mano de obra 

es crítica a lo largo del sub proceso de gestión de políticas logísticas, mientras que el 

método empleado para analizar la información adquirida y la modificación o creación de 
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políticas juegan un papel fundamental también para el desarrollo apropiado del sub 

proceso.
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Gráfico N° 91: FLUJOGRAMA GESTIÓN DE POLÍTICAS LOGÍSTICAS 

FUENTE: Elaboración propia 
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Procedimiento de gestión de políticas logísticas 

Recepcionar documentos 

En este primer paso se reciben los siguientes documentos. 

Plan estratégico global. 

Reporte de costos logísticos. 

Reporte de desempeño de procesos 

El encargado de recibir estos documentos se asegura que estén 100% completos para evitar 

cualquier emisión de información y así no est+ablecer una política errónea de gestión 

logística. Este paso es la validación de información a los documentos entregados. 

Evaluar políticas actuales 

En este paso el encargado de evaluar las políticas actuales logística realiza una 

comparación de los costos totales logísticos con el número de operaciones realizadas, de tal 

manera que el índice de reducción de costos puede reflejar el desempeño total logístico del 

modelo. 

Para evaluar si es necesario realizar modificar las políticas existentes se utiliza la pregunta: 

¿Con la política actual se respeta la normativa legal peruana para este proceso? 

En caso no se tengan políticas definidas o se necesiten realizar cambios, se pasa al siguiente 

paso. 

Formular plan de trabajo 

Establecer un plan de trabajo, que es, en términos sencillos, una lista de las nuevas 

modificaciones que tienen que agregarse a las políticas. 
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Modificar/crear políticas 

Este paso consiste en redactar las políticas según el formato establecido en la presente 

investigación. 

Publicar políticas 

Publicar las políticas  y se envían a gestión de estrategias para que las mismas sean 

formuladas respetando las políticas. 

Completar y enviar formato de mejora continua 

Completar correctamente y se envían los formatos de mejora continua a Gestión de la 

Calidad. 

A continuación los formatos de indicadores de gestión para este sub proceso: 
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Gráfico N° 92: INDICADOR 01 

 

FUENTE: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE COSTO POR 
SATISFACCIÓN

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr la minimización de modificaciones incorrectas. 

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Costo Total Operacional

Índice Costo por Satisfacción =    -------------------------------------------------------    

                                                                    Pedidos Entregados a tiempo

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de definir políticas

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Marzo, Fin de Junio, Fin de Setiembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Reporte de costos logísticos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de definir políticas logísticas.

Reporte:  Trimestral
Responsable: Encargado de definir políticas

Menor al ___

Entre el ____ y el ____

Mayor al ___
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Nota: El costo operacional del periodo es a división del costo total y la cantidad de pedidos 

entregados adecuadamente. Se diseñó este ratio para poder considerar no solo el costo de 

las operaciones, sino también el nivel de servicio entregado al cliente externo e interno, 

debido a que ambas dimensiones conforman los pilares de la gestión logística. 

Consideraciones específicas 

Parte de la generación del modelo de éxito de gestión logística es recomendar algunas 

consideraciones iniciales que se deben de considerar en el proceso descrito: 

Se recomienda crear una política específica para cada proceso y una política general que 

permita controlar las demás. 

Las políticas tienen que indicar explícitamente que se respetarán todo el conjunto de leyes y 

normativas vigentes para los procesos de transporte, almacenamiento y algún otro 

relacionado a las operaciones logísticas. De la misma manera, tiene que indicarse que 

normativa, permiso y/o ley a los que se hagan referencia. 

Las políticas deben delimitar el alcance de las operaciones logísticas, por ello, es necesario 

que se especifique explícitamente las limitaciones de las mismas. 

Las políticas tienen que estar alineadas al plan estratégico de la empresa, razón por la cual 

la recepción del plan estratégico es un primer paso antes de establecer las nuevas políticas. 

La política general debe incluir, al menos, la visión y misión de la organización. 

A continuación se mostrará el formato establecido para las salidas del proceso analizado, 

Gestión de Políticas Logísticas: 
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Gráfico N° 93: POLÍTICAS LOGÍSTICAS 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Versión: 01

Fecha: dd/mm/aaaa

Página: 01

POLÍTICA LOGÍSTICAPOLÍTICA LOGÍSTICA
LOGO DE LA 

EMPRESA

El área de Logística, perteneciente a la empresa _______________________________________ con RUC 
_______________ dedicada a _________________________________ desde _______________________ 
presenta su compromiso por desarrollar sus actividades laborales cumpliendo la normativa legal vigente 
hasta la fecha.

Adicionalmente, se compromete a 
_________________________________________________________________________________ siguiendo 
los principios propuestos por la aplicación directa de buenas prácticas ingenieriles en la Gestión Logística.

Finalmente, el área demuestra su compromiso por:
· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Lima, XX de XXXXX del XXXX.

Elaborado por:

____________________________________________
Firma

Revisado por:

____________________________________________
Firma

Aprobado por:

____________________________________________
Firma
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Gestión de Estrategias Logísticas 

La Gestión de Estrategias Logísticas es un sub proceso crítico pues supone la orientación 

hacia todos los demás procesos: define cómo se realizaran las operaciones de los procesos 

clave y de apoyo, facilitando para eso estrategias que permitan el desempeño eficiente de 

los sub procesos afectos. 

A continuación el diagrama ERS de Gestión de Estrategias Logísticas: 

Tabla N° 45: ERS GESTIÓN DE ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS 

Entradas 

Entrada Proveedor Requisitos 

Políticas 

generales y 

específicas. 

Definición de 

políticas 

logísticas 

Políticas de todas las operaciones y 

actividades de la gestión logística. 

Clara y simple. 

Reportes de 

incidencias de 

proceso. 

Abastecimiento, 

Almacenamiento 

e inventarios, 

transporte, 

Gestión de 

proveedores. 

Información sobre desempeño del 

proceso, incluyendo contratiempos. 

Formato de 

mejora continua 

vacío 

Gestión de la 

Calidad 

Pide información relevante y precisa 

para la toma de decisiones de 

Gestión de la calidad. 

Análisis de 

Satisfacción del 

Cliente 

Gestión de la 

Calidad 

Contiene el análisis de las respuestas 

del cliente sobre su percepción de 

calidad recibida en el producto y la 

entrega del mismo 



265 

 

Política de 

Costos 

Gestión 

Estratégica de 

Costos 

Debe estar especificado los 

lineamientos de consumo de capital 

monetario como resultado de las 

operaciones logísticas. 

Presupuesto 

operativo 

Gestión 

Estratégica de 

Costos 

La cantidad exacta asignada a las 

mejoras en las operaciones 

logísticas. 

Informe ACV 
Gestión 

Ambiental 

Resultados específicos y 

recomendaciones aplicables en las 

operaciones logísticas. 

Lineamientos 

de SySO 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Debe especificar las características 

necesarias para el funcionamiento de 

los almacenes y la utilización de 

EPPs en los mismos. 

Lista de 

residuos 

peligrosos 

Gestión 

Ambiental 

Características específicas de los 

residuos peligrosos identificados en 

el proceso productivo que deben 

eliminarse de manera adecuada. 

Registro de 

Costos de 

Proceso 

Sistemas de 

Información 

Registro donde se encuentra la 

información cuantitativa de los 

costos generados por las operaciones 

de todos los sub procesos logísticos. 

Salidas 

Salida Cliente Requisitos 
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Estrategias 

logísticas 

Abastecimiento, 

Almacenamiento 

e inventarios, 

transporte, 

gestión de 

proveedores. 

Estrategias de operación logísticas. 

Formato de 

mejora continua 

completo 

Gestión de la 

Calidad 

Información completa sobre los 

incidentes, acciones correctivas y 

preventivas. 

Recursos 

Recurso Proveedor Requisitos 

Personal 

administrativo 
Gestión  Humana 

Debe tener experiencia en puestos 

similares. 

Sistemas de 

información 

Sistemas de 

Información 

Disponibilidad para uso y soporte de 

los sistemas de información. 

Equipos 

informáticos 

Almacenamiento 

e Inventarios 

Debe tener las características 

mínimas indispensables para la 

realización de las operaciones del 

proceso. 

FUENTE: Elaboración propia 

Como es observable del anterior diagrama, la gestión de estrategias logísticas tiene como 

principal output las estrategias de todos los demás procesos logísticos y el formato de 

mejora continua completo (lleno), de manera que Gestión de la calidad pueda, a su vez, 
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realizar un seguimiento hacia las acciones de mejora planteadas no solo por calidad, sino 

también por los demás. 

Adicionalmente, se presenta el diagrama SIPOC de Gestión de Estrategias Logísticas. 

Gráfico N° 94: SIPOC GESTIÓN DE ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS 

  FUENTE: Elaboración propia 

Como es observable del cuadro anterior, los principales factores críticos son la mano de 

obra y el método utilizado, debido a que el capital humano tiene participación absoluta en 

la toma de decisiones y en los cambios a realizar con las estrategias; de manera se puede 

garantizar que las necesidades de cambio o modificación sean cumplidas para alcanzar los 

costos y en nivel de servicio deseado. A continuación, el flujograma y el procedimiento de 

Gestión Logística: 
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Gráfico N° 95: FLUJOGRAMA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS 

FUENTE: Elaboración propia 
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Procedimiento de Gestión de Estrategias Logísticas 

Recopilar Información 

En este primer paso, el encargado de la gestión de estrategias logísticas tiene que recopilar 

toda la información  necesaria para poder evaluar las estrategias existentes: 

Información de costos de cada uno de los sub procesos logísticos. 

Información de incidencias de cada uno de los sub procesos logísticos. 

Políticas establecidas por el sub proceso Gestión de Políticas Logísticas. 

Lista de Residuos Peligrosos. 

Informes de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

Presupuestos operativos. 

Política de Costos. 

Lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Análisis de Satisfacción del Cliente. 

Formato de Mejora Continua. 

Cuando se recopila la información, se sugiere validar si contiene data relevante, de lo 

contrario se recomienda contactar con el proveedor interno/externo de la información  para 

su corrección y así evitar malas decisiones en cuanto a las posibles estrategias diseñadas 

con información errónea. 

Evaluar de estrategias actuales 

El siguiente paso, luego de recopilar la información necesaria, es evaluar si el desarrollo de 

las estrategias en cada sub proceso permite el alcance de los objetivos planteados en la 

misión y visión del área logística. En caso no se tenga ninguna estrategia, es esencial la 

creación de la misma del análisis de información. 
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Para evaluar/crear/modificar las estrategias logísticas, se debe evaluar cual es el resultado 

esperado y el real sobre los dos principales pilares de la gestión logística: Costo  y Nivel de 

Servicio. En cuanto al primero, se tiene que evaluar a través de los indicadores de 

Reducción de Costos Logísticos, si los costos disminuyeron  a partir del periodo anterior. 

Respecto al segundo, Se tiene que evaluar cómo ha sido la evolución del indicador Índice 

de Satisfacción por Nivel de Servicio. 

Para definir a que pilar se deben enfocar los sub procesos, costos o nivel de servicio, se 

debe considerar las políticas generadas en el primer sub proceso y los objetivos de la 

compañía.  

Llenar el formato de mejora continua 

Para crear las estrategias es necesario que se le brinde al proceso de Gestión de la Calidad 

las sugerencias o necesidades de un proyecto de mejora continua respecto a la gestión 

logística. Por ello, se completa el Formato de Mejora Continua entregado por el mismo 

proceso, a fin de que se pueda llevar a cabo todas las mejoras encontradas respecto a las 

operaciones realizadas por la Gestión Logística de la presente investigación. 

Modificación/Creación las estrategias logísticas 

El siguiente paso es la redacción de la estrategia específica de cada sub proceso logístico. 

Por ello, se sugiere seguir el Formato de Estrategia que se presentará en esta sección. 

Difusión de las estrategias 

El siguiente paso es difundir las estrategias, es decir, entregarlas a cada subproceso 

logístico y explicarlas, de manera que se genere compromiso con cada uno de los 

encargados de los demás procesos. Si es necesario, coordinar con el proceso de Gestión 

Humana para la capacitación del personal. 

A continuación, los indicadores propuestos: 

Gráfico N° 96: INDICADOR 02 
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FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico N° 97: INDICADOR 03 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE SATISFACCIÓN POR 
NIVEL DE SERVICIO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr la maximización de cumplimiento de necesidades internas en más del 95%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Clientes Satisfechos Actual – Clientes Satisfechos Anterior

Índice Satisfacción por Nivel de Servicio =  ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

                                                                   Clientes Satisfechos Anterior

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de gestión de estrategias logísticas

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Marzo, Fin de Junio, Fin de Setiembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Análisis de Satisfacción del Cliente.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de gestión de estrategias logísticas.

Reporte:  Trimestral
Responsable: Encargado de gestión de estrategias 
logísticas

Mayor al 95%

Entre 95% y 93%

Menor 93%
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FUENTE: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE COSTOS DE 
ABASTECIMIENTO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr la minimización de costos logísticos en menos del 3%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Costos actuales – costos anteriores

Índice de Variabilidad de costos =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                   Total de costos anteriores

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de costos logísticos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Reporte de incidencias, gastos.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de costos logísticos.

Reporte:  Mensual
Responsable: Encargado de costos logísticos

Menor a 3%

Entre 3% y 5%

Mayor a 5%
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Gráfico N° 98: INDICADOR 19 

FUENTE: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE COSTOS DE 
MANTENIMIENTO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-19

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr la minimización de costos logísticos en menos del 3%

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Costos actuales – costos anteriores

Índice de Variabilidad de costos=    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                   Total de costos anteriores

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de costos logísticos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Reporte de incidencias, gastos.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de costos logísticos.

Reporte:  Mensual
Responsable: Encargado de costos logísticos

Menor a 3%

Entre 3% y 5%

Mayor a 5%
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Gráfico N° 99: INDICADOR 20 

FUENTE: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE COSTOS DE 
TRANSPORTE

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-20

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr la minimización de costos logísticos en menos de 3%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Costos actuales – costos anteriores

Índice de Variabilidad de costos =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                   Total de costos anteriores

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de costos logísticos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Reporte de incidencias, gastos.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de costos logísticos.

Reporte:  Mensual
Responsable: Encargado de costos logísticos

Menor a 3%

Entre 3% y 5%

Mayor a 5%
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Gráfico N° 100: INDICADOR 21 

FUENTE: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE COSTOS DE GESTIÓN 
DE PROVEEDORES

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-21

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr la minimización de costos logísticos en menos del 3%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Costos actuales – costos anteriores

Índice de Variabilidad de costos =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                   Total de costos anteriores

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de costos logísticos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Reporte de incidencias, gastos.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de costos logísticos.

Reporte:  Mensual
Responsable: Encargado de costos logísticos

Menor a 3%

Entre 3% y 5%

Mayor a 5%
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Consideraciones Específicas 

Para abastecimiento 

Utilizar la calendarización de compras, es decir, programar la fecha de entrega de las 

mercaderías en las instalaciones de la empresa. 

Coordinación con proveedores, es decir, hacer seguimiento continuo a cada una de las 

órdenes de compra de manera que se garantice la entrega a tiempo. 

El momento de la negociación con los proveedores, considerar los siguientes factores 

(explicados en el Capítulo 1): Calidad, Cantidad, Oportunidad, Precio, Servicio. 

Para almacenamiento e inventarios 

Se utilizarán almacenes logísticos. 

No se apilarán los hilos y los productos terminados a más de 10 niveles dependiendo del 

tamaño de los materiales. Los baldes de pintura se apilarán hasta en un segundo nivel a más 

tardar. 

Si la empresa desea hacer mayor uso del espacio cúbico de los almacenes, considerar la 

utilización de estantes o repisas para insumos particulares como pintura, químicos, 

adhesivos, entre otros. El tamaño de los estantes dependerá del insumo que se requiera 

almacenar. 

Se utilizaran paletas estándar para el movimiento de la mercadería, si las condiciones 

físicas de la misma lo requiere. 

El sistema de ordenamiento de bienes es de Aleatorio por zonas. 

Se sugiere utilizar el sistema de pedido P, de tal manera que la empresa puede tener en 

consideración aplicar el Just in Time. 

Negociar con el proveedor lotes fijos de compra, para lo cual se debe calcular la Cantidad 

de Lote Óptimo, identificando cada tipo de costo. 
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La distribución de los almacenes se deben realizar en función al principio de 

complementariedad ya que es más conveniente almacenar los productos que se almacenan 

de manera similar en estantes y muebles similares como las pinturas y químicos, a fin de no 

mezclarlo con productos que no utilizan estantes como los hilos y algodones.  

Acondicionar los almacenes según el tipo de material que se salvaguarde, en caso tengan 

MSDS, se debe priorizar las condiciones de almacenamiento descritas en esa ficha. Por 

ejemplo: Un balde de pintura tiene que estar almacenado bajo una temperatura adecuada, si 

esto no se cumple, el producto o bien puede perder sus características distintivas (color), 

Para Transporte 

Realizar/programar una ruta considerando los destinos de entrega más cercanos y lejanos. 

Consolidar pedidos de entrega y organizarlo algunos días de la semana, sin que eso afecte 

el plazo de entrega ofrecido al cliente. 

Considerar que el uso de los vehículos de transporte no están destinados sólo a la 

distribución al cliente (función principal) sino también al transporte interno y a cualquier 

actividad interna (otra área) que necesite el apoyo logístico del transporte. Se sugiere contar 

con transporte propio. 

Para Gestión de Proveedores 

Realizar la evaluación de los proveedores tanto para adquirir nuevos como para calificar y 

evaluar a los que ya pertenecen a la cadena de suministros de la empresa. Distinguir a los 

proveedores en críticos y no críticos: con los no críticos se establecen mecanismos para 

desarrollar poder de negociación y con los críticos se establecen alianzas para alinearse 

ambas partes. 

Tener poder de negociación y capacitar al personal para desarrollar colaboración en lugar 

de obligación de cumplimiento en los proveedores. 

El objetivo de la Gestión con proveedores es aplicar los conceptos del Supplier 

Relantionship Management, por lo que se sugiere considerar que la meta principal es 
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establecer y mantener relaciones cordiales con los proveedores, de manera que se persiga a 

lograr la colaboración entre Proveedor  y Empresa focal. En un primer paso se recomienda 

calificar a los proveedores como críticos y no críticos y desarrollar estrategias para 

administrar a ambos casos. 

Finalmente, los formatos de los documentos que constituyen las salidas y entradas para el 

proceso de Gestión de Estrategias Logísticas son: 

  



279 

 

Gráfico N° 101: ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Versión: 01

Fecha: dd/mm/aaaa

Página: 01

ESTRATEGÍA LOGÍSTICA DE ____________________ESTRATEGÍA LOGÍSTICA DE ____________________
LOGO DE LA 

EMPRESA

El área de Logística, perteneciente a la empresa _______________________________________ con RUC 
_______________ dedicada a _________________________________ desde _______________________ 
presenta su compromiso por desarrollar sus actividades laborales cumpliendo la política establecida por la 
misma.

El proceso de ______________________________ deberá acatar las siguientes normas durante la realización 
de sus actividades:
· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Lima, XX de XXXXX del XXXX.

Elaborado por:

____________________________________________
Firma

Revisado por:

____________________________________________
Firma

Aprobado por:

____________________________________________
Firma
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Gráfico N° 102: REPORTE DE INCIDENCIAS 

 

FUENTE: Elaboración propia 

REPORTE DE INCIDENCIAS DEL PROCESO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GL-GL-03

1. PROCESO:

2. RESPONSABLE:

6. ASPECTOS A MEJORAR:

FECHA:

3. EVALUACIÓN / INCIDENCIAS REGISTRADAS:

7. SOLICITUDES:
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Abastecimiento 

El sub proceso de abastecimiento consiste en comprar las materias primas, materiales, 

equipos de protección personal, repuestos y herramientas de mantenimiento, entre otras 

solicitudes que se reciban. 

A continuación el diagrama ERS del abastecimiento: 

Tabla N° 46: ERS ABASTECIMIENTO 

Entradas 

Entrada Proveedor Requisitos 

Requerimientos de 

compra 

Almacenamiento 

e Inventarios 

Debe contener características, cantidades y 

fecha requerida de entrega. 

Debe estar autorizado por el superior 

inmediato del solicitante. 

Información 

previa a la compra 

y status 

Proveedores 

Debe contener precio, tiempo de entrega 

(disponibilidad), características y 

condición de entrega. 

El status debe ser verídico y actualizado. 

Especificaciones 

de MP 

Gestión de la 

Calidad 

Debe especificar claramente las 

características de la materia prima a 

comprar. 

Relación de 

proveedores 

homologados 

Gestión de 

Proveedores 

Debe contener un listado detallado y 

actualizado de los proveedores 

homologados de la empresa. 

Confirmación de Almacenamiento Es una confirmación verbal o vía correo 
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Recepción e Inventarios electrónico 

Estrategias de 

Abastecimiento 

Gestión de 

Estrategias 

Logísticas 

Aplicativa y clara. 

Informe de 

descarte de 

proveedor 

Gestión de 

Proveedores 

Debe contener la razón social, RUC, 

contacto y motivo de descarte del 

proveedor 

Salidas 

Salida Cliente Requisitos 

Orden de compra 

Proveedores, 

Almacenamiento 

e Inventarios y 

Gestión 

Financiera 

Debe contener producto, cantidad, plazos 

de entrega, precios, condición de pago, 

moneda y firma del encargado del proceso. 

Solicitud de 

evaluación de 

posible proveedor 

Gestión de 

Proveedores 

Debe contener la razón social, RUC, 

condiciones de pago, contacto. 

Reportes de 

incidencias de 

proveedores 

Gestión de 

Proveedores 

Breve evaluación del proveedor en base al 

servicio prestado. 

Reporte de 

Incidencia del 

proceso 

Gestión de 

Estrategias 

Logísticas 

Información sobre desempeño del proceso, 

incluyendo contratiempos. 
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Recursos 

Recurso Proveedor Requisitos 

Personal 

administrativo 
Gestión Humana 

Debe tener experiencia en puestos 

similares. 

Sistemas de 

información 

Sistemas de 

Información 

Disponibilidad para uso y soporte de los 

sistemas de información. 

Equipos 

informáticos 

Almacenamiento 

e Inventarios 

Debe tener las características mínimas 

indispensables para la realización de las 

operaciones del proceso. 

FUENTE: Elaboración propia 

Como es apreciable, el sub proceso de abastecimiento tiene los mismos recursos que los 

demás procesos, incluyendo su reporte de incidencias. 

A continuación, el diagrama SIPOC del proceso: 
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Gráfico N° 103: SIPOC DE ABASTECIMIENTO 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Tal y como puede observarse en el diagrama SIPOC, los factores críticos de este proceso 

son básicamente la mano de obra y el método requerido para las compras o abastecimiento. 

Además, su principal input es la estrategia de abastecimiento, cuyo proveedor es el sub 

proceso de gestión de estrategias logísticas. El proceso de abastecimiento, así como el de 

los demás procesos (siguientes) son operativos, la parte de gestión, mejora y planificación 

de los mismos se desarrolla en el proceso de gestión de estrategias. 

A continuación el flujograma del proceso: 
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Gráfico N° 104: FLUJOGRAMA DE ABASTECIMIENTO 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Procedimiento de abastecimiento 

Recepcionar requerimiento 

El primer paso es recibir: 

La estrategia de abastecimiento. 



286 

 

Las especificaciones de materia prima y demás ítems almacenados y por almacenar en los 

almacenes. 

Recibir el Requerimiento de compra. Este documento debe tener toda la información 

necesaria para que el flujo pueda continuar, por lo que si hay información faltante, se 

solicita su corrección. 

Cotizar y Coordinar con los proveedores 

El siguiente paso es cotizar el requerimiento de compra con los proveedores y coordinar 

con ellos el pedido del mismo. Para estos, se revisa la lista o relación de los proveedores 

homologados (aceptados) por la empresa. 

Si ningún proveedor acepta la solicitud de pedido, se busca un proveedor y se envía una 

solicitud de evaluación a Gestión de Proveedores. 

Generar orden de compra 

Cuando el pedido es aceptado se genera la orden de compra, verificando si los datos 

ingresados en la misma son correctos. Si no son correctos, se corrige o se rehace la orden 

de compra (si es necesario). 

Realizar seguimiento a las órdenes de compra realizadas 

Para dar seguimiento a las órdenes de compra, se contacta nuevamente a los proveedores 

para confirmar liberación de pedido. Confirmada, se solicita la confirmación de envío de 

mercadería y finalmente se espera la confirmación de recepción de mercadería en almacén. 

Es preciso reiterar en este punto que el proceso es operativo y sigue la directriz presentada 

como estrategia de abastecimiento. Al final del abastecimiento, se le envía un reporte de 

incidencias a gestión de estrategias logísticas; éste consiste en un documento formal en 

donde se detallan todos los contratiempos que se tuvieron antes y durante del flujo del sub 

proceso logístico.  

A continuación se presentan los siguientes indicadores logísticos de este sub proceso: 
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Índice de pedidos aceptados por el proveedor. 

Índice de entregas a tiempo. 

Índice de cumplimiento de requerimientos. 

Asimismo, se mostrarán los formatos establecidos para las salidas del proceso de 

Abastecimiento. 
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Gráfico N° 105: INDICADOR 04 

FUENTE: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE PEDIDOS 
ACEPTADOS POR EL PROVEEDOR

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-04

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr aumentar la confiabilidad del proveedor en más del 90%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Total de pedidos aceptados

% de pedidos aceptados =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                    Total de pedidos enviados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de compras

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Marzo, Fin de Junio, Fin de Setiembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de pedidos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Jefe de compras, Evaluadores de proveedores

Reporte:  Trimestral
Responsable: Encargado de compras

Mayor a 90%

Entre 80% y 90%

Menor a 80%
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Gráfico N° 106: INDICADOR 05 

FUENTE: 

Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE ENTREGAS A TIEMPO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-05

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Optimizar la puntualidad de entrega de los proveedores por pedido recibido en más del 90%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Total de pedidos recibidos a tiempo

% de entregas a tiempo =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                           Total de pedidos recibidos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de compras

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Marzo, Fin de Junio, Fin de Setiembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de Pedidos recibidos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Jefe de compras, Evaluadores de proveedores

Reporte:  Trimestral
Responsable: Encargado de compras

Mayor a 90%

Entre 80% y 90%

Menor a 80%
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Gráfico N° 107: INDICADOR 06 

FUENTE: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE 
REQUERIMIENTOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-06

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr la minimización de la cantidad de requerimientos no atendidos en más del 90%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Total de requerimientos atendidos

% de cumplimiento de requerimientos =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                           Total de requerimientos recibidos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de compras

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Marzo, Fin de Junio, Fin de Setiembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de requerimientos recibidos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Jefe de compras, Jefe de almacén

Reporte:  Trimestral
Responsable: Encargado de compras

Mayor a 90%

Entre 80% y 90%

Menor a 80%
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Gráfico N° 108: SOLICITUD DE EVALUACIÓN A POSIBLE PROVEEDOR 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE POSIBLE PROVEEDOR

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
ABT-GL-01

1. RUC:

2. RAZÓN SOCIAL:

3. CONDICIÓN DE PAGO PRE-ESTABLECIDA:

4. CONTACTO:
NOMBRE:
TELÉFONO:
E-MAIL:

5. SOLICITANTE DE EVALUACIÓN:

FECHA:
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Gráfico N° 109: REPORTE DE INCIDENCIAS DEL PROVEEDOR 

 

FUENTE: Elaboración propia 

REPORTE DE INCIDENCIAS DEL PROVEEDOR

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
ABT-GL-02

1. RUC:

2. RAZÓN SOCIAL:

3. CONTACTO:
NOMBRE:
TELÉFONO:
E-MAIL:

5. EVALUADOR:

FECHA:

4. EVALUACIÓN / INCIDENCIAS REGISTRADAS:
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Gráfico N° 110: ORDEN DE COMPRA 

ORDEN DE COMPRA N°

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
ABT-GL-03

SEÑORES:
ATENCIÓN:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
RUC:

HEMOS AUTORIZADO LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS A SU COMPAÑÍA:

TOTAL: 

FECHA:

CONDICIÓN DE PAGO:

PRODUCTO
FECHA DE 
ENTREGA CANTIDAD

PRECIO 
UNITARIO

IMPORTE BRUTO

SUB TOTAL

IGV
TOTAL

LUGAR DE ENTREGA: 

VoBo 

COMPRAS
 

FUENTE: Elaboración propia 
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Gestión de Proveedores 

El sub proceso de Gestión de proveedores consiste básicamente en evaluar a los 

proveedores actuales y a los nuevos, de manera que se puedan homologar y crear una lista 

(relación) con los proveedores aceptados por la empresa. De la misma manera, contempla 

el establecimiento y manutención de las relaciones entre Proveedor – Empresa Focal para 

poder desarrollar la colaboración entre ambos, dependiendo de la clasificación que se le dé 

a los proveedores. 

A continuación el diagrama ERS de Evaluación de proveedores: 

Tabla N° 47: ERS GESTIÓN DE PROVEEDORES 

Entradas 

Entrada Proveedor Requisitos 

Solicitud de 

evaluación de 

posible 

proveedor 

Abastecimiento y 

Producción 

Debe contener la razón 

social, RUC, condiciones 

de pago, contacto. 

Reportes de 

incidencias de 

proveedores 

Abastecimiento y 

Producción 

Breve evaluación del 

proveedor en base al 

servicio prestado. 

Documentos 

Solicitados 
Proveedores 

Documento de RUC, Acto 

societario inicial, 

comprobantes de 

organismos fiscales, 

última declaración de 

impuesto a la renta, 

estados financieros 
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(2años), entre otros. 

Estrategias de 

evaluación de 

proveedores 

Gestión de 

estrategias 

logísticas 

Aplicativa y clara. 

Salidas 

Salida Cliente Requisitos 

Relación de 

proveedores 

homologados 

Abastecimiento y 

Producción 

Debe contener un listado 

detallado y actualizado de 

los proveedores 

homologados de la 

empresa. 

Reporte de 

incidencias del 

proceso 

Gestión de 

estrategias 

logísticas 

Información sobre el 

desempeño del proceso, 

incluyendo contratiempos. 

Solicitud de 

Documentos 
Proveedores 

Información específica 

requerida de los 

evaluadores de 

proveedores. 

Informe de 

descarte de 

Abastecimiento y 

Producción 

Debe contener la razón 

social, RUC, contacto y 

motivo de descarte del 
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proveedor proveedor 

Recursos 

Recurso Proveedor Requisitos 

Personal 

administrativo 
Gestión Humana 

Debe tener experiencia en 

puestos similares. 

Sistemas de 

información 

Sistemas de 

Información 

Disponibilidad para uso y 

soporte de los sistemas de 

información. 

Equipos 

informáticos 

Almacenamiento 

e Inventarios 

Debe tener las 

características mínimas 

indispensables para la 

realización de las 

operaciones del proceso. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Al igual que el sub proceso anterior, el diagrama ERS permite identificar las principales 

salidas, entradas y recursos del proceso analizado. En este caso en particular, la salida 

fundamental es la relación de proveedores homologados, la entrada, la estrategia de gestión 

de proveedores y los recursos son exactamente los mismos para todos los sub procesos. 

A continuación se presenta el diagrama SIPOC de Gestión de Proveedores: 
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Gráfico N° 111: SIPOC GESTIÓN DE PROVEEDORES 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como es apreciable el factor más crítico en este sub proceso logístico además de la mano 

de obra es el método, especialmente para la revisión previa vía web, la solicitud y revisión 

de documentos y la evaluación de desempeño de los proveedores. 

A continuación se presenta el flujograma detallado de la evaluación de proveedores: 
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Gráfico N° 112: FLUJOGRAMA GESTIÓN DE PROVEEDORES 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Procedimiento de Gestión de Proveedores 

Recibir documentos 

En este paso se recepcionan; 

La estrategia de gestión de proveedores. 

La solicitud de evaluación de un nuevo proveedor de producción y abastecimiento. 

El reporte de incidencias de los proveedores. 

Se continúa con el siguiente paso. 

Evaluar proveedores actuales 

En este paso se analiza el reporte de incidencias de los proveedores. Para ello, se debe 

tomar en cuenta los criterios estipulados en la estrategia de gestión de proveedores. 

Luego de evaluar a los proveedores se tienen dos opciones: 

Desechar y actualizar relación de proveedores. 

Conservar y actualizar relación de proveedores. 

Evaluar proveedores nuevos 

Para evaluar a los proveedores nuevos, se tiene que: 

Solicitar documentos (los requisitos están en el diagrama ERS). 

Evaluar documentos, verificar si cumplen con los requisitos mínimos estipulados en la 

estrategia de gestión de proveedores. 

Después de la evaluación, se tiene dos opciones: 

Desechar proveedores y actualizar la relación de proveedores. 

Homologar proveedores y actualizar la relación de proveedores. 
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Realizar el reporte de incidencias 

Para elaborar el reporte de incidencias de proceso, lo primero que se tiene que hacer es 

recopilar la información necesaria durante el desarrollo de la gestión de los proveedores. El 

paso siguiente es redactar el informe según el formato presentado anteriormente. 

Una vez declarado el procedimiento del subproceso, es necesario mostrar los indicadores 

propuestos: 

Índice de proveedores homologados 

Índice de proveedores descartados 

Buscar y evaluar potencial 

Se buscan en la relación de proveedores homologados a los proveedores que presenten 

potencial de crecimiento. En base a la calificación o criterios de evaluación de los mismos 

(Sustituibilidad, Impacto en el proceso, Precio, entre otros que a organización estime 

conveniente). 

Establecer relaciones y alianzas 

Se contacta con el proveedor y si se muestra interesado, establecer una alianza de 

cooperación con él. En caso el proveedor no muestre interés en desarrollarse en conjunto, 

descartar y buscar otro proveedor.  Para el establecimiento de alianzas es necesario, si se 

decide, realizar el Mapa de la Cadena de Suministro. 

Asesorarlo, auditarlo 

Cuando la alianza/relación este ya establecida, se brinda asesoría y consulta al proveedor, 

ayudándolo a que se desarrolle. Para evaluar su avance se programan auditorías, cuyo 

resultado establecerá los incentivos para promover la colaboración en los proveedores. De 

igual manera, al aprobar la auditoría, se incentiva al proveedor y se programan las 

próximas. 
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A continuación los indicadores a evaluar: 

Gráfico N° 113: INDICADOR 07 

 

FUENTES: Elaboración propia. 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE PROVEEDORES 
HOMOLOGADOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr aumentar la homologación de proveedores en más del 95%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Total de proveedores homologados

% de proveedores homologados =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                    Total de proveedores contratados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de evaluación de proveedores

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Marzo, Fin de Junio, Fin de Setiembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Relación de proveedores homologados.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de evaluación de proveedores

Reporte:  Trimestral
Responsable: Encargado de evaluación de proveedores

Mayor a 95%

Entre 90% y 95%

Menor a 90%



302 

 

Gráfico N° 114: INDICADOR 08 

 

FUENTE: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE PROVEEDORES 
DESCARTADOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-08

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr la minimización de descarte de proveedores a menos del 5%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                     Total de proveedores descartados

% de proveedores descartados =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                           Total de proveedores evaluados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de evaluación de proveedores

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Marzo, Fin de Junio, Fin de Setiembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Relación de proveedores evaluados.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de evaluación de proveedores

Reporte:  Trimestral
Responsable: Encargado de evaluación de proveedores

Menor al 5%

Entre 5% y 10%

Mayor a 10%
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Gráfico N° 115: RELACIÓN DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS 

RELACIÓN DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
EVA-GL-01

RUC DIRECCIÓNRAZÓN SOCIAL
FECHA 

HOMOLOGACIÓN
CONTACTO TELÉFONO E-MAIL

CONDICIÓN DE 
PAGO

FECHA:

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfico N° 116: SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA HOMOLOGACIÓN 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA HOMOLOGACIÓN

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
EVA-GL-02

1. RUC:

2. RAZÓN SOCIAL:

4. SOCIOS Y PROPIETARIOS MAYORITARIOS:
NOMBRE:
CARGO:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
TELÉFONO:

6. HISTÓRICO DE LA EMPRESA:

5. REPRESENTANTE LEGAL:

7. CANTIDAD DE TRABAJADORES:

3. DIRECCIÓN Y TELÉFONO:

8. DOCUMENTOS SOLICITADOS (COPIAS FÍSICAS):
- Documento de Registro Único de Contribuyente
- Comprobantes emitidos por organismos fiscales / municipales de que no hay tributos debidos
- Últimas declaraciones de Impuesto a la Renta
- Estados Financieros de los 2 últimos años
- Vigencia de Poder
- Referencias bancarias (banco, agencia, contacto, teléfono)
- Referencias comerciales / proveedores (empresa, teléfono, contacto)
- Principales clientes (empresa, teléfono, contacto)

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfico N° 117: INFORME DE DESCARTE DE PROVEEDOR 

INFORME DE DESCARTE DE PROVEEDOR

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
EVA-GL-03

1. RUC:

2. RAZÓN SOCIAL:

3. CONTACTO:
NOMBRE:
TELÉFONO:
E-MAIL:

5. EVALUADOR:

FECHA:

4. EVALUACIÓN / INCIDENCIAS REGISTRADAS PARA EL DESCARTE:

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Almacenamiento e Inventarios 

El sub proceso de almacenamiento e inventarios consiste en la manutención de los bienes 

necesarios para la producción y funcionamiento del core business de la empresa. 

A continuación el diagrama ERS: 

Tabla N° 48: ERS ALMACENAMIENTO E INVENTARIOS 

Entradas 

Entrada Proveedor Requisitos 

Plan de 

materiales 

Planeamiento y 

Control de la 

Producción 

Debe contener características, 

cantidades y fecha requerida de 

entrega. 

Debe estar autorizado por el 

superior inmediato del solicitante. 

Orden de 

Compra 
Abastecimiento 

Debe contener producto, cantidad, 

plazos de entrega, precios, 

condición de pago, moneda y 

firma del encargado del proceso. 

PT Producción 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida y con la 

calidad esperada. 

Debe indicar además el cliente 

final. 

Orden de 

Distribución 
Distribución 

Debe contener el producto a 

distribuir, la cantidad necesaria, 

información del cliente y la fecha 

de entrega. 

Debe estar autorizado por el 
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superior inmediato al solicitante. 

Requerimiento 

de repuestos y 

maquinaria 

Gestión del 

Mantenimiento 

Debe contener características, 

cantidades y fecha requerida de 

entrega. 

Debe estar autorizado por el 

superior inmediato del solicitante. 

Guía de remisión Proveedores 

Debe ser emitida correctamente de 

acuerdo al producto entregado, 

indicando su descripción, 

cantidad, precio, moneda y 

garantía.  

Debe ser sellada por el proveedor. 

Factura Proveedores 

Debe contener RUC, razón social 

de la empresa, producto o servicio 

brindado y precio 

Requerimiento 

de EPPs 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Debe contener características, 

cantidades y fecha requerida de 

entrega. 

Debe estar autorizado por el 

superior inmediato del solicitante. 

MP, repuestos, 

maquinaria y 

EPPs 

Proveedores 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida y con la 

calidad esperada. 

Estrategias de 

Almacenamiento 

Gestión de 

Estrategias 

Aplicativa y clara. 
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e Inventarios Logísticas 

Salidas 

Salida Cliente Requisitos 

Requerimiento 

de compra 
Abastecimiento 

Debe contener características, 

cantidades y fecha requerida de 

entrega. 

Debe estar autorizado por el 

superior inmediato del solicitante. 

MP Producción  

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida,  con la calidad 

esperada y en el tiempo requerido. 

Repuestos y 

maquinaria 

Gestión del 

Mantenimiento 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida,  con la calidad 

esperada y en el tiempo requerido. 

EPPs 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida,  con la calidad 

esperada y en el tiempo requerido. 

PT Distribución 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida,  con la calidad 

esperada y en el tiempo requerido. 

Confirmación 

de recepción 

Abastecimiento 

y Planeamiento 

y Control de la 

Producción 

Es una confirmación verbal o vía 

correo electrónico 
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Factura 
Gestión 

Financiera 

Debe contener RUC, razón social 

de la empresa, producto o servicio 

brindado y precio 

Guía de 

remisión 

Gestión 

Financiera 

Debe ser emitida correctamente de 

acuerdo al producto entregado, 

indicando su descripción, 

cantidad, precio, moneda y 

garantía.  

Debe ser sellada por el proveedor. 

Reporte de 

Incidencias del 

proceso 

Gestión de 

Estrategias 

Logísticas 

Información sobre el desempeño 

del proceso, incluyendo 

contratiempos. 

Recursos 

Recurso Proveedor Requisitos 

Personal 

administrativo y 

operativo 

Gestión Humana 
Debe tener experiencia en puestos 

similares. 

Sistemas de 

información 

Sistemas de 

Información 

Disponibilidad para uso y soporte 

de los sistemas de información. 

Equipos 

informáticos 

Almacenamiento 

e Inventarios 

Debe tener las características 

mínimas indispensables para la 

realización de las operaciones del 

proceso. 

Maquinaria Proveedores 

Debe tener las características 

necesarias para poder  realizar las 

operaciones del proceso de 
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almacenamiento sin problemas. 

FUENTE: Elaboración propia. 

La principal diferencia de este diagrama con los anteriores es que uno de los principales 

recursos necesarios para desarrollar las actividades de almacenamiento. 

A continuación se presentará y se analiza el diagrama SIPOC del sub proceso actual, de 

manera que se puedan identificar claramente las diferencias con los otros sub procesos ya 

descritos: 

Gráfico N° 118: SIPOC ALMACENAMIENTO E INVENTARIOS 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Como es observable, adicionalmente a la mano de obra, la cuarta actividad del sub proceso 

almacenamiento e inventarios tiene como factor crítico el medio ambiente debido al 

acondicionamiento diferencia entre los bienes inventariados.  

Este acondicionamiento es determinado por las estrategias logísticas. Por ello, este sub 

proceso también tiene dentro de sus operaciones la creación de un reporte de incidencias 

del proceso. 

A continuación el flujograma de almacenamiento e inventarios: 
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Gráfico N° 119: FLUJOGRAMA ALMACENAMIENTO E INVENTARIOS 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Procedimiento de Almacenamiento e Inventarios 

Recepcionar requerimiento  
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El primer paso es recibir la estrategia de almacenamiento e inventarios, que incluye todos 

los acondicionamientos y cuidados a considerar para los ítems que se eligen como 

almacenables. 

Se reciben los requerimientos de: 

Requerimiento de Materia Prima. 

Requerimiento de EPPs. 

Requerimiento de Repuestos. 

Requerimientos de Maquinaria. 

Otros requerimientos. 

Requerimientos de distribución del producto terminado. 

Revisar requerimientos 

El siguiente paso consiste en revisar detalladamente los requerimientos como filtro para 

detectar alguna información faltante o errónea en la solicitud. En caso se detecte algún 

error, solicitarla al área correspondiente. 

Cuando el requerimiento ya contiene toda la información relevante, se confirma si el ítem 

está disponible en el almacén revisando el stock disponible y el stock solicitado. Si la 

cantidad disponible no alcanza para abastecer el pedido se emite un requerimiento de 

compra. Caso contrario se despacha el ítem al área solicitante. 

En caso sea un requerimiento de producto terminado, despachar al cliente final. Por lo que 

se coordina con Transporte. 

Recibir Producto Final 

Recibir de producción el producto terminado, si hay orden de distribución despacharlo, en 

caso contrario, almacenarlo. 
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Recibir Mercadería 

Recibir la materia prima, EPPs, repuestos, maquinaria, otros de los proveedores, así como 

la factura y guía de remisión. 

Revisar mercadería; si es conforme, consultar si existe despacho inmediato (si existe, 

despachar, sino almacenar), entregar factura y guía a Gestión Financiera y confirmar 

recepción a Planeamiento y Control de la Producción  y abastecimiento; si no es conforme, 

devolver mercadería. Luego, redactar reporte de incidencias del proceso. 

A continuación se presentan los formatos de indicadores, seguido por los formatos de las 

salidas del proceso: 

  



315 

 

Gráfico N° 120: INDICADOR 09 

FUENTE: Elaboración propia. 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE CAPACIDAD 
UTILIZADA EN M2

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-09

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Optimizar el uso de los almacenes en un 80%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Espacio ocupado por los bienes

% de capacidad utilizada =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                    Espacio total del almacén

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de almacén

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de mercancías y planos de almacén.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Jefe de almacén

Reporte:  Mensual
Responsable: Operario de almacenamiento

Mayor a 80%

Entre 70% y 80%

Menor a 70%
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Gráfico N° 121: INDICADOR 10 

FUENTE: Elaboración propia. 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE ROTACIÓN DE 
MERCANCÍAS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-10

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr incrementar la rotación de las mercancías críticas en más de 90%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Salida de inventario

% de rotación de mercancías =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                           Inventario promedio

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de almacén

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de mercancías y salidas.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Jefe de almacén.

Reporte:  Mensual
Responsable: Operario de almacén

Mayor a 90%

Entre 80% y 90%

Menor a 80%



317 

 

Gráfico N° 122: INDICADOR 11 

FUENTE: Elaboración propia. 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE MERCANCÍAS 
AVERIADAS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-11

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr la minimización de averías en mercancías en menos del 5%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Total de mercancías averiadas

% de averías =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                   Total de mercancías almacenadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de almacén

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de mercancías y obsolescencia.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Jefe de almacén.

Reporte:  Mensual
Responsable: Jefe de almacén

Menor al 5%

Entre 5% y 10%

Mayor al 10%
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Gráfico N° 123: INDICADOR 12 

FUENTE: Elaboración propia. 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE REQUERIMIENTOS 
DE COMPRA COMPLETOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-12

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Maximizar el índice de requerimiento correctos enviados en por lo menos un 90%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Requerimientos correctos enviados

% de requerimientos completos =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                           Total de requerimientos enviados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de almacén

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de requerimientos enviados.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Jefe de almacén.

Reporte:  Mensual
Responsable: Jefe de almacén

Mayor a 90%

Entre 80% y 90%

Menor a 80%
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Gráfico N° 124: INDICADOR 13 

FUENTE: Elaboración propia. 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE MERCANCÍAS 
DEFECTUOSAS AL RECIBIRLAS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-13

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Minimizar el índice de mercancías defectuosas en menos del 5%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Mercancías defectuosas encontradas

% de mercancías averiadas =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                           Total de mercancías entrantes

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de almacén

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de entregas.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Jefe de almacén.

Reporte:  Mensual
Responsable: Operario de almacén

Menos al 5%

Entre 5% y 10%

Mayor a 10%
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Gráfico N° 125: REQUERIMIENTO DE COMPRA 

REQUERIMIENTO DE COMPRA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
ALM-GL-01

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD FECHA REQUERIDA ÁREA DE DESTINO SOLICITANTE

FECHA:

VoBo 

ALMACENES
 

FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfico N° 126: CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN 

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
ALM-GL-02

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD FECHA DE LLEGADA ÁREA DE DESTINO N° DE ORDEN

FECHA:

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Transporte 

El proceso de transporte consiste principalmente en llevar la mercancía al cliente final, en 

el tiempo correcto y en la cantidad solicitada. Además, contempla el apoyo logístico hacia 

las demás áreas, cuando se solicite un movimiento de mercaderías de almacén – 

producción, entre otras solicitudes. 

A continuación el ERS de la Transporte: 

Tabla N° 49: ERS TRANSPORTE 

Entradas 

Entrada Proveedor Requisitos 

Orden de 

Producción 

Planeamiento y 

Control de la 

Producción 

Debe contener características, 

cantidades y fecha requerida de 

entrega del PT, así como datos 

del cliente final (dirección, 

contacto, referencias) 

Debe estar autorizado por el 

superior inmediato del 

solicitante. 

Producto 

Terminado 

Almacenamiento 

e Inventarios 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida, con la 

calidad esperada  debe indicar 

el cliente final. 

Factura de 

Venta 

Gestión 

Financiera 

Debe contener RUC, razón 

social de la empresa, producto 

o servicio brindado y precio 
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Guía de 

Remisión 
Cliente Final 

Debe ser emitida correctamente 

de acuerdo al producto 

entregado, indicando su 

descripción, cantidad, precio, 

moneda y garantía.  

Debe ser sellada por el 

proveedor. 

Factura de 

Venta  
Cliente Final 

Tener anotaciones de lo que se 

debe corregir, 

sello/identificación del cliente. 

Estrategia de 

Transporte 

Gestión de 

Estrategias 

Logísticas 

Aplicativa y clara. 

Solicitud de 

movimiento 

Cualquier área, 

cliente 

Debe ser clara y tiene que 

contener los datos exactos del 

lugar, ítem y hora. 

Salidas 

Salida Cliente Requisitos 

Producto Final Cliente Final 

Debe ser la adecuada, en la 

cantidad requerida, con la 

calidad esperada. 

Guía de 

Remisión 
Cliente Final  

Debe ser emitida correctamente 

de acuerdo al producto 

entregado, indicando su 

descripción, cantidad, precio, 

moneda y garantía.  
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Debe ser sellada por el cliente. 

Factura de 

Venta 
Cliente Final 

Debe contener RUC, razón 

social de la empresa, producto 

o servicio brindado y precio 

Orden de 

Distribución 

Almacenamiento 

e Inventarios 

Debe contener el producto a 

distribuir, la cantidad necesaria, 

información del cliente y la 

fecha de entrega. 

Debe estar autorizado por el 

superior inmediato al 

solicitante. 

Reporte de 

Incidencias del 

Proceso 

Gestión de 

Estrategias 

Logísticas 

Información sobre el 

desempeño del proceso, 

incluyendo contratiempos. 

Factura de 

Venta 

Incorrecta 

Gestión 

Financiera 

Tener anotaciones de lo que se 

debe corregir, 

sello/identificación del cliente. 

Recursos 

Recurso Proveedor Requisitos 

Personal 

administrativo 
Gestión Humana 

Debe tener experiencia en 

puestos similares. 
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Sistemas de 

información 

Sistemas de 

Información 

Disponibilidad para uso y 

soporte de los sistemas de 

información. 

Equipos 

informáticos 
Proveedores 

Debe tener las características 

mínimas indispensables para la 

realización de las operaciones 

del proceso. 

Maquinaria Proveedores 

Debe tener las características 

necesarias para poder  realizar 

las operaciones del proceso de 

distribución sin problemas. 

Deben estar operativos los 

camiones a todo momento, sin 

posibilidad de fallas.  

FUENTE: Elaboración propia 

El diagrama ERS muestra semejanza con el diagrama del proceso anterior, la maquinaria 

también es un recurso importante para la distribución debido principalmente al transporte y 

a los equipos utilizados para cargar los productos terminados a los camiones. 

A continuación se presenta el SIPOC de Distribución: 

Gráfico N° 127: SIPOC TRANSPORTE 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Como puede apreciarse en el diagrama SIPOC, la mano de obra sigue siendo un factor 

crítico en el desarrollo del sub proceso; sin embargo, el método y la maquinaria constituyen 

factores críticos para el transporte directo a las instalaciones del cliente final.  
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Gráfico N° 128: FLUJOGRAMA TRANSPORTE 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Procedimiento de Transporte 

Emitir orden de distribución 

Se reciben los siguientes documentos: 

La estrategia de Transporte. 

La Orden de Producción de la mercadería.  

Se genera y se envía la orden de distribución a Almacenamiento e Inventarios. 

Recepcionar productos terminados 

Recibir los productos terminados del almacén. 

Generar la Guía de remisión y recibir factura de venta 

Transportar  y entregar mercadería y documentos 

Entregar la mercadería, guía de remisión y factura de venta al cliente final. 

Recepcionar documentos errados 

En caso los documentos estén errados, recibirlos. 

Enviar factura de venta para corrección y modificar la guía de remisión. 

Entregar documentos corregidos al cliente. 

Reportar incidencias del proceso 

Recopilar la información necesaria para poder reportas las incidencias o contratiempo 

del proceso. 

Redactar el reporte de incidencias del proceso. 

Recibir solicitud de movimiento 

Se recibe la solicitud de movimiento, donde se verifica principalmente tres 

especificaciones: 
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El ítem a movilizar. 

El lugar de destino y de origen. 

La fecha solicitada. 

La cantidad y estado del ítem. 

Confirmación 

Cuando ya se ha validado la información anterior, se procede a solicitar la confirmación 

del solicitante. 

Movilización 

Con la confirmación ya se asigna un recurso (maquinaria de transporte) y se procede 

con la movilización de ítem.  

Este procedimiento ha sido diseñado no sólo para darle apoyo a las áreas internas de la 

empresa, sino para también ofrecer un proceso de recojo de material averiado o 

cualquier algún otro reclamo del mismo. 

De la misma manera a estas descripciones, se añade los indicadores propuestos como 

parte del sistema de control. Finalmente, se muestran los formatos de las salidas del 

proceso. 
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Gráfico N° 129: INDICADOR 14 

FUENTE: Elaboración propia. 

  

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE ENTREGAS A TIEMPO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-14

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr aumentar las entregas realizadas a tiempo en más del 90%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                     Entregas realizadas a tiempo

% de Entregas a tiempo =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                             Entregas totales realizas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Distribución

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de Entregas realizadas.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Jefe de Distribución

Reporte:  Mensual
Responsable: Encargado adm. de Distribución

Mayor a 90%

Entre 70% y 90%

Menor a 70%
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Gráfico N° 130: INDICADOR 15 

FUENTE: Elaboración propia. 

  

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE ENTREGAS 
COMPLETAS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-15

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr incrementar el porcentaje de entregas de mercancías completas a los clientes en más del 95%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                             Mercancía entregada completa

% de entregas de completas =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                           Total de mercancía entregadas 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Distribución

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de Entregas realizadas

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de distribución.

Reporte:  Mensual
Responsable: Encargado adm. De Distribución

Mayor a 95%

Entre 80% y 95%

Menor a 80%
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Gráfico N° 131: INDICADOR 16 

FUENTE: Elaboración propia. 

  

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
COMPLETOS Y SIN ERRORES

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-16

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Maximizar la entregas con documentos completos  y sin errores en más del 90%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                                     Total de Entregas con documentos completos y sin errores

% de Documentos completos y sin errores =    --------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                                                    Total de Entregas realizadas 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de distribución

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de Entregas realizadas

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de distribución

Reporte:  Mensual
Responsable: Encargado adm. De distribución

Mayor al 90%

Entre 70% y 90%

Menor al 70%
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Gráfico N° 132: INDICADOR 17 

FUENTE: Elaboración propia. 

  

DEFINICIÓN DE INDICADOR: ÍNDICE DE MERCADERÍA 
DAÑADA DURANTE EL TRANSPORTE

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-GL-17

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr la minimización de mercadería que se daña durante el transporte de la misma en menos del 5%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                                             Total de mercadería dañada en el transporte

% de Mercancía dañada en transporte =    --------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                                           Total de Mercadería transportada 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de distribución

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero, Fin de Marzo, Fin de Mayo, Fin de Junio, Fin de Julio, Fin de Agosto, 

Fin de Setiembre, Fin de Octubre, Fin de Noviembre, Fin de Diciembre

Instrumento: Registro de Entregas realizadas

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por :

Revisado por  : 

Aprobado por :

7. USUARIOS:

Encargado de distribución

Reporte:  Mensual
Responsable: Encargado adm. De distribución

Menor al 5%

Entre 5% y 10%

Mayor al 10%
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Gráfico N° 133: ORDEN DE DISTRIBUCIÓN 

ORDEN DE DISTRIBUCIÓN N°

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
DIS-GL-01

CLIENTE:
ATENCIÓN:
DIRECCIÓN:
REFERENCIA:
TELÉFONO:
RUC:

FECHA:

PRODUCTO FECHA DE ENTREGA CANTIDAD

VoBo 

DISTRIBUCIÓN
 

FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfico N° 134: GUÍA DE REMISIÓN 

GUÍA DE REMISIÓN N°

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
DIS-GL-02

CLIENTE:
ATENCIÓN:
DIRECCIÓN:
REFERENCIA:
TELÉFONO:
RUC:

FECHA:

VoBo 

DISTRIBUCIÓN

PRODUCTO FECHA DE 
ENTREGA CANTIDAD

PRECIO 
UNITARIO

IMPORTE BRUTO

SUB TOTAL

IGV
TOTAL

TOTAL: 

CONDICIÓN DE PAGO:

TRANSPORTISTA:
-NOMBRE
- VEHÍCULO

VoBo 

CLIENTE
 

FUENTE: Elaboración propia 
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 Innovación en el modelo de éxito 

El actual modelo de gestión logística es una consolidación de las buenas prácticas 

ingenieriles de las medianas empresas. No es un modelo ya existente que haya sido 

adaptado para el sector. 

Existen principalmente dos características que resumen lo que una innovación es: 

Pertenece a una solución nueva e inventiva a un problema existente. 

No aplica conceptos ya existentes en el ámbito del sector analizado. 

A partir de estas definiciones es que se puede aclarar, en primer lugar, que el modelo 

presentado en este capítulo está diseñado para resolver las deficiencias encontradas en el 

muestreo realizado, en la que se cumpliría la primera característica: solución nueva a un 

problema técnico existente. 

La segunda aclaración que se puede realizar es respecto a la base científica del modelo 

de éxito: no se está adaptando ningún modelo ya existente en el mercado actual del 

sector de la investigación, sino que se está creando uno nuevo a partir de las deficiencias 

y buenas prácticas logísticas que son aplicadas por las medianas empresas del sector 

textil materia prima en Lima. 
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CAPITULO 4 

Validación 

En el presente capítulo se presentarán los indicadores de logro que tiene la 

investigación. De la misma manera, se mostrarán las evidencias existentes sobre la 

realización de cada uno de los indicadores de logro a través de la validación propia y 

validación de expertos. Para esta última, se entrevistará a tres expertos con 10 años o 

más de experiencia en operaciones logísticas, de modo que puedan brindar su opinión y 

recomendaciones respecto a la presente investigación. 

Validación de Entregables en el Plan de Tesis 

En la presente sección, se mostrará la evidencia de que se llegó a desarrollar y cumplir 

los indicadores de logro establecidos para cada capítulo. 

Tabla N° 50: ENTREGABLES POR CAPÍTULO 

CAPÍTULO  INDICADOR DE LOGRO 

Capítulo 1 

Artículos científicos y libros 

especializados con una antigüedad no 

mayor a 5 años. 

Usar por lo menos 30 artículos indexados y 

3 libros especializados. 

Capítulo 2 

Análisis de la partes general (situación 

actual empresarial del Perú).  

Análisis específico (proceso de Gestión 

Logística). 

Matriz de validación por persona de 

entrega de encuestas completas y 

resultados analizados. 
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Capítulo 3 

Mapa de procesos 

Diagrama de flujos/procedimientos 

SIPOCS 

Ficha de indicadores 

Anexos  

Capítulo 4 

Aprobación del modelo por mínimo  tres 

expertos del tema.  

Esquemas de validaciones. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Indicador de Logro 1 

El indicador de logro 1 consta de la validación de las fuentes utilizadas a lo largo de la 

tesis, agrupándolas según el Tipo de Fuente que pertenezca, de acuerdo a la tabla 

mostrada a continuación: 

Tabla N° 51: VALIDACIÓN DE FUENTES 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Se observa que la gran mayoría de fuentes utilizadas provienen de informes realizados 

por instituciones gubernamentales o no, cuyos informes son un gran aporte a la 

información requerida, si bien no todas están indexadas, son una fuente confiable de 

información. Además, se utilizan 54 artículos científicos y 14 libros especializados, 

seguido por el resto de tipos de fuentes. Aproximadamente el 77% de las fuentes 

utilizadas son artículos indexados, libros especializados o informes elaborados por 

instituciones de renombre.  

Tipo Cantidad %

Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 55 34.2%

Artículos científicos sobre temas generales 43 26.7%

Información de páginas webs sobre temas generales 31 19.3%

Libros especializados 11 6.8%

Artículos científicos sobre temas el área de investigación (Gestión Logística) 11 6.8%

Información de páginas webs sobre el área de investigación (Gestión Logística) 4 2.5%

Libros especializados sobre tema de investigación (Gestión Logística) 3 1.9%

Leyes específicas (Gestion Logística) 2 1.2%

Leyes generales 1 0.6%

161 100%



339 

 

Gráfico N° 135: PORCENTAJE DE FUENTES 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

El gráfico mostrado permite visualizar de manera didáctica el porcentaje de fuentes que 

se utilizan en la tesis de acuerdo al tipo de la misma. Se observa que la mayor cantidad 

de fuentes utilizadas provienen de Informes de instituciones gubernamentales o no 

gubernamentales (34.2%), seguido de Artículos científicos sobre temas generales 

(26.7%) y por la Información recolectada de páginas web acerca de temas generales 

(19.3%).  A continuación se mostrará la distribución de las fuentes que los autores 

esperaban utilizar en la presente investigación y las utilizadas realmente: 

Tabla N° 52: VALIDACIÓN DE FUENTES, ESPERADO VS REAL 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

En ocho de las nueve categorías de fuentes se ha superado el mínimo esperado, y en la 

categoría ‘Información de páginas web sobre el área de investigación’ se está por debajo 

del mínimo. Sin embargo, esto se ve compensado por la gran cantidad de informes y 

Tipo Esperado Real

Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 20 55

Artículos científicos sobre temas generales 30 43

Información de páginas webs sobre temas generales 20 31

Libros especializados 5 11

Artículos científicos sobre temas el área de investigación (Gestión Logística) 10 11

Información de páginas webs sobre el área de investigación (Gestión Logística) 5 4

Libros especializados sobre tema de investigación (Gestión Logística) 2 3

Leyes específicas (Gestion Logística) 2 2

Leyes generales 1 1
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artículos científicos utilizados.  A continuación, se muestra de manera gráfica lo 

indicado: 

Gráfico N° 136: ESPERADO VS REAL DE FUENTES 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se valida si en efecto las fuentes utilizadas no tienen una antigüedad mayor 

a 6 años, es decir, tienen fecha de publicación mayor o igual al 2009. El resumen a 

continuación: 

Tabla N° 53: ANTIGÜEDAD DE LAS FUENTES 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Se observa que los libros especializados, tanto generales como específicos, no se 

consideran dentro de este análisis, puesto que son publicaciones no tan frecuentes, como 

lo son los informes o artículos. Casi el 80% de las fuentes son consideradas como 

recientes, lo cual se adecua al indicador de logro mencionado. A continuación la lista 

completa de bibliografía utilizada según la categoría en la que se encuentra:

Tipo Antiguedad > 2009 Antiguedad <= 2009

Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 10 45

Artículos científicos sobre temas generales 15 28

Información de páginas webs sobre temas generales 4 27

Libros especializados

Artículos científicos sobre temas el área de investigación (Gestión Logística) 3 8

Información de páginas webs sobre el área de investigación (Gestión Logística) 1 3

Libros especializados sobre tema de investigación (Gestión Logística)

Leyes específicas (Gestion Logística) 0 2

Leyes generales 0 1

33 114

22.4% 77.6%
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Tabla N° 54: LISTADO DE LAS FUENTES 

 

TIPO ISSN ISBN

GS1 PERU, “Avinka: la estrategia está en la red de distribución.,” 2014. Información de páginas webs sobre el área de investigación (Gestión Logística) 

GS1 PERU, “IKEA: Un modelo a seguir,” 2014. Información de páginas webs sobre el área de investigación (Gestión Logística) 

BANCO MUNDIAL, “Crecimiento del PBI.” 2014. Información de páginas webs sobre el área de investigación (Gestión Logística) 

IBM, "E-buyplace.com, el primer especialista en Supplier Relationship Management", 2008 Información de páginas webs sobre el área de investigación (Gestión Logística) 

BIBLIOGRAFIA

TIPO ISSN ISBN

GILBES, Fernando, “El método científico.” 2014. Información de páginas webs sobre temas generales

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, “Tamaño necesario de la muestra.” 2012. Información de páginas webs sobre temas generales

COIMBRA, Edison, “Formulación de una hipótesis e Investigación.” 2013. Información de páginas webs sobre temas generales

OLIVARES, Jose, “Formulación de una hipótesis.” 2013. Información de páginas webs sobre temas generales

QUIMINET, “El proceso de producción de textiles,” 2014. Información de páginas webs sobre temas generales

INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT), “Guía para una gestión basada en procesos,” 2002. Información de páginas webs sobre temas generales 84-923464-7-7

REY PETEIRO, Domingo, “La gestión tradicional y la gestión por procesos.” 2005. Información de páginas webs sobre temas generales

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD (AEC), “Diagrama SIPOC,” 2013. Información de páginas webs sobre temas generales

“¿Cómo afecta al mundo que EE.UU. recorte su plan de estímulo? - BBC Mundo - Noticias.” [Online]. Available: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/12/130918_economia_fed_recorte_incentivo_lps.shtml. [Accessed: 20-May-2014].Información de páginas webs sobre temas generales

“Estados Unidos: La FED aceleraría el retiro del estímulo económico,” Peru21.pe , 11-Mar-2014. [Online]. Available: http://peru21.pe/economia/estados-unidos-fed-aceleraria-retiro-estimulo-economico-2173681. [Accessed: 20-May-2014].Información de páginas webs sobre temas generales

“Krugman: Una eventual crisis en China afectará al Perú,” LaRepublica.pe . [Online]. Available: http://www.larepublica.pe/20-03-2014/krugman-una-eventual-crisis-en-china-afectara-al-peru. [Accessed: 20-May-2014].Información de páginas webs sobre temas generales

El Banco Mundial, “Chile, Panorama Mundial,” 2013. Información de páginas webs sobre temas generales

El Economista, “Crecimiento de PIB de México, el peor desde 2009,” 21 de Febrero de 2014 , 2014. Información de páginas webs sobre temas generales

El Economista, “Producción industrial cae 0.7% en 2013,” 11 de Febrero de 2014 , 2014. Información de páginas webs sobre temas generales

CNN EXPANSION, “Debilidad industrial frena,” 2014. Información de páginas webs sobre temas generales

El Economista, “Construcción, freno para el crecimiento industrial,” 14 de Marzo de 2014 , 2014. Información de páginas webs sobre temas generales

DIARIO LA NACIÓN, “Panamá será el país con mayor crecimiento en América Latina este 2014, dicen autoridades,” 08-Feb-2014.Información de páginas webs sobre temas generales

DELÉCHAT, Corinne and VTYURINA, Svetlana, “Panamá: el crecimiento mantendrá su dinamismo.” 28-Mar-2013. Información de páginas webs sobre temas generales

BANCO DE LA REPÚBLICA, “La estrategia de inflación objetivo en Colombia,” 2014. [Online]. Available: http://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria.Información de páginas webs sobre temas generales

LINERO, Martha, “La política de salud y seguridad social,” 2012. Información de páginas webs sobre temas generales

“Las cinco economías protagonistas en América Latina en el 2012.” [Online]. Available: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cinco-economias-protagonistas-america-latina. [Accessed: 20-May-2014].Información de páginas webs sobre temas generales

“FMI pronostica crecimiento económico de Colombia en 4.5% - Periodico Ecosolidario.” [Online]. Available: http://www.ecosolidario.com.co/eco/ekeko/index.php/component/k2/item/1985-fmi-pronostica-crecimiento-económico-de-colombia-en-45. [Accessed: 22-May-2014].Información de páginas webs sobre temas generales

C. Alcántara, “El poder de la inercia,” América Economía , 2013. Información de páginas webs sobre temas generales

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, “Exportaciones de Chile a Asia y el Mundo 1991-2010,” 2014. [Online]. Available: http://www7.uc.cl/ceauc/chileasia/html/relacion_comercial.html.Información de páginas webs sobre temas generales

J. Montoya, “Actividades económicas de Alemania,” 2013. [Online]. Available: http://www.actividadeseconomicas.org/2013/04/actividades-economicas-de-alemania.html#.U3a7ri_YBdp.Información de páginas webs sobre temas generales

Banco Santander de Chile, “Cifras del comercio exterior en Alemania,” 2014. [Online]. Available: https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/alemania/cifras-comercio-exterior.Información de páginas webs sobre temas generales

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASILIA, “Estructura económica Brasil,” 2013 . Información de páginas webs sobre temas generales

TEXTILES PANAMERICANOS, “Brasil y su industria Textil,” 2014 . Información de páginas webs sobre temas generales

AMERICA ECONOMÍA, "Director del BCR: ritmo de generación de empleo es enorme en Perú", 2014 Información de páginas webs sobre temas generales

MORILLO, Marysela, "Análisis de contribución marginal", 2014 Información de páginas webs sobre temas generales

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, "Qué es Productividad?", 2008 Información de páginas webs sobre temas generales
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI), “Glosario Básico de Términos Estadísticos.,” 2006. Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales
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FUENTE: Elaboración propia. 

Como se observa, se muestra la lista de fuentes utilizadas divididas en las nueve categorías especificadas anteriormente. A cada fuente se le 

asigna el código ISSN en caso sea un artículo científico (indexado), el código ISBN si pertenece a una publicación de libros, o ningún código en 

caso no pertenezca a ninguna de las dos categorías mencionadas. 
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El indicador de logro 2 

En el Capítulo 2, se tiene como indicadores de logro el análisis específico de la Gestión 

logística (Resultado de las encuestas), el análisis general de las empresas (resultado de 

las preguntas abiertas generales), el diagnóstico obtenido de ambos y  la matriz de 

validación de las encuestas. 

Diagnóstico General 

Gráfico N° 137: RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO GENERAL 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

En resumen, se demuestra una tendencia de crecimiento debido a que el 74% de las 

empresas encuestadas fueron catalogadas como pequeñas empresas. Esto se hace 

evidente cuando el 61.54% del total de empresas encuestadas se mantuvieron como 

pequeñas empresas hasta un máximo de 10 años, mientras que solo un 14.29% se 

mantuvo por más de 10 años, teniendo como máximo un total de 20 años. 

Además, se demostró que existe una necesidad por tener un modelo de gestión logística 

como guía para sus operaciones, considerando como sus factores de éxito la inversión e 

innovación en maquinaria, en la calidad de materia prima y producto entregado, y al 

enfoque al cliente para cumplir todos sus requisitos. 
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Diagnóstico Específico 

Gráfico N° 138: RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

En el Capítulo 2, se diagnosticó de forma específica a las empresas encuestadas. A 

continuación un resumen del diagnóstico específico: 

Los principales problemas que las empresas identificaron se relacionan con el 

abastecimiento y proveedores, representando aproximadamente un 71% y con los 

almacenes e inventarios, aproximadamente 26%. Las empresas encuestadas utilizan 

indicadores para medir y controlar sus sub procesos logísticos. Entre los indicadores 

encontrados se tiene: indicadores de abastecimiento, de almacenamiento, de distribución 

y transporte, de servicio al cliente, de inventarios, de costos logísticos, entre otros.  Esto 

se considera una buena práctica para la gestión logística. 
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El 86% de las empresas encuestadas maneja stock de materias primas; mientras que el 

porcentaje de stock de productos terminados es de 66% y cambia frecuentemente pues 

permanecen en el almacén ya que se trabaja bajo un esquema MTO. 

Una de las buenas prácticas de gestión logística identificadas es el uso de la evaluación 

de proveedores, donde emplean criterios como precio, calidad del producto y tiempo de 

entrega de los mismos. Sin embargo, la aplicación no es la adecuada, pues el 64% de las 

empresas tienen problemas con los proveedores. 

El 65.5% de las empresas trabaja con hasta 10 proveedores fijos, lo cual permite 

establecer relaciones más estrechas y más facilidad de negociación con los mismos. 

Además, el 76.1% de los proveedores se encuentran en Lima, principalmente en los 

distritos de Cercado de Lima (39%) y Ate (19%). 

El 46% de las empresas, tiene como política abastecerse en base a lotes fijos en periodos 

determinados y solo 31% pide justo lo que necesita. Esto evidencia la necesidad de 

definir un sistema de repedido. 

Aproximadamente el 51% de las empresas cuentan con transporte propio para el recojo 

de mercancías y entregas de productos terminados, por lo que se establece la necesidad 

de crear estrategias de transporte que minimicen los tiempos y costos de entrega. 
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Análisis General de las Encuestas: 

Tabla N° 55: ENCUESTA PARA ANÁLISIS GENERAL 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla anterior, se hicieron 4 preguntas para poder realizar un diagnóstico general que permita analizar y entender el 

sector manufactura textil – materia prima. 

Preguntas Generales
  

1 1

1 . 0 Sí

No
X

2 . 0

3 . 0

4 . 0 ¿Cuáles cree usted que son los mayores problemas que enfrenta su empresa?

No dio cifras o datos.

¿Cuál cree Ud. Que fue su factor de éxito?

Inversiones Textiles El Peñón SAC

Robert Escobar

Preguntas Respuestas

No tiene una cifra exacta.

Indicaciones generales

Tabulación de datos

N°

Nombre de la empresa:

Nombre del Encuestador:

-El siguiente formato plantea la recopilación y tabulación de la información obtenida a partir de 

las encuestas realizadas.

-Para el llenado de este formato se solicita marcar con una X la respuesta indicada.

-En caso la respuesta no sea para marcar se solicita llenar el cuadro de texto.

¿Durante cuánto tiempo fue catalogada pequeña empresa?

Anteriormente, ¿Fue catalogada como pequeña 

empresa?

El desarrollo de productos textiles.
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Análisis Específico 

Tabla N° 56: ENCUESTA PARA ANÁLISIS ESPECÍFICO 1. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Gestión Logística
  

1 1

1 . 0

INDICADORES DE ABASTECIMIENTO

X

PEDIDOS ACEPTADOS

X

ENTREGAS A TIEMPO

X

DESABASTECIMIENTO

X

INDICADORES DE ALMACENAMIENTO

X

CAPACIDAD UTILIZADA (% DE M2)

X

COSTO X METRO CUADRADO

X

INDICADORES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

X

FRECUENCIA DE PEDIDOS

X

COSTO DE TRANSPORTE

X

INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE

X

ENTREGAS PERFECTAS (CANTIDAD NECESARIA, CON 

LA CALIDAD ESPERADA  Y A TIEMPO)

X

QUEJAS DE CLIENTES

X

DEVOLUCIONES

X

INDICADORES DE INVENTARIO

X

ROTACION DE MERCANCIAS

X

INDICE DE MERCANCIA AVERIADA

X

INDICADORES DE COSTOS LOGÍSTICOS

X

COSTOS LOGÍSTICOS TOTALES

X

VENTAS PERDIDAS

X

OTROS:

X

No CUENTAN CON EL ALMACÉN? ¿CUENTAN CON STOCK?

MATERIAS PRIMAS
X X

PRODUCTOS TERMINADOS
X X

PRODUCTOS EN PROCESO
X X

4 . 0

5 . 0

PRECIO X

CALIDAD DEL PRODUCTO X

TIEMPO DE ENTREGA X

FACILIDAD DE PAGO X

MOROSIDAD X

OTROS: EMPATIA

7 . 0

8 . 0

JUSTO LO QUE NECESITA X

POR LOTES X

AMBAS

OTROS:

Sí
X

No

Problemas
Demoras

11 . 0

12 . 0

13 . 0

010 .

¿Tiene problemas con los proveedores? Si la 

respuesta es SÍ, indique que tipo de problemas 

son.

-El siguiente formato plantea la recopilación y tabulación de la información obtenida a partir de 

las encuestas realizadas.

-Para el llenado de este formato se solicita marcar con una X la respuesta indicada.

-Y, en caso la respuesta no sea para marcar se solicita llenar el cuadro de texto.

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la 

gestión logística? Por favor, descríbalos detalladamente:

¿Cuántos proveedores fijos tiene?

¿Se maneja el tema de la distribución? ¿Se cuenta con transporte propio o se terceriza?

¿Cuánto compra?

0.6

9 . 0

Indicaciones generales

¿Qué tipo de almacenes posee la empresa?

Tabulación de datos

N°

Nombre de la empresa:

Nombre del Encuestador:

3 . 0

2 0.
¿Cuentan con algún indicador para manejar la 

logística de la empresa?

Inversiones Textiles El Peñón S.A.C.

Robert Escobar

No cuenta con transporte propio.

Preguntas Respuestas

Problemas con los proveedores, demoras en entregas.

MAYORMENTE 1.

¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un 

proveedor?

DIVERSOS

DEPENDE DEL PRODUCTO.

¿Cuándo se producen mercancías averiadas, que acciones se toman en planta?
Se devuelve el producto y se reprocesa.

¿Cómo se manejan las quejas? En caso de devoluciones. ¿Qué hacen?
Si, se asume el sobrecosto.

¿Le llevan materia prima al centro de fabricación? Si la respuesta es NO, ¿Por qué?

¿Cómo se maneja el tema de los inventarios de productos terminados? ¿cuál es el límite 

de stock para que se vuelva a producir?, ¿el pedido activa la producción?

¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores?

SI, ALGUNOS PROVEEDORES.
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Tabla N° 57: ENCUESTA PARA ANÁLISIS ESPECIFICO 2 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

.Como es apreciable en la tabla anterior, el esquema de preguntas específicas de la 

gestión logística permite realizar un diagnóstico específico sobre el desempeño logístico 

de las empresas encuestadas. 

Gestión Logística
  

1 1

1 . 0

INDICADORES DE ABASTECIMIENTO

X

PEDIDOS ACEPTADOS

X

ENTREGAS A TIEMPO

X

DESABASTECIMIENTO

X

INDICADORES DE ALMACENAMIENTO

X

CAPACIDAD UTILIZADA (% DE M2)

X

COSTO X METRO CUADRADO

X

INDICADORES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

X

FRECUENCIA DE PEDIDOS

X

COSTO DE TRANSPORTE

X

INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE

X

ENTREGAS PERFECTAS (CANTIDAD NECESARIA, CON 

LA CALIDAD ESPERADA  Y A TIEMPO)

X

QUEJAS DE CLIENTES

X

DEVOLUCIONES

X

INDICADORES DE INVENTARIO

X

ROTACION DE MERCANCIAS

X

INDICE DE MERCANCIA AVERIADA

X

INDICADORES DE COSTOS LOGÍSTICOS

X

COSTOS LOGÍSTICOS TOTALES

X

VENTAS PERDIDAS

X

OTROS:

X

No CUENTAN CON EL ALMACÉN? ¿CUENTAN CON STOCK?

MATERIAS PRIMAS
X X

PRODUCTOS TERMINADOS
X X

PRODUCTOS EN PROCESO
X X

4 . 0

5 . 0

PRECIO X

CALIDAD DEL PRODUCTO X

TIEMPO DE ENTREGA X

FACILIDAD DE PAGO X

MOROSIDAD X

OTROS: EMPATIA

7 . 0

8 . 0

JUSTO LO QUE NECESITA X

POR LOTES X

AMBAS

OTROS:

Sí
X

No

Problemas
Demoras

11 . 0

12 . 0

13 . 0

010 .

¿Tiene problemas con los proveedores? Si la 

respuesta es SÍ, indique que tipo de problemas 

son.

-El siguiente formato plantea la recopilación y tabulación de la información obtenida a partir de 

las encuestas realizadas.

-Para el llenado de este formato se solicita marcar con una X la respuesta indicada.

-Y, en caso la respuesta no sea para marcar se solicita llenar el cuadro de texto.

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la 

gestión logística? Por favor, descríbalos detalladamente:

¿Cuántos proveedores fijos tiene?

¿Se maneja el tema de la distribución? ¿Se cuenta con transporte propio o se terceriza?

¿Cuánto compra?

0.6

9 . 0

Indicaciones generales

¿Qué tipo de almacenes posee la empresa?

Tabulación de datos

N°

Nombre de la empresa:

Nombre del Encuestador:

3 . 0

2 0.
¿Cuentan con algún indicador para manejar la 

logística de la empresa?

Inversiones Textiles El Peñón S.A.C.

Robert Escobar

No cuenta con transporte propio.

Preguntas Respuestas

Problemas con los proveedores, demoras en entregas.

MAYORMENTE 1.

¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un 

proveedor?

DIVERSOS

DEPENDE DEL PRODUCTO.

¿Cuándo se producen mercancías averiadas, que acciones se toman en planta?
Se devuelve el producto y se reprocesa.

¿Cómo se manejan las quejas? En caso de devoluciones. ¿Qué hacen?
Si, se asume el sobrecosto.

¿Le llevan materia prima al centro de fabricación? Si la respuesta es NO, ¿Por qué?

¿Cómo se maneja el tema de los inventarios de productos terminados? ¿cuál es el límite 

de stock para que se vuelva a producir?, ¿el pedido activa la producción?

¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores?

SI, ALGUNOS PROVEEDORES.
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Tabla N° 58: MATRIZ DE VALIDACIÓN DE ENCUESTAS 

# RUC EMPRESA ACTUAL NOMBRES 

1 20112178938 J.CAMPOS S.A. Andre Chavez 

2 20502196236 TEXTIL DEFRANCO E.I.R.L Andre Chavez 

3 20503322090 GALVER S.A.C. Claudia Chauca 

4 20101619673 MANUFACTURAS COLOR S.A.C. Claudia Chauca 

5 20501848035 INDUSTRIAS RENATO S.A.C. Claudia Chauca 

6 20507558276 TEXTIL SAN DIEGO S.A.C. Claudia Chauca 

7 20100066352 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C. Cristhian García 

8 20340854471 TEXTIL NUEVA UNIÓN Cristhian García 

9 
20506297916 

INVERSIONES Y CONFECCIONES A Y C 

S.A.C Diego Agüero 

10 20517112462 CREA Y DISEÑA A COLOR S.A.C Diego Agüero 

11 20378092419 FILASUR S.A. Giancarlo Canales 

12 
20100287367 

COOPERATIVA INDUSTRIAL 

MANUFACTURA TRES ESTRELLAS Giancarlo Canales 

13 20101298770 Hilados Acrílicos San Juan S.A.C. Grecia del Rosario 

14 20293847038 Textiles Camones S.A. Grecia del Rosario 

15 20122742114 Ideas Textiles SAC Joely Pinedo 

16 
20382355751 

CORPORACION TEXTIL IMPERIO DEL 

SOL S.A. Joely Pinedo 

17 20102190514 TEXPUNTO S.A.C. Jorge Figuerola 
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18 20511759481 MECANO COLOR S.A.C. Jorge Figuerola 

19 20106784478 TEXTILES BUSTAMANTE S.A. Karina Arroyo 

20 20122742114 PERU PIMA Karina Arroyo 

21 20516842904 APJL TEXTIL S.A.C. Karina Arroyo 

22 20425252608 TEXTIL OCEANO S.A.C. Kuen Flores 

23 20100364451 TEXFINA S.A. Kuen Flores 

24 20463424021 Textil S&P Maria Aguilar 

25 20503969832 INDUSTRIAS TEXTILES ENZO S.A Maria Fernanda Cerdeña 

26 20254763013 HILANDERIA ANDINA S.A.C. Maria Fernanda Cerdeña 

27 
20506160708 

COTTON TECH SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA Maria Gomez 

28 20505727909 ALIANZA ALGODONERA S.A.C Maria Gomez 

29 20512572350 SCOMBRO PERU S.A.C. Maria Gomez 

30 20100357161 EL PESCADOR S R L Marisabel Felipa 

31 20101774997 TEXTIL MELA SAC - TEME SAC Marisabel Felipa 

32 20122990363 GRUPO TEXTIL JEISA Martín Sáenz 

33 
20101737528 

FABRICA DE TEJIDOS Y ELASTICOS P 

Y S A Martín Sáenz 

34 
20513228865 

INVERSIONES TEXTILES EL PEÑON 

S.A.C. Robert Escobar 

35 20510607172 EMPRESA ALGODONERA S A Robert Escobar 

FUENTE: Elaboración propia. 
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La anterior matriz es un control que se hace para las encuestas, se tiene la Razón Social 

de la empresa y el RUC de la empresa a encuestar, y la persona asignada como 

encuestador. 

Indicador de logro 3 

Para validar los entregables del Capítulo 3, se realizó la siguiente matriz: 

Tabla N° 59: MATRIZ DE VALIDACIÓN DE FORMATOS 

FUENTE: Elaboración propia. 

Con esta matriz, se puede apreciar de forma visual todos los formatos (indicadores de 

logro) desarrollados para los procesos, en orden de establecer un sistema documentado 

que permita identificar de forma sencilla y clara qué es lo que se debe hacer en que 

proceso y porqué. 

Indicador de logro 4 

Como validación del Capítulo 4, se presenta a continuación la validación de la Hipótesis 

General y el Modelo de Gestión Logística de forma propia y según expertos: 

Tipo de 

Proceso 
Sub Proceso 

Mapa de 

Procesos 

Diagrama 

de Flujos 
Procedimientos SIPOC 

Ficha de 

Indicadores 

Estratégico 

Gestión de 

Políticas 

Logísticas 

X X X X X 

Gestión de 

Estrategias 

Logísticas 

X X X X X 

Clave 

Abastecimiento X X X X X 

Almacenamiento X X X X X 

Distribución X X X X X 

Apoyo 
Evaluación de 

Proveedores 
X X X X X 
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Validación propia de la Hipótesis General y el Modelo Logístico 

Para validar la Hipótesis y el Modelo Logístico propuesto, se comparó con la Tesis 

desarrollada por Willy Hugo Calsina Miramira, alumno de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

El título de su Tesis es “Gestión y Desarrollo  Logístico en la Industria Gráfica 

Peruana”, donde presenta un modelo de Gestión Logística con los siguientes procesos: 

Almacenamiento, Planeamiento y Control de Inventarios, Tráfico y Distribución. 

Al comparar estos procesos con los que propone el modelo desarrollado en el presente 

documento, se hace evidente una similitud que valida que a pesar de que los modelos 

están dirigidos a diferentes sectores, los procesos logísticos en general son los mismos. 

En el caso particular de la Hipótesis General presentada en el Capítulo 2, se validó la 

misma al diagnosticar de forma general las empresas del sector encuestado. 

Resultados Generales 

La suma de los resultados de la evaluación de la hipótesis general de investigación se 

muestra en la   
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Gráfico N° 139: RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS GENERAL. Como se puede observar, en promedio, la conjunción de todos 

los modelos presentan diferencias entre los valores reales y los esperados en todas las 

dimensiones medidas a través del juicio de expertos. Si bien estos resultados son el 

conjunto de evaluaciones individuales y no representan fielmente la evaluación de la 

integración de todos los modelos, sí dan una visión general de cómo podría ser 

percibido una vez unido y estructurado. Los valores reales hacen referencia a la 

percepción que los expertos tienen sobre la relación que existe entre la propuesta del 

equipo y lo que representa cada variable, mientras que los valores esperados representan 

puntajes ideales en las distintas dimensiones de manera que se logre asegurar el 

cumplimiento de la hipótesis planteada. 
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Gráfico N° 139: RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Sin embargo, a pesar de no lograr diferencias equivalentes a cero en ninguna dimensión, 

se observan menores gaps (diferencias) entre estos valores en las dimensiones de la 

variable competitividad, especialmente en la dimensión de posicionamiento estratégico, 

lo cual sugiere que, globalmente, los expertos perciben que cada uno de los modelos, 

individualmente, contribuyen, en mayor grado, a mejorar el posicionamiento estratégico 

de la pequeña y mediana empresa del sector textil peruano. 

  

Aspecto económico 

Aspecto social 

Aspecto ambiental 

Resultados de la  

Operación 

Posicionamiento 

Estratégico 

Innovación y Desarrollo 

Esperado Real 
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Tabla N° 60: PONDERACIÓN DE PUNTAJES POR PROCESO Y DIMENSIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Con el objetivo de atenuar el efecto de la individualidad de las evaluaciones, el cual 

afecta el resultado conjunto del equipo de investigación, se elaboró una matriz de 

ponderación, la cual asigna distintos pesos a cada uno de los procesos en las distintas 

dimensiones (sumando 100% en cada dimensión). En la tabla anterior, se muestra la 

asignación de pesos porcentuales, donde resalta la mayor participación de ciertos 

procesos en determinadas dimensiones (v.g., Gestión ambiental en el aspecto ambiental 

y Gestión humana en el aspecto social). De esta manera, se define una mayor 

participación relativa de ciertos procesos en ciertas dimensiones y se mantienen con 

igual participación el resto de procesos. La ponderación valora en mayor medida los 

resultados de los siguientes procesos en las siguientes dimensiones: 

Aspecto económico: Gestión de Costos y Gestión Financiera con 20% cada uno; y 

Planeamiento Estratégico, Planeamiento y Control de la Producción y Estandarización 

de Procesos Productivos con 10% cada uno. El resto de procesos mantienen el mismo 

peso porcentual. 

Aspecto social: Gestión Humana con 30%, y Gestión del conocimiento y Seguridad y 

Salud Ocupacional con 20% cada uno. El resto de procesos mantienen el mismo peso 

porcentual. 

Dimensión
Gestión	

Ambiental

Planeamiento	

Estratégico

Gestión	de	

Calidad

Gestión	del	

Conocimiento

Estandarización	

de	Procesos	

Porductivos

Planeamiento	y	

Control	de	la	

Producción

Aspecto	económico 4.29% 10.00% 4.29% 4.29% 10.00% 10.00%

Aspecto	social 3.33% 3.33% 3.33% 20.00% 3.33% 3.33%

Aspecto	ambiental 40.00% 1.43% 10.00% 1.43% 1.43% 10.00%

Resultados	de	la		Operación 4.29% 10.00% 4.29% 4.29% 10.00% 10.00%

Posicionamiento	Estratégico 20.00% 20.00% 10.00% 3.75% 3.75% 3.75%

Innovación	y	Desarrollo 20.00% 2.50% 2.50% 20.00% 20.00% 2.50%

Dimensión
Sistemas	de	

Información
Gestion	Humana

Gestión	

Logistica

Seguridad	y	

Salud	

Ocupacional

Gestión	

Financiera

Gestión	de	

Costos

Aspecto	económico 4.29% 4.29% 4.29% 4.29% 20.00% 20.00%

Aspecto	social 3.33% 30.00% 3.33% 20.00% 3.33% 3.33%

Aspecto	ambiental 1.43% 1.43% 10.00% 1.43% 1.43% 20.00%

Resultados	de	la		Operación 4.29% 4.29% 4.29% 4.29% 20.00% 20.00%

Posicionamiento	Estratégico 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 20.00%

Innovación	y	Desarrollo 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 20.00%
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Aspecto ambiental: Gestión Ambiental con 40%, Gestión de Costos con 20%, y Gestión 

Logística, Gestión de Calidad y Planeamiento y Control de la Producción con 10% cada 

uno. El resto de procesos mantienen el mismo peso porcentual. 

Resultados de la operación: Se mantienen los mismos pesos asignados en el aspecto 

económico. 

Posicionamiento estratégico: Gestión Ambiental, Planeamiento Estratégico y Gestión de 

Costos con 20% cada uno y Gestión de Calidad con 10%. El resto de procesos 

mantienen el mismo peso porcentual. 

Innovación y desarrollo: Gestión Ambiental, Gestión del Conocimiento, 

Estandarización de Procesos Productivos y Gestión de Costos con 20% cada uno. El 

resto de procesos mantienen el mismo peso porcentual. 

Gráfico N° 140: RESULTADOS GENERALES PONDERADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Aspecto económico 

Aspecto social 

Aspecto ambiental 

Resultados de la  

Operación 

Posicionamiento 

Estratégico 

Innovación y Desarrollo 

P. Esperado P. Real 
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Tomando en consideración la matriz de ponderación, se recalcularon los resultados 

generales, los cuales se muestran en el anterior. Como se puede observar, los gaps se 

reducen considerablemente en todas las dimensiones. Sin embargo, los cambios son más 

pronunciados en aquellas dimensiones pertenecientes a la variable “sostenibilidad”. 

Como se puede observar, los principales cambios se dan en las dimensiones “aspecto 

social” y aspecto económico”, lo cual corresponde al hecho de que pocos procesos son 

considerados, por los expertos, en generar mejoras directas, para las pequeñas y 

medianas empresas, en dichas dimensiones. 

Tabla N° 61: DIFERENCIAS EN LOS GAPS DE LOS RESULTADOS GENERALES 

PONDERADOS 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Para explicar las diferencias observadas en los resultados no ponderados de las distintas 

dimensiones de las dos variables en estudio se identifican los principales gaps que, en 

conjunto, el modelo de gestión presenta. A continuación, se detallan las principales 

explicaciones para los resultados de cada dimensión: 

Aspecto económico 

El siguiente gráfico muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de 

investigación con relación al aspecto económico. En el caso del proceso de Gestión del 

Conocimiento, los expertos consideran que al tratarse de pequeñas y medianas 

empresas, la aplicación del modelo propuesto puede generar, en un inicio, sobrecostos 

en la organización. Tomando en cuenta que estas empresas cuentan, en muchas 

ocasiones, con recursos limitados y prestan mucha atención al beneficio económico que 

pueden obtener de cualquier proyecto/cambio en su organización, los expertos 

consideran que el modelo no contribuye, en gran medida, a fortalecer el aspecto 

económico de las empresas.  

Dimensión
Gap	sin	

ponderación

Gap	con	

ponderación
Diferencia Ranking

Aspecto	económico -0.75 -0.44 0.31 1

Aspecto	social -0.56 -0.26 0.30 3

Aspecto	ambiental -0.69 -0.39 0.30 2

Resultados	de	la		Operación -0.56 -0.40 0.16 4

Posicionamiento	Estratégico -0.47 -0.47 0.00 6

Innovación	y	Desarrollo -0.61 -0.48 0.14 5
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Asimismo, en lo que respecta al proceso de Seguridad y Salud Ocupacional, los 

expertos consideran que las PYMES no cuentan con los recursos suficientes para la 

aplicación exitosa del modelo que se propone. Además, consideran que este sector 

empresarial en particular tiene poco interés en implementar modelos de gestión 

relacionados al tema de seguridad y salud en el trabajo. 

Gráfico N° 141: GAPS NO PONDERADOS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Aspecto social 

El siguiente gráfico muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de 

investigación con relación al aspecto social. Los expertos encargados de evaluar el 

proceso de Gestión del Conocimiento consideran que mediante la aplicación del modelo 

propuesto se generará una mayor carga de trabajo en todos los empleados de la 

organización, lo cual podría causar desinterés/incomodidad en los colaboradores, 

afectando, así, el ambiente de trabajo. En el caso del proceso de Gestión Ambiental, los 

expertos consideraron una puntuación real menor a la esperada por el hecho de que la 

propuesta no se relaciona directamente con la dimensión evaluada. 

En contraparte, en la evaluación del proceso de Gestión Humana se observó una 

diferencia positiva en la calificación; es decir, un puntaje real superior al esperado, lo 
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cual muestra el mayor peso relativo que esta dimensión posee, frente al resto, para este 

proceso en particular. Los expertos corroboran que la propuesta planteada está dirigida 

directamente a los colaboradores, sus actividades y la relación directa que éstos tienen 

con la organización, por lo que presentan una calificación favorablemente superior en 

esta variable. 

Gráfico N° 142: GAPS NO PONDERADOS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Aspecto Ambiental 

El siguiente gráfico muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de 

investigación con relación al aspecto ambiental. En el caso del modelo de gestión 

propuesto por el proceso de Seguridad y Salud Ocupacional, los expertos consideran 

que no se podrá evidenciar un impacto positivo en el aspecto ambiental de manera 

directa y en el corto plazo. Asimismo, con respecto a la propuesta del proceso de 

Gestión del Conocimiento, los expertos consideran que, de igual manera, existirá un 

periodo de tiempo mínimo que deberá transcurrir para poder obtener resultados 

positivos con relación al aspecto ambiental. 

En el caso del proceso Planeamiento Estratégico, si bien tiene como objetivo lograr la 

sostenibilidad y esto involucra el aspecto ambiental; no se desarrolló a detalle este 
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aspecto debido ya que esto es desarrollado por otro equipo que ve exclusivamente el 

proceso de gestión ambiental. 

Gráfico N° 143: GAPS NO PONDERADOS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Resultados de la operación 

La Gráfica 143 muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de investigación 

con relación a los resultados de la operación. En relación a la dimensión “resultados de 

la operación”, los expertos encargados de evaluar la propuesta del modelo de Seguridad 

y Salud Ocupacional consideran que, por tratarse de pequeñas y medianas empresas, la 

implementación de un modelo como este podría tomar menos importancia que otros, lo 

cual podría resultar en una implementación incorrecta que afecte de manera negativa el 

resultado de la operación de la empresa. 

Por otro lado, los expertos del proceso Gestión del Conocimiento consideran que 

implementar la propuesta en este tipo de organización puede generar distracción en los 

colaboradores, ocasionando incumplimiento o retrasos en las tareas normales de cada 

trabajador (riesgo). Esto, asociado a la posibilidad de una incorrecta implementación, 

afectaría los resultados de la actividad económica de la organización. 

En el caso de Gestión Logística, los expertos consideran que el modelo propuesto 

genera mejoras superiores a las de una propuesta clásica en los resultados de la 
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operación, dado que el diseño incluye dos procesos especiales: mejora continua y 

gestión de estrategias, los cuales permitirán a las organizaciones adaptar la propuesta a 

cada situación específica, logrando siempre mantener el foco en los resultados 

operativos deseados por la dirección y, al mismo tiempo, evitar generar burocracia en la 

organización. 

Gráfico N° 144: GAPS NO PONDERADOS DE LA DIMENSIÓN RESULTADOS DE 

LA OPERACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Posicionamiento estratégico 

El gráfico siguiente muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de 

investigación con relación al posicionamiento estratégico. Los expertos del proceso 

Gestión Logística consideran que a pesar que el modelo trate de alinearse al plan 

estratégico de la empresa gracias al proceso de políticas y estrategias, si las operaciones 

no se realizan tal cual el modelo indica puede que sea muy difícil seguir los 

lineamientos estratégicos propuestos. 
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Gráfico N° 145: GAPS NO PONDERADOS DE LA DIMENSIÓN 

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

  

FUENTE: Elaboración propia. 

Innovación y desarrollo 

El siguiente gráfico muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de 

investigación con relación a la innovación y desarrollo. En el caso de Planeamiento 

Estratégico, a pesar que el modelo es claro y coherente, adolece de innovación y 

desarrollo del mismo, ya que se proponen y adaptan conceptos ya asimilados y 

empleados actualmente en la industria. Los expertos del proceso de Gestión del 

Conocimiento consideran que al tener los colaboradores una mayor carga de trabajo y, 

como objetivo, el cumplimiento de los requerimientos del sistema propuesto, la 

organización se arriesga a perder de foco la innovación y el desarrollo dentro de la 

empresa. En otras palabras, se identifica como riesgo la probabilidad de establecer una 

dinámica de trabajo fija, la cual no permitirá realizar cambios o mejoras en las 

actividades de la empresa. 
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Gráfico N° 146: GAPS NO PONDERADOS DE LA DIMENSIÓN INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

En el resto de procesos se tienen diferencias promedio absolutas iguales o menores a 

uno (1) entre la calificación real y la esperada, por lo que los resultados se explican, 

principalmente, en las evaluaciones de los procesos de Gestión del Conocimiento, 

Gestión Humana y Seguridad y Salud Ocupacional. 

Validación a través de expertos 

En el capítulo 4, se entrevistó a 3 expertos; en donde se pudo obtener su opinión sobre 

el modelo desarrollado, la hipótesis específica y la general de la investigación. 

A continuación se presenta un breve resumen de los expertos: 
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Cargo/Puesto 

actual 
Jefe de Almacén 

Jefe de Envases 

Flexibles 
Jefe de Despachos 

Gerente de 

Logística 

Puesto 

relacionado 

con Logística 

Jefe de Almacén Gerente de Logística Jefe de Despachos 
Gerente de 

Logística 

Empresa 

donde Labora 

Palacio de 

Gobierno 
Metrocolor S.A. Metrocolor S.A. Cotton Knit 

Empresa 

donde ejerció 

logística 

Palacio de 

Gobierno 
Metrocolor S.A. Metrocolor S.A. Cotton Knit 

Razón de 

elección como 

experto 

Amplio 

conocimiento 

sobre gestion y 

planeamiento 

de inventarios y 

almacenes. 

Amplio conocimiento 

sobre todas las 

operaciones 

logísticas: Despachos, 

compras, 

proveedores, 

politicas logísticas, 

clasificación de 

inventarios, 

planeamiento de 

operaciones 

logísticas en general. 

Conocimiento en 

gestión del 

transporte, punto 

de visa ahorrador y 

visionario. Ha 

trabajado 

anteriormente para 

despachos en el 

Grupo Gloria. 

Validación 

general de 

aplicabilidad 

del modelo 

logístico. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Hipótesis General 

Para obtener la opinión de la hipótesis general, se hizo una encuesta, en la que se 

marcaba del 1 al 10, que consistía en dos preguntas: 

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?   
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¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestión? 

Con la primera pregunta, se mide el valor esperado, según el criterio del experto, de la 

mejora de un modelo (en términos generales) de Gestión Logística respecto a la variable 

que se menciona. En contraparte, la segunda pregunta permite medir el valor de mejora 

del modelo desarrollado en la presente investigación. De esta manera, se puede hacer un 

comparación entre el valor esperado de un modelo de Gestión Logística y el valor que 

aportaría el modelo desarrollo en el Capítulo 3. 

Estos fueron los resultados de la encuesta: 

Tabla N° 63: RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como es observable, la matriz de validación de Hipótesis General permite cuantificar la 

calificación otorgada por los expertos, de manera que sea posible analizar e identificar 

las oportunidades de mejora que el modelo actualmente presenta. 

Con los datos anteriores, se obtiene el siguiente Gráfico: 

  

Variable Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Promedio Condición

Aspecto económico 8 8 8 5 7 Esperado

Aspecto económico 8 4 8 5 6 Real

Aspecto social 8 10 7 8 Esperado

Aspecto social 8 9 6 8 Real

Aspecto ambiental 8 10 8 9 Esperado

Aspecto ambiental 8 7 8 8 Real

Resultados de la operación 9 9 9 6 8 Esperado

Resultados de la operación 8 7 8 6 7 Real

Posicionamiento Estratégico 8 10 6 8 Esperado

Posicionamiento Estratégico 8 7 5 7 Real

Innovación y Desarrollo 8 10 5 8 Esperado

Innovación y Desarrollo 8 9 6 8 Real
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Gráfico N° 147: VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como es apreciable, a través de la cuantificación de las calificaciones, se puede apreciar 

que la brecha (diferencia) entre lo esperado por un modelo general y específico no 

supera (en promedio) el valor de 1, por lo que resalta una proximidad cercana entre 

ambos aspectos, validando la Hipótesis General planteada. 

Validación del Modelo de Gestión Logística 

Para tener la opinión y calificación del experto respecto al modelo de Gestión Logística 

desarrollado, se creó una encuesta que evalué (del 1 al 5) 7 aspectos: 

1. Claridad. 

2. Estructura. 

3. Pertinencia. 

4. Suficiencia. 

5. Medición. 

6. Aplicabilidad. 

7. Innovación. 

Se creó entonces la siguiente matriz de calificación: 
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Tabla N° 64: MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

FUENTE: 

Elaboración propia. 

Como es apreciable, esta matriz permite que el experto pueda calificar las dimensiones 

del modelo de Gestión Logística, de manera que sea factible y aplicaba para las 

empresas del sector enfocado. 

Los resultados de la aplicación de la encuesta a los expertos son: 

  

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

EN TOTAL 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 

Está 

formulado con 

lenguaje 

apropiado y 

comprensible. 

     

2. ESTRUCTURA 

Presenta una 

secuencia 

lógica y 

ordenada. 

     

3. PERTINENCIA 

Responde a la 

problemática 

encontrada. 

     

4. SUFICIENCIA 

Comprende 

todos los 

procesos 

necesarios 

para asegurar 

el éxito del 

modelo. 

     

5. MEDICIÓN 

Los 

indicadores 

propuestos 

son relevantes 

para la 

medición y 

control del 

modelo. 

     

6. APLICABILIDAD 
Es aplicable 

para las 

PYMES del 
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Tabla N° 65: RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN 

LOGÍSTICA 

Factor 
Giacomo 

Echevarría 

Hutton 

Herrero 

Victor 

Ayca 

Carlos 

Farjes 
Promedio 

CLARIDAD 4 4 5 4 4 

ESTRUCTURA 4 4 4 4 4 

PERTINENCIA 4 5 4 4 4 

SUFICIENCIA 4 4 4   4 

MEDICIÓN 4 5 5 3 4 

APLICABILIDAD 5 5 5 4 5 

INNOVACIÓN 4 4 5 4 4 

FUENTE: Elaboración propia. 

.Como se puede observar, se recopiló la calificación de cada uno de los expertos y se 

obtuvo el promedio, de manera que sea posible crear gráficos que permitan analizar de 

forma visual los resultados: 
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Gráfico N° 148: VALIDACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 FUENTE: Elaboración propia. 

Tal y como es observable, los resultados indican que los expertos están de acuerdo con 

el modelo de Gestión Logística, destacando la Aplicabilidad. Esto permite validar el 

modelo, pues ya se tiene la referencia de que es factible y viable para una empresa del 

sector textil – materia prima en Lima. Además, se observa que se superan todos los 

criterios con respecto a lo esperado. 

Comentarios, sugerencias y recomendaciones 

Las encuestas realizadas a los expertos también tuvieron una sección abierta, en donde 

se pudo registrar los comentarios/sugerencias que hicieron al modelo presentado. Entre 

las más resaltantes, se tiene: 

Especificar un poco más las sugerencias referentes al proceso de Gestión de Estrategias 

Logísticas: Todos los expertos coincidieron en que siendo una mypyme el cliente 

potencial del modelo de éxito es necesario que se presenten alternativas específicas 

respecto a las estrategias de almacenamiento. Actualmente, una de las recomendaciones 

para la estrategia de almacenamiento e inventarios es la ambientación de los almacenes 

para controlar el nivel de humedad en el algodón entre el 40% y el 60%, por lo que los 

CLARIDAD ESTRUCTURA PERTINENCIA SUFICIENCIA MEDICIÓN APLICABILIDAD INNOVACIÓN

Real 4 4 4 4 4 5 4

Esperado 3 3 3 3 3 3 3
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expertos comentaron el presentar, por ejemplo, no solo la alternativa de mantener en un 

almacén un deshumedecedor industrial, sino también un empaquetado impermeable que 

impida que la humedad penetre en el algodón, de manera que esta opción se vuelve 

atractiva para una empresa que carece de capital de dinero para inversiones de mejora. 

Establecer rangos y criterios: En lo que respecta a la gestión del stock del almacén, se 

sugirió que se amolde las estrategias de almacenamiento según el requerimiento de 

material de la planta, de manera que se pueda conocer la cantidad exacta de los insumos 

para los procesos productivos y enviar la cantidad correcta a producción, evitando 

retrasos innecesarios en ambas áreas (producción y logística). 

En síntesis, se validaron todos los indicadores de logro, pudiéndose obtener datos 

cuantitativos sobre los aspectos por mejorar de la presente investigación. Además, se 

contó con la opinión profesional de tres expertos con más de 10 años de experiencia en 

gestión y actividades logísticas tanto en el sector público como en el privado.  
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CAPÍTULO 5 

Impactos 

En el presente capítulo se presentará la validación de los impactos del modelo. Para ello, 

evaluará el mismo según una perspectiva propia (validación propia) y según una matriz de 

calificación de impactos según los expertos descritos en el capítulo anterior. 

Descripción de las dimensiones 

Para validar el modelo de gestión empresarial desarrollado en el presente trabajo se han 

seleccionado tres aspectos, considerados relevantes por formar parte del desarrollo 

sostenible de una organización; estos son la economía, el medio ambiente y la sociedad. 

El desarrollo sostenible permite que una organización logre mantenerse por sí misma, 

siendo capaz de satisfacer sus necesidades sin causar un declive no razonable de alguno de 

los recursos empleados, la estabilidad social y daños al medio ambiente. A partir de ello el 

aspecto económico se refleja en la necesidad que tiene la empresa de ser rentable para 

mantenerse activa a lo largo del tiempo; en el aspecto social por los impactos sociales 

internos y externos que tenga las operaciones de la empresa y en el aspecto ambiental  por 

los impactos que pudieran ocurrir a causa de las operaciones que realiza la empresa sobre el 

medio ambiente en general [146]. 

Es así que estos tres aspectos siempre se encuentran vinculados, no se puede concentrarse 

en solo uno y dejar de lado el otro porque esto podría afectar el crecimiento de la empresa 

debido a que algún recurso saldría afectado al mismo tiempo. Frente a esto lo positivo de 

encontrar el equilibrio entre  los tres aspectos considerados se encuentra el tener mayor 

oportunidad en el mercado (mejorar la posición competitiva), demostrar transparencia, 

mejorar la reputación de la empresa, mejorar el sistema de gestión y toma de decisiones, 

desarrollar la mejora continua, atraer capital de largo plazo en condiciones más favorables y 

muchos beneficios más que son importantes básicamente para, como se mencionó 

anteriormente, lograr el crecimiento continuo de la empresa [147]. 
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Impactos sociales 

Generación de empleo 

En la actualidad, en el Perú, el ritmo de generación de empleo es enorme, pues el nivel de 

inversión que se registra en el país es cada vez mayor. Según Gustavo Yamada, director del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCR), existe una tasa de crecimiento promedio de la 

fuerza laboral de 1.5% y que el ritmo de generación de empleo se encuentra por encima de 

esta tasa. Indicó que el crecimiento económico anual del país es del 4% con expectativa de 

hasta 6% y además, que en Lima Metropolitana, el empleo adecuado se incrementó en 

3.6% en el último trimestre [148](Entiéndase por empleo adecuado aquel donde los 

empleados trabajan voluntariamente un número de horas menor a la duración de una 

jornada laboral, y a aquellos que laboran un número igual o mayor de horas en una jornada 

y obtienen un ingreso igual o mayor a la remuneración mínima vital [149].) 

En este sentido es que consideramos muy importante evaluar el nivel de impacto que 

tendría el modelo en esta variable, pues se podrá determinar y contrastar con los expertos el 

nivel de aporte proyectado que tendría el modelo y cómo este contribuirá a generar  más 

empleo y por consiguiente impulsar el desarrollo económico del sector. 

Seguridad y salud ocupacional 

La seguridad y salud ocupacional es una condición básica para la protección social y el 

desarrollo de las relaciones de trabajo decentes. La seguridad ocupacional se encarga de 

proteger a las personas frente a las adversidades del trabajo y medio ambiente. La salud 

ocupacional se encarga de mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

para protegerlos de los daños causados por las condiciones de trabajo y los riesgos 

resultantes de agentes nocivos. En síntesis, el objetivo principal de la seguridad y salud 

ocupacional es mantener la integridad de las personas dentro de la empresa, al momento de 

realizar sus actividades laborales y fuera de ella y al culminar su jornada laboral. [150], 

[151] 

Consideramos que la seguridad y salud ocupacional es un impacto social, porque se encarga 

de vigilar la integridad de los trabajadores, es decir mantener su bienestar físico, mental y 
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social ante las condiciones de trabajo. Se encarga de prever las enfermedades y accidentes o 

incidentes ocupacionales mediante la eliminación de los factores de riesgo para la salud en 

el trabajo. Por otro lado, permite desarrollar y promover el trabajo en un ambiente laboral 

que cumpla las condiciones de trabajo saludables y seguras para cada trabajador, con la 

finalidad de mantener sostenibilidad en su capacidad de trabajar y desarrollo profesional. 

Su importancia se centra en que mantener la integridad de los empleados aumenta el 

bienestar, lo cual permite la generación de empleo y con ello el incremento de los ingresos 

a nivel personal y gubernamental. 

Formación y educación 

En el Perú, la formación laboral está regida por la ley N°28518 (Ley sobre modalidades 

formativas laborales), que tiene como objetivos coadyuvar la adecuada y eficaz 

interconexión entre la oferta formativa y la demanda en el mercado de trabajo, fomentar la 

formación y capacitación laboral y proporcionar una formación que desarrolle capacidades 

para el trabajo y favorezca la adaptación de los beneficiarios a diferentes situaciones 

laborales [152] 

En este sentido, y en vista que la dimensión sociedad tiene como objetivo evaluar los 

posibles impactos sobre todos los individuos afectados y sus relaciones interpersonales, es 

que consideramos de alta importancia la medición del nivel de intensidad que tendría la 

aplicación del modelo sobre los objetivos de formación laboral de los trabajadores dentro 

del sector. 

Responsabilidad social empresarial 

La responsabilidad social empresarial se define como la responsabilidad de una 

organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medio 

ambiente, a través de una conducta transparente y ética que Contribuya con el desarrollo 

sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, tome en cuenta las 

expectativas de las partes interesadas (stakeholders), cumpla con las leyes y sea compatible 

con las normas internacionales de conducta, sea integrada en la totalidad de la organización 

y puesta en práctica en todas sus relaciones [153]. 
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En este sentido consideramos la importancia de medir el impacto de la responsabilidad 

social empresarial 

Impactos ambientales 

Consumo energético 

El consumo energético se define como la cantidad de recursos energéticos, de todo tipo, 

consumidos en una empresa u hogar, por lo que no solo se debe basar en la cantidad de 

electricidad consumida, sino también en todas las fuentes generadoras de energía que se 

usan en las diferentes empresas para que puedan realizar sus actividades productivas, como 

lo son los Hidrocarburos (Petróleo, gas, gasolina, etc.). En cuanto al tema medioambiental, 

es importante tomar en cuenta el impacto del modelo en el consumo energético, ya que en 

la actualidad las fuentes de energía cada vez son más escasas y no se le da importancia al 

uso mesurado de la misma o a las energías renovables emergentes, que, de manejarse y 

utilizarse de manera adecuada, puede generar grandes beneficios para la compañía, tanto 

ambientalmente como económicamente, debido a que se reducirán las emisiones 

atmosféricas que se producen del consumo energético, los costos operacionales disminuirán 

usando energías renovables [154], así como los costos de mitigación y alineación con los 

límites permisibles exigidos por el Estado. 

Consumo de agua y descarga de fluidos 

El consumo de agua en una empresa, se muestra como el uso del mismo, tanto para el pleno 

funcionamiento del proceso productivo, como para los diferentes usos dentro del área 

administrativa. Así mismo, el consumo de agua no se puede estudiar sólo si no se evalúa la 

emisión de los efluentes líquidos, ya que, esta actividad es la fuente de contaminación de 

las empresas. Dado que el recurso hídrico poco a poco se vuelve más escaso, y la tolerancia 

del gobierno frente al consumo de agua excesivo y en actividades contaminantes ha 

disminuido, es importante que este aspecto sea impactado por el modelo planteado, a fines 

de no caer en posibles multas y/o cierres temporales o definitivos para la empresa. Así 

mismo, el uso eficiente del consumo del recurso hídrico genera, no solo una menor 

contaminación, sino también una reducción considerable en los costos operacionales de la 
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empresa [154], ya que este es un insumo, y mientras se usen menos insumos en el proceso 

productivo, disminuirán indefectiblemente los costos. 

Contaminación 

La contaminación ambiental, en líneas generales, es definida como la alteración negativa 

del estado natural del medio ambiente, el cual es generalmente afectado por la actividad 

humana. Este aspecto no puede dejarse pasar, ya que las regulaciones medioambientales 

planteadas por el Estado y las organizaciones mundiales cada vez son más radicales y 

exigentes, tan así que si las empresas no se alinean a los Límites Máximos Permisibles, se 

puede caer en un cierre temporal o hasta definitivo. Por otro lado, es importante generar 

una conciencia en las empresas, con respecto a la reducción de la contaminación, ya sea por 

emisión de residuos sólidos y peligrosos, así como emisiones a la atmósfera, ya que, 

inicialmente, los residuos son mermas de producción, lo que significa dinero para la 

empresa, y como tal, eliminar residuos que pueden ser reducidos en su fuente, reusados o 

reciclados sería una pérdida de dinero considerable si se toman intervalos de tiempo de 

producción considerables. 

Finalmente, los tres aspectos definidos han sido escogidos debido al tipo de producción del 

sector textil y los remanentes de la misma, y para que el modelo de éxito propuesto pueda 

causar impacto en los mismos, es importante que se tome conciencia ambiental desde la 

alta dirección, según lo indica la ISO 14001: 2004. Es por esto que el aspecto ambiental es 

importante para el modelo de éxito, ya que se maneja a nivel de la alta dirección, y todos 

los beneficios podrán ser obtenidos por la empresa, siempre y cuando, la conciencia se 

tome desde ese nivel y los lineamientos recaigan sobre todos los demás procesos. 

Impactos económicos 

Resultado EBITDA 

Según Carmen Bastidas, en EBITDA, ¿Es un indicador financiero contable de agregación 

de valor?, nos comenta que el EBITDA es un indicador de desempeño operacional el cual 

permite tener una noción acerca de los ingresos que generan las operaciones de la empresa, 

las cuales serán destinadas a resguardar brechas de los costos de capital asociado a la 
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generación de bienes y servicios de la empresa. Además, se considera que el EBITDA 

resulta una buena aproximación al flujo de caja antes de las inversiones, el cual no se ve 

afectada por la depreciación de la empresa, que pueden ser variables en cada una de ellas o 

por los errores o aciertos en las inversiones y depreciaciones históricas. [155] 

Se ha considerado importante medir el EBITDA como un impacto económico dentro de la 

evaluación de los impactos del modelo, debido a que nos permitirá evaluar qué tan rentable 

y viable será el modelo propuesto para las pymes del sector textil materia prima, es decir, 

determinará las ganancias o la utilidad obtenida en la propuesta del modelo de gestión. 

Asimismo, permitirá determinar la capacidad de las pymes para generar beneficios 

considerando solamente su actividad productiva y presenta la principal utilidad, la cual son 

los resultados del modelo sin considerar aspectos financieros y tributarios, los cuales 

pueden ser analizados por separado ya que no afectan el desarrollo del modelo y su 

resultado final. 

Margen de contribución 

Para poder explicar que es el margen de contribución en una organización, es vital saber la 

definición así como la diferencia entre los costos fijos y variables. En primero lugar, los 

costos fijos son aquellos que ante una variación en los niveles de producción estos no 

varían, como ejemplo se puede mencionar el alquiler de un local. Por otro lado, se tiene a 

los costos variables que a diferencia de los fijos estos si varían dependiendo el nivel de 

producción de una organización, como por ejemplo se tiene la materia prima, insumos, 

entre otros. Entonces, teniendo en cuenta la definición de los costos fijos y variables se 

define margen de contribución como la diferencia entre el precio de venta de un producto y 

su costo variable. [156] 

La importancia del margen de contribución en una organización y para el caso en una 

PYME es que permite saber cuánto está aportando o contribuyendo un producto a la 

empresa. Dicho de otra forma, el margen de contribución nos permite saber la verdadera 

rentabilidad de un producto, es decir, el exceso de los ingresos generados por el producto 

una vez cubiertos los costos variables que a su vez permita cubrir los costos fijos [157]. Al 

poder conocer que tan rentable es un producto para una organización podrá tomas 
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decisiones con respecto a si es necesario quitar el producto del mercado, ajustar aquellos 

costos que hacen que el producto no sea rentable, entre otras cosas. 

Productividad y eficiencia 

La productividad es el grado de utilización efectiva de cada elemento de producción, 

utilizada como indicador para ver qué tan eficiente está siendo la empresa; es decir para 

lograr la utilización óptima de los recursos disponibles con el fin de obtener los resultados 

deseados. 

Esto es importante, ya que busca mejorar los resultados que se tiene en la actualidad y 

seguir haciéndolo continuamente para lograr todas las metas establecidas respeto al uso 

óptimo de los recursos empleados. Así mismo, considerar la productividad como medio 

para lograr la eficiencia, permite que la empresa sea más competitiva, generen mayores 

ingresos, logre menores costos y pues mejore a lo largo de su existencia.  

Es así que la productividad se vuelve un factor relevante que puede determinar el éxito o 

fracaso de la empresa y por ende es tomado en cuenta en el modelo de gestión empresarial 

que desarrolla este trabajo. [158] 

Innovación y desarrollo 

La innovación es  la introducción de nuevas ideas en productos y procesos, o estos mismos 

pero totalmente mejorados. Este aspecto viene a formar parte de la estrategia de desarrollo 

que pueda tener una empresa, ya que es parte del crecimiento que se quiera lograr para 

avanzar y mejorar.  

Es considerada un factor relevante porque logra darle un valor agregado a la empresa y en 

muchos casos ser lo que la hace diferente de otras. Como los demás factores, este te permite 

que la empresa se desarrolle de la mejor manera y lograr que esta mejora se mantenga al 

paso del tiempo; así mismo permite ir creciendo frente a la competitividad que tiene el 

mercado. 

Actualmente una empresa no compiten solo con sus productos y/o servicios, ahora los 

modelos de gestión empresarial que desarrollen es lo que les genera resaltar frente a otras 
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empresas; y es aquí donde la innovación resalta. Esto se debe a que los modelos 

empresariales nacen de la innovación; y según el grado de desarrollo que tenga está dentro 

de la empresa, les permitirá ser más o menos competitivos que el resto. 

Descripción de los stakeholders 

En el mundo de hoy las compañías tienden a interactuar con una serie de stakeholders, ya 

que cumplen un rol importante dentro de las mismas. Debido a esto, las empresas tienen la 

obligación de manejar las expectativas de estos interesados de modo que se comprometan a 

minimizar los efectos negativos en la comunidad, medio ambiente, seguridad y relaciones 

con las diferentes organizaciones de la sociedad [159].  

Los Stakeholders son individuos, grupos u organizaciones que afectan o son afectados por 

las actividades de la organización, productos o servicios asociados al desempeño; sin los 

stakeholders las compañías no existirían [159].  La agrupación de los stakeholders (Tabla 

Nº67) se da, de acuerdo a los intereses que estos poseen sobre la compañía  tal y como se 

describe en  la siguiente tabla:  

Tabla N° 66: INTERESES STAKEHOLDERS 

Stakeholders Intereses 

Proveedores Conductas de negocios éticas, pago a tiempo, política de compras. 

Comunidad Creación de nuevos puestos de trabajo, protección al medio ambiente, 

diálogo honesto, desarrollo de la comunidad, participación en proyectos 

locales.  

Estado Impuestos, empleo, reporte de objetivos, estatus legal, nuevas inversiones. 

Prestamistas Solvencia, score card.  
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Clientes Valor y calidad, servicio post venta, publicidad ética, mecanismos de 

resolución de quejas.  

Empleados Salarios, seguridad laboral, condiciones laborales, respeto, comunicación 

honesta.  

Dueños Rentabilidad, market share, posicionamiento en el mercado, incremento del 

capital, expansión del negocio.  

Accionistas ROI, ROE, ingresos, principios de inversiones responsables.  

FUENTE: Elaboración propia en base a Krstic 2014 

A pesar que existen alrededor de 8 tipos de stakeholders, para la evaluación en la matriz de 

impacto solo se tomarán en cuenta los dueños, trabajadores, clientes, proveedores y la 

comunidad. La principal razón de la elección es que todos ellos tienen una relación directa 

o indirecta con la organización, así mismo otra de las razones de la elección es que es más 

sencillo el análisis de estos stakeholders, es decir es más sencillo de predecir cómo será el 

impacto del modelo de investigación sobre cada uno de ellos.  
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Gráfico N° 149: STAKEHOLDERS 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Krstic 2014 

La identificación de los stakeholders permite mapear el impacto que tiene el modelo, ya sea 

general o específico en el aspecto social, ambiental y económico. Para lograr esto, es 

necesario en principio entender cómo es que estos stakeholders se dividen e identificar las 

principales características de cada uno de ellos. Se tienen dos tipos de clasificaciones que 

serán presentadas a continuación:  

Internos - Externos [160]   

Intereses Internos: dentro de esta clasificación entran los empleados e inversionistas, ya que 

estos buscan muestras de competencia en la gestión, esto quiere decir, directivos que sepan 
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controlar los costes y conducir a los trabajadores hacia un esfuerzo común que permita que 

la empresa sea más competitiva y cree valor.  

Intereses Externos: los stakeholders que pertenecen a este grupo son los clientes y 

proveedores, ellos están más interesados en la capacidad de la empresa a crear bienes y 

servicios de alta calidad y solucionar los problemas que puedan surgir en la cadena de 

suministro con eficiencia.  

Tabla N° 67: CLASIFICACIÓN STAKEHOLDERS INTERNO – EXTERNO 

Stakeholder Interno Externo 

Dueños x  

Trabajadores x  

Clientes  x 

Proveedores  x 

Comunidad  x 

FUENTE: Elaboración propia. 

Primarios – Secundarios [159] 

Primarios: son todos los stakeholders involucrados con el proceso de producción de una 

empresa. 

Secundarios: hace mención a los stakeholders que forman parte del medio ambiente de la 

empresa. 
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Tabla N° 68: CLASIFICACIÓN STAKEHOLDERS PRIMARIO – SECUNDARIO 

Stakeholder Primario Secundario 

Dueños x  

Trabajadores x  

Clientes  x 

Proveedores  x 

Comunidad  x 

FUENTE: Elaboración propia. 

Así mismo, existen tres criterios o características que poseen las personas o grupos que 

interactúan con la empresa, de manera que se pueda reconocer y manejar cada uno de los 

stakeholders, estas características son las siguientes [161]: 

1. Poder: capacidad para conseguir resultados. 

2. Legitimidad: opinión de aprobación o desaprobación ante una serie de acciones. 

3. Urgencia: grado que evidencia inmediatez ante una demanda de las partes involucradas. 

Una vez identificado y definido los anteriores criterios, la  relaciona cada uno de los 

stakeholders escogidos con los criterios de modo que se pueda saber el impacto que tiene 

cada uno de ellos sobre la organización: 
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Tabla N° 69: CRITERIOS POR STAKEHOLDERS 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

A continuación se procederá a definir brevemente cada una de los tipos de stakeholders de 

la tabla mostrada anteriormente, de tal manera que se permita un correcto entendimiento de 

la relación escogida en base a cada de los stakeholder desarrollados [161]. 

1. Adormecidos: poseedores de poder dentro de la organización; sin embargo, el mismo 

no les lleva a la obtención de resultados inmediatos y/o a acciones correctivas que los 

mismos demanden. 

2. Discrecionales: tienen una relación filantrópica dentro de la organización; puesto que, 

no poseen demandas urgentes por satisfacer. 

3. Exigentes: cuentan con una necesidad delimitada; por lo que, no disponen de la fuerza 

necesaria para exigirla con un alto grado de inmediatez. 

4. Dominantes: son tomados en cuenta por la organización, la cual debe estar atenta a sus 

demandas y expectativas. 

5. Peligrosos: stakeholders que buscan obtener resultados sin importar los medios que 

empleen para la obtención de los mismos. 

6. Dependientes: al no contar con la fuerza necesaria, buscan asociarse a otros 

stakeholders para lograr que sus demandas sean atendidas a través de dicha 

asociación/dependencia. 

7. Prioritarios: al ser poseedores de los tres atributos, poseen las características necesarias 

para que la organización busca su plena satisfacción cuasi inmediata, con la finalidad de 

evitar inconvenientes.  

Criterio Categoría Tipo Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Poder Latentes Adormecidos

Legitimidad Latentes Discrecionales

Urgencia Latentes Exigentes x

Poder y 

legitimidad
Expectantes Dominantes x

Poder y 

urgencia
Expectantes Peligrosos

Legitimidad y 

urgencia
Expectantes Dependientes x

Poder, 

legitimidad y 

urgencia

Definitivos Prioritarios x x
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Presentación del formato de la encuesta 

Para la validación se utilizó un checklist con los criterios a evaluar, la intensidad del 

mismo, si es directo o indirecto y quienes son los stakeholders. Los posibles impactos 

identificados se dividen en tres clases (componentes de la Sostenibilidad): Sociedad, Medio 

Ambiente y Economía. Los impactos dentro de la categoría Sociedad comprenden la 

generación de empleo, la seguridad y salud ocupacional, la formación y educación, y la 

responsabilidad social empresarial.  

Los impactos que el modelo tenga sobre el consumo energético, el consumo de agua y 

ruidos y la contaminación se agrupan dentro de los impactos del Medio Ambiente. 

Finalmente, los impactos en la economía se determinan a través del resultado de EBITDA, 

el margen de contribución, la productividad y eficacia, y la innovación y desarrollo. Estos 

once impactos deben analizarse en base a la intensidad (del cero al cinco) con que se ven 

afectados por el modelo propuesto, si es un impacto directo o indirecto y en base a los 

stakeholders que se ven afectados, positiva o negativamente, por dichos impactos.   

Tabla N° 70: EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 FUENTE: Elaboración propia. 

Análisis general de los impactos 

En esta parte del capítulo se procederá a realizar el análisis de los resultados obtenidos a 

partir del cuestionario mostrado anteriormente. Los resultados a tomar en cuenta provienen 

de todos los procesos dentro de la investigación siendo el análisis dirigido a evaluar cuáles 

son los impactos del modelo general. 

Como se detalló párrafos arriba el cuestionario cuenta con distintas partes que son la 

evaluación de intensidad de impactos, la determinación del tipo del mismo y el 

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo

Seguridad y Salud Ocupacional

Formación y Educación

Responsabilidad Social Empresarial

Consumo Energético

Consumo de Agua y Fluidos

Contamiación

Resultado (EBITDA)

Margen de Contribución

Productividad y Eficiencia

Innovación y Desarrollo

Medio Ambiente

Economia

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?
Stakeholders

Sociedad



388 

 

establecimiento de los stakeholders afectados. Este mismo orden será utilizado para realizar 

el análisis. A continuación en el Gráfico Nº 150¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia. se muestra cual es la intensidad promedio por cada una de las agrupaciones de 

impactos identificadas anteriormente. 

Gráfico N° 150: INTENSIDAD DE IMPACTO PROMEDIO POR TIPO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como se puede observar la mayor intensidad está relacionada a los impactos de tipo 

económicos, con un valor promedio de 4,2. Considerando que el objetivo principal del 

modelo de la tesis es aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa se puede decir 

que el modelo general de gestión de las empresas medianas establecido por el grupo de 

investigación está respondiendo este objetivo en términos generales, claro esta es necesario 

realizar una análisis de cuáles son los impactos económicos identificados y la intensidad de 

los mismos. 

Por otro lado, los impactos asociados a la sociedad tienen una intensidad promedio de 3.6 

lo que indica que estos modelos tienen cierta inclinación hacia la persona, tanto 

trabajadores, clientes o sociedad. De igual manera, resalta que los impactos medio 

ambientales tengan tan solo 2.5 de intensidad. Considerando que existe un proceso de 

gestión ambiental orientada al cuidado del mismo se puede decir que los expertos 

consideran que los demás procesos no se encuentran orientados de la misma manera. Esto 

se debe principalmente al hecho de que la valoración de los impactos se ha hecho 
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individualmente por cada proceso y no se ha tenido el acceso total de la información por 

parte de los expertos. 

Considerando estas diferencias resaltantes, al igual manera que en al capítulo anterior, se ha 

realizado una ponderación de la intensidad de los impactos por modelo generado con la 

intención de simular un escenario en el cual los expertos tendrían acceso a la totalidad de la 

información. A continuación se muestra la intensidad por variable con la ponderación. 

. 

Gráfico N° 151: INTENSIDAD DE IMPACTOS POR VARIABLE PONDERADA 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como se puede observar la ponderación realizada ha modificado considerablemente la 

intensidad por variable todas estas aumentando. La mayor afectada es la variable Medio 

Ambiente, que ha pasado de una intensidad promedio de 2.5 a 3.8. Esto debido a la mayor 

consideración al proceso de gestión de ambiental al ser el que posee el mayor impacto 

dentro de todos los procesos sobre esta variable. De igual manera se han generado cambios 

en las otras variables que serán explicados más adelante. 

Ahora, como se mencionó anteriormente estos resultados promedios nos muestran tan solo 

una parte del cuestionario y es necesario analizar cada uno de los impactos identificados en 
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el cuestionario para realizar un análisis más profundo. A continuación en el gráfico se 

muestra lo mencionado anteriormente. 

Gráfico N° 152: INTENSIDAD PROMEDIO POR IMPACTO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Ahora, siguiendo la línea del análisis anterior con 4.7 de intensidad promedio el impacto 

del modelo en la productividad y la eficiencia indica la inclinación del modelo hacia la 

rentabilidad asociada a la productividad. De igual manera con 4.0 de impacto promedio en 

el resultado (EBITDA) se ve que esta mejora en la productividad y eficiencia es 

considerada como una manera de mejorar los resultados de la empresa a través claro de la 

mejora del margen de contribución de sus productos los cuales tienen 3.9 de intensidad y la 

innovación 4.2. 

Viendo cada una de las intensidades asociadas a la sociedad se ve una apreciación de los 

expertos hacia nuestro modelo como una forma de la mejora de la formación de los 
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empleados así como la educación de los mismos con una intensidad de 4.0 .Esto está 

relacionado con la consideración de 3.7 de intensidad en la responsabilidad social 

empresarial. También se puede decir que el modelo al establecer claramente funciones y 

responsabilidad por procesos los expertos considera que generan a su vez mayores 

oportunidades de empleo así como desarrollo. 

Por otro lado, se ve que Seguridad y Salud ocupacional posee 3.1 de intensidad así cómo 

los impactos medio ambientales con menos de 2.6 de intensidad en cada uno de ellos 

existiendo procesos orientados específicamente a responder esos temas como se había 

mencionado antes. Esto debido a lo explicado anteriormente acerca de la visibilidad de la 

totalidad de procesos. Prueba de esto, es que si se ve de manera individual los procesos 

antes mencionados el puntaje varía considerablemente. Viendo el proceso de Gestión 

Ambiental el número promedio de la variable ambiental asciende a 4.3 ( 2.5 puntaje 

anterior), mientras que al ver el impacto acerca de Seguridad y Salud Ocupacional el 

número cambia a 3.7.  

De igual manera que se hizo con los resultados generales a continuación en el siguiente 

gráfico se puede observar los resultados considerando la ponderación mencionada 

anteriormente. 
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Gráfico N° 153: INTENSIDAD POR IMPACTO CON PONDERACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Es así que para poder mostrar una situación ajustada a la realidad y al escenario antes 

mencionado se mostrará a continuación los resultados por impacto identificado con la 

ponderación antes especificada. 

Tabla N° 71: RANKING DE GAPS POR PONDERACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Es apreciable el cambio que han tenido los 4 primeros impactos en la tabla. Los tres 

primeros corresponden a la variable medio ambiental las cuales han aumentado en 1.31 en 

promedio, luego sigue el impacto correspondiente a Seguridad y Salud Ocupacional, estos 

resultados están alineados con aquellos mostrados en el cuadro con ponderación anterior. 

Con los resultados obtenidos a través de la ponderación tenemos resultados satisfactorios 

con respecto a nuestro modelo. Esta claramente orientado hacia la mejora económica de 

manera más específica hacia la productividad y eficiencia pero tomando en consideración 

las variable medio ambientales y de sociedad tales como la formación de sus empleados y 

seguridad de los mismos. Se puede decir entonces que los impactos identificados, tomando 

en cuenta su intensidad, responden al objetivo de la investigación, al permitir la 

sostenibilidad y rentabilidad de las empresas. 

Ahora, a pesar que hemos estado observando los impactos que genera nuestro modelo es 

necesario además de ver su intensidad identificar si es que estos son directos o indirectos.  

Como es apreciable, los porcentajes de impactos directos e indirectos son muy distintos si 

se comparan las tres variables. En Economía los impactos directos ascienden a un 72%,  el 

caso de la variable Sociedad, el porcentaje de impactos indirectos asciende a 56% y por 

último la variable Medio Ambiente, el porcentaje de impactos directo llega a tan solo 46%. 

Es deducible a partir del  Grafico siguiente que el modelo general desarrollado por el 

presente grupo de investigación no está alineado directamente con el desarrollo y cuidado 

del medio ambiente, pues es la única variable en donde el porcentaje de impactos indirectos 

supera al de los directos en 8% pero aun así toma en consideración estos mismos en el 

desarrollo de sus procesos. 
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Gráfico N° 154: PORCENTAJE DE TIPO DE IMPACTO POR AGRUPACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Por otro lado, siguiendo la línea del objetivo general del grupo de investigación se puede 

observar que los expertos han identificado que se está afectando de manera directa a la 

economía de la empresa a través de la aplicación de la misma. Cabe resaltar que ellos 

establecieron que el 89% de los impactos hacia la productividad y eficiencia son directos. 

Se ha visto entonces los resultados enfocándonos en los impactos y variables, ahora se 

analizará específicamente los resultados pero orientados hacia los stakeholders. Primero, se 

determinará el stakeholder que ha sido más afectado a través de una tabla, para luego 

considerando la cantidad de los mismos afectados determinar la variable que tiene mayor 

influencia en cuanto a cantidad de impactados. 
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Gráfico N° 155: PORCENTAJE DE IMPACTOS POR STAKEHOLDER 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el Stakeholder que se ve más beneficiado 

son los dueños de la empresa, contando con un 35% de impactos. El segundo mayor 

beneficiado son los trabajadores, con un 27% de impactos. Mientras que el tercero es la 

comunidad, contando con un 18% de impactos. En último lugar se tiene a los clientes con 

un 12% y a los proveedores con un 8%. 

Adicionalmente, se puede deducir que los impactos del modelo general ha tenido un mayor 

impacto en Stakeholders internos debido a que el modelo se centra en volver a las empresas 

sostenibles a través de la creación de modelos de éxito centrados en las operaciones 

internas de la empresa. De igual manera, considerando los objetivos de los modelos del 

grupo de investigación, lograr rentabilidad y sostenibilidad de la empresa, es entendible que 

el Stakeholder más afectado es el dueño al tener esta mayor responsabilidad por los 

resultados de la misma. 
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Gráfico N° 156: PORCENTAJE DE STAKEHOLDERS AFECTADOS POR 

AGRUPACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

A través del anterior gráfico se puede concluir que aproximadamente un 41 % de los 

Stakeholders beneficiados por el modelo general propuesto se ven afectados por la variable 

Sociedad. un 35% de los Stakeholders se ven afectados por la variable  Economía y un 24% 

por la variable Medio Ambiente. 

Resalta el hecho de que la variable sociedad tenga mayor número de stakeholders afectados 

que economía, siendo la última la que posee mayor intensidad. Esto se explica por los 

impactos identificados en la misma, los cuales se encuentran orientados a un mayor número 

de posibles afectados yendo más allá de la propia empresa. Igualmente se puede observar 

que la variable medio ambiente tiene menor número de impactados al ser un tema que está 

más centrado en la percepción de los dueños y comunidad. 
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Análisis específico de los impactos 

En esta sección se procederá a realizar el análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

matriz de impactos aplicada a los expertos, específicamente del proceso de gestión 

logística. Asimismo, se analizarán los resultados de la matriz de impactos de acuerdo al 

juicio de los autores de esta investigación.  

Tabla N° 72: RESULTADOS DE LOS EXPERTOS 

FUENTE: Elaboración Propia 

La tabla anterior muestra los resultados de las encuestas aplicadas a los expertos, y la 

siguiente los resultados de la evaluación propia por parte de los autores de la investigación.  

  

Intensidad D/I StakeHolders Intensidad D/I StakeHolders Intensidad D/I StakeHolders Intensidad D/I StakeHolders Promedio Esperado

Generación de empleo 4 Directo
Dueños, 

Comunidad
5 Directo Trabajadores 4 Directo Todos 4,3 3,0

Seguridad y Salud Ocupacional 5 Indirecto
Trabajadores, 

Comunidad
4 Indirecto Trabajadores 5 Directo

Trabajadores, 

Clientes, 

Proveedores

4,7 3,0

Formación y Educación 3 Indirecto

Trabajadores, 

Clientes, 

Proveedores

4 Indirecto Dueños 5 Directo

Trabajadores, 

Clientes, 

Proveedores

4,0 3,0

Responsabilidad Social 

Empresarial
4 Indirecto

Dueños, 

Clientes, 

Proveedores

5 Directo Dueños 5 Directo Trabajadores 4,7 3,0

Consumo Energético 5 Directo Dueños 2 Directo 2 Indirecto

Dueños, 

Trabajadores, 

Clientes, 

Proveedores

3,0 3,0

Consumo de Agua y Fluidos 5 Directo Dueños 2 Directo 3 Indirecto

Dueños, 

Trabajadores, 

Clientes, 

Proveedores

3,3 3,0

Contamiación 5 Indirecto Comunidad 5 Indirecto 1 Indirecto

Dueños, 

Trabajadores, 

Comunidad

3,7 3,0

Resultado (EBITDA) 5 Directo Dueños 5 Indirecto 4 Indirecto

Dueños, 

Trabajadores, 

Clientes, 

Proveedores

4,7 3,0

Margen de Contribución 5 Directo Dueños 3 Directo Dueños 5 Directo Trabajadores 4,3 3,0

Productividad y Eficiencia 5 Indirecto
Dueños, 

Trabajadores
4 Directo Dueños 5 Directo

Trabajadores, 

Clientes, 

Proveedores

4 Directo
Trabajadores, 

Clientes
4,5 3,0

Innovación y Desarrollo 4 Directo
Dueños, 

Trabajadores
4 Directo Dueños 5 Directo Trabajadores 4,3 3,0

Carlos Farjes TagleVictor Ayca
Criterio

Sociedad

Medio 

Ambiente

Economia

Giacomo Echevarría Hutton Herrera
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Tabla N° 73: RESULTADOS DE LOS AUTORES 

FUENTE: Elaboración propia 

En base a los resultados obtenidos de ambas matrices, se obtienen los gráficos siguientes, la 

tabla siguiente compara el promedio de intensidad en base a los resultados de los expertos y 

los resultados propios: 

  

Intensidad D/I StakeHolders Intensidad D/I StakeHolders Promedio Esperado

Generación de empleo 4 Indirecto
Dueños, 

Trabajadores
4 Directo Dueños, Trabajadores 4.0 3.0

Seguridad y Salud Ocupacional 4 Directo
Dueños, 

Trabajadores
4 Directo Trabajadores 4.0 3.0

Formación y Educación 4 Indirecto
Dueños, 

Trabajadores
3 Indirecto Dueños, Trabajadores 3.5 3.0

Responsabilidad Social 

Empresarial
4 Indirecto Dueños, Comunidad 3 Indirecto

Dueños, Trabajadores, 

Clientes, Proveedores, 

Comunidad

3.5 3.0

Consumo Energético 4 Directo Clientes, Comunidad 4 Directo
Dueños, Clientes, 

Comunidad
4.0 3.0

Consumo de Agua y Fluidos 4 Directo Clientes, Comunidad 4 Directo
Dueños, Clientes, 

Comunidad
4.0 3.0

Contaminación 3 Indirecto Clientes, Comunidad 3 Directo Clientes, Comunidad 3.0 3.0

Resultado (EBITDA) 3 Indirecto Dueños 4 Indirecto Dueños 3.5 3.0

Margen de Contribución 4 Directo Dueños 5 Indirecto Dueños 4.5 3.0

Productividad y Eficiencia 5 Directo Dueños, Clientes 5 Directo
Dueños, Trabajadores, 

Clientes, Proveedores
5.0 3.0

Innovación y Desarrollo 5 Directo Dueños, Clientes 4 Indirecto Dueños 4.5 3.0

Economia

PROMEDIO
Criterio

Robert Escobar Maria Fernanda Cerdeña

Sociedad

Medio 

Ambiente
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Tabla N° 74: COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

FUENTE: Elaboración propia 

A continuación se muestra la intensidad promedio agrupada por las variables identificadas 

anteriormente, y se comparan los resultados propios con aquellos obtenidos de los expertos. 

Gráfico N° 157: INTENSIDAD AGRUPADA POR VARIABLE (EXPERTOS) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Criterio Promedio Esperado GAP Análisis Comentario

Generación de empleo 4,3 3,0 1,3 Si

La generación de empleo se da de manera progresiva según lo determine los 

lineamientos estratégicos y políticos de la Gestión Logística. El proceso de 

estrategias establece el personal y las calificaciones del mismo.

Seguridad y Salud Ocupacional 4,7 3,0 1,7 Si

En este punto los expertos coincidieron en que el proceso de Gestión de 

Estrategías Logísticas permitia al departamento de Logística el seguir y 

promover lo reglamentado po la Ley 29783 (SySO), por ello, el impacto es 

altamente positivo, pues el modelo permite amoldar la empresa a las 

condiciones necesarias para la protección de los empleados.

Formación y Educación 4,0 3,0 1,0 No

Responsabilidad Social 

Empresarial
4,7 3,0 1,7 Si

En gestión de politicas logísticas, se generarán las politicas logísticas 

alineadas al plan estratégico de la empresa que constituye la 

responsabilidad ambiental, soial y económica.

Consumo Energético 3,0 3,0 0,0 No

Consumo de Agua y Fluidos 3,3 3,0 0,3 No

Contamiación 3,7 3,0 0,7 No

Resultado (EBITDA) 4,7 3,0 1,7 Si
Mientas se controlen y se minimicen los gastos y costos operativos, la 

utilidad y sus indicadores podrán mostrar valores reales y satisfactorios.

Margen de Contribución 4,3 3,0 1,3 Si
El margen de contribución puede ser aún mayor al reducirse los gastos y 

costos operativos.

Productividad y Eficiencia 4,5 3,0 1,5 Si
El modelo tiene como objetivo la reducciónde costos, por lo que apunta a ser 

eficiente y productivo.

Innovación y Desarrollo 4,3 3,0 1,3 Si
Es un modelo nuevo, que contiene dos procesos innovadores: Gestión de 

politicas y Gestión de estratégicas logísticas.

El modelo puede influenciar indirecamente, dependiendo de los lineamientos 

de Gestión Ambiental.
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Se observa que la mayor intensidad está relacionada a los impactos pertenecientes a la 

variable Economía, con un valor promedio de 4,5 sobre 5. Al igual que los resultados 

generales analizados en la sección anterior, se verifica que el objetivo de la investigación de 

aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas será cumplido por el modelo 

logístico propuesto. Muy seguido del impacto económico, continua el impacto hacia la 

sociedad, con un promedio de 4,4 de 5, lo cual corrobora que el modelo impactará 

positivamente en los trabajadores y la comunidad. Finalmente, se tendrá un mediano hacia 

alto impacto en el aspecto Medioambiental (3,3) gracias a la gestión logística planteada por 

el modelo.  

A continuación se muestran los resultados de la matriz de impactos realizada por los 

autores de esta investigación: 

Gráfico N° 158: INTENSIDAD AGRUPADA POR VARIABLE (AUTORES) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Al igual que los resultados obtenidos por los autores, el mayor impacto se obtiene en la 

variable Economía (4,4), lo cual demuestra el enfoque de modelo hacia la rentabilidad y 

productividad de la empresa. Seguido de ello, la Sociedad y el Medio Ambiente tienen los 

valores de 3,8 y 3,7 respectivamente, cubriendo así con las variables especificadas en el 

objetivo de aumentar la sostenibilidad de las empresas. Es necesario, sin embargo, analizar 

cada variable de manera independiente, pues cada una de ellas consta de diversos impactos. 
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Gráfico N° 159: INTENSIDAD POR IMPACTO (EXPERTOS) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En base al gráfico anterior, se analizan los resultados de los expertos y se puede determinar 

que los principales impactos son la Productividad y Eficiencia (4,5); el Resultado 

(EBITDA), la Responsabilidad social Empresarial y la SySO, con un promedio de 4,7 sobre 

5. Los dos primeros impactos mencionados corresponden a la variable Economía, lo cual 

corrobora nuevamente el enfoque de la investigación hacia la rentabilidad y productividad. 

De igual manera, la Innovación y Desarrollo y el Margen de contribución, así como la 

Generación de Empleo contribuyen de manera significativa al objetivo general de la 

investigación y lograr mejorar los resultados de las empresas (promedio 4,3 sobre 5). 

Estos altos impactos como se aprecia no solo influyen a la variable Economía, sino también 

a la Sociedad. Sin embargo, no por ello se dejan de lado los impactos medioambientales, 

por lo que la Contaminación se verá impactada notablemente (3,7) por el modelo, seguido 

del Consumo de Agua y Fluidos (3,3). Siguiente, se muestran los resultados por impacto en 

base a las matrices de los autores: 
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Gráfico N° 160: INTENSIDAD POR IMPACTO (AUTORES) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En base al análisis de los resultados mostrados en el gráfico anterior, destaca el gran 

impacto que el modelo tendría sobre la Productividad y Eficiencia de las empresas, así 

como el Margen de Contribución y la Innovación y Desarrollo (4,5). Tan importante como 

el aspecto económico, se ve que de acuerdo a los autores, el modelo propuesto tendría un 

gran impacto en el Consumo Energético, Consumo de Agua y Fluidos, SySO y la 

Generación de Empleo, todos ellos con un promedio de 4,0 sobre 5. Es así que el modelo va 

a tener gran impacto en las tres variables que conforman la Sostenibilidad de las empresas. 

Se ven similitudes entre los resultados de ambas matrices, en cuanto a la Productividad y 

Eficiencia, el Margen de Contribución, la SySO y la Generación de Empleo. Sin embargo,  

los expertos consideran que el modelo propuesto tendrá un mayor impacto en el Resultado 

y la Contaminación, así como la Responsabilidad Social y Formación y Educación.  
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Así como se han analizado los impactos de manera independiente en base a la intensidad, 

ahora se analizará si la variable en mención se ve impactada directa o indirectamente por el 

modelo. A continuación los resultados de los expertos y autores: 

Gráfico N° 161: PORCENTAJE DE TIPO DE IMPACTOS POR VARIABLE 

(EXPERTOS) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico N° 162: PORCENTAJE DE TIPOS DE IMPACTOS POR VARIABLE 

(AUTORES) 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Se observa que los porcentajes son muy distintos entre ambos resultados, siendo para la 

Sociedad lo siguiente: según el juicio de los expertos los impactos son directos en un 58.3% 

mientras que para los autores el porcentaje es de 37,5%. Para la variable Medio Ambiente 

ocurre lo contrario, los expertos consideran que los impactos son directos en un 33.3%, 

mientras que la evaluación propia considera impactos directos de 83.3%. Finalmente, para 

la variable Economía los expertos aseguran que los impactos directos pertenecen a un 75%, 

un 25% que el resultado de la evaluación propia. Los resultados difieren debido a los 

diferentes puntos de vista al momento de resolver las matrices de impactos en base al 

análisis del modelo propuesto, por lo que se deberá examinar a detalle cada variable y 

determinar el tipo de impacto que realmente genera. Se puede concluir sin embargo que el 

modelo sí afecta de manera directa a la economía y a sus impactos relacionados.  

A continuación, se analizarán los resultados enfocados hacia los stakeholders, 

determinando aquellos más afectados por el modelo, y la variable que tiene mayor 

influencia en cuanto a cantidad de impactados. Los gráficos a continuación: 

Gráfico N° 163: PORCENTAJE DE IMPACTOS POR STAKEHOLDERS (EXPERTOS) 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico anterior, de acuerdo a los expertos, los trabajadores son los 

stakeholders más beneficiados por el modelo, con un 29.6% de los impactos. Seguido de 

los trabajadores están los dueños de estas empresas, con un 19.3% de impactos. Los 

clientes son los tercero más beneficiados por el modelo (16.3%), seguido por los 

proveedores y comunidad, con 13.3% y 7.4% respectivamente. Al igual que en los 

resultados generales de impactos, los más beneficiados por el modelo son los clientes 

internos, en vista que el mismo busca gestionar los procesos internos de la empresa para 

volverla sostenible. 

El gráfico siguiente, de acuerdo a los autores, muestra a los dueños de las empresas como 

los stakeholders más beneficiados, con un 37.8%, seguidos por los clientes, trabajadores y 

comunidad (22.2%, 17.8% y 17.8% respectivamente). Finalmente, los proveedores son los 

menos beneficiados en base al modelo propuesto (4.4%). Al ser el objetivo principal lograr 

la rentabilidad de las empresas, los dueños deben ser los más beneficiados por el modelo, 

seguido por los trabajadores, tal como lo muestra el gráfico siguiente. 

Gráfico N° 164: PORCENTAJE DE IMPACTOS POR STAKEHOLDERS (AUTORES) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se ven diferencias entre los resultados de los expertos y los autores principalmente en los 

porcentajes de impactos que afectan a los clientes externos, especialmente entre los 
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proveedores y comunidad. Es importante nivelar dichos porcentajes para que ambos 

stakeholders se vean medianamente beneficiados por el modelo, y no solo favorecer a los 

clientes internos de las empresas.    

Gráfico N° 165: PORCENTAJE DE STAKEHOLDERS POR VARIABLES (EXPERTOS) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En base al gráfico anterior con los resultados de los expertos, se puede concluir que el 

44.8% de los Stakeholders beneficiados por el modelo logístico se ven afectados por la 

variable Sociedad, seguidos por la variable Economía (31.1%) y por el Medio Ambiente 

(24.1%).  
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Gráfico N° 166: PORCENTAJE DE STAKEHOLDERS POR VARIABLES (AUTORES) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Al igual que los resultados de los expertos, el gráfico anterior muestra los resultados de la 

evaluación a los autores de la investigación. Las variables que más benefician a los 

stakeholders son la Sociedad, Medio Ambiente y Economía (40%, 31.1% y 28.9% 

respectivamente). Se observa que para ambos casos la Sociedad es la variable más 

beneficiosa para los stakeholders.  

A través de estos análisis se puede notar que en la opinión de los expertos el modelo 

propuesto no tiene el mayor grado de impacto con respecto a la variable medio ambiente, 

sin embargo, en base al juicio de los autores de la investigación esta variable es la segunda 

más influyente en los impactos determinados. Por ello, se debe buscar direccionar la 

investigación a generar impactos que beneficien de manera más proporcional al medio 

ambiente y sociedad. 

Finalmente, en base a la tabla presentada anteriormente, la cual se muestra a continuación 

nuevamente se hará el análisis de los GAPS. 
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Tabla N° 75: COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

FUENTE: Elaboración propia 

En base al promedio de intensidad del impacto de los expertos y al esperado de cada 

impacto, se genera una diferencia entre los valores reales y esperados, creando así los gaps. 

Los valores reales hacen referencia a la percepción que los expertos tienen sobre la relación 

que existe entre el modelo propuesto y el impacto que genere, mientras que los valores 

esperados representan puntajes ideales en los distintos impactos. 

Al analizar los impactos de cada variable, en cuanto al promedio asignado por los expertos 

y los valores esperados, se concluye que el modelo logístico propuesto tendrá más impacto 

en los criterios mostrados en la tabla anterior de lo esperado inicialmente. Para aquellos 

impactos con un gap mayor a 1.0 se hace un análisis del porqué la intensidad del impacto es 

mayor a la esperada. Este análisis se encuentra en la tabla anterior en la columna 

‘Comentarios’.  

  

Expertos Propia

Criterio Promedio Promedio Esperado GAP Análisis Comentario

Generación de empleo 4,3 4,0 3,0 1,3 Si

La generación de empleo se da de manera progresiva según lo determine los 

lineamientos estratégicos y políticos de la Gestión Logística. El proceso de 

estrategias establece el personal y las calificaciones del mismo.

Seguridad y Salud Ocupacional 4,7 4,0 3,0 1,7 Si

En este punto los expertos coincidieron en que el proceso de Gestión de 

Estrategías Logísticas permitia al departamento de Logística el seguir y 

promover lo reglamentado po la Ley 29783 (SySO), por ello, el impacto es 

altamente positivo, pues el modelo permite amoldar la empresa a las 

condiciones necesarias para la protección de los empleados.

Formación y Educación 4,0 3,5 3,0 1,0 No

Responsabilidad Social 

Empresarial
4,7 3,5 3,0 1,7 Si

En gestión de politicas logísticas, se generarán las politicas logísticas 

alineadas al plan estratégico de la empresa que constituye la 

responsabilidad ambiental, soial y económica.

Consumo Energético 3,0 4,0 3,0 0,0 No

Consumo de Agua y Fluidos 3,3 4,0 3,0 0,3 No

Contamiación 3,7 3,0 3,0 0,7 No

Resultado (EBITDA) 4,7 3,5 3,0 1,7 Si
Mientas se controlen y se minimicen los gastos y costos operativos, la 

utilidad y sus indicadores podrán mostrar valores reales y satisfactorios.

Margen de Contribución 4,3 4,5 3,0 1,3 Si
El margen de contribución puede ser aún mayor al reducirse los gastos y 

costos operativos.

Productividad y Eficiencia 4,5 5,0 3,0 1,5 Si
El modelo tiene como objetivo la reducciónde costos, por lo que apunta a ser 

eficiente y productivo.

Innovación y Desarrollo 4,3 4,5 3,0 1,3 Si
Es un modelo nuevo, que contiene dos procesos innovadores: Gestión de 

politicas y Gestión de estratégicas logísticas.

El modelo puede influenciar indirecamente, dependiendo de los lineamientos 

de Gestión Ambiental.
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Gráfico N° 167: COMPARACIÓN DE INTENSIDAD REAL (EXPERTO) VS 

ESPERADO  

 

FUENTE: Elaboración propia 

Finalmente, en base al análisis realizado en el presente capítulo, se concluye que el modelo 

logístico propuesto tendrá mayor intensidad en los impactos que lo esperado. 
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CAPITULO 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente capítulo se presentarán las conclusiones y las recomendaciones finales de la 

presente investigación. Para ello, se consideró la evaluación de los expertos tanto en el 

Capítulo 4 como en el Capítulo 5, la interrelación entre todas las áreas de investigación y 

las recomendaciones de los autores utilizados en el desarrollo del presente estudio de 

investigación. 

 Conclusiones 

Dentro de los países con un mayor desarrollo a nivel mundial – los cuales se muestran 

como ejes de movimiento en sus respectivos continentes – el sector manufacturero 

representa el motor que mueve e impulsa el crecimiento interno de cada uno. En el Perú, así 

como también en los países latinoamericanos como Brasil, Chile, México, Panamá y 

Colombia; se identifica como factor de éxito empresarial al impulso de sus exportaciones y 

actividades manufactureras no primarias como aquellas relacionadas a los tejidos y fibras 

textiles, sumadas a políticas sociales que redujeron la pobreza, incentivaron la educación y 

mejoraron la infraestructura de sus países, lo cual los llevaron  a un crecimiento rápido; 

logrando convertirse en focos de atracción para las inversiones extranjeras. Este 

crecimiento se encuentra respaldado por las nuevas oportunidades de inversión para el 

desarrollo de la infraestructura, la expansión del espacio territorial y acciones enfocadas a 

potenciar la educación, el empleo y el bienestar social. 

Las empresas del Perú en su gran mayoría pertenecen a las MIPYMES (99.5%) de las 

cuales sólo el 0.2% de ellas son medianas. En base a estudios realizados por la revista 

América Economía se puede evidenciar que el mayor aporte al PBI nominal es brindado 

por las grandes empresas, las cuales forman tan solo el 0.6% de las empresas del Perú (más 

de la mitad del PBI es generado por las grandes empresas);  este hecho sumado a la 

realización de que en el Perú, durante los últimos 6 años, las pequeñas empresas han 

crecido a una tasa del 3.5%; mientras que las medianas empresas,  a una tasa del 1.7%, y 
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que los índices de mortalidad se invierten siendo las pequeñas empresas las que en mayor 

proporción mueren en comparación a las medianas; se evidencia entonces  la falta de 

modelos de éxito que modelen las mejores prácticas de las medianas empresas para ser 

aplicados en las pequeñas y lograr así el crecimiento de estas de manera que puedan 

convertirse en medianas y en un futuro en grandes empresas, para que el aporte de las 

mismas contribuya al crecimiento sostenible del país. 

Se realizó un análisis geográfico de las empresas del país para poder determinar la 

distribución y aporte de las mismas a lo largo del territorio nacional. En la costa se ubica el 

72.1% de las empresas de país, en la sierra 21.7% y en la selva tan solo el 6.2%.  Esta gran 

diferencia de empresas en las tres regiones e debe principalmente a los índices de 

analfabetismo, mortalidad infantil, desnutrición crónica, entre otros, que afectan en mayor 

grado a las provincias no pertenecientes a la región costa. Además, en la costa, el 50.9% de 

las empresas se ubica en Lima y Callao y esto se debe a que existe la facilidad para 

integrarse a circuitos económicos, comerciales y turísticos debido a la cercanía a puertos 

marítimos y aéreos; además se encuentra gran cantidad de habitantes en Lima y un bajo 

índice de pobreza y de analfabetismo, por lo que se vuelve más factible encontrar mano de 

obra especializada en la capital. Gracias a la infraestructura, fuentes de energía, vías para la 

accesibilidad, acceso a servicios generales, y los otros aspectos mencionados, Lima es la 

ciudad más propicia para la creación y crecimiento de empresas. 

Al analizar los distintos sectores económicos, se obtuvo que los sectores Comercio, 

Servicios y Manufactura son los más importantes, pues conforman en conjunto 78.61% de 

las empresas formales del país de país (46.38%, 23,4% y 8,83%, respectivamente), mientras 

que su aporte al PBI es de 15.44%, 51.44% y 13.75% respectivamente. Debido a ello, al 

análisis de los países con mayor crecimiento económico (Brasil, México, Chile y Alemania) 

y al modelo de Kaldor, se concluye que el crecimiento económico del país está relacionado 

directamente con la industria manufacturera, por lo que se opta elegir este sector para la 

presente investigación. 

Se analizaron los distintos rubros dentro del sector manufacturero, obteniendo como punto 

relevante que a nivel nacional el 32.22% de las empresas se ubican bajo el sector de la 

industria textil y cuero; asimismo, – y obedeciendo al lugar geográfico donde se desarrolla 
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el estudio – en Lima, las empresas del sector, representan un 37.52% del total de empresas. 

Siendo – en ambos casos – el sector con mayor porcentaje de empresas formales según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. De igual manera, y con la finalidad de 

fortalecer la elección del sector en estudio, se evaluó la participación de cada sector 

respecto al rubro de exportaciones, donde se evidenció que la industria textil – a pesar de 

haber vivido una etapa de altos y bajos – posee una tendencia de crecimiento en los últimos 

años. Por lo mencionado anteriormente, se optó por enfocar la investigación en el rubro 

textil.  

A partir de la investigación preliminar realizada de forma general, se logra identificar la 

necesidad de generar modelos de procesos que guíen el desarrollo de la gestión integral de 

las operaciones dentro de las empresas. Pues se observa claramente la sostenibilidad de 

estas empresas en el tiempo cuando ya son catalogadas medianas, y que su crecimiento 

tiende a enfrentar problemas de gestión que pueden ser abordados con el desarrollo de 

planes de acción, basados en sus propios procesos y que contribuyan a hacerla más 

rentables y competitivas en el tiempo. 

De la problemática establecida, se identificaron 3 variables: sostenibilidad, competitividad 

y buenas prácticas de ingeniería industrial. La sostenibilidad está compuesta por el aspecto 

social, económico y medio ambiental, y es la capacidad de mantener constante la 

rentabilidad de la empresa. La competitividad permite que las empresas compitan con otras 

del mismo sector y rubro, y la última variable, los conceptos teóricos que permitirán a las 

empresas – que lleven a cabo el modelo – obtener un desempeño constante y eficiente de 

los procesos internos, con la finalidad de agregar valor a los mismos. 

Se planteó, a partir del problema, la siguiente pregunta de investigación: “¿En qué se basa 

el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector 

manufactura textil – materia prima, que pueda ser, además de medianas, aplicado en las 

pequeñas empresas en Lima en la actualidad?”. Para poder determinar la guía y respuesta a 

la pregunta de investigación, se estableció la siguiente hipótesis: “En Lima, en la 

actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector 

manufactura textil – materia prima para ser aplicado en las medianas y pequeñas empresas 

de Lima se basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial.”  
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A través del Directorio Nacional de Empresas Industriales - del Ministerio de la Producción 

– con ayuda de las validaciones realizadas a través de la página web de SUNAT y el 

programa DBF VIEWER 2000, se estimó una población de 89 medianas empresas 

pertenecientes al rubro textil – materia prima, en estado activo y habido, localizadas en 

Lima Metropolitana. A partir de esto, y utilizando un nivel de confianza del 95%, se 

determinó la muestra de 41 empresas para ser encuestadas y analizadas. Inicialmente, se 

optó por un muestreo estratificado a raíz de las 89 empresas identificadas como población, 

clasificando las mismas en sectores de acuerdo a los distritos en que las empresas se 

encontraban ubicadas. Sin embargo, en el desarrollo de la presente investigación, se decidió 

cambiar al método de muestreo por conveniencia debido a los inconvenientes que se 

presentaron durante la recopilación de datos a través de  las encuestas a la muestra inicial 

estratificada. Estos inconvenientes abarcan desde rechazos por parte de las empresas vía 

telefónica, presencialmente o por correo; extensión en el plazo de atención; o el no 

encontrar los datos de la empresa, tales como teléfono activo, dirección fiscal o correos 

electrónicos.  

Según los resultados generales de las encuestas realizadas a las medianas empresas del 

sector textil-materia prima el 74% de las empresas fueron anteriormente catalogadas como 

pequeñas, demostrando un alto grado de crecimiento basado en las oportunidades del 

mercado; los factores de éxito más comunes fueron la compra de maquinaria más eficiente, 

la calidad ofrecida en los productos, el desarrollo en innovaciones y la orientación al 

cliente. A pesar de ello, las barreras más representativas a las que se enfrentan estas 

empresas son la inestabilidad de la demanda, deficiente comunicación externa, precios de 

materia prima variable y competencia de precio. Los temas de gestión integral como la 

comunicación, capacitación,  estandarización y control; son puntos importantes detectados 

que muestran la necesidad de diligenciar guías de procedimientos que organicen y den ruta 

al desarrollo de sus actividades diarias. 

A través de los resultados de las encuestas, se reafirma entonces la necesidad de generar 

modelos de proceso que guíen el desarrollo de la gestión integral de las operaciones dentro 

de las empresas, evidenciando coherencia entre el análisis de la situación actual del Perú y 

el análisis de las encuestas realizadas a la muestra estimada. 
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Según los resultados específicos de las encuestas acerca de la gestión logística de las 

empresas, se puede determinar que las empresas medianas afrontan diversos problemas en 

relación al abastecimiento de productos (35%), debido a la calidad d los mismos, a los 

tiempos de abastecimiento y problemas aduaneros. Otro problema común que deben 

afrontar las empresas está relacionado a los proveedores (36%) por la dificultad de 

encontrar nuevos proveedores, por mala relación con los mismos y el incumplimiento en la 

entrega. Los altos niveles de inventarios de materia prima, el no anticiparse a pedir insumos 

y verse desabastecido se agrupan dentro de los problemas relacionados a la gestión de 

inventarios y almacenes (26%). Se ve entonces la necesidad de que el modelo se enfoque 

principalmente en estos  procesos. 

Las empresas en su gran mayoría cuentan con almacenes de materia prima y productos 

terminados (89% y 86% respectivamente), mientras que sólo un 51% cuenta con almacén 

de producto en proceso. El resto de empresas que no cuentan con elle puede ser porque 

tercerizan sus almacenes o porque no tienen habilitado un espacio físico dedicado 

exclusivamente para ello. En relación a los productos que tienen en stock, las empresas 

tienen mayor cantidad de  materia prima en stock que de productos terminados (86% vs 

66%), esto se debe a que al ser productos a pedido, permanecen muy poco tiempo en el 

almacén final. Se ve entonces la necesidad de gestionar los almacenes para poder optimizar 

el espacio utilizado y reducir así los costos de almacenamiento. 

De acuerdo a los resultados, el 62% de las empresas reciben la materia prima e insumos 

directamente en sus almacenes, mientras que el resto lo recoge de sus proveedores según 

los acuerdos que se tenga con los mismos, a las políticas de cada proveedor, a menores 

costos por utilizar transporte propio y a los términos de importación utilizados cuando se 

trabaja con proveedores extranjeros. Esto lleva al análisis de contar o no con transporte 

propio, donde más del 50% cuenta con móviles, 23% tercerizan el servicio y el  resto no 

utiliza la distribución; al análisis del porqué se elige a un proveedor, siendo el precio el 

factor determinante para las empresas (26.2%), seguido por la calidad y el tiempo de 

entrega de los productos (25.4% y 22.2%). Además, el tener mayor proporción de 

proveedores en Lima (76.1%), facilita la posibilidad de recoger mercadería y tener menores 

tiempos de entrega. Finamente, las empresas en su mayoría tienen hasta 10 proveedores 
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fijos (65.5% de las mismas), lo cual les permite tener una mejor relación con ellos, mayor 

confianza, lealtad y poder de negociación, disminuyendo así la cantidad de problemas que 

tengan con ellos, en vista que el 64% de las empresas encuestas indican la existencia de los 

mismos.  Esto conlleva a que se deba gestionar adecuadamente la relación con los 

proveedores, siendo un proceso necesario dentro del modelo logístico. 

Al analizar cómo se activa la producción, se determina que las empresas trabajan bajo 

producción ATO o MTO (o ambas), y en el primer escenario (47%) las empresas trabajan 

con un límite mínimo de stock para empezar a producir, mientras que en el segundo 

escenario (53%) los pedidos de los clientes activan la producción. Por ello se analiza 

también la forma en que las empresas realizan las compras, y se determina que el 46% de 

las encuestadas adquiere la materia prima e insumos por lotes fijos, bajo el principio EOQ y 

sistema Q, seguido por un 31% de empresas que compra justo lo que necesita, o lote por 

lote, en el momento que sea necesario. Al igual que el tipo de producción, las empresas 

pueden comprar con ambos métodos (lote fijo o justo lo que necesita) en base al análisis 

que cada una haga en costo – beneficio.  

A partir de los resultados de las encuestas específicas, se logra identificar los eslabones de 

la cadena de suministros que tienen más deficiencias para las empresas, siendo estos  la 

gestión de proveedores, los almacenes, el abastecimiento y gestión de inventarios. Esto 

demuestra una brecha entre la realidad y lo esperado y se genera  la necesidad de crear un 

modelo de éxito en la gestión logística de las medianas empresas del sector textil materia 

prima para eliminar dichas brechas. Se planteó, a partir del problema, la siguiente pregunta 

de investigación: “¿En qué se basa el modelo de éxito en gestión logística de una mediana 

empresa del sector manufactura textil – materia prima?”. Para poder determinar la guía y 

respuesta a la pregunta de investigación, se estableció la siguiente hipótesis: “El modelo de 

éxito en gestión logística para medianas empresas  del sector manufactura textil – materia 

prima está basado en buenas prácticas ingenieriles logísticas en la gestión de proveedores, 

abastecimiento, almacenes, inventarios y costos logísticos”. 

La definición de los procesos a abarcar se da por el enfoque y el alcance que cada dueño de 

proceso le dé, en base a los resultados de las encuestas, basándose en cómo laboran las 

PYMES del sector textil materia prima y tomando como referencia aquellos procesos que 
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Procesos ¿Porqué es un procesos clave?

Gestión de Estandaricación de 

Procesos Productivos

Aumenta el nivel de estandarización de los 

procesos productivos de la empresa. Además, 

establece como se llevará a cabo el proceso 

mediante la determinación del mejor método 

productivo y los tiempos estándar.

Planeamiento y Control de la 

Producción

Gestiona el sistema productivo a través de la 

planificación de los recursos y materiales que 

intervengan en el proceso de producción, al 

menor costo posible y mejorando el nivel de 

servicio al cliente.

agregan valor, brindan soporte y lineamientos dentro de la industria Textil – materia prima. 

Por tal motivo, se planteó un modelo de organización que permitirá rescatar las buenas 

prácticas ingenieriles de estas empresas y mejorar aquellas deficiencias que se pudieron 

encontrar a lo largo de la organización. 

Los procesos como Gestión de la Estandarización de los Procesos productivos, Gestión de 

la Estandarización de los Productos,  Planeamiento Control de la Producción y Producción 

se encuentran dentro de los procesos claves debido a que estos están enfocados a impactar 

de forma directa en la satisfacción o insatisfacción  del cliente así como de generar valor. A 

partir de ello, se muestra un cuadro resumen  las razones específicas de por qué los 

procesos mencionados líneas arriba se encuentran como procesos claves. 

 Gráfico N° 168: PROCESOS CLAVES 

 

 

 

 

                

FUENTE: 

Elaboración Propia 

Los procesos como Gestión ambiental, Gestión de la Calidad, Gestión de la Innovación, 

Planeamiento Financiero, Gestión del Conocimiento y Planeamiento Estratégico están 

dentro de los proceso estratégicos, ya que estos tiene como finalidad establecer las 

estrategias, políticas y objetivos para la organización así como de brindar los lineamientos a 

los demás procesos. A partir de ello, se muestra un cuadro resumen  las razones específicas 

de por qué los procesos mencionados líneas arriba se encuentran como procesos 

estratégicos. 
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Procesos ¿Porqué es un proceso estratégico?

Gestión Ambiental

Establece las directrices y lineamientos para 

que la empresa sea sostenible social, ambiental 

y económica, mediante la gestión del proceso, 

el producto y los residuos.

Planeamiento Financiero

Se encarga de elaborar la planeación 

presupuestaria, análisis de cadena de valor y 

lineamientos Cognos. Su objetivo es alinear la 

gestión de los recursos económicos con la 

estrategia empresarial.

Planeamiento Estratégico

Formula el propósito organizacional y con ello, 

las políticas y objetivos organizacionales. 

Además, define los lineamientos y políticas 

bajo la cual los demás procesos deben regirse 

y actuar. 

Gestión de la Calidad

Busca establecer  lineamientos en la 

organización de modo que todos trabajen en la 

mejora continua, el enfoque por procesos y en 

la satisfacción del cliente.

Gestión del Conocimiento

Busca la creación y transferencia de 

conocimiento, almacenaje y actualización de 

conocimiento, y en la generación de guías 

internas, con el objetivo de guiar el accionar 

de la organización.

Gráfico N° 169: PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Los procesos como Sistemas de información, Seguridad y Saludos Ocupacional, Gestión de 

Costos, Gestión del Mantenimiento, Gestión Humana, Gestión logística y Gestión 

Financiera están dentro de los proceso de soporte de la organización dado que dichos 

procesos dan apoyo brindado los recursos necesarios a los procesos claves para que de esta 

forma genere valor hacia el cliente, por otro lado, estos procesos son necesarios para el 

control y mejora del sistema de gestión. A partir de ello, se muestra un cuadro resumen  las 

razones específicas de por qué los procesos mencionados líneas arriba se encuentran como 

procesos de soporte. 
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Procesos ¿Porqué es un proceso de apoyo?

Sistemas de Información

Se encarga de procesar y almacenar diferentes datos 

que maneje la organización según sus necesidades 

estratégicas, para obtener así la información final y 

distribuirla a los interesados para la toma de decisiones 

y el control de la organización. 

Gestión Financiera

Maneja eficientemente el dinero a lo largo del tiempo, lo 

cual permite a las empresas contar con capital de 

trabajo e inversión en activos, y así poder llevar a cabo 

el desarrollo de sus operaciones, la mejora de procesos 

y/o el aumento de su capacidad. 

Gestión del Mantenimiento

Busca la confiabilidad operativa con el fin de 

incrementar la productividad y prevenir accidentes 

dentro del ambiente de trabajo

Gestión de Costos

Se encarga de generar información útil para la toma de 

decisiones desde la entrega de resultados de cada 

periodo hasta los reportes de control de gestión y de 

desempeño

Gestión Humana

Se encarga de soportar el desarrollo de todos los 

aspectos relacionados con las personas con el fin de 

que se cumplan los objetivos de la empresa. 

Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Se encarga de establecer normativas que permitan alos 

empleados trabajar en óptimas condiciones con el fin de 

aminorar accidentes que perjudiquen a los mismos

Gestión Logística

Se enfoca en la coordinación eficaz entre las distintas 

áreas y procesos de la empresa para cumplir con las 

expectativas de los clientes en cuanto a calidad de 

producto y servicio, y tiempos de entrega 

 Gráfico N° 170: PROCESOS DE SOPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

El modelo logístico propuesto en esta investigación para poder hacer frente al problema 

identificado consta de 6 procesos, que abarcan toda la cadena de abastecimiento de una 

empresa, los cuales son Gestión de Políticas Logísticas, Gestión de Estrategias Logísticas, 

Abastecimiento, Gestión de Proveedores, Almacenamiento e Inventarios, y Transporte. Los 

primeros dos procesos son estratégicos para el modelo pues se encargan de diseñar las 

directrices para los demás procesos, la Gestión de proveedores es un proceso de apoyo al 

brindar soporte e información para la mejora de lo demás procesos, y el resto de procesos 

son considerados clave. 

La Gestión de Políticas permite crear las metas para las actividades logísticas, siguiendo el 

Plan Estratégico de la empresa y la normativa legal del país. En base a dichas políticas, se 

formulan las estrategias, el ‘cómo’ se llegarán a cumplir estas metas, y se trabaja en la 
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Gestión de Estrategias con la metodología PDCA. Este proceso también analiza los costos 

logísticos de los otros procesos y subprocesos. El Abastecimiento se encarga de cotizar los 

bienes, insumos y demás recursos que se necesitan, de comprar y dar seguimiento a la 

compra, coordinar las llegadas y confirmar los tiempos de entrega. El siguiente proceso, 

Almacenamiento e Inventarios, custodia, controla y protege la mercadería que la empresa 

tiene (materia prima, insumos, productos terminados, EPPs, repuestos, entre otros). El 

Transporte involucra la distribución y soporte a las demás áreas como el transporte interno, 

y finalmente la Gestión de proveedores tiene como finalidad evaluar a los posibles 

proveedores, para seleccionarlos adecuadamente, administrar la relación con los mismos 

(Supplier Relationship Management) y de ese modo mejorar la calidad del servicio 

brindado por ellos. 

Como parte de la evaluación de la hipótesis general de investigación, el equipo se encargó 

de validar, de manera individual, cada uno de los procesos con expertos en cada uno de los 

temas. El conjunto de los resultados de esta evaluación mostró diferencias, entre las 

calificaciones “real” y “esperado”, en las seis dimensiones correspondientes a las dos 

variables meta del estudio: sostenibilidad y competitividad. La mayor parte de los procesos 

evaluados presentan diferencias absolutas (gaps) menores o iguales a uno; sin embargo, en 

cinco procesos en particular se observan grandes diferencias que explican el resultado 

promedio del modelo integral. Tomando esto en consideración, se realizó una ponderación 

de los resultados individuales de los distintos procesos en cada una de las dimensiones 

medidas con el objetivo de balancear los resultados, dado que la evaluación individual no 

considera las relaciones entre los distintos modelos. Los resultados de la evaluación 

ponderada presentan un mejor alineamiento entre la calificación real y la esperada; empero, 

las dimensiones “social” y “ambiental” continúan presentando los mayores gaps de la 

evaluación, dado que, en conjunto, se considera que solo algunos procesos generan mejoras 

directas en dichas dimensiones: gestión del conocimiento, gestión humana y seguridad y 

salud ocupacional en la dimensión “social”, y gestión ambiental en la dimensión 

“ambiental”. 

Para la validación de los entregables específicos, se validaron las fuentes utilizadas a lo 

largo de toda la tesis, donde 76.4% de las mismas provienen de artículos indexados, libros 
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especializados o informes. (33.5%, 8.7% y 34.2% respectivamente). Asimismo, al hacer un 

análisis de la cantidad de fuentes por categoría que se esperaba utilizar y la cantidad 

utilizada realmente, se concluye que en 8 de las 9 categorías se ha superado el mínimo de 

fuentes esperadas. Finalmente, el 77.6% de las fuentes utilizadas tiene una antigüedad no 

menor al 2009, lo cual permite cumplir con lo requerido por la investigación.  

Para validar el modelo desarrollado y la hipótesis específica se entrevistaron a 4 expertos en 

logística, siendo ellos Giacomo Echevarría, Hutton Herrera,  Victor Ayca y Carlos Farjes. 

Para evaluar la hipótesis específica se consultó en qué grado se espera que un modelo 

logístico mejore la variable mencionada y en qué grado se cree que el modelo presentado 

mejore dicha variable. Las variables consultadas son las siguientes, aspecto económico, 

aspecto social, aspecto ambiental, resultados d la operación, posicionamiento estratégico e 

innovación y desarrollo. Al analizar los resultados de la entrevista de validación se 

determina que la diferencia entre los valores esperados y reales es menor a 1, demostrando 

así que el modelo presentado tendrá resultados muy cercanos a la realidad esperada.  

Al igual que la validación de la hipótesis, para la validación del modelo de gestión logística 

se hizo una entrevista a los 4 expertos ya mencionados, sobre 7 aspectos específicos, la 

claridad, estructura, pertinencia, suficiencia, medición, aplicabilidad e innovación. En base 

a ello se creó una matriz donde cada experto debía evaluar los aspectos con un puntaje del 1 

al 5 (siendo 5 el mayor).  En promedio de los 4 autores, todos los aspectos cuentan con un 

puntaje igual o mayor a 4, que está por encima del valor esperado (valor medio, 3), 

destacando la dimensión Aplicabilidad con el máximo puntaje. Esto permite validar que el 

modelo será factible y viable en una empresa del sector textil – materia primera en Lima.  

Para el análisis de los impactos de la investigación, se determinaron 3 dimensiones 

fundamentales para que se pueda validar el modelo de gestión empresarial, las cuales son la 

economía, el medio ambiente y la sociedad. Estos tres aspectos están vinculados en la 

medida que el desarrollo sostenible permite que la organización se mantenga por sí misma 

logrando satisfacer sus necesidades, sin causar declive en los recursos empleados, la 

estabilidad social y el medio ambiente. Cada aspecto presentado se divide en una variedad 

de impactos, los cuales serán mostrados a continuación. Cada experto evaluó la intensidad 

del impacto, si este era directo o indirecto, y los stakeholders que se veían afectados. Los 
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stakeholders se dividen en dueños, trabajadores, clientes, proveedores y comunidad. Es 

importante determinar estos aspectos pues permiten mapear el impacto que tiene el modelo 

sobre cada variable y sobre cada interesado, permitiendo ver así si el modelo presentado 

cumplirá con los objetivos planteados al inicio de la investigación.  La tabla siguiente 

muestra la matriz de evaluación de impactos utilizada y los impactos de los 3 aspectos ya 

mencionados. 

Gráfico N° 171: EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Dentro del análisis de los impactos generales de los modelos se ha encontrado ciertos 

resultados resaltantes, siendo considerados de esta manera al no tener los valores esperados 

por el grupo de investigación. Uno de los resultados es el valor de 2.5 de intensidad en la 

variable ambiental con un desglose especifico de 2.6 en contaminación, 2.3 en consumo de 

agua y fluidos y 2.6 de consumo energético, el cual no concuerda con el modelo general de 

la investigación al existir un proceso específico para la gestión de estos temas con la 

intención de asegurar la correcta ejecución y control de los temas ambientales. No obstante, 

esto se debe a la forma de obtener los resultados. La información ha sido obtenida de 

manera individual por proceso mostrando un resumen del modelo en cuestión así como una 

breve descripción de la forma en que todos los modelos funcionan en conjunto lo que 

conlleva a que los expertos no tengan una visión completa del mismo. Para poder 

comprobar esto al mirar tan solo los resultados del modelo de gestión ambiental en el cual 

los valores superan los antes mencionados en un 72% existiendo entonces un impacto 

considerable en los aspectos ambientales que al no ser explicado hacia los expertos 

entrevistados por los demás modelos no han sido considerados en la evaluación de la 

variable en mención afectando su intensidad general. De igual manera sucede con el 
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impacto de Seguridad y Salud Ocupacional el cual al ver el modelo específico del mismo 

aumentando en un 20%. 

A pesar de que se priorizó en el planteamiento de la propuesta la dimensión económica, la 

mayor cantidad de grupos interesados en la prosperidad del sector se ven afectados por 

impactos relativos a la variable sociedad. Esto se explica porque no se consideró la 

influencia indirecta que el modelo tendría; ya que el 56% de éstos corresponden a 

stakeholders externos que son afectados directamente por los impactos del modelo de 

gestión integrado; mientras que el 44% restante es conformado por stakeholders internos 

que resultan afectos de manera indirecta por dichos impactos. La segunda mayoría de 

grupos interesados se ven influenciados por impactos relacionados a variables económicas; 

sin embargo, son los impactos relacionados a dicha variable los que mayor intensidad de 

impacto tienen para con los stakeholders. Aunado al hecho de que el aspecto económico es 

la dimensión mejor valorada por los expertos por el desarrollo propuesto, se refuerza el 

logro del objetivo fundamental del proyecto de investigación, la sostenibilidad y 

rentabilidad para aumentar la competitividad. 

En el análisis específico de los impactos, se hizo la validación a través de los expertos y a 

través de los autores de la presente investigación, dando como resultado más resaltante que 

en todos los impactos dentro de la sociedad, los expertos consideran que el modelo tendrá 

más impacto que lo considerado por los autores. En el medio ambiente, los expertos 

consideran que el impacto en el consumo energético y consumo de agua y fluidos será 

menor a lo considerado por los autores. En la economía, solo para el EBITDA los expertos 

consideran un mayor impacto. Estas diferencias hacen notar que la experiencia de los 

entrevistados permiten dar un nuevo enfoque y entender con mayor exactitud el posible 

impacto que el modelo propuesto tendría para las empresas que lo apliquen. Asimismo, al 

comparar el valor promedio dado por los expertos para cada impacto con los valores 

esperados, se generan gaps que al ser mayores a 1 deben ser explicados el porqué de la 

variación elevada entre ambos valores. En ningún caso el valor obtenido por los expertos 

fue menor al esperado, lo cual hace notar que el modelo propuesto traerá consigo resultados 

positivos en aquellas empresas que lo apliquen de manera adecuada.  



423 

 

Al analizar los resultados de la evaluación de impactos  de los expertos agrupados por 

variables, se concluye que la economía es la variable más afectada de manera positiva por 

el modelo (4.5 de 5), lo cual permite corroborar que el objetivo de aumentar la rentabilidad 

y sostenibilidad de las empresas será cumplido con el modelo. Seguido del impacto 

económico, los expertos afirman que el modelo tendrá un impacto de 4.4 sobre 5 en el 

aspecto social, otra variable importante dentro de la sostenibilidad de las empresas. 

Finalmente, el aspecto medio ambiental se verá afectado en menor proporción por el 

modelo logístico (3.3). Esto hace notar que se debería rediseñar el modelo para que se le dé 

un mayor énfasis al aspecto medio ambiental, para que el modelo afecte positivamente y en 

alto grado a las 3 variables, y no sólo a dos.  

En base al resultado de la aplicación de la encuesta a los expertos, se concluye que los 

mayores impactos se darán en la Productividad y Eficiencia de las empresas (4.5), en el 

Resultado de las operaciones de las mismas (EBITDA), en la Responsabilidad Social 

Empresarial y la Seguridad y Salud Ocupacional,  todas ellas con un puntaje de 4.7 de 5. En 

contraparte, los impactos con menor puntaje son  el Consumo de agua y fluidos (3.3) y el 

Consumo energético (3.0). Estos aspectos son fundamentales de igual modo para la 

sostenibilidad de las empresas, por lo que se debe enfocar el desarrollo del modelo también 

a la contribución de la mejora de los aspectos medio ambientales. 

En cuanto a cómo se ve afecto cada impacto por el modelo, se concluye que para los 

expertos, el  58.3% de los impactos de la Sociedad son afectados directamente por el 

modelo, 44.4% de los impactos del Medio Ambiente son afectados de manera directa por el 

modelo propuesto y un elevado 75% de los impactos Económicos se ven afectos 

directamente por el modelo logístico propuesto. Esto demuestra que se ha enfocado 

apropiadamente el modelo para que traiga consigo impactos positivos, en gran magnitud y 

de manera directa en las tres variables que conforman la Sostenibilidad de las empresas. 

Finalmente, al analizar los stakeholders del modelo, los trabajadores son aquellos más 

beneficiados por el modelo (29.6%) seguidos por los dueños de las empresas (19.3%), y por 

los clientes de las mismas (16.3%). Como se observa, los más beneficiados son los clientes 

internos de las empresas, en vista que el modelo se enfoca en la gestión de los procesos 

internos de las mismas.  
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Recomendaciones 

Se recomienda que las empresas tomen en cuenta las áreas o procesos sugeridos en el Mapa 

de Procesos General mostrado en el Capítulo 3 del presente documento; en donde se 

sugieren los siguiente procesos: Gestión Ambiental, Planeamiento Financiero, 

Planeamiento Estratégico, Gestión de la Innovación, Gestión del Conocimiento como 

procesos estratégicos; como procesos clave tenemos Estandarización de Productos, 

Estandarización de procesos productivos, Planeamiento y Control de la Producción, 

Producción; como procesos de apoyo o soporte tenemos  Sistemas de información, Gestión 

del Mantenimiento, Control de la Calidad, gestión Humana, Gestión Logística, Seguridad y 

Salud Ocupacional, Gestión Financiera y Gestión de Costos. Se debe de considerar todos 

los procesos para que la empresa pueda tener una guía completa de lo que tiene que hacer 

en cada una de sus operaciones. 

Se recomienda que durante la evaluación tanto de políticas como de estrategias logísticas se 

involucren a las demás áreas (procesos) presentados en el Mapa de Procesos General del 

Capítulo 3, de tal manera que al realizar modificaciones de las directrices logísticas, se 

pueda contar con el compromiso de todo el personal de la empresa. Esto tiene como 

principal justificación la promoción de la participación continua de todas las áreas en las 

acciones de mejora que se planeen llevar acabo en las operaciones logísticas.  

Una de las distinciones del presente modelo es que como proceso de apoyo cuenta con 

Gestión de Proveedores, que consiste en los fundamentos del Supplier Relationship 

Management  para el diseño de las actividades del proceso en sí. En este punto, se 

recomienda fijar como objetivo principal de la gestión de los proveedores el cultivar u 

compromiso de colaboración de ellos con nosotros; al llegar al objetivo, se pueden hacer 

mejoras no solo entorno al tiempo de respuesta de las actividades logísticas de la empresa, 

sino que se pueden extender las mejoras puesto que se involucraran más eslabones de la 

cadena de suministros, lográndose una mejora global de todas las operaciones de realizadas 

por la empresa. 

El presente modelo de Gestión Logística está enfocado en buscar el equilibrio entre el costo 

y el nivel de servicio ofrecido al cliente. Por ello, se recomienda evaluar ambos aspectos al 
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momento de decidir si modificar las políticas o las estrategias que se manejan en la 

organización; de esta forma, las operaciones logísticas estarán alineadas no solo al plan 

estratégico de las empresas, sino también a las expectativas que tenga el cliente externo de 

la empresa. Es por ello que uno de los principales inputs que tiene la gestión de estrategias 

logísticas es el Análisis de Satisfacción de Cliente. De la misma manera, a modo adicional 

se propone tomar en consideración que la inversión en capital logístico va dentro del rango 

de: 241  865 soles y  402  830 soles, pero es modificable de acuerdo al capital de inversión 

de la empresa (Ver Anexo 19). 

Al establecer las políticas logísticas, se recomienda crear una política específica para cada 

sub proceso e indicar en ellas que se respeta todas las leyes y normativas legales existentes 

para las operaciones logísticas. Además, es importante delimitar el alcance de las 

operaciones, especificando las limitaciones de las mismas en las políticas, alineándose a las 

directrices propuestas en el plan estratégico de la empresa, incluyendo la visión y misión de 

la organización. Las políticas no solo deben ser entregadas al proceso de gestión de 

estrategias logísticas, sino que también deben de ser publicadas, comunicadas y entendidas 

por todo el personal logístico; de este modo, se está incentivando a la creación y 

establecimiento de compromiso de los operarios, técnicos e ingenieros de la cadena 

logística hacia los objetivos que tienen sus operaciones como proceso de soporte de la 

empresa. 

Se recomienda para el subproceso de almacenamiento e inventarios que se utilicen 

almacenes logísticos, que no se apilen los hilos y los productos terminado a más de 10 

niveles, cubriendo el borde de las paletas para evitar que se caigan los insumos. 

Adicionalmente, se recomienda considerar la utilización de estantes o repisas para insumos 

particulares, de tal manera que se aproveche al máximo el espacio cúbico de los almacenes. 

De la misma forma, se recomienda que la distribución de los almacenes se realicen de 

forma aleatoria por zonas y que sea en función al principio de complementariedad ya que es 

más eficiente almacenar los insumos o materiales de manera similar según sus propiedades 

físicas y químicas, como el caso de los hilos, algodones, tintas, químicos, entre otros. 

Se recomienda que en el sub proceso de abastecimiento se promueva a calendarizar las 

compras como alternativa para reducir la emisión de pedidos y como consecuencia de esto, 
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el costo de emisión de orden de compra. Se debe cotizar los ítems antes de pedirlos, a pesar 

de que sean entre proveedores ya homologados. Además, se recomienda dar seguimiento a 

las compras desde la emisión de la orden de compras hasta el momento en el que los 

materiales comprados están ubicados en las instalaciones de los almacenes de la empresa. 

De la misma forma, se recomienda que en el momento de la negociación con los 

proveedores, se consideren los siguientes criterios: Calidad, Cantidad, Oportunidad, Precio 

y Servicio. 

Para el sub proceso de transporte se recomienda que se realice una planificación de rutas, 

de manera tal que se reduzca la distancia de movimiento de mercancías, reduciendo el 

tiempo y el costo del transporte ya sea externo o interno. De la misma forma, se recomienda 

considerar que las operaciones logísticas no solo contemplan el apoyo o soporte al producto 

ofrecido al cliente externo, sino también a las necesidades de transporte interno que tenga la 

empresa. Se recomienda también que se tenga como objetivo consolidar los despachos y 

organizarlo por días de la semana, de tal manera que se pueda reducir el uso y costo del 

transporte. 

Se recomienda que se consideren todos los procedimientos y formatos presentado en el 

Capítulo 3 de la presente investigación, de manera que se pueda tener claro no solo cuales 

son las actividades que se deben realizar como operaciones logísticas, sino también que se 

consideren quienes son los responsables, como desarrollar las actividades, como medirlas y 

controlarlas (indicadores de gestión presentados en el Capítulo 3). 

Se recomienda que durante el despacho de las mercaderías en las instalaciones del cliente, 

el chofer o algún responsable esté presente durante la descarga de la mercancía en el 

almacén, de tal manera que se incorpore el concepto de entrega con calidad certificada en 

los procedimientos habituales de despacho. Al realizar esto, se puede tener una 

retroalimentación de las buenas y malas prácticas en el transporte de mercancías. 

Se recomienda que en el momento de la implementación del presente modelo de éxito en 

una empresa peruana, no solo se consideré la evaluación realizada por los expertos en el 

Capítulo 4. Esto quiere decir, que se debe tomar en cuenta que el modelo de éxito 

presentado es teórico y que, por serlo, puede variar al momento de la implementación en 
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una empresa real. Por ello, se recomienda realizar un diagnóstico inicial de la empresa para 

después determinar si el modelo el aplicable directamente o es necesario ejecutar algún 

cambio en el mismo para la que la implementación se realice de forma exitosa, recordando 

en este punto que a pesar de que dos empresas pertenezcan al mismo sector, tengan el 

mismo tamaño y vendan al mismo cliente, sus operaciones no necesariamente se realizan de 

forma similar. 

Se recomienda que se considere que el manejar o trabajar con documentos demora las 

operaciones siempre y cuando el personal logístico no esté bien calificado o los 

documentos estén mal redactados o no se entiendas. Por ello, Se sugiere que se revise los 

documentos o que se coordine con el proceso de Gestión del conocimiento, de tal manera 

que se pueda la documentación sea entendible para todo el personal y no se produzcan 

errores ni contratiempos en el desarrollo de las operaciones logísticas, promoviendo el 

ahorro no solo de dinero, sino también de tiempo (correcciones y demoras). Estos 

documentos deben ser simplificaos de manera que puedan ser entendidos por cualquier 

persona perteneciente  a las operaciones logísticas sin importar su nivel de educación o 

capacitación. 

 Se recomienda que durante se lleve a cabo la recuperación de paletas, de manera que se 

cuiden los activos de la empresa para así no gastar innecesariamente en la compra de 

nuevos materiales o herramientas. De la misma forma, se recomienda que se coordine con 

el proceso responsable la autorización de la compra de una material o herramienta nuevo 

cuando sea necesario realizarlo, pues el uso de materiales dañados puede provocar no solo 

que la mercancía se dañe, sino también que se produzca un accidente que afecte el bienestar 

natural de las personas que trabajan en logística. 

Se recomienda considerar que no todas las empresas tienen el mismo capital de inversión, 

por ello es que el sub proceso de gestión de estrategias logísticas ha desarrollado distintas 

opciones como consideraciones relevantes según los distintos capitales de inversión de las 

empresas tal y como lo sugirió uno de los expertos encuestados en la validación del 

Capítulo 4 de la presente investigación. Para ilustrar mejor esta sugerencia, se toma como 

ejemplo: En lugar de comprar un deshumedecedor industrial (una de las opciones 
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planteadas en el Capítulo), se puede emplear un empaque impermeable en el algodón, de 

manera que se conserve la humedad entre el 40% y 60% (Requisito para producción). 

Se sugiere coordinar con el área de Salud y Seguridad Ocupacional para una evaluación 

IPER sobre los espacios destinados a las operaciones logísticas, tales como oficinas, patio 

de maniobras y almacenes. De esta manera, no solo se pueden considerar y llevar a cabo la 

repartición de equipos de protección personal, sino que también se pueden estudiar los 

procedimientos de carga de materiales livianos, de manera que no se perjudique 

ergonómicamente a los operarios de almacén y de despachos. Esto quiere decir que se tiene 

que trabajar en conjunto para poder garantizar la salud de los operarios, promoviendo al 

desarrollo sostenible, confiable y comprometido de los mismos para con las operaciones 

logísticas. 

Se sugiere también que se coordine con Control de Calidad para la recepción de 

mercaderías y el despacho de las mismas, brindándole el apoyo que sea necesario para la 

realización de inspecciones. De esta manera, se realizarán las  inspecciones de forma 

adecuada, determinando el estado en el que encuentra el material antes de entrar al medio 

de transporte. De este modo, se tendrá una evidencia de cómo se recibió el material, con lo 

que al hacer una comparación entre antes y después, se puede  identificar si existió una 

mala maniobra o mala práctica en el proceso distribución o transporte de los materiales, ya 

sea para cliente interno o externo. 

Los procesos estratégicos están diseñados para funcionar tanto al inicio como al final de 

toda una operación logística, por ende, es necesario que estos procesos sean realizados y 

que no sean tomados como procesos secundarios, pues de ellos depende el cómo se 

realizaran las operaciones logísticas. Es en estos procesos donde la empresa debe poner 

énfasis si desea moldear el modelo a su organización, pues, específicamente, el proceso de 

gestión de estrategias logísticas permite realizar la mejora continua a través del diseño y 

planificaciones de todas las actividades y operaciones que contempla la gestión logística. 

Se aconseja también coordinar con el área de Gestión Humana, de manera que las 

capacitaciones se den de manera satisfactoria, reduciendo el tiempo necesario para que los 

trabajadores se moldeen a los cambios en las políticas y estrategias logísticas. En este punto 
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es importan aclarar que el proceso de Gestión Humana es el encargado de evaluar al 

expositor o capacitador de las inducciones. 

Si bien es cierto, la presente investigación tiene como principal objetivo presentar un 

modelo de gestión logística, se recomienda tener en consideración la relación existente con 

las demás áreas, pues la interrelación entre todas las áreas es necesaria para que las 

operaciones de la empresa (no solo las de gestión logística) puedan ser realizadas de 

manera eficiente y puedan ser promovidas hacia la mejora continua de sus procesos. 

Finalmente, se agradece y motiva a que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

lugar de estudios de los autores del presente estudio, continúe promoviendo la investigación 

y la innovación en sus alumnos; de manera que se pueda alcanzar uno de los principales 

objetivos de la universidad: Formar líderes innovadores que promuevan el cambio positivo 

en el Perú. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: FORMATO DE PROCEDIMIENTO DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS LOGÍSTICAS 

OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades a realizar para definir las políticas 

logísticas que definirán el alcance de las operaciones logísticas. 

ALCANCE 

Incluye las actividades comprendidas desde la recepción del plan estratégico de empresa 

hasta la emisión de las políticas logísticas. 

DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

DEFINICIONES 

Costos Logísticos 

Es el capital de dinero gastado para la ejecución de las operaciones logísticas. 

Plan de trabajo 

Es un documento donde se estipula las acciones a tomar. 

RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el encargado de gestionar las políticas 

logísticas. 

PROCEDIMIENTO 

CONDICIONES BASICAS 
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El encargado de gestionar las políticas logísticas tiene que cumplir con los requisitos 

mínimos del perfil de puesto. 

Los documentos de conocimiento (Benchmarking) son brindados por el Gestor de 

Conocimiento. 

Los indicadores generados en este proceso deberán tener las características SMART. 
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Recepcionar documentos 

En este primer paso se reciben los siguientes documentos. 

Plan estratégico global. 

Reporte de costos logísticos. 

Reporte de desempeño de procesos 

El encargado de recibir estos documentos se asegura que estén 100% 

completos para evitar cualquier emisión de información y así no establecer una 

política errónea de gestión logística. Este paso es la validación de información 

a los documentos entregados. 

 

Evaluar políticas actuales 

En este paso el encargado de evaluar las políticas actuales logística realiza una 

comparación de los costos totales logísticos con el número de operaciones 

realizadas, de tal manera que el índice de reducción de costos puede reflejar el 

desempeño total logístico del modelo. 

Para evaluar si es necesario realizar modificar las políticas existentes se utiliza 

la pregunta: ¿Con la política actual se respeta la normativa legal peruana para 

este proceso? 

 

En caso no se tengan políticas definidas o se necesiten realizar cambios, se 

pasa al siguiente paso. 

Gestor de 

Políticas 

Logísticas  
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Formular plan de trabajo 

Establecer un plan de trabajo, que es, en términos sencillos, una lista de las 

nuevas modificaciones que tienen que agregarse a las políticas. 

 

Modificar/crear políticas 

Este paso consiste en redactar las políticas según el formato establecido en la 

presente investigación. 

 

Publicar políticas 

Publicar las políticas  y se envían a gestión de estrategias para que las mismas 

sean formuladas respetando las políticas. 

 

Completar y enviar formato de mejora continua 

Completar correctamente y se envían los formatos de mejora continua a 

Gestión de la Calidad. 

 

 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Políticas Logísticas 
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REGISTROS 

Política Logística 

Plan de trabajo 
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APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Políticas Logísticas 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo N° 2: FORMATO DE PROCEDIMIENTO DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE ESTRATEGIAS 

LOGÍSTICAS 

OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades a realizar para definir las estrategias 

logísticas que definirán las condiciones y la metodología a emplear en la ejecución de 

las operaciones logísticas. 

ALCANCE 

Incluye las actividades comprendidas desde la recepción de la política logística hasta 

modificación y publicación de las estrategias logísticas. 

DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

DEFINICIONES 

Costos Logísticos 

Es el capital de dinero gastado para la ejecución de las operaciones logísticas. 

RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el encargado de gestionar las estrategias 

logísticas. 

PROCEDIMIENTO 

CONDICIONES BASICAS 

El encargado de gestionar las estrategias logísticas tiene que cumplir con los requisitos 

mínimos del perfil de puesto. 

Los documentos de conocimiento (Benchmarking) son brindados por el Gestor de 

Conocimiento. 
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Los indicadores generados en este proceso deberán tener las características SMART. 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Recopilar Información 

En este primer paso, el encargado de la gestión de estrategias logísticas tiene 

que recopilar toda la información  necesaria para poder evaluar las estrategias 

existentes: 

Información de costos de cada uno de los sub procesos logísticos. 

Información de incidencias de cada uno de los sub procesos logísticos. 

Políticas establecidas por el sub proceso Gestión de Políticas Logísticas. 

Lista de Residuos Peligrosos. 

Informes de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

Presupuestos operativos. 

Política de Costos. 

Lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Análisis de Satisfacción del Cliente. 

Formato de Mejora Continua. 

Cuando se recopila la información, se sugiere validar si contiene data 

relevante, de lo contrario se recomienda contactar con el proveedor 

interno/externo de la información  para su corrección y así evitar malas 

decisiones en cuanto a las posibles estrategias diseñadas con información 

errónea. 

 

Gestor de 

Estrategias 

Logísticas  
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Evaluar de estrategias actuales 

El siguiente paso, luego de recopilar la información necesaria, es evaluar si el 

desarrollo de las estrategias en cada sub proceso permite el alcance de los 

objetivos planteados en la misión y visión del área logística. En caso no se 

tenga ninguna estrategia, es esencial la creación de la misma del análisis de 

información. 

 

Para evaluar/crear/modificar las estrategias logísticas, se debe evaluar cuál es 

el resultado esperado y el real sobre los dos principales pilares de la gestión 

logística: Costo  y Nivel de Servicio. En cuanto al primero, se tiene que evaluar 

a través de los indicadores de Reducción de Costos Logísticos, si los costos 

disminuyeron  a partir del periodo anterior. Respecto al segundo, Se tiene que 

evaluar cómo ha sido la evolución del indicador Índice de Satisfacción por 

Nivel de Servicio. 

Para definir a que pilar se deben enfocar los sub procesos, costos o nivel de 

servicio, se debe considerar las políticas generadas en el primer sub proceso y 

los objetivos de la compañía.  

 

 

 

Llenar el formato de mejora continua 

Para crear las estrategias es necesario que se le brinde al proceso de Gestión de 

la Calidad las sugerencias o necesidades de un proyecto de mejora continua 

respecto a la gestión logística. Por ello, se completa el Formato de Mejora 

Continua entregado por el mismo proceso, a fin de que se pueda llevar a cabo 

todas las mejoras encontradas respecto a las operaciones realizadas por la 

Gestión Logística de la presente investigación. 
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Modificación/Creación las estrategias logísticas 

El siguiente paso es la redacción de la estrategia específica de cada sub proceso 

logístico. Por ello, se sugiere seguir el Formato de Estrategia que se presentará 

en esta sección. 

 

Difusión de las estrategias 

El siguiente paso es difundir las estrategias, es decir, entregarlas a cada 

subproceso logístico y explicarlas, de manera que se genere compromiso con 

cada uno de los encargados de los demás procesos. Si es necesario, coordinar 

con el proceso de Gestión Humana para la capacitación del personal. 

 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Estrategias Logísticas 

REGISTROS 

Estrategia Logística. 

Plan de Trabajo. 
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APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Estrategias Logísticas 

 FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo N° 3: FORMATO DE PROCEDIMIENTO DEL 

PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades a realizar para el abastecimiento de 

todo tipo de mercadería que la empresa necesite adquirir. 

ALCANCE 

Incluye las actividades comprendidas desde la recepción del requerimiento de compra 

hasta la llegada de la mercadería al almacén. 

DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

DEFINICIONES 

Costos Logísticos 

Es el capital de dinero gastado para la ejecución de las operaciones logísticas. 

RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el encargado de abastecimiento. 

PROCEDIMIENTO 

CONDICIONES BASICAS 

El encargado de abastecimiento tiene que cumplir con los requisitos mínimos del perfil 

de puesto. 

Los documentos de conocimiento (Benchmarking) son brindados por el Gestor de 

Conocimiento. 

Los indicadores generados en este proceso deberán tener las características SMART. 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
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Actividad Responsable 

Recepcionar requerimiento 

El primer paso es recibir: 

La estrategia de abastecimiento. 

Las especificaciones de materia prima y demás ítems almacenados y por 

almacenar en los almacenes. 

Recibir el Requerimiento de compra. Este documento debe tener toda la 

información necesaria para que el flujo pueda continuar, por lo que si hay 

información faltante, se solicita su corrección. 

 

Cotizar y Coordinar con los proveedores 

El siguiente paso es cotizar el requerimiento de compra con los proveedores y 

coordinar con ellos el pedido del mismo. Para estos, se revisa la lista o relación 

de los proveedores homologados (aceptados) por la empresa. 

Si ningún proveedor acepta la solicitud de pedido, se busca un proveedor y se 

envía una solicitud de evaluación a Gestión de Proveedores. 

 

Generar orden de compra 

Cuando el pedido es aceptado se genera la orden de compra, verificando si los 

datos ingresados en la misma son correctos. Si no son correctos, se corrige o se 

rehace la orden de compra (si es necesario). 

 

Realizar seguimiento a las órdenes de compra realizadas 

Para dar seguimiento a las órdenes de compra, se contacta nuevamente a los 

proveedores para confirmar liberación de pedido. Confirmada, se solicita la 

Gestor de 

Abastecimie

nto  
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confirmación de envío de mercadería y finalmente se espera la confirmación de 

recepción de mercadería en almacén. 

 

Es preciso reiterar en este punto que el proceso es operativo y sigue la directriz 

presentada como estrategia de abastecimiento. Al final del abastecimiento, se le 

envía un reporte de incidencias a gestión de estrategias logísticas; éste consiste 

en un documento formal en donde se detallan todos los contratiempos que se 

tuvieron antes y durante del flujo del sub proceso logístico.  

 

A continuación se presentan los siguientes indicadores logísticos de este sub 

proceso: 

 Índice de pedidos aceptados por el proveedor. 

Índice de entregas a tiempo. 

Índice de cumplimiento de requerimientos. 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE 1: Flujograma Abastecimiento 

REGISTROS 

Estrategia de Abastecimiento. 

Orden de Compra. 
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APÉNDICE 1: Flujograma Abastecimiento 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo N° 4: FORMATO DE PROCEDIMIENTO DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES 

OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades a realizar para la gestión de los 

proveedores de manera eficiente. 

ALCANCE 

Incluye las actividades comprendidas desde la evaluación a nuevos proveedores hasta el 

establecimiento y manutención de las relaciones con el proveedor. 

DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

DEFINICIONES 

Costos Logísticos 

Es el capital de dinero gastado para la ejecución de las operaciones logísticas. 

RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el encargado de gestión de proveedores. 

PROCEDIMIENTO 

CONDICIONES BASICAS 

El encargado de gestión de proveedores tiene que cumplir con los requisitos mínimos 

del perfil de puesto. 

Los documentos de conocimiento (Benchmarking) son brindados por el Gestor de 

Conocimiento. 

Los indicadores generados en este proceso deberán tener las características SMART. 
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Recibir documentos 

En este paso se recepcionan; 

La estrategia de gestión de proveedores. 

La solicitud de evaluación de un nuevo proveedor de producción y 

abastecimiento. 

El reporte de incidencias de los proveedores. 

Se continúa con el siguiente paso. 

 

Evaluar proveedores actuales 

En este paso se analiza el reporte de incidencias de los proveedores. Para ello, 

se debe tomar en cuenta los criterios estipulados en la estrategia de gestión de 

proveedores. 

Luego de evaluar a los proveedores se tienen dos opciones: 

Desechar y actualizar relación de proveedores. 

Conservar y actualizar relación de proveedores. 

 

Evaluar proveedores nuevos 

Para evaluar a los proveedores nuevos, se tiene que: 

Solicitar documentos (los requisitos están en el diagrama ERS). 

Evaluar documentos, verificar si cumplen con los requisitos mínimos 

Gestor de 

Proveedores 
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estipulados en la estrategia de gestión de proveedores. 

Después de la evaluación, se tiene dos opciones: 

Desechar proveedores y actualizar la relación de proveedores. 

Homologar proveedores y actualizar la relación de proveedores. 

 

Realizar el reporte de incidencias 

Para elaborar el reporte de incidencias de proceso, lo primero que se tiene que 

hacer es recopilar la información necesaria durante el desarrollo de la gestión 

de los proveedores. El paso siguiente es redactar el informe según el formato 

presentado anteriormente. 

Una vez declarado el procedimiento del subproceso, es necesario mostrar los 

indicadores propuestos: 

Índice de proveedores homologados 

Índice de proveedores descartados 

 

Buscar y evaluar potencial 

Se buscan en la relación de proveedores homologados a los proveedores que 

presenten potencial de crecimiento. La evaluación de los criterios para calificar 

el potencial debe estar estipulada en la estrategia de gestión de proveedores. 

 

 

 

Establecer relaciones y alianzas 
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Se contacta con el proveedor y si se muestra interesado, establecer una alianza 

de cooperación con él. En caso el proveedor no muestre interés en desarrollarse 

en conjunto, descartar y buscar otro proveedor. 

 

Asesorarlo, auditarlo 

Cuando la alianza/relación este ya establecida, se brinda asesoría y consulta al 

proveedor, ayudándolo a que se desarrolle. Para evaluar su avance se 

programan auditorías, cuyo resultado establecerá los incentivos para promover 

la colaboración en los proveedores. De igual manera, al aprobar la auditoría, se 

incentiva al proveedor y se programan las próximas. 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Proveedores 

REGISTROS 

Estrategia de Gestión de Proveedores 

Relación de Proveedores Homologados 
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APÉNDICE 1: Flujograma Gestión de Proveedores 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo N° 5: FORMATO DE PROCEDIMIENTO DEL 

PROCESO DE ALMACENAMIENTO E 

INVENTARIOS 

OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades a realizar para el almacenamiento e 

inventariado de ítems. 

ALCANCE 

Incluye las actividades comprendidas desde la recepción de materiales hasta el despacho 

de los mismos. 

DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

DEFINICIONES 

Costos Logísticos 

Es el capital de dinero gastado para la ejecución de las operaciones logísticas. 

RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el encargado de almacenamiento e 

inventarios. 

PROCEDIMIENTO 

CONDICIONES BASICAS 

El encargado de almacenamiento e inventarios tiene que cumplir con los requisitos 

mínimos del perfil de puesto. 
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Los documentos de conocimiento (Benchmarking) son brindados por el Gestor de 

Conocimiento. 

Los indicadores generados en este proceso deberán tener las características SMART. 
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Recepcionar requerimiento  

El primer paso es recibir la estrategia de almacenamiento e inventarios, que 

incluye todos los acondicionamientos y cuidados a considerar para los ítems 

que se eligen como almacenables. 

Se reciben los requerimientos de: 

Requerimiento de Materia Prima. 

Requerimiento de EPPs. 

Requerimiento de Repuestos. 

Requerimientos de Maquinaria. 

Otros requerimientos. 

Requerimientos de distribución del producto terminado. 

 

Revisar requerimientos 

El siguiente paso consiste en revisar detalladamente los requerimientos como 

filtro para detectar alguna información faltante o errónea en la solicitud. En 

caso se detecte algún error, solicitarla al área correspondiente. 

 

Cuando el requerimiento ya contiene toda la información relevante, se 

confirma si el ítem está disponible en el almacén revisando el stock disponible 

y el stock solicitado. Si la cantidad disponible no alcanza para abastecer el 

pedido se emite un requerimiento de compra. Caso contrario se despacha el 

ítem al área solicitante. 

Gestor de 

Almacenami

ento e 

Inventarios 
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En caso sea un requerimiento de producto terminado, despachar al cliente final. 

Por lo que se coordina con Transporte. 

 

Recibir Producto Final 

Recibir de producción el producto terminado, si hay orden de distribución 

despacharlo, en caso contrario, almacenarlo. 

 

Recibir Mercadería 

Recibir la materia prima, EPPs, repuestos, maquinaria, otros de los 

proveedores, así como la factura y guía de remisión. 

 

Revisar mercadería; si es conforme, consultar si existe despacho inmediato (si 

existe, despachar, sino almacenar), entregar factura y guía a Gestión Financiera 

y confirmar recepción a Planeamiento y Control de la Producción  y 

abastecimiento; si no es conforme, devolver mercadería. Luego, redactar 

reporte de incidencias del proceso. 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE 1: Flujograma Almacenamiento e Inventarios 

REGISTROS 

Estrategia de Almacenamiento e Inventarios 

Factura de Venta 

Guía de Remisión  
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APÉNDICE 1: Flujograma Almacenamiento e Inventarios 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo N° 6: FORMATO DE PROCEDIMIENTO DEL 

PROCESO DE TRANSPORTE 

OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades a realizar para el desarrollo del 

transporte. 

ALCANCE 

Incluye las actividades comprendidas desde el despacho de materiales hasta la entrega 

del mismo. 

DOCUMENTOS A CONSULTAR  

No existen documentos para consultar.  

DEFINICIONES 

Costos Logísticos 

Es el capital de dinero gastado para la ejecución de las operaciones logísticas. 

RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento es administrado por el encargado de transporte. 

PROCEDIMIENTO 

CONDICIONES BASICAS 

El encargado de transporte tiene que cumplir con los requisitos mínimos del perfil de 

puesto. 

Los documentos de conocimiento (Benchmarking) son brindados por el Gestor de 

Conocimiento. 

Los indicadores generados en este proceso deberán tener las características SMART. 

  



468 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Emitir orden de distribución 

Se reciben los siguientes documentos: 

La estrategia de Transporte. 

La Orden de Producción de la mercadería.  

Se genera y se envía la orden de distribución a Almacenamiento e Inventarios. 

 

Recepcionar productos terminados 

Recibir los productos terminados del almacén. 

Generar la Guía de remisión y recibir factura de venta 

 

Transportar  y entregar mercadería y documentos 

Entregar la mercadería, guía de remisión y factura de venta al cliente final. 

 

Recepcionar documentos errados 

En caso los documentos estén errados, recibirlos. 

Enviar factura de venta para corrección y modificar la guía de remisión. 

Entregar documentos corregidos al cliente. 

 

Reportar incidencias del proceso 

Gestor de 

Transporte 
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Recopilar la información necesaria para poder reportas las incidencias o 

contratiempo del proceso. 

Redactar el reporte de incidencias del proceso. 

 

Recibir solicitud de movimiento 

Se recibe la solicitud de movimiento, donde se verifica principalmente tres 

especificaciones: 

El ítem a movilizar. 

El lugar de destino y de origen. 

La fecha solicitada. 

La cantidad y estado del ítem. 

 

Confirmación 

Cuando ya se ha validado la información anterior, se procede a solicitar la 

confirmación del solicitante. 

 

Movilización 

Con la confirmación ya se asigna un recurso (maquinaria de transporte) y se 

procede con la movilización de ítem.  

Este procedimiento ha sido diseñado no sólo para darle apoyo a las áreas 

internas de la empresa, sino para también ofrecer un proceso de recojo de 

material averiado o cualquier algún otro reclamo del mismo. 

 

APÉNDICES 
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APÉNDICE 1: Flujograma Transporte 

REGISTROS 

Estrategia de Transporte 

Factura de Venta 

Guía de Remisión 
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APÉNDICE 1: Flujograma Transporte 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo N° 7: VALIDACIÓN DE MODELO - GIACOMO 

ECHEVARRÍA 

FUENTE: Elaboración propia. 

  

Modelo de Gestión LOGISTICA Nombre

Enfoque del modelo Cargo/Puesto

Contacto

EN TOTAL ACUERDO DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO
EN DESACUERDO EN TOTAL DESACUERDO

5 4 3 2 1

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible. X

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada. X

3. PERTINENCIA Responde a la problemática encontrada. X

4. SUFICIENCIA
Comprende todos los procesos necesarios para 

asegurar el éxito del modelo.
X

5. MEDICIÓN
Los indicadores propuestos son relevantes para la 

medición y control del modelo.
X

6. APLICABILIDAD Es aplicable para las PYMES del sector. X

7. INNOVACIÓN
Agrega valor con respecto a modelos clásicos de 

gestión empresarial.
X

1. CLARIDAD

2. ESTRUCTURA

3. PERTINENCIA

4. SUFICIENCIA

5. MEDICIÓN

6. APLICABILIDAD

7. INNOVACIÓN

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial

GIACOMO ECHEVARRIA LOPEZ
Años de experiencia 10 AÑOS

JEFE DE ALMACEN - MIDIS

947879544

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

C A L I F  I C A C I Ó N

COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN

ESTE MODELO SIRVE PARA APLICARSE A EMPRESAS PRIVADAS, MAS NO EN EL SECTOR PUBLICO PUESTO QUE LAS COMPRAS SE RIGEN BAJO LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; Y APLICAR CUALQUIER OTRO METODO ES 

INFRINGIR LA LEY EN ESTE SECTOR.

EN EL SECTOR PUBLICO AL MOMENTO DE SELECCIONAR PROVEEDORES SE BUSCA EL MENOR PRECIO PARA UN MISMO TIPO DE PRODUCTO, TRATANDO DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES.
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Anexo N° 8: VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

- GIACOMO ECHEVARRÍA 

FUENTE: Elaboración propia. 

Indicaciones

Aspecto económico

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

Aspecto social

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

Aspecto ambiental

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

Resultados de la operación

1 2 3 4 5 6 7 8 x 10

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

Posicionamiento Estratégico

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

Innovación y Desarrollo

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

Implementar el modelo logístico a fin de obtener una mejora en cada etapa del proceso logístico.

Con los  parametros establecidos se busca obtener una mayor eficiencia y ventaja competitiva.

Ofrecer nuevas alternativas de desarrollo innovando el proceso logistico en todas sus etapas

Competitividad

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación 

con los objetivos de la investigación.

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Acondicionamiento y espacios optimos que permitan efectuar las actividades de logistica en armonia con el medio ambiente.

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Hipótesis General de Investigación

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector manufactura textil – materia prima para ser 

aplicado en las pequeñas empresas de Lima se basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial.

Sostenibilidad

Conlleva a optimizar espacios de almacenaje, haciendo la distribución mas agil y reduciendo costos.

Beneficiara a la sociedad puesto que se estableceran nuevos parametros de abastecimiento y distribución (horarios menos concurridos y de menor circulación vehicular)

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?
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Anexo N° 9: VALIDACIÓN DE MODELO – HUTTON 

HERRERA 

FUENTE: Elaboración propia. 

Modelo de Gestión LOGISTICA Nombre

Enfoque del modelo Cargo/Puesto

Contacto

EN TOTAL ACUERDO DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO
EN DESACUERDO EN TOTAL DESACUERDO

5 4 3 2 1

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible. x

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada. x

3. PERTINENCIA Responde a la problemática encontrada. x

4. SUFICIENCIA
Comprende todos los procesos necesarios para 

asegurar el éxito del modelo.
x

5. MEDICIÓN
Los indicadores propuestos son relevantes para la 

medición y control del modelo.
x

6. APLICABILIDAD Es aplicable para las PYMES del sector. x

7. INNOVACIÓN
Agrega valor con respecto a modelos clásicos de 

gestión empresarial.
x

1. CLARIDAD

2. ESTRUCTURA

3. PERTINENCIA

4. SUFICIENCIA

5. MEDICIÓN

6. APLICABILIDAD

7. INNOVACIÓN

Preenta un ordenamiento para ser seguido con facilidad.

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial

HUTTON HERRERA
Años de experiencia 15 AÑOS

JEFE DE ENVASES FLEXIBLES

947879544

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

C A L I F  I C A C I Ó N

COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN

Con total claridad para ser entendido y ser aplicado con sencillez.

Es correcto, se ajusta para tratar de resolver una problemática.

Comprende procesos mínimos necesarios para asegurar un éxito del modelo.

Son correctos.

Es aplicable para las PYMES y empresas pequeñas.

Es Correcto.
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Anexo N° 10: VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

GENERAL – HUTTON HERRERA 

FUENTE: Elaboración propia. 

Indicaciones

Aspecto económico

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

1 2 3 x 5 6 7 8 9 10

Aspecto social

1 2 3 4 5 6 7 8 9 x

1 2 3 4 5 6 7 8 x 10

Aspecto ambiental

1 2 3 4 5 6 7 8 9 x

1 2 3 4 5 6 x 8 9 10

Resultados de la operación

1 2 3 4 5 6 7 8 x 10

1 2 3 4 5 6 x 8 9 10

Posicionamiento Estratégico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 x

1 2 3 4 5 6 x 8 9 10

Innovación y Desarrollo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 x

1 2 3 4 5 6 7 8 x 10

Se aporta mucho con el control de mermas y material en desuso teniendo un impacto directo en el ámbito abiental.

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación

Hipótesis General de Investigación

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector manufactura textil – materia prima para ser 

aplicado en las pequeñas empresas de Lima se basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial.

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación 

con los objetivos de la investigación.

Sostenibilidad

Es impactante para el control económico de la empresa. Ayudara en direccionar los recursos.

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Dara sostenibilidad y solidez a la empresa. Por lo tato, crecerá dando más empleo a proesionales y personal de planta.

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Competitividad

Los resultados serán positivos y será muy útil.

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Es básicopara el logro de la operación y debera ser aplicado en la medida.

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Muy importante su aplicación en el sector.

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?
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Anexo N° 11: VALIDACIÓN DE MODELO – VICTOR 

AYCA 

FUENTE: Elaboración propia. 

Modelo de Gestión LOGISTICA Nombre

Enfoque del modelo Cargo/Puesto

Contacto

EN TOTAL ACUERDO DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO
EN DESACUERDO EN TOTAL DESACUERDO

5 4 3 2 1

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible. X

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada. X

3. PERTINENCIA Responde a la problemática encontrada. X

4. SUFICIENCIA
Comprende todos los procesos necesarios para 

asegurar el éxito del modelo.
X

5. MEDICIÓN
Los indicadores propuestos son relevantes para la 

medición y control del modelo.
X

6. APLICABILIDAD Es aplicable para las PYMES del sector. X

7. INNOVACIÓN
Agrega valor con respecto a modelos clásicos de 

gestión empresarial.
X

1. CLARIDAD

2. ESTRUCTURA

3. PERTINENCIA

4. SUFICIENCIA

5. MEDICIÓN

6. APLICABILIDAD

7. INNOVACIÓN

Señalar Anexos (Gráficas)

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial

VICTOR M. AYCA
Años de experiencia 20 AÑOS

947879544

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

C A L I F  I C A C I Ó N

COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN
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Anexo N° 12: VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

GENERAL – VICTOR AYCA 

FUENTE: Elaboración propia. 

Indicaciones

Aspecto económico

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

Aspecto social

1 2 3 4 5 6 x 8 9 10

1 2 3 4 5 x 7 8 9 10

Aspecto ambiental

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

Resultados de la operación

1 2 3 4 5 6 7 8 x 10

1 2 3 4 5 6 7 x 9 10

Posicionamiento Estratégico

1 2 3 4 5 x 7 8 9 10

1 2 3 4 x 6 7 8 9 10

Innovación y Desarrollo

1 2 3 4 x 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 x 7 8 9 10

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación

Hipótesis General de Investigación

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector manufactura textil – materia prima para ser 

aplicado en las pequeñas empresas de Lima se basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial.

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación 

con los objetivos de la investigación.

Sostenibilidad

En la consolidacion de las cargas, se refleja un ahorro de combustible a corto plazo y la reducción de reparación (vehículos).

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Integración de la comunidad al rol de las contrataciones (mano de obra).

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Competitividad

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?
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Anexo N° 13: VALIDACIÓN DE IMPACTO - GIACOMO ECHEVARRÍA 

FUENTE: Elaboración propia. 

Indicaciones

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo x x x x

Seguridad y Salud Ocupacional x x x x

Formación y Educación x x x x x

Responsabilidad Social Empresarial x x x x x

Consumo Energético x x x

Consumo de Agua y Fluidos x x x

Contamiación x x x

Resultado (EBITDA) x x x

Margen de Contribución x x x

Productividad y Eficiencia x x x x

Innovación y Desarrollo x x x x

Comentarios de la califación

Economia

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera.

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?
Stakeholders

Sociedad

Medio Ambiente
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Anexo N° 14: VALIDACIÓN DE IMPACTO – HUTTON HERRERA 

FUENTE: Elaboración propia. 

Indicaciones

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo x x x

Seguridad y Salud Ocupacional x x x

Formación y Educación x x x

Responsabilidad Social Empresarial x x x

Consumo Energético x x

Consumo de Agua y Fluidos x x

Contamiación

Resultado (EBITDA)

Margen de Contribución x x x

Productividad y Eficiencia x x x

Innovación y Desarrollo x x x

Comentarios de la califación

El impacto sera positivo ya que buscará una mejora, la cual puede ser aplicada con sencillez y poca inversión.

Medio Ambiente

Economia

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera.

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?
Stakeholders

Sociedad
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Anexo N° 15: VALIDACIÓN DE IMPACTO – VICTOR AYCA 

FUENTE: Elaboración propia. 

Indicaciones

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo x x x x x x x x

Seguridad y Salud Ocupacional x x x x x

Formación y Educación x x x x x

Responsabilidad Social Empresarial x x x

Consumo Energético x x x x x x

Consumo de Agua y Fluidos x x x x x x

Contamiación x x x x x

Resultado (EBITDA) x x x x x x

Margen de Contribución x x x

Productividad y Eficiencia x x x x x

Innovación y Desarrollo x x x

Comentarios de la califación

Medio Ambiente

Economia

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera.

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?
Stakeholders

Sociedad
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Anexo N° 16: VALIDACIÓN DE IMPACTO –  ROBERT ESCOBAR 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Anexo N° 17: VALIDACIÓN DE IMPACTO –  MARIA FERNANDA CERDEÑA 

Indicaciones

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo X X X X

Seguridad y Salud Ocupacional X X X X

Formación y Educación X X X X

Responsabilidad Social Empresarial X X X X

Consumo Energético X X X X

Consumo de Agua y Fluidos X X X X

Contaminación X X X X

Resultado (EBITDA) X X X

Margen de Contribución X X X

Productividad y Eficiencia X X X X

Innovación y Desarrollo X X X X

8 3 5 0 4

Comentarios de la califación

Medio Ambiente

Economia

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera.

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?
Stakeholders

Sociedad
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FUENTE: Elaboración propia. 

  

Indicaciones

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo X X X X

Seguridad y Salud Ocupacional X X X

Formación y Educación X X X X

Responsabilidad Social Empresarial X X X X X X X

Consumo Energético X X X X X

Consumo de Agua y Fluidos X X X X X

Contaminación X X X X

Resultado (EBITDA) X X X

Margen de Contribución X X X

Productividad y Eficiencia X X X X X X

Innovación y Desarrollo X X X

9 5 5 2 4

Comentarios de la califación

Medio Ambiente

Economia

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera.

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?
Stakeholders

Sociedad
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Anexo N° 18: ENCUESTA 

 

Entrevista para Tesis de Investigación sobre la situación actual 

de las medianas empresas fabricadoras de productos textiles y de materia 

prima en Lima 

 

Nombre del encuestador:                                                                                            N° de 

Encuesta: 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

N° de RUC:       Nombre Comercial: 

Dirección: 

Contacto:     Cargo: 

 

¿Anteriormente fue catalogada como pequeña empresa? 

 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx
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¿Durante cuánto tiempo fue considerada pequeña empresa?  

 

Tiempo: ___________________ 

 

¿Cuál cree usted que fue su factor de éxito? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Cuáles cree usted que son los mayores problemas que enfrenta su empresa? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

FIRMA Y SELLO 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

General 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la 

gestión del conocimiento? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿El concepto de Gestión del Conocimiento es familiar para usted? 

[  ] Son familiares para mí, pero no dentro de la empresa. 

[  ] Sí, y la empresa aplica activamente estos conceptos. 

[  ] Para nada. 

 

Comunicaciones 

¿Cuenta con documentos escritos de consulta de buenas prácticas (manuales de 

entrenamiento)?  - Memoria Organizacional 

[  ] Si        ¿Cada cuánto tiempo lo actualiza?   

[  ] No 

 

¿Qué tan importante es la comunicación dentro de todos los niveles de la empresa? 



486 

 

[  ] Muy importante.   [  ] Indiferente.   [  ] Nada importante.  

Entrenamiento y Mentoring* 

¿Provee capacitación en prácticas de Gestión del Conocimiento? 

[  ] Si ¿Cada cuánto tiempo se realizan?    

[  ] No 

Dentro de su empresa, ¿se llevan a cabo prácticas de Mentoring? 

[  ] Si    [  ] No 

           *Mentoring: es el ofrecimiento de consejos, información o guía que hace una 

persona que tiene                   experiencia y habilidades en beneficio del desarrollo 

personal y profesional de otra persona. – HARVARD BUSINESS “Coaching y 

Mentoring” 

Adquisición del Conocimiento 

¿Sus empleados son estimulados para dialogar y compartir ideas propias? 

[  ] Si   ¿Tiene un programa de diálogo? (fechas programadas)    

[  ] No 

Marque sus fuentes de adquisición de conocimiento: – Opción Múltiple 

[  ] Otras empresas del mercado. 

[  ] Internet. 

[  ] Instituciones de investigación pública. 

[  ] Se impulsa proyectos de investigación internos (equipos de proyectos). 

[  ] Otros:   

¿Cuenta con un Sistema/Programa de Gestión del Conocimiento*? 
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[  ] Si   ¿Cuál es / Cómo se llama?  

¿Cómo lo desarrolla?     

[  ] No 

                         *Hace mención a un sistema que permite ingresar datos, 

capacitaciones, presentaciones, etc. en beneficio de los trabajadores. 

Aplica actualmente alguna de estas herramientas: 

HERRAMIENTA ¿Conoce la 

herramienta? 

¿Se aplica en 

su empresa? 

Recompensas para motivar el intercambio de 

conocimiento. 

  

Contar historias / experiencias internas.   

Mapeo de conocimientos (documentos).   

Ferias de conocimiento.   

Computación en nube*.   

*Computación en nube: uso de un aplicativo donde sus trabajadores puedan obtener 

información sobre sus actividades y/o procesos internos. 

De ser el caso, ¿por qué no se ha implementado un programa de Gestión del 

Conocimiento dentro de la empresa? – Opción Múltiple 

[  ] Desconocimiento de la Gestión del Conocimiento. 

[  ] No conoce Sistemas/Programas de Gestión del Conocimiento. 

[  ] Falta de interés. 

[  ] Resistencia del personal. 
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[  ] No tiene idea de los posibles beneficios. 

[  ] Otros:   

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la                      

estandarización de procesos productivos? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los procesos a seguir para la producción de sus telas  y qué actividades 

son críticas? 
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¿Cuenta con alguna documentación o procedimientos acerca de cómo realizar los 

procesos o actividades antes mencionados?  

[  ] Si        

[  ] No 

En caso sea si, ¿Por qué? 

[  ] Provee una forma de medir el desempeño 

[  ] Suministran una base para el mantenimiento y mejoramiento de la forma de hacer 

el trabajo. 

[  ] Proporcionan una base para el entrenamiento.  

[  ] Proveen medios para prevenir la recurrencia de errores. 

[  ] Minimizan la variación. 

[  ] Otros:   

En caso sea no, responda, ¿por qué no? 

 

 

 

¿Existe un personal único destinado a cada proceso dentro del proceso productivo? 

[  ] Si        
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[  ] No 

 

 

¿El desarrollo de sus procedimientos y procesos productivos son homogéneos a lo 

largo de sus actividades? (No alteran los procesos productivos en diferentes rangos 

de tiempo)  En caso No, ¿qué actividad es la más heterogénea? 

[  ] Si        

[  ] No 

 

 

 

¿Cuenta con indicadores de rendimiento? ¿Cuáles son? ¿Cómo los mide? 

 

[  ] Si        

[  ] No 

 

¿Mejora o cambia sus procesos continuamente? 

[  ] Si        

[  ] No 

¿Capacita a sus empleados para que conozcan la manera correcta de desarrollar sus 

actividades correspondientes? ¿Por qué? 
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[  ] Si        

[  ] No 

 

¿Cuenta con la certificación ISO 9001:2008? En caso contrario, indique la razón por la 

que no está certificado. 

 

[  ] Si        

[  ] No 

 

 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la 

gestión        estratégica de costos? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Marque con un aspa en las casillas correspondientes a los ítems que maneja en su 

empresa (solo un ítem por cada categoría). 

 

Registros contables 

[  ] Contabilidad formal (p.e., estados financieros, balance general) 

[  ] Apuntes personales sobre costos y gastos 

[  ] Ningún registro 

 

Manejo de información contable 

[  ] Dentro de la empresa (contador contratado) 

[  ] Contador externo 

[  ] Empresa consultora 

[  ] No aplica 

 

Tipo de personería del negocio 

[  ] Persona Jurídica 

[  ] Persona natural con negocio propio 

[  ] Independiente con recibo por honorarios 

[  ] Otro:_____________________________________ 
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Régimen tributario 

[  ] Régimen único simplificado (RUS) 

[  ] Régimen especial de impuesto a la renta (RER) 

[  ] Régimen general de impuesto a la renta 

 

3.  ¿En su empresa utilizan presupuestos como instrumentos de control de costos y 

gastos? En caso su respuesta sea afirmativa, indique qué presupuestos manejan (por 

ejemplo, presupuesto de ventas, de costos de producción, de gastos administrativos, 

de estado de resultados, etc.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.  ¿Qué sistema de costeo emplea en su empresa para determinar el costo unitario 

de sus productos? Elija uno de la lista (en caso de no utilizar un sistema o no 

reconocer el que se emplea en su empresa, describirlo brevemente). 

 

[  ] Sistema de costeo tradicional 

[  ] Sistema de costeo variable 

[  ] Sistema de costeo basado en actividades (ABC) 
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[  ] Otro: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________ 

 

5.  ¿Considera usted que la gestión de costos es una herramienta importante para la 

competitividad de su negocio? Por favor, elabore su respuesta. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

6.  ¿En su empresa se considera el costo unitario del producto (la suma del costo 

variable unitario y una porción del costo indirecto de fabricación) para determinar 

márgenes de contribución y precios de venta a sus clientes? Por favor, marque su 

respuesta. 

[  ] Sí, se determina el costo con un procedimiento establecido 

[  ] Sí, se aproxima el costo a través de apuntes y cálculos mentales 

[  ] No se emplea 

 

7.  ¿La información relacionada a los costos de la empresa es utilizada para tomar 

decisiones? En caso su respuesta sea afirmativa, indique qué responsables (posición 

y área/departamento) utilizan esta información y qué decisiones estratégicas, 

tácticas u operativas (más representativas) se han tomado hasta el momento. 

[  ] Sí 
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[  ] No 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

8.  En su negocio, ¿utilizan el punto de equilibrio de cada uno de sus productos para 

determinar la cantidad mínima de unidades que necesita vender para poder cubrir 

sus costos principales? En caso tenga conocimiento de dicha herramienta, explique 

por qué la utiliza o no; caso contrario, indique si la considera beneficiosa y por qué. 

[  ] Sí 

[  ] No 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

9.  ¿Tiene identificado cuál es el capital de trabajo que su empresa necesita para 

poder mantener el negocio funcionando? ¿En su empresa se tienen identificadas 

claramente las diferencias entre rentabilidad y liquidez? Por favor, elabore a detalle 

su respuesta. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10.  Marque las opciones que aplican a su negocio (marque la opción predominante 

en su empresa dentro de ambas categorías. En caso utilice dos o más formas con 

igual regularidad en alguna de las categorías, márquelas) 

 

Venta de productos 

[  ] Venta al contado 

[  ] Venta a crédito anticipado* (entre 10 y 30 días) 

[  ] Venta a crédito sujeto a evaluación* (30 días o más) 

 

 

Compra de materiales 

[  ] Compra al contado 

[  ] Compra a crédito anticipado** (entre 10 y 30 días) 

[  ] Compra a crédito sujeto a evaluación** (30 días o más) 

*Para el crédito anticipado, se asume que su empresa no realiza un veto del cliente antes de otorgarle el crédito, 

para el otro caso, se asume que se realiza una evaluación crediticia del cliente. 

**De manera similar al caso de la venta de productos, pero en este caso quien otorga el crédito es el proveedor de 

su empresa. De manera particular, para el caso de compras a crédito sujetas a evaluación considerar si aplica 

cuando el proveedor es nuevo. 
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11.  En caso su empresa trabaje al crédito (tanto en venta de productos terminados 

como en compra de materiales para producción), considera que hay una gestión 

adecuada de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar? ¿Cree usted que una 

buena gestión en estos puntos impacta de manera positiva la generación de capital 

de trabajo (efectivo para manetener el negocio funcionando) Por favor, elabore a 

detalle su respuesta. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12.  En su empresa, ¿se utiliza el factoring o factoraje como instrumento para 

generar capital de trabajo (efectivo en caja) y poder cumplir con sus obligaciones? 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

13.  En su empresa, ¿se elabora un Balance General como parte de la contabilidad 

mensual del negocio? ¿Se tienen identificados los activos del negocio y la 

depreciación de los mismos? Por favor, elabore a detalle su respuesta. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________ 

 

14.  En su empresa, ¿se tiene establecida la diferencia entre los gastos CapEx* y los 

gastos fijos de administración? Por favor, elabore a detalle su respuesta. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

*CapEx es la forma abreviada de Capital Expenditures y hace referencia a los gastos que realiza la empresa en la 

compra de bienes activables y en la ejecución de proyectos de gran escala. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN COSTOS 
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GESTIÓN FINANCIERA 

 

 ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a 

la gestión        financiera? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Su empresa cuenta con un Área  de gestión financiera?  

[  ] Si       

[  ] No 

 

De la pregunta anterior, ¿Quién es el responsable de la gestión financiera en su 

empresa? 

[  ] Dueño de la Empresa 

[  ] Otro (detallar cargo): ________________ 

 

¿Cuáles de los siguientes estados financieros toma en cuenta para analizar la 

rentabilidad de su empresa? (Puede marcar más de 1 opción)   

[  ] Balance General 
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[  ] Estado d Resultados 

[  ] Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio 

[  ] Estado de Flujo de Efectivo 

[  ] Otros:   

¿Cuáles de los siguientes ratios financieros conoce y aplica para su análisis financiero 

en la empresa? (Puede marcar más de 1 opción) 

[  ] Ratios de solvencia y liquidez 

[  ] Ratios de rentabilidad 

[  ] Ratios relativos a flujo de efectivo 

[  ] Ratios de rotación 

[  ] Otros (detallar):______________ 

 [  ] No conoce, no aplica 

 

¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza? (Puede marcar más de 1 opción) 

 

Forma Conoce Utiliza 

Financiamiento propio   

Créditos para capital de trabajo o sobregiro   

Tarjetas de Crédito   

Pagarés   
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Descuento de letras   

Factoring o compra de facturas   

Carta Fianza   

Leasing o Arrendamiento financiero   

Lease-back o retroarrendamiento financiero   

Hipotecas   

Warrant   

Otro (detallar):   

 

De la pregunta anterior, marque cuál de los siguientes motivos utiliza para el 

financiamiento: 

 

[  ] Compra de materia prima 

[  ] Pago de planillas 

[  ] Costos de distribución o venta 

[  ] Crecimiento de la empresa 

[  ] Compra y mantenimiento de equipos 

[  ] Capacitación del personal 

                [  ] Otros (detallar): _____________ 
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En caso necesitara algún tipo de financiamiento externo, seleccione cuál de los 

siguientes factores considera al momento de seleccionar una entidad financiera. 

 

[  ] Tasa de interés 

[  ] Plazo máximo de crédito 

[  ] Comisiones y pagos extras 

[  ] Monto de crédito disponible 

[  ] Facilidades de pago 

[  ] Confiabilidad 

[  ] Servicios de Soporte 

[  ] Otros (detallar): _____________ 

 

De la pregunta anterior, ¿Qué problemas tuvo para acceder a dicho financiamiento 

externo de su empresa?  (Puede marcar más de 1 opción) 

[  ] Tiempo de funcionamiento de su empresa 

[  ] Cumplir con la documentación exigida 

[  ] Presentar las garantías solicitadas 

[  ] Demostrar los ingresos de la empresa 

[  ] Dificultad de acceso de un crédito a largo plazo 

[  ] Otros (detallar): _____________ 
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¿De qué manera realiza el pago a sus proveedores por los insumos adquiridos?  

[  ] Anticipado 

[  ] Al contado 

[  ] Al crédito  

[  ] Otros:   

 

¿Cuáles son los medios de pago que el cliente utiliza por el producto adquirido? 

 

[  ] Transferencia bancaria 

[  ] Tarjeta de crédito 

[  ] Tarjeta de débito 

[  ] Efectivo 

[  ] Cheque 

[  ] Otros:   

 

¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por producto 

vendido? 

 

[  ] 1-10% 

[  ] 10-15% 

[  ] 15-20% 
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[  ] 20-30% 

[  ] Más 

 

¿En qué invierte sus excedentes? 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN FINANZAS 

 

GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la 

gestión          logística? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística de la empresa? 
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INDICADOR ¿TIENEN? ¿CÓMO LO CALCULAN? 

INDICADORES DE ABASTECIMIENTO 

PEDIDOS ACEPTADOS     

ENTREGAS A TIEMPO     

DESABASTECIMIENTO     

INDICADORES DE ALMACENAMIENTO 

CAPACIDAD UTILIZADA (% DE M2)     

COSTO X METRO CUADRADO     

INDICADORES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

FRECUENCIA DE PEDIDOS     

COSTO DE TRANSPORTE     

INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE 

ENTREGAS PERFECTAS (CANTIDAD 

NECESARIA, CON LA CALIDAD ESPERADA  Y 

A TIEMPO) 

    

QUEJAS DE CLIENTES     

DEVOLUCIONES     

INDICADORES DE INVENTARIO 

ROTACION DE MERCANCIAS     

INDICE DE MERCANCIA AVERIADA     

INDICADORES DE COSTOS LOGÍSTICOS 
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COSTOS LOGÍSTICOS TOTALES     

VENTAS PERDIDAS     

OTROS:     

 

¿Qué tipo de almacenes posee la empresa? 

¿CUENTAN CON  EL ALMACEN? 

¿CUENTAN CON 

STOCK? 

a) Materias primas             [  ] SI       

[  ] NO       

[  ] SI       [  ] NO 

c) Productos terminados   [  ] SI       

[  ] NO       

[  ] SI       [  ] NO 

b) Productos en proceso   [  ] SI       

[  ] NO     

[  ] SI       [  ] NO 

 

¿Le llevan materia prima al centro de fabricación? Si la respuesta es NO, ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo se maneja el tema de los inventarios de productos terminados?, ¿cuál es el 

límite de stock para que se vuela a producir?, ¿el pedido activa la producción? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? 
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[  ] Precio           

[  ] Calidad del producto         

[  ] Tiempo de entrega        

[  ] Facilidad de pago   

[  ] Morosidad 

[  ] Otros: 

¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Cuántos proveedores fijos tiene? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Cuánto compra? 

[  ] Justo lo que necesita 

[  ] Por lotes 

[  ] Ambas 

[  ] Otro (especificar) 

 

¿Tiene problemas con proveedores? Si la respuesta es SI, indique que tipo de 

problemas son. 
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[  ] Sí 

[  ] No 

Problemas: 

 

¿Cómo se maneja el tema de la distribución? ¿Se cuenta con transporte propio o se 

terceriza? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo se producen mercancías averiadas, que acciones se toman en planta? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo se manejan las quejas? En caso de devoluciones, ¿Qué hacen? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA 
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¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la 

gestión        ambiental? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Marque con una X si tiene conocimiento de:  

[  ] ISO 14001 

[  ] Mercado verde 

[  ] Cliente verde 

[  ] Producción más limpia 

[  ] Aspectos ambientales de la empresa 

[  ] Normativas o leyes medioambientales (locales o internacionales) 

 

¿El concepto de gestión ambiental es familiar para usted? 

GESTIÓN AMBIENTAL 
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[  ] Sí, y la empresa aplica este concepto en sus procesos 

[  ] Son familiares para mí, pero no dentro de la empresa 

[  ] No 

 

Si su respuesta anterior fue Sí, ¿se encuentra certificado con el ISO 14001:2004? 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

Indicar si actualmente aplica o aplicó alguno de los siguientes conceptos: 

 

[  ] Producción más limpia 

[  ] Evaluación del impacto ambiental 

[  ] Análisis del ciclo de vida 

[  ] Auditoría ambiental 

 

Marcar con una X aquellos indicadores con los que cuenta la empresa:  

[  ] Consumo de electricidad 

[  ] Consumo de combustible 

[  ] Consumo de agua 

[  ] Consumo de papel 

     Volumen total de residuos (con respecto a la producción): 
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[  ] Proporción de materiales reciclables  

[  ] Proporción de residuos peligrosos 

[  ] Proporción de residuos restantes  

[  ] Residuos totales 

[  ] Quejas por olor y ruido 

[  ] Otros:   

 

 

Marcar con una X todas las actividades que realiza:  

[  ] Monitorear el consumo de agua 

[  ] Monitorear el consumo de energía 

[  ] Utilización de tachos para separar residuos 

[  ] Apagar equipos cuando no se utilizan 

[  ] Utilización de la filosofía de producción más limpia 

[  ] Charlas al personal sobre gestión ambiental 

[  ] Auditorías ambientales 

[  ] Otros:   

 

¿Ha aplicado en algún momento cambios en su proceso productivo para reducir la 

generación de residuos? ¿Cuáles? Mencionar herramientas, filosofías, entre otros 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

¿Qué hacen con los desechos generados en su proceso productivo? Marcar más de 

una opción si es el caso 

[  ] Los reutilizan 

[  ] Los reciclan 

[  ] Los desechan  

[  ] Se venden a bajo precio 

[  ] Otros:    

 

¿Considera usted que los productos ofrecidos a sus clientes finales son amigables con 

el medio ambiente? ¿Por qué lo considera así?*Se entiende amigable con el medio 

ambiente si son productos reciclables o biodegradables 

[  ] Sí 

[  ] No 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________ 

 

Al aplicar una gestión de residuos, si es que la hubiera aplicado, ¿considera usted 

que los costos se han reducido? 
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[  ] Sí 

[  ] No 

 

 

 

___________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a 

la planificación estratégica? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Indique de qué tipo es el plan estratégico a mediano y/o largo plazo que realiza su 

empresa: 

[  ]  Procedimiento de elaboración de plan estratégico        

[  ] Plan de gestión 

[  ] Plan Estratégico       

[  ] Programa o Planificación de objetivos 

[  ] Factores críticos de éxito    

[  ] Actividades prioritarias 

[  ] La empresa no cuenta con un Plan Estratégico       

[  ] Otro: __________________________ 
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3. ¿De qué manera se identifican los grupos de interés y sus expectativas? 

[  ] Documentos con la identificación de los grupos de interés        

[  ] Especificaciones de Requisitos 

[  ] Fichas de necesidades y expectativas 

[  ] Otro(s): __________________________ 

 

4. ¿Se ha definido y documentado una Misión y Visión alineadas con los objetivos 

corporativos? 

[  ] Si        

[  ] No 

 

5. Señale como se definen los objetivos estratégicos en su empresa: 

[  ] No se establecen objetivos        

[  ] Se han establecido poco objetivos (menos de 5) en el proceso de formación de la 

estrategia y no han sido formalizados ni documentados. 

[  ] Se han establecido muchos objetivos (más de 5) en el proceso de formación de la 

estrategia y no han sido formalizados ni documentados.       

[  ] Se han establecido poco objetivos (menos de 5) en el proceso de formación de la 

estrategia y han sido formulados y documentados en el plan estratégico. 

[  ] Se han establecido muchos objetivos (más de 5) en el proceso de formación de la 

estrategia y han sido formulados y documentados en el plan estratégico.    
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 [  ] Se ha establecido un conjunto articulado de objetivos para la unidad, incluyendo 

una declaración de misión y objetivos específicos para cada unidad estructural.   

 

 

  

6. Indique la herramienta que se utiliza para definir el mercado, y el segmento en 

que opera la organización: 

[  ] Informes de estudio de mercado        

[  ] Análisis FODA 

[  ] Informe de asociaciones y del sector        

[  ] Estudios comparativos 

[  ] Informes acerca de la competencia        

[  ] Otro(s): _________________________       

 

7. Marque la(s) opción(es) que utilizan para recolectar y analizar la información de 

los clientes, empleados, accionistas, mercado, gobierno, socios y sociedad: 

[  ] Buzones de sugerencias        

[  ] Encuestas de clientes 

[  ] Informes de grupos focales        

[  ] Informes, o resúmenes postventa 

[  ] Actas de entrevistas con clientes      

[  ] Quejas y reclamaciones 
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[  ] Encuestas de clima laboral        

[  ] Actas de entrevistas con empleados 

[  ] Medios electrónicos (internet, extranet, intranet)  

[  ] Otro(s): ______________________________ 

 

8. Indique qué herramienta(s) se utiliza(n) para planificar la política y estrategia de la 

empresa: 

[  ] Cuadro de mando de indicadores        

[  ] Indicadores 

[  ] Matriz FODA        

[  ] Evaluación de los procesos internos y cadena de valor        

[  ] Otro(s): ______________________ 

 

9. ¿Cómo se comunican los objetivos corporativos a todos los involucrados? 

[  ] Charlas Interdepartamentales        

[  ] Reuniones de directorio 

[  ] Medios electrónicos (Internet, correo, intranet)  

[  ] Otro(s): ___________________________ 

 

10. ¿Cómo se da seguimiento al avance de los planes de acción? 

[  ] Auditoría Internas        
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[  ] Auditorías Externas 

[  ] El avance no es supervisado 

[  ] Otro: _____________________ 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la 

gestión de la calidad? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Cómo mide la calidad de sus productos  (herramientas y/o métodos) 

HERRAMIENTAS: 

[  ] Diagrama causa-efecto (Ishikawa) 
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[  ] Hoja de registro 

[  ] Gráficos de control 

[  ] Diagrama de flujo 

[  ] Histograma 

[  ] Diagrama de Pareto 

[  ] Diagrama de dispersión 

[  ] Otros:    

 

MÉTODOS: 

[  ] Las 5S 

[  ] TPM (Mantenimiento Productivo Total) 

[  ] PEVA 

[  ] AMFE 

[  ] KAIZEN 

[  ] Six Sigma 

[  ] Otros:  

 

¿Registra sus productos defectuosos? Sí la respuesta es SÍ, indicar el tipo de falla 

[  ] Sí 

[  ] No 
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¿Qué flujo siguen los productos defectuosos? 

[  ] Pérdida total 

[  ] Reproceso 

[  ] Venta como producto de segunda calidad 

[  ] Otros:  

 

¿Cuál cree usted es la causa de sus productos defectuosos? 

[  ] Mano de obra 

[  ] Materia Prima 

[  ] Proceso Productivo 

[  ] Maquinaria 

[  ] Otros: 

 

¿Cuenta con algún sistema o método para la mejora de sus procesos? 

[  ] SIPOC 

[  ] Desarrollo de indicadores 

[  ] Mapa de procesos 

[  ] Otros: 
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¿En qué parte del proceso realiza los controles de calidad? 

 

 

¿Posee una guía o manual para la realización de las inspecciones/controles de 

calidad? 

 

 

¿Qué considera usted que necesita para aumentar la calidad de sus productos? 

[  ] Tecnología 

[  ] Personal más capacitado 

[  ] Orden y limpieza 

[  ] Estandarización de procesos 

[  ] Otros: 

 

¿Cuentan con reuniones donde se discuta temas de calidad? Si la respuesta es SÍ, 

indicar la frecuencia: 

[  ] Quincenal 

[  ] Mensual 

[  ] Bimestral 

[  ] Trimestral 

[  ] Otros:  
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___________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN CALIDAD 
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la 

gestión del mantenimiento? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Datos de mantenimiento 

Máquinas     

más  

importantes 

Antigüedad 
Cada c/ tiempo realiza       

mantenimiento 

Frecuencia   de 

fallas al   mes 
Duración 

              

              

              

 

¿Con cuál afirmación se identifica más? 
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[  ] Reparar solo cuando hay fallas 

[  ] Realizar engrasado, limpieza, etc 

[  ] Cambiar repuestos periódicamente 

[  ] Realizar mantenimiento preventivo  

¿Cuentan con un plan de mantenimiento de su división? De tener uno, ¿Cómo está 

establecido? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 

 

¿Cómo define el nivel de criticidad de sus equipos y máquinas? ¿según que método 

los prioriza? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 

 

¿Quiénes son los responsables de realizar las tareas de mantenimiento dentro de su 

empresa? 

[  ] El área de mantenimiento (en caso de ser técnicos internos también marque) 

[  ] Los operarios 

[  ] Contrata externos 
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Califique la efectividad de su plan de mantenimiento actual del 1 2 3 4 5. 

[  ] 

 

¿En qué situación realiza reemplazo de máquina? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________ 

 

¿Su línea de producción se ve afectada cuando se decide ejecutar los plantes de 

mantenimiento? ¿Qué opiniones manifiestan las áreas afectadas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________ 

 

Indique si el área conoce alguno de estas herramientas o metodologías de gestión de 

mantenimiento 

[  ] Mantenimiento Total Productivo (TPM) 

[  ] Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM – MCC) 

[  ] Gestión de activos 

[  ] Análisis de aceites (tribología) 

[  ] Análisis térmico 

[  ] Gestión de activos 
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[  ] Análisis vibracional 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto al 

planeamiento y control de la producción? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________ 

 

¿En qué meses se dan los picos más altos de la demanda? ¿Tiene algún 

comportamiento en especial? 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________ 

  

¿Cómo pronostica su demanda? 

 

[  ] Opinión subjetiva 

[  ] Especifique la técnica: _______________________ 

 

 

¿Cuál es su entorno de producción? 

 

*MTS: El producto llega a su forma final, y es almacenado como producto terminado. 

De esta forma, al tener un pedido, el artículo en inventario es entregado 

inmediatamente, reduciendo el tiempo de entrega. 

*ATO: Ofreces una amplia variedad de productos a partir de unidades o componentes 

que son ensamblados luego de recibir el pedido y especificaciones del cliente, de esta 

forma se logra variedad y tiempo de entrega rápido. 

*MTO: Elaboran el producto en bajos volúmenes o lotes pequeños de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. Se caracteriza por la alta personalización de los productos 

finales.  

 

 

[  ] Fabricación para almacenamiento (MTS) 



528 

 

[  ] Armado bajo pedido (ATO) 

   [  ] Fabricación bajo pedido (MTO) 

 

 

 

¿Cumple normalmente a tiempo con la entrega de los pedidos a su cliente interno o 

externo?  

[  ] Sí 

[  ] No 

 

4.1. Si tu respuesta fue “Sí”: ¿Qué es lo que haces para lograrlo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________ 

 

4.2. Si tu respuesta fue “No” : ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

 

¿Conoce la capacidad de producción de su empresa? ¿Conoce sus tiempos de 

producción? ¿Cuáles son? 
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[  ] Sí 

[  ] No 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________ 

 

 

 ¿Cómo planifica su producción? ¿Cuenta con herramientas de planificación de la 

producción o algún software? ¿Cuáles? 

 

[  ]  Plan Agregado / Plan de ventas y operaciones  

[  ]  Programa maestro (PMP) 

[  ]  Sistema MRP – ERP (Especificar nombre del ERP) 

[  ] Otros (Especificar nombre de software y para que áreas lo utilizan)   

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________ 

 

¿De qué manera le beneficia hacer uso de este software o de las herramientas de 

planificación de la producción?  
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

 

¿En qué % o medida se cumple lo planificado? ¿Por qué no se puede cumplir al 100% 

con lo planificado?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

 

¿Con qué frecuencia realiza o actualiza dicha planificación? 

 

[  ]  Semanal 

[  ]  Mensual 

[  ] Quincenal 

[  ] Otro:__________________ 

 

Indique según orden de importancia para su empresa (1=más importancia, 6=menor 

importancia) 

 

[  ] Precio 

[  ] Calidad 
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[  ] Velocidad de entrega 

[  ] Entrega a tiempo 

[  ] Flexibilidad Volumen (amplio rango de volumen de productos) 

[  ] Flexibilidad Variedad (amplio rango de diseño de productos) 

 

Si se presenta alguna contingencia, ¿por cuál de estas opciones optaría? 

 

[  ] Horas extras 

[  ] Hacer un turno extra (segundo o tercer turno) 

[  ] Contratar más operarios 

[  ] Tercerizar 

[  ] Otro : ____________________________________ 

 

 

¿Conoce sus costos de producción? ¿Cuáles? 

COSTO % QUE REPRESENTA O CANTIDAD APROX. 

COSTO DE MANO DE OBRA  

COSTO HORA EXTRA   

COSTO CONTRAT/DESP.   

COSTO DE TERCIARIZACIÓN   
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COSTO DE ALMACENAMIENTO   

OTROS 

    

    

    

    

 

¿Hacen uso de algún tipo de indicadores de producción? ¿Cuáles? 

[  ] Sí 

[  ] No 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________ 

 

Si su respuesta es “Sí”,  complete los que utiliza y/o agregue algún otro indicador: 

INDICADOR CÓMO LO CALCULA 

Desperdicios   

Mermas   

Productividad de Mano de Obra   

Productividad de Materia Prima   

Productividad Total   

% Unidades defectuosas   
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OTROS 

    

    

    

    

 

 

_____________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a 

la gestión de los     recursos humanos? Por favor, descríbalos detalladamente: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

¿Aplica alguna metodología/técnica/herramienta/política para la Administración de sus Recursos 
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 Humanos? 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

Si su respuesta es sí, por favor especifique cuál o cuáles son y quiénes son los responsables   (cargo y 

área). Por favor sea bastante detallado: 

 

METODOLOGÍA/TÉCNICA/HERRAMIENTA/POLÍTICA ÁREA RESPONSABLE 

  

  

  

  

  

  

 

En un rango del 0-10(0=Poco importante – 10= Muy importante) Marca ¿Cómo calificas la importancia 

de la motivación de los trabajadores en la labores de tu empresa? 

 

[  ] 0    [  ] 1  [  ] 2  [  ] 3  [  ] 4 [  ] 5  [  ] 6 [  ] 7 [  ] 8  [  ] 9  [  ] 10  

3.1. ¿Considera que sus trabajadores estén motivados?  

[  ] Sí: ¿Por 

qué?:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______ 

[  ] No: ¿Por 

qué?:__________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

______ 

 

¿Sus trabajadores tienen planes de desarrollo y líneas de carrera en la organización? 

[  ] Sí. ¿Cómo lo 

gestiona?:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________ 

[  ] No. ¿Por 

qué?:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 

De la siguiente lista de conceptos, clasifique cada punto con A (si lo aplica en su empresa), C (lo 

conoce pero no lo aplica) o D (Si lo desconoce): 

 

CONC

EPTO 

CLASI

FICAC

IÓN 

CONCEPTO 

CLASI

FICAC

IÓN 

Perfil

es, 

  Evaluación por competencias   
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anális

is y 

descri

pcion

es de 

puest

os 

Reclu

tamie

nto,  

atrac

ción y 

selec

ción 

de 

perso

nal 

  
Dirección y liderazgo (Técnicas y Programas de Desarrollo de 

Ejecutivos) 
  

Induc

ción a 

perso

nal 

de 

nuev

o 

ingre

so 

(estra

tégic

a y 

funci

  Clima o ambiente laboral   
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onal) 

Plane

ación 

estrat

égica 

de 

Recur

sos 

Hum

anos 

  Trabajo en equipo   

Comu

nicaci

ón 

organ

izacio

nal 

  Sistema de compensación e incentivos   

Comu

nicaci

ón 

desce

ndent

e 

  
Indicadores de estado y productividad de los recursos 

humanos  
  

Comu

nicaci

ón 

ascen

dente 

  
Formulación, Coordinación y Revisión de las Políticas de 

Personal 
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Comu

nicaci

ón 

Horiz

ontal 

  Valuación de Puestos   

Gesti

ón de 

la 

motiv

ación 

  Estudios  sobre fatigas y monotonía en el trabajo   

Capa

citaci

ón y 

desar

rollo 

  

Otro:_______________________________________________

___________________________________________________

______________________________ 

  

Gesti

ón 

del 

dese

mpeñ

o 

  

Otro:_______________________________________________

___________________________________________________

______________________________ 

  

 

 

 

 

 

¿Existe alineamiento entre los objetivos generales de la empresa y aquellos específicos de cada  
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Puesto? 

 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

6.1. De ser sí la respuesta, ¿Cómo lo logró?, y de ser no, ¿De qué forma integra los objetivos con  el  

desempeño del          personal? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

¿Cómo ejecuta las evaluaciones a sus trabajadores? (Puede marcar más de 1 opción.) 

Cualitativamente: 

[  ] Se pregunta al Supervisor/Jefe/Superior inmediato        

[  ] Se pregunta a los compañeros 

[  ] Se evalúa que se cumplan las competencias generales 

[  ] Se pregunta al mismo trabajador   

[  ] Otro: __________________________________________________________________ 

Cuantitativamente 

[  ] Se mide a través de indicadores de producción      
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[  ] Se mide a través de indicadores de venta  

[  ] Se mide a través de indicadores de % de merma  

[  ] Otro: __________________________________________________________________ 

 

¿Posee algún formato para la documentación del perfil de puesto para cada área en su empresa? 

 

[  ] Sí, nombre: 

_____________________________________________________________________  

[  ] No.  

[  ] No se documenta el perfil de puestos. 

 

¿Cómo realiza la selección del personal? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

¿Realiza capacitaciones a su personal? Entiéndase por capacitaciones tanto las que se dan de manera 

externa, así como las que se ofrecen dentro de la empresa (charlas)  

 

[  ] Sí, es:       A) externa o       B) interna              C) Ambas   

[  ] No.  
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10.1. Si la respuesta es Sí, ¿Con que frecuencia?  

 

[  ] Mensual  

[  ] Anual 

[  ] Semestral 

[  ] Otros: _____________________________________________________________ 

 

 

Especifique  los temas más recurrentes y si son específicos del puesto (E)  o  Generales de la 

empresa  (G). 

 

TEMA DE CAPACITACIÓN TIPO TEMA DE CAPACITACIÓN TIPO 

    

    

    

 

¿Qué tan importante considera la capacitación en sus trabajadores? 

 

[  ] Nada importante 

[  ] Poco importante 

[  ] Normal  
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[  ] Importante 

[  ] Muy importante 

 

¿Qué actividades realiza para mejorar el clima laboral en su empresa? *Puede marcar más de 1 opción 

 

[  ] Talleres de integración (torneos deportivos, etc.)              

[  ] Celebración cumpleaños x mes 

[  ] Celebración fechas importantes (Día de  la madre, del Padre, etc.)  

[  ] Línea de carrera. 

[  ] Asociación con empresas de entretenimiento como clubes, etc. 

[  ] Otro: 

_______________________________________________________________________

______ 

 

¿Cómo establecen los salarios e incentivos de los trabajadores?¿Usa alguna política de 

compensaciones? 

 

Salarios:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Incentivos:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto 

gestión de la seguridad industrial y salud ocupacional? Por favor, descríbalos 

detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

¿Conoce algún sistema de gestión de seguridad y salud? ¿Su empresa cuenta alguno? 

[  ] Si        

[   ] No 

 

Si la respuesta es sí,  
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 ¿Cuál(es)? ____________________________________         

 

¿Sabe usted sobre la norma internacional de  Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001? 

[  ] Si        

[   ] No 

 

Si la respuesta es sí, ¿A qué nivel la cumple?   

[  ] Alto 

[  ] Medio 

[  ] Bajo 

[   ] No la cumplo 

¿Tiene usted conocimiento sobre el reglamento de seguridad y salud ocupacional en el 

trabajo Ley N° 29783?  

[  ] Si        

[   ] No 

 

 Si la respuesta es sí, ¿A qué nivel la cumple? 

 

[  ] Alto 

[  ] Medio  

[  ] Bajo  

[  ] No la cumplo  
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En los últimos 3 meses, ¿han ocurrido accidentes laborales? ¿Cuántos accidentes laborales ha 

tenido? 

[  ] Sí, de 1 – 5 accidentes 

[  ] Sí, de 6 – 10 accidentes 

[  ] Sí, 11 a más accidentes 

[  ] No he tenido 

¿Qué registro utiliza para los accidentes que ocurren en su empresa? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Sus trabajadores reciben charlas de seguridad antes de comenzar la jornada de trabajo? 

  

[  ] Si        

[  ] No 

 

¿Cuentan los trabajadores con seguro médico? 

[  ] Si        

[  ] No 

 

¿Cuentan con botiquín de emergencia y/o especialista en salud dentro de su empresa?               
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[  ] Si        

[  ] No 

 

¿La empresa brinda capacitación sobre cómo se debe actuar ante las emergencias a sus 

trabajadores? 

 

 [  ] Si        

 [  ] No 

 

¿Cuál es el procedimiento cuando un trabajador sufre un accidente? 

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

¿Existe alguna medida adoptada para evitar posibles accidentes ocupacionales? 

[  ] Si        

[   ] No 

 

Coméntenos: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a 

los sistemas de información? Por favor, descríbalos detalladamente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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¿Manejan un área exclusivamente para sistemas de información? 

 [  ] Si        

[   ] No  

[  ] Si, tercerizado        

 

¿Cómo es la comunicación entre todos los niveles de la empresa, interna y externamente? 

marque las que crea conveniente 

[  ] Buena      

[   ] Fluida 

 

[   ] Difícil 

[   ] A tiempo 

 

[   ] Lenta 

[   ] Deficiente 

[   ] No existe 
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¿Cómo se ponen de acuerdo para la toma de decisiones entre los clientes internos y externos?  

 

[   ] Comunicación oral presencial (reunión, video llamada) 

[   ] Comunicación oral no presencial (móvil, anexo) 

[   ] Vía correo electrónico 

[   ] Otros (especificar alguno: _____________________________________________) 

 

 

¿Usa algún programa que facilita el flujo de información en la empresa? 

 

[   ] No [   ] Si  

 

 Si su respuesta es positiva, elija y/o mencione los que use 

 

[   ] Microsoft Office (Outlook, Excel, etc.) 

[   ] Teléfono, correos 

[   ] ERP  

[   ] Otro:   _______________ * especificar cual 

 

¿Su sistema de información permite tener actualizados a todas las áreas de la empresa a tiempo 

real?   



550 

 

 

[  ] Si        

[  ] No 

 

 

¿Sus clientes y proveedores pueden contactarse con la empresa mediante un sitio web? 

[  ] Si        

[  ] No 

 

 Mencione que áreas de su empresa considera relevante para la toma a de decisiones 

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

¿Cuenta con tecnologías de información y comunicación para el desarrollo y diseño de 

productos y/o procesos? 

 

[  ] Si        

[  ] No  

 Si su respuesta es afirmativa, mencione los que posee: 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

Cree que el usuario final (clientes) se siente satisfecho con la información que recibe: 

[  ] Si        

[  ] No  

 

 Según lo que marque, responda ¿Por qué? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

¿Considera que el proceso de sistemas de información presenta las siguientes características? 

Marque en el recuadro 

 

Característica SI  NO 

Información relevante   



552 

 

Información exacta   

Información oportuna   

Información consistente   

Sistema de fácil uso   

Sistema confiable   

Sistema flexible   

Sistema integrado con otras 

áreas 

  

 

 

 

 

Si cree conveniente  puede brindar  algún  comentario sobre las características del proceso de 

sistemas de información (añadir alguna que no se menciona y cree es relevante y/o explicar 

alguna ya mencionada) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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Anexo N° 19: PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS 

 



555 

 

 



556 

 

 



557 

 



558 

 

 



559 

 



560 

 



561 

 



562 

 



563 

 



564 

 



565 

 



566 

 



567 

 



568 

 



569 

 



570 

 



571 

 

 



572 

 

Anexo N° 20: PROPUESTA DE INVERSIÓN 

La propuesta de inversión está planteada bajo dos escenarios. El primero: es donde la 

empresa no tiene tanto capital de inversión y decide invertir lo necesario (cantidades 

mínimas), el segundo es donde la empresa tiene un buen capital de inversión y puede 

invertir lo necesario para asegurar el óptimo funcionamiento de las operaciones logísticas. 

 

 

 

Como es apreciable, se tienen principalmente que invertir en estantería, Camiones de carga 

(delivery), Paletas (o Parihuelas) y en Montacargas. Los costos varían desde 241  865.00 

soles hasta los 402  830.00 soles (valores aproximados). Adicionalmente a esto, el mayor 

porcentaje de los costos se ve reflejado en la compra de camiones y montacarga, por lo que 

la empresa puede decidir si estos servicios se pueden contratar o serán propios. 

  

TIPO DE CAMBIO 3,2

DESCRIPCIÓN PRECIO MONEDA CANTIDAD MÍNIMO INVERSIÓN MÍNIMA MÁXIMO INVERSIÓN MÁXIMA

Estantería 250 Soles Unidad 20 5000 30 7500

Camiones de carga 17500 Dolares Unidad 3 168000 5 280000

Paletas 37 Soles Unidad 45 1665 90 3330

Montacarga 7000 Dolares Unidad 3 67200 5 112000

241.865,00                402.830,00                 

DATOS GENERALES ESCENARIO 2ESCENARIO 1
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Anexo N° 20: VALIDACIÓN DE MODELO CARLOS FARJES

 

Modelo de Gestión LOGÍSTICA Nombre

Enfoque del modelo PYMES - SECTOR TEXTIL Cargo/Puesto

Contacto

EN TOTAL ACUERDO DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO
EN DESACUERDO EN TOTAL DESACUERDO

5 4 3 2 1

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible. x

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada. x

3. PERTINENCIA Responde a la problemática encontrada. x

4. SUFICIENCIA
Comprende todos los procesos necesarios para 

asegurar el éxito del modelo.
x

5. MEDICIÓN
Los indicadores propuestos son relevantes para la 

medición y control del modelo.

6. APLICABILIDAD Es aplicable para las PYMES del sector. x

7. INNOVACIÓN
Agrega valor con respecto a modelos clásicos de 

gestión empresarial.
x

1. CLARIDAD

2. ESTRUCTURA

3. PERTINENCIA

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial

Carlos Farjes Tagle
Años de experiencia 18

Gerente de Logística

6187777

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

C A L I F  I C A C I Ó N

COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN
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Indicaciones

Aspecto económico

un modelo de gestión logistica, con buenas practicas de abastecimiento, control de stocks, relación con proveedores,  impacta de manera  positiva en el resultado del negocio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspecto social

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación 

con los objetivos de la investigación.

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Hipótesis General de Investigación

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una pyme sostenible y competitiva del sector manufactura textil – materia prima para ser aplicado en las 

pequeñas empresas de Lima se basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial.

Sostenibilidad
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Indicaciones

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo

Seguridad y Salud Ocupacional

Formación y Educación

Responsabilidad Social Empresarial

Consumo Energético

Consumo de Agua y Fluidos

Contamiación

Resultado (EBITDA)

Margen de Contribución

Productividad y Eficiencia x x x x  

Innovación y Desarrollo

Comentarios de la califación

Logística tiene un aplicación directa en la productividad y eficiencia, los otros factores a evaluar no pueden ser considerados si es que no se aplica en una empresa.

Economia

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera.

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?
Stakeholders

Sociedad

Medio Ambiente


