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RESUMEN

El proyecto de investigación se basa en el diseño de un proceso de gestión estratégica de
pedidos para una agrupación de micro y pequeñas empresas de la actividad económica de
elaboración de productos de panadería de la industria de alimentos de Lima
Metropolitana. El diseño del proceso se adapta a la forma de trabajar de las panaderías y
se desarrolla como parte de un sistema básico de procesos tomando en consideración los
principios de la gestión por procesos y las estrategias asociativas.
Este proceso define lineamientos en la organización de panaderías para realizar las
operaciones y coordina con otros procesos del sistema básico de gestión con la finalidad
de entregar pedidos de gran volumen a tiempo y con estándares de calidad.
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INTRODUCCIÓN

La investigación académica tiene como eje de atención a las micro y pequeñas empresas
con la finalidad de reducir sus pobres condiciones laborales que mantienen actualmente.
Si bien es cierto que son las unidades económicas más representativas en la estructura
empresarial peruana, afrontan varios problemas para mantenerse en el mercado. Las
micro y pequeñas empresas deben ser organizaciones más valoradas dentro de la
estructura empresarial para comprender su naturaleza y su potencial de iniciativa
económica.

Para contribuir con su desarrollo, se debe generar un aumento en su

productividad y competitividad para ser sostenibles en su entorno laboral. Para ello, se
busca que estas unidades económicas se enfoquen en adecuadas prácticas empresariales
mediante la utilización de la metodología de la gestión por procesos en un marco
asociativo. Como punto de partida, se analiza la situación de la economía peruana en
conjunto con la situación actual de las MYPE para proponer un diagnóstico de un sector
económico en donde se desarrollan estas empresas. En relación a este contexto, el
presente proyecto de investigación propone un proceso de gestión estratégica de pedidos
para una agrupación de micro y pequeñas empresas del rubro económico de elaboración
de productos de panadería de la industria de alimentos en Lima Metropolitana. Este
proceso asociativo, como parte de un sistema básico de procesos, permite la cooperación
conjunta y la potenciación de capacidades organizacionales para atender pedidos
estandarizados de gran volumen con la finalidad de entregarlos a tiempo y en las
condiciones pactadas. De esta manera, este proceso define lineamientos estratégicos en
la agrupación para entregar los pedidos de gran volumen contribuyendo con el aumento
de productividad y competitividad de estas unidades económicas.

8

CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO

En el siguiente capítulo, se desarrollará un conjunto de conceptos teóricos y definiciones
con la recopilación de información de fuentes confiables de estudio para consolidar el
marco teórico del proyecto de investigación. Se definirá el tipo de investigación y el tipo
de hipótesis para el alcance del proyecto. Se construirán ideas que ayuden a definir el
concepto de MYPE, asociatividad empresarial y gestión por procesos. Asimismo, se
enfocará la teoría en el proceso de gestión estratégica de pedidos como punto de partida
de un sistema básico de procesos para el desarrollo de la investigación.
La siguiente investigación académica se realiza con un afán de descubrir y generar
conocimiento que podrá ser útil y provechoso a la sociedad peruana en relación con el
objeto del estudio.1 Se desea conocer la situación del desarrollo de las operaciones de las
panaderías de Lima Metropolitana y su relación con el desarrollo económico peruano y
reducción de la pobreza. Dentro de la investigación se tomará en cuenta la recolección de
datos y se realizará una presentación de un diagnóstico a partir del cual se planteará un
proceso de gestión empresarial que ayude a mitigar los problemas encontrados.

1

Cfr. Campos 2009: 8-9
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1.1. Enfoque y alcance de la investigación
El inicio de una investigación aplicada pretende definir un enfoque y alcance, cuyas
características satisfagan las necesidades de la misma.2La investigación cuenta con un
enfoque cualitativo, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir
o afinar preguntas investigativas en el proceso.3 A través de preguntas abiertas mediante
entrevistas a profundidad, se busca explorar comprender y profundizar sobre la situación
actual de las micro y pequeñas empresas de panadería de Lima Metropolitana.
El alcance de la presente investigación se caracteriza por ser descriptiva, ya que se
recopilan datos e información para especificar las características y aspectos del
fenómeno; además, describe tendencias de un grupo o población y con un diseño
transversal, ya que describe bajo estudio en un momento y tiempo determinado.4

1.2. Toma de datos
La recopilación de la información para el presente trabajo no se obtiene a través de censos,
ya que esto significaría encuestar a todos los individuos que pertenecen al subsector de
panaderías y en la práctica se torna compleja. Por lo cual, realizar un muestreo 5 que
representa las características de la población a estudiar es lo más adecuado.
En el trabajo de investigación se realiza un muestreo probabilístico aleatorio
estratificado,6 con la finalidad de mantener la proporción en cantidades de panaderías por
cada distrito de Lima Metropolitana y así evitar recopilar información de un solo distrito
por mayoría en cantidad, cuyos resultados no serían representativos. Los detalles de la
obtención de la muestra de la investigación se explican en el capítulo 2.

1.3. Planteamiento de la Hipótesis
El proyecto de investigación tiene como uno sus objetivos plantear una hipótesis sobre la
relación del desarrollo empresarial de las MYPE, el crecimiento económico y la reducción
de la pobreza. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que
se formulan como proposiciones. Al ser un proyecto de investigación cualitativa, no se

2

Ver Anexo 1 y Anexo 2 para ver características de los distintos enfoques y alcances de la investigación
Cfr. Hernández, Fernández, y Baptista 2010: 7
4 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2010: 153-154
5 Herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe
examinarse, con la finalidad de hacer inferencias de dicha población (USON 2015)
6 Ver Anexo 3 y Anexo 4 para ver características de los distintos tipos de muestreo
3
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formulan hipótesis antes de recolectar datos. Esta modalidad de investigación tiene como
naturaleza inducir las hipótesis por medio de la recolección y el análisis de datos. La
hipótesis en la investigación es el punto de partida de la búsqueda de respuestas. Es por
ello que la hipótesis se refiere a una situación o hecho real y está relacionada con técnicas
disponibles para probarlas. Se presenta un “hipótesis de investigación”, la cual muestra
de forma tentativa la relación de variables; además, se encuentra limitada a los objetivos
propuestos en la fundamentación de la investigación.7Esta formulación de hipótesis
representa una afirmación que, posteriormente, debe ser validada.
Ya explicadas las metodologías utilizadas en la investigación académica, se procede a
explicar el entorno donde se realiza la investigación. Se comienza explicando la situación
económica nacional y la evolución del crecimiento del PBI en el Perú.

1.4. Pobreza en el Perú
Lo descrito hasta ahora muestra cuál ha sido el enfoque de investigación que se dará en
el presente proyecto, el cual resulta significativo para especificar su naturaleza y alcance.
Sin embargo, aún no se explica cuáles son los temas que se irán tocando durante el avance
de este proyecto de investigación.
El trasfondo de la investigación es el decremento de la pobreza mediante el uso de
estrategias asociativas y principios de gestión por procesos que las MYPE utilizarán para
lograr crecer y así poder ofrecer más trabajo a la población. No obstante, para poder hablar
de pobreza es necesario que el lector pueda tener las ideas o nociones de cuál es el
contexto que se vive dentro del territorio peruano. Es por ello que a continuación se
presentará conceptos básicos y la situación que se ha ido viviendo durante los últimos
años relacionado a temas económicos dentro del Perú.
Desde la década de los 80, en donde se desarrollaron diversos contextos para su avance,
la pobreza en el Perú ha sido uno de los problemas al cual se han enfrentado todos los
gobiernos de turno. En el transcurso de la década de los 80 y 90, la pobreza alcanzó
índices tan altos que aún repercute en las estadísticas de hoy.8Aunque se están logrando
avances en la reducción del índice de pobreza del país, gracias a un buen crecimiento
7

Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2010: 92-96; ir al Anexo 5 para ver los tipos de hipótesis
En aquella década, el país se encontraba sumergido en una época de recesión, la hiperinflación aumentaba
constantemente, se presentó una gran devaluación de la moneda nacional, se había dejado de pagar la deuda externa, y
se vivía en una sociedad sumida al caos y desesperación por causa de levantamientos subversivos y terroristas.
8
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económico que se ha generado en suelo peruano9 (que se caracteriza por aumentos en
inversiones privadas, generación de empleo, mejoras de infraestructuras en zonas rurales
y un aumento en el número de programas sociales), todavía el problema de pobreza está
lejos de erradicarse.10
La pobreza es un término muy utilizado, sin embargo, no se ha explicado cuál es la
definición exacta o que es lo que se entiende como tal. En el siguiente punto se estudiarán
algunas definiciones del término pobreza.

1.4.1. Definiciones de pobreza
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la pobreza es la incapacidad de las
personas de vivir una vida tolerable. Mientras que para la Real Academia Española una
persona pobre es un individuo necesitado, que no tiene lo necesario para
vivir.11Asimismo, para el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), la
pobreza es una situación en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior
al mínimo socialmente aceptado.
Como se puede leer en las definiciones descritas en el párrafo anterior, la pobreza aún no
posee una descripción clara ni absoluta, pero lo que no se puede evitar es que en cualquier
entorno o contexto, la pobreza está relacionada a diversos aspectos de la población
humana, entre las cuales se encuentran las carencias, la insatisfacción de las necesidades
básicas, una insuficiencia de ingresos y privación de bienes y servicios, etc. Entonces, en
una definición que pueda acaparar cada una de las anteriores, se puede decir que la
pobreza es aquel ambiente en la cual una persona presenta dificultades para satisfacer sus
necesidades básicas. La pobreza es un factor común en todos los países del mundo que
debe tratarse gradualmente para reducirse.

1.4.2. Medición de la pobreza en Perú
Existen muchas metodologías para medir la pobreza. Entre ellas se encuentra el método
de la línea de la pobreza, el método de las necesidades básicas insatisfechas, y también el
método integrado. Mientras que el indicador principal en el caso del primer método es la

9

De acuerdo con informes del Ministerio de Economía y Finanzas, el índice de pobreza nacional en el año 2003 era de
54.7% y el de pobreza extrema 21.6%.
10 Cfr. Fundación Konrad Adrenaur 2012:137
11 Se utilizó la versión 22 y no la versión 23 (la más actual), ya que esta última no dispone de una versión digital de
consulta.
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capacidad de gasto per cápita, la segunda se concentra fundamentalmente en indicadores
relacionados con necesidades básicas estructurales tipo vivienda, salud, educación, etc.
Por último, el método integrado combina los dos primeros métodos mencionados.12
En el contexto peruano, el INEI usa el método de índice de pobreza monetaria, lo cual
consiste en establecer una “línea de pobreza”, que significa un monto monetario la cual
se compara con el gasto per cápita mensual de los hogares, y de esta forma determinar si
se encuentra en situación de pobreza o no.
Ilustración 1: Medición de la Pobreza Monetaria

Fuente: INEI 2013: 3

1.4.3. La línea de la pobreza
Como se describió en párrafos superiores, la línea de pobreza es un límite que nos indica
el costo de una canasta básica, expresado en nuevos soles. Las personas cuyo gasto per
cápita es menor que la línea de pobreza, son considerados ciudadanos pobres. Por otro
lado, los que pueden gastar un monto mayor al indicado por la línea son considerados no
pobres.

12

Cfr. INEI 2013:2-4
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Según la ilustración anterior, el índice de la línea de la pobreza en el 2013 fue de s/. 292
per cápita mensual. Aquí también se presentan algunas diferencias sustanciales al valor
promedio, por ejemplo en Lima Metropolitana, aumentó el valor promedio a S/. 372, a
consecuencia de poseer un estilo de vida mucho más costoso que otras regiones. 13
Teniendo el conocimiento de los costos de vida promedio para cada una de las brechas de
pobreza, se analizará cual es la situación de la pobreza en el país durante los últimos años,
para poder así lograr dar un panorama mejor en el contexto peruano.

1.4.4. Situación de la pobreza en el país
La pobreza se mide en función de una variable: la capacidad de gasto de la persona, con
lo cual se asume que si tiene el dinero, entonces lo gastará en aquellos bienes y servicios
que eleven al máximo su bienestar, dejando la condición de pobreza.
Ilustración 2: Evolución de la pobreza total 2009-2015

Evolución de la Pobreza Total 2009-2015
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Fuente: INEI 2016a:44

Los últimos datos del INEI sitúan al país con un índice de pobreza de 21.77% y de pobreza
extrema en 4.07%. Existen algunas diferencias entre dichos conceptos; mientras que las
personas en pobreza son aquellas cuyo gasto per cápita no pueden satisfacer la compra de
las canastas alimentarias y no alimentarias (S/.315 nuevos soles)14, y las personas en

13
14

Cfr. INEI 2014:31
Cfr. INEI 2016a:39

14

pobreza extrema son aquellas que no pueden acceder a la canasta básica de alimentos (S/.
169 nuevos soles)15.
De acuerdo a dicho estudio, se produjo una variación del 0.96% del índice de pobreza
entre los años 2014 y 2015, con la cual 221,000 ciudadanos dejaron la condición de
pobreza (el 21.77% representa a una cantidad de 6’782,000 personas pobres). Asimismo,
el índice de pobreza extrema disminuyó 0.21% en comparación con el 2014, logrando
107,000 ciudadanos dejaran la condición de pobreza extrema.
Ilustración 3: Evolución de la pobreza extrema 2009-2015

Evolución de la Pobreza Extrema 2009-2015
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Fuente: INEI 2016a:48

No obstante, a pesar que se ha visto las normativas de medición de la pobreza y pobreza
monetaria extrema por parte de entidades gubernamentales, existen otras metodologías
para su medición. A continuación, se presentará otro tipo de enfoque el cual determina a
la pobreza no solo por el hecho del costo promedio de una canasta básica para poder
obtener las calorías suficientes con las que se puede realizar actividades con normalidad,
sino también, entran otras variables que no se toman en cuenta como la salud, educación,
acceso a servicios básicos, etc.

15

Cfr. INEI 2016a: 35

15

1.4.5. El nuevo enfoque multidimensional a la pobreza
Esta nueva metodología para medir el índice de la pobreza fue propuesta por el
economista Enrique Vásquez, quien ha diseñado un estudio de la pobreza desde un
enfoque multidimensional. Este enfoque, a diferencia al método seguido por el INEI,
también hace uso de otros indicadores tales como la capacidad de acceso a la educación
y a la salud que posee la familia, el déficit calórico, los accesos a luz, agua y desagüe, etc.
Esto permitiría, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
que ha mostrado interés en este nuevo enfoque, orientar de una mejor forma las políticas
sociales y de inversiones para generar una mayor inclusión en todo el país.16
De acuerdo al estudio realizado por Enrique Vásquez, las cifras que nos brinda el INEI
no serían las más acertadas para nuestro país. Por ejemplo, para el año 2012,17 de acuerdo
con el INEI la pobreza presentaba un índice de 25.8%, por el contrario para el modelo
multidimensional, la pobreza se encontraba en un índice mayor, a 36.6% y que
representaba una cifra mayor a 11 millones de peruanos en situación de pobreza.18
Ilustración 4: Enfoque monetario vs enfoque multidimensional

Fuente: Vásquez 2014: 2

16

Dicho anuncio fue presentado por el Director general de gestión de usuarios del MIDIS al diario Gestión a finales
del 2013.
17 Dicho estudio de la pobreza con enfoque multidimensional se realizó con los datos obtenidos del año 2012, por lo
cual se comparará con los datos brindados por el INEI en el mismo año.
18 Cfr. Vásquez 2014:32-34
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Se ha podido apreciar los distintos enfoques de medición de pobreza y los resultados que
se han dado de acuerdo a las estadísticas. Según el enfoque multidimensional, existen
muchas más personas en pobreza, pues dentro de sus parámetros incluyen variables
importantes como el acceso a salud, a estudios, a servicios básicos, entre otros. Como se
presentó la pobreza a nivel nacional, se procede a un enfoque de la pobreza a nivel Lima
Metropolitana, pues es parte de la delimitación de la presente investigación.

1.4.6. La pobreza en Lima Metropolitana
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elaboró un informe sobre Lima
Metropolitana, en donde mostraba diversas informaciones estadísticas de la ciudad, como
población por sexo, nivel de educación, nivel de empleo, índice de pobreza, licencias de
apertura de establecimientos, entre otras variables.
Con lo que respecta a la medición de la pobreza, se afirma que el índice disminuyó a
12.8% en el 2013, lo cual representa que más de 142,000 limeños salieron de la pobreza.19
Ilustración 5: Pobreza monetaria en Lima Metropolitana 2013

Fuente: INEI 2014:33

La cantidad de pobreza dentro de Lima Metropolitana aún es considerable, más aun
teniendo en cuenta que las brechas de pobreza distribuidas dentro de este contexto son
19

Cfr. INEI 2014: 33
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bastante notorias. A pesar de ello, durante los últimos años hubo una disminución de la
pobreza dentro de Lima, esto se debe al crecimiento económico y a la superación de
calidad de vida obtenida por los ciudadanos debido a que ya muchos lograron
posicionarse en diferentes trabajos. Debido a ello se pasará a examinar cuál es la situación
económica en el Perú, cuáles han sido sus avances y si es que estas cifras realmente
concuerdan con la disminución de la pobreza, pues debe de existir una relación entre la
mejora del nivel de vida con el crecimiento económico del país.

1.5. Contexto Económico del Perú
En el punto anterior, ya se explicó el concepto de pobreza y cómo es que se realiza su
medición, lo cual sirvió para conocer el panorama de nuestra delimitación geográfica que
es Lima Metropolitana en esta investigación. Luego, se analizó la situación de la pobreza
a nivel país. Ahora en esta parte se verá la otra cara de la moneda, se describirá el contexto
económico del Perú para describir su crecimiento económico y la relación que existe con
la pobreza.

1.5.1. Crecimiento Económico del Perú
Desde el 2005 hasta el 2013, el Perú ha presentado un índice de crecimiento económico
alto, superior en comparación a otras naciones de la región. 20 Sin embargo, se ha
registrado un menor crecimiento económico en los últimos años. Esto significa que el
país está desacelerando en su crecimiento, lo cual se traduce en menos consumo,
utilidades cada vez menos significativas en las empresas, reducción de las inversiones,
menos creación de puestos de trabajo, entre otras. El crecimiento económico del Perú se
ve reflejado en la evolución del PBI. El Producto Bruto Interno (PBI) es “el valor
monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo
determinado”.21
Es considerado como el indicador de medición de la economía peruana más relevante, y
resulta de sumar el consumo efectuado por las familias (demanda interna, ya sea por
medio de compra de bienes o servicios), inversión (gasto de las empresas para mayor

20

A excepción del 2009, en donde se registró un índice de 0.9 % de crecimiento. Esto se generó a causa de la gran
crisis mundial.
21 Definición brindada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por vía web.
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producción en las mismas); el gasto del Gobierno; y compras en el exterior e interior del
país (exportadores e importadores).
Como se mencionó anteriormente, el PBI ha presentado porcentajes altos en la última
década (hasta el 2013), producto de un crecimiento económico del país. A continuación
se verá un cuadro estadístico de su evolución, desde el año 2003 hasta el 2015.
Ilustración 6: Evolución del PBI 2003-2015

Evolución del Producto Bruto Interno 2003-2015
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Fuente: INEI y BCR. Gerencia Central de Estudios Económicos

Como se aprecia en el anterior cuadro, el año pasado el país ha registrado tan solo un
crecimiento de un 3.3%.22El crecimiento económico ha empezado a disminuir de una
forma notable desde el año 2010. Otros países de la región se han visto afectados ante la
situación del mercado interno y externo, y Perú, a pesar de presentar evolución
desacelerada del PBI en el último quinquenio, se ha mantenido con un ritmo de
crecimiento económico favorable frente a la adversidad de la coyuntura socioeconómica.
La importancia del PBI es fundamental porque representa una cadena cíclica, es decir,
todo lo que producen las empresas (bienes o servicios) es consumido por los peruanos; lo
cual equivale a más altos ingresos y mejores utilidades para las empresas, lo cual

22

Cfr. INEI 2016b: 1
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generaría nuevos empleos y mejor calidad de vida para estas personas. Si por el contrario,
el PBI disminuye, significaría que uno de sus factores se encuentra en proceso de
desaceleración, lo que generaría menos consumo, las empresas ya no generarían altos
ingresos, se reducirían las inversiones, habría menos creación de puestos de trabajo, etc.
Luego de haber explicado el contexto económico con el crecimiento económico y el
contexto de la pobreza en el Perú, se procede a explicar la relación que existe entre ambos.

1.5.2. Crecimiento Económico y la relación con la reducción de la
pobreza
La desaceleración del crecimiento económico puede afectar a la reducción de la pobreza
en el país, son varios los estudios internacionales que afirman que existe relación entre el
crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
Para poder entender el por qué se establece una relación de crecimiento entre pobreza y
PBI, David Dollar y Art Kraay, del Grupo de Investigaciones para el Desarrollo del Banco
Mundial mencionan inicialmente en su artículo “Growth Still is Good for the Poor”, que
la relación entre el crecimiento del ingreso de los pobres y el crecimiento total económico
es de uno a uno23, concepción que cambió debido a las variaciones en cuanto a calidad y
cantidad de información recopilada durante años de estudio, donde además se incorpora
el concepto de prosperidad compartida y distribución de los ingresos. Sin dejar del todo
atrás dicha afirmación, en “Growth Still is Good for the Poor”, se aclara que la relación
entre el crecimiento de los ingresos medios de los quintiles más pobres y el crecimiento
en los ingresos medios totales está muy cerca o no es muy diferente de uno. Siguiendo el
mismo análisis, el crecimiento de los ingresos de los pobres no sólo se relaciona con el
crecimiento de los ingresos totales, pues tiene diversas variables que se consideran
influyentes como lo son la educación, la salud, la productividad agrícola y la inversión
respectiva en ellas, como parte de políticas macroeconómicas. Si bien es cierto, no se
encuentra evidencia clara y directa sobre una correlación significativa de las variables
mencionadas y la problemática de pobreza, pero no significa que no existan políticas
aplicables como consecuencia de una combinación de dichas variables para la promoción
de la prosperidad compartida.24

23Cfr.
24Cfr.

Dollar y Kraay 2002:24
Dollar, Kleineberg y Kraay 2013:4-14

20

Asimismo Kraay afirma que una alta tasa de crecimiento incide en la reducción de la
pobreza; sin embargo, la distribución de la riqueza es insatisfactoria. 25 En estudios
posteriores, se reafirma que la prosperidad compartida guarda una fuerte correlación con
el crecimiento promedio del ingreso, pero si se mantienen índices de desigualdad o
coeficiente de Gini26 muy altos, como consecuencia, el crecimiento de los ingresos no se
repartirá de manera proporcional a los segmentos más pobres.27 Otro investigador que
refuerza las afirmaciones hechas es Humberto López, coautor de “Reducción de la
pobreza y crecimiento: círculos virtuosos y viciosos”, afirma que el crecimiento
económico alto y sostenible es el camino más corto para reducir la pobreza, no obstante,
también se tiene claro que la pobreza per se posee variables restrictivas como las
anteriormente mencionadas.28Se explica que la pobreza en si misma produce baja
productividad del capital humano (debido a poco acceso a educación, salud, empleo digno
y financiamiento), esta baja productividad genera bajo crecimiento económico y se vuelve
a generar pobreza, por ello lo llaman el círculo vicioso. Como medida necesaria, los países
de América Latina necesitan un mayor crecimiento con una considerable redistribución
si desean un avance significativo en la reducción de la pobreza; así se reafirma la postura
presentada por Kraay. Deben igualarse las oportunidades laborales, ya que la pobreza por
sí misma está entorpeciendo el crecimiento económico.29Sin embargo, no es el único
factor que afecta al crecimiento económico y, como consecuencia, a la reducción de la
pobreza, ya que los programas sociales y de inclusión, la falta de acceso a infraestructura,
servicios y baja educación están estancando la reducción de la pobreza según Carine
Clert, líder sectorial del Banco Mundial.30
En investigaciones peruanas también se ha llegado a la conclusión que existe relación
entre el crecimiento económico de un país y la reducción de la pobreza. El economista y
Director Ejecutivo del IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), César
Peñaranda Castañeda, asevera que la economía del país debe crecer a un índice superior
al 3.5% o 4% para que el índice de la pobreza disminuya. Es importante subrayar que, si
no se logra un crecimiento económico sostenible, el número de personas que se
encuentran en condición de pobreza aumentaría siguiendo un panorama similar al del
25

Cfr. Kraay 2004: 26
índice de Gini mide la desigualdad de distribución de los ingresos donde 0 representa una equidad perfecta y 100
desigualdad total según el Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI)
27Cfr. Cord, Genoni y Rodriguez 2015
28 Cfr. Perry y otros 2006
29 Cfr. Perry y otros 2006
30Cfr. Noriega 2013
26.El
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2014, en donde a causa del desaceleramiento de la economía (2.4%), un aproximado de
79,000 peruanos pasaron a ser pobres, aumentando el índice a 24.2% en el país31, cifra
que difiere de lo expuesto por la INEI (22.7%) debido a que probablemente no se
consideró el impacto de los programas sociales. No obstante, según cifras recientes en el
año 2015, se obtuvo un crecimiento económico del 3.3% frente a una reducción de la
pobreza total a nivel nacional del 21.8% a pesar de las adversidades del mercado interno
y externo.
Peñaranda afirma que, con un crecimiento de la economía promedio de 5% para el 20152016, la pobreza se reduciria a 19.8% de la población en 2016. Con un crecimiento de
6% para los dos años próximos, la pobreza se reduciria a 17.7% de la población en 2016.
Y por último, si se alcanzase un crecimiento de 8.4% anual como 2006-2010 (sin
considerar 2009), prácticamente se podría erradicar la pobreza en 2021.32
Otros autores afirman también, que la posibilidad de crecimiento del producto per cápita
podría llevar a un aumento del ingreso medio y a una reducción de la pobreza.33
Asimismo, que los estimados de la pobreza (y su reducción) en el Perú resultan mucho
más sensibles a la escala del producto bruto interno que a la tasa de crecimiento cuando
son sostenidas. Se afirma que existe una relación temporal, que no necesariamente es
estable o generalizadamente predecible, pero que en el contexto actual se está
desarrollando. El crecimiento económico es traducido generalmente como aumento de
los ingresos del hogar y las reducciones de la incidencia de la pobreza34
Existe reducción de la pobreza respecto a otros años; sin embargo esta es menor (solo
1.2%), esto se explica debido a que en la transición 2013-2014 el crecimiento económico
se ha visto afectado por la variación del PBI. Se plantea en esta investigación que el
desarrollo económico, que ayuda a reducir la pobreza, se ve afectado por el desarrollo de
las empresas peruanas y dentro de estas las micro y pequeñas empresas. Todo esto se
realiza en un enfoque macro, ya que según investigaciones peruanas existen muchos otros

31

Cfr. Peñaranda 2015
Cfr. Peñaranda 2015
33 Cfr. Loayza 2008: 24
34 Cfr. Adrianzen 2013:37. Se explica que los modelos muchas veces varían pues las definiciones de pobreza varían de
acuerdo al tiempo o a los países y que no todos los episodios de crecimiento tienen el mismo impacto sobre la pobreza.
32
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factores que deben ser tratados para reducir la pobreza, como es la conducta, educación,
salud, entre otras, de las personas pobres.35
Ilustración 7: Crecimiento económico y la relación con la disminución de la
pobreza
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Dollar y Kraay afirman que el crecimiento beneficia a pobres y ricos, sin embargo, como
se puede contrastar en otros informes presentados por el Banco Mundial, la riqueza
generada por el crecimiento económico está mal distribuida.
Tomando como referencia el análisis de los autores del Banco Mundial sobre el
crecimiento de la economía, la reducción de la pobreza y los pronósticos favorables
expuestos por Peñaranda, se concluye que los aportes realizados al crecimiento
económico servirán para que haya una disminución de la pobreza, logrando una mejor
distribución de la riqueza y aumento de la productividad y competitividad.

35

Cfr. Rivera 2012: 10-11
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En la siguiente sección, se explica las definiciones de las MYPE, su situación tanto en
América Latina como en Perú, su importancia, las principales características de estas
unidades económicas, las prácticas empresariales que gestionan y su relación con el
crecimiento económico.

1.6. Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE)
Las micro y pequeñas empresas existen en todas las economías del mundo y son
referenciados como las MYPE en la estructura empresarial. El porcentaje, según el estrato
empresarial, puede variar según las economías desarrolladas y las economías de la región.
En el caso de América Latina, se ha podido encontrar que las MYPE tienen una presencia
notable y significativa, son una categoría económica, social y política importante en cada
Estado.36

1.6.1. Descripción de las MYPE
La definición de MYPE varía de acuerdo al contexto, ya que cada país toma criterios
diferentes, tales como: cantidad de trabajadores, ventas, activos y otros. También existe
diferencia en la definición dependiendo si la unidad económica es manufacturera, de
servicios o comercial. Además, pueden existir variaciones según la institución que las
establece.37 Asimismo, se han manifestado cambios en las reglamentaciones de cada país,
por lo que la definición de MYPE ha ido variando según las nuevas leyes aprobadas.
La diversidad de criterios utilizados para la definición de MYPE en cada país hace que
no sea posible proporcionar una definición general. Sin embargo, en términos generales,
se ha visto que en los países de América Latina, se basan en la definición por el número
de trabajadores y la facturación anual.38
Las MYPE contribuyen con el crecimiento económico, a la reducción del desempleo y al
progreso regional y local. Al considerarse parte importante de la estructura empresarial
de un país, resalta su versatilidad, gran dinámica en la absorción rápida de mano de obra
y generación de riqueza.39 Se busca de que estas puedan generarse un valor agregado, que
se ayuden al fortalecimiento del mercado interno que contribuya a su desarrollo.

36Cfr.

Villarán 2010: 263
Cfr. Zevallos 2003: 55
38 Cfr. Goldstein y Kulfas 2011: 435-438
39 Cfr. Herrera 2011: 70
37
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1.6.2. Las MYPE en Latinoamérica
En el contexto de América Latina se puede registrar que las MYPE son un componente
fundamental del desarrollo empresarial, son las piezas que impulsan el desarrollo
económico y social, debido al porcentaje que representan en cada país y ser el mayor
generador de empleo. Sin embargo, su contribución al PBI es relativamente baja, lo que
se revela en las deficiencias en los niveles de productividad.40
Las MYPE forman un conjunto muy heterogéneo, ya que este tipo de empresas varían
desde las microempresas de autoempleo en situación de informalidad hasta las pequeñas
empresas dinámicas e innovadoras con capacidad de exportación. Así también, existe una
gran brecha entre las MYPE y las grandes empresas, esto se puede observar en la
variación de la productividad. En América Latina, las pequeñas empresas solo tienen
entre 16% y 36% de la productividad de las grandes empresas; este porcentaje resulta
inferior comparado con la productividad de las pequeñas empresas europeas, que
alcanzan entre 63% y 75% de la productividad de las empresas grandes. 41
De la misma manera, la heterogeneidad es una de las causas de la desigualdad social en
América Latina. En la medida que los sectores de baja productividad tengan problemas
en innovar, adoptar tecnología e impulsar procesos de aprendizaje, se seguirán generando
las brechas internas, que se refiere a al tamaño de empresas o al tipo de sector económico,
lo que generará pobreza, bajo crecimiento, lento aprendizaje y débil cambio estructural.42
Actualmente, ha crecido el interés por los temas vinculados con las MYPE, se han
producido cambios institucionales y normativos con la intención de generar políticas de
desarrollo orientadas a este tipo de empresas. Aunque, aún es necesario que se dé un
enfoque en la comprensión del impacto de las MYPE en los procesos de crecimiento,
transformación productiva, competitividad y capacidad de exportación.43
La realidad de las MYPE no es ajena al Perú, es por ello que a continuación se explica la
concepción de estas empresas en el país, así como la situación en la que se encuentran
actualmente.

40

Cfr. OCD/CEPAL 2012: 46
Cfr. OCD/CEPAL 2012: 48 - 49
42 Cfr. CEPAL 2010:92
43 Cfr. OCD/CEPAL 2012: 56-57
41
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1.6.3. Las MYPE en el Perú
Las MYPE en el Perú surgieron durante la década del ochenta, debido altibajos de la
economía nacional, tanto en situaciones de recesión como en etapas de crecimiento o
estabilidad económica. El quiebre de

compañías, la reducción de la contratación de

mano de obra y la iniciativa de nuevos emprendedores por invertir en rubros
aparentemente rentables, fueron la influencia para la creación de nuevos puestos de
trabajo temporales ya que inicialmente no consiguieron funcionar por temas referentes a
organización y a competitividad.44
En los noventa, se evidenció un ritmo acelerado de crecimiento de estas empresas debido
principalmente a las nuevas reformas económicas y al alto porcentaje de desempleo en
los sectores más desfavorecidos. Este tipo de empresas aparecieron inicialmente
generando mínimas ganancias.45 En la actualidad, a pesar de representar un número
significativo en el Perú y generar puesto de empleo, aún no tienen una clara estabilidad,
lo cual dificulta su progreso, rentabilidad y participación en el mercado. Las MYPE son
especialmente importantes para la economía nacional y es que, además de generar aportes
a la producción y distribución de bienes y servicios, tienen un gran potencial de
generación de puestos de trabajo.
Al considerarse parte importante de la economía del país, se han ido diseñando políticas
con el fin de promover las MYPE y así estas puedan acceder a programas de
capacitaciones con el fin de generar un aumento en la productividad y, de esta manera, se
puedan desenvolver con facilidad frente a la globalización. También se busca que puedan
generar valor agregado, que se ayuden del fortalecimiento del mercado interno, y que
desplieguen otros factores que contribuyan a su desarrollo.
Se puede concluir que a pesar que las MYPE contribuyen en disminuir la pobreza en el
país mediante la generación de trabajo, en la actualidad están perdiendo su participación
en el PBI por los principales problemas que están afrontando.

1.6.4. Características de las MYPE
En el Perú, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 007-2008-TR., se
considera a la MYPE como la unidad económica que se encuentra constituida por una
44
45

Cfr. ENFOCO 2009: 12
Cfr. ENFOCO 2009: 12
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persona natural o jurídica bajo cualquier forma societaria cuyo objetivo es desarrollar
actividades de extracción, transformación producción de bienes o prestación de servicios.
Así también, según la Ley N° 30056, la microempresa se caracteriza por tener ventas
anuales hasta el monto máximo de 150 UIT y la pequeña empresa se caracteriza por tener
ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT.46 Sin
embargo, esta ley entró en vigencia en el año 2013, y las MYPE tomadas de este estudio
se rigen bajo la definición de la Ley N° 28015 que se explicará posteriormente.
Tabla 1: Características de las MYPE
Ley
Tipo
Micro empresa
Pequeña empresa

CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPE
Ley N° 28015
Número de
Niveles de ventas
trabajadores
anuales (UIT)
1 hasta 10
150
10 hasta 50
150 hasta 850

Ley N° 30056
Niveles de ventas
anuales (UIT)
150
150 hasta 1700

Fuente: Elaboración propia47

Otra característica de las MYPE, consiste en que el dueño es el emprendedor empresario
y es aquel que asume la responsabilidad de que la empresa funcione de la mejor manera.
Teniendo así responsabilidades adquiridas desde la formación de este tipo de empresa.48
Tabla 2: Tabla de responsabilidades del dueño de una MYPE
Tabla de responsabilidades del dueño de una MYPE
Fija las metas y propósitos de la empresa
Plantea la forma de trabajo de sus empleados para lograr los objetivos planteados
Lidera el trabajo proyectado
Promueva a sus empleados para que realicen sus labores
Vigila e inspecciona que el trabajo se realice de la mejor manera
Fuente: Elaboración propia49

El hecho es que representen un excelente medio para el impulso del desarrollo económico
mediante la formalidad y el aporte económico y una mejor distribución de riqueza
mediante la generación de empleo.

46

Cfr. ProInversión 2012:102-107
Una UIT en el año 2015 equivale a S/. 3850
48 Cfr. ProInversión 2012:106
49 Cfr. ProInversión 2012:106
47

27

1.6.5. Tipología de las MYPE
La constitución de una MYPE resulta socialmente deseable, ya que solo depende de la
cultura emprendedora que actúa sobre el individuo para ver oportunidades y
aprovecharlas. Permite que se ofrezcan mejores productos a menores precios en un
mercado más competitivo. Hace posible que las personas realicen una actividad que les
permita asumir retos y obtener logros, desarrollándose a nivel personal y profesional.
Estas empresas pueden ser negocios exitosos, ya que la percepción de las necesidades de
los clientes les permite estar enfocados en el mercado y por su menor tamaño permite
tener flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias rápidamente, aprovechando
oportunidades identificadas; además de creatividad y habilidades personales que le ayuda
a diseñar soluciones de negocios que corresponden a su disponibilidad efectiva de
recursos.50
Las MYPE se basan en factores de capacidad de autofinanciamiento, generación de valor
económico, productividad, diferenciación, capacidad de innovación y crecimiento. En
base a esto, se han definido en tres estratos: 51
Tabla 3: Tipología de las MYPE
MYPE DE
ACUMULACIÓN
Capacidad para generar
utilidades

MYPE DE
SUBSISTENCIA
Sin capacidad de generar
utilidades

Mantienen su capital
original e invertir en
crecimiento de la empresa

Generan pérdida de su
capital

NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS
Capacidad de generar
utilidades
Creadas a partir de un enfoque
de oportunidad, que apunta
hacia la innovación y
creatividad

Negocios de menos de 10 Negocios unipersonales o
Apuntan a ser más competitivas
personas
familiares
Potencial de crecimiento

Son inestables

-

Capacidad de elevar
productividad

Baja productividad

-

Generación de empleo
remunerado
-

Incumplen con los
estándares mínimos de
derechos laborales básicos
Son principalmente
informales

Fuente: CEDAL 2010, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2006, CITPerú

50
51

Cfr. ProInversion 2009: 107
Cfr. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2006: 19 y CEDAL 2010
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Según Teresa Quezada, coordinadora nacional de programa MI EMPRESA, el 80% de
las MYPE se ubican en el estrato de subsistencia.52 Lo que el mercado nacional necesita
para seguir desarrollándose son empresas emprendedoras que sean capaces de crecer y
permitan el acceso de nuevas oportunidades de mercado.

1.6.6. Cifras de las MYPE en el Perú
El crecimiento de las micro y pequeñas empresas muestra un incremento significativo de
este rubro a partir del 2010. Se cuenta con una gran cantidad de unidades económicas
entre microempresas y pequeñas empresas distribuidas en todo el territorio peruano, como
se muestra a continuación:
Tabla 4: Las MYPE formales según regiones
Departamento

Microempresas

Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junin
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total

8,264
42,670
12,684
86,658
18,127
31,403
48,842
59,533
6,136
20,193
39,917
54,219
79,667
51,143
725,484
26,001
10,831
10,266
9,398
59,315
31,662
27,628
25,169
11,208
21,864
1’518,284

Pequeñas
empresas
388
2,004
596
4,070
851
1,475
2,294
2,796
288
948
1,875
2,547
3,742
2,402
34,076
1,221
509
482
441
2,786
1,487
1,298
1,182
526
1,027
71,313

Fuente: Ministerio de la Producción 2015: 32

52

Cfr. Yamakawa 2010: 19
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MYPE

Participación

8,652
44,674
13,280
90,728
18,978
32,878
51,136
62,329
6,424
21,141
41,792
56,766
83,409
53,545
759,560
27,222
11,340
10,748
9,839
62,101
33,149
28,926
26,351
11,734
22,891
1’589,597

0,5%
2,8%
0,8%
5,7%
1,2%
2,1%
3,2%
3,9%
0,4%
1,3%
2,6%
3,6%
5,2%
3,4%
47,8%
1,7%
0,7%
0,7%
0,6%
3,9%
2,1%
1,8%
1,7%
0,7%
1,4%
100%

Según la distribución geográfica de la participación de las MYPE en el Perú, se puede
identificar que Lima tiene una representación de 47.8% de participación de las MYPE
formales, seguida de Arequipa, La Libertad, Piura y Cusco con un 5.7%, 5.2%, 3.9% y
3.9% respectivamente son los departamentos presentan una participación significativa y
su crecimiento ha sido homogéneo con el trascurso del tiempo. Aislando a las medianas
empresas de este marco geográfico, se evidencia que las micro y pequeñas empresas en
Lima tienen una participación diferenciada en el estrato empresarial peruano. Al tener
una concentración elevada de dichas unidades económicas según distribución geográfica,
se toma como base de estudio este departamento.
1.6.6.1.

Las MYPE según el estrato empresarial

La estructura empresarial peruana resulta ser muy importante para evaluar la
participación de las unidades económicas en el mercado. Esta clasificación involucra a la
microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, cada una de ellas
tiene una característica que las identifica y las define. Lo importante es señalar la
participación de las MYPE en el estrato empresarial.
Tabla 5: Participación por estrato empresarial al 2014
Segmento empresarial

N° de empresas

Distribución por segmento
empresarial

Microempresa

1’518,284

94,86%

Pequeña empresa

71,313

4,46%

Total de MYPE

1’589,597

99,31%

Mediana empresa

2,635

0,16%

Gran empresa

8,388

0,52%

Total de empresas

1’600,620

100,00%

Fuente: Ministerio de la Producción 2015: 20

La información en el cuadro anterior muestra que la cantidad de microempresas y
pequeñas empresas son de 1’518,284 y 71,313 respectivamente, lo que suma un total de
1’589,597 unidades económicas, que a su vez representan el 99.31% del total de empresas
para finales del año 2014. Dicho volumen diferenciado empresarial representa una
cantidad que demuestra el gran impacto de las MYPE como motor en la economía y
fuente de generación de empleo.
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1.6.6.2.

Evolución de las MYPE en el Perú

Entre los años 2010 y 2014, se puede ver que el ritmo promedio de crecimiento anual es
de 7.20%, la cual es una cifra significativa.53 Esta cifra es de suma importancia por las
nuevas unidades económicas que han entrado al mercado, las cuales aportan al PBI
nacional y generan mayor trabajo. La siguiente figura nos muestra la evolución de las
MYPE desde el 2010 hasta el 2014.
Ilustración 8: Evolución de las MYPE formales 2014
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Fuente: Ministerio de Producción 2015: 21

En la figurada mostrada, el incremento de las micro y pequeñas empresas en el Perú ha
sido muy notorio en los últimos años, ya que abarcan casi la totalidad de empresas en el
Perú. Sin embargo, dicho estrato empresarial no tiene mucho éxito por los bajos niveles
de productividad y competitividad. Por otro lado, el crecimiento de las pequeñas empresas
ha sido muy lento en comparación al auge de crecimiento de las microempresas. La
ausencia de unidades económicas como la pequeña y mediana empresa, representa una
debilidad para el desarrollo de la economía. El Perú solo cuenta con una participación de
las grandes empresas equivalente al 0.52% del total en lo que va del año 2014. Sin

53

Cfr. Ministerio de la Producción 2015:20
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embargo, se destaca por sus altos niveles de productividad, disponibilidad de recursos y
alta oferta de empleo a comparación de las micro y pequeñas empresas.54
Ilustración 9: MYPE en Perú y en Lima

A
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PEQUEÑA EMPRESA

0.3%

21,394

Fuente: Ministerio de la Producción 2015

Según el cuadro anterior en el año 2014, se determinó que las MYPE emplean alrededor
del 58.2% de la población económicamente activa (PEA).55 Por otro lado, las
microempresas concentraron una tasa de mortalidad de 5.9%; es decir, unas 89,579
empresas salieron del mercado. Además, se tuvo como resultado una tasa de mortalidad
del 0.30% en las pequeñas empresas; es decir que 21,394 de ellas salieron del mercado.56
Según la distribución geográfica, Lima representa un 47.8% de las MYPE formales en el
Perú. Se evidencia que en Lima las micro y pequeñas empresas tienen una participación
diferenciada respecto de las demás, para el año 2014 concentra una cantidad de 759,560
aproximadamente.
De esta manera, se puede apreciar que la mayoría de las MYPE se encuentran
concentradas en Lima, y con ello su aporte al crecimiento económico. Además, como se
mencionó anteriormente la mayor proporción de la pobreza se encuentra también la

54

Cfr. Ministerio de la Producción 2015: 19 -22
Cfr. Ministerio de la Producción 2015: 34
56 Cfr. Ministerio de la Producción 2015: 65-71
55
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capital peruana. Se mencionó también que las micro y pequeña empresa tiene una tasa de
mortalidad (salida del mercado) alta, las razones por lo que esto sucede se explica a
continuación.
1.6.6.3.

Tasas de creación y mortalidad de las MYPE peruanas

La entrada, crecimiento, declive, salida y cambio de giro son eventos que ocurren con
frecuencia en las MYPE, llegando a ser un segmento dinámico dentro de la estructura
empresarial peruana. El proceso de cambio de dicho estrato empresarial implica
beneficios que aportan a la producción nacional y generan empleo así como repercusiones
en costos con cierre de empresas menos eficientes; por ello, es importante entender el
impacto en el crecimiento económico y prosperidad social en las MYPE peruanas.
Ilustración 10: Tasa de creación y salida de las MYPE al 2014

Tasa de creación y salida de las MYPE al 2014
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Fuente: Ministerio de la Producción 2015 : 65-71

El gráfico representa la tasa de creación y salida bruta de empresas nacidas en cierto año
respecto al número total de empresas existente en el mismo año. Se puede distinguir que
hay una mayor cantidad de empresas que han sido creadas con una diferencia de casi
6.80% respecto a las que llegaron a la mortalidad. Para el año 2014, se puede apreciar que
las tasas de entrada bruta son mayores en las microempresas, lo cual está representado
por un TEB de 12.90%. Esto quiere decir que de cada 100 microempresas, 13 se
inscribieron por primera vez en el Registro Único del Contribuyente. Además, la TEB
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para las pequeñas empresas fue de 3.90%, lo cual indica que de cada 100 pequeñas
empresas, 4 eran nuevas.57
Respecto a la tasa de salida bruta o mortalidad, se puede apreciar que, para el año 2014,
las microempresas son las que concentran el mayor número de empresas que salen del
mercado. La tasa de salida bruta fue de 5.90%, lo que significa que de cada 100
microempresas formales, 6 llegaban a su etapa de salida o mortalidad; mientras que las
pequeñas empresas tuvieron una salida bruta de 0.3%.58Como se observa, las MYPE
poseen gran presencia en la economía, sin embargo, éstas se enfrentan a diversos
limitantes que obstruyen su avance y desarrollo; por ello, es necesario buscar soluciones
o estrategias, a fin de incrementar la productividad y competitividad de ellas.
Además, el estudio de la tasa de salida bruta se realiza por departamentos del Perú
tomando en cuenta micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). El departamento
con mayor tasa de salida bruta promedio durante el periodo 2013-2014 es Madre de Dios
con 6.2%, por encima del promedio de la tasa de salida bruta nacional. De 5.1%. Lima
presenta una tasa bruta promedio de 5.4% entre el 2013 y 2014, cifra que comparte con
los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Loreto y Callao. La cifra señalada en la
región de Madre de Dios se debe a la desaceleración económica que se ha tenido en el
último quinquenio con una menor tasa de crecimiento anual y con un retroceso del PBI
por la caída en la extracción de petróleo, gas y minerales. La tasa de salida de Lima es
muy similar a la tasa bruta promedio nacional, presentándose un fenómeno común que
ponen en evidencia las oportunidades y condiciones del mercado. 59
La guía de Desarrollo de MYPE, define como cultura emprendedora a la capacidad de un
individuo de ver oportunidades y aprovecharlas así como el conocimiento y talento.60 En
el país la constitución de una MYPE resulta socialmente beneficiosa por generación de
empleos y principalmente por permitir el desarrollo de capacidades para asumir retos a
través de estas actividades. Sin embargo, presentan problemas tradicionales que tienen
que afrontar y pueden dar como resultado baja productividad, bajos ingresos tanto para

57

Cfr. Ministerio de la Producción 2015: 65
Cfr. Ministerio de la Producción 2015: 71
59 Cfr. Ministerio de la Producción 2015: 73-74
60 Cfr. ProInversión 2012
58
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propietarios y los trabajadores, y principalmente deben sobrellevar la continuidad de su
negocio por separado, trabajando individualmente.
A continuación, se presenta un resumen de algunos factores que limitan el crecimiento y
consolidación de MYPE en el Perú, Los datos han sido recopilados en investigaciones
anteriormente realizadas y fueron brindados por los propios empresarios quienes
mencionan qué es lo necesario para iniciar y mantener un negocio en el mercado.
Tabla 6: Factores, aspectos y referencias
Factores

Administrativos

Operativos

Estratégicos

Factores
Externos

Factores
Personales

Aspectos
Referencias
 Gestión de los  Muchas veces son negocios familiares, con
Recursos
falta de preparación y capacidad de gestión
Humanos
 Existen solo registro de ingresos y egresos
 Aspectos
 Existe poco entrenamiento para desarrollar
Contables
y
la actividad económica
Financieros
 La competencia obliga a desarrollar
estrategias para permanecer en el mercado
 Mercadeo
 Brindan mercadería nueva para obtener más
 Establecimiento
ganancias
de precios
 Existen
conocimientos
básicos
de
 Control de la
producción e inventarios manejados en su
producción y de
mayoría manualmente
inventarios
 No existe un sistema que especifique
Cuánto, Cuándo, Cómo para llevar a cabo
las operaciones
 Acceso
al  Limitación para acceso financiero
capital
 No existe misión, visión y objetivos a largo
 Falta de visión a
plazo, sólo buscan cumplir en el momento
largo plazo
 Acceso limitado para correcta gestión
administrativa
 Tecnología
 El crecimiento de empresas genera el
 Competencia
incremento de competencia en el mercado
 Estado
 Existe número significativos de empresas
 Informalidad
informales, donde el Estado no cumple el
rol de promotor para capacitación e
incentivo a la formalidad
 Empresas que surgieron por terceros y no
por iniciativa propia
 Motivación
 Existe limitación por el grado o falta de
 Educación
educación
 Experiencia
 Empresarios se basan en conocimientos
aprendidos y no buscan ampliar sus
conocimientos

Fuente: Avolio, Mesones y Roca 2010
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Estos factores señalados tienen relación con los problemas que las MYPE en el Perú para
convertirse en unidades productivas y competitivas: participación individual,
informalidad, falta de cultura y conocimiento, falta de capacitación y poco acceso al
financiamiento y a mayores cuotas de mercado. Todos estos problemas son los que
limitan la productividad, competitividad y crecimiento de estas empresas.61 Estos factores
y otros como la estrategia empresarial, el proceso productivo, el control de la oferta y la
demanda son fundamentales para la competitividad de estas empresas.62En adición a lo
mencionado, los entornos empresariales no competitivos restringen el aumento de la
productividad, la demanda de trabajo que genera buenos empleos y la capacidad del
mercado laboral.63
De la misma manera, la heterogeneidad es una de las causas de la desigualdad social en
América Latina. En la medida que los sectores de baja productividad tengan problemas
en innovar, adoptar tecnología e impulsar procesos de aprendizaje, se seguirán generando
las brechas internas referidas al tamaño de empresas o al tipo de sector económico, lo que
generará pobreza, bajo crecimiento, lento aprendizaje y débil cambio estructural.64
El emprendimiento en Lima se sustenta en la constitución de MYPE y de trabajadores
independientes; es decir, una parte la población busca, a través de su participación en
estas iniciativas empresariales, como empresarios o trabajadores, obtener un nivel de
renta que le permita abandonar los umbrales de la pobreza. Sin embargo, este objetivo no
se logra con las prácticas negativas que actualmente estas empresas manejan.65
Las MYPE enfrentan una serie de obstáculos los cuales limitan su supervivencia a largo
plazo y su desarrollo. Diversos estudios señalan que la tasa de mortalidad de los pequeños
negocios es mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Es por ello
que las pequeñas empresas deben desarrollar estrategias específicas de corto y largo plazo
para salvaguardarse de la mortalidad, ya que iniciar una pequeña empresa involucra un
nivel de riesgo y sus probabilidades para perdurar más de cinco años son bajas. 66

61Cfr.

Yamakawa 2010: 50
Saavedra 2012
63Cfr. Cord, Genoni y Rodríguez 2015
64Cfr. CEPAL 2010: 92
65Cfr. Ávila y Sanchís 2011: 174-175
66 Cfr. Avolio, Mesones y Roca 2011: 71
62Cfr.
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Se puede concluir, que las MYPE no manejan prácticas estándares de gestión, cuentan
con poco acceso a tecnología y capacitaciones; además, se enfrentan a entornos muy
competitivos en los cuales no cuentan con las herramientas necesarias. Esta situación
limita su penetración en el mercado e incluso su propia permanencia en este. Por ello, se
explica a continuación como la relación de la productividad y competitividad de las micro
y pequeña empresa afecta al crecimiento económico y, como se explicó anteriormente, a
la reducción de la pobreza.

1.7. Asociatividad Empresarial
Dentro de los esfuerzos por mejorar el desempeño se encuentra la asociatividad
empresarial, en esta se genera un esfuerzo de cooperación entre organizaciones que tiene
como objetivo mejorar la gestión, la productividad y la competitividad de los
participantes.67
La asociatividad empresarial es una manera en la cual las empresas unen voluntades,
iniciativas y recursos, pues estas poseen objetivos comunes y todo ello se dan con el
propósito de poder ser mucho más competitivas en el mercado. En países de continentes
como Europa, Asia y América Latina se he podido observar que las organizaciones que
son partícipes de este tipo de procesos obtienen una amplia gama de beneficios. 68 En un
mercado cada día más competitivo y abierto, la asociación, la aglomeración y
coordinación de las micro y pequeñas empresas es una necesidad vital y urgente. Es por
ello que, uno los modelos de integración más atractivos es el de emprendimientos
colectivos, es uno de los modelos para activar y desarrollar las MYPE.69

1.7.1. Características de la Asociatividad
En este sentido, refiriéndonos a las características de la asociatividad, este mecanismo
posibilita a las organizaciones a alcanzar los objetivos comunes. Mangazo y Orchansky
plantean las siguientes características de asociatividad:

67

Cfr. Mathews 2014:4
Cfr. Grueso 2009:5
69 Cfr. Herrera 2011: 88
68
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Tabla 7: Características de la Asociatividad
CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIATIVIDAD
Mecanismo de cooperación

Las empresas asociadas cooperan y
compiten entre sí

Grado de organización

Las empresas coordinan y se distribuyen
tareas para realizar las actividades

Grado de permanencia

Supone una visión de largo plazo de
cooperación conjunta, relación que perdure
y se mantenga en el tiempo

Decisión voluntaria

Existe libertad para participar en la
asociatividad

Orientación al logro de objetivos
comunes

Pueden aprovechar ventajas o resolver
problemas conjuntos manteniendo su
autonomía

Fuente: Mangazo y Orchansaky 2007 : 11- 12

1.7.2. Beneficios de la Asociatividad
La asociatividad permite a las unidades económicas implicadas a un mayor acceso a la
información, tecnología, financiamiento y capacitación. Individualmente, cada micro o
pequeña empresa no tendría las facilidades para adquirir dichos beneficios de elevados
costos.
En base a ello, la asociatividad permite una organización coordinada de recursos en
relación al capital, mano de obra, tecnología e información. En otras palabras, permite un
mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.70 A continuación, se detallan los
beneficios de asociatividad en el siguiente cuadro:

70

Cfr. Mangazo y Orchansaky 2007:16
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Tabla 8: Beneficios de la Asociatividad
Beneficios de la Asociatividad
Uso compartido de información entre
asociados
Comunicación más eficiente entre
proveedores y clientes

Mayor uso de información

Compra de insumos en gran volumen
Compras conjuntas

Continuidad de abastecimiento y ritmo
óptimo de producción

Capacitación conjunta

Mejora de las competencias del personal

Mayor acceso a financiamiento

Mayor inversión en la compra de activos
fijos, materiales y otros recursos

Aumento del poder relativo de los
asociados

Mayor poder de negociación con clientes y
proveedores

Facilita el aprendizaje entre los
asociados

Aprendizaje del negocio basado en
experiencias pasadas

Apertura de nuevos mercados

Atención a un mayor volumen de clientes
por una mayor oferta de productos

Acceso a nuevas tecnologías

Adquisición de nuevos sistemas de
información y activos fijos (maquinarias)
para optimizar el flujo de operaciones

Fuente: Mangazo y Orchansaky 2007:16-17

1.7.3. Condiciones de la asociatividad
Para mantener un camino próspero en las prácticas asociativas es importante tomar en
cuenta algunas condiciones: 71


Confianza: La desconfianza es una barrera para integrar esfuerzos. Como señala Juan
Carlos Mathews, hay muchos casos en los que incluso el acuerdo de participación se
concreta y se formaliza, pero se destruye tan pronto uno de los participantes negocia
sin respetar lo pactado. Hay casos en que la desconfianza prima a la hora de ceder
conocimientos y compartir información al resto de empresas.



Precisión de objetivos y metas: Es importante definir con la mayor exactitud posible
lo que persiguen en común los asociados. Esta condición es fundamental y debe
especificarse plazos, porcentajes de participación de mercado y facturaciones

71

Cfr. Mathews 2014:1-2
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proyectadas. Estos objetivos deben ser claros para alcanzar los resultados esperados
de la organización conjunta.


Compromiso: Cada participante que integra la asociatividad debe comprometerse
con la organización. Cada organización por su representación autónoma y jurídica
tiene un acuerdo con sus trabajadores y este compromiso debe plasmarse en
cooperación conjunta actuando con responsabilidad social.



Liderazgo de gestión: Cuando se consolida la asociatividad, hay un responsable que
debe estar preparado profesionalmente para fortalecer la alianza estratégica. Esta
persona debe contar con experiencia en estas tareas para tomar las decisiones más
favorables. Asimismo, esta persona delega y define roles para el trabajo en equipo
tomando en cuenta que todos los implicados apuntan a la misma dirección.

Las exigencias planteadas por la competencia y los procesos de globalización obligan a
empresas con características emprendedoras de un determinado sector a participar de
procesos de asociatividad.72
Luego de determinar que las asociatividad es una modalidad de participación empresarial
que puede ayudar a las micro y pequeñas empresas a mejorar su gestión y rentabilizar sus
operaciones, se determina qué modelo debe ser usado.

1.7.4. Modelos de Asociatividad
Actualmente, existe un amplia variedad de tipos de modelo de asociatividad que,
sustancialmente, dan pie a la mejora de problemas organizaciones, tales como las
limitaciones al acceso a la tecnología, ineficiencia e ineficacia de los procesos
productivos, la baja capacidad de negociación, escasa inversión en procesos de
investigación y desarrollo, y la baja productividad.73 La práctica de un modelo de
asociatividad funciona como un estimulante para mejorar la posición en el mercado y en
donde las empresas se benefician garantizando su sobrevivencia.74A continuación se
pasará a observar los conceptos de distintos tipos de asociaciones que se encuentran
dentro del mercado productivo, tales como las redes de cooperación, articulación
comercial, alianzas de cadenas productivas, alianza en clúster, joint venture y consorcios.

72

Cfr. Esquivia 2013: 173
Cfr. Grueso 2009:6
74 Cfr. Michalus y otros 2011: 222
73

40

Tabla 9: Modelos de Asociatividad
Beneficios
Tipo de
Asociación

Redes de
Cooperación

Articulación
Comercial

Cadena
productiva

Clúster

Joint Venture

Consorcio

Descripción
No hay subordinación,
mantienen
funcionamiento
independiente.
Mediante
intermediario se forma
relación constante
entre oferta y
demanda.
Se reparten
actividades del trabajo
para realizar un bien o
servicio.
Agrupadas
geográficamente e
interconectadas en
procesos diferentes.
La unión de dos o más
empresas conlleva a
contribuir tecnología,
maquinaria, personal,
fondos.
Dos o más personas se
unen con el fin
específico de ganar
dinero mediante un
negocio.

Información
compartida

Compras
conjuntas

Capacitaciones
conjuntas

X

X

X

Acceso a
financiamiento

Poder de
negociación

Apertura de
nuevos
mercados

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Grueso 2009 : 6-11
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La idea de asociarse supone pensar en una perspectiva de largo plazo. Sin embargo,
existen problemas para la supervivencia de la estrategia asociativa, dado que no se
cumplen con las condiciones de la asociatividad en muchos casos cuando las unidades
económicas suman esfuerzos.
Tomando en cuenta que el mecanismo de cooperación se lleva a cabo de manera
voluntaria, no se exige que estas unidades económicas se queden en la asociación a largo
plazo. No obstante, se plantearán las ideas a las MYPE de emprendimiento que se
encuentran con bases de conocimiento sobre la visión de su negocio y son aquellos que
comprenderán de mejor manera las condiciones para trabajar bajo asociatividad
empresarial.
El acceso a la atención de pedidos de gran volumen se dará bajo una metodología
asociativa. Cada vez que se tenga que atender grandes pedidos, se activará la coordinación
entre las unidades económicas para integrarse y juntar capacidades. Estas oportunidades
se presentarán pocas veces y supone enfatizar la acción a corto plazo.

1.7.5. Modelo de Redes de cooperación
Las redes de cooperación consiste en lazos relacionales, estas se caracterizan por la
existencia de una pluralidad de acuerdos entre las empresas. Estos lazos se relacionan en
sus proyectos empresariales.75 Estas empresas comparten información o conglomeran
ofertas, sin renunciar a funcionar de manera independiente. También, actúan en conjunto
para mantener el nivel se servicio al cliente. Por otro lado, los procesos entre empresas
son los mismos y se complementan para tener mayor sostenibilidad. A diferencia de los
clúster, las empresas asociadas para el proyecto de investigación no se encuentran
ubicadas estratégicamente en un espacio geográfico específico. Las unidades económicas
seleccionadas para el diagnóstico respectivo, se encuentran ubicadas en los diferentes
puntos de Lima Metropolitana.
De esta manera, en el sector de fabricación de alimentos se optará por trabajar en redes
de cooperación de manera horizontal, donde será inusual compartir información sobre
procedimientos específicos de llevar a cabo un alimento en la producción, sin embargo,
se suman esfuerzos para tener acceso a un mayor financiamiento, a compras conjuntas de
insumos que se tiene en común, capacitaciones conjuntas y una expansión a otros
75

Cfr. Fernández 2012: 11-14
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mercados. Se generan estos vínculos estratégicos con el fin de alcanzar un fin común de
ser más competitivos.
Desde este punto de vista, si en una actividad la maximización del beneficio pasa por el
incremento de la posición competitiva de la empresa frente a sus rivales, un acercamiento
cooperativo permite obtener economías de escala, los efectos de la experiencia o una
diversificación del riesgo, al tiempo que incrementa el poder de las empresas aliadas sobre
la competencia en el seno de su sector.76 Con este enunciado, un modelo de redes de
cooperación trata de mejorar o simplificar los procesos productivos, reducir niveles de
existencias, responder con agilidad frente a cambios de la demanda e integrar los
procesos. Asimismo, crear o compartir redes comerciales, minimizar riesgos individuales
que cada MYPE afrontaría.
Reforzando las ideas anteriormente mencionadas en el entorno específico, las
modalidades asociativas tienen principalmente, desde una perspectiva organizacional,
como razones para interrelacionarse la capacitación conjunta del recurso humano, mejora
de procesos operativos y el intercambio de información productiva o tecnológica. Se debe
establecer un sistema de relaciones de trabajo y desarrollar la capacidad de mantener el
compromiso, confianza y cooperación.77

1.8. Productividad y competitividad
La productividad y la competitividad son elementos fundamentales para el desarrollo de
la investigación. La asociatividad empresarial y la gestión por procesos son metodologías
muy importantes para el camino hacia la productividad empresarial. Es así que los
recursos existentes y las capacidades internas se potencian integrando esfuerzos y
trabajando bajo una estructura organizacional horizontal y colaborativa. A continuación
se explicará en qué consiste la productividad y la competitividad, la relación existente y
su importancia en el contexto peruano dentro del entorno de las MYPE.

1.8.1. Operaciones y productividad
De acuerdo a lo mencionado, se explica en qué consiste la productividad. Heizer y Render
explican que la productividad es la relación existente entre las salidas y entradas. En ese
sentido, los outputs se encuentran vinculados al producto o servicio que se entregue y los
76
77

Cfr. Fernández y Arranz 1999:15
Cfr. Narváez, Fernández y Senior 2008: 85
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inputs referidos a la mano de obra, capital o administración que se utilice para realizar las
operaciones.78
En el sentido económico, los inputs deben estar integrados en un sistema de producción
para la conversión de entradas en salidas. Este sistema de producción debe estar manejado
por la administración que utiliza recursos para llevar a cabo las actividades.
La mano de obra debe estar representada por una fuerza de trabajo con una educación
básica apropiada para tener un trabajo efectivo. Asimismo, la organización de trabajo
debe estar en buenas condiciones de salud y en un favorable clima laboral con beneficios
en capacitación y motivación. Los recursos humanos de la organización con una
educación mejorada, saludable y motivada para el trabajo en equipo pueden mejorar la
productividad laboral.
El capital está asociado a la inversión. La inversión que la empresa dispone para facilitar
las operaciones con las instalaciones y maquinaria. Lo que hace que la inversión de capital
sea necesaria para facilitar el trabajo de la fuerza laboral.
La administración tiene la responsabilidad de gestionar la mano de obra y el capital para
utilizarlos de manera efectiva para aumentar productividad . Debe haber conocimiento
suficiente para manejar los recursos de la empresa apropiadamente para aumentar la
productividad.

1.8.2. Relación entre la competitividad y productividad
Con la explicación anterior sobre la productividad, se explica su relación con la
competitividad. Michael Porter plantea que la competitividad se encuentra representada
por la industria en su conjunto con los recursos utilizados de las empresas y de las
naciones. Las empresas requieren el desarrollo de recursos y capacidades además de una
serie de medidas de gestión empresarial para posicionarse en un entorno económico
productivo y competitivo.79
Es necesario establecer que la competitividad es un elemento indispensable para el
desarrollo de una nación.

80

Asimismo, se señala a la competitividad como la capacidad

78

Cfr. Heizer y Render 2009: 14
Cfr. Franco, Restrepo y Sánchez 2014: 154-156
80 Cfr. Saavedra 2012: 60
79
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de incrementar la participación en el mercado, las organizaciones serán capaces de
aumentar sus ventas logrando competitividad a través de la sostenibilidad y eficiencia;
aumentarán su capacidad y utilización de recursos lo cual se podrá traducir en
productividad; tendrán una mayor participación en el mercado y el nivel de servicio al
cliente será el más adecuado.81
Desde la perspectiva empresarial, la competitividad representa la capacidad para rendir y
mantener ventajas frente a la competencia en el mercado. Esta capacidad dependerá de la
productividad empresarial, de que tan bien se manejen las operaciones y los recursos de
la organización.
La competitividad se refleja en las ventajas que maneje la empresa para consolidarse en
el entorno socioeconómico frente a sus competidores para satisfacer las exigencias
cambiantes del mercado. Las nuevas tendencias de los consumidores harán que las
empresas se adapten a un mercado cambiante y desarrollen capacidades de innovación
para entregar productos o servicios que los clientes puedan valorar en su momento.

1.8.3. Competitividad en el Perú
Para explicar el tema de la competitividad en el Perú, es necesario mencionar que las
MYPE asumen un rol importante en la economía y en la generación de empleo, ya que
en aquellas empresas existe la oportunidad de poder implementar innovaciones y
cambios, lo cual no se puede hacer en una empresa grande por el grado de flexibilidad
que lo limita. 82 En el Perú, las MYPE enfrentan diversos problemas como son el acceso
a nuevos mercados, dificultades para obtener recursos económicos, limitaciones respecto
a temas tecnológicos, entre otros, lo cual no permite el desarrollo y obstaculiza la
competitividad.83
Por otro lado, se ve una gran oportunidad de desarrollo de las MYPE a partir de los
Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Económicos. Dichos acuerdos implican una
creciente competencia en el mercado, lo cual incentiva la competitividad en

las

empresas, reflejando si éstas se encuentran preparadas para asumir el reto de la
competitividad en un mercado abierto.

81

Cfr. García 2011: 124
Cfr. ENFOCO 2009: 12
83 Cfr. Avolio, Mesones y Roca 2011: 70
82
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Además, las pequeñas empresas que destacan actualmente son las que desarrollan la
gestión del conocimiento, gestión del talento con los colaboradores, así mismo impulsan
la innovación y buscan empleados más comprometidos y creativos. También hay
empresas que han complementado esfuerzos con otras mediante la asociatividad,
agremiación o reunión entre sus partes, para así lograr mayor eficiencia y productividad.84
El nexo de la productividad y competitividad es importante para evaluar las capacidades
y recursos existentes en las empresas individualmente para analizar su situación
competitiva. La complementación de esfuerzos mediante la asociatividad empresarial
permite fomentar la innovación y la mejora de la competitividad dentro de las
organizaciones. Asimismo, trabajar bajo una estructura horizontal permite un mejor
desempeño en los procesos que dan valor al cliente y generan una mejora productiva.
El enfoque orientado a la implantación de la gestión por procesos conlleva a la
competitividad. Por lo tanto, a un nivel empresarial, la fuente de competitividad es la
productividad, el firme compromiso, actitud y motivación de sus empleados y acciones
concretas en la capacidad de innovar.85 Es así que el elemento que influye en la
competitividad es la capacidad para organizar con éxito relaciones inter empresariales
con proveedores y clientes, así como también, mejora de las capacidades de los
trabajadores a través de la inversión en entrenamiento especializado y en la generación
de altos niveles de responsabilidad en los trabajadores de producción. 86 Asimismo, los
competidores, proveedores y clientes exigentes; deben desarrollarse en un ambiente
dinámico y desafiante en búsqueda de nuevas oportunidades y áreas de mercado.87
Tomando en cuenta que la gestión por procesos es parte fundamental para lograr la
productividad y competitividad, se procede a la revisión teórica de esta importante
herramienta ingenieril.

1.9. Gestión por Procesos
En los últimos años, se ha puesto en manifiesto la importancia que le asignan las empresas
a la gestión por procesos, ya que fue apareciendo de forma progresiva en todos los
modelos de gestión empresarial. Las metodologías de gestión desarrolladas en los últimos
84Cfr.

Vargas y Castillo 2008: 77-79
Cfr. Oyarce 2013: 60
86 Cfr. Saavedra 2012: 104
87 Cfr. Oyarce 2013: 61
85
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años tienen en común centrarse en los procesos de las empresas. Las tendencias de la
actualidad tienen como enfoque la incorporación del concepto “proceso”88 como
elemento fundamental de la gestión, debido a que las organizaciones empresariales
exitosas tienen como una de sus principales bases la metodología de la gestión por
procesos dentro de sus prácticas de gestión.

1.9.1. Importancia de la Gestión por procesos
La gestión por procesos es una forma de orientar el trabajo a una mejora continua, que se
logrará mediante la identificación, selección y evaluación, descripción y documentación
de los procesos.89
El principio del enfoque basado en procesos sostiene que un resultado se alcanza de
manera más eficiente cuando los recursos y las actividades se gestionan como un proceso.
Luego, la actualización de un proceso como consecuencia de una mejora conlleva a una
nueva forma de ejecutarlo. A esta forma con la que el proceso es desarrollado se le puede
denominar como el “estándar” de un proceso.90 La aplicación del sistema de gestión
basado en procesos debe tomar en cuenta la identificación de la secuencia de los procesos,
la descripción de cada proceso, el seguimiento y medición de los procesos para evaluar
los resultados, y las oportunidades de mejora en base a lo mencionado.91
Las tendencias de la gestión por procesos se orientan hacia el grado de flexibilidad
mediante una integración total de procesos. Toda empresa u organización se encuentra en
búsqueda de una mayor rentabilidad y se debe encontrar preparada para afrontar los
cambios de forma gradual por el ritmo cambiante del mercado que se encuentra marcado
por la competitividad. En ese sentido, las organizaciones deben proyectarse al diseñar
procesos flexibles que se adapten a los requerimientos exigentes de los clientes. La
gestión integrada de procesos contempla al sistema de procesos caracterizado por el grupo
de procesos interrelacionados entre sí y vinculados con el entorno, enfocado a satisfacer
los requerimientos de todas las partes interesadas de la organización.92

Según la Norma ISO 9000:2000 un proceso es “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”
89 Cfr. Pepper 2011: 1
90 Cfr. Beltrán y otros 2011: 14
91 Cfr. Beltrán y otros 2011: 50
92 Cfr. Llanes y otros 2014: 262
88
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Con ello, queda clara la importancia de los procesos en la gestión empresarial. Las
empresas, con un enfoque en sus procesos, son más productivas porque entienden las
actividades que se realizarán de manera sistemática. Es así que sus procesos son
gestionados de manera estructurada, orientados en la creación de valor para el cliente.

1.9.2. Enfoque basado en procesos
Se comprende como enfoque basado en procesos a la mejor forma con que se logra
organizar y gestionar los procesos, tomando en cuenta las distintas actividades de un
trabajo que generan valor tanto para los clientes como para otros interesados. Dicho
enfoque basado en procesos orienta a la organización definir de una forma sistemática las
actividades del proceso, la interrelación existente con otros procesos, las
responsabilidades, recursos y métodos para emplear una mejora hacia el proceso.93
Por lo general, las organizaciones se estructuran según una jerarquía vertical, lo cual hace
que se trabaje de forma funcional. Por esta razón, en muchas ocasiones, el cliente final u
otra parte interesada no logran notar todo lo que involucra un proceso. Sin embargo, una
organización que se enfoca en trabajar bajo una gestión de procesos, esta será de forma
horizontal; es decir, las relaciones, comunicaciones, trabajos y coordinación cruzan las
barreras de los distintos procesos de una empresa94, las unidades funcionales (tales como
logística, operaciones, calidad, planeamiento, y otros). Con este sistema de gestión se
logra unificar y enfocar las metas principales de la organización, de forma conjunta y
coordinada.
La gestión por procesos se dirige a que los procesos deban ser competitivos, ya que deben
ser capaces de poder afrontar la dinámica del mercado manteniendo siempre un control
sobre la capacidad en cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural y otras
actividades que se orienten a la satisfacción del cliente en cuanto sus necesidades. Este es
el mecanismo para que la empresa logre alcanzar los niveles de eficiencia requeridos.95

1.9.3. Enfoque del sistema para la gestión
Mediante la utilización de la metodología de la gestión por procesos, se considera a la
empresa como un conjunto de sistemas formados por procesos, dando a conocer que cada

93 Cfr. Beltrán y otros 2011: 13
94 Cfr. Mallar 2010: 5-6
95 Cfr. Ministerio de Fomento 2005:6
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proceso es un sistema de funciones agrupado por actividades según departamentos o áreas
funcionales. Asimismo, se caracteriza por que en la gestión por procesos cada individuo
que participa en el proceso no debe pensar en cómo hacer mejor sus funciones, sino por
qué y para quién lo está haciendo, dado que la satisfacción del cliente, tanto interno como
externo, está determinada por la manera en que se integran todos los procesos en conjunto,
y no está tan directamente relacionado por el correcto desempeño de cada función
individual.96
Los procesos deben gestionarse mediante la utilización de un sistema de gestión para
poder establecer los procedimientos, herramientas y métodos que resulten necesarios para
su funcionamiento en la organización. El propósito de utilizar procesos se basa en mejorar
la eficiencia con el uso óptimo de los recursos y la eficacia para atender las necesidades
de los clientes, a fin de alcanzar los objetivos planteados.97 Lo que se busca con este tipo
de gestión es integrar todo el sistema, que incluye todas las actividades que se llevan a
cabo en una empresa y tomarlas como una sola, de manera en la que éstas interactúen
conjuntamente y tengan una meta común, más allá de tener objetivos de forma individual
o por cada proceso.

1.9.4. Identificación y análisis de los procesos
La gestión de procesos es una metodología empleada para diseñar y mejorar el flujo de
trabajo para hacerlo más eficiente y adaptable a las necesidades de los clientes. A
continuación, se presentan enfoques sumamente relevantes para la identificación y
análisis de la secuencia de los procesos para establecer un sistema de gestión en cualquier
organización.
1.9.4.1.

El Mapa de procesos

El mapa de procesos es una representación gráfica secuencial de todas las actividades
dentro de una empresa y sirve para tener visión más clara a las actividades que aportan
valor al producto o servicio que se le brinda.

96
97

Cfr. Beltrán y otros 2011: 25
Cfr. Llanes y otros 2014: 257
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El mapa de procesos forma parte de un sistema de gestión de procesos. Es importante su
diseño de acuerdo a lo que haga una empresa para tener una estructura de procesos
ordenada y que integre los objetivos, estrategias y actividades.98
Para elaborar un mapa de procesos es necesario identificar y clasificar los procesos de la
empresa en tres tipos: proceso claves, estratégicos y de soporte.99


Procesos estratégicos: Son los procesos responsables de definir las estrategias y
objetivos de la organización. Aportan directrices a los demás procesos del giro del
negocio y son determinantes para la toma de decisiones y visión de la organización.



Procesos claves: Son aquellos procesos que añaden valor al negocio e influyen en la
satisfacción del cliente. Los procesos claves intervienen en la misión de la
organización para el cumplimiento de objetivos.



Proceso de soporte: Son aquellos que brindan control y apoyo a los procesos clave.
Son necesarios para dar soporte a cumplir con lo planificado.
Ilustración 11: Ejemplo de Mapa de Procesos

Fuente: Beltrán y otros 2011: 23

98
99

Cfr. Beltrán y otros 2011: 67
Cfr. Aguilera y Morales 2011: 21
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En el gráfico anterior, se aprecian procesos estratégicos como la planificación estratégica,
la investigación de mercado y el proceso de investigación y desarrollo como elementos
fundamentales en la visión del negocio. Luego, se toman en cuenta los procesos de
planificación de producto, de operaciones y transporte, fundamentales para satisfacer las
necesidades de la empresa y del cliente. Luego, se presentan procesos de apoyo de
mantenimiento, sistema de información y formación que dan soporte a las operaciones e
influyen en el cumplimiento de objetivos del negocio. Es necesario establecer una
jerarquía de procesos para identificar correctamente cada uno de ellos y establecer las
interrelaciones correspondientes para el funcionamiento organizacional y la satisfacción
del cliente. Como se observa en el siguiente gráfico, para enfocarse en una gestión por
procesos, se debe interrelacionar todos los procesos que interactúan entre sí.
Ilustración 12: Interrelaciones entre procesos
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Fuente: Ministerio de Fomento 2005: 5

El diagrama de interrelaciones de procesos involucra a todas las actividades de la
organización.100 En esta representación gráfica, surge la necesidad de definir la estructura
que facilite la interpretación y coordinación de los procesos a través de entradas y
salidas.101

100
101

Cfr. Ministerio de Fomento 2005:6
Cfr. Beltrán y otros 2011: 30
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1.9.4.2.

Diagramas de flujo y procedimientos

Una vez identificado el mapa de procesos, se procede a caracterizar los procesos mediante
diagramas de flujo y procedimientos. Para establecer una secuencia de procesos de forma
más visible, se ponen en marcha dichos métodos. Orientan al usuario a tener una mayor
perspectiva sobre los procesos con sus entradas y salidas. Mediante la representación
gráfica de un diagrama de flujo, se establece una simbología para cada uno de los
elementos presentes en el diseño.102 Estos diagramas de flujo vinculan las actividades con
los responsables, a fin de identificar a los actores principales que intervienen en la
ejecución del negocio.103
Además, se toma en consideración otro método basado en establecer el procedimiento
para un proceso, el cual permite tener una serie de acciones específicas para buscar tener
un mismo resultado. Los procedimientos definen una secuencia más ordenada de llevar a
cabo una actividad y se centran en el cumplimiento de las normas. Los procedimientos
sirven como guía para llevar a cabo las actividades con un nivel de detalle. Es por ello
que se establece la documentación para ejecutar un conjunto de actividades, enfocándose
en la manera de trabajar y de llevar a cabo una determinada tarea.104 Con dichos controles,
existe una ficha de proceso para identificar entradas, salidas con la identificación de
responsables y recursos. De esta manera, se pretende explicar el diagrama SIPOC como
método de ejecución en la caracterización del proceso.
1.9.4.3.

Diagrama SIPOC para procesos

El diagrama SIPOC viene dada por el significado de sus siglas en inglés: Supplier
(Proveedor), Inputs (Entradas), Process (Procesos), Output (Salidas) y Customer
(Cliente). Esta herramienta tiene el objetivo de analizar el proceso y su entorno y permite
visualizar el proceso de manera clara, identificando las partes implicadas en el mismo.
Asimismo, ayuda al propietario y a los implicados en el proceso a llegar a un acuerdo
sobre los límites que se están trabajando. Además, proporciona una forma estructurada
para discutir el proceso y obtener un consenso sobre lo que implica el mismo.105
Se toma en cuenta un orden para llevar a cabo la aplicación de la herramienta. En primer
lugar, se debe identificar el proceso y sus límites asociados; luego de ello, identificar las
102

Cfr. Beltrán y otros 2011: 31
Cfr. Beltrán y otros 2011: 27
104 Cfr. Beltrán y otros 2011: 32-33
105 Cfr. Radulescu y Cirtina 2015: 276
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salidas e identificar los clientes de cada salida. Seguidamente, se debe hacer una lista de
requerimientos para las salidas para identificar las entradas. Posteriormente, se debe
identificar el proveedor para cada entrada y finalmente, se debe hacer una lista de los
requerimientos para cada entrada. 106
El diagrama SIPOC ayuda a crear un plan de recopilación de datos mediante la
identificación de los factores que afectan a un proceso como son la entrada, salida,
proveedor y el cliente, para cada paso del proceso. Para identificar los procesos
estratégicos, los procesos básicos y de soporte, el método de aplicación SIPOC es
fundamental.
Dentro del método SIPOC, se define el proceso en sí, en el cual se considera la
participación de los suministradores (quienes o qué procesos brindan recursos, datos, etc.)
y clientes (quienes reciben los resultados de tales procesos) del proceso analizado,
también se consideran los recursos de entrada y los productos de cada proceso
identificado. 107
1.9.4.4.

Indicadores de gestión

Para realizar las mejoras respectivas de un proceso, se evalúa el nivel de rendimiento del
mismo tomando como referencia un estándar de comparación, compuesto por parámetros
de evaluación que se definen y que funcionarán como indicadores.108 Los indicadores
deben tener un procesamiento claro a partir de un diagnóstico con evidencia de datos que
permitan validar los parámetros planteados.
Los indicadores tienen el objetivo de medir y evaluar el desempeño de los procesos de la
organización. Asimismo, resultan ser un apoyo para la toma de decisiones; es decir,
permiten realizar la medición respecto al cumplimiento de los objetivos y metas de los
procesos para obtener un resultado. Dicho resultado será necesario para compararlo con
otros patrones de referencia, a fin de identificar brechas que deberán minimizarse a través
del tiempo para obtener mejoras evidentes.109
Tomando conocimiento de que los indicadores son elementos de planeación para llevar a
cabo la mejora de procesos, las organizaciones deben analizar sus resultados obtenidos
106

Cfr. Advanced Integrated Technologies Group Incorporated 2005: 9
Cfr. Radulescu y Cirtina 2015: 277
108 Cfr. Mallar 2010: 6
109 Cfr. Arellano y otros 2013: 101
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de manera continua para alcanzar un mayor desarrollo en el largo plazo. Por ello, es
importante repasar el ciclo de mejora continua como herramienta de calidad fundamental
en la gestión.
1.9.4.5.

Ciclo de Mejora Continua

El ciclo de mejora continua o ciclo de Deming es una metodología sistemática de mejora,
utilizado para evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos, también es conocido como
el ciclo PHVA o PDCA.
En la fase “P” (Plan-Planear), se establecen los objetivos y los procesos en base a los
requerimientos y políticas de la empresa, en la fase “H” o “D” (Hacer-Do) se lleva a cabo
lo planificado, en la fase “C” o “V” (Check-Verificar) se realiza el seguimiento y se
verifica si los resultados concuerdan con lo planificado y en la fase “A” (Act-Actuar) se
establece las acciones para mejorar el proceso, además en este paso se procede a rehacer
o ajustar.110
Ilustración 13: Ciclo de Mejora Continua

•¿Cómo mejorar
la próxima vez?

•¿Qué hacer?
•¿Cómo hacerlo?

Actuar

Planificar

Verificar

Hacer

•¿Se realizaron
las actividades
según lo
planificado?

•Hacer lo
planificado

Fuente: Moreira 2007: 18

110

Cfr. Moreira 2007:18
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Esta metodología empleada en la calidad de los procesos, se basa en obtener un grado de
estabilidad razonable y en el entendimiento de las prioridades en un sentido práctico. Las
personas u organizaciones deben identificar un problema y dependerá mucho de la visión
que tengan para encontrar el origen o la causa del problema.111
Esta metodología establece una cultura sobre la cual se podrá identificar y resolver los
problemas de raíz. Cuanto más uno tarde en empezar el diagnóstico, la complejidad del
problema aumentará. Por ello es importante establecer prioridades y realizar el
diagnóstico con un claro enfoque hacia el problema de raíz. La mejor forma de hacerlo
es mediante la estandarización, la cual permite ajustar a un patrón determinado el flujo de
trabajo para adquirir destrezas de diagnóstico y proponer solución a los problemas. El
alineamiento estratégico con dicha metodología es un verdadero desafío en la práctica.
Dependerá mucho de la visión de la organización con prácticas de disciplina y desarrollo
continuo en solución de problemas que permite el planteamiento de buscar resultados a
largo plazo.112

1.10. Gestión Estratégica de Pedidos
Después de haber explicado la base teórica de la gestión por procesos en este proyecto de
investigación, se pretende explicar el marco teórico del proceso de la gestión estratégica
de pedidos, el cual toma en cuenta diferentes conceptos que serán clave para la propuesta
dentro del subsector de estudio. Es muy importante abarcar conceptos como la estrategia
asociativa, las capacidades, la gestión de pedidos y los pedidos que enlazan al cliente con
la organización empresarial.

1.10.1. Capacidad y estrategia
Según Render y Heizer, la capacidad se refiere al número de unidades que puede
almacenar o producir una empresa en un periodo de tiempo.113La capacidad estará
asociada al uso de las instalaciones, maquinaria y mano de obra. La toma de decisiones
sobre la capacidad debe estar alineada a la misión y a la estrategia de la organización.114
Si bien es cierto que la organización utiliza diferentes recursos para llevar a cabo las
operaciones, ésta debe tener en cuenta como se desenvuelven las diferentes áreas
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Cfr. Costas y Puche 2010: 56
Cfr. Costas y Puche 2010: 57-58
113 Cfr. Render y Heizer 2009: 288
114 Cfr. Render y Heizer 2009: 290
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funcionales para manejar la capacidad. Si hay un cambio en la estrategia para aumentar o
reducir capacidad, se debe tener en cuenta a los procesos más importantes que influyen
en la capacidad de la empresa.
Podrá haber una variación de la capacidad si los diferentes procesos no coordinan
adecuadamente y si éstos no siguen los lineamientos o estrategias de la empresa. Si la
capacidad instalada no es suficiente como para producir un volumen alto de unidades, no
se podrá acaparar muchos clientes porque la empresa no se encuentra en las condiciones
para abastecer una alta demanda. Si la capacidad es demasiado alta, se tendrá que recurrir
a muchos consumidores para poder vender todo lo que se ha producido y evitar que
muchos productos se queden en almacén con el riesgo de que se vuelvan mermas. Es por
ello que la capacidad resulta importante para que una organización sea eficiente. En un
contexto de atender pedidos de gran volumen, la capacidad resulta fundamental para
alcanzar el nivel deseado en la fabricación de los productos para equilibrar los recursos
utilizados y satisfacer al cliente con la entrega de los pedidos.

1.10.2. Estrategia asociativa
Para percibir un contexto colaborativo para la gestión de pedidos, es necesario tomar en
cuenta un marco asociativo para definir una estrategia. La estrategia asociativa es un
mecanismo de acción coordinada entre diferentes empresas u organizaciones interesadas
en donde se integran esfuerzos de manera voluntaria para alcanzar objetivos en común y
para obtener beneficios que no se podría alcanzar individualmente.115
En dicho contexto, surge un mecanismo de cooperación entre empresas para potenciar
sus capacidades y satisfacer una mayor demanda que individualmente uno no lo podría
hacer. La estrategia asociativa se establece con el fin de alcanzar objetivos comunes que
contemplen los asociados. Es así que la asociatividad se concibe en todos los procesos de
la organización y establece lineamientos de cooperación conjunta en todos los niveles de
la estructura organizacional de cada micro y pequeña empresa asociada.
La estrategia asociativa está alineada a la misión de una organización conjunta para llevar
a cabo las coordinaciones pertinentes y las actividades. Así mismo esta estrategia tiene
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un cierto grado de permanencia manteniéndose un objetivo común de la relación conjunta
a largo plazo.
Los negocios encuentran a la asociatividad como una alternativa de organización para
desarrollo de la economía social donde existe un mercado común al cual atender, que
organice en forma cooperativa la producción, distribución, comercialización, entre otros
como una manera de satisfacer las necesidades comunes y elevando la calidad de vida
para cada uno de los colaboradores.116
Es necesario establecer políticas a partir de una visión estratégica de asociación
empresarial que permita adquirir y reforzar conocimientos de forma conjunta para
mejorar el desempeño a partir de un cambio cultural basado en lazos de confianza.117 Este
hecho permite facilitar el control en el marco estratégico de estas empresas para facilitar
el modelo de cooperación.

1.10.3.

Tendencias de la gestión de pedidos

Las cadenas de suministro comprenden las actividades necesarias para crear y realizar la
entrega de productos y servicios a los clientes como recursos interconectados en un
contexto colaborativo. Cabe resaltar que la cadena suministro es un sistema complejo,
sobre todo, en la industria alimentaria. En la cadena colaborativa de empresas de
alimentos se manejan muchos productos perecederos en donde están involucrados
proveedores, productores, distribuidores, entidades de regulación alimentaria y
consumidores ente las principales entidades.118En este escenario, cabe señalar la
importancia de la colaboración y competencia para generar nuevas formas de responder
al mercado, sobre todo la industria de alimentos, que eventualmente utiliza mayores
estrategias de diferenciación de producto. Es así que la capacidad de gestionar relaciones
entre los miembros de la cadena de suministro determina la calidad del producto, lo cual
implica un esfuerzo en términos de productividad.119
Los gestores que forman parte de la cadena de suministro deben tomar decisiones
estratégicas en coordinación con las entidades participantes. Estas decisiones pueden ser
muy complejas dada la gran cantidad de relaciones visibles e invisibles que se
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Cfr. Villegas y otros 2011
Cfr. Narváez, Fernández y Senior 2008: 90
118 Cfr. Hasbleidy y Sánchez 2014
119 Cfr. Hasbleidy y Sánchez 2014
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manifiestan. Es por ello que la cadena colaborativa debe tomar en cuenta la integración
de procesos, la cual ayuda a cumplir con los objetivos de la cadena de suministro.120
En los últimos años, han surgido investigaciones sobre la relevancia de la gestión de
pedidos en contextos de la cadena de suministro. Como se menciona, este proceso
necesita rediseñarse y adaptarse a un nuevo contexto, caracterizado por distintos niveles
de comunicación, coordinación, colaboración y competitividad.121
La cadena de suministro, en diferentes escenarios, se encuentra vulnerable a sufrir
deficiencias en las interacciones con los colaboradores del marco operativo. La cadena de
suministro tiende ser ágil y continua, sin embargo, suelen haber descoordinaciones
frecuentes que conducen a situaciones de desabastecimiento después de haber
comprometido pedidos de los clientes. La capacidad de respuesta que pueda tener una
empresa determinada en entregar un producto se verá influenciada por la entidades que
participan e interactúan en una fase previa para reunir materiales o información que
servirá como insumo para las operaciones de la entidad que se encuentra con mayor
vínculo con el cliente. Asimismo, las entidades participantes en el contexto de la cadena
de suministro suelen ser reacios a compartir toda la información de sus operaciones y
tienden a tomar decisiones individuales que muchas veces no se encuentran alineadas a
los objetivos estratégicos de la cadena de suministro.
En la actualidad, los clientes son mucho más exigentes y valoran la calidad del producto
que se les entrega para mantener conformidad de sus diferentes requerimientos. Es así
que se ha puesto en manifiesto la personalización, la rapidez de entrega y la precisión
para entregar los pedidos. Es necesario que se mantenga una continua comunicación con
el cliente desde que la empresa se compromete con la orden hasta que lo entrega tomando
en cuenta sus inquietudes y necesidades para consolidar pedidos esperados. En ese
sentido, la personalización de los procesos en la cadena de suministro representa un
verdadero reto.122
Para atenuar ciertos inconvenientes en la cadena de suministro, algunos autores se han
encargado de investigar sobre la gestión de pedidos. Okongwu propone un análisis multi
criterio para la toma de decisiones con un sistema de medición del desempeño sobre el
120
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grado de flexibilidad que se requiere para alcanzar el nivel deseado de servicio al
cliente.123 Alemany propone un método matemático para lograr que las diferentes
unidades participantes en el entorno colaborativo de la cadena de suministro coordinen
de manera más sinérgica para aumentar el nivel de rendimiento de la misma en la
planificación y entrega de los pedidos. 124
Chen Rong-Chan propone un enfoque de tres etapas para la resolución del servicio de
entrega de pedidos comprometidos a los clientes dentro de una ubicación geográfica.
Asimismo, toma en cuenta un análisis matemático para optimizar la agrupación de
pedidos de acuerdo al número de vehículos de reparto disponibles para la entrega.125
Andrés Boza plantea un escenario de la entrega de pedidos homogéneos en un entorno
con influencia en la personalización de productos. Se propone un sistema de soporte de
decisiones basado en modelos de cadena de suministro para facilitar la gestión de
reasignar inventarios disponibles en el pedido con productos homogéneos a fin de otorgar
pedidos estandarizados a los clientes.126
Por último, se menciona que la gestión de pedidos puede ser gestionado en la nube. Los
diseños de cadena de suministro se encuentran influenciados ante el desarrollo alcanzado
por el proceso logístico y las tendencias en la web. Propone un modelo referencial para
facilitar los flujos de pedido en un contexto de cadena de suministro con información
disponible en una plataforma virtual de manera sistematizada para llevar un mayor control
de la información y optimizar los procesos con una mayor trazabilidad para atender los
pedidos.127
Adicionalmente, se menciona que los sistemas de información y la apertura de nuevos
canales para la distribución de productos y servicios facilitan el flujo operacional de los
procesos en entornos colaborativos.128
El análisis del proceso de gestión de pedidos permite a una organización a tener una
mayor capacidad de respuesta para atender los pedidos que demanda el cliente. Esta
relevancia que tiene el proceso en la cadena de suministro se enfoca mayormente en el
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subproceso de comprometer pedidos que define en qué medida es posible comprometerse
con el cliente sobre la propuesta del pedido. En el escenario de una empresa, la
personalización y adaptación de los procesos supone una ventaja mientras que en el
escenario de una cadena de suministro, se mantienen flujos físicos y procesos
estandarizados para manejar y comprender correctamente la compleja cadena de
colaboradores. 129

1.10.4.

Modelos de la gestión de pedidos

Según Faustino Alarcón, el pedido es uno de los documentos más importantes de la
empresa y contiene toda la información que la empresa necesita para llevar a cabo su
cumplimentación correctamente.130 El pedido conecta al cliente con la empresa de manera
sistemática y representa un acuerdo para las relaciones comerciales. Representa un
compromiso firme entre dichas entidades (empresa y cliente) y se caracteriza por reunir
información de las condiciones mínimas requeridas por el cliente.131
La gestión de pedidos es considerado un asunto prioritario en la empresa para satisfacer
los pedidos requeridos de los clientes a tiempo. Con este pensamiento, el proceso se basa
en incluir todas las tareas relativas a la recepción, aceptación, manipulación, consulta y
archivado del pedido.132
La gestión de pedidos resulta ser un proceso táctico que interactúa con los demás procesos
de la organización. Principalmente, envía información sobre los pedidos derivados a las
áreas encargadas de la planificación de la producción y la distribución de los productos
terminados para llevar a cabo el proceso.133 Para completar la idea del proceso, existe un
modelo de Shapiro, Rangan y Sviokla de la gestión de pedidos, respaldado por Faustino
Alarcón, el cual se basa en las siguientes actividades:
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Cfr. Alarcón 2007:4
Cfr. Alarcón 2005:1
131 Cfr. Instituto Aragonés del Fomento 2015: 1
132 Cfr. Alarcón 2005:1
133 Cfr. Alarcón 2005:2
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Ilustración 14: Actividades de la gestión de pedidos

Planificación de
los pedidos

Generación de
pedidos

Estimación de
costes y precios

Recepción y
entrada del
pedido

Facturación

Cumplimentación

Programación

Selección y
priorización

Devoluciones y
reclamaciones

Servicio Postventa

Fuente: Alarcón 2005 : 5

Esta secuencia de actividades podría acomodarse y organizarse de forma diferente en la
empresa donde uno realice el estudio. Independientemente del producto o servicio que
una empresa comercialice, los subprocesos planteados en este modelo interactúan de
alguna manera en una organización con procesos integrados. En la ilustración anterior, se
toman en cuenta actividades de la gestión de pedidos desde la planificación de pedidos
hasta el servicio post-venta con un enfoque hacia el cliente.
Por otra parte, hay otro modelo propuesto por la prestigiosa organización PWC
(Pricewaterhouse Coopers) basado en el ciclo de la gestión de pedidos y distribución,
respaldado por el Instituto Aragonés del Fomento, el cual se muestra a continuación:
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Ilustración 15: Ciclo de la gestión de pedidos y distribución

Entrada de
pedidos
Comprobación de
crédito

Cobro

Comprobación de
disponibilidad de
existencias

Facturación

Priorización de
pedidos

Envìo y entrega
Preparación de
pedidos

Fuente: Instituto Aragonés del Fomento 2015: 2

El proceso inicia con la llegada de un pedido y finaliza cuando es enviado, aprobado por
el cliente y finalmente cobrado.134 El enfoque del pedido y el proceso de gestión de
pedidos se encuentran vinculados a la gestión empresarial. La gestión empresarial debe
realizar el seguimiento a las operaciones organizacionales en función al pedido.

1.10.5.

Importancia y objetivos de la gestión de pedidos

La gestión de pedidos resulta ser un proceso crítico de una empresa, ya que forma parte
de un punto de contacto con el cliente. Con las nuevas exigencias del cliente, el proceso
de gestión de pedidos permite alcanzar un pedido óptimo. Es decir, el pedido que se
entrega al cliente en las condiciones pactadas, en el plazo estipulado de entrega, sin
deterioro y con la documentación completa.135

134
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Cfr. Instituto Aragonés del Fomento 2015: 3
Cfr. Instituto Aragonés del Fomento 2015: 3
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Lo que busca este proceso es cumplir con los requerimientos del cliente y satisfacer sus
necesidades sobre el pedido. Asimismo, busca cumplir con los plazos de entrega del
pedido en función al desenvolvimiento de los procesos integrados en el sistema de gestión
de la organización.
El pedido debe estar documentado y se tiene como objetivo entregar toda la información
correspondiente al cliente para dar su conformidad. Además, se busca mantener
informado al cliente sobre el pedido para que tenga conocimiento de su estado. Este
proceso facilita el desempeño enfocado en la demanda y llegará a cubrir los pedidos de
gran volumen cuando se integren esfuerzos de diferentes unidades económicas.

1.10.6.

Sistema Front-End

El sistema Front-End es aquel sistema que traduce las capacidades organizacionales para
transformarlos en valor para el cliente.136 Esta metodología es importante para tener en
cuenta que el pedido formará parte de los procesos de gestión en general de una
organización. Se activan los mecanismos necesarios para llevar a cabo la
cumplimentación del pedido correctamente de acuerdo a la capacidad que maneje la
empresa. En el siguiente cuadro, se mencionan los subprocesos que forman parte del
Front-End de una empresa:
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Cfr. Alarcón 2005: 5
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Tabla 10: Sistema Front-End
Sistema Front-end
Subprocesos
Recepción

Prevalidación

Validación final

Registro

Order Promising

Alta de pedido pendiente de
cumplimentación

Consulta del estado del pedido

Almacenamiento y consulta de pedidos
terminados

Descripción
Surge la propuesta del pedido del cliente
que será enviada a la empresa por un medio
de comunicación para su evaluación
correspondiente
Comprobación de la propuesta que debe
estar con las condiciones formales mínimas
(descripción del producto, cantidad, plazo,
entre otros). De ser necesario, se contacta al
cliente para aclarar algunos datos de la
propuesta
Comprobación de los datos del cliente
(aspectos comerciales y financieros) para la
aprobación de la propuesta en acuerdo con
el cliente
Registro de la propuesta de pedido en el
formato estandarizado que maneja la
empresa. Se ingresa la información,
generalmente, a una base de datos en
sistema informático
Análisis de las posibilidades de
compromiso de la organización sobre la
capacidad necesaria para consolidar el
pedido del cliente
Activación de la producción para el pedido
comprometido para actualizar las
disponibilidades de la empresa
Seguimiento del pedido para conocer su
situación en su preparación y si está en una
fase óptima para cumplir con los plazos de
entrega
Termina la producción del lote para ser
almacenado y facturado para su entrega al
cliente. Se consulta sobre el pedido
terminado al cliente para que dé su
conformidad

Fuente: Alarcón 2005: 6

El sistema Front-End considera las siguientes fases para interactuar con las diferentes
áreas funcionales desde la propuesta del pedido hasta entregarlo de manera correcta. Los
subprocesos se encuentran en un orden lógico y bajo un esquema de interrelación con
otras áreas de una empresa.
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CAPÍTULO 2 : DIAGNÓSTICO

En el capítulo 2, se preparará un diagnóstico general y un diagnóstico específico en
función el tipo de investigación seleccionado. Para el diagnóstico general, es muy
importante tomar el contexto general en donde se desenvuelven las MYPE del subsector
de elaboración de productos de panadería de Lima Metropolitana. Es por ello que se
recabará información sobre el entorno económico y el sector de manufactura para resaltar
la importancia del subsector de estudio. Para el diagnóstico específico, se levantará
información de una muestra de micro y pequeñas empresas formales del subsector de
elaboración de productos de panadería de Lima Metropolitana por medio de un formato
de encuestas. El desarrollo del diagnóstico específico permitirá integrar datos coherentes
para recabar más información sobre el proceso de gestión estratégica de pedidos en el
subsector de estudio.

2.1. Diseño Conceptual
El diseño conceptual de este proyecto plantea de manera general lo que se realizará en
esta investigación aplicada señalando un objetivo que se materializará con una serie de
acciones.
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Ilustración 16: Diseño conceptual

OBJETIVO:

Aporte al PBI

Contribuir a la reducción de la pobreza

CONSECUENCIA

Generar empleo de calidad (reducción de
las pobres condiciones laborales)
Electricidad y agua
Fortalecer a las panaderías en su
crecimiento empresarial

Agropecuario
Pecuario
Pesca

Agrícola
Generar sostenibilidad en el tiempo

Construcción
Minería e
hidrocarburos

Minería metálica

Generar un incremento de la
rentabilidad

Generar estabilidad dentro de la
empleabilidad

Generar un incremento de la
competitividad y productividad

Hidrocarburos

Servicios
Comercio

Manufactura

Estandarizar los procesos y promover
mejores prácticas empresariales
Fabricación de prendas
de vestir
Elaboración de
productos alimenticios
y bebidas

Análisis de la situación actual del Subsector de
elaboración de productos de panadería

Analizar y tener un diagnóstico la
situación actual de las MYPE

Fabricación de
productos elaborados
de metal

IMPULSO AL APORTE
DE LOS SECTORES DE
PRODUCCIÓN

Plantear un proceso de gestión estratégica de
pedidos dentro de una agrupación de
panaderías

Analizar y tener un diagnóstico del
contexto socioeconómico peruano

Fabricación de muebles

Estudiar la teoría de gestión
de procesos, asociatividad
empresarial, productividad,
competitividad y otros
conceptos asociados

Investigar y recopilar información sobre la
situación de la economía peruana y de las MYPE

Fabricación de
productos textiles
Otros

ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

Fuente: Elaboración propia
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ACCIONES

La elaboración de la investigación toma como punto de partida investigar y recopilar
información sobre la situación actual de la pobreza, economía peruana y de la realidad
que enfrentan las microempresas y pequeñas empresas. Al tener esta información de suma
importancia, se podrá llevar a cabo un análisis y un diagnóstico de la situación actual de
la economía peruana. Luego, se procederá al análisis de las MYPE para presentar un
diagnóstico de su situación actual dentro del subsector de elaboración de productos de
panadería. Previo a la selección de la actividad económica, se llevó a cabo un análisis de
los sectores que aportan al PBI y que impulsan el desarrollo productivo nacional. Dentro
de ellas, se eligió el sector manufacturero orientado a la elaboración de productos
alimenticios y bebidas con el enfoque a la actividad económica de elaboración de
productos de panadería. Dentro de dicho contexto, se define un sistema básico de procesos
para las MYPE de la actividad económica. Para este proyecto, se propone el proceso de
gestión estratégica de pedidos que trabaja en coordinación con otros procesos de gestión
empresarial para estandarizar los procesos y promover mejores prácticas empresariales.
Las prácticas empresariales, basadas en la gestión por procesos y asociatividad
empresarial, generarán un incremento de la productividad y de la competitividad.
Incrementando estos indicadores, se conseguirá una reducción de la tasa de mortalidad de
las MYPE en conjunto con un incremento en la rentabilidad y la estabilidad en la
empleabilidad. Esto conlleva al fortalecimiento de las panaderías en su crecimiento
empresarial aumentando sus ingresos y permaneciendo en el mercado. En efecto, habrá
empleo de calidad dentro del rubro económico con una mejora en los procesos
productivos y en los productos ofrecidos. Esto hará que los trabajadores de las empresas
se sientan más satisfechos en un clima laboral favorable donde se tenga beneficios dentro
de las condiciones laborales. La disminución de la pobreza se basa en la premisa que si
hay más trabajo estable durante un periodo mayor de tiempo, los mayores ingresos
generados por la rentabilidad de las empresas tendrán como consecuencia una mejora en
la situación socioeconómica de los dueños y colaboradores de las micro y pequeñas
empresas.
Por lo presentado en el diseño conceptual, se procede a fundamentar el diagnóstico en el
marco de presentación del proyecto de investigación.
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2.2. Diagnóstico General
En el marco del diagnóstico general, se toma en cuenta la recopilación de información de
la situación de la pobreza, la situación económica y la situación de la población
económicamente activa en base a cifras para poder establecer vínculos y correlaciones de
alto grado de importancia para la evaluación de indicadores que se alineen a los objetivos
planteados en la tesis de investigación.

2.2.1. Situación de la pobreza y economía
La investigación se realiza con la finalidad de contribuir con la reducción de la pobreza.
A pesar de que, entre los años 2014 y 2015, la pobreza total disminuyó en 0.96 % dentro
del país, aún siguen existiendo personas que se encuentran sumergidas en esta situación.
Durante dicho periodo, la incidencia de pobreza total cambio a un 21.77%, lo cual
significa que un total de 221,000 personas dejaran la condición de pobreza. Sin embargo,
una cantidad aproximada de 6’782,000 personas aún se encuentran en una condición
desfavorable de pobreza y, además, esto conllevando a un porcentaje de la cantidad
mencionada a vivir en total inactividad laboral. Cabe señalar que la pobreza y pobreza
monetaria extrema durante la última década han ido en caída, a excepción del alto índice
de pobreza en el año 2005. Esto quiere decir que los peruanos han estado percibiendo de
ingresos monetarios suficientes como para poder salir de la brecha de pobreza.
Ilustración 17: Evolución del PBI y Pobreza: 2005-2015
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Fuente: INEI y BCR 2015
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Evolución del PBI
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La ilustración anterior presenta la evolución de la pobreza y el PBI desde el año 2005
hasta el año 2015. Desde el año 2005, el Perú presentaba signos de salud económica hasta
el año 2009, resultando afectado por la crisis económica mundial. Sin embargo, a pesar
de presentarse contracciones económicas durante dichos años, el Perú pudo seguir
creciendo en el año 2010, con una desaceleración económica desde el año 2011, pero
manteniendo un ritmo de crecimiento económico hasta la actualidad. Lo curioso es que
el ritmo de reducción de la pobreza no se ha visto alterada, presentando un
comportamiento constante favorable.

2.2.2. Situación de la Población Económicamente Activa (PEA)
Como se ha comentado anteriormente, el trasfondo del asunto es mejorar la situación de
la pobreza en el país, pero cómo una persona puede dejar de ser pobre. La pobreza es una
realidad compleja que debe enfrentarse en la sociedad y, una de las medidas a tomar, es
mediante la generación de mayor empleo. Según fuentes de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), alrededor del 67% del empleo en las economías, se encuentran
reflejados en los segmentos empresariales más pequeños. En el Perú, los estratos
empresariales de la micro, pequeña y mediana empresa representan alrededor de un 60%
de la Población Económicamente Activa (PEA).137
En el año 2014, la Población en Edad de Trabajar (PET) en el país estuvo conformada
por 22’668,626 personas, siendo 16’396,377 personas parte de la Población
Económicamente Activa (PEA) con una participación del 72.3% de la PET. Dentro de la
clasificación de la PEA, se encuentra la PEA Ocupada conformada por 15’796,885
personas con una representación del 96.3% de la PEA Ocupada. El 3.7% restante
(599,482 personas) se encuentra representada por la cantidad de personas que se
encuentran desempleadas en condiciones para trabajar. 138
La PEA Ocupada es la cantidad de personas que se encuentra en alguna actividad
económica, sea remunerada o no. En este grupo se pueden identificar a personas que
tienen alguna ocupación o trabajo y son remunerados por estos. Asimismo, se pueden
considerar a las personas que tienen alguna ocupación y son remunerados por este, pero
dentro del periodo de referencia éstas se encontraban enfermas. Además de ello, se toma
en cuenta a la persona independiente que no se encontraban en el periodo de referencia
137
138

Cfr. Ministerio de la Producción 2015: 34
Cfr. Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 2015: 36
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pero su empresa o negocio siguió funcionando. Las personas que brindan servicio en las
Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, o en el Clero forman parte de esta categoría.
De la PEA Desocupada, se pudo observar que la gran mayoría fueron cesantes, es decir,
personas que se encuentran desocupadas pero anteriormente poseían un trabajo, y el resto
son aspirantes, es decir personas con edad para trabajar y que por primera vez buscan
empleo.139
Dentro de la PEA Ocupada, se puede observar que el porcentaje mayor (69.8%) es de
empleo adecuado, éste está referido a 2 grupos principales, los que trabajan más de 35
horas en la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial y
aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas. Y
aunque en menor porcentaje pero igual sigue siendo considerable es el de Subempleo
(30.2%), éstos corresponden a personas que sus horas de trabajo ha de ser menor a la
jornada laboral normal (pero tienen disposición para trabajar más horas) y/o el número de
horas trabajadas es igual o mayor a la jornada normal. Asimismo, se puede denotar que
la gran mayoría de éstos (86%) están referidos a personas que justamente trabajan más de
las horas de una jornada normal. 140
Éste es un punto importante, ya que si bien se busca que la pobreza sea erradicada, el
hecho no está en solo sacarlos del rango de pobreza es decir que las personas se
encuentren en el valor mínimo antes de entrar a campo de pobreza, sino brindarle la
oportunidad para que logren tener una mejor calidad de vida, esto puede ser logrado si se
brinda un mayor atención a la gestión de las MYPE para que su aporte al PBI sea más
significativo y por ende de mayor oportunidad a personas en subempleo, cesantes, o
aspirantes (la cual conlleva a ser un porcentaje considerable).
El empleo es fundamental para hacer frente a la pobreza. Para analizar tendencias de
mejora socioeconómica, la PEA Ocupada debe aumentar con personas trabajando
activamente. Para poder ver esa situación mucho más detallada pasaremos al siguiente
gráfico en donde se puede apreciar la evolución del empleo a través de los años 2004
hasta el 2014.

139
140

Cfr. Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 2012
Cfr. Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 2012
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Ilustración 18: PEA Ocupada
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Fuente: INEI y BCR 2015

La cantidad de pobladores que se encuentran en empleo ha ido en aumento dentro de
dicho periodo. En los años 2004, 2009 y 2013, se logra apreciar un crecimiento importante
del empleo en relación a sus años precedentes. Para que se haya logrado esta mejora ha
debido ser porque existió una variable adicional que contribuyó a la mejora de ésta.
Tomando en cuenta el análisis estadístico de la pobreza, economía y empleo, se procederá
a explicar las correlaciones con dichas variables.

2.2.3. Correlaciones
La variable o factor adicional que ha podido contribuir, reafirmando la idea de la
investigación, es el PBI. Dentro de toda economía, el Producto Bruto Interno juega una
relación importante respecto de su crecimiento y la capacidad de adquisición de sus
pobladores. Un PBI robusto, sano y sostenible en el tiempo logrará mejorar la calidad de
vida de sus habitantes con mayor empleo de por medio. Esto se verá reflejado en el
siguiente cuadro:
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Ilustración 19: PBI vs PEA Ocupada en Lima, 2004-2014
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Fuente: INEI y BCR 2015

De este cuadro, se nota que existe una relación directamente proporcional entre el
crecimiento del PBI vs PEA Ocupada. El modelo está explicado por el R2, que en esta
ocasión es de 92.78%. Esto quiere decir que el nivel de confianza es bastante estable y
que la relación que guardan estas dos variables es correcta. Para poder pasar a una persona
de una situación de pobreza o pobreza extrema a la no pobreza es necesario que estas
personas tengan un trabajo, estas personas necesitan de un sueldo para poder aumentar
sus capacidades de adquisición y compra, logrando así romper esa brecha de necesidades
insatisfechas por el poblador.
En contraposición, si existe una relación directa proporcional entre el crecimiento del PBI
y el empleo, entonces se puede afirmar que existe una relación inversa proporcional entre
el crecimiento del PBI y la PEA Desocupada dentro de las MYPE. Como ya se mencionó,
las MYPE son las empresas que más empleo generan dentro del territorio nacional. A
continuación se procederá a ver el análisis realizado entre el PBI y la PEA Desocupada
en dichos segmentos empresariales.
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Ilustración 20: PBI vs PEA Desocupada en Lima, 2005-2013
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Del gráfico anterior, la relación directa proporcional lineal que existe entre el crecimiento
del PBI y el crecimiento de PEA Ocupada es sumamente relevante. Al determinar ello,
se da a entender la importancia del crecimiento del PBI y por qué esta investigación busca
plantear un modelo que mejore la situación de las MYPE, pues estas contribuyen
considerablemente en el PBI nacional. El modelo está explicado por un nivel de confianza
de 90.68%, tomando en cuenta una cifra estable entre dichas variables. El factor de
correlación que interviene en la disminución del desempleo es el crecimiento del PBI
nacional.
Adicionalmente, se presentará la relación que tiene el crecimiento del PBI respecto de los
porcentajes de pobreza dentro del país. Si es que el Sector Manufactura crece, se
desarrolla sosteniblemente durante el tiempo, lo cual contribuye positivamente en el PBI
nacional. Por ello, la importancia de mejorar los procesos, capacitar a los dueños y dar a
conocer beneficios a los que las MYPE puedan acceder, es una realidad palpable para una
mejora dentro del sistema económico.
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Ilustración 21: Pobreza vs PBI 2004-2015
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En la ilustración anterior, se aprecia que el modelo de correlación lanza una
proporcionalidad inversa lineal con respecto al crecimiento económico y de los índices
de pobreza dentro del Perú. Además, la explicación del modelo se rige por un 97.42% de
confiabilidad, esto quiere decir que, la situación real del país en términos de pobreza,
puede resumirse mediante esa ecuación. Carlos Adrianzen, en su artículo de crecimiento
y pobreza en el Perú, pone en evidencia un resultado muy similar, el cual tiene como
variables la incidencia en la pobreza versus el crecimiento del PBI.
Ilustración 22: Incidencia en la pobreza vs PBI 2001-2011

Fuente: Adrianzen 2013: 50
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En la anterior ilustración, se muestra la relación inversa proporcional que existe entre la
incidencia en la pobreza respecto del crecimiento del PBI. Se evidencian los mismos
resultados pero de forma invertida, lo cual quiere decir que a mayor incidencia en la
pobreza por parte del poblador peruano, menor va a ser el PBI nacional que su país posea.
Este modelo también tiene un grado de confiabilidad bastante alto, el 99.15% del modelo
real es explicado por el modelo matemático.
De acuerdo a las pruebas numéricas presentadas, se concluye la importancia del PBI en
nuestro país, la importancia del sector manufactura, el impacto que tiene la actividad de
elaboración de productos de panadería, como esto conlleva a su vez a aumentar el nivel
de PEA ocupada incrementando el PBI del país, y con la sinergia de todo ello, como se
puede reducir la pobreza que aqueja al país.
Mediante la concatenación de ideas, se toma en cuenta lo importante que son los factores
o variables que se han presentado. La importancia del crecimiento del empleo y
disminución de pobreza con elementos para mejorar los porcentajes del PBI nacional.
Finalmente, es importante tomar en cuenta el Sector de estudio de Manufactura para
señalar la correlación con el PBI.
Ilustración 23: Sector Manufactura vs PBI, 2004-2015
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12%

La tendencia del crecimiento del sector Manufactura es similar al crecimiento del PBI
nacional. La correlación presentada, entre el sector Manufactura y el PBI, muestra un
resultado ideal. La caída del sector Manufactura explica la caída del PBI, en conjunto con
otros sectores que también han presentado una caída durante el año 2015. Sin embargo,
el crecimiento porcentual del sector Manufactura no explica toda la realidad del
crecimiento porcentual del PBI, ya que está afectado por otras variables económicas. Por
otro lado, la relación entre las variables es considerable y es por ello que se toma en cuenta
al sector Manufactura como uno de los motores de impulso para el crecimiento del PBI.
Por ese motivo, a continuación se presentará todo lo relacionado al sector manufactura en
la actividad de elaboración de productos de panadería. Este será el diagnóstico general de
la situación de MYPE que se quiera estudiar. En este sector económico, se podrán
observar datos

estadísticos de crecimiento, disminuciones, la importancia según

diferentes variables, proporciones, entre otras cosas.

2.2.4. Análisis del Sector Manufactura
El Sector Manufactura se analiza como punto de partida con el fin de saber su importancia
y sus actividades económicas más representativas. De esta manera, se podrá dar un
enfoque a la actividad económica que se ha tomado en consideración para desarrollar el
proyecto de investigación.
2.2.4.1. Impacto del sector manufactura en el PBI
El sector de manufactura siempre ha sido uno de los sectores más importantes por el
aporte en la transformación de insumos en productos terminados, los mismos que podrán
ser utilizados para la comercialización y consumo. Dicho sector productivo siempre ha
sido un motor de desarrollo de la economía y fuente de generación de empleo. A
continuación, se procede con la explicación de la participación de determinados sectores
económicos respecto del PBI nacional.
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Ilustración 24: PBI por sectores económicos al 2015

PBI por Sectores Productivos al 2015 (Millones de
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De la figura anterior, el sector manufacturero es uno de los sectores que genera impacto
al PBI en el ámbito económico con un 13.91% del total de la producción nacional. Es por
ello que es uno de los sectores más adecuados para poder reforzar y lograr los objetivos
planteados.
2.2.4.2. Evolución del sector manufactura
El sector manufactura a pesar de haber aportado considerablemente al PBI por mucho
tiempo, ha experimentado poco crecimiento económico en los últimos años. El reporte
del Instituto de Nacional de Estadística e Informática corrobora lo mencionado
anteriormente. El sector manufactura, en el último trimestre del 2015, ha experimentado
un incremento de 0,9% en comparación al mismo periodo durante el año 2014.141Este
hecho de bajo crecimiento se atribuye principalmente al deterioro significativo del sector
manufacturero producto de la desaceleración económica que experimenta el país.

141

Cfr. INEI 2016:14
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Tabla 11: Variación del crecimiento por actividad económica- Manufactura
Actividad económica

I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

Año
2015

Industria de alimentos y bebidas

-6,30%

8,20%

-1,20%

6,20%

1,90%

Industria textil y de cuero

-9,80%

-2,00%

-5,00%

-4,30%

-5,50%

Industria de madera y muebles

2,50%

3,70%

14,30%

0,50%

5,70%

Industria del papel, edición e impresión

-17,90%

-0,30%

0,20%

0,50%

-5,40%

Industria química

-4,70%

-0,10%

1,90%

1,00%

-0,50%

Fabricación de productos minerales no
metálicos

0,90%

-5,70%

-4,80%

-3,70%

-3,40%

Industrias metálicas básicas

-1,30%

-3,80%

-6,60%

10,10%

-0,70%

Fabricación de productos metálicos

2,40%

-1,20%

-3,30%

-2,20%

-1,10%

Productos manufacturados diversos

-11,90%

-13,80%

-15,90%

-11,70%

-13,40%

Total

-5,10%

-0,10%

-2,40%

0,90%

-1,70%

Fuente: INEI 2016: 14

Como se puede observar en el recuadro anterior, el sector manufactura ha experimentado
en contracción significativa en los últimos trimestres del año 2015. Por dicho motivo, este
sector sufrió, al final del año 2015, una caída de 1.7%, lo cual supone un claro retroceso.
El retroceso del sector manufacturero se debe, principalmente, al decrecimiento que
experimentaron la industria de manufacturados diversos (-13.4%), la industria textil y de
cuero (-5.5%), la industria del papel, edición e impresión (-5.4%) y otras industrias en un
menor porcentaje. Cabe resaltar, que en el último trimestre del año 2015, la industria
alimenticia registró un crecimiento de 1.9% y la industria de madera y muebles un
incremento de 5.7%, los cuales atenuaron el decremento del sector manufacturero. Lo
destacable de esta situación es que la industria alimenticia tuvo un porcentaje de
crecimiento promedio anual favorable en el año 2015 por el incremento de actividades
económicas como la panadería y pastelería con un crecimiento del 12.8%.142

142

Cfr. INEI 2016:14
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Ilustración 25: Variación del crecimiento por trimestre del Sector Manufactura

Fuente: INEI 2016: 15

Evaluando la tendencia del crecimiento del sector, se puede afirmar que durante los años
2010 y 2011, se experimentaba el mejor momento de la industria manufacturera por su
alto índice de crecimiento. Sin embargo, en los últimos trimestres, se ha visto su
crecimiento mermado por la baja productividad de sus actividades económicas. No
obstante, el sector manufactura se empieza nuevamente a recuperar reflejado por un
incremento del 0.9% en el último trimestre del año 2015.143
2.2.4.2. Concentración de empresas en las actividades manufactureras
Las empresas dedicadas a las actividades manufactureras, a diciembre del año 2014,
ascendieron a 161,887 empresas con una participación del 8.59% por debajo de la
actividad económica de comercio al por mayor y por menor y venta de vehículos con un
46.69% de participación, la cual absorbe la mayor cantidad de empleo. Cabe resaltar que
la cantidad de unidades económicas por cada estrato empresarial se basó en el Directorio
Central de Empresas Establecimientos. 144
2.2.4.3. Empresas de la industria de alimentos
Por otra parte, se muestra un estudio estadístico de la INEI que señala la participación de
empresas manufactureras por actividad económica a nivel nacional. La industria de
143
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Cfr. INEI 2016: 15
Cfr. INEI 2016: 7
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alimentos es una de las actividades económicas más representativas con un 17.06% de
participación del sector de manufactura que alberga 27,622 empresas en el Perú, por
debajo de la industria textil y de cuero con un 31.95% de participación. Además, se
encuentran la industria de productos metálicos y la industria de madera y muebles con
una participación del 15.21% y 15.40% respectivamente.145
Tabla 12: Empresas manufactureras por actividad económica 2014
Actividad económica

2014

Participación

Industria de alimentos y bebidas

27,622

17,06%

Industria textil y de cuero

51,716

31,95%

Industria de madera y muebles
Industria de papel, imprenta y reproducción de
grabaciones
Industria química

24,924

15,40%

19,494

12,04%

4,419

2,73%

Fabricación de productos metálicos

24,630

15,21%

Fabricación de productos no metálicos

3,407

2,10%

Industria metálicas básicas

1,088

0,67%

Fabricación de otros productos manufactureros

4,587

2,83%

Total

161,887

100,00%

Fuente: INEI 2015:38

El aporte al PBI nacional de la industria alimenticia es significativa. El sector de
fabricación de alimentos tiene una gran capacidad para la generación de valor agregado
mediante la transformación y además de puestos de trabajo para la población.
En Lima Metropolitana, la industria alimenticia alcanzó una concentración de 12,040
empresas con una participación del 13.56% en el año 2014, posicionándose como uno de
las actividades económicas con mayor conglomeración en la capital peruana por debajo
de la industria textil y de cuero con 33,016 empresas (37.17%).146

145
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Cfr. INEI 2015: 39
Cfr. INEI 2015: 101
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Tabla 13: Empresas manufactureras por actividad económica en Lima
Metropolitana 2014
Actividad económica
Industria de alimentos y bebidas
Industria textil y de cuero
Industria de madera y muebles
Industria de papel, imprenta y reproducción de
grabaciones
Industria química
Fabricación de productos metálicos
Fabricación de productos no metálicos
Industria metálicas básicas
Fabricación de otros productos manufactureros
Total

2014
12,040
33,016
10,630

Participación
13,56%
37,17%
11,97%

11,641

13,11%

3,531
12,982
1,258
776
2,948
88,822

3,98%
14,62%
1,42%
0,87%
3,32%
100,00%

Fuente: INEI 2015:101

De las cifras del cuadro anterior, se rescata que la industria alimenticia tiene una
participación del 43.59% en Lima Metropolitana según distribución geográfica a nivel
nacional con una cifra de 12,040 empresas frente a un total de 27,622 empresas
distribuidas en el territorio peruano.
La industria alimenticia es importante, debido a que cuenta con una gran diversidad de
insumos alimenticios para su transformación y consumo, por lo cual posee la capacidad
de impactar el PBI del Perú. Actualmente en el mercado, existen muchas unidades
económicas que apuestan por la industria alimenticia por ser un sector que tiene a su
disposición un gran mercado que requiere de sus productos. Para ello es necesaria la
aplicación de metodologías y prácticas empresariales, además de normativas que
favorezcan el crecimiento de las MYPE para que, de esta manera, se logre un desarrollo
productivo y un impacto positivo en el PBI.
De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Producción, operan 8,371
micro y pequeñas empresas formales en el sector de elaboración de productos
alimenticios y bebidas. Dentro del sector, se manifiestan actividades económicas y el
rubro de elaboración de productos de panadería es la más representativa con un 56.58%
de participación en Lima Metropolitana. El rubro de elaboración de otros productos
alimenticios resulta ser la segunda actividad económica más representativa con una
participación del 28.56% del sector de elaboración de productos alimenticios y bebidas
con una concentración de 2,391 empresas. Se procedió a realizar un Diagrama de Pareto
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con el fin de poder encontrar las actividades económicas en donde existe un mayor
porcentaje de empresas formales en el sector de elaboración de productos alimenticios y
bebidas. La distribución de rubros económicos se da de la siguiente manera:
Tabla 14: Participación por rubro económico en el Sector de Elaboración de
productos alimenticios y bebidas
Sector Elaboración de productos alimenticios y bebidas
Rubros Económicos
Cantidad
Participación
Elaboración de productos de panadería
4,736
56,58%
Elaboración de otros productos alimenticios
2,391
28,56%
Elaboración de frutas, legumbres y
285
3,40%
hortalizas
Elaboración de cacao, chocolate y confitería
235
2,81%
Producción de carne y productos cárnicos
185
2,21%
Elaboración de productos lácteos
175
2,09%
Elaboración y conserva de pescado
157
1,88%
Elaboración de productos de molinería
94
1,12%
Elaboración de aceite y grasas
59
0,70%
Elaboración de macarrones, fideos y otros
30
0,36%
Elaboración de piensos preparados
11
0,13%
Elaboración de azúcar
7
0,08%
Elaboración de almidones y derivados
6
0,07%
Total
8,371
100,00%
Fuente: Ministerio de la Producción 2015147

A partir del diagrama, se obtuvo que la principal actividad económica de las MYPE del
sector de elaboración de productos alimenticios y bebidas es el rubro de elaboración de
productos de panadería con una concentración de 4,736 empresas (56.58%) en Lima
Metropolitana, una cantidad considerable para realizar nuestro diagnóstico.
2.2.4.4. Panaderías en el Perú
El presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería
(ASPAN) afirmó que alrededor de 6000 millones de dólares anuales son generados por
la industria panificadora. Asimismo, comentó que existen 300 variedades de pan, por lo
cual existe la expectativa de un incremento en el consumo para los años posteriores.
Asimismo, el presidente del Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de

147

Se obtuvo información de la cantidad de empresas en la Oficina de PRODUCE para empezar con el diagnóstico en
el rubro de panaderías con datos estadísticos del año 2014
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Industrias (SNI), ese mismo año manifestó que la industria de producción de pan genera
200,000 puestos de trabajo.148
Por otro lado, el presidente de ASPAN, Pío Pantoja, argumentó que a pesar que exista
mayor facturación por parte de las empresas panificadoras, los supermercados
representan una amenaza para este sector, ya que cada vez que un supermercado abre, se
cierran entre de 20 y 30 panificadoras.149 Otro tema que puede desfavorecer este sector,
es que la mano de obra no se encuentra especializada ni calificada, lo cual perjudica el
avance y crecimiento del sector. En este contexto, el INEI reportó que durante el año
2014, en Lima Metropolitana alrededor de 56 panaderías inician actividades y cierran 22,
es decir que prácticamente la mitad de panaderías desaparecen del mercado.150
ASPAN también informó que el consumo per cápita del pan asciende a 30kg. Pero que
en otros países la cifra se duplica.151 Apoyando dicha información, en el año 2014,
estudios del sector clasificaron al Perú como el séptimo consumidor de pan en América
Latina (con un aproximado de 35.5 kg de consumo per cápita), dentro de un ranking de
11 países, en la cual el consumo per cápita más alto es en Chile (80 kg), seguido por
Argentina (50kg.), entre otros.152 La industria de la panificación en el Perú se describe
como una actividad económica en la que predominan diversos negocios que generan
empleos, sin embargo, se trata de un trabajo de baja remuneración y constituye una
actividad en la que sus trabajadores se encuentran en una situación de subsistencia en el
mercado.
Según el Instituto de Investigación y Desarrollo NITAPLAN de Nicaragua, la
panificación genera empleo para una considerable cantidad de personas que viven en la
pobreza, pero dadas las condiciones en las que opera la actividad, la calidad no es
suficiente para aquellas personas que laboran en ella, puedan salir de la pobreza. Al ser
la industria de panadería una actividad económica de subsistencia y un importante
generador de empleo para personas en situación de pobreza, se justifica la necesidad de
proponer una estrategia de desarrollo de panificación.153 La misma situación se describe
en el Perú, en donde la actividad económica es una importante fuente de alimentos que
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Cfr. ANDINA 2010
Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015
150 Cfr. INEI 2014: 45
151 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015
152 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015.
153 Cfr. ROMERO, Welbin, PEREZ, Francisco y LORÍO, Gema 2010: 15-17
149
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aporta a la canasta básica familiar de las diferentes jerarquías sociales y en donde resulta
necesario tener un mayor desarrollo para mejorar la calidad, productividad y
competitividad.
Como parte del diagnóstico de la industria de panificación en el Perú, es necesario señalar
la concentración de los negocios por segmentación geográfica. A continuación, se
muestra una distribución porcentual de las empresas del rubro de panaderías a nivel
nacional.
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Ilustración 26: Distribución porcentual de las panaderías a nivel nacional

Regiones

Distribución de panaderías en el Perú
Madre de Dios
Huancavelica
Amazonas
Pasco
Tumbes
Moquegua
Apurímac
Ucayali
Ayachucho
Tacna
Puno
Loreto
San Martín
Huánuco
Cajamarca
Ica
Ancash
Lima Provincias
Junín
Cusco
Lambayeque
Piura
Callao
La Libertad
Arequipa
Lima Metropolitana

0,27%
0,40%
0,56%
0,61%
0,82%
0,84%
0,86%
0,90%
0,91%
1,48%
1,49%
1,61%
1,68%
1,71%
2,38%
2,43%
2,85%
3,05%
3,72%
3,91%
4,51%
4,53%
4,76%
5,14%
6,87%

0,00%

41,70%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Fuente: Directorio Central de Empresas – INEI 2014
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De la gráfica anterior se evidencia que Lima Metropolitana contiene el 41.7% de las
panaderías del País, le siguen Arequipa, La Libertad y Callao con un 6.87%, 5.14% y
4.76% respectivamente. Por tal razón, como se mencionó anteriormente el foco de
investigación se delimitará geográficamente en Lima Metropolitana.
2.2.4.5. Descripción de las panaderías
La situación actual que se tiene del rubro panaderías, según ASPAN, radica en diversos
problemas que no permite la mejora de su gestión y crecimiento. Por medio de una
entrevista concedida por los señores Carlos Siguas Montoya y Pedro Luis Martínez
García, encargados de Marketing y Capacitación, y Administrador respectivamente de
ASPAN (Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y la Pastelería), se obtuvo
información sumamente relevante para el diagnóstico de las panaderías. La entidad
ASPAN clasifica a las panaderías según su tradición de la siguiente manera:
Tabla 15: Clasificación de las panaderías
ESPECIALIZADAS

EMPÍRICAS
Son las personas que trabajan en una
Los hijos de los panaderos realizan
panadería como ayudantes y con el tiempo
estudios universitarios que les permite
aprenden el funcionamiento. Por lo que
aplicar lo aprendido, continuar y
deciden juntar un capital y poner su propia
mejorar el negocio. Los miembros de la
panadería. Sin embargo, como muchos de
familia podrán aportar conocimientos en
ellos no tienen la capacidad de gestionar y ser
la gestión de la panadería.
productivos, se les cierra del negocio.
Fuente: ASPAN 2015

Cabe mencionar que los empresarios que deciden invertir en el negocio de panadería son
los que poseen negocios a largo plazo, ya que se dedican a hacer una buena gestión a
diferencia de los panaderos que están limitados en la participación de la elaboración del
pan.154 Asimismo, la organización ASPAN explica las etapas de crecimiento de las
panaderías, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

154

Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015.
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Ilustración 27: Etapas de crecimiento de las panaderías

A puerta cerrada
Hacen el pan en su casa y
lo venden por medio de
distribuidores, ya sea
tiendas cercanas o
carretillas

Pan Lonche – Pan
Desayuno
Ya se cuenta con un local
y los horarios de trabajo
se dan de 6-10 am y 6-10
pm para producir y
atender al consumidor

Bodega
El horario de trabajo se
establece por más de 12
horas. Además de
fabricar productos de
panadería, se venden
otros productos

Fuente: ASPAN 2015
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Snack y Jugos
En esta etapa, las
panaderías esperan
brindar productos
complementarios para el
desayuno o lonche

Restaurantes
Las panaderías migran a
ser un negocio que
ofrece servicio al cliente
en el establecimiento

ASPAN indica que el principal problema radica en que los panaderos son individualistas
y sólo piensan en cuanto invertirán y cuanto ganaran ese mismo día. Otro problema que
se tiene, es que los panaderos con el afán de reducir costos muchas veces, ellos mismo
son los que dan la atención al público y al tener una formación de solo dar órdenes en la
cocina para preparar el pan, muchas veces confunden al cliente con los trabajadores que
estos tienen, causando incomodidades a los consumidores, puesto que el pensamiento de
ellos radica en que su pan es el mejor de todos y que nadie puede criticarlo ni sugerirle
mejoras.
ASPAN resalta que esta actitud individualista, que los panaderos tienen, genera como
consecuencia a que estos no se quieran capacitar, dando como justificación que ellos han
trabajado así toda la vida y que porque ahora tendrían que capacitarse o adoptar normas,
llegando a la conclusión de que la incorporación de normas a sus sistemas de producción
en vez de apoyar a una mejor organización viene a ser un gasto y pérdida de tiempo para
la empresa.
En las convocatorias realizadas por ASPAN para poder empadronar panaderías,
encontraron como problema de que las panaderías no se querían asociar por el motivo
que no deseaban compartir sus recetas y porque tienen el pensamiento de que si se juntan
o hacen vinculación con otras panaderías, van a perder clientes y eso les desfavorecería
económicamente.155

2.3. Diagnóstico Específico
A continuación, se desarrollará el diagnóstico específico en función a las encuestas
realizadas a las MYPE del subsector de elaboración de productos de panadería. El
diagnóstico específico es fundamental para diseñar modelos que se adapten al sistema de
trabajo actual que manejan las unidades económicas. Para ello, se levanta información a
través de un formato de encuestas para consolidar la información.

2.3.1. Diseño experimental
El diseño experimental permite un análisis estadístico para determinar el tamaño de la
muestra del total de unidades económicas que se encuentran dentro del subsector de
elaboración de productos de panadería con el fin de obtener la cantidad de empresas que

155

Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015.
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serán entrevistadas. Con esta técnica estadística, se pretende describir al marco
poblacional seleccionado y al rubro específico con otras variables importantes, a fin de
obtener una muestra representativa para dar cabida al estudio de investigación.
2.3.1.1. Descripción de la población
El marco poblacional escogido para esta investigación fue “Elaboración de productos de
panadería”, actividad económica del ámbito de las MYPE del sector de elaboración de
productos alimenticios y bebidas o industria de alimentos con una participación
importante. A continuación, se presenta la siguiente ilustración de la distribución de las
MYPE por actividad económica de la industria de alimentos:
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Ilustración 28: Distribución de las MYPE por actividad económica de la industria de alimentos

Distribución de las MYPE por actividad económica en la industria de alimentos
Elaboración de almidones y derivados

0,07%

Elaboración de azúcar

0,08%

Elaboración de piensos preparados

0,13%

Elaboración de macarrones, fideos y otros

0,36%

Elaboración de aceite y grasas

0,70%

Elaboración de productos de molinería

1,12%

Elaboración y conserva de pescado

1,88%

Elaboración de productos lácteos

2,09%

Producción de carne y productos cárnicos

2,21%

Elaboración de cacao, chocolate y confitería
Elaboración de frutas, legumbres y hortalizas

2,81%
3,40%

Elaboración de otros productos alimenticios

28,56%

Elaboración de productos de panadería
0,00%

56,58%
10,00%

20,00%

Fuente: Ministerio de la Producción 2014
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Si bien se puede observar también que hay un porcentaje considerable de “Elaboración
de otros productos alimenticios”, éstos no fueron considerados para la investigación ya
que a diferencia del rubro escogido, éstas presentan mucha heterogeneidad en su
composición, presentando en ella, empresas que iban desde fabricadoras de aceite, hasta
empresas que fabrican alimentos de conserva.
La muestra tiene el objetivo de inferir conclusiones de la población por lo que ésta debe
ser representativa de la misma. Además el muestreo puede tener un impacto más preciso
que el tomar toda la población, ya que al tener un menor número de datos, también
provoca una menor cantidad de errores en su manipulación; además dicha homogeneidad,
que caracteriza nuestra población escogida permitirá que el modelo presentado en esta
investigación logre presentarse de manera más precisa, teniendo una menor variabilidad.
2.3.1.2. Análisis experimental
Según lo mencionado en los párrafos precedentes, el tamaño de la población es conocido,
el cual fue obtenido de la base de datos del Ministerio de la Producción. El análisis
experimental realizado fue hecho en base a la siguiente fórmula:

N  Z 2  p  (1  p )
n
( N  1)  e 2  Z 2  p  (1  p )
Dónde las siguientes variables se encuentran representadas por:


N: Tamaño de Población (Información obtenida del Ministerio de Producción).



Z: Factor probabilístico determinado por el nivel de confianza (α=0.94) con un valor
de 1.56 según la tabla de distribución normal.



p: Es la varianza de la proporción en donde cada una equivale a 0.5, ya que no existe
un estudio previo de la población tomada.



e: Error máximo permitido, valor del 6% determinado por el nivel de confianza.

Se utiliza esta fórmula porque se conoce el tamaño de la población, por ello se realiza el
ajuste correspondiente para el análisis estadístico. Con las variables identificadas, se
procede con el cálculo respectivo para hallar el tamaño de muestra:
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n

4736 1.562  0.5  (1  0.5)
 163.21  164
(4736  1)  0.062  1.562  0.5  (1  0.5)

El tamaño de muestra, determinado por la fórmula, es de 164 panaderías para iniciar el
estudio de investigación mediante entrevistas a profundidad.
2.3.1.3. Características de la muestra
La muestra obtenida, como se ha mencionado, posee la cualidad de ser homogénea, para
representar de mejor manera lo previamente dicho, se mostrarán las características de ésta
mediante la “ficha técnica de encuesta”:
Tabla 16: Ficha técnica de encuesta
Ficha Técnica de la Encuesta
Zona Geográfica

Lima Metropolitana

Sector

Manufactura

Subsector

Elaboración de productos de panadería –
Elaboración de productos alimenticios y bebidas

Tamaño de la Población

4736 panaderías

Tamaño de la Muestra

164 panaderías
La información fue recogida mediante entrevistas a

Diseño Muestral

profundidad a los dueños y colaboradores de
panaderías

Periodo

Enero a Agosto del 2015

Nivel de confianza

94%

Margen de error

6%

Fuente: Elaboración propia

2.3.1.4. Parámetros de la investigación
Previo a la propuesta del proceso de la gestión estratégica de pedidos, se requiere
investigar el estado de los procesos de las micro y pequeñas empresas del subsector de
estudio. Con las entrevistas a profundidad, se levantó información para conocer las
particularidades de cada empresa. Se recopiló información sobre el estado actual de los
procesos de la muestra de MYPE para evaluar cómo se desarrollan en el entorno y para
identificar problemas que se podrán trabajar de manera aplicada en la propuesta del
proceso.
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Sobre lo analizado en el diseño experimental, se seleccionó un tamaño de muestra de 164
micro y pequeñas empresas del subsector de elaboración de productos de panadería.
Inicialmente, se acudió al Ministerio de la Producción para recoger información del
tamaño de población de 4,736 micro y pequeñas empresas del rubro de panaderías de
Lima Metropolitana. Con métodos estadísticos, se llegó a una muestra representativa
importante para el diagnóstico del proyecto de investigación.

2.4. Análisis de resultados
Con el fin de desarrollar el diagnóstico específico en función al proceso de gestión
estratégica de pedidos, se ha recopilado información mediante entrevistas a profundidad
tomando en consideración los aspectos relevantes para el análisis de los procesos. A
continuación, se presenta el análisis de resultados de la muestra de micro y pequeñas
empresas de panadería de Lima Metropolitana en relación al proceso propuesto.
Conocimiento de beneficios de asociatividad
La asociatividad es la base del estudio para que las unidades económicas se encuentren
inmersas en mejores prácticas empresariales en el sentido de integrar esfuerzos para
atender pedidos de gran volumen. Se tomó en cuenta si las MYPE del subsector de estudio
tienen conocimiento sobre la asociatividad empresarial.
Ilustración 29: Conocimiento de beneficios de asociatividad

Conocimiento de beneficios de la asociatividad

PORCENTAJE

75,61%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

24,39%

Conoce los beneficios de la
No conoce los beneficios de la
asociatividad
asociatividad
RESPUESTA
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a la pregunta planteada, el 75.61% de las panaderías no conoce los beneficios
de la asociatividad empresarial. Por otro lado, el 24.39% conoce los beneficios de la
asociatividad, lo cual indica que este grupo de panaderías en cierta medida conocen su
mecanismo de operación que permitiría un mayor acceso a la información, financiamiento
y capacitación. Las panaderías encuestadas conocen que estos beneficios dependen
mucho de la relación que se tenga con otras empresas del mismo rubro económico, de las
condiciones de confianza y compromiso para el cumplimiento de un objetivo en común.
Disposición para agruparse
Además, se le preguntó a las empresas si estarían dispuestos a formar una agrupación
para poder abastecer grandes pedidos. De esta pregunta, se obtuvieron los siguientes
resultados:
Ilustración 30: Disposición para agruparse

Disposición para agruparse
51,83%

PORCENTAJE

52%
51%
50%
48,17%

49%
48%
47%
46%

Dispuestos a agruparse con otras
No quieren agruparse con otras
panaderías
panaderías
RESPUESTA

Fuente: Elaboración propia

La asociatividad toma en cuenta diferentes modalidades tanto formales como informales.
Las redes de cooperación es un mecanismo asociativo que no influye de manera legal
dentro de una formación de empresas que quieran integrar esfuerzos. En este caso, la
agrupación de panaderías no genera un vínculo legal, pero debe haber acuerdos o
requisitos de agrupación a cumplir para trabajar bajo esta modalidad. Es por ello que se
preguntó la disposición de que una panadería se junte con otra para tener más beneficios.
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Como se puede observar en la anterior ilustración, el 48.17% de las panaderías
encuestadas mencionaron que no estarían dispuestos a agruparse mientras que el 51.83%
tienen algún interés de hacerlo.
Dado que la mayoría no está dispuesta a agruparse, se procedió a preguntar las razones
por la cual tomaron esta decisión. A continuación, se presentan los motivos por las que la
panadería no desea formar parte de una agrupación o participar en la asociatividad.
Ilustración 31: Razones para no agruparse

Razones de no agruparse
25,32%

Desconoce
16,46%

RAZONES

Prefiere trabajar individualmente

21,52%

Riesgo de ser estafado
12,66%

Pérdida de tiempo

24,05%

Debe analizarse
0%

5%
10%
PORCENTAJE
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Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que el 25.32% de encuestados no se asociaría por desconocimiento
sobre el funcionamiento de una asociación. Este resultado nos da una señal sobre la falta
de promoción y comunicación que se tiene respecto a las formas, beneficios y modelos
de asociatividad. El 21.52% de las panaderías encuestadas no se asociarían por temor de
ser estafados. Consideran que el no tener un vínculo legal que los comprometa, corren el
riesgo de no recibir los beneficios esperados. Dentro de ese pensamiento, existen otras
razones para los cuales las panaderías no se agruparían. Un 12.66% considera que es una
pérdida de tiempo al acostumbrase a trabajar de manera independiente y no se dan el
tiempo de ver otras opciones para mejorar como empresa manteniéndose en las mismas
condiciones de trabajo. Un 16.46% que contestó prefiere trabajar independientemente, lo
que nos indica que, por un lado, no se tenga conocimiento de los beneficios de la
asociatividad; y que, por otro lado, los modelos asociativos mostrados no hayan dado el
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enfoque adecuado, ya que las empresas individualmente no pueden generar efectos muy
relevantes en la mejora de la competitividad, se necesita el intercambio de conocimientos
y experiencias, las cuales pueden ser logradas gracias a una asociatividad. 156 Por último,
el 24.05% considera que debe analizarse y se encuentran evaluando otras opciones para
salir adelante y contribuir con el desarrollo del negocio. Por otra parte, del 51.83% de
panaderías que respondieron afirmativamente a la formación de una asociación o
agrupación de panaderías, tienen las siguientes razones:
Ilustración 32: Razones para agruparse
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la ilustración anterior, un 43.53% considera que la agrupación con otras
panaderías permitirá el crecimiento y la mejora como empresa, lo cual indica que se tiene
un panorama positivo que muestra a personas interesadas en cooperar conjuntamente. Por
otro lado, un 23.53% considera que obtendrá beneficios al integrar recursos y
capacidades. Asimismo, se puede observar que el 27.06 % de encuestados consideró que
una agrupación ayudaría en la gestión de la empresa, un 5.88% ya tiene conocimiento del
funcionamiento de una asociación y es por ello, que estarían dispuestos a acceder en la
creación de una.
Con el análisis mostrado, se puede concluir que las empresas necesitan mejoras en cuanto
al desarrollo de su productividad, lo que involucra mejoras en el desarrollo de sus
procesos internos. Todo ello, en un primer punto, para lograr romper la barrera crítica que
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se tiene respecto al periodo de años de una MYPE en el mercado, la cual solo llega a durar
un aproximado de 5 años.
Así también, lograr un desarrollo organizativo dentro de la empresa, el cual se puede dar
mediante una Gestión por Procesos, que pueda reconocer lo que el cliente requiere y
alcanzar su satisfacción. La búsqueda de estas mejoras, es para lograr el crecimiento de
las MYPE, romper el marco de las MYPE de subsistencia e impulsar los modelos de
acumulación y de emprendimiento. Para ello, también es importante el incentivo en la
formación de asociaciones, que permitan a las empresas generar conocimientos y
experiencias que les permitan ser competitivas.
Entrega de pedidos
Para entrar a más detalle sobre el proceso, se entablaron preguntas sobre los pedidos
atendidos a cada panadería. Las panaderías cuentan con la disponibilidad de atender a sus
clientes habituales de acuerdo a su producción diaria. Por otro lado, la capacidad
individual de algunas panaderías permite producir para pedido de acuerdo a la cantidad
establecida por algún cliente. Se presenta el gráfico de barras de la entrega de pedidos a
tiempo para observar si el desarrollo de sus procesos le permite atender los pedidos a
tiempo. Para esta pregunta, se obtuvieron los siguientes resultados:
Ilustración 33: Entrega de pedidos

Entrega de pedidos
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Ha entregado pedidos de
manera regular

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la encuesta realizada, el 23.17% de las panaderías indica que ha entregado
pedidos a tiempo siempre, lo cual señala su buen manejo para la producción y distribución
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de productos para los eventos que tienen algunas de ellas. Se puede observar además que
el 43.90% de encuestados se clasificó en casi siempre, lo cual indica que han existido
oportunidades en las que no se ha podido lograr la entrega y cumplimiento oportuno. El
9.15% ha entregado pedidos de manera regular, lo cual indica que han tenido problemas
en el despacho de los productos al cliente y se han retrasado en la entrega del lote
requerido por el cliente. Por otro lado, el 23.78% restante de panaderías no se ha
involucrado en atender pedidos de clientes, solamente su negocio subsiste con la venta de
sus productos panaderos y productos comercializables a los vecinos y bodegas de su zona
geográfica.
Atención de pedidos grandes
En relación a los pedidos grandes, se ha considerado la participación de las panaderías
para eventos especiales. El término pedido grande se refiere a un alto volumen de
productos entre panes, pasteles y bocaditos destinado para un cliente. En este caso, un
pedido mayor que puede atender individualmente una panadería común. En la siguiente
ilustración, se presentan los resultados:
Ilustración 34: Atención de pedidos grandes

Atención de pedidos de gran volumen
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70%
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Fuente: Elaboración propia

La atención de pedidos grandes depende de la capacidad que tenga una empresa para
hacerlo. Dentro de este contexto, el 37.20% de las panaderías encuestadas de este
subsector han podido atender pedidos grandes individualmente como empresa, mientras
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que el 62.80% de las panaderías encuestadas no han tenido la oportunidad de hacerlo,
pero les gustaría atender pedidos grandes. Aquellas empresas que han podido participar
en la entrega de pedidos grandes, sienten la confianza de poder hacerlo nuevamente por
la capacidad productiva. Otras unidades económicas prefieren mantenerse al margen de
esta oportunidad porque son conscientes de la capacidad que se requiere para poder
atender una mayor demanda.
Importancia de criterios para la atención de pedidos
En relación al pedido que se atiende al cliente, se deben manejar criterios o condiciones
para trabajar en este escenario. De esta manera, se han considerado criterios como los
costos asociados al pedido, la cantidad para producir bajo pedido, la disponibilidad de
horario para la atención del pedido, la ubicación donde se encuentra el cliente para atender
el pedido y el conocimiento del producto que señala el pedido. A continuación, se
presentan los resultados:
Ilustración 35: Importancia de criterios para la atención de pedidos
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Fuente: Elaboración propia

El conocimiento del producto es fundamental para el pedido y uno de los criterios con
mayor importancia con un 21.34% de valoración por parte de las panaderías con respecto
a los otros criterios. Los costos asociados al pedido son considerados también de alta
importancia. El 10.37% considera que la cantidad de dinero que se incurriría al tener que
atender un pedido es el criterio más importante. Continuando con la valoración de otro
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criterio, el 25.00% de las panaderías considera que la cantidad para producir bajo pedido
es el criterio con mayor grado de importancia porque compromete la capacidad de
producción que se maneja en el negocio y el riesgo de quedar desabastecido para atender
a los clientes que acuden a los locales.
Por otro lado, el 39.02% de las panaderías considera que la ubicación donde se encuentra
el cliente es fundamental en el manejo de la distribución de productos perecederos, siendo
el criterio más representativo en la atención del pedido. Por último, el 23.78% considera
que el criterio más relevante es el manejo del horario de trabajo para la programación de
producción adecuada para el día que se tenga que atender la orden del pedido. Cabe
resaltar que la mayoría de las panaderías han considerado más de un criterio relevante a
la hora de atender el pedido.
Plan de Producción
La producción es la fuente principal de ingresos de las panaderías, la cual debe estar
asociado a una planificación para satisfacer la demanda. Por ello, se entrevistaron a los
dueños de las panaderías si realizan algún plan de producción al ser el proceso de
producción fundamental en este tipo de negocios. Los resultados se presentan a
continuación:
Ilustración 36: Plan de Producción

Plan de Producción

38,41%
61,59%

Realiza un plan de producción

No realiza un plan de producción

Fuente: Elaboración propia

En relación al método de producción empleado, el 38.41% de las panaderías no establecen
un plan de producción y prefieren optar por el desarrollo del proceso de producción de
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manera empírica. La experiencia de las panaderías permite estimar la producción diaria
de acuerdo a las ventas realizadas. Sin embargo, el 61.59% sí realiza un plan de
producción que está asociado a la elaboración diaria o pedidos de productos de panadería.
Con la determinación de un plan de producción adaptado a su forma de trabajo, este grupo
de panaderías evalúa la información de ventas diarias, los meses donde se consumen más
productos de panadería o requieren de pedidos por estacionalidad, los insumos y
materiales disponibles, entre otros factores para el plan. Cabe resaltar que la capacidad de
producción utilizada para la fabricación diaria, será también tomada en cuenta para la
atención de pedidos que deben ser atendidos de acuerdo a las especificaciones
establecidas por los consumidores. En ese sentido, las panaderías deben establecer
horarios extras, más turnos o contratar personal para aumentar la capacidad de
elaboración y cumplir con la cantidad pactada.
Registro de actividades
El registro de información sobre las actividades que realiza una panadería resulta
fundamental para el control del negocio. Como bien se ha comentado anteriormente, las
panaderías son empíricas y no se preocupan mucho por el registro de información. Con
las encuestas realizadas, se afirma que muchas de ellas no registran o documentan
información sobre sus actividades. A continuación, se presentan los resultados:
Ilustración 37: Registro de actividades

Registro de actividades

26,22%

73,78%

Lleva registro de sus actividades

No lleva registro de sus actividades

Fuente: Elaboración propia
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Las panaderías, para gestionar correctamente sus pedidos, deben tener control sobre sus
registros y documentación. El 73.78% de los encuestados llevan un registro de sus
actividades mientras que el resto de panaderías (26.22%) realizan sus actividades
empíricamente sin contar con documentos físicos o archivos registrados para el control
de las actividades panaderas.
Medio de registro de actividades
De la pregunta anterior, surge la necesidad de cuestionar sobre el medio de registro de
actividades a las panaderías que respondieron afirmativamente. A continuación, se
presentan los resultados:
Ilustración 38: Medio de registro de actividades

Medio de registro de actividades
23,14%

76,86%

Computadora

Cuaderno

Fuente: Elaboración propia

De las panaderías encuestadas, el 76.86% utiliza una computadora para el control de sus
actividades, lo cual conlleva a un mayor nivel de procesamiento de información y
velocidad de comunicación en el negocio. Por otro lado, el 23.14% de las panaderías
realizan sus actividades de forma rudimentaria con apuntes en cuaderno que resulta
riesgoso por tener un medio que se encuentre propenso a la pérdida de información.
Manejo de indicadores
El manejo de indicadores es fundamental para analizar los avances de gestión y
evaluación de resultados. Estos se analizan de manera cuantificable y están ligados a un
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objetivo específico a cumplir. Los indicadores permiten entender el estado actual en el
que se encuentran las empresas para que, a partir de la información analizada, se tomen
decisiones y se planteen líneas de acción. En relación a este tema, se preguntaron a las
panaderías, que llevan un registro de actividades, si manejan indicadores. A continuación,
se presentan los resultados:
Ilustración 39: Manejo de indicadores

Manejo de indicadores

39,67%
60,33%

Maneja indicadores

No maneja indicadores

Fuente: Elaboración propia

Se observa que el 60.33% no maneja indicadores para medir sus avances de gestión y
evaluar resultados. Este grupo de panadería lleva un registro de actividades sin medir de
manera cuantificable cómo va la salud del negocio o cómo se están llevando a cabo las
operaciones. Esto significa también que las panaderías desconocen qué es un indicador y
para qué sirve. Solamente están preocupados por las ganancias diarias y por la producción
diaria que se analiza de manera empírica. Sin embargo, el 39.67% es otro grupo de
panaderías que si manejan indicadores fáciles y sencillos de medir como las ventas
realizadas, la producción del día y las ganancias del día.
Tipo de Cliente
Hay que tener en cuenta el tipo de cliente para atender los pedidos. Tomar en cuenta el
cliente más importante para la rentabilidad de la empresa. El hecho de contar con un
cliente que requiera casi siempre los productos de una empresa, es importante que la
organización mantenga su nivel de servicio para este tipo de cliente para no perderlo. A
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continuación, se presentan los resultados de los clientes que atienden con más frecuencia
las panaderías:
Ilustración 40: Tipo de cliente que atiende la panadería

Tipo de cliente que atiende la panadería

Procentaje
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7,93%

5,49%
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Fuente: Elaboración propia

El 69.51% son vecinos que acuden regularmente a los establecimientos de panadería para
comprar los productos. Asimismo, el 38.41% de las panaderías atienden tiendas o
bodegas. Este porcentaje de panaderías reparten sus productos de panadería a las bodegas
ubicadas en la misma zona geográfica. Por otra parte, las panaderías atienden a
restaurantes y a instituciones para eventos en menor proporción y son aquellas que están
mucho más consolidadas en su sector con una mayor capacidad de producción y nivel de
servicio. Este también es uno de los motivos por los cuales tiene como idea abrir nuevos
mercados o nichos a los que se les pueda ofertar los productos. Esta salida se puede
encontrar promoviendo la atención de pedidos de gran volumen, para cualquier tipo de
persona, institución o empresa. Así se puede lograr muchos más márgenes por el proceso
de producción, siempre y cuando estas empresas estén bien instruidas respecto de sus
procesos y las estrategias o tácticas que las micro unidades puedan aplicar en su negocio.
Actividad más importante del negocio
Dentro del diagnóstico, se consideró preguntar por la actividad que la panadería considera
más importante. Este aspecto estratégico toma en cuenta las actividades de compra de
insumos, almacenamiento de insumos, producción, venta de productos y cobro del
producto. A continuación, se presentan los resultados:
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Ilustración 41: Actividad más importante del negocio
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Fuente: Elaboración propia

La producción es la actividad con mayor criterio de importancia con un 46.34% de
consideración frente a las demás actividades. La compra de insumos tiene una
representatividad del 37.80% de las panaderías en la consideración de importancia de
actividades, ya que permite el continuo abastecimiento y elaboración de los productos de
panadería. El almacenamiento de insumos tiene un 15.24% de consideración por parte de
las panaderías y la mayoría de ellas no lo ven como una actividad crítica en el hecho de
contar con un buen espacio que conserve el estado de los ingredientes en condiciones
inocuas. La venta de productos con 11.59% es otra actividad importante que trae consigo
la atención del cliente de manera apropiada que acude al establecimiento, la misma que
fortalece la relación con el cliente y la persecución de mayores ingresos. Cabe resaltar
que la mayoría de las panaderías han considerado más de una actividad relevante para el
manejo del negocio.
Visión del negocio
Por último, se tomó en cuenta la visión del negocio que tiene la panadería para su mejora
de gestión. Se ha tomado en consideración tener la visión de tener una empresa en las
mismas condiciones de trabajo, con una mejor infraestructura, con máquinas nuevas y/o
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más personal para la producción o una panadería con una nueva sucursal para atender a
una mayor clientela. A continuación, se presentan los resultados:
Ilustración 42: Visión del negocio
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Fuente: Elaboración propia

El 16.46% de panaderías considera que se encontrarán en las mismas condiciones de
trabajo porque no cuentan con el capital ni con los recursos necesarios para mejorar sus
condiciones actuales de trabajo. Es decir, no cuenta con el capital de dinero suficiente
para mejorar su infraestructura y brindar mayores incentivos económicos a su personal
de trabajo. El 19.51% considera abrir una nueva sucursal para aumentar su cartera de
clientes buscando nuevos establecimientos donde puedan atender una mayor demanda y
donde puedan posicionar una marca empresarial. Por otro lado, el 41.46% está
considerando contar con una mejor infraestructura para mantener un ambiente más
ordenado e inocuo para la elaboración de productos de panadería. Por último, el 22.56%
considera contar con máquinas nuevas y/o más personal para el manejo de sus
operaciones con la búsqueda de acceso a mayor financiamiento para invertir en activo
fijo y/o personal para sus operaciones.

2.5. Problemática
Las micro y pequeñas empresas representan aproximadamente el 99% del total de
empresas formales en el Perú y son las unidades económicas que generan mayor empleo
en el país. Sin embargo, no todas son sostenibles en el tiempo por la falta de productividad
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y competitividad. Existe carencia de conocimientos, falta de capacidades gerenciales y
alianzas estratégicas para que las MYPE puedan garantizar su permanencia en el mercado.
La elevada tasa de mortalidad de las micro y pequeñas empresas da como resultado un
mayor índice de pobreza por emprendedores que no se han podido adaptar al mercado y
prosperar. Un punto importante a tomar en cuenta es la baja productividad de las MYPE
peruanas por las ineficientes prácticas empresariales que son no se adecúan al mercado
cambiante y competitivo.
Dentro del ámbito de las panaderías, las micro y pequeñas empresas afrontan problemas
en su negocio, ya que son empresas muy individualistas. Según ASPAN, estas unidades
económicas solo piensan en la cantidad que se debe comprar para la elaboración de panes
y estiman cuánto ganarán para el día siguiente. Su forma de pensar se basa en la harina
principalmente, en la utilización del horno y los costos asociados a la producción. En su
mayoría, son muy reactivas y en muchas ocasiones no planifican sobre lo que se hará en
el negocio a futuro. Muchas de ellas se encuentran limitadas en capacidad de mejorar sus
procesos de producción y comercialización para atender a sus consumidores. Dadas las
condiciones en las que operan actualmente las panaderías, se justifica la necesidad de
proponer un desarrollo en la industria panadera.
En relación al proceso que se plantea proponer, se han encontrado problemas relacionados
a temas asociativos y a la atención de pedidos. Algunas panaderías no han tenido la
oportunidad de atender pedidos de gran volumen, pero les gustaría participar. La mayoría
de ellas no conocen los beneficios de la asociatividad y no manejan procesos. Además,
ciertas panaderías no atienden pedidos y, las que sí cuentan con la capacidad para hacerlo,
han presentado demoras en su atención. Asimismo, se ha recopilado información que las
panaderías, en su mayoría, no planifican su producción, no llevan registro de sus
actividades y no manejan indicadores para el control del negocio.

2.6. Hipótesis de la investigación
En este pasaje, se pretende plantear la hipótesis general y la hipótesis específica. La
hipótesis general se basa en lo que buscan los procesos del sistema básico de procesos
con la gestión por procesos y las prácticas asociativas. La hipótesis específica plantea lo
que busca el proceso de gestión estratégica de pedidos dentro de la agrupación de
panaderías.
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2.6.1. Hipótesis general
La hipótesis general del proyecto de investigación tiene un enfoque en las prácticas
asociativas y en los principios de la gestión por procesos. La hipótesis general se basa en
el modelo de un sistema básico de procesos en donde la gestión estratégica de pedidos se
encuentra presente. La hipótesis general del proyecto de investigación es la siguiente:
“Mediante la aplicación de la gestión por procesos en una agrupación de panaderías del
estrato micro y pequeño empresarial, las unidades económicas serán más competitivas y
lograrán desarrollarse de manera sostenible y rentable en el mercado”.
El objetivo de la asociatividad empresarial, junto a las ventajas que la misma presenta,
vuelve muy atractivo para las empresas el hecho de juntarse y cooperar entre sí. Esto les
permitirá obtener un desarrollo que, individualmente, no lograrían en el corto o mediano
plazo. Las empresas se fortalecen al asociarse y buscan tener una mayor representatividad
frente a su mercado. La asociatividad se presenta como una alternativa para que las
panaderías se integren y desarrollen oportunidades de negocio. El objetivo de aplicar la
gestión por procesos en una agrupación de panaderías es lograr el funcionamiento de una
entidad empresarial con procesos estandarizados que respondan eficientemente de
manera conjunta y apuntando a un mismo objetivo.
Es así que una agrupación de panaderías integrará capacidades y trabajará bajo un sistema
básico de procesos para optimizar los recursos y los flujos operacionales de las unidades
económicas con la finalidad que se fortalezcan y puedan atender pedidos de gran
volumen. La posibilidad de satisfacer una mayor demanda dará lugar al aumento de
competitividad de las panaderías participando activamente en el mercado.

2.6.2. Hipótesis específica
La hipótesis específica del proyecto de investigación tiene como enfoque al proceso de la
gestión estratégica de pedidos. En el presente proyecto de investigación con la propuesta
del proceso se plantea la siguiente hipótesis: “Mediante la aplicación de un proceso de
gestión estratégica de pedidos en una agrupación de panaderías del estrato micro y
pequeño empresarial, se podrán entregar los pedidos a tiempo en un contexto asociativo”.
La propuesta del proceso busca la cooperación conjunta de las micros y pequeñas
empresas del subsector de elaboración de productos de panadería para integrar esfuerzos
organizacionales y aumentar la capacidad de entrega de pedidos de gran volumen.
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2.7. Alcance y limitaciones
El alcance del proyecto de investigación se basa en la propuesta de un proceso de gestión
estratégica de pedidos que parte de un modelo de gestión idealizado, el cual se encuentra
representado por un sistema básico de procesos en una agrupación de panaderías. La
propuesta servirá de referencia para las micro y pequeñas empresas del rubro de
panaderías que hayan podido estabilizarse y hayan aprendido a manejar los procesos. Las
panaderías que participen en un contexto colaborativo serán las que cumplan con los
criterios de atención de un pedido tomando en cuenta la validación de sus capacidades
para la generación de sinergias. El hecho de integrar panaderías que no cumplen con los
requisitos de participar en una agrupación generaría un conflicto de intereses y no
permitiría la atención correcta de un pedido de gran volumen.
Además, para el proyecto de investigación se identifican limitaciones para su desarrollo,
las cuales se muestran a continuación:


Se presentan limitaciones en la disponibilidad de información. Son pocas las
panaderías que cuentan con experiencias documentadas que hayan participado bajo el
mecanismo asociativo.



Las panaderías del mercado peruano operan bajo un nivel bajo de desarrollo, lo cual
no permite tener acceso a toda la información para el diagnóstico con registro y/o
documentación de sus actividades. Los dueños y colaboradores de las panaderías
brindaron información mediante entrevistas a profundidad.



El estado en el que se encuentran las panaderías peruanas no permite probar con
suficiencia el modelo de gestión y dificulta la validación de los procesos de gestión
en la realidad.



No hay expertos que se encarguen de hablar exclusivamente de la gestión estratégica
de pedidos como proceso. Existe información del proceso de gestión de pedidos,
gestión estratégica y asociatividad para unificar y trabajar bajo una nueva estructura
de proceso.



La validación del proceso será mediante juicio de expertos representado por
académicos en temas de procesos y empresarios que conocen del rubro de panaderías.
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2.8. Relación entre el diagnóstico y la propuesta
Previo al planteamiento de la propuesta del proceso de la gestión estratégica de pedidos,
es necesario generar un enlace con el diagnóstico en el desarrollo de la investigación. Los
problemas detectados permitirán visualizar mejor el alcance del proceso propuesto. El
cuadro se detalla a continuación:
Tabla 17: Relación entre el diagnóstico y la propuesta
Problema detectado

Resultados

Propuesta para el proceso

No conoce los beneficios de la
asociatividad

75,61%

Establecer lineamientos asociativos

No ha tenido la oportunidad de
atender pedidos grandes, pero le
gustaría participar

62,80%

Mecanismo asociativo para atender
pedidos de gran volumen

No atienden pedidos

23,78%

Proponer una secuencia de
actividades para atender un pedido
desde su recepción hasta su entrega

Demoras en entregar pedidos

53.05%

Proponer actividades para entregar
pedidos a tiempo

No establece un plan de
producción

38,41%

Basarse en un plan de producción
adaptado a las necesidades diarias
de consumo y a los pedidos
eventuales

No lleva registros de sus
actividades

26,22%

Manejo de registros para atender los
pedidos

No maneja indicadores

60.33%

Manejo de indicadores para atender
los pedidos

Fuente: Elaboración propia

La asociatividad es la base del estudio para que las panaderías se encuentren inmersas en
mejores prácticas empresariales. Durante la investigación, se recogió información sobre
las panaderías que no conocen los beneficios de la asociatividad. El 75.61% de las
unidades empresariales desconocen que el mecanismo asociativo resulta ser una de los
modos de cooperación para buscar el desarrollo interno. Si se persigue la asociatividad
como a un mecanismo de cooperación para atender pedidos de gran volumen, cabe
cuestionar si las panaderías han tenido oportunidad de atender determinados pedidos. El
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62.80% de las panaderías entrevistadas no han tenido oportunidad de hacerlo, pero les
gustaría participar. A raíz de lo mencionado, se busca la manera de inculcar conocimiento
sobre las prácticas asociativas en el rubro de panaderías en donde se deben manejar
procesos para alcanzar un ordenamiento integral de las actividades del negocio. Con la
metodología de la gestión por procesos, es necesario establecer lineamientos asociativos
para que las panaderías tengan las bases necesarias de trabajar con procesos en una
agrupación para atender pedidos de gran volumen.
Evaluando el rendimiento individual, se consultó a las panaderías sobre la entrega de
pedidos al cliente. El 23.78% no atienden pedidos y el 53.05% de las panaderías han
tenido demoras en entregar los pedidos. Para hacer frente a este bajo rendimiento de las
panaderías, se propone plantear una secuencia de actividades para atender un pedido de
gran volumen desde su recepción hasta su entrega conforme al cliente. Las actividades
propuestas estarán planteadas bajo un sistema básico de procesos para garantizar la
entrega de los pedidos a tiempo.
Dentro del aspecto técnico de llevar a cabo una producción controlada para consolidar el
pedido esperado, se recogió información que, el 38.41% de las panaderías, no establece
un plan de producción. Por ello, resulta necesario que el proceso de gestión estratégica de
pedidos se base en un plan de producción adaptado a las necesidades diarias de consumo
y a los pedidos eventuales.
Adicionalmente, se observa que el 26.22% de las panaderías no lleva un registro de sus
actividades y el 60.33% no maneja indicadores. Durante el ciclo de atención del pedido,
resulta necesario registrar la información para almacenarla en una base de datos que sirva
de análisis para evaluar el desempeño individual y colectivo en la atención de un pedido
de gran volumen. Por ello, el manejo de registros y manejo de indicadores son cruciales
para dar cabida a un mejor control de los procesos en el negocio de panaderías.
Ante lo evaluado, se propone la formación de un sistema básico de procesos que permite
el aumento de capacidades, productividad y competitividad de las unidades económicas.
La unidad empresarial se forma con el fin de buscar el cumplimiento de requisitos de los
clientes y especificaciones demandados en los pedidos. El hecho de crecer como
panadería, permitirá tener un mayor nivel de servicio frente a los consumidores.
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CAPÍTULO 3 : PROPUESTA DEL PROCESO

En el siguiente capítulo, como materia de investigación, se aborda el desarrollo de la
propuesta del proceso de gestión estratégica de pedidos. Para plantear este proceso, se
toma en consideración al pedido como insumo estratégico para llevar a cabo las
operaciones correctamente en cooperación con un grupo de micro y pequeñas empresas
del rubro panaderías que suman recursos y capacidades. Para llegar a plantear el proceso
de la gestión estratégica de pedidos, se desarrollaron las líneas estratégicas que deben
tomar en consideración cada micro y pequeña empresa para manejar las actividades más
importantes del negocio de panadería. De determinadas bases, los dueños de las MYPE
del rubro panaderías tendrán el conocimiento para entender el concepto de la estrategia
para atender un pedido de gran volumen cada vez que se genere la oportunidad ante el
estímulo del mercado.
La gestión estratégica de pedidos permitirá articular los procesos del sistema básico de
gestión y brindará los lineamientos necesarios para que estos procesos se cumplan
adecuadamente cuando llegue el pedido de gran volumen. Para llegar a ese nivel de
atención óptima de un gran volumen, los dueños de las MYPE deberán tener
conocimientos de procesos para manejar su negocio.
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3.1. Contextualización del proceso
Las micro y pequeñas empresas son unidades económicas con una alta concentración en
la estructura empresarial peruana, representan una fuerza laboral significativa en conjunto
y contribuyen con el crecimiento económico del país. Sin embargo, son unidades
empresariales con carencia de conocimientos y bajo nivel de visión a largo plazo para los
negocios. Pocas de estas unidades económicas ganan dinero haciendo lo que hacen y
muchas desaparecen del mercado a pocos años de haber iniciado sus operaciones. Es por
ello que las micro y pequeñas empresas poseen una alta tasa de mortalidad, debido a que
no se pueden adaptar al mercado cambiante y competitivo.
Para poder mejorar la productividad de las unidades empresariales, se realizó un análisis
para conocer los métodos actuales de trabajo en base a entrevistas a profundidad. Resultó
importante realizar el diagnóstico para conocer el entorno económico en donde se
desenvuelven y para conocer lo que internamente hacen en los negocios.
Como parte del diagnóstico específico, se conoció que la mayoría de las panaderías
provienen de negocios familiares que se insertan al mercado teniendo a los dueños con
falta de preparación y capacidad para manejar los negocios. La mayoría de los dueños
son personas que ponen el negocio para sobrevivir y realizan sus actividades
empíricamente sin un registro de sus operaciones. Asimismo, hay una falta de visión a
largo plazo para crecer económicamente, no se plantean objetivos ni desarrollan
estrategias como parte de una proyección de ser más productivos. Las micro y pequeñas
empresas del rubro panaderías sólo buscan cumplir con el momento, sólo se encargan de
comprar lo necesario, producir para el día y vender todos los productos de panadería
posibles.
A partir del problema mencionado, se planteó la hipótesis general que buscará establecer
un modelo de gestión viable, a partir de un sistema básico de procesos, para una
agrupación de micro y pequeñas empresas del subsector de elaboración de productos de
panadería de Lima Metropolitana, el cual permita mejorar la productividad y la
competitividad desde el punto de vista estratégico.
En el presente capítulo, se propondrá un proceso de gestión adaptable al entorno de las
MYPE del subsector de elaboración de productos de panadería. El proceso de gestión
estratégica de pedidos es de carácter asociativo; es decir, se pone en funcionamiento al
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momento que se genere la oportunidad de atender un pedido de gran volumen. La
agrupación de las micro y pequeñas empresas es una manera para que estas unidades
económicas generen un mayor volumen de ingresos. La agrupación establece una
organización; en ese sentido, se genera una visión de negocio en cada unidad empresarial
participante. La visión está en que cada micro y pequeña empresa se vuelva más
productiva, se consolide en el mercado y genere empleo de calidad. Se genera el fomento
del desarrollo de las unidades económicas dentro de una red de cooperación bajo una
proyección estratégica estableciendo lazos de confianza para atender pedidos de gran
volumen cada vez que se consiga al cliente para hacerlo. El objetivo principal está en
atender pedidos de gran volumen a tiempo de manera estandarizada y con calidad basado
en un enfoque sistémico que integra procesos.

3.2. Propósito del sistema básico de procesos
El objetivo de la investigación es lograr que las MYPE del subsector de elaboración de
productos de panadería, que cuenten con los requerimientos necesarios de participación,
tengan la oportunidad de atender un pedido de gran volumen. Para ello, es necesario de
una asociación o agrupación que permita que estas MYPE participen como una unidad
empresarial sólida gestionando recursos y capacidades. Haciendo semejanza a una
empresa de panificación de mayor tamaño que cuente con diversas sucursales, la cual
debe seguir procesos estandarizados para poder atender a sus pedidos con el fin de
elaborar productos con las mismas características que satisfaga las necesidades y
requerimientos del cliente. Por lo tanto, a consecuencia de la agrupación; la cual se
desenvolverá acorde a requisitos, especificaciones y estándares de procesos generales que
previamente deberán ser aplicados por cada MYPE, las unidades económicas serán
capaces de desarrollarse y consolidar su crecimiento, donde algunas de ellas podrán crecer
a un estatus empresarial PYME. Sin embargo, previo a esta etapa, estos negocios
aumentarán sus ventas logrando competitividad a través de la sostenibilidad y
productividad; aumentarán su capacidad y utilización de recursos lo cual se podrá
traducir en productividad; tendrán una mayor participación en el mercado y el nivel de
servicio al cliente será el más adecuado. En el siguiente gráfico, se puede apreciar lo
anteriormente descrito donde se expone el cómo y el porqué de la viabilidad del sistema
básico de procesos de las panaderías del segmento empresarial MYPE.
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Ilustración 43: Propósito del sistema básico de procesos

PYME

SISTEMA BÁSICO DE
PROCESOS

PYME

PYME

MYPE

MYPE

VOLUMEN DE VENTAS

REQUISITOS:
ESPECIFICACIONES
ESTÁNDARES

SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO

PRODUCTIVIDAD

MYPE

MYPE

SOSTENIBILIDAD
COMPETITIVIDAD

RENTABILIDAD

MYPE

Fuente: Elaboración propia

3.3. Secuencia lógica del proceso de gestión estratégica de
pedidos
De conformidad con lo mencionado en el propósito del sistema básico de procesos, se
debe tomar en cuenta al proceso de gestión fundamental para atender pedidos que lo
conforma. Se presenta una secuencia lógica de la aplicación del proceso de la gestión
estratégica de pedidos, la cual tiene el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente
sobre el pedido de gran volumen que se atiende.
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Ilustración 44: Secuencia Lógica del Proceso
OBJETIVO:

Satisfacer las necesidades del
cliente sobre el pedido

CONSECUENCIA
Entregar el pedido a tiempo en las
condiciones pactadas

Pedido estandarizado con
calidad (conforme)

Gestionar el pedido de gran
volumen
Pedido de gran volumen

Establecer los lineamientos asociativos y
articular los procesos

Establecer los procesos necesarios para las
panaderías
Diagnóstico del subsector de elaboración de
productos de panadería

Realizar entrevistas a
profundidad

Evaluar los métodos de
trabajo y líneas de
negocio de panaderías

Definir las actividades básicas del negocio de
las panaderías

Investigar conceptos de
gestión por procesos, gestión
de pedidos y estrategia
asociativa

Investigar conceptos de
asociatividad empresarial,
productividad, competitividad
y conceptos asociados

SECUENCIA LÓGICA DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PEDIDOS

ACCIONES

Fuente: Elaboración propia

La secuencia lógica del proceso toma como punto de partida el diagnóstico del subsector
de elaboración de productos de panadería, el cual será fundamental para el análisis de la
situación actual de trabajo de estas unidades económicas. Cabe mencionar que el análisis
del subsector de elaboración de productos de panadería se trabajó en el capítulo 2. La
secuencia lógica pretende establecer las bases de conocimiento a los dueños de las MYPE
con las actividades necesarias en el negocio de panaderías. Cada empresario de esta
unidad económica conoce cómo es el desarrollo del negocio sea o no de carácter empírico.
Las actividades diarias presentes en el negocio se irán consolidando como una serie de
funciones dentro de la empresa. Las funciones necesarias como la logística, la
planificación de producción, las finanzas, entre otras se encuentran activas en este
negocio e irán tomando mayor relevancia dentro del ámbito industrial para un mejor
desempeño en las panaderías. La serie de funciones están dentro de un marco de estrategia
operativa que aporta en la identificación de las actividades más importantes que generan
ventaja competitiva y da cabida a la generación de valor al cliente. Con una estrategia de
por medio, se escala a un siguiente nivel bajo lineamientos de trabajo y requisitos de una
agrupación de panaderías para atender pedidos de gran volumen. En determinado nivel,
se menciona una estrategia en donde se articulan procesos de un sistema básico para
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responder a un estímulo del mercado, el cual se verá reflejado en un pedido. El pedido
debe ser atendido de tal manera que se entregue a tiempo en las condiciones pactadas por
el cliente.

3.4. Desarrollo del Proceso de Gestión Estratégica de Pedidos
De acuerdo a lo explicado en la secuencia lógica del proceso, se plantean escenarios para
llegar a determinar el proceso de gestión estratégica de pedidos. Dichos niveles se
plantean de acuerdo a la definición, estabilización y aprendizaje de las mejores prácticas
empresariales de trabajar para formar alianzas con panaderías en un contexto colaborativo
con el objetivo de atender pedidos de gran volumen.
Situación actual: Fase de diagnóstico
Las panaderías actualmente presentan un bajo nivel de desarrollo. Se levantó información
mediante entrevistas a profundidad para tomar conocimiento del funcionamiento actual
de las panaderías. Para resumir su situación actual en relación al proceso, no hay
funciones definidas, ya que prácticamente el dueño de la panadería es el que realiza la
mayoría de las actividades. Asimismo, las panaderías no planifican y, si es que lo hacen,
lo realizan a un nivel operativo, ya que estas unidades económicas se encuentran inmersas
en sus operaciones diarias. Su giro de negocio, como es de conocimiento, se basa en la
producción o elaboración de productos de panadería para atender la demanda diaria. Este
proceso no se rige bajo un método de planificación, sus actividades se realizan de forma
empírica en su mayoría. Con ello, se refiere a que estas unidades económicas carecen de
registros o no disponen de medios de registro más efectivos para el control de sus
actividades.
Definir propuesta en un primer nivel: Fase de estabilización para gestionar procesos
más importantes
En este nivel es necesario que las panaderías puedan definir funciones. Es por ello la
importancia inicial de establecer las funciones del dueño de la panadería como parte de
sus labores cotidianas. Es necesario que las panaderías definan y estabilicen su forma de
trabajar tomando conocimiento de sus actividades más importantes dentro de su marco
de gestión. Es necesario que las panaderías conozcan sus actividades más importantes,
siendo en este contexto, compras, almacenamiento, producción y cobro para garantizar
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un negocio en actividad. Asimismo, se debe tomar en cuenta procesos necesarios que
deben estar funcionando en cada panadería para mejores prácticas empresariales.
Definir propuesta en un segundo nivel: Fase para gestionar un pedido de gran
volumen
La presente investigación propone abordar un proceso de gestión estratégica de pedidos
para las panaderías; sin embargo, para lograr este propósito, es necesario que las
panaderías se estabilicen previamente para formar alianzas y participar de forma
comprometida en una agrupación. Ya habiendo definido los procesos más importantes
dentro del marco de gestión individual, las panaderías pueden garantizar su participación
en un contexto colaborativo.
Para hacer frente a la agrupación de panaderías, se deben definir requisitos de agrupación
y lineamientos de trabajo bajo el marco asociativo por cada uno de los procesos más
importantes que se encuentran interrelacionados en la atención del pedido de gran
volumen. Los lineamientos de trabajo se establecen por los vínculos existentes entre los
procesos de Planeamiento y Control de la Producción, Gestión Comercial, Gestión
Logística, Gestión Financiera y Gestión de Calidad e Inocuidad.
La agrupación de panaderías será viable de acuerdo al estímulo del mercado. En
temporadas de mayor demanda de productos de panadería, estas unidades económicas se
sentirán con el interés de formar parte de una agrupación para atender pedidos de gran
volumen. La panadería que se encuentre en la necesidad de atender un pedido que
sobrepasa su capacidad productiva, se verá en la posibilidad de asociarse con una o dos
panaderías más y de esa manera responder al pedido del mercado como una institución
panadera más sólida con recursos y capacidades potenciadas.
Es necesario que las panaderías desarrollen su negocio con planes estratégicos para
aumentar a futuro su productividad y competitividad. Resulta importante que las
panaderías que quieran asociarse cumplan con los requerimientos técnicos de agrupación
estableciéndose criterios importantes en su desempeño individual para poder sustentar la
integración y hacer posible que una nueva entidad colectiva genere sinergias. Si no se
lleva a cabo la evaluación técnica de las panaderías que deseen agruparse, habría conflicto
de intereses y se presentarían deficiencias en los procesos de la organización.
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3.5. Fase de estabilización para gestionar procesos
En la presente fase, se debe tomar en cuenta que el dueño de la panadería tenga funciones
definidas como parte de las labores cotidianas en el negocio. Asimismo, se debe
identificar las actividades más importantes para plantear los procesos necesarios dentro
de un marco de gestión. Llevar a cabo un tablero de control de indicadores será importante
para la medición de resultados y el seguimiento de las actividades hacia el logro de los
objetivos planteados.
Funciones básicas del dueño del negocio de las panaderías
A continuación, se presentan las funciones básicas para el negocio de panaderías que está
familiarizada con la gestión del dueño de la panadería. Se establecen las acciones a
realizar que cada micro o pequeño empresario de la panadería deben desarrollar en su
establecimiento, a fin de mejorar y fortalecer sus capacidades de negocio como dueño de
esta unidad económica.
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Tabla 18: Funciones básicas para el negocio de panaderías
FUNCIONES BÁSICAS DEL DUEÑO DEL NEGOCIO DE PANADERÍAS
RESPONSABLE: DUEÑO DE LA PANADERÍA (MYPE)
CONDICIONES BÁSICAS









Tener en cuenta que la producción de panes es una actividad diaria.
Tener en cuenta que no hay días de descanso y se deben seguir horarios estrictos en la
producción desde tempranas horas de la mañana.
Tener en cuenta un equipo de trabajo comprometido que garantice las entregas de los
panes en las primeras horas de la mañana.
Contar con un personal motivado y con buen trato al cliente desde las primeras horas de
la mañana.
Contar con áreas de trabajo ordenadas (un área de producción, almacén de insumos,
espacio para el almacenamiento de panes).
Contar con un ambiente disponible para la venta de productos complementarios como
productos lácteos, carnes frías, jugos, entre otros.
Identificar las actividades clave para el negocio de panadería.
Tener en cuenta el conocimiento del manejo de computadora con el programa MS Excel
para los registros

LABORES BÁSICAS




Garantizar y asegurar la calidad de los insumos antes de la producción (ingredientes en
buen estado).
Separar los insumos necesarios para la producción de panes del día.
Acordar con el maestro panadero para que inicie la producción de acuerdo al proceso
productivo identificado con todos los controles necesarios.
Terminada la producción de panes, coordinar con el maestro panadero la colocación de
los panes frescos en los estantes o mostradores.
Atender amablemente a los clientes que entran a los locales de venta de panaderías.
Coordinar con el maestro panadero si se tiene un pedido especial de por medio tras lo
acordado con las bodegas, tiendas, restaurantes, entre otros para la entrega de panes. Es
importante coordinarlo para evaluar si se requerirá horas extras o si hay capacidad ociosa
para aprovecharla y producir para el pedido con la capacidad disponible.
Distribuir los panes en el momento para cumplir con el tiempo pactado de entrega a las
tiendas, bodegas y restaurantes si es que estuviesen considerados en la cartera de clientes.
Generar el reporte de las ganancias del día.




Comunicar al equipo de trabajo sobre lo realizado en el día.
Registrar información sobre la producción y ventas del negocio del día.









Fuente: Universidad del Pacífico 2011 (CRECEMYPE)
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Identificación de las actividades fundamentales para las panaderías
En relación a lo descrito en el diagnóstico de las panaderías en el capítulo 2, los dueños
y encargados son individualistas y se encuentran inmersas en las operaciones diarias. Las
MYPE de la industria panadera no manejan procesos ni se rigen bajo una estrategia que
les permita desarrollar acciones que les beneficie a largo plazo para crecer y ser más
rentables. Al ya tener conocimiento sobre las actividades básicas cotidianas, se le inculca
conocimiento sobre las actividades fundamentales en el negocio de panadería. A
continuación, se presenta un cuadro de actividades fundamentales de la panadería con la
descripción de tareas que ellos realizan para que el negocio se encuentre activo.
Tabla 19: Cuadro de actividades fundamentales
Cuadro de Actividades Fundamentales

Compras

Almacenamiento
de insumos y
artículos

Producción

Almacenamiento
de productos

Cada panadería compra semanalmente por
lo general la materia prima e insumos que
El dueño de la panadería realiza
necesita para la producción (harina,
todas las compras. Por ello tiene una
huevos, manteca, entre otros), elementos
lista de los proveedores cercanos con
necesarios para envolver los productos
los precios y tipos de producto que
para la venta y productos complementarios
adquiere en cada lugar.
para comercializar (leche, galletas, snacks,
entre otros productos).
Otros elementos necesarios
Por lo general, los insumos alimenticios adquiridos tienen un espacio para ser
adquiridos de producción, como la materia almacenados como los artículos de
prima de harina de trigo, se almacenan y
limpieza (detergentes, lavavajillas,
se conservan en estantes.
entre otros) e implementos de
trabajo.
El proceso productivo consiste en la
mezcla de ingredientes para formar la
En el proceso productivo del
masa, moldear, fermentar y hornear para
producto de panadería, pasará por
obtener el pan. Para otros productos de
una breve evaluación de calidad (si
panadería, la elaboración está basada en la se encuentra con el tamaño y peso
utilización de harina de trigo (materia
adecuado por ejemplo).
prima fundamental).
Los productos de panadería y otros
Los productos de panadería para
productos alimenticios complementarios
pedido deben estar envueltas con
adquiridos estarán ubicados en
papel especial ordenadas en las
mostradores para la venta directa al
canastas o en sacos para ser
consumidor.
despachadas.

Venta y
distribución de
productos

Venta de los productos a los clientes
finales en el local de panadería.

Reparto de productos de panadería a
domicilio para los clientes
recurrentes.

Cobro

El dueño del negocio o encargado de caja
de la panadería cobra por el producto
vendido al cliente. El cobro no será
únicamente de lo que produce, sino
también por algún producto
complementario a la venta ubicado en las
panaderías.

Cuando se trate de pedidos para
eventos, se cierra un pequeño
contrato con el cliente en el cual se
considerará un pago inicial para
garantizar la producción requerida
de productos de panadería. Luego de
atender el pedido, se procede con el
cobro final.

Fuente: Elaboración propia
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Con la breve descripción de las actividades fundamentales en las panaderías, se plantea
el análisis de los procesos necesarios que debería tener y manejar un dueño de panadería,
a fin de comenzar a trabajar los procesos primordiales de manera sistemática. La compra
de insumos, almacenamiento de insumos y de productos terminados son actividades
logísticas que maneja cualquier empresa, las cuales se hacen visibles en la gestión de una
panadería. Un proceso logístico ordenado será más viable en una panadería que maneje
una gran demanda de clientes y tenga más de 10 personas bajo su disposición, sin
embargo, es importante generar conocimiento sobre estas actividades para que,
eventualmente, resulte como insumo para la aplicación de un proceso logístico con un
enfoque en la gestión por procesos.
El proceso de gestión de la calidad e inocuidad será necesario en los lineamientos a seguir
para un proceso crítico que es la producción. El proceso de planeamiento y control de la
producción es indispensable para gestionar la producción de manera correcta. Este
proceso será crucial en obtener la cantidad a producir de acuerdo al comportamiento de
la demanda y la proyección de las ventas.
El proceso de gestión financiera será necesario para administrar adecuadamente el activo
circulante del negocio, el control del financiamiento y rentabilidad del negocio. La
actividad de cobro del producto a un cliente o del pedido a una institución se tomará en
cuenta para ir consolidando un proceso de gestión financiera.
El proceso de gestión de ventas tiene mayor peso en la gestión comercial dentro de una
panadería. Una microempresa de panadería no tendrá mucho interés en gastos
publicitarios ni realizar promociones para la venta de pan, ya que el margen de ganancia
es casi nulo. Sin embargo, es crucial la venta directa con la atención al cliente y la
percepción del servicio de una panadería en el reparto de panes a un domicilio y
distribución para un pedido en particular.
El dueño de la panadería tendrá actividades complementarias para mantener el negocio
en buenas condiciones de trabajo. El personal de la panadería se encargará de la limpieza
del local luego de haber culminado la jornada de trabajo. Esta actividad permite mantener
un ambiente de trabajo ordenado y las condiciones inocuas para los productos
alimenticios que se almacenan en los espacios asignados. En el proceso de producción,
se utilizan maquinarias como el horno y la cortadora para agilizar el flujo de operaciones
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con el maestro panadero y un ayudante en su mayoría. Los encargados de la producción
evalúan el estado de las maquinarias para recurrir al mantenimiento cuando sea necesario.
Además, el maestro panadero está capacitado para el proceso productivo del pan y tiene
la responsabilidad de enseñar e instruir al ayudante en fabricar el pan y otros productos
de panadería con la calidad necesaria. Por otro lado, el dueño de la panadería se encargará
del pago de servicios, del pago de impuestos, de los depósitos bancarios y de conseguir
los préstamos financieros para la continuidad del negocio.
Planteamiento de los procesos necesarios para panaderías
Las actividades descritas en el cuadro anterior toman en cuenta una línea de gestión del
dueño de la MYPE que profundice sobre lo que agregue valor al cliente similar a una
cadena de valor. Son actividades fundamentales que debe manejar el encargado de
gestionar la panadería para mantener el negocio estable. Con la identificación de las
actividades fundamentales en la panadería, se pretende establecer procesos al unificar
distintas actividades. Así como la unificación de actividades genera procesos, la
agrupación de unidades económicas genera un criterio de manejar procesos. Con el
incremento del tamaño de la organización y con la producción no homogénea en cada una
de las panaderías que forman la agrupación, la complejidad de gestión aumenta y resulta
indispensable estandarizar los procesos productivos y los productos fabricados.
Consecuentemente, la estandarización implica modelos de diferentes áreas funcionales
para el complemento sistemático de la organización para alcanzar el objetivo planteado.
Propuesta de valor 157
Asimismo, es importante tener una propuesta de valor para el cliente en función a las
actividades identificadas. Entre los principales elementos que le proporcionan valor a los
productos de panadería, se puede mencionar la disponibilidad, la diferenciación del
producto y la atención al cliente.


Disponibilidad: Estar localizado en un local cerca de viviendas con un amplio horario
de atención para vender panes para el desayuno y lonche. Los consumidores recurrirán
a la panadería que esté disponible en el lugar más cercano. Las panaderías inician
operaciones desde muy tempranas horas de la mañana para la producción en masa de

157

Adaptado de Universidad del Pacífico 2011 (CRECEMYPE)
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panes para los desayunos y, a medida que pasan las horas, preparan otros productos
alimenticios de panadería. Muchos clientes al no tener a su disposición una panadería,
recurrirán a otra para el consumo de pan, ya que es un producto perecedero que se
requiere para el momento o para un horario predeterminado.


Diferenciación del producto: Producir el pan u otro producto de panadería bajo
condiciones de calidad para obtener un producto fresco con un sabor agradable, marca
la diferencia. Este producto debe elaborarse bajo un ambiente pulcro y con un
personal que garantice la inocuidad del producto alimenticio. El pan y otros productos
de panadería deben mantener un buen estado para el consumo en materia de higiene
y salubridad para los clientes que se acerquen al establecimiento.



Atención al cliente: Atender al cliente con amabilidad y con una atención que genere
lazos de confianza con el personal de la panadería. El servicio de reparto a domicilio
es un aspecto más a favor para entregar desde las primeras horas de la mañana un
producto recientemente horneado, lo que hará que el cliente se sienta identificado con
el buen servicio de la panadería. Asimismo, se brindará atención personalizada a los
clientes y según sus necesidades. Los clientes acuden a las panaderías a comprar un
producto alimenticio para su consumo, sin embargo, la compra en el establecimiento
del panadero sugiere un servicio. El servicio está presente en la atención del cliente
con la manera en la que el empresario o encargado se dirige a la persona. El servicio
es efímero, pero constituye una experiencia y, de ser favorable, genera un vínculo con
el cliente que comprará con más frecuencia en el establecimiento. Las panaderías
abastecen a los clientes que se encuentran cercanas al establecimiento y, como parte
de un servicio adicional que agrega valor al cliente, se podrá emplear la modalidad de
repartir los pedidos individuales a cada cliente y, eventualmente, repartir pedidos a
bodegas y para eventos.

Tablero de control de indicadores
Con el planteamiento de los procesos necesarios dentro de un marco de gestión, se deben
plantear indicadores que permitan medir las actividades más influyentes en el negocio del
dueño de la panadería bajo un enfoque sistémico. El planteamiento del cuadro de
actividades fundamentales debe estar enfocado en cada unidad económica y debe permitir
las bases de conocimiento de la estrategia a seguir en el ámbito empresarial de la
panadería. A este nivel resulta necesario manejar indicadores para evaluar el desempeño
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o la medición hacia el logro de objetivos propuestos. Un dueño de la panadería será capaz
de manejar un tablero básico de gestión de indicadores para la verificación de sus
actividades más importantes y resultados que se espera de ellos. Estos indicadores son
evidentes y sencillos de medir. Cada indicador tiene una unidad de medición y debe estar
gestionado por el dueño de la panadería. El tablero de gestión de indicadores toma en
cuenta cuatro dimensiones que se encuentran vinculadas y alineadas al objetivo común
del dueño de la panadería: la dimensión de cliente, la dimensión de desarrollo y
aprendizaje, la dimensión de procesos internos y la dimensión financiera. Las
dimensiones mencionadas y sus indicadores se detallan a continuación en el siguiente
cuadro:
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Tabla 20: Tablero de control de indicadores
DIMENSIÓN

INDICADOR

DIMENSIÓN
CLIENTE

Porcentaje de nuevos
clientes

DIMENSIÓN DE
APRENDIZAJE

DIMENSIÓN DE
PROCESOS
INTERNOS

DIMENSIÓN
FINANCIERA

Porcentaje de trabajadores
capacitados

FÓRMULA
(Total clientes a fin de año – Total
de clientes al inicio del año/ Total
de clientes al inicio del año) x100
(Cantidad de trabajadores
capacitados/ Cantidad total de
trabajadores) x100

OBJETIVO

RESPONSABLE

Captar nuevos clientes

Dueño de la panadería

Fortalecer la
capacitación en los
trabajadores

Dueño de la panadería

Generar nuevas recetas

Dueño de la panadería

Porcentaje de nuevas
recetas de productos de
panadería

(Nuevas recetas/ Recetas del año
anterior) x100

Porcentaje de productos de
panadería no conformes

(Unidades no conformes
producidas/ Total de unidades
producidas) x100

Índice de capacidad
utilizada de producción

(Capacidad Utilizada/ Capacidad
Disponible) x100

Índice de crecimiento de
ingresos

(Ingresos año actual/Ingresos año
anterior) x100

Aumentar los ingresos
anuales

Dueño de la panadería

(Total Pasivo/Total Activo) x100

Asegurar el flujo de
dinero continuo en la
empresa

Dueño de la panadería

Índice de endeudamiento
Fuente: Elaboración propia
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Reducir la cantidad de
productos de
panaderías no
conforme elaborados
Controlar la utilización
de capacidad de
producción

Dueño de la panadería

Dueño de la panadería

Dimensión de Cliente: Está basada en identificar a los clientes que forman parte de los
intereses de la organización panadera. El dueño de la panadería podrá captar nuevos
clientes que soliciten pedidos para poder incorporar a nuevas entidades dentro de su
cartera de negocio.


El indicador permite a la panadería gestionar el volumen de nuevos clientes en el
negocio. Se busca generar un mayor control de la captación de los clientes a las
panaderías para analizar si el negocio se mantiene estable o si está creciendo o
disminuyendo la clientela. Para ello, el dueño de la panadería necesitará brindar un
buen servicio y mantener la calidad de sus productos a los clientes que requieren
pedidos con frecuencia, a fin de generar mayores ingresos para el negocio.

Dimensión de Aprendizaje: Basada en identificar necesidades en la mejora del
desempeño del personal para los resultados fructíferos en el negocio de la panadería. Las
mediciones en esta dimensión permiten el desarrollo competitivo de la organización
panadera para marcar la diferencia con la competencia en el mercado.


Al fortalecer la capacitación de los trabajadores, se tiene una fuerza laboral más
productiva con resultados favorables en la producción de la panadería y en otras
actividades que complementan el proceso. Se busca que cada panadería tenga
trabajadores que reciban capacitaciones importantes para el desarrollo profesional y
empresarial. Puede que algunas se resistan al cambio pero eventualmente se podrá
inculcar conocimiento y se produzca un cambio para el beneficio del trabajador. Las
habilidades y conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje es vital para
que los ayudantes o maestros panaderos desarrollen competencias en la producción
con el control en la inocuidad de los productos de panadería, movimiento de insumos
y productos de panadería, manejo financiero, entre otros temas de suma importancia
que posicionen a los trabajadores en un marco competitivo frente a otras panaderías
del sector.



El negocio de panadería debe innovar para adaptarse a las exigencias cambiantes de
los clientes que consumen a diario los productos panaderos. Es por ello que se requiere
evaluar las nuevas recetas que genera una panadería registradas por el dueño con el
fin de aumentar las variedades de producto a consumir las cuales deben ser
previamente aceptadas o aprobadas para consumo por clientes que acuden
frecuentemente al establecimiento. Lanzar una nueva receta de producto de panadería
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requiere de un proceso y se busca que el negocio tenga o alcance un mayor índice de
recetas a comparación del año anterior para competir en el mercado. Como se señala,
un incremento en el indicador hace referencia a problemas en el proceso productivo
que no están siendo controlados.
Dimensión de Procesos Internos: Basada en procesos críticos en la panadería. La
planificación y control de la producción es el proceso que tiene una alta representación
en esta dimensión con el fin de controlar la capacidad disponible de producción.
Asimismo, se requiere concentrar un indicador que permita el control de calidad de los
productos de panadería a elaborar que se ofrece al cliente.


Reducir el índice de producto no conforme será fundamental para mantener una
producción constante y completa a fin de satisfacer tanto la producción diaria como
la atención de pedidos como panadería. El producto de panadería se considera
defectuoso si no mantiene el estándar de calidad o no se encuentra dentro de las
condiciones apropiadas de consumo (de estar quemado, dimensión alterada, en otros
casos por ejemplo). La planificación de la producción tomará en cuenta una cantidad
a producir y busca obtener la producción prevista con la producción que obtiene en la
práctica después de analizar una muestra de estos productos de panadería. El análisis
de calidad será mucho más minucioso si hay un pedido por atender considerando que
los pedidos se dan por solicitud de un cliente y en un lote considerable en donde se
establece un enlace comercial muy importante para futuras ventas.



Controlar la utilización de capacidad será fundamental. Se encuentra referido a las
unidades producidas entre las unidades que se encuentran dentro de la disponibilidad
de producir. Si bien es cierto que el uso de recursos como las maquinarias de
panadería resulta relevante dentro del uso de capacidad, se toma en cuenta en términos
generales la capacidad de unidades a producir para atender a la demanda diaria y
pedidos de clientes.

Dimensión Financiera: Basada en definir objetivos financieros a largo plazo en la
panadería con el fin de tener un buen rendimiento en función al capital invertido en el
negocio. Los indicadores planteados son gestionados por el dueño de la MYPE y
permitirán observar la salud financiera de la panadería.


El índice de crecimiento de ingresos permite conocer como le está yendo a la
panadería en términos económicos. La tasa de crecimiento de ingresos se obtiene
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como la relación entre los ingresos del año actual y los ingresos del año anterior.
Mantener un ritmo de crecimiento de ingresos durante varios años aumenta el flujo
de dinero de la empresa, el cual se utiliza para mejorar la infraestructura de la empresa
para las operaciones y el aumento de capacidad de la panadería con mayor personal y
mayores máquinas de trabajo para la producción de productos de panadería. El flujo
de dinero permitirá además que la panadería aumente el margen de ganancias y tenga
mayor capacidad de inversión en activos fijos para la producción y mejora del
negocio.


El índice de endeudamiento establece la relación entre el activo total y el pasivo total.
El activo total toma en cuenta el activo circulante o el dinero de la empresa. Además,
los activos fijos como las maquinarias (horno, amasadora, y equipos de trabajo) y la
infraestructura o instalaciones de la panadería como parte del activo no corriente son
elementos a considerar dentro de los activos. Cabe mencionar que los productos de
panadería elaborados son dinero valorizado que se suma al activo total de la empresa.
Por otra parte, el pasivo total toma en cuenta deudas y obligaciones pendientes de
pago que tenga la panadería. El pasivo principal en una panadería se encuentra
representado en el financiamiento por terceros, ya sea bancos, cajas rurales o
municipales, entre otros que brindan por lo general los microcréditos. Este indicador
busca mantener un parámetro de liquidez en el flujo de caja de la panadería, lo cual
reduciría deudas pendientes con terceros. Al reducir el nivel de endeudamiento a
través de los pasivos, se asegura el flujo de dinero continuo en la empresa y, también,
mantiene a la panadería fuera de deudas que puedan poner el riesgo la inversión a
largo plazo.

Los valores meta son referenciales y se encuentran justificados con indicadores teóricos
que no presentan valor real alguno que sea cuantificable. El porcentaje a considerar en
cada indicador se encontrará determinado por los valores históricos o porcentajes de
referencia que manejan otras empresas con resultados favorables en la ejecución del
negocio. Los parámetros a considerar para los indicadores se determinarán por métodos
estadísticos. Para dar un ejemplo, para el indicador de porcentaje de productos de
panaderías no conformes, se debe tomar como referencia una distribución normal de la
producción de productos de panadería para la determinación de porcentaje óptimo en la
evaluación de desempeño productivo. El valor se determinará por las restricciones que
presente cada panadería en su producción.
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El tablero de control de indicadores se plasma en el marco estratégico. La dimensión de
procesos internos permitirá la orientación de la elaboración conforme de productos de
panadería así como el control de la capacidad de producción a utilizar para el proceso
productivo. Al tener como referencia resultados de estos indicadores, se evaluará la
cartera de clientes que están siendo atendidos por la unidad económica. El servicio al
cliente brindado por la panadería estará ligado a la oferta de los productos o pedidos que
se les brinda con un nivel de servicio que satisfaga sus necesidades. Al tener mayores
clientes y mayores productos conformes para el usuario, el enfoque financiero es
fundamental para analizar los ingresos generados. Por otro lado, las actividades necesitan
funcionar de manera satisfactoria con un proceso de aprendizaje continuo mediante la
capacitación e innovación en nuevas rectas para aumentar las competencias del personal
y, posteriormente, hacer frente a la competencia en el mercado.

3.6. Fase de gestionar un pedido de gran volumen
Se busca tener un sistema de gestión básico para una agrupación con procesos definidos,
con la justificación de haber alcanzado un buen nivel de desempeño. Las panaderías
tendrán mayores facilidades de inserción al mercado con su desarrollo de capacidades
individuales gestionando procesos y atendiendo pedidos, a fin de poner en práctica la
asociatividad.
La estrategia asociativa marca el inicio del planteamiento de un sistema básico de
procesos. El proceso de gestión estratégica de pedidos se plantea porque existe una
necesidad de establecer una forma eficiente de agrupar a las panaderías y trabajar con
ellas en conjunto para poder garantizar la producción de grandes pedidos de acuerdo a los
estándares requeridos por el mercado.
Mapa de Procesos General
A partir de lo mencionado, se presenta el mapa general de los procesos de la agrupación
de panaderías. Se puede observar de manera gráfica los procesos estratégicos, clave y de
soporte que conforman el sistema básico de procesos. Asimismo, se presenta una breve
descripción de los procesos que conforman el sistema y la justificación de por qué se
encuentran en el nivel asignado dentro de una agrupación de panaderías. Cabe resaltar
que el planteamiento del mapa de procesos general toma en cuenta procesos que
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funcionarán individualmente en cada panadería y procesos que se interrelacionarán
durante la gestión de un pedido de gran volumen en una agrupación de panaderías.
Ilustración 45: Mapa de Procesos General
GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

ESTANDARIZACIÓN
DE PRODUCTO

GESTIÓN
ESTRATÉGICA DE
PEDIDOS

GESTIÓN
AMBIENTAL

NECESIDADES DEL CLIENTE

GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD
E INOCUIDAD

CLIENTE SATISFECHO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS CLAVE

PLANIFICACIÓN
Y CONTROL DE
LA PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

PROCESOS APOYO

GESTIÓN
LOGÍSTICA

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

GESTIÓN
COMERCIAL

GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO

Fuente: Elaboración propia

Procesos Estratégicos


Gestión Estratégica de Pedidos: El proceso específico de la gestión estratégica de
pedidos brinda lineamientos asociativos de trabajo para articular a los procesos del
sistema básico de gestión previo a la llegada del pedido. Asimismo, brinda
seguimiento al pedido desde que se consigue el pedido hasta que se satisface. Es muy
importante verificar la capacidad de las panaderías participantes para asignar y
distribuir por lotes la responsabilidad de completar con el pedido.



Estandarización de producto: Es un proceso fundamental para tener un
comportamiento estable dentro de la organización, el cual genera productos de
características homogéneas para aumentar la calidad. Es así que la estandarización de
producto resulta necesario en las panaderías para que se mantengan las mismas
condiciones y resultados en los productos de panadería.



Gestión de Innovación: Este es un proceso estratégico, ya que orienta a crear,
implementar y adaptar herramientas a la organización, para la generación de valor.
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Tiene como objetivo el permitir la generación de nuevas recetas para que se logre
difundir una mayor variedad de productos de panadería y se brinde un mayor valor a
los productos entregados.


Gestión y Control de Calidad e Inocuidad: Este es un proceso estratégico, puesto
que se encarga de hacer un análisis del cual como resultado da controles según las
normas de calidad e inocuidad para la producción y logística. Asimismo, con la
aplicación de este proceso, se busca garantizar la inocuidad de los alimentos mediante
los formatos, los cuales van a poder reflejar que se esté cumpliendo con la aplicación
de mejores prácticas de manufactura en las panaderías.



Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Pertenece a los procesos estratégicos,
ya que es considerado como un aspecto fundamental para la planificación estratégica
de la empresa, ya que vincula los objetivos de producción con los objetivos de
prevención en las áreas de trabajo. Cabe resaltar, que esta gestión de seguridad
ocupacional se desenvuelve en un medio de incertidumbre de riesgos, pero al obtener
una buena gestión presentará una disminución del grado de incertidumbre. Si no se
presenta una buena gestión en este proceso, se tendrá como consecuencia accidentes,
ausentismo, insatisfacción, enfermedades ocupacionales en el área de trabajo de las
panaderías.



Gestión Ambiental: Es un proceso estratégico, debido que es considerado al
momento de establecer lineamientos en la organización que permitan un incremento
en la productividad y en la rentabilidad a lo largo del tiempo en las panaderías. El
proceso de gestión ambiental tiene como objetivo optimizar el uso de recursos, como
la energía eléctrica y el agua, con la finalidad de reducir los costos de producción y
paralelamente colaborar con el cuidado del medio ambiente.

Procesos clave


Planificación y Control de la Producción: Proceso que se encarga de programar y
controlar las operaciones de producción mediante la administración de los recursos,
con el fin de poder responder a la demanda y satisfacer los requerimientos del cliente.
El proceso es clave porque es el encargado de gestionar las actividades de producción
en las panaderías; de tal manera, que se garantice un producto adecuado para su venta
y distribución, basándose en los factores de cantidad y tiempo.
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Producción: Este proceso es indispensable para la transformación de insumos en el
producto final. El pan es el producto representativo de las panaderías y este sigue una
secuencia de actividades de fabricación que va desde el pesado hasta el horneado.
Asimismo, se toma en cuenta otros productos de panadería para atender pedidos de
gran volumen. Este proceso resulta ser crítico y dependiente que nos conduce a
realizar modelos de gestión para mejorar las operaciones de las panaderías y hacer
posible el funcionamiento de un sistema de gestión en un marco asociativo.

Procesos de apoyo


Gestión Comercial: Tiene como principal función mantener comunicación
permanente con los clientes logrando adelantarse a los cambios del mercado y
establecer un formato del producto o servicio que será ofrecido, además es
responsable de transmitir las necesidades del cliente. Es un proceso de apoyo pues
proporciona recursos y se encarga de brindar la información sobre el mercado y las
especificaciones que el cliente requiere en las panaderías.



Gestión Logística: Proceso encargado de seleccionar y evaluar a los proveedores y
posteriormente abastecer con materia prima a los procesos productivos, así mismo se
encarga de ordenar y almacenar de forma adecuada los insumos y finalmente
distribuir el producto terminado hasta el cliente final, garantizando la entrega de este
en óptimas condiciones y según lo establecido. Este proceso es de apoyo, puesto que
provee los recursos necesarios para la operación de los procesos claves de las
panaderías, además de dar el soporte en la distribución del producto terminado.



Gestión de Recursos Humanos: Se encarga de planificar y brindar programas de
capacitación relacionada a las actividades que intervienen en todo el proceso de una
empresa u organización. El proceso es de apoyo porque son los responsables de
proveer los recursos necesarios en cuanto a capacitación en personal, uso de
maquinaria y materia prima de las panaderías.



Gestión Financiera: Está dirigida a la utilización eficiente de los recursos
económicos que una empresa u organización posee. Es de importancia analizar el uso
de estos recursos, y que estos se traduzcan en rentabilidad y liquidez. La gestión
financiera brinda un muy buen material de apoyo como es el presupuesto, el cual da
los lineamientos y seguimiento de metas a cumplir en un determinado periodo. Este
es el motivo por el cual el apoyo financiero es un elemento muy importante, pues
133

sirve para dar interpretación de los objetivos con la recopilación en una forma
resumida en datos numéricos acerca de su desarrollo económico y así lograr alcanzar
los objetivos y el progreso que se desea la panadería.


Gestión de Mantenimiento: Comprende un conjunto de actividades y prácticas
coordinadas para conservar la función de los activos de la panadería. A un nivel
operativo, tomando como referencia el estado actual de los equipos, es necesario
establecer una secuencia de actividades con un inventario de máquinas, elaboración
del plan de mantenimiento y ejecución de las rutinas de mantenimiento. Se genera un
plan de mantenimiento con su respectivo cronograma de actividades y requerimiento
de recursos. Eventualmente, será necesario realizar revisiones internas para llevar el
control del mantenimiento realizado y evaluar si se está ejecutando según lo
planificado. Se busca estandarizar procedimientos que actualmente realizan
precariamente y tener una rutina de mantenimiento establecida en las panaderías.

Mapa de Interrelación de Procesos
A continuación, se presenta el mapa de interrelación de procesos que muestra las entradas
y salidas de los procesos más importantes en el marco de gestión. Las conexiones entre
procesos son importantes para el funcionamiento de un sistema en integración.
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Ilustración 46: Mapa de interrelaciones de procesos
6
1

2

ESTANDARIZACIÓN
DE PRODUCTO

3

Lineamientos
Lineamientos
asociativos
asociativos
Análisis
Análisis de
de
mercado
mercado

Contrato
Contrato

Especificaciones
Especificaciones
del
del cliente
cliente

7

8

9

10

5
Pedido
Pedido
confirmado
confirmado

Pedido
Pedido
terminado
terminado

Pedido
Pedido
entregado
entregado

Pedido
Pedido
conforme
conforme

Ficha
Ficha Técnica
Técnica
de
de producto
producto

6

11

12

13

Capacidad
Capacidad de
de
producción
producción

Plan
Plan de
de
producción
producción

Programa
Programa de
de
producción
producción

4

CLIENTE

5

Propuesta
Propuesta de
de
pedido
pedido

GESTIÓN
COMERCIAL

Especificaciones
Especificaciones
del
del pedido
pedido

GESTIÓN
ESTRATEGICA DE
PEDIDOS

PLANEAMIENTO Y
CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN

6

16
6

11

7

17

21

Requerimiento
Requerimiento
de
de materiales
materiales

18

CONTABILIDAD

Entrega
Entrega del
del
pedido
pedido

14

15

16

17

Pago
Pago aa
proveedores
proveedores

Facturación
Facturación

Presupuesto
Presupuesto yy
costeo
costeo ABC
ABC

Capacidad
Capacidad
económica
económica

Costeo
Costeo ABC
ABC

GESTIÓN
FINANCIERA

6

Fuente: Elaboración propia
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La gráfica anterior toma en consideración las interacciones entre los procesos que se
encuentran presentes durante la atención de un pedido de gran volumen. Los procesos
influyentes en el contexto colaborativo toman en cuenta diferentes entradas y salidas
necesarias para garantizar el funcionamiento del marco de gestión de la agrupación de
panaderías de conformidad con lo establecido. Los otros procesos mencionados en el
mapa de procesos son parte del funcionamiento individual de cada panadería para llevar
a cabo una gestión más ordenada para alcanzar un mayor nivel de rendimiento en su
desarrollo.
Flujograma General
A continuación, se presenta el flujograma general de la agrupación de panaderías en la
fase de atención del pedido desde que se consigue el pedido hasta que se entrega al cliente.
Básicamente de la idea de una interrelación de procesos, se tiene una secuencia para
relacionar los procesos que se activan bajo la llegada de un pedido. Este también resulta
ser el proceso secuencial de la gestión estratégica de pedidos que realiza el planeamiento
interno del pedido en coordinación con la agrupación de panaderías.
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Ilustración 47: Flujograma General

Fuente: Elaboración propia
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Con la presentación previa de un mapa de procesos para la agrupación de panaderías, es
necesario abordar el proceso de la gestión estratégica de pedidos que se pone en
manifiesto bajo un marco asociativo. Este proceso como parte de un sistema básico de
procesos se caracteriza por subprocesos que serán explicados posteriormente.

3.7. Diagrama de Subprocesos de la Gestión Estratégica de
Pedidos
En el siguiente gráfico, se puede apreciar el mapa de subprocesos específico de la gestión
estratégica de pedidos. En este diagrama, se observa que el subproceso crucial es la
atención del pedido ubicándose como un subproceso clave para el monitoreo del pedido
desde que se recibe la propuesta del pedido hasta que se atiende y satisface.
Ilustración 48: Diagrama de Subprocesos Gestión Estratégica de Pedidos

RECEPCIÓN DEL
PEDIDO

ATENCIÓN DEL
PEDIDO

CIERRE DEL
PEDIDO

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

NECESIDADES DEL CLIENTE

DETERMINACIÓN
DE LINEAMIENTOS
ASOCIATIVOS

SEGUIMIENTO
DEL PEDIDO

Fuente: Elaboración propia

El diagrama de procesos considera un subproceso estratégico basado en la determinación
de lineamientos asociativos para llevar a cabo el proceso de la gestión del pedido. Previo
a la atención del pedido es necesario tener información relevante del pedido a atender y
las panaderías que formarán parte de la agrupación. Luego de atender el pedido es
necesario evaluar la conformidad del cliente sobre el pedido atendido y otros resultados
obtenidos luego de atender el pedido. El seguimiento del pedido es un subproceso de
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apoyo porque permite consultar sobre el estado en el que se encuentra el pedido de gran
volumen.

3.8. Determinación de lineamientos asociativos
El proceso de gestión estratégica de pedidos se enfocará en el uso de la gestión de
procesos para unificar los distintos procesos dentro de las MYPE, es decir, la agrupación
de panaderías se verá como una unidad empresarial que abastece pedidos grandes, de tal
manera que todos integren esfuerzos para trabajar para un objetivo común. Esto
conllevará a resultados positivos como el incremento de la rentabilidad, el crecimiento a
lo largo del tiempo, un mayor reconocimiento así como una apertura y diversificación a
nuevos mercados.

3.8.1. Requisitos para la formación de una agrupación de panaderías
El proceso de una gestión estratégica de pedidos se pone en funcionamiento bajo una
agrupación de panaderías. Cuando se tome en cuenta este escenario, se deben haber
trabajado las bases de una agrupación de panaderías con ciertos requisitos que estén
predeterminados ante la llegada de un pedido de gran volumen.158
Ilustración 49: Fase de búsqueda de panaderías

Fuente: Elaboración propia

158

El formato de Acuerdo Asociativo se encuentra en el Anexo 11
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El dueño de la panadería que desea formar una agrupación debe buscar y reunir a otras
panaderías para la atención de un pedido de gran volumen, las cuales deberán cumplir
requisitos básicos para hacer posible la activación del modelo asociativo.
Tabla 21: Requisitos de agrupación
Requisitos de agrupación
Estar registradas legalmente
Tener licencia de funcionamiento
Tener carnet de sanidad
Trabajar bajo condiciones adecuadas de producción (salubridad, orden, limpieza)
No ser un microempresario deudor (estar al día con sus pagos)
Participación en el sistema crediticio
Flujo de caja para abastecer su capacidad operativa
En capacidad para atender pedidos regularmente a bodegas, restaurantes e
instituciones para eventos
Colaborar con el uso de documentación, registros y manejo de computadora
Firmar un convenio asociativo para participar
Fuente: Elaboración propia

El responsable de la gestión debe tomar en cuenta los requisitos formales mínimos de
cada panadería que desee participar como contar con el registro legal empresarial, tener
licencia de funcionamiento y tener carnet de sanidad. Asimismo, cada panadería
participante deberá estar operando bajo condiciones apropiadas de trabajo, es decir, cada
panadería deberá contar con un ambiente pulcro para salvaguardar y conservar la
salubridad de los productos alimenticios que se preparan en los locales. Las panaderías
que quisieran formar parte de la agrupación deben tener participación dentro del sistema
crediticio, no debe ser un microempresario deudor y debe poseer un flujo de caja
suficiente para poder abastecer su capacidad operativa. Además, la panadería debe
colaborar con el uso de documentación, registros y manejo de computadora. Con el
empleo técnico de la computadora a través de las hojas de cálculo o manejo del programa
de MS Excel, la panadería podrá tener un mejor control de sus actividades y podrá
alinearse a los planes del gestor del pedido para agilizar las operaciones. Cabe resaltar
que la panadería ya debe tener conocimiento de la atención de un pedido. La atención de
pedidos, con frecuencia regular a bodegas, instituciones para eventos y otras entidades,
facilita la forma de trabajar dentro de un contexto colaborativo para la atención de pedidos
junto a otras unidades económicas.
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El dueño de la panadería debe explicar el fin de la formación de una agrupación y debe
tomar en cuenta a las panaderías que cumplan con las condiciones técnicas mínimas y a
las que se encuentren convencidas de trabajar bajo el método propuesto.
Una vez seleccionadas, el encargado tendrá un registro de todas las panaderías en una
base de datos. Cada una de ellas tendrá conocimiento de que podrán ser llamados en
cualquier momento, para lo cual deben estar preparadas con los conocimientos
necesarios. Para ello, se les otorgará una carpeta con todos los manuales, instructivos,
formatos de calidad, seguridad y medio ambiente, fichas técnicas del producto, entre otros
documentos, según los procesos de gestión planteados por cada uno de los integrantes del
grupo de investigación.
Asimismo, se informará a las panaderías que se agrupen para pedidos de gran volumen
para producir una cantidad suficientemente grande que no podría ser generado por una
sola panadería. En temporadas de Mayo por el día de la Madre, en temporadas de Octubre
y Diciembre, las panaderías se encuentran en la necesidad de atender a una mayor
demanda para obtener mayores ingresos. Cada panadería produce diariamente para
atender a sus clientes que compran con frecuencia en sus locales y deberán
comprometerse con parte de la capacidad disponible para el pedido.
Cabe resaltar que se nombrará de manera rotativa durante un periodo de tiempo a un
responsable, es decir un dueño de la panadería asumirá el rol y será responsable de
gestionar el pedido durante un determinado tiempo, para que trabajen eficazmente todos
los procesos. Para ello, es necesario que se comprometan y firmen un acta o un convenio
asociativo que formalice la idea de trabajar bajo una responsabilidad temporal y bajo la
idea de trabajar de manera justa y honesta.
Finalmente, es necesario establecer los lazos de confianza entre cada uno de los
participantes. Resulta conveniente formar reuniones para compartir información y para
discutir ideas sobre nuevos proyectos. Con procesos trabajando independientemente por
cada panadería, cada dueño tiene las bases de conocimiento para trabajar en su negocio.
Bajo la llegada de un pedido, estas panaderías se organizan para sumar capacidades de
producción del lote requerido por el cliente.
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3.8.2. Principios para la agrupación
Las panaderías participantes deben sumarse al aprendizaje de una cultura de la gestión
por procesos para llevar a cabo sus actividades y para aumentar su nivel de desarrollo en
el contexto asociativo. A continuación se presentan los principios más importantes que
deben tomar en cuenta los gestores y trabajadores de las panaderías para la aplicación del
modelo de gestión.


Enfoque al Cliente: El cliente es el enlace comercial con la institución panadera en
relación al pedido de gran volumen que se atiende. Resulta fundamental entregar el
pedido a tiempo para que se satisfagan las necesidades del cliente sobre el pedido. El
proceso de la gestión estratégica de pedidos cuenta con el propósito de entregar los
pedidos a tiempo y en las condiciones pactadas. Mantener las relaciones comerciales
con los clientes permite a la institución panadera fortalecerse garantizando su
participación con mayor frecuencia frente al estímulo del mercado. Los clientes de la
agrupación de panaderías brindan beneficios con la generación de mayores ingresos
y mayores oportunidades de negocio en la atención de pedidos de gran volumen a
futuro al reiterar tratos comerciales.



Participación del personal: Bajo el marco asociativo, se requiere el compromiso
entre las panaderías que participan en la atención del pedido de gran volumen. El
compromiso facilita la organización de panaderías para buscar el beneficio de todos.
Para ello, es necesario establecer un convenio asociativo en el contexto colaborativo
a fin de garantizar la participación de estas panaderías de manera justa y honesta para
consolidar el pedido esperado por el cliente. Se deben tomar en cuenta requisitos de
agrupación para las panaderías, a fin de tener unidades económicas que tengan
procesos definidos y tengan la facultad de utilizar los procedimientos y formatos de
control para llevar a cabo estos procesos. La colaboración de todas las panaderías
resulta fundamental en este contexto para cumplir con el propósito. Así como los
dueños de las panaderías se encuentran comprometidos en una asociación, todos los
empleados que se encuentran laborando en las panaderías deben comprometerse para
participar activamente en la persecución de los objetivos y desempeñarse para mejorar
sus conocimientos y habilidades en el negocio.



Enfoque de sistema para la gestión: La gestión estratégica de pedidos como parte
de un sistema básico de procesos resulta ser el eje central para la atención del pedido
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de gran volumen bajo el marco asociativo. El modelo empresarial debe ser en una
agrupación de panaderías que constituye una entidad con enfoque en procesos. En el
marco asociativo, el enfoque a la gestión es fundamental para tener procesos
interrelacionados que apunten al objetivo común de la atención del pedido de gran
volumen con los estándares esperados.

3.8.3. Lineamientos para los procesos del marco asociativo
Los lineamientos del proceso de gestión estratégica de pedidos se presentan con el
propósito de facilitar la atención del pedido de gran volumen con los procesos que
conforman el sistema básico de procesos de la agrupación de panaderías. Como ya se
indicó previamente, los procesos ya deben estar funcionando en una panadería para que
al momento que llegue un pedido, estas unidades económicas tengan las bases y la
preparación para operar de manera conjunta. Los procesos se han agrupado en un sistema
que está representado por una unidad de negocio. El proceso presenta lineamientos
generales de trabajo previo a la atención del pedido de gran volumen.
Lineamientos Generales


El dueño de la panadería previo a la atención del pedido debe verificar capacidades
totales de producción y capacidades de capital de trabajo de las panaderías que deseen
formar parte de la agrupación para tenerlos registrados en una base de datos con
información técnica actualizada.



Por lo general, cada microempresa de panadería maneja una capacidad distinta para
desarrollar su negocio, sin embargo, la idea de agrupar panaderías permite
complementar capacidades y potenciar individualmente cada unidad empresarial para
que sean más productivas y competitivas. Por ello, es importante conocer las
capacidades de cada MYPE que forma parte de la agrupación de panaderías.



Los lineamientos asociativos están dirigidos principalmente para los procesos de
Gestión Comercial, Planeamiento y Control de la Producción, Gestión Logística y
Gestión Financiera. Asimismo, hay lineamientos para el proceso de Estandarización
de Producto en relación al criterio de conocimiento del producto que debería estar
contemplado en cada panadería.



El proceso de la Gestión Estratégica de Pedidos toma en cuenta a los procesos de
Gestión de la Innovación y Gestión de Recursos como parte del sistema que no estará
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directamente vinculado a la práctica de la atención del pedido, sino a un ciclo continuo
dentro de la preparación y experiencia que una panadería desarrolla en el tiempo. Es
por ello que se brindan lineamientos para estos procesos que son indispensables para
el crecimiento y competitividad empresarial.


Como parte de las bases estratégicas en la atención del pedido, debe tomarse en cuenta
una política de tiempos en la atención del pedido. El tiempo de entrega del pedido al
cliente debe ser mayor al tiempo de entrega de insumos del proveedor. Como máximo,
se establecen 5 días de entrega de insumos por parte del proveedor luego de cerrar un
contrato comercial con el cliente una vez que inicie la atención del pedido. El cliente
debe brindar la información del plazo de entrega con anticipación para poder
planificar la entrega del pedido de gran volumen.

Lineamientos para Gestión Comercial


Bajo la llegada de un pedido, se negociará con los clientes para elaborar
especificaciones del mismo sobre su requerimiento.



Se debe negociar para cerrar un contrato y tener una propuesta de pedido que incluya
todas las condiciones formales mínimas. Es decir, se deberá especificar al cliente, el
producto a fabricar, descripción del producto, la cantidad, el plazo de entrega, las
condiciones de pago, entre otros aspectos de índole comercial que debe contemplar
un pedido.



El trato con el cliente es fundamental para que la institución panadera pueda cerrar el
pedido. En ese sentido, las relaciones comerciales se fortalecerán para que las
panaderías puedan concentrar o aumentar su cartera de clientes y puedan tener
mayores oportunidades de negocio a futuro.

Lineamientos para Estandarización de Producto


El dueño de la panadería o el gestor del pedido debe conocer lo básico del proceso y
para ello recibir las especificaciones del producto que se fabricará.



Se deben conocer los requerimientos del cliente para tener las especificaciones del
producto en un formato de ficha técnica.



Se deben mantener métodos de trabajo controlados para adaptarse a la producción de
productos de panadería con estándares de calidad.
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Tener la facultad de establecer una ficha técnica para cada producto de panificación
de tal manera que ya se tenga el conocimiento previo de cómo elaborar un producto
que se especifica en la propuesta de pedido con los requerimientos del cliente.



Las fichas técnicas de producto deben ser manejadas por cada panadería. Para cuando
llegue el pedido de gran volumen, cada panadería asignada deberá conocer todas las
especificaciones técnicas de cómo fabricar el producto.

Lineamientos para Planificación y Control de la Producción


La estrategia de producción es bajo un sistema Pull, es decir, sigue una estrategia bajo
pedido del cliente. Este proceso toma en cuenta el sistema de producción para
producir bajo pedido con la entrada de una orden de un cliente.



Las panaderías individualmente producirán diariamente para atender a sus clientes y
cuando surja la oportunidad de atender un pedido de gran volumen, se recurrirá a otras
panaderías para agruparlos y atender el volumen.



Las panaderías deben tener el conocimiento de la capacidad de producción que
dispone su empresa.



Las panaderías deben conocer los tiempos de fabricación, las cantidades que pueden
producir y los costos que se incurrirían al momento de fabricar los productos.



Las panaderías necesitan planificar y programar su producción en función a la
cantidad asignada para el pedido.



Debe verificarse que el lote producido de productos de panadería este alineado a lo
que dice la ficha técnica del producto.

El análisis de la demanda es propio del proceso de Planificación y Control de la
Producción. El proceso de gestión estratégica de pedidos recibe información de la
demanda con el plan de producción para el análisis interno de las panaderías. El consumo
de productos de panadería es continuo, sin embargo, también se presenta un
comportamiento estacional basado en tradiciones de las personas de Lima Metropolitana
con fechas festivas para incentivar las ventas. En una planificación de producción, hay
que tomar en consideración la información de las ventas diarias y el registro del pedido
de gran volumen para programar su atención coordinada con las panaderías participantes
con los recursos disponibles. El modelo asociativo se activa bajo el estímulo del mercado
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cuando el cliente requiera un pedido de gran volumen. No obstante, las panaderías que
cumplen con los requerimientos técnicos deben reservar capacidades de producción
cuando se acerquen a las fechas tradicionales con clientes con mayor decisión de consumo
(Día de la Madre, Mes Morado, Campaña Navideña).
Lineamientos para Gestión Logística


Los almacenes de materia prima deben tener el área suficiente para contener los
volúmenes de harina de trigo y otros insumos fundamentales para la preparación de
los productos de panadería.



Los almacenes de productos terminados deben tener el espacio suficiente para
conservar el lote producido. Este espacio se utilizará también para el almacenamiento
de artículos de limpieza y artículos de trabajo.



Se posee la cantidad suficiente de estantes o mostradores para el almacenamiento y
para evitar depositar los productos en contacto con el piso.



Las compras a gran volumen permiten las economías de escala. Al realizarse de forma
colectiva, se reducen los costos en la adquisición de los insumos necesarios para la
producción. Las panaderías compran la harina de trigo, la cual es una materia prima
fundamental para la producción del pan u otro producto de panadería.



Verificar que el tipo de insumo y la cantidad de insumo que llega al almacén
correspondan con el pedido que se ha realizado al proveedor.



Las panaderías para el momento que tengan que comprar harina de trigo local o del
mercado extranjero, pueden agruparse para reducir sus costos. Con el tiempo podría
ir aumentando la fuerza negociadora, es decir, se aumentaría la capacidad de
negociación frente a los proveedores.



Debe desarrollar el poder de negociación frente a un proveedor para el abastecimiento
oportuno de los insumos que se necesitan para la producción.



El encargado de conseguir el pedido debe contratar un servicio de transporte que se
encargue de recoger todos los lotes producidos y reunirlos para llevarlo a donde se
encuentra el cliente.
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Lineamientos para Gestión de la Calidad e Inocuidad


El proceso de Gestión de la calidad e inocuidad permite la evaluación del proceso
productivo en las panaderías con la conformidad de requerimientos del lote
producido.



El proceso de Gestión de la calidad e inocuidad es manejado por cada panadería desde
la recepción de insumos del proveedor hasta el despacho del producto al cliente.



Cuando se tome en cuenta la atención de un pedido de gran volumen en una
agrupación de panaderías, los lotes producidos en cada unidad económica participante
debe encontrarse el proceso de Gestión de calidad e inocuidad con la caracterización
de sus procesos y con los controles adecuados para tener un pedido conforme.



El proceso de Gestión de la calidad e inocuidad evalúa el lote producido de las
operaciones de la panadería y conformidad en la entrega del pedido con la evaluación
del estado del lote requerido al cliente según lo acordado.

Lineamientos para Gestión Financiera


Cada panadería debe tener capacidad de crédito y financiamiento para sus
operaciones. En ese sentido, cada panadería debe disponer de un capital mínimo de
500 soles para las operaciones diarias que asegure la responsabilidad de los costos de
operación asociados al pedido.



Cada panadería participante debe conocer su capacidad económica diaria que dispone
para sus operaciones cotidianas.



Al cerrar el pedido con el cliente, debe haber una repartición de las ganancias a cada
panadería participante. El prorrateo de ganancias debe establecerse para que las
MYPE participantes se capitalicen rápidamente.

Lineamientos para Gestión de la Innovación


Con el proceso de Gestión de la Innovación se consolida una estrategia competitiva
en función a la generación de nuevas recetas.



Los dueños de las panaderías tendrán reuniones para compartir información sobre las
nuevas exigencias del mercado.
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Se deben discutir temas sobre maquinaria y nuevas recetas para la línea de
panificación.



Las panaderías participantes podrán juntarse para probar nuevas recetas y competir
en el mercado con un nuevo tipo de pan o producto de panadería.

Lineamientos de Gestión de Recursos Humanos


Los asociados reciben capacitaciones en la elaboración de productos estandarizados.



Se brindan capacitaciones para la inocuidad de los alimentos, métodos de trabajo más
seguros y buenas prácticas de manufactura para generar productos de calidad.



Se capacitan los empleados para mejorar ciertas competencias en el refuerzo de sus
conocimientos sobre el proceso productivo de los productos de panadería.



La capacitación debe ser continua para que las panaderías consoliden sus
conocimientos sobre el proceso productivo del pan y de otros productos alimenticios
de panadería.



Las capacitaciones deben darse de manera conjunta entre panaderías.

Es por ello que se plantea un modelo asociativo de panaderías con las bases de
conocimiento para desarrollar estrategias para atender los pedidos grandes. Esta estrategia
asociativa se verá reflejada en el ejercicio de agruparse y cada unidad económica irá
desarrollando el conocimiento para manejar una estrategia a un mayor nivel.
Al atender el pedido, se evaluará y habrá un aprendizaje del negocio basada en esa
experiencia para poder atender de la misma manera o mejor para la próxima vez que
llegue un pedido de gran volumen.

3.9. Caracterización de Subprocesos Operativos
El proceso de atención del pedido se segmenta en tres subprocesos operativos. Entre ellos,
la recepción del pedido, la atención del pedido y el cierre del pedido. Dentro de este marco
de gestión, se interactúan con los procesos de Gestión Comercial, Gestión Logística,
Planeamiento y Control de la Producción, Gestión de la Calidad e Inocuidad y la Gestión
Financiera. Los otros procesos que forman parte del sistema básico de gestión se
encuentran funcionando individualmente en cada panadería y sus metodologías han sido
empleadas previo a la llegada de un pedido de gran volumen.
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3.9.1. Diagrama SIPOC de la Gestión de Pedidos
A continuación se presenta el diagrama SIPOC del proceso de gestión del pedido. En este
diagrama, se toma en cuenta a las entradas, salidas, controles, indicadores, recursos y
factores críticos para caracterizar al proceso propuesto en las panaderías del estrato micro
y pequeño empresarial.
Ilustración 50: Diagrama SIPOC Gestión de Pedidos

Fuente: Elaboración propia

3.9.2. Controles del proceso
Se toman en consideración controles para poder atender de manera conforme el pedido.
Los formatos de condiciones de trabajo, el manual de procedimientos del proceso, el
formato de indicadores, entre otros se requieren para manejar documentación a la hora de
llevar a cabo las actividades.
Propuesta de pedido
La propuesta de pedido es el formato inicial en donde se obtiene información sumamente
importante para el pedido a atender. Este formato comercial debe reunir información
sobre el producto, la cantidad, el tiempo de entrega, el lugar de entrega, las condiciones
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de pago, entre otros datos relevantes. La propuesta de pedido, recogida de los
requerimientos del cliente, debe ser validada con dichas condiciones formales mínimas
como parte de las especificaciones que deben ser reunidas para la confirmación y
posterior atención del pedido.
Pedido confirmado
El pedido confirmado resulta ser el elemento primordial para la atención del pedido. Por
este medio, se toma en cuenta las capacidades verificadas de las panaderías que
participarán en el pedido. Luego de haber comprobado las capacidades técnicas y
económicas para atender el pedido, se confirma que el pedido, solicitado por el cliente,
podrá ser atendido según la información recogida en la propuesta de pedido.
Registro de capacidad de producción y económica
El registro de capacidad de producción reúne los datos de capacidad de producción ociosa
disponible de cada unidad económica participante en la atención del pedido, el cual es
proporcionado por el proceso de Planificación y Control de Producción. Se analiza el
informe para asignar la cantidad que la panadería puede producir. Por otro lado, se tiene
un registro de capacidad económica, el cual brinda información del dinero disponible con
el que cuenta la panadería para asumir los costos de operación del pedido. Dicho registro
es proporcionado por el proceso de Gestión Financiera.
Pedido terminado
El formato de pedido terminado reúne información del lote producido consolidado por
todas las panaderías participantes. Es importante tomar como referencia la conformidad
del lote producido con los estándares básicos de calidad y la cantidad acordada producida
por el cliente para dar de alta el pedido de producción. En cumplimiento con lo dispuesto
en las especificaciones del pedido, el pedido terminado debe encontrarse con los
estándares de calidad apropiados para ser entregado al transportista y ser finalmente
entregado al cliente. La responsabilidad del pedido terminado es asumida por la
agrupación de panaderías y debe evaluarse su estado en correctas condiciones finales en
cada panadería participante.
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Pedido entregado
El formato de pedido entregado toma en cuenta el expendio del lote producido al lugar de
entrega por el transportista. Una vez que llega el pedido donde el cliente, se registra el
plazo de entrega del mismo. Se debe tener información de la hora de llegada para evaluar
si el pedido llegó en el tiempo de entrega pactado y así se llevará un registro de lo
entregado.
Pedido conforme
Este formato permite evaluar la conformidad del pedido atendido, la cual será informada
por el cliente. El cliente evalúa si el pedido se encuentra bajo las condiciones de calidad,
dentro del plazo de entrega y la cantidad completa como se establece en el acuerdo inicial.
Los productos elaborados deben conservar características de calidad en donde se perciban
los estándares planteados en las especificaciones técnicas. Este registro es fundamental
los resultados del indicador de entrega conforme del pedido.
Registro de panadería participante
Este control permite evaluar a la panadería que forma parte de la agrupación de micro y
pequeñas empresas. De esa forma, se tiene un registro de la panadería que cumple con los
requisitos de agrupación y que formará parte de un pedido específico de acuerdo a su
situación actual tomando en cuenta su disponibilidad de recursos. Las panaderías que se
encuentren registradas podrán ser consideradas para la atención de otro pedido de gran
volumen.
Acuerdo asociativo
El formato de requisitos de agrupación es necesario para comprobar la información de la
panadería previa a la llegada del pedido. En dicho formato, se incluyen necesidades
básicas para asegurar el cumplimiento de las panaderías en la atención del pedido. Es un
formato donde se consolida información de las panaderías que integran esfuerzos para un
firme compromiso frente a la atención de un pedido de gran volumen. Asimismo, se
valida que las panaderías trabajaran con los controles, formatos y manuales para llevar a
cabo los procesos.
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Manual de funciones
El dueño de la panadería que asuma el rol de gestor estratégico de pedidos debe estar en
la capacidad de llevar a cabo correctamente las actividades operativas de asignación del
pedido como el manejo de lineamientos de trabajo para garantizar la atención óptima de
los pedidos de gran volumen en la atención del pedido de gran volumen. Como
responsable de este proceso, deberá tener el conocimiento del MS Excel para manejar una
base de datos para el registro de la información del pedido.
Manual de Procedimientos del Proceso
El manual de procedimientos del proceso de gestión estratégica de pedidos es importante
para tener la secuencia de actividades de la atención del pedido de gran volumen. El
manual de procedimientos incluye el manual de procedimientos para la recepción del
pedido, la atención del pedido, el cierre del pedido y el seguimiento del pedido.
Formato de indicadores
Los formatos de indicadores son importantes para medir y cuantificar los resultados. La
gestión estratégica de pedidos en la atención de pedidos de panadería considera 5
indicadores: Índice de pedidos confirmados, Índice de pedidos terminados, Índice de
entrega a tiempo del pedido, Índice de pedidos conformes e Índice de consultas atendidas.

3.9.3. Factores críticos del proceso


Mano de Obra (MO): Se refiere al trabajo realizado por el dueño encargado de
conseguir el pedido. Es crítico porque las actividades requieren de capacidad de
análisis para evaluar las capacidades y los recursos disponibles de las panaderías
participantes. Queda a criterio del gestor de pedidos asignar cantidades para cada
participante.



Método (ME): Se refiere a la manera en como el dueño de la MYPE atiende el pedido
y procesa la información. Los procedimientos propuestos por cada subproceso
establecen un orden de las actividades.



Maquinaria (MAQ): Se refiere al medio informático empleado que será manejado
por el programa de Ms. Excel en la computadora. En este caso, el medio resulta ser la
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computadora que debe manejar el empresario panadero para procesar la información
asociada al pedido.


Medición (MED): El dueño de la panadería debe manejar indicadores para medir y
analizar los resultados. Asimismo, deberá tener conocimiento de los objetivos
comunes para alcanzar resultados favorables individualmente cada panadería.

A continuación, se procederá con la caracterización de los subprocesos de la gestión
estratégica de pedidos. Previamente se detallaron los lineamientos asociativos que forman
parte del nivel estratégico de la propuesta del proceso. La caracterización se realizará con
los subprocesos clave: recepción del pedido, atención del pedido y cierre del pedido,
además del subproceso de apoyo llamado seguimiento del pedido.

3.10. Recepción del pedido
La recepción del pedido se da bajo la condición de captar el pedido de un cliente externo,
quien será clave para cerrar un contrato comercial.
La entrada del pedido marca el inicio de la atención del pedido de gran volumen; para
ello, se debe contar con un registro previo de las panaderías que se han comprometido en
una agrupación. Una vez entregada la información del pedido, se deben verificar las
condiciones formales mínimas expresadas en las especificaciones del pedido (cliente,
producto, cantidad a fabricar, fecha de entrega, lugar de entrega, condiciones de pago,
entre otros datos). Las condiciones formales mínimas de las especificaciones de pedido
son necesarias para el registro de un formato llamado propuesta de pedido.
Luego de la validación de información del pedido, se evalúan las capacidades internas de
cada panadería para analizar en qué medida se puede cumplir con el pedido. Se consulta
la capacidad disponible de producción, la disponibilidad de dinero para los costos de
operación y otros aspectos necesarios para garantizar la participación de la agrupación de
panaderías para el pedido. En este subproceso, básicamente, se compara las capacidades
del grupo de panaderías participantes con las especificaciones del pedido.
En este subproceso, se toma en consideración cinco criterios para la evaluación de
capacidades de panaderías previo a la atención del pedido de manera conforme:


Conocimiento del producto: Para el pedido, un criterio muy importante es el de
conocer el producto que se está fabricando. Para iniciar la producción, es muy
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importante tomar en cuenta la ficha técnica del producto. Previo a la atención del
pedido, se deben registrar formatos de preparación del producto, a fin de estandarizar
el tipo de producto de panadería que se preparará en cada entidad participante. De
esta manera, habrá una mayor facilidad para elaborar los productos de panadería
especificados en el pedido.


Ubicación cerca al punto de entrega: Bajo la llegada del pedido, el dueño de la
panadería, que asume el rol de gestor del pedido, debe contactar a otras panaderías
que se han agrupado bajo convenio asociativo. Las panaderías contactadas deben
ubicarse en un mismo distrito y deben ser panaderías no muy alejadas entre sí. De esta
manera, se podrán abastecer pedidos grandes de clientes cercanas a las panaderías.



Disponibilidad de horario: Cuando se comunique a la panadería sobre el pedido, el
dueño encargado se debe asegurar de que para el día de producción no se tenga
horarios regulares muy cargados. Si bien es cierto que cada panadería atiende sus
clientes habituales a diario, el microempresario debe separar un horario específico
para concentrarse en que el lote asignado se elabore según las especificaciones
acordadas. Los dueños de las panaderías deben ajustar su plan de producción con
horas extras para el pedido de ser necesario para cumplir con los plazos de entrega
del pedido.



Cantidad para producir: La panadería comprometida en la participación para el
pedido, debe tener la capacidad de producir la cantidad asignada. Tomando como
referencia la capacidad ociosa disponible, se asigna la cantidad para la necesidad de
activar la producción para el pedido.



Capital de trabajo para el pedido: Este criterio se basa en el dinero disponible de
la panadería participante en el pedido. La panadería que participa debe disponer de
recursos económicos para asumir los costos de operación del pedido.

3.10.1. Secuencia del Subproceso Recepción del Pedido
Según lo descrito en líneas precedentes, se procede con la caracterización del subproceso
de gestión estratégica de pedidos con el flujograma y procedimientos a seguir para llevar
a cabo las actividades.
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Ilustración 51: Recepción del pedido

Fuente: Elaboración propia
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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PEDIDOS
RECEPCIÓN DEL PEDIDO

1. OBJETIVO
El presente procedimiento establece las acciones a realizar ante la recepción de un pedido,
la cual marca el inicio de la atención del pedido de gran volumen con la validación de
información del pedido y verificación de capacidades de las panaderías participantes.
2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE
El presente procedimiento es administrado por el dueño de la panadería que asume el rol
de un gestor estratégico de pedidos e incluye los pasos a seguir desde la entrada de
información pedido para su validación hasta el registro de las panaderías participantes
validadas con sus capacidades para participar en el pedido.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
-

Propuesta de pedido

-

Pedido confirmado

4. DEFINICIONES
-

Propuesta de pedido: Formato que contiene información sobre el cliente,
producto, cantidad, fecha de entrega, condiciones de pago. Las especificaciones
del pedido se refleja en el formato que se elabora por medio de la negociación
entre el cliente.

-

Pedido confirmado: Formato validado por el dueño de la panadería que contiene
información sobre el pedido a atender por medio de verificaciones de capacidades
de panaderías participante e información solicitada por el cliente.

-

Registro de capacidad disponible de producción: Información sobre la cantidad
máxima de unidades que puede producir cada panadería participante para el
pedido.

-

Registro de capacidad disponible económica: Información sobre el capital de
trabajo disponible que dispone cada panadería participante para asumir los costos
de operación del pedido.
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-

Capacidad disponible de producción: Cantidad adicional que se puede producir
para el pedido tomando en cuenta la cantidad que se produce diariamente en la
panadería.

-

Capacidad disponible económica: Referida a la capacidad de consumo de dinero
utilizada en mano de obra, materiales y gastos indirectos para las operaciones de
panadería. Se consulta sobre el dinero disponible a fin de cubrir dichos costos para
llevar a cabo las operaciones y producir el lote asignado.

5. CONDICIONES BASICAS
5.1. La recepción del pedido se da bajo la condición de captación del pedido por un cliente
externo, quien será clave para cerrar un contrato comercial.
5.2. La entrada del pedido marca el inicio de la atención del pedido de gran volumen, para
ello, se debe contar con un registro previo de las panaderías que se han comprometido en
participar en una agrupación.
5.3. La capacidad total de producción ya se debería haber consultado previamente para
tomar en consideración a la panadería para la atención del pedido.
5.4. El registro de capacidad disponible de producción se da bajo un criterio de validación,
ya que resulta necesario evaluar la capacidad ociosa que tiene la panadería en ese
momento, el cual puede variar en distintas fechas. Resulta necesario llevar un control de
las capacidades de producción de las panaderías con registros en la base de datos.
5.5. Asimismo, la capacidad económica ya se debería haber consultado previamente para
que el dueño de la panadería sea capaz de asumir y cubrir sus costos de operación para el
pedido de gran volumen. La disponibilidad de dinero se da bajo un criterio de validación
con el fin de que la panadería garantice su participación para el pedido. También, las
capacidades económicas de las panaderías deben registrarse para llevar un control.
5.6. La verificación de capacidades se realiza por cada panadería en función a su
ubicación, al conocimiento de fabricar el producto, a la capacidad disponible de
producción, a la cantidad disponible de dinero y al compromiso por cumplir en una fecha
predeterminada.
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Tabla 22: Procedimiento de Recepción de Pedido
SUBPROCESO
RECEPCIÓN DEL PEDIDO
6.1. Buscar al cliente para captar el pedido.
6.2. Iniciar negociación con el cliente.
6.3. Recopilar información
especificaciones del pedido.

del

cliente

para

las

RESPONSABLE

Dueño de la panadería
(Proceso de Gestión
Comercial)

6.4. Recibir información de las especificaciones del pedido.
Dueño de la panadería
6.5. Verificar si se encuentra la información completa de las
(Proceso de Gestión
especificaciones del pedido (cliente, producto, cantidad, Estratégica de Pedidos)
fecha de entrega, lugar de entrega, condiciones de pago, entre
otros).
6.5.1. Si se cuenta con la información completa de las
especificaciones del pedido, registrar la propuesta de pedido.
6.5.2. Si no se cuenta con la información completa de las
Dueño de la panadería
especificaciones del pedido, solicitar los datos necesarios
(Proceso de Gestión
para recibir y consolidar la información pertinente para la
Estratégica de Pedidos)
propuesta de pedido.
6.6. Registrar la propuesta del pedido en un formato
estandarizado para la agrupación de panaderías.
6.7. Después de obtener la propuesta de pedido y registrarla,
proceder a revisar el lugar de entrega del pedido.
6.8. Buscar a panaderías que se encuentren cercanas al punto
de entrega, para ello, se recurrirá a la base de datos de las
panaderías registradas para el acuerdo asociativo.
6.9. Contactar a panadería que se encuentren cerca al punto
de entrega del pedido al cliente.
6.10. Presentar la propuesta de atención del pedido de gran
volumen.
6.11. Cuestionar si podrá fabricar el producto que se
encuentra señalado en las especificaciones del pedido.
Dueño de la panadería
6.11.1. Si puede fabricar el producto, consultar si cuenta con
(Proceso de Gestión
capacidad disponible de producción.
Estratégica de Pedidos)
6.11.2. Si no puede fabricar el producto, consultar a otra
panadería que se encuentra registrada en la base de datos.
6.12. Cuestionar si cuenta con la capacidad disponible de
producción.
6.12.1. Si cuenta con la capacidad disponible de producción
suficiente, solicitar información de la capacidad disponible
de producción.
6.12.2. Si no se cuenta con la capacidad disponible de
producción suficiente, consultar a otra panadería que se
encuentra registrada en la base de datos.
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6.13. Recibir un registro de capacidad disponible de
producción de la panadería para tener la información en la
base de datos. Para ello, la capacidad disponible de
producción debe estar previsto para la fecha predeterminada
de atención del pedido.
6.14. Cuestionar si podrá contar con los insumos necesarios
para la fabricación de productos de panadería. Ante ello,
resulta necesario haber previsto la compra de insumos previo
a la preparación y atención del pedido, a fin de cumplir con
los plazos de entrega del mismo.
6.14.1. Si cuenta con los insumos necesarios para la
elaboración de productos de panadería, consultar si dispone
de dinero para cubrir sus costos de operación para el pedido.
6.14.2. Si no cuenta con los insumos necesarios para la
elaboración de productos de panadería, consultar a otra
panadería que se encuentre registrada en la base de datos.
6.15. Cuestionar si podrá cubrir sus costos de operación del
pedido con el capital de trabajo disponible.
6.15.1. Si dispone de dinero, solicitar información de la
capacidad disponible económica.
6.15.2. Si no dispone de dinero para el pedido, contactar a
otra panadería que se encuentra registrada en la base de
datos.

Dueño de la panadería
(Proceso de Gestión
6.16. Recibir información de la capacidad disponible Estratégica de Pedidos)
económica de la panadería para tener la información en la
base de datos.
6.17. Aprobar panadería para su participación en el pedido.
6.18. Verificar si se cuenta con panaderías suficientes para
el pedido de gran volumen.
6.18.1. Si se cuenta con panaderías suficientes, proceder con
el registro de su participación en la base de datos.
6.18.2. Si no se cuenta con panaderías suficientes, pasar a
contactar a otra panadería hasta tener la capacidad necesaria
para atender el pedido de gran volumen.
6.19. Registrar a las panaderías participantes que participan
en el pedido, a fin de llevar un control de ellas con sus
capacidades que disponen para atender el pedido.
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6.20. Al tener el propuesta de pedido con las capacidades
validadas, se pone en marcha la elaboración de la cotización
para el cliente tomando en cuenta que el gestor del pedido
manejará precios estandarizados por los productos ofrecidos
sin considerar la participación de una panadería que maneje
otros precios para sus productos que ofrece a sus
consumidores de rutina.
6.21. Proceder a contactar al cliente que solicitó el pedido.
6.22. Entregar la cotización al cliente.
6.22.1. Si el cliente acepta la cotización con las condiciones
de pago, solicitar un adelanto de pago por el pedido.

Dueño de la panadería
(Proceso de Gestión
Estratégica de Pedidos)

6.22.2. Si el cliente no acepta la cotización, no confirma su
atención para el pedido y se da por concluido el proceso.
6.23. Confirmar propuesta comercial del pedido mediante un
Dueño de la panadería
formato de pedido confirmado con la condición de tener un
(Proceso de Gestión
adelanto de pago al cliente por el pedido y el registro de la
Estratégica de Pedidos)
información de las panaderías participantes en el pedido.
Fuente: Elaboración propia

7. REGISTROS
Base de datos de panaderías
8. ANEXOS159
-

Propuesta de pedido

-

Pedido confirmado

Luego de haber evaluado la recepción del pedido con mayor detalle, se procede a realizar
el diagrama SIPOC del mismo.

3.10.2. Diagrama SIPOC de Recepción del Pedido
El diagrama SIPOC del subproceso de recepción del pedido toma en consideración las
actividades para la entrada válida del pedido en función a la comprobación de las mínimas
condiciones formales que se debería tener en las especificaciones del pedido. En esta
etapa, el proceso de gestión comercial genera una entrada al proceso de gestión estratégica
de pedidos con entrega de información del pedido, el cual será posteriormente revisado
por el dueño de la panadería para la validación de información. Asimismo, la verificación
de capacidades es muy importante para garantizar el cumplimiento de participación de la
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Los formatos del subproceso de Recepción de Pedido se encuentran en los Anexos 6 y 7
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panadería. Se toman en cuenta entradas como la información de capacidad disponible de
producción emitida por Planificación y control de la producción y la información de
capacidad disponible económica emitida por Gestión Financiera. La MYPE contactada
debe brindar información de disponibilidad de producción, conocimiento del producto e
información de dinero disponible para su participación. Una vez que se haya evaluado a
la panadería, se procede a su aprobación para que forme parte de la atención del pedido.
Con la verificación de capacidades de las panaderías y el registro de información del
pedido, se tendrá un pedido confirmado como salida del sub proceso. A continuación, se
presenta el diagrama SIPOC del subproceso de recepción del pedido.
Ilustración 52: Diagrama SIPOC Recepción de Pedido

Fuente: Elaboración propia

3.10.3. Indicador del Subproceso Recepción del pedido
Para el subproceso de recepción del pedido, se tiene como referencia un indicador de
índice de pedidos confirmados.160

160

El formato del indicador de índice de pedidos confirmados se encuentra en el Anexo 12
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Este indicador evalúa el porcentaje de ofertas comerciales confirmadas por el gestor del
pedido. Su objetivo es determinar el porcentaje de aceptación de los pedidos del total de
propuestas de pedido recibidas. El dueño de la panadería, que asume el rol de gestor del
pedido, tendrá que evaluar si se cuenta con las panaderías suficientes para atender el
pedido. Es posible que al momento de contactar a las panaderías, éstas no cumplan con
los requerimientos técnicos para participar en el pedido (ya sea por falta de conocimiento
del producto, falta de capacidad de producción, falta de capacidad financiera, baja
disponibilidad de insumos y/o falta de panaderías para asumir el pedido). Asimismo, el
gestor podrá rechazar ofertas en caso de no contar con la capacidad que se requiere para
atender el pedido de gran volumen. El indicador será tomado en cuenta los pedidos
confirmados por el cliente y las propuestas de pedido presentadas.
En temporadas festivas (en los meses de Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre), las
panaderías podrán recibir más propuestas comerciales para atender pedidos que en otros
meses. Es ahí donde las panaderías colaborativamente deciden atender los pedidos de
acuerdo a la capacidad que disponen. Se busca atender la máxima cantidad posible de
pedidos en dichas temporadas a fin de obtener mayores ingresos.

3.11. Atención del pedido
Este proceso se encarga del monitoreo del pedido con la responsabilidad de cumplir con
la entrega a tiempo del mismo al cliente. Se toman en cuenta las especificaciones del
pedido en cada panadería que participa en el pedido para la fabricación del producto. Es
por ello que individualmente cada panadería recibirá las especificaciones del pedido para
sus operaciones previo a la atención del pedido como se establece en los lineamientos
asociativos. Asimismo, la ficha técnica del producto debe estar presente en la elaboración
del producto para obtener lotes homogéneos producidos en cada panadería participante.
Previamente se consulta sobre el conocimiento del producto, el cual resulta básico para
alcanzar los estándares de calidad. La asignación del pedido a cada panadería participante
permite que la producción se active de manera coordinada para tener el pedido requerido
por el cliente. Se establece el seguimiento en la elaboración de productos para el pedido,
se informa el estado de pedido en la preparación de cada unidad empresarial para autorizar
la distribución de los lotes de cada panadería. De esta manera, se da de alta el pedido
pendiente para la distribución respectiva y entrega del pedido hasta la ubicación donde se
encuentra el cliente.
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3.11.1. Secuencia de Atención del Pedido
Ilustración 53: Atención del pedido

Fuente: Elaboración propia

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PEDIDOS
ATENCIÓN DEL PEDIDO

1. OBJETIVO
El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la atención del pedido. El
procedimiento contribuye con el monitoreo para entregar el pedido de acuerdo a lo
solicitado.
2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE
El presente procedimiento es administrado por el dueño de la MYPE que asume el rol de
un gestor estratégico de pedidos e incluye los pasos a seguir desde el envío de
especificaciones del pedido a la panadería participante hasta la entrega del pedido al
cliente.

163

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
-

Pedido confirmado

-

Pedido terminado

-

Pedido entregado

4. DEFINICIONES
-

Ficha técnica de producto: Formato que contiene las especificaciones técnicas de
los productos de panadería que será fundamental para obtener lotes homogéneos
de las panaderías participantes.

-

Lote: Cantidad de productos que conforma una pequeña orden o pedido.

-

Recursos disponibles: Referida al tiempo de producción, mano de obra, horarios
de atención, costos, entre otros recursos utilizados en la producción.

-

Merma: Pérdida o desperdicio de los productos de panadería elaborados.

-

Pedido confirmado: Formato necesario para dar inicio a la atención del pedido
con las panaderías participantes y las especificaciones del pedido.

-

Pedido terminado: Pedido correctamente elaborado por la agrupación de
panaderías para ser entregado al transportista.

-

Pedido entregado: Pedido correctamente elaborado y enviado por el transportista
al cliente.

5. CONDICIONES BASICAS
5.1. La ficha técnica de producto ya debería ser conocido por las panaderías porque ya lo
han estado trabajando en el marco de la estandarización de los productos de panaderías
elaborados.
5.2. Las especificaciones que se liberan a las panaderías resultan ser formatos con las
características del pedido y del producto.
5.3. Necesariamente cada panadería debe conocer la ficha técnica como requisito para
iniciar la producción.

164

5.4. No se analizará el funcionamiento interno del proceso de producción, solo servirá de
referencia para tomar en cuenta las entradas y salidas que recibe de otros procesos para
hacer posible la atención del pedido. Para el proceso de producción, en cada una de las
panaderías participantes, estará representada por el maestro panadero.
5.5. La coordinación con el transportista será fundamental para tener el intermediario
entre la agrupación de panaderías y el cliente, quien será el que reciba el pedido
correctamente.
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Tabla 23: Procedimiento de Atención del Pedido
SUBPROCESO

RESPONSABLE

ATENCIÓN DEL PEDIDO
6.1. Con la confirmación del pedido, se procede a enviar las
especificaciones del pedido a las panaderías para que tengan
mayores referencias del mismo durante su atención.

6.2. Planificar producción de acuerdo a la asignación de lotes de
producción proporcionales de panaderías participantes para el
pedido tomando como referencia la demanda diaria que maneja
cada negocio.
6.3. Programar producción con los recursos disponibles.

6.4. Activar la producción con la elaboración de los productos de
panadería para el pedido.

Dueño de la
panadería (Proceso
de Gestión
Estratégica de
Pedidos)
Dueño de la
panadería (Proceso
de Planeamiento y
Control de la
Producción)

Maestro panadero
(Proceso de
Producción)

6.5. Evaluar la calidad del lote producido.
6.5.1. Si se encuentra conforme la elaboración de lote, aprobar
Dueño de la
estándares de calidad del lote producido. Para ello se debe tomar panadería (Proceso
en cuenta el análisis de una muestra para los controles de calidad
de Gestión de la
evaluando tamaño, textura, sabor, entre otros.
Calidad e Inocuidad)

6.5.2. Si no se encuentra conforme la elaboración del lote,
elaborar nuevamente productos de panadería.
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6.6. Paralelamente, luego de haber elaborado los productos de
panadería para el pedido, proceder a la evaluación de cantidad
del lote producido.
6.6.1. Si se encuentra conforme la elaboración del lote, aprobar
la cantidad producida en cada panadería para tener el pedido
completo. Para ello resulta necesario haber producido una mayor
cantidad a lo asignado para las muestras de calidad o por el riesgo
de tener mermas en el proceso.

Dueño de la
panadería (Proceso
de Planeamiento y
Control de la
Producción)

6.6.2. Si no se encuentra conforme la elaboración del lote,
elaborar nuevamente productos de panadería.
6.7. Dar de alta el pedido terminado al verificar el estado de
producción con la cantidad necesaria y con los controles de
calidad alineados de cada panadería participante.
6.8. Paralelamente, luego de haberse programado la producción
con los recursos disponibles, se procede a coordinar con el
transportista el envío del pedido dentro el ámbito logístico para
informar a las panaderías sobre el transportista que pasará por
cada local activo para el pedido. Para ello, se debe especificar
que el servicio de transporte iniciará en el lugar donde se
encuentra el gestor del pedido.
6.9. Con la información del transportista que pasará por cada
panadería y al haberse dado de alta el pedido, proceder a
empaquetar el lote de productos de panadería.
6.10. La labor del transportista será la de distribuir el pedido al
consolidarse todo el lote producido en cada panadería.

Dueño de la
panadería (Proceso
de Gestión
Estratégica de
Pedidos)

Dueño de la
panadería (Proceso
de Gestión
Logística)

6.11. Entregar el pedido al cliente y, con ello, se tendrá un
formato de pedido entregado.
Fuente: Elaboración propia

7. REGISTROS
Base de datos de panaderías
8. ANEXOS161
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-

Pedido confirmado

-

Pedido terminado

-

Pedido entregado

Los formatos del subproceso de Atención de Pedido se encuentran en los Anexos 7, 8 y 9
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Luego de haber evaluado con mayor detalle la atención del pedido, se procede a realizar
el diagrama SIPOC del mismo.

3.11.2. Diagrama SIPOC de Atención del Pedido
Este proceso se encarga de asignar proporcionalmente la responsabilidad de cumplir y
producir para el pedido. Las especificaciones de producto se liberarán a las panaderías
que participan en el pedido. Individualmente cada panadería recibirá el formato del
pedido confirmado para tener las referencias correspondientes para llevar a cabo las
operaciones respectivas. Con la atención del pedido, se tendrá el pedido terminado y
además el pedido entregado, los cuales serán entregados al transportista y al cliente
respectivamente. A continuación, se presenta el diagrama SIPOC de la atención del
pedido:
Ilustración 54: Diagrama SIPOC Atención del pedido

Fuente: Elaboración propia

3.11.3. Indicadores del Subproceso Atención del Pedido
En el subproceso de atención del pedido, se presenta dos indicadores fundamentales para
medir las actividades críticas: índice de pedidos terminados y el índice de entrega de
pedido a tiempo.
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En primer lugar, se tiene el indicador de índice de pedidos terminados en la atención de
pedidos de gran volumen.162 El indicador identifica el nivel de efectividad de las
panaderías participantes en el pedido que se encuentran involucrados en la preparación y
entrega del pedido a la entidad solicitante (cliente). Tiene el objetivo de identificar el
porcentaje de cumplimiento de pedidos terminados del total de pedidos confirmados.
Permite evaluar el cumplimiento de la cantidad consolidada del pedido de las panaderías
participantes para la entrega del pedido al transportista que, posteriormente, será el
encargado de distribuir el pedido al punto de entrega donde se encuentra el cliente.
Mantener un nivel de cumplimiento de entrega de los pedidos al transportista es
fundamental, ya que el riesgo de la preparación de pedidos es asumido por la entidad
panadera.
Además del indicador mencionado en el párrafo anterior, se cuenta con el indicador de
índice de entrega a tiempo del pedido, el cual identifica el porcentaje de los pedidos
efectivamente entregados en la fecha o periodo pactado con el cliente.163 Corresponde
evaluar la entrega a tiempo de los pedidos en un periodo semestral tomando en cuenta la
atención de pedidos en más de una ocasión. Es muy importante dar seguimiento y
optimizar el tiempo de preparación de pedidos para no tener problemas de entregas
retrasadas. Se considera un pedido entregado a tiempo cuando la mercadería con los
productos de panadería se encuentran dentro del plazo estipulado. Pasado el tiempo de
entrega pactado, será un pedido retrasado.

3.12. Cierre del pedido
El subproceso de cierre de pedido se manifiesta una vez que el pedido haya sido entregado
al consumidor con el fin de evaluar la conformidad de la entrega. El ciclo de la gestión
del pedido termina cuando el pedido es finalmente cobrado y cuando hay satisfacción por
parte del cliente sobre el pedido atendido. Asimismo, tomando en cuenta el alcance del
proyecto y la hipótesis propuesta el pedido debe entregarse en las condiciones pactadas
bajo conformidad del cliente, es decir, bajo los estándares de calidad acordados. A partir
de ello, es muy importante analizar los resultados de la atención del pedido para indicar

162
163

El formato del indicador de índice de pedidos terminados se encuentran en el Anexo 13
El formato del indicador de índice de entrega a tiempo se encuentra en el Anexo 14
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la situación en la que se encuentra actualmente la agrupación con el fin de mejorar la
próxima vez que se tenga que atender otro pedido de gran volumen.

3.12. 1. Secuencia de Cierre del Pedido
Ilustración 55: Cierre del pedido

Fuente: Elaboración propia

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PEDIDOS
CIERRE DEL PEDIDO
1. OBJETIVO
El presente procedimiento establece las acciones a realizar para el cierre del pedido. El
procedimiento contribuye con el análisis de resultados para tener una evaluación crítica
sobre la conformidad del pedido.
2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE
El presente procedimiento es administrado por el dueño de la panadería que asume el rol
de un gestor estratégico de pedidos e incluye los pasos a seguir desde la conformidad de
la entrega del pedido hasta el análisis de los resultados.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
-

Pedido entregado

-

Pedido conforme
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4. DEFINICIONES
-

Cierre de pedido: Fase en el que el pedido es finalmente cobrado según lo
acordado y cuando es finalmente evaluado con la respectiva conformidad del
cliente sobre el pedido atendido.

-

Pedido entregado: Pedido correctamente entregado al cliente por medio del
transportista y gestionado por la agrupación de panaderías.

-

Pedido conforme: Pedido evaluado por el cliente que valida los estándares de los
productos de panaderías entregado.

-

Cobro restante: Monto de dinero obtenido de la diferencia del monto inicial
acordado y del monto de dinero pagado en la recepción del pedido.

5. CONDICIONES BASICAS
5.1. La distribución del pedido se da bajo la orden del responsable. El responsable del
pedido contacta un servicio de transporte de tal modo que la distribución será más rápida
con la recolección de los lotes producidos en cada panadería.
5.2. El análisis de resultados es importante para tener en cuenta las observaciones sobre
la atención del pedido, lo cual ayuda a tener más bases y experiencia para una mejor
atención del pedido.
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Tabla 24: Procedimiento de Cierre de Pedido
SUBPROCESO

RESPONSABLE

CIERRE DEL PEDIDO
6.1. Entregar información sobre la llegada del pedido al
cliente.
6.2. Recibir información de la entrega del pedido.
6.3. Solicitar el cobro restante del pedido.

Dueño de la panadería
(Proceso de Gestión
Logística)
Dueño de la panadería
(Proceso de Gestión
Estratégica de Pedidos)

6.4. Emitir factura al cliente por el pedido atendido.
6.5. Recaudar dinero de los ingresos generados por el pedido
atendido.
6.6. Repartir ganancias a las panaderías participantes.
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Dueño de la panadería
(Proceso de Gestión
Financiera)

6.7. Solicitar conformidad del pedido atendido.
6.8. Analizar los resultados en función en la entrega del
pedido de gran volumen. Lo ideal del cierre del pedido es la
entrega a tiempo del pedido según los estándares de calidad
establecidos.

Dueño de la panadería
(Proceso de Gestión
Estratégica de Pedidos)

Dueño de la panadería
(Proceso de Gestión
Comercial)
6.10. Dar la conformidad del pedido atendido tomando en Dueño de la panadería
cuenta un registro de conformidad de pedido para emitir (Proceso de Gestión de la
información de evaluación.
Calidad e Inocuidad)
6.9. Entregar la evaluación de satisfacción del cliente en un
formato de encuesta al cliente para evaluar conformidad.

6.11. Analizar los resultados tomando en cuenta la
conformidad del pedido atendido, el cumplimiento por la
cantidad requerida por el cliente, el tiempo de preparación
del pedido, tiempo de entrega del pedido así como las
panaderías que cumplieron con su trabajo en la atención del
pedido de manera conforme.

Dueño de la panadería
(Proceso de Gestión
Estratégica de Pedidos)

Fuente: Elaboración propia

7. REGISTROS
Base de datos de panaderías
8. ANEXOS164
-

Pedido entregado

-

Pedido conforme

Luego de haber evaluado con mayor detalle al cierre del pedido, se procede a realizar el
diagrama SIPOC del mismo.

3.12.2. Diagrama SIPOC de Cierre del Pedido
El subproceso de cierre de pedido se manifiesta una vez que el pedido haya sido entregado
al consumidor con el fin de evaluar la conformidad de la entrega. En este subproceso,
ingresa como referencia el formato del pedido entregado, la información de cobro final y
conformidad de atención del pedido para tener finalmente un pedido conforme.

164Los

formatos mencionados en el subproceso de Cierre de Pedido se encuentran en los Anexos 9 y 10
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Ilustración 56: Diagrama SIPOC Cierre de Pedido

Fuente: Elaboración propia

3.12.3. Indicador del Subproceso Cierre del pedido
En el subproceso de cierre del pedido, se toma en cuenta el indicador de índice de
conformidad del pedido para la evaluación correspondiente.165 Identifica el pedido en las
condiciones apropiadas de calidad para que el cliente dé su conformidad sobre lo
entregado. Bajo las apropiadas condiciones y/o estándares básicos de calidad, se refiere a
que el producto de panadería entregado no esté quemado, pasado de sal, agrietado o con
un tamaño distinto en los productos entregados. El pedido debe tener documentación
completa, dentro del plazo de entrega y la cantidad completa como se establece en el
acuerdo inicial. En otros términos, debe identificarse la cantidad de productos de
panadería entregados de manera completa dentro del tiempo permisible de entrega.
Corresponde evaluar la precisión en la entrega de productos de panadería asignados
debidamente completos como se estableció en el contrato con el cliente. Los faltantes de
algún producto de panadería resultan perjudiciales para el servicio del cliente tomando en
cuenta que dichos productos serán despachados con la intención de ser consumidos lo
más pronto posible una vez el pedido llegue al establecimiento del cliente. La

165

El formato del indicador del índice de conformidad del pedido se encuentran en el Anexo 15
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conformidad del pedido es fundamental para la continuidad del negocio. De esa manera,
se determinará si se están entregando los pedidos de manera homogénea y en buen estado
conservando los estándares básicos de calidad.

3.13. Seguimiento del Pedido
El subproceso de apoyo de seguimiento del pedido se toma en cuenta para llevar el control
atención de consultas del cliente sobre el estado en el que se encuentra. Se establece este
subproceso para que el cliente tenga la facilidad de comunicarse con el gestor del pedido
e informarse de los productos de panadería solicitados.
Durante los ciclos de atención del pedido, a solicitud del cliente, puede resultar necesario
atender consultas del estado del pedido. Asimismo, por interés propio de la entidad
panadera, se determina averiguar sobre la situación en la que se encuentra el pedido, ya
sea durante su preparación o proceso de entrega. La atención de consultas resulta más
frecuente durante su etapa de preparación que es en donde el proceso productivo es
determinante para saber en qué medida se están cumpliendo con los plazos de entrega del
pedido. Si es que se tuviese algún retraso con el pedido, resulta necesario informarlo para
que el cliente se encuentre al tanto del estado del pedido.

3.13.1. Secuencia de Seguimiento del Pedido
Ilustración 57: Seguimiento del Pedido

Fuente: Elaboración propia
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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PEDIDOS
SEGUIMIENTO DEL PEDIDO
1. OBJETIVO
El presente procedimiento establece las acciones a realizar para el seguimiento del pedido.
El procedimiento contribuye con la atención de consultas del cliente sobre el estado del
pedido.
2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE
El presente procedimiento es administrado por el dueño de la panadería que asume el rol
de gestor estratégico de pedidos e incluye los pasos a seguir desde la recepción de
consultas del cliente sobre el estado del pedido hasta su registro.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
No aplica, sólo el registro de consultas en la base de datos.
4. DEFINICIONES
-

Seguimiento del pedido: Referida a la situación en la que se encuentra el pedido.
Con dicho subproceso, se pretende atender las consultas del cliente sobre el estado
del pedido.

-

Estado del pedido: Situación en la que se encuentra el pedido, ya sea durante su
preparación o proceso de entrega.

5. CONDICIONES BASICAS
5.1. Tomar en cuenta la consulta recibida por el cliente para ser respondida o derivada.
5.2. Se debe contar la disposición adecuada para atender cualquier consulta.
5.3. El gestor del pedido sólo se encargará de atender consultas relacionadas con el estado
del pedido.
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6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO
Tabla 25: Procedimiento de Seguimiento del Pedido
SUBPROCESO
SEGUIMIENTO DEL PEDIDO

RESPONSABLE

5.1. Recibir consulta del cliente.
5.1.1. Si el cliente solicita información del estado del
pedido, consultar a panaderías participantes sobre el estado
e informar al cliente.
5.1.2. Si el cliente solicita información sobre aspectos no
relacionados al estado del pedido, derivar consulta a
encargado según corresponda. Tomar en cuenta que las
diversas consultas no relacionadas pueden referirse a temas
de cotización, facturación, fechas de atención, entre otros.

Dueño de la panadería
(Proceso de Gestión
Estratégica de Pedidos)

5.2. Una vez que se haya recibido consulta sobre el estado
del pedido, registrarla en la base de datos.
Fuente: Elaboración propia

7. REGISTROS
Base de datos de panaderías
8. ANEXOS
No hay anexos
Luego de la caracterización del cierre de pedido mediante el flujograma y procedimiento,
se procede a explicar el diagrama SIPOC del mismo.

3.13.2. Diagrama SIPOC de Seguimiento del Pedido
En este subproceso, se toma en cuenta la consulta del estado del pedido por parte de
cliente como elemento de entrada como línea de acción del seguimiento de pedido. Aquí
es donde se dará respuesta a las consultas del cliente sobre el estado en el que se encuentra
el pedido o en donde se derivará consultas, a fin de brindar información al cliente. El
diagrama SIPOC del seguimiento del pedido se muestra a continuación:
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Ilustración 58: Diagrama SIPOC Seguimiento del Pedido

Fuente: Elaboración propia

La correcta atención brindada a los clientes genera un vínculo de confianza con el
personal de la panadería. Aquí es donde se percibe una acertada cortesía en responder sus
preguntas sobre el estado del pedido. El cliente podrá percibir un esmero en el servicio
de atención del cliente con el seguimiento del pedido, el cual dependerá en la manera en
que el empresario o gestor del pedido se dirige a la persona. De ser favorable, genera un
vínculo con el cliente que solicitará más adelante otro pedido en donde se vuelve a reiterar
tratos comerciales. Asimismo, este subproceso permite a la panadería gestionar
adecuadamente la atención del cliente que acude a la panadería y que solicita el pedido.

3.13.3. Indicador del Subproceso Seguimiento del Pedido
El índice de consultas atendidas permitirá satisfacer las necesidades de información del
cliente sobre el pedido durante su seguimiento. El cliente tiene todo el derecho de saber
en qué etapa se encuentra el pedido. Si el cliente es atendido con sus consultas sobre el
pedido, el mismo podrá percibir fidelidad con la entidad panadera en donde se podrá
manifestar un lazo de confianza para atender futuros pedidos. El indicador busca
determinar el nivel de atención de consultas recibidas que se encuentren relacionadas con
el estado del pedido. Es necesario estar en continua comunicación con el cliente desde
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que uno se compromete con la orden hasta su entrega para consolidar pedidos
esperados.166
En resumen, los resultados obtenidos nos permitirán obtener valores mínimos
referenciales a partir de los cuales se producirán efectos determinados. Asimismo, se
pretende identificar de manera más precisa el cumplimiento del objetivo de atender los
pedidos con un óptimo rendimiento. Cabe resaltar que los indicadores propuestos se
medirán con mayor suficiencia con datos históricos conforme se ponga en práctica la
atención de un pedido de gran volumen de manera colectiva y ajustada a las restricciones
que presente cada panadería. Los indicadores planteados se ajustan a la necesidad de
atender un pedido de gran volumen de manera conforme, orientados a mejores prácticas
para alcanzar un buen nivel de desempeño individual y colectivo.

166

El formato del indicador de índice de consultas atendidas se encuentra en el Anexo 16

177

CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL PROCESO

El presente capítulo tiene como objetivo principal evaluar el avance de cumplimiento de
los entregables mediante los indicadores de logro planteados en el plan de tesis.
Asimismo, el capítulo busca la validación de la propuesta de gestión propuesta para las
panaderías del estrato micro y pequeño empresarial con el proceso de la gestión
estratégica de pedidos. La validación se logra con el apoyo de expertos nacionales e
internacionales con conocimientos con el proceso de la gestión estratégica y gestión de
pedidos. Con las críticas constructivas brindadas, se procede con el reajuste y mejora del
proceso propuesto al subsector de estudio. Adicionalmente, se consideraron casos de
éxito empresariales que sirven de referencias para comparar las líneas de acción
propuestas en el proceso de gestión.

4.1. Validación de los entregables
Para la propuesta del proceso de gestión, se desarrolló el plan de tesis con el alcance del
proyecto tomando en cuenta indicadores de logro por cada capítulo. Se plantearon
indicadores de logro a fin de tener una lista de entregables desarrollados y validados para
el cumplimiento de lo que se había planificado. En la siguiente tabla se encuentran los
entregables desarrollados por capítulo:
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Tabla 26: Indicadores de logro
CAPÍTULO

INDICADOR DE LOGRO
Utilizar por lo menos 30 artículos científicos indexados entre temas
generales y temas del área de investigación

Capítulo 1

Tener artículos científicos con una antigüedad no mayor a 5 años
Utilizar otras fuentes bibliográficas entre informes de entidades
gubernamentales y no gubernamentales, páginas web, libros
especializados, leyes y normativas
Presentar el diagnóstico general de la situación actual de las MYPE
manufactureras del subsector de elaboración de productos de

Capítulo 2

panadería
Presentar el diagnóstico específico (Proceso de Gestión Estratégica
de Pedidos)
Presentar mapa de procesos
Presentar diagramas de flujos

Capítulo 3

Presentar procedimientos
Presentar diagramas SIPOC
Presentar indicadores de gestión
Presentar validación del proceso propuesto por expertos del tema

Capítulo 4

Capítulo 5

Presentar esquemas de validaciones
Presentar los grupos de interés (stakeholders)
Presentar esquema de impactos
Capítulo 6

Presentar conclusiones
Presentar recomendaciones
Fuente: Elaboración propia

4.1.1. Entregables del Capítulo 1
El capítulo 1 cuenta con información para construir el marco teórico del proyecto de
investigación con la utilización de al menos 30 artículos indexados y otras fuentes
bibliográficas como informes de entidades gubernamentales y no gubernamentales,
información de artículos generales y libros especializados. A partir de la información
recolectada de los artículos científicos, se ha tomado en consideración el código ISSN
para validar dichos entregables. Asimismo, se tomará en cuenta los años de publicación
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de cada uno de ellos para evidenciar el tiempo que estos artículos tienen en el campo de
la investigación.
Tabla 27: Tipos de Bibliografía
Tipo

Cantidad

Artículos científicos sobre temas generales

34

Artículos científicos sobre temas del área de
investigación
Información de páginas webs sobre la investigación
académica
Informes de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales

14
8
21

Leyes y normativas

4

Libros especializados

13

Total

94

Fuente: Elaboración propia

Los artículos científicos sobre temas generales son indispensables para consolidar un
buen marco teórico sobre la base de la propuesta de investigación tomando en cuenta
información teórica actualizada sobre lo que se está planteando.
La lista de artículos científicos sobre temas generales, se muestra a continuación en la
siguiente tabla:
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Tabla 28: Artículos científicos sobre temas generales
BIBLIOGRAFÍA

ISSN

AÑO

AVOLIO, Beatrice; MESONES, Alfonso; ROCA, Edwin (2010) Factores que limitan el crecimiento
de Micro y Pequeñas Empresas en el Perú. En: Revista Strategia Centrum Católica, No.22.

0120-6230

2010

PEÑARANDA, César (2015) César Peñaranda, Director ejecutivo Instituto de Economía y Desarrollo
empresarial de la Cámara de Comercio de Lima “El desafío de hoy es apuntar al crecimiento
económico” (entrevista), p. 10-12. En: La Cámara, No. 657.

2001-3291

2015

YAMAKAWA, PETER y otros (2010) Modelo tecnológico de integración de servicio para la Mype
Peruana.Lima: ESAN ediciones.

2078-7979

2010

GRUESO, Patricia y otros (2009) Procesos de asociatividad empresarial: Aproximaciones
conceptuales e impacto económico, social y organizacional. Bogotá: Editorial Universidad del
Rosario.

1668-8708

2010

ADRIANZEN, Carlos (2013) Crecimiento y pobreza en el Perú: 2001-2011, pp. 35-66. En: Revista
de economía y derecho, Vol. 10, No. 37.

1729-7958

2013

GARCIA, Emilio (2011) Competitividad en el Perú: diagnóstico, sectores a priorizar y lineamientos a
seguir para el período 2011-2016, pp. 112-141. En: GCG Georgetown University - Universia, Vol. 5,
No. 1.

1988-7116

2011

FRANCO, Juan; RESTREPO, Juan y SÁNCHEZ, Juan (2014) La gestión del mercadeo: un aporte a
la competitividad de las pequeñas empresas del sector servicios en Medellín, pp. 150-174. En:
Pensamiento & Gestión, No. 37.

2145-941X

2014

181

HERNANI, Martín y HAMANN, Antonieta (2013) Percepción sobre el desarrollo sostenible de las
MYPE en el Perú, pp. 290-302. En: Revista de Administração de Empresas Vol. 53, No. 53.

0034-7590

2013

RIVERA, Iván (2012) Poverty Microeconomics: The Peruvian case, pp. 9-52. En: Economía, Vol. 35,
No. 69.

0254-4415

2012

MICHALUS, J.C y otros (2011) Modelo cooperativo de microempresas, pequeñas y medianas
empresas orientado al desarrollo agrario local, pp. 219-234. En: Pastos y Forrajes, Vol. 34, No. 2.

0864-0394

2011

ÁVILA, Pamela y SANCHÍS, Joan (2011) Surgimiento de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) e
impacto de los Microcréditos sobre la reducción de la pobreza. El caso de Lima Metropolitana (Perú),
pp. 157-178. En: GEZKI, No.7.

1698-7446

2011

HUERTA, EMILIO Y OTROS (2014) Tamaño de las empresas y productividad de la economía
española: Un análisis exploratorio, pp. 167-193. En: Mediterraneo Económico, Vol.25, No.1.

1698-3726

2014

OYARCE, Jorge (2013) Excelencia empresarial y competitividad: ¿una relación fructífera?, pp. 5863. En: Panorama Socioeconómico, Vol. 31, No.46.

0716-1921

2013

SAAVEDRA, María (2012) Una propuesta para la determinación de competitividad en la pyme
latinoamericana, pp. 93-124. En: Pensamiento & Gestión, No. 33.

1657-6276

2012

MALLAR, Miguel Ángel (2010) La Gestión por Procesos: un enfoque de gestión eficiente. En: Vis.
futuro, Miguel Lanus, Vol. 13, No.1.

1668-8708

2010

182

LLANES, Mariluz y otros (2014) De la gestión por procesos a la gestión integrada por procesos, pp.
255-264. En: Ingeniería Industrial, Vol. 35, No.3.

1815-5936

2014

RADULESCU, Constanta y CIRTINA, Liviu (2015) Some aspects regarding identification of
integrated management system processes, pp. 274-277. En Editora "Academica Brancusi", Vol.1.

1844-640X

2015

ESQUIVIA, Luis (2013) La asociatividad como estrategia para mejorar la competitividad de las
microempresas productoras de calzado del Municipio de Sincelejo, pp. 160-190. En: Desarrollo
Gerencial, Vol.5, No.2.

1850-4583

2012

PEPPER, Susana (2011) Definición de Gestión por Procesos. En: Medwave, Vol.11, No. 5.

0717-6384

2011

OROZCO, Jairo y ARRAUT, Luis (2013) El entorno competitivo para el emprendimiento en la
región Caribe de Colombia: caso de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Sincelejo, pp. 86-105. En:
Revista EAN, No. 74.

0120-8160

2013

HERRERA, Beatriz (2011) Análisis estructural de las MYPEs y PYMEs, pp. 69-89. En:
Quipukamayoc, Vol. 18, No. 35.

1609-8196

2011

CARRILES, Madelaine; RODRIGUEZ, Raúl; MIRANDA, Fredy (2013) Procedimiento
para el Control de gestión con enfoque de proceso en la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza
Sancti Spíritus, pp.1-12. En: Revista Infociencia, Vol. 17, No.1

1029-5186

2013

VILLEGAS, María y otros (2011) Economía Social Solidaria como alternativa de trabajo posible : En
busca del desarrollo territorial para Mendoza, Argentina, pp. 123-152. En : Tiempo y Espacio, Vol. 27

0719-0867

2011

PEREZ, Jorge; RUIZ, Jairo y PARRA, Carlos (2007) Uso del enfoque por procesos en la actividad
investigativa, pp. 260-269. En: Revista Chilena de Ingeniería, Vol. 15, No. 3

0718-3291

2007

183

LOAYZA, Norman (2008) El crecimiento económico en el Perú, pp. 9-25. En: Economía, Vol. 31,
No. 61.

0254-4415

2008

MOREIRA, Mercedes (2007) Gestión por procesos y su aplicación en la organización de información
de Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A, pp. 13-24. En: Ciencias de la información, Vol. 38,
No. 3.

0864-4659

2007

IGUÑIZ, Javier (2008) La pobreza en el Perú. Un analisís de sus causas y de las políticas para
enfrentarla. Economía, pp. 204-206. Vol. 31.

0254-4415

2008

NARVÁEZ, Mercy, FÉRNANDEZ, Gladys y SENIOR, Alexa (2008) El desarrollo local sobre la
base de la asociatividad empresarial: Una propuesta Estratégica. En: Revista Opción, Vol.27, No.57.

1012-1587

2008

ENFOCO (2009) Microformalidad. Las Mypes: Carencias y Riesgos de un problema nacional, pp. 913. En: ENFOCO, No. 2.

0252-0257

2009

DOLLAR, David y KRAAY, Aart (2002) Growth Is Good for the Poor (Consulta: 05 de mayo de
2015) (http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-2587)

-

2002

DOLLAR, David, KLEINEBERG, Tatjana y KRAAY, Aart (2013) Growth Still Is Good for the Poor
(Consulta: 20 de junio de 2015) (http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6568)

-

2013

KRAAY, Aart (2004) When Growth Is Pro-Poor? (Consulta: 05 de mayo de 2015)
(http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/15173_Kraay_PPG_Dec04.pdf)

-

2004

COSTAS, José y PUCHE, Julio (2010) Entender el ciclo PDCA de mejora continua, pp.55-58. En:
Revista de Asociación Española para la Calidad (AEC)

-

2010

AGUILERA, Olga y MORALES, Inés (2011) Guía de Buenas Prácticas para la Gestión por Procesos
en instalaciones deportivas. En Instituto Andaluz del Deporte, Junta de Andalucía, España

-

2011

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se presentan artículos científicos sobre temas relacionados a la gestión estratégica de pedidos, la lista se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 29: Artículos científicos sobre temas del área de investigación
BIBLIOGRAFÍA

ISSN

AÑO

HASBLEIDY, Zulma y SÁNCHEZ, Viancha (2014) Modelos y configuraciones de cadenas de suministro
en productos perecederos, pp.138-154. Universidad del Norte. Ingeniería y Desarrollo, Vol. 32, No.1

2145-9371

2014

ALEMANY, M.M.E.; ALARCÓN, Faustino y LARIO, Francisco (2011) An application to support the
temporal and spatial distributed decision making proccess in supply chain collaborative planning, pp.519540. En: Journal Computers in Industry, Vol.62

0166-3615

2011

BOZA, Andres y otros (2014) A model-driven DSS architecture for delivery management in collaborative
supply chains with lack of homogeneity in products. Production Planning & Control, pp. 650-661.
En:Taylor & Francis, Vol. 25, No.8

0025-1747

2014

OKONGWU, Uche y otros (2011) A decision support system for optimising the order fulfilment proccess.
Production Planning & Control, pp.581-598. En: Taylor & Francis, Vol. 23, No.8

1366-5871

2011

CARRILLO, Martha y FRANKY, Consuelo (2013) SCLOUDPY Model for order management operating
in Cloud Computing model, pp. 35.42. En Información Tecnológica Vol. 25, No. 4

0716-8756

2013

ARELLANO, Alejandro y otros (2013) Diagnóstico de la madurez de los procesos de la cadena de valor
de una pequeña empresa mexicana de productos de maíz, pp. 122-136. En: Pensamiento y Gestión, Vol. 34

2145-941X

2013

BLANCO, Ernesto (2011) Una herramienta efectiva, pero exigente, pp. 65-68- En: Debates IESA, Vol.16,
No. 3

1316-1296

2011

MORENO, J.R.; MULA, J. y CAMPUZANO-BOLARIN, F. (2015) Increasing the equity of a flower
supply chain by improving order management and supplier selection, pp. 201-214. En International
Journal of Simulation Modelling (IJSIMM), Vol.14, No.2

1726-4529

2015

185

GONZALEZ, Rafael y ROBAINA, Daniel (2009) Experiencias en el diseño e implementación del cuadro
de mando integral, pp.2-5. En: Ingeniería Industrial Vol. 30

0258-5960

2009

RONG-CHANG, Chen y otros (2013) A systematic Approach to Order Fulfillment of On-demand
Delivery Service for Bento Industry, pp. 96-103. En: Procedia Computer Science, Vol. 17

1877-0509

2013

ALARCÓN, Faustino y otros (2005) "Order promising" y Gestión de Pedidos: Una visión de los procesos
(Consulta: 10 de Enero del
2015)(http://www.adingor.es/Documentacion/CIO/cio2005/items/ponencias/43.pdf)

-

2005

ALARCÓN, Faustino y otros (2006) Metodología de diseño y rediseño del proceso de comprometer
pedidos en entornos colaborativos (Consulta: 25 de Enero del 2015)
(http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2006/modelado_proceso_negocio//000160_final.pdf)

-

2006

ALARCÓN, Faustino y otros (2007) El proceso de comprometer pedidos (Order Promising) y su relación
con la Planificación de la Producción (Consulta: 14 de Enero del
2015)(http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2007/manufacturing_management//0335_0345.pdf)

-

2007

ALARCÓN, Faustino y otros (2010) La personalización en masa y su incidencia en los procesos de
gestión de pedidos y planificación de la producción (Consulta: 15 de Julio del 2015)
(http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2010/OPERATIONS_MANAGEMENT/1288-1298.pdf)

-

2010

Fuente: Elaboración propia

Otro tipo de fuente relevante para el desarrollo del proyecto de investigación ha sido la información que han podido brindar las entidades del
gobierno como el INEI, el Ministerio de la Producción y otras entidades no gubernamentales como universidades e institutos especializados en
recopilar información sobre su campo de estudio.
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Tabla 30: Informes de entidades gubernamentales y no gubernamentales
BIBLIOGRAFÍA

AÑO

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP) (2015) Sitio web oficial que contiene listado de cuadros
anuales históricos del BCRP (http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html) (Consulta: 25 de
Abril del 2015)

2015

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2016a) Evolución de la pobreza monetaria
2009-2015. Lima. (Consulta: 30 de abril de 2016)
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1347/index.html)
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbit_2014-iii.pdf)

2016

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2014) Metodología para la medición de la
pobreza en el Perú. Lima. (Consulta: 20 de marzo de 2015)
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbit_2014-iii.pdf)

2014

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2014) Una mirada a Lima Metropolitana.
Lima. (Consulta: 20 de marzo de 2015)
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf)

2014

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2010) Clasificación Industrial Internacional
Uniforme de todas las actividades económicas. Página 51 – 57 (Consulta 10 de Abril del 2015)
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0883/Libro.pdf)

2010

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA (2013). Comportamiento de la Economía Peruana
en el tercer trimestre de 2013. Informe técnico. Vol. No 4. pp. 1-63 (Consulta 10 de Abril de 2015)

2013
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2016b) Comportamiento de la Economía
Peruana en el Cuarto Trimestre de 2015. (Consulta: 28 de marzo del 2016)
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n01_pbi-trimestral-_2015iv.pdf)

2016

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (2013) Resultados de la Encuesta de Micro y
Pequeña Empresa 2012. Lima (Consulta: 3 de Mayo del 2015)
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1093/Libro.pdf)

2013

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (2006) Plan nacional de promoción y formalización
para la competitividad y desarrollo de la micro y pequeña empresa 2005-2009. (Consulta: 11 de Marzo del 2015)
(http://www.losandes.org.pe/publicaciones/publicaciones-externas?download=199:plan-nacional-de-promocion-yformalizacion-para-la-competitividad-y-desarrollo-de-la-micro-y-pequena-empresa-2005-2009)

2006

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (2012) Terminología
(http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=165) (Consulta: 15 de Abril del 2015)

2012

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE) (2015) Informe Anual del Empleo en el Perú
2014 (Consulta: 15 de Agosto del 2015)
(http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/enaho/INFORME_ANUAL_EMPLEO_ENAHO_2014.pdf)

2015

MINISTERIO DE LA PRODUCCION (2015) Las Mypes en cifras (Consulta: 18 de Abril del 2016)
(http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2014.pdf)

2015

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO (2014) Crea tu empresa: Panadería y Pastelería (Consulta: 04 de abril del 2015)
(http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/img/crea-tu-empresa/coleccion-16-20/ficha-extendida-16panaderia-y-pasteleria.pdf)

2014

188

FUNDACIÓN KONRAD ADRENAUR (2012) Pobreza, desigualdad de oportunidades y políticas públicas en
América Latina.

2012

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA (2014) Sectores Productivos. (Consulta: 11 de abril del 2015)
(http://www.ipe.org.pe/content/sectores-productivos)

2014

SIGUAS y MARTINEZ (2015) Entrevista personal con los directos de ASPAN. (Consulta: 15 de Mayo del 2015)

2015

PROINVERSIÓN (2006) Análisis Estratégico de 10 Casos MYPE (Consulta: 14 de Octubre 2015)
(http://es.slideshare.net/ajavess/11-diez-casos-de-exito-empresarial-peruano-actual)

2006

PROINVERSIÓN (2009) MYPEqueña empresa crece. Guía para el desarrollo de la micro y pequeña empresa
(httpwww.uss.edu.peusseventosJovEmppdfMype.pdf) (Consulta 11 de Abril del 2015)

2009

CORD, Louise, GENONI, María y RODRÍGUEZ, Castelán (2015) “Prosperidad compartida y fin de la pobreza en
América Latina y el Caribe” Cuadernillo del Banco Mundial. Washington DC: Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento / Banco Mundial

2015

GOLDSTEIN, Evelin Y KULFAS, Matías (2011) Alcances y limitaciones de las políticas de apoyo a las pymes en
América Latina. Debates para un nuevo marco conceptual y de implementación, pp. 429-489. En: Ferraro, Carlo (ed.)
Apoyando a las pymes: Políticas de fomento en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones unidas

2011

ROMERO, Welbin, PEREZ, Francisco y LORÍO, Gema – Instituto de Investigación y Desarrollo NITAPLAN-UCA
(2010) Apertura Comercial y Nuevas Dinámicas Comerciales: El caso de las panaderías de Nicaragua. En: Programa
Comercio y Pobreza en Latinoamérica. Campus de la UCA Managua, Nicaragua

2010

Fuente: Elaboración propia
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En el proyecto de investigación, se han tomado como referencia leyes generales para poder resaltar ciertos parámetros en el ámbito de las MYPE
en general:
Tabla 31: Leyes y Normativas
BIBLIOGRAFÍA

AÑO

MINISTERIO DE SALUD (2010) Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expedio de Productos de
Panificación, Galletería y Pastelería (Consulta: 1 de Mayo del 2015)
(http://www.digesa.sld.pe/orientacion/NORMA%20DE%20PANADERIAS.pdf)

2010

PERÚ. Congreso de la República (2003) Ley 28015: ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa

2003

PERÚ. Congreso de la República (2013) Ley 30056: ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión,
impulsar el desarrollo productivo y crecimiento empresarial

2013

PERÚ. Congreso de la República (2008) Decreto Supremo N°007-2008-TR: texto único ordenado de la ley de
promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo
decente, ley mype

2008

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, se han recopilado páginas webs para complementar la información de la investigación académica con autores que destacan y
resaltan los temas que se toman en cuenta para el proyecto:
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Tabla 32: Información sobre Páginas Web
BIBLIOGRAFÍA
ANDINA (2010) Cadena productiva del pan genera un valor de producción de $ 6,000 millones anuales (Consulta: 28 de Abril
del 2015) (http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cadena-productiva-del-pan-genera-un-valor-produccion-6000-millonesanuales-322305.aspx)
MATHEWS, Juan Carlos (2014) Asociatividad empresarial (http://agenda2014.pe/publicaciones/agenda2014-asociatividadempresarial.pdf) (Consulta: 7 de febrero del 2015)
INSTITUTO ARAGONÉS DEL FOMENTO (2015) Manual de consulta Gestión de pedidos y distribución
(http://www.aragonempresa.com/descargar.php?a=50&t=paginas_web&i=390&f=50dac39280bfd269a30f9fd2455bf314)
(Consulta: 1 de Mayo del 2015)
CAMPOS, Melvin (2009) Métodos y Técnicas de investigación Académica: Fundamentos de investigación bibliográfica
(Consulta 04 de julio de 2015) (http://www.icomoscr.org/m/investigacion/%5BMETODOS%5DFolleto_v.1.pdf)

AÑO
2010
2014
2015
2009

UNIVERSIDAD DE SONORA (USON) (2015) Página web que contiene diferentes pautas para el muestreo (Consulta: 30 de
marzo de 2015) (http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf)

2015

NORIEGA, Carlos (2014) Carlos Monge, Investigador de DESCO “Es un error decir que el crecimiento económico es suficiente
para reducir la pobreza y la desigualdad” (entrevista) En: Inversión en la infancia, blog de noticias
(http://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/entrevista/249/0) (consulta 20 de junio de 2015)

2014

NORIEGA, Carlos (2013) Carine Clert, Investigador de Banco Mundial “En ningún país el crecimiento económico es suficiente
para reducir las exclusiones” (entrevista) En: Inversión en la infancia, blog de noticias
(http://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/entrevista/224) (consulta 25 de junio de 2015)

2013

FRANCO, Yaquelin (2011) Tipos de investigación. Blog de Internet de Venezuela. (Consulta: 27 de marzo de 2015)
(http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/05/tipos-de-investigacion.html)

2011

Fuente: Elaboración propia

Finalmente se revisó libros especializados en temas logísticos, se utilizaron 2 libros los cuales se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 33: Libros especializados
BIBLIOGRAFÍA

ISBN

AÑO

PERRY, Guillermo y otros (2006) Reducción de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos
y círculos viciosos. Bogotá: Banco Mundial en coedición con Mayol Ediciones S.A.

958-8307-01-5

2006

MANGAZO, Cecilia y ORCHANSKY, Carolina (2007) Estrategias Asociativas para Micro y
Pequeñas Empresas. 1°.ed. Buenos Aires: Oficina de la OIT en Argentina, Programa AREA

978-92-2-319794-0

2007

PASTOR, Cinthya (2012) Pobreza, desigualdad de oportunidades y políticas públicas en el
Perú, pp. 137-146. En: Regional programm Soziale Ordnungspolitik in Lateinamerika
(SOPLA) (ed.) Pobreza, desigualdad de oportunidades y políticas públicas en América
Latina. Río de Janerio: Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung

978-85-7504-171-0

2012

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS
(OCDE) y COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(CEPAL) (2012) Perspectivas económicas de América Latina 2013. Políticas de PYMES para
el Cambio Estructural (Consulta: 12 de Marzo del 2015)
(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1463/S2012083_es.pdf?sequence=1)

978-92-64-18374-2

2012

978-1-4129-6556-9

2009

84-923464-7-7

2011

-

2008

-

2014

CRESWELL, John (2009) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches. 3ª.ed. Washington D.C: SAGE Publications.
BELTRÁN, Jaime y otros (2011) Guía para una Gestión basada en Procesos. En: Instituto
Andaluz de Tecnología
KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry y MALHOTRA, Manoj (2008) Procesos y cadenas de
valor. 8va ed. México: Pearson Educación
HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar (2014) Metodología de
la investigación. Editorial: McGraw-Hill. México D.F – México.
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CARRASCO, Sergio (2008) Metodología de la investigación científica: pautas metodológicas
para diseñar y elaborar el proyecto de investigación. Editorial: San Marcos E.I.R.L. Lima –
Perú, 2008.
RENDER, Barry y HEIZER, Jay (2009) Principios de administración de operaciones. 7°.ed.,
México, D.F. Pearson Education de Mexico

-

2008

-

2009

LANDEAU, Rebecca (2007) Elaboración de trabajos de investigación. Caracas: Alfa.

-

2007

SALKING, Neil (1999) Métodos de investigación. México D.F: Pearson Educación. México.

-

1999

ABASCAL, Elena e IIDEFONSO, Esteban (2005) Análisis de encuestas. Madrid: ESIC
Editorial.

-

2005

Fuente: Elaboración propia

Se habían planteado anteriormente indicadores de logro en función a la información sobre la construcción teórica general y específica del proceso.
La información, según indicador de logro, se consolida como mínimo con 30 artículos indexados, los cuales no deben tener una antigüedad mayor
de 5 años. Con la observación de dicho indicador de logro, se ha podido cumplir con lo propuesto inicialmente para consolidar información en el
marco teórico del proyecto de investigación. Sin embargo, también se presentan fuentes que superan dicho límite y se han tomado en cuenta porque
son aportes teóricos importantes que sirven como base para el desarrollo del proceso de gestión. Cabe resaltar que se ha tomado como año de
referencia para los 5 años de antigüedad el año 2015, ya que en esa fecha se inició el proyecto de investigación. En la siguiente figura, se puede
apreciar la distribución de artículos científicos en los últimos cinco años.
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Ilustración 59: Relación de artículos indexados por año de publicación

Distribución de artículos científicos en los últimos
cinco años
10,0%

13,3%

16,7%
26,7%

23,3%
10,0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Elaboración propia

En la figura anterior, se aprecia que el 26.7% de los artículos indexados de los últimos
cinco años, son del 2011. Con ello destacan importantes autores que alimentan al
desarrollo del sistema básico de procesos y el proceso de la gestión estratégica de pedidos.
Asimismo, un 23.3% de los artículos indexados son del 2013 para resaltar el aporte de
los autores presentes en estas fuentes. Adicionalmente, se tiene una distribución casi
proporcional por el resto de años dentro del grupo de artículos de los últimos cinco años.

4.1.2. Entregables del Capítulo 2
El Capítulo 2 tiene contenido sobre el análisis de la situación actual de las micro y
pequeñas empresas en el subsector de elaboración de productos de panadería de Lima
Metropolitana. Con ello, se recopilo información sobre la participación de las panaderías
en Lima Metropolitana dentro del sector de elaboración de productos alimenticios y
bebidas. Se procedió a realizar entrevistas a profundidad a los encargados de estas
unidades económicas para levantar información referente a los procesos de gestión
planteados.
A continuación se presenta una tabla con la cantidad de panaderías asignadas por cada
estudiante del grupo de investigación. Cada estudiante se encuentra trabajando dentro de
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un proceso que, en conjunto, establece la sinergia para trabajar bajo un sistema de
procesos.
Tabla 34: Asignación para las entrevistas a profundidad
Procesos internos

Responsables

Obligaciones

Gestión Financiera

Mauricio Valencia

11 entrevistas

¿Cumplió
objetivo?
Si

Gestión Comercial
Gestión Estratégica de
Pedidos
Gestión de la
Innovación
Gestión del
Mantenimiento
Gestión Ambiental
Gestión de la Calidad
e Inocuidad
Gestión de la
Seguridad y Salud
Ocupacional
Planeamiento y
Control de la
Producción

Jocelyne Ramos

12 entrevistas

Si

José Román

12 entrevistas

Si

Matías Díaz

11 entrevistas

Si

Víctor Huamán

11 entrevistas

Si

Marco Villarrubia
Johanna Peña y Leslie
Figueroa

11 entrevistas

Si

24 entrevistas

Si

Julissa Quispe

12 entrevistas

Si

Katia Puma y Lourdes
Guerra

24 entrevistas

Si

Gestión Logística

Dorliska Falcón y Samuel
Yaurivilca

24 entrevistas

Si

Gestión de Recursos
Humanos

Gaby Loayza

12 entrevistas

Si

164
entrevistas

Si

Total de entrevistas
Fuente: Elaboración propia

En el cuadro anterior, se puede observar que los 11 procesos que conforman el sistema
básico de gestión de las panaderías tienen una cantidad determinada de entrevistas por
personas. Se observa que cada persona tiene un total de entre 11 y 12 entrevistas a
profundidad realizadas a los microempresarios panaderos, en donde se recaba
información relevante para poder determinar ciertas deficiencias en los procesos que estos
ejecutan diariamente, y así poder proponer procesos que mejoren la eficiencia dentro de
estas micro unidades productivas. El total de la muestra que requiere la investigación es
de un total de 164 entrevistas a profundidad, para que nuestros supuestos tengan la validez
estadística suficiente para poder detectar problemas y proponer soluciones.
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En el siguiente cuadro, se detallan las empresas que han sido encuestadas y entrevistadas
con la razón social, la dirección así como los colaboradores que fueron fundamentales
para levantar información para el diagnóstico sobre este subsector de estudio en Lima
Metropolitana.
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Tabla 35: Información de las MYPE encuestadas
N°

Empresa

Dirección

RUC

Colaborador

1

DOGGYS PATISSERIE

AV. MANUEL VICENTE VILLARAN NRO. 1022 URB. LOS SAUCES LIMA LIMA - SURQUILLO

10476878514

JOSÉ ROMÁN

2

HAPPY BIRTHDAY POSTRES
E.I.R.L.

JR. CAMINO REAL NRO. 156 (CENTRO URBANO JORGE CHAVEZ)LIMA LIMA - SANTIAGO DE SURCO

20520955225

JOSÉ ROMÁN

3

TORTAS GABY

AV. DE LAS ARTES SUR 119 - URB. SAN BORJA

20203599430

JOSÉ ROMÁN

4

TORTAS LUCAS & LUCAS E.I.R.L.

20108618966

JOSÉ ROMÁN

5

EL PAN CRIOLLO S.A.

CAL.JUAN DE LA FUENTE NRO. 332 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
AV. AVIACION NRO. 2867 URB. SAN BORJA SUR LIMA - LIMA - SAN
BORJA

20109129543

JOSÉ ROMÁN

6

GRUPO EMPRESARIAL
WILLCORP PERÚ S.A.C

JR. COPERNICO NRO. 290 (CRUCE MARINA CON AV. CUEVA)LIMA - LIMA
- SAN MIGUEL

20548657084

JOSÉ ROMÁN

7

ALFAJOSES S.A.C.

CAL.HOLBEIN HANS NRO. 189 URB. SAN BORJA LIMA - LIMA - SAN
BORJA

20547321392

JOSÉ ROMÁN

8

PANADERIA PASTELERIA
ANDY'S S.R.L.

AV. SAN LUIS NRO. 2645 URB. SAN BORJA SUR LIMA - LIMA - SAN BORJA

20508326948

JOSÉ ROMÁN

CAL.JOSE GALVEZ NRO. 2392LIMA - LIMA - LINCE

20518374282

JOSÉ ROMÁN

CAL.JORGE EZETA NRO. 390 LIMA - LIMA - SAN BORJA

20136562747

JOSÉ ROMÁN

9
10

JUNI TORTAS & BOCADITOS
S.A.C.
DELIBERTHY S.R.L

11

HERNANDEZ SALAZAR
VICTORIA JUDITH

AV. SAN LUIS NRO. 2249DPTO. 301 LIMA - LIMA - SAN BORJA

10074027062

JOSÉ ROMÁN

12

VIDAL CASTRO GINA ENA PANADERÍA "MÁS SABOR"

AV. AVIACIÓN NRO. 2923 URB. URB. SAN BORJA SUR LIMA - LIMA - SAN
BORJA

10088245330

JOSÉ ROMÁN

13

HORNO DON PANADERO DEL
PERU S.A.C.

AV. UNO NRO. B INT. 20 URB. INDUSTRIAL SAN FRANCISCO (A MEDIA
CUADRA DE EVITAMIENTO)LIMA - LIMA - ATE

20460889643

SAMUEL
YAURIVILCA

14

TUNKIMAYO S.A.C.

MZA. D LOTE. 8 A.H. HORACIO ZEBALLOS LIMA - LIMA - ATE

20549184023

SAMUEL
YAURIVILCA

15

PASTELERIA Y PANADERIA
QUIROZ E.I.R.L.

CAL.2 NRO. MZ FINT. LT17 ASOC.NIÑO DE JESUS (II ETAPA-SANTA
CLARA-ALT.FABRICA LAIVE)LIMA - LIMA - ATE

20378315221

SAMUEL
YAURIVILCA
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16

PANIFICADORA Y DERIVADOS K
& A SAC

AV. HERMES NRO. 181 URB. OLIMPO (ALT. CDRA. 10 DE SEPARADORA
INDUSTRIAL)LIMA - LIMA - ATE

20510799659

SAMUEL
YAURIVILCA

17

BUENAS MIGAS S.R.L.

JR. PEDRO VILLALOBOS NRO. 805 INT. E-7 URB. SAN JUAN LIMA - LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES

20551716881

SAMUEL
YAURIVILCA

18

DON DONATINO S.R.L

MZA. C7 LOTE. 8 A.H. SECTOR PRIMERO DE MAYO (AL FRENTE DE UNA
CANCHITA DE FUTBOL)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES

20546152210

SAMUEL
YAURIVILCA

19

PASTELERIA DON NICO E.I.R.L.

20555399520

SAMUEL
YAURIVILCA

20

PANADERIA & PASTELERIA
SANCHO PAN S.A.C.

20554979581

SAMUEL
YAURIVILCA

21

SERVICCLAS PERU S.A.C.

BL. BLOCK NRO. 6 DPTO. 102 URB. LA CRUCETA 1RA ETAPA LIMA - LIMA
- SANTIAGO DE SURCO

20547493410

SAMUEL
YAURIVILCA

22

LORENA BAKERY S.A.C.

CAL.LUIS TEZZA NRO. 153 URB. LIMA POLO HUNT (CASA 4)LIMA - LIMA 20547046669
SANTIAGO DE SURCO

SAMUEL
YAURIVILCA

23

ENTREPANES S.A.C

CAL.MATIER NRO. 289 LIMA - LIMA - SAN BORJA

20548595038

24

PANADERIA Y BODEGA
YANELLA E.I.R.L

AV. JOSE OLAYA NRO. 581 P.J. JOSE CARLOS MARIATEGUI LIMA - LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO

20545623812

25

PANADERIA

MZA. C LOTE. 25 URB. LOS CLAVELES (ALTURA PARADERO ATE)LIMA LIMA - ATE

10228945175

JULISSA QUISPE

26

DULCERIA Y TALLER
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

EDIFICIO LOS OLIVOS NRO. 47 INT. 113 (TDA.113 CRUCE
AW.HUIRACOCHA Y AV.SALAVER)LIMA - LIMA - JESUS MARIA

20512647546

JULISSA QUISPE

27

FARROÑAN MONTESINOS
MARIA DEL CARMEN

JR. J GALVEZ NRO. 1899LIMA - LIMA - LINCE

10157516740

JULISSA QUISPE

28

SOMOS PRODUCTOS
CAJAMARCA S.R.L.

AV. CANADA NRO. 3494 URB. JACARANDA (CRUCE DE LA AV. CANADA
CON ROSA TORO)LIMA - LIMA - SAN BORJA

20381633960

JULISSA QUISPE

29

CORPORACION SABIDURIA FE
AMOR E.I.R.L. - CORSAFA E.I.R.L.

AV. MILITAR NRO. 1901LIMA - LIMA - LINCE

20565631480

JULISSA QUISPE

CAL.CALLE MANUEL VEGAS NRO. 326 INT. 3 URB. ANTAR (COSTADO D
COLEGIO STA ROSA LAS AMERICAS)LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE
PORRES
BL. NRO. 18 DPTO. 301 C.H. LA CRUCETA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE
SURCO
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SAMUEL
YAURIVILCA
SAMUEL
YAURIVILCA

30

MUSIA

PJ. QUITOMZA. CH LOTE. 02 A.H. SICUANI LIMA - LIMA - ATE

10093619761

JULISSA QUISPE

31

PANADERIA VIVANCO

AV. BENJAMIN FRANKLIN NRO. 558 A.H. MARG. MUNIC. NO.1 SICUANI
LIMA - LIMA - ATE

10098384591

JULISSA QUISPE

32

FLORENTINO

AV. SAN JUAN NRO. 129 URB. LA GRAMA LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA

10088436020

JULISSA QUISPE

33

PANADERIA TARAPACA E.I.R.L.

JR. JOSE GALVEZ NRO. 193 (A MEDIA CUADRA MUNICIPALIDAD DE
SURCO)LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

20515570692

JULISSA QUISPE

34

DULCE Y PASTELES E.I.R.L

AV. JUANA DE ARCOKM. 34.1MZA. J1 LOTE. 01 E C.P. ZAPALLAL (ALTURA
20554497676
DEL OVALO ZAPALLAL Y CEMENTERIO)LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA

JULISSA QUISPE

35

INDUSTRIAS NAVYPAN
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

36

PASTPERU S.A.C

37

CONSORCIO VALERY S.A.C.

AV. ANGAMOS ESTE 2557 - SAN BORJA

20451708458 JOCELYNE RAMOS

38

PANADERIA BAHAMAS E.I.R.L.

AV. PRINCIPAL 373 - LA MERCED - SURQUILLO

20443786121 JOCELYNE RAMOS

39

JN ROSETO E.I.R.L.

AV. AGUSTIN DE LA ROSA TORO NRO. 910 URB. JAVIER PRADO 4TA ET

20562642057 JOCELYNE RAMOS

40

NEGOCIOS DON ROLO E.I.R.L.

AV. ANGAMOS ESTE NRO. 2419 LIMA - LIMA - SAN BORJA

20516640864 JOCELYNE RAMOS

41

R.P. RODAS EIRL

AV. LA ALBORADA NRO. 1572

20493051416 JOCELYNE RAMOS

42

PANADERIA SIETE HARINAS

AV. SIMON BOLIVAR 1193

10199110735 JOCELYNE RAMOS

43

ANCKY LOVE PASTELERIA EIRL

AV. PRINCIPAL NRO. 407 URB. LA CALERA

20544835891 JOCELYNE RAMOS

44

PANADERIA PASTELERIA LA
CANASTITA EIRL

AV. EL TRIUNFOMZA. F4 LOTE. 3 A.H. TUPAC AMARU LIMA - LIMA CHORRILLOS

20555325160 JOCELYNE RAMOS

45

BAISA BROS E.I.R.L.

AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 4074 URB. CHAMA LIMA - LIMA SANTIAGO DE SURCO

20463447315 JOCELYNE RAMOS

46

WILTON'S S.A.C.

AV. PROLG AVIACION NRO. 5161 URB. HIGUERETA LIMA - LIMA SANTIAGO DE SURCO

20100351634

47

LORENYS E.I.R.L.

CAL.KETIN VIDALMZA. D LOTE. 24 URB. LOS VIÑEDOS - SANTIAGO DE
SURCO

MZA. H LOTE. 92 A.H. LEONCIO PRADO (MATERNIDAD INFANTIL)LIMA LIMA - PUENTE PIEDRA

20552242930

JULISSA QUISPE

AV. LOS CEDROSMZA. C LOTE. 03 URB. SHANGRILLA (PUENTE CHILLON20505908440
CAMPO FE)LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA

JULISSA QUISPE
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JOCELYNE RAMOS

20469240887 JOCELYNE RAMOS

48
49

TOFENIO ÑAHUI URSULA
VITALINA
INDUSTRIA PERU PAN SA

AV. EL SOL MZA. K LOTE. 11C URB. LA CAMPIÑA LIMA - LIMA CHORRILLOS
JR. M ITURREGUI NRO. 755 LIMA - LIMA - SURQUILLO

10400664108 JOCELYNE RAMOS
20112563505

JOHANNA PEÑA

AV. JAVIER PRADO NRO. 2900INT. 1 (CRUCE CON SAN LUIS)LIMA - LIMA 20516372673
SAN BORJA

JOHANNA PEÑA

50

FROSTYPAST & PAN SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

51

PASTELERIA M & M S.A.C.

JR. TALARA NRO. 145 - JESUS MARIA

20451480252

JOHANNA PEÑA

52

PAN YA SAN S.A.C.

GARZON NRO. 1098(ESQ. G. STA CRUZ)LIMA - LIMA - JESUS MARIA

20536320092

JOHANNA PEÑA

53

TORTAS MIA S.A.C.

AV. MANUEL VILLARAN NRO. 1066INT. 2 (ALT.CDRA 44 AV.
AVIACION)LIMA - LIMA - SURQUILLO

20513148322

JOHANNA PEÑA

54

PIERI S.A.C.

JR. HUIRACOCHA NRO. 1796(ALTURA CUADRA 17 AV. BRASIL)LIMA LIMA - JESUS MARIA

20552591942

JOHANNA PEÑA

55

PANADERIA PASTELERIA
MOLTO PIU SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

AV. LAS GAVIOTAS NRO. 1427 URB. SAGITARIO (A MEDIA
CDRA.COMISARIA DE SAGITARIO)LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

20521427095

JOHANNA PEÑA

56

PANADERIA Y PASTELERIA
BOLIVAR S.A.C.

AV. BOLIVAR NRO. 985 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA
VIEJA)

20100894336

JOHANNA PEÑA

57

PANADERIA Y BAGUETERIA
JOSELYN S.A.C.

CAL.LOS CIPRESESMZA. U1 LOTE. 5B COO. F MALASPINA LIMA - LIMA SAN MARTIN DE PORRES

20543162834

JOHANNA PEÑA

58

LA FRANCE S.A.C.

CAL.SANTA MARIANA DE PAREDES NRO. 212 URB. PANDO 3RA ET.
(CDRA. 7 DE BERTELLO)LIMA - LIMA

20600209745

JOHANNA PEÑA

59

INDUSTRIA ALIMENTARIA
D'JULIA S.A.C

AV. CARLOS A.IZAGUIRRE NRO. 948 URB. LAS PALMERAS LIMA - LIMA LOS OLIVOS

20476721556

JOHANNA PEÑA

60

PANADERIA SEñOR DE LOS
MILAGROS S.R.L.

JR.HUÁNUCO NRO.3864 URB.PERU LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES

20 51488360

JOHANNA PEÑA

61

DULCE MORDIDA S.A.C.

PROLG.J.PRADOMZA. R LOTE. 27 URB. COVIMA LIMA - LIMA - LA
MOLINA

20555107928

MATIAS DIAZ

62

DULCE ANTOJITO E.I.R.L

CAL.RIO ELBA NRO. 190 DPTO. 2 URB. LAS PRADERAS (ALT. CDRA 32 AV.
ALAMEDA DEL CORREGIDOR)LIMA - LIMA - LA MOLINA

20545374847

MATIAS DIAZ
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63

DEMIMI S.A.C

64

PETIT AMELIE PATISSERIE
S.A.C.

65

PANIFER S.A.C.

66

PANADERIA Y PASTELERIA
TRIGO DEL ALBA EIRL

67

DELIMUNDO S.A.C.

68

CAL.CONDE DE LA VEGA DEL REN NRO. 229 DPTO. 202 URB. VALLE
HERMOSO OESTE (PARALELA VELASCO ASTETE)LIMA - LIMA SANTIAGO DE SURCO
CAL.LOS OLMOS NRO. 106 DPTO. 301 URB. REMANSO LIMA - LIMA - LA
MOLINA
CAL.SURINAM NRO. 221 URB. SANTA PATRICIA 1RA ET. LIMA - LIMA - LA
MOLINA
CAL.SANTO DOMINGO NRO. 103 URB. SANTA PATRICIA 1RA ETAPA
(ALTURA DE BCO DE CREDITO DE LA MOLINA)LIMA - LIMA - LA
MOLINA

20543397980

MATIAS DIAZ

20550239991

MATIAS DIAZ

20549255222

MATIAS DIAZ

20514202681

MATIAS DIAZ

20518556551

MATIAS DIAZ

PLANETA DULCE E.I.R.L

CAL.EL VISITADOR NRO. 290 INT. B URB. ISLA DEL SOL (CASA B ALTURA
20392895982
CDRA 14 AV EL CORREGIDOR)LIMA - LIMA - LA MOLINA

MATIAS DIAZ

69

PANIFICADORA LA MOLINA
S.A.C.

AV. LA MOLINA NRO. 748 URB. RESIDENCIAL MONTERRICO LIMA - LIMA
20517887880
- LA MOLINA

MATIAS DIAZ

70

LARINA S.A.C.

AV. LOS FRENOS NRO. 1099 URB. PORTADA DEL SOL 1 ETAPA (COSTADO
POLLERIA TINAJAS)LIMA - LIMA - LA MOLINA

20536190458

MATIAS DIAZ

71

ARTISAN BOULANGER
PATISSIER S.A.C.

MZA. H'2 LOTE. 31 URB. PORTADA DEL SOL DE LA MOL (III ETAPA ULTIMO PDRO. DE LA LINEA S)LIMA - LIMA - LA MOLINA

20546281613

MATIAS DIAZ

72

REPOSTERÍA FINA CIELO S.A.C.

AV. MANUEL VICENTE VILLARAN NRO. 1028 URB. LOS SAUCES

20544811798 LOURDES GUERRA

73

PANADERÍA ROGGER'S S.A.C.

AV.VILLARAN NRO. 701B URB. LOS SAUCES

20548682356 LOURDES GUERRA

74

UGARTE PEREZ LAURA

AV. VILLARAN NRO. 798C URB. LOS SAUCES (3 CDRAS.CRUCE CON
TOMAS MARSANO

10098898266 LOURDES GUERRA

75

QUISPE CCONISLLA GLORIA

CAL.SAN FERNANDOMZA. K LOTE. 9 LIMA - LIMA - SURQUILLO

10403302037 LOURDES GUERRA

76

WILTON'S S.A.C.

AV. PROLG AVIACION NRO. 5161 URB. HIGUERETA LIMA - LIMA SANTIAGO DE SURCO

20100351634 LOURDES GUERRA

77

BONPAN E.I.R.L.

AV. BENAVIDES NRO. 3705INT. 401 URB. CHAMA (OVALO HIGUERETA)

20416012726 LOURDES GUERRA

CAL.LA LADERAMZA. T LOTE. 05 URB. SIRIUS 1 ET (CDRA 15 AV EL
CORREGIDOR)LIMA - LIMA - LA MOLINA

201

78
79

GENEPAN EMPRESA
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
K & J INNOVA S.A.C.

AL.SAENZ PEÑA NRO. 287 SURCO VIEJO (PLAZA DE ARMAS)

20502797159 LOURDES GUERRA

JR. CRUZ DEL SUR NRO. 397 URB. LOS GRANADO

20547063750 LOURDES GUERRA

80

PRODUCTOS NATURALES EL
NATURITO S.R.L.

MZA. C1 LOTE. 1 URB. VILLA VICTORIA SPALDA DE CDRA 8 D TOMAS
MARSANO

20301144009 LOURDES GUERRA

81

PANADERIA & PASTELERIA
PEPASTE S.A.C.

AV. AVIACION NRO. 4000 URB. LA CALERA DE LA MERCED

20516405351 LOURDES GUERRA

82

PANADERIA BAHAMAS EIRL

AV. PRINCIPAL NRO. 373

20443786121 LOURDES GUERRA

83

MEJIA ALLCCA NIMIA

CAL.GABRIELA MISTRALMZA. I LOTE. 18 URB. CALERA LA MERCED

10436110028 LOURDES GUERRA

84

DULCE LATINO S.A.C.

J. PABLO II MZA. X1 LOTE. 3 C. GRANDE LIMA - LIMA - SAN JUAN DE
LURIGANCHO

20555004525

VICTOR HUAMAN

85

POSTRES & TORTAS EIRL

JR. LAS BELLOTITAS NRO. 1235 -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO

20505765070

VICTOR HUAMAN

86

PANADERIA Y PASTELERIA LA
BASILIA S.A.C.

AV. LOS TUSILAGOS ESTE NRO. 318 URB. LA BASILIA -LIMA-LIMA-SAN
JUAN DE LURIGANCHO

20547408242

VICTOR HUAMAN

87

DON PASTELERO'S E.I.R.L.

20544460472

VICTOR HUAMAN

88

JOVI'S E.I.R.L.

20550706793

VICTOR HUAMAN

89

DANHIA S.R.L.

JR. LAS GRAVAS NRO. 1831 URB. LA BASILIA LIMA - LIMA - SAN JUAN DE
20555923067
LURIGANCHO

VICTOR HUAMAN

90

PANADERIA Y PASTELERIA
JOELITO S.R.L.

91
92
93
94

PANADERIA PASTELERIA
JASMIN
PANADERIA VICTORIA
BAGUETERIA PASTELERIA
ESPIGAZO
PANADERIA BON AMIN

AV. AVENIDA SANTA ROSA DE LIMA -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE
LURIGANCHO
Jr. Losamarus Nro. 645 -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO

JR. LAS TURMALINAS NRO. 563 URB. LA HUAYRONA-LIMA - LIMA - SAN
JUAN DE LURIGANCHO

20503783496

AV. JARDINES 401 - MANCO INCA -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE
10152154882
LURIGANCHO
AV. SANTA ROSA DE LIMA 1670 -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 10257830174

VICTOR HUAMAN
VICTOR HUAMAN
VICTOR HUAMAN

AV. LOS JARDINES ESTE 685 -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO

10096737993

VICTOR HUAMAN

AV. 13 DE ENERO 2269 COOP. LA HUAYRONA -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE
LURIGANCHO

10079837461

VICTOR HUAMAN

202

MZA. D LOTE. 16 COO. LA UNION (ALT. PARADERO BUENOS AIRES) LIMA
10087498790
- LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

95

SAMARA

96

CRISOSTOMO QUISPE DE
BEJARANO PELAGIA

JR. ESTRASBURGOMZA. B LOTE. 04 A.H. LAS DELICIAS (PRDO. 14 DE LA
AV. WIESSE .SJL)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

10083085440

KATIA PUMA

97

PANADERIA BODEGA GALA

MZA. C LOTE. 7 A.H. VILLA MERCEDES (PDRO BANCHEROS DE
PROCERES DE INDEPENDEN)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

10107265843

KATIA PUMA

98

KIKU PAN S.A.C.

AV. DE LAS AMERICAS NRO. 301 URB. BALCONCILLO LIMA - LIMA - LA
VICTORIA

20548251291

KATIA PUMA

99

PANADERIA SANTA ROSA

AV. SANTA ROSA NRO. 450 URB. CANTO GRANDE (1 CDRA 1/2 AV WISE
PARAD BANCHERO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

10082994853

KATIA PUMA

100

PANADERIA BAYOVAR

AV. CANTO GRANDE MZ. A 12 LOTE 17 A.H. BAYOVAR (2DA ZONA) LIMA
10061189021
- LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

KATIA PUMA

101

PANADERIA Y BODEGA
VALENTINA

MZA. C-1 LOTE. 18 APV LOS ALAMOS C. GRANDE (PARADERO 12 DE
PROCERES DE LA INDEPEND.)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

10061903289

KATIA PUMA

102

AMES CACERES LESMES

REP.DE POLONIA MZ. F LOTE. 33 LOS PINOS (CRUCE CON AV.SANTA
ROSA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

10061624576

KATIA PUMA

103

PASTELERIA REYES

AV. LOS ALAMOS MZ. E LOTE. 16 ASOC. LOS ALAMOS (ALT. PDRO.
BUENOS AIRES) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

10473700145

KATIA PUMA

104

DON PASTELERO'S E.I.R.L.

AV. SANTA ROSA DE LIMAMZA. F LOTE. 55 URB. LOS PINOS LIMA - LIMA
- SAN JUAN DE LURIGANCHO

20544460472

KATIA PUMA

105

PRODUCTOS EDITH E I R L

JR. SAN AGUSTIN NRO. 783

20213095162

KATIA PUMA

106

HUARSOCCA CANTEÑO SOLINA
ANTONIA

JR. LOS SOCIOLOGOS NRO. 125 A.H. LOS ARTESANOS (ALT PARADERO 12
DE AV WIESE)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

10435962004

KATIA PUMA

107

BONBILONG E.I.R.L.

ENRIQUE LEON GARCIA NRO. 340 URB. SANTA CATALINA (ALT CANADA
CDRA 3)LIMA - LIMA - LA VICTORIA

20524463505

MARCO
VILLARUBIA

AV. JULIO C. TELLO NRO. 977 LIMA - LIMA - LINCE

20329531237

MARCO
VILLARUBIA

108 PANIFICADORA SAN LUIS S.R.L.

203

KATIA PUMA

AV. NICOLAS DUEñAS NRO. 266 URB. SAN FERNANDO (ALT.PUENTE
DUEñAS)LIMA - LIMA - LIMA

20509288292

MARCO
VILLARUBIA

CAL.TNTE ARIS DEL CARPIO MUÑO NRO. 1276 URB. LOS CIPRESES LIMA 20550816467
LIMA - LIMA

MARCO
VILLARUBIA

109

PASTELERIA GUSI SAC

110

INKA PANA S.A.C.

111

PASTELERIA MINSA S.A.C.

AV. ABANCAY NRO. 560 LIMA - LIMA - LIMA

20460354618

MARCO
VILLARUBIA

112

PANIFICADORA Y DIST.ROSSI
HNOS. S.R.L.

JR. GUALBERTO GUEVARA NRO. 189 (URB.CHACRA RIOS
N.ALT.COLONIAL Y DUEÑAS)LIMA - LIMA - LIMA

20431229910

MARCO
VILLARUBIA

113

PASTELERIA Y PANIFICADORA
BELEN S.R.L.

CAL.FRANCISCO MASIAS NRO. 2602 URB. SAN EUGENIO (ALT.CDRA 7 DE
AV.JAVIER PRADO ESTE)LIMA - LIMA - LINCE

20514104329

MARCO
VILLARUBIA

AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 1859LIMA - LIMA - LA VICTORIA

20536089811

MANCO CAPAC NRO. 1473(A 1 CDRA DE MEXICO)LIMA - LIMA - LA
VICTORIA

20515633449

AV. IGNACIO MERINO NRO. 2225(FRENTE AL MERCADO LOBATON)LIMA
- LIMA - LINCE

20549864831

MARCO
VILLARUBIA

PANADERIA MINIMARKET JHON PJ. CASAS HUERTASMZA. G6 LOTE. 8 URB. CASAS HUERTAS LIMA - LIMA
20553398569
CRISTHIAN S.R.L
- SURQUILLO

MARCO
VILLARUBIA

114 PANIFICADORA PLUS PAN S.A.C.
115

CASAPAN PERU S.A.C.

116 PANIFICADORA DIEGO'S E.I.R.L.
117

MARCO
VILLARUBIA
MARCO
VILLARUBIA

118

CASTILLA PAREDES RAUL
ALFREDO

AV. SANTA CATALINA NRO. 295 URB. SANTA CATALINA (ALT. CUDRA 8
DE AV. CANADA)LIMA - LIMA - LA VICTORIA

10407229067

LESLIE FIGUEROA

119

PANADERIA & PASTELERIA
FLORES S.A.C.

JR. WIRACOCHA NRO. 242 URB. ZARATE (ALTURA CDRA 4 DE AV GRAN
CHIMU)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

20511840504

LESLIE FIGUEROA

120

CORPORACION KAYROS S.A.C.

CAL.JOSE CELENDON NRO. 765 URB. PARQUE UNION (ALT CDA 16 AV
ARGENTINA Y N DUEÑAS)LIMA - LIMA - LIMA

20500383195

LESLIE FIGUEROA

121

CARDENAS TALAVERANO
RADEYUNDA

AV. PALERMO NRO. 588 URB. BALCONCILLO (ESQ. CON AV. CANADA
395)LIMA - LIMA - LA VICTORIA

10096070263

LESLIE FIGUEROA

122

PASTELERIA CANADA EMPRESA
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

AV. CANADA NRO. 870 URB. SANTA CATALINA (ENTRE AV CANADA Y
SANTA CATALINA)LIMA - LIMA - LA VICTORIA

20514035688

LESLIE FIGUEROA
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123

PANADERIA LA NUEZ SAC

CAL.SAN EUGENIO NRO. 595 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA
VICTORIA

20545262291

LESLIE FIGUEROA

124

GUERRA VILCA EDWIN

JR. ASUNCION NRO. 357 URB. EL PARRAL LIMA - LIMA - COMAS

10099200508

LESLIE FIGUEROA

125

DULCE ARTESAN S.A.C

AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7303 LIMA - LIMA - ATE

20538244121

LESLIE FIGUEROA

126

ARTEMASA S.A.C.

CAL.BMZA. G LOTE. 1 URB. BARBADILLO (PARALELA AV. MARCO
PUENTE LLANOS) LIMA - LIMA - ATE

20512782249

LESLIE FIGUEROA

127

ARIZA HUAMAN WILDER

CAL.CALLE 37MZA. A29 LOTE. 1 ASOC CULTURAL PERUANA (ENTRE LA
AV METROPOLITANA Y AV COLECTORA)LIMA - LIMA - SANTA ANITA

10460909762

LESLIE FIGUEROA

128

ALIMENTOS INTEGRALES Y
NATURALES SA

AV. PROLONG BENAVIDES NRO. 3728 URB. CHAMA LIMA - LIMA SANTIAGO DE SURCO

20102103131

LESLIE FIGUEROA

129

DULCESQUINA S.A.C

AV. PROLONGACION IQUITOS NRO. 2501LIMA - LIMA - LINCE

20524534887

LESLIE FIGUEROA

130

HRNOS BAZAN
COMERCIALIZADORA Y
PANIFICADORA S.A.C.

MZA. N3 LOTE. 04 A.H. 5 DE NOVIEMBRE (P.CIUDAD MRCAL. CACERES
SECTOR 1 1RA.ETA)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

20547221681

DORLISKA
FALCÓN

131

PANADERIA LEO

MZA. 02 LOTE. 2B COO. SANTA MARTHA (ALT. DEL PARADERO 14 DE
WIESSE)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

10106658922

DORLISKA
FALCÓN

132

YANAYACO VALLE DE
LOVATON MARIA

V. GRAN CHIMU NRO. 250 URB. ZARATE LIMA - LIMA - SAN JUAN DE
LURIGANCHO

10083399134

DORLISKA
FALCÓN

133

INVERSIONES LA SONESTA
S.A.C.

AV. PROCERES DE LA INDEPENDENMZA. K2 LOTE. 3A URB. CANTO REY
2DA ETAPA (1ER PISO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

20535962236

DORLISKA
FALCÓN

134

INVERSIONES KADIMA E.I.R.L.

AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 3596 URB. CANTO REY LIMA LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCH

20543101614

DORLISKA
FALCÓN

135

DULCE LATINO S.A.C.

-J. PABLO IIMZA. X1 LOTE. 3 C. GRANDE LIMA - LIMA - SAN JUAN DE
LURIGANCHO

20555004525

DORLISKA
FALCÓN

136

PANADERIA PASTELERIA Y
BODEGA SAN MARCOS
APURIMAC S.A.

JR. RIO JEQUETEPEQUEMZA. M1 LOTE. 28 URB. CANTO REY (ENTRE AV
SAN MARTIN Y AV WIESSE)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

20512999060

DORLISKA
FALCÓN

205

137

CALIFORNIA ALIMENTARIA
S.A.C.

138

INVERSIONES HIABAR S.R.L.

139

BERRIOS PALOMINO ABRAHAN
SAUL

AV. PROC. DE LA INDEPENDENCIA NRO. 4251(ULTIMO PRDO ESTACION
TREN ELECTRICO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

10453294680

DORLISKA
FALCÓN

140

PANADERIA MONTAÑA

MZA. C-1 LOTE. 9 URB. ALAMOS CTO.GRANDE (ALT CANTOREY -AV STA
ROSA Y POLONIA)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

10083271103

DORLISKA
FALCÓN

141

PROSERCO AUROCHA S.R.L.

MZA. J-1 LOTE. 36 P.J. SAN HILARION LIMA - LIMA - SAN JUAN DE
LURIGANCHO

20462064013

DORLISKA
FALCÓN

142

LA BODEGA DE LIMA SAC

AV. ARENALES NRO. 1100LIMA - LIMA - JESUS MARIA

20502380673

GABY LOAYZA

143

D'VIERI PERU SAC

JR. HUIRACOCHA- NRO. 1595 URB. FUNDO OYAGUE LIMA - LIMA - JESUS
20499223961
MARIA

GABY LOAYZA

144 MERCEDES PAN MARKET S.A.C.

JR. LAS ORTIGAS NRO. 1185INT. 1PSO URB. LAS FLORES DE LIMA
(ALTURA DE METRO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

20504740111

DORLISKA
FALCÓN

CAL.JOSE ANTONIO ENCINAS NRO. 302 URB. LAS FLORES (AV PROCERES
20459205188
CDRA 5)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

DORLISKA
FALCÓN

JR. CAYETANO HEREDIA NRO. 594 URB. FUNDO OYAGUE (ALT. DE LA
IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA )LIMA - LIMA - JESUS MARIA
JR. PABLO BERMUDEZ NRO. 276 (ALT. CDRA. 7 AV. ARENALES)LIMA LIMA - JESUS MARIA
AV. SAN FELIPE NRO. 697 (ALT IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA)LIMA
- LIMA - JESUS MARIA
JR. HUIRACOCHA NRO. 1796(ALTURA CDRA 17 AV BRASIL)LIMA - LIMA JESUS MARIA
CAL.CBO NICOLAS GUTARRA 490 NRO. 480 URB. CECADO (ALT.DEL
HOSPITAL DE POLICIA 26 DE BRASIL)LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE
(MAGDALENA VIEJA)

20550995451

GABY LOAYZA

20504549594

GABY LOAYZA

20515349210

GABY LOAYZA

20510878524

GABY LOAYZA

10415815439

GABY LOAYZA

145

PASTELERÍA Y BODEGA
FRANCO SAC

146

SILVER SEA SAC

147

JEAN INVERSIONES S.A.C.

148

DIONICIO SOLIS ROSA

149

HUAMAN ESPINOZA ADRIAN
ARTURO

JR. CRNL JUAN VALER SANDOVAL NRO. 691 LIMA - LIMA - PUEBLO
LIBRE (MAGDALENA VIEJA)

10420129578

GABY LOAYZA

150

LINARES SANCHEZ SIXTO
ARMANDO

EDIF.OLIVOS NRO. . INT. 105 RESIDENCIAL SAN FELIPE (2DO
INGRESO/CRUCE SALAVERRY Y WIRACOCHA)LIMA - LIMA - JESUS
MARIA

10063924763

GABY LOAYZA
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151
152

HUAMAN ESPINOZA ELIAS
SAMUEL
FUENTES RIVERA FERNANDEZ
ROSI

MZA. B LOTE. 59 ASOC PROP DE VIV STA ROSA (ASOC. DE PROP. DE VIV.
10410639918
SANTA ROSA)LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
JR. RECUAY NRO. 502 INT. 500 URB. CHACRA COLORADA (PARALELA
10467879559
ENTRE VENEZUELA Y BOLIVIA)LIMA - LIMA - BREÑA
JR. LIMA NRO. 941 P.J. LA LIBERTAD (ALT. MUNICIPALIDAD)LIMA - LIMA
10069061520
- COMAS

153

PANADERÍA KONI

154

PANADERÍA JUANITOS

AVENIDA BUENOS AIRES 1030 PUENTE PIEDRA

20585562236

155

PANADERÍA ROSITA

AVENIDA VENEZUELA 233 PUENTE PIEDRA

20514862771

156

PASTELERÍA LA CASA DEL
CHANTILLY

AVENIDA PUENTE PIEDRA MZ 6 LOTE 11 - PUENTE PIEDRA

20506810095

157

PANADERÍA ROSA

AVENIDA BUENOS AIRES 320 - PUENTE PIEDRA

20505352409

158

PANADERÍA SANTISIMA
TRINIDAD

AVENIDA SAENZ PEÑA 315 - PUENTE PIEDRA

20505908440

159

PANADERÍA ABY

CALLE SAN JUAN 418 - PUENTE PIEDRA

20538675882

160

PANADERÍA KARLITA

AVENIDA PRINCIPAL JUAN LECAROS - PUENTE PIEDRA

20535836796

161

DULCY'S PAN SRL

AVENIDA PRINCIPAL JUAN LECAROS - PUENTE PIEDRA

20506810095

162

PASTELERÍA PIERO'S

AVENIDA PRINCIPAL JUAN LECAROS - PUENTE PIEDRA

20538675882

163

PANADERÍA DANIEL

AVENIDA BUENOS AIRES, CUADRA 10, 185 - PUENTE PIEDRA

20535836796

164

PANADERÍA BELEN

CAL. MARIANO MELGAR NRO. 325 URB. SANTO DOMINGO LIMA-LIMAPUENTE PIEDRA

20536037773

Fuente: Elaboración propia
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GABY LOAYZA
GABY LOAYZA
GABY LOAYZA
MAURICIO
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MAURICIO
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MAURICIO
VALENCIA
MAURICIO
VALENCIA
MAURICIO
VALENCIA
MAURICIO
VALENCIA
MAURICIO
VALENCIA
MAURICIO
VALENCIA
MAURICIO
VALENCIA
MAURICIO
VALENCIA

4.1.3. Entregables del Capítulo 3
En el tercer capítulo, se presentó una serie de entregables basada en información de la
gestión por procesos, para el caso de este proyecto de investigación los procesos fueron
delimitados de acuerdo a los conceptos estudiados de Gestión Estratégica y Gestión de
Pedidos para la consolidación de un nuevo proceso llamado Gestión Estratégica de
Pedidos. En el siguiente cuadro, se presenta cada uno de estos procesos con sus
respectivos entregables:
Tabla 36: Entregables del Proceso
Clasificación
Mapa de Procesos

Entregable
-Mapa de procesos General
-Mapa de procesos de Gestión Estratégica de Pedidos
-Subproceso de Recepción del Pedido

Diagramas SIPOC

-Subproceso de Atención del Pedido
-Subproceso de Cierre del Pedido
-Subproceso de Seguimiento del Pedido
-Subproceso de Recepción del Pedido

Flujogramas

-Subproceso de Atención del Pedido
-Subproceso de Cierre del Pedido
-Subproceso de Seguimiento del Pedido
-Índice de Pedidos Confirmados
- Índice de Pedidos Terminados

Indicadores

- Índice de Entrega a tiempo del pedido
- Índice de Conformidad del Pedido
- Índice de Consultas Atendidas
-Procedimiento de Recepción de Pedido

Procedimientos

-Procedimiento de Atención del Pedido
-Procedimiento de Cierre del Pedido
-Procedimiento de Seguimiento del Pedido

Fuente: Elaboración propia

Para el desarrollo del proceso, se consideró un mapa de procesos general como parte de
la descripción visual del sistema básico de procesos en una agrupación de panaderías así
como un mapa de procesos específico por el proceso propuesto de la gestión estratégica
de pedidos que incluye 5 subprocesos. De los subprocesos presentes, el subproceso de
determinación de lineamientos de trabajo es estratégico en su forma de ordenar y abordar
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los procesos operativos involucrados en la atención del pedido desde que se recibe la
orden de pedido hasta que se entrega y satisface. En este subproceso, se consideraron
indicadores fundamentales para el control operativo de la gestión del pedido para medir
el desempeño. Asimismo, se consideraron flujogramas, diagramas SIPOC y
procedimientos para la caracterización de los subprocesos del proceso de la gestión
estratégica de pedidos.

4.2. Validación del proceso de gestión estratégica de pedidos
La validación del proceso de la gestión estratégica de pedidos estará basada en la
metodología del juicio de expertos. Los profesionales, competentes en la materia de
gestión, evaluarán la viabilidad del proceso de gestión para validar lo planteado en este
proyecto de investigación en el contexto de las panaderías.

4.2.1. Presentación de expertos
Para la validación del proceso concreto para panaderías, se ha contactado a 3 expertos
académicos en los temas de Gestión Estratégica, Gestión Organizacional y Gestión
Logística del ámbito académico y empresarial.
Los expertos académicos han participado en investigaciones para generar mayor
conocimiento en el ámbito académico. Asimismo, han aportado con nuevas perspectivas
teóricas en el mundo empresarial sobre temas de gestión. A continuación, se presentan a
3 validadores académicos para la propuesta de proceso en la presente investigación:
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Ilustración 60: Resumen de César Ramírez Valdivia
Validador académico N° 1: César Ramírez Valdivia167
Resumen: Gerente Sénior con más de 30 años de
experiencia profesional en procesos de Gestión
Comercial y Gestión Estratégica. Ingeniero
Industrial de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Ha sido Gerente General Adjunto
Corporativo del Grupo COMECO, del Grupo
Avícola Rico Pollo, del Grupo Bazo Velarde y
del Grupo AJEGROUP como Country Manager
en representación de Perú y Ecuador.
Actualmente se desempeña como profesor de
Gestión Estratégica, Administrativa y Comercial
en la PUCP, en la ESAN y en la UPC.
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 61: Resumen de Faustino Alarcón Valero
Validador académico N°2: Faustino Alarcón Valero168
Resumen: Profesor asociado en Dirección de
Operaciones e Investigación Operativa en la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en
España. Él es ingeniero industrial y recibió su
PhD en Ingeniería Industrial de la UPV. Es
miembro del Centro de Investigación en Gestión
de Producción e Ingeniería (CIGIP) y ha
participado como investigador en diferentes
proyectos. Su investigación se centra en el
modelado de redes colaborativas de operaciones,
la planificación en las redes de suministro y
distribución y la manufactura integrada por
computador. Tiene experiencia en el campo
industrial derivado de su trabajo como consultor
en diferentes empresas de calzado, de cerámica y
su actividad profesional durante varios años
relacionadas con el Inventario y Gestión de
Materiales, Gestión de Operaciones y máquinas
CNC en programación en el sector
metalmecánico.
Fuente: Elaboración propia

167
168

Ir al Anexo 17 para ver el formato de validación de César Ramírez
Ir al Anexo 18 para ver el formato de validación de Faustino Alarcón
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Ilustración 62: Resumen de Alejandro Arellano González
Validador académico N°3: Alejandro Arellano González169
Resumen: Ingeniero Industrial Mecánico con 20
años de experiencia en el ámbito profesional.
Cuenta con Maestría en Ingeniería en
Optimización de Sistemas Productivos y
Doctorado en Planeación Estratégica para la
Mejora del Desempeño. Actualmente es profesor
investigador, titular C, con perfil PRODEP, en el
Instituto Tecnológico de Sonora. Pertenece al
cuerpo académico de Cadenas de Productivas.
Autor de los libros “Madurez de procesos
organizacionales en pequeñas empresas: Un
modelo para mejorar su desempeño”, y “Modelo
de Arquitectura de Procesos Organizacionales
para la Mejora del Desempeño de Pequeñas
Empresas”, además ha publicado y dictaminado
artículos en diversas revistas indizadas y
arbitradas, y co-autor de capítulos de libros con
editoriales reconocidas.
Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, se contactó a una jefa de panaderías de Tottus que evalúe la practicidad
y utilidad del proceso propuesto dentro del rubro económico. La validadora empresarial
es Lucila Roncal Silva, quien tiene una amplia experiencia en el rubro panaderías para
que evalué la propuesta planteada. A continuación, se presenta el resumen del perfil
profesional de la validadora:

169

Ir al Anexo 19 para ver el formato de validación de Alejandro Arellano
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Ilustración 63: Resumen de Lucila Roncal Silva
Validadora empresarial: Lucila Roncal Silva170
Resumen: Jefa de Panadería y Pastelería y
Alimentos Procesados de Tottus Angamos.
Cuenta con experiencia como supervisora del
área de Calidad en la Corporación Oro Verde
(Marca Té Filtrante Herby de todos los
aromas) y Asistente y Jefa de Producción de
ARPAC Perú S.A.C. Desarrollo sus estudios
superiores en la Universidad Nacional del
Callao y obtuvo el título de Ingeniera de
Alimentos. Realizo un diplomado en la
Universidad Agraria en Gestión de la
Inocuidad.
Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Formato de Validación para el Proceso Propuesto
Una vez que se tienen los validadores seleccionados para que brinden su apreciación
acerca del proceso, es necesario poder realizar un formato de validación para poder
calificar si es que la propuesta de la gestión estratégica de pedidos es el más adecuado;
de lo contrario, se tomarán en cuenta los comentarios como críticas constructivas, a fin
de realizar las mejoras pertinentes. El formato de validación evalúa 8 dimensiones, las
cuales serán explicadas a continuación:


Claridad: Presentación de un lenguaje claro y conciso para comprender fácilmente
el proceso planteado.



Pertinencia: El proceso propuesto responde al problema planteado en el proyecto de
investigación.



Consistencia: El proceso propuesto responde a los objetivos planteados en el
proyecto de investigación.



Originalidad: Genera nuevas ideas a la gestión de las MYPE peruanas.



Suficiencia: Emplea todos los procesos necesarios para el asegurar el éxito de lo
propuesto en el marco de gestión.
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Ir al Anexo 20 para ver el formato de validación de Lucila Roncal
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Estructura: Presenta una secuencia lógica y ordenada.



Medición: Presenta indicadores relevantes para la medición y control del proceso.



Adaptabilidad: El proceso se ajusta a las necesidades cambiantes del mercado
peruano.

A partir de estas dimensiones, el experto tiene que evaluar del 1 al 5, donde uno significa
en total desacuerdo y 5 significa en total acuerdo.

4.2.3. Resultados de expertos
Tomando como referencia el formato de validación para el proceso de la gestión
estratégica de pedidos, se presentan los resultados de los expertos con sus breves
observaciones y comentarios sobre la apreciación del proceso.
Ilustración 64: Validación César Valdivia
Validación César Valdivia
CLARIDAD
5
ADAPTIBILIDAD

4

PERTINENCIA

3
2
1
MEDICIÓN

CONSISTENCIA

0

ESTRUCTURA

Puntaje Real
Puntaje Esperado

ORIGINALIDAD
SUFICIENCIA

Fuente: Elaboración propia

César Valdivia presenta el siguiente esquema de validación con la calificación de las 8
dimensiones. Considera que la propuesta de proceso de gestión planteada, tiene la solidez
necesaria para guiar su desarrollo hacia el logro de los objetivos planteados. Asimismo,
comentó acerca de la asociatividad. Para partir de la idea de una agrupación, se podría
establecer acuerdos entre panaderías por escrito y tener información sobre las panaderías
más confiables para rotar como el responsable que asume el pedido de gran volumen y
ser el lazo representante entre la institución panadera y el cliente.
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Ilustración 65: Validación Faustino Alarcón
Validación Faustino Alarcón
CLARIDAD
5
ADAPTIBILIDAD

4

PERTINENCIA

3
2
1
MEDICIÓN

CONSISTENCIA

0

ESTRUCTURA

Puntaje Real
Puntaje Esperado

ORIGINALIDAD
SUFICIENCIA

Fuente: Elaboración propia

Faustino Alarcón considera que, en este tipo de contextos colaborativos, en donde se
quiere plantear el funcionamiento coordinado de diferentes empresas, es fundamental la
definición de objetivos consensuados y la definición de parámetros de medida que se
correspondan con éstos. Asimismo, señala que en estos contextos colaborativos resulta
fundamental el análisis de los aspectos económicos que incluiría estimación de ingresos,
estimación de costes y reparto de beneficios. Considera que hubiera sido recomendable
analizar también la necesidad que trata de satisfacer el proceso desde la perspectiva de la
demanda, no solo desde la oferta. En ese sentido, considera necesaria una previsión de la
demanda, en la que se pudiera ver mejor cuántos clientes solicitarían pedidos al nuevo
modelo de negocio, cuántos pedidos y de cuánto volumen, la frecuencia de los pedidos,
entre otros. Desde su perspectiva global, considera que los objetivos planteados para el
presente trabajo son de una importante complejidad y abordarlos con la suficiente
profundidad requeriría de un mayor nivel de conocimiento. Resalta que su valoración en
el criterio de validación puede parecer poco generosa, pero se ha hecho en consonancia
con los objetivos actualmente planteados y las expectativas que el autor del trabajo genera
al lector con el resumen y en los primeros apartados. En este sentido, menciona que quizás
convendría revisar los objetivos y acotar mejor el alcance del trabajo.
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Ilustración 66: Validación Alejandro Arellano
Validación Alejandro Arellano
CLARIDAD
5
ADAPTIBILIDAD

4

PERTINENCIA

3
2
1
MEDICIÓN

CONSISTENCIA

0

ESTRUCTURA

Puntaje Real
Puntaje Esperado

ORIGINALIDAD
SUFICIENCIA

Fuente: Elaboración propia

Alejandro Arellano considera que la propuesta del proceso es una iniciativa interesante
que identifica el principal problema de las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica
en torno al poco nivel de desarrollo. Argumenta que esto sucede debido a la forma de
gestionar de los dueños, la cual no contribuye con el crecimiento y modernidad de estas
organizaciones.
En ese sentido, sugiere seguir profundizando con la propuesta buscando hacerla más
práctica y sensible al nivel de desarrollo del sector de panaderías. El microempresario
primero debe definir, estabilizar e incorporar buenas prácticas en los procesos de su
organización antes de considerar la posibilidad de hacer alianzas con otros para hacer
frente y poder cumplir los requerimientos de sus clientes.
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Ilustración 67: Validación Lucila Roncal
Validación Lucila Roncal
CLARIDAD
5
4
3
2
1
ADAPTIBILIDAD

UTILIDAD

0

Puntaje Real
Puntaje Esperado

CONSISTENCIA
Fuente: Elaboración propia

Lucila Roncal presenta el siguiente esquema de validación con la calificación en 4
dimensiones tomando en cuenta la claridad, utilidad, consistencia y adaptabilidad. Se
consideraron sólo 4 dimensiones, ya que la validación solo fue para aclarar la utilidad del
proceso en el rubro de panaderías. Comentó que le parece una investigación interesante e
innovadora en general al abarcar un sistema básico de procesos en un grupo de panaderías.
Asimismo, se manifiesta un interés en ver la aplicación de este proceso en la vida real a
fin de evaluar el impacto y comparar lo planteado con lo que se logra. Agrega que el
proceso asociativo se puede adaptar a las actividades de Qaliwarma, sin embargo, debe
evaluarse el tema legal para no partir de la asunción de confianza entre panaderías. Para
algunas panaderías puede ser posible participar sin el lazo formal tomando en cuenta en
la gestión a dueños confiables.
Tomando como referencia la calificación de los expertos académicos, se procede a
elaborar un resumen de validación en la siguiente ilustración:

216

Ilustración 68: Resumen de Validación de Expertos Académicos

Resumen de Validación de Expertos Académicos

5
4
3
2
1
0

Alejandro Arellano
Faustino Alarcón
César Valdivia

CLARIDAD
César Valdivia
Faustino Alarcón
Alejandro Arellano

5
3
4

PERTINENCIA CONSISTENCIA ORIGINALIDAD SUFICIENCIA
5
3
4

5
3
4

5
4
4

Fuente: Elaboración propia
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5
2
3

ESTRUCTURA

MEDICIÓN

4
4
4

5
4
4

ADAPTIBILIDA
D
5
4
3

4.3. Casos de éxito de panaderías en el Perú
Los casos de éxito de panaderías son ejemplos de referencia para validar la propuesta del
proceso planteado. Las fases propuestas en el anterior capítulo se evalúan tomando en
consideración las decisiones tomadas por los empresarios emprendedores para
estabilizarse y poder tener la capacidad para atender pedidos. Dichos casos de éxito
permiten proponer iniciativas de acción para otras panaderías del estrato micro y pequeño
empresarial a alcanzar un nivel de desarrollo y a ser más competitivas en el mercado.

4.3.1. Caso de éxito de la empresa Panificadora y Negocios “EL
MOLINO SRL”
Un caso de éxito de este rubro es el caso de la Panificadora y Negocios “EL MOLINO
SRL”. Es una panadería que cuenta con 13 años en el mercado y ha logrado mantenerse
gracias a la formación de un equipo de profesionales, en donde el orden y la planificación
han sido fundamentales para la estabilidad del negocio. Con la conformación de una
empresa, sumada a recursos y capacidades de cada socio, se constituyeron áreas de
Administración y Finanzas, Logística y Producción y Mantenimiento. Los dueños de la
empresa, al tener visión sobre el negocio, recurrieron a una organización interna con el
fin de evitar duplicidad de funciones y tener las áreas con responsabilidades
específicas.171 Es así que resulta importante definir los roles de cada responsable y de los
colaboradores que formarán parte del negocio. De esa manera, se definen las actividades
para la gestión de la empresa.
El negocio tuvo propuesta de valor con la innovación de sus productos de panadería
elaborados, el control estricto de la calidad y la atención del cliente. Asimismo, para
mantener la continuidad y sobrevivencia del negocio, resultó necesaria la capacitación de
los dueños y colaboradores en temas estratégicos y operativos para la mejora en la gestión
de la empresa.172 Hubo un momento en que la demanda no era atendida por completo, por
lo que se recurrió a la compra de un horno más grande para aumentar la capacidad de
producción. Esta decisión fue fundamental para el incremento de la capacidad instalada
que permita abastecer la demanda y tener una mayor nivel de ventas. Conforme pasaron
los años, el negocio ya pudo diversificarse con la apertura de nuevos locales y la oferta

171
172

Cfr. ProInversión 2006: 61-62
Cfr. ProInversión 2006: 63
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de productos de panadería para satisfacer la demanda. La panadería ya contaba con la
capacidad de diversificarse en su comercialización y para atender pedidos grandes.173

4.3.2. Caso de éxito de la empresa “PRODUCTOS TASAICO”
La empresa “PRODUCTOS TASAICO” inicio sus operaciones en el año 1990 con el
convencimiento de la factibilidad del negocio. Previo al lanzamiento, se realizó una
pequeña investigación para evaluar oportunidad de negocio y el segmento de clientes a
los que se podría atender. El dueño realizaba la labor de operario, vendedor y
administrador en el periodo inicial para emprender el negocio. Con 7 años cumplidos, la
empresa logra formalizarse completamente, en donde surgen nuevas oportunidades de
comercialización con relaciones comerciales más sólidas y con nuevos productos que
ofrecer al mercado.174
Con la consolidación de la panadería en el mercado, ya lograba un reconocimiento por
parte del consumidor y de instituciones. Con el incremento de la capacidad, la empresa
se pudo diversificar y podía atender pedidos grandes. La empresa tenía la facultad de
atender pedidos de mayor volumen y ya establecía convenios institucionales con
ministerios, concesionarios y otras entidades públicas para albergar sus productos de
panadería. Además, ya contaba con una amplia línea de productos especializados y
estacionales. Los productos estacionales se ofrecían en campañas por el día de la madre,
en Octubre con el turrón de Doña Pepa, en Noviembre con Guagua Tradicional y en
Diciembre con los panetones. Los productos estacionales mencionados forman parte de
un pedido que surge por el estímulo del mercado. 175
La empresa tuvo éxito por los altos conceptos de calidad y servicio que ofrecían. Tuvo
un enfoque en el trabajo en equipo y es en donde se pone en práctica la participación del
personal de trabajo, a fin de brindar un sentido de responsabilidad y compromiso. 176
Con el análisis de estos dos casos de éxito de panaderías, se pretende evaluar algunas
características de la propuesta de proceso planteada. Como se revisó en el primer caso, la
definición de funciones fue fundamental para tener una responsabilidad específica y para
tener actividades por áreas de la empresa. En la primera fase del planteamiento del

173

Cfr. ProInversión 2006: 63-65
Cfr. ProInversión 2006: 90
175 Cfr. ProInversión 2206: 91- 92
176 Cfr. ProInversión 2006:93
174
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proceso, se define un manual de funciones para el dueño de la panadería. Luego de ello,
se establece un cuadro de actividades fundamentales para identificar las actividades más
importantes del negocio y conformar los procesos necesarios. En ambos casos, se
identificaron un aumento de la capacidad para poder satisfacer la demanda. Las empresas
han podido diversificarse y atender pedidos grandes. Para lograr dicho propósito, han
tenido que pasar por una fase de estabilización con actividades definidas. Así como las
panaderías, de los casos mencionados, han logrado atender pedidos grandes, la propuesta
logra plantear una fase de atender pedidos de gran volumen con un nivel de desarrollo
competitivo.
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CAPÍTULO 5 : ANÁLISIS DE IMPACTOS

En el presente capítulo, se realizará el análisis de los impactos esperados del modelo
general basado en el sistema básico de procesos así como los impactos esperados del
proceso de la gestión estratégica de pedidos. El principal propósito de este capítulo será
verificar las contribuciones que este modelo puede aportar frente a la situación actual del
rubro de micro y pequeñas empresas de panadería de Lima Metropolitana. Se tomó en
cuenta una clasificación de impactos y se realizó la medición de forma cualitativa usando
un método de ponderación simple que se aplicará a cada categoría o dimensión.
Asimismo, se busca definir los stakeholders o grupos de interés en esta investigación
académica, ya que es de suma importancia saber cuáles son las entidades representativas
en este contexto para satisfacer las necesidades y problemas del rubro de panaderías.

5.1. Descripción de las Dimensiones
Para poder comprender los impactos que se desea medir, se tomaron en cuenta cinco
categorías (Impactos legales, económicos, sociales, ambientales y tecnológicos), las
cuales están alineadas a los objetivos buscados mediante la propuesta de los diferentes
procesos de gestión. A continuación, se presentará la descripción de los impactos:

221

5.1.1. Impactos Sociales
Generación de empleo
En estos últimos años, el Perú ha experimentado un crecimiento en su economía. El
crecimiento económico se encuentra asociado en forma directamente proporcional con la
tasa de creación de empresas. Por lo tanto, un aumento de la actividad empresarial genera
un mayor flujo económico en el mercado. Las nuevas empresas introducen innovaciones,
capital y tecnología al mercado ampliando el ámbito de los negocios. 177
El crecimiento económico se encuentra asociado en forma directamente proporcional con
la tasa de creación de empresas. Por lo tanto, un aumento de la actividad empresarial
genera un mayor flujo económico en el mercado y gran relevancia al evaluar el nivel de
impacto del desarrollo y crecimiento del modelo propuesto.
Desarrollo profesional
La formación que se le brinda a la persona o individuo dentro de una organización es
conocida como capacitación. A su vez, la capacitación es un proceso continuo de
enseñanza y aprendizaje donde se desarrollan los conocimientos y habilidades de las
personas. En cuanto a los servicios de desarrollo empresarial, la capacitación debe
dirigirse directamente hacia las necesidades del puesto de trabajo y los conocimientos
adquiridos deben estar orientados a las carencias observadas durante el diagnóstico o
proceso de evaluación.
Se ha considerado analizar el impacto que posee el modelo de gestión planteado en el
desarrollo del personal, ya que la constante capacitación influirá en incrementar la
productividad de los trabajadores. Además, en la medida que las empresas logren
incrementar las ventas serán más competitivas aumentando su capacidad y utilización de
recursos que están sujetos al constante desarrollo profesional.

177

Cfr. Ministerio de la Producción 2013:12
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5.1.2. Impactos Económicos
Productividad
La relación entre la cantidad de productos o servicios obtenidos de acuerdo a una cantidad
de recursos utilizados se le llama productividad. A su vez, la productividad es el indicador
de eficiencia que se relaciona a las dos variables anteriores, el uso de recursos y la
obtención de una mayor cantidad de productos es el nivel de eficiencia que se está
teniendo en un proceso determinado. Estos términos son bastante importantes y
fundamentales para la medición de mejora en las MYPE, estos datos o indicadores pueden
facilitar una radiografía del movimiento de la empresa, y de acuerdo a ello continuar con
la mejora, o reestructurar ciertas mejoras para poder elevar el indicador. Es por ello que
la productividad es un punto importante y el cual se considera que debe medirse para
poder determinar el impacto del modelo de gestión propuesto.
Innovación y Desarrollo
Actualmente, las empresas se ven involucradas en un mar de posibilidades de mercados
globalizados y virtuales, bienes y servicios de gran diversificación, segmentos de
mercados cambiantes, calidad de bienes y servicios definidos por clientes, evaluaciones
de impactos ambientales, entre otros; es fundamental poseer elementos que permitan la
diferenciación de la empresa respecto de la competencia. El mercado exige más para la
sobrevivencia y subsistencia de las empresas, cuando el mundo se hace más estrecho, las
empresas se ven en la necesidad de diseñar y proponer nuevos factores de diferenciación
que permitan la obtención de ventajas competitivas, o en el caso de la propuesta e
investigación, que se permita ingresar a nuevos nichos de mercado para poder así entrar
con precios mucho más competitivos.178
Contribución al PBI
Las MYPE son actores importantes en el desarrollo productivo de los países de América
Latina por su cooperación con la generación de nuevos puestos de empleo, su
participación de acuerdo al total de empresas, en menor medida, de acuerdo al peso en el
producto bruto interno. Su producción es, básicamente, de mercado interno, por lo que
significa una parte significativa de la población y de la economía de la población y de la

178

Cfr. Mathison y otros 2007:66
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economía de la región dependen de su actividad.
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En síntesis, la importancia de la

MYPE dentro de la variable PBI es un impacto bastante considerable por todo lo que estas
generan, pues el empleo de muchas personas y el consumo de su canasta básica depende,
directamente, de la sostenibilidad de estas micro y pequeñas empresas.

5.1.3. Impactos Ambientales
El impacto ambiental es la alteración, ya sea positiva o negativa, del medio ambiente o
de alguno de sus componentes generada por la ejecución de un proyecto en un espacio
determinado. El “impacto” es la diferencia que existe entre los posibles efectos que
sucederían con la ejecución del proyecto y los que tendría sin la ejecución de este.180
Por ello, es importante conocer el impacto, con respecto a este aspecto, que puede
producir el presente proyecto de investigación.
Optimización del uso de recursos
Las empresas utilizan una gran variedad de recursos; sin embargo dentro de los recursos
que se relacionan con el impacto ambiental, se encuentran el recurso energético y el
recurso hídrico.
Con respecto al uso recurso energético, este puede expresarse como la cantidad de energía
eléctrica que requiere la empresa para realizar sus actividades, dentro de las actividades
se puede mencionar las productivas y las administrativas. La optimización en el uso de
este recurso debe ser evaluada desde el punto de vista de lograr una sostenibilidad
ambiental, ya que el uso innecesario de energía eléctrica tiene repercusiones en la
contaminación al medio ambiente, ya que para la obtención de energía eléctrica, en
muchos casos se realiza la quema de combustibles.
Sin embargo, hoy en día muchas empresas dejan de lado aspectos como este, muy por el
contrario llevan consigo una idea equivoca de lo que es la eficiencia energética, la cual
está relacionada inversamente al consumo energético; ya que a medid de que el consumo
de este servicio aumenta la eficiencia energética es menor181, todo lo contrario a la idea
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Cfr. Tello 2014:204
Cfr. Ministerio del Ambiente 2012
181 Cfr. FENERCOM 2009
180
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de muchos empresarios que piensan que mientras a mayor consumo están teniendo una
mayor eficiencia.
Es por ello que se considera importante lograr una optimización del recurso energético, y
más importante aún que nuestro modelo tenga la capacidad de medir el impacto que
genera la el consumo de energía eléctrica y la utilización que se le da a este dentro de las
actividades pertenecientes a la empresa.
Por otro lado, con respecto al uso del recurso hídrico; al igual que el recurso energético,
la utilización del agua dentro de las empresas se da tanto en actividades productivas como
administrativas, y también al igual que el recurso energético, la optimización y adecuado
uso del agua generara beneficios medioambientales. La utilización de este recurso es
fundamental para este proyecto, ya que es necesario su presencia en el proceso
productivo, sin embargo en muchas empresas del rubro este recurso no es valorado de la
manera como debería serlo, ya que se utiliza de manera inadecuada e indiscriminada, e
incluso no solo se malgasta el recurso, sino en muchas oportunidades se emiten
contaminantes por medio de este. Es por ello, que se considera muy importante para el
presente proyecto medir el impacto que genera la utilización del recurso hídrico.
En síntesis, la optimización de recursos es una variable muy importante para determinar
el impacto ambiental del modelo general y especifico propuesto en la investigación, ya
que la aplicación de esta contribuirá en gran medida con el desarrollo sostenible del medio
ambiente mediante el uso correcto y responsable de recursos energético e hídricos,
además de esto, la aplicación y control de esta se da de manera sencilla y práctica, ya que
las actividades necesarias para su aplicación son simples y pueden ser aplicadas por
cualquier miembro de la panadería, y el control de esta se mediante la comparación de
consumo de recursos sin afectar las actividades productivas, entre distintos periodos de
tiempo.
Emisión de Gases
La emisión de gases es la descarga directa de fluidos a la atmósfera, de la cual la
concentración de sustancias en suspensión es medida por los Límites Máximos
Permisibles (LMP).182

182

Cfr. Ministerio del Ambiente 2012
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La mayoría de empresas que utilizan maquinarias dentro de su proceso productivo son
emisoras de gases al medio ambiente, sin embargo; es responsabilidad de estas contralar
estas emisiones con la finalidad que no sobrepasen los LMP, y de esta manera contribuir
con la sostenibilidad del medio ambiente. En el Perú, según la última actualización de
la Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC) realizado en el 2009, las emisiones
de gases por parte del sector manufacturero y de construcción ascendieron a 6.1 TM de
CO2183, ubicándose en el 5 lugar de los sectores con mayor cantidad de emisiones de
gases; sin embargo las empresas peruanas se encuentran en la capacidad de concientizarse
en este aspecto y disminuir la cantidad de dichas emisiones.
Esta variable se considera importante para determinar el impacto ambiental del modelo
general y especifico propuesto en la investigación, ya que como todo proceso productivo
este, el de la elaboración de productos de panadería, emite partículas al medio ambiente,
en este caso gases a la atmósfera, los cuales al ser expulsados a una altura y distancia
inapropiada no solo atenta contra el equilibrio ambiental sino también con la salud de los
miembros de la comunidad cercana. Es por ello que las empresas dedicas a este rubro de
negocio debe cumplir con las leyes y normas establecidas por Gobierno Nacional y las
instituciones nacionales e internacionales, las cuales establecen los parámetros para la
emisión de partículas; de esta manera el impacto que generara esta variable no será
desfavorable.

5.1.4. Impactos Legales
Cumplimiento Ley N° 29783
La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, nombrada como la ley N°29783184, tiene como
objetivo garantizar, mantener y promulgar una cultura de seguridad ocupacional, basada
en la prevención de accidentes. De algún modo para que las empresas brinden los medios
y condiciones adecuadas para todos los trabajadores con el fin de proteger la vida, la salud
y el bienestar de ellos, y de aquellos que prestan servicios o se encuentran dentro de las
instalaciones de la organización. También se tiene la Resolución ministerial N° 082-2013TR, la simplificación de Seguridad y salud ocupacional para las MYPE. De esta manera,
se debe evaluar el impacto que el proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional
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Cfr. Ministerio del Ambiente 2012
Cfr. Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 2014
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tendrá referente a lo estipulado en la ley y su relevancia en el crecimiento sostenible de
las MYPE del subsector de panadería.
Cumplimiento Ley N° 27657 - Ley N° 29157
En el Perú, se tiene la Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expedio de
Productos de Panificación, Galletería y Pastelería185, planteada a partir de la Norma
Técnica de Salud N° 088-MINSA/DIGESA-V.01 y por la Resolución Ministerial N°
1020-2010/MINSA, la cual se ampara bajo la legislación peruana en la Ley N° 29157 de
la inocuidad de alimentos, del Decreto Legislativo N° 1062 que aprueba la Ley de
Inocuidad de alimentos, aprobado por el Decreto Supremo N°007-98-SA y la Ley N°
27657 del Ministerio de Salud. Se toma en cuenta del artículo N° 1 del Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, establecido por las normas
generales de higiene. De esta manera, se tiene el enfoque en los controles de sanidad y en
la inocuidad de los alimentos para las panaderías del estrato micro y pequeño empresarial,
las cuales se verán reflejadas en la evaluación del impacto del sistema de gestión
propuesto en las panaderías de Lima Metropolitana.

5.1.5. Impactos Tecnológicos
En los últimos años, el impacto tecnológico en una empresa ha ido creciendo a pasos
agigantados, ya que cada año se crean nuevas tecnologías y en general la tecnología ha
sufrido un gran avance. Es por ello, que las tecnologías facilitan algunas tareas dentro de
una empresa, lo que produce que las empresas no se queden en el pasado y se mantengan
innovando.
Por consiguiente, una empresa que tenga en cuenta la incorporación de nuevas
tecnologías, dentro de sus procesos, es más competitiva y tiene mayores recursos de
producción, mientras que las empresas que no incorporen estas nuevas tecnologías se van
quedando atrás. Esto quiere decir que una empresa competitiva tiene capacidad para ser
sostenible y ganar mercado por sus ventajas diferenciales, y esto conlleva a un
crecimiento de la productividad por medio de la innovación de procesos, productos y
gestiones. Esto no necesariamente se tiene que aplicar a todas las empresas, sin embargo
una empresa que se preocupa en poseer nuevas tecnologías esta un paso adelante que las

185

Cfr. Ministerio de Salud 2010
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demás, ya que los clientes obligan a las empresas a personalizar y diferenciar sus
productos y flexibilizar su organización.186
Por otro lado, los problemas que existen actualmente con la implantación de nuevas
tecnologías en las empresas son la inversión que se genera, ya que la tecnología avanza
muy rápido y las empresas no están en la capacitad económica para seguirle el paso, y el
otro problema es la dependencia que se puede crear con estas nuevas tecnologías, puesto
que si se produce algún error en estas nuevas tecnologías la empresa debe parar hasta que
se solucione este problema. Asimismo, los trabajadores de las empresas deben ser
capacitados para el debido uso de estas nuevas tecnologías, lo que genera gastos
económicos y tiempo para esta formación. Además, esta nueva implantación tecnológica
genera necesidades como la compra de equipos de protección personal, para los
trabajadores en contacto con las nuevas tecnologías.
En cuanto al modelo de gestión propuesto, en esta investigación, de micro y pequeñas
empresas que elaboran productos de panadería se pueden aplicar tecnologías básicas. En
este marco productivo, se pueden tomar en cuenta nuevas herramientas de producción,
nuevas herramientas de gestión, nuevas herramientas de programas informáticos, nuevos
equipos para la producción y/o nuevas herramientas para la comunicación (internet,
email, redes sociales, etc.). Está claro que estos cambios en las MYPE de panadería no se
pueden dar de un día para otro, sin embargo se puede incorporar alguna de estas nuevas
tecnologías de acuerdo a la necesidad y al capital económico que estas MYPE dispongan,
teniendo en cuenta que si no lo hacen estarán en desventaja con sus competidores.

5.2. Descripción de los Grupos de Interés (Stakeholders)
En los diferentes tipos de negocios, siempre existen diferentes partes que interactúan para
lograr sinergias en procesos internos y también en externos, esto es parte de la cadena
productiva de la organización, a esas partes interesadas o involucradas durante el proceso
se les conoce como Stakeholders o Grupos de Interés. Los Stakeholders están inmersos
dentro las acciones o actividades que lleven a cabo las empresas, en este caso, en las
panaderías. A continuación, se muestra el cuadro siguiente con la clasificación de los
grupos de interés dentro del subsector de estudio:

186

Cfr. Yamakawa 2010
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Tabla 37: Relación de Grupos de Interés
Grupos de
Interés

Intereses

Obligaciones

Productividad, rentabilidad,
posicionamiento en el
Responsabilidad, lealtad,
Empresarios mercado, incremento del
cumplimiento legal
capital, diversificación del
negocio
Trabajadores

Mejora de salarios,
adecuadas condiciones
laborales, empleo estable

Clientes

Tener panaderías
disponibles a horas de la
mañana, contar con un buen
servicio al cliente

Proveedores

Relación comercial, pago a
tiempo, compras y
abastecimiento

Comunidad

Trabajo responsable con
sus labores cotidianas
Pago de productos,
cumplimiento de
contratos en caso de
pedidos
Insumos y/o materia
prima (harina de trigo y
otros ingredientes para el
pan) en buenas
condiciones
Diálogo entre personas,
observaciones y
recomendaciones sobre
los productos y servicios
que ofrecen las
panaderías

Creación de puestos de
trabajo, condiciones
salubres en panaderías

Cumplimiento legal,
Entidades Pago de impuestos, pago de retribución del pago de
Gubernamen
arbitrios, aporte al PBI,
los impuestos, regulación
tales
vigencia legal de panaderías en el distrito donde se
ubica la panadería
Cumplimiento de los pagos
Brindar los servicios
Entidades
de servicio de agua, la luz,
necesarios para el
prestadoras
telefonía, gas y otros
funcionamiento del
de servicio
recursos necesarios de la
negocio de panaderías
panadería
Aumentar cartera de
Ofrecer productos de
clientes, tener mayor
Competencia
panadería y servicios a
porcentaje de mercado,
los clientes
aumentar ingresos
Líderes de
opinión

Evaluación del estado
actual de panaderías,
fomento del desarrollo de
panaderías

Fuente: Elaboración propia
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Fomento de eventos,
apoyo en capacitaciones

Actores

Dueño de la
panadería
Maestros panaderos,
encargados de caja,
personal de apoyo de
producción
Vecinos, tiendas,
supermercados,
instituciones para
eventos
Empresas
abastecedoras de los
insumos e
ingredientes para el
pan
Personas ubicadas
dentro de la zona
geográfica específica
de cada panadería,
personas que
comentan por redes
sociales sobre los
negocios
Gobierno Peruano,
Municipalidad de
Lima,
Municipalidades de
distritos específicos
Entidades como
SEDAPAL, Luz del
Sur, Edelnor,
Telefónica, Claro,
entre otros servicios
Supermercados,
restaurantes, otras
panaderías
Entidades
especializadas como
ASPAN, NOVA,
MANPAN,
MAQUIPAN

Los grupos de interés son clasificados para tener un concepto más claro de cada uno de
ellos dentro del rubro de panaderías. Se seleccionó el Modelo de Atributos y Prominencia
que considera categorías para brindar los atributos e importancia a los grupos de interés.
La jerarquización permite que el análisis de stakeholders sea más sólido dentro del campo
de acción. A continuación se procede a explicar los siguientes atributos:187


Poder: Capacidad para influenciar en las decisiones organizacionales.



Legitimidad: Capacidad de exigir un determinado comportamiento a la organización.



Urgencia: Cuando las demandas de los stakeholders requieren atención inmediata y
son críticas.
Ilustración 69: Modelo de atributos y prominencia

Fuente: Baro 2011: 145

De la ilustración anterior, se procede con la breve descripción de cada una de las
subcategorías de stakeholders, las cuales se presentan a continuación:

187

Cfr. Baro 2011: 144-147
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Tabla 38: Subcategorías de Stakeholders
Subcategorías de
Stakeholders

Descripción

Durmiente

Tienen poder dentro de la organización, sin embargo, no se
obtienen de manera inmediata resultados

Discreto

No poseen demandas urgentes por satisfacer

Demandante

Cuentan con una necesidad delimitada y no disponen de la
fuerza necesaria para exigirla de manera inmediata

Dominante
Peligroso
Dependiente

Definitivo

Son tomados en cuenta por la empresa por lo que debe
prestarse atención a sus demandas y expectativas
Buscan obtener resultados sin importar los medios que
empleen
Al no contar con la fuerza necesaria, buscan asociarse a otros
grupos de interés para lograr que sus demandas sean
atendidas
Al ser poseedores de los tres atributos, poseen las
características necesarias para que la organización busque su
plena satisfacción casi inmediata

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se plasma la base teórica de la clasificación en función a su situación. La
descripción de cada uno de ellos se presenta a continuación:
Tabla 39: Clasificación en función a la situación en stakeholders
Clasificación en
función a su situación
Inactivos
Atentos
Informados
Activos

Descripción
Bajo nivel de conocimiento de la organización y su
operación
Bajo nivel de conocimiento de la organización pero
reconocen los problemas, se mantienen al tanto y altamente
involucrados
Alto nivel de conocimiento de la organización pero bajo
nivel de implicación
Alto nivel de conocimiento e implicación

Fuente: Elaboración propia

Luego de haber identificado y definido categorías de los stakeholders, se procede con la
relación de estos criterios dentro de la clasificación realizada dentro del rubro de
panaderías. Este cuadro se muestra a continuación:
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Tabla 40: Categorías de Stakeholders
Stakeholders
Atributo

Tipo

Categoría

Poder

Durmiente

Informados

Legitimidad

Discreto

Informados

X

Demandante Informados

X

Urgencia

Poder y
legitimidad

Dominante

Atentos

Poder y
urgencia

Peligroso

Atentos

Legitimidad
Dependiente
y urgencia
Poder,
legitimidad Definitivo
y urgencia
Fuente: Elaboración propia

Empresarios Trabajadores Clientes Proveedores

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atentos

Activo

Entidades
Entidades
Entidades
Líderes de
Comunidad prestadoras Competencia
Gubernamentales Financieras
opinión
de servicio

X

X

Del cuadro anterior, se procede con a sustentar la ubicación de los grupos de interés dentro de las categorías y atributos:
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Tabla 41: Descripción de categorías
Atributo
Poder

Tipo

Categoría

Stakeholders

Descripción

La comunidad se encuentra en ese nivel ya que tienen conocimiento de estos negocios, ya que
viven alrededor de ellos pero no tienen el poder suficiente como para generar y/o demandar un
cambio en estas empresas.
Tanto los proveedores como la comunidad se encuentran a ese nivel debido a que si bien saben
cómo es el rubro de estas empresas no tienen demandas que exigir a corto plazo, con los
Proveedores, Comunidad y
Discreto
Informados
proveedores hay una relación comercial y con la comunidad, estos negocios forman parte de su
Líderes de Opinión
entorno. Los líderes de opinión tienen la capacidad de proponer un buen manejo de las panaderías
pero no todas están atentas a sus expectativas de funcionar de acuerdo a lo planteado.
Los proveedores conocen el negocio de panaderías, podrían pedir cierto tipo de exigencia en
Demandante Informados
Proveedores
cuanto al pago o exclusividad de compra pero eso no ocurre en el escenario actual que se ha
analizado.
Tanto los trabajadores como las entidades financieras se ubican en esta parte ya que son un factor
importante en el desarrollo de las mismas, los primeros por ser su fuerza humana de trabajo y los
Trabajadores, Entidades
Dominante
Atentos
segundos por la capacidad de dar financiamiento. La competencia es tomado mucho en cuenta por
Financieras, Competencia
la empresa y la panadería debe estar atento a los cambios o a los nuevos productos ofrecidos para
no perder clientes.
Las entidades gubernamentales se encuentran en esta posición ya que al ser entes fiscalizadoras
Entidades
disponen de fuertes métodos de coerción para exigir algún cambio ya sea a corto, mediano o largo
Gubernamentales y
Peligroso
Atentos
plazo. Las entidades prestadoras de servicios de igual forma exigen los pagos correspondientes de
Entidades prestadoras de
los servicios. De cumplir con estos pagos, las panaderías caen en multas o se les corta los
servicios
servicios necesarios para funcionar como negocio.
Durmiente

Informados

Comunidad

Legitimidad y
urgencia

Dependiente

Atentos

Proveedores

Aquí también se encuentran los proveedores porque como se ha mencionado anteriormente, de
acuerdo con el contexto analizado, ellos no realizan demandas del algún tipo.

Poder,
legitimidad y
urgencia

Definitivo

Activo

Empresarios y Clientes

Estos 2 stakeholders son el eje central de los proyectos de investigación realizados, ya que al ser
dirigidos para el desarrollo y crecimiento de las MYPE, son los empresarios y clientes, piezas
clave para lograr ello, y tienen la capacidad de exigir algún cambio.

Legitimidad

Urgencia

Poder y
legitimidad

Poder y
urgencia

Fuente: Elaboración propia
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5.3. Matriz de Impacto del Modelo General
5.3.1. Pasos para elaborar una matriz de impacto
Para la evaluación del impacto del modelo general de la investigación, se trabajará con
una matriz de impactos cruzados, la cual analizará las variables definidas y su nivel de
influencia. Para ello, se realizará un cuadro de doble entrada que evaluará el nivel de
impacto y dependencia según la interrelación.
A continuación, se describirá los pasos a realizar para la elaboración y evaluación de la
matriz de impactos188:


Determinación de Variables: En este caso, se determinarán las variables según los
impactos definidos anteriormente (social, económico, ambiental, legal y tecnológico).



Nivel de Influencia: Por cada variable que ha sido determinada, evaluar el nivel de
afectación de la relación con el otro elemento de estudio. Para ello, se determinará el
nivel de impacto y se asignará una calificación.

Para completar la matriz, se debe tener en cuenta que se debe responder a la pregunta:
¿En qué nivel de impacto afecta la variable de la fila 1 con la variable de la columna 2?;
se evalúa la variable de la fila 1 con la variable de la columna 2 debido a que si se evaluará
con la variable de la columna 1 se estaría evaluando las mismas variables entre ellas y la
respuesta en que no existe ese tipo de relación por lo que se establece una diagonal
principal en la matriz que indica la anulación de la relación de cada variable consigo
misma, como se presenta en el siguiente gráfico.189
Ilustración 70: Modelo Matriz de impactos

Fuente: Elaboración propia

188
189

Cfr. Martínez 1999: 63-65
Cfr. Valdés 2005: 138-139
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5.3.2. Variables del Modelo Asociativo
Se han establecido las variables, según el tipo de impacto, que se tomarán en cuenta para
la elaboración de la matriz. Éstas se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 42: Variables del Modelo
VARIABLE IMPACTO

VARIABLES DE IMPLEMENTAR UN MODELO
ASOCIATIVO PARA LAS MYPE DEL RUBRO
PANADERÍAS DE LIMA METROPOLITANA

A

Social

Incentivar el desarrollo del sector

B

Social

Producir bienes de calidad para la satisfacción de la
sociedad

C

Social

Capacitación de trabajadores

D

Social

Generar oportunidades de empleo

E

Económico

Generar riquezas (mayor aportación al PBI)

F

Económico

Sostenibilidad de la mype durante el tiempo

G

Ambiental

H

Legal

I

Legal

Optimización del uso de recursos
Generar productos de calidad cumpliendo con normas
sanitarias de fabricación
Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo

J

Tecnológico

Mejora y Control de procesos

K

Tecnológico

Incorporar herramientas básicas informáticas para la
gestión de la empresa (Microsoft Office)

Fuente: Elaboración propia

5.3.3. Nivel de impacto del modelo
A continuación, se establecerán valores numéricos para las magnitudes de medición de
los impactos, estos irán de forma descendentes y servirán para la realización de la
ponderación.190
Tabla 43: Nivel de impacto del modelo
Nivel de Impacto
Alto o Fuerte
Medio o Moderado
Bajo o Débil
Nulo

Calificación
3
2
1
0

Fuente: Elaboración propia
190

Cfr. Martínez 1999: 63-69
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5.3.4. Matriz de impacto del modelo
Después de haber realizado la identificación de impactos y haber ponderado el nivel de
impacto, se establecerá la calificación para cada variable para determinar la calificación
real del impacto identificado.
Tabla 44: Matriz de impacto del modelo
VARIABLE

A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

0

2

3

2

3

3

3

2

2

0

2

1

3

3

3

3

3

2

2

1

3

3

3

0

3

1

1

1

0

0

3

2

1

3

3

3

3

3

1

2

1

0

2

0

B

3

C

3

3

D

3

1

2

E

3

1

1

1

F

3

1

3

2

2

G

3

1

0

0

3

2

H

3

2

0

0

1

3

1

I

2

1

1

1

1

1

2

1

J

3

3

2

1

3

3

3

2

2

K

3

1

1

2

2

1

3

2

1

1
3

Fuente: Elaboración Propia



El impacto de A sobre B, C, D, E, F, H, J y K es medio y sobre G e I es bajo.



El impacto de B sobre A, E, G, H e I es alto, sobre D, F, J y K es medio y sobre C es
nulo.



El impacto de C sobre A, B, G, H, I, J y K es alto, sobre E es medio, sobre F es bajo
y sobre D es nulo.



El impacto de D sobre A, H, I y J es alto, sobre C, E y F es medio, sobre B y G es
bajo y sobre K es nulo.



El impacto de E sobre A y F es alto, sobre B, C, D, G, H, e I es bajo y sobre J y K es
nulo.



El impacto de F sobre A, C, G, J y K es alto, sobre D, E y H es medio y sobre B e I
es bajo.
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El impacto de G sobre A, E, H, I y J es alto, sobre F es medio, sobre B y K es bajo y
sobre C y D es nulo.



El impacto de H sobre A y F es alto, sobre B e I es medio, sobre E, G y J es bajo y
sobre C, D y K es nulo.



El impacto de I sobre A, G y J es medio, sobre B, C, D, E, F y H es bajo y sobre K es
nulo.



El impacto de J sobre A, B, E, F y G es alto, sobre C, H e I es medio y sobre D y K
es bajo.



El impacto de K sobre A, G y J es alto, sobre D, E y H es medio y sobre B, C, F e I
es bajo.

5.3.5. Totalización de Valores del Modelo General
La totalización de los valores de los niveles de impacto en sentido vertical con respecto
a la dependencia en sentido horizontal.
Tabla 45: Totalización de Valores Modelo General
VARIABLE

A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

TOTAL
IMPACTO

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

18

0

2

3

2

3

3

3

2

2

23

0

2

1

3

3

3

3

3

24

2

2

1

3

3

3

0

20

3

1

1

1

0

0

12

3

2

1

3

3

23

3

3

3

1

19

2

1

0

13

2

0

12

1

23

B

3

C

3

3

D

3

1

2

E

3

1

1

1

F

3

1

3

2

2

G

3

1

0

0

3

2

H

3

2

0

0

1

3

1

I

2

1

1

1

1

1

2

1

J

3

3

2

1

3

3

3

2

2

K

3

1

1

2

2

1

3

2

1

3

TOTAL
29 16
DEPENDENCIA

12

11

21

20

21

22

20

22

Fuente: Elaboración Propia
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19
12

206

Como se observa, la matriz ya totalizada presenta un impacto involucrado en las variables.
Al haber realizado ambas tablas de acuerdo a la dependencia con el impacto que genera
cada variable se puede determinar el valor medio, tomando en cuenta el medio de la
tendencia central, es decir el promedio.
Obtención del valor promedio
Para poder hallar el valor promedio o media, se sumará el total de los impactos sobre el
total de las variables usadas en la matriz. A continuación, se mostrará la fórmula usada
con los datos empleados que se obtuvieron anteriormente.
𝑥=

Σ 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜
206
=
= 18.73
Σ 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
11

Elaboración del plano cartesiano
Una vez obtenido el valor promedio, se puede graficar el plano cartesiano el cual tiene
cuatro cuadrantes, la cual tendrá como división al valor promedio que en este caso es
18.73.
Una vez establecidos los cuatro cuadrantes con las siguientes divisiones: activas, inertes,
críticas y reactivas, ubicando en la parte horizontal los valores de la dependencia y en la
parte vertical el impacto que se tiene con dicha variable. A continuación, se especificaran
los puntos usados para el dibujo del plano cartesiano:


Variable A: Dependencia (X) = 29, impacto (Y) = 18



Variable B: Dependencia (X) = 16, impacto (Y) = 23



Variable C: Dependencia (X) = 12, impacto (Y) = 24



Variable D: Dependencia (X) = 11, impacto (Y) = 20



Variable E: Dependencia (X) = 21, impacto (Y) = 12



Variable F: Dependencia (X) = 20, impacto (Y) = 23



Variable G: Dependencia (X) = 21, impacto (Y) = 19



Variable H: Dependencia (X) = 22, impacto (Y) = 13



Variable I: Dependencia (X) = 20, impacto (Y) = 12
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Variable J: Dependencia (X) = 22, impacto (Y) = 23



Variable K: Dependencia(X)= 12, impacto (Y)= 19

Una vez obtenido los datos, se pasa a graficar el plano cartesiano el cual tiene la siguiente
forma:
Ilustración 71: Plano cartesiano Modelo General

Fuente: Elaboración propia

5.3.6. Determinación de Variables Críticas del Modelo General
Las variables que se analizaran en el plano se ubicaran en distintos cuadrantes de acuerdo
a su dependencia con su impacto. La ubicación de cada una de ellas nos dirá que tan
sensibles son estas con respecto al impacto.
Variables Críticas: (Variables F, J y G)
Las variables que son ubicadas en el lado derecho superior son consideradas críticas, lo
cual involucra que se las denomine de alto impacto y sensibles, por lo tanto el mínimo
cambio en ellas afecta totalmente al proceso o dificultad que se está analizando o
evaluando.
Tipo de control o medida: Estas variables tienen que tener un control permanente por lo
mismo que afectan totalmente al proceso.
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Variables Reactivas: (Variable A, I, E y H)
Esta variable identificada puede ser altamente dependiente de las demás que se
presentaron, por lo tanto es considerado de bajo impacto. Son vulnerables a los cambios
que se puedan dar de las variables de las cuales depende. Asimismo también son llamadas
variables de salida porque reaccionan ante algún cambio de las otras variables
Tipo de control o medida: Dicha variable necesita una revisión periódica.
Variables Activas: (Variables B, C, D y K)
Son aquellas variables que tienen alto impacto e independientes de las otras, por lo tanto
son variables que pueden cambiar y ayudar a modificar a otras según el cambio de dicha
variable.
Tipo de control o medida: El control debe ser constante
Variables Inertes: No aplica
En este caso no hay variables Inertes por lo cual se infiere que todas las variables
propuestas se relacionan entre ellas, el cambio de una de las variables influirá al cambio
de las otras. Pero para tener conocimiento del concepto de la siguiente variable se define
de la siguiente manera, también conocidas como variables sueltas, ya que no influyen en
las otras y tampoco dependen de otras. Por lo que se concluye que no afectan al proceso
analizado.

5.4. Matriz de Impacto del Proceso de Gestión Estratégica de
Pedidos
5.4.1. Variables del Proceso
Se han establecido las variables, según el tipo de impacto, que se tomarán en cuenta para
la elaboración de la matriz dentro del marco de la gestión estratégica de pedidos:
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Tabla 46: Variables del Proceso

VARIABLE

TIPO

VARIABLES DE IMPLEMENTAR UN PROCESO
DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PEDIDOS PARA
LAS MYPE DEL RUBRO PANADERÍAS DE LIMA
METROPOLITANA

A

Social

Mayor cooperación conjunta con panaderías

B

Social

Incentivar el desarrollo de las panaderías

C

Económico

Generar mayores oportunidades de trabajo

D

Económico

Aumentar ingresos de las panaderías

E

Económico

Aumentar el nivel de servicio de las panaderías

F

Ambiental

Fortalecer la relación con los clientes

G

Ambiental

Control de procesos en agrupación de panaderías

H

Legal

Cumplir con normas sanitarias de fabricación que rigen el
sector industrial

I

Tecnológico

Manejar de herramientas informáticas para el control de
registros

Fuente: Elaboración propia

5.4.2. Nivel de Impacto del proceso
Se establecen valores numéricos para las magnitudes de medición de los impactos, estos
irán de forma descendentes y servirán para la realización de la ponderación. Cabe resaltar
que son las mismas magnitudes utilizadas para el modelo general. La tabla es la siguiente:
Tabla 47: Nivel de impacto del proceso
Nivel de Impacto
Alto o Fuerte
Medio o Moderado
Bajo o Débil
Nulo

Calificación
3
2
1
0

Fuente: Elaboración propia

5.4.3. Totalización de valores del proceso específico
La totalización de los valores de los niveles de impacto en sentido vertical con respecto
a la dependencia en sentido horizontal.
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Tabla 48: Totalización de valores del Proceso
VARIABLE

A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

2

2

2

2

2

1

2

1

TOTAL
IMPACTO
14

0

2
0

1
2
2

2
1
2
3

2
2
1
1
1

3
3
3
1
2
3

3
3
3
1
1
3

16
16
19
14
13
16

2

9

B
C
D
E
F
G

3
3
3
3
2
3

2
3
3
1
2

2
1
3
0

1
1
0

2
3

2

H

2

2

0

0

1

1

1

I

2

1

1

1

1

1

2

1

TOTAL
DEPENDENCIA

21

16

9

7

14

14

11

18

10
17

127

Fuente: Elaboración propia

Obtención del valor promedio
Al haber realizado ambas tablas de acuerdo a la dependencia con el impacto que genera
cada variable se puede determinar el valor medio, tomando en cuenta el medio de la
tendencia central, es decir el promedio.
Para poder hallar el valor promedio o media, se sumará el total de los impactos sobre el
total de las variables usadas en la matriz. A continuación, se mostrará la fórmula usada
con los datos empleados que se obtuvieron anteriormente.
𝑋=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜
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=
= 11.45
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
8

Plano cartesiano
Una vez obtenido el valor promedio, se puede graficar el plano cartesiano el cual tiene
cuatro cuadrantes, la cual tendrá como división al valor promedio que en este caso es
11.45.
Una vez establecidos los cuatro cuadrantes con las siguientes divisiones: activas, inertes,
críticas y reactivas, ubicando en la parte horizontal los valores de la dependencia y en la
parte vertical el impacto que se tiene con dicha variable. A continuación, se especificaran
los puntos usados para el dibujo del plano cartesiano:
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Variable A: Dependencia (X) = 21, impacto (Y) = 14



Variable B: Dependencia (X) = 16, impacto (Y) = 16



Variable C: Dependencia (X) = 9, impacto (Y) = 15



Variable D: Dependencia (X) = 7, impacto (Y) = 19



Variable E: Dependencia (X) = 14, impacto (Y) = 15



Variable F: Dependencia (X) = 14, impacto (Y) = 13



Variable G: Dependencia (X) = 12, impacto (Y) = 15



Variable H: Dependencia (X) = 16, impacto (Y) = 9



Variable I: Dependencia (X) = 17, impacto (Y) = 10

Una vez obtenido los datos, se pasa a graficar el plano cartesiano el cual tiene la siguiente
forma:
Ilustración 72: Plano cartesiano del Proceso

Fuente: Elaboración propia

5.4.4. Determinación de Variables Críticas del Proceso
Las variables que se analizaran en el plano se ubicaran en distintos cuadrantes de acuerdo
a su dependencia con su impacto. La ubicación de cada una de ellas nos dirá que tan
sensibles son estas con respecto al impacto.
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Variables Críticas: (Variables A, B, E, G y F)
Las variables que son ubicadas en el lado derecho superior son consideradas críticas, lo
cual involucra que se las denomine de alto impacto y sensibles, por lo tanto el mínimo
cambio en ellas afecta totalmente al proceso o dificultad que se está analizando o
evaluando.
Tipo de control o medida: Estas variables tienen que tener un control permanente por lo
mismo que afectan totalmente al proceso.
Variables Reactivas: (Variable H e I)
Esta variable identificada puede ser altamente dependiente de las demás que se
presentaron, por lo tanto es considerado de bajo impacto. Son vulnerables a los cambios
que se puedan dar de las variables de las cuales depende. Asimismo también son llamadas
variables de salida porque reaccionan ante algún cambio de las otras variables
Tipo de control o medida: Dicha variable necesita una revisión periódica.
Variables Activas: (Variables D y C)
Son aquellas variables que tienen alto impacto e independientes de las otras, por lo tanto
son variables que pueden cambiar y ayudar a modificar a otras según el cambio de dicha
variable.
Tipo de control o medida: El control debe ser constante
Variables Inertes: No aplica
En este caso no hay variables Inertes por lo cual se infiere que todas las variables
propuestas se relacionan entre ellas, el cambio de una de las variables influirá al cambio
de las otras. Pero para tener conocimiento del concepto de la siguiente variable se define
de la siguiente manera, también conocidas como variables sueltas, ya que no influyen en
las otras y tampoco dependen de otras. Por lo que se concluye que no afectan al proceso
analizado.
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CAPÍTULO 6 : CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

En el presente capítulo, se presentarán las conclusiones y recomendaciones del proyecto
de investigación académica. Se resumirá brevemente lo que se ha logrado sobre el proceso
propuesto con el análisis general y específico. Asimismo, se plantearán nuevas
interrogantes con el fin de desarrollar conocimiento sobre lo planteado en este proyecto
de investigación.

6.1. Conclusiones del proyecto de investigación
Las conclusiones son la carta de presentación del proyecto de investigación, el cual toma
en cuenta la propuesta del proceso de gestión estratégica de pedidos en el rubro de
panaderías de Lima Metropolitana. Las conclusiones que se presentarán a continuación
son de aspectos generales con el enfoque sistémico de procesos y de aspectos específicos
con el proceso de la gestión estratégica de pedidos.

6.1.1. Conclusiones generales
Una de las razones por la cual el proyecto de investigación se ha centrado en el análisis
de Lima Metropolitana es debido a que del total de porcentaje de pobreza existente Perú
la cifra más representativa, que es el 12.8%, proviene de la ciudad de Lima. Asimismo,
según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, el porcentaje de pobreza en el
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año 2015 fue de un 21.77% de pobreza y un 4.07 % de extrema pobreza, lo cual indica
que por más esfuerzo que el Estado ha realizado para que este porcentaje se disminuya,
no se ha visto reflejado en una totalidad. Además, al recopilar datos de los últimos 10
años, se encontró que la pobreza ha disminuido en un 30.8%, lo cual indica que los niveles
de pobreza siguen existiendo. Se ha hablado de la importancia de las MYPE para el
crecimiento del país. En específico, el negocio de la panificación genera empleo para una
cantidad considerable de personas que viven en pobreza; sin embargo, en ocasiones las
condiciones de trabajo en las que operan estas empresas no son suficientes para que los
trabajadores puedan cruzar la brecha de pobreza. Esto es a causa de los talleres de
panadería y a la situación que estos enfrentan. A pesar de ello, las MYPE panaderas son
una buena fuente de trabajo para trabajadores en situación de pobreza; es por ello que el
Estado debería de poner más énfasis en la mejora del tiempo de vida de estas empresas.
Se recomienda la inversión en capacitación para los dueños de las panaderías, puesto que
estas tienen tasas de salida bruta muy altas, esto quiere decir que tienen un lapso de vida
de 3 años, aproximadamente, generando así un círculo vicioso con el ingreso de nuevas
empresas que no tienen experiencia en el rubro y quiebran al finalizar el lapso de tiempo
mencionado.
Las micro y pequeñas empresas representan aproximadamente el 99% del total de
empresas formales en el Perú y son las unidades económicas que generan mayor empleo
en el país. Además, las MYPE representan cerca de un 40% de nuestro PBI, tomando en
cuenta que aún se les está capacitando en materia de procesos y/o manejo interno de su
negocio. Esto representa una posible mejora en poder diseñar procesos que respondan de
manera eficiente a las necesidades de un mercado cada vez más competitivo y utilizar
nuevas herramientas y formas de trabajo que permitan satisfacer estas necesidades. Si las
MYPE logran adaptar estos conocimientos, pueden llegar a nuevos mercados atendiendo
pedidos de mayor volumen. Todo esto puede llevar al crecimiento de las microempresas
convirtiéndolas en pequeñas empresas lo cual lleva en un incremento en su rentabilidad
y esto genera empleabilidad y así mismo contribuye con el crecimiento económico y al
decrecimiento de la pobreza. Es necesaria la aplicación de herramientas de desarrollo en
cada uno de los rubros económicos de este segmento empresarial. Es así que se tiene el
enfoque hacia el rubro de panaderías que necesita ser más estudiado y analizado para su
desarrollo.
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Tal como se manifiesta en el diagnóstico general, la selección de las micro y pequeñas
empresas para la investigación, fue debido a que ellas representan el 99.31% de las
empresas peruanas, según el Ministerio de Producción en el año 2014. Sin embargo, ellas
solo lograron aportar menos del 40% en el PBI, debido a su baja productividad y
competitividad. Asimismo, existe una relación inversamente proporcional entre el
crecimiento del PBI y el desempleo, lo que implica la existencia de una relación
directamente proporcional entre el crecimiento del PBI y la PEA ocupada dentro de las
empresas MYPE, de la cual se obtiene que el factor de correlación confiable entre el PBI
y la PEA ocupada. Ello resulta importante de tomar en cuenta, ya que desarrollar la
participación de las MYPE, mediante los procesos de gestión propuestos además del
agrupamiento de empresas, permite que las panaderías participantes puedan mejorar sus
procesos, los cuales serán más productivos y de mejor calidad, asimismo, incrementarán
su mercado, teniendo además de los clientes que consumen diariamente sus productos, a
clientes que demanden pedidos más grandes y de mayor exigencia en cuanto a los
parámetros del producto final. Por lo tanto la mejora de la productividad, competitividad
y por ende al volverse sostenibles, contribuirán con la generación de empleo que como
consecuencia llevará a la reducción de la pobreza.
Las micro y pequeñas empresas se clasifican de acuerdo a factores de capacidad de
autofinanciamiento, valor económico, productividad y crecimiento. Entre sus
clasificación se encuentra la MYPE de subsistencia la cual se encarga de cubrir
únicamente el consumo inmediato, siendo un 80% de las MYPE en el Perú las que se
encuentran dentro de este grupo. El motivo por el cual la mayoría de MYPE es de
subsistencia se debe a que el nivel de riesgo y las probabilidades para perdurar más de
cinco años son bajas por la falta de capacidad de gestión de sus responsables. Existe
carencia de conocimientos, falta de capacidades administrativas y alianzas estratégicas
para que puedan garantizar su permanencia en el mercado. Muchos de ellos son
emprendedores que no se han podido adaptar al mercado y prosperar en el corto plazo.
Tomar en cuenta microempresas como las panaderías para agruparlas y gestionarlas
puede resultar complicado por el estado actual en que ellos se manejan al ser muy
individualistas y empíricas, además de su manejo de productos alimenticios perecibles.
Sin embargo, se brinda un enfoque de aplicación de procesos sencillos de gestión,
tomando en cuenta que el dueño de la MYPE que es quien realizará estos procesos
propuestos.
247

Hay una gran brecha entre la productividad de una gran o mediana empresa de
elaboración de productos de panadería en comparación a una MYPE del mismo rubro, ya
que mientras en las primeras empresas mencionadas un trabajador hace una tarea en un
día, en una MYPE de productos de panadería se hace la misma tarea en dos o hasta en
más días. Por tal motivo, en la presente tesis se ha propuesto que la solución para esta
baja productividad en estas micro y pequeñas empresas es la optimización de procesos,
ya que los dueños de las MYPE de elaboración de productos de panadería deben de saber
gestionar las actividades que realizan durante todo su trabajo productivo. Entonces, esta
misma solución podría ayudar a un grupo de MYPE del rubro de panaderías para
incrementar su productividad. Pero en este caso, la integración de procesos iría de la mano
con la estandarización de los distintos procesos dentro la empresa, para luego
homogenizar los procesos a todas las MYPE de elaboración de productos de panadería, y
que estos les ayuden en su crecimiento no solo en cuanto a productividad sino también en
competitividad en el mercado.
Las panaderías representan aproximadamente el 58% del segmento micro y pequeño
empresarial de la industria de alimentos y la gran mayoría se encuentra inmersa en Lima
Metropolitana Dentro del contexto, las MYPE del subsector de elaboración de panadería
afrontan problemas en su negocio, ya que son empresas muy individualistas. Estas
unidades económicas solo piensan en la cantidad que se debe comprar para la elaboración
de panes y estiman las ganancias para el día siguiente. Su forma de pensar se basa en la
harina principalmente, en la utilización del horno y los costos asociados a la producción.
En su mayoría, son muy reactivas y en muchas ocasiones no planifican sobre lo que se
hará en el negocio a futuro. Es por ello que el grupo de investigación toma esta actividad
económica como referencia para proponer mejores prácticas empresariales.
A través de las entrevistas a profundidad se ha podido determinar que quienes conforman
las MYPE de panadería de Lima Metropolitana no poseen los conocimientos necesarios
para desarrollarse, por ello no tienen un manejo ordenado de sus procesos, lo cual influye
en el estancamiento o fracaso de este tipo de empresas. En este contexto, es imperativa la
formulación y propuesta de un proceso de gestión que se adecúe a las necesidades y
restricciones que puedan existir en dichas unidades económicas, pues la aplicación de ello
implica la alineación de los objetivos de la empresa y mantener un orden para sus
procesos, lo cual influirá en el desarrollo.

248

Según encuestas y entrevistas a profundidad, los procesos en las panaderías no se
encuentran bien definidos y es necesario un cambio gradual para la madurez de sus
actividades en dichas organizaciones para facilitar el control en su marco de gestión. La
aplicación de la gestión por procesos en una agrupación de panaderías del segmento micro
y pequeño empresarial busca lograr la integración de procesos de gestión representada en
una sola entidad empresarial que responda eficientemente de manera conjunta y
apuntando a un mismo objetivo. La agrupación de panaderías, basándose en la
asociatividad empresarial, permite a estas unidades económicas relacionarse en el hecho
de juntarse y cooperar entre sí. Esto les permitirá obtener un desarrollo que,
individualmente, no lograrían en el corto o mediano plazo. Las panaderías se fortalecen
al asociarse y buscan tener una mayor representatividad frente a su mercado con la
atención de pedidos de gran volumen. Es por ello que se propone la formación de un
sistema básico de procesos representada por el grupo de panaderías que persigue el
cumplimiento de requisitos, especificaciones y estandarización con procesos básicos de
gestión.
De acuerdo al diagnóstico realizado al rubro de panaderías, alrededor del 50% de las
unidades económicas se encuentran con la disposición de agruparse y es por el hecho de
tener una alternativa para mejorar y crecer, obtener beneficios y ayudar a la gestión de la
empresa. El hecho de que la mayoría de panaderías tenga el interés de agruparse para
crecer y mejorar el negocio, es importante la formación de una unidad empresarial sólida
que aumenta recursos y capacidades. El agrupamiento de panaderías MYPE de Lima
Metropolitana, además de la implantación de los procesos de gestión propuestos, permite
que las panaderías participantes puedan mejorar sus procesos, los cuales serán más
productivos y de mejor calidad, asimismo, serán ofrecidos tanto a los clientes que
consumen diariamente sus productos, como a clientes que demanden pedidos más grandes
y de mayor exigencia en cuanto a los parámetros del producto final.
Los cambios en el mercado son necesarios para alcanzar un mayor nivel de
competitividad conforme se presenten nuevas exigencias y requerimientos de los clientes.
El esquema de integración de la asociatividad se presenta como una alternativa de
desarrollo que permite estructurar procesos y tener mejores prácticas empresariales. Las
micro y pequeñas empresas se encuentran aisladas a los cambios y se encuentran
rezagadas por empresas de mayor capacidad de gestión e innovación. Plantear un modelo
de gestión adaptado a las condiciones particulares de las micro y pequeñas empresas
249

permitirá el desarrollo y fortalecimiento empresarial. Las panaderías que presentan bajos
estándares podrán integrarse a un nuevo esquema de negocio cumpliendo con ciertos
criterios en su desempeño individual para participar activamente el contexto colaborativo.
Los impactos desarrollados en el proyecto de investigación se tomaron en cuenta de
acuerdo a su intervención en el desarrollo, sostenibilidad y crecimiento de una empresa.
En el capítulo 5, se toma en cuenta, en primer lugar, las dimensiones social, económica y
ambiental porque se consideran aspectos que deben mantener un equilibrio para lograr un
desarrollo sostenible, que no comprometa los recursos a futuras generaciones y que
fomente progreso y respeto por el ambiente. Así también, se toma en cuenta el aspecto
legal, debido a que toda empresa se rige por políticas que debe cumplir; finalmente, se
toma en cuenta el impacto tecnológico, ya que se vive en una generación de tecnología
creciente que cada vez impacta en la forma de crecimiento de la productividad por medio
de la innovación de procesos, productos y gestiones.
Una vez reconocido todos los impactos involucrados en la investigación, se realizó la
matriz de impactos, la cual dio como resultado un valor prometo de 18.13. Dicho valor
permite clasificar que tipo de variables se tiene en la propuesta, de manera que se pueda
tener la relación de todas las variables. Los resultados del plano cartesiano son que se
cuenta con variables activas, críticas y reactivas, lo cual involucra que todas las variables
planteadas se relacionan entre sí, y el mínimo cambio en alguna de ellas hace que afecte
las demás, asimismo se puede mencionar que las variables en las cuales se tiene que tener
un mejor y continuo control son las de impacto tecnológico, económico y social. Se
identificó los skateholders o interesados tanto internos como externos en la investigación
del sector de alimentos de panadería que interactúan en la propuesta de gestión por
procesos a fin de que las empresas vayan a la par con el entorno y puedan permanecer en
un mercado completivo y poder conocer con precisión las expectativas y aspectos
participantes dentro de la estrategia de los negocios. Se encontró a los empresarios o
dueños de los micros o pequeñas empresas de panadería, en segundo lugar, a los
trabajadores, encargados administrativos y ayudantes de producción. Po otro lado los
vecinos, tiendas cercanas, instituciones, restaurantes y otros son los clientes considerados
como uno de los interesados fundamentales. Los proveedores están involucrados
directamente, la comunidad, las entidades gubernamentales mantienen un aporte
importante en las panaderías pues de ellas depende su aprobación para su funcionamiento.
Entre otros interesados en la investigación, son las empresas prestadoras de servicios. Por
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último, la competencia cuyo interés incremente al relacionarlo con empresas de mayor
tamaño.

6.1.2. Conclusiones específicas
Según Faustino Alarcón, los clientes son mucho más exigentes y valoran la calidad del
producto que se les entrega para mantener conformidad de sus diferentes requerimientos
y resulta necesario gestionar los pedidos de manera correcta porque son el enlace
comercial que los une. Otros autores como Boza y Alemany consideran que se ha puesto
en manifiesto la personalización, la rapidez de entrega y la precisión para entregar los
pedidos. Un proceso de gestión de pedido propuesto por dicho autor toma en cuenta un
sistema front-end con subprocesos que van desde la recepción hasta la consulta de
pedidos, los cuales se encuentran reflejados de alguna manera en el modelo de gestión
propuesto para las panaderías. Mangazo y Orchansky consideran la estrategia asociativa
como un mecanismo de cooperación muy importante para unir esfuerzos y potenciar
capacidades de un grupo de unidades económicas y en este escenario las panaderías son
aquellas que son parte de este mecanismo para atender pedidos de gran volumen. Por otro
lado, hay que comprender las actividades de las micro y pequeñas empresas, ya que
requieren un cambio gradual y madurez de sus procesos según Arellano. Es por ello que
el modelo asociativo propuesto se desarrolla en función a lo que los dueños de las
panaderías tienen a su alcance y pueden desarrollar en su marco de gestión.
Hay un incentivo por proponer soluciones a los problemas detectados en el negocio de
las panaderías. La mayoría de las microempresas de panadería no planifican, sólo se
encargan de producir para el cliente y para atender pedidos esporádicos con una deficiente
gestión. De acuerdo a las entrevistas a profundidad, la actividad más importante en el
negocio de panaderías es la producción con un 46.34% de valoración. La compra de
insumos, el almacenamiento de insumos y la venta de productos son valorados en un
menor porcentaje. El hecho de considerar algunas actividades importantes como parte de
las labores cotidianas, se establecen los procesos necesarios para una correcta gestión y
vínculo de bases estratégicas para llegar a proponer el proceso. Para plantear los procesos
necesarios para el modelo de gestión, se propone manejar un cuadro de actividades
fundamentales. Se complementará con el planteamiento de un subproceso estratégico
como la difusión de los lineamientos de trabajo bajo el marco de agrupación.
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Es necesario un cambio gradual en las panaderías para la madurez de los procesos para
orientar una estrategia y facilitar el control de manera sistemática. La estrategia
comprende un horizonte de tiempo a largo plazo e involucra una amplia gama de
actividades que van desde la asignación de recursos hasta las operaciones cotidianas. La
estrategia brinda lineamientos y políticas a cumplir dentro de un marco de gestión y
orienta a los procesos a cumplir con un objetivo en común. En el diagnóstico, se tomaron
en cuenta escenarios para las panaderías en relación a la visión del negocio en unos cinco
años. La mayoría de panaderías considera tener una mejor infraestructura para sus
operaciones. Luego en un menor porcentaje, consideran contar con máquinas nuevas y
mayor personal para la producción así como el hecho de contar con una nueva sucursal
para mayor clientela. Por otro lado, una cantidad menor de panaderías mantiene la idea
de trabajar en las mismas condiciones. Dichas panaderías son muy operativas y poco
sostenibles con la carencia de visión en el negocio. La falta de conocimiento estratégico
hace que las panaderías trabajen de manera aislada sin mayor reconocimiento y subsistan
en el mercado. Muchas panaderías deben reconsiderar analizar hacia donde van con el
negocio a fin de tener mayores oportunidades de crecer y ser más productivas. La idea de
manejar procesos permite alcanzar los objetivos propuestos.
Se ha determinado que muchas unidades económicas entrevistadas no negocian para
atender pedidos tanto individuales como en cooperación con otras panaderías; y las
microempresas que participan en pedidos, han tenido inconvenientes para entregarlos a
tiempo a la institución o cliente con quien se cerró el contrato. Sólo son 125 panaderías,
de acuerdo al diagnóstico realizado, que participan en pedidos de las 164 panaderías. De
este grupo de panaderías que atienden pedidos individualmente, 43.90% han entregado
pedidos a tiempo casi siempre, 23.17% han entregado pedidos siempre y el 9.15% han
entregado pedidos de manera regular. Sucede que algunas panaderías no atienden pedidos
y sólo se conforman con la venta de productos a vecinos y bodegas. Sin embargo, la
mayoría de ellas atienden pedidos y obtienen mejor margen de ganancia para su negocio.
Es por ello, la necesidad de que las panaderías puedan asumir el reto de atender pedidos
con más frecuencia.
Según entrevistas a profundidad, el 37.20% de las panaderías han podido atender pedidos
grandes como empresa y cumplirlos mientras que el 62.80% no ha tenido la oportunidad
de atender pedidos grandes, pero le gustaría participar. Algunas panaderías han atendido
pedidos grandes caracterizándose por manejar una capacidad relativamente consistente
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con una producción mayor a lo que producen normalmente para los eventos, aun así sin
obtener la rentabilidad requerida. Aquellas panaderías que han podido participar en la
entrega de pedidos grandes, sienten la confianza de poder hacerlo nuevamente por la
capacidad productiva que disponen. Otras unidades económicas prefieren mantenerse al
margen de esta oportunidad porque son conscientes de la capacidad que se requiere para
poder atender una mayor demanda individualmente. De acuerdo a lo mencionado, un
proceso de gestión que permita la atención de pedidos de gran volumen resulta ideal para
aquellas panaderías que les gustaría participar en este escenario con la colaboración de
otras panaderías para obtener mayores ingresos. Asimismo, las panaderías que ya
atienden pedidos individualmente pueden asociarse y participar en eventos que les
permita obtener mayores ganancias.
De acuerdo a las entrevistas a profundidad, el tipo de cliente que atiende la panadería es
indudablemente a los vecinos que se encuentran aledaños a la zona geográfica con un
69.51% de representación. En menor porcentaje, las panaderías atienden a tiendas o
bodegas, a instituciones para eventos y a restaurantes. Los clientes más representativos
dentro del rubro de panaderías son los vecinos y tiendas así como restaurantes e
instituciones para eventos en menor proporción. Dentro de la propuesta, la idea de
gestionar pedidos de gran volumen tomará en cuenta a clientes como hospitales,
universidades, ferias y/o eventos de beneficencia para desayuno.
En el diagnóstico presentado, se levantó información sobre la valoración de los criterios
de atención del pedido de las panaderías, las cuales consideran importante la ubicación
donde se encuentra el cliente o la cantidad de producir para el pedido de acuerdo a la
disponibilidad de recursos. Asimismo, el conocimiento del producto y los costos
asociados al pedido son relevantes dentro de su gestión para los pedidos. Esto no significa
que todas las panaderías lo hayan tomado en cuenta a la hora de atender los pedidos,
forma parte de la valoración que tienen para manejar los pedidos de manera ordenada.
Sin embargo, muchas de ellas no consideraron criterios relevantes como considerar fichas
técnicas para el conocimiento del producto o criterios de asignación de cantidad de
producir para pedido descuidando a los clientes que siempre atienden en sus
establecimientos. Es por ello que estos criterios de gestión del pedido se toman en cuenta
en el subproceso de recepción del pedido previo a la atención crítica del pedido con la
coordinación entre panaderías. Los criterios de conocimiento del producto, disponibilidad
de horario, cantidad del pedido, costos del pedido y ubicación del lugar de entrega serán
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restricciones a considerar para la selección de una panadería que desee participar en el
pedido de gran volumen.
El proceso de gestión de pedidos tiene un tratamiento estratégico en este proyecto de
investigación, ya que incluye vínculos con los procesos de Gestión Comercial,
Planeamiento y Control de la Producción, Gestión Financiera y Gestión Logística para el
seguimiento del pedido desde que se recibe la propuesta del pedido hasta que se atiende
y satisface bajo lineamientos de gestión. El proceso de Gestión de la Calidad e Inocuidad
se suma al marco de articulación de procesos para alcanzar los estándares y
conformidades de los pedidos entregados al cliente. La estrategia de pedidos así como
otorga lineamientos e integra procesos para la atención de pedidos de gran volumen, tiene
un carácter funcional con el seguimiento del pedido que se debe atender. La estrategia
articula procesos y proporciona un objetivo común que se basa en entregar pedidos de
gran volumen a tiempo en conformidad con el usuario. La inclusión de estos procesos
permite la atención del pedido de gran volumen permitiendo la asignación proporcional
a cada panadería participante con la responsabilidad de cumplir y producir para el pedido.
Con el subproceso de atención del pedido, se brindará seguimiento al pedido desde que
se consigue el pedido hasta entregar a tiempo y en las condiciones pactadas. A solicitud
del cliente o por mérito propio de la agrupación de panaderías, será necesario atender
consultas del estado del pedido. Es necesario estar en continua comunicación con el
cliente desde que uno se compromete con la orden hasta su entrega para consolidar
pedidos esperados.
Según el diagnóstico realizado, el 73.78% de las panaderías lleva un registro de sus
actividades y un 26.22% no la hace y prefiere trabajar de manera empírica. De las
panaderías que llevan un registro de sus actividades, el 23.14% lo realiza en computadora
mientras que el 76.86% en cuaderno. Sin embargo, las panaderías que manejan registros
en cuadernos nos comentan que han llevado un control deficiente por perder documentos
y manejar de manera desordenada la información. Entonces, una cantidad considerable
de panaderías no manejan registros por el mismo hecho de ser empíricas y no contar con
documentación y controles para sus actividades diarias. Para algunas panaderías, los
registros son fundamentales para llevar un mejor control, otras prefieren trabajar de
manera rudimentaria. A diferencia de grandes y medianas empresas, las micro y pequeñas
empresas no suelen contar con un sistema de información que les permita gestionar sus
actividades y administrar sus recursos. Por las limitadas capacidades de manejo operativo
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y restricciones financieras, las panaderías optan por lo más económico y accesible como
una computadora con programas básicos. Tampoco es necesario contar con un sistema
informático que permita agilizar los flujos operacionales por la limitada oferta y baja
demanda de consumidores. Las panaderías por lo general manejan registros básicos en el
Ms Excel o en cuaderno para llevar el control de información del pedido. Tomando en
cuenta que es indispensable el uso de registros para el desempeño de las actividades y las
operaciones de la atención de pedidos, se propone su uso o manejo con una computadora.
De esa manera, se tendrán registros de formatos, bases de datos y/o documentación
pertinente para mayor evidencia de los procesos realizados y facilitar el análisis de
información durante la gestión del pedido y actividades cotidianas.
De acuerdo al diagnóstico, tomando en cuenta la cantidad de panaderías que manejan
registros, el 60.33% no maneja indicadores mientras que el 39.67% sí lo hace para
cuantificar datos y llevar un control de sus actividades que generen resultados positivos.
Los procesos necesarios dentro del marco de gestión permitirán el uso evidente de
indicadores para medir los procesos más influyentes en el negocio del dueño de la
panadería bajo un enfoque sistémico. El dueño de la panadería tendrá la facultad de
manejar un tablero básico de gestión de indicadores que permita una mayor visión del
negocio de panadería. El tablero de control de indicadores de gestión toma en cuenta la
dimensión de cliente, la dimensión de desarrollo y aprendizaje, la dimensión de procesos
internos y la dimensión financiera para conocer el manejo general del negocio.
El proceso de la gestión estratégica de pedidos activa sus procesos para el control del
pedido mediante un control de indicadores y para transmitir eficientemente la
información a las panaderías que participan en la atención del pedido. Asimismo, brinda
trazabilidad para asegurar los plazos y cantidades posibles con las condiciones de calidad
necesarias del producto para el cliente. En el subproceso de cierre de pedido, se podrá
analizar indicadores adaptados para el proceso propuesto una vez que el pedido haya sido
entregado al consumidor con el fin de evaluar la conformidad de la entrega y el nivel de
cumplimiento del pedido. Se evalúan las ganancias obtenidas del pedido atendido y la
satisfacción del cliente sobre el producto ofrecido. Es importante analizar los resultados
de la atención del pedido para indicar la situación en la que se encuentra actualmente la
agrupación con el fin de mejorar la próxima vez que se tenga que atender otro pedido de
gran volumen.
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El proceso de la gestión estratégica de pedidos se describe como un modelo específico
sencillo y teórico de investigación para una agrupación de panaderías. Este proceso es
asociativo, es decir, se activa bajo la llegada de una propuesta de pedido de gran volumen.
No será necesario abordar un planeamiento estratégico, ya que no es un proceso continuo
para la agrupación de panaderías. Resulta ser un proceso intermitente que gestiona el
pedido bajo requisitos de agrupación y lineamientos de trabajo que regirán en la operativa
del modelo. Una vez que el pedido volumen se haya atendido, las panaderías seguirán
trabajando de manera independiente. El planteamiento de un proceso de gestión
estratégica de pedidos permitirá que las panaderías en cooperación conjunta atiendan
pedidos a tiempo en conformidad con el cliente y servirá como referencia para atender
pedidos de manera individual una vez que la panadería haya desarrollado su capacidad
productiva.
En general, los parámetros a considerar para los indicadores propuestos del proceso se
realizan con el fin de obtener un resultado, el cual se encontrará bajo una clasificación,
ya sea a nivel óptimo, aceptable o deficiente. Los dueños de las panaderías se encuentran
inmersos en las operaciones diarias y tienen el criterio para evaluar de manera empírica
el negocio. En este proceso el parámetro a considerar como óptimo es un valor mayor al
90% porque en promedio es lo que han estimado los empresarios. Ellos no manejan los
formatos, pero intuyen un porcentaje que consideran óptimo para llevar a cabo sus
actividades según la experiencia de gestionar el negocio de la panadería. Los parámetros
se han planteado tomando en cuenta las opiniones de los empresarios mediante las
entrevistas a profundidad. En el escenario de poner en práctica la propuesta, se ira
recopilando información y se tendrá evidencia de datos que permitan sustentar mejor los
parámetros planteados.
Para la validación del proceso, se tomaron en cuenta observaciones con los comentarios
de personas expertas en los temas planteados. Para el proceso de la gestión estratégica de
pedidos, un experto en gestión estratégica, César Valdivia, considera que el cuadro de
actividades fundamentales es un paso para la consolidación de marco de gestión de
procesos para los panaderos. Para partir de la idea de una agrupación, se podría establecer
acuerdos entre panaderías por escrito y tener información sobre las panaderías más
confiables para rotar como el responsable que asume el pedido de gran volumen y ser el
lazo representante entre la institución panadera y el cliente. Faustino Alarcón considera
que la propuesta del proceso, en contextos colaborativos, debe tomar en cuenta el
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funcionamiento coordinado de diferentes empresas con objetivos consensuados y
definición de parámetros. El análisis de los aspectos económicos, la estimación de
ingresos y reparto de beneficios son elementos importantes en estos contextos para
satisfacer el modelo de negocio. Adicionalmente, Alejandro Arellano comenta que el
planteamiento de la propuesta se realiza en un sector con áreas de oportunidad en donde
el microempresario debe definir, estabilizar e incorporar mejores prácticas.
Por otra parte, la empresaria Lucia Roncal considera interesante ver la aplicación de este
proceso en la vida real a fin de evaluar el impacto y comparar lo planteado con lo que se
logra. Se debe evaluar el tema legal y no partir de la asunción de confianza entre
panaderías y, en este escenario, algunas panaderías consideran la posibilidad de participar
sin el lazo formal. La empresaria menciona que se tendría que tomar en cuenta este
modelo asociativo con dueños confiables.
En el capítulo 4, se presentaron dos casos de éxito de panaderías del estrato micro y
pequeño empresarial: Panificadora y Negocios “EL MOLINO SRL” y PRODUCTOS
TASAICO. Ambos son casos de referencia que permiten evaluar la estructura del proceso
propuesto desde una perspectiva estratégica. La realidad que enfrentaron las panaderías
para sobrevivir y mantenerse en el mercado, ha sido importante para notar una mejora en
la gestión. Si bien es cierto que no se ha señalado específicamente la implementación de
la gestión por procesos o la asociatividad empresarial, se resalta la importancia de ordenar
actividades, de aprovechar la capacidad para la diversificación y atender pedidos grandes
para tener mayor rentabilidad en el negocio. Asimismo, las iniciativas de acción de las
panaderías han permitido un mayor nivel de desarrollo y la oferta de mayor empleo. Estos
ejemplos permiten comparar casos reales con propuestas para la validación de lo
planteado, resaltando la mejora en la gestión con la comercialización, capacidad de
producción y, por consiguiente, en la oferta de grandes pedidos.
Para el proceso de la gestión estratégica de pedidos, se consideraron variables para
evaluar el impacto del proceso. Tener en cuenta variables como mayor cooperación
conjunta entre panaderías, el aumento del nivel de servicio, el control de procesos y el
aumento en el manejo herramientas informáticas permiten medir su nivel de impacto a
través de una matriz básica. Con un valor promedio de 11.45 se tiene la referencia para
el plano cartesiano que será la herramienta que clasifique a las variables. Es en donde se
obtuvieron variables activas como el aumento de los ingresos de las panaderías y la
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generación de mayores oportunidades de trabajo en donde se establece un control
constante. Asimismo, se obtuvieron variables críticas como una mayor cooperación
conjunta entre panaderías, el incentivo de desarrollo de las panaderías, el aumento del
nivel de servicio, el fortalecimiento de la relación con los clientes y el control de procesos
en donde se debe tener un control permanente para garantizar el funcionamiento de los
procesos propuestos. Adicionalmente, se obtuvieron

variables reactivas como el

cumplimiento de las normas sanitarias de fabricación y el manejo de herramientas
informáticas que son indispensables para la competitividad en la gestión y debe ser
revisado periódicamente.

6.2. Recomendaciones sobre el proyecto de investigación
Además de las conclusiones, se presentarán recomendaciones de acuerdo a lo presentado
en el proyecto de investigación dentro del rubro de panaderías de Lima Metropolitana.
Las sugerencias que se presentarán a continuación son de aspectos generales con el
enfoque sistémico de procesos y de aspectos específicos con el proceso de la gestión
estratégica de pedidos.

6.2.1. Recomendaciones generales
Es recomendable considerar los porcentajes de pobreza de un país para poder proponer
proyectos que contribuyan a su disminución, a fin de obtener un desarrollo viable. En el
caso particular de Perú, tener como finalidad la disminución de la pobreza, el aporte al
país es muy importante para poder incorporar a todas las personas que quieran
desarrollarse en el rubro de panaderías y pueda generarse más puestos de trabajo que
colabore a que el país pueda erradicar la pobreza.
Es necesario tomar en cuenta las restricciones de cada MYPE de panadería que desee
ingresar a la agrupación de panaderías, ya que no todas funcionan de la misma manera,
por ello dentro de la propuesta del modelo general, se han especificado ciertos requisitos
básicos que la MYPE deberá cumplir para poder aplicar el modelo. Entre ellos, se
menciona que la empresa debe poseer número de

RUC vigente, licencia de

funcionamiento, los empleados deben contar con carnet de sanidad, por lo menos uno de
los integrantes de la empresa deberá tener conocimientos acerca de la ley N°29783, la
empresa deberá tener participación dentro del sistema crediticio, poseer un flujo de caja
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suficiente para poder abastecer su capacidad, no mantener deudas con INFOCORP y
deberá conocer la capacidad de producción de su empresa.
Así como los procesos en un sistema básico de gestión son importantes para perseguir un
objetivo común en una agrupación de panaderías, los procesos permiten la gestión de
sucursales para una sola panadería que debe tomar en cuenta procedimientos y métodos
de trabajo homogéneos para mantener la esencia empresarial en cada uno de los lugares
donde produce y atiende al cliente. Una panadería de mayor tamaño que cuenta con más
de una sucursal podrá atender sus pedidos con procesos estandarizados, a fin de obtener
productos de panadería con las mismas características que satisfaga las necesidades y
requerimientos del cliente.
Los procesos planteados dentro de un sistema básico para panaderías son modelos de
referencia para aplicarse en estas unidades económicas. Para poder implementar este
modelo integral de gestión, se deben ajustar los procesos a las restricciones de cada
panadería con sus capacidades individuales para aplicarlo en la realidad para efectos de
una gestión más sólida y productiva. Cada panadería presenta restricciones y/o
limitaciones específicas para llevar a cabo el negocio. Es por ello el análisis individual de
cada una de ellas para que se puedan adaptar al contexto y prosperar con su gestión.
Es importante que a pesar de que la fuerza laboral de la MYPE sea insuficiente debe estar
capacitada, permitiendo que tenga interiorizada una necesidad que permita controlar
costos y lograr una mayor eficiencia. Esto permitirá que la empresa genere utilidades,
potencie su crecimiento y supervivencia, logrando establecerse como una MYPE de
acumulación.
Se recomienda que los microempresarios panaderos asistan a mayores capacitaciones
brindadas por los líderes de opinión como ASPAN y NOVA a fin de tener referencias de
cómo orientar mejor el negocio para cumplir los requisitos legales y normas sanitarias en
la inocuidad de productos de panadería. Asimismo, podrán tener acceso a mayor
información sobre las tendencias en tecnología con las maquinarias que se utilizan para
producir en gran escala.
Para el desarrollo de un modelo de gestión, el personal se debe encontrar dispuesto y
comprometido con el desarrollo de la empresa. Además deberá asistir a las capacitaciones
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propuestas para obtener los conocimientos necesarios para la ejecución de los modelos
de gestión.
Se recomienda brindar medios que permitan no solo el incremento de conocimiento en
temas de gestión sino también en hacer saber el gran alcance que las MYPE de panadería
podrían lograr mediante el trabajo en conjunto. Debería brindarse más información a los
empresarios en lo que respecta a las distintas prácticas asociativas y a los beneficios de
estas. Además se debería incentivar y promocionar las prácticas asociativas entre
empresarios, con la finalidad que estos grupos de empresas pueda compartir actividades
que permitan una estandarización y mejora de sus procesos.
Se recomienda explicar de manera detallada todas las mejoras que involucra usar la
propuesta de la investigación de manera que los empresarios sepan que tan beneficioso
será el modelo en su negocio.
Es necesario que cada dueño de las empresas de panadería pueda identificar de forma
clara a cada uno de los grupos de interés que intervienen en el negocio y jerarquizarlos
de alguna manera según a un factor de prioridad que la empresa considere como
fundamental en la continuidad y crecimiento de la empresa.

6.2.2. Recomendaciones específicas
La mayoría de las panaderías deberían capacitarse en el manejo de software para tener
más recursos informáticos. Resulta necesario que más panaderías manejen registros y de
manera computarizada para almacenar la información de una manera más práctica.
Asimismo, el manejo de indicadores es importante tomarlo en cuenta para el control de
las actividades y se recomienda el uso de ellos para la gestión del negocio en más
panaderías.
Se recomienda que las panaderías reconsideren su posición en el mercado con la situación
que afrontan en la actualidad con el fin de tener una mayor visión y apoyarse junto a otras
panaderías que deseen prosperar con la atención de pedidos de gran volumen. Considerar
las herramientas que sean pertinentes para el control del negocio como el tablero de
gestión de indicadores y el cuadro de actividades fundamentales como referencia, abren
las puertas para tener un pensamiento más sistémico.
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Una panadería requiere de una forma rápida y fácil gestionar sus productos o pedidos.
Una de las alternativas de solución para gestionar y optimizar los procesos en las
pequeñas empresas de panadería es a través del cloud computing. El cloud computing
permitirá que el dueño de la panadería pueda registrar información de sus pedidos en la
Web, brindar mayor trazabilidad a los productos que se deben atender del pedido, consulta
del estado del pedido visualizando la información detallada que se encuentra registrada.
Permite además que empresas asociadas, a través de sus dueños, puedan gestionar
información de manera compartida desde un centro de control virtual a fin de tener un
listado de productos disponibles para el pedido, saber los estados para la recepción,
producción y distribución de sus productos hasta el lugar de entrega.
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Anexo 1: Características de enfoques de investigación
CARACTERÍSTICAS DE ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
Enfoque cualitativo

Enfoque cuantitativo

Enfoque Mixto

Metas

Exploración y
entendimiento.

Descripción o explicación.

Utiliza ambos enfoques
(cuantitativo y
cualitativo).

Estrategias de
investigación

Teoría, caso de estudio y
narrativa.

Encuestas y experimentos.

Secuencial y simultáneo.

Hipótesis

Las hipótesis nacen
durante la investigación o
al final de esta.

Las hipótesis se establecen
antes de la investigación. Se
acepta o se rechaza de acuerdo
a los resultados.

Se establecen antes,
durante o al final de la
investigación.

Preguntas abiertas,
enfoques emergentes,
análisis de texto.

Preguntas cerradas, enfoques
predeterminados, datos
numéricos, análisis
estadísticos.

Preguntas abiertas y
cerradas, enfoques
predeterminados y
emergentes. Datos y
análisis cualitativos y
cuantitativos.

Datos

Enriquecedores y
profundos. Se busca
comprender el contexto, a
la persona, el entorno.

Confiables y duros. El análisis
de los datos servirá para
describir las variables y
entender sus cambios. Análisis
estadístico.

Se utilizan ambos:
Primero aplica uno y
luego el otro.
Predomina uno sobre el
otro.
Combina ambos durante
toda la investigación.

Resultados

Diagramas, videos,
fotografías, narraciones.
Se presenta de forma
personal, emotiva.

Diagramas, tablas, modelos
estadísticos. Formato estándar.
Se presenta de forma objetiva,
impersonal, no emotiva.

Utiliza y presenta ambas
herramientas.

Métodos

Fuente: Creswell 2003: 19; Hernández, Fernández, y Baptista 2014: 10-13
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Anexo 2: Definiciones de investigación
DEFINICIONES DE INVESTIGACIÓN
ALCANDE DE LA
INVESTIGACIÓN

Sergio Carrasco

Rebecca Landeau

Yaquelin Franco

Identifica el entorno a
Preliminar o
investigar y su realidad.
Exploratoria
Establece el problema y
(“Reconocimiento del
objetivo de la
terreno”)
investigación.

Obtener información sobre
el tema a estudiar e
identificar variables que
ayuden a definir un
fenómeno en específico.

Profundizar un tema
para poder abordar una
investigación especifica
de forma correcta.

Descriptiva (¿Cómo
son?, ¿Dónde están?,
¿Cuántos son?,
¿Quiénes son?)

Recopila características,
cualidades internas y
externas de una
realidad, en un
momento y tiempo
determinado.

Evaluar diferentes aspectos
de la población, con la
finalidad de informar sobre
las características del
fenómeno estudiado.

Medir variables con el
fin de especificar
características
importantes del
fenómeno bajo estudio.

Explicativa o casual
(¿Por qué?)

Dar a conocer los
factores o causas que
han originado el hecho o
fenómeno en
investigación.

Determinar la variación, la
relación entre una o más
variables y el entorno en el
que se producen.

Entender/comprender un
fenómeno y las causas
que la originan.
Requiere manipular
variables para su mejor
entendimiento.

Experimental (¿qué
mejoras se han
logrado?, ¿Qué
cambios se han
producido?)

Cuando ya se conocen
las causas del problema,
se aplica un nuevo
método, programa para
mejorar la situación
problemática.

N/A

Controlar, manipular los
factores involucrados
para ver los resultados.
Asimismo, evitar que
otras variables alteran la
investigación.

N/A

N/A

Observar los resultados
sin ninguna
intervención.

N/A

Mide el grado de
relación de las variables
que interactúan entre sí
No busca explicar la
relación que existe.

No Experimental
¿Qué cambios se han
producido?)
Correlacional
N/A
¿Cuál es el grado de
relación?
Fuente: Carrasco 2008: 41 – 42, Landeau 2007: 56 – 59 y Franco 2011
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Anexo 3: Tipos de muestreo probabilístico
TIPOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO
Aleatoria simple

Consiste en extraer una muestra de tamaño n, de manera
aleatoria, por lo cual, es necesario tener un listados/ base de
datos de la población.

Aleatoria sistemático

De la lista/ base de datos de la población se escoge cada kenésimo nombre de la lista. K-enésimo varía entre 0 y el
tamaño de la muestra.

Aleatoria estratificado

Cuando la población se puede dividir en grupo se utiliza este
tipo de muestreo para reducir la variabilidad del fenómeno en
estudio (reducir el error muestral).

Aleatoria por conglomerados

Selecciona conglomerados (universidades, institutos,
hospitales) hasta alcanzar el tamaño de la muestra
previamente establecida.

Fuente: USON 2015: 1-2, Abascal e Iidefonso 2005:70-73 y Salking 1999: 100-101

Anexo 4: Tipos de muestreo no probabilístico
TIPOS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICO
Por conveniencia

Se eligen muestras “representativas”, de acuerdo, al investigador. Es
fácil pero no es aleatorio y puede que sea “representativa”.

Por cuotas

Se asemeja a la estratificada ya que escogen muestras de acuerdo a las
características que se desea estudiar pero sin la aleatoriedad de este.

Bola de nieve

Se localiza un individuo que nos introduce a otros hasta completar la
muestra. Utilizando para sectores “marginales” (sectas, delincuentes).

Discrecional

En base a la opinión/creencias del investigador se selecciona la muestra
que se cree que será representativa.

Fuente: USON 2015: 3-4; Salking 1999: 103
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Anexo 5: Tipos de Hipótesis

Hipótesis de investigación

La hipótesis de investigación
muestra de forma tentativa la
relación de variables. Además, se
encuentra limitada a los objetivos
propuestos en la fundamentación
de la investigación

Hipótesis nulas

Es la hipótesis que niega o refuta la
relación entre variable, siendo
opuesta a la hipótesis de
investigación.

Hipótesis alternativa

Es la hipótesis que complementa,
siendo considerada como “una
opción b”, durante la investigación.
Considera otras variables que no
están contempladas.

Hipótesis estadisticas

Esta hipótesis consiste en nulas,
alternativa o de investigación que
se transforman en estadísticas; es
decir cuando los datos que se van a
estudiar son mesurables.

TIPOS DE HIPÓTESIS

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista 2010: 92-114
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Anexo 6: Propuesta de pedido

PROPUESTA DE PEDIDO

Objeto a entregar:

Descripción del pedido:

Productos a elaborar:
Cliente:

Lugar de entrega:

RUC:

Forma de pago:

Teléfono:

Fecha de entrega:

Monto total a pagar (Con IGV):

Panaderías participantes:

Panadería

RUC

Representante

Fuente: Elaboración propia
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Nº DNI

Firma

Anexo 7: Pedido confirmado

PEDIDO CONFIRMADO

Objeto a entregar:

Descripción del pedido:

Productos a elaborar:
Cliente:

Lugar de entrega:

RUC:

Forma de pago:

Teléfono:

Fecha de entrega:

Monto a pagar (Con IGV):

Monto inicial (Con IGV):

Panaderías participantes:

Panadería

RUC

Representante

Nº DNI

Firma

Firmas de las entidades del pedido
Aprobado por :

Recibido y aceptado por:

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 8: Pedido terminado

PEDIDO TERMINADO

Transportista:

Hora de llegada:

Lote entregado:

Entrega conforme:

SI
NO

Firmas de las entidades del pedido
Aprobado por :

Recibido y aceptado por:

Fuente: Elaboración propia

Anexo 9: Pedido entregado

PEDIDO ENTREGADO

Cliente:

Lugar de entrega:

Hora de llegada:

Entrega a tiempo:

SI
NO

Firmas de las entidades del pedido
Aprobado por :

Recibido y aceptado por:

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 10: Pedido conforme

PEDIDO CONFORME

Cliente:

Lugar de entrega:

RUC:

Hora de llegada:
Pedido conforme:

Firmas de las entidades del pedido
Aprobado por :

Recibido y aceptado por:

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 11: Acuerdo Asociativo entre panaderías
ACUERDO ASOCIATIVO ENTRE PANADERÍAS

DEFINICIONES
* Las panaderías participantes deben tener acceso a la información del pedido
* Los representantes de las panaderías se asignan proporcionalmente cantidades para la producción del pedido de
acuerdo a la capacidad disponible en el momento del pedido
* Las panaderías trabajarán de manera estandarizada con los controles, formatos, manuales de los procesos básicos
* Las panaderías determinan su compromiso para ser parte de la atención del pedido
* La agrupación de panaderías se da con el propósito de la atención de pedidos de gran volumen
* Las panaderías que firman el acuerdo asociativo pueden ser llamados en cualquier momento por el gestor del pedido
según ubicación geográfica y de acuerdo al estímulo del mercado
ENCARGADO DE LA GESTIÓN DEL PEDIDO (NOMBRE, DNI, PANADERÍA Y RUC)

DECISIÓN QUE SE ADOPTA

AGRUPACIÓN DE PANADERÍAS PARA LA ATENCIÓN DE PEDIDOS DE GRAN VOLUMEN
PANADERÍAS PARTICIPANTES (NOMBRE, RUC Y REPRES ENTANTE)
Nº

NOMBRE

RUC

REPRES ENTANTE

1
2
3
4
5
6
OBS ERVACIONES

FECHA

Fuente: Elaboración propia
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DNI

FIRMA

Anexo 12: Índice de pedidos confirmados
AGRUPACIÓN
DE
PANADERÍAS
1. Nombre:

FICHA TECNICA DE INDICADOR

Código
IND_GEP_001
Versión: 01

ÍNDICE DE PEDIDOS CONFIRMADOS
2. Objetivo:
Determinar el porcentaje de aceptación del total de propuestas de pedido recibidas.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de pedidos confirmados =

Pedidos confirmados
Total de propuestas de pedido recibidas

x100

4. Nivel de Referencia:
Mayor al 90%
Entre 70 y 90%
Menor a 70%
5. Responsable de Gestión:
Gestor del pedido (Dueño de panadería)
6. Fuente de Información:
Formato de propuesta de pedido
Formato de pedido confirmado
7. Frecuencia de Medición:
Semestral (Julio y Diciembre)
8. Frecuencia de Reporte:
Semestral (Agosto y Enero)
9. Responsable del Reporte:
Gestor del pedido (Dueño de panadería)
10. Usuarios:
Trabajadores de la panadería
11. Observaciones:
Si se obtiene un porcentaje mayor al 90% significa que se aspira a un nivel de cumplimiento
óptimo con la confirmación de los pedidos al cliente en una frecuencia semestral. Se obtiene
un buen nivel desempeño colectivo y fortalecimiento técnico de la agrupación para confirmar
pedidos y obtener una mayor participación en el mercado.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 13: Índice de pedidos terminados
AGRUPACIÓN
DE
PANADERÍAS
1. Nombre:

FICHA TECNICA DE INDICADOR

Código
IND_GEP_002
Versión: 01

ÍNDICE DE PEDIDOS TERMINADOS
2. Objetivo:
Determinar el nivel de cumplimiento de los pedidos de la agrupación de panaderías del total
de pedidos confirmados.
3. Fórmula de Cálculo:
% Índice de pedidos terminados =

Pedidos terminados
x100
Total de pedidos confirmados

4. Nivel de Referencia:
Mayor al 90%
Entre 70 y 90%
Menor a 70%
5. Responsable de Gestión:
Gestor del pedido (Dueño de panadería)
6. Fuente de Información:
Formato de pedido terminado
Formato de pedido confirmado
7. Frecuencia de Medición:
Semestral (Julio y Diciembre)
8. Frecuencia de Reporte:
Semestral (Agosto y Enero)
9. Responsable del Reporte:
Gestor del pedido (Dueño de panadería)
10. Usuarios:
Trabajadores de la panadería
11. Observaciones:
Si se obtiene un porcentaje mayor al 90% significa que se aspira a un nivel de cumplimiento
óptimo con los pedidos terminados que serán entregados al transportista en una frecuencia
semestral. Se obtiene un buen nivel desempeño colectivo y fortalecimiento técnico de la
agrupación para tener los pedidos listos para la entrega al cliente.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 14: Índice de entrega a tiempo del pedido
AGRUPACIÓN
DE
PANADERÍAS
1. Nombre:

FICHA TECNICA DE INDICADOR

Código
IND_GEP_003
Versión: 01

ÍNDICE DE ENTREGA A TIEMPO DEL PEDIDO
2. Objetivo:
Determinar el porcentaje de aceptación de los pedidos que están llegando a tiempo del total
de pedidos entregados a los clientes.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de pedidos entregados a tiempo =

Pedidos entregados a tiempo
Total de pedidos entregados

x100

4. Nivel de Referencia:
Mayor al 90%
Entre 70 y 90%
Menor a 70%
5. Responsable de Gestión:
Gestor del pedido (Dueño de panadería)
6. Fuente de Información:
Formato de pedido entregado
7. Frecuencia de Medición:
Semestral (Julio y Diciembre)
8. Frecuencia de Reporte:
Semestral (Agosto y Enero)
9. Responsable del Reporte:
Gestor del pedido (Dueño de panadería)
10. Usuarios:
Trabajadores de la panadería
11. Observaciones:
Si se obtiene un porcentaje mayor al 90% significa que se aspira a un nivel de cumplimiento
óptimo con los pedidos entregados a tiempo en una frecuencia semestral. Se obtiene un buen
nivel desempeño colectivo y fortalecimiento técnico de la agrupación para tener los pedidos
en el tiempo pactado de entrega.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 15: Índice de conformidad del pedido
AGRUPACIÓN
DE
PANADERÍAS
1. Nombre:

FICHA TECNICA DE INDICADOR

Código
IND_GEP_004
Versión: 01

ÍNDICE DE CONFORMIDAD DEL PEDIDO
2. Objetivo:
Identificar el pedido en las condiciones apropiadas de calidad para que el cliente dé su
conformidad sobre lo entregado.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de pedidos conformes =

Pedidos conformes
x100
Total de pedidos entregados

4. Nivel de Referencia:
Mayor al 90%
Entre 70 y 90%
Menor a 70%
5. Responsable de Gestión:
Gestor del pedido (Dueño de panadería)
6. Fuente de Información:
Formato de pedido conforme
Formato de pedido entregado
7. Frecuencia de Medición:
Semestral (Julio y Diciembre)
8. Frecuencia de Reporte:
Semestral (Agosto y Enero)
9. Responsable del Reporte:
Gestor del pedido (Dueño de panadería)
10. Usuarios:
Trabajadores de la panadería
11. Observaciones:
Si se obtiene un porcentaje mayor al 90% significa que se aspira a un nivel de cumplimiento
óptimo con los pedidos conformes en una frecuencia semestral. Se obtiene un buen nivel
desempeño colectivo y fortalecimiento técnico de la agrupación para tener los pedidos con los
estándares de calidad. Las condiciones apropiadas de calidad, hacen referencia a un producto
de panadería que no se encuentre quemado, pasado de sal, agrietado, pesos y tamaños distintos,
entre otras consideraciones. También tomando como referencia un pedido entregado a tiempo.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 16: Índice de consultas atendidas
AGRUPACIÓN
DE
PANADERÍAS

Código
FICHA TECNICA DE INDICADOR

IND_GEP_005
Versión: 01

1. Nombre:
ÍNDICE DE CONSULTAS ATENDIDAS
2. Objetivo:
Identifica el nivel de atención de consultas recibidas que se encuentran relacionadas con el
estado del pedido
3. Fórmula de Cálculo:
% Consultas atendidas =

Consultas atendidas
x100
Total de consultas recibidas

4. Nivel de Referencia:
Mayor al 90%
Entre 70 y 90%
Menor a 70%
5. Responsable de Gestión:
Gestor del pedido (Dueño de panadería)
6. Fuente de Información:
Registro de consultas
7. Frecuencia de Medición:
Semestral (Julio y Diciembre)
8. Frecuencia de Reporte:
Semestral (Agosto y Enero)
9. Responsable del Reporte:
Gestor del pedido (Dueño de panadería)
10. Usuarios:
Trabajadores de la panadería
11. Observaciones:
Si se obtiene un porcentaje mayor al 90% significa que se aspira a un nivel de cumplimiento
óptimo con las consultas atendidas en una frecuencia semestral. Se obtiene un buen nivel
desempeño colectivo y fortalecimiento técnico de la agrupación en la capacidad de respuesta
sobre informar el estado de los pedidos.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 17: Validación César Valdivia
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PEDIDOS
Nombre
Cargo/ Puesto

CRITERIOS
1. CLARIDAD
2. PERTINENCIA
3. CONSISTENCIA
4. ORIGINALIDAD
5. SUFICIENCIA
6. ESTRUCTURA
7. MEDICIÓN
8. ADAPTIBILIDAD

César Ramírez Valdivia
Director Gerente / Consultor / Profesor
Universitario ESAN /UPC /PUCP / UCSUR

DESCRIPCIÓN

Años de Experiencia
E-mail

EN TOTAL
DESACUERDO (1)

Presenta un lenguaje claro, conciso y apropiado
El proceso responde a la problemática encontrada
Responde a los objetivos planteados en el proyecto
Agrega valor a la estructura de las MYPE
peruanas
Comprende todos los procesos necesarios para
asegurar su éxito
Presenta una secuencia lógica y ordenada

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS
EN
DE
NI DE ACUERDO NI
DESACUERDO
ACUERDO
DESACUERDO (3)
(2)
(4)

35 años
crvramirez@gmail.c
om

TOTALMENTE
DE ACUERDO (5)
5
5
5
5
5

4

Los indicadores propuestos son relevantes para la
medición y control del proceso
El proceso se ajusta a las necesidades cambiantes
del mercado peruano

5
5

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Considero que la propuesta de modelo de gestión planteada, tiene la solidez profesional necesaria para guiar su desarrollo hacia el logro de los objetivos planteados. La propuesta es novedosa,
sin embargo, requiere de un grado de madurez para llevar a cabo el modelo en un contexto colaborativo en agrupación de panaderías. El cuadro de actividades fundamentales es un paso para la
consolidación de marco de gestión de procesos para los panaderos. El que realiza el planeamiento interno como dueño de la MYPE podría tomar en cuenta la validación de información del
pedido y la verificación de capacidades como un solo proceso previo a la atención del pedido. Para partir de la idea de una agrupación, se podría establecer acuerdos entre panaderías por escrito
y tener información sobre las panaderías más confiables para rotar como el responsable que asume el pedido de gran volumen y ser el lazo representante entre la institución panadera y el cliente.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 18: Validación Faustino Alarcón
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PEDIDOS
Nombre
Cargo/ Puesto

Faustino Alarcón
Subdirector Docente Universidad
Politécnica de Valencia

Años de Experiencia

19 años

E-mail

faualva@omp.upv.es

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS
CRITERIOS

1. CLARIDAD
2. PERTINENCIA
3. CONSISTENCIA
4. ORIGINALIDAD
5. SUFICIENCIA

DESCRIPCIÓN

EN TOTAL
DESACUERDO
(1)

EN DESACUERDO
(2)

Presenta un lenguaje claro, conciso y
apropiado
El proceso responde a la problemática
encontrada
Responde a los objetivos planteados en el
proyecto
Agrega valor a la estructura de las MYPE
peruanas
Comprende todos los procesos necesarios
para asegurar su éxito

NI DE ACUERDO NI
DESACUERDO (3)

DE
ACUERDO (4)

3
3
3
4
2

6. ESTRUCTURA

Presenta una secuencia lógica y ordenada

4

7. MEDICIÓN

Los indicadores propuestos son relevantes
para la medición y control del proceso

4

El proceso se ajusta a las necesidades
cambiantes del mercado peruano

4

8. ADAPTIBILIDAD

TOTALMENTE DE
ACUERDO (5)

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
En este tipo de contextos colaborativos, en donde se quiere plantear el funcionamiento coordinado de diferentes empresas es fundamental la definición de objetivos consensuados y la definición
de parámetros de medida que se correspondan con éstos. Asimismo cabe resaltar que en estos contextos colaborativos resulta fundamental el análisis de los aspectos económicos que incluiría
estimación de ingresos, estimación de costes y reparto de beneficios. Entiendo que sí, aunque hubiera sido recomendable analizar también la necesidad que trata de satisfacer el modelo desde la
perspectiva de la demanda, no solo desde la oferta. Lo que quiero decir es que sería necesaria una previsión de la demanda, en la que se pudiera ver mejor cuántos clientes solicitarían pedidos al
nuevo modelo de negocio, cuántos pedidos y de cuánto volumen, la frecuencia de los pedidos, entre otros. Los objetivos planteados para el presente trabajo son de una importante complejidad y
abordarlos con la suficiente profundidad sería seguramente más propio de una tesis doctoral que de un trabajo para la titulación de ingeniería industrial. Mi valoración anterior puede parecer poco
generosa, pero se ha hecho en consonancia con los objetivos actualmente planteados y las expectativas que el autor del trabajo genera al lector con el resumen y en los primeros apartados. En
este sentido, quizás convendría revisar los objetivos y acotar mejor el alcance del trabajo.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 19: Validación Alejandro Arellano
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PEDIDOS
Nombre
Cargo/ Puesto

Alejandro Arellano
Profesor - Investigador

Años de Experiencia
E-mail

20 años
aarellano@itson.edu.mx

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS
CRITERIOS

1. CLARIDAD
2. PERTINENCIA
3. CONSISTENCIA
4. ORIGINALIDAD
5. SUFICIENCIA
6. ESTRUCTURA
7. MEDICIÓN
8. ADAPTIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

EN TOTAL
DESACUERDO (1)

EN
DESACUERDO (2)

Presenta un lenguaje claro, conciso y
apropiado
El proceso responde a la problemática
encontrada
Responde a los objetivos planteados en
el proyecto
Agrega valor a la estructura de las
MYPE peruanas
Comprende todos los procesos
necesarios para asegurar su éxito
Presenta una secuencia lógica y
ordenada
Los indicadores propuestos son
relevantes para la medición y control del
proceso
El proceso se ajusta a las necesidades
cambiantes del mercado peruano

NI DE ACUERDO NI
DESACUERDO (3)

DE
ACUERDO
(4)

TOTALMENTE DE
ACUERDO (5)

4
4
4
4
3
4
4
3

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Es una iniciativa interesante que identifica el principal problema de las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica, su poco nivel de desarrollo debido a las características de los dueños que
no favorece su crecimiento y modernidad. Sugiero seguir profundizando con la propuesta buscando hacerla más práctica y ser sensibles al nivel de desarrollo del sector de panaderías. El
microempresario primero debe definir, estabilizar e incorporar buenas prácticas en los procesos de su organización antes de considerar la posibilidad de hacer alianzas con otros para hacer
frente y poder cumplir los requerimientos de sus clientes.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 20: Validación Lucila Roncal
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PEDIDOS
Nombre
Cargo/ Puesto

Lucila Roncal Silva
Jefe de Panadería y
Pastelería y Alimentos
Procesados- Tottus
Angamos

Años de Experiencia

7 años

E-mail

luci_31_01@yahoo.com

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS
CRITERIOS

1. CLARIDAD
2. UTILIDAD
3. CONSISTENCIA
4. ADAPTIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

EN TOTAL
EN
DESACUERDO (1) DESACUERDO (2)

NI DE ACUERDO NI
DESACUERDO (3)

Presenta un lenguaje claro,
conciso y apropiado
El proceso resulta útil para su
gestión como panadero
Responde a los objetivos
planteados en el proyecto
El proceso se ajusta a las
necesidades cambiantes del
mercado peruano

DE ACUERDO
(4)

TOTALMENTE
DE ACUERDO (5)

4

5

4
3
4

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Me parece una investigación interesante e innovadora en general al abarcar un sistema básico de procesos en un grupo de panaderías. Sería interesante ver la aplicación de
este modelo en la vida real a fin de evaluar el impacto y comparar lo planteado con lo que se logra. El modelo se puede adaptar a las actividades de Qaliwarma, sin embargo,
hay que evaluar el tema legal y no partir de la asunción de confianza entre panaderías y para algunas panaderías puede ser posible participar sin el lazo formal. Habría que
tomar en cuenta este modelo de asociatividad con dueños confiables.
Fuente: Elaboración propia
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