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Resumen 

La presente investigación tiene por motor desarrollar temas ingenieriles y de gestión 

empresarial que aporten herramientas al crecimiento sostenible en el tiempo de las 

PYMES de la industria primaria maderera, debido al bajo aporte en el panorama 

económico del Perú, en contraste con el privilegiado potencial de recursos forestales 

con el que cuenta el territorio nacional. 

El objetivo del proyecto es proponer un modelo de gestión logística articulado a un 

sistema integrado de gestión para el sector en estudio, en base a la consolidación de las 

buenas prácticas actuales, para complementarlas con metodologías ingenieriles -como el 

enfoque bajo procesos y la filosofía Lean Logistics-, con el fin de proporcionar 

lineamientos sirvan de estándar de crecimiento para incremento de su competitividad. 

La metodología empleada es un estudio aplicativo, investigación descriptiva con 

enfoque cualitativo. Recopilación de información primaria mediante encuestas con un 

censo a la población definida. (Ver anexos 1, 2 y 3) Se complementa con datos de 

fuentes secundarias como INEI, PRODUCE, MINAM, MINAGRI, MEF, MINTRA, 

MINCETUR, SUNAT, ADEX, SERFOR, artículos científicos, libros especializados, 

normativa y legislación general. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

En el presente capítulo se detalla la base conceptual del proyecto de investigación 

aplicada, la cual sirve de respaldo para el desarrollo de la investigación y la elaboración 

del modelo de gestión. El marco teórico permite, en primer lugar, explicar los conceptos 

de la gestión por procesos y la gestión logística, ésta última engloba el 

aprovisionamiento, almacenamiento y distribución, de igual manera los costos, 

indicadores y modelos asociados a ellos. Por último, se resumen las principales 

herramientas de la filosofía Lean Logistics, sobre la cual estará basado el modelo de 

gestión, y se mencionan casos exitosos tras el uso de dicha metodología. 

 

1.1 Gestión por Procesos 

La gestión por procesos es la herramienta básica para el mejoramiento de las 

organizaciones de todo tipo y en cualquier rubro. Está centrada en la identificación y el 

rediseño de los procesos con los que se cuenta; siempre dando evidencia, como 

consecuencia, del mejoramiento continuo de la institución. La gestión por procesos hace 

compatible a dos factores de suma importancia para cualquier organización: las 

necesidades organizativas internas con la satisfacción de los clientes [1]. 

Se retribuyen a las empresas las siguientes ventajas con la adecuada implementación y 

práctica de la gestión por procesos: 

 Orientación hacia el cliente, la estrategia corporativa y los objetivos estratégicos, 

superando la barrera de los departamentos funcionales. 

 Realización de una gestión continua de todos los procesos, integrados en la 

cadena de valor, y también por separado, de manera individual. 

 Establecimiento de prioridades para gestionar las mejoras que se planifique 

alcanzar. 

 Incremento de la eficacia (cumplimiento con el cliente) y la eficiencia  

(mejoramiento de la organización). 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Desarrollo de ventajas competitivas derivadas del mejoramiento de la calidad y 

la productividad. 

 Facilidades para la implementación de un sistema integrado de gestión. 

 Potenciación del trabajo en equipo. [2] 

No todos los procesos cumplen el mismo rol, sin embargo se pueden agrupar mediante 

características en común en base a la utilidad que tienen dentro de la estructura de la 

empresa. 

  

1.1.1 Clasificación de Procesos 

Los diferentes procesos que la empresa identifica tienen diferente tipo de influencia 

sobre la satisfacción de los clientes, en la estrategia de la empresa, en los costos que 

incurren, en la imagen corporativa y en la satisfacción del personal. [2] 

Es por todo eso que estos se distinguen a través de los siguientes tipos de procesos: 

 Procesos estratégicos o gerenciales: son los procesos destinados a definir y 

controlar las metas de la empresa. Es un conjunto de actividades a través de las 

cuales una organización gerencia el diseño, producción, mercado y entrega de sus 

productos y servicios.  

 Procesos Operativos: también llamados esenciales o claves. Son los procesos a 

través de los cuales una organización, diseña, produce y entrega productos y 

servicios que permitirán desarrollar estrategias y políticas definidas para dar servicio 

a los clientes. Estos procesos componen las actividades primarias de la cadena de 

valor y son el vínculo entre el objetivo central de la organización y la satisfacción del 

cliente. 

 Procesos de Apoyo o de soporte: aquellos procesos que soportan el diseño, la 

producción y el mercadeo de productos y servicios. Estos procesos influyen de forma 

directa en el rendimiento de los procesos operativos. [1] [3] 

 

1.1.2 Mapa de Procesos 

La representación gráfica, estructurada y secuencial de las actividades dentro de una 

organización toma el nombre de “mapa de procesos”, al realizar esto se tendrá una 

visión más clara de las actividades que aportan valor al producto/servicio y que 

buscaran satisfacer las expectativas del cliente. [1] 

A continuación en la figura N° 1 se presenta una esquematización general de un mapa 

de procesos para una empresa, previamente se debe identificar los procesos y a qué tipo 

pertenecen: 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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Figura N° 1: Mapa de procesos. Esquema general 

 
Fuente: Zaratiegui 2005 

 

1.1.3 Diagrama SIPOC 

Este diagrama es una herramienta que engloba al proveedor, los inputs, el proceso, los 

outputs y el cliente (por sus siglas en inglés: supplier, input, process, outputs y 

customer). Es una herramienta bastante versátil ya que contribuye con la medición, 

análisis, mejora y control de procesos dentro de un proyecto. [2] 

Esta herramienta tiene los siguientes beneficios: 

 Prevenir sobrantes 

 Proveer una gestión de vista global 

 Contribuir al dinamismo en equipo 

 Identificar la esencia de los procesos 

 Generar ideas para la mejora de procesos 

 Análisis de modos de fallo y efectos 

 Creación de un plan de colección de data 

 Transición sencilla de mapas de corrientes de valor. [2] 

La estructura de un diagrama SIPOC se puede apreciar en la figura N° 2: 
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Figura N° 2: Diagrama SIPOC 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos de Grijalvo; Prida 2010 

 

1.1.4 Indicadores de Gestión 

Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite 

describir características, comportamiento o fenómenos de la realidad a través de la 

evolución de una variable o el establecimiento de la relación entre variables, la que 

comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, 

permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. [4] 

Los indicadores de gestión deben cumplir ciertas características y requisitos para poder 

lograr con el objetivo, estas pueden ser: 

a. Simplicidad: Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se 

pretende medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso. 

b. Medición: Permite comparar la situación actual de una dimensión de estudio en 

el tiempo o respecto a patrones establecidos. 

c. Comunicación: Todo indicador debe transmitir información acerca de un tema 

en particular para la toma de decisiones. [4] 

Es de relevancia mencionar que para obtener buenos resultados en los indicadores de 

gestión se debe tener en cuenta algunos factores críticos, uno de ellos es el 

entendimiento integral de los procesos del negocio por parte del personal, otro es la 

participación continua de los trabajadores en las reuniones y sesiones que se programen, 

y finalmente el involucramiento permanente de la alta dirección en el tema de gestión de 

indicadores. [4] 
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1.1.5 Mejora de Procesos 

Para poder mejorar un proceso, tenemos que tener en claro de que una “acción de 

mejora” es toda acción que está destinada a cambiar la forma en la cual se desarrolla un 

proceso de modo que este sea optimizado.  Estas mejoras, a su vez se verán reflejadas 

en  una mejora en los indicadores del proceso que se esté mejorando. [5] 

El enfoque a procesos  es también un elemento facilitador de la evolución y adaptación 

de los procesos operativos y de gestión para la mejora continuada de cualquiera de las 

dimensiones percibidas por el cliente; lo cual es especialmente importante en la medida 

que con el tiempo las necesidades de los clientes van cambiando, entre otras cosas por 

los avances tecnológicos y el  incremento de la competencia en un mundo globalizado: 

lo que hace uno o dos años era suficiente, puede resultar inadecuado ahora. [6] 

 

1.1.5.1 Mejora Continua 

La mejora continua de procesos realiza la optimización de los procesos existentes 

identificados por la organización en el mapa de procesos, esta mejora se logra al 

eliminar las operaciones que no aportan (operaciones redundantes) valor a dicho 

proceso.  La mejora continua no puede ser impuesta a los empleados ya que es algo que 

debe salir de ellos mismos. Se debe hacer de que los empleados aporten lo mejor de sí 

mismos y eventualmente se obtendrán las mejoras que se buscan. [5] 

a. Querer: Tener la intención de participar en la mejora continua, contar con un 

clima de comunicación abierta y honesta. 

b. Saber: Asegurarse de que estas estén comprometidas con la satisfacción del 

cliente y dispongan de la información adecuada para mejorar los procesos. 

c. Poder: Materializar el beneficio de la mejora continua, para esto es necesario 

invertir tanto en horas como en recursos.  

Al emplear una metodología que unifique los aspectos primordiales de mejora continua 

e involucre los requerimientos del cliente es esencial para desarrollar ventajas 

competitivas que permitan a las empresas competir en el mercado [7].  

 

1.1.5.2 Método Sistemático de Mejora de Procesos  

El “Método Sistemático o científico de mejora de procesos”, modelo propio y difundido 

en todo el mundo por parte de Kaoru Ishikawa, está basado en el recorrido de una serie 

de pasos o etapas. Estos van desde la detección de un problema o de una posible mejora 

hasta la implementación de soluciones o conjunto de soluciones que parecen idóneas, y 

a la medida de las mejoras conseguidas. [2] 

El rasgo más característico de este método es su continuo recurso a la medida, a los 

datos objetivos, para la detección de los puntos a mejorar, para confirmar el hallazgo de 

la causa real de los defectos detectados, para corroborar que la solución adoptada es la 
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apropiada y para cuantificar el nivel de mejora alcanzado. La figura N° 3 muestra los 

pasos a seguir para utilizar el método sistemático de mejora de procesos. 

Figura N° 3: Método sistemático de mejora de procesos 

 
  Fuente Zaratiegui 2005 

 

1.1.6 Reingeniería de Procesos 

La reingeniería de procesos tiene que ver con el cambio radical que se dará a la forma 

de con la cual la empresa realiza sus operaciones actualmente. Esta es aplicada en un 

espacio limitado de tiempo (dependiendo de la importancia del proceso) y el objetivo es 

conseguir un cambio radical del proceso sin contar con lo que se tiene en el presente. [2] 

[5] 

Constituye una de las técnicas avanzadas referentes a calidad para optimizar y gestionar 

procesos, es un método puntual o de general en la empresa capaz de gestionar y 

regenerar los procesos de una organización [8]. 

Se deben  realizar los cambios con la mente limpia, se recomienda pensar en la situación 

a la que aspiramos para idear y diseñar los medios necesarios, sin sentir que estamos 

actuando diferente a lo realizado ya que esto último no contribuirá al cambio radical 

buscado. La reingeniería, al obtener éxito, produce un salto cualitativo el cual es 
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equivalente a varios años de progreso continuo. Sin embrago, esto implica una serie de 

riesgos los cuales deben ser compensados por los futuros beneficios a obtener. [2][8] 

1.2 Gestión Logística 

La gestión logística tiene su accionar en los procesos de abastecimiento, 

almacenamiento y distribución en una empresa, al planificar, ejecutar, controlar y 

mejorar su desempeño dentro de la cadena de suministros. [9] 

 

1.2.1 Logística en la Cadena de Suministros 

La definición más reciente para la logística fue dada por el Council Supply Chain 

Management Proffesionals (CSCMP) y la describe como: 

“(…) los procesos de planeación, implementación, control eficiente y 

efectivo del flujo de materiales e información, recurso humano, almacenaje, 

servicios, son imperativos para el óptimo desempeño de la cadena logística 

desde el punto de origen hasta el punto de consumo, satisfaciendo los 

requerimientos del cliente.” [9]  

Se puede ver entonces, que el concepto logístico engloba a su vez varios conceptos 

relacionados, de tal forma que abarca aspectos que permiten dar un enfoque más 

compacto y menos específico. Sin embargo, la logística no siempre fue definida ni vista 

de esta manera. 

 

1.2.1.1 Evolución de la Logística 

Años atrás, la función de la logística fue considerada una actividad rutinaria y 

únicamente operativa, cuyo fin era hacer llegar los productos  desde los centros de 

producción hasta el consumidor. Es decir, la logística era contemplada en las 

organizaciones como un centro generador de costos sin capacidad de diferenciación y 

sus actividades tenían funciones aisladas unas de otras. [10] 

Tiempo después, a mediados de 1960, se fueron incluyendo conceptos como “logística 

integral”, pues las actividades logísticas comienzan a ser elementos interrelacionados y 

se fue expandiendo la percepción de la función de la logística al orientarse hacia las 

necesidades del cliente. [11] 

No obstante, a partir de la década de los 80’ la globalización de la economía y la 

apertura de nuevos mercados exigían a las organizaciones diferenciarse unas de otras, es 

ahí donde la logística pasa a ser un elemento clave en la estrategia empresarial y se 

alinea la búsqueda de las ventajas competitivas con las actividades logísticas: Políticas 

de inventarios y transportes y Redes de almacenes. [10][11] 

Sin embargo, no era suficiente que la logística sea un elemento diferenciador sino que 

debía generar valor. A partir de 1995 se enfoca la función logística en torno a la 

creación de valor, tanto para los clientes, como para los proveedores y accionistas de la 

empresa. [10][11] 
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Finalmente, desde el año 2005, se integra a la función logística a lo largo de toda la 

cadena de suministro con el fin de crear un mayor valor para el cliente final, 

coordinando las relaciones en el canal de suministro y planificando y gestionando el 

canal de distribución. [9][10] 

Como se puede apreciar, la logística ha tenido una evolución interesante al integrar 

nuevos conceptos y dejar de ser un área relegada por no generar beneficios a ser 

relevante en la planificación estratégica e indispensable en la creación de valor.  

 

1.2.1.2 Importancia de la Logística 

En el punto anterior se vio cómo fue cambiando el rol de la logística de las 

organizaciones, dicho cambio fue positivo pues la eficiente administración logística trae 

ciertos beneficios: 

a. Permite reducir costos: La gestión y control de las actividades logísticas está 

orientada a maximizar la eficiencia a lo largo de la cadena de suministros, trayendo 

consigo ahorros en cada eslabón, y a buscar la minimización de costos [12] 

b. Permite mejorar el nivel de servicio: La planificación de las actividades 

logísticas se basa en las necesidades de los clientes y no sólo se busca satisfacerlas 

sino darle un valor agregado que sobrepasen sus expectativas. [12] 

De esta manera, se puede observar que una correcta administración logística es 

importante para la reducción de costos y la mejora del nivel de servicio, y el 

protagonismo que debe tener en la planificación estratégica de las empresas debido al 

impacto de tener una eficiente gestión. 

La cadena de suministros conecta los eslabones desde el proveedor del proveedor hasta 

el cliente final (Figura N° 4) y su desempeño se verá reflejado de acuerdo al desempeño 

colectivo. 

Figura N° 4: Cadena de Suministros 

 
     Fuente: Ponsot 2008 
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1.2.1.3 Costos Logísticos 

En los puntos anteriores se vino hablando de los costos asociados a la logística, a 

continuación se presenta una definición: 

“(…) son los costos en que incurre la empresa u organización para 

garantizar un determinado nivel de servicio a sus clientes y proveedores.” 

[13] 

Otra vez se menciona el nivel de servicio, que, a lo largo del proyecto de investigación, 

será clave para la propuesta del modelo ya que determina los costos logísticos. 

Los costos logísticos se pueden clasificar en: Costos de distribución, Costos de 

suministro físico y Costos de servicio al cliente (BALLOU, 2005). 

 Costos de distribución: son los costos referidos al transporte de productos 

terminados, costo de inventario en tránsito, costo de almacenamiento en puntos de 

ventas, costo de procesamiento de despachos y gastos generales asociados a la 

distribución. [13] 

 Costos de suministro físico: son los costos referidos al transporte de insumos y 

materias primas, costo de almacenamiento de bienes de suministro, costo de 

procesamiento de pedidos  y gastos generales asociados al suministro físico. [13] 

 Costos de servicio al cliente: para realizar su cálculo se debe determinar una 

medida en base al servicio logístico para hacer la comparación, por ejemplo: 

porcentaje promedio de inventario, porcentaje de despachos atrasados, porcentaje de 

entrega desde el almacén por día, etc. [13] 

Con la clasificación anterior es posible identificar los costos logísticos según la 

actividad realizada, no obstante, se debe tener presente el nivel de servicio adecuado 

para no incurrir en costos excesivos sin generar beneficios adicionales. 

 

1.2.2 Gestión del Abastecimiento 

La importancia de la gestión del abastecimiento en una empresa está estrechamente 

relacionada con los objetivos y el desempeño corporativo de las organizaciones, las 

cuales se alinean con las actividades que estas realizan para mejorar la ventaja 

competitiva, de tal forma que la relevancia de su estructura es analizada para definir las 

estrategias de compras, la orientación al mercado y los efectos que estos tienen referente 

a la gestión de proveedores. [14][15] 

 

1.2.2.1 Evaluación de Proveedores 

Para analizar y seleccionar a los proveedores existen diferentes criterios que van desde 

la calidad del producto hasta la impresión que estos proporcionan, la criticidad y 

selección de los factores de evaluación son determinado por los interesados del proceso 

y alineados a los objetos y metas de la empresa. Los textos brindan diferentes 
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metodologías las cuales se dividen en tres categorías: (1) la toma de decisiones multi-

atributo, (2) modelos de programación matemática y (3) enfoques inteligentes. Se 

desarrollará la categoría (1): [16] 

a. Método de Jerarquía Analítica: Esta metodología se centra en la selección de 

proveedores y el volumen a asignar a cada uno de ellos, los factores que se evalúan 

para esta metodología son los costos, tiempo de entrega, distancia y categoría del 

proveedor [17].   

Los pasos para esta metodología son:  

i. Estructurar el problema de acuerdo a una jerarquización, en donde se 

distribuye los objetivos entre los elementos a comparar (atributos y 

características) para luego juzgar la importancia que estos tengan entre ellos. 

ii. Juicios comparativos, el objetivo es medir la importancia relativa de cada 

elemento sobre la meta general. Para realizar esta comparación se debe de 

generar una escala de valores para luego realizar una matriz de comparación 

entre todos los elementos. 

iii. Cálculo de los pesos de los atributos, de la información obtenida de la 

tabla comparativa, el objetivo de esta fase es calcular cuál de todos los 

elementos es el más importante, esto se realiza asignando los pesos para cada 

elemento para luego realizar el cálculo del puntaje global. 

iv. Cálculo del puntaje global, usando los pesos de los criterios y las 

características y considerando las medidas relacionadas, los puntajes globales 

son calculados [18]. 

b. Método Categórico: Método cualitativo en que se califica a los proveedores 

como positivo, neutral o negativo de acuerdo a los factores de evaluación más 

relevantes de la empresa. [19]  

c. Valoración de Proveedores: Herramienta de trabajo en donde se les da un 

puntación al proveedor por cada aspecto que la empresa quiere medir, el índice se 

obtiene al dividir la puntación obtenida del proveedor sobre la puntación máxima, de 

acuerdo al índice obtenido se valorará al proveedor, por ejemplo: 

Índice = (Puntación obtenida / Puntuación máxima) x 100 

Índice > 95 %: Muy bueno 

Índice entre 90 % y 95%: Bueno 

Índice entre 75% y 90 %: Regular 

Índice entre 6ª% y 75 %: Insuficiente 

Índice entre 40% y 60 %: Deficiente 

La valoración total será obtenida de la suma de todos los factores entre la puntuación 

máxima: 

Índice = (Resultado obtenido / Puntuación máxima) x 100 
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La ponderación de cada uno de estos índices parciales estará en función de las 

prioridades de la empresa, todo esto se realiza para obtener un resultado total de la 

valoración. [20] 

 

1.2.2.2 Homologación de Proveedores  

Debido a que las relaciones comerciales son una fuente de comprimo entre la 

organización y el proveedor en donde comparten información relevante sobre cada una, 

es indispensable para la empresa que se realice una auditoría de los proveedores con los 

que cuenta estrechamente relacionados. Para empezar con este proceso de 

homologación la mayoría de las empresas mandan un cuestionario a sus proveedores 

que recoge la información más relevante y de interés para ellos, entre las cuestiones a 

investigar se pueden citar las más significativas: 

- Análisis de los medios de producción. 

- Análisis de la Organización. 

- Análisis de la situación financiera. 

- Nivel de ocupación y cartera de clientes. [21] 

 

1.2.2.3 Negociación con Proveedores 

Algunas organizaciones tienen más poder que otras en base a sus características de 

interdependencia y su posición social, cuando uno de ellos es menos dependiente del 

otro este es más influyente sobre el otro, esto se conoce como ventaja de poder. La 

teoría de la dependencia de recursos (RDT de sus siglas en inglés) extiende el concepto 

de poder sobre las relaciones entre organizaciones y predice que por medio de 

interdependencias diferentes niveles de poder crece a través de las empresas. [22] 

En la figura N° 5 se muestra la relación de poder entre el comprador y proveedor, 

cuando el proveedor tiene poder sobre el comprador este es quien domina y cuando 

ambos tienen un poder alto depende enteramente uno del otro caso contrario estos son 

independientes. 

Figura N° 5: Estructura de Poder Comprador-Proveedor 

 
                       Fuente: Norman, A.; Pazirandeh, A. 2014 
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Adicionalmente a la posición de poder que tenga el comprador o proveedor existen 

fuentes de poder las cuales pueden determinar el éxito de una negociación, la Tabla N°1 

muestra 6 fuentes de poder con sus principales indicadores. 

 

Tabla N° 1: Fuentes de Poder Usado en la Negociación 

Fuentes de poder Indicadores 

Suministros sustitutos  
 
 

- Disponibilidad del producto 
- Número de proveedores disponibles 
- Barreras de entrada / Regulaciones del mercado 

Demanda - Disponibilidad de la demanda de sustitutos 

Interconexión  - Importancia del socia en la toma de decisiones 
- Duración de la relación 
- Percepción de la importancia del intercambio de los socios 
- Costo por cambio de socio 
- Confianza y compromiso mutuo 

Información asimétrica - Conocimiento de la demanda 
- Control sobre la información / Posición en el flujo de la 

comunicación 
- Conocimiento del mercado de proveedores 
- Conocimiento de los intercambios 
- Transparencia en la información 

Cuota de la demanda - Competencia / Número de compradores disponibles 
- Valor o volumen intercambiado en comparación de valor o 

volumen total en el mercado 

Reputación - Legitimidad 
- Tamaño 
- Marca 
- Estado de sus finanzas (estructura de costo / precio) 
- Sofisticación de la tecnología 
- Experiencia, recursos  y conocimiento  
- Situación Logística 

        Fuente: Norman, A.; Pazirandeh, A. 2014 

 

Una vez que se ha identificado cual es la posición de cada parte dentro del ámbito de la 

negociación es necesario planificar la estrategia a seguir, a continuación se muestra la 

secuencia de pasos a seguir en una negociación: 

i. Preparación: Definir las metas y la forma en que se va a colaborar con la otra 

parte. 

ii. Desarrollo de la relación: Se establecen las semejanzas y diferencias entre 

ambas partes y se desarrolla el compromiso para lograr resultados favorables para 

ambos. 

iii. Recopilación de la información: Entender todos los aspectos relacionados con el 

problema, la otra parte y sus necesidades, la viabilidad de los acuerdos y el 

escenario en que estos no se llegaran a concretar. 

iv. Utilización de la información: Se recopila toda la información para presentar a la 

otra parte lo que se quiere. 

v. Ofrecimiento: Es el paso entre la oferta final y la que será la definitiva. 

vi. Cierre del acuerdo: Compromiso sobre la oferta propuesta. 
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vii. Implementación del acuerdo: Determinar los pasos a seguir una vez cerrado el 

acuerdo. [23]  

 

1.2.2.4 Estrategia de Compras 

El área de compras ha sido alcanzando una función estratégica debido a la presión de la 

competencia entre empresas, en la práctica la estratégica exige un alineamiento entre los 

objetivos de las compras con los objetivos de la empresa. Para esto, la organización 

debe de tener un plan de compras de largo alcance, la revisión y el reajuste de ser 

necesario cada vez que los objetivos estratégicos de la empresa cambien. [24] 

Para realizar estas actividades adecuadamente se deben utilizar estrategias para la 

gestión de compras las cuales se describen a continuación: 

a. Matriz de Kraljic: El enfoque de cartera de Kraljic incluye cuatro fases 

principales, la clasificación de los productos, el análisis del mercado de suministro, la 

determinación de la posición estratégica de suministro, y el desarrollo de estrategias. 

Esta matriz clasifica las compras en contra de dos dimensiones: la dimensión externa 

hace referencia a los factores relacionados a proveedores y el mercado de la oferta, 

mientras que la dimensión interna se refiere a la importancia y el impacto económico 

de un  determinado producto. En la Figura N° 6 se muestra la clasificación de los 

artículos de acuerdo a los criterios de la matriz Kralkic y las estrategias a emplear 

para cada categoría. [25] 

Figura N° 6: Matriz de Kraljic 

 
              Fuente: Kraljic 1983 

b. Modelo de cartera de Bensaou: El Modelo de cartera de Bensaou se concentra 

en las relaciones de negocios al comparar el comprador y el nivel de las inversiones 

del proveedor (tangible e intangible). Estas relaciones se clasifican en cuatro tipos: 

cambio de mercado, comprador cautivo, proveedor cautivo, y asociación estratégica, 
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para cada tipo de clasificación se identificó que producto era el que cubría cada 

estado, y  las características del mercado y proveedor (Tabla N° 2). [25]  

Tabla N° 2: Perfil Contextual de Bensaou 

Cambio del mercado: Baja inversión del comprador / Baja inversión del proveedor  

Características del producto: Productos estandarizados, tecnología madura, poca 

innovación, poco esfuerzo de ingeniería. 

Características del mercado: Mercado estable o en descenso, alta competencia de 

mercado, muchos proveedores capacitados. 

Características del proveedor: tiendas pequeñas, bajo costo de rotación, bajo poder de 

negociación, fuerte dependencia económica de las empresas compradoras. 

Comprador cautivo: Alta inversión del comprador / Baja inversión del proveedor 

Características del producto: complejidad técnica, tecnología madura y bien entendida, 

poca mejora. 

Características del mercado: Crecimiento de mercado limitado, mercado concentrado, 

los compradores tienen una capacidad de producción interna. 

Características del proveedor: Tecnología propia, pocos jugadores establecidos, fuerte 

poder de negociación, gran dependencia de los compradores sobre las habilidades del 

proveedor. 

Proveedor cautivo: Baja inversión del comprador / Alta inversión del proveedor 

Características del producto: Nuevas tecnologías desarrolladas por el proveedor, 

contaste innovación, significativo esfuerzo de ingeniería.   

Características del mercado: Gran crecimiento de mercado, pocos jugadores 

establecidos, mercado inestable.  

Características del proveedor: Mayor tecnología propia, gran capacidad de 

financiamiento y habilidades de investigación y desarrollo, bajo poder de negociación, 

gran dependencia de las empresas de compradoras.  

Socios estratégicos: Alta inversión del comprador / Alta inversión del proveedor 

Características del producto: Alto nivel de personalización, requiere ajuste mutuo, nueva 

tecnología, cambios frecuentes de diseño, requiere una fuerte experiencia en ingeniería. 

Características del mercado: Gran crecimiento del mercado, mayor competencia de 

mercado y concentración de mercados, falta de dominio de diseño. 

Características del proveedor: Mayor tecnología propia, fuertes habilidades y capacidad 

en diseño, ingeniería y producción. 

   Fuente: Bensaou 1999 

1.2.3 Gestión de Inventarios 

Los inventarios son relevantes dentro la mayoría de las organizaciones pues representan 

parte muy importante de los activos una empresa, y, dependiendo del negocio, tienen un 

ciclo de vida determinado que impiden recuperar su valor íntegro. [26] [27] 

Izar y Cía. (2012) afirman que: 

“El objetivo fundamental del inventario es absorber las diferencias que se 

presenten entre la oferta y demanda de un artículo, de modo que las 

variaciones que haya sean absorbidas por el inventario, a fin de evitar 

faltantes.” [28] 

En base a esta aseveración, podemos deducir que los inventarios sirven como elemento 

amortiguador ante variaciones en el mercado y el tamaño de éste dependerá del 

comportamiento de los sistemas. [29] 

Entonces, la gestión de inventarios responde a la toma de dos decisiones básicas: (1) 

¿Qué cantidad debe pedirse de cierto artículo? y (2) ¿En qué momento debe hacerse el 

pedido? Sin dejar de lado el equilibrio entre costo y beneficio. [28] [30]  



 

 
26 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

1.2.3.1 Tipos de Inventarios 

Las empresas cuentan con diversos tipos de inventarios para poder cubrir sus diferentes 

necesidades internas, de esta manera encuentran flexibilidad y capacidad de respuesta 

ante situaciones imprevistas, por los cuales tenemos:  

 Inventario de Materia Prima: son los materiales destinados a usarse en el 

proceso productivo. 

 Inventario de Productos en Proceso: son los materiales que ya han ingresado al 

proceso productivo pero que aún no han sido terminados. 

 Inventario de Producto Terminado: son los productos que ya se encuentran 

listos para ser entregados a los clientes. 

 Inventario de Mantenimiento, Reparación y Operaciones: son los materiales que 

se requieren para asegurar el correcto funcionamiento del proceso productivo. 

 Inventario de Embalaje: son los materiales que se requieren para las operaciones 

de almacenamiento y despacho, generalmente usados para preservar el estado de los 

productos terminados. [30][31] 

Sin embargo, no es el único tipo de clasificación que se le da a los inventarios, también 

se le puede clasificar basado en la fuente de la demanda:  

 Inventario de Demanda Independiente: El origen de la demanda se da por un 

cliente externo, pues no está sujeta a las acciones de la empresa. 

 Inventario de Demanda Dependiente: El origen de la demanda está directamente 

subordinada a decisiones internas de la compañía, sobre todo por lo que respecta a la 

decisión de qué producto fabricar, en qué cantidad y en qué momento. [32] 

 

1.2.3.2 Costos Asociados a los Inventarios 

Para poder responder a la toma de decisiones básicas de la gestión de inventarios se 

debe tener en cuenta la serie de costos en que se incurre contar con cierta cantidad de 

inventarios, los cuales pueden agruparse en 5 tipos: 

 Costo del Artículo: Es la cantidad pagada al proveedor por el valor del producto, 

pueden estar incluidos los precios de fletes y, generalmente, el costo es inversamente 

proporcional al volumen adquirido.  

 Costo de Adquisición: Son los gastos en los que se incurren para realizar un 

pedido de compra, entre ellos están las llamadas telefónicas, los tiempos de gestionar 

la compra, el personal asignado, etc.  

 Costo de Manejo de Inventarios: Son los costos relacionados al mantenimiento y 

conservación de los inventarios, por ejemplo: seguros, infraestructura del almacén, 

acondicionamientos especiales como temperatura o presión.  



 

 
27 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 Costo de Gestión: Se incluyen los gastos de personal administrativo y operativo, 

así como tecnologías de información y comunicación usadas para llevar el registro 

adecuado de los niveles de inventarios. 

 Costo de Rotura de Stock: Son los costos que se ocasionan por no contar con 

inventario en stock ante un requerimiento de cliente interno (retrasos en el proceso 

productivo) o externo (pérdida de ventas). [33] 

 

1.2.3.3 Clasificación de Inventarios por Cantidad-Valor 

El análisis ABC o curva 80-20 (Figura N° 7) se fundamenta en un estudio de 

distribución de ingresos hecho por el economista Wilfred Pareto. Es aplicable a una 

gran variedad de aspectos relacionados a las actividades en almacén. [30] 

Es así que se logra una clasificación mediante criterios preestablecidos, clasificando a 

los productos en tres grupos:  

a. Artículos A: Corresponden al 20% de los ítems y representa el 80% del valor del 

inventario de la empresa; se debe usar un sistema de control estricto para mantener la 

exactitud de los registros, con revisiones continuas de los niveles de existencias y al 

mismo tiempo evitar sobre-stocks. 

b. Artículos B: Corresponden al 30% de los ítems y representan el 15% del valor 

del inventario de la empresa; se puede llevar a cabo un control administrativo de 

nivel intermedio. 

c. Artículos C: Corresponden al 50% de los ítems y representan el 5% del valor del 

inventario de la empresa; es factible utilizar un control menos rígido y tener una 

menor exactitud en los registros. [30][34] 

Figura N° 7: Diagrama de Pareto 

 
         Fuente: Fucci 1999 
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También es posible clasificar los inventarios cualitativamente bajo criticidades de 

adquisición o importancia en el proceso y, al juntar con la clasificación ABC, conseguir 

una mayor exactitud en la curva. 

 

1.2.3.4 Lote Económico de Compra (EOQ) 

El lote económico de compra indica que existe una cantidad de productos que minimiza 

los costos de emitir órdenes de compra y mantiene inventarios suficientemente bajos 

para evitar los costos por exceso de inventario. Este modelo supone que la tasa de 

demanda o consumo y los tiempos de entrega son conocidos y constantes, por lo tanto, 

no hay roturas de stocks. [35]  

En la Figura N° 8 se muestra la relación entre la curva de costo por hacer pedidos y el 

costo por mantenimiento de inventario del cual se obtendrá el lote económico de 

compra.  

Figura N° 8: Costo Total de manejo de inventario 

 
                Fuente: Krajewski 2008 

Para obtener el EOQ se minimiza el costo total de mantener inventario al derivar la 

fórmula e igualar a cero: [35] 

Costo Total = C. de Producto + C. de Adquisición + C. de Mantenimiento 

CT(q) = (D × C) + (
D

Q
× S) + (

Q

2
× t × C) 

EOQ = √
2 × S × D

i × C
 

Donde: 

S = Costo de emitir una Órden de Compra para el lote 

D = Demanda anual 

i = Costo anual de mantenimiento (%) 

C = Costo unitario del artículo 
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De esta manera, se puede aproximar el lote óptimo para inventarios cíclicos que permita 

minimizar los costos totales. 

 

1.2.3.5 Sistemas de Control de Inventarios 

Un sistema de control de inventarios debe responder a dos preguntas: ¿Cuánto comprar? 

y ¿Cuándo comprar? Mediante el uso de un sistema de reposición de inventarios se debe 

estar en la capacidad de responder a ambas interrogantes. Para el caso de inventarios de 

demanda independiente se tiene (1) Sistema de Revisión Continua Q y (2) Sistema de 

Revisión Periódica P. [33] 

a. Sistema de Revisión Continua (Q): Este modelo considera un monitoreo de la 

posición de inventarios en forma continua, cuando la posición de inventario cae por 

debajo del punto de re-orden, se coloca una orden por una cantidad fija determinada 

(Figura N° 9). El tiempo entre órdenes variará dependiendo de la naturaleza aleatoria 

de la demanda. [33] 

En el caso de tener una demanda que se conoce con certeza, el punto de re-orden será 

la demanda durante el tiempo de entrega. En el caso de que la demanda no sea 

conocida con certeza, se debe añadir el stock de seguridad a la demanda durante el 

tiempo de entrega. [33] 

Para poder determinar el stock de seguridad, la empresa debe definir el nivel de 

servicio, es decir la probabilidad de no quedarse sin inventario durante el tiempo de 

entrega.  

 

Figura N° 9: Sistema de Revisión Continua Q 

 
                       Fuente: Krajewski 2008 

 

Asumiendo que la demanda durante el tiempo de entrega se distribuye normal, se 

calcula el stock de seguridad como el producto de la desviación estándar de la 

demanda durante el tiempo de entrega y el valor z del nivel de servicio: 

Stock de Seguridad = z × σ 
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Finalmente el punto de reorden es calculado de la siguiente manera: [33] 

𝑅 = 𝑑𝐿 + 𝑧 × 𝜎𝐿 

Donde: 

R = Punto de Reorden 

𝑑𝐿 = Demanda en el tiempo de entrega 

z = Factor del nivel de servicio 

𝜎𝐿 = Desviación estándar en el tiempo de entrega 

 

b. Sistema de Revisión Periódica (P): En este modelo la posición de inventario se 

revisa periódicamente y la cantidad adquirida en el pedido de la empresa es variable 

(Figura N° 10). Un sistema de este tipo puede simplificar la programación de las 

entregas porque establece una rutina; el tiempo entre pedidos tiene un valor fijo P y 

la demanda es una variable aleatoria por lo que la misma entre revisiones es variable, 

y por ende la cantidad de pedido es variable. [35] 

Así como se debe calcular el periodo entre revisiones, también es necesario 

determinar el nivel objetivo de inventario. Este nivel objetivo de inventario debe de 

cubrir las necesidades de la demanda durante todo el periodo de revisión P y el 

tiempo de entrega del pedido realizado L. [33] 

Figura N° 10: Sistema de Revisión Periódica P 

 
                        Fuente: Krajewski 2008 

 

Al igual que en el sistema de revisión continua, se debe considerar el stock de 

seguridad para determinar el nivel objetivo de inventario. En el caso del sistema P, el 

stock de seguridad se calcula como el producto del nivel de servicio z y la desviación 

estándar de la demanda durante el periodo de revisión y el periodo de entrega 

teniendo el siguiente cálculo: [33] 

Stock de Seguridad = z × 𝜎𝑃+𝐿 

El cálculo de la desviación estándar del periodo P + L se realiza de la siguiente 

manera: [35] 
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σP+L = σt × (P + L)
1

2⁄  

Donde: 

σt = Desviación estándar en el período t 

P = Período entre revisiones 

L = Tiempo de entrega 

Finalmente tenemos que el nivel objetivo de inventario es calculado de la siguiente 

manera: [33] 

T = dP+L + (z × σP+L) 

Donde: 

T = Nivel objetivo de inventario 

dP+L = Demanda en el período de revisión y entrega 

z = Factor del nivel de servicio 

dP+L = Desviación estándar en el período de revisión y entrega 

 

1.2.4 Gestión de Almacenes 

El almacenamiento se puede definir como el proceso organizacional que consiste en 

tomar las medidas necesarias para custodiar el stock y evitar su deterioro, ya sea de 

materias primas o de productos terminados necesarios para los requerimientos del 

cliente. [36] 

Se puede inferir entonces, que la gestión de almacenes vela por el correcto desempeño 

de las funciones de almacenamiento con el fin de preservar los inventarios. Sin 

embargo, adicionalmente, un almacén estratégicamente ubicado, correctamente 

distribuido, óptimamente equipado y con un soporte organizacional y de información 

eficiente, tiene un impacto fundamental en el desempeño de la cadena logística. 

 

1.2.4.1 Creación de Valor en el Almacén 

Así como el área de producción crea valor al transformar un material, los almacenes 

crean valor sin hacer algún cambio sobre el producto. Las principales actividades de 

creación de valor son: 

 Rotación de mercadería: Consiste en evitar que los productos caigan en la 

obsolescencia y se vuelvan inservibles debido a la expiración de su ciclo de vida. 

 Optimizar operaciones de movimiento: Consiste en reducir los tiempos y 

esfuerzos para el movimiento dentro del almacén 

 Minimizar pérdidas: Consiste en mantener los productos en óptimas 

condiciones, es decir, no dejar que existan deterioros por manipuleo o pérdidas por 

robo. 

 Maximización del volumen disponible: Consiste en distribuir de la mejor manera 

el inventario de tal manera que se aproveche al máximo el espacio físico disponible. 
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 Mantener un buen nivel de stock: Consiste tener equilibrado los niveles de 

inventarios, de modo que no se extralimite las capacidades del almacén ni se llegue 

al desabastecimiento. [37] 

 

1.2.4.2 Procesos Operativos 

En un almacén, se distinguen claramente los siguientes procesos operativos que se dan 

dentro de él: 

 Recepción de productos: Consiste en la descarga física y entrega a la zona de 

almacenamiento de los artículos que son adquiridos por la empresa o de los 

productos terminados proporcionados por el área de producción para la entrega al 

cliente final. También incluye otras operaciones intermediarias como desembalajes, 

inspecciones, clasificaciones y controles sobre la mercadería. 

 Almacenamiento de productos: Consiste en guardar y preservar los artículos, 

cuidándolos para que puedan ser entregados en condiciones de ser utilizados según 

los requerimientos de los clientes. 

 Picking y Preparación de pedidos: Consiste en la recogida de la mercadería 

pedida de las áreas de almacén donde están ubicadas y la elaboración de listas de 

recogida. Puede darse directamente en las áreas de almacenamiento o en zonas 

especiales llamadas zonas de preparación de pedidos, creadas para optimizar el flujo 

de materiales. 

 Despacho de productos: Consiste en la entrega de artículos, a los transportistas, 

guardados en el almacén, a cambio de una nota u orden de entrega como un 

comprobante de entrega efectuada. 

 Control de stocks: Es la verificación física de los productos que debe darse 

desde la recepción hasta el despacho. Los aspectos a verificar son: tipo del producto, 

cantidad del producto y estado de conservación del producto. [38] 

 

1.2.4.3 Estrategia de Movimiento para salida del Almacén 

Transversalmente a los procesos operativos, se da un movimiento de los artículos entre 

una zona u otra. Para determinar la estrategia para el movimiento, se considera el flujo 

de entrada y salida del material: 

 Last In – First Out (LIFO): La última mercancía que entra en almacén es la 

primera que sale para expedición. Por lo general se usa en productos frescos. 

 First In – First Out (FIFO): La primera mercancía que entra en almacén es la 

primera que se despacha. Se utiliza para evitar obsolescencias. 

 First Expired – First Out (FEFO): La mercancía que tiene fecha de expiración 

más próxima es la primera en salir del almacén. Se utiliza para evitar caducidades. 

[39] 
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1.2.4.4 Tipos de Almacenamiento 

Existen diversos tipos de almacenamiento: 

 Racking: Se aprovecha de manera eficiente el espacio vertical a costa de un 

mayor de esfuerzo en el picking y de requerir equipos y vehículos de elevación. 

 Por zonas: Se agrupan y almacenan juntos los productos de acuerdo a las 

características similares que compartan. 

 Aleatorio: Se agrupa y almacena de acuerdo al tamaño de lote y el espacio 

disponible en el almacén. Ralentiza el picking pues no existe una asignación fija para 

los productos. 

 Por estacionalidad: Los productos son agrupados según la rotacionalidad en el 

periodo en que se encuentre para facilitar el picking. [38] [39] 

 

1.2.4.5 Diseño de Almacenes 

Luego de haber identificado los procesos operativos, el tipo de almacenamiento y 

movimiento, se debe definir el tamaño y la distribución del espacio físico destinado a al 

almacén. 

La finalidad de realizar un diseño adecuado de un almacén es facilitar el picking y 

packing, reduciendo ciclos de pedido y optimizando el espacio. [37] 

La figura N° 11 muestra un ejemplo de diseño de almacén de acuerdo a la criticidad de 

sus productos (fuerte, media y baja rotación) 

Figura N° 11: Diseño de un almacén 

 
             Fuente: IngenieríaIndustrialOnLine.com 
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Para dimensionar el tamaño del almacén se debe tomar en cuenta principalmente: 

 Características de los productos 

 Demanda y estacionalidades 

 Nivel de servicio deseado 

 Sistemas de manipulación y almacenaje 

 Lay out propuesto (oficinas, pasillos, estantería, zonas) [36][37] 

 

1.2.4.6 Equipamiento de Almacenes 

Una buena infraestructura debe estar complementada con un equipamiento acorde al 

flujo de movimiento y nivel de servicio que se de en el almacén. Los tipos de 

equipamientos son: 

 Unidades de carga: equipo que sirve para agrupar un conjunto de artículos y 

facilitar su manipuleo. Por ejemplo: paletas, cajas, bidones, contenedores. 

 Elementos de soporte: sirve para facilitar el almacenar las unidades de carga. Por 

ejemplo: skids, plataformas, estantería. 

 Equipos de Manipuleo: permiten manipular y/o movilizar la mercadería, la tabla 

N° 3 muestra los equipos de manipuleo de acuerdo a sus movimientos estáticos o 

dinámicos. 

Tabla N° 3: Equipos de Manipuleo en Almacén 

Estáticos Silos Simples 
Múltiples 

Dinámicos Con movimiento sin 
traslado 

Cintas transportadoras 
Grúas áreas 

Con movimiento y 
traslado 

Manuales Mecánicos 

Transpaletas 
Apiladores 

Transpaletas 
Carretillas 
Transelevadores 
Vehículos guiados 
 

   Fuente: Frazelle 2007 

 

 Tecnologías de Información y Comunicación: sirven para agilizar el intercambio 

de información y mejorar las operaciones. La figura N° 12 muestra la relación entre 

las tecnologías de información y comunicación en almacenes. 

 
Figura N° 12: TIC en la Gestión de Almacenes 

  
Fuente: Cano y otros 2010 
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 Warehouse Management System (WMS): sistema de información que ayuda en la 

administración del flujo físico y de información dentro del proceso de 

almacenamiento. 

 Labor Management System (LMS): sistema de control para las actividades de los 

operarios de almacén. 

 Código de Barras: tecnología de codificación que permite capturar información 

relacionada con los números de identificación artículos y localizaciones de manera 

automática. 

 Radio Frecuency Identification (RFID): tecnología de ondas de radio con 

lectores que permiten identificar productos automáticamente. 

 Picking to voice/light: sistemas de señalización con voces y redes luminosas que 

indican las cantidades para el picking. 

 Yard Management System (YMS): Sistema de administración de patios que 

permite monitorear la recepción y el despacho. [36] 

 

1.2.5 Gestión de la Distribución 

Un componente clave de una cadena logística es la red del sistema de transporte. Los 

costos asociados con la cantidad de transporte es aproximadamente un tercio de los 

costos logísticos totales que requiere de coordinación eficaz y eficiente. [40]  

La cantidad de fletes terrestres ha aumenta en las últimas décadas en los canales de 

distribución, lo cual ha causado una sobreexplotación de las vías de transporte terrestre 

sin tener mejoras en la infraestructura causando tráfico vehicular, aumentando el 

consumo de energía y la contaminación ambiental. [40]  

 

1.2.5.1 Funciones de Distribución 

Las funciones que tiene la distribución se nombran a continuación: 

 Función de transporte y difusión de la producción: no se puede colocar la 

fábrica enfrente del consumidor, por lo que es necesario la participación de 

intermediarios. Dentro de esta función se encuentran las actividades de carga, 

descarga de la mercadería, seguros, fletes, etc. 

 Función de fraccionamiento: transformar lotes de producción en lotes de venta, 

esto significa que el productor le vende al mayorista en grandes cantidades, luego 

este abastece al minorista de acuerdo a sus requerimientos partiendo de lotes más 

grandes a más pequeños, y finalmente el minorista se adecua a la demanda del 

consumidor final. La función de fraccionamiento trae consigo las acciones de 

empaquetado, embalaje, manejo y manipulación de existencias, etc. 

 Función de almacenamiento: disponer de los productos en todo momento para 

poder satisfacer la demanda de los clientes. Los intermediarios se convierten en 
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reguladores del flujo, esta función cuenta con las actividades de colocación de la 

mercadería, división del almacén, codificación, gestión de stocks, etc.  

  Función de servicios: La distribución comercial también puede prestar una serie 

de servicios, los cuales se pueden dividir en dos categorías: Servicios vinculados 

directamente a la venta y servicios no vinculados directamente a la venta. 

 Función de financiamiento: Se produce cuando un intermediario paga al contado 

la mercadería que recibe o en un tiempo menor al que se tarda en cobrar a los 

clientes.  

 Función de asunción de riesgos: El intermediario asume los riesgos asociados al 

proceso de intercambio (impago o morosidad en el pago de la mercadería, mermas, 

pérdidas y roturas en el transporte y almacenamiento de la mercadería, etc.). [41] 

 

1.2.5.2 Canales de Distribución 

El canal de distribución de un producto es el camino que este sigue desde para ir desde 

el productor hasta el consumidor final. Este camino es formado por un número de 

variables organizacionales más o menos autónomas, internas y/o externas a la empresa, 

que mantienen estructuras, comportamientos y relaciones sociales entre ellas. Las 

organizaciones que conforman el canal de distribución son llamadas intermediarias que 

llevan el desplazamiento del producto desde su etapa inicial hasta el consumidor final. 

Existen 3 tipos de canales: [41] 

a. Canal de bienes de consumo: se utiliza para trasladar el producto desde el 

fabricante hasta el consumidor final, teniendo como medios diferentes alternativas 

(Figura N° 13). 

Figura N° 13: Canales de bienes de consumo 

 
   Fuente: Díez de Castro, E. y Navarro, A.1999 

 

b. Canal Industrial o de bienes industriales: Se produce el traslado de productos 

físicos, pero con el objetivo de que sean incorporados al proceso productivo de otra 

empresa (Figura N° 14).   
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Figura N° 14: Canales de bienes industriales 

 
    Fuente: Díaz de Castro, E. y Navarro, A. 1999 

 

c. Canal de servicios: El objeto de la transacción no es un producto físico sino un 

servicio, en este caso los destinatarios del servicio pueden ser los consumidores 

finales o también los industriales. [41] 

 

1.2.5.3 Intermediarios 

Los intermediarios dentro de la cadena de distribución cumplen un rol importante al 

momento de realizar las transacciones con los clientes, para ello existen dos grandes 

categorías de intermediarios los comerciales y no comerciales y cada uno de ellos 

presenta varios tipos de intermediarios, estos se nombrarán a continuación: 

 Comerciales: son intermediarios que adquieren los artículos y son responsables 

directos de las ventas y la preservación de su buen estado. 

 Mayoristas 

 Minoristas (retail): Tiendas tradicionales, Autoservicio, Supermercados, 

Hipermercados, Franquicias, Grandes almacenes, Tiendas especializadas, 

Tiendas de conveniencia, Sin establecimiento (venta automática, venta directa o 

venta ambulante) [42] 

 No comerciales: son intermediarios que no adquieren los artículos, son 

responsables del manipuleo y movimiento del mismo. 

 Broker o corredor 

 Representante del fabricante 

 Operador logístico (3PL): Las empresas que funcionan como operadores 

logísticos o 3PL (Third-party Logistics) han sido promovidas por el fenómeno 

de la tercerización, lo que le es atribuido a la reducción de costos, mejora en su 

desempeño, dedicación al negoción principal y construyendo empresas virtuales 

a través de alianzas estratégicas [43].  
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1.2.6 Indicadores Logísticos 

Las organizaciones deben configurar un sistema de indicadores de gestión aplicados a 

su operación específica, que mida los indicadores clave de desempeño, pues esto 

ayudará a definir estrategias de reducción de costos logísticos y optimización de 

recursos, con la finalidad no sólo de conocer profundamente la operación sino también 

para aumentar su competitividad a nivel interno y externo. [44] 

Existen innumerables indicadores logísticos, sin embargo se detallarán los idóneos para 

lograr absoluto control y mejoramiento de los procesos logísticos (Tabla N° 4). [44] 

Tabla N° 4: Principales KPIs Logísticos 

Indicador Fórmula 
Unidad de 

Medida 

Calidad de Pedidos 

Generados 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 % 

Volumen de Compra 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 % 

Entregas Perfectamente 

Recibidas 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 % 

Índice de Rotación de 

Inventarios (IR) 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 unidades 

Índice de Rotura de Stock 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
 % 

Retorno sobre la Inversión 

(ROI) 

 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 % 

Exactitud de Registro de 

Inventarios (ERI) 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠
 % 

Costo de Transporte 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 % 

Despachos Perfectos 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
 % 

Ciclo de la Orden ∑(𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑) días 

                 Fuente: Elaboración propia con datos de Mora 2008 

 

1.2.7 Metodologías 

Existen diversos modelos y metodologías de gestión logística que se aplican 

actualmente a las empresas, todas ellas se diferencian en la variable que priorizan: 

tiempos de operación, impacto ambiental, integración de elementos, etc., pero siempre 

orientados a la rentabilidad y sostenibilidad. 

 

1.2.7.1 Green Logistics 

Esto modelo apunta a la transformación integral de las estrategias de la logística, 

estructuras, procesos y sistemas para empresas y redes empresariales sirviendo para 

crear procesos de logística ambientalmente racionales y un uso eficaz de los recursos. El 

sistema de destino "verde" de logística se lleva a cabo a través de un equilibrio entre la 
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eficiencia económica y ecológica, y, la creación de valor sostenible para sus accionistas, 

observando y evaluando los plazos tanto medios como largos. [45] 

Esta nueva tendencia se basa en hacer el mejor uso de los recursos de logística e 

impulsar un desarrollo de la economía creando una economía circular, concentrándose 

en el uso de las materias primas, almacenaje verde, transporte ecológico, procesamiento, 

reciclaje de los desechos, entre otros. Estos son los más importantes elementos de la 

logística verde, y combinándolos también con los comportamientos del público, 

empresas y gobierno, conforman las tres fuentes de impulso por la cual la logística 

verde se ha ido implementando y desarrollando. Entre sus elementos tenemos: [46] [47] 

 Transporte verde: busca implementar unidades que reduzcan las emisiones 

contaminantes o que utilicen medios de energía. Hacer más cortas las rutas de los 

puntos de distribución, así como el mantenimiento óptimo de los equipos para evitar 

derrame de aceites, también se consideran en este apartado. 

 Almacenamiento verde: se encarga de tener una buena infraestructura que 

permita que la mercancía se pueda mover fácilmente, así como cargarla de la misma 

manera. Esto hace más fácil la transportación costando menos y contaminado en 

menor grado.  

 Carga y descarga verde: es reducir el desperdicio de los materiales, 

disminuyendo el manejo infectivo de maquinaria obsoleta e invirtiendo en moderna 

maquinaria que permita un balance correcto. 

 Distribución verde: son dos canales de distribución; en uno se trata hacer más 

eficiente el proceso de la planta al punto de distribución, mientras que en el segundo 

canal es procesar la basura generada en él. En este punto, donde el gasto de 

combustible y la emisión de CO2 asociada es la estrella, se ha hecho hincapié en el 

desarrollo de los tan fomentados camiones híbridos. 

 Empaquetamiento verde: se encarga de utilizar el menos posible material para 

empacar, o bien, utilizando materias biodegradables que no afecten al ciclo 

biológico. 

 Recolección y dirección de información verde: significa tener un pleno control 

de la información para evitar el desperdicio de papel y de energía eléctrica; además 

de hacer más eficientes los procesos, pues se ahorra tiempo y espacio. 

 Reciclaje de deshechos: los deshechos generados durante el proceso tiene que 

ser devuelto al inicio con el propósito de ser reutilizado. [46] [47] 

 

1.2.7.2 Modelo SCOR 

El Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) es un modelo desarrollado por el 

Supply Chain Council (SCC) y constituye una importante herramienta de gestión con 

reconocimiento y aprobación a nivel mundial por todas las organizaciones de excelencia 

logística y cuya aplicabilidad se puede dar a lo largo de toda la Cadena de Suministro. 

[49] La figura N° 15 muestra la estructura del Modelo SCOR con los diferentes niveles 
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desde atrás hacia delante de la cadena de suministro por la que pasa un producto o 

servicio. 

SCOR es un marco de referencia que contiene más de 200 elementos de procesos, 550 

métricas, y 500 mejores prácticas incluyendo riesgo y gestión empresarial. Es 

estructurada en torno a los cinco principales procesos de gestión: Planear (Plan), 

Procurar (Source), Transformar (Make), Entregar (Deliver) y Devolver (Return). [50] 

El modelo SCOR tiene varias ventajas, entre las más importantes tenemos las 

siguientes: 

 Permite comparar el desempeño logístico integral de una empresa con otras 

similares a nivel mundial a través de métricas que por ser estándares facilitan y hacen 

factible este benchmarking. 

 Es un modelo muy flexible y configurable a las particularidades de la Cadena de 

Suministro de cada negocio o empresa, incorporando tecnología de punta y mejores 

prácticas mundiales. 

 No es un simple análisis o estudio situacional sino que se transforma en una 

herramienta de acción que genera resultados medibles a corto plazo. 

 Permite hilar fino todos los procesos logísticos inmersos en la Cadena, es decir 

va de lo más general hacia lo específico si se requiere y hace las     recomendaciones 

necesarias en este sentido. 

 Permite usar herramientas tecnológicas que la empresa ya tiene y procura su                                 

optimización. 

 Su cobertura es integral, puede abordar desde procesos muy sencillos hasta de 

gran complejidad, es decir puede reflejar una problemática completa de 

organizaciones de todo tamaño. 

 Hace énfasis en la integración de los procesos por contar con una visión de tipo 

integral y la Cadena de Suministro es parte integral de toda organización. 

 Adopta y desarrolla conceptos modernos de gestión enfocados hacia la eficiencia 

y satisfacción del cliente además, esto a través de una metodología sistemática y 

lógica de análisis y ejecución. [48] [49] [50] 

Figura N° 15: Estructura del Modelo SCOR 

 
   Fuente: Modelo SCOR Versión 10.0 
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1.3 Filosofía Lean Logistics 

Lean Logistics viene de la teoría sobre Lean Manufacturing y deriva de allí por el 

impacto que tiene sobre las empresas y como esta debe de alinearse para obtener el flujo 

de producción adecuado con las teorías Lean, para esto se utiliza 5 principios: 1) 

Identificar el valor para el cliente (interno y/o externo) ; 2) Identificar y representar el 

flujo de valor; 3) Crear y mantener un flujo continuo; 4) Generar una demanda PULL; y 

5) Buscar la mejora continua.  Del mismo modo Lean Logistics hace referencia a la 

habilidad superior de diseñar y administrar sistemas que controlan el movimiento y el 

posicionamiento geográfico de la materia prima, productos en proceso y productos 

terminados al menor costo posible eliminando desperdicios y generando valor en el 

flujo de trabajo. [51] [52]  

Actualmente las empresas necesitan ser eficientes en su cadena de suministro para 

lograr ser competentes en el mercado, esto para empresas que generan productos bajo 

pedido y que conforme los años el cliente exige que se les entregue en el menor tiempo 

con la mejor calidad posible. Debido a esto los sistemas de producción en particular 

deben ser más flexibles a los requerimientos del cliente y para esto se necesita que 

nuevas estructuras logísticas que sean flexibles y dinámicas para llevar los materiales de 

manera rápida y segura a su destino. [53] 

 

1.3.1 Eliminación del Desperdicio 

Una de las principales funciones de una metodología Lean es la eliminación de 

desperdicios las cuales fueron identificadas en un principio como: Sobreproducción, 

Demora, Traslado de materiales, Movimiento de personas, Inventario, Re-procesos, 

Productos defectuosos. Estos 7 desperdicios o 7 mudas como se les conoce en el ámbito 

de la manufactura han sido trasladados también a los conceptos de Lean Logistics 

teniendo como resultado la identificación de 7 desperdicios logísticos: [54] 

  Sobreproducción: Entregar productos antes de que sean necesitados se 

considera dentro de logística como sobreproducción.  

 Demora/Espera: Demora entre el final de una actividad y el inicio de otra. Por 

ejemplo: El tiempo que existe entre la llegada de una unidad de transporte para 

recoger mercadería hasta el momento en que es cargada. 

 Transporte: Trasladar unidades de transporte innecesarias que solo aumentan el 

costo. Por ejemplo, salir de la ruta ya programada, carga excesiva, acomodar el 

inventario de alta rotación lejos de los lugares de despacho provocando movimientos 

innecesarios y largos tramos de movilización. 

 Movimiento: Movimiento innecesario del capital humano, como caminar, la 

posición alejada de las cosas. 

 Inventario: Cualquier actividad logística que dé como resultado la obtención de 

más inventario que no se necesite. 
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 Espacio: Uso del espacio que sea menor a lo requerido. Ejemplo: Unidades de 

transporte que no tengan la carga completa o que no lleguen a la carga ideal a 

transportar, cajas que no estén llenas en su totalidad, uso ineficiente del espacio en el 

almacén. 

 Errores: Cualquier actividad que ocasione reprocesos, adecuación innecesaria o 

devoluciones. [54] 

 

1.3.2 Six Sigma 

Six Sigma es una metodología de mejora continua que fue desarrollada en un principio 

por la compañía de teléfonos Motorola en 1980, y la cual tiene por finalidad garantizar 

la satisfacción del cliente, se basa en la mejora continua de los procesos y no solo se usa 

como herramienta para lograr la competitividad sino como una filosofía que se extiende 

a lo largo de la cadena de suministro. [55]  [56] 

Se desarrolla mediante el proceso DMAIC (Figura N° 16), según sus siglas en inglés: 

Figura N° 16: Proceso DMAIC 

 
                             Fuente: Elaboración propia con datos de Mantilla; Sánchez 2012 

i. Definir: Para la metodologia Six Sigma es importante definir el problema o los 

objetivos del proyecto, cuanto más especificos sean habrá mayor oportunidad de 

obtener una mejor medición de ellos. Estos problemas deben estar acompañados de 

cifras númericas que representen y visualicen el problema que existe. 

ii. Medir: Después de definir el problema se debe hacer una medición posterior que 

cuantifique el problema en mayor escala y precisión.  

iii. Analizar: La información obtenida de la medición deberá ser recogida y 

analizada, en este punto se puede difinir si el problema es válido o si fue generado 

aleatoriamente y no tiene una causa específica que puede ser corregida. La data que 

ha sidoo recopilada puede ser usado como nivel base para compararlo luego de 

realizar la mejora y afirmar el éxito del proyecto. 

Definir

Medir

AnalizarImplementar

Controlar
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iv. Implementar: Después de realizar el análisis de la información, se puede generar 

una data de prueba que servirá de base para pobrar las soluciones desarrolladas y 

decidir cual de todas ellas es la que mejor resultados obtiene. 

v. Controlar: Después de la implementación de la solución esta requiere de un 

número de controles que ayudará a mantener y confirmar que la solución esocgida 

está generando los resultados esperados. [57] 

 

1.3.3 Kaizen 

El creador del concepto Kaizen, Maasaki Imai, lo plantea como la conjunción de dos 

vocablos japonés Kai que significa cambio y Zen, para mejorar, lo que lleva a dar una 

definición literal de cambio para mejorar. Este concepto va acompañado de una cultura 

de cambio constante para evolucionar hacia mejores prácticas. [58] 

Kaizen no es una filosofía empresarial exclusiva para la alta gerencia de las empresas, 

ya que intenta involucrar a todos los empleados para que se genere una verdadera 

mejora continua. Kaizen se divide en 3 etapas definidas: Eliminación de la muda, buen 

mantenimiento de las instalaciones y estandarización de los procedimientos. [59] 

 

1.3.4 5 S’s 

Las 5S’s es una filosofía que permite implementar y establecer procedimientos para 

conseguir espacios de trabajo ordenados que mejoren la eficiencia en las actividades. 

[60] 

Las operaciones de Organización, Orden y Limpieza fueron desarrolladas por empresas 

japonesas con el nombre de 5S. Se han aplicado en diversos países con notable éxito. 

Las 5S son las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una de las 

cinco fases que componen la metodología: [61] 

 SEIRI – organización: Consiste en identificar y separar los materiales necesarios 

de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. 

 SEITON – orden: Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, 

utilizarlos y reponerlos. 

 SEISO – limpieza: Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, 

asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud. 

 SEIKETSU- control visual: Consiste en distinguir fácilmente una situación 

normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos. 

 SHITSUKE- disciplina y hábito: Consiste en trabajar permanentemente de 

acuerdo con las normas establecidas. 

Las tres primeras fases son operativas. La cuarta fase ayuda a mantener el estado 

alcanzado en las fases anteriores mediante la estandarización de las prácticas. [60] [61] 
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La quinta y última fase permite adquirir el hábito de su práctica y mejora continua en el 

trabajo diario. Las cinco fases componen un todo integrado y se abordan de forma 

sucesiva, una tras otra. [60] [61] 

 

1.3.5 Casos de Éxito 

A nivel mundial se conocen empresas que han tenido éxito con la implementación de la 

filosofía Lean Logistics, a continuación se presentaran algunos de los casos más 

conocidos: 

a. Toyota Motor Corporation: Toyota fue el pionero en definir  y utilizar el 

término Justo a Tiempo para todas sus actividades operacionales, asimismo utilizan 

los términos de mejora continua llamado Kaizen y sus operaciones internas 

logísticas son descritas como Red Logística teniendo como entidades a sus 

proveedores, cross docks  y la planta de Toyota. [62] [63] [64]   

b. Motorola Corp.: Motorola desarrolló un nuevo estándar y creo la metodología 

que tuvo que venir junto con cambio en la cultura organizacional. Six Sigma ayudó 

a Motorola a darse cuenta de los poderosos resultados finales en su organización, 

que hasta la fecha han logrado ahorrar  16 billones de dólares como resultado de la 

aplicación de esta metodología. [65] [66] 

c. Dell: El modelo básico de cadena de suministro de Dell es la venta directa a los 

clientes, teniendo tres estados: clientes, manufactura y proveedores. La rotación del 

inventario debe ser menor a diez días, en contraste a sus competidores los cuales 

son víctimas de cientos de días de rotación. Los bajos niveles de inventario de Dell 

permiten ayudar a asegurar que los defectos no sean introducidos en una gran 

cantidad de productos. En el momento que se lanza un nuevo producto, los 

ingenieros de los proveedores se quedan en las plantas, y si en algún momento 

algún cliente llama por alguna reclamación, en el mismo momento se prenden las 

alarmas y se busca reparar el problema. [67] [68] 

d. Yobel: Yobel es una empresa que se encarga del traslado de mercadería bajo 

diferentes modalidades de distribución. Al analizar la pérdida de rastreo de los 

productos se detectó que no se tenía un flujo continuo en los movimientos de 

mercancía y en algunos casos no se tenían procedimientos claros de movimientos 

de producto. Por lo que se implementaron Controles Visuales para identificar 

ubicaciones, se realizaron 4 Eventos de Mejora Kaizen referente a las operaciones 

de recepción y despacho, SMED y KANBAN para anaqueles. En consecuencia, se 

disminuyó las pérdidas en inventario y tiempos extras improductivos por búsquedas 

de material. [69] 

A modo de conclusión, los temas desarrollados anteriormente servirán de fundamento 

para la realización de los posteriores capítulos, pues se engloban los conceptos tanto 

para los diagnósticos generales como específicos de la investigación y el planteamiento 

del modelo. 
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Capítulo II 

Diagnóstico de la Situación Actual 

En el presente capítulo se realiza el diagnóstico de la situación actual de las medianas 

empresas del sector manufacturero de maderas en el Perú, En primer lugar, se 

contextualiza la estructura empresarial en el Perú y se profundiza el estudio hacia las 

medianas empresas, el aporte del sector manufacturero al PBI nacional y el escenario 

del sector maderero y muebles en cuanto a economía, exportaciones, normativas y 

problemáticas; todo lo anterior basado en investigaciones y estadísticas de entes 

gubernamentales y no gubernamentales. Más adelante, en función al resultado de las 

encuestas y visitas de campo, se hallan datos relevantes para realizar un diagnóstico 

general de la situación y gestión empresarial, así como el diagnóstico específico del área 

logística. 

 

2.1 Estructura Empresarial en el Perú 

La economía peruana ha tenido una evolución sin precedentes al registrar una tasa 

positiva de crecimiento durante 15 años consecutivos y duplicarse el PBI per cápita en 

los últimos 20 años. En el período 2009 al 2013, el Perú ha superado a la mayoría de 

economías emergentes al crecer a un ritmo promedio acelerado de 5.5%, mantener una 

inflación promedio de 2.9% anual y reducir la pobreza de 33.5% a 23.9% y la pobreza 

extrema de 9.5% a 4.7%. [70].  

Es importante conocer la estructura empresarial actual del Perú para identificar qué 

segmentos aportan a este crecimiento y en qué proporción, de tal manera que se puedan 

plantear las estrategias a futuro para lograr el balance óptimo que permita a los sectores 

más pequeños evolucionar y a los más grandes seguir creciendo.  
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2.1.1 Clasificación Empresarial en el Perú 

El segmento empresarial peruano se divide en 4 categorías: microempresas, pequeñas 

empresas, medianas empresas y grandes empresas según la ley N° 30056, la cual 

establece que las empresas deben ubicarse en alguna de las categorías establecidas, 

según sus niveles de ventas anuales. [71]  

Figura N° 17: Clasificación Empresarial en el Perú 

 
                                        Fuente: PRODUCE 2013 

 

Una empresa es considerada como microempresa, cuando sus ingresos son menores a 

150 UIT (Unidades Impositivas Tributarias); mientras que una pequeña empresa tiene 

un UIT entre 150 y 1700, una mediana empresa entre 1700 UIT y 2300 UIT y una gran 

empresa cuando sobrepasa las 2300 UIT (Figura N° 17). 

 

2.1.2 Situación Actual de las MIPYMES en el Perú 

La estructura empresarial en el Perú fue analizada por PRODUCE, mediante el RUC  

del 2013, de la información declarada por los contribuyentes de las  empresas  en el 

Perú. Una MIPYME significa una empresa situada en la categoría de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa. [71]  

Tabla N° 5: Cantidad empresas formales según estrato empresarial, 2013 

 
  Fuente: PRODUCE 2013 
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Las microempresas representan el 94,6% del total de empresas del  Perú, las pequeñas 

empresas el 4.6%, las medianas empresa el 0.2%, con un número de 2520 empresas, 

mientras que las grandes empresas constituyen un 0.5% (Tabla N° 5). [71] 

Las medianas empresas, segmento empresarial en el que se enfocará la investigación, ha 

crecido de 1885 empresas en el 2009 hasta 2520 en el 2013, es decir, un aumento de 

33.7% en los últimos 5 años, la  misma tendencia se puede observar en las micro y 

pequeñas empresas (Tabla N° 6).  

Tabla N° 6: Evolución empresas formales según estrato empresarial, 2009-2013 

 
             Fuente: PRODUCE 2013 

 

Otro punto importante a considerar es la edad promedio de las empresas según su 

estrato, ya que determina la experiencia en el mercado y la existencia de aprendizaje en 

la práctica. En promedio las grandes empresas tienen 12 años en el mercado, las 

medianas 9 y las micro y pequeña solo 6 (Gráfico N° 1). [71] 

Gráfico N° 1: Edad promedio empresas formales, 2013 

 
 Fuente: PRODUCE 2013 
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Sin embargo, existe un 18.1%, 16.3% y 25.9% de micro, pequeña y medianas empresas 

que tienen más de 16 años en el mercado, de lo cual se destaca dos aspectos: (1) 

sobrevivencia: es positivo que se hayan mantenido vigentes en el mercado en ese 

intervalo de tiempo, (2) estancamiento: se considera un aspecto negativo debido a que 

no han podido evolucionar pese a tener una edad alta. [71] 

No obstante, es imprescindible tener en cuenta la evolución que tienen las micro y 

pequeña empresa, ya que, solo el 3.5% de las microempresas pasan a ser pequeñas 

empresas y el 1.7% de pequeñas empresas se convierten en medianas empresas. 

Mientras que anualmente la tasa de creación de las microempresa es de 11.2% (Gráfico 

N° 2). [71] 

Gráfico N° 2: Tasa de creación empresas formales, 2013 

 
                                  Fuente: PRODUCE 2013 

 

Además, según PRODUCE, el 4.8% de las microempresas fracasan anualmente, 

mientras que el 0.3% de las pequeñas empresas, el 0.1% de las medianas empresas y 

0,2% de las grandes empresas sufren el mismo destino. [71] 

Estas cifras son relativamente bajas, respecto a la tasa de creación de las mismas, siendo 

el estrato empresarial más afectado las microempresas. El gráfico elaborado fue el 

siguiente: 

Gráfico N° 3: Tasa de Mortalidad empresas formales, 2013 

 
                                Fuente: PRODUCE 2013 
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En cuanto a la distribución geográfica de las MIPYMES, Lima y Callao concentra el 

50.9% del total de MIPYMES formales, entre Arequipa, La Libertad, Piura, Cusco 

agrupan el 18.7%, el predominio que existe en regiones de la costa se debe al acceso a 

mercados más amplios, servicios y bienes públicos (Figura N° 18). [71] 

Figura N° 18: Distribución de las MIPYMES formales según regiones, 2013 

 
                  Fuente: PRODUCE 2013 

 

Analizando la evolución del empleo en las empresas, se puede destacar que el 68.6% de 

la Población Económicamente Activa (PEA) pertenece al sector privado, del cual el 

85.6% son de la micro y pequeña empresa; en términos generales estos estratos 

empresariales adoptan al 58.7% del total de la PEA. [71] 

La tasa de empresarialidad nacional que consiste en la relación porcentual entre la 

cantidad de MIPYMES y las personas que pertenecen a la PEA, lo cual representa la 

cantidad de personas pertenecientes a la PEA que han escogido ser conductores de una 

MIPYMES formal. [71] 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑀𝐼𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝐸𝐴 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎
× 100 

Desde el año 2009 este porcentaje de empresarialidad ha ido aumentando como se 

observa en el Gráfico N° 4, la tasa ha ascendido desde 7.6% a un 9,6% lo que indica que 

en promedio nueve de cada cien personas perteneciente a la PEA son fundadores de una 

MIPYME formal, lo que nos lleva a la conclusión de que más individuos están 
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buscando la formalización en el Perú, combatiendo así uno de los grandes problemas 

que existe en el país en cuanto a generación de ingresos y aportes al PBI nacional. [71]  

Gráfico N° 4: Tasa de Empresarialidad MIPYMES formales, 2009 - 2013 

 
                            Fuente: PRODUCE 2013 

 

Las exportaciones son un motor de crecimiento económico pues permite acceder a 

mercados más amplios y desarrollados (Ver Anexo 4). En el 2013, el 0.2% de las 

microempresas exportaron, el 4.3% de las pequeñas empresas, el 12.3% de las medianas 

empresas y el 25.5% de las grandes empresas, haciendo un 0.6% del total de las 

empresas formales (Gráfico N° 5). [71] 

Gráfico N° 5: Proporción de empresas exportadoras, 2013 

 
  Fuente: PRODUCE 2013 

 

Ese mismo año, las MIPYMES concentraron el 75.1% de las empresas que exportaron, 

entre el 2009 y el 2013, el número de MIPYMES exportadoras crecieron 1.3% anual, 

comparado con el crecimiento del número total de empresas registradas en la SUNAT 

es una cifra baja. [71] 

Sin embargo, en términos de monto exportación, en el 2013 las MIPYMES representan 

solamente el 4,8% de los US$ 38,483 millones del total de las empresas formales. En 

comparación a las exportaciones del 2012, el monto de las micro y pequeñas empresas 
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incrementaron 38.3% y 3.9% respectivamente, mientras que las medianas y grandes 

empresas decayeron en 29.3% y 8.8% (Gráfico N° 6). [71] 

Gráfico N° 6: Participación del monto exportado MIPYMES, 2009-2013 

 
  Fuente: PRODUCE 2013 

 

2.1.3 Problemática de las MYPE en el Perú 

Existen una serie de problemas y factores que limitan el crecimiento de las micro y 

pequeñas empresas, impidiendo su consolidación como empresa y afectando su 

sostenibilidad en el tiempo. 

Uno de los grandes problemas que padecen las empresas en el Perú es la informalidad. 

Este fenómeno suele presentarte en dos grandes escenarios: (1) actividades de 

subsistencia donde el emprendimiento es consecuencia de la falta de empleo y (2) 

empresas que operan incumpliendo normas con el objetivo de reducir costos. [71] [72] 

Las empresas informales poseen una ventaja “desleal” en el mercado respecto a las 

empresas formales, pues evaden impuestos y no pagan beneficios laborales a sus 

empleados, lo que les permite tener precios más “competitivos”. [72] 

Debido a la carencia de información, no se tienen cifras exactas de las del tamaño de 

MYPES informales, sin embargo, tomando en cuenta el rango de trabajadores y el 

número de empleadores, se puede aproximar esta cantidad. En el año 2009, solo el 

36.2% de pequeñas empresas eran formales, mientras que en el 2013, incrementó a 

49.5%; caso similar se puede observar con las microempresas, de las cuales, en el 2009, 

el 39.5% eran formales, y en el 2013 tuvo un aumento significativo al 62.3% (Gráfico 

N° 7). [71] 

Cabe resaltar, que en el año 2004 cerca del 75.2% de la PEA tenía un empleo informal, 

porcentaje que se redujo a 68.6% en el año 2012, lo que se debe principalmente al 

crecimiento económico que ha experimentado el país y a factores institucionales como 

la implementación de la Planilla Electrónica. [72] 
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Gráfico N° 7: MYPES formales respecto al total estimado, 2009-2013 

 
      Fuente: PRODUCE 2013 

 

Pese a que la informalidad juega un rol antagónico en la consolidación de la 

MIPYMES, existen otros factores limitan su crecimiento como las pocas facilidades de 

obtención de financiamiento, el limitado acceso a nuevos mercados, la deficiente 

capacidad de gestión empresarial, y el desaprovechamiento de las TIC, los cuales 

repercuten directamente en sus niveles de productividad. (Figura N° 19).  

Figura N° 19: Limitaciones en el tejido del desarrollo empresarial e industrial 

 
Fuente: PRODUCE 2013 

 

2.2 Actividades Económicas en el Perú 

La variedad de actividades económicas se ha incrementado con la globalización y el 

desarrollo tecnológico. Sin embargo, el Perú se ha caracterizado por ser un país 

productor de materias primas e insumos; dedicándose a la exportación de productos 

agrícolas, extracción y comercialización de minerales y madera. La falta de valor 
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agregado y procesos de transformación a los productos hace que el nivel de 

industrialización sea bajo en comparación a otros países emergentes. [70] 

El 47% del total de empresas se dedican al comercio, mientras que el 38% se encuentran 

en el rubro de servicios y sólo el 10% dentro del sector manufacturero y el 5% restante 

se reparte entre las actividades de extracción y construcción (Tabla N° 7). [71] 

Tabla N° 7: Cantidad de MIPYMES según actividad económica y segmento empresarial al 2013 

 
Fuente: PRODUCE 2013 

 

En cuanto al aporte al PBI, el rubro de servicios encabeza el listado con un 37.1%, 

seguido del sector manufactura con 16.5%, minería e hidrocarburos con 14.4% y 

comercio con 10.2%, el porcentaje restante se reparte entre las demás actividades 

económicas (Gráfico N° 8). Estos datos nos muestran el nivel de industrialización del 

país, en donde predominan las actividades comerciales y de servicio. [73] 

Gráfico N° 8: Distribución Porcentual del PBI según actividad económica, 2013 

 
                     Fuente: MEF 2014 
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Al 2013, existen 15 millones 684 mil personas ocupadas, de las cuales, entre las 

actividades de servicios, extractivas y comercio concentran el 83.4% (Gráfico N° 9). No 

obstante, el dinamismo del empleo en las actividades de servicio y construcción 

permiten ganar una mayor participación en el empleo total, mientras que, la 

participación del empleo en el sector extractivo se ha ido reduciendo, principalmente en 

las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. [74] 

Gráfico N° 9: Distribución Porcentual del empleo según actividad económica, 2013 

 
         Fuente: MINTRA 2014 

 

2.2.1 Situación Actual del Sector Manufactura en el Perú 

El sector manufacturero agrupa a las actividades económicas que realizan 

transformación física o química de materiales, sustancias o componentes en productos 

nuevos. Al 2013 representa el 16.5% en la estructura del PBI y muestra un incremento 

del número de empresas en 6.08% respecto al 2012. [75] 

Al 2013, la industria de la madera y muebles es la cuarta más representativa del total de 

empresas del sector con 15.2%, por debajo de la industria textil y cuero (32.2%), 

industria de alimentos y bebidas (16.8%) y la industria metalmecánica (15.27%) 

(Gráfico N° 10). [75] 

Gráfico N° 10: Porcentaje empresas manufactureras según actividad económica, 2013 

 
     Fuente: INEI 2013 
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Dentro de las características del sector manufacturero encontramos a la estructura 

porcentual de empresas que la integran, donde, al 2011, el 3.6% de empresas son de 

capital extranjero o mixto, mientras que el 96.4% corresponde al sector nacional, del 

cual el 90.1% son MIPYMES, a diferencia de las empresas de capital extranjero, donde 

el 54.5% corresponde a grandes empresas (Gráfico N° 11). [76] 

Gráfico N° 11: Tamaño empresas manufactureras según capital, 2011 

 
            Fuente: INEI 2012 

 

En cuanto a exportaciones, el panorama no es muy alentador comparado al monto de 

países en vías de desarrollo en la región como Chile y Brasil, mientras que en el 2013 el 

Perú exportó cerca de US$ 20 mil millones, Chile triplicó y Brasil sobrepasó 7 veces el 

monto exportado por el Perú. [73] 

Considerando la tecnología de las exportaciones, el Perú solo cuenta con un 5.4% de 

exportaciones manufactureras de alta tecnología (Gráfico N° 12), nivel similar al de 

países pobres y con un alto nivel de endeudamiento. [76] 

Gráfico N° 12: Exportaciones manufactureras de alta tecnología, 2011 

 
    Fuente: INEI 2012 
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2.3 Sector Maderero en el Perú 

2.3.1 Cadena Productiva de la Madera 

El sector madera en nuestro país está dividido en 03 actividades fundamentales: la 

explotación forestal (extracción de madera), la transformación primaria (aserrío, secado 

y preservación, fabricación de tableros, chapas y pisos) y la transformación secundaria 

(partes y piezas, carpintería de obra, muebles y artesanía) esta relación y proceso de 

transformación de la madera se muestra en la figura N° 20. [77] 

Figura N° 20: Cadena Productiva de la Madera 

 
Fuente: CITE Madera 

 

Como es visible en el gráfico anterior, la cadena productiva comienza con el proceso de 

extracción de la madera, la cual se realiza a través de 2 mecanismos: (1) por 

concesiones de los bosques de producción permanente (BPP), (2) a través de la gestión 

de permisos con las comunidades nativas quienes tienen en posesión parte de bosques 

en forma de predios agropecuarios. [77] 
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La madera es trasladada a través del transporte fluvial, para luego ser distribuido en los 

puertos a través de comerciantes intermediarios con principales empresas de 

transformación primaria. [77] 

El segundo eslabón de la cadena productiva se refiere al proceso de transformación 

primaria de la madera, donde la madera extraída de los bosques y transportadas hasta el 

lugar de destino de la unidades de negocio de la cadena en mención, realizan el 

aserrado, secado, preservación, laminado, re aserrado de la madera, contando de esta 

manera con un producto semiprocesado como es la madera aserrada, pisos de parque, 

triplay, chapas, los cuales son comercializados en su mayoría en el mercado 

internacional. [77] 

Como tercer eslabón de la cadena productiva, encontramos a la transformación 

secundaria de la madera, la misma que proviene de los subproductos generados en la 

primera transformación, como lo es la madera aserrada y/o re aserrada, lo cual le 

permiten a la unidades de negocio en su mayoría son las MIPYMES, generar productos 

terminados a través de un proceso de secado, corte, cepillado, acabados entre otros 

dependiendo el tipo de producto solicitado, dentro de esta clasificación encontramos a 

las partes y piezas de madera, mueblería, artesanía y carpintería de obra, a partir de este 

proceso encontramos productos terminados que son comercializados en los mercados 

locales y nacionales en su gran mayoría, mientras la producción realizada en el segundo 

eslabón es más atractiva en el mercado internacional. [77] 

Figura N° 21: Drivers de valor en la cadena productiva de la madera 

 
 Fuente: MINCETUR 2004 

 

Sin embargo, para que la cadena sea eficiente, debe ser integrada con otros agentes 

externos que brinden soporte para el buen desempeño; actualmente existen entidades 

que ofrecen asesorías a las unidades productoras de la madera en diversos ámbitos de la 

cadena, como en el abastecimiento para la normativa y especificaciones técnicas de la 

madera, gestión empresarial para direccionar las empresas, mano de obra para buenas 

prácticas de manufactura, diseño y tecnología para la transferencia tecnológica e 

innovación de productos, y logística y marketing para hacer efectivo el uso de canales 

de distribución, en la figura N° 21 se muestra las entidades asociadas a cada parte del 

proceso productivo de la madera. [78] 

Para iniciar el proceso de producción se debe tomar en cuenta las características y 

propiedades de la especie y las condiciones de humedad de la madera, así como las 

especificaciones técnicas y del flujo de producción. Es importante conocer las 

características y propiedades de la madera para sus distintas aplicaciones al momento de 
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realizar la compra de las mismas para que se seleccione al proveedor correctamente. 

[79] 

Las operaciones básicas de la carpintería son: 

i. Secado: es el proceso operativo previo a la manufactura de la madera, se emplea 

con el objetivo de mejorar las propiedades tecnológicas, reduciendo la humedad 

de la madera. 

ii. Habilitado: consiste en la transformación de tablas de madera en partes piezas 

según las dimensiones de espesor, ancho y longitud. 

iii. Maquinado: consiste la realización de cortes y devastado de las partes y piezas 

habilitadas, hasta conseguir las formas y curvas que se requieran. 

iv. Ensamblado: consiste en la unión de piezas para obtener el producto final. 

v. Acabado: es el proceso operativo final en el que se dan los últimos retoques 

superficiales al producto maderable (Figura N° 22). [79] 

Figura N° 22: Proceso productivo de carpintería en madera 

 
  Fuente: CITE Madera 2008 

 

2.3.2 Situación Actual del Sector Manufacturero de Maderas 

Según la base de datos de PRODUCE, al 2013 existen 16,707 empresas que se ubican 

en el sector manufacturero de maderas, de los cuales el 99.76% son MYPES, el 0.19% 

son grandes y únicamente el 0.05% son medianas empresas. [80] 

En cuanto a tipos de productos, el 56.6% de empresas se dedican a la fabricación de 

muebles (CIIU 36104), el 18.0% a la fabricación de productos de madera para el sector 

construcción (CIIU 20224), el 9.16% al aserrado y acepilladura de la madera (CIIU 

20108), el 0.8% a la producción de laminados (CIIU 20111), el 0.4% a la fabricación de 

recipientes de madera (CIIU 20237) y el 15.1% a otros productos de madera (CIIU 

20293) (Gráfico N° 13). [80] 

Considerando el tipo de constitución de la empresa, el 76.17% son Personas Naturales 

con negocio, el 10.03% con Sociedades Anónimas Cerradas, el 8.74% son Empresas 
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Individuales de Responsabilidad Limitada, el 0.68% son Sociedades Anónimas y el 

4.38% restante se reparte entre los demás tipos de empresas. [80] 

Respecto a la ubicación geográfica, Lima y Callao concentran el 46.3% del total de las 

empresas, Arequipa y Cusco el 10.7%, La Libertad, Junín, Cajamarca y Ancash el 

14.2%, Ucayali, San Martín y Loreto el 8.3%, el 20.5% restante en el resto del Perú. 

[80] 

Por otra parte, referente a la cantidad de trabajadores, el 95.86% de las empresas 

cuentan entre 0 y 5 trabajadores, el 3.85% entre 6 y 50 empleados, el 0.23% entre 51 y 

100, y el 0.05% más de 100 colaboradores. [80] 

Gráfico N° 13: Empresas Formales Manufactureras de Maderas, 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PRODUCE 2013 

 

El promedio de edad como empresas formales de las microempresas es de 8.22 años, 

mientras que las pequeñas empresas es de 8.28, las medianas 12.89 y las grandes 

empresas 13.81 años. Como se puede apreciar, la edad promedio de las empresas es 

directamente proporcional a su tamaño; un aspecto a resaltar es que la edad promedio de 

las micro y pequeñas empresas son muy próximas, por lo que se puede inferir que existe 

un estancamiento de crecimiento en dichos estratos. [80] 

La población objetivo a encuestar se definió con la base de datos de PRODUCE del 

2012, en donde se hallaron 13 medianas empresas que no se dedican a la fabricación de 

muebles, de las cuales, en comparación con la base de datos del 2013, 4 se mantuvieron 

como mediana empresa, 3 crecieron a mediana empresa y 6 pasaron a ser pequeña 

empresa. En contraste, de las medianas empresas en el 2013 que no se mantuvieron 

como tal del 2012, una de ellas fue gran empresa y las otras 2 fueron pequeñas 

empresas.  

El aporte al PBI, por parte del sector de madera y muebles, tiene su período de 

crecimiento por temporadas, pero no muestra un descenso o problema en la industria 

maderera y de muebles, al contrario si se toma en cuenta todos los crecimientos y 

decrecimientos, se logra ver un aumento anual equivalente hasta el año 2012. [81] 
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Es preciso mencionar que durante los años 1994-2012, el valor agregado bruto a precios 

constantes del año 1994 experimentó una variación acumulada de 37,2%, lo que 

equivalen a una tasa de crecimiento promedio anual de 1,8%. [81] 

En la tabla N° 8 se presenta el aporte de la industria maderera y de muebles al PBI 

nacional, en millones de nuevos soles, así como también su participación porcentual: 

Tabla N° 8: Aporte al PBI Industria de la madera y muebles, 1994-2012 

 
                   Fuente: INEI 

 

La exportación en el sector maderero en el año 2014 fue de US$ 153 millones FOB; en 

el mismo periodo en este año 2013 las exportaciones han presentado un incremento del 

4.77% % comparado con el año 2013 ya que la exportación asciende a US$  146 

millones FOB (Gráfico N° 14). [81] 

 

Gráfico N° 14: Exportaciones maderables peruanas, 2005-2014 

 
                   Fuente: ADEX 2015 
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La exportación del sector maderero incluye la exportación de madera, madera aserrada, 

productos semi manufacturados, madera chapada y contrachapada, mueble y sus partes 

y productos para la construcción. [81] 

En la tabla N° 9 obtenida de la data de ADEX se presenta la exportación en miles de 

US$ FOB de la clasificación mencionada en los años 2013 y 2014. 

Tabla N° 9: Comparativo exportaciones productos de madera, 2013-2014 

 
              Fuente: ADEX 2015 

 

Como se observa en la tabla anterior, los productos que se exportan más son la madera 

aserrada y los productos semi manufacturados. 

Los principales países que las madereras exportan sus productos son los mercados de 

China, México y Estados Unidos, en el gráfico N° 15 se muestra la participación de 

cada uno de los países mencionados. 

Gráfico N° 15: Principales mercados de exportaciones maderables, 2014 

 
                Fuente: ADEX 2015 

 

Con un 39.7% del mercado China es el principal destino de exportación de productos de 

madera de las madereras del Perú, lo cual es evidencia que este país está tomando gran 

presencia como un país de primer mundo y gran potencia, seguido de México y Estados 

Unidos con 18% y 17.5% respectivamente. [81] 

También se debe de indicar los posibles mercados que están abriéndose con los 

convenios y acuerdos que el Gobierno Peruano está firmando a nivel mundial, los 

cuales se listan en el anexo 4. 
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2.3.3 Normativas en el Sector Maderero 

Para regular en consumo y explotación de los recursos de flora y fauna en el Perú se han 

generado normativas técnicas y una ley que regule y controlo la utilización de los 

recursos naturales forestales y de animales, dentro de los cuales podemos encontrar las 

siguientes normativas: 

1) Ley N° 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre  

En el año 2011 se decretó la Ley N° 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que 

establece en su primer artículo que toda persona tiene el derecho de acceder al uso, 

aprovechamiento y disfrute del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación de 

acuerdo a los procedimientos establecidos por la autoridad nacional y regional y a los 

instrumentos de planificación y gestión del territorio, además de participar en su 

gestión. Asimismo, toda persona tiene el deber de contribuir con la conservación de este 

patrimonio y de sus componentes respetando la legislación aplicable. [82] 

Como complemento a la Ley se elaboró y aprobó un decreto supremo en donde se 

aprueba el reglamento de organización  y funciones del Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre – SERFOR, el cual constituye a esta entidad como la Autoridad 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre encargada de promover la conservación, 

protección, incremento y uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre. [83] 

2) Normas técnicas Madera. 

En el ámbito de normativas el Perú cuenta con una gama de normas técnicas que abarca 

desde la extracción, procesamiento y terminologías relacionados a la madera, las cuales 

son aproximadamente 130 en la actualidad, estás normas empiezan con la terminología 

NTP.251. [84] 

 

2.3.4 Problemáticas en el Sector Maderero en el Perú 

Para el sector maderero, la principal y esencial materia prima es la madera, la cual la 

obtienen de diversos puntos del país como son Ucayali, Madre de Dios y Loreto, cada 

uno aporta biodiversidad en lo que respecta al tipo de madera que se puede extraer, a 

continuación se muestra una tabla con las características generales de estos 3 

departamentos del Perú. 

Tabla N° 10: Superficie Forestal y deforestada 

 
UCAYALI MADRE DE DIOS LORETO 

Superficie 
forestal 

84 mil 732 HA 545 mil 811 HA 6 millones 47 mil 58 HA 

Superficie 
deforestada 

520 mil 157 HA 25 mil 690 HA 870 mil 165 HA 

               Fuente: Elaboración Propia con datos de MINAG 2012 

Para el caso de Madre de Dios, el principal factor de tala ilegal es ocasionado por la 

minería de las cuales del área total de la superficie deforestada (aproximadamente 25 

mil hectáreas) solo 5 mil hectáreas pertenecen a concesiones forestales y 20 mil 
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hectáreas corresponden a zonas en donde se realiza otras actividades y usos del suelo. 

Para el caso de Ucayali la deforestación es focalizada sobre todo en las cuencas de los 

ríos Aguaytía y Bajo Ucayali. Finalmente para el departamento de Loreto la mayor 

extracción de madera va dirigida para el mercado de Colombia y Brasil (Tabla N° 10). 

[85] 

Por otro lado, la deforestación no solo trae la destrucción de la selva del Perú y la 

contribución con la contaminación ambiental sino que conlleva a una pérdida 

económica, según el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre el Perú ha perdido aproximadamente 250 millones de dólares en el último año 

a causa de la tala ilegal de maderas como el cedro y la caoba. Esto es una problemática 

para las empresas madereras en el Perú ya que en un futuro se generará una escasez que 

repercutirá en el valor económico de esta materia prima. [86] 

2.4 Diagnóstico de las Encuestas 

En esta sección se presentarán las estadísticas que resultaron de la toma de encuestas, 

así como la identificación de los problemas más relevantes. 

Para visualizar la situación de la población objetivo, se debe tomar en cuenta aspectos 

generales empresariales, de tal modo que se encontró que el 38.1% no cuentan con una 

planificación estratégica para sus empresas, mientras que el 84.6% de empresas basan 

sus indicadores en el área de producción, luego en las finanzas con 30.8% y logística y 

comercial con 23.1% (Gráfico N° 16). 

Gráfico N° 16: Principales áreas en las que basan sus indicadores las empresas encuestadas 

 
    Fuente: Elaboración Propia con datos de las encuestas realizadas 

En cuanto al tipo de producción, el 84.6% de las empresas trabajan bajo pedido, el 

15.4% fabrican piezas para ensamble y el 0% produce para mantener stock. 

Al momento de establecer precios, el 15.4% de las veces consideran la elasticidad de la 

demanda, el 38.5% el precio de la competencia y el 61.5% los costos y márgenes. 
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Si se analiza el factor humano, el 15.4% de las empresas no capacitan a sus empleados. 

Si se toma en cuenta el Sistema Integrado de Gestión, el 76.9% de las empresas 

documentan sus procesos, el 30.8% tiene una política ambiental definida y el 84.6% 

posee reglamento interno de seguridad. 

Específicamente, el área logística de las empresas encuestadas es la que se desarrolla en 

el presente documento, por lo que se profundizará el estudio. 

El 61.5% de las empresas cuentan con indicadores logísticos, lo que les permite medir 

sus procesos logísticos y plantear nuevas metas de acuerdo al desempeño obtenido, una 

proporción similar sucede con el caso de las empresas que evalúan a sus proveedores, el 

69.2% indica que tienen registro del servicio de sus proveedores, lo que les permite 

analizar si deben o no seguir trabajando con ellos. 

El 53.8% de las empresas exportan algún producto, por lo que su proceso logístico de 

salida se hace más complejo. Considerando el stock que manejan las empresas 

encuestadas, el 92.3% mantiene inventario de materia prima, lo que nos indica que 

deben controlar adecuadamente su aprovisionamiento y almacenamiento de materias 

primas; mientras que el 53.8% de ellas no manejan inventario de productos terminados, 

lo que nos indica un claro esquema de producción bajo pedido (Gráfico N° 17). 

Gráfico N° 17: Diagnóstico logístico de las empresas encuestadas 

 
                          Fuente: Elaboración Propia con datos de las encuestas realizadas 

Analizando las empresas que cuentan con indicadores logísticos, se halla que la 

logística de salida es en mayor proporción mejor controlada que la logística de entrada, 

puesto que los indicadores de despachos y devoluciones son aplicados más que los de 

compras e inventarios, lo cual nos indica una preocupación por el nivel de servicio a sus 

clientes (Gráfico N° 18). 
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Gráfico N° 18: Indicadores logísticos usados por las empresas encuestadas 

 
                 Fuente: Elaboración Propia con datos de las encuestas realizadas 

Al comparar los tiempos que abastecimiento para las logísticas de entrada y de salida, 

nos damos cuenta que el factor geográfico influye de sobremanera, ya que en promedio, 

se tiene 2.5 semanas de abastecimiento de materia prima; sin embargo, en las empresas 

ubicadas en la selva el tiempo promedio para el que se abastecen es de 0.4 semanas, 

mientras que en las empresas ubicadas en la costa, es de 5.5 semanas. Caso contrario 

ocurre con el abastecimiento de producto terminado, ya que hay una brecha menor, para 

el caso de la Selva se abastecen en 0.8 semanas máximas para absorber cualquier tipo de 

improviso en la producción y la Costa en 1.2 semanas (Gráfico N° 19). 

Gráfico N° 19: Tiempo para el que se abastecen las empresas encuestadas 

 
       Fuente: Elaboración Propia con datos de las encuestas realizadas 

 

Se elaboró un ranking de criterios (Gráfico N° 20) por las que las empresas encuestadas 

eligen a sus proveedores, arrojando que el precio y calidad de materia prima son los 

principales factores, de lejos, que se toman en cuenta; la confiabilidad del proveedor 
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pasa a un segundo plano, al considerar tiempo y cantidad de entrega del lote, y 

finalmente, por evaluación de desempeño previo y socios estratégicos. 

Gráfico N° 20: Criterios por los que las empresas encuestadas eligen proveedores 

 
                  Fuente: Elaboración Propia con datos de las encuestas realizadas 

Al analizar el método de distribución de las empresas encuestadas, se da el caso que la 

mayoría de veces se utiliza transporte tercerizado y en menos de la mitad de ellas se usa 

transporte propio (Gráfico N° 21). 

Gráfico N° 21: Modo de distribución de las empresas encuestadas 

 
                Fuente: Elaboración Propia con datos de las encuestas realizadas 

Ahondando en los problemas con los que se encuentran en el aprovisionamiento, el 

61.5% de la población indica que sus proveedores frecuentemente incumplen con los 

tiempos establecidos para la entrega de la materia prima, mientras que el 46.2% indica 

que la calidad de la materia prima recibida no es la que esperaban, otros problemas 

menores son el incumplimiento total de la entrega, el lote no está completo y la forma 
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de pago les dificulta la compra. El 23.1% de empresas aducen que no tienen problemas 

con sus proveedores (Gráfico N° 22).  

Gráfico N° 22: Problemas de aprovisionamiento en las empresas encuestadas 

 
                Fuente: Elaboración Propia con datos de las encuestas realizadas 

Por otra parte, el esquema cambia en la logística de salida, pues los principales 

problemas con los que se encuentran las empresas encuestadas al momento del 

despacho son el espacio del almacén y el costo del transporte, luego vienen la 

documentación y su capacidad de producción. El 38.5% afirman que no tienen 

problemas al momento del despacho (Gráfico N° 23). 

Gráfico N° 23: Problemas de despacho en las empresas encuestadas 

 
                Fuente: Elaboración Propia con datos de las encuestas realizadas 

 

El diagnóstico realizado concuerda con los problemas identificados por las mismas 

empresas encuestadas, ya que, por un lado, la falta de evaluación de proveedores 

ocasiona que se den problemas de incumplimiento de plazos y calidad en los pedidos; 
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por otro lado, no se mantienen stocks por la falta de espacio de tal manera que, en 

conjunto con los problemas de abastecimiento, retrasan el ritmo de producción y por 

ende, la entrega de pedidos a sus clientes. 

Se realizó la tabulación de los principales indicadores utilizados por las empresas 

encuestadas teniendo como resultado lo que muestra la tabla N° 11, cabe resaltar que el 

cálculo ha sido realizado por medio de la ponderación de acuerdo a las empresas que 

respondieron que si usan cada indicador: 

Tabla N° 11: Nivel de los principales indicadores usados por las empresas encuestadas 

Indicador Medición 

% de Despachos Perfectos 75.4% 

% de Devoluciones 6.3% 

Ciclo de la Orden de Despacho 4.5 días 

% de Exactitud de Inventarios 83.7% 

Índice de Rotación de Inventarios 8.1% 

% de Pedidos Recibidos Perfectamente 55.2% 

Ciclo de Orden de Compra 7 días 
             Fuente: Elaboración Propia  

Asimismo se analizaron los desperdicios encontrados en estas empresas teniendo como 

principales mudas las siguientes: 

 Sobreproducción: El abastecimiento en grandes cantidades de madera genera 

que este se almacene en un espacio reducido, lo que ocasiona inventario 

inmovilizado hasta el momento de producción.  

 Demora/Espera: Debido a que estas empresas no cuentan con manuales de 

procedimientos por cada puesto ni procesos definidos, existe demora en la atención 

de los productos ya que los almaceneros empíricamente realizan su trabajo. 

 Movimiento: Movimiento innecesario por parte de los almaceneros, ya que la 

mayoría de las empresas apilan sus productos terminados y materia prima en un 

ambiente abierto sin codificación alguna. 

 

En conclusión, la economía peruana se encuentra en un crecimiento sostenido desde 

hace más de una década, lo que permite que las industrias manufactureras se hayan 

desarrollado de igual manera. El sector maderero también ha tenido una evolución 

interesante, sin embargo, en el Perú existen los recursos para que este sector crezca 

exponencialmente; esto se dará en la medida en que las empresas puedan aumentar su 

productividad y reducir sus costos. Puntualmente, la gestión logística en las medianas 

empresas del sector de madera y muebles tiene muchos aspectos por mejorar, desde la 

planificación del abastecimiento hasta la implementación de indicadores de gestión. 
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Capítulo III 

Desarrollo del Modelo de Gestión 

En el presente capítulo se presentará la propuesta del modelo de Gestión Logística para 

las medianas empresas manufactureras del sector maderero, la cual está basada en los 

lineamientos de la filosofía Lean Logistics, las mejores prácticas de las empresas 

encuestadas en el capítulo anterior y los conceptos de la gestión por procesos. En primer 

lugar, se presenta el Mapa General de Procesos del Sector, el Flujograma del Negocio y 

el Mapa de Interacción de Procesos, definiendo los inputs y outputs para cada proceso 

con el que se tiene relación directa. Luego de esto, se presenta el Mapa Específicos de 

Procesos Logísticos, así como el modelo de gestión diagramado en un Árbol CTQ. 

Finalmente, se desarrolla cada proceso logístico incluido en el Mapa de Procesos, 

detallando flujogramas, diagramas SIPOC, indicadores, procedimientos y formatos. 

 

3.1 Mapa General de Procesos del Sector  

De acuerdo a la problemática que se presentó en el capítulo anterior, la informalidad y 

la tala ilegal son dos de los aspectos que más afectan el desarrollo sostenible de la 

empresas del sector maderero, en base a los resultados obtenidos en las encuestas y los 

conceptos de gestión por procesos, se realizó la diagramación del mapa de procesos para 

una empresa manufacturera del sector maderero, el cual incluye procesos estratégicos, 

claves y de apoyo. Dentro de ellos tenemos procesos que proporcionarán los 

lineamientos y directrices para toda las empresas de este sector de acuerdo a las 

estrategias y políticas que se plantee tener para un mejor desempeño dentro del 

mercado, del mismo modo se cuentan con los procesos claves u operativos los cuales 

proporcionarán el valor agregado al cliente, para esta investigación no se desarrollará el 

proceso de producción ya que cada empresa cuenta con sus propias metodologías para 

elaborar sus productos. Finalmente se cuenta con los procesos de apoyo quienes 

proporcionarán los recursos para que el correcto desenvolvimiento de los demás 

procesos de las empresas manufactureras del sector maderero. A continuación se realiza 

la conceptualización de cada una de ellas y en la Figura N° 23 se muestra el mapa de 

procesos propuesto: 
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a. Planificación Estratégica (PES): Este proceso ayude a fijar prioridades, permite 

concentrarse en las fortalezas de la organización, ayuda a tratar a los problemas 

de cambios en el entorno externo. 

b. Gestión de la Calidad (GCA): Proceso que se encarga de que la calidad sea la 

línea base que identifique las necesidades, diseñe los productos, y asegure el 

cumplimiento de las especificaciones en toda la organización. 

c. Gestión Ambiental (AMB): Proceso que tiene como finalidad lograr un buen 

desempeño ambiental en toda la organización, esto es posible con un 

comportamiento de carácter medioambiental adecuado, que vaya de la mano con 

los objetivos fijados. 

d. Gestión del Conocimiento (GCT): Proceso que marca los lineamientos y 

parámetros bajo el cual se enfocaran sus procesos operativos en todas las áreas y 

trabaja con recursos como la información y el conocimiento. 

e. Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Es un proceso que se 

encarga de planear los mecanismos para evitar accidentes e incidentes laborales 

que pudieran ocurrir en la organización. 

f. Gestión de la Innovación (GDI): Proceso que se encarga de gestionar el flujo de 

ideas y proyectos innovadores, con la finalidad de mejorar y desarrollar nuevos 

procesos, productos y métodos de marketing y organización. 

g. Planeamiento y Control de la Producción (PCP): Genera valor al cliente en el 

sentido que a través de un planeamiento y control de la producción se puede 

efectivizar la gestión de recursos existente, calculando el lote óptimo de compra 

para reducir costos y aumentar productividad. 

h. Producción (PRO): Encargado de la ejecución de los productos de acuerdo a los 

pedidos realizados por los clientes y a las estrategias de producción establecidas 

por el proceso de planeamiento y control de la producción. 

i. Gestión Financiera (GFI): Este proceso se encarga de elaborar el presupuesto 

para cada área de la empresa, conseguir financiamiento y de realizar el pago a 

los proveedores.  

j. Gestión del Mantenimiento (GMT): Proceso realizado con el fin de prolongar la 

vida útil de las máquinas, garantizar la disponibilidad de estas y asegurar que 

cumplan con las funciones para las que fueron adquiridas, y por ende seguir 

contando con la capacidad productiva inicial.  

k. Gestión Comercial (GCL): Este proceso incluye un conjunto de actividades 

necesarias para mantener informados a los clientes acerca de los productos de la 

empresa, captar nuevos clientes, retenerlos y  hacer llegar los bienes producidos 

a los clientes. 

l. Estandarización del proceso de producción (EPR): Este proceso afecta de forma 

directa a la realización de la producción, lo cual afecta a la realización de las 

operaciones realizadas por las empresas y a los clientes.  
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m. Gestión del Capital Humano (GCH): Proceso responsable de proveer los 

recursos humanos necesarios que es la fuerza laboral para que se lleve a cabo los 

procesos productivos. 

n. Gestión Logística (GLO): Proceso que se encarga de programar y gestionar las 

compras para la producción, así como evaluar a los proveedores y gestionar los 

inventarios para su buen almacenamiento.  

 

3.2 Mapa General de Interacción de Procesos  

La investigación propone 15 procesos de los cuales solo se desarrollarán 12. Estos 

procesos interactúan de manera constante y dinámica desde el momento en que un 

cliente realiza un pedido hasta la entrega de los mismos (Ver Anexo 5). Una de las 

características del sector es que no solo atienden pedidos estándares sino que existe un 

porcentaje de ellas que elaboran productos a pedidos por lo que existen dos formas en 

que estos procesos se relacionan de acuerdo al tipo de producto ya se productos 

estándares o productos a pedido. A continuación se explica la interacción de los 

procesos por cada tipo de producto, en la Figura N° 24 se muestra el flujo de trabajo de 

ambos tipos de producto:  

 Producto a pedido: Para el caso de los productos a pedido el cliente genera el 

pedido y lo entrega al área comercial junto con las especificaciones de la misma, 

luego el área comercial reporta al área de innovación para que estos generen las 

ideas y diseñen el producto final, el área comercial revisa el diseño analítico y si 

está conforme empieza el proceso de diseño de los detalles del producto. 

Después de tener el diseño definido el área de innovación solicita las pruebas 

para el producto al área de Planeamiento y control de la calidad para que estos 

planifiquen y coordinen con el área de producción para iniciar las pruebas una 

vez que se inicia y se aprueba por parte del área de innovación se inicia la 

producción al finalizar el área de logística se encarga de la entrega del producto 

final. 

 Producto estándar: Para los pedidos estándar el proceso general consta de 4 

procesos generales de recibir el pedido por parte del área comercial, luego 

planificar la producción a cargo del área de planificación y control de la 

producción, la fabricación de las mismas y finalmente la entrega del producto al 

cliente. La visualización de este proceso se muestra en el diagrama de flujo. 

Asimismo, se realizó el análisis de las relaciones existentes entre los procesos 

mencionados en el mapa general de procesos. De acuerdo a los conceptos de la gestión 

procesos, las actividades que realizan cada departamento o área de una empresa no 

deberían de dirigirse de manera independiente sino que estos deben estar en constante 

comunicación y gestionar sus operaciones siguiendo los mismos lineamientos (Figura 

N° 25).  
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Figura N° 23: Mapa General de Procesos 

 
                Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 24: Flujograma del Negocio 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 25: Mapa General de Interacción de Procesos 

 
Fuente: Elaboración Propia
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3.3 Modelo de Gestión Logística 

Cómo se mostró en el capítulo anterior, una de los principales problemas de las 

empresas madereras es que no cuentan con estándares establecidos que los ayude a 

controlar sus operaciones logísticas lo que conlleva a que existan retrasos en el 

aprovisionamiento de los materiales y despacho de los productos, ya que estos no miden 

su desempeño mediante indicadores y tampoco realizan una correcta planificación de 

sus procesos operativos.  

Para lograr que se establezca estos estándares y se planifique la gestión logística, lo que 

propone este modelo está basado principalmente en la filosofía Lean Logistics, que se 

centran en la mejora continua y la eliminación de procesos o actividades innecesarias 

para que las operaciones fluyan de manera eficiente, del mismo modo el modelo de 

gestión está alineado a estrategias de gestión de compras y de inventarios.  

Asimismo, existen normativas nacionales que avalan las buenas prácticas logísticas para 

PYMEs como es la NTP 399.315:2009. MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS, la 

cual establece los requisitos generales para gestionar una empresa PYMEs de acuerdo a 

las buenas prácticas logísticas, con la finalidad de que al momento que se aplique estas 

empresas logren ser eficientes, entender sus operaciones, mejorar sus procesos y 

controlarlos siempre enfocado en satisfacer las necesidades de los clientes. [84]  

En la figura N° 26 se muestra el flujo de trabajo y los objetivos que se busca lograr con 

el modelo de gestión planteado. 

Figura N° 26: Modelo de Gestión Logística 

            Fuente: Elaboración Propia 
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control, análisis y mejora de los procesos logísticos como parte de la mejora continua 

establecido en la filosofía Lean Logistics. 

En las siguientes líneas se dará una breve descripción de cada uno de los procesos 

mencionados, la figura N° 27 muestra el mapa de procesos del área logística y lo 

enmarcado en rojo indica los procesos que se están proponiendo para mejorar el 

proceso:  

a. Gestión de abastecimiento: Proceso que se encarga de escoger las estrategias de 

abastecimiento, tomando en cuenta las necesidades del área de producción, la 

evaluación de proveedores y el tipo de negociación a realizar para ejecutar la 

compra. 

b. Gestión de inventarios: Proceso que delimita las estrategias de inventarios que 

se usarán con el fin de mantener el inventario adecuado a usar en el momento y 

cantidad que se necesite. 

c. Compras: Proceso operativo por el cual se abastece la solicitud de pedido de un 

cliente interno. 

d. Despacho: Proceso operativo por el cual se realiza la entrega del pedido de un 

cliente externo. 

e. Almacenamiento de materiales y productos: Este proceso se encarga de 

resguardar en las mejores condiciones los materiales y productos recepcionados. 

f. Control, análisis y mejora de los procesos logísticos: Este proceso de validación 

será el que asegure la mejora continua para la correcta utilización de la gestión 

por procesos. 
Figura N° 27: Mapa Específico de Procesos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3 Proceso Gestión del Abastecimiento 

El proceso gestión del abastecimiento da los lineamientos para la ejecución del proceso 

de compra, en base a: 

i. Priorización según tipo de artículo: La priorización se realizó de acuerdo la 

matriz de Kraljic tomando en cuenta el impacto de los artículos en la 

rentabilidad de la empresa y el riesgo en el suministro del mismo (Figura N° 28), 

en la tabla N°12 se muestra la priorización de cada artículo de acuerdo a la 

categoría definidas en la matriz. 

 Prioridad urgente: si el artículo es crítico dentro del proceso productivo y su 

aprovisionamiento es complejo. 

 Prioridad alta: si el artículo es medianamente crítico dentro del proceso 

productivo y su aprovisionamiento es medianamente complejo. 

 Prioridad media: si el artículo es medianamente crítico dentro del proceso 

productivo y su aprovisionamiento es simple. 

 Prioridad baja: si el artículo no es crítico dentro del proceso productivo. 

ii. Criterios de selección de proveedores: 

 Calificación del proveedor: información financiera, legal, reputación al 

momento del reclutamiento. 

 Evaluación de desempeño del proveedor: confiabilidad en la entrega de órdenes 

de compra asignadas. 

El proveedor debe cumplir con los % pedidos en cada indicador descrito, caso contrario 

pasará a observación y re-evaluación. 

Los formatos a registrarse en este proceso son: 

1. Cuestionario de calificación al proveedor (Ver Anexo 6) 

2. Evaluación de desempeño del proveedor (Ver Anexo 7) 

Con este proceso se agiliza el abastecimiento de los productos con alta criticidad y se 

mide el grado de cumplimiento del proveedor, disminuyendo la probabilidad que el 

artículo requerido sea atendido a destiempo. 

Más adelante se presenta el flujograma (Figura N° 28), diagrama SIPOC (Figura N° 29), 

plan de formalización y fichas técnicas de indicadores relacionados a este proceso 

(Tabla N° 13). 

 

 

 

 



 

 
78 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Figura N° 28: Clasificación de productos en la Matriz de Kraljic 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 12: Priorización de compra de artículos 

Tipo de compra Priorización Tipo de producto Descripción Riesgo de 
suministro 

Impacto en la 
rentabilidad 

Estratégico Urgente Materia Prima Maderas 5.5 9.9 

Estratégico Urgente Maquinaria Sierras 3.3 6.8 

Estratégico Urgente Maquinaria Cepilladora 4.1 4.7 

Estratégico Urgente Maquinaria Torno 8.9 5.3 

Estratégico Urgente Maquinaria Escopleadora 6.1 5.1 

Estratégico Urgente Maquinaria Espigadora 4.7 4.1 

Estratégico Urgente Maquinaria Escuadradora 3.9 3.5 

Estratégico Urgente Maquinaria Fresadora 4.6 3.1 

Estratégico Urgente Maquinaria Horno 8.1 7.6 

Cuello de botella Alta Herramienta manual Wincha 1.2 -0.9 

Cuello de botella Alta Herramienta manual Escuadra 1.8 -2.2 

Cuello de botella Alta Herramienta manual Sargenta 3.6 -4.6 

Cuello de botella Alta Herramienta manual Prensa 4.4 -3.9 

Cuello de botella Alta Herramienta manual Espátula 2.7 -3.2 

Cuello de botella Alta Herramienta manual Martillo 3.2 -1.2 

Cuello de botella Alta Herramienta manual Garlopa 5.6 -4.9 

Cuello de botella Alta Herramienta eléctrica Taladro 5.1 -1.4 

Cuello de botella Alta Herramienta eléctrica Pistola 
claveadora 

3.9 -3.5 

Apalancamiento Media Insumo Cola -3.4 3.1 

Apalancamiento Media Insumo Clavos -5.3 2.5 

Apalancamiento Media Insumo Tornillos -4.8 3.3 

Apalancamiento Media Insumo Tarugos -7.9 4.7 

Apalancamiento Media Insumo Broca -8.1 4.5 

Apalancamiento Media Insumo Barniz -1.8 7.9 

Apalancamiento Media Insumo Laca -0.9 6.8 

Apalancamiento Media Insumo Thinner -2.2 6.1 

Apalancamiento Media Insumo Sellador -1.3 6.5 



 

 
79 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Apalancamiento Media Insumo Cerrajes -4.9 6.7 

Apalancamiento Media Material Waype -2.9 4.9 

Apalancamiento Media Material Esponja -2.6 5.8 

Apalancamiento Media Material Lija -2.8 6.1 

Cuello de botella Alta Otros Repuestos 8.9 -2.1 

Cuello de botella Alta Otros EPPs 4.1 -3.1 

Rutinarios Baja Otros Material de 
oficina 

-9.1 -9.5 

Rutinarios Baja Otros Mobiliario -6.9 -8.7 

Rutinarios Baja Otros Equipos 
administrativos 

-4.3 -6.8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 29: Flujograma del Proceso de Gestión del Abastecimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 30: Diagrama SIPOC del Proceso de Gestión del Abastecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 13: Ficha Técnica Indicador de Confiabilidad del Proveedor 

1. Nombre:           

Nivel de Confiabilidad del Proveedor 
  

  

                

2. Objetivo:           

Alcanzar el 80% de confiabilidad de cada proveedor 
 

  

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Mayor a 80% 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 80% y 65% 
   

  

  
      

  

    
 

Menor a 65% 
   

  

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Registro de O/C por proveedor 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Quincenal 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Mensual 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

GCA, GDI 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                
Fuente: Elaboración propia 

  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟 =
𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 
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3.1.2 Proceso Gestión de Inventarios 

El proceso gestión de inventarios da los lineamientos, en conjunto con el proceso 

gestión del abastecimiento, para la ejecución del proceso de compra, en base a: 

 Planes de Requerimientos de Materiales: 

 Plan de Requerimiento de Materia Prima: Solicitado por PCP 

 Plan de Requerimiento de Repuestos: Solicitado por GMT 

 Plan de Requerimiento de Equipos de Control: Solicitado por GCA 

 Plan de Requerimiento de Implementos de Seguridad: Solicitado por SSO 

 Curva ABC: Clasificación de artículos según cantidad - valor 

 Políticas de Inventarios: 

 Definir qué cantidad comprar 

 Definir en qué momento comprar 

Los formatos a registrarse en este proceso son: 

1. Kardex (Ver Anexo 8) 

2. Reporte de productos no atendidos (Ver Anexo 9) 

Con este proceso se establecen cantidades mínimas a abastecerse de acuerdo a planes de 

requerimientos, haciendo que se anticipen las necesidades a fin de tener en stock al 

momento que se soliciten. 

Más adelante se presenta el flujograma (Figura N° 30), diagrama SIPOC (Figura N° 31) 

y fichas técnicas de indicadores relacionados a este proceso (Tabla N° 14).  
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Figura N° 31: Flujograma del Proceso de Gestión de Inventarios 

 
                                   Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 32: Diagrama SIPOC del Proceso de Gestión de Inventarios 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 14: Ficha Técnica Indicador de Rotura de Stock 

1. Nombre:           

Índice de Rotura de Stock  
 (evalúa ítems en el almacén) 

  

2. Objetivo:           

Mantener menos del 8% de rotura de stock. 
 

  

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Menor a 8% 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 8% y 15% 
   

  

  
      

  

    
 

Mayor a 15% 
   

  

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Reporte de Nivel de Inventario 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Diario 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Semanal 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

PCP, GMT, SSO, GCL, GCA   

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                
Fuente: Elaboración propia 

  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙  𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎
 x 100 
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3.1.3 Proceso de Compra 

El proceso de compra es el proceso operativo en base al cual se atienden los pedidos de 

usuarios internos, ya sea según plan de requerimiento o solicitudes ordinarias: 

Los formatos a registrarse en este proceso son: 

1. Solicitud de Pedido (Ver Anexo 10) 

2. Cuadro Comparativo de Cotizaciones (Ver Anexo 11) 

3. Orden de Compra (Ver Anexo 12) 

4. Vale de Salida de Almacén (Ver Anexo 13) 

Con este proceso se hace efectiva la atención de los distintos pedidos de los clientes 

internos de la empresa. 

En este proceso se aplican los conceptos de eliminación del desperdicio, debido a que se 

busca reducir la cantidad de recursos innecesarios (procesos, tiempo, material, mano de 

obra, etc.) 

Más adelante se presenta el flujograma (Figura N° 32) con las mejoras planteadas que 

están enmarcadas, procedimiento (Figura N° 33), diagrama SIPOC (Figura N° 34) y 

fichas técnicas de indicadores relacionados a este proceso (Tabla N° 15 al 19). 



“PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICA ARTICULADO A UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, APLICABLE A PYMES MANUFACTURERAS DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE MADERA EN EL PERÚ” 
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Figura N° 33: Flujograma del Proceso de Compra 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 34: Procedimiento del Proceso de Compra 
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Figura N° 35: Diagrama SIPOC del Proceso de Compra 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 15: Ficha Técnica Indicador de Pedidos recibidos a tiempo 

1. Nombre:           

Indicador de Pedidos recibidos a tiempo   

                

2. Objetivo:           

Alcanzar el 85% de pedidos entregados a tiempo por parte del proveedor   

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Mayor a 85% 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 85% y 75% 
   

  

  
      

  

    
 

Menor a 75% 
   

  

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Reporte de seguimiento de O/C 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Quincenal 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Mensual 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

Logística 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 
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Tabla N° 16: Ficha Técnica Indicador de Pedidos Recibidos Completos 

1. Nombre:           

Indicador de Pedidos recibidos completos   

                

2. Objetivo:           

Alcanzar el 90% de pedidos recibidos en la cantidad solicitada   

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Mayor a 90% 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 90% y 80% 
   

  

  
      

  

    
 

Menor a 80% 
   

  

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Reporte de seguimiento de O/C 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Quincenal 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Mensual 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

Logística 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 
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Tabla N° 17: Ficha Técnica Indicador de Pedidos recibidos sin daño o averías 

1. Nombre:           

Indicador de Pedidos recibidos sin daños o averías   

                

2. Objetivo:           

Alcanzar el 90% de pedidos recibidos sin daños o averías   

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Mayor a 90% 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 90% y 80% 
   

  

  
      

  

    
 

Menor a 80% 
   

  

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Reporte de seguimiento de O/C 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Quincenal 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Mensual 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

Logística 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                

 

 

  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 
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Tabla N° 18: Ficha Técnica Indicador de Pedidos recibidos perfectamente 

1. Nombre:           

Indicador de Pedidos recibidos perfectamente   

                

2. Objetivo:           

Alcanzar el 68% de pedidos recibidos sin observaciones y en las especificaciones 
solicitadas 

  

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Mayor a 68% 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 68% y 60% 
   

  

  
      

  

    
 

Menor a 60% 
   

  

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Reporte de seguimiento de O/C 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Quincenal 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Mensual 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

Logística 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑝𝑜𝑋𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠𝑋𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 
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Tabla N° 19: Ficha Técnica Indicador de Ciclo de la Orden de Compra 

1. Nombre:           

Ciclo de la Orden de Compra   

                

2. Objetivo:           

Mantener un ciclo de orden de compra menor a 3 días   

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Menor a 3días 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 3 y 4 días 
   

  

  
      

  

    
 

Mayor a 4 días 
  

 

  

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Reporte de seguimiento de O/C 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Quincenal 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Mensual 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

Logística 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                

 

   

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂/𝐶 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂/𝐶
  



 

 
96 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

3.1.4 Proceso de Despacho 

El proceso de despacho es el proceso operativo en base al cual se atienden los pedidos 

de clientes externos, ya sea según plan de producción o pedidos extraordinarios. 

En el proceso de despacho, intervienen sub procesos en almacén, los cuales son: 

- Picking 

- Packing 

- Entrega 

Los formatos a registrarse en este proceso son: 

1. Orden de Despacho (Ver Anexo 14) 

2. Orden de Trabajo (Ver Anexo 15) 

Este proceso se desarrolla netamente en almacén, en coordinación con el área comercial 

y el área de producción. 

En este proceso se aplican los conceptos de eliminación del desperdicio, debido a que se 

busca reducir la cantidad de recursos innecesarios (procesos, tiempo, material, mano de 

obra, etc.) 

Más adelante se presenta el flujograma (Figura N° 35), procedimiento (Figura N° 36), 

diagrama SIPOC (Figura N° 37) y fichas técnicas de indicadores relacionados a este 

proceso (Tabla N° 20 al 24).  
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Figura N° 36: Flujograma del Proceso de Despacho 

 
                   Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 37: Procedimiento del Proceso de Despacho 



 

 

99 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Figura N° 38: Diagrama SIPOC del Proceso de Despacho 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

  

Proceso MO MAT MET MAQ MED MA

1

2

3 X X

4 X X
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Indice de despachos a tiempo > 90%

Procedimiento de picking y packing Elaborar

Formato vale de ingreso Elaborar

Producción

Documento Actividad

Descripción del puesto de almacenero Documentar

Almacenero Empresa

Indice de Despachos Perfectos > 81%

RECURSOS PROVEEDOR Indicadores

Compuadora

Proceso

Controles

C1: Descripción de funciones del puesto Almacenero (MO 3, MO4, 

MO5)

C2: Procedimiento de picking y packing (MET3, 

MET4)

RECURSOS

Entradas Salidas

Proveedor Entrada Salida Cliente

Factores Críticos

Orden de trabajo
Guía de Remisión

Gestión Comercial Orden de Despacho

Empresa

Ciclo de la Orden de Despacho < 2 días

Formato Vale de Ingreso Almacén

Cliente

Indice de despachos completos > 95%

ClienteProducción Producto terminado

Orden de Despacho

1 2 3 4

Revisar orden
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Pedido

5

Packing
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Tabla N° 20: Ficha Técnica Indicador de Ciclo de la Orden de Despacho 

1. Nombre:           

Ciclo de la Orden de Despacho   

                

2. Objetivo:           

Mantener un ciclo de orden de despacho menor a 2 días   

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Menor a 2 días 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 2 y 4 días 
   

  

  
      

  

    
 

Mayor a 4 días 
   

  

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Reporte de seguimiento de O/D 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Quincenal 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Mensual 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

Logística 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                

 

 

 

 

 

 

 

  

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂/𝐷 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂/𝐷
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Tabla N° 21: Ficha Técnica Indicador de Despachos a tiempo 

1. Nombre:           

Indicador de Despachos a tiempo   

                

2. Objetivo:           

Alcanzar el 90% de despachos realizados en el tiempo requerido por el cliente   

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Mayor a 90% 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 90% y 80% 
   

  

  
      

  

    
 

Menor a 80% 
   

  

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Reporte de seguimiento de O/D 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Quincenal 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Mensual 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

GCL 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 
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Tabla N° 22: Ficha Técnica Indicador de Despachos completos 

1. Nombre:           

Indicador de Despachos realizados perfectamente   

                

2. Objetivo:           

Alcanzar el 95% de despachos realizados perfectamente   

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Mayor a 95% 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 95% y 80% 
   

  

  
      

  

    
 

Menor a 80% 
   

  

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Reporte de seguimiento de O/D 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Quincenal 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Mensual 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

GCL 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 =
𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 
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Tabla N° 23: Ficha Técnica Indicador de Devoluciones 

1. Nombre:           

Indicador de Devoluciones   

                

2. Objetivo:           

Mantener en menos 5% el porcentaje de devoluciones    

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Menor a 5% 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 5% y 10% 
   

  

  
      

  

    
 

Mayor a 10% 
   

  

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Reporte de seguimiento de O/D 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Quincenal 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Mensual 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

GCL 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 



 

 
104 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Tabla N° 24: Ficha Técnica Indicador de Despachos Perfectos 

1. Nombre:           

Indicador de Despachos realizados perfectamente   

                

2. Objetivo:           

Alcanzar el 81% de despachos realizados perfectamente   

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Mayor a 81% 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 81% y 75% 
   

  

  
      

  

    
 

Menor a 75% 
   

  

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Reporte de seguimiento de O/D 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Quincenal 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Mensual 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

GCL 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                

 

  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑋 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥 (1−𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 
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3.1.5 Proceso de Almacenamiento 

El proceso de almacenamiento sirve de apoyo para agilizar los procesos claves, la 

finalidad de este proceso es manipular la menor cantidad de artículos para que el flujo 

de materiales sea más rápido y la rotación de aumente. 

En el proceso de almacenamiento, intervienen sub procesos los cuales son: 

- Clasificación de los materiales ingresantes 

- La asignación de los espacios 

- El almacenaje del artículo 

Los formatos a registrarse en este proceso son: 

1. Vale de Ingreso (Ver Anexo 16) 

Este proceso se desarrolla netamente en almacén, en coordinación con el área de 

producción, ya que las empresas manufactureras de madera no cuentan con un espacio 

delimitado y separado del área de producción sino que estos espacios se comparten 

dentro de la planta. 

En este proceso se aplican los conceptos de eliminación del desperdicio, debido a que se 

busca reducir la cantidad de recursos innecesarios (procesos, tiempo, material, mano de 

obra, etc.) 

Más adelante se presenta el flujograma (Figura N° 38), procedimiento (Figura N° 39), 

diagrama SIPOC (Figura N° 40) y fichas técnicas de indicadores relacionados a este 

proceso (Tabla N° 25). 
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Figura N° 39: Flujograma del Proceso de Almacenamiento 

 
                 Fuente: Elaboración propia 



 

 
107 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Figura N° 40: Procedimiento del Proceso de Almacenamiento 
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Figura N° 41: Diagrama SIPOC del Proceso de Almacenamiento 

 
        Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 25: Ficha Técnica Indicador de Exactitud de Registro de Inventarios 

1. Nombre:           

Índice de Exactitud de Registro de Inventarios (ERI)   

                

2. Objetivo:           

Alcanzar el 95% de exactitud entre el inventario físico y el registrado virtualmente.   

                

3. Cálculo:             

  
 

  

    

                

4. Nivel de referencia:         

  
      

  

    
 

Mayor a 95% 
   

  

  
      

  

    
 

Entre 95% y 90% 
   

  

  
      

  

    
 

Menor a 90% 
   

  

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado    

                

5. Responsable de Gestión:         

Jefatura Logística 
   

  

                

6. Fuente de información:         

Kardex 
  

  

                

7. Frecuencia de medición:         

Trimestral 
    

  

                

8. Frecuencia de reporte:         

Semestral 
     

  

                

9. Responsable del reporte:         

Analista logístico 
   

  

                

10.Usuarios:         

GFI 
     

  

                

11.Observaciones:         

  
      

  

                

 

  

𝐸𝑅𝐼 =
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
 x 100 
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3.1.6 Proceso de Control, Análisis y Mejora 

Mediante este proceso de validación se asegura la mejora continua, en base la 

metodología DMAIC, la cual consiste en revisar los indicadores y verificar el 

cumplimiento de los mismos, la figura N° 41 muestra el procedimiento a realizar para 

lograr la mejora continua y en la Figura N° 42 se explica paso a paso el desarrollo del 

mismo. 

Figura N° 42: Control, Análisis y Mejora 

 
Fuente: Elaboración propia 

La herramienta principal es el Tablero de Control de Indicadores (Tabla N° 26), en el 

cual se puede revisar periódicamente según lo establecido por cada indicador y 

comparar el real con el proyectado a fin de definir una tendencia con el valor anterior. 

Este proceso permite monitorear el desempeño logístico para establecer mayores metas 

a largo plazo y tomar acciones correctivas y preventivas en el corto plazo. 

Más adelante se presenta el procedimiento y tablero de control de indicadores, 

correspondiente a este proceso:  

Revisar indicadores

Identificar causas 
raíces

Tomar medidas 
correctivas

Establecer medidas 
preventivas

Establecer meta 
mayor
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Tabla N° 26: Tablero de Control de Indicadores 

 Indicador 

principal 

Cálculo Objetivo Indicador de apoyo Cálculo Objetivo 

P
ro

ve
e

d
o

r 

 

 

Pedidos 

perfectos 

 

 

(Entrega a tiempo x 

Pedidos completos x 

Pedidos sin daños o 

averías) x 100 

 

 

 

 

> 68% 

Entrega a tiempo (Cant. de pedidos entregados a 

tiempo / Total de pedidos) x 100 

> 85% 

Pedidos completos (Cant. Pedidos recibidos en la 

cantidad solicitada/Total de pedidos) 

x 100 

> 90% 

Pedidos entregados sin daños o 

averías 

(Cant. Pedidos recibidos sin daños o 

averías/ Total pedidos) x 100 

> 90% 

Em
p

re
sa

 

 

 

Despachos 

perfectos 

 

(Despacho a tiempo x 

Despacho completo x (1-

Devoluciones))x 100 

 

 

 

> 81% 

Despacho a tiempo (Cant. de pedidos despachados a 

tiempo / Total de órdenes de 

despacho) 

> 90% 

Despachos completos (Cant. Despachos completos / Total 

de despachos) x 100 

> 95% 

Devoluciones (Cant. Despachos devueltos / Total 

de despachos) x 100 

< 5% 
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Figura N° 43: Procedimiento del Proceso de Control, Análisis y Mejora 

 

 

A modo de conclusión,  el modelo de  gestión presentado, incluye  las buenas prácticas 

logísticas actuales, así como  los fundamentos de la metodología lean Logistics, para 

lograr procesos logísticos esbeltos  que reduzcan los tiempos de operación e incremente 

la eficiencia de los mismos. 
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Capítulo IV 

Validación del Proyecto 

El presente capítulo tiene como principal objetivo realizar la validación de los 

entregables propuestos en el plan de tesis así como la validación de la hipótesis general 

del modelo de Gestión Logística, las cuales serán analizadas mediante el juicio de 

expertos y el recuento de cumplimiento de lo ofrecido al inicio del proyecto de 

investigación. 

4.1 Validación de los entregables 

El alcance del presente proyecto de investigación fue propuesto en el plan de trabajo, el 

cual se plasmó en una lista de entregables para cada uno de los capítulos que se 

desarrollarían (Tabla N° 27):   

Tabla N° 27: Indicadores de logro 

CAPÍTULO  INDICADOR DE LOGRO 

Capítulo 1 - Usar por lo menos 60 fuentes bibliográficas entre artículos indexados, 

páginas web, informes, etc. 

- Artículos científicos con una antigüedad no mayor a 5 años.  

Capítulo 2 - Diagnóstico general de la situación actual de las medianas empresas 

manufactureras de madera en el Perú  

- Diagnóstico específico (proceso de Gestión Logística) 

Capítulo 3 - Mapa de procesos 

- Diagrama de flujos/procedimientos 

- SIPOCS 

- Ficha de indicadores 

- Anexos  

Capítulo 4 - Aprobación del modelo por tres expertos del tema.  

- Esquemas de validaciones. 

Capítulo 5 - Presentar los stakeholders del modelo 

- Esquema de impactos 

Capítulo 6 - Entregar conclusiones 

- Entregar recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1 Entregables Capítulo I 

Los entregables del Capítulo 1 están divididos en dos aspectos, (1) cantidad mínima de 

60 artículos científicos indexados y otras fuentes bibliográficas complementarias, y (2) 

fecha de publicación de las fuentes consultadas, la Tabla N° 28 muestra la distribución 

por tipo de bibliografía. 

Tabla N° 28: Tipos de bibliografía usada 

Tipo  Cantidad 

Artículos científicos sobre gestión por procesos y temas de ingeniería 11 

Artículos científicos sobre temas del área de investigación  41 

Leyes y normativas 9 

Información de páginas webs  24 

Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 11 

Libros especializados y generales 7 

Total 103 

Fuente: Elaboración propia 

Se empleó 11 artículos científicos sobre la gestión por procesos y temas de ingeniería, 

los títulos de los mismos se enumeran en la Tabla N° 29:  

Tabla N° 29: Artículos científicos sobre temas de ingeniería 

BIBLIOGRAFÍA ISSN AÑO 

CABRERA MIRANDA, Freddy y Otros (2013).  Procedimiento para el Control de gestión con 

enfoque de proceso en la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza Sancti Spíritus. Revista 

Infociencia Vol.17, no.1, enero-marzo 

1029-5186 2013 

GUTIERREZ, Valentina; VIDAL, Carlos. (2008). Modelos de Gestión de Inventarios en Cadenas 

de Abastecimiento: Revisión de la Literatura. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de 

Antioquia, marzo, 134-149 

0120-6230 2008 

 

ALVARADO, Hugo (2007). La importancia de los indicadores de gestión. En Revista: El 

Economista.  

3364-10722 2007 

ZARATIEGUI, J.R, (1999). La gestión por procesos: Su papel e importancia en la empresa. 

Revista Economía Industrial N°330, pp 81-88.  

 1999 

ALMAGUER TORRES, Rosa y Otros (2014). La gestión por procesos, su surgimiento y aspectos 

teóricos. Ciencias Holguín (Universidad Holguín) Revista trimestral (enero - marzo) vol. XX 

núm. 1 pp. 1-11.  

1027-2127 2014 

CORREA, Alexander; GOMEZ, Rodrigo SANCHEZ, James. (2012). Improvement of Operations of 

picking and dispatch for a business in the mattress industry, supported by discrete 

simulation. Dyna, Junio-Sin mes, 104-112. 

0012-7353 2012 

MOREIRA DELGADO, Mercedes (2006). La gestión por procesos en las instituciones de 

información. ACIMED (sep. /oct.) vol. 14 Issue 5 

1024-9435 2006 

BERDUGO CORREA, Carmen y Otros (2004). Aplicación de una Metodología de Mejora de 

Procesos basada en el Enfoque de Gestión por Procesos, en los Modelos de Excelencia y el 

QFD en una empresa del sector de confecciones de Barranquilla (Colombia). Ingeniería & 

Desarrollo (Universidad del Norte) edición 16 páginas: 45-58 

0122-3461 2004 

BARO, Marcelo (2011). Jerarquización de stakeholders para la construcción del capital social 
de las organizaciones. Mediaciones Sociales, N°9, pp 135-162 

1989-0494 2011 

CAQUEO – URÍZAR, Alejandra, URZÚA M, Alfonso (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica 
del concepto. Terapia Psicológica, Vol. 30, Nº 1, 61-71 

0718-4808 2012 

GRIJALVO, Mercedes  y PRIDA, Bernardo (2010) La gestión por procesos y la mejora continua.  ---- 2010 

Fuente: Elaboración propia 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~lth%7C%7Cjdb~~lthjnh%7C%7Css~~JN%20%22ACIMED%22%7C%7Csl~~jh','');
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Se utilizó 41 artículos científicos para el estudio de la gestión logística, en la Tabla N° 

30 se muestra la relación de artículos consultados: 

Tabla N° 30: Artículos científicos sobre temas del área de investigación 

BIBLIOGRAFÍA ISSN AÑO 

SBIHI, A., & EGLESE, R. W. (2010). Combinatorial optimization and green logistics. Annals of 

Operations Research, 175(1), 159-175 

1572-9338 2010 

KOCAOLU, B., GÜLSÜN, B., & TANYAS, M. (2013). A SCOR based approach for measuring a 

benchmarkable supply chain performance. Journal of Intelligent Manufacturing, 24(1), 113-

132 

1572-8145 2013 

 

CLIVILLÉ, V., & BERRAH, L. (2012). Overall performance measurement in a supply chain: 

Towards a supplier-prime manufacturer based model. Journal of Intelligent Manufacturing, 

23(6), 2459-2469 

1572-8145 2012 

 

Gapp, R., Fisher, R., & Kobayashi, K. (2008). Implementing 5S within a japanese context: An 

integrated management system. Management Decision, 46(4), 565-579 

0025-1747 2008 

 

AGUILAR, Pedro. (2012). Un modelo de clasificación de inventarios para incrementar el nivel 

de servicio al cliente y la rentabilidad de la empresa. Pensamiento & Gestión, Enero-Junio, 

142-164 

1657-6276 2012 

 

PARADA, Óscar. (2009). Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en la gestión de 

inventarios. Cuadernos de Administración, Enero-Junio, 169-187 

0120-3592 2009 

 

ERTURGUT, Ramazan. (2012). The future of supply chain and logistics management in the 

strategic organizations: contractor companies and new generation suppliers.  Procedia - 

Social and Behavioral Sciences 46. pp. 4221 – 4225 

1877-0428 2012 

ZHENG, L., & ZHANG, J. (2010). Research on green logistics system based on circular economy. 

Asian Social Science, 6(11), 116-119 

19112017 2010 

MANTILLA, O.; SÁNCHEZ, J. Modelo tecnológico para el desarrollo de proyectos logísticos 

usando Lean Six Sigma. Estudios Gerenciales, Vol. 28, N°. 124 (2012) pp. 23-43 

--- 2012 

Ruiz, A., Ablanedo, J., Ayala, J. Modelo de asignación de compras a proveedores considerando 

su flexibilidad y probabilidad de incumplimiento en la entrega. Estudios gerenciales (2012), 

Vol. 28, N0. 122, pp. 29-48. 

--- 2012 

BLAIK, Piotr; MATWIEJCZUK, Rafal. (2009). Logistics processes and potentials in a value chain. 

Logforum, Vol. 5 (2), 1-8 

1734_459X 2009 

ZAPATA, J.; MORENO, R. Lean Logistics ¿Moda o necesidad? Mercatec 49 (2011) pp. 117 – 

120 

0120-3290 2011 

KAPUSCINSKI, R.; ZHANG, R. Q.; CARBONNEAU, P., MOORE, R., & REEVES, B. (2004). Inventory 

decisions in dell's supply chain. Interfaces, 34(3), 191-205 

00922102 2004 

ADARME, Wilson; ARANGO, Martin; ZAPATA, Julian. (2013). Inventarios colaborativos en la 

optimización de la cadena de suministros. Dyna, Septiembre-Octubre, 71-80 

0012-7353 2013 

KNIGHT, L., YI-HIS, T., PRESTON, J. (2014). Integrating skills profiling and purchasing portfolio 

management: An opportunity for building purchasing capability. Int. J. Production Economics 
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Como respaldo para el marco legal y normativo, se empleó las siguientes fuentes (Tabla 

N° 31):  
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exp2=&trunca=%24) 

2014 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
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03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf) 

2005 

Fuente: Elaboración propia 

Se consultó información de páginas webs, como noticias de Bancos, periódicos de 

economía, empresas televisivas importantes, etc. (Tabla N° 32).  

Tabla N° 32: Información de páginas webs 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 
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2007 
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sales/14993869/) 

2014 
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NARKO, A. y otros. Toyota Motor Corporation (2012) 

(http://es.slideshare.net/bialorusin/toyota-logistics) 

2012 

I SIX SIGMA. The History of Six Sigma (2010) (http://www.isixsigma.com/new-to-six-

sigma/history/history-six-sigma/) 

2010 

PYZDEK, T.  Motorola's Six Sigma Program (1997) En: Revista Quality Digest 

(http://www.qualitydigest.com/magazine/1997/dec/article/motorolas-six-sigma-

program.html#) 

1997 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) (2014) MEF: Economía peruana crecería 

6,4% en los años 2015 y 2017. 

(http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3550&Itemid=

100148&lang=es) 

2014 

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES (ADEX) (2014). Boletín informativo comité Forestal pp 3. 

(http://www.adexdatatrade.com/Boletines.aspx?g=6&a=2014)   

2014 

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 

(OSINFOR) (2013) Tala Ilegal. 

(http://www.osinfor.gob.pe/portal/documentos.php?idcat=48&idaso=10) 

2013 

Perú pierde US$ 250 millones por tala ilegal de caoba y cedro. En: Diario Gestión (2014) 

(http://gestion.pe/noticia/365285/peru-pierde-us-250-millones-anuales-tala-ilegal-caoba-

cedro) 

2014 

América Economía (2014) Director del BCR: ritmo de generación de empleo es enorme en 
Perú. (Fecha de publicación: 27/7/2014)  (http://www.americaeconomia.com/economia-
mercados/finanzas/director-del-bcr-ritmo-de-generacion-de-empleo-es-enorme-en-peru) 

2014 

Portal Info Capital Humano (2010) El impacto del clima laboral sobre las empresas. 
(http://www.infocapitalhumano.pe/informe-especial.php?id=4&) 

2010 

Portal de Responsabilidad Social del Perú (Perú 2021). ¿Qué es Responsabilidad Social 
Empresarial? (http://www.peru2021.org/principal/categoria/conceptos-de-
responsabilidad-social/9/c-9) 

--- 

Tecnología Automotriz Limpia (TALSA) 2003. El Material Particulado – Qué es eso? 
(http://www.talsa.cl/mp.pdf) 

2003 

Diario Gestión (2014) Deforestación en Amazonía peruana afecta a casi 1.5 millones de 
hectáreas (fecha de publicación: 30/10/2014) (http://gestion.pe/economia/deforestacion-
amazonia-peruana-afecta-casi-15-millones-hectareas-2112515) 

2014 

Pymes y autónomos (2013). ¿Qué es el EBITDA de una empresa y cómo se calcula? (fecha 
de publicación: 08/10/2013) (http://www.pymesyautonomos.com/administracion-
finanzas/que-es-el-ebitda-de-una-empresa-y-como-se-calcula) 

2013 

Gestión de la calidad y BPA. La innovación empresarial. (http://bpa.peru-
v.com/innovacion_empresarial.htm) 

---- 

Economía TERRA (2013). ¿Qué es el PBI y cómo afecta a su bolsillo? (fecha de publicación: 
27/12/2013) (http://economia.terra.com.pe/que-es-el-pbi-y-como-afecta-a-su-
bolsillo,d3814d5237633410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html) 

2013 

GONZÁLEZ ESTEBAN, Elsa (1999). La empresa ante sus grupos de intereses: Una 
aproximación desde la literatura del análisis de los stakeholders. Papeles de Ética, 
Economía y Dirección, N° 4, 1999. (http://www.eben-
spain.org/docs/Papeles/VII/6_Gonzalez99.pdf) 

1999 

FUCCI, Tomás. (1999). El gráfico ABC como técnica de gestión de inventarios. 
(http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/abc.pdf) 

1999 

SUTHERLAND, J.; BENNETT B. The Seven Deadly Wastes of Logistics: Applying Toyota 
Production System Principles to Create Logistics Value. CVCR White Paper #0701 (2007) pp 
1-9. (http://www.distributiongroup.com/articles/SevenWastesofLogistics.pdf) 

2007 

El-Khalil, R., & Farah, M. F. (2013). Lean management adoption level in middle eastern 
manufacturing facilities. The Business Review, Cambridge, 21(2), 158-167. 
(http://search.proquest.com/docview/1465226236?accountid=43860) 

2013 

GÓMEZ YEPES, Milena Elizabeth. 2009. Tamaño de la partícula del polvo de madera: 
efectos en la salud de los carpinteros. En Ecofield (http://ecofield.com.ar/blog/tamao-de-
la-partcula-del-polvo-de-madera-efectos-en-la-salud-de-los-carpinteros/) 

2009 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, se extrajo información de entidades como el INEI, PRODUCE, MEF, 

etc., las cuales son entidades especializadas en recopilar información sobre su campo de 

estudio, la Tabla N° 33 lista la relación de artículos consultados en entidades nacionales 

e internacionales.  

Tabla N° 33: Informes de entidades gubernamentales y no gubernamentales 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (PRODUCE) (2013) MIPYME 2012 Estadísticas de la micro, pequeña y 

mediana empresa. (http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2013.pdf) 

2013 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) (2014) Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017 

(https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2015_2017.pdf) 

2014 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MINTRA) (2014) Encuesta de Demanda 

Ocupacional en el Sector Industria 

(http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/resultados_edo_industri

a_2014.pdf) 

2014 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSITCA E INFORMÁTICA (INEI) (2013) Perú: Estructura Empresarial, 

2013 

(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1178/index.html) 

2013 

Ayuntamiento de Madrid. Diccionario de consumo: Consumo energético. 
(http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Consumo-y-
Comercio/Consumo/Diccionario-de-
Consumo?vgnextfmt=default&vgnextoid=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextc
hannel=560b9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&idCapitulo=
5872139&rmEspecial=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmCapitulo=3ad00530393f
8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD) 

---- 

Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC) 2009. Actualización del Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero al año 2009. 
(http://www.planccperu.org/IMG/pdf/actualizacion_del_inventario_29-08-2013.pdf) 

2009 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI). Metodología de Cálculo del Producto 
Bruto Interno Anual. (http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/pbi02.pdf) 

---- 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF). Conoce los conceptos básicos para comprender la 
economía del país. 
(http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Aconoce-los-
conceptos-basicos-para-comprender-la-economia-del) 

---- 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSITCA E INFORMÁTICA (INEI) (2012) Encuesta Nacional de Innovación 

en la Industria Manufacturera, 2011 

2012 

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CITE) MADERA (2015) Proyecto de Inversión Pública UT 

Madera Loreto. Ficha SNIP 315865 

2015 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se revisó 7 libros especializados en temas logísticos (Tabla N° 34): 

Tabla N° 34: Libros especializados 

BIBLIOGRAFÍA ISBN AÑO 

MARTINEZ, E. (2007). Gestión de compras: negociación y estrategias de 

aprovisionamiento. 4° ed. Madrid 

9788496743069 2007 

DIEZ DE CASTRO, E.; NAVARRO, A. (2004). Distribución Comercial 9788448140748 2004 

CHAPMAN, Stephen (2006) Planificación y control de la producción. Pearson 
Educación, México. 

970-26-0771-X 2006 

KRAJEWSKI, Lee; MALHOTRA, Manoj; RITZMAN, Larry (2008). Administración de 
operaciones: Procesos y cadenas de valor (8va. ed.) Pearson Educación, México. 

9780132090711 2008 

http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2015_2017.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/resultados_edo_industria_2014.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/resultados_edo_industria_2014.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1178/index.html
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Consumo-y-Comercio/Consumo/Diccionario-de-Consumo?vgnextfmt=default&vgnextoid=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=560b9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&idCapitulo=5872139&rmEspecial=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmCapitulo=3ad00530393f8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Consumo-y-Comercio/Consumo/Diccionario-de-Consumo?vgnextfmt=default&vgnextoid=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=560b9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&idCapitulo=5872139&rmEspecial=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmCapitulo=3ad00530393f8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Consumo-y-Comercio/Consumo/Diccionario-de-Consumo?vgnextfmt=default&vgnextoid=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=560b9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&idCapitulo=5872139&rmEspecial=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmCapitulo=3ad00530393f8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Consumo-y-Comercio/Consumo/Diccionario-de-Consumo?vgnextfmt=default&vgnextoid=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=560b9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&idCapitulo=5872139&rmEspecial=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmCapitulo=3ad00530393f8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Consumo-y-Comercio/Consumo/Diccionario-de-Consumo?vgnextfmt=default&vgnextoid=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=560b9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&idCapitulo=5872139&rmEspecial=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmCapitulo=3ad00530393f8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Consumo-y-Comercio/Consumo/Diccionario-de-Consumo?vgnextfmt=default&vgnextoid=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=560b9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&idCapitulo=5872139&rmEspecial=ab28d0f730fc8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmCapitulo=3ad00530393f8210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.planccperu.org/IMG/pdf/actualizacion_del_inventario_29-08-2013.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/pbi02.pdf
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Aconoce-los-conceptos-basicos-para-comprender-la-economia-del
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Aconoce-los-conceptos-basicos-para-comprender-la-economia-del
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FRAZELLE, Edwards (2007). Logística de almacenamiento y manejo de materiales de 
clase mundial. Editorial Norma, Bogotá 

978-84368-2540-4 2007 

MORA, Luis. (2008). Indicadores de la Gestión Logística. 2da ed.  9789586485722 2008 

BOWERSOX, D.; CLOSS D.; COOPER, M. (2002). Supply Chain Logistics Management. 1° 

ed. New York. News D 

978-0078024054 2002 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo de los indicadores del Capítulo 1 solicitaba que la información no tenga una 

antigüedad mayor de 5 años, a pesar que este indicador no se ha podido cumplir a 

cabalidad, debido a que hay información que está fuera dentro de este rango de tiempo y 

que resulta importante para el análisis, se puede afirmar que el 71% de la información sí 

cumple con el indicador (Gráfico N° 24). Cabe resaltar que se ha tomado como año de 

referencia para los 5 años de antigüedad el año 2014, ya que en esa fecha se inició el 

proyecto de investigación. 

Gráfico N° 24: Año de publicación de las fuentes consultadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Entregables Capítulo II 

El Capítulo 2 tiene como contenido el análisis de la situación actual de las medianas 

empresas en el Perú, el comportamiento de la industria de la madera en la actualidad y 

el resultado de las encuestas a las medianas empresas formales del sector manufacturero 

de madera, para esto el grupo de investigación se dividió en tres sub grupos y se 

procedió a delegar los temas a investigar, la Tabla N° 35 muestra la distribución y temas 

de cada grupo: 

  

29%

71%
1997-2008

2009 - 2014
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Tabla N° 35: Análisis general Capítulo 2 

GRUPO ANÁLISIS 

Grupo 1  Estructura Empresarial en el Perú 

o Clasificación empresarial  

o Situación actual de las MIPYMES 

Grupo 2  Sector Manufacturero 

 Sector Madera y Muebles 

 MIPYME en el sector maderero en América Latina 

 Normativas en el Sector maderero 

Grupo 3  Problemática en el sector maderero en el Perú 

 Justificación de la Investigación 

 Ficha técnica de la Encuesta (Anexo 1) 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, se procedió a asignar a cada integrante del grupo la empresa a encuestar (Tabla 

N° 36): 

Tabla N° 36: Matriz de validación encuestas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Entregables Capítulo III 

En el capítulo 3 se presentó una serie de entregables basada en la documentación y 

formatos de la gestión por procesos, para el caso de esta tesis los procesos fueron 

delimitados de acuerdo a los conceptos estudiados de Gestión logística, a continuación 

se presenta cada uno de estos procesos con sus respectivos entregables (Tabla N° 37): 

Tabla N° 37: Entregables del modelo 

Proceso Flujogramas / Procedimientos SIPOCS Ficha indicadores Anexos 

Gestión del Abastecimiento 1 1 3 2 

Gestión de Inventarios 1 1 2 1 

Compra 2 2 2 4 

Despacho 2 1 2 2 

Almacenamiento 2 1 2 0 

Control, análisis y mejora 2 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

  

N° EMPRESA CIUDAD FECHA NOMBRE Tipo 

1 BARRIOS GALVAN RAMIRO EDWIN LIMA 13/03/2015 Stephanie Vásquez, Eloy Abanto y Raul Coaguila Visita planta

2 COORPORATION AMAZON WOOD S.A.C. PUCALLPA 10/04/2015 Bruno Schreiber Visita planta

3 LUMAT MADERAS S.A.C. LIMA 29/09/2014 Karina Reyna y Fernando Berrocal Visita planta

4 MADERAS DE EXPORTACION S.A. LIMA 11/04/2015 Alexis Hinostroza y Estefany Flores Visita planta

5 MADERAS PERUANAS S.A.C PUCALLPA 10/04/2015 Bruno Schreiber Visita planta

6 MADERERA DIAISI E.I.R.L. PUCALLPA 10/04/2015 Bruno Schreiber Visita planta

7 LAMINADOS Y MANUFACTURAS DE MADERA SOCIEDAD ANONIM IQUITOS 26/09/2014 Bruno Schreiber y Fernando Berrocal Visita planta

8 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL BMC E.I.R.L. LIMA 01/10/2014 Lleni Verde Visita planta

9 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CHAYNA S.A.C. PUCALLPA 11/04/2015 Bruno Schreiber Visita planta

10 INDUSTRIAS RENDA SAC CHINCHA 11/10/2014 Katty Mar Huapaya y Anarin Gamarra Visita planta

11 MADEMOLD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LIMA 11/10/2014 Alex Huaranga Vía corrreo

12 MADERERA LOS ROBLES S.R.L. LIMA 15/04/2015 Audry Mayta Vía corrreo

13 CORPORACION FAMICAMP S.A.C. LIMA 24/04/2015 Stephanie Vasquez Visita planta
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4.2 Validación de la hipótesis específica 

La validación del modelo de Gestión Logística estará basada en la metodología del 

juicio de expertos, los cuales evaluarán el tema de investigación tanto académica como 

empresarialmente, de modo que con su experiencia y conocimientos puedan validar lo 

planteado en este proyecto de investigación.  

4.2.1 Presentación de expertos 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se ha contactado con 3 expertos en el tema 

de Gestión Logística ya sea en el ámbito académico y empresarial, a continuación se 

dará una breve reseña de estos. 

Gonzalo Risco Gargurevich:  

Ejecutivo Senior, Oficial de Marina en situación de retiro. Gonzalo 

Risco cuenta con una sólida experiencia en las áreas de Logística y 

Operaciones tanto profesionalmente como académicamente. 

Actualmente es Gerente comercial y de Proyectos de la empresa 

Choice Cargo desde el 2006, tratando temas de gestión de la cadena 

de suministro y elaboración de estrategias y manejo de la fuerza de 

ventas. Asimismo, es catedrático de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en los cursos de 

Supply Chain Management y Gestión de operaciones. Asimismo ha 

trabajado como Gerente de Supply Chain en la empresa M.R y L Logistics Services SA 

(2004-2006) y Gerente de ventas en Manpower Perú SA (2002-2004) y Telefónica 

Servicios Móviles SAC (1998-2001).  

Jorge Salas Schwarz: 

Magíster en Administración de Negocios por la Universidad 

San Ignacio de Loyola. Diplomado en Logística por ESAN. Se 

ha desempeñado como Auditor Interno de la Universidad de 

Lima, Jefe de Planeamiento y Logística en Nettalco, Jefe de 

Compras en la Empresa de Construcción Casera. Actualmente 

se desempeña como Gerente de Cadena de Suministros en 

America Logística. Cuenta con más de 20 años de experiencia 

en auditoría interna, actualmente es profesor  en la Escuela de 

Postgrado de la Universidad San Ignacio de la Loyola y enseña 

cursos de Gestión Logística y compras en las universidades San Martin de Porres y 

UPC. 
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Ingeniero Alejandra Egúsquiza: 

Ingeniera Industrial egresada de la Universidad Nacional 

Experimental de Guayana, capacitada, en elaboración de 

presupuestos, compras, cotizaciones, control de pedidos, análisis 

de inventarios, logística operacional, manejo de personal, 

supervisión de obras. De nacionalidad Venezolana, la Ing. 

Egúsquiza ha trabajado en empresas en su ciudad de origen como 

Ingeniero Residente y Jefe de Compras en donde veía el manejo de 

requerimientos de material, la compra de las mismas y las 

estrategias para mantener el flujo de material constante, dentro de 

estas empresas destacan las de construcción como Mantenimiento y Construcción Gran 

Sabana CA, Construhabit CA, Construcciones y Mantenimiento Urupagua CA. En la 

actualidad ejerce el cargo de Gerente Administrativo en la empresa Quick Rent a Car 

SA., desde el 2008, tocando temas de cadena de abastecimiento, estrategias de compras 

e inventarios.  

4.2.2 Matriz de validación 

La matriz utilizada (Ver Anexo 16) evalúa 7 dimensiones que el modelo debería de 

cumplir mínimamente. Estas son las siguientes: 

 Claridad: Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible 

 Estructura: Presenta una secuencia lógica y ordenada. 

 Pertinencia: Responde a la problemática encontrada.  

 Suficiencia: Comprende todos los procesos necesarios para asegurar el éxito del 

modelo.  

 Medición: Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y control 

del modelo.  

 Aplicabilidad: Es aplicable para las PYMES del sector.  

 Innovación: Agrega valor con respecto a modelos clásicos de gestión 

empresarial.  

A partir de estas dimensiones, el experto tiene que evaluar del 1 al 5, donde uno 

significa en total desacuerdo y 5 significa en total acuerdo. 

4.2.3 Resultado de expertos 

Con la opinión, evaluación y comentarios de cada uno de los expertos acudidos, se 

procedió a ponderar los resultados y analizar cada dimensión, obteniendo que la 

estructura del modelo cumple con presentar una secuencia ordenada y lógica al obtener 

el mayor puntaje; mientras que la pertinencia y suficiencia son los puntos más débiles 

del modelo, en gran medida, a la variabilidad de la implementación en cada empresa, 

pues existen particularidades, que deben ser tomadas en cuenta, tanto en la problemática 

como en el resultado que se espera obtener con la aplicación del modelo (Gráfico N° 

25).  
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Gráfico N° 25: Resultados del juicio de expertos 

 
Fuente: Elaboración propia 

A falta de una simulación o medición de resultados en base a la implementación del 

modelo, estos resultados respaldan la aplicabilidad del mismo. El gráfico N° 26 muestra 

el resultado de la ponderación de la evaluación de los expertos y el puntaje esperado por 

cada categoría. 

Gráfico N° 26: Validación Hipótesis Específica 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Evaluación del proyecto 

El proyecto debe ser medido según los objetivos que debe cumplir, por lo que se 

propone la herramienta de marco lógico para facilitar esta labor, la Tabla N° 38 muestra 

la matriz del marco lógico empleado: 

Tabla N° 38: Matriz de Marco Lógico 

 Descripción Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin Contribuir al crecimiento 
sostenible de la población 
objetivo 

Tasa de evolución 
Índice de decrecimiento 

Registro SUNAT 
anual 

Factores externos 
globales no afectan los 
resultados de la 
aplicabilidad del 
modelo 

Propósito Incrementar la rentabilidad 
de la población objetivo 

Margen de contribución Resultado EBITDA El desempeño general 
no afecta el resultado 
del modelo logístico 

Componente Contar con procesos 
logísticos óptimos 

% de pedidos recibidos 
perfectamente 
% de despachos entregados 
perfectamente 

Seguimiento del 
tablero de control 
de indicadores 

Se ejecuta el modelo 
planteado 

Elementos Procesos logísticos 
operativos esbeltos 
Estrategias de 
Abastecimiento 
Estrategia de Inventarios 
Control, análisis y mejora 

Ciclo de la orden de compra 
Ciclo de la orden de despacho 
Confiabilidad de proveedores 
Rotura de stock 
% de metas cumplidas 

Resultado de los 
indicadores de 
cada proceso 

El modelo planteado se 
ajusta a la estrategia 
de operaciones de la 
empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se concluye este capítulo que verifica tanto el objetivo de la investigación, como la 

estructura propuesta en el plan de trabajo elaborado, de tal manera que cumpla con los 

requerimientos para el éxito en la implementación. 
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Capítulo V 

Análisis de Impactos 

De acuerdo a lo planteado en la hipótesis general y específica, así como en el alcance de 

la tesis de investigación, es necesario realizar el análisis de los impactos que ocasionaría 

la implementación del modelo de gestión planteado. Para llegar a comprender los 

impactos se definió cuatro categorías: legales, económicos, sociales y ambientales, las 

cuales están orientadas de acuerdo a las variables que el modelo de gestión intenta 

atacar. La medición de los impactos se hará de manera cualitativa usando un método de 

ponderación simple para cada dimensión o factor a tratar. A continuación, se detallará 

todos los aspectos de análisis para luego definir el grado de intensidad de los impactos 

mencionados.  

 

5.1 Descripción de las dimensiones 

Como se mencionó anteriormente, para evaluar los impactos, así como para validar el 

modelo de gestión empresarial planteado, se han considerado cuatro categorías de 

análisis; estos han sido considerados como relevantes ya que forman parte del desarrollo 

sostenible de una empresa. Para que una organización pueda desarrollarse y crecer 

sosteniblemente se necesita que aspectos como los recursos económicos, de personal, 

así como el daño al medioambiente y las legislaciones a los cuales están sometidos las 

empresas madereras sean tomados en cuenta para la toma de decisiones a nivel 

estratégico, por esta razón se ha considerado ahondar en los impactos que el modelo de 

gestión empresarial puede afectar de manera positiva para el crecimiento de las 

medianas empresas del sector manufacturera de madera. 
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5.1.1 Impactos Legales 

a. Cumplimiento Ley General de Trabajo 

Para un correcto crecimiento de las medianas empresas es necesario que la fuerza 

laboral este protegida legalmente ante cualquier percance, por lo que la Ley General de 

Trabajo tiene como objetivo regular las prestaciones personales, subordinadas y 

remuneraciones de servicios, generadas de un contrato verbal o escrito, cualquiera fuera 

la denominación o modalidad. El modelo de gestión empresarial contempla los acuerdos 

firmados en los contratos y el cumplimiento de ellos, por lo que se cree relevante 

estudiar el impacto de los mismos en la empresa. [87]  

b. Cumplimiento Ley N° 29783 

La ley N° 29783 o también conocida como la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 

tiene como objetivo garantizar, en el centro de trabajo, que las empresas brinden los 

medios y condiciones adecuadas que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 

trabajadores, y de aquellos que prestan servicios o se encuentran dentro de las 

instalaciones de la organización. Asimismo, debe considerar factores sociales, laborales 

y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género 

en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. De acuerdo a lo 

mencionado se debe evaluar el impacto que el modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional tendrá referente a lo estipulado en la ley y su relevancia en el crecimiento 

sostenible de la empresa. [88] 

c. Cumplimiento Ley N° 29763 

Las empresas formales relacionadas a la tala o transformación de la madera están 

legisladas por la Ley N° 29763 o la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la cual tiene 

como objetivo legislar y controlar el uso de los bosques y animales incluidos dentro del 

patrimonio nacional, ya que el modelo de gestión logística incluye la homologación de 

los proveedores de madera se ha considerado prudente medir el impacto que este tendrá 

en cumplimiento de las normas establecidas en la Ley N° 29763. [89] 

5.1.2 Impactos Sociales 

a. Generación de empleo 

En la última década el Perú ha crecido económicamente lo que indica el crecimiento de 

las empresas y por consiguiente la generación de empleo. Según el director del Banco 

Central de Reserva, Gustavo Yamada, el Perú tiene la expectativa de crecer 

económicamente a 6% anual, esto debido a que aún queda mucho por hacer, y las 

condiciones están dadas para crecer a ese nivel. Asimismo un estudio realizado por el 

INEI arrojó que la población con empleo adecuado en Lima Metropolitana se 

incrementó en 3.6% en los meses de abril-mayo-junio del 2014, lo cual significó la 

creación de 102 400 puestos de trabajo. [90] 
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Debido al crecimiento económico y la consecuente generación de empleo se ha 

considerado de gran relevancia evaluar el nivel de impacto que tendría el modelo de 

gestión empresarial que tiene como objetivo desarrollar y crecer de manera sostenible 

las medianas empresas del sector manufacturero de madera. 

b. Desarrollo profesional 

Como mencionó el director del BCR la brecha entre la formación profesional y la 

generación de empleo es amplia lo que ocasiona que las empresas importen técnicos y  

profesionales para ocupar esos puestos, por esta razón el desarrollo profesional debe de 

darse desde un inicio en las empresas del sector para poder formar profesionales 

especializados en el ámbito maderero y poder suplir o acortar la brecha profesional, esto 

puede darse desde la contratación de practicantes universitarios o de formación técnica. 

[90] 

A causa de que los factores sociales afectan directamente a la fuerza laboral es que se ha 

considerado evaluar el impacto del modelo de gestión sobre las actividades del 

desarrollo personal que abarca el sector. 

c. Clima laboral 

La definición de un buen clima laboral, según Great Place to Work Institute Perú, es 

aquella empresa donde los trabajadores creen y confían en sus superiores, pero también 

es uno en el cual los colaboradores se sientan orgullosos de su trabajo. Según Ana 

María Gubbins, gerente general de Great Place to Work Institute Perú, las empresas con 

mayor clima laboral son más productivas, innovadoras y más rentables, esto quiere 

decir que aquellas personas que están a gusto con sus actividades diarias están 

dispuestas a dar todo de sí, lo cual representa un gran beneficio para las empresas. [91] 

De acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior, se ha considerado analizar el impacto 

que posee el modelo de gestión planteado en el clima laboral, el cual influye de 

sobremanera en la productividad de los trabajadores y por consiguiente de la empresa, 

generando así mayores ingresos, crecimiento y rentabilidad a largo plazo. 

d. Calidad de Vida 

El concepto de calidad de vida está definido por varios autores, pero en el Perú está 

definida para medir la pobreza de acuerdo al bienestar general de la persona y la 

sociedad en que vive, esto toma aspectos objetivos como el ingreso económico, la 

calidad de la vivienda, la canasta familiar, acceso a servicios básicos, a educación, etc. 

Asimismo también se mide de manera subjetiva la calidad de vida como por ejemplo 

sus relaciones personales, grado de independencia, el aspecto psicológico, etc., en 

ambos casos la calidad de vida está sujeta al ambiente en que la persona se encuentre y 

las condiciones en que vive el resto de su sociedad. De acuerdo a esta perspectiva si se 

considera un crecimiento sostenible de la empresa esto también generan un crecimiento 

económico para el personal por lo que está relacionado con el incremento de la calidad 
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de vida de los mismos, por esta razón se evaluará el impacto que el modelo de gestión 

tendrá sobre este factor social. [92] 

 

e. Responsabilidad social empresarial 

La definición de responsabilidad social empresarial o corporativa según el Portal de 

responsabilidad social del Perú, Perú  2021, indica que la responsabilidad social es una 

forma ética de gestión que implica la inserción de las expectativas de todos los 

stakeholders (accionistas / inversionistas, colaboradores y sus familiares, comunidad, 

clientes, proveedores, medio ambiente y gobierno) para obtener el desarrollo sostenible 

de la empresa, este concepto genera la toma de consciencia en las organizaciones sobre 

el rol que estos tienen en el desarrollo del país mostrándose como agente de cambio 

para mejorar la calidad de vida y la competitividad del entorno. [93] 

5.1.3 Impactos Ambientales 

a. Consumo energético 

El consumo energético es definido como la cantidad de recursos de energía que una 

empresa u hogar consume, no necesariamente se refiere al consumo de energía eléctrica 

sino también a otras fuentes generadoras de energía como son los hidrocarburos 

(petróleo, gas, gasolina, etc.), para el caso del sector maderero el consumo de la energía 

eléctrica es el que se más se utiliza ya que la mayoría de sus máquinas son eléctricas. El 

concepto de consumo energético está relacionado estrechamente con la eficiencia 

energética y productividad de las máquinas que se ve reflejado en la adecuada 

utilización de los recursos, por tal motivo se considera relevante estudiar el grado de 

impacto que generará el modelo de gestión para mejorar el consumo energético de las 

empresas. [94] 

b. Emisión de material particulado 

La definición de material particulado es un mezcla de partículas suspendidas en el aire, 

las cuales varían de tamaño y composición dependiendo de su fuente de emisión, las 

que pueden ser provenientes de los hidrocarburos, sulfuro, cenizas metálicas y de 

madera. La emisión de partículas de las máquinas que se emplean en el sector maderero 

pueden variar de tamaño de acuerdo a la maquinaria, estas varían entre particular 

mayores 100 µm hasta mm  y partículas menores de 10µm. El polvo de madera puede 

ocasionar intoxicación en el punto de deposición y afecta directamente el tracto 

respiratorio, esto puede ocasionar enfermedades ocupacionales por el incorrecto uso de 

EPP’s y la falta de consciencia sobre ellos, que al final se refleja en la disminución de 

personal y/o disminución de la productividad. Por estas razones se analizará el impacto 

del modelo de gestión sobre la emisión de material particulado. [95][96] 
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c. Emisión de gases 

Todas las empresas generan residuos, los cuales pueden ser reutilizados o no, aquellos 

que no se pueden volver a emplear en ningún ámbito del proceso productivo pueden ser 

considerados como agentes contaminantes, uno de estos es la emisión de gases que 

generan las máquinas. En la última actualización de la Planificación ante el Cambio 

Climático (PlanCC) realizado en el 2009, la emisión de gases del sector forestal alcanzó 

el 40.9% del total de industrias fiscalizadas alcanzando una cantidad de 56.4 MTCO2eq, 

esto coloca al sector forestal en el primer lugar de emisiones de CO2 de las principales 

industrias del Perú. Por esta razón se ha considerado medir el impacto que el modelo de 

gestión tendrá sobre la emisión de CO2 en el futuro. [97] 

d. Deforestación 

En el Perú, la amazonía abarca un total de 78´282,060 hectáreas de las cuales han sido 

deforestadas 1´415,595 hectáreas de las cuales solo el 25% corresponde a zonas donde 

existen Territorios Indígenas (TI) y Áreas Naturales Protegidas (ANP), según el alcance 

del “Mapa Amazonía Peruana 2014”, elaborado por el Instituto del Bien Común (IBC). 

Este estudio muestra que existe una pérdida de cobertura boscosa en los territorios 

indígenas. El impacto que tiene la deforestación a nivel nacional es la pronta escasez de 

este recurso natural, lo que ocasionaría el incremento de precios, la formación de un 

mercado negro y finalmente el declive en la rentabilidad de la empresa, por estas 

razones se evaluará el impacto que tiene el modelo de gestión. [98] 

 

5.1.4 Impactos Económicos 

a. Resultado EBITDA 

El EBITDA es un indicador financiero que representa el beneficio bruto de explotación 

calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros, este indicador también 

aproxima la capacidad de una empresa para generar beneficios o rentabilidad. El cálculo 

del EBITDA se da a partir del resultado final de las operaciones de la empresa, sin 

considerar los gastos por intereses e impuestos, ni las depreciaciones. Este indicador  

permite obtener una noción acerca de los ingresos que generan la explotación de la 

organización,  las cuales serán destinadas a proteger brechas de los costos de capital 

asociado a la generación de bienes y servicios de la empresa. [99] 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior se ha considerado importante medir 

el EBITDA como un impacto económico para la evaluación de los impactos del 

modelo, ya que permitirá evaluar qué tan rentable y viable será el modelo propuesto.  

b. Productividad y eficiencia 

La productividad es la relación entre la producción de la empresa y los recursos 

empleados para obtener dichos bienes, este término está estrechamente relacionado con 

la eficiencia ya que este se refiere a la utilización de la menor cantidad de recursos para 

generar la misma calidad de bienes. Ambos conceptos son claves para la medición del 
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crecimiento sostenible de las medianas empresas, son indicadores que brindan el 

diagnóstico actual, con ellos se puede determinar el fracaso o el éxito de una 

organización. Por estas razones es considerado un aspecto en el cual medir el impacto 

del modelo de gestión planteado. 

c. Innovación y desarrollo 

La innovación es el arte de convertir ideas y conocimiento en nuevos o mejorados 

productos, procesos o servicios, los cuales sean reconocidos y valorados por el mercado 

actual, asimismo los cambios que brinda la innovación están orientados a la satisfacción 

de los clientes, los cuales hacen que las empresas crezcan y sean sostenibles en el 

tiempo. El concepto de innovación está ligado a la obtención de nuevos productos que 

satisfagan alguna necesidad del mercado actual, lo que conlleva no solo al desarrollo del 

producto sino al de las tecnologías, organización y comercial, que a largo plazo se 

convierte en rentabilidad para la empresa. [100] 

d. Contribución al PBI 

El Producto Bruto Interno (PBI) está definido como el valor total de los bienes y 

servicios generados en el Perú durante un período de tiempo. Producto se refiere a valor 

agregado; interno, a que es la producción dentro de las fronteras de una economía; y 

bruto se refiere a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones 

o apreciaciones de capital. [101][102] 

La importancia del PBI radica en el proceso cíclico que este representa, ya que lo que 

las empresas producen es consumido por los habitantes de ese país, lo cual representa 

ingresos y mejores utilidades para las empresas y también el incremento en la 

generación de empleos y por consiguiente el aumento en la remuneración de los 

trabajadores. Por estas razones la contribución al PBI que el sector maderero puede 

generar se verá reflejada en el crecimiento de toda la organización, uno de los 

principales objetivos del planteamiento del modelo de gestión. [103] 

 

5.2 Descripción de los stakeholders 

En la actualidad las empresas tienden a interactuar con diferentes partes interesadas, 

debido a que cada uno de ellos forma parte de la cadena productiva de la organización, a 

estas partes involucradas también se les conoce como Stakeholders. Los stakeholders 

son personas, entidades o empresas que son afectadas o no por las labores que realiza 

una organización y que tienen un grado de responsabilidad y voz al momento de tomar 

las decisiones, por esta razón las empresas están en la obligación de manejar sus 

actividades de manera responsable y llenando las expectativas de estas partes 

interesadas.  

Para poder analizar los impactos del modelo de gestión planteado se ha definido los 

stakeholders y los intereses que estos puedan tener para con la empresa (Tabla N° 39). 

  



 

 
132 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Tabla N° 39: Stakeholders 

Stakeholders Intereses  Obligaciones 

Empresarios Rentabilidad, posicionamiento en el mercado, 
incremento del capital, expansión del negocio.  

Fiduciarias, obediencia, 
lealtad, y confidencialidad.  

Trabajadores Salarios, seguridad laboral, condiciones laborales, 
empleabilidad.  

Trabajo ético, responsables 
con sus labores y respeto así 
sus superiores y pares. 

Clientes Valor y calidad, servicio post venta, publicidad no 
engañosa, brindar toda la información relacionada al 
servicio o producto.  

Pago a tiempo 

Proveedores Conductas de negocios éticas, pago a tiempo, política 
de compras. 

Productos, materia prima y/o 
servicios acorde a las 
especificaciones de calidad, 
entrega a tiempo. 

Comunidad Creación de puestos de trabajo, protección al medio 
ambiente, diálogo honesto, desarrollo y crecimiento 
de la comunidad, participación en proyectos locales.  

Diálogo constante 

Estado Impuestos, aporte al PBI, estatus legal, nuevas 
inversiones. 

Protección legal, retribución 
del pago de los impuestos 

Entidades 
Financieras 

Solvencia, riesgo crediticio.  Brindar toda la información 
referente a tasas  

Fuente: Elaboración propia con datos de GONZALEZ 1999 

A pesar que existen alrededor de 7 tipos de Stakeholders, para la evaluación en la matriz 

de impacto solo se tomarán en cuenta los empresarios, trabajadores, clientes, 

proveedores y la comunidad, debido a que estos son los que están involucrados 

directamente a las actividades operativas de la empresa y existe mayor información 

sobre las relaciones de ellos con las empresas madereras. Sin embargo; cabe resaltar que 

cada stakeholder tiene intereses sobre la empresa así como obligaciones hacia ella y el 

interés entre la organización y las partes interesadas es mutuo, siendo así el flujo de 

información de ambos lados (Figura N° 43). [104] 

Figura N° 44: Relación empresa-stakeholder 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La identificación de los Stakeholders y sus intereses ayuda a rastrear el impacto que 

tiene el modelo, de manera general o específico en los aspectos sociales, ambientales, 

legales y económicos. Para poder mapear de manera adecuada los impactos en los 

stakeholders es necesario clasificarlos de acuerdo a diferentes factores.   

Figura N° 45: Modelo de atributos y prominencia 

 
Fuente: BARO 2011 

a. Clasificación por sus atributos: 

 Poder: Capacidad para influenciar en las decisiones organizacionales. 

 Legitimidad: Capacidad de exigir un determinado comportamiento a la 

organización. 

 Urgencia: Cuando las demandas de los stakeholders requieren atención 

inmediata y son críticas. 

- Durmiente: poseedores de poder dentro de la organización, pero sin obtención 

de resultados inmediatos y/o a acciones correctivas que los mismos demanden. 

- Discreto: no poseen demandas urgentes por satisfacer. 

- Demandante: cuentan con una necesidad delimitada; por lo que, no disponen de 

la fuerza necesaria para exigirla con un alto grado de inmediatez. 

- Dominante: son tomados en cuenta por la empresa por lo que estos deben estar 

atentos a sus demandas y expectativas. 

- Peligroso: buscan obtener resultados sin importar los medios que empleen. 

- Dependiente: al no contar con la fuerza necesaria, buscan asociarse a otros 

Stakeholders para lograr que sus demandas sean atendidas. 
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- Definitivo: al ser poseedores de los tres atributos, poseen las características 

necesarias para que la organización busque su plena satisfacción casi 

inmediata. 

b. Clasificación en función a su situación 

- Inactivos: Bajo nivel de conocimiento de la organización y su operación. 

- Atentos: Bajo nivel de conocimiento de la organización pero reconocen los 

problemas, se mantienen al tanto y altamente involucrados. 

- Informados: Alto nivel de conocimiento de la organización pero bajo nivel de 

implicación. 

- Activos: Alto nivel de conocimiento e implicación. [105]. (Figura N° 44) 

La Tabla N° 40 muestra la matriz de atributos por tipo de Stakeholders. 

Tabla N° 40: Criterios por Stakeholder 

Atributo Categoría Tipo 
Stakeholders 

Empresarios Trabajadores Clientes Proveedores Sociedad 

Poder Informados Durmiente 
     

Legitimidad Informados Discreto 
    

X 

Urgencia Informados Demandante 
     

Poder y 
legitimidad 

Atentos Dominante 
 

X 
   

Poder y urgencia Atentos Peligroso 
     

Legitimidad y 
urgencia 

Atentos Dependiente 
   

X 
 

Poder, legitimidad 
y urgencia 

Activo Definitivo X 
 

X 
  

Fuente: Elaboración propia con datos de BARO 2011 

 

5.3 Proyección de impactos 

En esta sección del capítulo analizaremos los impactos de acuerdo a una matriz con tres 

categorías de evaluación, la primera indica el tipo de impacto que ocasionará el modelo 

en cada dimensión el cual puede ser disminución, nulo o aumento; esto quiere decir que 

el modelo de gestión puede tener un efecto de disminución de la generación de empleo 

si se implementa en una empresa o puede aumentar la calidad de vida de los 

trabajadores o simplemente no afecta a ninguna de las dimensiones planteadas, en el 

caso de que el tipo de impacto sea nulo no se medirá las siguientes dos categorías. 

Como segunda categoría tenemos la intensidad del impacto el cual está  expresado  

cualitativamente entre Muy bajo y Muy alto, cada uno de los 5 calificativos estará 

asignado a un número (Muy bajo = 1, Bajo = 2, Medio = 3, Alto = 4 y Muy Alto = 5), 

esto para poder cuantificar el impacto. Finalmente se tiene la categoría de Stakeholders 

donde se asociará a cada dimensión dependiendo de que si son afectados o no. (Ver 

Anexo 18). 
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Gráfico N° 27: Evaluación de intensidad de impactos 

 
Fuente: Elaboración propia  

El gráfico N° 27 muestra la evaluación por aspecto por parte de los validadores, se 

puede observar que el impacto que está afectado en mayor proporción es el económico 

con un promedio de 4 puntos, esto quiere decir que el modelo cumple con uno de los 

componentes de la hipótesis la cual indica que por medio del modelo de gestión 

logística las medianas empresas del sector manufacturero de madera pueden lograr la 

sostenibilidad económica. El segundo aspecto que se vería afectado si se implementa el 

modelo de gestión sería las condiciones sociales, con un 3.6 de calificación, esto nos 

indica que los validadores creen que el modelo impacta medianamente en el aspecto 

social. Finalmente, los aspectos ambientales y legales tienen un mínimo de 2 y 1.5 en el 

rango de intensidad de impacto, ya que el modelo no contempla directamente 

actividades que mitiguen o incrementen los aspectos de cumplimientos legales o 

ambientales. 

Dentro de la matriz de impacto se delimitó 3 tipos de impactos los que aumentaban, 

disminuían o no tenía efecto alguno en las dimensiones planteadas (Generación de 

empleo, Resultado EBITDA, Emisión de material particulado, cumplimiento de la Ley 

Forestal, etc.), el siguiente gráfico muestra el consolidado de las respuestas de los 

validadores sobre el tipo de impacto que generaría el modelo de Gestión Logística sobre 

las dimensiones planteadas. 

El gráfico muestra que para el aspecto económico el 95% considera que el modelo 

planteado ayudaría a aumentar el resultado EBITDA, la productividad y eficiencia, la 

innovación y desarrollo y la contribución al PBI. Respecto al aspecto ambiental el 60% 

concluyó que el modelo de gestión tendría un impacto nulo referente a la emisión de 

gases, material particulado, la deforestación y el consumo energético, mientras que el 

35% indicó que si afectaría a la disminución de los principales contaminantes del 

ambiente como son la emisión de gases y material particulado. Sobre el aspecto social el 
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92% indicó que el modelo afecta de manera casi directa a las dimensiones sociales 

como son la generación de empleo, desarrollo personal, el clima laboral, calidad de vida 

y a la responsabilidad social empresarial de cada organización. Finalmente, en el 

aspecto legal el 60% indicó que el modelo de Gestión logística no tendría ningún 

impacto en el cumplimiento de las principales normas legales que rigen en el País 

(Gráfico N° 28). 

Gráfico N° 28: Porcentaje de tipo de impacto por aspecto 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.1 Intensidad de Impactos 

Se realizó un análisis más profundo sobre la intensidad de los impactos que generaría el 

modelo de gestión planteado, cabe resaltar la ponderación de lo esperado se realizó de 

acuerdo a la calificación de los autores de esta tesis, por lo que los cálculos están 

expresados hasta el primer decimal. 

Gráfico N° 29: Intensidad de Impacto en el Aspecto Económico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N° 29 muestra la intensidad de impacto por cada dimensión del aspecto 

económico, podemos resaltar que para las dimensiones  innovación, productividad y 

resultado EBITDA el promedio del resultado fue mayor a lo esperado, lo que indica 
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que el modelo tiene un impacto económico relevante para los validadores, lo que 

demuestra que la implementación del modelo de gestión logística generará mayor 

productividad dentro de los trabajadores y el desarrollo y creación de actividades se ve 

reflejado en la innovación, estos dos aspectos repercute en los ingresos de las 

empresas y finalmente en su resultado EBITDA.  

Gráfico N° 30: Intensidad de Impacto en el Aspecto Ambiental 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El modelo de gestión no contempla directamente los impactos ambientales; sin 

embargo cabe resaltar que este aspecto es importante para el crecimiento sostenible de 

las empresas y la competitividad, el resultado de la ponderación arrojó que en baja 

medida el modelo afecta al consumo energético, la emisión de gases y material 

particulado y a la disminución de la deforestación (Gráfico N° 30).  

Gráfico N° 31: Intensidad de Impacto en el Aspecto Social 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico N° 31, se puede ver que las diferencias entre lo esperado y el promedio 

real de los resultados tiene una brecha 0.2 puntos en promedio, de manera que el 

modelo propuesto ataca el aspecto social casi en la medida que se esperaba que impacte. 

Cabe mencionar que a pesar de que el modelo tiene como controles la evaluación de los 

empleados y la elaboración de los perfiles del puesto, estos no han sido desarrollados 
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enteramente. Referente a la dimensión de Responsabilidad social empresarial el 

resultado fue igual a lo esperado del cual podemos deducir que el modelo de gestión 

logística aporta a la gestión empresarial de forma ética y tomando en cuenta las 

necesidades de los stakeholders. 

Gráfico N° 32: Intensidad de Impacto en el Aspecto Legal 

 
Fuente: Elaboración propia 

Referente al aspecto legal, el modelo de gestión contempla normativas legales como son 

la Ley Forestal y normas de gestión logística y buenas prácticas, sin embargo el impacto 

que esta tiene sobre el cumplimiento de las mismas se ha considerado que es mínima y 

esto se ve reflejado en el gráfico N° 32. Se observa que el modelo tiene un impacto nulo 

sobre el cumplimiento de la Ley General del Trabajo así como en la Ley de Seguridad y 

Salud Ocupacional y tiene un impacto bajo sobre el cumplimiento de la Ley Forestal. 

5.3.2 Impacto a los Stakeholders 

Del mismo modo se realizó el análisis del impacto a los stakeholders, los siguientes 

gráficos muestran en cuanto y en qué dimensiones se ven afectados cada stakeholder. 

Gráfico N° 33: Impacto en Empresarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico N° 33 muestra el primer stakeholder afectado por el modelo de gestión y en 

qué medida este está involucrado con cada dimensión, en este caso los empresarios 

están afectados por todas las dimensiones, sin embargo este se verá impactado en mayor 

proporción en el aspecto de social (68%), esto quiere decir que el modelo de gestión 

tiene un mayor impacto en los empresarios referente a lo social. Como segunda 

dimensión que afecta en mayor proporción a los empresarios es el aspecto económico, 

de acuerdo a la calificación de los expertos, estos coinciden que los empresarios son 

impactados al 65% por las dimensiones de productividad, ingresos y ganancias. 

Gráfico N° 34: Impacto en Trabajadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los expertos concluyeron en un 84% que los trabajadores estarían impactas por el 

aspecto social, debido a que ellos son los principales beneficiarios en la generación de 

empleo, calidad de vida, clima laboral, etc., esto quiere decir que el modelo de gestión 

logística contempla y soporta el bienestar de los trabajadores, lo cual genera que se 

incremente la productividad, como consecuencia  de esto aumente los ingresos y 

finalmente se llegue a la sostenibilidad económica y la competitividad en el mercado 

(Gráfico N° 34). 

Gráfico N° 35: Impacto en Clientes 

 
Fuente: Elaboración propia 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Económico

Ambiental

Social

Legal

50%

35%

84%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Económico

Ambiental

Social

Legal

45%

30%

40%

27%



 

 
140 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

Con respecto a los clientes, estos se verán afectados en mayor proporción por el aspecto 

económico, ya que ellos son los principales interesados en que la empresa sea 

productiva y desarrolle mejores productos para el consumo. Los expertos concordaron 

que en un 45% que los clientes se verían afectados la dimensión económica al momento 

de implementar el modelo de gestión (Gráfico N° 35).  

Gráfico N° 36: Impacto en Proveedores 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los expertos acordaron en un 49% que los proveedores se verían afectados por el 

modelo de gestión logística en el aspecto legal. Esto debido a que los proveedores de la 

materia prima, que en este caso es la madera, están regidos y normados por la Ley 

Forestal y el modelo de gestión contempla la evaluación y homologación de 

proveedores de acuerdo a las condiciones que estable la Ley (Gráfico N° 36). 

Gráfico N° 37: Impacto en Sociedad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, los expertos concuerdan en un 60% que la sociedad estará afecta por el 

aspecto social, principalmente por la responsabilidad social empresarial, la generación 

de empleo y la contribución al PBI (Gráfico N° 37). 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Económico

Ambiental

Social

Legal

40%

25%

44%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Económico

Ambiental

Social

Legal

45%

40%

60%

33%



 

 
141 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

El presente capítulo finaliza el proyecto de investigación con las conclusiones que 

rescatan la información más valiosa, precisa y sintetizada, además se presentan algunas 

recomendaciones que complementan el estudio. 

6.1 Conclusiones 

El Perú ha registrado una tasa positiva de crecimiento económico durante 15 años 

consecutivos y el PBI per-cápita se ha duplicado en 20 años, siendo los principales 

factores la evolución de la inversión privada y el incremento de las exportaciones. 

Al 2013, la estructura empresarial del Perú está conformada en un 99.3% por las 

MYPES, 0.2% por medianas empresas y 0.5% por grandes empresas. Las MYPES 

adoptan el 58.7% de la PEA, mientras que las medianas y grandes el 9.9%, el 31.4% 

restante pertenece al sector público. El 4.8% de microempresas fracasan anualmente, 

mientras que un 11.2% se crean. Las MIPYMES representan el 4.8% del monto total de 

exportaciones anuales, solo el 0.6% del total de empresas formales exportan, lo que 

indica la gran importancia que tienen las MYPES en la dinámica empresarial del Perú. 

Se estima que el 37.7% de microempresas y 50.5% de pequeñas empresas son 

informales, y que el 68.2% de la PEA tiene un empleo informal, siendo el principal 

fenómeno que ralentiza el crecimiento económico de nuestro país.  

El sector manufactura, con 16.5% de aporte al PBI, es la segunda actividad económica 

más representante después del rubro de servicios y concentra el 8.8% de la PEA. 

Comparando las exportaciones del sector, en el 2013 Chile y Brasil exportaron 3 y 7 

veces respectivamente, el monto del Perú, demostrando el bajo nivel de 

industrialización respecto a otras economías emergentes de la región. 

El Perú, con 68 millones de Has, es el 11° país con mayor superficie de bosques 

naturales a nivel mundial y el 2° en Latinoamérica, sin embargo, explica menos del 1% 

de la exportación mundial de productos forestales, debido a que solo 11% de los 7.9 
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Millones de m3 comercializados pasa por un proceso de transformación que genere 

valor.  

La cadena productiva de la madera comienza con la explotación forestal a través de la 

extracción de la madera, controlada por las concesiones otorgadas y los bosques de 

producción permanente pero amenazada por la tala ilegal, teniendo como segundo 

eslabón, la transformación primaria a través de los aserríos, re-aserraderos y laminados, 

la mayoría informales y bajo nivel empresarial que comercializan en el mercado 

internacional, finalmente llegando a la transformación secundaria, principalmente 

constituida por MIPYMES dedicadas a la fabricación de muebles y carpintería 

especialmente orientado al mercado local. 

La industria maderable aporta el 0.4% del PBI, es la cuarta más representativa del sector 

manufacturero con el 15.27% del total de empresas, y desde 1994, ha experimentado un 

crecimiento anual de 1.8%. 

De la información primaria obtenida, se puede rescatar que, el 38.1% de empresas no 

cuentan con una planificación estratégica, para el 84.6% de empresas, el principal área 

de monitoreo es producción, ninguna empresa emplea entorno productivo para mantener 

stock, el 38.5% de veces no consideran los costos para establecer precios, el 15.4% de 

empresas no capacitan a sus empleados ni posee reglamento interno de seguridad, el 

23.1% no documentan sus procesos y el 69.2% no tiene una política ambiental definida. 

En cuanto a la gestión logística de la población objetivo, 61.5% de empresas cuentan 

con indicadores para el área, teniendo principal control sobre la logística de salida y 

descuidando la logística de entrada. 

El 69.2% de empresas encuestadas evalúan el desempeño de sus proveedores, sin 

embargo no se toma en cuenta el resultado al momento de elegirlos, ya que priorizan el 

precio y calidad de la materia prima. 

El 91.2% de empresas manejan stock de materia prima, sin embargo el tiempo para el 

que se abastece difiere en gran magnitud respecto a la localización, teniendo un tiempo 

promedio de abastecimiento de 0.8 semanas para las empresas ubicadas en la selva, y de 

4.1 semanas para las empresas ubicadas en la costa, ya que el acceso a la materia prima 

es más difícil para estas últimas. 

Para distribuir sus productos, el 92.3% de veces no se ocupan directamente, ya que 

tercerizan el transporte o descuentan el precio del flete para que el cliente se encargue. 

Los principales problemas que las empresas encuestadas enfrentan en el 

aprovisionamiento son los incumplimientos en el tiempo pactado para recibir sus 

pedidos y la baja calidad de la materia prima obtenida, mientras que los principales 

problemas que se presentan en el despacho son el costo del transporte, la documentación 

que tienen que preparar y el nivel de servicio que ofrecen. 

El modelo de gestión planteado proporciona lineamientos que permiten la fluidez en los 

procesos y exactitud de información para el área logística, obteniendo así procesos 
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logísticos esbeltos y precisos para garantizar el nivel de servicio hacia el cliente, y 

medir la confiabilidad de los proveedores para asegurar que no exista 

desabastecimiento; además, propone una mejora continua en base al control y análisis 

de los indicadores. 

Se validaron las fuentes bibliográficas de acuerdo al alcance del proyecto que se planteó 

al inicio de la investigación, los resultados obtenidos sobre la cantidad de fuentes y la 

antigüedad de los mismos estuvieron dentro de lo ofrecido que fueron la revisión de un 

mínimo de 60 fuentes bibliográficas, comprendiendo artículos científicos, información 

de páginas web, informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre 

otros. El conteo de las mismas arrojo un total de 103 fuentes dentro de los cuales se 

consultaron 41 artículos científicos sobre temas específicos y 11 artículos de temas 

generales. Finalmente se analizó la antigüedad de la literatura consultada obteniendo 

que el 71% de ellas han sido publicadas en los últimos 5 años (2009-2014), 29% 

restante cuenta con una antigüedad mayor a 5 años, esto se debe a que dentro de las 

fuentes consultadas se revisaron libros de temas generales y específicos. 

El juicio de expertos ayudó a la validación de la hipótesis específica del proyecto del 

cual obtuvimos que el modelo de gestión planteado está estructurado de manera lógica y 

ordenada, el modelo de gestión logística desarrollado responde a la problemática 

encontrada con la recolección de información primaria; del mismo modo comprende 

todos los procesos necesarios para asegurar el éxito del modelo, los indicadores 

propuestos son relevantes para la medición y control del modelo; es aplicable para las 

MIPYMES del sector y agrega valor respecto a modelos clásicos de gestión. 

El proyecto de investigación contempla los posibles impactos que el modelo de gestión 

podría ocasionar en las dimensiones económicas, sociales, ambientales y legales de la 

empresa. Los resultados del llenado de la matriz muestran que el modelo de gestión 

impacta en mayor proporción en la dimensión económica y social lo cual soporta la 

hipótesis planteada, esto quiere decir que el modelo cumple con uno de los 

componentes de la hipótesis la cual indica que por medio del modelo de gestión 

logística las medianas empresas del sector manufacturero de madera pueden lograr la 

sostenibilidad económica. 

Los expertos concuerdan que los stakeholders que estarían impactados en mayor 

proporción por el aspecto social serían los trabajadores ya que los factores que se están 

evaluando son de ámbito de clima laboral, generación de empleo, desarrollo profesional 

y calidad de vida. En segundo lugar se encuentran los dueños de las empresas los cuales 

se ven afectados en el aspecto económico con el incremento del resultado EBITDA, la 

productividad y la contribución al PBI, esto nos indica que el modelo está enfocado en 

incrementar los beneficios de los principales interesados de las empresas, los 

empresarios y los trabajadores. 
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6.2 Recomendaciones 

Se recomienda a las empresas del sector manufacturero de maderas, emplear un sistema 

de gestión integrado que permita incrementar su competitividad tanto en el mercado 

local como extranjero. 

Se recomienda a la población objetivo, documentar sus procesos, crear procedimientos, 

manejar indicadores y revisarlos periódicamente. 

Se recomienda a las empresas en estudio, gestionar eficientemente el desempeño de sus 

proveedores, clasificar los artículos que mantienen en almacén, evaluar la criticidad de 

aprovisionamiento y en el proceso productivo para establecer prioridades de compra. 

Se recomienda a las empresas de la industria maderera, simplificar sus procesos 

logísticos operativos, de tal manera que se eliminen demoras, tiempos muertos, 

actividades innecesarias, para que se vea reflejado en el incremento de su productividad. 
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Anexo N° 1: Ficha Técnica de la Encuesta 

Objetivo de la encuesta Obtener información relevante sobre las 
buenas prácticas logísticas en las medianas 
empresas del sector manufacturero de 
maderas en el Perú, excepto muebles 

Población 13 empresas  

Tipo de Recopilación Censo 

Instrumento de recolección 
de datos 

Cuestionario estandarizado con preguntas 
abiertas, cerradas y de opción múltiple 

Técnica de recolección de 
datos 

Entrevista personal y encuesta resuelta 
digitalmente 

Equipo de encuestadores Integrado por 15 alumnos de la carrera de 
Ingeniería Industrial de la UPC, 
pertenecientes al grupo de Investigación 
2014-2 

Procesamiento de datos Herramienta informática Excel 
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Anexo N° 2: Encuesta aplicada al área logística de la población objetivo 

 

ENCUESTA POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PARA TESIS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO DE  MADERAS EN EL PERÚ 

 

EMPRESA: _______________________________________________________ 

PERSONA ENCUESTADA: _________________________________________ 

CARGO: _________________________________________________________ 

FIRMA: ________________ 

 

GENERAL 

1. Cantidad de trabajadores con los que cuenta la empresa: _______ 

2. Años de antigüedad: _______ 

3. ¿Cuenta con alguna certificación? 
 ISO 9001 
 ISO 14001 
 OHSAS 18001 
 Otro: _______ 

 

GESTIÓN LOGÍSTICA: 

1. ¿Su empresa cuenta con indicadores para el control del área logística? De ser afirmativa la respuesta, indique cuáles son y bajo que parámetros 

se rigen (Ejemplo: Exactitud de Registro de Inventarios > 95%): 

(     ) SI     (     ) NO 

 Indicador Parámetro 

A Índice de Rotación de Inventarios  

B % de Pedidos Recibidos Perfectamente  

C % de Despachos Perfectos  

D % de Devoluciones  

E Ciclo total de Pedido  

F Ciclo de Orden de Compra  

G % de Exactitud de Inventarios  

H Costo de Pedido vs Ventas  

I Costo de Despacho vs Ventas  

J Otro:   

 

2. ¿Su empresa maneja stock de Materia Prima? De ser afirmativa su respuesta, indicar para cuánto tiempo estimado de producción se abastecen: 

(     ) SI     (     ) NO 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Su empresa maneja stock de Productos Terminados? De ser afirmativa su respuesta, indicar para cuánto tiempo estimado de ventas almacenan: 

(     ) SI     (     ) NO 

 

 

4. ¿De qué manera su empresa decide elegir un proveedor? Indicar orden según prioridad, donde 1 es el principal motivo y 7 es el motivo menos 

relevante 

(   )  Calidad de la materia prima y/o insumo 

(   )  Precio de la materia prima y/o insumo 

(   )  Tiempo de entrega de la materia prima y/o insumo 

(   )  Facilidad de pago 

(   )  Afinidad y/o asociación estratégica con el proveedor 

(   )  Confiablidad del proveedor (experiencia, formalidad, información financiera) 

(   )  Evaluación del proveedor por desempeño previo 

 

5. ¿Su empresa maneja stock de Seguridad? De ser afirmativa su respuesta, indicar para qué productos/insumos/materias primas se 

abastecen/almacenan y qué nivel mantienen (% de demanda/tiempo de producción) 

(     ) SI     (     ) NO 

 

 

6. ¿Su empresa evalúa el desempeño de sus proveedores? De ser afirmativa su respuesta, indicar qué criterios emplea: 

(     ) SI     (     ) NO 

 

 

7. ¿Cuál son los problemas más frecuentes con sus proveedores? 

1)  

2)  

3)  

 

8. ¿De qué manera su empresa distribuye sus productos?  
A Flota propia de transporte 

B Transporte tercerizado 

C El cliente y/o distribuidor se encarga del transporte 

 

9. ¿Su empresa exporta algún producto? De ser afirmativa su respuesta, indicar los principales destinos y el tipo de INCOTERM utilizado : 

(     ) SI     (     ) NO 

 

 

10. ¿Cuáles son sus principales problemas al momento del despacho? 

1)  

2)  
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Anexo N° 3: Empresas Encuestadas 
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Anexo N° 4: Posibles mercados de exportación del sector manufacturero de maderas 

 

                                         Fuente: Boletín Forestal Ene – May 2012
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Anexo N° 5: Lista de outputs en el mapa de interacción de procesos 

N° NOMBRE PROVEEDOR CLIENTE 

1 Plan Estratégico PES TODOS 

2 Reporte de planes de remodelación estructural PES GCT 

3 Reporte de remodelación de la estructura empresarial PES GCT 

4 Especificaciones del material  GCA GLO 

5 Políticas de calidad  GCA PES 

6 Manual de calidad de la empresa  GCA TODOS  

7 Requerimiento de equipos de control  GCA GLO 

8 Reportes e Indicadores de Desempeño GCA PES 

9 Registro de control de calidad GCA GDI 

10 Reporte de Indicadores Productividad GCA PCP 

11 Política Ambiental AMB PES 

12 Reportes e Indicadores de Desempeño AMB PES 

13 Aspectos e Impactos Ambientales AMB PCP, ESP, GDI 

14 Reporte de Auditoría Ambiental AMB SSO, GMT, ESP 

15 Política de SSO SSO PES 

16 Reglamento interno de SSO SSO GCH 

17 Reporte de Identificación  Peligros y Riesgos(IPERC) SSO GMT 

18 Reporte de exámenes médicos ocupacionales SSO GCH 

19 Resultados de capacitaciones y auditorias SSO EPR, AMB 

20 Matriz IPER de procesos productivos SSO EPR 

21 Reportes e Indicadores de Desempeño SSO PES 

22 Permisos de trabajo SSO AMB 

23 Reporte de Derrames SSO AMB 

24 Manual de procedimiento de innovación GDI TODOS  

25 Características de producto a pedido GDI EPR, GCT 

26 Reporte de desarrollo de producto a pedido GDI GCL, GCA 

27 Reportes e Indicadores de Desempeño GDI PES 

28 Política y lineamientos de trabajo en áreas revisado GCT PRO, EPR, GCH 

29 Manual de procedimientos en áreas  GCT PRO, EPR, GCH, GDI 

30 Presupuesto de restructuración de las áreas GCT PES 

31 Políticas de Gestión de conocimiento  GCT PES 

32 Reporte e indicadores de desempeño GCT PES 

33 Reportes e Indicadores de Desempeño PCP PES, GCA, GMT, SSO 

34 Plan de Producción PCP PRO, GCA, GLO, GCH, GMT, GCL, AMB, GFI, EPR 

35 Liquidación de órdenes de Producción PCP GCA, PES, PRO 

36 Control de despacho PCP GLO, GCL 

37 Registro de generación de mermas PCP AMB 

38 Diagrama de proceso productivo EPR GCA 

39 DOP actuales EPR GDI 

40 Flujogramas de procesos EPR PCP, GCT 

41 Registros de procedimientos EPR GCT 

42 Políticas de trabajo EPR GCT 

43 Procedimiento de trabajo en planta y almacén EPR SSO 

44 Capacitar nuevo personal en los procesos productivos EPR GCH 

45 Cronograma de capacitaciones GCH GCA,PCP, SSO 

46 Evaluación del clima organizacional GCH GDI 

47 Reporte de satisfacción de los empleados GCH GCT 

48 Reporte de rotación de personal GCH GCT 

49 Formato de capacitación GCH GCT 

50 Reporte de despido y contrato  GCH GCT 

51 Registros de procedimientos GCH GCT 

52 Políticas de trabajo GCH GCT 

53 Informe de Evaluación de Desempeño (Uso de EPP) GCH SSO 

54 Cronograma de exámenes Médicos Ocupacionales GCH SSO 

55 Reporte del personal capacitado GCH GMT 

56 Reporte de stocks  GLO PCP, GMT, GCL 

57 Estructura de Costos Logísticos GLO GFI 

58 Reporte de Evaluación de Proveedores GLO GCA, GDI 

59 Reportes e Indicadores de Desempeño GLO PES 

60 Informe de evaluación del entorno GCL GDI 

61 Estrategia de atención al cliente GCL GCT 

62 Reportes e Indicadores de desempeño GCL PES 

63 Reporte de nivel de satisfacción del cliente GCL GCA, GCT, GDI 

64 Propuestas de marketing GCL Cliente externo 
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65 Pronostico de ventas GCL PCP 

66 Reporte de pedidos de clientes GCL PCP 

67 Reporte de especificaciones de producto a pedido GCL GDI 

68 Reporte de estado de maquinaria GMT GCA, SSO 

69 Reporte de requerimiento de repuestos y equipos GMT GLO 

70 Procedimiento de procesos de mantenimiento GMT SSO 

71 Programación de Mantenimiento GMT PCP 

72 Reporte de químicos empleados GMT AMB 

73 Reporte de periodicidad de falla GMT EPR 

74 Resultado de capacitaciones GMT GCH 

75 Resultado de auditorias GMT GMT 

76 Estados Financieros GFI PES 

77 Presupuesto asignado a calidad  GFI GCA 

78 Presupuesto anual para Gestión ambiental GFI AMB 

79 Reporte de consumo energético GFI AMB 

80 Presupuesto para el área SSO(EPP) GFI SSO 

81 Presupuesto asignado a compras GFI GLO 

82 Presupuesto asignado al área comercial y marketing GFI GCL 

92 Presupuesto asignado a Gestión del Capital humano GFI GCH 

83 Diagrama del proceso productivo EPS AMB 

84 Registro de generación de mermas EPS AMB 

85 Auditoría de operaciones EPS AMB 

86 Registros de procedimientos PRO GCT 

87 Flujogramas de procesos PRO GCT 

88 Políticas de trabajo PRO GCT 

89 Registro de accidentes o incidentes en planta PRO SSO, EPR 

90 Registro de productividad de los procesos productivos PRO EPR 

91 Registro de fallas de maquinaria PRO GMT 
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Anexo N° 6: Formato Auditoría para Homologación de Proveedores 

INFORMACIÓN GENERAL 

       DATOS 

      

       EMPRESA: 

        

       

DIRECCIÓN:       

  

       
TIPO DE ACTIVIDAD:   

    

       RUC :   

           

EMPRESAS AFILIADAS : Nombre Actividad 

(controlada por los mismos socios)     

 

    

 

    

       SUCURSALES :   

  

     PRINCIPALES ACCIONISTAS: Nombre % Actual 

     

 

    

 

    

       PRINCIPALES EJECUTIVOS / GERENTES: Nombre Cargo 

(Detallar el nombre de los apoderados)     

 

    

 

    

       N° DE EMPLEADOS : Fijos    

   Subcontratado    

  

       ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA : 

    PARTIDA ELECTRÓNICA /     REGISTRAL : 

  

   MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS / PODERES VIGENTES: 

  

  
     ACUERDOS CON OTRAS FIRMAS :  

  FECHA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:  

  

   LUGAR DE VISITA: 

  

   FECHA DE VISITA: 

  

   PROPÓSITO: Homologar a la empresa  

 

  

 

Desde los aspectos de: Situación Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestión de Calidad; Seguridad, Salud y 

medioambiente, y Comercial.  

   

 

      TELÉFONO: 

    FAX 

    CORREO ELECTRÓNICO: 

   PÁGINA WEB : 

   PERSONA DE CONTACTO: 

   TELÉFONO CELULAR: 

    

 

I. SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES 
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I.1 ESTADOS FINANCIEROS 

1 Detalle de las cuentas del Balance y del Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas)  

 

Nº de días 360 360 

   

 

      

   

 

Activo Corriente     

   

 

Activo No Corriente     

   

 

Total Activo     

   

 

Pasivo Corriente     

   

 

Pasivo No Corriente     

   

 

Total pasivo     

   

 

Patrimonio     

   

  

 

     

 

Ventas     

   

 

Costo de Ventas     

   

 

Utilidad     

   

 

Utilidad neta del ejercicio     

   

       

 

Cuentas X Cobrar     

   

 

Cuentas X Pagar     

   

 

Capital Social     

   

 

Existencias     

   

       

 

Ratios de Liquidez 

  

Promedio (*) 

 

 

 

Razón de Liquidez Gral (1)       

  

 

Prueba Acida (2)       

  

 

Activo No Cte. / Pasivo No Cte.       

  

       

 

Ratios de Gestión (días) 

     

 

Rotación de Stocks (3)       

  

 

Rotación de Cuentas X Cobrar (4)       

  

 

Rotación de Cuentas X Pagar (5)       

  

 (*)  Para el caso en que el último estado financiero sea de Situación al primer semestre, los promedios se calculan considerando el mismo valor de ratio para el segundo semestre, aún no concluido. 

 

 

Ratios de Solvencia 

     

 

Razón de endeudamiento (6)       

  

       

 

Ratios de Rentabilidad 

     

 

Rentabilidad sobre Patrimonio (7)       

  

       

 

Explicación de Prorrateos 

    

 

(1)     Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad. Cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad 

de la empresa para satisfacer las deudas que vencen a corto plazo. 

 

(2)    Representa una medida más directa de la solvencia financiera de corto plazo de la empresa, al tomar en consideración los niveles de liquidez de los componentes del activo circulante. Cuanto más elevado sea el 

coeficiente mayor será el grado de liquidez de la empresa. 

 

(3)     Indica el número de días que, en promedio, los productos terminados permanecen dentro de los inventarios que mantiene la empresa. 

 

(4)    Determina el número de días que en promedio transcurre entre el momento en que se realiza la venta y el momento en que se hace efectiva la cobranza. 

 

(5)     Determina el número de días que en promedio transcurre entre el momento que se realiza la compra y el momento en que se hace efectivo el pago. 

 

(6)     Indicador o media del riesgo financiero. Depende de la política financiera que aplica la empresa. Cuanto mayor sea el indicador, mayor será el riesgo de la empresa. 

 

(7)     Mide la rentabilidad de los accionistas, considerando el apalancamiento financiero. 

2 ¿La empresa presentó los últimos estados financieros? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       3 Volumen de Ventas 

       

 

Año Total Sector Total Ventas (1) % (2) 
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(1)     Sector de la actividad a la que pertenece el cliente. (Ejemplo: Construcción, Telecomunicaciones, Industrial, Servicios, Energía, Minería, etc.)  

 

 

(2)     Total Sector / Total Ventas 

  

       
I.2 OBLIGACIONES  FINANCIERAS Y BANCOS 

       4 Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo ( Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras) 

       

 

Tipo de Obligación (Vigente) 
Valor en US$ 

(1) 
   

 

    

   

 

    

   

 

    

   

 

(1)       Indicar el tipo de cambio 

       
5 De acuerdo al reporte de INFOCORP  al :   

  

 

¿La empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas? 

   

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       6 ¿Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes? (especificar) 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       

 

  

       7 Bancos con los cuales trabaja la empresa 

 

Banco Sucursal Nro. de Cuenta (US$ / S/.) Teléfono Nombre sectorista 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

       8 ¿ La calificación de la SBS  considera a la empresa como normal? (especificar) 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       

 

  

       
I.3 SEGUROS 

       9 ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).  

       

 

Tipo de póliza / Seguro Número de póliza 
Póliza vigente                   (SI, 

NO, NA) 
Empresa aseguradora/Tipo de Seguro 

 

Póliza de sus activos (edificio, planta)       

 

Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil       

 

Pólizas de transporte       

 

Pólizas de seguro de alto riesgo del personal SCTR para personal que realizara 

trabajos en UNICON 
      

       
I.4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES 

       10 ¿ La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos? (Cuando sea aplicable)  

       

 

Tipo de Obligación SI NO 

  

 

SUNAT     

  

 

ESSALUD     

  

 

AFP / ONP     

  

 

PLANILLAS DEL PERSONAL     

  

 

SCTR     

  

       11 .-  ¿La empresa cuenta con:  
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Tipo de Obligación SI NO 

  

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO     

  

 

CERTIFICADO DE INDECI     

  
        

II. CAPACIDAD OPERATIVA 

         II.1 INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

         12 La  empresa cuenta con:  

    

Propio Alquilado 

 

 

Inmuebles Área  (m2) Hipotecado (SI/NO) Área (m2) Vigencia de Alquiler 

 

 

         Local comercial         

 

 

         Oficina         

 

 

         Almacén         

 

 

         Taller         

 

 

         Otros         

 

 

       Detalle de instalaciones con las que cuenta: 

 

Tipo de instalación Ubicación geográfica Ciudad 

  

 

Local comercial     

  

 

Almacén de productos     

  

 

Taller     

  

 

Oficinas     

  

 

Otros     

  

13 ¿Cuenta con almacenes  bajo condiciones especiales? Ej.: Almacén con control de temperatura / humedad / sustancias peligrosas/ etc.  

   

SI 

 

NO 

 

NA 

 

   

  

 

  

 

  

 

         

 

      ¿Los almacenes están en buenas condiciones de organización y control?

  

SI 

 

NO 



NA 

 

  

  

 

  



  

 

         

 

(1) Marcar con  una “X” lo que corresponda. 

14 Detallar los turnos y horarios de trabajo 

         

 

 Turnos de trabajo 1° 2° 3° 4° 

  

 

 Horario en el área comercial         

  

         
II.2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

       15 ¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos?  

         

 

       Teléfono / Teléfono celular / Radio teléfono

  

SI 



NO 

   

   

  

 

  

   

         

 

       LAN / Intranet (06 PC)

  

SI 



NO 

 

NA 

 

   

  

 

  

 

  

 

         

 

      Red   WAN / Extranet

  

SI 



NO 

 

NA 

 

   

  

 

  

 

  

 

         

 

       Conexión a Internet con línea dedicada / Correo electrónico           

  

SI 



NO 

   

  

  



  

   

         
II.3 EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE 

16 Detalle las unidades de transporte propias o subcontratadas formalmente: 

Ítem Descripción Marca Tipo (1) Capacidad (2) Placa Año de fabricación Alquiler o propiedad formal (SI/NO) 
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1               

2               

3               

4               

5               

6               

 

(1) Tipo de Vehículo. Ej.: Transporte de personas, transporte refrigerado, transporte de combustible, transporte de GNC, Camabaja, Furgón, etc. 

 

(2) Toneladas, Galones, Personas, Etc. 

        

II.4 HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO  

         17 ¿Cuenta con equipos de cómputo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?  

   

SI 

 

NO 

   

   

  

 

  

   

         
         18 ¿El software utilizado tiene la licencia correspondiente?  

   

SI 

 

NO 

 

NA 

 

   

  

 

  

 

  

 

         19 ¿Realiza copias de seguridad de su información?  

   

SI 

 

NO 

 

NA 

 

   

  

 

  

 

  

 

         
II.5 PERSONAL 

         20 Personal Fijo y Subcontratado 

         

 

Nro. Total Fijo Subcontratado 

  

 

      

  

         21 Media de antigüedad (años) 

         

 

FIJO SUBCONTRATADO 

    

 

    

    
         

II.6 CLIENTES 

         22 Principales referencias correspondientes a los tres últimos ejercicios: 

         
Ítem Razón Social Contacto Teléfono 

  1       

  2       

  3       

 

 4       

 

 5       

 

          

II.7 PROVEEDORES 

         23 Principales proveedores correspondientes a los tres últimos ejercicios: 

         
Ítem Razón Social Contacto Teléfono 

  1       

  2       

  3       

 

 4       

 

 5       

 

 
         

II.8 OTROS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 

         24 Relación de los servicios o productos que su empresa brinda 
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III. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

       III.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

       29 ¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO: 9001 u otra norma internacional de calidad? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       

 

Si la empresa ha implementado otra norma de gestión de calidad, indicarla:   

       30 ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       

 

Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigencia y entidad certificadora:  

 

  

31 ¿La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       32 ¿La empresa difunde la Política y Objetivos de Calidad al personal? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

33 ¿Los procedimientos operativos son realizados por la empresa, periódicamente? 

  

SI 

 

NO 

 

 

  

  

 

  

 

 

34 ¿La periodicidad de revisión es anual? 

  

SI 

 

NO 

 

 

  

  

 

  

 

 

35 ¿Existe un control de revisión de documentos y registros? 

  

SI 

 

NO 

 

 

  

  

 

  

 

 

36 ¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

37 ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión  medibles, para la organización; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

38 ¿La empresa ha designado un representante de la dirección para  asegurar que se haya establecido y se mantenga el Sistema de Gestión de Calidad? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

39 ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

40 ¿Se han definido las especificaciones de los productos ofertados? 

  

SI 

 

NO 
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   41 

 

 

 

¿Cuándo algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones 

requeridas para evitar su deterioro? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

42 ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los productos no conformes? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

43 ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para  la generación de acciones correctivas y acciones preventivas? En caso de existir, incluye: 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

43.1   Revisión de no conformidades

    

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

43.2   Determinación de las causas de la no conformidad

  

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

43.3   Determinación e implementación de las acciones necesarias

  

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

43.4   Registro de resultados de las acciones tomadas

  

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

44 ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorías internas, el mismo que incluye registros de auditorías internas y resultados? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

45 ¿Han tenido auditorías internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluido todos los procesos? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

III.2 GESTIÓN DE PERSONAL 

       46 ¿La empresa ha definido las competencias  para las diferentes funciones de la organización? (Por ejm. Perfiles). 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

47 ¿Las competencias (perfiles) definidas consideran educación, formación, habilidades y experiencia (de acuerdo a lo requerido por el puesto)? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

48 
¿Han implementado un procedimiento sistemático de reclutamiento de personal  para evaluar el cumplimiento del perfil requerido?  En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros 

que acrediten esta evaluación.  

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       49 ¿La empresa tiene un Manual de Funciones? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

50 ¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas? 

  

SI 

 

NO 
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51 ¿En caso tuvieran un programa de capacitación, este se cumple?  

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

52 ¿La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educación, formación y experiencia? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

III.3 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN 

53 ¿Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

54 ¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

55 ¿Tienen definido e implantado un programa de calibración  de los instrumentos de medición?  

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

56 ¿Los equipos de medición se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y cuando es su próxima calibración? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

57 ¿La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

III.4 COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES 

58 
¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad? Ejm. Referencias comerciales, 

visita a sus instalaciones, evaluación de gestión, sistemas de calidad certificados, etc. 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

59 ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus proveedores?  

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

60 ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los productos comprados? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

61 ¿Solicitan certificados de calidad por lote / serie de productos adquiridos? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

62 En el almacén de productos: 

       62.1      Los productos tienen identificación  y se mantiene un control de stock de los mismos.

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       62.2      Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos almacenados.

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

62.3     Tiene definida un área de productos no conformes

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       62.4      Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.



 

 
171 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       62.5       Se realizan inventarios periódicos.

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

III.5 PROCESOS SUBCONTRATADOS 

63 En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

III.6 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

       64 ¿Realizan una planificación y programación de las actividades de comercialización? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       

 

Detallar: 

       

 

  

65 ¿Tienen especificaciones escritas del producto, identificadas como vigentes y han sido formalmente proporcionadas al cliente?   

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

66 ¿Los productos comercializados por la empresa han sido fabricados de acuerdo a una norma nacional o internacional? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       

 

Detallar: 

       

 

  

67 
¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de comercialización? Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de 

inspección, etc. 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

68 ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del producto(s) comercializado? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

69 
¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de la actividad de distribución? Incluyendo, si corresponde, condiciones de embalaje, rutas de transporte, entrega del 

producto en buen estado, etc. 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

 

 

IV. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE 

       IV.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

       70 ¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general y difundida al personal? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       71 ¿Se ha realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área de trabajo e instalaciones? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       72 ¿Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 
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       73 ¿Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional? 

       73.1   Manipuleo / almacenaje de productos químicos / inflamables

 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       73.2 Tareas Críticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados)

 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       73.3  Seguridad en operación de vehículos / grúas / montacargas, etc.

 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

     

73.4  Dictado de charlas de seguridad.

 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       74 ¿En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad? 

       74.1  Uso de extintores con carga vigente.

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       74.2  Uso de equipos de protección personal.

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       74.3  Señalización, restricción de acceso a áreas de riesgo, zonas seguras. 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       74.4  Equipos de primeros auxilios

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       74.5  Simulacros de siniestro

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       75 ¿La empresa tiene un procedimiento para el uso de equipos de protección personal? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       
IV.2 GESTIÓN AMBIENTAL 

       76 ¿La empresa  ha establecido y difundido al personal, una Política Ambiental? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       77 ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales significativos? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       78 ¿Han identificado los aspectos ambientales significativos? 
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SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       
79 

¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales significativos y cuentan con los procedimientos documentados 

correspondientes? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       80 ¿Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?  

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

              

V. GESTIÓN COMERCIAL 

       V.1 GESTIÓN COMERCIAL 

       
81 

Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), 

proporcionándole alguno de los siguientes documentos: 

       81.1      Cotización / Proforma

    

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       81.2      Propuesta Técnica

    

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       81.3       Otros

    

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       82 Describir lo siguiente: 

       

 

Descripción de la política de venta de la empresa:   

 

       

 

Indicar si otorgan crédito y a cuantos días:   

 

       

 

Indicar que periodos de valorización emplean:   

 

83 ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

84 ¿Describa los pasos que sigue para la atención de los pedidos de sus clientes? 

       

 

Descripción:   

 

       85 En caso evalúe la satisfacción del cliente, ¿toma acciones basadas en el resultado de la evaluación realizada? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       86 ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

87 ¿La empresa  registra las quejas / observaciones de los clientes  y genera una estadística de las mismas? 

  

SI 

 

NO 

  

  

  

 

  

  

       88 ¿Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concluido el servicio? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

89 ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la entrega del producto? 
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SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       90 ¿Oferta sus productos con garantía? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 

  

  

 

  

 

  

       

 

  

       91 ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes? 

  

SI 

 

NO 

 

NA 
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Anexo N° 7: Formato Cuadro de Evaluación de Proveedores 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

DESCRIPCION FACTOR 
PUNTAJE 

% 
TOTAL 

FECHA:            /          / 

CALIFICACION 

Satisfacción del Cliente Interno (reclamos) 3 0 0   

Actitud ante contingencias 1 0 0   

Tiempo de entrega 2 0 0   

Precio 1 0 0   

Calificación Vigente 7 0 0       

PUNTAJE TOTAL (promedio ponderado) 0   

VºBº RESPONSABLE DE EVALUAR EL DESEMPEÑO   

LEYENDA             

PUNTAJE TOTAL  

(promedio ponderado) 
ACCION A TOMAR 

< 40       RETIRAR DE LISTA 

40 - 75                                                                                       PROVEEDOR EN  OBSERVACION          

> 75       BUEN PROVEEDOR 





















      

  CALIFICACION 

CRITERIOS 
De 0 a 33 

% 

De 34 a 66 

% 

De 67 a 100 

% 

Satisfacción del cliente interno (quejas) 
Existieron más 4 informes de rechazo/ 

reclamos 

Hubieron hasta 3 informes de 

rechazo/reclamos 

No hubo Informes de rechazo/ 

reclamos 

Actitud ante emergencias/contingencias No actúa Actúa pero falta efectividad Permite superar contingencias 

Tiempo de entrega Frecuentemente no cumple A veces entrega a tiempo Entregas oportunas 

Precio 
Mantiene sus precios encima del promedio 

del mercado 
Varió los precios ligeramente 

Mantiene sus precios  al 

promedio del mercado 

Nota.-             

Observaciones:             
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Anexo N° 8: Formato Kardex 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) 

KARDEX  

 

              

N° Código Descripción Stock Actual Precio Unit. Tipo Familia Ubicación 
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Anexo N° 9: Formato de productos no atendidos 

 

 

Producto 

(Clasificación 

ABC) 

Nombre 

del 

producto 

Costo 

unitario 

Cantidad 

Solicitada 

Cantidad 

Disponible 

Cantidad 

Pendiente 

Costo 

Rotura de 

Stock 
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Anexo N° 10: Formato Solicitud de Pedido 

 

(LOGO DE LA EMPRESA) 

  

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) 

    

 

 

SOLICITUD DE PEDIDO 

Solicitante:        Área:    

Fecha de Solicitud  ____/____/_____ 

 

  N° Solicitud   

Fecha Requerida ____/____/_____ 

 

      

        

   N° Código Descripción Cant. 

        

        

        

        

        

        

        

  

        

 

       

             

 

  

Firma de solicitante 

 

Firma de persona que autoriza 

       

 

  



 

 
179 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Anexo N° 11: Formato Cuadro Comparativo de Cotizaciones 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS 

  

ARTÍCULO:   

      

 CRITERIOS PROVEEDOR A PROVEEDOR B PROVEEDOR C 

Precio Unitario       

Dscto. Comercial       

Transporte       

Seguros       

Precio Total       

    Condiciones de entrega 

  Periodo de garantía       

Plazo de entrega       

Servicio Técnico       

Forma de Pago       

Observaciones       
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Anexo N° 12: Formato Orden de Compra 

 

(LOGO DE LA EMPRESA) 

   

(NOMBRE DE LA EMPRESA) 

 

 

   

(RUC DE LA EMPRESA) 

 

ORDEN DE COMPRA 

N°                   

   

(DIRECCIÓN DE LA EMPRESA) 

 

   

(TELÉFONOS) 

 

                

PROVEEDOR:   ORIGEN:        

RUC:     FORMA DE PAGO: 

 

  

DIRECCIÓN: 

 

  FORMA DE ENTREGA: 

  

  

FACTURAR A: 

 

  TIEMPO DE ENTREGA: 

  

  

MONEDA: 

 

  FECHA DE EMISIÓN OC: 

  

  

  

 

      

  

  

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. UM Precio Unitario Precio Total 

    

 

  

 

      

    

 

  

 

  

 

  

    

 

  

 

  

 

  

    

 

  

 

  

 

  

    

 

  

 

  

 

  

    

 

  

 

  

 

  

    

 

  

 

  

 

  

    

 

  

 

  

 

  

    

 

  

 

  

 

  

                

Jefe de Logística Comprador     Sub Total   

      

  

IGV (18 %)   

      

  

Total   
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Anexo N° 13: Formato Vale de Salida de Almacén 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA             ORIGINAL   

    VALE DE SALIDA DE ALMACEN  Fecha Impresión     

            

 

  

 

      

 

            No. Vale:     

Almacén:                   

N° de Solicitud de pedido :        Pedido N°:   Fecha Pedido:     

Fecha Salida:       Solicitante :         

Departamento:                   

Autorizado por:                   

Usuario:                   

Ítem Código Articulo U.M. Cantidad Ubicación 

                    

    Marca Modelo   Serie         

                    

                    

Observaciones :                   

                    

                    

                

Almacén         Recibí Conforme 
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Anexo N° 14: Formato Orden de Despacho 

 

(LOGO DE LA EMPRESA) 

      

 

    

ORDEN DE DESPACHO N°                   

    

    

        

 

CLIENTE:        ORIGEN:        

RUC:         FECHA DE DESPACHO : 

 

  

DIRECCIÓN: 

  

    N° OC: 

  

  

TELF. 

  

      

  

  

  

  

    

   

  

Ítem Descripción Cant. UM Valor Unitario Valor Total 

      

  

    

 

  

      

  

    

 

  

      

  

    

 

  

      

  

    

 

  

      

  

    

 

  

      

  

    

 

  

      

  

    

 

  

      

  

    

 

  

                  

Jefe de Almacén V°B° del Cliente 

  

Sub-Total     

        

  

IGV (18%)     

        

  

Total     
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Anexo N° 15: Formato Orden de Trabajo 

 

ORDEN DE TRABAJO N°_____________ 

        Cliente:  

 

Fecha: 

OC:        

    

        Ítem Descripción Cant.  Medidas Material 

                

    

 

  

 

      

    

 

  

 

      

    

 

  

 

      

                

        Solicitado por: 

  

Aprobado por: 
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Anexo N° 16: Formato Vale de Ingreso a Almacén 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA             ORIGINAL   

      VALE DE INGRESO A ALMACEN  Fecha Ingreso:     

            

 

  

 

      

              No. Vale:     

                    

Almacén:           N° OC:       

Departamento:                   

Autorizado por:           Motivo:       

Solicitante :           Fecha:       

Usuario:                   

Ítem Código Articulo U.M. Cantidad Ubicación 

                    

    Marca Modelo   Serie o #  de Parte       

                    

Observaciones :                   

                    

                    

Recibido por         V°B° 
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Anexo N° 17: Formato para Validación del Modelo 

      Nombre 

 

Años de 

experiencia 

 

Cargo/Puesto 

 

 

  

e-mail    

      

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 sector.  
        

7. INNOVACIÓN 

Agrega valor con respecto a 

modelos clásicos de gestión 

empresarial. 
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Anexo N° 18: Formato para Matriz de Impactos 

  
Tipo de Impacto Intensidad de Impacto Stakeholders 

Aspecto Elemento Disminución Nulo Aumento Muy Bajo Bajo Medio Alto 
Muy 
Alto 

Empresario Trabajador Cliente Proveedor Sociedad 

Económico 

Resultado EBITDA                           

Productividad y Eficiencia                           

Innovación y desarrollo                           

Contribución al PBI                           

Ambiental 

Consumo Energético                           

Emisión de Material 
Particulado 

                          

Emisión de Gases                           

Deforestación                           

Social 

Generación de empleo                           

Desarrollo profesional                           

Clima Laboral                           

Calidad de vida                           

Responsabilidad social 
empresarial 

                          

Cumplimiento 
Legal 

Ley General del Trabajo                           

Ley N° 29783 (SSO)                           

Ley N° 29763 (Forestal y 
Fauna Silvestre) 

                          

 

 


