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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo analizar la gestión de compras en las grandes 

empresas comercializadoras de prendas de vestir en Lima y proponer la mejora en la 

gestión de compras de la empresa Trading Fashion Line S.A, mediante el análisis de los 

factores críticos que impactan constantemente en el proceso de compras.  

En el primer capítulo, se desarrolló el marco teórico que permitirá conocer la información 

general concerniente al proceso, tipos, políticas y tipos de negociación que impactan a la 

gestión de compras. Además, se detalla los tipos de financiamiento, negociación con 

proveedores, desarrollo del sector de comercio y servicios a nivel nacional e internacional 

y definición de términos para mejor entendimiento de la investigación.  

Posteriormente, en el segundo capítulo, se desarrolló la metodología de investigación y 

se utilizaron dos importantes herramientas, como la matriz de bitácora de contexto y la 

matriz de procesamiento de datos por categorías para obtener información importante que 

ayudó a la obtención de respuestas para las preguntas de investigación. 

En el tercer capítulo, se analizó la información brindada por los segmentos entrevistados 

y se responde a las preguntas de investigación planteadas en el capítulo 2.  

En el cuarto capítulo, se describen los hallazgos y barreras encontradas en todo el proceso 

de la investigación. 

Por último, en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y las recomendaciones 

finales obtenidas del análisis de los resultados de la investigación.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el sector comercial de prendas de vestir está incrementando su participación 

en el mercado nacional e internacional a través de la presencia de tiendas especializadas, 

tiendas por departamento y comercios minorista. Dichos establecimientos tienen procesos 

establecidos para la gestión de compras; los cuales, en ocasiones, no suelen ser los 

adecuados para el cumplimiento de los objetivos del área y de la empresa en general. Ante 

los constantes cambios en los gustos y preferencias en la moda y estilo de vida por parte 

del cliente final, las empresas del sector deben mejorar sus procesos internos y externos 

de compras para responder de manera oportuna y rápida a los cortos ciclos de vida de las 

prendas de vestir.  

La empresa Trading Fashion Line S.A. tiene problemas dentro de la gestión del proceso 

de compras, que impactan en el cumplimiento del tiempo de entrega de las prendas de 

vestir y accesorios a las tiendas. Actualmente la empresa, sostiene como política de 

compras, que el proceso de compras importadas tiene en un lead-time de 120 días que se 

contabilizan desde la colocación de la orden de compra importada hasta la fecha de 

embarque. Así mismo, las órdenes de compras locales tienen un lead time promedio de 

90 días, debido a que no se considera el tiempo de travesía de muestras y el proceso de 

embarque.   

Actualmente, el lead time promedio del proceso general en la temporada primavera-

verano 2017 de la empresa Trading Fashion Line S.A. es de 127 días como mínimo, el 

cual está por encima del lead time esperado de120 días. Este incumplimiento de 7 días 

origina gastos, sobrecostos y también problemas en la imagen de la empresa. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la gestión de compras en las grandes 

empresas comercializadoras de prendas de vestir, en el presente trabajo nos preguntamos 

¿Cuáles son factores críticos que impactan en la gestión de compra de las grandes 

empresas comercializadoras de prendas de vestir en Lima? 

La hipótesis inicial de la presente investigación es: La negociación con los proveedores 

nacionales e internacionales y el acceso a financiamiento contribuirán a mejorar la gestión 

de compras de las grandes empresas comercializadoras de prendas de vestir de Lima. 
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El objetivo general es proponer la mejora de la gestión de compra de la empresa Trading 

Fashion Line S.A. y para ello se tomó como base algunos procesos operativos que se 

realizan durante todo el proceso de compras de las grandes empresas comercializadoras 

de prendas de vestir en Lima.  

Para poder lograr el objetivo general, se propusieron los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar de la gestión de compra en las grandes empresas 

comercializadoras de prendas de vestir en Lima. 

• Identificar los factores críticos que impactan en la gestión de compra de 

las grandes empresas comercializadoras de prendas de vestir de Lima. 

• Analizar si la negociación con los proveedores nacionales e 

internacionales contribuirá a mejorar la gestión de compras en las grandes 

empresas comercializadoras de prendas de vestir de Lima. 

• Analizar si el acceso a financiamiento contribuirá a mejorar la gestión de 

compras en las grandes empresas comercializadoras de prendas de vestir 

de Lima. 

La justificación de la investigación propuesta es de corte práctico, ya que los resultados 

obtenidos de la tesis servirán como guía para afrontar y dar solución a problemas 

operativos y documentarios que se vienen presentando es las diversas áreas funcionales 

de la organización (compras, finanzas, logística y almacén); los cuales generan retrasos 

en el proceso general de compras de la empresa Trading Fashion Line S.A. Se debe 

considerar que las soluciones planteadas también tendrán un impacto positivo en los 

resultados generales de la empresa; ya que se obtendrá una reducción en tiempos y costos 

a los cuales se incurren por la falta de una mejor gestión operativa. Esto a raíz de una 

mejor toma de decisiones por parte de la gerencia y de las áreas comprometidas con el 

proceso general de compras.     

El presente trabajo es relevante porque servirá como base para que la empresa pueda 

replantear sus operaciones documentarias y operativas que generan retrasos a lo largo del 

proceso de compras, logrando como resultado la reducción de tiempos en el proceso de 

adquisición de productos. Además, los hallazgos de la investigación servirán como 

referencia para que otras empresas relacionadas al sector de comercio de prendas de vestir 

consideren revisar su proceso general de compras con el fin de obtener una mayor fluidez 

en sus operaciones que se verán reflejados en una mejor gestión de tiempo de sus 

procesos.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Sector Comercio y Servicios 

Según el informe económico de la Cámara de Comercio de Lima (2017), el sector 

comercio en el Perú abarca tres divisiones: comercio al por mayor; comercio al por menor 

y venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, venta al 

por menor de combustible para automotores. Además, es la división de comercio al por 

menor o comercio retail representado por las tiendas por departamentos, supermercados, 

mejoramiento para el hogar y electrodomésticos, boticas y farmacias y libros, periódicos 

y otros productos, los cuales tienen una mayor participación en el crecimiento económico 

peruano con ventas que ascendieron a S/13.666 millones, alrededor de US$ 4.036 

millones al año 2016, lo que significó un crecimiento de 4,6% anual respecto al similar 

periodo del al año 2015, según lo afirmó el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). 

Las empresas comercializadoras de prendas de vestir pertenecen al sector no primario de 

comercio y servicios. En su informe económico el Banco Central de Reserva (marzo 

2017) señala que el sector creció 2.3 % respecto al PBI del 2016, debido a una débil 

demanda interna, lo cual llevó a una desaceleración en el crecimiento del sector comercio 

y servicios. 

1.1.1 Subsector Retail en el Perú 

El subsector retail está conformado por las empresas dedicadas a la comercialización de 

productos o servicios al por menor. Este sector está directamente ligado al sector 

industrial debido a que este sector es parte de su cadena de suministro.  

 

De acuerdo al informe del BBVA Research (2016), el sector retail en el Perú está divido 

por dos canales de comercialización: Canales modernos y canales tradicionales. La figura 

Nº 1 muestra la clasificación por canales de distribución. 
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Figura 1. Canales de comercialización del Subsector Retail 

Fuente : Informe BBVA-Research: Sector Retail (2016) 

1.1.1 Canales modernos del Sub-Sector Retail 

A continuación, se hace una breve descripción de los canales modernos de 

comercialización en el sector retail.  

1. Supermercados 

Como lo indica Torres (2006), el supermercado es el canal más importante de distribución 

para productos de consumo masivo. Además, estos establecimientos se caracterizan por 

tener de 4 a más cajas registradoras. 

2. Tiendas por departamento 

Según el informe económico de Equilibrum (2017), son tiendas dividas en diferentes 

departamentos que ofrecen una amplia variedad de productos como prendas de vestir, 

muebles, línea blanca, electrodomésticos, entre otros. 

3. Comercializadoras de prendas de vestir 

Arte Textil Latino S.A. (2017) señala que: 

Son empresas encargadas de comercializar prendas de vestir de diversas calidades, con 

diversos modelos, diseños, de acuerdo a los gustos y tendencias del mercado, logrando 

plena satisfacción de los clientes, contribuyendo al desarrollo económico del país y 

maximizando el valor para los accionistas. 

4. Tiendas de mejoramiento del hogar 

Según el informe económico de Equilibrium (2017), son tiendas especializadas que 

ofrecen artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio u otros productos que se 

utilizan en la construcción, equipamiento o revestimiento del hogar.    
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5. Cadenas de farmacias 

En el informe de BBVA Research (2016) se indica que las cadenas de farmacias son 

tiendas que ofrecen medicamentos con o sin receta médica, productos de salud y belleza. 

El objetivo principal de estas cadenas es colocar sucursales frente o al lado de sus 

competidores.  

6. Tiendas por conveniencia 

Como señala el informe económico de Equilibrium (2017), las tiendas por conveniencia 

son pequeños supermercados que ofrecen una variedad limitada de artículos que se 

ofrecen en los supermercados, cuya finalidad es generar mayor rentabilidad optimizando 

sus espacios.  

1.1.1.1 Canales tradicionales del Sub-Sector Retail 

De acuerdo al informe económico de Equilibrium (2017), los canales tradicionales del 

sector retail están conformados por pequeñas tiendas (mercados, bodegas, farmacias 

pequeñas, ferreterías, otros) que están ubicadas con mayor cercanía al consumidor. El 

sector retail en el Perú la representa 3 importantes subsectores: Supermercados, Tiendas 

por Departamento y Mejoramiento del Hogar. (p.1). 

Las empresas comercializadoras de prendas de vestir en Lima conforman parte del 

subsector de tiendas por departamento que está conformada por empresas de comercio 

minorista que se abastecen con producción nacional e internacional predominando la 

importación de dicho producto.  

El informe de Estadísticas de Importación del Sector Textil y Confecciones (2015), 

elaborado por el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) señala que 

las prendas de vestir presentan el 40.5 % del total del valor CIF de todos los productos 

importador del sector textil del mercado peruano. 
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Figura 2. Distribución de importaciones en valor CIF por Sub-Sector Ene-Jun 2017 (Total CIF= USD 724 

millones) 

Fuente: SUNAT, Elaborado por SNI, 2015 

 

Asimismo, entre los principales proveedores internacionales de prendas de vestir, los 

países de China, India, Bangladesh ocupan el 77.6% al 2015 con un valor CIF de USD 

316 millones y 76.9% al 2016 con un valor CIF de USD 294 millones, según lo indicado 

en el informe de Estadísticas de Importación del Sector Textil y Confecciones (2015) 

elaborado por el Comité Textil del SNI. 

 

Figura 3.Distribución de importaciones de prendas de vestir por país de origen Ene-Jun 2015 (Total CIF = 

USD 316 Millones). 

Fuente : SUNAT, Elaborado por SIN, 2015 
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Figura 4.Distribución de importaciones de prendas de vestir por país de origen Ene-Jun 2016 (Total CIF = 

USD 294 Millones) 

Fuente: SUNAT, Elaborado por SIN, 2016 

 

Como lo indica el portal de estadísticas Globales Statista, al cierre del 2014 las marcas 

retail con mayor presencia en el Perú son: Falabella, Sodimac, y Elektra. Así mismo, 

Coliers International, a marzo del 2015 informa que el rubro de prendas de vestir tiene la 

mayor participación de las ventas con el 51.3% en los centros comerciales. 

 

Figura 5.Distribución de participación de ventas del sector retail. 

Fuente: Collier International, Elaborado por Equilibrium, 2015 

1.1.2 Subsector Retail en el Mundo 

A nivel internacional, la Organización Mundial de Comercio (OMC) (2014) señala que 

las exportaciones de prendas de vestir ascendieron a la suma aproximada de U$ 480,000 

millones al año. China es el país que lidera el mercado de las exportaciones de prendas 
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de vestir, el cual exportó un valor aproximado de U$ 112,000 millones en el 2014. 

Seguidamente, India con una participación de U$ 18,000 millones, Alemania con U$ 

16,000 millones, EE.U.U. e Italia con U$ 14,000 millones cada uno. 

(Kearney 2016) en su reporte global del mercado retail, indica que, a nivel mundial, el 

Perú se ubica en el puesto 9 de la lista de países con mayor atractivo en el sector de 

comercio minorista a pesar del incremento del riesgo país y una variación porcentual que 

varió en 1.20% del 2016 al 2017. 

 

Tabla 1. Índice de desarrollo global retail 

 

Fuente: Euro Money, Population Data Bureau, International Monetary Found, World Bank, World 

Economic Forum,Economist Intelligence Unit, Planet Retail. Elaborado por Kearny, 2016 

1.2 Departamento de Compras 

Según Heredia (2013)  

Compras o adquisiciones, consiste en suministrar de manera ininterrumpida, 

materiales adecuadas, en el momento solicitado, con el precio acordado y en el 

lugar requerido por el cliente, dentro de unos tiempos estipulados previamente, es 

decir, que ni antes ni después ya que tanto una entrega anticipada no acordada, 

como un retraso no previsto, pueden obstaculizar los procesos productivos del 

comprador. (p. 3) 

 

De acuerdo con lo indicado por Escudero (2014) “las funciones del departamento de 

compras son las siguientes:  

• Recibir las solicitudes de los artículos y materiales que se deben adquirir. 

• Buscar los proveedores y gestionar las compras. 
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• Analizar la evolución del mercado, anticipándose a los cambios de precios, moda, 

nuevos productos o a las técnicas utilizadas en las empresas de la competencia. 

• Estudiar los envíos de los proveedores haciendo un seguimiento de los pedidos y los 

métodos de almacenamiento que utiliza la empresa. 

• Mantener con los proveedores relaciones eficientes para obtener rápidamente el 

producto solicitado y aprovechar las facilidades concedidas en el pago o en los gastos 

de transporte. 

• Buscar soluciones para mejorar los costes y actuar en coordinación con otros 

departamentos de la empresa.” (p. 48) 

Por otra parte, Montoya (2010) indica que:  

Aunque algunas funciones se pueden considerar como compartidas y otras de 

responsabilidad absoluta de otras áreas de la empresa, el comprador debe estar 

atento y acucioso para que las otras áreas y personas procedan a efectuar y a 

agilizar las operaciones que se deriven de las decisiones de compras. La 

interrupción del proceso en alguna de sus operaciones, sin conocimiento del 

departamento de compras, puede ser motivo para que se pierdan oportunidades de 

mercado, se afecte la gestión de ventas e inventarios o se deterioren las relaciones 

comerciales con los proveedores. (p. 23 – 24).  

 

De acuerdo con lo indicado por ambos autores se puede concluir que el departamento de 

compras tiene como principal objetivo asegurar que los productos solicitados por otras 

áreas lleguen de manera oportuna, cumplan con los estándares de calidad y que los costos 

sean los más adecuados para la empresa. También se debe tener en cuenta que las diversas 

áreas deben respetar los plazos solicitados para que no exista contratiempos con los 

requerimientos.  

1.3 Proceso de Compras 

Para que el proceso de compras resulte exitoso, se debe respetar el proceso y plazos 

definidos para la adquisición de un producto o materia prima. Así mismo, se tiene que 

considerar que en el proceso de compra se puede presentar algunos inconvenientes ajenos 

a la responsabilidad del comprador. Por ello, todas las áreas de la empresa deben gestionar 

las órdenes de compra dentro del tiempo prudencial y/o establecido. 

Montoya (2010) indica que no existe un proceso único y exclusivo en los manuales de 

compra que se pueda adoptar en forma universal en todas las empresas. Sin embargo, 

propone una guía de 8 pasos a seguir para que el proceso de compras se desarrolle de 
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manera exitosa en las organizaciones basado en la lógica y experiencia. A continuación, 

se detallarán los siguientes pasos: 

1. Conocimiento General. – Conocer a la empresa donde se está trabajando y saber bien 

cuáles son los requerimientos de la organización.    

2. La identificación de las necesidades. – El comprador debe identificar las necesidades 

de las áreas a través de la información obtenida de los almacenes y/o usuarios de la 

empresa.   

3. Preparación de la cita o entrevista. – Se debe tener una cita coordinada y anticipada 

entre comprador y vendedor. 

4. Definición de la compra. – Cada empresa dependiendo de su tamaño, complejidad, 

políticas y procedimientos internos, exige la documentación necesaria para oficializar 

la compra, recibir los pedidos, legalizar y cancelar las facturas.  

5. Codificación de productos. – Todos los productos que ingresan a almacén deben de 

ser codificados para llevar el control adecuado. 

6. Colocación del pedido. – Para el comprador es importante definir l cantidad justa y 

adecuada que cumpla con las necesidades de consumo o demanda, sin generar traumas 

en las áreas financieras, de logística o de servicios, satisfaciendo las necesidades del 

cliente interno o del consumidor final. 

7. Seguimiento a la rotación. – En esta etapa también se puede definir como una de las 

más importantes del proceso de compras, debido al impacto de la rotación del 

producto para que el ciclo se repita en forma continua y le produzca liquidez o no 

represente un lucro cesante por falta de movimiento. 

8. Retroalimentar al proveedor. – El comprador debe compartir con su proveedor, toda 

la información obtenida en la etapa anterior, con el fin de lograr el apoyo o las ayudas 

que éste le pudiera ofrecer.  

1.4 Políticas de compra  

Se entiende como política de compras:  

Son las pautas que generan las empresas para determinar cuáles serán las 

condiciones, los plazos de pago, y los proveedores que tendrá la empresa, entre 

otros criterios, que serán aplicados al momento en que la organización proceda a la 

adquisición de productos para sus operaciones habituales. (Cabot, 2017, p. s/n) 
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Así mismo Cruz (2007) indica que el departamento de compras debe establecer sus 

políticas respecto al sistema de compras que empleará la empresa, sea centralizada, 

descentralizada o mixto, ya que el mismo afectará a toda una serie de políticas internas, 

relativas a las líneas de autoridad, procedimiento y relaciones interdepartamentales y 

definirá el alcance y responsabilidad del departamento de compras.  

1.5 Tipos de compra 

Según Cruz (2007) en su libro Compras: un enfoque estratégico define las compras en 

nacionales e internacionales. 

1.5.1 Compra Nacional  

Son las que se efectúan dentro de las fronteras de un país, con apego a sus leyes, que a su 

vez pueden ser locales (se realizan en la misma plaza), o foráneas (se realizan en plazas 

distintas, pero dentro del mismo país), y pueden realizarse en: 

• Sector Privado 

• Sector Público (Gobierno)  

1.5.1.1 Tipos de financiamiento 

• Préstamos Comerciales (Baker, 2017, p. s/n). – Financiamiento bancario utilizado por 

por los dueños de la empresa para crear fondos para el negocio. 

• Crédito líquido (BBVA, 2017, p. s/n). – Financiamiento con el cual, se puede disponer 

del dinero a través de la banca electrónica. 

• Factoring (BBVA, 2017, p. s/n). – Sistema que brinda línea de crédito para adelantar 

pagos o el cobro de facturas. 

• Adelanto de letras y facturas negociables (BBVA, 2017, p. s/n). - Permite convertir 

tus letras o facturas negociables en dinero en efectivo de forma ágil y rápida.  

• Carta Fianza (BBVA, 2017, p. s/n). - Son documentos irrevocables, solidarios y de 

realización automática que respaldan las responsabilidades y obligaciones del fiado 

ante un tercero, en forma incondicional, salvo que expresamente se autoricen otras 

características para operaciones determinadas. 
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1.5.1.2 Proveedores de financiamiento  

• Entidades financieras y/o bancarias. – “Entidad financiera que capta recursos del 

público, excepto los depósitos a la vista, y cuya especialidad consiste en facilitar las 

colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y 

brindar asesoría de carácter financiero”. (BCRP, 2012, p. 49) 

• Socios o inversionistas. - son todas aquellas personas y/o empresas, nacionales o 

extranjeras, que invierten en instrumentos financieros con la finalidad de obtener una 

ganancia. (Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), 2017, p. s/n) 

Nota: Considerar que los proveedores de financiamiento participan para 

operaciones de mercado local e internacional.  

1.5.2 Compras Internacionales 

Según Mercado (2004) Es el proceso que involucra que la empresa tenga que adquirir el 

servicio o producto que no tiene producción, fabricación o realización en su país, en otro 

país, rigiendo por las leyes, acuerdos o tratados de los dos países. El proceso de comprar 

en otro país comprende los siguientes tipos de adquisición:  

• Compras de importación. – Son aquellas que se hacen directamente a un proveedor 

extranjero, mediante canales de distribución del exportador extranjero.  

• Compras para exportar. – Son las adquisiciones de materiales de fabricación nacional 

o internacional que se realizan en el mercado nacional con el fin de exportarlos o 

venderlos a un mercado extranjero. 

1.5.2.1 Agentes de Aduanas 

“El agente de aduana es un profesional auxiliar de la función pública, cuya licencia 

lo habilita ante el Servicio Nacional de Aduanas para prestar servicios a terceros 

como gestor en el despacho de mercancías”.  (Servicio Nacional de Aduanas, 

2017, p. s/n) 

 

1.5.2.2 Tipos de transporte 

Según Soluciones Logísticas Mundiales (2017) señala que:  

“El servicio de transporte de carga internacional se encarga de trasladar y colocar 

los productos en un determinado lugar y momento solicitado.  A continuación, se 

mencionan los modos de transportes empleados en el mercado”. (p. s/n) 
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• Transporte aéreo. – utilizado para travesías intercontinentales, empleado para 

transportar mercadería de alto valor. Es un servicio rápido, pero es muy costoso.  

• Transporte marítimo. – es el más empleado a nivel mundial, ya que puede movilizar 

cargas de gran peso y volumen.  

• Transporte terrestre. – se realiza sobre superficie terrestre y sobre ruedas (Buses, 

trenes, automóviles, etc). 

1.5.2.3 Tipos de financiamiento 

• Standby Recibidas. – Envío de mercadería directamente al importador con la 

seguridad de pago que emite el banco de tu comprador. 

• Standby Emitidas. – Respaldo a operaciones a nivel internacional, ya sea para la 

compra, venta o cumplimiento de una obligación contractual. 

• Avales de importación. - Garantiza las obligaciones contraídas ante un tercero, banco 

en el exterior o proveedor de mercadería, al obligarnos a honrar el pago en caso de 

incumplimiento de parte del cliente garantizado. En el caso de importaciones se 

denomina Aval para Importación. 

• Carta fianza- Dependiendo de la obligación que necesites garantizar, podemos 

respaldar tus operaciones a nivel nacional, ya sea para la compra, venta o 

cumplimiento de una obligación contractual. (Scotiabank Perú, 2017, p. s/n) 

1.6 Negociación  

1.6.1 ¿Qué es Negociar? 

Según Heredia (2013), Es la relación de intercambio que se presenta entre dos o más 

personas que buscan acercar posiciones y lograr beneficios mutuos. Se debe tener en 

cuenta 4 factores vitales para el éxito de la negociación: 

• El alto compromiso para el cumplimiento obligatorio de los acuerdos establecidos, de 

lo contrario se transformará en conflicto. 

• El acuerdo debe favorecer a todos los actores implicados. 

• Se enfrentan los puntos de discusión, no las personas. 

• En el caso de no tener puntos comunes se reduce la posibilidad de acuerdos. (p. 312) 
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1.6.2 Tipos o Estilos de negociadores en Gestión de Compras 

De acuerdo con lo señalado por Heredia (2013) Los responsables de la gestión de compras 

tienen diferentes estilos de negociación, no solo a nivel externo con los proveedores, sino 

también a nivel interno con otros departamentos y funcionarios de la organización, entre 

los más conocidos tenemos: 

• Negociador enfocado a los resultados. – Tiene como principal característica el 

cumplimiento de metas para la obtención de un mejor resultado. 

• Negociador enfocado a las personas. – Orientado a lograr acuerdos dentro de un 

ambiente sin conflictos y de colaboración para que todas las partes se vean 

beneficiadas.  

1.6.3 Modelos de negociación 

Según Aldao (2009), los tipos de negociación se pueden agrupar en 2 dos modelos muy 

definidos: modelo competitivo y colaborativo. El siguiente cuadro muestra la 

clasificación según su modelo. (p. 241) 

 

Tabla 2. Modelos de Negociación 

Modelo 

competitivo 

Ganar a toda costa (H. Cohen)  

Ganar-perder 

Clausewitziano (C. Aldao-Zapiola) 

Modelo 

cooperativo 

Negociar sin ceder (R. Fisher y W. Ury)  

Negociación efectiva (Huthwaite Research Group) 

Ganar-Ganar (F. Jandt y P. Gillette) 

Modelo de las ocho fases (G. Kennedy; J. Benson y 

J. Mcmillan) 

Negociar para satisfacción mutua (H. Cohen) 

Modelo cooperativo (G. Nierenberg) 

Fuente: Aldao (2009): 242 

1.6.3.1 Modelo competitivo de negociación 

1. Ganar a toda costa 

Aldao (2009) indica que este modelo de negociación ha sido descrito HERB COHEN, el 

cual se caracteriza porque el negociador solo quiere alcanzar su meta, incluso tomando el 

riesgo de ser un perdedor absoluto en lugar del ganador.  (p. 243) 
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2. Ganar-perder 

El enfoque competitivo Ganar-perder se da cuando el negociador intenta conseguir sus 

objetivos a costas del adversario, utilizando todos los medios con la finalidad de ganar y   

perjudicando al oponente, se puede decir que es una competencia desleal.  

3. Clausewitziano 

El enfoque competitivo Clausewitziano es un modelo estratégico de conflicto violento en 

el cual se usa diferentes medios para reducir al competidor como amenazas o acciones de 

amedrentamiento con el objetivo de minimizar al oponente   y manipular al oponente o 

competidor. (p. 254) 

1.6.3.2 Modelo colaborativo de negociación 

1. Negociar sin ceder 

El enfoque negociar sin ceder busca resolver un conflicto sin perjudicarse ambas partes, 

el cual separa las personas de los intereses y del problema y se centran en los intereses de 

las partes y no sobre las posiciones que aquéllos determinan buscando alternativas para 

beneficios mutuos. 

2. Negociación efectiva 

La negociación efectiva es un modelo empírico realizado por los estudios del Huthwaite 

Research Group (Sheffield, Inglaterra), el cual analizó el tipo comportamiento utilizados 

por los negociadores expertos, considerando que la negociación abarca en todos los 

campos no solamente en las relaciones industriales.  En este estudio se identificó que los 

tipos de comportamiento del negociador que determinan una negociación son: estrategia 

del planeamiento, fijación de objetivos y conducta interpersonal.  

3. Ganar-Ganar 

Aldao (2009) indica que este modelo de negociación consiste en alcanzar un acuerdo 

mutuo y ventajoso para ambas partes buscando puntos afines con la finalidad de mantener 

una buena relación comercial a futuro. (p. 247) 

Este tipo de negociación se basa en los valores y principios de los negociadores, en el 

cual no deben utilizar su poder de persuasión con la contraparte, sino, entender las 

necesidades de la contraparte y buscar el bien común. 

Según Aldao (2009), las características de este tipo de negociación es lograr confianza 

mutua, compromiso de la contraparte y controlar al adversario (p. 248).  
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La confianza mutua implica generar un lazo de confiablidad y honestidad en ambas 

partes. Sin embargo, esta confianza mutua debe ser generada y alimentada previamente a 

lo largo de las relaciones interpersonales antes del acto de negociación. Lograr el 

compromiso de la contraparte es importante en este tipo de negociación, debido a que 

ambas partes deben sentirse que van juntos en una misma dirección del cual no se pueden 

desviar o parar, de otro modo, ninguna parte lograría cumplir sus objetivos. Asimismo, 

es importante tener bajo un adecuado control al oponente, con la finalidad de tomar 

acciones rápidas cuando la contraparte decide modificar su estrategia cooperativa por otra 

competitiva posterior.  

Según Aldao (2009), los autores modernos afirman que el modelo colaborativo es 

altamente mejor por todas sus características ventajosas, debido que se logra evitar 

desgastes innecesarios y, asimismo, logran mejorar afianzar las relaciones mutuas o 

comerciales en ambas partes. (p. 249) 

1.7 Definición de términos 

En la presente sección se indican las definiciones más utilizadas en la presente 

investigación.  

• Calidad 

Según SGS del Peru S.A.C. (2017) señala que la calidad es el fundamento de todos los 

buenos negocios, consolida una marca fuerte en el mercado, fomenta la lealtad del cliente 

y asegura la viabilidad de un negocio. La mejora continua es esencial para mantener la 

calidad de los procesos y prácticas del negocio. 

• E-commerce 

Según el portal web Marketing Digital de Madrid (2017), señala que: 

“El e-commerce, conocido como comercio electrónico, consiste en la 

distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de 

productos o servicios a través de medios electrónicos como internet y otras 

redes de ordenadores, usando como forma de pago medios electrónicos como 

las tarjetas de crédito”. 

 

• Embarque 

Tal como se indica en el portal web de Comercio Exterior de México (2017):  

Un embarque de mercancía sucede cuando en una agencia aduanal se aprueba 

el envío de mercancías a través de un medio marítimo. Al igual que muchos 

otros procesos de importación y exportación de productos, el embarque de 

mercancías lleva un riguroso protocolo. (p. s/n) 
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• ERP 

Según lo indicado en el portal web RANDOMERP (2017) un ERP es un sistema de 

gestión de información y de gestión empresarial que automatiza los procesos operativos 

o productivos de una empresa y permite una gestión del tiempo, para facilitar e integrar 

la información entre las funciones de compras, logística, finanzas, comercio exterior, 

contabilidad, almacén y recursos humanos de una empresa.   

 

• Fast Fashion 

Según lo indicado en el portal web Iese Insight de España (2017),  

Fast fashion, es una estrategia empresarial aplicada por las grandes 

comercializadoras de prendas de vestir, la cual consiste en introducir 

colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias de la moda pero que 

han sido diseñadas y fabricadas de una forma rápida y barata con el fin de 

ofrecer al consumidor final la posibilidad de acceder a las novedades del 

mundo de la moda a precios bajos. (p. s/n) 

 

• Lead time 

Según el portal web Mtm Ingenieros de Barcelona (2017) señala que: 

“Es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de producción 

hasta que se completa, incluyendo normalmente el tiempo requerido para 

entregar ese producto al cliente”. (p. s/n) 

 

El Lead Time íntimamente relacionado con la obra en curso y con otros indicadores como 

plazo de entrega, stocks, es un objetivo importante en la reducción de costos, la aplicación 

del lean manufacturing o lean production y en la reducción de los tiempos de entrega de 

los subprocesos de fabricación. 

 

• M-commerce 

Según Equilibrium (2017) señala que el m-commerce es el comercio electrónico usando 

un dispositivo móvil o tabletas con conexión a internet y accediendo mediante un 

navegador, aplicación o acceder directamente al sitio donde se oferta el bien o servicio 

que se desea comprar permitiendo a las personas adquirir los productos que desean desde 

cualquier parte del mundo empleando mediante de pago electrónicos como tarjetas de 

crédito. 
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• Modelo de negocio Off-price retailer 

Según Equilibrium (2017) señala que el off- price retailer es un modelo de negocio que 

utilizan algunas empresas de comercio minorista para adquirir productos de saldo de 

marcas generalmente de primera calidad a precios por debajo del mercado mayorista, 

debido a excesos de inventario o estacionalidad del fabricante o distribuidor, para ofertar 

productos a un precio reducido para el cliente final a comparación del precio que ofertan 

el resto de las grandes comercializadoras de prendas de vestir.  

 

• Muestras 

Castañeda, Chumpitaz (2001), señala que: 

“Son productos manufacturados en cantidades mínimas pero suficiente que 

sirve para demostrar sus características y naturaleza del producto. Pueden ser 

muestras sin valor comercial o con valor comercial”. (p. 70) 

 

• Orden de compra 

De acuerdo a lo indicado en el portal Web Educar Chile (2017),  

“Es el comprobante que emite el comprador para pedir mercaderías al 

vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago, lugar y 

forma de entrega” (p. s/n) 

 

• Proceso 

De acuerdo con el Manual de Dirección de Operaciones (2013) el proceso se define como 

el conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más input (entradas) 

los transforma, generando un output (resultado) con valor para su usuario o cliente. 

 

• Retail  

Según Chiang, Méndez y Sánchez (2010) definieron: 

Es el término inglés para comercio al por menor o al detalle. Engloba el sector 

de negocios que va desde supermercados, pasando por tiendas de marca, 

grandes superficies, centros comerciales, hasta sucursales bancarias y en 

algunos casos restaurantes como la comida rápida, está muy relacionado con 

las cadenas de tiendas, franquicias y centrales de compras. (p.2) 

 



 

 

19 

 

1.8 Situación actual de la empresa 

1.8.1 Resumen informativo de la empresa 

Trading Fashion Line S.A., conocida como Topitop retail o Tiendas Topitop, es una 

empresa que pertenece a la Corporación Topy Top S.A., y que está encargada de la 

comercialización a nivel nacional e internacional de los productos fabricados por las 

empresas del grupo corporativo y proveedores externos a la corporación. 

Creada en enero del 2001, Trading Fashion Line S.A. fue concebida con la finalidad de 

distribuir y comercializar el 100% de la producción de la corporación Topy Top S.A. para 

el mercado peruano. En la actualidad, no solo distribuye y comercializa el total de la 

producción para el Perú, sino también para Ecuador. La empresa cuenta con más de tres 

mil trabajadores y con un incremento promedio en ventas del 20% anual. Cuenta con 

sesenta tiendas a nivel nacional y cuatro tiendas en Ecuador. 

Tal como se indica en la página Web de Topytop (2012), La corporación Topy Top S.A. 

a la cual pertenece Trading Fashion Line S.A., es una compañía familiar fundada en 1983 

por los hermanos Flores, y está dedicada a la fabricación de prendas de vestir de tejido de 

punto 100% algodón. Actualmente exporta el 70% de su producción, siendo sus 

principales destinos: EEUU y Alemania. La otra parte se distribuye a través de la cadena 

de tiendas Topitop ubicadas en Perú, Venezuela y Ecuador. El grado de satisfacción 

alcanzado por los clientes extranjeros y nacionales de la corporación ha logrado el 

respaldo y confianza de grandes marcas como Gap, Abercrombie, Hugo Boss, Life is 

good, entre otras, llegando a fabricarse más de dos millones de prendas para la 

exportación al mes.  

Las empresas que pertenecen a la corporación TopyTop S.A. se muestra en el siguiente 

diagrama: 
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CORPORACION TOPITOP S.A.
 

MANUFACTURA 
TEXTIL

 

DISTRIBUCION Y 
COMERCIALIZACION

 

SUR COLOR STAR 
S.A. 

(Proceso de 
hilandería, tejeduría y 

tintorería)
 

TOPITOP 
MANUFACTURA

(Confección de tejido 
punto mercado local-

exportación)

INKA KNIT S.A. 
(Confecció de tejido 

punto mercado local)
 

STAR PRINT S.A.
(Estampado)

EXPRESS JEANS C&O 
S.A.

(Confección de tejido 
plano)

TRADING FASHION 
LINE S.A.
 (Retail)

 

 

Figura 6. Empresas que conforman la Corporación Topy Top S.A 

Fuente: Topytop S.A. Elaboración: Propia 

1.8.2 Organigrama 

A continuación, se muestra el organigrama actual de la empresa en estudio Trading Fashion Line:
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Figura 7. Organigrama Actual de la empresa Trading Fashion Line S.A 

Fuente: Trading Fashion Line S.A. (2014), Elaboración: Propia 
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1.8.3 Planeamiento estratégico 

1.8.3.1 Misión 

Tal como se indica en el documento Plan Estratégico de Trading Fashion Line S.A. 

(2014), la misión es: 

Crear una conexión emocional con nuestros clientes ofreciendo una 

experiencia de compra seductora a través del diseño y la óptima relación 

calidad/precio de nuestros productos, así como un excelente servicio y 

accesibilidad a nuestras tiendas; logrando generar satisfacción en nuestros 

clientes, colaboradores, accionistas y la comunidad. (p.2) 

1.8.3.2 Visión 

Según lo que señala el documento Plan Estratégico de Trading Fashion Line S.A. (2014), 

indica como visión  

“Simplificarles la vida a nuestros clientes ayudándolos a sentirse bien en su 

vestir diario.” (p. 2) 

1.8.3.3 Objetivos 

De acuerdo a lo indicado en el documento Plan Estratégico de Trading Fashion Line S.A. 

(2014), los objetivos de la empresa son: 

• Llevar moda y comodidad para las mujeres, hombres, niños (as) y jovencitos (as) a 

través de sus propias marcas de prendas de vestir y accesorios, definidas para cada 

estilo de estilo. 

• Aumentar su productividad y rentabilidad del 15% en la venta de prendas de vestir y 

accesorios en cada uno de sus puntos de venta (tiendas) en los próximos cinco años. 

• Posicionar su marca Topitop y Xiomi en los productos de prendas de vestir y 

accesorios de los clientes peruanos.     

• Implementar la venta por Internet en los próximos tres años. 

• Abrir 20 tiendas adicionales en los próximos cinco años en el Perú (Lima y 

provincias) y Ecuador. (p. 3) 

1.8.3.4 Valores 

Tal como se indica en el documento Plan Estratégico de Trading Fashion Line S.A. 

(2014), los siguientes valores de la empresa son: 

1. Respeto a los demás 6. Versatilidad de innovación 

2. Trabajo en equipo  7. Comportamiento ético 
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3. Eficiencia y Efectividad 8. Satisfacción al cliente 

 4. Profesionalismo  9. Calidad y servicio 

            5. Espíritu constructivo 10. Responsabilidad Social (p. 3) 

1.8.3.5 Ventaja Competitiva 

De acuerdo a lo que señala el documento Plan Estratégico de Trading Fashion Line S.A. 

(2014), la ventaja competitiva de Trading Fashion Line S.A. es liderazgo en costos por 

las siguientes razones:   

• TopiTop Retail cuenta con marcas propias, que facilita la fijación de precios de sus 

productos acorde al alcance de los clientes, a diferencia de la competencia que 

necesita pagar franquicias de marcas. 

• La empresa tiene una alianza estratégica con las empresas de manufactura de la 

Corporación Topy Top S.A., lo cual permite comprar productos a menor precio y de 

buena calidad. Esto nos permite brindar precios bajos a nuestros clientes de los 

sectores B y C. Por ende, el concepto de buena calidad y bajo precio se ha posicionado 

en la mente de los consumidores. (p. 4) 

1.8.4 Clientes 

Según lo que señala el documento Plan Estratégico de Trading Fashion Line S.A. (2014), 

“Trading Fashion Line S.A. está orientado a los clientes de los sectores B y C del Perú. 

La empresa cuenta con sesenta tiendas ubicadas en Lima y provincias. Asimismo, cuenta 

con 4 tiendas en Ecuador con clientes en sectores C similares a los sectores en el Perú” 

(p. 5). 

Las tiendas de Lima y provincia se encuentran ubicadas en los siguientes puntos de venta, 

detallados en la figura 1 del capítulo de anexos.  

1.8.5 Macroproceso de la Empresa Trading Fashion Line S.A.  

Según lo que señala el documento Plan Estratégico de Trading Fashion Line S.A. (2014), 

la empresa tiene cuatro áreas claves. Uno de ellos es el Área de Compras, quiénes 

elaboran el presupuesto anual de Compras y a su vez retroalimentan al área de Marketing 

y al área de Visual para la elaboración de las estrategias de marketing a emplear en el 

mercado peruano, en base al cronograma proyectado mensual de las fechas y cantidad de 

ingreso de prendas de vestir y accesorios hacia las tiendas de la empresa. La otra área 

clave es el área de Planeamiento, quiénes realizan la investigación del mercado en base 
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al análisis cuantitativo y cualitativo. Asimismo, esta área confirma al área de Compras la 

cantidad de prendas que debe contener cada orden de compra importada que debe generar 

la empresa de acuerdo a la venta histórica de la empresa en los últimos cinco años. El área 

de Centro de Distribución como área clave en la empresa, es responsable de hacer el 

seguimiento al inventario mensual de las órdenes de compra importadas y órdenes locales 

y asimismo reporta los ingresos semanales de órdenes de compra al almacén. Además, 

esta área tiene como función relevante la oportuna distribución de prendas de vestir y 

accesorios a las tiendas de la empresa. Finalmente, como área de apoyo, la empresa tiene 

varias sub-áreas responsables legal, Logística: Importaciones/ Exportaciones, Gestión y 

Talento Humano, Finanzas, Mantenimiento, Proyectos y Tecnología. Cada una de estas 

áreas de manera independiente desarrolla actividades funcionales y estratégicas propias 

del puesto, orientadas a alcanzar una gestión de compras eficiente que permita la 

distribución oportuna de las prendas de vestir y accesorios a tiendas cumpliendo con las 

fechas de entrega requeridos por cada tienda de acuerdo a las campañas del día de la 

madre, día del padre, navidad, día del niño, tendencias de moda de verano, otoño e 

invierno.  

 

 

Figura 8. Mapa de Procesos de Trading Fashion Line S.A. 

Fuente: Trading Fashion Line S.A. (2014) Elaboración propia 
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1.8.6 Cadena de Valor de Trading Fashion Line S.A. 

En la cadena de valor de Trading Fashion Line S.A., es clave el proceso primario 

“Logística de Entrada”, debido a que está conformada por varios subprocesos de la 

empresa, responsables de la selección de los proveedores locales e internacionales, la 

aprobación de las muestras enviadas por los proveedores, el proceso de embarque, el 

proceso de importación y la recepción de las órdenes de compras importadas y locales en 

el almacén de la empresa. 

 

 

Figura 9. Cadena de Valor de Trading Fashion Line S.A. 

Fuente: Trading Fashion Line S.A. (2014), Elaboración: Propia 

1.9 Compras en la empresa Trading Fashion Line S.A. 

 

 



 

 

25 

 

1.9.1 Diagrama del flujo del proceso de Compras de Trading Fashion Line S.A. 
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Figura 10. Diagrama del flujo del proceso de Compras de Trading Fashion Line S.A. 

 Fuente: Trading Fashion Line S.A. (2014) Elaboración: Propia
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1.9.2 Tipos de Compras 

Trading Fashion Line S.A. negocia órdenes de compras locales e importadas con condiciones 

de pago al crédito. 

1.9.3 Proveedores 

Según lo que señala el documento Plan Estratégico de Trading Fashion Line S.A. (2014), 

comenta que el principal proveedor de mercadería de Trading Fashion Line S.A. es la 

empresa Topy Top S.A., la cual representa el 40% de los productos que comercializa la 

empresa en sus cadenas de tiendas. Asimismo, cuenta con más de 75 proveedores externos a 

la corporación, los cuales 45 de ellos son proveedores locales (Perú) y 30 proveedores de 

productos importados de China, India y Bangladesh.   

Los productos que no se adquieren a las empresas de la Corporación Topy Top S.A. son 

aquellos que la corporación no puede producir por las siguientes razones: capacidad de 

producción y variedad de productos. Por tal motivo, Trading Fashion Line S.A. se ve en la 

necesidad de producirlos en otras empresas.  

A continuación, se muestra en el siguiente cuadro la clasificación de los proveedores de la 

empresa. 

 

Tabla 3. Clasificación de proveedores 

Fabricantes Tipo de Producto 

Empresa de la Corporación Topy Top S.A.    Polos, poleras, sudaderas, buzos, casacas de 

tejido punto y plano, pantalones. 

Proveedores locales Polos, poleras, sudaderas, buzos, camisas, 

chompas, casacas de tejido punto y plano, 

pantalones. 

Proveedores internacionales Polos, camisas, chompas, casacas de tejido 

plano, ropa deportiva, pantalones, calzados, 

correas, carteras, pashminas y otros. 

 Fuente: Trading Fashion Line S.A., 2014, Elaboración propia.  
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1.9.4 Política de Compras 

Según lo que señala el documento Manual de Compras de Trading Fashion Line S.A. (2014), 

la empresa ha diseñado políticas para que el personal cumpla y respete de manera permanente 

las normas propias del área de abastecimiento: 

1.9.4.1 Emisión de una Orden de Compra 

• El tiempo de entrega de las órdenes de compra importadas es de 120 días y se contabiliza 

desde la negociación de las órdenes hasta el ingreso de la mercadería al almacén de la 

empresa. 

• La responsabilidad para la compra de todo producto que tenga como fin, el ser 

comercializados en las tiendas de Trading Fashion Line S.A., o en otras pertenecientes a 

la corporación y franquicias directas o indirectas, tanto de Trading Fashion Line S.A., 

como de la Corporación Topy Top o de Pima Express, para todas y cada una de las marcas 

y sub marcas y licencias pertenecientes a Trading Fashion Line S.A., será de exclusiva 

responsabilidad de Trading Fashion Line S.A. 

• En el caso de compras de productos de las Licencias pertenecientes a Topy Top S.A., 

estas serán efectuadas por Topy Top S.A., y luego compradas a esta por Trading Fashion 

Line S.A. para poder ser comercializadas. 

• En el caso existiera productos específicos y necesarios para algún mercado(s) diferente 

al peruano y que fueren requeridos por estos, la compra deberá ser a través de Trading 

Fashion Line S.A. 

• Ninguna orden de compra de Trading Fashion Line S.A. pasará al proceso de aprobación 

hasta no ser firmada por, el Gerente de Desarrollo de Producto, Gerente de Compras, el 

Gerente de Planeamiento y/o el Gerente General.   

• Solo se deberán emitir órdenes de compra a Proveedores Certificados por la Compañía. 

(que cumplan con el Perfil y Evaluación del Proveedor definido por la empresa y que 

hayan firmado el Convenio de Operaciones Comerciales y hayan recibido la “Charla de 

Inducción”. 
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• Todos los Proveedores Certificados tendrán que haber retornado firmado el “Convenio 

de Compra” y todas las Órdenes de Compra se regirán bajo dichos términos, a menos que 

la Orden de Compra especifique algo distinto. 

• Todas las órdenes de compra que se generan para una colección deben estar dentro de los 

márgenes mínimos brutos de venta establecidos por la empresa.  

• Para poder iniciar el proceso de desarrollo de un producto con un proveedor, la 

compradora debe tener toda la información pertinente al estilo a cotizar: Tela, tipo de 

fabricación, acabado, aplicaciones, lavado, cantidades, curva de tallas, combinaciones, 

avíos, programación visual, empaque, fechas de entrega y especificaciones de 

confección. 

• La Orden de Compra para Proveedores Locales se generará únicamente cuando se tiene 

la muestra el “Prototipo” aprobado. (calidad de la confección, calidad de tela no 

necesariamente del mismo color, medidas, fitting, avíos, programación visual, empaque, 

fecha de entrega y precio.    

• El proceso de apertura de una carta de crédito, en el caso de una importación, se realizará 

únicamente con una orden de compra, la que debe cumplir con todos y cada uno de los 

requisitos solicitados para ella (puntos 3, 4, 5), acompañada de la debida factura pro-

forma emitida por parte del proveedor (ambas sin discrepancias entre sí), foto del 

producto y pre-distribución por tiendas, datos del banco corresponsal.  

• No se aceptarán adelantos de pago para inicio de la producción a ningún tipo de 

proveedores nacionales o internacionales. En la eventualidad de ser necesaria, esta 

decisión podrá ser tomada únicamente por el Gerente de Desarrollo de Producto/Compra 

y el Gerente General y/o el Director Gerente de la compañía. (Montos máximos de 

$10,000 dólares).   

• Cualquier orden de compra cuya fecha de entrega, precio o cantidad tenga que ser 

modificada por cualquier motivo, debe ser autorizada por el Gerente de 

Desarrollo/Compra, Planeamiento y/o Gerente General, quienes tomarán la decisión de 

anularla, modificarla o negociarla.  Este último punto, siempre y cuando sea por 

responsabilidad del Proveedor. 
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• Para anular una Orden de Compra, esta deberá ser debidamente autorizada por el Gerente 

de Desarrollo, Gerente de Compra, Gerente de Planeamiento y/o Gerente General, para 

evaluar el impacto que esta tendrá en las ventas. 

Además, el Manual de Compras de la empresa indica que se debe establecer parámetros para 

los pedidos y que deben cumplir los siguientes requisitos: 

1.9.4.2 Cantidad, Fecha de entrega y Calidad de la Orden de Compra   

• El rango de aceptación referente a las cantidades requeridas en una Orden de Compra 

para un artículo determinado es de + 5% por talla/color.  Cualquier caída que sufra a nivel 

de talla/color el proveedor deberá comunicar de inmediato a la Jefe de Marca/Línea para 

que este elabore una nueva distribución por tiendas dirigida de acuerdo a la necesidad de 

las tiendas.  Esta nueva distribución deberá ser aprobada y firmada por el Gerente de 

Compra/Planeamiento y Desarrollo de Producto. 

• Para compras de stock u otras marcas que no fueran propias, no se permitirán tolerancias. 

Cualquier Orden de Compra que no cumpla con este estándar deberá ser aprobada y/o 

negociada y/ o autorizada por el Gerente General para que sea aceptada en el Almacén. 

• Las entregas de las órdenes de compras locales podrán realizarse únicamente dentro de 

las fechas que figuran en la orden de compra.  Ninguna orden podrá recibirse en el Centro 

de Distribución si se encuentra fuera del rango de fechas permitido.  La fecha que figura 

en la Orden de Compra es la fecha límite para entregar la orden al centro de distribución, 

el proveedor puede entregar la orden a partir de 10 días antes de dicha fecha, previa cita. 

(proveedores locales y propios). 

• Para todas las órdenes de compra de productos propios, se deberá aprobar una muestra 

de “Preproducción” autorizando la confección de dicha orden.  Si la producción fuese 

distinta a la muestra de “Preproducción” previamente aprobada, quedara a discreción de 

Trading Fashion Line S.A., si anula o negocia la orden de compra. 

• Todas las Órdenes de Compra Importadas, tendrán que ser auditadas por el personal de 

Trading Fashion Line S.A. o las empresas de inspección contratadas en el país de origen 

de la mercadería, y requerirán de:  
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• Un reporte de auditoría para la entrega al agente embarcador  

• Un certificado de inspección para los trámites de pago de la orden. 

Así mismo, dentro del manual de compras se establece que los pedidos deben ser enviados 

al 100% por los proveedores. 

1.9.4.3 Embarques 

• Todas las órdenes de compra deberán ser embarcadas en su totalidad, ningún Jefe de 

Marca/Línea podrá coordinar un embarque parcial con un proveedor sin la aprobación 

del Gerente de Desarrollo de Producto/Gerente de Compras y Gerente de Planeamiento. 

Por otro lado, en el Manual de Compras se indica que los productos deben ser confeccionados 

de acuerdo al prototipo establecido. 

1.9.4.4 Sobre el diseño de los productos de una Orden de Compra 

• El diseñador /proveedor deberán garantizar que sus diseños, fabricaciones, bordados, 

estampados, textos, no infringen con ninguna patente, marca registrada, nombre 

registrado, logo, propiedad intelectual de ningún tercero, antes de colocar la orden de 

compra. 

Finalmente, en el Manual de Compras se establece las condiciones de pago de las órdenes de 

compra negociado con los proveedores.  

1.9.4.5 Pago a proveedores 

Las condiciones de pago deben estar claramente especificadas en la Orden de Compra: carta 

de crédito con fecha de efectividad, transferencia bancaria, cheque a X/Días, Letra a X (días) 

según el tipo de contrato por tipo de Proveedor. 

• En caso de que se tuvieran que realizar descuentos ajenos a la performance del Proveedor, 

previamente la Gerencia General enviará un memorándum por escrito y firmado por las 

Gerencia de Compras, a todos los involucrados anticipadamente, para que el Jefe de 

Marca/Línea comunique a los Proveedores que corresponda sobre dicho descuento”. 
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1.10 Productos y Servicios de Trading Fashion Line S.A. 

Según lo señalado en el documento Plan Estratégico de Trading Fashion Line S.A. (2014), 

la empresa se dedicada a la comercialización de prendas de vestir y accesorios de diferentes 

estilos de la vida. Los productos comercializados por la empresa están dirigido a personas 

entre 02 y 60 años entre usuarios damas, caballeros, jovencitos (as) y niños (as). Además, la 

empresa tiene dos marcas propias Xiomi y Topitop, y en cada marca se define un concepto 

diferente. También, la empresa ha incursionado en la comercialización de lencerías y 

accesorios de vestir a través de sus marcas Topitop y Top secret. 

Marca Topitop 

La marca se subdivide en varios estilos de moda, detallados a continuación: 

• Topitop Fashion, representa la moda casual y ofrece prendas de vestir para Dama y 

caballeros. 

• Topitop Casual, orientado a la moda vanguardista y los productos están dirigidos a damas 

y caballeros. 

• Topitop Niños, representa la moda casual y comercializa prendas de vestir para niños 

(as). 

• Topitop Teens, enfocado a la moda casual y distribuye prendas de vestir para jovencitos 

(as). 

• Topitop Denim, es una marca destinada a una moda casual y vanguardista que 

comercializa prendas de vestir para Dama, caballero, niños (as) y jovencitos (as). 

Marca Xiomi 

Marca dedicada a la moda juvenil para chicas extrovertidas entre 16 à 25 años. 

División accesorios y lencería 

Adicionalmente la empresa también vende productos de lencería como ropa de baño, prendas 

interiores y pijamas. Asimismo, vende accesorios como correas, calzados, carteras, toallas 

entre otros.  
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1.11 Situación Actual de la Empresa Trading Fashion Line S.A. 

1.11.1 Análisis de la situación actual 

1.11.1.1 Análisis Externo: Análisis PESTEL 

La identificación de factores de entorno general o macro-entorno que afectan a la empresa se 

realizará mediante el análisis PESTEL. 

a) Factores Políticos 

Tabla 4. Factores Políticos 

Factores Tipo de factor 

• Según el artículo Panorama General del Banco Mundial con fecha 

abril del 2017, se ha presentado inestabilidad política y económica 

en el país en los últimos tres años. (Banco Mundial (2017), p. s/n) 

• Según el artículo Panorama General del Banco Mundial con fecha 

abril del 2017, nuestro país está pasando desde el 2016 por una 

crisis política, lo cual ha disminuido las inversiones por el riesgo 

del país. (Banco Mundial (2017), p. s/n) 

Amenaza 

• Relaciones diplomáticas estables con los países de la región 

Andina. 

Oportunidad 

• Según el artículo Panorama General del Banco Mundial del 2017, 

Venezuela presenta inestabilidad económica y política. (Banco 

Mundial (2017), p. s/n) 

 

Amenaza 

Fuente: Trading Fashion Line S.A. 2014, Elaboración propia.  

b) Factores Económicos 

Tabla 5. Factores Económicos 

Factores Tipo de 

factor 

• El poder adquisitivo en la clase B y C en el Perú se mantiene estable. 

Según el Ministerio de Economía, anunció que el Perú crecería 3.3% en 

2017, aunque con sesgo a la baja debido al fenómeno costero. (La 

República (2017), Economía crecería 3.3 % en 2017, más de lo estimado 

por el Gobierno, p. s/n).  Además, INEI indicó que al 2016 el gasto en 

vestido de la clase B y C ocupa el 3.9% del gasto familiar mensual. (INEI 

(2016) Ingresos y gastos según NSE 2016 - Lima Metropolitana, p. s/n) 

Oportunidad 
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• Los reportes económicos del Banco Central de Reserva del Perú, 

indican una mayor capacidad de endeudamiento de la población 

peruana.  

La mayor capacidad de endeudamiento permite ventas mayores con tarjetas 

de crédito para las personas naturales. (BCRP, 2016 p. s/n) 

Oportunidad 

• El índice de morosidad en tarjetas de crédito es mayor. 

Esto podría reducir en un futuro cercano el poder adquisitivo de ciertos 

sectores y reducir las ventas. (Asbanc, 2017, p. s/n) 

Amenaza 

• Trading Fashion Line S.A. mantiene 5 tiendas en la actualidad en 

Venezuela de las 15 que se abrieron en este país. La difícil situación 

económica del país está reduciendo el poder adquisitivo del pueblo 

venezolano. (Banco Mundial, 2016, p. s/n) 

Amenaza 

Fuente: Trading Fashion Line S.A. 2014, Elaboración propia.  

c) Factores Sociales 

Tabla 6. Factores Sociales 

Factores Tipo de 

factor 

• La población está creciendo en los sectores B y C. 

Una población mayor en los sectores a los cuales la empresa se orienta, 

representa más clientes potenciales para la empresa. (INEI, 2016, p. s/n) 

Oportunidad 

Fuente: Trading Fashion Line S.A. 2014, Elaboración propia 

d) Factores Tecnológicos 

Tabla 7. Factores Tecnológicos 

Factores Tipo de factor 

• El creciente mercado de venta por internet tiene un incremento 

bastante rápido en las ventas por internet, con pagos con tarjeta de 

crédito en todo el mundo y está empezando a crecer en el Perú. 

(Visanet, 2015, p. s/n) 

 

Oportunidad 

• Creciente tendencia mundial y en el Perú del uso de Smartphone 

para compras online, seguimiento de compras y envíos y 

comunicación con las tiendas. 

Además, el uso de las redes sociales para la promoción de la moda del 

vestir y la presentación de catálogos de productos y de promociones y 

ofertas. (La República, 2017, p. s/n) 

 

 

Oportunidad 

Fuente: Trading Fashion Line S.A. 2014, Elaboración propia 
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e) Factores Ecológicos 

Tabla 8. Factores Ecológicos 

Factores Tipo de 

factor 

• El concepto moda ecológica, representa la responsabilidad social 

con el medio ambiente. 

La moda ecológica representa un factor importante para la población al 

momento de elegir empresas que realizan un trabajo a conciencia con 

el medio ambiente. (La República, 2016, p. s/n) 

Oportunidad 

Fuente: Trading Fashion Line S.A. 2014, Elaboración propia 

f) Factores Legales 

Tabla 9. Factores Legales 

Factores Tipo de 

factor 

✓ Los pagos de nuevos derechos arancelarios en la legislación del 

Perú afectan negativamente la importación de productos de vestir 

de China para las comercializadoras de prendas de vestir y 

accesorios.  

Indecopi dispuso la aplicación de impuestos antidumping a la importación 

de productos de procedencia China en el período del 2013 al 2015. 

(Gestión, 2013, p. s/n) 

Amenaza 

✓ Nuevas tasas impositivas mejoran la rentabilidad de las empresas. 

El impuesto a la renta se ha reducido un 2%. 

El 2015 ha empezado marcado por las nuevas tasas de impuesto a la renta 

que se tendrá que pagar. La modificación de las tasas respondió al objetivo 

del gobierno de reactivar la economía y promover las inversiones. (La 

República, 2016, p. s/n) 

Oportunidad 

Fuente: Trading Fashion Line S.A. 2014, Elaboración propia 

  

http://semanaeconomica.com/article/economia/148754-reduccion-del-impuesto-a-la-renta-estas-son-las-escalas-propuestas/
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1.11.1.2 Análisis FODA 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS 

• Alianzas estratégicas con empresas de la 

corporación 

• Tiendas propias en el Perú y en el 

extranjero 

• Buen sistema de control de calidad de los 

productos 

• Buena imagen en la calidad del producto y 

a bajo precio 

 

OPORTUNIDADES 

• Expansión de tiendas en el mercado 

internacional 

• El creciente mercado de venta por internet 

• Relaciones diplomáticas con los países de la 

región estables 

• El poder adquisitivo en la clase B y C en el Perú 

se encuentra en estable 

• El concepto de moda ecológica y 

responsabilidad del medio ambiente 

• Precios bajos en el algodón de China e India. 

DEBILIDADES 

• Investigación de tendencias de la moda 

• Entrega de producto fuera de fecha 

• No hay ventas por internet 

• Tercerización de servicios de transporte de 

mercadería hacia locales de ventas. No 

hay control sobre tiempo de entrega de 

productos 

• Débil campaña publicitaria (radio, 

televisión, redes sociales y correo 

electrónico) 

AMENAZAS 

• Nuevos competidores en el mercado 

• Situación económica y política de Venezuela 

• Futura escasez de algodón peruano 

• El índice de morosidad en las tarjetas de crédito 

se ha incrementado 

• Crisis económica en el mundo 

• Cambios en la legislación del Perú que afectarán 

la importación de productos de vestir de China 

• Situación política del Perú inestable 

Figura 11. Análisis FODA 

Fuente: Trading Fashion Line S. A. Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO 2  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar una investigación 

cualitativa que permita identificar los factores críticos que impactan en la gestión de Compras 

de las empresas comercializadoras de prendas de vestir en Lima y finalmente proponer la 

mejora de la gestión de compra de la empresa Trading Fashion Line S.A. 

2.1.2 Tipo de investigación 

Nuestra investigación es del tipo cualitativa, descriptiva y explicativa, se ha basado en un 

diseño de teoría fundamentada, la cual permite realizar el análisis cualitativo de las 

entrevistas realizadas a personas involucradas en el tema de investigación con el fin de 

obtener la información actual y real, para así tener una respuesta amplia y sustentada a los 

objetivos propuestos. 

2.1.3 Preguntas de la investigación: 

La investigación nos permitirá responder las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se realiza la gestión de compras en las empresas grandes comercializadoras de 

prendas de vestir en Lima?  

• ¿Cuáles son los factores críticos que impactan en la gestión del proceso de compras de 

las empresas grandes comercializadoras de prendas de vestir de Lima? 

• ¿La negociación con los proveedores nacionales e internacionales contribuirá a mejorar 

la gestión de compras en las empresas grandes comercializadoras de prendas de vestir de 

Lima? 
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• ¿El acceso a financiamiento contribuirá a mejorar la gestión de compras en las empresas 

grandes comercializadoras de prendas de vestir de Lima?
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2.2 Contexto 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo  

Matriz de contexto de segmentos 

Tabla 10. Matriz de contexto de segmentos parte 1 

 
Fuente: Varios entrevistado, 2017, Elaboración: Propia 

Contexto / Entrevistado
Gerente o Jefe de Área de Compras Empresa 

Comercializadora

Gerente o Jefe de Área de Logística Empresa 

Comercializadora

Gerente o Jefe de Área de Compras de Trading 

Fashion Line

Gerente o Jefe de Área de Logística de Trading Fashion 

Line

Antes de la Entrevista

La mayoría de entrevistas se realizaron fuera del 

horario de oficina, los fines de semana y en 

lugares públicos como cafés o restaurantes 

debido a que los entrevistados, al tener puestos 

estratégicos no contaban con mucho tiempo 

disponible en el día. Se tuvo que solicitar 

amablemente las reuniones, pero algunos de los 

entrevistados nos cancelaron la reunión en el 

último momento.  

Las entrevistas se realizaron cerca de las oficinas 

de los jefes. Y se realizaron por las tardes; puesto 

que algunos jefes indicaron que la carga laboral 

no es tan alta por la tarde. Las reuniones se 

realizaron a la 2da o 3ra  solicitud. 

Se coordinó que la entrevista se realizaría en las 

oficinas de TFL; gracias a que se tiene contacto 

directo con el jefe de compras de la empresa en 

estudio. La entrrevista se realizó luego de 

coordinar por 3ra vez la reunión.

Se coordinó que la entrevista se realizaría en las oficinas de 

TFL; gracias a que se tiene contacto directo con el jefe de 

logística de la empresa en estudio.

Durante la Entrevista

El entorno donde se realizaron las entrevistas 

eran tranquilos a pesar de que eran lugares 

públicos. Los entrevistados fueron muy amables 

con nosotros y respondieron las preguntas con 

mucha facilidad; ya que conocen el tema y nos 

indicaron una serie de problemas que ocurren en 

las operaciones de compras a nivel local e 

internacional. Debido a que los entrevistados 

tenían poco tiempo para las entrevistas no se 

explayaban mucho en las respuestas. Algunos de 

los entrevistados estaban muy pendientes de sus 

celulares y eso cortaba la ilación de la entrevista.

Debido a que las entrevistas no se realizaron en 

las oficinas hubieron muchas interrupciones al 

celular del jefe. Si bien es cierto, las 

interrupciones se dieron de manera constante, las 

respuestas que brindaban los entrevistados eran 

muy completas. Mostraron la capacidad y el 

conocimiento que tienen acerca de su trabajo. 

Siempre resaltaron algunos problemas que se dan 

con otros áreas y que eso impacta en su gestión. 

Uno de los entrevistados tuvo que terminar la 

entrevista antes de tiempo; puesto que tenía que 

solucionar un inconveniente que se presento en 

la empresa.

La entrevista se realizó en la oficina del jefe de 

compras y por la mañana.  El entrevista fue muy 

amable y solicito al personal que no fuera 

interrumpido durante la entrevista. Nos brindó 

todas las respuestas y absolvió las dudas acerca 

del proceso de compras. El inconveniente era que 

no nos mencionó ningun problema en el proceso 

de compras. Resalto que todo el proceso  era 

"perfecto".

El entrevistado nos llevo a la sala de juntas para realizar la 

reunión. Durante la entrevista el jefe de logistica estaba muy 

pendiente de su celular y nos indicó que siempre debe 

coordinar los procesos porque suele tener inconvenientes 

con el área de compras por la falta de comunicación y el 

incumplimiento en ciertos procesos. Nos indicó que las 

otras áreas no gestionan la información de manera adecuada 

y eso genera problemas para su área. El tiempo que nos 

brindo para la entrevista no fue muy amplio; debido a que 

tenía muchas cosas por resolver. Durante la entrevista se 

acercaban diversas personas para hacer consultas con 

respecto al trabajo, lo que generaba interrucciones en las 

respuestas o preguntas realizadas.

Después de la Entrevista 

Se agradeció a cada uno de los entrevistados por 

el tiempo facilitado. Ellos a su vez, nos indicaron 

que podíamos comunicarnos a través de correo, 

llamadas o mensajes al WhatsApp para realizar 

consultas adicionales. Algunos respondieron de 

manera rápida a las consultas, pero otros 

demoraron con las respuesta.

Nos despedimos y agradecimos por toda la 

información brindada. Porterior a la entrevista se 

solicitó información adicional y los entrevistados 

tuvieron la amabilidad de absolver las consultas y 

dudas. 

El entrevistado nos pidió disculpas por haber 

cancelado 2 veces la reunión. Nos indicó que 

sería bueno hacerle llegar los alcances de la 

investigación para analizarlo y ver la posibilidad 

de aterrizar las mejoras en la empresa.

El entrevistado nos pidió disculpas por las continuas 

interrupciones que se dio durante la reunión. Nos indicó que 

se no dudaramos en enviarle un correo solicitando 

información adicional y efectivamente, nos brindo 

respuestas rápidas y claras a las consultas. Se despidió de 

manera efusiva y nos comentó que sería importante el que 

se pueda poner en práctica la propuesta en el área de 

compras. 
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Matriz de contexto de segmentos 

Tabla 11. Matriz de contexto de segmentos parte 2 

 
Fuente: Varios entrevistados, 2017, Elaboración: Propia

Contexto / Entrevistado Funcionario de Negocios de Banca Gerente General Proveedor Nacional Gerente de Ventas Proveedor Internacional Experto Académico

Antes de la Entrevista

Para realizar las entrevistas tuvimos que 

comunicarnos con funcionarios a través de 

correos y llamadas telefónicas. Los 

entrevistados solicitaron que las reuniones se 

realicen en sus respectivas agencias por 

razones de horarios de trabajo. Algunos de los 

funcionarios no confirmaron la solicitud de 

entrevista a la 1ra comunicación.  

El gerente general, por temas de tiempo y 

horarios, nos atendió luego de coordinar por 4 

vez la reunión. En un primer momento, se tenía 

planeado ir a un lugar fuera del trabajo para 

realizar la entrevista, pero por temas de tiempo 

tuvimos que acercarnos a su empresa  que se 

ubica en San Juan de Lurigancho.  

Se coordino la entrevista vía correo electrónico

Para entrevistar al experto académico tuvimos 

que contactarnos vía correo electrónico. La 

entrevista se realizo en el Starbucks del Campus 

UPC. Por temas de horarios la entrevista se 

realizó por la noche así que el ambiente era 

tranquilo. 

Durante la Entrevista

Durante la entrevista los funcionarios brindaron 

la información solicitada y pertinente, 

demostrando que conocen del tema en 

investigación. Algunos de ellos tuvieron que 

estar respondiendo llamadas y correos 

relacionados al trabajo. El ambiente donde se 

realizó la entrevista fue muy acogedora. Por 

temas de seguridad, algunos de los 

entrevistados no permitieron la grabación de la 

entrevista. 

La entrevista se realizo en la empresa y el 

ambiente era un poco molesto por el ruido que 

generaban las máquinas. El entrevistado 

respondió a nuestras consultas y brindó 

alcances adicionales sobre el giro del negocio. 

La entrevista era interrumpida constantemente 

por el personal que realizaban consultas al 

gerente. Por motivos de ruidos no se pudo 

grabar la entrevista.

La comunicación con el proveedor internacional 

fue a través de correo electrónico; ya que no se 

tenía otra forma de comunicación debido a los 

horarios. Se envió una plantilla con las 

preguntas ha realizar. La información brindada 

no aporto de manera significativa al estudio 

realizado.

En entrevistado fue muy amable con nosotros y 

nos brindo información importante acerca del 

tema en investigación. Debido a que el profesor 

conoce del tema la entrevista fue fluida y no era 

necesario explicar sobre términos o 

contextualizar sobre la investigación. Nos 

brindo alcances acerca de la investigación y nos 

comento que podíamos utilizar cierta bibliografía 

que ayudaría en nuestro trabajo.

Después de la Entrevista 

Se agradeció a cada uno de los funcionarios por 

el tiempo brindado. Luego de realizar la 

entrevista, los funcionarios indicaron que se les 

podía enviar un correo o realizar una llamada 

para absolver alguna consulta adicional.

El entrevistado nos facilito la información 

pertinente y nos respondió preguntas 

adicionales posterior a la entrevista vía llamada 

telefónica. 

El aporte que nos brindo el proveedor fue muy 

limitado; no respondió algunas preguntas del 

cuestionario. Se agradeció por el apoyo 

brindado.

El profesor nos indico que podíamos 

comunicarnos en cualquier momento para 

solicitar información adicional. El tiempo 

brindado por el entrevistado fue amplio y nos 

permitió grabar la entrevista.   
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2.3 Muestra 

2.3.1 Descripción de la muestra 

En el trabajo de investigación se entrevistó a un total de 20 personas que se encuentran 

directamente relacionadas con el tema en investigación. Las personas que conforman la 

muestra son gerentes o jefes de las áreas de ventas, compras, logística y finanzas de las 

empresas comercializadoras de prendas de vestir. Así mismo, funcionarios de negocios de 

diversos bancos y expertos académicos.  

2.4 Diseño o abordaje principal  

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focus 

En la siguiente investigación empleamos la técnica de la entrevista a profundidad utilizando 

como base una guía de preguntas semiestructurada, la cual se basa en una guía de asuntos o 

preguntas que permite al entrevistador modificar el orden de las preguntas, replantear e 

incluir preguntas, para precisar conceptos u obtener mayor información del tema de 

investigación.  

2.4.2 Guía de preguntas  

La elaboración de la guía de preguntas, se basó en los objetivos del trabajo de investigación. 

La guía con las preguntas a realizar por cada segmento se encuentra en el anexo N° 1. 

2.4.3 Segmentos 

Los segmentos son 9 y se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 12. Segmentos de entrevistas 

SEGMENTOS DE ENTREVISTAS CANTIDAD 

Gerente o jefes del área de compras de las grandes empresas 

comercializadoras de prendas de vestir en Lima 

3 

Gerentes o jefes del área logística de las grandes empresas comercializadoras 

de prendas de vestir en Lima 

2 

Gerente o jefes del área de compras de la empresa Trading Fashion Line S.A. 1 

Gerentes o jefes del área logística de la empresa Trading Fashion Line S.A. 1 

Funcionario de negocios de diversos bancos  4 

Gerente de finanzas de las grandes empresas comercializadoras de prendas de 

vestir en Lima 

3 

Gerentes de venta de proveedores nacionales de la empresa Trading Fashion 

Line S.A. 

1 

Gerentes de venta de proveedores extranjeros de la empresa Trading Fashion 

Line S.A. 

1 

Analistas de compras de las grandes empresas comercializadoras de prendas 

de vestir 

1 

Analistas de logística de las grandes empresas comercializadoras de prendas 

de vestir 

1 

Expertos académicos 2 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 20 
Fuente: Trabajo de campo, 2017, Elaboración: Propia 

2.4.4 Categorías 

Definimos estas categorías previo a nuestra investigación de campo, a partir de la revisión de 

la literatura que conforma el marco teórico. 

Los temas que abordaremos en las entrevistas estarán agrupados en las siguientes categorías: 

• Proceso general de compras 

• Gestión de proveedores 

• Financiamiento 

2.4.5 El instrumento de investigación 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se realizaron entrevistas en profundidad 

con el fin de obtener información cualitativa de los principales problemas que se presentan 

en la gestión de compras y a partir de los resultados obtenidos proponer estrategias que 

permitan mejorar la gestión de compras en la empresa Trading Fashion Line. 
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Matriz de procesamiento de datos de los segmentos 

Tabla 13. Matriz de procesamiento de datos de los segmentos de categoría Proceso General de Compras 

 
Fuente: Varios entrevistados, 2017, Elaboración: Propia

Categorias /  

Entrevistados
Gerente de compras Gerente de Logística

Funcionario de negocios de diversos 

bancos
Experto Académico

Proceso General 

de compras

El proceso de compras inicia con la elaboración del presupuesto de 

ventas semestral que es elaborado por el área de planeamiento en base 

a la información de las ventas realizadas el año, negociación de precios, 

calidad y fechas de entrega y llegada de los productos, girado, 

aprobación y entrega de órdenes de compra a Finanzas y Comercio 

Exterior para gestión de financiamiento y coordinación de embarque. El 

proceso de Compras se desarrolla de manera dinámica y flexible con el 

propósito orientado a la entrega de los productos a tiempo para su 

adquisición por el cliente en el momento oportuno, de acuerdo con la 

visualización oportuna de las tendencias de la moda. Para ofrecer el 

producto antes que la competencia nosotros invertimos en el pago de un 

flete aéreo de un pedido de importación para tener la exclusividad en el 

producto y obtener mayor rentabilidad en el precio ofrecido al cliente. Con 

ese tipo de operación inusual y que se da muy pocas veces, rompemos 

los procedimientos establecidos. Al realizar un análisis de procesos y 

tiempo para hacer lo más eficientes posibles con los recursos con lo que 

cuenta la empresa, aligerar procesos para poder ser más flexibles y 

rápidos a las necesidades cambiantes del mercado

 Nuestra gestión de compra está definida por un proceso estandarizado, 

el cual suele variar en ocasiones por algunos factores que no son fáciles 

de controlar en todo el proceso, tenemos logística, precios (Fast 

Fashion). Entre otros factores criticos identificados tenenmos: la 

tendencia, los precios, la planificación, flexibilidad a los cambios,  la 

velocidad  en su proceso de compras.                                                                                                                                                                                                   

El proceso de compras de las grandes empresas mejora al 

contar con una estrategia clara y mantenerla a lo largo del 

tiempo, tener proveedores aliados, realizar la compra alineada 

a una planificación adecuada y el involucramiento de todas las 

áreas de la empresa hacia un mismo objetivo. Adicionalmente 

el cliente final ha cambiado, (...) hoy no les importa tanto la 

calidad, quieres productos a bajo costo y con lo último de la 

moda.  Los factores críticos enfrentados por las grandes 

empresas comercializadoras son: reducir los tiempos de 

selección, negociación y producción de las ordenes de 

compra, conseguir  lugares más cercanos de producción para 

reducir los tiempos de importación, manejar un presupuesto de 

compra permanente para poder reaccionar a los cambios en 

las tendencias, reducir costos de operación y logísticos, lograr 

alianzas con proveedores para tener  un mayor poder de 

reacción y realizar compras cortas y en volúmenes adecuados 

para poder ofrecer siempre novedad a los clientes.                                                                                                                                                                    

Los errores más frecuente son: No planificar los recursos 

necesarios para la operación de compras, teniendo en cuenta  

las fechas e importes de venta, no automatizar las actividades 

de reposición de productos, no anticipar la venta y el no buscar 

aliados estratégicos. tecnología, negociación con 

proveedores, financiamiento, agilidad en la cadena de 

abastecimiento, mejora continua y calidad, estos factores 

determinan precio, aceptación y rotación de inventarios.

El área de compras contacta con sus 

proveedores y solicita diversas 

cotizaciones y finalmente acepta y firma 

contratos con la forma de pago más 

conveniente para ambas partes, 

cumpliendo los tiempos de entrega y 

calidad del producto o servicio requerido. 

Posteriormente el área de Finanzas 

obtiene el financiamiento oportuno con su 

banco con las mejores tasas para su 

pago en el futuro. 

El área de planificación envía la información 

estadística de la cantidad total de 

mercadería a comprar, compras inicia la 

búsqueda de proveedores nacionales o 

internacionales que garanticen la entrega, 

precio y calidad del producto final. 

Posteriormente, se remite la información de 

costos a incurrir a finanzas para que 

apruebe la compra y se proceda a emitir la 

O/C por parte de los encargados.  El reducir 

algunas partes del proceso de compras, 

como simplificar firmar y aprobaciones y 

delegar tareas a personas capacitadas, 

permite tener una gestión de compra más 

eficiente y dinámica para las empresas



 

43 

 

Matriz de procesamiento de datos de los segmentos de categoría Gestión de Proveedores 

Tabla 14. Matriz de procesamiento de datos de los segmentos de categoría Gestión de Proveedores 

 
Fuente: Varios entrevistados, 2017, Elaboración: Propia 

  

Categorias /  

Entrevistados
Gerente de compras Gerente de Logística Funcionario de negocios de diversos bancos Experto Académico

Gestion de 

proveedores

En ciertas ocasiones tenemos inconvenientes con 

las telas negociadas y pactadas en el momento de 

la negociación de los pedidos, debido a que los 

proveedores no producen la tela en sus fábricas o 

talleres y consiguen el tipo de telas de proveedores 

externos. Entre los principales problemas externos 

que presentan los proveedores locales se tiene la 

falta de innovación, falta de equipos y maquinarias, 

informalidad, competitividad del ingreso de 

productos de menor costo, pérdida de mercado, 

vías de transporte caóticas y altos costos mano de 

obra. Las estrategias recomendadas por las grandes 

comercializadoras de prendas de vestir son: 

conocer al proveedor, mantener el indicador de 

tiempos de entrega  real y precios en las ordenes 

de compra negociadas. El trabajar con los 

proveedores por temporadas completas para poder 

negociar por un mayor volumen y obtener mejores 

costos.  los precios, informalidad, entregas tardías y 

poca capacidad de financiamiento  repercuten en el 

cierre de negociaciones con proveedores locales. El 

costo elevado de la mano de obra y de la materia 

prima en el Perú es alto, este factor no les permite 

a proveedores locales ser competitivos ante 

proveedores de Asia. 

Las estrategias recomendadas por las grandes 

comercializadoras frente a los proveedores locales 

son los compromisos de cantidades para lograr 

mejores costos en los pedidos. Los principales 

problemas que tienen las grandes empresas con los 

proveedores locales son: poco flujo de caja, no 

cuentan con plantas propias y la  poca 

profesionalización de sus procesos. En cambio, los 

principales problemas que presentan las grandes 

empresas con los proveedores del exterior son: No 

priorizan los pedidos por ser volúmenes bajos y los 

medios de pago de la empresa no son los 

preferidos por ellos. Las grandes empresas en casos 

excepcionales aplican penalidades por inclumiento 

de fechas de entrega que varian según los días de 

demora.  La constante comunicación con 

proveedores y la elaboración de hasta dos 

proyecciones de compra estimadas a un 80% en el 

año en la empresa para mejorar la productividad y 

costos son considerados como estrategias de gran 

valor a lo largo de la relación con los proveedores 

locales y del exterior.

Facilitar la documentación a tiempo para la 

aprobación del financiamiento // Financiar 

las compras en el tiempo adecuado // 

Mejorar los tiempos de compra. La forma de 

pago más usual con los proveedores del 

exterior es carta de crédito.

Las estrategias  recomendadas por las grandes 

empresas respecto a los proveedores locales son: 

constante comunicación, sumar esfuerzos en la 

visión de tendencias, proyecciones de compra 

estimadas a un 80% para mejorar la productividad y 

costos. Los principales problemas que tienen las 

grandes empresas con los proveedores locales son: 

falta de innovación, falta de equipos y maquinarias, 

informalidad, competitividad del ingreso de 

productos de menor costo, pérdida de mercado, 

vías de transporte caóticas y altos costos mano de 

obra. Por otro lado, la inestabilidad de productos 

comodities, como el algodón es un principal 

problema con los proveedores del exterior.  La 

negociación con los proveedores ayudará 

inmensamente en la mejora del proceso de 

compras porque tendremos plazos, montos y 

productos de calidad. Siempre es importante poner 

los términos claros desde el inicio de la operación y 

debidamente documentada para que no se 

generen malentendidos con nuestros socios 

estratégicos. 
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Matriz de procesamiento de datos de los segmentos de categoría Financiamiento 

Tabla 15. Matriz de procesamiento de datos de los segmentos de categoría Financiamiento 

 
Fuente: Varios entrevistados, 2017, Elaboración: Propia 

Categorias /  Entrevistados Gerente de compras Gerente de Logística Funcionario de negocios de diversos bancos Experto Académico

Las empresas siempre requerirán de f inanciamiento, 

sea bancario o de inversionistas para cubrir gastos o 

pagos adelantados a proveedores.

El tipo de f inanciamiento más usuales para las operaciones de 

importaciones se da en función del producto que se importara, los plazos 

y condiciones de la compra. De acuerdo a ello se puede dar una 

recomendación del producto bancario. // Existen diversos tipos de 

f inanciamiento para realizar operaciones de importación, pero uno de los 

más comunes y más usados es la Carta de Crédito de Importación.//  Los 

plazos de aprobación del crédito se dan en función de la presentación de 

la información solicitada por el Funcionario y la rapidez con la cuál se 

gestiona la evaluación f inanciera. Los plazos para el f inanciamiento van 

desde los 45, 60, 90 y 120 días para importaciones y hasta 1 1/2 años 

para f inanciamiento local. // Los plazos los solicita el cliente, pero al 

realizar la evaluación se propone el tiempo en el cual el cliente podrá 

realizar los pagos. Considerar que los plazos varían cuando es un crédito 

para compra local o internacional. La persona que solicita el crédito y con 

el que se tiene mayor contacto es el jefe de f inanzas.  La demora en la 

entrega de documentos y la aceptación de las tasas de interes son dos 

puntos clave que dif icultan el proceso de solicitud de crédito. // Demora en 

la entrega de documentación, sobre endeudamiento del solicitante, mala 

posición económica en las centrales de riesgo. El encargado de compras 

envía los documentos al área de f inanzas para que el encargado solicite 

al funcionario de créditos los requisitos, plazos y tasas de interés. Luego 

de obtener toda la información y requisitos se procede a enviar la 

información al funcionario quien determina si procede el f inanciamiento. 

Posterior a ello y si el crédito es aceptado se procede a realizar las 

gestiones para el desembolso. // El f inanciamiento si ayudaría de gran 

manera a la gestión de compras de la empresa porque cuando una 

empresa tiene liquidez puede negociar y obtener mejores precios por los 

productos que compra a sus proveedores

Financiamiento

sabemos la importancia del f inanciamiento que nos dan los bancos 

para cubrir las operaciones de compras nacionales (…)  nosotros 

f inanciamos nuestras compras al 100% y a un plazo máximo de 

pago de 120 días (…). El f inanciamiento es un punto clave para las 

operaciones de la empresa; debido a que, en muchas ocasiones, 

los proveedores solicitan pagos al contado. 

No aplica para este segmento
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

En el siguiente capítulo analizaremos la información obtenida de los 5 segmentos definidos 

en el capítulo anterior, con el objetivo de dar respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas en el capítulo 2. 

3.1 ¿Cómo se realiza la gestión de compra en las empresas 

comercializadoras de prendas de vestir en Lima?  

El área de compras se encarga de gestionar la adquisición de bienes, productos y servicios 

que cubrirán las necesidades de las organizaciones en el corto, mediano y largo plazo. Debido 

a ello, el área de compras es responsable de buscar, filtrar y posteriormente seleccionar a los 

mejores proveedores locales y del exterior, teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

• Precio. - Las empresas buscan reducir costos para obtener mayores utilidades. Por ello, 

el comprador negocia con diversos proveedores para obtener el mejor precio para los 

productos que requieran. 

• Calidad. - Es importante gestionar la adquisición de productos que cuente con 

características que cubran los requerimientos y necesidades del cliente final (material, 

diseño, y durabilidad)  

• Tiempo y lugar de entrega de los productos adquiridos. - Es importante que se gestione 

la entrega de los productos en el plazo y lugar establecido para el cumplimiento de las 

ventas proyectadas por la empresa.  

Actualmente, la gestión de compras locales y de importación se inicia desde la proyección 

de ventas, que parte de las ventas históricas y en base a la información de los productos que 

requiere la empresa, el staff de compradores comienza con la solicitud de ofertas y 

cotizaciones a los proveedores para la evaluación de las cotizaciones recibidas. 

Posteriormente, se inicia la negociación de precio, cantidad, tiempo y lugar de entrega con 
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los diversos proveedores. Luego de seleccionar al proveedor y considerando el precio fijado; 

el área de compras solicita al área de finanzas que proceda con el pago de las ordenes emitidas 

de acuerdo con la forma de pago pactada. Seguidamente el área de compras envía la solicitud 

de pedido u órdenes de compra a los proveedores para que se proceda con la fase de 

producción de las prendas de vestir. Considerar que, dentro del proceso de producción, el 

área de calidad solicita al proveedor el envío de muestras para programar la inspección de 

los productos confeccionados y dar la aprobación para el despacho de la mercadería a 

almacén.  

 “El proceso de compras inicia con la elaboración del presupuesto de ventas 

semestral que es elaborado por el área de planeamiento en base a la información de 

las ventas realizadas el año (…) Negociación de precios, calidad y fechas de entrega 

y llegada de los productos (…) Girado, aprobación y entrega de órdenes de compra 

a Finanzas y Comercio Exterior para gestión de financiamiento y coordinación de 

embarque (…)”. (Gerente de Compras Trading Fashion Line S.A.) 

“(…) el área de planificación envía la información estadística de la cantidad total de 

mercadería a comprar (…). compras inicia la búsqueda de proveedores nacionales 

o internacionales que garanticen la entrega, precio y calidad del producto final (…). 

Posteriormente, se remite la información de costos a incurrir a finanzas para que 

apruebe la compra y se proceda a emitir la O/C por parte de los encargados. 

(Profesional Académico)      

El área de compras contacta con sus proveedores y solicita diversas cotizaciones y 

finalmente acepta y firma contratos con la forma de pago más conveniente para 

ambas partes, cumpliendo los tiempos de entrega y calidad del producto o servicio 

requerido. Posteriormente el área de Finanzas obtiene el financiamiento oportuno 

con su banco con las mejores tasas para su pago en el futuro”. (Funcionario de 

BanBif) 

Se debe tomar en cuenta que la diferencia entre las compras locales e internacionales radica 

en la forma de pago de las órdenes de compra. En el caso de las compras locales los pagos 

se realizan con letras desde 90 hasta 120 días posterior a la fecha de entrega de la mercadería. 

Por otro lado, los pagos de las compras de importación se realizan mediante carta de crédito 

o adelanto del 20% del total del pedido y 80% después del embarque.  

“(…) A los proveedores del exterior se les paga dependiendo de la solicitud que 

hacen ellos con 20% adelanto y 80% contra documentos o carta de crédito. (Gerente 

de Compras de Ripley) 

 

“La forma de pago más usual con los proveedores nacionales es crédito a 60 días y 

90 días y letras a 180 días (…) el pago a proveedores internacionales se realiza 

mediante carta de crédito” (Gerente de Compras de Saga Falabella) 
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En ocasiones, con respecto al pago de órdenes de compras locales, algunos proveedores 

solicitan el 20% del pago adelantado y la cancelación del 80% posterior a la entrega del 

pedido. 

Nosotros solicitamos a nuestros clientes el pago adelantado del 20% por orden 

recibida y el 80% es cancelado al momento de la entrega de la producción. (Gerente 

General de Confecciones Carvan) 

 

La gestión de compras en las empresas comercializadoras de prendas de vestir tiene 

subprocesos estandarizados que permiten la atención de las necesidades de la organización 

en los plazos establecidos, pero en algunas ocasiones, debido a los cambios que se dan en el 

mercado, las empresas suelen dinamizar sus procesos con el objetivo de optimizar sus 

operaciones comerciales.    

  “El proceso de Compras se desarrolla de manera dinámica y flexible con el 

propósito orientado a la entrega de los productos a tiempo para su adquisición por 

el cliente en el momento oportuno, de acuerdo con la visualización oportuna de las 

tendencias de la moda (…)”. (Gerente de Compras Trading Fashion Line S.A.)  

 “(…) para ofrecer el producto antes que la competencia nosotros invertimos en el 

pago de un flete aéreo de un pedido de importación para tener la exclusividad en el 

producto y obtener mayor rentabilidad en el precio ofrecido al cliente. Con ese tipo 

de operación inusual y que se da muy pocas veces, rompemos los procedimientos 

establecidos.” (Gerente de Compras Tiendas Ripley) 

Debido a los constantes cambios que se dan durante las fases del proceso de compras, los 

responsables de dicha área optan por simplificar algunas operaciones con la finalidad de 

reducir y agilizar la entrega de los productos. 

“(…) reducir algunas partes del proceso de compras, como simplificar firmar y 

aprobaciones y delegar tareas a personas capacitadas, permite tener una gestión de 

compra más eficiente y dinámica para las empresas” (Experto Académico)  

“(…) realizar un análisis de procesos y tiempo para hacer lo más eficientes posibles 

con los recursos con lo que cuenta la empresa, aligerar procesos para poder ser más 

flexibles y rápidos a las necesidades cambiantes del mercado” (Gerente de Compras 

de Oechsle)  

“Nuestra gestión de compra está definida por un proceso estandarizado, el cual suele 

variar en ocasiones por algunos factores que no son fáciles de controlar en todo el 

proceso (…) Tenemos logística, precios (Fast Fashion).” (Gerente de Compras de 

Saga Falabella) 
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3.2 ¿Cuáles con los factores críticos que impactan en la gestión 

del proceso de compras de las empresas comercializadoras de 

prendas de vestir de Lima? 

Es importante resaltar que los gerentes de negocio de las empresas comercializadoras deben 

identificar y tener claro cuáles son los factores críticos que impactan en el proceso de compras 

con el fin de afrontar el rápido crecimiento del mercado y los cambios en los gustos de los 

clientes, todo esto con el fin de mantener su posición dentro del sector comercial de prendas 

de vestir.  

Luego de realizadas las entrevistas y habiendo analizado los resultados, se identificaron cinco 

factores críticos que ocurren en las siguientes áreas de apoyo: planeamiento, logística, 

finanzas, y el área estratégica de compras, los cuales intervienen directamente a lo largo del 

proceso de compras.  

Por ejemplo, la entrega tardía del presupuesto de ventas, el presupuesto y proyección de 

compras por parte del área de planeamiento impacta al área de compras, ya que al entregar 

información tardía ocasiona que el área de compras negocie y gestione las órdenes de compra 

fuera del plazo establecido, generando cambios en la fecha de entrega de productos por parte 

de los proveedores, repercutiendo directamente en la fecha de llegada de los productos a los 

puntos de venta, generando a su vez, ventas fuera de temporada.  

Otro factor identificado es la demora en el ingreso en el sistema de la información de las 

existencias por parte de los encargados de almacén. Esta demora provoca que el área de 

logística no cuente con información actualizada de las prendas que tiene en almacén y por 

ende no se cuente con los niveles correctos de stock entre tienda y tienda. 

También, la falta de cumplimiento, por parte del proveedor, respecto a las condiciones del 

contrato negociado con la empresa, es un factor crítico que impacta a los objetivos del 

negocio, debido al incumplimiento en la fecha de entrega, calidad, cantidades y presentación 

final de los productos por parte de los proveedores. Estos problemas se originan debido a 

fallas en las prendas de vestir, caída de la producción y demora del pago al proveedor, los 

cuales pueden ser resueltos en la mejora de la negociación de las órdenes de compra locales 

e importadas, indicando en los contratos de compra las penalidades y porcentaje de descuento 

por la gravedad del problema.  Estas situaciones conllevan a embarques tardíos y llegada de 



 

49 

 

las prendas de vestir fuera de temporada en los puntos de venta de las empresas. Cabe resaltar 

que las empresas evalúan el cumplimiento de las condiciones del contrato negociado con los 

proveedores durante y posterior a la entrega del producto final.  

Por otro lado, constituye también un factor crítico que las empresas no cuenten con adecuados 

sistemas de integración de información para todas las áreas, lo que ocasiona la falta de control 

de sus operaciones. Por ello, las comercializadoras deben invertir en la adquisición de 

sistemas integrados que permitan la agilidad del registro de sus operaciones diarias para un 

adecuado control. La importancia de contar con alguna herramienta tecnológica, permite que 

las comercializadoras tengan sistemas desarrollados e implementados en base a sus 

necesidades y requerimientos del negocio y a su vez, estos sistemas tienen el soporte 

tecnológico para registrar y controlar los tiempos de las actividades de las áreas claves y de 

apoyo de las empresas. Por ejemplo, para el almacén esta herramienta permite asegurar el 

correcto control de las existencias al mantener un inventario actualizado lo que generaría 

reducción de costos y una operatividad más eficiente entre almacén y los puntos de venta 

(tiendas). 

Por último, la falta de financiamiento bancario a tiempo es otro factor crítico que no permite 

que la empresa este en la capacidad de realizar pagos adelantados o pagos al contado de las 

órdenes de compra solicitados y negociados por los proveedores en las fechas pactadas. Cabe 

indicar que el personal encargado no gestiona de manera adecuada las solicitudes de 

financiamiento y por ello, los funcionarios de crédito no pueden realizar los desembolsos 

solicitados. Además, el personal de compras suele demorar en la entrega de información de 

las órdenes de compra, con lo cual se genera un retraso en el levantamiento de información 

y posterior provisión del monto a financiar. 

“No manejamos un plazo máximo ni mínimo para aprobar el crédito; ya que la 

aprobación del financiamiento está supeditado a la rapidez con la que se entregan 

los documentos.” (Funcionario del Scotiabank) 

 

“(…) La demora del directorio y/o Gerencia en la revisión, aprobación y firma de 

documentos para pagos de órdenes de compra locales y del exterior.” (Gerente de 

Compras de Trading Fashion Line S.A.)  

 

“(…) Las solicitudes de financiamiento enviado a los Bancos fuera del plazo 

establecido ocasionan retrasos en la fecha de pago de las órdenes de compra locales 

y del exterior.” (Gerente de Compras Tiendas Ripley) 
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“(…) tecnología, negociación con proveedores, financiamiento, agilidad en la 

cadena de abastecimiento, mejora continua y calidad, estos factores determinan 

precio, aceptación y rotación de inventarios.” (Gerente de Logística Modas Diversas 

S.A.)  

 

3.3 ¿La negociación con los proveedores nacionales e 

internacionales contribuirá a mejorar la gestión de compra en las 

empresas comercializadoras de prendas de vestir de Lima? 

Actualmente, el proceso de negociación con proveedores locales se inicia con la convocatoria 

de proveedores en función a su especialización y experiencia en el producto, cantidad, tiempo 

de entrega y precio. Una vez seleccionado los proveedores, las comercializadoras solicitan la 

cotización del producto en base a telas disponibles, entregando al proveedor la muestra o la 

foto del diseño del producto requerido, a su vez, indican la cantidad y fecha de entrega. Luego 

de recibido las cotizaciones de los productos, estas son analizadas por las comercializadoras 

y en caso de no estar dentro del presupuesto de compras, se solicita el ajuste de las 

cotizaciones o re cotización con otras opciones de material (tipo de tela, avíos, otros). 

Finalmente, se termina de negociar cerrando el precio y fecha de entrega del producto.   

La negociación con los proveedores locales no implica la realización de ruedas de negocios, 

debido a que estos proveedores no cuentan con un catálogo de productos propios a ofertar a 

las comercializadoras. Por lo tanto, se caracteriza por ser más rápida y fluida, y se desarrolla 

en un plazo no mayor a dos días útiles. Sin embargo, en esta negociación se tiene los 

siguientes inconvenientes: precio alto de los productos, falta de capacidad de producción y 

cambios en las condiciones del contrato pactado.  

En primer lugar, los precios altos que ofrecen los proveedores locales reducen su 

competitividad frente a los proveedores internacionales, debido a que afrontan un elevado 

costo de materiales y mano de obra. Por otro lado, la falta de capacidad de producción es otra 

desventaja del proveedor para ofertar algún producto, debido a que no cuentan con equipos 

y maquinarias textiles de última generación que permitan la atención de pedidos de gran 

volumen o la fabricación de determinados tipos de prendas de tejido plano. Por último, estos 

problemas de negociación, debido a los cambios en las condiciones negociadas por parte del 

proveedor con respecto a la fecha de entrega y los materiales del producto (Tela, hilos, avíos, 
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otros) impactan negativamente a las comercializadores, debido a las pérdidas de ventas tanto 

por entregas tardía del pedido o productos con diferente diseño o material requerido 

inicialmente.  

“(…) los precios, informalidad, entregas tardías y poca capacidad de financiamiento 

repercuten en el cierre de negociaciones con proveedores locales”.  (Gerente de 

Compras de Saga Falabella)  

 

“El costo elevado de la mano de obra y de la materia prima en el Perú es alto, (…) 

este factor no les permite a proveedores locales ser competitivos ante proveedores 

de Asia.”  (Gerente de Compras de Ripley) 

 

“En ciertas ocasiones tenemos inconvenientes con las telas negociadas y pactadas 

en el momento de la negociación de los pedidos, debido a que los proveedores no 

producen la tela en sus fábricas o talleres y consiguen el tipo de telas de proveedores 

externos”. (Gerente de Compras Trading Fashion Line S.A.) 

 

“Entre los principales problemas externos que presentan los proveedores locales se 

tiene la falta de innovación, falta de equipos y maquinarias, informalidad, 

competitividad del ingreso de productos de menor costo, pérdida de mercado, vías 

de transporte caóticas y altos costos mano de obra.” (Gerente de Logística Modas 

Diversas S.A.) 

 

A diferencia del proceso de negociación con los proveedores locales, el proceso de 

negociación con los proveedores internacionales se inicia con la realización de ruedas de 

negocios. En este escenario las comercializadoras llevan consigo las muestras de las telas 

requeridas, indican las cantidades y el plazo de entrega requerido para sus órdenes de compra 

futuras; dependiendo de estos factores el proveedor le ofrece productos a un mejor precio. 

Cabe resaltar que el proceso de negociación con los proveedores internacionales se 

caracteriza por ser más lenta; puesto que, el proveedor debe analizar algunos factores 

importantes como: stock de tela, tiempo de fabricación de tela que en promedio es de 75 a 

90 días, etc. Por otro lado, esta negociación implica ponerse de acuerdo en más temas que 

con el proveedor local, porque el proveedor extranjero realiza la producción de la tela en 

función del requerimiento de la comercializadoras. A su vez, este proceso de negociación es 

más compleja porque se da en un idioma distinto al español y se tiene que ser más específico 

en el pedido requerido, asimismo, se presenta diferencias culturales. 

Se pudo identificar que los inconvenientes más usuales que presentan con los proveedores 

del exterior son: el volumen mínimo de compra y los cambios en las fechas de entrega de los 

productos. La mayoría de los proveedores internacionales exigen un volumen mínimo de 



 

52 

 

pedido de compra por color, debido a que su capacidad de producción es alta y producir lotes 

pequeños no es rentable. Por ende, si se requiere comprar lotes pequeños, el proveedor 

presenta 2 opciones a la comercializadora: incrementar el precio del producto o no aceptar el 

pedido. Por otro lado, los cambios en las fechas de entrega son común en los proveedores ya 

que ellos no priorizan los pedidos debido al poco volumen de compra. Estas demoras 

impactan directamente en las ventas, debido a que dichos productos se liquidan antes de 

cumplir su ciclo de vida. 

“(…) los proveedores no priorizan los pedidos, en algunas ocasiones, debido al poco 

volumen del pedido frente a otros clientes; lo que originan retrasos en las entregas”. 

(Gerente de Logística Trading Fashion Line S.A.)  

 

“Por supuesto que si ayudaría en muchos sentidos la negociación con proveedores 

(…) los proveedores son nuestros socios estratégicos y son los encargados de 

brindarnos   productos de calidad en los plazos establecidos. Por tal razón, es 

importante saber manejar los volúmenes de productos a mandar a confeccionar entre 

pedido y pedido y teniendo en claro que los plazos de entrega son primordiales en el 

proceso”. (Gerente General de Confecciones Carvan) 

 

“La negociación con los proveedores ayudará inmensamente en la mejora del 

proceso de compras porque tendremos plazos, montos y productos de calidad. 

Siempre es importante poner los términos claros desde el inicio de la operación y 

debidamente documentada para que no se generen malentendidos con nuestros 

socios estratégicos. Tenemos que tener en cuenta que no será la única vez que se 

trabajará con un determinado proveedor y por ello siempre es importante mantener 

las buenas relaciones”. (Experto académico) 

 

La utilización de estrategias de negociación con proveedores contribuirá a mejorar la gestión 

de compras de las comercializadoras, debido a que estas estrategias buscan llegar a un 

acuerdo acertado en ambas partes. Según Aldao (2009), la mejor estrategia de negociación 

es ganar-ganar, el cual maximiza la eficiencia tanto para la comercializadora como para el 

proveedor, permitiendo alcanzar la mejor solución de entre todas las alternativas de 

negociación.  

La aplicación de la estrategia ganar-ganar generará grandes beneficios para ambas partes, 

debido a que la comercializadora obtendrá mejores precios del producto y el proveedor 

obtendrá incremento en la cantidad de pedidos y, por consecuencia, incremento de utilidad. 

A su vez, las comercializadoras recibirán de sus proveedores la entrega oportuna de sus 

órdenes de compra en las fechas pactadas, lo cual maximizará el margen de utilidad de los 

productos al no liquidarlos en las tiendas antes de lo planeado.  
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Actualmente, la empresa comercializadora Trading Fashion Line tiene 6 unidades 

estratégicas de negocio (UEN), en el cual un comprador está a cargo de cada UEN y el 

proceso de negociación de las órdenes de compra se realiza de manera independiente por 

cada UEN, es decir, solo un comprador participa en cada negociación con el proveedor. 

Asimismo, cada unidad de negocio define sus productos de forma independiente a las otras 

y algunos casos los compradores no tienen definidos sus colores de los productos al momento 

de la negociación. 

Por ello, la empresa comercializadora Trading Fashion Line deberá utilizar la estrategia de 

negociación ganar-ganar, con proveedores locales o internacionales, de la siguiente manera: 

En primer lugar, es importante que todos los compradores de cada UEN trabajen de manera 

colaborativa con el propósito de definir los tipos de productos antes del proceso de 

negociación. En segundo lugar, los compradores deben tener definido los colores de los 

productos a adquirir, antes de cada negociación. En tercer lugar, todos los compradores deben 

agrupar los modelos de los productos solicitados con el mismo material (tipo de tela y avíos) 

para definir un mayor volumen de compra por productos similares. Por último, el proceso de 

negociación de las órdenes de compra se deber realizar con la participación de dos 

compradores asignados por la gerencia de compras y un proveedor. Para ello, los 

compradores deben contar con el listado definido de los colores y tipos de productos a 

adquirir por todas las UEN con la finalidad de negociar y cerrar las órdenes de compra con 

los proveedores fijando claramente la cantidad y tiempo de entrega de acuerdo al cronograma 

de compras. 

La aplicación de la estrategia en la empresa la empresa Trading Fashion Line logrará una 

reducción de tiempo de entrega y mejor obtención de precio de los pedidos. Por un lado, se 

logrará reducir tiempos de entrega de los pedidos por los siguientes motivos: compra 

oportuna de materiales y reducción de tiempo de confección por parte del proveedor. Los 

proveedores podrán comprar la cantidad de materia prima (telas, avíos, hilos, otros) en un 

momento determinado para producir varias órdenes de compra. A su vez, el tiempo de 

confección mejorará al confeccionar productos similares utilizando el mismo tipo de material 

debido a que el tiempo de adaptación al cambio de un producto a otro es menor cuando los 

productos son elaborados con el mismo tipo de tela a diferencia de productos elaborados con 

otro tipo de tela. Por otro lado, se logrará negociar mejores precios al colocar mayor volumen 
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de compra de varios productos con la misma materia prima al proveedor. Cabe resaltar que, 

para la aplicación de la estrategia mencionada, es necesario que el área de compras solucione 

los problemas internos que indirectamente afectan el proceso de negociación. Los problemas 

que presenta la empresa en el proceso de negociación son: no tener totalmente definido los 

colores de los productos y negociación individual por cada UEN.  

En adición, la empresa Trading Fashion Line conseguirá beneficios a mediano y largo plazo 

con los proveedores al asegurar pedidos constantes por largos períodos, desarrollando una 

alianza estratégica con los mismos. Uno de los beneficios es contar con la mercadería a 

tiempo; el proveedor estará comprometido con el calendario de la empresa, dando prioridad 

a las fechas de entregas y cantidades de los pedidos pactados con la empresa. Otro beneficio 

resaltante es la disminución de los niveles de existencias innecesarias y la reducción de los 

costos asociados con faltantes de productos en los puntos de venta. Por otro lado, el proveedor 

se beneficiará con el incremento de los pedidos, el cual le permite mantener una cantidad de 

producción constante. Además, mejorará su desempeño como proveedor referente a tiempo 

de entrega, debido a que conseguirá los materiales de manera oportuna por el volumen de 

compra y reducirá su tiempo de fabricación al producir productos con el mismo material. En 

tal sentido, todos los beneficios mencionados permitirán una mejora de la gestión de compras. 

“(…) El trabajar con proveedores por temporadas completas para poder negociar 

por un mayor volumen y obtener mejores costos es una estrategia de negociación 

acertada que aplican las empresas. Por ejemplo: Podemos adquirir una blusa manga 

corta que usará la misma tela que otras blusas ya sean de modelos similares o 

diferentes, pero finalmente el proveedor empleará la misma tela, con el fin de 

conseguir un mejor precio razonable.”. (Gerente de Compras de Ripley) 

 

“El asegurar una cantidad de producción semestral o anual, permite que los socios 

estratégicos les asignen un porcentaje de capacidad de fabricación destinada y 

especializada en el tipo de producto importado requerido cumpliendo la fecha de 

entrega pactada de las órdenes de compra. (Gerente de Compras de Oeshle)  

 

“Una de las estrategias recomendables para las empresas comercializadoras de 

prendas de vestir es trabajar con cotizaciones en base a una cantidad considerable 

por cada tipo de artículo que sea de especialidad del proveedor, de esta manera se 

beneficia tanto la empresa y el proveedor”. (Gerente de Compras de Trading 

Fashion Line S.A) 

 

“La constante comunicación con proveedores y la elaboración de hasta dos 

proyecciones de compra estimadas a un 80% en el año en la empresa para mejorar 

la productividad y costos son considerados como estrategias de gran valor a lo largo 
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de la relación con los proveedores locales y del exterior”. (Gerente de Logística de 

Modas Diversas S.A.) 

  

3.4 ¿El acceso a financiamiento contribuirá a mejorar la gestión 

de Compras en las empresas comercializadoras de prendas de 

vestir de Lima? 

El acceso a financiamiento a tiempo es un factor que permite mejorar la gestión de compras 

de las empresas comercializadoras de prendas de vestir; ya que permite a las empresas contar 

con efectivo para realizar pagos por diversas operaciones o cubrir gastos que se presenten en 

el ejercicio de sus operaciones.  

“(…) el financiamiento se da de acuerdo con la necesidad que tiene la empresa. Esta 

puede ser la compra de un bien, el pago a un proveedor, cubrir el sueldo de los 

trabajadores, etc.” (Funcionario IBK)  

 

“(…) la empresa tendrá la liquidez necesaria para asumir el pago a su proveedor y 

negociar mejores precios de venta por pagos al contado y/o pagos anticipados”. 

(Funcionario del BCP) 

 

Por tal razón, las empresas, con el fin de cumplir sus objetivos suelen financiar sus 

operaciones a través de créditos bancarios y para obtenerlos, las organizaciones deben 

cumplir una serie de requisitos que permitirán obtener los fondos solicitados en el menor 

tiempo posible. Debido a ello, las áreas encargadas que tienen como responsabilidad obtener 

el financiamiento deberán brindar y entregar toda la información que pueda solicitar el 

funcionario de negocios, para que la solicitud de crédito pueda ser desembolsada en un corto 

período o en un plazo establecido.  

“Los plazos de aprobación del crédito se dan en función de la presentación de la 

información solicitada por el funcionario y la rapidez con la cual se gestiona la 

evaluación financiera.” (Funcionario del BANBIF) 

 

“No tenemos plazo para aprobar el crédito solicitado. La evaluación de la solicitud 

de financiamiento se da en función de la rapidez con la que entregue los documentos 

solicitados.” (Funcionario del IBK) 

 

Además, se debe considerar que las empresas deben cumplir sus compromisos de pago con 

las entidades bancarias que financian sus operaciones para que puedan acceder a créditos sin 
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complicaciones y con mejores condiciones a futuro. Finalmente, los responsables de solicitar 

los créditos deben tener una comunicación directa y constante con los funcionarios de 

negocios con el objetivo de tener clara la información de los pagos y costos a los que incurrirá 

la empresa luego de solicitar el crédito. 

“El acceso al financiamiento es de vital importancia para el crecimiento de las 

operaciones de la empresa (…) la mayoría de las empresas productoras suelen 

vender los productos al contado y las comercializadoras de prendas de vestir no 

suelen contar con el efectivo inmediato para cubrir el costo de producción”. 

(Funcionario del BBVA) 

 

“(…) las empresas siempre requerirán de financiamiento, sea bancario o de 

inversionistas para cubrir gastos o pagos adelantados a proveedores.” (Experto 

Académico)  

 

Tal como se mencionó, las empresas financian sus operaciones de diversas formas, pero 

también se debe considerar el tipo, tamaño y tiempo que tiene en el mercado la empresa; ya 

que las entidades bancarias evalúan esta información para realizar un mejor análisis del 

sector.  

“Las empresas deben cumplir una serie de requisitos para solicitar un crédito 

bancario. (…) las empresas tienen que tener una antigüedad operativa en el sector 

al que perteneces.” (Funcionario del Banco BCP) 

 

“Las empresas que suelen solicitar crédito y nuestra función es obtener toda la 

información que ayudará a minimizar el riesgo de incobrabilidad de los créditos” 

(Funcionario del BBVA)  

 

Existen diversos tipos de créditos que se otorgan a las empresas y estas se basan en función 

del requerimiento que se presente al momento de solicitarlo. Para el caso de financiamiento 

en las empresas comercializadoras de prendas de vestir los productos financieros más 

requeridos para las compras locales son el capital de trabajo y el descuento de letras. Ambas 

se desembolsan directamente a las cuentas del cliente que lo solicita.  

“(…) sabemos la importancia del financiamiento que nos dan los bancos para cubrir 

las operaciones de compras nacionales (…)  nosotros financiamos nuestras compras 

al 100% y a un plazo máximo de pago de 120 días (…). El financiamiento es un punto 

clave para las operaciones de la empresa; debido a que, en muchas ocasiones, los 

proveedores solicitan pagos al contado. (Jefe de finanza de Trading Fashion Line 

SA) 

 

“Los plazos los solicita el cliente, pero al realizar la evaluación se propone el tiempo 

en el cual el cliente podrá realizar los pagos. Hay que considerar que los plazos 
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varían cuando es un crédito para compra local o internacional.” (Funcionario del 

IBK) 

 

“El cliente solicitante puede proponer una fecha de pago, pero luego de realizada la 

evaluación se propone los plazos y fechas tentativas de pago. (…) para el caso de 

compras locales hasta un año para el pago.” (Funcionario del Scotiabank)  

 

Por otro lado, para realizar operaciones de comercio exterior, las empresas suelen solicitar la 

cobranza bancaria o carta de crédito de importación a la entidad bancaria; esta última forma 

de pago se caracteriza por ser un compromiso de pago que asume el banco a favor del 

proveedor. 

“La carta de crédito de importación es el producto que se utiliza con más frecuencia 

en la importación de mercadería por parte de nuestros clientes.” (Funcionario del 

Scotiabank) 

 

“Brinda 3 tipos de financiamiento para importaciones y se ajustan en función del 

requerimiento del cliente y opinión del funcionario de negocios: Cartas de crédito de 

importación, cartas de crédito Standby emitidas y la cobranza de importación.” 

(Funcionario del BANBIF)  

 

Es importante que el área de finanzas sepa manejar de manera correcta este recurso; ya que 

el optar por financiar operaciones tiene un costo adicional que incluyen los intereses, portes 

y comisiones. También, se tiene que considerar el plazo en el cual se procederá a devolver el 

dinero prestado; por tal motivo, es indispensable que el área de planeamiento realice 

proyecciones correctas de compra de mercadería y que el área de compras busque y negocie 

mejores precios con los proveedores.  

“(…) El solicitar financiamiento pasa por un tema de responsabilidad y los 

encargados deben tener claro eso; debido a que toda empresa siempre trabajará con 

créditos y no les conviene tener un mal historial crediticio; por ello, es que siempre 

se trata el tema con los jefes o dueños de las empresas. (…) el financiamiento siempre 

contribuirá al éxito de la gestión de compra porque cuando la empresa tiene liquidez 

puede negociar precios con proveedores por pagos al contado o por pronto pago y 

así obtener descuentos en las compras por volumen”. (Funcionario IBK) 

 

El acceso al financiamiento contribuye de manera positiva en la gestión de compra; ya que 

las comercializadoras de prendas de vestir deben cubrir los gastos por el cobro anticipado 

que generan sus proveedores por el servicio brindado y el tener acceso a financiamiento a 

tiempo les permite hacerlo. Además, contar con efectivo en cuentas permite a las empresas 

mejorar la negociación sobre los precios fijados por pronto pago o pagos adelantados. 
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También, las comercializadoras, podrían solicitar a sus proveedores la reducción de tiempos 

de entrega de los productos, fijando una mejor forma de pago para los proveedores; 

consiguiendo con ello, contar con mercadería anticipada en tiendas. Así mismo, el 

financiamiento permitirá a las comercializadoras realizar compras de mercadería de mejor 

calidad en cuestión de materia prima y confección, debido a que las empresas al tener el tipo 

de financiamiento o medio de pago oportuno podrán obtener mejores ofertas y oportunidades 

de adquisición de productos. Por todo lo indicado, las áreas encargadas deben saber utilizar 

esta importante herramienta que facilita la gestión del proceso de compras. 

“El financiamiento contribuye de manera positiva en las operaciones de las empresas 

debido a que da seguridad para realizar las negociaciones con los proveedores 

nacionales e internacionales y Llegar a acuerdos comerciales que benefician a 

ambas partes”. (Gerente General de Confecciones Carvan) 

“(…) el financiamiento si ayudaría de gran manera a la gestión de compras de la 

empresa porque cuando una empresa tiene liquidez puede negociar y obtener mejores 

precios por los productos que compra a sus proveedores.” (Funcionario BanBif) 

 

Tomando en cuenta lo indicado anteriormente, la empresa Trading Fashion Line S.A. 

mejorará una parte del proceso de gestión de compras si el acceso a financiamiento se 

concede en un menor plazo.  

Por ello, el personal encargado de gestionar el financiamiento deberá entregar los 

documentos e información solicitada por los funcionarios de negocio en los tiempos 

adecuados. Se debe considerar que, en la actualidad, dentro de la empresa, la información y 

documentos tienen que pasar por varias áreas antes de ser entregada al funcionario de 

negocios, todo este proceso puede demorar una semana.  

Así mismo, los tiempos de respuesta por parte de la gerencia general, autorizando la 

operación se deben dar en un menor plazo. Se sabe que en ocasiones el visto bueno de una 

operación crediticia por parte de gerencia toma hasta 2 semanas, con lo cual se genera un 

retraso en las operaciones de las diversas áreas involucradas en el proceso de compras. Por 

lo expuesto, proponemos la estrategia de delegación de poder con límites de autonomía, que 

permitirá que la empresa obtenga un ahorro de tiempo y gestión durante todo el proceso de 

compras a través del empleo de las capacidades potenciales de sus gerentes para tomar 

decisiones acertadas con respecto al financiamiento bancario. Esta estrategia ayudará a que 

las órdenes de compra se coloquen en un período de 7 días, a través de un adecuado control 

documentario y que las aprobaciones para las solicitudes de crédito se autoricen por el 
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gerente de finanzas según límites de autonomía. La estrategia mencionada reducirá el tiempo 

para el pago de las órdenes de compra que actualmente es de 21 días.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Hallazgos 

Durante la investigación realizada, se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

• Falta de descentralización y delegación de funciones hacia el gerente de finanzas para la 

aprobación de pagos por diferentes conceptos. Actualmente, esta autorización tiene 

carácter burocrático, y únicamente es otorgada por la gerencia general de la empresa. El 

proceso de revisión de documentos sustentatorios de los pagos toma hasta 21 días, 

ocasionando que el proceso de cancelación de las órdenes de compra se gestione 

tardíamente afectando las condiciones pactadas en el contrato de compra con los 

proveedores. 

• Falta de simplificación en las actividades del proceso de compras, debido a que se genera 

demasiados trámites documentarios entre las áreas para la aprobación de las órdenes de 

compra. Por ejemplo: La revisión y obtención de firmas de las órdenes de compra por los 

gerentes de compras, gerente de logística y la gerencia general toma hasta 14 días.  

• Las grandes empresas comercializadoras adoptan como parte de su política de compras 

la tendencia del fast fashion debido a la alta competencia de precios de los productos y el 

corto ciclo de vida de las prendas de vestir que ofertan al cliente final.  

• Esta tendencia de moda permite a las comercializadoras introducir colecciones de ropa 

que han sido diseñadas y fabricadas de una forma rápida y barata, para ofrecer al 

consumidor la posibilidad de comprar ropa de moda a precios bajos. 

• Trading Fashion Line S.A. no invierte en investigación de tendencia de moda. Por lo 

general, las compradoras en sus dos viajes anuales con la gerente de compras adquieren 

muestras de prendas de vestir de Europa y Asia para producir réplicas mejoradas de 

acuerdo a la tendencia de moda. 
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• Las grandes comercializadoras de prendas de vestir solicitan lotes pequeños de pedidos, 

debido a la tendencia del fast fashion, la cual se caracteriza por tener los últimos 

productos de la moda con precios bajos y con corto ciclo de vida. 

• Las grandes comercializadoras de prendas de vestir asignan sus órdenes de compras al 

mercado internacional para obtener mejores precios, calidad, diseño y confiabilidad en 

los tiempos de entrega. 

•  Las grandes comercializadoras de prendas cuentan con un staff competitivo de 

diseñadores de moda que es capacitado constantemente con las nuevas tendencias de la 

moda. 

4.2 Barreras 

La principal barrera que se tuvo en la realización de esta investigación fue coordinar la 

obtención de citas a los diferentes segmentos a entrevistar. 

4.3 Brechas 

En esta investigación no se obtuvieron brechas. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se confirmó la hipótesis inicial de la presente investigación: La negociación con los 

proveedores nacionales e internacionales y el acceso a financiamiento contribuirán a mejorar 

la gestión de compras en las empresas comercializadoras de prendas de vestir de Lima. Una 

adecuada estrategia de negociación con proveedores permitirá que las órdenes de compra 

sean entregadas en las fechas pactadas para su distribución oportuna a los puntos de venta. 

Asimismo, el financiamiento oportuno permitirá que las comercializadoras puedan solicitar 

a los proveedores la reducción de tiempo de entrega de los pedidos, ya que se brindará a los 

proveedores una mejor forma de pago con el fin de obtener la mercadería de manera 

anticipada en los puntos de ventas. Así mismo, se conseguirá un mejor nivel de descuento en 

los productos por pronto pago o mayor volumen de compras y elegir proveedores 

considerando la especialidad por producto.  

 

Se analizó la gestión de compra en las empresas comercializadoras de prendas de vestir en 

Lima concluyendo que todas cuentan con un proceso estandarizado para sus diferentes 

operaciones durante el proceso de compra. Sin embargo, en algunas situaciones, es necesario 

que las empresas sean flexibles en el momento de negociar y colocar órdenes de compras que 

exijan un menor lapso de tiempo para adquirir productos con las mejores condiciones de 

precio, cantidad y entrega.  

 

Por otro lado, se identificaron los factores críticos que impactan en la gestión de compra de 

las empresas comercializadoras de prendas de vestir de Lima. Estos factores críticos son los 

siguientes: la entrega tardía del presupuesto de ventas, el presupuesto y proyección de 

compras por parte del área de planeamiento impacta al área de compras, la demora en el 

ingreso en el sistema de la información de las existencias por parte de los encargados de 
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almacén, la falta de cumplimiento por parte del proveedor respecto a las condiciones del 

contrato negociado con la empresa, la falta de sistemas de integración de información para 

todas las áreas y  la falta de financiamiento bancario en un menor lapso de tiempo. 

 

Se analizó si la negociación con los proveedores nacionales e internacionales contribuirá a 

mejorar la gestión de compras en las grandes empresas comercializadoras de prendas de 

vestir de Lima. Se concluyó que en el proceso de negociación con el proveedor participen 

dos compradores, cada uno negociará un grupo de productos, contando previamente con 

información relacionada a la definición de colores, tipos de productos, tipos de tela y avíos; 

con el fin de que en el momento de la negociación de los pedidos se puedan obtener mejores 

precios, reducción de tiempos de producción y por lo tanto mejores tiempos de entrega de 

los pedidos para su distribución oportuna a los puntos de ventas.  

Por lo expuesto, se propuso la estrategia de negociación ganar-ganar, la cual consiste en que 

ambos actores del proceso de compra, comercializadora y proveedor, obtengan beneficios 

mutuos al momento de generar órdenes de compra que contemplen las mejores condiciones 

de entrega, precio y cantidad, con el fin de optimizar sus fechas de entrega de sus productos 

a los puntos de venta.  

Se analizó si el acceso a financiamiento contribuirá a mejorar la gestión de compras en las 

grandes empresas comercializadoras de prendas de vestir de Lima, concluyendo que es 

importante contar con financiamiento oportuno para poder solicitar pedidos con mejores 

tiempos de entrega que se verán reflejados en la reducción del lead time. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa Trading Fashion S.A, el empoderamiento a sus gerentes de línea 

respecto al proceso de compras y financiamiento, permitiendo así tomar decisiones de 

ejecución en un menor plazo, por ende, una mayor fluidez en el proceso de compras. 

Considerando que actualmente, la empresa Trading Fashion Line presenta demora en los 

procesos operativos y documentarios, como la aprobación de órdenes de compra y ejecución 

de pagos al tener un proceso burocrático de firmas y aprobaciones ejecutadas por el directorio 

y gerentes autorizados. 
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Se recomienda que las pequeñas empresas comercializadoras evalúen la obtención e 

implementación de un sistema ERP integrado con las operaciones de las áreas de la empresa 

para tener información en línea y actualizada del estatus de las órdenes de compra locales e 

importados, nivel de inventarios y stock de productos en tiendas para un mejor control y 

seguimiento de las operaciones de la empresa. 

 

Se recomienda que la empresa Trading Fashion Line integre de manera general su sistema 

ERP con las operaciones del área de compras, comercio exterior y el almacén con el fin de 

llevar un adecuado control del stock de inventarios de productos y en función de esa 

información realizar el girado y aprobación de las órdenes de compra de manera oportuna. 

 

Se recomienda que las comercializadoras incluyan dentro de su presupuesto de compras la 

inversión en la investigación de tendencias de moda. Esta investigación de tendencias de 

modas permitirá contar con productos innovadores o diferenciados versus los de la 

competencia, lo cual atraerá más clientes y, por consecuencia, mejorará sus ventas.  

 

Se recomienda que las empresas comercializadoras inviertan en el internet retailing para 

aumentar su participación en las ventas en el sector. Actualmente, hay un fuerte crecimiento 

en el uso de internet, e-commerce (comercio por internet) y m-commerce (comercio por 

celular), en compras de productos en línea brindando ahorro de tiempo a los clientes en la 

adquisición de sus productos. De acuerdo al informe de Equilibrium (2017) indicó que las 

transacciones por comercio electrónico durante el 2016 alcanzaron US$2,800 millones, el 

cual incremento 198% en comparación de los dos últimos años.  

 

Se recomienda que las comercializadoras apliquen el modelo de negocio off-price con la 

finalidad de aumentar sus ventas y mejorar su rentabilidad. Este modelo consiste en la venta 

de productos a precios sumamente bajos haciendo el uso excesivo de ofertas. Estos productos 

son adquiridos del stock de los proveedores, los cuales no fueron aceptados por su cliente 

inicial por razones desconocidas.  El informe de Equilibrium (2017) indicó que Los retailers 

con un modelo de negocio off-price han tenido un fuerte crecimiento en los últimos 5 años 

llegando a más US$200 mil millones en venta mundiales en el año 2016. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1  

Guía de preguntas según segmento de entrevistado 

 

Gerente de compras 

Buen día 

Somos dos egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Upc y actualmente 

estamos realizando un trabajo de investigación, sobre el análisis de la mejora de la gestión 

de compra en las grandes empresas comercializadoras de prendas de vestir en Lima. 

Propuesta de mejora en la empresa Trading Fashion Line S.A. 

Nuestro objetivo principal es proponer la mejora de la gestión de compra en la empresa 

comercializadoras de prendas de vestir. 

Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su opinión 

sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información proporcionada solo 

será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas con otras entrevistas 

realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su identificación. 

Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos 

permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota implicará 

más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante. ¿Tiene algún 

inconveniente que grabemos esta conversación? 

Agradecemos de antemano el interés brindado. 

Detalle de guía de preguntas para el segmento: Gerente de compras 

Tabla 16. Guía de preguntas segmento compras 

Categorías/Entrevistados Gerente de compras 

 

 

 

 

 

Proceso de Compras 

En su opinión ¿Cómo se realiza la gestión de compras en las 

empresas comercializadoras de prendas de vestir en Lima? 

En su opinión ¿Cómo ha repercutido la globalización en la 

gestión de compras de las empresas?    

En su opinión ¿Cuáles cree Usted que sean los factores 

críticos para que una empresa comercializadora de prendas 

de vestir pueda sobrevivir en este mercado que cada vez se 

hace más competitivo y global?    
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¿Cuáles son los indicadores de gestión más importante que 

manejan en las empresas respecto al proceso de Compras?  

Según su punto de vista ¿Cuáles cree Usted que son los 

errores más frecuentes que se cometen en el proceso de 

compras? 

¿Cómo afectan los errores cometidos en el proceso de 

compras? 

¿Cuáles cree Usted que sean las posibles causas de los 

problemas en la gestión de compras? 

En base a sus conocimientos ¿Cómo cree Usted que se puede 

mejorar el proceso de Compras en las empresas 

comercializadoras de prendas de vestir?        

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de proveedores 

¿Cuáles son las estrategias o alianzas con los proveedores 

locales y del exterior que Usted recomendaría en el proceso 

de Compras de las empresas comercializadoras de prendas de 

vestir? 

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que se 

presentan con los proveedores locales? ¿Por qué? ¿Cómo lo 

están manejando las grandes comercializadoras? ¿Por qué?, 

¿Qué oportunidades de mejora encuentra? En su opinión, 
¿Cómo lo hacen empresas de otros países del exterior? 

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que se 

presentan con los proveedores del exterior? ¿Por qué? 

¿Cómo lo están manejando las grandes comercializadoras? 

¿Por qué?, ¿Qué oportunidades de mejora encuentra?                                                                                                                                                               

¿Aplican medidas correctivas cuando el proveedor no 

cumple con los requerimientos pactados en la OC, por 

calidad o entrega? 

¿Cuáles son esas medidas? 

¿Cuál es la forma de pago más usual que solicitan o negocian 

con los proveedores nacionales? 

¿Cuál es la forma de pago más usual que solicitan o negocian 

con los proveedores internacionales? 

 

Financiamiento 

En su opinión ¿Cómo el acceso a financiamiento contribuirá 

a mejorar y optimizar la gestión de compras en las empresas 

comercializadoras de prendas de vestir de Lima? 
Fuente: Trabajo de campo, 2017, Elaboración: Propia 
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Gerente de logística 

Buen día 

Somos dos egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Upc y actualmente 

estamos realizando un trabajo de investigación, sobre el análisis de la mejora de la gestión 

de compra en las grandes empresas comercializadoras de prendas de vestir en Lima. 

Propuesta de mejora en la empresa Trading Fashion Line S.A. 

Nuestro objetivo principal es proponer la mejora de la gestión de compra en la empresa 

comercializadoras de prendas de vestir. 

Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o comentarios, 

no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su opinión sincera al 

respecto. Es importante mencionar que toda la información proporcionada solo será usada 

para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas con otras entrevistas realizadas y 

serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su identificación. 

Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos permitirá 

seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota implicará más tiempo 

en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante. ¿Tiene algún 

inconveniente que grabemos esta conversación? 

Agradecemos de antemano el interés brindado. 

 

Detalle de guía de preguntas el segmento: Gerente de logística 

Tabla 17. Guía de preguntas segmento logística 

Categorías/Entrevistados Gerente de logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Compras 

En su opinión ¿Cómo se realiza la gestión de compras en las 

empresas comercializadoras de prendas de vestir en Lima? 

En su opinión ¿Cómo ha repercutido la globalización en la 

gestión de compras de las empresas?    

En su opinión ¿Cuáles cree Usted que sean los factores 

críticos para que una empresa comercializadora de prendas 

de vestir pueda sobrevivir en este mercado que cada vez se 

hace más competitivo y global?    

¿Cuáles son los indicadores de gestión más importante que 

manejan en las empresas respecto al proceso de logística?  

Según su punto de vista ¿Cuáles cree Usted que son los 

errores más frecuentes que se cometen en el proceso de 

logística? 
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¿Cómo afectan los errores cometidos en el proceso de 

logística? 

¿Cuáles cree Usted que sean las posibles causas de los 

problemas en la gestión de compras? 

En base a sus conocimientos ¿Cómo cree Usted que se puede 

mejorar el proceso de Compras en las empresas 

comercializadoras de prendas de vestir?        

 

 

 

 

 

Gestión de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo evalúan la gestión o servicio brindada por los 

proveedores locales e internacionales? 

¿Cuáles son las estrategias o alianzas con los proveedores 

locales y del exterior que Usted recomendaría en el proceso 

de Compras de las empresas? 

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que se 

presentan con los proveedores locales? ¿Por qué? ¿Cómo lo 

están manejando las grandes comercializadoras? ¿Por qué?, 

¿Qué oportunidades de mejora encuentra? En su opinión, 

¿Cómo lo hacen empresas de otros países del exterior? 

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que se 

presentan con los proveedores del exterior? ¿Por qué? 

¿Cómo lo están manejando las grandes comercializadoras? 

¿Por qué?, ¿Qué oportunidades de mejora encuentra?                                                                                                                                                               

¿Aplican medidas correctivas cuando el proveedor no 

cumple con los requerimientos pactados en la OC, por 

calidad o entrega? 

¿Cuáles son esas medidas? 

¿Cuál es la forma de pago más usual que solicitan o negocian 

con los proveedores nacionales? 

¿Cuál es la forma de pago más usual que solicitan o 

negocian con los proveedores internacionales? 

 

Financiamiento 

En su opinión ¿Cómo el acceso a financiamiento contribuirá 

a mejorar y optimizar la gestión de compras en las empresas 

comercializadoras de prendas de vestir de Lima? 
Fuente: Trabajo de campo, 2017, Elaboración: Propia 
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Experto académico 

Buen día 

Somos dos egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Upc y actualmente 

estamos realizando un trabajo de investigación, sobre el análisis de la mejora de la gestión 

de compra en las grandes empresas comercializadoras de prendas de vestir en Lima. 

Propuesta de mejora en la empresa Trading Fashion Line S.A. 

Nuestro objetivo principal es proponer la mejora de la gestión de compra en la empresa 

comercializadoras de prendas de vestir. 

Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o comentarios, 

no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su opinión sincera al 

respecto. Es importante mencionar que toda la información proporcionada solo será usada 

para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas con otras entrevistas realizadas y 

serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su identificación. 

Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos permitirá 

seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota implicará más tiempo 

en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante. ¿Tiene algún 

inconveniente que grabemos esta conversación? 

Agradecemos de antemano el interés brindado. 

Detalle de guía de preguntas el segmento: Experto académico 

Tabla 18. Guía de preguntas segmento experto académico 

Categorías/Entrevistados Experto académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Compras 

En su opinión ¿Cómo se realiza la gestión de compras en 

las empresas comercializadoras de prendas de vestir en 

Lima? 

En su opinión ¿Cómo ha repercutido la globalización en la 

gestión de compras de las empresas?    

En su opinión ¿Cuáles cree Usted que sean los factores 

críticos para que una empresa comercializadora de prendas 

de vestir pueda sobrevivir en este mercado que cada vez se 

hace más competitivo y global?    

¿Cuáles son los indicadores de gestión más importante que 

manejan en las empresas respecto al proceso de logística?  

Según su punto de vista ¿Cuáles cree Usted que son los 

errores más frecuentes que se cometen en el proceso de 

logística? 

¿Cómo afectan los errores cometidos en el proceso de 

logística? 
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¿Cuáles cree Usted que sean las posibles causas de los 

problemas en la gestión de compras? 

En su opinión ¿Cuáles son los problemas del proceso 

logístico que afectan los objetivos estratégicos de las 

empresas comercializadoras de prendas de vestir? 

En base a sus conocimientos ¿Cómo cree Usted que se 

puede mejorar el proceso de Compras?        

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de proveedores 

 

 

En su opinión ¿Es importante la relación comercial con 

proveedores? 

En su opinión ¿Cuáles son los indicadores de gestión que 

Usted recomendaría para evaluar el desempeño de los 

proveedores locales e internacionales? 

¿Cuáles son las estrategias con los proveedores locales y 

del exterior que Usted recomendaría en el proceso de 

Compras de las empresas comercializadoras de prendas de 

vestir? 

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que se 

presentan con los proveedores locales? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que se 

presentan con los proveedores del exterior? ¿Por qué? 

En su opinión ¿Cuál es la forma de pago más usual que 

Usted recomendaría negociar con los proveedores 

nacionales? 

En su opinión ¿Cuál es la forma de pago más usual que 

Usted recomendaría negociar con los proveedores 

internacionales? 

¿Cuál es la forma de pago más usual que solicitan o 

negocian con los proveedores internacionales? 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

 

 

En su opinión ¿Cómo el acceso a financiamiento 

contribuirá a mejorar y optimizar la gestión de compras en 

las empresas comercializadoras de prendas de vestir de 

Lima? 

¿Qué medios de financiamiento son los más usados? / 

¿Cuáles son los que tú recomendarías? 

¿Cuáles son las estrategias más empleados para la gestión 

de solicitud de crédito? 

Fuente: Trabajo de campo, 2017, Elaboración: Propia 
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Funcionario de negocio de diversos bancos 

 

Buen día 

Somos dos egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Upc y actualmente 

estamos realizando un trabajo de investigación, sobre el análisis de la mejora de la gestión 

de compra en las grandes empresas comercializadoras de prendas de vestir en Lima. 

Propuesta de mejora en la empresa Trading Fashion Line S.A. 

Nuestro objetivo principal es proponer la mejora de la gestión de compra en la empresa 

comercializadoras de prendas de vestir. 

Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su opinión 

sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información proporcionada solo 

será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas con otras entrevistas 

realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su identificación. 

Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos 

permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota implicará 

más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante. ¿Tiene algún 

inconveniente que grabemos esta conversación? 

Agradecemos de antemano el interés brindado. 

Detalle de guía de preguntas el segmento: Funcionario de negocio de diversos bancos 

Tabla 19. Guía de preguntas segmento bancario 

Categorías/Entrevistados Funcionario de negocio de diversos bancos 

 

 

 

 

Proceso de Compras 

 

 

 

 

 

En su opinión ¿Cuáles cree Usted que sean los factores 

críticos (puntos clave) para que una empresa 

comercializadora de prendas de vestir pueda sobrevivir en 

este mercado que cada vez se hace más competitivo y 

global?    

En su opinión dentro de la etapa de la gestión actual del 

proceso de compras en las que ustedes intervienen, ¿cómo 

cree que es la gestión actual? 

¿Cuáles son las oportunidades de mejora en el proceso de 

Compras? 

 

 

¿Los requisitos para solicitar un crédito son los mismos para 

todas las empresas? 
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Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito para 

compras locales? 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito para 

importaciones? 

¿Qué medios de financiamiento son los más usados para 

importaciones? / ¿Cuáles son los que tú recomendarías? 

¿Cuáles son las exoneraciones que solicitan para poder 

desembolsar un crédito? 

¿Cuál es el plazo que demoran para aprobar un crédito? 

¿Cuáles son los plazos más comunes para que realicen los 

pagos? 

¿Con qué persona contactan para la aprobación del crédito? 

¿Cómo es el medio de comunicación para realizar las 

gestiones de solicitud de crédito? 

¿Cuáles son las dificultades que se presentan durante el 

proceso de solicitud de crédito? 

En su opinión dentro de la etapa de la gestión actual del 

proceso de compras en las que interviene el 

financiamiento, ¿cómo cree que es la gestión actual? 
Fuente: Trabajo de campo, 2017, Elaboración: Propia 
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Gerente de finanzas 

Buen día 

Somos dos egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Upc y actualmente 

estamos realizando un trabajo de investigación, sobre el análisis de la mejora de la gestión 

de compra en las grandes empresas comercializadoras de prendas de vestir en Lima. 

Propuesta de mejora en la empresa Trading Fashion Line S.A. 

Nuestro objetivo principal es proponer la mejora de la gestión de compra en la empresa 

comercializadoras de prendas de vestir. 

Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o comentarios, 

no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su opinión sincera al 

respecto. Es importante mencionar que toda la información proporcionada solo será usada 

para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas con otras entrevistas realizadas y 

serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su identificación. 

Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos permitirá 

seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota implicará más tiempo 

en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante. ¿Tiene algún 

inconveniente que grabemos esta conversación? 

Agradecemos de antemano el interés brindado. 

Detalle de guía de preguntas el segmento: Gerente de finanzas 

Tabla 20. Guía de preguntas segmento finanzas 

Categorías/Entrevistados Gerente de finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Compras 

En su opinión ¿Cuáles cree Usted que sean los factores 

críticos para que una empresa comercializadora de prendas 

de vestir pueda sobrevivir en este mercado que cada vez se 

hace más competitivo y global?    

¿Cuáles son los indicadores de gestión más importante que 

manejan en las empresas comercializadoras de prendas de 

vestir?      

En su opinión dentro de la etapa de la gestión actual del 

proceso de compras en las Finanzas interviene, ¿cómo cree 

que es la gestión actual? 

¿Cuáles son las oportunidades de mejora del área de 

finanzas? 

En su opinión, ¿Cuáles son los problemas del proceso 

logístico que afectan los objetivos estratégicos de las 

empresas comercializadoras de prendas de vestir?    
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¿Cómo afectan los errores cometidos en el proceso de 

compras?     

¿Cuáles cree Usted que sean las posibles causas de los 

problemas en la gestión de compras? 

En base a sus conocimientos ¿Cómo cree Usted que se puede 

mejorar el proceso de Compras en las empresas 

comercializadoras de prendas de vestir?     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las dificultades que se presentan cuando piden 

un crédito a proveedor // piden algún tipo de garantía? 

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que se 

presentan con los proveedores locales? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que se 

presentan con los proveedores locales? ¿Por qué? ¿Cómo lo 

están manejando las grandes comercializadoras? ¿Por qué?, 

¿Qué oportunidades de mejora encuentra? En su opinión, 

¿Cómo lo hacen empresas de otros países del exterior? 

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que se 

presentan con los proveedores del exterior? ¿Por qué? 

¿Cómo lo están manejando las grandes comercializadoras? 

¿Por qué?, ¿Qué oportunidades de mejora encuentra?                                                                                                                                                               

¿Aplican medidas correctivas cuando el proveedor no 

cumple con los requerimientos pactados en la OC, por 

calidad o entrega? 

¿Cuáles son esas medidas? 

¿Cuál es la forma de pago más usual que solicitan o negocian 

con los proveedores nacionales? 

¿Cuál es la forma de pago más usual que solicitan o negocian 

con los proveedores internacionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento  

¿Los requisitos para solicitar un crédito son los mismos para 

todas las empresas? 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito para 

compras locales? 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito para 

importaciones? 

¿Qué medios de financiamiento son los más usados para 

importaciones? / ¿Cuáles son los que tú recomendarías? 

¿Cuáles son las exoneraciones que solicitan para poder 

desembolsar un crédito? 

¿Cuál es el plazo que demoran para aprobar un crédito? 

¿Cuáles son los plazos más comunes para que realicen los 

pagos? 

¿Con qué persona contactan para la aprobación del crédito? 

¿Cómo es el medio de comunicación para realizar las 

gestiones de solicitud de crédito? 

¿Cuáles son las dificultades que se presentan durante el 

proceso de solicitud de crédito? 
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En su opinión dentro de la etapa de la gestión actual del 

proceso de compras en las que interviene el financiamiento, 

¿cómo cree que es la gestión actual? 
Fuente: Trabajo de campo, 2017, Elaboración: Propia 

 


