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Resumen 

El presente trabajo de investigación se enfoca enla implementación de un área logística 

internacional en Tintas Fluidas Barnices SAC para la optimización de procesos. La empresa 

carece de una estructura organizacional del área logística internacional que permita el control y 

fluidez de información en la cadena de suministros con el fin de ser más competitivos en el 

mercado internacional. 

El primer capítulo se refiere al marco teórico de la investigación en donde se detalla los cambios 

ocurridos a lo largo del tiempo en la logística internacional y cómo actualmente impacta de 

manera positiva en las empresas del sector. En el segundo capítulo, se plantea el problema 

principal, la hipótesis general y cuáles son los objetivos a cumplir.  

Asimismo, en el tercer y cuarto capítulo se especifica el método de investigación para la 

extracción de información relevante en la empresa y se desarrolla la encuesta logística de manera 

cualitativa y una encuesta de clima laboral cuantitativa a los trabajadores. En el quinto y sexto 

capítulo se analizan los resultados obtenidos y conclusiones y recomendaciones, con el fin de ser 

aplicados en TINFLUBA SAC.  

Finalmente, implementar un área logística genera resultados positivos como la reducción de 

costos y la eficiencia en los procesos logísticos.  

 

Palabras clave 

Administración, Logística Internacional, Cadena de Suministros, Tecnología de Información y 

Comunicación, Industria Química.  
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Abstract 

This research has it approach on the implementation of an international logistics area in Tintas 

Fluidas Barnices SAC for the processes optimization. The company lacks of an organizational 

structure of the logistics area that allows the control and information flow in the supply chain 

with the final purpose of being more competitive in the international market. 

The first chapter refers to the research theoretical framework which details the changes occurred 

over the years in international logistics and how it currently has a positive impact on companies 

in the sector. In the second chapter, the main problem, the general hypothesis and the objectives 

to be fulfilled are explained. 

Likewise, in the third and fourth chapter, the research method for the extraction of relevant 

information in the organization is specified and a qualitative logistic survey and a quantitative 

labor climate survey are developed for the workers. The fifth and sixth chapters analyze the 

results obtained and provide conclusions and recommendations, in order to be applied in 

TINFLUBA SAC. 

Finally, implementing a logistics area generates positive results such as cost reduction and 

efficiency in logistics processes. 

 

Key words 

Management, International Logistics, Supply Chain Management, Information and 

Communication Technology, Chemical Industry. 
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Introducción 

Actualmente, los consumidores son cada vez más exigentes al momento de adquirir un producto, 

ya que son conscientes del rol que juegan en el comercio mundial. Todo ello se origina por la 

globalización y sus constantes cambios sociales, económicos y políticos que se dan de manera 

global.  

 

     Los proveedores potenciales deben adaptarse a sus necesidades, estilo de vida, gustos, hábitos 

y costumbres que tiene cada cliente, para así ser competitivos y elegidos en el mercado. Además, 

tienen que estar a la vanguardia en las tecnologías de información, optimizar sus procesos y 

recursos de una manera adecuada con el propósito de minimizar costos y gastos, donde en su 

mayoría son logísticos.  

 

     Las empresas que tienen incorporado un área logística internacional logran tener una mayor 

trazabilidad de todas las operaciones que realizan y sobretodo llegan a visualizar donde existen 

los cuellos de botella y puntos de mejora en cada proceso, para así contar con un mayor orden y 

control en cada tarea a realizar por cada trabajador.  

 

     En este caso se tiene planteado implementar en Tintas Fluidas Barnices SAC un área de 

logística internacional, puesto que la empresa tiene proyectado incrementar sus operaciones de 

importación  y exportación. Esta estrategia logrará optimizar los procesos y brindará un mejor 

servicio a sus clientes.  
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Capítulo I. Marco Teórico 

En el presente capítulo se describirá los diferentes términos estudiados asociados a la 

implementación de un área de logística internacional, como también herramientas que brinden 

optimizar procesos dentro de la empresa. 

 

1.1 Teorías Administrativas 

Las teorías administrativas permiten entender lo que implica organizar los procesos en las 

diferentes áreas de una empresa. El presente trabajo estará desarrollado dentro del área de 

logística internacional. 

 

1.1.1 Teoría Clásica 

El enfoque clásico nace del estudio formal de la administración que se dio a comienzos del 

siglo XX, este se basa en lo siguiente:  

“Primeros estudios de la administración, los cuales enfatizaron la racionalidad y el 

hacer que las organizaciones y los trabajadores fuesen lo más eficientes posible.” 

(Robbins y Coulter 2010: 27) 

 

En otras palabras, según Robbins y Coulter el enfoque clásico engloba dos grandes teorías, el 

cuál tienen como objetivo que la empresa esté más alineada con la meta a desarrollar. Estas son 

la teoría científica y la teoría general o clásica. La presente investigación se profundizará en la 

segunda. 
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La teoría general o clásica a grandes rasgos abarca la estructura y las funciones que debe tener 

una empresa para conseguir la eficiencia requerida. Henri Fayol, consideraba a la administración 

como una actividad general para todos los negocios y por eso desarrolló catorce principios de la 

administración que podían ser aplicados en cualquier organización para lograr sus objetivos; de 

estos principios, cabe resaltar los siguientes1: división del trabajo, autoridad, unidad de mando y 

escalafón.  

 

Es relevante mencionar estos principios porque permiten demostrar que es necesario contar 

con una estructura definida dentro de la organización, para que las gerencias y colaboradores 

estén ordenados y sepan cuáles son las funciones que deben realizar, cómo se deben ejecutar y a 

quién deben reportar; y así no podrán generar confusión entre ellos ni repetir tareas. 

 

1.1.2 Administración Internacional 

Según Harold Koontz y Heinz Weihrich, “el estudio de la administración internacional se 

concentra en las operaciones que realizan las empresas internacionales en los países anfitriones” 

(Koontz y Weihrich 2013: 54). Este concepto es relevante y va enfocado a todas las 

organizaciones donde realizan actividades de internacionalización, puesto que se recomienda 

direccionar todas sus operaciones en el desarrollo del mercado exterior, verificando previamente 

que se cuente con las capacidades y conocimientos para llevar a cabo.  

Por otro lado, Koontz y Weihrich mencionan que la interacción de una organización con el 

país anfitrión puede adoptar varias maneras, entre ellas se encuentra la exportación de bienes y 

                                                             
1Cfr. Robbins y Coulter 2010: 28 



15 
 

servicios2 o la importación. Al elegir el ingreso a un mercado de esa forma, la empresa debe 

evaluar cuáles son sus principales ventajas para que este sea fructífero.  

 

En ese sentido, Jiménez y Hernández mencionan a la “nueva” teoría del comercio exterior, la 

cual resalta que si una empresa desea desarrollar eficientemente sus operaciones en el extranjero 

deberá considerar factores como:  la geografía, el conocimiento técnico, el capital humano y su 

capacitación, la infraestructura pública, la calidad de las instituciones y su capacidad para 

desarrollar sistemas logísticos que empleen dichos factores con el propósito de suministrar los 

productos adecuados a los mercados pertinentes en el tiempo preciso.3 

 

Este concepto permite demostrar que la relación entre la administración internacional, todas 

aquellas actividades que permitirán el mejor desenvolvimiento en el mercado de destino; y el 

comercio internacional, todas aquellas actividades operativas y logísticas que permitirán llegar al 

mercado de destino, es necesaria para el éxito del desarrollo de la empresa en el mercado 

exterior. 

 

1.2 Teoría de la Logística 

En este punto se desarrollará el inicio de la logística, cómo evolucionó a lo largo de los años y 

su impacto hasta la actualidad.   

 

                                                             
2Cfr. Koontz y Weihrich 2013: 55 
3Cfr. Jiménez Sánchez y Hernández García 2002: xiii 
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1.2.1 Historia de la Logística 

La logística nació en el contexto de las fuerzas militares para exigir al máximo la capacidad 

de las operaciones y así cumplir el objetivo de una nación. 

“En el último cuarto del siglo en los Estados Unidos y en Europa Occidental se dio 

importancia a la actividad logística. Durante 1870 se construyó la infraestructura 

básica de transporte y comunicaciones como son los ferrocarriles y telégrafo, a pesar 

de estos avances, la producción y el consumo se dio de forma local, ya que los costos 

del producto eran altos si se enviaban de un lado a otro” (Cruz, 2009) 

 

En 1963, National Council of  Physical Distribution Management define la función 

logística  como: 

“La distribución física es un término empleado en la industria y el comercio para 

describir el amplio conjunto de actividades que se encargan del movimiento eficiente 

de los productos terminados desde el final de la línea de producción hasta el 

consumidor y que, en algunos casos, incluye el movimiento de las materias primas 

desde la fuente de suministro hasta el comienzo de la línea de fabricación” (Servera-

Francés, 2010) 

 

Según Donald J. Bowersox (2007) existen etapas relevantes en el desarrollo del enfoque 

logístico. La primera que está situada entre 1950 y 1964 la denominó "Origen y una nueva 

dirección". Al finalizar las guerras, las compañías buscaron maneras de disminuir sus costos de 

distribución, ya que se inició la comercialización de productos de manera desordenada. En 1965 
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inicia la segunda etapa “ Desarrollo y manejo de materiales y distribución física". Esta etapa se 

enfoca en el servicio al cliente, la integración del manejo de materiales y la distribución física. 

 

En la tabla se observa la evolución de los conceptos sobre logística en donde tercerizar ciertas 

funciones y la colaboración entre proveedores, a cambio de competir son medidas que favorecen 

a la compañía. La evolución del concepto de la logística hacia el concepto de la administración 

de la cadena de suministros continuó en los años siguientes. 

 

Tabla 1.Evolución de los Enfoques Logísticos desde 1950 

Año Descripción Orientación  

1950 Descubrimiento del potencial 

de la logística integral.  

Reducir costos 

1965 Inicios del outsourcing Aumentar la productividad 

1995 Reemplazo de competencia 

por colaboración y 

cooperación a todo lo largo de 

la cadena de suministros. 

Ventaja competitiva 

2000-2015 Necesidad de realizar una 

transformación de la 

administración logística en la 

cadena de suministros.  

Visión global 

 
Nota: adaptado de Cruz (2009) 
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“La logística tradicional se relaciona solamente con el movimiento físico de materiales 

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

definen su ámbito de actuación. La misión de la logística se centra en absorber las 

inflexibilidades relacionadas con las compras o a la producción, las cuales se traducen 

en superficies para almacenar (“guardar”) los materiales. En relación a las áreas 

comerciales o de ventas la misión de la logística tradicional es mover los productos, 

dentro de los marcos establecidos, hacia los clientes.” (Nickl, 2005) 

 

La definición refiere que el proceso de la logística es cumplir con las necesidades del cliente, 

para ello se requiere un producto de primera calidad a un precio razonable.  

 

Por otro lado, logística internacional se refiere al “conjunto de actividades asociadas al flujo 

de materiales, producto e información a nivel mundial” (Leal, 2002) en donde los factores 

importantes para realizar una óptima logística internacional son los siguientes: 

 

a) Empaque y Embalaje: debe cumplir con la norma según país para el 

manejo de la mercadería. 

b) Almacenaje: contar con almacenes eficientemente distribuidos. 

c) Distribución y Transporte: Identificar rutas, aduanas restringidas, 

centros de re- distribución y almacenes de paso. 
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d) Aduanas: Cumplir con los requerimientos técnicos de cada aduana, 

junto con la documentación necesaria4. 

 

El crear valor para el cliente no solo se encuentra en la logística internacional, sino en cada 

proceso de la cadena de suministros. Este tema se abordará con profundidad en la teoría de 

restricciones. 

 

1.2.2 Teoría de Restricciones 

Durante los últimos años se ha tomado mayor énfasis en los procesos logísticos de una 

empresa, dónde las compañías y sus stakeholders tienen que estar alineados con la estrategia. 

 

Las limitaciones en la gestión de logística no permiten a la organización abastecerse de la 

materia prima necesaria, tardando la producción y perjudicando la distribución y posterior 

comercialización. El desempeño global de la empresa se ve perjudicado por la ineficiente gestión 

de un departamento. Casos como este son explicados a través de la teoría de las restricciones. 

 

La idea de integración contenida en la Theory of constraints (TOC), que en español se 

denomina Teoría de Restricciones y creada por Goldratt, 1995 dice “que el valor para el cliente 

no es generado en un lugar determinado, sino a lo largo de toda la cadena logística. Para 

implementar la gestión por restricciones se requiere un análisis sincronizado de los componentes 

                                                             
4Cfr. Leal 2002: 127 



20 
 

del sistema logístico. Esto permitirá contar con un flujo ágil para responder velozmente a una 

demanda cambiante y exigente”(Conexión ESAN, 2016). 

 

Así un sistema logístico posee los siguientes subsistemas:  

a) Logística de abastecimiento: dentro de este proceso se encuentran las funciones 

de abastecimiento, acogida, almacenamiento y control de inventarios. Así como la 

selección y administración de proveedores. 

b) Logística de planta: involucra todas las actividades necesarias para que la planta 

se encuentre en funcionamiento, además de los recursos internos como el agua o 

los suministros eléctricos y también la seguridad industrial. 

c) Logística de producción: dentro de este subsistema se encuentran las actividades 

de fabricación de productos y los servicios de planta. 

d) Logística de distribución: están relacionadas las actividades de producción y  

comercialización. En este subsistema se encuentra la salida del producto al 

consumidor final, el fraccionamiento, el crossdocking, la consolidación de carga.5 

 

Para tener un control global de las operaciones, estas actividades se agrupan en la cadena de 

suministros. 

 

                                                             
5Cfr. Conexion ESAN 2016 
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1.2.3 Cadena de Suministros 

Las empresas tienen como metas logísticas la reducción de costos de distribución y 

almacenaje, minimizar errores, aplicar la logística orientada a clientes; estos factores hacen que 

los responsables traten de optimizar el flujo de materiales. 

“A través de la implementación de nuevos centros de distribución, operaciones de 

crossdocking, externalización de las operaciones, renegociación de los fletes de 

transportes, así como la incorporación de herramientas informáticas de apoyo (WMS, 

ruteadores, etc.) se han atacado los “sobrecostos logísticos” con experiencias 

mayoritariamente positivas.” (Nickl, 2005) 

 

Debido a esta nueva implementación, los costos logísticos son manejados de mejor manera. 

Sin embargo, estas medidas traen consigo nuevos desafíos logísticos para quienes estén a cargo. 

Es en este punto donde encaja la cadena de suministros. 

“Es un término que plantea la integración de procesos de negocios de varias 

organizaciones para lograr un mayor impacto en la reducción de costos, velocidad de 

llegada al mercado, servicio al cliente y rentabilidad de cada uno de los participantes” 

(Jiménez & Hernández, 2002) . 
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Figura 1. El Sistema Integrado de la Cadena de Suministros 
 

Nota: adaptado de ESAN (2016) 
 

El sistema integrado de la cadena de suministro se ilustra en la figura 1.  

“La estructura y la estrategia de una cadena de suministro se producen a partir de los 

esfuerzos que permiten cumplir el compromiso operativo de una empresa con sus 

clientes, al mismo tiempo que apoyan las redes de distribución y de proveedores para 

obtener una ventaja competitiva. Por lo tanto, se integran las operaciones de negocios 

desde la adquisición inicial de materiales hasta la entrega de productos y servicios a 

los clientes.” (Bowersox, Closs, & Bixby, 2007) 

 

Se genera valor a partir de la integración del producto, información, servicio, financiamiento y 

conocimiento. Este proceso integrado de creación de valor debe ser coordinado desde la 

adquisición de los materiales a utilizar hasta llegar al consumidor final. 

 

Otro factor importante es destacar el enfoque de la cadena de suministro basado en la 

administración estratégica de la demanda del cliente y en el proveedor. Para tener una adecuada 
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gestión logística, se deben tomar en cuenta los requerimientos del cliente y para controlar la 

variabilidad de la cadena de suministro, se debe analizar los siguientes factores:  

 

a. Actualización del pronóstico de la demanda: cada área debe reabastecer sus 

existencias y el inventario de seguridad. En la práctica, está comprobado que en cuando el 

tiempo de suministro es significativo, mayor es la fluctuación entre una y otra demanda. 

 b. Tiempo de entrega: cuanto más tiempo demore en dar respuesta un proveedor, la 

demanda habrá variado considerablemente, lo que responde a un cambio relevante en las 

existencias de seguridad y la cantidad a pedir.  

c. Pedidos excesivos: para reducir costos, la empresa hace grandes pedidos. Esto debe 

ser diferenciado de las verdaderas demandas del producto, ya que podría llevar a 

confusión. 

d. Fluctuación de precios: cuando se lanzan promociones, los clientes compran 

grandes cantidades de un determinado producto, este patrón no es un verdadero 

comportamiento del consumidor, alterando la verdadera demanda.6 

 

Por otro lado, el enfoque de la cadena de suministro basado en el proveedor juega un rol 

importante en el nivel de servicio que la empresa brindará. Según M. Porter (2000) no se puede 

brindar un producto de excelente calidad si sus componentes no lo son. Si estos componentes 

tienen un costo elevado, este se verá afectado en el precio final del producto y finalmente si el 

                                                             
6  Cfr.  Jiménez & Hernández: 2002 
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proveedor tiene un tiempo de respuesta  desacelerada, esto tardará la llegada del producto final al 

mercado. (Jiménez & Hernández, 2002) 

 

Finalmente, el concepto de integración no es un enfoque nuevo, sin embargo la gran 

diferencia es que ahora las tecnologías de información son de fácil acceso y la comunicación 

hace que la integración sea más efectiva. 

 

1.2.4 Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) 

Las TIC’s han logrado tener un impacto positivo en el Perú y específicamente en la sociedad, 

permitiendo a empresas medianas y grandes alinear sus procesos para así ser integradas de 

manera eficaz y eficiente. 

 

1.2.4.1 Material Requirement Planning (MRP) 

En primer lugar, el MRP I  planifica las necesidades de los materiales que se requieran en la 

operación, con la finalidad de contar con los mínimos puntos de quiebre y no esperar el 

reabastecerse cuando exista escasez del producto.  

 

Es relevante considerar conocer las necesidades futuras respecto a los materiales, puesto que 

al contar con esa información se podrá tener un mayor poder de negociación con los proveedores 

y así recibir descuentos por volumen7.  

 

                                                             
7 Cfr. Raymond Mcleod 2000: 490 
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“Este software informático también llamado “punto estadístico de pedidos” cuenta con un 

objetivo, el cual es asegurar la entrega de los artículos finales en las fechas establecidas en el 

plan maestro de producción y el establecer un mínimo nivel posible de stock.” (Anaya 2015: 

118) 

 

En segundo lugar, el MRP II planifica los requerimientos de manufactura e involucra a otras 

áreas como producción, comercial, marketing, finanzas, tesorería y almacén, con el fin de 

optimizar las operaciones productivas. Según Raymond Mcleod (2000) el MRP II cuenta con los 

siguientes beneficios para la empresa. 

Figura 2. Beneficios para el MRP 

 

Nota: adaptado de Mcleod (2000) 
 

Por último, el MRP I y II ayuda a un correcto manejo de inventarios y producción, lo cual 

permite maximizar utilidades y rotación de activos. Tener en cuenta que su principal desventaja 

Uso más eficiente de los recursos

Mejor planificación de pioridades

Mejor servicio a clientes

Mejor ánimo de los empleados 

Mejor información comercial 
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es que deben de contar con toda la documentación de la estructura de los productos y estar bien 

conectados con respecto a la comunicación entre áreas.8 

 

1.2.4.2 Enterprise Resource Planning (ERP) 

     El ERP es un software empresarial que permite integrar todas las áreas de la empresa, el cual 

proviene de la evolución del MRP I y II. Este sistema de planificación evalúa, controla y 

gestiona de manera veloz y fácil todos los ámbitos de una empresa. Además, crea un flujo de 

trabajo ágil logrando reducir el número de tareas repetitivas y aumentando la comunicación.9 

 

Según el diario Gestión (2016) “Los empresarios peruanos entienden cada vez más que 

invertir en un software ya no es un lujo sino una necesidad real para el crecimiento y la salud de 

sus empresas. Prueba de ello es el crecimiento de la industria nacional de software a tasas muy 

por encima del dinamismo de la economía.” 

 

Lo expresado entre comillas, conlleva a ser más competitivos frente al mundo, pues la 

inversión en tecnología y sobretodo el ERP logra contar con una eficiente trazabilidad de todas 

las operaciones y áreas de la empresa con verdaderos indicadores que reflejen el status de cada 

uno.  

 

     Como señala Weiling & Kwok(2005) “Los sistemas ERP se han definido como una solución 

de software integral y empaquetada que busca integrar la gama completa de procesos y funciones 

                                                             
8 Cfr. Correa y Gómez 2008: 44 
9Cfr. Muñiz 2004: 27-28 
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de una empresa con el fin de presentar una visión holística del negocio desde una única 

arquitectura de información y TI”, el cual tiene que adecuarse a la cultura organizacional y 

modelo de negocio de la empresa, y no al revés. Esta herramienta debe ser adaptable a los 

cambios constante que se sufre en esta nueva era. A continuación, se presenta un cuadro 

comparativo de las ventajas y desventajas del ERP10.  

Tabla 2.Ventajas y Desventajas del ERP 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Las empresas lograrán eliminar los sistemas 
separados y/o ineficientes a cambio de un 
sistema integrado de aplicaciones.  

 Asocia las capacidades del sistema de 
información de la empresa a la evolución de 
sus necesidades de mercado.  

 Se tiene oportunidad para la simplificación y 
perfeccionismo de los procesos de trabajo de 
las empresas que adoptan ese sistema. 

 Mejora del acceso de datos para la toma de 
decisiones operacionales, a través de un 
conjunto de información que brinda soporte 
a todas las funciones empresariales. 

 Se reduce los costos de mantenimiento y 
soporte en la empresa, determinando el 
hardware, sistemas operativos y base de 
datos a utilizar, estandarizando tecnología y 
proveedores.  

 El proceso de la implementación del ERP no 
es un proceso simple, rápido ni automático. 

 Suele existir problemas de comunicación 
por no contar con un sistema que este bien 
configurado a los procesos empresariales 
internos, el cual implica costos de 
transacciones y cambios organizacionales 
fallidos.  

 Existe un mayor riesgo de inflexibilidad y 
complejidad al cambio, debido a la mayoría 
de empresas que optan por un profesional 
cualificado donde tenga un referente de la 
herramienta a emplear. Esto conlleva a 
despidos, desmotivación y aversión al 
cambio.  

 La empresa incurre en un costo asociado al 
cambio de proveedor.  

 
Nota: adaptado de  Núñez Roberto (2016) 

 

1.2.5 Análisis Costo-Beneficio 

El Análisis Costo-Beneficio es comparar todos los costos versus los beneficios de un 

proyecto, llámese proyecto no solo a un nuevo negocio sino también a la compra de maquinaria 

o apertura y desarrollo de una línea de producto. 
                                                             
10 Cfr. Núñez 2016: 25-28 
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Además, se debe tener en cuenta que el proyecto será rentable, si y solo si, el total del Valor 

Actual de los Ingresos (VAI) totales netos o beneficios netos entre el total Valor Actual de los 

Costos (VAC) de inversión o costos totales es mayor a 111. 

 

Para llevar a cabo esta herramienta se plantea seguir seis pasos:12 

 
Figura 3.Seis Pasos para Realizar el Análisis Costo-Beneficio 

 

Nota: adaptado de  Educar Chile. Análisis Costo-Beneficio (2000) 
 

Se debe tener presente que después del resultado de la herramienta en mención, es necesario 

considerar también los conceptos como: Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), Retorno 

Neto (ROI) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

                                                             
11 Cfr. CreceNegocios 2012 
12 Cfr. Educarchile 2000 

1. Reunir datos 
relevantes relacionados 

con cada decisión.
2. Determinar los costos 

de cada factor.
3. Sumar los costos 

totales para cada 
decisión.

4. Calcular beneficios 
de manera monetaria. 

5. Colocar la cifra de los 
beneficios en el 

numerador y los costos 
en el denominador.

6. Comparar los 
resultados de la división 

para las situaciones 
propuestas.
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Finalmente, no olvidar que para obtener un resultado con mayor grado de fiabilidad se debe 

considerar todos los costos que involucran la evaluación del proyecto, sean fijos, variables, 

directos e indirectos. 

 

Es importante resaltar el protagonismo de los costos logísticos que provienen de 

aprovisionamiento (representado por los costos de pedidos), almacenamiento (los costos de 

espacio, instalaciones, manipulación e inventarios), distribución (costo de transporte y entrega) e 

información (asociados a costos de la administración logística)13. 

 

1.3Sector Químico 

Para la presente investigación es relevante analizar al Sector Químico, debido a que es la 

industria dentro de la cual se desarrolla la empresa investigada, TINFLUBA SAC. 

 

1.3.1 Historia del Sector Químico 

En primer lugar, es necesario identificar que abarca este: 

“La  Clasificación Estándar Industrial (SIC Index) de la Oficina de Censos de Estados 

Unidos de América (EUA) define a los productos químicos y sus aliados en tres clases 

generales de productos: (1) productos químicos básicos como ácidos, álcalis,[…]; (2) 

químicos utilizados en otro tipo de fabricación como fibras sintéticas, colores secos y 

pigmentos; (3)productos químicos terminados para ser utilizados para el consumo del 

                                                             
13 Cfr. Pau i cos y Navascuès 2001:667 
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cliente final como pinturas arquitectónicas, drogas,[…] o para ser usados como 

materiales o suministros tales como pinturas industriales, [...]” (Kent, 1992: 1) 

 

Es decir, la Industria Química se puede definir como todas aquellas materias primas que han 

sufrido un proceso para su elaboración, resultando de este un elemento con propiedades distintas 

a las que tenían en un principio, se pueden dividir en tres grandes grupos: productos químicos 

básicos, bienes intermedios que serán consumidos por otras industrias y bienes finales que 

servirán para el uso directo del consumidor final. 

 

En segundo lugar, se profundizará la historia de la industria química. Esta ha tenido un gran 

crecimiento desde finales del siglo XIX hasta la actualidad debido a la industria del petróleo y 

sus derivados14. 

Tabla 3. Línea de Tiempo y Hechos Importantes de la Industria Química 

Etapas Descripción 
Últimos años del siglo XX Se desarrolló otro tipo de industrias como la producción de polímeros, 

materiales semiconductores, agroquímicos, entre otros. 
Desde mediados de los años 80 La industria química global ha crecido anualmente en un 7%, 

alcanzando 2.4 trillones de euros (€) en 2010 
De 1990 hasta la fecha (últimos 
25 años) 

La mayor parte del crecimiento ha sido liderado por Asia, gozando con 
la mitad de las ventas globales. [American ChemistryCounsil] sostiene 
que el crecimiento en las ganancias de los productos químicos será 
más dinámica en África, el Oriente Medio y Latinoamérica. 

 
Nota: adaptado de Montes (2015) 

 

 Asimismo, de la tabla anterior se rescata la relevancia del mercado Latinoamericano en el 

sector químico durante los últimos años. 

 
                                                             
14 Montes, 2015: 75 
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En ese sentido, el desarrollo del sector químico en el Perú toma vital importancia. Según el 

Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), en el 2015 las exportaciones 

de los bienes de esta industria fueron US$ 1 393 millones. Aunque este monto fue 8.5% menor al 

del 2014, debido a la menor venta al exterior de los productos principales de este sector; se pudo 

llegar a 134 mercados, cuatro más que el año anterior, teniendo como principales mercados a 

Colombia y Chile; y 1858 empresas peruanas de este rubro realizaron estas exportaciones.15 

 

1.3.2 Empresas Internacionales del Sector Químico y su Logística 

En el 2015, según el reporte anual sobre las mayores empresas químicas del Servicio 

Independiente de Información Química (ICIS, por sus siglas en inglés) que se basa en los 

ingresos por ventas durante el 2014,  Badische Anilin- und Soda-Fabrik (BASF), Dow Corning y 

Bayer se encuentran entre las 20 mayores empresas químicas16. Al analizar a estas 

organizaciones se puede descubrir que las tres tienen en común un desarrollo a profundidad de la 

logística.  

 

En primer lugar BASF, quien sigue encabezando la lista de mayores productores químicos a 

nivel mundial, (al igual que en 2014, 2013 y 2012)17, le da una principal relevancia a sus 

actividades logísticas y en especial a la cadena de suministro. Por ello es que dentro del Grupo 

BASF, cuentan con la compañía BASF Logistics GmbH, especializada en logística, se encuentra 

                                                             
15  Cfr. SIICEX, 2015: 8 - 9  
16Cfr. Ingeniería Química, 2015 
17Cfr. Ingeniería Química, 2015 

http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/mayores-quimicas-latinoamericanas-2014
http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/mayores-quimicas-latinoamericanas-2013
http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/mayores-quimicas-latinoamericanas-2012
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en Ludwigshafen, Alemania; y se encarga de la logística para producción, almacenamiento y 

distribución18 de las empresas del grupo. 

 

Por otro lado, se encuentra Dow Corning, esta organización cuenta con tres parámetros 

definidos en los que basa su cadena de suministro. En primer lugar, sus colaboradores y las 

tareas que ellos realizan, para ello cuentan con un código de conducta que les permita garantizar 

su seguridad y bienestar mientras se adhieren a altos principios y normas profesionales. 

Asimismo, esperan que sus proveedores sigan las mismas prácticas éticas y cuentan con un 

código de conducta para el proveedor, el cual abarca las prácticas que tienen con sus 

colaboradores así como con los materiales que proveen. Dow Corning comunica esta 

información a sus clientes.19 

 

Por último, la empresa Bayer busca insertar la sostenibilidad dentro de su cadena de 

suministro. Es por ello que al igual que Dow Corning cuentan con un código de conducta interno 

y uno para sus proveedores que les permita estar en línea con los estándares ambientales, sociales 

y éticos. Esta es una importante palanca estratégica para Bayer en la salvaguardia tanto de su 

competitividad global como del suministro de materiales y servicios20. 

 

                                                             
18Cfr. BASF  
19 Cfr. Dow Corning  
20Cfr. Bayer  
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1.3.3 Historia de la Empresa: TINFLUBA SAC 

Según Trademap, Perú ocupa el puesto 44 en las exportaciones de la partida arancelaria 3215 

(tintas de imprenta, incluidas concentrada y sólidas). Durante el 2015 las empresas de este sector 

han tenido un crecimiento de sus exportaciones con 15.3 % de participación en el mercado de 

República Dominicana y en Guatemala con un 14.9% de participación. Costa Rica, país 

importador, recibe un 7.6%.  

 
Gráfico 1.Porcentaje de Participación de la Partida 3215 por Países Respecto al Perú 

 

 

Nota: tomado de Trademap (2015) 
 

La presente investigación se basará en la empresa química-industrial Tintas Fluidas Barnices 

SAC, el cual cuenta con 25 años en el mercado, es la tercera empresa con mayores exportaciones 

de Perú y se dedica al desarrollo, producción y comercialización de tintas para las artes gráficas 

en los siguientes sectores: Flexografía, Rotograbado, Serigrafía y Offset.  
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TINFLUBA SAC importa materia prima como nitrocelulosa, poliuretano y resina de 

poliamida, maquinaria y envases de España, Alemania, Chile y Brasil. Asimismo, han exportado 

distintos productos dentro de su gama en los últimos 10 años a países como México, Colombia, 

Guatemala y Costa Rica. Es importante enfatizar que el último país genera más del 60% de las 

exportaciones en base al producto de mayor rotación, el cual es la Tinta en Blanco 

Flexolaminado. 

 

Visión  

Ser una empresa líder en la fabricación de tintas para las artes gráficas con reconocimiento 

internacional, cuidando el medio ambiente y actuando con responsabilidad social. 

 

Misión 

Somos una empresa dedicada a producir y comercializar tintas para las artes gráficas orientada a 

la buena calidad, atención rápida y precios justos, para nuestros clientes. 

 

Valores de la empresa 

Los valores de TINFLUBA, están basados en: 

 Respetar al ser humano a través del trato justo y sin discriminación, por raza, sexo o 

creencias religiosas. 

 Respetar a la comunidad, a través de acciones éticas en todas nuestras relaciones 

empresariales y con responsabilidad social. 
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 Cuidar a nuestro ecosistema, minimizando el impacto al medio ambiente. 

 

La compañía cuenta con el certificado de calidad ISO 9001-2008 en desarrollo, producción y 

ventas de tintas, bases y barnices para las artes gráficas, el cual permite tener una ventaja 

competitiva aumentando la productividad e ingreso a nuevos mercados. Para lograr la 

continuidad de este certificado la empresa lo renueva anualmente, a través de una serie de 

exámenes e intervenciones expuestos a un grupo de auditores.21A continuación, se detalla el 

crecimiento de exportaciones referente al producto de mayores ventas, el cual es Tinta en Blanco 

Flexolaminado. 

Gráfico2.Exportación de Tinta en Blanco Flexolaminado de TINFLUBA SAC(Miles de USD) 
 

 

Nota: tomado de Tintas Fluidas Barnices SAC 

 

 

                                                             
21 Se adjunta como Apéndice b  el certificado original ISO 9001-2008 

2003 2004 2005 2006
Valor en ventas (Q) 44500.00 69675.00 87375.00 95000.00
Valor en ventas (USD) $169,100.00 $264,765.00 $332,025.00 $361,000.00

0.00

50000.00

100000.00

150000.00

200000.00

250000.00

300000.00

350000.00

400000.00

V
en

ta
s



36 
 

Capítulo II. Plan de Investigación 

 

En el presente capítulo se formulará el problema general que se considerará en el trabajo de 

investigación. Además, se planteará la hipótesis y objetivos que se quieren alcanzar.  

 

2.1 Problema 

Esta sección se apertura con una breve introducción de la evolución del comercio en la partida 

3215 (tintas de imprenta, incluidas concentrada y sólidas)a nivel mundial y cómo impacta en el 

Perú, para así dar paso al problema que tiene específicamente la compañía. 

 

El problema que se plantea es ¿Cómo beneficia la implementación de un área Logística 

Internacional en TINFLUBA SAC para la optimización de procesos?  

 

2.1.1 Antecedentes  

Debido a las grandes transformaciones en el comercio y economía, los clientes son cada vez 

más exigentes, informados y conscientes del rol que juegan, puesto que son ellos quienes valoran 

el producto a comprar. La variación en el estilo de vida, gustos y hábitos ha transformado todo el 

mercado global, forzando a las empresas proveedoras en adaptar los bienes y servicios a la nueva 

realidad y sus necesidades de cada grupo de clientes, el cual se logra siendo más finas en el 

proceso de calidad, rapidez de respuesta y costos en la empresa22.  

                                                             
22 Cfr. Rajadell y Sánchez 2010: 5-6. 
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En el transcurso de estos últimos cincos años se puede observar, según el Gráfico 3,  un 

aumento mundial de las exportaciones en la partida 3215(tintas de imprenta, incluidas 

concentrada y sólidas),el cual es el producto con mayores ventas de manera internacional en 

TINFLUBA SAC, considerando como primer exportador a Alemania seguido de Países bajos, 

Reino Unido, Estados Unidos de América y Japón. 

 

Gráfico 3.Top 5 de los Principales Países Exportadores de la Partida Arancelaria 3215(Miles 
de USD) 

 

 
 

Nota: tomado de Trademap (2016) 
 

El incremento moderado del comercio como se puede apreciar origina una causa y efecto en 

la globalización, acelerando el proceso económico, tecnológico, político y cultural, logrando así 

una necesidad entre empresas de intercambiar bienes y/o servicios cada vez más competitivos23.  

 

                                                             
23 Cfr. Centro para Desarrollo de Negocios Internacionales Universidad de Talca (S.f) 
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Si bien el gráfico 3 muestra un aumento en el comercio internacional  de la partida 3215 y por 

ende en la globalización del siglo XXI, se tiene también que resaltar el desarrollo del sector 

industrial en el Perú, el cual estos últimos 3 años está presentando una desaceleración debido a la 

coyuntura política y económica24. Constancia de ello es que el país ocupa el puesto 44 dentro de 

este ranking.  

 

Esto genera una mayor presión en el sector, el cual debe encontrar medidas para impulsarlo. Una 

de ellas sería el contar con un óptimo proceso logístico en cada compañía, considerando primero 

que la logística es una herramienta estratégica que agrega valor en los procesos y por ende 

generar competitividad. 

 

2.1.2. Problema en la Empresa: Tintas Fluidas Barnices SAC 

TINFLUBA SAC presenta una ausencia de estructura organizacional de un área logística 

internacional. Actualmente el desarrollo de cualquier operación en importación de materia prima, 

maquinaria e insumos lo realiza la recepcionista de la empresa quien solicita una sola cotización 

al proveedor que ya está dentro de su maestro de proveedores, después evalúa el precio versus la 

información histórica que tiene y finalmente la elección se realiza en base a un análisis de 

precios. 

 

                                                             
24 Cfr. RRP Noticias 2016 



39 
 

Asimismo, la exportación es revisada por el jefe de planificación, quien utiliza el mismo 

mecanismo de la recepcionista. Ambos después de contar ya con toda la información necesaria, 

lo envían a la gerente administrativa para que tome una decisión 

 

A continuación, se detallará como este inconveniente impacta en el resto de la empresa. 

 

a. Área de Recursos Humanos 

 Falta de personas especializadas en el rubro logístico 

El área de recursos humanos de TINFLUBA SAC no tiene como prioridad el 

contratar a trabajadores con un perfil profesional orientado a la logística, debido a que 

no se cuenta con un área estructurada.  

 

     Cabe resaltar que, esa decisión repercute negativamente en los indicadores de 

productividad, pues es probable que no se cuenta con un personal capaz de resolver 

los problemas de manera eficiente.  

 

 Deficiencia en la comunicación de toda la cadena de suministros 

En toda empresa el área de recursos humanos incentiva la comunicación constante 

entre trabajadores, para así contar con una sola cultura organizacional y optimizar los 

procesos.  
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     Si dentro de la cadena de suministros no se tiene estructurado un área involucrada 

que dirija todas las compras logísticas y específicamente internacionales, entonces 

todos los procesos se realizarán sin control, incrementando los costos logísticos. 

 

Es conveniente que toda empresa industrial cuenta con un área de logística de entrada 

(compras), logística de producción y área de logística de salida (distribución). 

 

Por la falta de un área logística internacional la comunicación entre producción y 

distribución se distorsiona. 

 

 Exceso de pago en horas extras 

El no contar con una estructura organizacional del área logística internacional afecta 

la carga laboral de los trabajadores que se encuentran involucrados directamente con 

funciones operativas y logísticas. A consecuencia de esto se quedan fuera de su 

horario de trabajo para cumplir con lo solicitado por el cliente. 

 

Específicamente el Jefe de Planificación, la recepcionista y Gerente Administrativo, 

realizan funciones y tareas que no están dentro del MOF25. 

 

b. Área de Ventas 

 Carencia de ventas a nivel internacional 

                                                             
25 Manual de Organización y Funciones (MOF) 
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     Una estructura es primordial para empezar la base de cualquier proyecto y trabajo. 

En TINFLUBA SAC al no tener un área de logística internacional que permita la 

optimización de recursos, afecta de manera negativa a las exportaciones, pues no 

logra ser líder en el mercado por todos los costos logísticos que se incurren. 

 

     Esto se da por la falta de trabajadores capacitados en realizar un análisis de precios 

a través de cuadros comparativos en insumos, materia prima y maquinaria. 

 

     Además, se debe considerar que las ventas internacionales representan para la 

empresa menos de un 40% el área de ventas no le da la prioridad y se avoca en su 

mayoría a las ventas nacionales. 

 

c. Área de Finanzas 

 Incremento en los costos operativos de la empresa 

     La empresa tiene un incremento de sus costos operativos, puesto que no existe un 

área que realice la búsqueda, control, cotización  y compra de la mejor opción en 

cuanto a precios de insumos y materias primas.  

 

     Por ello la falta de un área de logística internacional afecta los márgenes de 

utilidad en TINFLUBA SAC. 
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d. Área de Administración  

 Duplicidad de las funciones en los empleados 

La empresa al no tener una estructura organizacional del área logística internacional, 

genera un ambiente desorganizado e incapaz de identificar por parte de los 

trabajadores cuáles son sus funciones principales, sobretodo del personal que realiza 

directamente operaciones logísticas.  

 

Esto genera que varios empleados realicen la misma tarea que debe ser ejecutada por 

una persona, originando incremento en los tiempos de producción y mayor cansancio 

entre ellos. 

 

 Falta de reuniones con proveedores estratégicos 

Actualmente, el área administrativa no convoca reuniones con proveedores 

estratégicos quienes en su mayoría cuentan con un plan logístico. Esto se debe a la 

sobrecarga laboral y poco conocimiento.  

 

Lo conveniente es que se cuente con un área de logística internacional para realizar 

acuerdos con proveedores.  

 

2.2 Hipótesis 

La implementación de unáreaLogística Internacional beneficiala optimización de procesosen 

TINFLUBA SAC. 
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2.3 Objetivos 

 A continuación se mencionará el objetivo general y objetivos específicos en base al 

trabajo de investigación realizado. 

 

2.3.1 Objetivo General 

Lograr optimizar los procesos logísticos a través de la implementación de un área Logística 

Internacional para el beneficio en TINFLUBA SAC 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar el área logística internacional de la empresa TINFLUBA SAC. 

 Evaluar los costos logísticos y ahorros generados antes y después de la implementación. 

 Optimizar los recursos de la empresa para obtener una mejor fluidez en la comunicación. 

 Capacitar a los trabajadores directos de la cadena de suministros en temas de logística 

internacional e implementación de un ERP.   
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Capítulo III. Metodología 

 

En el presente capitulo se detallará el tipo, metodología, muestra y diseño de la investigación 

con el objetivo de precisar de qué manera se recopilará toda la información para el análisis de los 

resultados. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de la investigación que se desarrollará será no experimental, descriptivo y explicativo. 

En lo referente al método de la investigación será mixto: cuantitativo y cualitativo.26 

 

3.1.1 Investigación Cualitativa 

Por un lado, se emplea la investigación cualitativa porque se busca conocer la realidad de los 

procesos logísticos internacionales dentro de la empresa con información directa. Es por ello, 

que el método de la investigación en el enfoque cualitativo será inductivo. 

 

3.1.2 Investigación Cuantitativa 

Por otro lado, se utiliza la investigación cuantitativa, debido a que se busca conocer y estimar 

el impacto del clima laboral en el desempeño de los colaboradores dentro de los procesos 

logísticos internacionales. Es por ello, que el método de la investigación en el enfoque 

cuantitativo será deductivo. 

                                                             
26Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 544 
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3.1.3 Determinación de la Población, Muestra y Unidad de Análisis 

En la presente investigación, la población objetivo estará conformada por los 35 

colaboradores de la empresa TINFLUBA SAC.Para la determinación del tamaño de la muestra, 

el método de muestreo empleado se ha basado según las características de la población. Al 

realizarse dos tipos de investigación, se manejará un tipo de muestra para cada una. 

 

En el caso de la investigación cualitativa se utilizará una muestra no probabilística. Al tratarse 

de una investigación que busca conocer el desarrollo de los procesos logísticos internacionales 

de la empresa TINFLUBA SAC solo se seleccionará a los colaboradores que se encuentran 

involucrados directamente con dichas operaciones. En este caso el tamaño de la muestra está 

compuesto por tres colaboradores quienes se encargan de las importaciones y exportaciones. 

Según Hernández, Fernández y Baptista, este tipo de muestra está definido como un estudio de 

casos27.  

 

Por otro lado; en el caso de la investigación cuantitativa la muestra que se estudiará es 

probabilística. Esto se debe, a que es necesario contar con una muestra determinada mediante 

fórmula para que sea lo más exacta posible debido a que, los resultados de esta se generalizarán 

para toda la población de la empresa. En este caso se utilizó la fórmula para población finita, la 

cual derivó para un total de 35 colaboradores en un tamaño de muestra de 33 colaboradores. 

Asimismo, por ser la primera vez que se hace una investigación de este tipo se utilizó una 

probabilidad de éxito y una de fracaso de 50% cada una. El nivel de confianza fue al 95% y el 

error máximo aceptable fue de 5%. 
                                                             
27Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 385 
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La fórmula aplicada fue28:  

n=        N x Zα2 x p x q 
     d2 x (N-1) + Zα2 x p x q 

Donde: 

N: tamaño de la población (investigada) 

Zα:1.96 al cuadrado (si la seguridad, nivel de confianza, es del 95%) 

p: proporción esperada (en este caso 50% = 0.50) 

q: 1 – p (en este caso 1-0.50 = 0.50)  

d: precisión, error máximo aceptable (5%). 

Por ello: 

n=        35 x 1.962 x 0.5 x 0.5 
0.052 x (35-1) + 1.962 x 0.5 x 0.5 

Entonces:  

n= 33 

3.2 Recopilación de Información 

Para la presente investigación, se han formulado cuestionarios que fueron entregados a los 

colaboradores dentro de la empresa TINFUBA SAC para poder recopilar la información 

pertinente. 

 

3.2.1 Fuentes de Recolección 

En la investigación cualitativa, las fuentes de recolección fueron la gerente de administración 

y finanzas, el jefe de planeamiento y la recepcionista, todos ellos se encuentran involucrados 

                                                             
28Cfr. Investigación en Pediatría 2016 
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directamente en las operaciones de importación y exportación.  Mientras que para la 

investigación cuantitativa, las fuentes de recolección fueron 33 de los 35 colaboradores de la 

empresa que desempeñan diferentes funciones dentro de la misma. 

 

3.2.2 Técnicas de Recolección de Información 

En esta oportunidad, se realizará dos tipos de encuesta como técnicas de recolección de 

información primaria. En  la investigación cualitativa, se realizará una encuesta abierta con cinco 

preguntas basadas en la implementación de un área logística internacional en TINFLUBA SAC; 

mientras que, en la investigación cuantitativa se desarrollará una encuesta cerrada con nueve 

preguntas basadas en clima laboralcon cinco posibilidades de respuestas. 

 

3.2.3 Proceso para la Recolección de Información 

La recolección de los datos se efectuará mediante entrevista directa a las fuentes de 

recolección, aplicándose las preguntas contenidastanto en el cuestionario abierto como en el 

cerrado. 

 

3.2.4 Proceso de Análisis de Resultados  

Para el procesamiento de los datos se acudirá a la estadística descriptiva, particularmente a 

medidas de tendencia central, para la interpretación de las respuestas formuladas a las preguntas 

de los instrumentos. Los datos se organizarán en tablas de doble entrada, para la investigación 

cualitativa, y gráficos, para la investigación cuantitativa.  
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Capítulo IV. Desarrollo 

En este capítulo se explicará detalladamente la aplicación de la encuesta cualitativa y cuantitativa 

respectivamente. 

4.1 Aplicación 

En esta sección se mostrará la encuesta sobre logística que fue desarrollada por los 

trabajadores involucrados, considerando una optimización de procesos y recursos. 

 

4.1.1 Encuesta sobre Logística 

La encuesta está en base a cinco preguntas proyectadas a las funciones y tareas que 

desempeñan los trabajadores involucrados como también las expectativas que tiene cada uno con 

la implementación de un área logística internacional en la organización.  

 

Es importante mencionar que  cada respuesta es codificada para así después ser sintetizada en 

una categoría en común y frecuencia que hace alusión al número de veces que se repite por 

encuestado.  

 

Las personas encuestadas son la gerente de administración y finanzas, el jefe de planeamiento 

y la recepcionista, todos ellos se encuentran involucrados de manera directa en las decisiones 

logísticas internacionales a prever.  
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Por último, se optó por utilizar esta herramienta de estudio para obtener información más 

detallada de cada actividad que realizan los trabajadores en la empresa, solo así se podrá obtener 

resultados y mejoras más acertadas en el proceso logístico.  

 

A continuación, se muestran las cinco preguntas que se realizaron en la encuesta cualitativa. 

 

1. ¿Cuentas con alguna noción sobre logística? 

2. ¿Qué rescatas positivamente de los procesos realizados en exportación e importación de 

la empresa?  

3. ¿Cuáles son para ti las ventajas y desventajas de implementar un área de logística 

internacional? 

4. Hay empresas de la industria química que manejan un ERP o MRP ¿Cómo crees que 

estas herramientas beneficiarían a tú empresa?  

5. ¿Qué problemas logísticos se suscitan en la empresa?
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4.1.2 Implementar un Área de Logística Internacional 

La clave del trabajo de investigación es implementar un área de logística internacional en 

TINFLUBA SAC, para ello se analizó la situación actual de la empresa por medio de una 

encuesta abierta y visitas a la empresa  

 

La información recopilada muestra que efectivamente existe carga de trabajo, carencia en 

recursos para optimizar la cadena de suministros, escaso seguimiento de las exportaciones e 

importaciones, insuficiencia de investigación en temas de comparar precios, tiempos de entrega, 

modalidad de pago con agentes aduaneros, y empresas que distribuyen los insumos a importar y 

falta de planificación en la operatividad internacional.  

 

Después de ver los resultados arrojados en las encuestas se propone crear una nueva área, la 

cual contaría con un Gerente de logística internacional y un asistente, líneas abajo se muestra el 

nuevo organigrama, esta implementación ayudará a optimizar los recursos y sobretodo los 

procesos que son la clave para maximizar la rentabilidad. La organización maneja sus 

operaciones en un 36% con empresas fuera del país y es clave contar con un área dedicado a la 

logística para el aumento de las exportaciones e importaciones. 

 

Por último, se realizará un Análisis Costo-Beneficio así como también el análisis de un caso 

de exportación e importación real que realiza la empresa para demostrar la rentabilidad del 

proyecto. A continuación, se presenta el nuevo organigrama: 
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*Outsourcing: Contabilidad 

APROBADO POR: TEÓFILO ACUÑA GUILLEN - GERENTE GENERAL
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4.1.3 Optimizar Recursos 

Para poder llevar correctamente la implementación de un área de logística dentro de 

TINFLUBA se optimizarán los siguientes recursos: 

 

 Recurso Humano: 

La nueva área de logística internacional contará con personas calificadas a través de las cuáles 

se canalizarán todas las operaciones logísticas internacionales y así ya no se duplicarán la 

realización de dichas actividades y la toma de decisiones será fluida. Para ello, se contratará una 

persona especializada en logística internacional como gerente de dicha área. Asimismo, se 

promoverá de puesto a la recepcionista, quien actualmente apoya en las actividades de 

importación, al puesto de asistente de logística internacional. Y se le capacitará en comercio 

exterior para que pueda desempeñarse eficientemente en el área.  

 

 Recurso Tecnológico:  

Se realizará la compra de un sistema (ERP) que permita la integración y oportuna 

coordinación entre todas las áreas de la empresa. En el caso las operaciones de comercio exterior 

permitirán que las áreas de producción, logística internacional y finanzas compartan información 

para el desarrollo eficiente de sus actividades. Al compartir información, esta se convertirá en 

data histórica que servirá de experiencia y referencia para por ejemplo: recibir a tiempo órdenes 

de compra, solicitar cotización al proveedor internacional con anticipación, poder atender a 

tiempo a los clientes internacionales.  
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El tener esta información a la mano le permitirá a las diferentes áreas conocer el estado de los 

procesos y problemas que puedan surgir para actuar y brindar soluciones a tiempo. 

 

Por otro lado, se brindará a los colaboradores del área de logística internacional una 

computadora a cada uno que les permitan desarrollar sus actividades eficientemente. 

 

4.1.4 Optimizar Procesos 

Para optimizar los procesos, se tomarán las siguientes medidas: 

 

a) Planificación de acciones  

Tener una óptima comunicación en los cambios realizados en la cadena de abastecimiento y 

distribución aporta en aumentar el nivel de servicio. Se deben comunicar, principalmente los 

siguientes factores:  

Gráfico 4. Factores de la Cadena de Suministros 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: tomado de PricewaterhouseCoopers (2011) 
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Además,  se realzará una eficiente y eficaz planificación de la cadena de suministros, 

tomando las siguientes medidas: 

 

1. Comunicar los cambios dentro y fuera de la empresa. 

2. Colaboración sostenible en el tiempo con proveedores y clientes. 

3. Planificar políticas conocidas por la organización y el equipo de trabajo. 

4. Organizar reuniones periódicas con los integrantes involucrados en el proceso de la 

cadena de suministros.  

5. Ejecutar los proyectos de manera colaborativa  

 Por otro lado, se debe tomar en cuenta los siguientes pilares. Estos se agruparán en 4 

grupos. 

Gráfico 5.Principales Dimensiones en la Cadena de Suministros 

 

Nota: tomado de PricewaterhouseCoopers (2011) 
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b) Organización de la cadena de suministros 

Se logrará una visión global de la cadena de suministros para la optimización de procesos 

realizando las siguientes acciones:  

 

1. Integración del equipo involucrado en la cadena de abastecimiento y distribución de la 

organización. 

2. Colaboración con los proveedores de la cadena mediante acuerdos a largo plazo tales 

como fijar menores precios por periodos. 

3. Compromiso de la gerencia general en el proceso de implementación del área 

logística. 

4. Estandarización de los procesos a lo largo de la cadena mediante la redefinición de 

procesos. 

5. Planificación y preparación de la información de trazabilidad de la cadena de 

suministros. 

6. Evaluar procesos mediante ratios sobre productividad. 

 

4.1.5 Análisis Costo-Beneficio 

De acuerdo al análisis efectuado para la implementación de un área logística se detalla la 

herramienta Costo-Beneficio, la cual consiste en analizar todos los costos que en este momento 

afectan a la empresa y los otros costos que afectarían en el trabajo aplicativo.  
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Se determinan los costos actuales de importación y exportación que la empresa posee 

actualmente para luego compararlos con los costos propuestos mediante la implementación del 

área. 

 

Los datos relevantes para el análisis son los siguientes: 

 Las ventas de la empresa crecerán 10% para los siguientes años.  

 El costo variable por kilogramo de Tinta en Blanco Flexolaminado es  2.5 USD. 

 El costo fijo por kilogramo vendido es 2.8 USD. 

 La vida útil de la inversión es en promedio 6 años. 

 El producto que tiene mayor demanda en el extranjero es la Tinta en Blanco 

Flexolaminado y se envía a Costa Rica. 

 El producto que más importa la empresa es la resina fumárica del puerto de Itajaí, Brasil.  

 El peso bruto por balde es 20 kilos. 

 Los embarques se hacen en pallets que contienen 48 baldes cada uno. 

 En una exportación de 9500 kilogramos se emplean 528 baldes, distribuidos en 11 pallets.  

 El costo de oportunidad es 6%. 

 

A continuación, se presentará: 

a) El flujo proyectado a 6 años con la implementación del proyecto. 

b) La exportación actual y la exportación propuesta con el nuevo  proveedor. 

c)  La importación actual y la importación propuesta con el nuevo  proveedor. 
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a) Flujo de Caja Proyectado a 6 años

 

 
 

 L

a

 

i

n

versión inicial para implementar el área logística asciende a USD 42 000.  

 El 95% de este monto corresponde a la adquisición de un ERP.  
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 Realizar el flujo de caja proporciona un Valor Actual Neto mayor a cero, el cual asciende a USD 533 281.  

 La tasa interna de retorno es de 25%, este es mayor al costo de oportunidad. 

 

Además, el ratio Costo Beneficio (Valor Actual Neto entre la Inversión) es de 11.98. Con estos resultados, se concluye que la 

implementación de un área logística es factible financieramente. Por lo tanto, el proyecto es rentable. 
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b) Exportación 

 Actual: para analizar los costos en los que incurre actualmente la empresa se toma 

como base la exportación del producto Tinta en Blanco Flexolaminado realizada 

en octubre 2016. En esa oportunidad se exportaron 9500 kgs. del producto estrella 

de TINFLUBA SAC. 
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 Exportación propuesta: para el análisis de la exportación propuesta se asume 

que el área de logística internacional ya se encuentra implementada en 

TINFLUBA SAC. Por lo cual se muestra un aumento significativo en el cuadro de 

gastos administrativos y generales debido a que se considera la remuneración del 

gerente (USD 1251.22) y del asistente (USD 472.81) que se encargarán del área. 

 

Asimismo, para los costos de flete de exportación y gastos de exportación se 

solicitó una cotización a otro agente de carga internacional, que actualmente no 

trabaja con TINFLUBA SAC. 

 



62 
 

 
 

 



63 
 

 
La empresa TINFLUBA SAC trabaja con INCOTERMS: Cost, Insurance and Freight (CIF) y 

el análisis se realizó hasta ese punto. Aunque el CIF de la propuesta resulta mayor que el CIF 

actual, esto se debe a que dentro de la evaluación de costos se está considerando a las personas 

que se encargarán de la nueva área.  

 

Asimismo, el análisis también demuestra que el implementar la nueva área se puede obtener 

gastos de exportación y fletes menores.  

 

Esto será posible ya que los dos nuevos colaboradores se podrán concentrar en mejorar el 

proceso de exportación y por lo tanto puedan cotizar con otros proveedores de ese servicio. 

 
 
 

c) Importación 

 Actual: al no tener colaboradores que se encarguen únicamente del proceso de 

exportación e importación, la empresa no solicita cotizaciones previas. Trabaja con un solo 

proveedor que se encarga de realizar  todo el proceso logístico. 

 

Se presentan los datos actuales de importación de resina, insumo que se importa con mayor 

frecuencia del puerto Itajaí, Brasil al puerto del Callao. El costo total de importación de este 

insumo es 25 308.28 dólares. 
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DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE   
  USD   
Free OnBoard (FOB) 23,900.00   
Flete 936.00   
Seguro 468.00   
Cost, Insurance and Freight (CIF) 25,304.00   
      
      

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA ADUANERA   
      
Ad Valorem 0.00   
Impuesto General a las Ventas (IGV) 4,048.64   
Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 506.08   
Tasa de Despacho Aduanero 0.00   
TOTAL  4,554.72   
Percepción del IGV 1,045.06   
Total  5,599.78   
      

CONCEPTOS OPERATIVOS DE IMPORTACION   
  USD   
Handling 75.00   
Transporte interno 234.60   
Comision de Agencia 162.68   
Total Gastos Operativos de Importación 472.28   
      

DETERMINACION DEL COSTO TOTAL DE IMPORTACION   
  USD   
Free OnBoard (FOB) 23,900.00   
Flete 936.00   
Ad Valorem 0.00   
Tasa de Despacho Aduanero 0.00   
Total Gastos Operativos de Importación 472.28   
Total Costo de Importación 25,308.28   
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Importación Propuesta: se solicitaron dos cotizaciones que proporcionen el servicio. Si la 

empresa negocia  por volumen anual, los costos totales serán menores. Para esta importación, se 

propone la siguiente cotización.  

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 
  USD 
Free OnBoard (FOB) 23,900.00 
Flete 522.00 
Seguro 268.00 
Cost, Insurance and Freight (CIF) 24,690.00 
    
    

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA ADUANERA 
    
Ad Valorem 0.00 
Impuesto General a las Ventas (IGV) 3,950.40 
Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 493.80 
Tasa de Despacho Aduanero 0.00 
TOTAL  4,444.20 
Percepción del IGV 1,019.70 
Total  5,463.90 
    

CONCEPTOS OPERATIVOS DE IMPORTACIÓN 
  USD 
Handling 10.00 
Descarga 21.00 
Transporte interno 187.68 
Comisión de Agencia 14.00 
Sub Total Operativos de Importación 232.68 
IGV de Conceptos Operativos 0.00 
Total Gastos Operativos de Importación 232.68 
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DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN 
  USD 
Free On Board (FOB) 23,900.00 
Flete 522.00 
Ad Valorem 0.00 
Tasa de Despacho Aduanero 0.00 
Sub Total Operativos de Importación 232.68 
Total Costo de Importación 24,654.68 

 

4.2 Otras aplicaciones 

En esta sección se desarrollará la encuesta de clima laboral, que se realizó a una muestra de 

treinta y tres personas. 

 

4.2.1 Encuesta Clima Laboral 

De un total de 35 colaboradores, se toma la muestra de 33 personas para realizar una encuesta 

cerrada basada en clima laboral. Se seleccionaron 9 preguntas que fueron contestadas de forma 

anónima por los encuestados. El objetivo de esta metodología es dar a conocer el nivel de 

satisfacción que posee el colaborador con relación a la empresa y sus funciones para visualizar 

como estos resultados impactan en su productividad.  

 

En este proceso participaron los siguientes cargos: 
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Tabla 4. Cantidad de Personas Encuestadas sobre el Clima Laboral 

NOMBRE DEL PUESTO NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Gerente Cinco personas 

Jefe Dos personas 

Coordinador Cuatro personas 

Analista Dos personas 

Asistente Tres personas 

Operario Diecisiete personas 

Nota: elaboración propia 

 

A continuación, se muestran las nueve preguntas que se realizaron en la encuesta cuantitativa 

y las alternativas de respuesta. 

 

1. ¿Cuándo ingresaste a la empresa te sentiste acogido por tus compañeros? 
 
Alternativas de respuesta: Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre /Siempre 
 
 

2. ¿Cuánto es el nivel de motivación que te brinda la empresa? 
 
Alternativas de respuesta: Muy bajo / Bajo / Regular / Alto / Muy Alto 
 
 

3. ¿Cómo evalúas el ambiente laboral en la empresa? 
 
Alternativas de respuesta: Muy malo / Malo  / Regular / Bueno  / Muy Bueno 
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4. ¿Crees que la empresa brinda iguales beneficios para todos sus trabajadores? 
 
Alternativas de respuesta: Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre /Siempre 

 
5. ¿Tu jefe directo reconoce y valora el trabajo que realizas?  

 
Alternativas de respuesta: Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre /Siempre 
 
 

6. ¿Cuánto calificarías tú nivel de satisfacción por pertenecer a la organización? 
 
Alternativas de respuesta: Muy bajo / Bajo / Regular / Alto / Muy Alto 
 
 

7. ¿Consideras que tu salario está acorde al mercado? 
 
Alternativas de respuesta: Muy bajo / Bajo / Regular / Alto / Muy Alto 
 
 

8. ¿Cuánta carga de trabajo crees que tengas en las funciones diarias? 
 
Alternativas de respuesta: Muy bajo / Bajo / Regular / Alto / Muy Alto 
 
 

9. ¿Recibe capacitaciones por parte de la empresa que ayude a tus actividades? 
 
Alternativas de respuesta: Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre /Siempre  
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Capítulo V. Análisis 

 

     En el presente capítulo se analizará los resultados de la encuesta sobre logística y clima 

laboral realizada en la empresa Tintas Fluidas Barnices SAC.  

 

5.1 Análisis Cualitativo 

Se decidió realizar un análisis cualitativo, después de varias visitas a la empresa y una constante 

interacción con los trabajadores involucrados de manera directa en las decisiones logísticas.  

 

Este análisis nos permitirá contar con todas las ideas, sugerencias y comentarios que cada 

encuestado brindará de forma detallada y objetiva.  

 

5.1.1  Análisis de la Encuesta sobre Logística en TINFLUBA SAC 

Se optó por un análisis de manera individual por cada pregunta, con el objetivo de estudiar cada 

respuesta y sobretodo tener una información más exacta.  

 

Esto permitirá brindar conclusiones y recomendaciones que generen un gran aporte a la empresa 

investigada.  
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Tabla 5. Pregunta 1¿Cuenta con alguna noción de logística?  

 

 

 

 

 Nota: elaboración propia 

Las categorías que obtuvieron mayor frecuencia son los códigos 1 “Estudios” y 3 “Experiencia 

laboral” donde ambos suman más del 50% de respuestas brindadas por los encuestados. 

 

La cuestión planteada es el punto de partida de esta encuesta, ya que antes de investigar a fondo 

cuales son los procesos, funciones y propuestas de mejora de cada entrevistado, se requiere saber 

si tiene alguna idea referente a logística.  

 

     En primer lugar, la categoría “Estudios” fue respondida por el Gerente Administrativo y 

Finanzas, quien indico que llevo un diplomado en gerencia de empresas donde abarca temas 

logísticos y el Jefe de Planeamiento tiene un diplomado en comercio exterior.  

     En segundo lugar, la categoría “Experiencia laboral” fue respondida por el Jefe de 

Planeamiento, el cual señaló que trabajó 2 años en una empresa industrial y veía temas 

Respuestas Código Frecuencia
Diplomado en gerencia de empresas 1 1

Capacitación en logística 2 1
Trabajos anteriores 3 2

Diplomado en comercio exterior 1 1

Categoría Código Frecuencia 
Estudios 1 2

Capacitación 2 1
Experiencia laboral 3 2
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relacionados a compra de suministros. Asimismo, la recepcionista comentó que en su último 

trabajo formaba parte del área de importación. 

 

     Entonces se puede afirmar que por parte de los trabajadores existe potencial en asuntos 

relacionados con logística y una alternativa sería capacitarlos de manera constante para una 

mejor optimización de recursos y procesos. 

 

Tabla 6. Pregunta 2 ¿Qué rescatas positivamente de los procesos que realizas sea exportación  

e importación?  

 

 

 

 Nota: elaboración propia 

 

 

Respuestas Código Frecuencia 

Logra atender al cliente el producto que requiere 1 2

La negociación que se realiza en cada operación 2 1

Se conoce con el proveedor que se va a trabajar 3 2

Categoría Código Frecuencia 

Buena atención al cliente 1 2

Mayor aprendizaje y conocimiento de 
logística 

2 1

Confianza en el proveedor  3 2
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Las categorías que obtuvieron mayor frecuencia son los códigos 1 “Buena atención al cliente” y 

3 “Confianza en el proveedor”. 

 

     En esta pregunta se quiere resaltar cuáles son los procesos que afectan de manera positiva 

actualmente a la empresa en la parte de logística internacional, con el objetivo de incluirlo en la 

implementación del área.    

 

     En primer lugar, la categoría “Buena atención al cliente” fue respondida por el Jefe de 

Planeamiento y Gerente de Administración y Finanzas, afirmaron que la empresa logra atender al 

cliente el producto que requiere en cuanto a calidad, por ello cuentan con el ISO 9001-2008 en 

desarrollo, producción y ventas de tintas, bases y barnices para las artes gráficas. 

 

     En segundo lugar, la categoría “Confianza en el proveedor” fue respondida por el Jefe de 

Planeamiento y la recepcionista. Ambos coincidieron que el beneficio de no cotizar en diversos 

proveedores y darle el monopolio solo a uno es que conocen a fondo como el proveedor maneja 

sus operaciones. 

 

     Cabe precisar que lo último expuesto por los encuestados también lleva a desventajas como 

generar un posible sobrecosto en las operaciones y no cumplir con los tiempos de entrega al 

cliente, que deriva al final en una mala atención.  
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     Por último, la categoría “Mayor aprendizaje y conocimiento de logística” se puede 

incrementar implementando el área de logística internacional, ya que permitirá de forma 

organizada analizar e investigar mercados internacionales y aumentar el poder de negociación.  

 

Tabla 7. Pregunta 3¿Cuáles son para ustedes las ventajas de implementar un área de logística 

internacional? 

 

 

 

 Nota: elaboración propia 

 

Respuestas Código Frecuencia 
Se podría canalizar mejor todos los asuntos 

logísticos
1 1

Mejor seguimiento a las importaciones y 
exportaciones 

2 3

Mayor investigación de una oferta respecto 
agencias aduaneras

3 1

Se tendría mayor control de las entregas por 
parte del proveedor

4 2

Evitar pagar horas extras por personal que se 
queda para ver trámites a última hora. 

5 1

Categoría Código Frecuencia

Comunicación efectiva y ordenada 1 1

Efectivo seguimiento logístico internacional 2 3

Mayor oportunidad de investigación de la 
oferta

3 1

Incremento del lead time de OC 4 2

Disminución de pagos extras 5 1



74 
 

La categoría que obtuvo mayor frecuencia es el código 1 “Efectivo seguimiento logístico 

internacional”, donde las tres personas encuestadas estuvieron de acuerdo en tener mayor alcance 

de las importaciones y exportaciones que se realizan. Además, en la categoría “Efectivo 

seguimiento logístico internacional” fue una respuesta unánime en la encuesta realizada y se 

destaca dentro de ello que la implementación descrita permitirá contar con un mayor control de 

las exportaciones e importaciones. 

Tabla 8. Pregunta 4Hay empresas de la industria química que manejar un ERP ¿Cómo usted 

cree que esta herramienta impactaría en su empresa?  

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: elaboración propia 

Respuestas Código Frecuencia 

Mayor integración entre las áreas de la empresa 1 3

Se contaría con información más rápida  2 2

Se podría realizar un feedback de nuestros 
procesos 

1 1

Se mejoraria  los costos operativos 1 1

Aumentaría la productividad de los empleados 1 1

Incremento de la calidad brindada al cliente 3 2

Categoría Código Frecuencia 

Beneficios que impactan directamente a la 
empresa 

1 6

Beneficios que impactan directamente a los 
empleados

2 2

Beneficios que impactan directamente al 
cliente

3 2
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La categoría que obtuvo mayor frecuencia es el código 1 “Beneficios que impactan directamente 

a la empresa”, como por ejemplo mejorar sus costos operativos, aumentar la productividad de los 

empleados y mayor integración entre las áreas.  

 

     Las respuestas que se lograron obtener respecto al impacto de contar con un ERP en 

TINFLUBA SAC fueron positivas. Los empleados involucrados directamente en la operación 

logística internacional ven esta herramienta como un beneficio para la empresa, clientes y ellos.  

 

La categoría “Beneficios que impactan directamente a la empresa” cuenta con mayor frecuencia, 

y en base a ello se deduce que contar con un ERP lograría una mayor integración entre áreas de 

la empresa y se verá disminuido los reprocesos en las operaciones. 

 

 Además, se disminuirá los costos operativos, puesto que los procesos se lograrán ver de una 

manera sistematizada y no de forma manual.  
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Tabla 9. Pregunta 5 ¿Qué problemas logísticos se suscitan en la empresa? 

 

 

 

 Nota: elaboración propia 

 

     La categoría que obtuvo mayor frecuencia es el código 1 “Deficiencia en la comunicación y 

funciones logísticas”, como por ejemplo falta de seguimiento en las exportaciones e 

importaciones y el avisar a último momento el desabastecimiento de materia prima.  

Respuestas Código Frecuencia 
Falta de seguimiento en las exportaciones e 

importaciones 
1 3

Se tiene costos muy altos en las operaciones  2 3

No se tiene claro que personas desempeñan la 
función logística

1 2

La inspección de la mercadería en  canal rojo del 
país de tránsito se realiza de manera incorrecta

3 1

Se comunica el desabastecimiento de materia 
prima a último momento

1 2

No se cuenta con un software que integre todas 
las áreas 

4 2

Categoría Código Frecuencia 

Deficiencia en la comunicación y funciones 
logísticas

1 7

Incremento de costos logísticos  2 3

Inadecuada manipulación de la mercancía 
en aduanas del país de tránsito

3 1

Carencia de herramienta informática 4 2
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     Esta última pregunta es clave para ver los puntos que se deben mejorar dentro de TINFLUBA 

SAC, para así plantear soluciones estratégicas que vayan acorde con la implementación del área 

logística internacional.  

 

     La categoría “Deficiencia en la comunicación y funciones logísticas” cuenta con más del 50% 

de frecuencia entre los encuestados. En el transcurso de todo el trabajo de investigación se hizo 

mención que TINFLUBA SAC no cuenta con una estructura organizacional de un área logística 

internacional, lo cual conlleva a generar varios cuellos de botella, reprocesos en las operaciones 

y sobrecarga de trabajo en el personal que ve actualmente las funciones. 

 

5.2 Análisis Cuantitativo 

Se decidió llevar a cabo un análisis cuantitativo en la encuesta sobre clima laboral, pues permite 

poder manejar y estudiar todas las respuestas de manera más rápida y sencilla, teniendo en 

cuenta que son treinta y tres personas las encuestadas. 

 

5.2.1 Análisis de la Encuesta sobre Clima Laboral en TINFLUBA SAC 

     De igual forma se realiza un análisis individual por cada pregunta, con el objetivo de estudiar 

cada respuesta y sobretodo tener una información más exacta para así brindar conclusiones y 

recomendaciones que aporten de manera general a la empresa investigada y en particular al área 

de recursos humanos. 
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Gráfico 6. Pregunta 1 ¿Cuándo ingresó a la empresa se sintió acogido por sus 

compañeros de trabajo? 

 

Nota: elaboración propia 

 

     Se destaca que del 100% de los encuestados, el 55% manifestó que a veces encontró acogida 

por parte de sus compañeros, mientras que el 18% manifestó que casi nunca encontró acogida 

por parte de ellos. Sin embargo, 27% de los encuestados manifestó que casi siempre sintió 

acogida amigable. 

Los trabajadores de TINFLUBA SAC deben sentirse cómodos y acogidos en la empresa, para 

que se logre un alto rendimiento en cuanto a las funciones que realizan. El estado emocional 

impacta directamente en el desempeño de cada uno. 

 

18%

55%

27%

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
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Gráfico 7.Pregunta 2 ¿Cuánto es el nivel de motivación que le brinda la empresa? 

 

Nota: elaboración propia 

 

Se destaca que del 100% de los encuestados, el 73% indicó que la empresa brinda una 

motivación regular; mientras que, el 18% manifestó que esta brinda baja motivación. Sin 

embargo, el 9% manifestó que la empresa brinda una alta motivación. 

 

En la empresa se debe de incentivar la motivación felicitando las tareas que fueron realizadas de 

manera correcta, ya sea por medio de un saludo, bonificación monetaria o material.  

 

 

 

 

18%

73%

9%

Muy bajo
Bajo
Regular
Alto
Muy alto
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Gráfico 8.Pregunta 3 ¿Cómo evalúas el ambiente laboral en la empresa? 

 

Nota: elaboración propia 

 

     Se destaca que del 100% de los colaboradores encuestados, el 82% declaró que el ambiente 

laboral de la empresa es regular. Sin embargo, el 18% manifestó que el mismo es bueno. 

 

El entorno laboral de una empresa no solo se basa en los compañeros de trabajo y la energía que 

se transmiten entre ellos, sino también los recursos como por ejemplo, el espacio donde se 

trabaja, silla, escritorio y útiles de oficina. 

 

 

 

82%

18%

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
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Gráfico 9.Pregunta 4 ¿Crees que la empresa brinda iguales beneficios para todos los 

trabajadores? 

 

 
 
 

Nota: elaboración propia 

 

     Se destaca que del 100% de los encuestados,  un 73% indica que solo a veces la  compañía 

brinda a todos beneficios. Sin embargo, un  27% opina que  la empresa casi siempre ofrece 

oportunidades iguales. 

 

     Los beneficios otorgados por TINFLUBA SAC, deber ser equitativos entre los trabajadores, 

para no generar rumores y comentarios negativos en la empresa. Tener en cuenta que un 

beneficio no siempre se brinda a través de una bonificación monetaria.  

 

73%

27%
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
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Gráfico 10.Pregunta 5 ¿Tu jefe directo reconoce y valora el trabajo que realizas? 

 
 
 

Nota: elaboración propia 

 

 

     Se destaca que del total de encuestados, el 46% indica que a veces su trabajo es reconocido. 

Un 36% indica que su jefe directo valora el trabajo que realiza en la organización.Por otro lado, 

un 18% indica que casi nunca su trabajo es valorado. 

 

     El reconocimiento que se obtiene de un jefe directo impacta positivamente en la 

productividad del trabajador y por ende en la empresa.  

 

 

18%

46%

36% Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
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Gráfico 11. Pregunta 6 ¿Cómo calificarías tu nivel de satisfacción por pertenecer a la 

organización? 

 
 

 
 

Nota: elaboración propia 

 

     Se destaca que de un 73% de los colaboradores indica que su nivel de satisfacción de 

pertenecer a la organización es regular, mientras que un 27% opina que su nivel de satisfacción 

de pertenecer a la organización es alto.   

 

     La satisfacción que se puede llegar a sentir depende de las cinco preguntas antes contestadas. 

Si el trabajador cuenta con un nivel de satisfacción alto tiene más probabilidades de quedarse en 

el puesto y empresa, como también de ser más eficiente y eficaz en sus tareas diarias. 

 

 
 

73%

27%
Muy bajo
Bajo
Regular
Alto
Muy alto
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Gráfico 12. Pregunta 7 ¿Consideras que tu salario está acorde al mercado? 
 

 
 

Nota: elaboración propia 

 
 
     Se destaca que el 100% de los colaboradores encuestados, el 64% considera que su salario es 

regular a comparación del mercado. Además, el 36% de estos manifestó que la ganancia 

percibida es baja.  

 

     El salario brindado a cada uno de los trabajadores en TINFLUBA SAC debe ser equitativo 

con las funciones y operaciones que realiza.  

 

 

 

36%

64%

Muy bajo
Bajo
Regular
Alto
Muy alto
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Gráfico 13.Pregunta 8 ¿Cuánta carga de trabajo crees que tengas en las funciones diarias? 

 
 

 
 

Nota: elaboración propia 

 
 
 

     Se destaca que del 100% de los colaboradores encuestados, el 91% considera que cuenta con 

una carga de trabajo alta en sus funciones diarias. Además, el 9% de ellos manifestó que tiene 

una carga regular. 

 

     La ausencia de una estructura organizacional del área logística internacional origina cuellos 

de botella afectando que se genere carga de trabajo en los colaboradores, sobre todo en los que se 

involucran directamente en el proceso logístico.  

 

9%

91%

Muy bajo
Bajo
Regular
Alto
Muy alto
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Gráfico 14. Pregunta 9 ¿Recibe capacitaciones por parte de la empresa que ayude a sus 
actividades? 

 

 
 

Nota: elaboración propia  
 
 
     Se destaca que del 100% de los colaboradores encuestados, el 36% indica que nunca la 

empresa le brindo capacitaciones. Asimismo, el 46% considera que casi nunca tiene 

capacitaciones y solo el 18% manifestó que a veces recibe capacitaciones. 

 

     Esta pregunta es considerada una de las más críticas, pues aquí se hace notar por primera vez 

la opción “Nunca” donde refleja la ausencia de capacitaciones constantes e igualitarias para los 

trabajadores.Todo el personal debe  recibir capacitaciones dependiendo de las funciones que 

desempeñan. El objetivo de una capacitación es que el trabajador sea capaz de desenvolverse 

mejor en su puesto para así afinar los procesos. 

 

36%

46%

18%

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el presente capítulo se presentarán las conclusiones la investigación realizada en la empresa 

Tintas Fluidas Barnices SAC que están centradas en toda la información recopilada durante el 

proceso. Además, se sumarán las recomendaciones que se brinda en base a puntos de mejora en 

cada etapa de la implementación. 

 

6.1. Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones para TINFLUBA SAC: 
 
 

 A lo largo de los años, la organización ha tenido un crecimiento constante, es una de 

las 3 principales empresas exportadoras en el rubro de tintas en el Perú. Sin embargo, 

su principal problema es la ausencia de estructura organizacional de un área logística 

internacional, el cual tiene consecuencias  negativas, tales como los siguientes 

factores: falta de personas especializadas en el rubro logístico, deficiencia en la 

comunicación de toda la cadena de suministros, exceso de pago en horas extras, 

carencia de ventas a nivel internacional, incremento en los costos operativos de la 

empresa, duplicidad de las funciones en los empleados, falta de reuniones con 

proveedores estratégicos.  

      La mejor propuesta para atacar el problema es lograr optimizar los procesos 

logísticos a través de la implementación de un área Logística Internacional para el 

beneficio en TINFLUBA SAC, el cual reducirá el  tiempo en la realización de 
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procesos y elevará el desempeño de los recursos humanos para maximizar las 

utilidades de la organización. 

 El optimizar los procesos logra un impacto positivo en las siguientes dimensiones de 

la cadena de suministros. En primer lugar, los proveedores, puesto que se cuenta con 

un mayor seguimiento de las OC, lead time y nivel de incumplimiento. En segundo 

lugar, las operaciones, ya que se logra un mejor control de nivel de inventario con el 

objetivo de contar con una mayor rotación de productos y no generar puntos de 

quiebre. En tercer lugar, el producto, cumple con fecha de vencimiento, lote 

productivo y especificaciones del producto según país de destino. Por último, los 

clientes, desarrollan un mejor nivel de servicio y se realiza un mejor seguimiento de 

la estacionalidad de la demanda e identifica las necesidades de los nuevos clientes.  

 Existe un gran interés en la empresa para mejorar sus  procedimientos y  políticas 

establecidas sobre la  realización de  operaciones internacionales. Se sustenta en la 

necesidad de ser más competitivos en el mercado mediante la creación de  un área 

logística internacional, teniendo énfasis en sus recursos humanos, conjugado con 

sistemas de información. La creación de esta área impactará en sus costos, tal como se 

evidenció en el análisis de la creación de este proyecto. 

 

 El flujo de caja realizado para los 6 años de TINFLUBA SAC proporciona un Valor 

Actual Neto mayor a cero, el cual asciende a USD 533 281 y una Tasa Interna de 

Retorno de 25%. El resultado arrojado en la implementación del proyecto muestra un 

análisis de costo – beneficio de 11.98, el cual quiere decir que el proyecto es factible 
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financieramente. Se ha estimado que el ahorro aproximado al haber realizado la 

propuesta de mejora, cotizando el precio más competitivo con otros proveedores y 

eligiendo a uno solo que se encargue de todas las importaciones anuales de la 

empresa, asciende a USD 650, en una sola importación.  

 

 Realizar una encuesta cualitativa al Gerente de Administración y Finanzas, Jefe de 

Planeamiento y Recepcionista con relación a las tareas que desarrollan en los procesos 

logísticos permite conocer las nociones que ellos poseen sobre logística para así tomar 

mejores decisiones sobre la implementación del área. Asimismo, llevar a cabo  una 

encuesta cuantitativa orientada al clima organizacional que la empresa posee, brinda 

información respecto al nivel de satisfacción que tiene el colaborador desempeñando 

sus funciones en la organización. 

6.2 Recomendaciones 

 Coordinar con los proveedores de la cadena mediante acuerdos a largo plazo. El área 

logística debe solicitar a otras agencias de carga internacional para evaluar los costos 

en los que se incurrirán y luego contratar a un solo agente de carga para todas sus 

exportaciones e importaciones. De esta manera conseguirá un alto poder de 

negociación gracias al volumen de compras y ventas del año. 

 Realizar la compra del sistema (ERP) que permita la integración y oportuna 

coordinación entre todas las áreas de la empresa para obtener un mayor flujo de 

información y así tomar mejores decisiones. Además, permitirá que las áreas de 

producción, logística internacional y finanzas compartan información para el 

desarrollo eficiente de sus actividades respecto al comercio internacional. 
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 Capacitar a todo el personal involucrado en las funciones logísticas mediante 

reuniones periódicas informando todos los cambios que se realizarán a partir de esta 

implementación y señalando cuáles son los procesos claves para obtener un óptimo 

nivel de servicio.  Por otro lado, se recomienda capacitar a los colaboradores que 

estén involucrados con el manejo del ERP al inicio del proyecto así como también 

hacer un seguimiento constante, con el objetivo de analizar el impacto de este 

sistema. 

 Implementar el área Logística Internacional en un inicio con dos colaboradores, el 

Gerente de Logística Internacional y el Asistente. Además, se tiene previsto que la 

persona a ocupar el puesto de asistente es la actual  asistente de gerencia puesto que 

tiene conocimientos previos y maneja ya hace varios años los procesos de la empresa 

relacionados a importación.  
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Apéndice 

 
 

 
Apéndice A. ENCUESTA SOBRE LOGISTICA 

 

 

ENCUESTA SOBRE LOGISTICA EN TINFLUBA SAC 

Buenas tardes: 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para implementar un área de logística internacional 
en la empresa Tintas Fluidas Barnices SAC. 

Quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no llevarán mucho tiempo.  

Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la trabajo de investigación, 
pero nunca se comunicarán datos individuales. 

Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas. 

INSTRUCCIONES 

Emplea un bolígrafo negro o azul para rellenar el cuestionario. Al hacerlo, piense en lo que 
sucede la mayoría de las veces en su trabajo. 

Si no puedes contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para ti, por favor pregúntale 
a la persona que te entregó este cuestionario y te explicará la importancia de tu participación. 

 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR TÚ COLABORACIÓN! 
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Fecha:      Hora: 
 
Encuestado (a):  
Nombre y Apellidos:  
 
Preguntas:  
 
 

5. ¿Cuentas con alguna noción sobre logística?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

6. ¿Qué rescatas positivamente de los procesos realizados en exportación e importación de 
la empresa?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. ¿Cuáles son para ti las ventajas y desventajas de implementar un área de logística 
internacional? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Hay empresas de la industria química que manejan un ERP´s o MRP ¿Cómo crees que 
estas herramientas beneficiarían a tú empresa?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

9. ¿Qué problemas logísticos se suscitan en la empresa? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Apéndice B. ENCUESTA SOBRE CLIMA LABORAL 

 

ENCUESTA SOBRE EL CLIMA LABORAL EN TINFLUBA SAC 

Buenas tardes: 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para implementar un área de logística internacional 
en la empresa Tintas Fluidas Barnices SAC. 

Quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no llevarán mucho tiempo.  

Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. No hay preguntas delicadas. 

Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la trabajo de investigación, 
pero nunca se comunicarán datos individuales. 

Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas. 

INSTRUCCIONES 

Emplea un lápiz o un bolígrafo para rellenar el cuestionario. Al hacerlo, piense en lo que sucede 
la mayoría de las veces en su trabajo. 

Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piensa 
usted. Solamente una opción. 

Marca con claridad la opción elegida con una cruz (+) o equis (X) tache 

Recuerde: NO se deben marcar dos opciones.  

Si no puedes contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para ti, por favor pregúntale 
a la persona que te entregó este cuestionario y te explicará la importancia de tu participación. 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TÚ COLABORACIÓN! 
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NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
Nº Preguntas 1 2 3 4 5

1
¿Cuándo ingresaste a la 

empresa te sentiste acogido por 
tus compañeros?

MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO
1 2 3 4 5

2
¿Cuánto es el nivel de 

motivación que te brinda la 
empresa?

MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO
1 2 3 4 5

3
¿Cómo evalúas el ambiente 

laboral en la empresa?

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
1 2 3 4 5

4
¿Crees que la empresa brinda 
iguales beneficios para todos 

sus trabajadores?

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
1 2 3 4 5

5
¿Tu jefe directo reconoce y 

valora el trabajo que realizas? 

MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO
1 2 3 4 5

6
¿Cuánto calificarías tú nivel de 
satisfacción por pertenecer a la 

organización?

MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO
1 2 3 4 5

7
¿Consideras que tu salario está 

acorde al mercado?

MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO
1 2 3 4 5

8
¿Cuánta carga de trabajo crees 

que tengas en las funciones 
diarias?

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
1 2 3 4 5

9
¿Recibe capacitaciones por 

parte de la empresa que ayude 
a tus actividades? 
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Apéndice C. CERTIFICADO DE ISO 9001:2008 
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Apéndice D. ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

*Outsourcing: Contabilidad 

APROBADO POR: TEÓFILO ACUÑA GUILLEN - GERENTE GENERAL

FECHA  REVISIÓN: 18-04-2016

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION  -TINFLUBA SAC

GERENTE GENERAL

RECEPCIONISTA/
ASISTENTE DE 

GERENCIA        

GERENTE  
ADMINISTRATIVO Y 

FINANZAS
GERENTE DE 

VENTAS  

COORDINADOR
DE PRODUCCIÓN

CONTABILIDAD

COORDINADOR
DE ALMACÉN

GERENTE DE
RECURSOS 
HUMANOS

GERENTE DE
OPERACIONES

OPERARIO DE 
DESPACHO   Y 

DISTRIBUCION   

MAQUINISTA DEL 
AGITADOR 
MECANICO

MAQUINISTA DE 
MOLINO 

TRICILINDRICO

MAQUINISTA DEL 
DISPERSADOR 
AUTOMATICO

MAQUINISTA DE 
MOLINO DE PERLAS

ASISTENTE DE 
RRHH 

ANALISTA DE CALIDAD DE 
PRODUCTO TERMINADO

COORDINADOR
DE CALIDAD       

COORDINADOR
DE VENTAS

EJECUTIVA DE 
VENTAS

REPRESENTANTE 
DE LA DIRECCIÓN                                        

JEFE DE
PLANEAMIENTO

OPERARIO DE 
ENVASADO

JEFE DE 
DESARROLLO

ANALISTA DE CALIDAD DE 
MATERIA PRIMA
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Apéndice E. CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN 
EN TINGLUBA SAC. 
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Apéndice D. IMÁGENES DE LA EMPRESA  
 
 

 
Asistente de gerencia – Cecilia Pérez 

 

 
Jefe de planeamiento – Luis Muro 
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Área de producción de TINFLUBA SAC 

 

 
Proceso de embalaje de la exportación Tinta en BlancoFlexolaminado 
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Proceso de embalaje de la exportación Tinta enBlancoFlexolaminado 

 

 
Proceso de embalaje de la exportación Tinta en BlancoFlexolaminado 
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Apertura del contenedor 

 

 
Ingreso de la Tinta en Blanco Flexolaminado al contenedor 
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Acomodación de la TintaenBlanco Flexolaminado dentro del contenedor 
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