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INDRODUCCIÓN

La falta de información oportuna después de cada etapa, no permiten una integración
sólida de la cadena de suministro, hoy más que nunca, no interesa, si los productos se
encuentran en puertos tan lejanos como: Ba Ngoi, Shanghai o Cochin, lo importante es
lograr, ellos lleguen: cuando el cliente los necesita, en la cantidad que los necesita y con la
calidad que los necesita; por lo tanto, el esfuerzo debe ser sistemico y tener un asidero
solido y permanente de información de como se viene ejecutado el proceso, a través de
toda la cadena de suministro. Conseguir integrar, los esfuerzos para lograr la satisfacción
del cliente y la mayor rentabilidad de la empresa, es la finalidad del presente trabajo de
investigación.
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CAPITULO 1
1. Marco Teórico
El marco teórico que fundamenta esta investigación, brindará una idea general del proceso
de logística internacional, algunas herramientas que se usan en cada fase, así como
actores que intervienen directa o indirectamente en la operación generando costos y
participando activamente en el lead time, de la importación.

Además se presentan herramientas de mejora continua, para proponer en el próximo
capítulo opciones de trabajo medibles y trazables.
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1.1.- Definición de la Supply Chain Management (SCM)
La administración de cadena de suministro, cadena de suministro o SCM, a cobrado en las
últimas dos décadas cada vez mayor énfasis en la gestión empresarial y por lo tanto en el
comercio internacional, su indiscutible relevancia en la generación de valor durante todo
su flujo hasta llegar a las manos del cliente, han permitido que se exploren cada vez más
complejas formas de atención al cliente, repercudiendo estas en una cadena con mayores
eslabones, que ha conllevado como consecuencia clientes más satisfechos, pero a la vez
una mayor complejidad y mayor celo en la gestión, aquí algunos conceptos claves para su
mayor comprensión.
“Nos encontramos en un tierra fronteriza. SCM es un campo propicio para la
concurrencia de diferentes disciplinas, siendo su origen y fundamento la
logística. Esta, desde varias décadas atrás, venía manejando métodos y
modelos para el manejo del abastecimiento y la relación con los proveedores,
para el almacenamiento y la gestión de los stocks y para la distribución y el
transporte. Es precisamente entre los profesionales de la logística, sus
consultores y académicos, que fueron tomando forma los conceptos de
colaboración integración y otros. El aporte de la logística fue, entonces,
fundamental, para el nacimiento y desarrollo de la balbuceante disciplina de
la supply chain management. Necesaria pero no suficiente. Además de la
disciplina logística, fueron contribuyendo al desarrollo de SCM otros aportes,
provenientes tanto de las ciencias exactas como de las ciencias humanas[..]
Así, pues, la gestión de la cadena de suministros es una disciplina que se
nutre, de la ciencias exactas, de las disciplinas aplicadas vinculadas a la
gestión de operaciones, de las ciencias humanas y de la tecnología”.
[Chavez y Torres 2012: 26].
“La administración de la cadena de suministros se define como la
coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del
negocio y de las tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de
una compañía en particular, y a través de las empresas que participan en la
cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de
las empresas individuales y de la cadena de suministros como un todo”.
[Metzer 2012: 2].
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“La SCM abarca la planificación y gestión de todas las actividades
involucradas en el suministro y la adquisición, conversión y todas las
actividades de gestión de la logística. Es importante destacar, que también
incluye la coordinación y la colaboración con los socios de canal, que pueden
ser proveedores, intermediarios, proveedores de servicios de terceros y
clientes. En esencia, la gestión de la cadena de suministro integra la oferta y
la gestión de la demanda dentro y fuera de las empresas”. [Council Supply
2011].

Las definiciones expuestas, contiene una gran similitud puesto que los enfoques con los
que ahora se aprecia la gestión de la SCM es el flujo continuo desde el inicio hasta el final,
es decir: desde las manos de proveedor primario, hasta llegar a manos del consumidor o
usuario final, para fortalecer estos conceptos,

debe esclarecerse algunas palabras o

frases, que servirán para consolidar el concepto en uno más solvente:

•

Integración.-

cuando escucha la palabra integración, puede pensarse en la

integración del equipo dentro de la empresa, todos deben estar unidos por las
mismas políticas y procedimientos, empero el tema está más allá de las
fronteras, paredes o los dominios de las empresas, la integración requiere un
estándar que refleje la satisfacción al consumidor final.

•

Procesos claves.- Los procesos claves derivan como consecuencia del “Core
Business”. Aquí se establecen como se deben gestionar y/o ejecutarse los
procedimientos, de forma tal que logren cargar a los entregables del valor que
necesita el cliente interno y/o externo.
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•

Inicio y Fin.- Muchas veces intentamos visualizar una SCM, y estos no pasa solo
por lograr una relación empatía y WIN WIN con el proveedor, este es un
esfuerzo que como se menciona al inicio, es de integración y esta integración
debe partir, desde el caso del enfoque de la presente tesis, desde el significado
de la red que debe formarse e integrarse, desde el que proveedor de la materia
prima hasta el usuario final y ello se logra a través de fijar distintos niveles de
comunicación y coordinación.

•

Flujo de productos, servicios e información.- toda gestión conlleva entregables
tangibles e intangibles, ellos deben seguir elaborándose y depositándose en un
canal interminable, el cual se detendrá solo si, el entregable ya no es requerido,
así como se genera productos para entregar al consumidor final, para que este
producto llegue, los stakeholders producirán un sin número de entregables
tangibles y no tangibles que coadyuvaran al producto o servicio que llegue a
manos del consumidor final.

•

Creación de valor.- En todas las tareas, actividades, procesos (TAP) y gestión,
debe aportarse este aporte crea el valor final del producto, de no ocurrir ello,
solo se está generando merma a la empresa en consecuencia el producto
perderá el valor que espera el consumidor o usuario final.
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•

Stakehiolders.- o interesados, son los que conforman el equipo humano que
interviene directa o indirectamente en la gestión de la SCM.

En síntesis, la SCM es el soporte integral que canaliza los esfuerzos a fin de conseguir
etapa por etapa, el entregable

que necesitan los clientes (internos o externos),

monitoreando a lo largo de las etapas de transformación, que todos cumpla con los
requisitos hasta que llegue a las manos del consumidor o usuario final.
1.1.1.- ¿Quiénes componen la SCM?
“Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes
involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud
de un cliente. La cadena de suministro no solo incluye al fabricante y al
proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores al
detalle (o menudeo) e incluso a los distintos clientes, Dentro de cada
organización como la del fabricante, abarca todas las funciones que
participan en la recepción y el cumplimiento de una petición del cliente”.
[Chopra y Meindl 2008: 3].

Como se observa en el párrafo anterior, la SCM está compuesta por todos quienes
integran este gran flujo, no se puede dejar de tomar en cuenta a nadie por un retraso en
un entregable originaria la diferencia entre los esperado y lo no esperado, siendo más
concreto si un documento de garantía no fue impreso el producto no sale debido a ello por
lo tanto por falta de la impresión de este documento todo se retraso, ocasionando
incumplimiento.

Por ello es necesario y crucial, que todos los stakeholders que participan en el flujo estén
consientes que sus tareas, actividades y procesos, deben cumplirse a cabalidad, con

Página 13 de 148

diligencia y dentro del cronograma establecido, para así obtener el entregable requerido,
ella será la única manera de proseguir a la otra etapa y la otra y continuar el flujo.

1.1.2.- Principales Problemas en la SCM
Los problemas más iterativos y que conllevan mayor atención de solución dentro de la
SCM, de acuerdo a John Coyle son:
•
“Costo/Valor: Eficiencia (costo) y eficacia (valor), competencia entrecadenas.
•
Relaciones organizacionales: Internas y externas.
•
Medición de desempeño: Porqué y cómo. Alineación.
•
Tecnología: Evaluar e implementar con éxito la tecnología adecuada
para lograr las mejoras deseadas.
•
Redes de la cadena de suministro: Entorno dinámico. Flexibilidad,
capacidad de respuesta.
•
Complejidad: Mayor número de SKU, ubicaciones, modos de
transporte, etc.
•
Despliegue de inventarios: Duplicación de inventarios, Efecto látigo de
toro (Bullwhip effect).
•
Información: Oportuna, exacta, administrada y compartida.
•
Administración del transporte: Producto correcto, momento correcto,
cantidad correcta, calidad correcta, costo correcto, destino correcto.
•
Seguridad en la cadena de suministro: Huelgas, terrorismos,
vandalismo, etc.”. [Coyle 2012: 30].

1.1.3.- Qué hacer en la SCM?
Existen dos tipos de alternativas o vías para corregir y mejorar los problemas antes
aludidos, de acuerdo a la perspectiva de Alejandro Alonso, serian:
•
“Reingeniería de los procesos internos de la compañía, desde el
diseño de productos hasta la distribución al consumidor final. Esto implica,
por ejemplo, la redefinición de estrategias de compra o el rediseño de la red
de distribución.
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•
Integración sincronizada de la SC. El objetivo es aumentar la
visibilidad de la cadena y mejorar la comunicación reduciendo la
insatisfacción de los clientes y los costos altos. El exceso de inventarios es la
causa principal”. [Alonso 2006: 4].

En este escenario, es necesario por un lado lograr integrar y articular las tareas,
actividades y procedimientos (TAP), con la estrategia asumida y que esta por supuesto
posea la coherencia de buscar la satisfacción del cliente y por ende del consumidor y
usuarios finales.

En el segundo escenario, también es necesario solventar un política de libros abiertos en
cuanto al manejo de la información, tanto la de ingreso como la de salida, nuestros
clientes y proveedores deben poseer el mismo poder, que ayudara a la cadena ser más
fuerte y solvente.

Los puntos más importantes que debería compartirse son:

•

Pronósticos de ventas.

•

Pronósticos de inventarios.

•

Inventarios actuales.

•

Planes de producción.

•

Planes de compras o adquisiciones.

•

Rotación de inventario.
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1.1.4.- Sincronizar la SCM
Gráfico 1: Cadena logística interna

Fuente: Libro: “Innovación y mejorar de procesos logísticos. Análisis, Diagnósticos e implantación de sistemas
logísticos”. Autores: Julio Juan Anaya Tejero y Sonia Polanco Martín. Publicado por: ESIC Editorial. 2da Edición 2007.

“Como se puede Observar en el gráfico anterior, el flujo de materiales va
desde la fuente de aprovisionamiento (proveedor), hasta el punto de venta
(cliente), mientras que la información necesaria para generar, el referido flujo
de materiales va en sentido contrario; o sea desde el mercado hasta la fuente
de suministro, lo que implica un efecto «retardado», que hay que tener en
cuenta a efectos de diseño e integración de sistemas de información, En
otras palabras se puede considerar que hay dos flujos de información que
tiene misiones muy concretas, Flujos de información para generar stock y
flujos de información para consumir stock. El flujo de información para
generar stock, está íntimamente ligado al llamado ciclo de aprovisionamiento
de materiales y ciclo de fabricación de productos.[...] Por otro lado, el flujo de
información que tiene como objetivo el consumo de stocks de productos
terminados, cuenta con los siguientes pasos: Gestión de pedidos de clientes,
programación de entregas a clientes, gestión de almacenes y gestión de
expediciones para el transporte y entrega del producto”. [Anaya y Polanco
2007: 25].
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Utilizando la misma la precisión de un relojero suizo, debe sincronizarse la cadena,
aunque pueda parecer una exageración realizar una analogía con la mundialmente
reconocida relojería suiza, al igual que un reloj posee ciento de piezas minúsculas, la
verdad no está lejos de ello, los escenarios dentro de cada cadena son tan amplios y
complejos, que cada una posee muchas particularidades que las hacen únicas.

Lograr sincronizar todo este complejo circuito, con el fin de fluyan los entregables con la
calidad y dentro del cronograma establecido, necesita de mucha precisión para
sincronizar, Por lo tanto, en la labor para establecer parámetros estandarizados, desde un
inicio y lograr la visibilidad necesaria, tanto aguas arriba como aguas abajo, no se debe en
ninguna circunstancia a la improvisación, sino a una planificación y mejora continua,
aplicada de manera permanente.

Por lo contrario es un trabajo consensuado y multilateral que permite a las empresas
consolidar a través de estos estándares sus metas y objetivos con sus empresas, sus
proveedores, sus clientes y por supuesto con los clientes de sus clientes hasta llegar a los
usuarios o consumidores finales.

1.1.5.- Factores claves para implementar modelo de excelencia en la SCM
Uno de los modelos de referencia más reconocidos, conocidos y de mayor impacto
positivo es el modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference Model), desarrollado por
el Supply-Chain Council.
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Aquí un extracto tomado desde la perspectiva del Dr. Rolf G. Poluha, quien cita al Supply
Councill, para verter una idea especifica del alcance del modelo SCOR:

“Supply-Chain Council, (SCC) fue fundado con el objetivo de crear un modelo
"ideal" de la cadena de suministro (Supply Chain). Con este fin, la cadena de
suministro de Operaciones Modelo de Referencia (modelo SCOR) se definió
como un modelo de referencia del proceso estandarizado de la cadena de
suministro (Supply Chain), y ha sido continuamente mejorado. La descripción
unificada del modelo SCOR, nos permite considerar el análisis y evaluación
de las cadenas de suministro (Supply Chain) no sólo entre una empresa y
otra, sino también en todos los sectores de la industria en general. El modelo
se utiliza en tres ejercicios:
1. Evaluar y comparar el desempeño potencial de las cadenas de
suministros.
2. Analizar y, si es necesario, optimizar las cadenas de suministro integradas
a lo largo de los socios dentro de la cadena logística.
3. Determinar los lugares adecuados para la asignación de software y su
funcionalidad dentro de la cadena de suministro (Supply Chain).
El concepto inicial de la cadena de suministro es que cada red de producción
y logística se pueda describir utilizando cinco ‘procesos base’ fundamentales.
Con cada uno de los cuatro procesos principales de ejecución - fuente,
manufactura, entregan y retorno - materiales o productos se utilizan o se
transporta. Cuando estos procesos se unen a una cadena, es posible definir
las relaciones cliente-proveedor e incluir el quinto proceso base,
planificación. Si uno combina todos los procesos principales, el resultado es
un modelo completo de la red de producción y logística. La descripción de
estos procesos fundamentales dentro de la cadena de suministro es un
componente sustancial del modelo SCOR.
Otro factor aquí es la definición de los parámetros para la evaluación del
desempeño de los procesos' dentro de la cadena de suministro (Supply
Chain). Esta definición es importante ya que puede ser utilizado para formar
la base de una comparación de rendimiento (Benchmarking), ya sea con
otras empresas u otras cadenas de suministro (Supply Chain) en la misma
industria. Para los procesos principales, los miembros de la SCC compilaron
los métodos más conocidos para lograr un alto rendimiento, las denominadas
Buenas Prácticas, y los integraron al modelo.
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Por último, el SCC También añadió requisitos del sistema de software al
modelo, que son útiles en la puesta en marcha de estas prácticas, en
terminología, procesos y expectativas entre los socios comerciales.
Colectivamente la intención del modelo SCOR puede ser descrita de la
siguiente manera”:
‘El consejo de la cadena de suministro ha publicado un modelo SCOR que
describe la (cadena de suministro) en múltiples niveles de detalle, identifica
las mejores prácticas, y define los asociados KPIs para cada proceso.
Organizaciones están comenzando a adoptar los estándares de SCOR para
impulsar el consenso’. [Polhua 2007: 48]

Gráfico 2: Modelo SCOR

Fuente: Google imágenes Modelo SCOR (Supply chain and operation reference) Consejo de la
Cadena de Suministro, Supply-Chain Council (SCC).

“Sin embargo, cada negocio es diferente y los modelos a seguir siempre son
muy genéricos y referenciales por lo tanto es más eficaz desarrollar o adaptar
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un modelo de referencia personalizado a cada empresa. Este modelo debe
cubrir los ingredientes clave de la excelencia en la SCM, que se resume en
los siguientes puntos:







Segmentación, estrategia y planificación colaborativa
Rol de la Supply Chain en la organización, gestión de personas y
liderazgo.
Eficiencia y Calidad de las operaciones
Gestión e integridad de datos
Gestión mediante indicadores clave (KPIs)
Gestión de riesgos y sostenibilidad de las operaciones”. [Motje 2011: 42].

En resumen, el SCOR, es un modelo que permite segmentar y engranar los componentes
operacionales de la empresa con el fin de conciliar acciones, estandarizar procesos y
maximizar la calidad de los entregables, dentro de un esfuerzo integrado de todos los
stakeholders.
1.1.6.- El Valor Agregado del SCM
“Ya hace años el mismo Porter, consagra el concepto de logística en el
mundo de la estrategia empresarial y de las escuelas de negocio, al
considerar que las actividades de toda la cadena de suministro son las
únicas que añaden valor, todas las demás deben ser actividades de soporte
a las anteriores. La introducción del concepto de logística o Supply Chain
Management ha dado un vuelco total al diseño de los organigramas en las
empresas, dando un total protagonismo a asegurar que todas las decisiones
en todas las áreas de la cadena de suministro están supeditadas a la
estrategia de negocio de cada unidad de negocio”.[Casanovas y Cuatrecasas
2005].

Las organizaciones están obligadas a engendrar valor en el entregable final que recibe el
consumidor, empero: ¿cómo lograr que el entregable final, adquiera valor?, el valor debe
generarse no solo en el diseño, o en la manufactura, del entregable final.
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El generar valor es un fin, para en el cual todos los stakeholders laboran arduamente
durante todo el flujo, no puede lograr engendrar valor: si el abono llego a fuera de tiempo y
la parte de la cosecha se perdió, si el tractor no funciona por falta de mantenimiento, si la
garantía del producto se extendió con otra número de serie, si los documentos de
transferencia están mal redactados, todos estos puntos y muchos más influyen desde el
inicio hasta el final.

“Punto de Penetración del Pedido (PPP), básicamente el Punto de
Penetración de Pedido es el lugar o punto de la cadena de suministro hacia
donde llega el pedido del cliente, es el punto donde servimos el pedido del
cliente. Aguas debajo de este punto, son los pedidos de los clientes los que
desencadenan los sistemas que controlan los flujos de información y de
materiales, aguas arriba de este ´punto son las previsiones de venta y los
planes comerciales los que desencadenan los sistemas que controlan los
flujos de información y de materiales.[…] Todo esto comporta que uno de los
principales objetivos de la gestión logística consista en encontrar métodos
que permitan desplazar el punto de penetración del pedido (PPP) hacia
arriba de la cadena”.[ Casanovas y Cuatrecasas 2011: 130].

03 puntos en los cuales se puede establecer una línea de acción para lograr un
incremento de valor:

•

Disminución de costos operacionales.- procedimientos eficientes y eficaces.

•

Eficiencia del capital de trabajo.- rotación de inventarios.

•

Eficiencia del capital fijo.- almacenes utilizados al 100%.

Estos puntos obedecen a un criterio básico, en los cuales como por ejemplo: realizar
alianzas estratégicas con proveedores que involucren dentro del aprovisionamiento del
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producto planes de contingencia y planes de continuidad de negocio marcarían un
derrotero más sólido y de largo plazo, la transparencia de la información en ambas vías
permitiría

no solo incrementar la confianza

sino un mejor servicio

para

un

aprovisionamiento oportuno, que repercutiría en una descenso de los niveles de stock.
Estas acciones como muchas otras conllevarían a mejores resultados, empero la
optimización no está en que sean aisladas sino planificadas y sistemáticas.

Gráfico 3: Modelo PPP

Diseño Inventario/Proveedor

Materia prima

Fabricación

Montaje

Almacén central

Almacén Local

Clientes

Fabricar y distribuir productos acabados según programa
Ventas de stock local

Fabrica productos según programa
Ventas de stock central

Fabricar componentes según programa
Ensamblaje a medida y ventas de stock de componentes

Fabricar partes según programa
Montaje y ventas desde stock de partes
Diseño y suministro
Fabricar contra-pedido desde stock de materiales

Diseño
Fabricar contra pedido desde stock del proveedor

Diseño
Diseñar y fabricar según pedido

Punto de Stock

Ciclo de pedido

Fuente: Logistica Integral, Lean Supply Chain Management, Autores: August Casanovas y Lluis Cuatrecasas,
Editorial: Profit.
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1.1.7.- Consideraciones Finales de la SCM
“Resulta fundamental para una correcta gestión de la cadena logística
conocer, tener en cuenta y alinear los objetivos de las distintas áreas
funcionales de la empresa, optimizando el coste como el servicio ofrecido
(maximizar beneficios, aumentar y fidelizar la cartera de clientes, minimizar
costes unitarios, minimizar costes financieros y maximizar el rendimiento de
la inversión de la empresa, calidad total. […] Las distintas operaciones dentro
de la empresa en la gestión de la cadena logística y/o la cadena de
suministro debe lograr la coordinación de la toma de decisiones y asegurarse
de que el proceso de de creación de valor se integre”.[Arada 2015: 17].

“Las empresas gastan mucho tiempo buscando la manera de diferenciar sus
productos de los de sus competidores. Cuando la administración reconoce
que la logística y la cadena de suministro afecta a una parte importante de
los costos y que el resultado de las decisiones que toma en relación con los
procesos de la cadena de suministro reditúa en diferentes niveles de servicio
al cliente, está en posición de usar estos de manera efectiva para penetrara
nuevos mercados, para incrementar la cuota de mercado y para aumentar los
beneficios”. Es decir, una buena dirección de la cadena de suministros
pueden no sólo reducir costos sino también generar ventas”. [Ballou 2004:
17]

1.2.- Definición y actores de la logística de importaciones
La logística de importación, como parte de la cadena de suministro, es el medio con el
cual las empresas compradoras, establecen un proceso salubre y rentable para con sus
pares de otros países, extendiendo la competencia más allá de las fronteras del país.
1.2.1.- Definición de logística de importaciones
“Definimos la logística comercial internacional como el estudio que determina
los flujos de materiales, la producción y la distribución con los flujos de
información, con el fin de adecuar con los fines de la empresa a la demanda
del mercado en condiciones optimas de calidad. La preferencia de los
consumidores hoy en día es que el producto sea vendido: En el lugar
adecuado en el momento oportuno, y que su precio refleje el que el
consumidor esté dispuesto a pagar o él que le asigne. Aquí es cuando entra
la administración de la logística y su gestión a todo nivel, es decir, la forma

Página 23 de 148

de cómo el gerente del área deberá tener respuestas para el cliente, pues en
el proceso negociador tanto el exportador como el importador buscan obtener
algo de la suma logística mas el DFI (Distribución Física Internacional)”.
[Castellanos 2015: 13].
Gráfico 4: Logística Adecuada

Fuente: “Logística Comercial Internacional”, Autor: Andrés Castellanos Ramírez, Publicado por: Editorial Universidad
del Norte y ECOE Ediciones 2015.

“Las Cadenas Globales de Valor (CGV) no son más que un conjunto de
eslabones o el conjunto de actividades necesarias para generar un producto
o servicio; desde su concepción hasta la venta final, incluyendo también el
reciclaje de los residuos después de su uso. Las CGV pueden ser entendidas
como una nueva forma de funcionamiento y organización de las redes
transnacionales, que representan alrededor del 80% del comercio mundial.”
[Ferrando 2013].

“Las alternativas que se ofrecen en la logística internacional son mayores
que en la nacional. Los medios de transporte, la documentación, los seguros,
el embalaje, etc., exigen una mayor profesionalidad por parte de los
responsables de la gestión logística. Además, esta complejidad se ve
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acentuada por las barreras a la importación que imponen las legislaciones de
algunos países”. [Dorta 2013].

Por lo tanto cuando se alude a la logística internacional de importación se involucra el
proceso de ingreso de productos foráneos de un país o países con los cuales se generan
transacciones comerciales, en las cuales se establecen reglas y parámetros, que tienen
como aval las normas de comercio internaciones, es estas se fijan las condiciones propias
de cómo se ejecutara la transferencia de los productos, documentos, garantías y todo lo
que involucre este proceso.

Mediante este proceso se establecen las condiciones para que los productos enviados por
el vendedor internacional lleguen hasta los almacenes en los siguientes términos y
condiciones:

•

Tiempo: Coordinar y precisar cuáles son los medios de transporte que cumplirán el
cronograma establecido, logrando así la eficacia del envió hasta el ingreso de los
productos sin inconvenientes.

•

Costo: Los costos que involucran todo el proceso deben mantener coherencia con
el presupuesto asignado y con la política de conseguir que estos se minimicen, sin
afectar la calidad o el tiempo.
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•

Seguridad: Un aspecto fundamental es ubicar y contratar el medio de transporte
adecuado, por el cual los productos, lleguen en condiciones óptimas, así mismo no
permitiendo en ningún momento durante su traslado que estos puede ser
susceptibles de ser medios para el traslado de mercaderías ilegales, por lo tanto la
seguridad debe ser en estos dos puntos rígida y eficiente.

“El outsourcing (tercerización, subcontratación) es un término genérico que
se aplica a la adquisición externa de bienes y/o servicios con una reducción
en el número de proveedores y una mayor interacción proveedor-cliente.
Básicamente, representa el fenómeno opuesto a la integración vertical, ya
que se refiere a la contratación de terceros para la realización de tareas que
antes se producían en la empresa. Dependiendo del tipo de relación entre
proveedor y cliente, se pueden encontrar distintas figuras que responden al
concepto de outsourcing, desde la simple subcontratación a terceros hasta
relaciones más asociativas. En efecto, dentro de la dinámica competitiva de
los mercados, en las últimas décadas se ha venido desarrollado el concepto
de cooperación entre los distintos componentes de la supply chain (cadena
de abastecimiento). Esencialmente, este concepto se relaciona con la mayor
integración entre proveedores y clientes a fin de maximizar el beneficio
conjunto de todas las empresas de la cadena”. [Moterroso 2012: 7].

Las actividades de la logística Internacional de importación se ejecutan con empresas
especialistas en este giro, conocidas como: operadores logísticos que otorguen un sólido y
eficiente servicio, que incluya costos proporcionales a los presupuestos y seguridad amplia
para los productos.

La logística de importación posee su campo de acción en: el traslado de mercancías
desde el extranjero (país de origen), hasta el comprador (país de destino); las condiciones
y parámetros de esta varían de acuerdo al tipo de producto que se importe, es decir: si la
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comprar es de productos perecederos, como por ejemplo: alimentos (FOOD), se debe
considerar aspectos en las negociaciones y el contrato, elementos diferenciales, como: la
temperatura, humedad, ventilación, atmosfera controlada, etc.

Con el fin de que el producto llegue fresco y las condiciones óptimas para el consumo
humano, así mismo, al importarse productos de vidrio y/o frágiles el embalaje debe
permitir que los productos tengan un mayor amortiguamiento a posibles y golpes o caídas,
evitando así daños en la mercadería. Conociendo esto sabremos que la logística
internacional se realiza según el tipo de producto que importemos, el peso, el volumen,
valor del producto, distancia del país de origen con el nuestro, tipo de empaque y
embalaje, la manipulación y la seguridad del producto.

La logística es importante para la importación de productos ya que mediante esta se
pueden enlazar la producción de bienes y los mercados, rompiendo las barreras de tiempo
y distancia. Para ello siempre se debe considerar los términos de negociación vinculados
al pago (forma, medio, instrumento) y responsabilidades de riesgo, costo y documentos
(Incoterms).

1.2.2.- Incoterms ® 2010
Los Incoterms son tratados internacionales que permiten ejercer el comercio internacional
en términos de mismo términos, ya sea compres en Perú a un vendedor de Chile o China,
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por lo tanto todos quienes los stakeholders que participan se allanan a este tratado, aquí
se presenta un extracto de los incoterms extraído de Afi guías N°16:
“Incoterms ® 2010 se refieren a un estándar internacional de once términos
comerciales, desarrollado por la Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de
la Cámara de Comercio Internacional (CLP-ICC). Estos términos
estandarizados facilitan el comercio internacional al permitir que agentes de
diversos países realicen una misma interpretación sobre las condiciones de
entrega de las mercancías. Son términos usados habitualmente en los
contratos internacionales y cuya definición está protegida por copyright de
ICC.
El objeto de los Incoterms es el de establecer un conjunto de reglas
internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en el
comercio internacional, velando por la seguridad jurídica en las
compraventas internacionales (aunque también pueden utilizarse en
operaciones comerciales nacionales). Así podrán evitarse las incertidumbres
derivadas de las distintas interpretaciones de tales términos en diferentes
países, o, por lo menos, podrán reducirse en gran medida. En cualquier caso,
su aceptación por parte del comprador y vendedor es voluntaria y, de
producirse, habrá de figurar en el contrato de compraventa.
A menudo las partes de un contrato tienen un conocimiento impreciso de las
distintas prácticas comerciales utilizadas en sus respectivos países. Esto
puede dar pie a malentendidos, litigios y procesos, con todo lo que ello
implica en términos de pérdidas de tiempo y dinero. Para aumentar la
seguridad jurídica, la Cámara de Comercio Internacional publicó por primera
vez en 1936 una serie de reglas internacionales para la interpretación de los
términos comerciales. Dichas reglas fueron conocidas con el nombre de
Incoterms 1936. A ellas se les han ido introduciendo enmiendas y adiciones
en los años 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 y, la última, en 2010, a fin
de actualizarlas teniendo en cuenta las prácticas comerciales internacionales
más recientes.
Listado de los 11 Incoterms ® 2010 [7]
• EXW En fábrica (Ex Works)
• FCA Franco transportista (Free Carrier)
• FAS Franco al costado del buque (Free Alongside Ship)
• FOB Franco a bordo (Free On Board)
• CFR Coste y flete (Cost and Freight)
• CIF Coste, seguro y flete (Cost, Insurance and Freight)
• CPT Transporte pagado hasta (Carriage Paid To)
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•
•
•
•

CIP Transporte y seguro pagados hasta (Carriage and Insurance
Paid to)
DAT Entregada en Terminal (Delivered At Terminal)
DAP Entregada en el lugar convenido (Delivered At Place)
DDP Entregada. Derechos pagados (Delivered Duty Paid)”

Gráfico 5: Incoterms - Responsabilidad de Riesgos, costos y documentos.

Fuente: https://grupof2016.wordpress.com/2015/03/29/incoterms-y-su-mala-utilizacion/.

Puntos importantes a considerar al tomar un Incoterm:
Incorporar la adecuada mención a los Incoterms en el contrato de
compraventa, de forma explícita. Incluir siempre la palabra "Incoterms ® " y
el año de la versión a la que se refieren (p. ej.: “Incoterms ® 2010”).
Indicar los Incoterms en el contrato de compraventa establecido entre
el comprador y el vendedor, que no debe confundirse con el contrato de
transporte entre el expedidor y el transportista. Además, hay que informar a
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los transportistas del Incoterms utilizado en el contrato de compraventa; esto
permite asegurarse de que el contrato de transporte concuerda con el de
compraventa.
Detallar cuándo tendrá lugar la entrega y quién debe efectuar la carga
y descarga.
Especificar la cobertura del seguro que se necesita y su alcance
geográfico y temporal (es decir, dónde y cuándo comienza y finaliza).
Indicar todos los requisitos referentes al transporte (por ejemplo, uso
de contenedores refrigerados, prohibición de que la mercancía viaje sobre
cubierta.
La empresa responsable del despacho aduanero o de la entrega en un
punto interior de otro país ha de asegurarse de que el contrato incluye
cláusulas de fuerza mayor, exoneración o prórroga de plazos.
No olvidar que en
costes y la transmisión
produce en el mismo
(importador) se sitúa en
destino.

los Incoterms CIF, CFR, CIP y CPT el reparto de
de riesgos entre exportador e importador no se
lugar. La transmisión del riesgo al comprador
el país de salida de la mercancía, y no en el de

En los Incoterms DAT, DAP y DDP el vendedor (exportador) asume el
riesgo hasta que la mercancía llega a destino.
Los términos CIP y CIF son los únicos que establecen la obligación del
vendedor (exportador) de contratar un seguro de la mercancía a favor del
comprador (importador). Aunque dicha obligatoriedad se refiere solamente a
unas coberturas mínimas (Cláusula “C” del Institute Cargo Clauses; o similar)
Los Incoterms no determinan ni el precio ni la forma de pago de la
operación de compraventa (tampoco la relación de la empresa con el banco).
Sin embargo, conviene señalar que en aquellas operaciones cuyo pago se
instrumenta a través de crédito documentario (letter of credit) han de
verificarse escrupulosamente los requisitos documentales recogidos en el
condicionado de dicho crédito documentario. Así, los documentos a entregar
y sus particularidades responderán a las especificaciones del condicionado
del crédito documentario, independientemente del Incoterms acordado entre
comprador y vendedor. Además, los Incoterms, a diferencia de las Reglas y
Usos Uniformes para Créditos Documentarios (UCP 600), no establecen la
necesidad de identificación del transportista, la firma del transportista, la
posible sustitución del buque o los transbordos, entre otros.
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Indicar los Incoterms en el contrato de compraventa establecido entre
el comprador y el vendedor, que no debe confundirse con el contrato de
transporte entre el expedidor y el transportista. Además, hay que informar a
los transportistas del Incoterms utilizado en el contrato de compraventa; esto
permite asegurarse de que el contrato de transporte concuerda con el de
compraventa.
Tener presente que los Incoterms determinan la asignación o
distribución tanto de riesgos y costes entre vendedor (exportador) y
comprador (importador), como de las responsabilidades aduaneras.
Distinguir entre los Incoterms válidos para cualquier medio de
transporte (Incoterms “multimodales”) y los que deben usarse
exclusivamente en transporte marítimo y fluvial”. [Afi Guías 2013].

-

Gráfico 6: Incoterms usados de acuerdo al tipo de Transporte.

Fuente: Elaboración propia

1.2.3.- Formas y Medios de pago Internacional
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Las formas y medios de pago del comercio internacional, se encuentran también suscritas
a las incoterms, aquí se presenta un extracto de las principales modalidades de pago, de
acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:
1.2.3.1.- Formas de pago internacional
“Principales formas de pago internacionales son los diferentes acuerdos
entre comprador y vendedor para determinar el momento del pago de la
mercadería o servicio. Este momento de pago esta en relación al embarque
y/o entrega del bien o servicio. Entre ellos se identifican:
o Pago por adelantado: Se denomina así a todo pago que recibe el
exportador antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para
el exportador, pues este sólo enviará la mercancía cuando haya recibido
el pago o transferencia de fondos. Sin embargo, en los mercados
competitivos su uso es limitado, pues requiere de una extrema confianza
del importador en el exportador.
o Pago a la vista, también llamado pago al contado/contra documentos: Se
denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el
embarque, y contra la presentación al importador de los documentos
representativos dela mercadería y/o servicios.
o Pago a plazo: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador
después de haber entregado los documentos de embarque al importador.
Este plazo será convenido entre importador y exportador y normalmente
estará en función a la fecha de embarque, fecha de factura, fecha de
presentación de documentos.
o Cuenta abierta: Mediante esta forma de pago, el exportador envía la
mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y
espera el pago; es decir, el importador “compra ahora y paga después”,
siendo por lo tanto, la forma de cobranza más riesgosa para el
exportador. Esta forma de pago es muy común cuando se vende en el
mercado local, pero no lo es tanto en el comercio internacional, debido al
incremento de riesgo que presenta para el vendedor. El exportador
debería aceptar este sistema, únicamente, si tiene confianza absoluta en
su cliente y en la estabilidad y normas del país del importador. [Mincetur
2006].
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1.2.3.2.- Principales medios de pago internacionales
De acuerdo a Javier Balbin, el define los principales medios de pagos internacionales
como:
Los medios de pago son los instrumentos y/o herramientas financieras a
utilizar para poder cumplir con el pago de la mercadería o servicio.
o Transferencia / orden de pago: Pago que realiza el importador al
exportador por intermedio de los bancos. Este medio se usa
frecuentemente en la forma de pago de cuenta abierta, que como lo
hemos indicado es la forma más riesgosa para el exportador.
o Cobranza de exportación: Es el medio de pago internacional mediante el
cual un exportador entrega los documentos representativos de
mercaderías o servicios a su banco, con la instrucción de enviarlos y
entregarlos al comprador contra pago o la aceptación de una letra o la
presentación de un pagaré / compromiso de pago a término u otros
términos y condiciones. En resumen es encargarle la cobranza de los
documentos a un banco.
Bajo esta modalidad, el exportador asume de los riesgos (del importador,
del país del importador), pues el banco no asume responsabilidad en el
pago.
El marco legal para este medio de pago, es la publicación 522 de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI), además de las leyes locales y
los propios códigos de funcionamiento interno de los bancos. Las
cobranzas, básicamente, pueden ser simples o documentarias.
o “Carta de crédito: Es el medio de pago internacional mediante el cual el
banco del importador a solicitud de este, (comprador u ordenante), se
compromete a pagar – a la vista o a plazo – a un exportador (vendedor o
beneficiario) una cantidad determinada, siempre y cuando se cumplan
todos los términos y condiciones de la carta de crédito.
Esta es la modalidad más segura para el exportador porque el banco del
importador es quien asume la obligación de pago.
La carta de crédito es un instrumento financiero con triple funcionalidad:
•
•
•

Es una garantía bancaria independiente.
Es un medio de pago
Constituye un medio de financiación”. [Balbin 2012: 106].
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En cuanto a la intervención de las entidades financieras, se adjunta un extracto de lo que
los incoterms señalan como su parámetro de acción, bajo la perspectiva de Jaime Ramiro
Gallegos Zuñiga:

“La obligación fundamental del banco de estudiar los documentos
presentados por el beneficiario y verificar que ellos coincidan con los exigidos
por el crédito se cumple con el principio de apariencia formal o conformidad
extrínseca, Queda marginada la verificación intrínseca o de fondo respecto a
la efectividad de los despachos mencionados o el contenido a que se refiere
las facturas, las listas de empaques u otros elementos, según: el artículo 5 de
las UCP 600 de la CCI. El cual expresa que los bancos tratan con
documentos y no con las mercancías, servicios o prestaciones con las que
estos puedan estar relacionados”. [Gallegoz 2015: 415].
1.2.4.- Principales Actores en la logística de Importaciones en el Perú
Dentro del proceso de logística internacional se encuentran identificados 6 stakeholders
principales, estos son los que poseen la responsabilidad de la carga nacional e
internacional en el Perú y bajo la responsabilidad de estos es que se gestionan la logística
internacional de importaciones:
1.2.4.1.- Navieras y Aerolíneas

Son dos tipos de transporte que permiten el traslado de productos a grandes distancias,
Las Aerolíneas (líneas áreas) y Navieras (líneas navieras) son empresas internacionales
que prestan el servicio de alquiler de espacios dentro de los almacenes de sus vehículos
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de transporte internacional a importadores, exportadores y/o agencias de carga
internacional.

Estas empresas trabajan directamente con un agente marítimo o aéreo en Perú que se
encarga de la administración de su operación en destino, es habitual que dependiendo del
volumen de cargan que generen

los importadores o exportadores, estas Navieras o

Aerolíneas busquen trabajar directamente con ellos con el fin de lograr grandes contratos
de cargas consolidadas.
1.2.4.2.- Agente de Carga Internacional
Los agentes de carga internacional o freight forwarder (por su nombre en inglés), gestiona,
recibir y ejecuta: embarques para consolidar y desconsolidar mercancías, actúa como un
operador de transporte multimodal sujetándose a las normas internacionales, así mismo
emite documentos propios de sus actividades tales como conocimientos de embarque,
guías aéreas, certificados de recepción, certificados de transporte y similares.

El agente de Carga Internacional, recopilan cientos de pedidos o solicitudes de sus
clientes dispersos, con el fin de reunir y ocupar al máximo los espacios que alquilan en los
medios de transportes por cuanto ellos no cuenta con barcos o aviones propios, ellos
directamente alquilan espacios a:

•

Navieras o Aerolíneas

•

empresas consolidadoras o acopiadoras de carga (LCL/LCL).
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•

Agencias de carga (forman bloques mayores con el fin de mantener mejores
condiciones frente a los transportistas).

“En el Perú actualmente, según los datos de SUNAT a través del RUC,
existen 1,200 empresas cuyo objetivo es el agenciamiento de la carga, con
aproximadamente 500 de las mismas que realizan efectivamente
operaciones en el mercado”. [Zaira 2013: 46]
1.2.4.3.- Agente de Aduana
Un agente de aduna, se atribuye la representatividad de sus clientes (personas naturales
o jurídicas), con el fin de desarrollar, gestionar y representar ante el órgano de
administración pública competente

la autorización para la nacionalización de las

mercaderías que han sido productos del comercio internacional y por cuanto siendo su
origen foráneo debe ejecutarse la gestión necesaria para que estos productos ingresen
siguiendo todo el procedimiento y protocolo establecido por la legislación del país
comprador o viceversa si se trata de exportaciones.

“El agente aduanero tiene la doble misión de representar al usuario ante la
autoridad aduanera respectiva y asesorarlo en materia de procedimientos,
trámites, documentos y demás actividades conexas relacionadas con el
proceso de exportar o importar”. [Arrieta 2013: 2].
1.2.4.4.- Terminal Extra-portuario
Es básicamente un almacén alternativo donde puede ser descargada o entregada la carga
a exportar o importarse por parte del cliente, después de haber pasado por el terminal
portuario. (Es por ello el término de extra-portuario, por cuanto no se encuentra vinculado
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en primera instancia al puerto, es decir, como: terminal portuario) Es una extensión de la
zona primaria, y normalmente es elegido por el agencia de carga, línea área o naviera.
1.2.4.5.- Operador Logístico
Un operador

logístico es la empresa, que brinda uno o varios servicios (eslabones)

dentro de la cadena de suministro internacional, ello va depender del alcance de la oferta
de cada uno de ellos y del alcance que su cliente esté dispuesto a ceder, muchas
empresas (clientes) dejan en manos absolutas de estos operadores toda la gestión otras
solo los eslabones más especializados.
Según la Organización Empresarial de Operadores Logísticos en España, un operador
logístico es:
“Operador logístico es aquella empresa que por encargo de su cliente diseña
los procesos de una o varias fases de su cadena de suministro
(aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e, incluso, ciertas
actividades del proceso productivo), organiza, gestiona y controla dichas
operaciones utilizando para ello infraestructuras físicas y tecnología, así
como sistemas de información, propios o ajenos, independientemente de que
preste o no los servicios con medios propios o subcontratados”. [Mejia 2013:
9].

Los operadores logísticos se clasifican según la diversidad de los servicios ofertados,
estos están en función directa a su grado de complejidad y especificación:
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Gráfico 7: Clasificación de los servicios de un operador logístico.

Fuente: Serie Gerencia en Logística – 2005 “Logística Global y Tercerizada de Operaciones de
Logística”. LatinAmericaLogistic Center, Washington DC.

“El valor agregado más importante que un operador le genera al usuario es
permitirle que dirija sus recursos financieros, humano y técnicos al negocio
que sabe hacer, es el producir y comercializar productos de éxito”. [Mora
2015: 205].

“Sin embargo, estos beneficios buscados por la empresa muchas veces
demandan también cambios serios en su forma de trabajo, enfrentando como
principales retos: i)-la pérdida del control directo de las actividades y ii)- la
consecuente necesidad de desarrollar capacidades de coordinación con
equipos externos a la empresa. En ese sentido, se observa que muchas
veces una deficiente estrategia de integración no permite al proveedor de
servicios logísticos brindar un servicio de excelencia a la empresa, por lo que
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es de vital importancia tener un adecuado proceso de selección y planeación
para hacer la diferencia y aprovechar al máximo los beneficios de la
tercerización”. [Durand 2013: 18].

La operación puede ser tercerizada, pero ello siempre involucrara una supervisión y
monitoreo constante de parte de la empresa contratante, la visibilidad de todos los
procesos del operador son claves para lograr resultados óptimos.
1.2.4.6.- Transportista terrestre
Son aquellas empresas que otorgan sus servicios de traslado y movilización de la carga
dentro de un espacio geográfico (dentro o fuera del país importador o exportador) en el
cual hayan: carreteras, trochas, senderos o vías de acceso en las cuales puedan circular,
por ejemplo: en toda la costa el transporte por carretera vía camiones es habitual,
transportar minerales de la sierra a la costa es más eficiente por ferrocarril, los trámites del
transporte terrestre por carretera es más ágil a países con fronteras colindantes por ende
el comercio por esta vía es habitual, ya sea mediante flota vehicular propia o tercerizada.

1.3.- Proceso general de importación definitiva
Este régimen aduanero cumple el ser definitivo cuando previo al cumplimiento de todas las
formalidades aduaneras correspondientes, son nacionalizadas y quedan a libre disposición
del dueño o consignatario.

“La Importación definitiva o Importación para Consumo es el régimen
aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su
consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, de los derechos
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arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos
y multas que hubieren y del cumplimiento de las formalidades y otras
obligaciones aduaneras”. [SUNAT 2010].

“Los tributos que gravan la importación o el tratamiento arancelario aplicable
a las mercancías bajo este régimen, está en función de su clasificación
dentro del Arancel de Aduanas, dado por la subpartida NANDINA que se
definirá a partir de la información proporcionada por usted en su condición de
importador (a través de la factura y demás información complementaria), así
como por efecto del propio reconocimiento físico del especialista en aduanas,
al momento del despacho. Siendo así, los tributos y multas aplicables serían:
•
•
•

Arancel Ad Valorem (con tasas de 0%, 6% y 11%, según sea el
caso)
Impuesto General a las Ventas (16%)
Impuesto de Promoción Municipal (2%)

Pudiendo ser aplicable adicionalmente y según sea el caso, los siguientes
conceptos:
•
•
•
•
•

Impuesto selectivo al consumo
Derechos específicos
Derechos correctivos provisionales Ad Valorem
Derechos antidumping y compensatorios
Percepción del IGV”. [Aduanet 2010].

Dentro del proceso de importación para el consumo se encuentran los 6 actores
principales para la ejecución de la cadena logística así como directamente el exportador e
importador así como otros actores de soporte directo como el banco o actores secundarios
tales como el agente de estiba, el agente portuario, el agente marítimo, empresas de
etiquetado, empresas de cuadrilla, etc. A continuación se presenta de manera simple un
gráfico del proceso de importación definitiva bajo modalidad de despacho excepcional
para poder entender claramente paso a paso la intervención general de cada actor dentro
de cada evento.
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Gráfico 8: Cadena Logística de Importación. Modelo Despacho excepcional.

Fuente: Elabora por el Magister Alberto García Riega, Economista, Abogado y Agente de Aduana.

1.4.- Análisis de costos de servicios
Conocer los costos estimados de los servicios dentro de un proceso de importación
definitiva, implica el análisis y mapeo de todos los procesos en los cuales están
involucrados así como también los stakeholders que intervienen. A continuación se
presentará los costos generalmente cobrados en el proceso de importación definitiva en
un término de compra EXWorks, con ello se podrá conocer la estructura de costos de
importación.

•

Costo de mercadería (incluido el empaque)
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•

Gastos inland
o Gate Out del contenedor
o gastos de transporte interno en origen
o gastos de cargado en origen
o gastos de consolidación (si fuese operación LCL)
o Gastos marítimos de origen
o Gastos portuarios en origen
o Gastos de agenciamiento de aduana en origen
o THC en origen
o Gastos de Inspección de carga (si se requiriese)

•

Flete internacional

•

Seguro

•

Gastos marítimos en destino
o Box fee
o Dox fee
o Vistos buenos

•

Gastos portuarios o extraportuarios
o Tracción
o Almacenaje
o Movilizaciones
o Descarga

•

Gate in del contenedor
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•

Agenciamiento de aduana
o Comisión
o Otros gastos propios de la importación

•

Tributos

•

Trasporte terrestre a punto de destino final

•

Gastos financieros
(Será importante considerarlos como parte del costo del producto a pesar que es
parte de los gastos financieros del EEFF).

•

Gastos operativos/ Costos de planilla por importación
(Será importante considerarlos como parte del costo del producto a pesar que
forman parte de la planilla de la empresa).

1.5.- Mejora Continua
¿La mejora continua es una filosofía?, de algunos conceptos de filosofía se ha escogido,
el siguiente es la: “Forma de pensar o entender las cosas”, si las personas que componen
los equipos que a su vez forman las empresa, entienden y piensan de la misma manera
con respecto a la gestión y ejecución de los procesos dentro de la empresa se ha
conseguido una filosofía empresarial, ahora entendamos la filosofía de la mejora continua,
parafraseando a: Heráclito de Éfeso, “nada permanece igual, todo cambia”, es la principal
razón por la cual las empresas deben evolucionar es decir: Cambiar, y cambiar no para
ser menos diligente y menos productivo sino por el contrario para ser más productivo y
conseguir mayor rentabilidad.
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Por lo tanto la mejora continua, nos permite revisar una y otra vez no lo que esta mal nada
más, sino lo que está bien y que debe mejorar, por lo tanto la consigna es ahora lo
hacemos mejor que ayer y mañana debemos hacerlo mejor que hoy, por lo tanto la
filosofía de la mejora continua es la filosofía de lograr que todos los recursos en la
empresa logren mayores y mejores niveles de valor en sus labores.

La mejora continua, puede ser una filosofía por su complejidad pero debe recordarse que
las empresas deben utilizar como herramienta, para generar los resultados esperados,
estas deben ser contagiadas a todos los miembros de las empresas quienes deben desde
sus posiciones diferentes enfocar la necesidad de no detenerse sino de cambiar a través
de mejorar su gestión, procesos, actividades y tareas.

Aquí se describen sucintamente, algunas de las disciplinas más utilizadas, las cuales
tienen como finalidad, la mejora continua en la gestión de las empresas:

1.5.1.- Kaizen
“La etimología de la proviene del japonés. KAI significa “pequeño y reducido”,
continuo y bueno. ZEN significa bueno y cambio favorable. Se pronuncia tal
como se escribe. Esta palabra se a convertido en parte del sistema de
producción de Toyota, caso en el cual su significado corresponde a
“pequeñas mejoras continuas por parte de todos”. [Lareau y Kaufman 2003:
30].
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El siguiente concepto es tomado del libro: El Kaizen, la filosofía de la mejora continua e
innovación incremental detrás de la administración por calidad total:
“La primera pregunta que tenemos que respondernos, ¿Qué es el Kaizen?
Esto lo comento porque ni siquiera la unión de científicos e ingenieros
japoneses, lo ha podido definir de manera exacta, simplemente lo utilizan
como un axioma japonés para definir otras prácticas […] Podría continuar
toda la tarde comentándole definiciones técnicas […] No obstante más allá
de sus sustento teórico yo creo que como concepto de administración, el
Kaizen se debe entender como: Una filosofía de gestión que genera
cambios o pequeñas mejoras incrementales en el método de trabajo (o
procesos de trabajo) que permite reducir despilfarros y por consecuencia
mejora el rendimiento del trabajo, llevando a la organización a una espiral de
innovación incremental”. [Suárez 2007: 91].

Una vez que los colaboradores hayan asumido el compromiso y la disciplina para ejecutar
Kaisen, van a repercutir en los estándares de la empresa, estos dejaran de ser inflexibles
y rígidos por año tras año y se transformaran en fuentes de aportes para mejorarlos, los
procesos cambian para adoptar nuevas tareas o actividades que se generan más
eficiencia, por lo tanto ello permitirá generar: Mayor seguridad, calidad y valor,

El Kaizen utiliza el Círculo de Deming como herramienta para señalar el derrotero de cómo
se producen estos cambio, El círculo de Deming también se le conoce como PDCA debido
a sus siglas en inglés.

•

Plan (Planear).- fase en la cual el equipo traza su meta, analiza el problema y define
el plan de acción
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•

Do (Hacer): Luego del plan viene la ejecución, una vez que tienen el plan de acción
este se ejecuta y se registra.

•

Check (Verificar): Etapa del monitoreo, esto no debe llevar tanto tiempo por cuanto
es necesario una verificación permanente, para observar los resultados en cada
actividad.

•

Act (Actuar): Se evalúan los resultados

y se decide si se necesita alguna

modificación para mejorar.

Gráfico 9: Círculo de Deming

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming#/media/File:PDCA_Cycle.svg
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1.5.2.- Los cinco Por qués (Five Whys)
Los cinco porqués es una técnica indagatoria de confrontación a fin de lograr el
entendimiento de las causas de los problemas, aquí la descripción de la técnica según:
Miguel Puga Muñoz.
“Los Cinco Por Qué, es una técnica sistemática de preguntas utilizada
durante la fase de análisis de problemas para buscar posibles causas
principales de un problema. Durante esta fase, los miembros del equipo
pueden sentir que tienen suficientes respuestas a sus preguntas. Lo anterior,
podría resultar en una falla al identificar las causas principales más probables
del problema, debido a que el equipo ha fallado en buscar con suficiente
profundidad. La técnica requiere que el equipo pregunte “Por Qué” al menos
cinco veces, o trabaje a través de cinco niveles de detalle. Una vez que sea
difícil para el equipo responder al “Por Qué”, la causa más probable habrá
sido identificada.
Objetivo: Identificar las causas principales más probables de un problema.
Pasos a seguir:
•
•
•
•
•

Realizar una sesión de lluvia de ideas (normalmente utilizando el modelo
del diagrama de causa/efecto).
Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a
preguntar “¿Por qué es así?” o “¿Por qué está pasando esto?”.
Continuar preguntando: “Por Qué” al menos cinco veces. Esto reta al
equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya “probadas y
ciertas”.
Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces
preguntando Por Qué, para poder obtener las causas principales.
Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a preguntar
“Quién”. Se debe recordar que el equipo está interesado en el Proceso y
no en las personas involucradas”. [Puga 2015: 1].

1.5.3.- Diagrama causa – efecto.
De acuerdo a Alberto Alexander:
“Herramienta creada por Kaoru Ishikawa, se utiliza para un presentar las
relaciones entre un efecto dado y sus causas potenciales, además de facilitar
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la solución de problemas desde el síntoma de la causa hasta la solución.
Estas causas son organizadas en categorías principales y subcategorías, de
manera que la presentación parece el esqueleto de un pescado” (fishbone).
[Alexander 2002: 97].

En contrapartida el UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas), se refiere a esta
herramienta como:
“El diagrama de Ishikawa es un método gráfico que se usa para efectuar un
diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos, los cuales
pueden ser controlables. Se usa el diagrama de causas-efecto para:
• Analizar las relaciones causas-efecto
• Comunicar las relaciones causas-efecto y
• Facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la
causa hasta la solución.
En este diagrama se representan los principales factores (causas) que
afectan la característica de calidad en estudio como líneas principales y se
continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados
todos los factores factibles de ser identificados. El diagrama de Ishikawa
permite apreciar, fácilmente y en perspectiva, todos los factores que pueden
ser controlados usando distintas metodologías. Al mismo tiempo permite
ilustrar las causas que afectan una situación dada, clasificando e
interrelacionando las mismas. El diagrama puede ser diseñado por un
individuo, pero es aconsejable que el mismo sea el resultad de un esfuerzo
del equipo de trabajo quien previamente utilizó el diagrama de afinidades”.
[UNIT 2009].

Ambas perspectivas, poseen las mismas coincidencias en señalar la escancia de la
herramientas, cuya finalidad principal es la de encontrar el inicio u origen de los problemas
que agobian a los procesos dentro de las organizaciones, y como estos se bifurcan a
través de todos los ciclos o gestiones. Dejando un asidero solido para proponer las
acciones pertinentes para solucionar ellos.
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Gráfico 10: Diagrama causa – efecto Inicial.

Categoría

Categoría

Efecto

Categoría

Categoría

Fuente: Mejora Continua y Acción correctiva. Pág. 107. Autor: Alberto Alexander Servat

Gráfico 11: Desarrollo del diagrama causa – efecto Inicial.

Fuente: Mejora Continua y Acción correctiva. Pag. 107. Autor: Alberto Alexander Servat.
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1.5.4.- Diagrama de flujo
Un diagrama de flujo es una representación pictórica de las actividades de un proceso, y
que uniendo cada uno de ellos se integra toda la gestión dentro de la empresa, este posee
muchas utilidades practicas una de ellas es investigar las oportunidades para la mejora, al
obtener un entendimiento pormenorizado de cómo se engrana y funciona el proceso en el
día a día, al momento de evaluar cómo deben interactuar los diversas actividades en un
proceso, con frecuencia debido a su sujeción a la realidad se puede descubrir las causas
potenciales de los problemas. Los diagramas de flujo son elaborados principalmente
mediante símbolos, que señalan una propiedad particular cada uno de ellos.
Gráfico 12: Simbologías de un diagrama de flujo.

Fuente: http://naslyuribe0507ita.blogspot.pe/2010_11_01_archive.html.
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1.5.5.- Diagrama de Pareto
Es una técnica que va permitir ordenar información y emitir en una gráfica para clasificar
las actividades y/o elementos (productos, servicios, etc.) desde los más iterativos hasta los
menos iterativos. Esto tiene la finalidad de ubicar un punto de semejanza con el principio
de Pareto, este principio establece que con frecuencia solo unas cuantas actividades y/o
elementos que aproximadamente serian el 20% (del total) repercuten de forma positiva o
negativa en el saldo restante es decir en el 80%.

“Dado que, en la vida real, contamos con un tiempo y unos recursos limitados
para la consecución de resultados, es necesario saber centrar los esfuerzos
sobre los aspectos prioritarios, para lo que el análisis de Pareto resulta de
fundamental importancia. Otro interesante aspecto en el análisis de Pareto
radica en el hecho que permite comparar dos representaciones del mismo
fenómeno en tiempos diferentes y, por consiguiente, poner de relieve los
resultados de las medidas de mejora adoptadas”. (Galgano 1995: 125)

Al marcar una diferencia entre las actividades y/o elementos más relevantes de los menos
relevantes, el fin es canalizar una estrategia que permita que este 20% repercuta
positivamente en el saldo cuantitativamente mayor pero cualitativamente menor. Este
diagrama presenta, en orden decreciente, la contribución relativa de cada actividad y/o
elemento al efecto total. La contribución relativa puede basarse en el número de
incidencias, los costos asociados con las actividades y/o elemento u otras. Se utilizan
bloques para mostrar la contribución relativa de cada actividad y/o elemento. Se utiliza una
línea de frecuencia acumulada para mostrar la contribución acumulada de los elementos.
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Gráfico 13: Diagrama de Pareto.

Fuente: Elaboración propia.

Durante el primer capítulo se ha podido mostrar definiciones básicas de la Supply Chain
Management así como su grado de importancia dentro de una organización generando
valor agregado siempre y cuando sea correctamente aplicada.

Además, se ha podido mostrar definiciones, actores y herramientas propias de una
operación de logística Importada mostrando los correctos modos, usos y costumbres
aplicados en las operaciones diarias y/o planificadas. Se identificó también a los actores
principales dentro de la logística de Importaciones en Perú, conociendo sus roles y
funciones.
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Teniendo claro que el objetivo de la tesis será buscar una mejora continua dentro de los
procesos operativos, se presenta diferentes herramientas de mejora continua que
proporcionarán en los siguientes capítulos, fundamentos de evaluación y ejecución.

1.6.- Tecnología de la Información
Aquí algunos enfoques de la tecnología de la información y su repercusión en las
empresas:
“Antes de comenzar con las posibilidades actuales, es conveniente recordar
el esquema de relación habitual entre el departamento de informática y el de
control de gestión. Esta relación ha estado condicionada también por la
tecnología disponible”. [Parra 1998: 11].

“La información, desde esta perspectiva, se entiende como todo aquello que
sirve para poner de manifiesto la situación del entorno o del sistema, sus
objetivos o resultados y reducir la incertidumbre frente a un proceso de
decisión”. [De Pablos y otros 2011: 28].

“Los departamentos de TI de las empresas han encontrado en la
virtualización y en el Cloud la vía para incorporar tecnología de manera ágil y
flexible (Un 43.3% de la empresas opinan así) al mismo tiempo que ahorre
costes de hardware (Un 33.3% de las empresas lo hace por este motivo) y
con un modelo de pago que evita tener que realizar elevadas inversiones”.
[Fundación Telefónica 2016: 26]
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Gráfico 14: Razones por las que las empresas usan la virtualización (mundo).

Fuente: Zenoos. Virtualization and Company Computing Survey. 2010.

“El Enterprise Resource Planning (ERP), es un sistema de información que
consiste en un software soportado por módulos que actúan entre sí, Según
Stair (2006) el ERP es un factor crucial para el acceso instantáneo a la
información, dentro de la información y con los proveedores, clientes y otros
intervinientes en la cadena de abastecimiento ”. [Núñez 2016: 2].

Así como también el uso de dispositivos móviles, a permitido una comunicación global e
interactiva, la cual se ha puesto a servicio del cliente, ya que esta ha permitido otorgarle a
las empresas de bienes y servicios una herramienta eficiente, con la cual ellos gestionan
un proceso de generación de valor basado en las necesidades y requerimientos de sus
clientes. Pero, los resultados serán los esperados, si solo si, la información que ha fluido,
ha llegado incólume y no viciada durante el proceso. De llegar viciada, todo el
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planeamiento estratégico o táctico que se ejecute, no poseerá, un asidero objetivo y por
ende los resultados serán inconsistentes con la necesidad de los clientes.

“Cada día más empresas dependen en mayor medida de la información de
las TIC Tecnologías de la información y comunicaciones que se procesan y
de los sistemas de información, en los que se apoya su gestión. La
información es uno de los activos más importantes hoy en día de las
organizaciones, y de manera especial para algunas compañías que operan
en determinados sectores de la actividad, en donde este recurso se convierte
en crítico […] La empresa o unidad económica de producción, como sistema
abierto, utiliza su estructura organizativa para coordinar todos los elementos
hacia el logro, de unos objetivos comunes, mediante el proceso de decisión,
Pero para alcanzar esa coordinación es necesario asegurar una correcta
comunicación, entre los miembros; esto supone hacer circular la
información”. [De Pablos y otros 2011: 28].

Qué duda cabe que toda empresa, depende del TI, para lograr una comunicación
eficiente. Es determinante que entre cuanto más larga sea la cadena, de algunas
empresas, mayor será el reto de mantener el flujo de comunicación permanente, y en
tiempo real, para lograr una gestión que logre las metas y objetivos de la planificación.

Las empresas vinculas a la logística internacional, tienen que planificar y mantener una
alianza inquebrantable con la TI, ya que del flujo que lleve esta, permitirá o no, la
visibilidad y trazabilidad indispensable en la gestión, y que debe ser:

-

Objetiva

-

En tiempo real

-

Detallada
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-

En idioma universal

-

Fácil de comprender

Todos estos aspectos contribuirán, durante todas las fases del proceso, aguas arriba o
aguas abajo. Desde el inicio hasta el final de la cadena, incluido el feedback en cada fase.

Gráfico 15: El Proceso de Control.

Fuente: “Tecnologías de la Información en el Control de Gestión”. Autor: Enrique
Parra Iglesias. Publicado por: Ediciones Diaz de Santos.

En palabras de Enrique Parra:
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“En todo el circuito descrito, el fluido es la información. Predomina la
información numérica, tantos en medidas físicas (Toneladas, kilo-vatios,
número de unidades…) como económica. Está claro que el control de
gestión, por tanto, un gran usuario potencial de los sistemas de información
incluso debe ser el impulsor de su extensión y perfeccionamiento para
conseguir un seguimiento más eficaz de la institución en la que trabaja”.
[Parra 1998: 4].

No es posible realizar gestión logística, sin información, es como caminar tapándose los
ojos, por ello es necesaria la coordinación íntima, con los proveedores y clientes, a lo largo
de toda la cadena, donde a pesar de todos los idiomas que se puedan hablar, el idioma
que prime, deba ser el numérico. Un calendario, cantidades, etc. Son números y son
cuantificables, medibles y controlables. De otra manera, si solo se maneja la información
interna será una perspectiva parcial de todo lo que sucede y ello puede traer
consecuencias desastrosas para la gestión.

El flujo debe ser constante, empero este flujo no debe admitirse simplemente, debe
cotejarse, contrastarse y evaluarse, la gestión no puede ser víctima de su propia confianza
sino que debe cuestionar la información con los estándares establecidos y que servirán
como derrotero.
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Dirección
Estratégica

Gráfico 16: Niveles de dirección según necesidades de información
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ESS Executive Support Systems.- Sistema de Soporte al Directivo.
GDSS Group Decision Support Systems.- Sistema de Soporte a la Decisión de Grupo.
EIS Executive Information Systems.- Sistemas de información para el Directivo.
BIS .- Sistemas de Simulación de Negocios.
DSS Decision Support Systems.- Sistemas de Soporte a la Decisión.
MRS Management Information Systems.- Sistemas generadores de informes para la Dirección.
TPS Transaction Processing Systems.- Sistemas de proceso de transacciones, tambien conocidos como EDP
Procesos Electrónico de datos.

Fuente: “Informática y Comunicaciones en la empresa”. Publicado por: ESIC Editorial. Autores: Carmen de Pablo
Heredero, José Joaquín López-Hermoso Agius. Santiago Martín-Romo Romero. Sonia Medina Salgado.

La información debe ser entregada de acuerdo a las necesidades de cada usuario, no se
puede atiborrar de información a todos los usuarios cuando esto no les es útil y solo puede
causar distorsión, debe existir un cumplimiento de entregas estrictas de acuerdo a la:
cantidad, tiempo, frecuencias de entrega y otros, de acuerdo al perfil de los usuarios y a su
nivel de responsabilidad y autoridad frente a la gestión.
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CAPITULO 2
2. Análisis y Diagnostico del Proceso Actual

El presente capítulo detalla los procesos operativos a mejorar, identificando dentro de ellos
las actividades críticas que generan cualquier incidencia dentro del resultado de la
operación.

Por lo tanto, es necesario ubicar y reconocer, la causa,

efecto e impactos que los

problemas ocasionan, con la finalidad de generar, el asidero y sustento necesario, que
permita un reconocimiento claro y preciso donde todo se origina y en consecuencia, donde
se debe tomar las acciones correctivas.
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2.1.- Descripción General de la Empresa
2.1.1.- Historia
En 1994 un grupo de empresarios peruanos adquirió el Banco Internacional del Perú, con
la visión de convertirlo en una entidad financiera líder en banca personal al servicio del
todos los peruanos.
Dado el primer paso, comenzó el gran cambio instaurándose la “Cultura Interbank”, una
nueva manera de ver el negocio bancario buscando ser el mejor banco a partir de tener
las mejores personas trabajando en él.

Este sólido grupo empresarial peruano vio importante la diversificación de su capital
invirtiendo en rubros tan diversos como supermercados, con marcas emblemáticas como
Plaza Vea, Vivanda, Mass y Economax, tiendas por departamento como Oeschle, home
center como Promart, construcción y alquiler de locaciones de centros comerciales a
través de Real Plaza, seguros de vida y accidentes con Interseguro, hotelería con Casa
Andina, ingreso a la bolsa de valores con Intéligo, y entretenimiento con Cine Planet y
Sparza, en educación con la universidad UTP, instituto IDAT, IPAE, Universidad
Corporativa Intercorp y colegios Innova School, la cadena más importante de comida
rápida en Perú, Bembos, franquicias como Papa John o Popeyes, en el rubro farmacéutico
con Inkafarma; todas empresas de servicio orientadas a personas con una única cultura:
la pasión por el cliente y la excelencia.
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Gráfico 17: Empresas bajo el Paraguas del Grupo Intercorp (2013).

Fuente: Grupo Intercorp. Año 2013

Supermercados Peruanos, inició sus operaciones con el nombre de Supermercados Santa
Isabel S.A. en 1993. La cadena creció durante la década de los noventa mediante la
adquisición de las cadenas Mass y Top Market, y el arrendamiento del supermercado San
Jorge.

Gracias a estas adquisiciones, Santa Isabel se consolidó como la segunda cadena de
supermercados en el Perú. En 1998, el grupo Holandés Royal Ahold, tercer minorista del
mundo, se convirtió en copropietario de Santa Isabel, y fue incrementando su participación
hasta asumir el control total de la empresa en mayo del 2002. Bajo la administración de
Ahold, la empresa lanzó exitosamente el formato de hipermercados Plaza Vea.
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A inicios del año 2003, Ahold tomó la decisión de vender sus operaciones en Sudamérica.

El 11 de diciembre del 2003, el grupo financiero Interbank adquirió la totalidad de las
acciones de Supermercados Santa Isabel, brindando a la empresa el respaldo financiero y
el prestigio necesarios para que una cadena ahora 100% Peruana logre continuar con el
proceso de expansión iniciado por Ahold.

Durante los años 2004 y 2005, la estrategia de la empresa se basó en la definición y
consolidación de sus formatos, culminando con el lanzamiento de la nueva marca
Vivanda, la transformación de las tiendas Minisol a Mass y una profunda mejora en calidad
y servicios de Plaza Vea

En marzo del 2004, la Junta General de Accionistas aprobó cambiar la denominación
social de Supermercados Santa Isabel S.A. por SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
SPSA. Desde el 2006, Supermercados Peruanos ha logrado un crecimiento constante,
resultado de su plan de expansión, a través de la construcción de nuevas tiendas tanto en
Lima como en Provincias, con el lanzamiento de nuevos formatos, tal es el caso de
Economax con el que se busca atender nuevos segmentos y en algunos casos
remodelando tiendas ya existentes a fin de satisfacer mejor las necesidades de sus
clientes.
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En la actualidad, Supermercados Peruanos cuenta con más de 14 mil colaboradores, más
de 105 tiendas repartidas por todo el país y factura anualmente más de un billón de
dólares.

Los principales competidores de Supermercados Peruanos es el grupo Cencosud con sus
marcas Wong y Metro así como el grupo Falabella con la marca Tottus.

2.1.2.- Dirección estratégica de Supermercados Peruanos
Supermercados Peruanos considera que el factor humano es esencial para el éxito del
negocio, a razón de ello difunde de manera muy estricta los valores que todo colaborador
debe contar, practicar y profesar, estos son:

•

Trabaja en Equipo.

•

Ordenado y Honesto.

•

Muy trabajador.

•

Actitud Innovadora.

•

Servicial.

Siendo el resultado de los puntos antes mencionados el siguiente gráfico:
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Gráfico 18: Valores en Supermercados Peruanos S.A.

Fuente: Área de RRHH de Supermercados Peruanos S.A.

Cabe mencionar que si juntamos la primera letra de los cinco principales valores de
Supermercados Peruanos, obtendremos

el nombre del personaje asignado por la

empresa para difundir noticias, mejoras y reforzar los valores corporativos como la cultura
como empresa.

Como cualquier empresa orientada a los objetivos, debe contar con una misión, visión y
competencias distintivas que harán que el enfoque del negocio sea el mismo para todos
los colaboradores de la misma.

2.1.3.- Misión
En tal sentido, SPSA tiene como objetivo brindar productos acompañados de servicio de
acorde al giro y política del negocio siendo su misión: “Generar excelentes experiencias de
compra para que nuestros clientes regresen y tengan una mejor calidad de vida”.
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A consecuencia del cumplimiento de

su misión, la empresa conseguirá lo más

importante dentro de la relación vendedor – cliente: La fidelidad, y a consecuencia de
ello, mayor participación asegurada dentro del mercado.

2.1.4.- Visión
“Ser la primera opción de compra para todos los peruanos.”

Principalmente la empresa tiene un objetivo claro para con el sentir del cliente,
posicionarse en el mercado como el supermercado con precios más bajos que la
competencia y poder ofrecer en sus puntos de venta el surtido adecuado y necesario para
satisfacer al público objetivo al cual se dirigen: “mujeres entre 30 a 50 años”.

Gráfico 19: Visión gráfica de Supermercados Peruanos S.A.

Fuente: Área de RRHH de Supermercados Peruanos SA
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2.1.5.- Competencia Distintiva
Supermercados Peruanos S.A. es una empresa que nació de oportunidades de negocio
de socios banqueros, tomando fuerza año tras año en base a las creaciones de nuevos
negocios vinculados y/o complementarios al giro del negocio, es por ello que se distingue
por las siguientes competencias:

• Soporte financiero
• Soporte comercial a través sociedades cruzadas con Promart, Oechsle,
InkaFarma y Financiera Uno.
• Presencia de marca a nivel nacional. En Costa, Sierra y Selva.

2.1.6.- Prioridades Competitivas
Básicamente, el negocio de SPSA es crear en la mente de sus clientes la idea que es el
supermercado más barato del medio, cumpliendo con la demanda que sus clientes
puedan requerir.

Es por ello que la empresa trabaja todos los días para poder brindar el mismo producto
que puedes encontrar en la competencia, pero a menor precio, es en este punto donde el
“Costo” se convierte definitivamente en la prioridad competitiva de la empresa. Inclusive
refuerzan esta competencia con su propio eslogan: “Ahorra más y disfruta más”, para el
caso de la marca Plaza Vea.
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Gráfico 20: Prioridades competitivas de Plaza Vea y Vivanda.

Fuente: Área de RRHH de Supermercados Peruanos S.A.

2.1.7.- Canales de Distribución
SPSA cuenta con 3 unidades de negocio que lideran el 35% del mercado no tradicional de
venta de abarrotes y otros. Estas unidades de negocio se detallarán a continuación:

•

Plaza Vea (con 3 formatos de tiendas según metros cuadros y categorías
vendidas)

•

Vivanda

•

Mass

2.1.8.- Líneas de negocio
Dentro de la organización las líneas de negocio comercial se dividen en dos de acuerdo a
la característica del producto: Food y Non Food.
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Gráfico 21: Líneas de negocio de SPSA.

Fuente: Elaboración propia

La empresa segmenta dos grupos de productos por venta, aquellos que generan alto
margen en ventas y los productos que generan frecuencia de compra. En el primer grupo
de productos, de alto margen, encontramos básicamente los productos de marca propia
(marca blanca) y casi la gran mayoría de los productos importados directamente por
Supermercados Peruanos.

2.1.8.- Línea de negocio Textil
A pesar que el negocio de los Supermercados, por años se ha orientado a la venta de
abarrotes, la oportunidad de colocar en el coche de compra, un producto no perecedero, el
cual no necesariamente debe adquirir una manipulación y almacenaje alto de costo, ha
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demostrado que ciertos productos que un cliente puede adquirir regularmente en una
tienda por departamento, puede ser adquirido durante su “viaje de compra” o “ruta de
compra” en un supermercado, al cual le asigna tiempo determinado al mes o semana.

El haber cosechado con éxitos este moderno modelo de negocio a nivel mundial, los
supermercados de gran tamaño y metraje cuadrado incluyen dentro de su surtido de venta
los productos non food, en donde encontramos:
 Textil (Ropa, Calzado).
 Hogar (Textil hogar ,Menaje, Muebles).
 Electro (línea blanca, línea marrón, pequeños artefactos).
 Bazar (juguetería, útiles de escritorio, aire libre).

A continuación se presentan los siguientes cuadros estadísticos, donde se muestra la
participación de las líneas de negocio en la compra importada de la empresa.
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Gráfico 22: Comparativo de importaciones de SPSA a nivel de líneas de producto a valor de
compra USD.

Elaboración Propia

Gráfico 23: Curva de desviación de compra importada en USD entre el año 2015 y el 2014,
por líneas de producto.

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo al tiempo de vida de la empresa, el reconocimiento de la marca y presupuesto
asignado a desarrollar la marca blanca, siendo el primer producto a desarrollar dentro de
una división non food, es el textil, sea por ser un mercado de venta de productos en
origen similar, a los productos vendidos a las tiendas por departamento donde su principal
desarrollo de marca es a través de esta línea de negocio. Esta consideración no es ajena
a la historia de Supermercados Peruanos, participando y colocando en los últimos 5 años
a la línea textil como uno de los principales partícipes en la compra importada de la
empresa, superando de manera estadística más de las tres cuartas partes de la compra
anual en dólares, detalle mostrado en el gráfico 24.

Gráfico 24: Participación porcentual de la compra de Textil importado.

Fuente: Elaboración propia
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A pesar que la compra importada en su totalidad en el 2015 no logró superar el monto
importado en el 2014, la compra de mercadería textil no fue severamente afectada aun
cuando esta contaba con derechos antidumping temporales (los cuales generaban un
incremento al costo del producto) así como estimando los cambios climáticos tan drásticos
en Perú para el año 2015. Para validar lo dicho en este párrafo, se presenta a
continuación el desenvolvimiento de la venta de la línea de producto en el 2014 y 2015
divido por sub línea de producto Textil.

Gráfico 25: Venta anual dolarizada de las sub líneas de producto Textil entre el año 2015 y
2014.

Elaboración: Propia
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Gráfico 26: Curva de desviación de la venta en USD entre el año 2015 y el 2014, por sub
líneas de producto Textil.

Elaboración: Propia

Gráfico 27: Procedencia de los textiles.

Fuente: Elaboración propia.

Es importante reconocer que a pesar que la línea de producto textil no logre superar el 5%
de participación de venta de toda la empresa, esta es la línea que genera mayores
márgenes de ganancia superiores al 40% al inicio de campaña, siendo el producto
importado partícipe del 80% de la venta anual.
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Considerando lo antes mencionado y conociendo que la mercadería importada textil debe
ser ingresada a exhibición en tienda en el calendario de exhibiciones (por inicios de cada
temporada), es de suma importancia que el producto en mención esté en tienda en el
momento adecuado sin que esta operación genere sobrecosto en movilizaciones o
inventario, logrando tener una trazabilidad y visibilidad de cada ítem comprado para que
se embarque por semanas, sin que logre acumularse inventario en origen, respetando los
metros cúbicos y cartones despachados.

2.2.- Descripción del proceso de Supply Chain en Supermercados Peruanos
En un mercado agresivo, las empresas del medio deben reaccionar de manera eficiente
para ser competitivas, y una de sus prioridades es dominar su proceso de la Supply Chain.

El objetivo de la Supply Chain en Supermercados Peruanos es colocar buenos productos,
en el correcto lugar, en el momento adecuado y al costo más bajo cumpliendo con los
siguientes requisitos:
• Adecuado abastecimiento respondiendo a las tiendas a tiempo real, anticipando sus
ventas y actividades.
• Gestionar de manera eficaz la reposición y/o la entrega, evitando el agotamiento de
los productos.
• Controlar las existencias evitando sobreinventario o quiebres de stock.
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• Otorgar más claridad, visibilidad, trazabilidad y seguridad a todos los actores claves
del proceso.
• Mejorar la reactividad y la eficacia.
• Unificar el flujo completo de informaciones.

“La búsqueda de ventajas competitivas no tendría sentido si no se basase en
un empeño permanente de la empresa en satisfacer plenamente las
necesidades planteadas por sus clientes o en otras palabras, dar el servicio
que el mercado requiere.” [Anaya 2011: 131].

Gestionar correctamente la Supply Chain puede permitir a la empresa incrementar la
satisfacción del cliente a través de mejores respuestas en los plazos de entrega o
reduciendo el costo de los productos. Para ello, organizar el flujo de información y la
comunicación entre los actores internos como externos de toda la Supply Chain serán las
acciones fundamentales para lograr el objetivo central: vender más sin perder margen ni
incrementar costos y sin tener exceso de stock.
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Gráfico 28: Participantes de la cadena de Supply Chain de productos importados en SPSA

Fuente: Elaboración Propia

El gráfico anterior nos muestra el grado de importancia entre los actores indirectos,
actores directos internos como externos dentro de la operación de supply chain de
productos importados. Su interconexión directa a la cadena misma y no a un actor
directamente facilita de cierta manera el flujo de información intentando eliminar las
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barreras de comunicación e información para tomar decisiones acertadas y correctas
durante todo el proceso de entrega.

Los actores directos dentro de la operación fingen de columna vertebral de la operación de
importación (tal como línea de producción en una fábrica). Desde la gerencia de compras
que inició su participación en la cadena con la negociación y cierre de compra con el
proveedor planificando desde meses atrás su pronóstico de ventas ajustando con ello la
llegada de mercadería a tiendas. Luego la propia logística internacional, liderada por el
área de importaciones que se encarga de recibir, aprobar e instruir la orden de compra
teniendo el objetivo de cumplir con la entrega de mercadería al centro de distribución en
los próximos días o meses según el plan de compra.
“Cuando se hace referencia a: S&OP, entre otras cosas se destaca, que es
un proceso para equilibrar la demanda y la oferta, este proceso culmina en la
reunión ejecutiva S&OP, donde los líderes de la empresa, toman decisiones,
con: respecto al equilibrio de oferta y demanda, y asimismo asegurar la
gestión financiera y operativa en sincronía de cifras”. [Wallance 2004: 137].
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Gráfico 29: Flujo planeamiento integrado de SPSA
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Fuente: Elaboración Propia

La gerencia del Centro de Distribución gestiona el correcto flujo de ingresos y salidas de
mercadería en base a las órdenes de pedido a tienda que coloca el área de
abastecimiento, cumpliendo esta última gerencia en colocar la mercadería en tienda antes
que la tienda demande un reabastecimiento de emergencia por quiebre de stock en
góndola o en trastienda.
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Gráfico 30: Flujo operativo general en el Centro de Distribución de SPSA.

Fuente: Elaboración propia

Dentro del flujo operativo en el centro de distribución de Supermercados Peruanos, se
ejecutan operaciones comunes como descarga, ubicación (almacenamiento), picking y
despacho (consolidación y carga) que generan a su vez operaciones de tránsito como
paletizaciones, desplazamientos, agrupaciones, entre otras detalladas en el gráfico 30.

Tal como se menciona líneas arriba, la participación de la gerencia de abastecimiento es
imprescindible para la correcta interacción entre el centro de distribución, transporte a
tiendas (Gerencia de transporte nacional) y tiendas (Gerencia de operaciones). La
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adecuada consolidación de carga en camiones con rutas según nivel de servicio logístico
(por formato de tiendas) es el último eslabón en unir la supply chain, para así dejar la
posta en los últimos 100 metros de la carrera a la gerencia de operaciones, la cual se
encargará de ejecutar en trastienda y tienda; un proceso de recepción, almacenamiento,
picking y despacho. Colocando finalmente los productos en góndola según se desarrolle la
venta.

Es decir que la supply chain de productos importados culmina en las manos de los cliente
satisfechos que salen de más de 105 tiendas a nivel nacional.

Tan importante como lograr que los actores directos logren la correcta sincronización en
tiempo y recursos para cumplir los planes de ventas, es la adecuada interrelación de los
actores indirectos, dentro de la compañía para con el flujo completo de la Supply Chain,
así como para poder gestionar correctamente los servicios de los actores directos
externos.

2.3.- Descripción del proceso de importaciones en SPSA
El área de Importaciones de Supermercados Peruanos depende directamente de la
dirección de Supply Chain que reporta a la gerencia general.
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Gráfico 31: Mapeo general de los procesos claves.

Fuente: Propia
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Gráfico 32: Organigrama del área de Importaciones año 2015.

Fuente: Área de Importaciones de SPSA

•

Sub área de Operaciones (Operaciones de Importaciones)

El grupo de operaciones está liderado por el supervisor de importaciones que
cuenta las siguientes funciones:
o Nacionalizar
o Programar carga
o Penalizaciones
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o Pagos y presupuesto
o Costear la mercadería
o Otras operaciones de soporte

•

Sub área de Categoría (Proveedores Internacionales)

El equipo de s por categoría depende directamente del Jefe de Importaciones, ellos
se encargan de coordinar los embarques con los proveedores del exterior y clientes
internos (compradores). Entre las funciones que desempeñan diariamente se
consideran:
o Aprobar detalles de compra importada
o Coordinar pre embarque y embarque
o Aprobar documentación
o Seguimiento a la mercadería hasta su ingreso a CD
o Cierre del file de Importaciones (costos y factores)

Ambos equipos se complementan para poder lograr el cumplimiento de cada una de sus
metas: entregar mercadería en el tiempo pactado y a menor costo con la asesoría
necesaria para poder comprar a nivel internacional de manera práctica y simplificada. Con
la información proporcionada se podrá explicar el proceso del área de importaciones de
Supermercados Peruanos. Esta inicia con la solicitud de compra importada por parte de su
cliente interno. Una vez que recibe el documento en físico procede a iniciar el trámite de
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importación cumpliendo los siguientes puntos hasta la llegada de la mercadería al punto
de destino final con la orden costeada y cerrada.
Gráfico 33: Flujo general del proceso operativo en el área de Importaciones.

Fuente: Área de Importaciones de Supermercados Peruanos SA

2.3.1.- Proceso de Ingreso
En este proceso el personal de importaciones se encarga de los siguientes pasos:

•

Recibir la proforma con descripciones mínimas y orden de solicitud de compra
(solped)
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•

Ingresarla al sistema de importaciones y cruzar información para verificar que
está correctamente emitida.

•

Completa datos adicionales propios de la operatividad logística y cotiza tarifas
si corresponde.

•

Aprueba la proforma e instruye la orden de compra importada al agente de
seguimiento de carga (FUA - Follow up agent) y proveedor de mercadería /
trader.

•

A través del FUA se procede con el primer contacto que es confirmar la
recepción de la orden de compra por parte del proveedor/Trader. (Véase anexo
01)

2.3.2.- Proceso de Preembarque
En este proceso se inicia la operación de seguimiento de embarque desde una fecha
determinada, según región geográfica de embarque, hasta la confirmación de zarpe de la
mercadería en: avión, barco o vehículo terrestre. A continuación se detallarán los pasos a
seguir dentro de este proceso.

•

FUA inicia su segundo contacto con el seguimiento de embarque 22 y 32 días
antes de la última fecha de embarque según instrucciones de embarque, sea
de América y el resto del mundo respectivamente, consultando al proveedor si
la mercadería cumplirá con la fecha estimada de embarque.
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•

FUA continúa con el tercer contacto de seguimiento de embarque 17 y 25 días
antes de la última fecha de embarque según instrucciones de embarque, sea
de América y el resto del mundo respectivamente.

•

A más tardar de 2 días del envío de la solicitud a su agente en origen, el FUA
recibirá de la naviera o línea área o freight forwarder el número de reserva
(booking number) ingresando los datos propios del documento en el sistema. Si
la información ingresada no concuerda con la información de la solicitud de
booking, se generarán de manera automática excepciones que deberán ser
levantadas por el equipo de importaciones de SPSA.

•

Un vez levantadas las excepciones si existiesen, se acepta el booking de
manera automática y el FUA continua con el seguimiento de liberación de
booking, liberación de contenedor, retiro del contenedor vacío y entrega del
contenedor lleno al terminal en origen.

•

FUA hace seguimiento del zarpe de la carga hasta contar con el bill of lading
(BL) en copia ingresando los datos preliminares al sistema confirmando el
zarpe del booking. (Véase anexo 02)

2.3.4.- Proceso de Embarque
Esta etapa se inició ya contando con la confirmación de zarpe de la nave y concluye
instruyendo la iniciación de despacho aduanero al agente de aduana. A continuación
detallaremos las etapas del proceso de embarque:
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•

FUA inicia cuarto contacto solicitando los documentos de embarque al
proveedor / Trader.

•

Una vez que los recibe los revisa hasta que apruebe la información del cuerpo
del documento (sólo detalle de los SKUs embarcados cruzándolos en el sistema
con lo aprobado según booking) así como packing list.

•

El FUA solicita al equipo de importaciones revisar la documentación para su
aprobación completa y final

•

El equipo de importaciones revisa conjuntamente con el agente de aduana
preasignado la documentación a pocos días del embarque, si la documentación
se encontrase correcta, lo informará al FUA.

•

El FUA procede con el ingreso de data de documentos de embarque al sistema
de importaciones generando un ASN (Advice Shipping Notice) donde se detalle
por SKU por contenedor la data general consignado en BL y factura comercial.
En paralelo a este punto, el FUA aprueba los documentos al proveedor/trader y
solicita el envío del Courier según negociación.

•

Una vez obtenido la información del Courier, el FUA ingresa la data en el
sistema y culmina con su seguimiento. En paralelo, el equipo de importación
procede con el proceso de aprobación de documentos para el área de finanzas
y contabilidad. Además ingresa información adicional en el sistema de
importaciones, propias del embarque dejando las instrucciones claras a operar
por parte del agente de aduana preasignado. En cuanto revise que el despacho
cumpla con lo necesario, asigna a la persona encarga de seguimiento de
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nacionalización e instruye la iniciación de despacho aduanero al agente de
aduana para que este formalmente cuente con la documentación e instrucciones
finales. (Véase anexo 03)
2.3.4.- Proceso de Nacionalización
En este proceso, el encargado de la nacionalización de la carga (de parte del equipo
operativo), se encarga de hacerle el seguimiento a la operación desde el momento que se
le instruyo el despacho hasta la entrega del contenedor al CD.
Entre los procesos que se ejecutan en la presente etapa, se tienen los siguientes:
•

Seguimiento a la llegada los documentos originales a SPSA como al banco (si
fuese LC – Carta de crédito).

•

Seguimiento al cumplimiento de los despachos SADAs (sistema anticipado de
despacho aduanaero) según corresponda.

•

Seguimiento a los requerimientos adicionales por parte del agente de aduana.

•

Aprobación de tarifas por servicios adicionales como rotulado, previo,
rectificación de manifiesto, multas, sobrestadias, etc.

•

Seguimiento a la entrega de originales al agente de aduana.

•

Seguimiento al proceso de tarja, volante, numeración, etc.

•

Precosteo manual en ERP SAP para asignarle el factor de importación a cada
SKU así como su respetiva provisión de pago.

•

Seguimiento a la generación del permiso de retiro por parte del terminal de
almacenamiento obteniendo la disponibilidad final de la carga. (Véase anexo 04)
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2.3.5.- Proceso de Programación de carga y cierre de file
En este proceso se concluye con la operación de importación iniciándose desde la
disponibilidad de la carga hasta el cierre del file de importaciones. Los procesos a seguir
son:

•

Seguimiento al cumplimiento del programa de entrega y devolución de
contenedores por parte del área de abastecimiento y CD.

•

Recibir las facturas locales así como documentos en copias autenticadas por
parte del agente de aduana para que estos sean ingresados en sistema,
asociados, revisados y aprobados para que luego se envíen al área de registro
de compras para su registro los registros contables de la empresa y a posterior
su pago según negociación con cada proveedor de servicios (negociación
registrada en sistema financiero previamente).

•

Seguimiento al cierre del file de importaciones el cual tiene como finalidad
identificar que todas los gastos generados en el proceso de importaciones este
sustentado con su documento de pago (factura). Una vez cerrado el file, se
registra la información en el sistema y se informa al área contable confirmando
el factor final de importación para determinar desviación del presupuesto de
compra importada así como ajustes en el inventario de ser necesario.
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2.3.6.- Otras actividades de soporte
Adicionalmente a los procesos antes mencionados, el área de importaciones cuenta con
procesos de soporte al comercial como al mismo equipo de categoría del área de
importaciones. A continuación mencionaremos algunos otros procesos parte de la
operación de logística de importaciones:
•

Solicitud de Apertura de carta de crédito y negociación de documentos con el
banco.

•

Generar solicitudes de anticipo de pagos al exterior y de impuestos para luego
compensarlos contablemente.

•

Seguimiento al cobro de penalidades al proveedor por incumplimiento de
actividades dentro de toda la logística importada. Para ello se emiten cartas
compromisos que serán debidamente firmada por el proveedor, se hace
seguimiento al cobro de las penalidades y se solicita la emisión de factura de
penalidad al área de créditos y cobranzas.

•

Seguimiento y administración de la tramitación de registro sanitario de juguetería
y productos con gas refrigerante.

•

Tramitación de permisos de internamiento a través de la VUCE.

•

Control y aprobación de cambio de data logística importada de cualquier
producto de la compañía.

•

Brindar información de importaciones de la competencia así como proveedor
nacionales que importan para vender directamente a SPSA.
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•

Integración gradual de sistemas de la empresa con el sistema de importaciones
(tercerizado y administrado por el área de importaciones).

•

Revisión y aprobación de maquilas en puerto y/o centro de distribución por
incidentes.

•

Inicio del reclamo al seguro y seguimiento al mismo hasta obtener los cheques
de devolución según corresponda.

•

Generar presupuesto mensual y semanal de los pagos proyectados del área de
importaciones, identificando desviaciones de gravedad.

•

Generar autorizaciones de pago a todos los servicios incurridos en el área de
importaciones.

•

Administración de la garantía aduanera.

•

Soporte de comercial ante posibles negociaciones con proveedores nuevos o
productos nuevos.

•

Otras actividades de naturaleza del área de importaciones.

2.4.- Descripción de actividades críticas
En palabras de Robbins y Decenzo, la ruta critica es:
“Los hechos son puntos finales que representan, el termino de las
actividades mayores […] Las actividades, por otra parte, son los actos que
ocurren. Cada actividad toma tiempo, el cual se establece considerando el
tiempo o los recursos que se requieren para pasar de un hecho a otro. La
ruta critica es la secuencia más larga y tardada de los hechos y las
actividades, para terminar un proyecto en el menor tiempo posible […] Como
cualquier hecho de la ruta crítica que se retrase demora todo el proyecto
(provocando no sólo que nos retrasemos, sino también probablemente que
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nos pasemos del presupuesto) debemos concentrar nuestra atención en las
actividades criticas, en todo momento”. [Robbins y Decenzo 2002: 463]

Buscando las actividades criticas, se procedió a realizar un análisis en la cadena de
abastecimiento importado, a través de una encuesta a seis miembros del equipo de
importaciones de Supermercados Peruanos, encontrándose estas actividades, en dos
sub procesos en particular: el Pre Embarque y embarque. (Véase anexo 06)

En ambos sub procesos se mostraron que las actividades críticas identificadas por el
equipo operativo de importaciones son:

•

Recopilar información de la proforma del proveedor cercana a la última fecha
de embarque, para solicitar la reserva con la naviera.

•

Coordinar correctamente la disponibilidad de espacios en las naves, para poder
cumplir con plan de embarque.

•

Recopilar información al detalle de los productos listos para embarcar, antes de
la solicitud de reserva, para tener visibilidad y trazabilidad del plan de embarque
de la orden y posibles saldos.

•

Recopilar documentación de embarque dentro de los primeros 3 días del
embarque, para poder confirmar lo realmente embarcado en el menor plazo
posible identificando posibles saldos o excedentes a coordinar.
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Las consecuencias e impacto negativo que se libera del incumplimiento de estas
actividades críticas son:

•

Posible retraso de la mercadería generando ventas perdidas.

•

Posible sobrecostos por embarques aéreos o nacionalización tardía promedio
del 40% más del valor nacionalizado.

•

Descuadre del plan de pagos (presupuesto) generando que el dinero quede
inmovilizado sin generar valor o interés.

•

Cambios en los encartes ya realizados publicitando fe de erratas, visitas de
clientes a tiendas para comprar un producto que no esté en tienda.

•

Viajes no programados para abastecer mercadería faltante para cumplir venta,
teniendo que salir a comprar a países cercano mercadería de stock a mayor
costo que la planificada.

•

Compra nacional sustituta a mayor costo reduciendo margen.

•

Quiebres de stock en tiendas generando espacios vacíos y pérdida de venta.

•

Acumulación de inventario en periodos no planificados afectando la rotación de
inventario.

•

Mercadería a vender fuera de campaña generando liquidaciones forzosas.

•

Incremento de horas hombre para el seguimiento forzado de la operación dentro
del área de importaciones, abastecimiento, finanzas, comercial, centro de
distribución, etc.

•

Documentación incompleta para el cierre de cada sub proceso.
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•

Alteración de factores históricos de compra

•

Incumplimiento de plan de embarques con las navieras pactadas en acuerdo
corporativo.

•

Falso flete por la no optimización de espacio en el transporte (internacional y
nacional)

•

Incumplimiento del plan de ventas por categoría.

•

Incumplimiento del plan de recepción de mercadería y almacenamiento en el
centro de distribución

Considerando todos los puntos antes mencionados, se puede aseverar que las actividades
críticas, poseen un fuerte impacto negativo para la empresa si es que estas no se llevarán
efectivamente.

2.5.- Determinación de las raíces de los problemas
Para la identificación de oportunidades de mejora, se analizará las causas raíces de los
hallazgos descritos en el punto anterior aplicando herramientas de mejora continua.

En primera instancia, aplicaremos la herramienta de los 5 porqués para poder identificar
de manera cualitativa las causas de los posibles problemas generados por las actividades
críticas:
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Primer actividad crítica: Recopilar información de la proforma del proveedor cercana a la
última fecha de embarque para solicitar la reserva con la naviera

1. ¿Por qué no se recopila información de la proforma del proveedor cercana a la
última fecha de embarque para solicitar la reserva con la naviera?
o Porque el proveedor no la envía.
2. ¿Por qué el proveedor no envía información de la proforma para solicitar
reserva?
o Porque no cuenta con información final de producción
3. ¿Por qué no se cuenta con información final de producción?
o Porque aún el pedido está en proceso de producción

4. ¿Por qué el pedido aún está en proceso de producción?
o Porque se colocó tarde la orden en fábrica o proveedor no cumplió con
plan de producción.
5. ¿Por qué no se colocó tarde la orden en fábrica?
o Porque tuvo atrasos en el envío de la instrucción de embarque al
proveedor.
6. ¿Por qué se tuvo atrasos en el envío de la instrucción de embarque al
proveedor?
o Porque se colocó tarde la orden en importaciones
7. ¿Por qué se colocó tarde la orden en Importaciones?
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o Porque no se tuvo a tiempo información completa por parte del proveedor
para colocar la orden.
8. ¿Por qué no se tuvo completa la información por parte del proveedor para
colocar la orden?
o Porque el comprador solicitó información adicional al proveedor en cortos
plazos
9. ¿Por qué el comprador le solicitó al proveedor información en cortos plazos?
o Porque negoció tarde la compra de los productos importados.

Página 96 de 148

Gráfico 34: Análisis gráfico de las 5 porqué de la primera actividad crítica.

Fuente: Elaboración Propia

Al llegar a la novena respuesta, se puede entender que algunas situaciones, los
atrasos de los embarques se pueden generar por negociar los productos fuera de fecha
incumpliendo con los tiempos promedios de producción y logística.

Segunda actividad crítica: Coordinar la disponibilidad de espacios en las naves.
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1. ¿Por qué no se coordina correctamente la disponibilidad de espacios en las
naves?
o Porque no tenemos información de la mercadería por parte del proveedor
o no tenemos espacios con las navieras.
2. ¿Por qué no tenemos espacios con las navieras?
o Porque las navieras incumplen acuerdos pactados por peak season o
porque no cumplimos con el plan de embarque
3. ¿Por qué no cumplimos con el plan de embarque?
o Porque el proveedor no cumple con las fechas de entrega de carga
4. ¿Por qué el proveedor no cumple con las fechas de entrega de carga?
o Porque el proveedor no cumplió con el plan de producción.
5. ¿Por qué el proveedor no cumplió con el plan de producción?
o Porque aún el pedido está en proceso de producción.
6. ¿Por qué el pedido aún está en proceso de producción?
o Porque se colocó tarde la orden en fábrica o proveedor no cumplió con
plan de producción.
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Gráfico 35: Análisis gráfico de las 5 porqué de la segunda actividad crítica.

Fuente: Elaboración Propia.

El análisis final de la segunda actividad crítica en la respuesta de la sexta pregunta,
nos enlaza con la respuesta de la cuarta pregunta de la primera actividad crítica.

Tercera actividad crítica: Recopilar información al detalle de los productos listos para
embarcar antes de la solicitud de reserva.
1. ¿Por qué no se recopila información al detalle de los productos listos para
embarcar antes de la solicitud de reserva?
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o Porque no se le solicita al proveedor la información
2. ¿Por qué no se le solicita la información al proveedor?
o Porque el proveedor envía información en diferentes formatos.
3. ¿Por qué el proveedor envía información en diferentes formatos?
o Porque no se le envía un formato estándar y/o porque el proveedor
cumplirá con enviar información según su disponibilidad.
4. ¿Por qué no se envía al proveedor un formato estándar para que lo llene?
o Porque no tenemos forma de cruzarlo con la data instruida.
5. ¿Por qué no tenemos forma de cruzarlo con la data instruida?
o Porque no contamos con un sistema de trazabilidad y visibilidad a nivel
SKU durante el proceso de booking.
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Gráfico 36: Análisis gráfico de los 5 porqué de la tercera actividad crítica.

Fuente: Elaboración Propia

El resultado obtenido en la quinta respuesta de la tercera actividad crítica muestra que
contamos con una limitación de herramienta sistémica para poder tener visibilidad y
trazabilidad de las reservas mostrando el detalle de SKUs a embarcar, logrado con ello
identificar, cualquier posible atraso de embarque de saldos o restringiendo cualquier
embarque en exceso antes de que este realmente se embarque.
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Cuarta actividad crítica: Recopilar documentación de embarque dentro de los primeros
3 días del embarque para poder confirmar lo realmente embarcado.

1. ¿Por qué no se puede recopilar documentación de embarque dentro de los
primeros 3 días del embarque para poder confirmar lo realmente embarcado?
o Porque el proveedor debe visar la información con su agencia
intermediaria o porque tramita tarde la documentación.
2. ¿Por qué el proveedor tramita tarde la documentación?
o Porque obtiene tarde la certificación del certificado de origen por parte de
la cámara de comercio en origen u obtiene de manera tardía el
conocimiento de embarque correcto.
3. ¿Por qué el proveedor obtiene de manera tardía el conocimiento de embarque
correcto?
o Porque aprobó tarde el draft del conocimiento de embarque
4. ¿Por qué aprobó tarde el draft del conocimiento de embarque?
o Porque no cumplió con la aprobación del documento antes del embarque,
dentro del periodo promedio permitido por la naviera.
5. ¿Por qué no cumplió con la aprobación del documento antes del embarque,
dentro del periodo promedio permitido por la naviera?
o Porque el proveedor no se tomó el tiempo de revisar la documentación en
el momento adecuado.
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Gráfico 37: Análisis gráfico de los 5 porqué de la cuarta actividad crítica.

Fuente: Elaboración Propia.

En esta última actividad se identifica, que la posible causa de crear una posible incidencia
que nos pueda generar pérdida de dinero es que simplemente el proveedor en origen no
apruebe un borrador de documento de embarque dentro de un periodo brindado por el
embarcador (naviera) en el momento de la confirmación de la reserva.

Con las 4 actividades críticas analizadas, a través de la herramienta de mejora continua
de: Los 5 Por qué, culminamos el segundo capítulo de tesis identificando 3 posibles raíces
de los problemas.

La primera causa identificada es: el tardío inicio del proceso de negociación de compra
de mercadería importada (la cual es raíz del problema de 2 de las actividades críticas).
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Para ello se presentará la opción de planificar las compras a través de un calendario de
negociación y compra importada donde se definirán claramente las fechas de inicio de
negociaciones identificando los lead times de campañas históricas.

La segunda causa identificada es: la falta de cumplimiento por parte del proveedor de
mercadería en origen en revisar y aprobar el draft del documento de embarque en tiempos
adecuados. En este caso, el control y monitoreo de tiempos de respuesta del proveedor
será una opción para disminuir las incidencias generadas por esta actividad crítica.

La tercera causa identificada es: el problema se da porque no contamos con un sistema
de trazabilidad y visibilidad a nivel SKU durante el proceso de reserva de carga, perdiendo
días de visibilidad desde la aprobación de la reserva hasta la recepción de la copia de la
factura comercial días después del zarpe de la mercadería. Se podría calcular que el
tiempo sin visibilidad podría bordear los 20 a 30 días calendario creando más incidentes
cuando una proforma llega a embarcarse parcialmente logrando dejar de embarcar SKUs
importantes o embarcando aire en los contenedores.
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Gráfico 38: Análisis cruzado de las 4 actividades críticas aplicando herramienta de mejora
de los 5 por qué.

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO 3
3. Evaluación de Alternativas de Solución

En el presente capítulo se presentan las alternativas de solución que deben
implementarse, en los procesos críticos mencionados en el capítulo 3, siguiendo un plan
de acción orientado a mejorar resultados, reducir ineficiencias y minimizar gastos.

A continuación se presentan las propuestas de mejora para las 3 principales causas de
atraso de embarques, ineficiencia en transporte y pérdida de dinero para la empresa en
ventas no ejecutadas, identificadas en el capítulo 2:
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3.1.- Negociación tardía
Ante la incidencia del inicio tardío del proceso de negociación de compra de mercadería
importada con un desembolso adicional de aproximadamente S/.120,000 se presenta, la
opción de planificar las compras a través de un calendario de negociación y compra
importada donde se definirán claramente las fechas de inicio de negociaciones
identificando los lead times de campañas históricas, los compradores deben respetar los
inicios y cierres de fecha, en congruencia con el calendario establecido.

Gráfico 39: Calendario de negociación de compra importada.

Fuente: Elaboración Propia.
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3.2.- Incumplimiento de revisión de documentos por el proveedor.
Ante la falta de cumplimiento por parte del proveedor de mercadería del exterior en revisar
y aprobar el draft de documentos de embarque en tiempo adecuados y acordados según
el manual de cumplimiento de proveedor importado, que origina un serie de gastos no
contemplados en presupuesto anual que ascienden aproximadamente a: S/.34,000. Se
doblará esfuerzos en el control y monitoreo de tiempos de respuesta del proveedor con la
opción de disminuir las incidencias generadas por esta actividad crítica, este punto se
reforzará en la siguiente propuesta.

Gráfico 40: Cuadro de control y monitoreo de documentos.

Fuente: Elaboración Propia (Véase anexo 5)

3.3.- Sistema de trazabilidad y visibilidad a nivel SKU
Teniendo en cuenta que no se cuenta con un sistema de trazabilidad y visibilidad a nivel
SKU que brinde un soporte sistémico adecuado para una empresa de grandes volúmenes
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de compra internacional, se propone la implementación de un sistema que facilite la
operativa trabajando a través de lotes consolidados o parcializados, en donde en cada
lote se llene información pertinente de cada proceso para que de manera inmediata
alimente a los skus que se encuentren asignados al lote.

Gráfico 41: Trazabilidad y visibilidad ofrecida como valor agregado por los proveedores.

Fuente: Propia

3.3.1.- Mantenimiento de proveedores
Implementar un maestro de proveedor alimentado del ERP de la compañía pero
incluyendo mayor información vinculada a la propia operación de comercio exterior,
logrando contar con una data que ayude a relacionar al proveedor con la orden de compra
y pueda activarse el envío de eventos (correos electrónicos) de manera automática cada
vez que se cumpla un evento importe y/o, que se genere una responsabilidad para con el
proveedor en origen. Así como asociar datos e información sumamente importantes del
proveedor durante todo el proceso de la supply importada para compartir con los
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proveedores de servicios (para cumplir con el llenado de documentación, declaraciones,
validaciones, etc). Los datos adicionales a considerar serían:
a. Datos bancarios en caso de pago a través de carta de crédito (Banco / Swift / Plaza
/ Cuenta bancaría)
b. Datos bancarios en caso de pago a través de transferencia bancaria (Banco / Swift
/ Plaza / Cuenta bancaría)
c. Condiciones negociadas en caso de ser una carta de crédito (clausulas dentro de
la LC)
d. Condiciones negociadas en caso de ser una transferencia bancaria ( definir quién
asume gastos de transferencia en destino /origen)
e. Condición de proveedor (distribuidor / Comerciante / fabricante)
f. Vinculación legal con la empresa importara (Si /NO)
g. Forma de pago
h. Conceptos autorizados para que sean asociados al proveedor
i. Traders asociados (permitidos) al proveedor
j. Fecha y versión de recepción y aprobación del vendor compliance manual (VCM)
k. Calificación del proveedor : por Importaciones / por comercial / por nivel servicio /
por nivel de cumplimiento
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3.3.2.- Pre packing list / Pre booking Advice (PBA)
Crear de forma automática un pre packing list / pre booking advice (PBA) que muestre el
total de los SKU y unidades que se negociaron en la proforma así como las condiciones y
requerimientos de embarque.

El sistema generará el documento PBA (sugerido) y lo enviará automáticamente por la
noches al proveedor de origen 25 días antes de la última fecha de embarque, para que
este pueda recordar la confirmación de la de los detalles de embarque (Skus y cantidad)
que tendrá que entregar a SPSA para que este último, habiendo cargado la información al
sistema y este identifique por SKU y cantidad de unidades la cantidad de volumen, peso y
cantidad de bultos, de la autorización para que reserven espacios con las navieras.

El proveedor podrá ingresar al portal de proveedores a más tardar 10 días de haber
recibido el archivo y deberá registrar la cantidad de mercadería por SKU que estaría
embarcando, teniendo esta una coherencia lógica con los volúmenes de reserva de
contenedores, así como, la data logística registrada en un inicio en la orden de compra,
debiendo validar que la data manifestada antes la naviera y documentos de embarques
tengan coherencia con la data entregada al momento de la colocación de la orden.

El sistema a tiempo real, en horario chino, podrá identificar las excepciones que se
puedan generar al cargar o registrar el PBA y se las mostrará al proveedor en origen para
que este pueda subsanarlas en el portal de proveedores o en todo caso, dejar las
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observaciones, comentarios o sustento de la falta para que el sistema acepte el PBA y se
pueda leer y analizar en horario “Perú” por el responsable en el área de importaciones de
SPSA. Con este modelo de trabajo se buscará lograr:

• Exigir al proveedor que ellos mismos tomen responsabilidad de la información
entregada a SPSA dejando constancia en el portal de proveedores la última
información cargada, fecha, hora y responsable. Además, que ellos mismo
puedan solucionar algún formato predefino mal llenado, o informen en un solo
evento las incidencias generadas con sus respectivos sustentos.

• Evitar que personal en Perú, sea propio o tercerizado, tenga que revisar y analizar
si los archivos (formatos) enviados por el proveedor cumplen con una estructura
lógica de análisis masivo y/o que tengan que corregir manualmente el archivo
asumiendo responsabilidades de error de digitación.

• Reducir el tiempo de respuesta de 72 horas a 24 horas, logrando así tener
información con anticipación al “last shipment date” negociado en la proforma,
para poder evaluar cualquier consolidación que pueda generar mayores ahorros
en la operación así como replanificar recursos dentro de toda la cadena logística.

El proveedor podrá solicitar de, manera excepcional y puntual, 5 días antes del cut off
de la nave (corte para entregar los contenedores a la naviera para que puedan cumplir
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con cargarlos en el barco bookeado) cambios de bultos/unidades en el PBA, siempre y
cuando los contenedores no hayan sido recogidos aún por el proveedor y/o no
descuadre algún plan de consolidación. Con este control pre embarque, podremos
reaccionar a poder intentar cambiar unidades de carga (contenedores) según la real
necesidad del proveedor y de la carga a trasladar evitando embarcar “aire con costo”.

En caso el contenedor ya haya sido “jalado” (recogido del terminal en origen) o no se
pueda ya cambiar de unidad de carga, se podrá sustentar al proveedor que el cambio
que está haciendo en la cantidad embarcada generará un espacio vacío - “aire con
costo” (costo que deberá asumir el proveedor de mercadería trasladándole la
ineficiencia del llenado del contenedor antes de que la carga esté sobre el barco y deje
de ser responsabilidad del mismo (considerando que más del 97% de las importaciones
de SPSA se trabajan bajo el incoterms 2010 ® FOB).

Con lo antes dicho y habiendo identificado que la ineficiencia en el llenado de
contenedores en origen Asia de todos los productos que importó la empresa en el 2015
es del el 25% del valor total de metros cubos (cbms) embarcados, perdiéndose en los 4
meses de temporada alta de embarques por año, un promedio de 10 contenedores de
tamaño 40 High Cube, (promedio 63 metros cúbicos por contenedor), traducido en una
pérdida anual de más de 109 mil nuevos soles sólo en cargas de origen Asiático con
tarifas de flete negociadas en el año 2015, según se muestra en el gráfico 42
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detallando los costos logísticos de la importación desde la borda del buque en origen
hasta la llegada al centro de distribución del importador.

Gráfico 42: Gastos de ineficiencia de llenado de contenedores en el año 2015 por todas las
importaciones de origen Asia de SPSA.

Fuente: Elaboración propia

Se identificó que el 50 % de la ineficiencia en los llenados de los contenedores se debe a
las incidencias de “parcialización de carga”, es decir que la negociación con el proveedor
en origen tuvo la condición de embarcar contenedor cerrado desde origen sin que tenga
posibilidad de crear eficiencia en la consolidación de carga con otros proveedores del
mismo importador. Teniendo clara esta cifra, casi 55 mil soles de ineficiencia en los
llenados de los contenedores solo en ASIA por falta de control al momento del pre
embarque dentro de tiempos ajustados, el uso del PBA podrá ayudar a controlar y exigir a
los proveedores en origen que asumen los gastos logísticos de caso incumplan lo
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instruido, embarcando aire en nuestros contenedores por errores propios de ellos e que
sean rápidamente identificados por el importador antes que el contenedor vacío
sea retirado del terminal de la naviera.
Gráfico 43: Proyección de ahorros por contenedores.
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Elaboración Propia

3.3.3.- Formato de Fotos
Una vez que el formato PBA sea aprobado, en paralelo de la reserva de espacios en las
naves de embarque, el sistema enviará por correo automático un formato de fotos dividido
por tipo de producto solicitando por SKU el tipo y cantidad de fotos a requerir al proveedor
para que lo cuelgue en el portal de proveedores y quede en la base de datos. (Véase
anexo 7 estructura del formato de validación de fotos).

De esta manera, una vez cargada las fotos y aprobadas por el proveedor en origen, el
sistema alertará al área de calidad de SPSA para que estos puedan revisar las fotos y
verificar si es que los productos a embarcar cumplen correctamente con las leyes de
rotulado según tipo de producto a importar así como dar conformidad al cumplimiento de
la data logística/ comercial impresa en la caja máster como en la misma unidad de venta.
Gráfico 44: Requerimiento de etiquetado de productos importados por SPSA.

Fuente: Área de Importaciones de SPSA
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En caso las etiquetas y/o productos no cumplan con los requerimientos de compra
(superficialmente) y/o requerimiento de rotulado, se procederá a bloquear el embarque
solicitando al proveedor que inmediatamente solucione la incidencia en origen, asumiendo
en caso de atraso de embarque las penalidades que correspondan, o en todo caso asuma
a través de una carta compromiso (documento administrativo de COMEX SPSA) el pago
de costo de rotulado en destino que será finalmente una penalidad por incumplimiento de
embarque.

Lo que se logrará con este punto es evitar que se traslade la responsabilidad de cualquier
incidencia de rotulado al importador por ser una compra bajo incoterms®2010 FOB,
quedando el “problema” en origen bajo responsabilidad del proveedor. Con esto dicho se
reducirá el sobrecosto en puerto de destino o en el centro de distribución del importador,
asumido por el importador, por de manipulación adicional para cumplir con un reetiquetado o re-encajado, sea para el cumplimiento de ley o de para cumplir con las
normas internas de la compañía (layout / eficiencia en el reposición, etc).

Se debe considerar que el gasto incurrido en el re-etiquetado y/o re-encajado supera los
138 mil soles anualmente por el volumen total de la carga importada a consecuencia de
identificar en puerto o en el centro de distribución del importador el incumplimiento de
etiquetado o encajado (cantidad de unidades en cada master pack) por parte del
proveedor de origen. Cabe mencionar que cuando la carga ya es colocada a bordo del
buque en origen, el proveedor traslada la responsabilidad de la carga al importador al ser

Página 117 de 148

una compra bajo incoterms2010® FOB. En el 71% de los casos, valorizado en 98 mil
nuevos soles, los gastos extras no logran ser recuperados por SPSA siendo absorbido
por el costo producto y por ende por trasladado al cliente final perdiendo oportunidad de
tener el producto al mejor precio o con mejor margen.

Gráfico 45: Porcentaje de gastos reconocidos y no reconocidos en la importación de SPSA
por errores de rotulado o encajado (Año 2015).

Elaboración Propia / Fuente: Área de Importaciones de SPSA

Considerando la oportunidad de reducir este gasto en la operación de textil, el ahorra en
la eficiencia de un correcto rotulado o encajada a través del control y revisión de fotos de
pre embarque, se valorizaría en casi 35 mil soles en el año 2015.
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3.3.4- Packing List Real - Factura simulada
El proveedor podrá ingresar al portal de proveedores identificando el PBA que ingresó
antes y/o durante la reserva, luego deberá confirmar en una columna adicional la cantidad
de unidades y/o bultos por SKU que realmente ha embarcado. Adicionalmente a ello, ya
estando en el sistema registrado el número de BL asociado al número de contenedor, el
proveedor deberá ingresar los datos de la cabecera de su factura comercial así como
asociar los bultos a los contenedores embarcados. Con ello, el sistema a tiempo real
arrojará lo siguiente:

1. La factura simulada de SPSA agregando el LOGO del proveedor incluyendo
un código de barras único.
2. El packing list detallado por contenedores asociado a la factura comercial
simulada incluyen un código de barras único.
3. Lista de excepciones indicando incumplimientos por parte del proveedor:
a. Comparándolo contra la orden de compra en caso existan faltantes o
sobrantes según tolerancia con ello medir el nivel de servicio frente a
lo ordenado.
b. Comparándolo contra el PBA final en caso existan faltantes o
sobrantes según tolerancia, logrando con ello medir el nivel de
servicio frente a lo estimado a embarcar.
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Cumpliendo con los puntos antes mencionados, el proveedor podrá imprimir y usar los
documentos simulados por SPSA para poderlos negociar con el banco, a su vez SPSA
podrá contar con la documentación en menor tiempo y sin que estos tengan que tener
una previa revisión por parte del importador puesto que el sistema estará configurado
para que los documentos que arroje cumplan con todas las normas y reglamentos
requeridos por la aduana peruana así como por los requerimiento internos de las áreas de
SPSA. Además, el sistema contará con indicadores de medición al proveedor en origen,
generándose cada vez que el mismo haya ejecutado la operación en cada proceso de la
cadena logística internacional.

Cabe precisar que la información que llene el proveedor, al ser ingresada al
sistema, alimentará a nivel de detalle SKU, la cantidad de productos realmente
embarcados así como los saldos pendiente a coordinar su embarque o para ser
cancelados logrando ser reemplazados en un mayor plazo.

3.3.5.- Interfase con el Agente de Aduanas
Teniendo claro que parte de la eficiencia de la logística internacional de SPSA es contar
con el producto según planificación al menor costo posible, el sistema enviará un archivo
CSV, al sistema del agente de aduana para que este lea el packing list y la factura
comercial, identifique los SKU con su data maestra, asignándole por historia la partida
arancelaria y con esto genere de manera automática la liquidación de aduanas,
reduciendo de esta manera recurso humano en:

Página 120 de 148

•

recepción de correos

•

Impresión de documentos

•

revisión de documentos

•

corrección de documentos

•

cargado de información de documentos en su sistema

Con ello, el servicio brindado por el agente de aduana a SPSA será menor,
haciendo eficiente sus procesos, trasladando sus ahorros en gastos administrativos
a la tarifa del servicio.

3.3.6.- Interfase con Terminales Extraportuarios y Porturios
Todo carga marítima no urgente o no peligrosa con destino Callao o Paita, Perú, luego de
arribar al puerto, es descargada con dirección a un terminal portuario o a un terminal
extraportuario.

La decisión de direccionar la carga a un terminal extraportuario o portuario reside en la
capacidad de negociación, características del producto, facilidades en el terminal,
capacidad de recepción de carga en el centro de distribución del importador, necesidad de
mercadería en tienda y visibilidad del importador para con su carga.
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El punto de negociación dependerá del volumen que maneja el importador para poder
obtener tarifas altamente competitivas sin que el nivel de servicio disminuya, logrando
adicionalmente facilidades operativas dentro del terminal. Las facilidades operativas y
prioridad de manejo de carga será de gran importancia dentro del proceso de
nacionalización ya que mientras más rápido (o primero) se ingrese la carga al terminal
obteniendo el volante de ingreso, el agente aduanero podrá disponer de ella para la
tramitación final (nacionalización) con Aduanas.

Sabiendo que este eslabón dentro de la cadena logística puede ser decisivo en la pérdida
de días dentro del proceso de nacionalización de la mercadería, se propone crear
interfaces de alimentación de data por parte del terminal hacia el importador en 5 procesos
claves:

•

Confirmación de direccionamiento de carga

•

Ingreso del contenedor o carga al terminal

•

Emisión del volante de la carga

•

Trámite de disponibilidad de retiro de la carga

•

Retiro físico del contenedor con la carga

Con esto 5 puntos antes mencionados, se podrá contralar a tiempo real la ubicación y
disponibilidad de la mercadería de SPSA a través del “lote” contenedor, logrando con ello
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tener visibilidad, trazabilidad y estimación más cercana a la entrega de carga a nivel de
SKUS así como alimentación de data inmediata para el agente de aduana para que este
evite tener que estar revisando cada 10 minutos los manifiestos de llegada o ingresar al
sistema del terminal cada 3 horas para obtener el volante de la carga.

A su vez, con la información recibida, el sistema alertará al agente de aduana asignado en
el sistema así como al responsable de la importación dentro de SPSA, 8 eventos
importantes que generan cortes en las actividades propias de la supply importada en tierra
de destino pudiendo con ello control de manera más eficiente la ubicación de la
mercadería pudiendo hacer el seguimiento debido del cumplimiento de los indicadores y/o
compromisos.

Gráfico 46: Listado de eventos importantes que generará el ERP para un eficiente control de
la carga en destino.

Fuente: AB Pro
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Teniendo como asidero todo lo anterior, la propuesta base es la implementación de un
sistema de visibilidad y trazabilidad de la carga SIGCOMEX (Sistema de Integración de
Gestión de Comercio Exterior), atacando todos los frentes y eslabones de la cadena, para
que todos ellos puedan estar conectado y retroalimentados, con ello logrando potenciar las
eficiencias de cada uno de los participantes de la logística teniendo como mayor
beneficiado al importador el cual podrá proyectar sus ventas e ingreso de dinero de
mercadería importada con mayor precisión. SIGCOMEX, integrada toda la información,
entregada por lo proveedores y obtenida por los colaboradores, para un único, eficiente y
eficaz manejo.

Gráfico 47: ERP propuesta para el manejo integral de la información.

Fuente: AB Pro
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Gráfico 48: Indicadores más relevantes, que se nos posibilitaran gracias al ERP

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 49: Cronograma estimado para la puesta en marcha. 84 días que incluye 15 días de
seguimiento IN SITU.

Fuente: Elaboración propia.

Además del costo de implementación y puesta en marcha del ERP, se incluye también, el
costo producto de

la coordinación y labores extras para lograr la integración de

información necesaria, con todos los interesados. Se ha promediado el precio de las
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ofertas de software a fin de negociar el precio con la mejor propuesta técnica y de soporte,
del proveedor que satisfaga las necesidades, sin afectar sus intereses y obteniendo el
ERP que se adecue al 100% a los requerimientos lo cual debe permitir un crecimiento en
el largo plazo.

Gráfico 50: Costeo de puesta en marcha de ERP.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO 4
4.

Conclusiones y Recomendaciones

En el desarrollo presente capítulo se expondrá las conclusiones y las recomendaciones de
las tesis de grado, realizados sobre la base al objetivo principal del presente trabajo el cual
es la elaboración de un plan para mejorar la visibilidad y trazabilidad de la operación de
importaciones de productos textil en un supermercados peruano, con la finalidad de
identificar posibles incidencias aguas arriba para que estas sean solucionadas antes del
embarque reduciendo con ello el riesgo, costo y responsabilidad del importador.
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4.1.- Conclusiones
Las conclusiones desarrolladas por la exposición realizada son las siguientes:
• Existe un quiebre permanente en el flujo de información, que repercute, tanto en la
documentación, como en los procedimientos y acciones que se ejecutan
posteriormente, lo cual ha conllevado a dilatar los tiempos de entrega, incremento
de costos y por supuesto a disminuir la atención en cuanto a la gama y variedad de
productos ofertados.

• En consecuencia a lo anterior se ha mellado, superficialmente, en el impacto de
compra de otros rubros,

por parte de los clientes (usuarios finales) de

Supermercados Peruanos. En consecuencia: No ha generado, el valor agregado o
valor de oportunidad que la empresa espera. Por lo tanto no ha llegado a cumplir
las expectativas propuestas, por la alta dirección.

• Por otro lado, se infiere que los procesos se encuentran correctamente definidos, lo
cual no genera re-procesos o actividades, sub estándar que puedan degenerar en
confusiones o duplicidad de funciones, esto obviamente no asegura que las
probabilidades de que existan problemas y alto riesgo, como está acaeciendo, sino,
que ello nos permitirá: encontrar, ubicar e implementar oportunidades de mejorar,
que todos los involucrados siguiendo el procedimiento mejorado, puedan conseguir
los resultados esperados.

Página 128 de 148

• Por lo tanto, el epicentro del problema, se encuentra aguas arriba, lo cual conlleva a
ejecutar las oportunidades de mejora, que en una situación: causa efecto, permitirá
a la organización y todos los involucrados (por supuesto incluyendo a los socios
estratégicos) en la cadena de abastecimiento a obtener un beneficio directo, en el
ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero, Por lo tanto, el esfuerzo es algo que debe
ejecutarse como miembros de una misma cadena y no es esfuerzos aislados, de
otra manera no se conseguirá los cambios esperados.

• Por lo tanto, los esfuerzos y refuerzos si bien, es cierto deberá adoptarse con mayor
énfasis, en el equipo del supermercado, todos los socios estratégicos también
deberán empatizar, adaptarse y responder de en forma reciproca y multilateral, a
todas las acciones correctivas emprendidas, para ellos el mejor acicate será el
ahorro de tiempos y re-procesos lo cual significara operaciones más limpias y
saneadas lo cual generar un incremento en los volúmenes y en la continuidad.

• Por ello y teniendo como asidero las premisas anteriores, se concluye que el
incremento de la línea de textiles, repercutirá no solo en incrementar el ingreso,
sino, que brindara muchas y mejores opciones para el cliente (consumidor final),
quien poseerá la posibilidad de escoger, entre una variedad amplia y diversa de
productos, lo cual aumentara las visitas de los clientes, debido a que no solo podrán
adquirir productos de pan llevar, sino que también poseerán la posibilidad de
adquirir otros productos de la línea aludida. en el mismo punto de venta,
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conllevando ello un ahorro de tiempo en sus vidas, que repercutirá en su calidad de
vida directamente, a la vez incrementara su fidelidad y maximizara su nivel de
consumo.

4.2.- Recomendaciones
Ejercer el aseguramiento para todas las mejoras propuestas, teniendo como ventana la
visibilidad de los indicadores establecidos, que estos deberá verter los resultados de la
gestión, teniendo especial celo y control.
Afianzar los acuerdos con los aliados estratégicos, que permitan un seguimiento
constante de toda la gestión que involucre la atención a los servicios contratados, En tal
sentido, se recomienda introducir dentro de proceso logístico de importaciones de
productos textiles, un operador logístico con desarrollo sistémico robusto para que el
supermercado tomado como muestra logre las eficiencias operativas y económicas
generadas por la proactividad de las acciones a tomar, a tiempo real. Todo ello se vera
reflejado en B/C favorable.
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Gráfico 51: Resumen de ineficiencias valorizadas

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 52: Costo Beneficio por medidas para el mejoramiento del proceso logístico.

Fuente: Elaboración propia.
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6. Glosario
Bullwhip effect.- Efecto latigo, se refiere al desajuste o disparidad entre la demanda
objetiva de los consumidores y la de los intermediarios.

Core Business.- Se conoce así al núcleo o la razón de ser de la empresa, que es lo que
mejor hacen y que los hace diferentes.

CSV.- Comma Separated Values, que significa: Valores separados por coma.

FUA.- Follow Up Agent, que significa: Agente de seguimiento, puede ser un asociado
externo o un colaborador interno, la asignación o contratación se ejecutara de acuerdo a la
situación que amerite cada operación.

Heráclito de Éfeso.- Filoso, nacido en territorio actual perteneciente a Turquía en el año
535 AC (Antes de Cristo) y fallecido en el 484 AC.

NANDINA.- Nomenclatura arancelaria Común de Designación y Codificación de
Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

PBA.- Pre packing list

Página 139 de 148

Solped.- siglas de Solicitud de pedido, estos son documentos que contiene una solicitud
interna, mediante la cual se transfiere los requisitos de un determinado producto o servicio
a fin de que el área de compras lo gestione.

Supply-Chain Council.- Consejo de la Cadena de Suministro, es una organización
independiente, sin fines de lucro, creada en 1996, en Houston – Texas. Cuyo objetivo
principal es: que la cadena de suministro genere valor.

TAP.- Acrónimo de Tareas, Actividades y Procedimientos.

Tercerizar.- Entregar la responsabilidad operativa de determinada gestión a un proveedor.

VUCE.- Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Vendor Manual.- Documento emitido por COMEX – SPSA, en el cual se estipulan una
serie de reglas y normas, que deben acatar y cumplir los proveedores

WIN WIN.- Ganar Ganar, es el equilibrio entre los proveedores y compradores, es la
satisfacción de forma bilateral.
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7. Anexos

Anexo 1
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Anexo 2

Página 142 de 148

Anexo 3

Página 143 de 148

Anexo 4
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Anexo 5

Operación Asía
Perú
Estimated Time Of
Departure

10 días

7 días

Booking

15 días

30 días

Aduanas

ETD
1 días

2 días

0 días

4 días

3 días
Aprobar Draft BL
(OS / Shiping order)
CO
BL
Certificado
Tiempo Máximo
de origen Bill of Lading
Envío de
Documentos del
Trader / Vendor

Inicio de Multa
Por falta de envío Inicio de Multa
de documentos
diaria

Formato de seguimiento, que debe ser completado por el
trader / vendor y enviado a SPSA a diario

Capitulo extraído del Vendor Manual
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Anexo 6
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Anexo 7
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Anexo 8
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