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Resumen: 

 

La presente tesis busca elaborar una solución para el problema más resaltante de las empresas 

Courier, que es el tiempo de entrega o también conocido como “lead time”. Esta tesis 

establecerá los flujos para los procesos que existen, desde el requerimiento de compra hasta 

la llegada del producto al cliente, así como plantear soluciones y recomendaciones en los 

problemas más recurrentes los cuales son: el personal no calificado, un proceso erróneo en 

almacén y la baja calidad de equipos que son utilizados en la codificación y lectura de los 

paquetes importados. Para realizar el estudio se utilizó un enfoque cuantitativo y cualitativo 

desarrollándose a través de encuestas elaboradas a 34 empresas Courier que brindan este tipo 

de servicio, también se analizó el mercado actual mediante revisión documentaria, así como 

la realización de entrevistas a tres diferentes expertos en el sector, al Gerente de Aduanas de 

SMP, al Asesor legal en la Gerencia de Dictámenes Aduaneros – SUNAT y a la Analista de 

Importaciones Compra en USA. Igualmente, se elaboró un caso tipo realizado a la empresa 

Servicios Logísticos de Courier del Perú S.A.C, mediante visitas a sus instalaciones. El 

trabajo tiene como finalidad ayudar a las empresas que ofrecen este tipo de servicio en el país 

con el propósito de que hagan cambios y mejoras en sus procesos, logrando una mayor 

satisfacción del cliente, lo que generará un aumento del mercado existente para la 

importación de productos de EEUU a Perú. 
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Abstract: 

 

The present thesis seeks to provide a solution to the most important problem of Courier 

companies, which is the "lead time". It is proposed to establish the flows for processes that 

exist, from the purchase requirement until the chosen product arrives to the final client, 

furthermore to propose concrete recommendations and practicable solutions for the most 

common problems which are: the unqualified personnel, the wrong process in the warehouse 

and the low quality of equipment that is used in the coding and reading of imported goods. 

To carry out the study, a quantitative and qualitative approach was used, which was 

developed through surveys for 34 courier companies that offered this kind of service. The 

current market was also analyzed through a documentary review, as well as interviews with 

three different experts in the sector, to the Customs Manager of SMP, to the Legal Advisor 

in the Management of Customs Reports - SUNAT and to the Import Analyst “Compra en 

USA”. Likewise, a case type of company in charge of Servicios Logísticos de Courier del 

Perú S.A.C was elaborated, through visits to its facilities. The objective of the paper is to 

help companies that offer this type of service in the country and laid bare its weaknesses with 

the aim of this companies make changes and improvements in their processes to achieve 

maximum customer satisfaction, which will generate an increase of the existing market for 

this import service of products from USA to Peru. 
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Introducción 

El lead time ofrece en la actualidad a las empresas mayor flexibilidad y mayor capacidad de 

respuesta, su importancia radica en su aporte a la disposición de tener mayor flexibilidad y 

una mayor capacidad de respuesta, ya que conocer los periodos de tiempo de cada uno de los 

procesos facilita su optimización y permite una planificación más ajustada y segura. El lead 

time favorece la solución de los problemas que puedan surgir y la capacidad para hacerles 

frente es mayor, ya que en cierta manera y a pesar de ser un contratiempo, se tiene más 

controlado. Todas las empresas buscan obtener un lead time lo más corto posible, ya que es 

un indicador de su eficiencia productiva. 

La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El capítulo uno: 

Marco teórico donde se detallan los conceptos, importancia y características de las variables 

de estudio. El segundo capítulo: Plan de investigación en donde se plasman el problema, 

hipótesis, objetivos tanto general como específicos. El tercer capítulo: Metodología donde se 

desarrolla el enfoque y diseño de la investigación, las herramientas metodológicas para el 

recojo de información y la descripción de experiencia de recojo de información. El cuarto 

capítulo: Desarrollo, donde se describen los resultados de la investigación. En el quinto 

capítulo: Análisis, donde se analizan los resultados de la investigación. En el sexto capítulo: 

Conclusiones y recomendaciones, donde se presentan las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. Finalmente se detallan las referencias y vocabulario utilizado en el 

transcurso de la investigación. 
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Capítulo 1. Marco Teórico. 
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Antecedentes 

 

Gonzáles (2017) en la tesis Mejora de la calidad de una empresa dedicada al servicio de 

mensajería basada en la Norma ISO 9001:2008. El objetivo principal fue elaborar una 

propuesta de mejora para los procesos de mensajería según los lineamientos de la ISO 

9001:2008 para la empresa RETTOL S.A.C. El alcance abarcó los procesos que intervienen 

en las operaciones para el desarrollo del servicio de mensajería a nivel local; exceptuando los 

servicios de paquetería y volanteo. La metodología utilizada para la investigación se basó en 

la realización de entrevistas, reuniones de trabajo, revisión documentaria y análisis del 

entorno utilizando herramientas de gestión; aplicación de la lista de verificación basada en la 

norma ISO 9001:2008 y la identificación de los principales problemas. Los principales 

resultados obtenidos fueron los siguientes: demora en el reparto, bajo porcentaje de 

efectividad del servicio de mensajería, lo cual se traduce en frecuentes reclamaciones de los 

clientes referidos al reparto, y demora en el cierre de las órdenes de servicio. Las causas 

raíces identificadas fueron deficiente planificación para el desarrollo del servicio, no hay un 

enfoque por procesos y los cargos no tienen funciones definidas, que se evidencian en la 

coordinación deficiente entre los empleados de las áreas que intervienen en las operaciones 

y desarrollo del servicio de mensajería. En este sentido, se llegó a la conclusión que RETTOL 

S.A.C. no cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado para sus procesos de 

mensajería. Ante la problemática encontrada se realizó una propuesta de mejora para la 

gestión de la empresa, la cual incluye un manual de organización y funciones; y una 

propuesta de mejora basada en la norma ISO 9001:2008, que incluye un manual de calidad 

y un manual de procedimientos, los cuales al implementarse permitirán resolver los 

problemas identificados. 

Astete (2016) en el estudio Aplicación de gestión de inventarios para disminuir el lead time 

logístico en la empresa Canchanya Ingenieros S.R.L., Lima 2016. El objetivo general de la 

siguiente investigación fue determinar como la aplicación de gestión de inventarios 

disminuye el lead time logístico en la empresa Canchanya Ingenieros S.R.L. La población 

con la cual se trabajó está conformada por 30 requerimientos mensuales, la muestra es tipo 

censal ya que se han analizado todos los datos de la población por tanto no hay muestreo 

porque la muestra es censal así mismo la información recopilada para el estudio e 
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investigación se dio a través de la técnica de la observación en tanto se tomaron datos del 

índice de rotación, nivel de servicio por orden, entregas a tiempo y ciclo total de un 

requerimiento; todo ello con instrumentos como son fichas o reportes de observación del 

mismo. Los datos fueron procesos a través de Excel y Spss statistics. El resultado después de 

la aplicación de gestión de inventarios es positivo, se logró incrementar las entregas a tiempo 

a un 91% y se disminuye el ciclo total de un requerimiento a 6 días por tanto se concluye que 

la aplicación de gestión de inventarios disminuye el lead time logístico en la empresa 

Canchanya Ingenieros S.R.L, Lima, 2016. 

Bernal, Hernández y Rivera (2014) en la investigación Manual de políticas, procedimientos 

y controles sobre el envío de encomiendas a través de gestores y empresas Courier en El 

Salvador. El objetivo del trabajo de investigación es analizar las actividades que realizan las 

empresas Courier y los gestores de encomiendas, de tal manera que dichos entes puedan 

verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones formales con aduana, es así que se 

elabora un documento en el cual se establecen políticas, procedimientos y controles para la 

importación de encomiendas de acuerdo a la normativa aduanera establecida y las 

disposiciones que emite la DGA, además ser una herramienta para que los usuarios del 

servicio amplíen el conocimiento respecto de las actividades que realizan, la normativa legal 

y técnica aplicable a los mismos. No obstante, para otorgarle el carácter de investigación 

científica ha sido fundamental la utilización de la metodología a través del uso de 

instrumentos, técnicas y procedimientos tales como entrevistas al personal idóneo, guías de 

observación expresadas en narrativas, además la utilización del cuestionario reflejado en los 

resultados de la encuesta, lo anteriormente descrito se realizó con el propósito de sustentar 

de manera amplia y objetiva el desarrollo de la investigación, de tal forma que se pueda 

conocer la forma de operar de tales auxiliares de la función pública aduanera. Como resultado 

de la aplicación de la metodología se determinó que los gestores de encomiendas y empresas 

Courier tienen deficiencias o muy poco conocimiento de la normativa aduanara, por lo que 

incurren en acciones que provocan la comisión de infracciones aduaneras, influyendo en el 

desarrollo y desempeño de sus actividades, por incumplimientos aduaneros, falta de políticas 

de operación, etc. Como parte de las conclusiones se determinó que las encomiendas son 

importantes para la economía familiar y la del país en general, además que los gestores de 

encomiendas y empresas Courier son importantes, ya que por medio de ellos se realizan 
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procesos de importación más agiles. Por lo tanto, las recomendaciones están orientadas la 

creación y adopción de políticas, procedimientos y controles para disminuir las deficiencias 

que se cometen en el proceso de importación y tener lineamientos definidos para ello, 

conjuntamente a la constante capacitación del personal involucrado. 

Vidal (2014) en la tesis Optimización del flujo de la planta, según los criterios de lead time, 

inventario en proceso y capacidad de planta. En planta productiva de barras de perforación 

minera. El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto financiero y productivo 

debido a la reducción del inventario en proceso en el proceso de fabricación de barras de 

perforación mineras. Para ello se cuantificará y evaluará el impacto financiero y productivo, 

utilizando simulación computacional por medio de sistemas de espera. Las variables por 

medir son: inventario en proceso, rotación, lead time y capacidad de planta. Las 

investigaciones en operaciones indican que el 85% al 90% del lead time es debido al efecto 

de las colas de espera produciendo elevados niveles de inventario en proceso y altos costos 

operativos. Es por esto la importancia de conocer el impacto que tiene el “Lean 

Manufacturing” en los procesos operacionales, operaciones productivas “Lean” implica tener 

un menor costo operacional, logrando una mayor rotación del inventario en proceso 

aumentado la liquidez de la organización. 

Angel (2014) en la tesis Mejoramiento de lead time en la entrega de mercancías urbanas, 

competitividad y sostenibilidad. Toda cadena de suministros está enfocada a satisfacer las 

necesidades de los clientes finales, obteniendo un balance entre los costos operacionales de 

la cadena de valor y el nivel de servicio ofrecido al cliente, para ello se llevan a cabo 

diferentes metodologías en cada eslabón de la cadena. La logística de distribución ha 

avanzado de manera exponencial en nuevas tecnologías y estrategias que buscan disminuir 

los tiempos de entrega o Lead Time que se le ofrece al cliente en el momento de la adquisición 

de bienes; dentro de este artículo se encontraran algunas de esta metodologías utilizadas en 

el mundo moderno, como lo son la implementación de centros de distribución anexos, que 

permitan disminuir los tiempos operativos de traslado entre puntos, limitaciones logísticas a 

la expansión de stock-keeping unit (SKU), desarrollo de estrategias innovadoras que 

permitan mejoras en el procesamiento de los pedidos y atención a los clientes (E-Commerce), 

implementación de outsourcing a operadores logísticos con flotas dedicadas, tecnologías de 
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punta en la recepción y despacho de mercancías, optimización de rutas lógicas para entrega 

de pedidos e información en línea de los estados de los pedidos. 

Ríos (2014) en la investigación Gestión de procesos y rentabilidad en las empresas de 

Courier en Lima Metropolitana, 2012-2013. Tuvo como objetivo saber si la herramienta de 

gestión de proceso incide en la rentabilidad de las organizaciones. Por el tipo de 

investigación, fue considerado como descriptivo y aplicativa en la gestión de procesos. La 

población estuvo conformada por 6 principales empresas de Courier, comprendiendo un total 

de 1000 personas, entre gerentes, supervisores y trabajadores operarios. Los resultados del 

trabajo de campo, mostraron que efectivamente, muchas empresas no toman en cuenta la 

importancia que tiene esta herramienta dentro de sus planes estratégicos, por falta de 

conocimiento y creación de valor, lo cual perjudica la rentabilidad de la empresa. La 

investigación concluyó que la mayoría de empresas de Courier en Lima Metropolitana al no 

desarrollar una buena gestión de calidad, no logran reducir los tiempos de entregas de las 

encomiendas a los distintos puntos del país, ocasionando que la cadena de valor se vea 

interrumpida disminuyendo la productividad. La mayoría de empresas de Courier en Lima 

Metropolitana, no han mejorado su productividad, debido a que no realizan un buen 

diagnóstico ni identifican las posibles causas que la afectan, ocasionando deficiencias en la 

toma de decisiones. Las empresas de Courier en Lima Metropolitana no apoyan a la gestión 

de compras ocasionando ineficiencias y demora en el proceso de despacho, afectando la 

rentabilidad financiera. La mayoría de las empresas de Courier en Lima Metropolitana no 

logran una mayor competitividad, debido a que no invierten en tecnología, lo que conlleva a 

incrementar el riesgo financiero en sus operaciones. 

Paredes y Penagos (2012) en el estudio Análisis del impacto del control de la carga de 

trabajo sobre la cadena de suministro considerando el lead time. Tuvo como objetivo 

desarrollar una metodología para integrar el control de la carga de trabajo con la gestión en 

la cadena de suministro, con el propósito de analizar el impacto del Lead Time de la planta 

en las decisiones logísticas. Se seleccionó las técnicas de control MRP y CONWIP y de 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que el valor del Lead Time de producción 

depende del nivel de inventario de producto en proceso que se tienen en el sistema. El 

desarrollo de este documento ha permitido identificar diferentes aspectos relevantes al efecto 

del lead time en la cadena de suministro, en este capítulo se recopilarán las diferentes 
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conclusiones definidas a lo largo del desarrollo del presente estudio. Los modelos de control 

de carga fueron utilizados para identificar el comportamiento de la línea de producción bajo 

diferentes criterios de programación de pedidos. Los modelos utilizados fueron el MRP y el 

CONWIP, estos se basan en el control de variables distintas, lo cual genera diferencias entre 

los resultados del uno y otro. El modelo de control de carga CONWIP ofrece un menor lead 

time, variable principal de este estudio, esto debido a una menor congestión de los equipos 

de la línea de producción y la reducción del impacto de las variaciones de los tiempos de 

ciclo de los centros de trabajo. Los sistemas productivos bajo un modelo de control de carga 

CONWIP tendrán niveles de producto en proceso controlados, ya que esta es la principal 

variable. El control del nivel de producto en proceso presenta beneficios que no han sido 

medidos directamente en este estudio, como: menor inversión en inventarios, mayor control 

de la producción, baja congestión de centros de trabajo, entre otras. Los parámetros obtenidos 

a partir de la simulación fueron utilizados en la modelación de la cadena de suministro, los 

resultados indicaron que el modelo de control de carga con menor lead time ofrece mayor 

flexibilidad a la cadena de suministro. Esto se debe al efecto del modelo de control sobre los 

costos de almacenamiento, estos aumentarán a medida que aumente el inventario de producto 

en proceso promedio y/o sea necesario mantener niveles de producto terminado suficientes 

para responder a cambios en la demanda. Sin embargo, los cambios en el lead time no 

presentaron efectos en las decisiones de almacenamiento según los resultados obtenidos en 

el análisis de sensibilidad, esto se debe a que el costo del mantenimiento del producto en 

proceso toma gran importancia entre los costos de almacenamiento. El costo de 

mantenimiento de producto en pro ceso se genera en los periodos donde se presente un nivel 

de producción positivo, esto genera una fuerte relación entre las decisiones de producir y 

almacenar. Con un costo de almacenamiento de inventario en proceso muy alto, el sistema 

debe minimizar los periodos donde se presente producción aumentando el costo de 

almacenamiento de inventario de producto terminado. Es por lo anterior que el sistema toma 

las mismas decisiones de almacenamiento de inventario ante cambios en el lead time, ya que 

la capacidad de respuesta generada por un lead time más bajo no sopesa la carga del 

mantenimiento de inventario de producto en proceso. Finalmente se analizó el impacto de los 

costos de almacenamiento sobre las decisiones logísticas de la cadena de suministro, según 

el análisis de sensibilidad, el modelo de control que ofrece un mayor lead time es más sensible 
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a los cambios en los costos de almacenamiento, esto se debe a que el cumplimiento de la 

demanda se basa en mantener inventarios de producto terminado altos, los cuales están 

directamente asociados a los costos de almacenamiento de inventarios. 

Coreas y Marenco (2012) en el estudio Tratamiento aduanero, contable y tributario de las 

operaciones que realizan las empresas Courier. La investigación se originó porque se carece 

de un documento que englobe las principales actividades que realizan las empresas Courier, 

así como su tratamiento aduanero, contable y tributario, razón por la cual es importante 

brindar una propuesta desarrollando una serie de casos prácticos que contenga cada una de 

las operaciones que realizan este tipo de empresas. El servicio de transporte expreso es una 

modalidad distinta del servicio de transporte tradicional y se caracteriza por ser un servicio 

de transporte rápido de correspondencia, documentos, y envíos de mercancías que requieren 

de traslado y disposición inmediata por parte del destinatario, con tiempo definido, 

generalmente de puerta a puerta y con un estricto control que permite su trazabilidad. La 

metodología utilizada consistió en la recolección de datos por medio del uso de técnicas y 

procedimientos como entrevistas a personal idóneo y el método de la observación reflejado 

en narrativas, en vista que el estudio requería conocer los procesos tanto en oficinas centrales 

como en el aeropuerto para comprender mejor sus operaciones y de esta manera aplicar 

adecuadamente el tratamiento aduanero, contable y tributario que realizan las empresas 

Courier. Todo esto con el fin de determinar la importancia que tiene el conocimiento de la 

legislación aduanera en la aplicación de procesos establecidos para cada régimen aduanero, 

pues de esa manera se logra la disminución de incumplimientos que originen multas, que no 

solo tienen como consecuencia una sanción económica sino también conllevan un atraso en 

tiempo, que puede significar para el importador una penalización por parte del cliente que 

está esperando la mercadería. Es importante señalar también la importancia que tiene la 

figura del agente aduanal en los procesos de importación para las empresas; no solo por ser 

la persona autorizada para la realización de dichos trámites ante la Administración Aduanera, 

sino también como un asesor en la materia que puede contribuir con sus conocimientos para 

la realización de las operaciones de manera correcta y oportuna según las necesidades de la 

empresa. Todas las operaciones realizadas por las empresas tienen un impacto directo o 

indirecto sobre la información financiera y tributaria de la misma, las operaciones derivadas 

de los regímenes aduaneros no son la excepción, es por ello que se hace necesario conocer 
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que obligaciones y/o requisitos se generan en materia contable y tributaria para dar 

cumplimiento a éstas, y evitar errores en la presentación de la información y cumplir con los 

controles requeridos por la Administración Tributaria. Al concluir con la investigación ha 

sido posible conocer el funcionamiento de las operaciones que realizan las empresas Courier, 

así como las leyes y normativa técnica que les aplica, de igual forma permitió conocer su 

estado actual, dentro de lo cual es importante el tema de modernización del Estado, en la 

parte de aduana. Es muy importante aportar al tema de aduana, que vaya buscando como 

modernizarse, como simplificar los procesos de importación y exportación, debe ampliarse 

la visión actual. 

Polo, Iglesias y Guardo (2010) en la investigación Análisis del impacto sobre el nivel de 

servicio y lead time de entregas para la distribución de productos desde bodegas externas 

en la Unidad de Negocio de Syngenta Colombia. El objetivo tuvo como base establecer el 

impacto que tienen las estrategias logísticas implementadas por el área de distribución de la 

BUSINESS UNITY SYNGENTA Colombia. Se evaluará el impacto que tiene el 

abastecimiento desde bodegas externas en los indicadores de desempeño logístico OTIF y 

Lead times de entregas, lo cuales tienen como objetivo medir el nivel de servicio de 

SYNGENTA con sus clientes. Los resultados a presentar por esta monografía darán como 

resultado un análisis cualitativo de los alcances y el cumplimiento de los objetivos para la 

implementación de estrategias enfocadas al campo de la logística dentro de un marco 

aplicativo y práctico. Se analizará el comportamiento de la demanda de SYNGENTA 

Colombia, para poder definir cuándo es mejor abastecer las bodegas externas y de esta forma 

garantizar un correcto abastecimiento de estas. Para así cumplir con las necesidades de 

nuestros clientes de una manera más rápida oportuna Los resultados a presentar por esta 

monografía darán un análisis cualitativo y cuantitativo del impacto que tienen los despachos 

desde bodegas externas en la unidad de negocios SYNGENTA Colombia, y como se pueden 

mejorar estos indicadores utilizando de una manera más eficiente los despachos que se hacen 

de Cartagena a estas bodegas. 

 

 



24 

 

Satisfacción al cliente 

 

Kotler (2000) indica que sólo el 5 % de los clientes insatisfechos se queja por alguna 

deficiencia en el producto o servicio adquirido y el otro 95 % no expone su queja; así mismo 

Maxham (2001) refiere que una manera efectiva de rectificar un error o deficiencia puede 

tener implicaciones en la satisfacción, intención de compra, recomendación hasta incluso 

incrementar la lealtad de la marca; así mismo, el actual entorno empresarial propone desafíos 

hacia las compañías las cuales tienen que adecuarse adoptando un enfoque tecnológico y de 

calidad, por consiguiente, se requiere el desarrollo de nuevas estrategias buscando optimizar 

la satisfacción del cliente al máximo (López, 2009).  

Por lo anteriormente expuesto la satisfacción del cliente es importante para las personas que 

toman decisiones en las organizaciones tanto así que, desde el punto de vista del Marketing, 

este factor ha sido considerado como clave para el éxito de las organizaciones ya que es 

donde inicia la fidelización de los clientes (Marín García & Gil-Saura, 2016). El concepto de 

satisfacción ha ido complementándose con el transcurrir de los años. Entre las muchas y 

variadas definiciones que esta palabra tiene existen dos principales enfoques: El enfoque 

cognitivo y el enfoque afectivo o emocional.  

 El enfoque cognitivo tiene como mayor exponente a Oliver (1980), el cual se entiende como 

“un proceso en el cual los sujetos procesan racionalmente la satisfacción o insatisfacción” 

Oliver (como se citó en Baena- Arroyo, García- Fernández, Bernal-García, 2016, p. 220). 

Así mismo, podemos encontrar al enfoque afectivo o emocional el cual está representado por 

varios autores como Westbrook y Reilly (1983), los cuales indican que “existe una respuesta 

afectiva hacia una determinada compra o consumo de un producto” Westbrook y Reilly 

(como se citó en Baena- Arroyo, García- Fernández, Bernal-García, 2016, p. 220).  

Actualmente se manejan ambos enfoques tanto el cognitivo como el afectivo o emocional y 

como la unión de ambas teorías inciden en la satisfacción de los consumidores, considerando 

que el comportamiento de los consumidores es el resultado de un proceso emocional tanto 

como cognitivo experimentado al consumir un producto o servicio.   
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Logística 

 

La logística se define como el sistema integral que abarca el abastecimiento, el manejo y la 

administración de los materiales y productos con los que funciona una empresa, esta debe 

incluir la planificación, organización y control de todas las actividades mencionadas 

anteriormente, comprende desde el inicio con la adquisición hasta el final con la entrega del 

producto al consumidor final, complaciendo las necesidades del consumidor final de la forma 

más eficaz y al menor costo posible. Por supuesto, también abarca los movimientos de 

información comprometidos en el proceso. (Miquel, 2008) 

La CLM citado en Miquel (2008, p. 434) menciona que la logística “es aquella parte del 

proceso de la Cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo – hacia atrás 

y adelante – y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información 

relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo de satisfacer los 

requerimientos de los consumidores” 

Los elementos relevantes de la logística para Castellano (2015) son: 

• Gestión de materiales; el suministro y la recepción de las materias primas, los productos 

semielaborados son administrados para un uso posterior. 

• Sistema de flujo de materiales; se refiere a la habilidad de planear la fabricación de 

productos terminados, para que estén disponibles con el fin de atender las solicitudes de 

los clientes. 

• Distribución física; consiste en la entrega a los clientes de los productos terminados. 

Dado un nivel de servicio predeterminado, la logística se encargará del diseño de los flujos 

de información y de materiales entre los clientes y los proveedores, con el objetivo de tener 

el material adecuado, en la cantidad adecuada, en el lugar y momento oportunos al mínimo 

costo posible con el servicio y calidad esperada por el cliente. (Casanovas y Cuatrecasas, 

2012) 

La logística en el campo empresarial tiene como finalidad garantizar el diseño y el rumbo de 

los movimientos de los materiales, de información y financieros, desde su origen hasta su 

destino final. Estos movimientos se ejecutarán de manera racional y totalmente coordinada 

con el propósito de suministrar a los clientes productos y servicios en la cantidad exigida y 
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con la calidad requerida, en los plazos y lugares demandados, con elevada competitividad y 

garantizando la preservación del medio ambiente. 

Por lo tanto y en base a los conceptos antes explicados la logística como elemento de la 

cadena de suministro que se ocupa de la planificación, administración y control del 

movimiento y almacenamiento de las mercaderías, los servicios y la información generada, 

que va desde el origen de la mercadería hasta el consumo por parte del cliente, con el firme 

propósito de satisfacer la necesidad del cliente. 

 

Lead Time 

 

“Lead Time” es una expresión que se utiliza en logística con la finalidad de analizar el tiempo 

de rapidez en los diferentes procesos operativos de esta cadena, entre estos podemos 

encontrar los siguientes: abastecimiento, producción, almacén y distribución (Anaya, 2011). 

Por otra parte, Anaya (2011) afirma que “el lead time acumulado es un concepto muy 

empleado en logística integral para analizar los tiempos totales de reacción (…) desde el 

aprovisionamiento del producto hasta su distribución en el punto de venta” (p.29). Así 

mismo, refiere un ejemplo en el que se puede visualizar los procesos operativos de una 

empresa y como la sumatoria de tiempos de cada uno de estos nos da el lead time acumulado, 

estos son: 

• Aprovisionamiento de material 

• Stocks material y componentes 

• Tiempos de fabricación 

• Producción acabada 

• Tiempo de transporte al almacén central 

• Stocks en almacén central 

• Transporte al almacén periférico 

• Stocks en almacén periférico 

• Transporte al punto de venta 
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En el caso de las empresas de distribución, Antún (2013) lo define como “el periodo de 

tiempo entre la oportunidad en que el cliente coloca el pedido y el momento en el que lo 

recibe” (p.14).  Igualmente, el autor menciona que este concepto está asociado a la gestión 

de inventarios, así como al servicio al cliente. 

De la Arada (2015) señala que si se quiere aumentar la satisfacción al cliente se debe 

disminuir el lead time al máximo buscando ser más eficiente y lo que es más importante 

cumplir con el plazo ofrecido al cliente, además que el lead time es fundamental para medir 

la flexibilidad y la respuesta de la empresa lo que se traducirá en: 

• Ventaja competitiva para la empresa, si el tiempo ofrecido por esta es menor a la de la 

competencia. 

• Reducción del stock mínimo de productos terminados para atender la demanda de los 

clientes, ya que se podría producir los pedidos en un corto tiempo, causando impacto en 

la cuenta de resultados. 

• Mejora continua y resolución de problemas, al reducir el lead time los problemas surgirán 

más pronto y el tiempo de respuesta a estos se reducirán. 

Una vez definido lead time se puede definir el tiempo de espera de una orden (OLT) que se 

refiere según Anaya (2015) al parámetro particular de una cadena de logística. Se define 

como el tiempo que transcurre entre una orden colocada en el sistema hasta que el cliente 

desee que el material llegue a un lugar. La métrica es fundamental para todas las empresas 

ya que permite entender el comportamiento que sus clientes tienen para poner órdenes en su 

sistema, ayudándolos a diseñar modelos más rentables que cumplan con las necesidades 

reales de sus clientes. 

La métrica permite a las empresas, según Silva (2013): 

• Conocer si las ordenes cumplen con las cláusulas del contrato establecido en cuanto a 

tiempo de entrega se refiere. 

• Facilita a la empresa las tendencias del mercado colaborándole con la planeación de la 

producción de una forma más eficiente e implementando diversos enfoques de negocio 

que estén más de acuerdo a las necesidades del cliente. 

• Aumentando la capacidad de la empresa para detectar y corregir cualquier situación que 

se encuentre fuera de los términos acordados en el contrato. 
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• Permite crear oportunidades para mejorar las relaciones con el cliente ya que incrementa 

la comunicación entre ellos. 

La métrica OLT se encuentra influenciada por los factores internos y externos, por ello estos 

factores para Silva (2013), deben ser considerados en el estudio y análisis de la toma de 

decisión más efectiva posible. El cálculo de la OLT está determinado por la diferencia entre 

la fecha deseada y la fecha de ingreso de la orden. Por otro lado, el promedio basado en 

volumen consiste en la suma producto de las cantidades de producto entregado y el tiempo 

de espera de las órdenes, este resultado es dividido entre el número de órdenes ingresadas al 

sistema en el periodo de tiempo que el análisis se lleva a cabo en una locación en específico. 

 

Courier 

 

Las empresas de servicios de entrega rápida también conocidas como Courier, se encargan 

del envío de paquetes y/o documentos, el costo va depender del tamaño y el peso del mismo. 

La distribución puede ser nacional o internacional según el cliente lo requiera (Ley N° 1053, 

2008). Así mismo este tipo de empresas son altamente competitivas, buscan el valor agregado 

a sus servicios, agilizan sus procesos de recojo y envío, y simplifican los trámites a los 

usuarios, entre otros. (Ojeda, 2011) 

El servicio de entrega rápida va dirigida a todas las entidades, personas, instituciones públicas 

y privadas que requieran un servició ágil y seguro (Privat, 2009). Estas operan bajo el servicio 

de código postal o paquetería; en su mayoría cuentan con servicio de seguimiento y rastreo 

del envío a la cual pueden acceder a través de su página web o vía telefónica; también brindan 

el embalaje gratuito permitiendo la correcta protección del paquete. El peso máximo 

establecido por esta modalidad es de 50 kilos.  

Las empresas y/o personas que requieran desempeñarse como Courier solicitan la 

autorización correspondiente ante la administración Aduanera y tienen que contar con la 

autorización del MTC (Ministerio de Transporte y Comunicaciones) de servicio postal. Se 

procede con la inscripción en el registro que lo maneja la Dirección General de Concesiones 

en Comunicaciones, presentando una declaración jurada aprobada por el órgano 

correspondiente del MTC, dicha declaración precisará lo siguiente:  
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• Relación de departamentos del Perú, de origen y de destino.  

• Relación de países de origen y de destino.  

• Plazos máximos de entrega en el ámbito local y nacional. En el caso de los envíos 

internacionales, los plazos máximos de entrega aproximados por destinos (países) y/o 

zonas Geográficas, tanto para el servicio de salida (exportación) como de llegada 

(importación) (MTC, 2010). 

Las empresas de servicios de entrega rápida están bajo el REGLAMENTO DEL RÉGIMEN 

ADUANERO ESPECIAL DE ENVÍOS DE ENTREGA RÁPIDA Y OTRAS 

DISPOSICIONES D.S. Nº 011.2009-EF (ver anexo F) fiscalizada por la administración 

aduanera (AA).  

Los envíos que se realizan del extranjero a Perú están inafectos de tributos siempre en cuando 

sea de uso exclusivo y personal; y el monto no supere un valor FOB de 200 dólares. La 

exclusión a la inafectación ocurre cuando arriben en un mismo medio de transporte, superen 

el valor FOB de 200 dólares y pertenezcan a un mismo destinatario, en esos casos pagan 

tributos. 

Tabla 1. Inafectación de Servicios 

Sub Partida Nacional Descripción Ad 

Valorem 

IGV / 

IPM 

98.10.00.00.10 Mercancías hasta por un valor FOB de $200 

por envío postal 

0% 0% 

98.10.00.00.20 Mercancías cuyo valor FOB supere los 

$200 hasta $2000 por envío postal 

4% 18% 

Demás SPN Mercancías excluidas de las SPN 

98.10.00.00.10 Y 98.10.00.0020 

0% - 11% 0% ó 18% 

Fuente : Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT, 2017.) 

Elaboración : Propia. 

La declaración Simplificada no se utiliza si el envío no supera los 200 dólares valor FOB, 

excepto mercancías restringidas y otras que establezca la SUNAT y si es correspondencia, 

documentos, diarios o publicaciones periódicas sin fines comerciales. Para otros casos se 

genera una declaración importa fácil (DIF) que es una declaración simplificada utilizada para 
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el despacho cd envíos con un valor FOB de hasta dos mil dólares de los Estados de Unidos 

de América. 

 

Sector Postal en el Perú 

 

El tráfico postal refiere la cantidad de envíos realizados por concesionarios postales o 

empresas Courier. El tráfico postal durante el primer semestre del 2015 ascendió a 118 

398.498 envíos de los cuales el 3.3 % corresponde al tráfico internacional y el 96.7% 

corresponde al tráfico nacional. (MTC,2015) 

Respecto a las empresas Courier o concesionarios que brindan este tipo de servicios tenemos 

a URBANO EXPRESS PERU S.A. con una participación de 42.9%, luego le sigue la 

empresa SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER DEL PERÚ S.A.C. con una 

participación de 31.4%. El tráfico postal según tipo de envío está divido en cartas, paquetes 

pequeños y encomiendas postales. Las cartas representan el 74.9% mientras que la diferencia, 

el 5.2% se encuentran los otros tipos antes mencionados, cabe recalcar que en este último 

porcentaje está incluido el comercio electrónico; sin embargo, las empresas no lo diferencian 

del total de sus envíos. 

Respecto a los ingresos postales, estos ascienden a S/. 221 763.507 de los cuales D.H.L. 

EXPRESS PERU S.A.C. es la empresa con mayores ingresos llegando a S/. 61 743.836 en 

el primer semestre del 2015 además de una participación de mercado de 27.8%. Así mismo 

las pequeñas empresas tienen ingresos aproximados de S/. 3 807 038 en total. 

El tráfico postal nacional ascendió para el primer semestre del 2015 a 114 486.868 envíos, 

en el cual URBANO EXPRESS PERU S.A. alcanza un 44.4 % de participación, a esta 

empresa le sigue SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER DEL PERU S.A.C. con un 

32.5%, siendo estas las que lideran el mercado nacional. Así mismo, el envío de cartas 

alcanza un 76% de participación mientras que el envío de paquetes pequeños y encomiendas 

asciende a 4.1 %. (MTC,2015) 

El tráfico postal internacional asciende aproximadamente a 3 911.631 envíos los cuales tiene 

como principales empresas Courier a SERPOST S.A. con una participación de 60.7%, luego 

se encuentra LAN PERU S.A. con 16.6%, DHL EXPRESS PERU S.A.C. con 9.3 %. El tipo 
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de envío que predomina en estos envíos internacionales son las cartas con un 43.1%, luego 

se encuentra los paquetes pequeños con 29 % así como el los envíos de encomiendas postales 

con 6.1 %. 

El tráfico postal internacional el cual tiene un origen internacional y destino nacional tiene 

una participación de 74.5 %, mientras que el tráfico contrario, de origen nacional con destino 

internacional cuenta con una participación de 25.5%. (MTC, 2015) 
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Importación 

 

Las economías de los países se ven afectadas cuando las importaciones superan a las 

exportaciones porque la balanza comercial es negativa afectando el producto bruto interno 

(PBI), por lo tanto, conocer sobre las importaciones se hace totalmente necesario. Según 

González (2014) consiste en “introducir mercancías en el territorio aduanero de un país o un 

grupo de países que son miembros, por ejemplo, de una unión aduanera. Es una operación 

sin gestión extranjera porque cuando se importa una mercancía no se importan funciones 

administrativas” (p. 26). En términos más comunes la importación es introducir al país 

mercaderías del exterior para uso o consumo. 

Con referencia al Perú las importaciones en el año pasado registraron un valor CIF de US$ 

3,405 millones, lo que representó un incremento de 9.8% con relación al año anterior 2016, 

según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 

2018). El sustento de este incremento fueron el crecimiento de las importaciones de bienes 

de consumo, materias primas y en menor medida pero también importante los bienes de 

capital. 

 

Fuente: Diario Gestión 

En diciembre, ingresaron US$ 747 millones de bienes de consumo, monto superior en 1.4% 

con relación al mismo mes del año 2016, de estos US$ 409 millones corresponden a bienes 
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de consumo no duradero con un incremento de 6.7% y la diferencia US$ 338 millones 

correspondió a los bienes de consumo duradero que disminuyeron en 4.3%. En el año 2017 

las importaciones crecieron 8.6% con un total de US$ 9,410 millones, de los cuales los bienes 

de consumo no duradero como el arroz semi blanqueado o blanqueado, azúcar de caña, 

lentejas. Manzanas frescas, arvejas partidas entre otros registraron un valor de US$ 5,200 

millones con un incremento de 11.7%; por otro lado, los bienes de consumo duradero como 

los vehículos de transporte particular, los televisores, entre otros, registraron un total de US$ 

4,210 millones cantidad superior en 5% al año anterior 2016. 

Por el lado de las materias primas en el mes de diciembre del 2017 registraron US$ 1,674 

millones de importaciones con un incremento de 20.8%, las materias primas que tuvieron 

mayor ingreso fueron destinadas a la agricultura, combustibles y lubricantes y materias 

primas para la industria. En el año 2017 las importaciones fueron de US$ 18,524 millones 

con un incremento de 17.3% con relación al año 2016. Se debe precisar que los combustibles 

y lubricantes aumentaron en 38%, mientras que los abonos, herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, sulfatos, nitrato de amonio, entre otros que son materias primas para la agricultura 

se incrementó en 21.3%. 

En cambio, los bienes de capital en diciembre del 2017 tuvieron un crecimiento de solo 0.4% 

con un total de US$ 984 millones, los rubros que tuvieron la inyección positiva fueron los 

materiales de construcción y los equipos de transporte, mientras que los rubros negativos 

fueron los bienes de capital para la agricultura e industria. En todo el año 2017 las 

importaciones en bienes de capital crecieron en 0.6% con un total de US$ 11,761 millones, 

en donde los principales bienes de capital que ingresaron fueron la maquinaria industrial, 

teléfonos móviles, partes y accesorios de maquinaria industrial, máquinas automáticas 

portátiles para el tratamiento de la información, aparatos de telecomunicaciones y 

herramientas.  

China y Estados Unidos fueron los países que se constituyeron en los principales proveedores 

de bienes importados en el 2017 con US$ 8,849 millones y US$ 8,048, respectivamente, 

concentrando ambos el 42.6% del valor total importado. Los principales productos de China 

fueron teléfonos móviles, máquinas automáticas portátiles para el tratamiento de la 

información, aparatos de telecomunicación, motocicletas de cilindrada superior a 50 CC e 

inferior a 250 CC. De Estados Unidos los principales productos importados fueron aceites de 



34 

 

petróleo o mineral bituminoso; maíz amarillo duro; gasolinas sin tetraetileno de plomo y 

diésel B5 con un contenido de azufre menor o igual a 50 PPM. 

A nivel de bloques comerciales, en 2017 los países agrupados en APEC concentraron el 

62.9% de las importaciones del país totalizando un valor de US$ 24,973 millones, cifra que 

representó un crecimiento de 6.5%. Los principales productos originarios de este bloque 

fueron materias primas, bienes de capital y bienes de consumo. Las importaciones 

procedentes de la Unión Europea totalizaron un valor de US$ 4,866 millones, representando 

un 12.3% del total importado y experimentando un crecimiento de 11.8%. 

Las importaciones del Mercado Común del Sur (Mercosur) concentraron en 2017 el 10% del 

total importado, alcanzando un valor de US$ 3,954 millones, cifra que significó un 

crecimiento de 19.2% respecto de 2016. La Comunidad Andina (CAN) explicó 8.6% de las 

importaciones del Perú, totalizando US$ 3,432 millones. Finalmente, las importaciones de 

los países agrupados como el resto totalizaron US$ 2,488 millones, registrando un 

crecimiento de 6.4% y concentrando el 6.3% de las importaciones del Perú. 

 

Despacho Anticipado 

 

La competitividad en el comercio internacional ha ocasionado que se creen procesos 

administrativos como aduaneros para facilitar estas transacciones buscando disminuir los 

costos operativos, trámites, así como tiempos de las importaciones (SUNAT, 2012). 

La ley general de Aduanas, Decreto Legislativo 1053 y su reglamento aprobado por Decreto 

Supremo 010-2009-EF han recopilado todas estas reglas y normado su aplicación, creando 

así el Despacho Anticipado. El Despacho anticipado es una modalidad que permite que las 

mercancías sean declaradas antes que de que arriben al punto de llegada, el levante de la 

mercancía puede realizarse en el Puerto o en el depósito temporal del importado (SUNAT, 

2012). 
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Tipos de Despacho Anticipado 

 

Tabla 2. Tipos de Despacho Aduanero 

TIPOS CARACTERÍSTICAS 

Despacho Anticipado con 

descarga y traslado de la 

mercancía para su levante en 

el terminal portuario 

•Permite el retiro de las mercancías en el terminal portuario. 

•En el puerto se realizan todos los servicios aduaneros y 

portuarios que se requieran para el descargo y levante de 

las mercancías. 

Despacho Anticipado con 

descarga y traslado de la 

mercancía para su levante en 

el depósito temporal 

•En este tipo de despacho la mercancía será descargada en 

el puerto y trasladada a un depósito temporal en donde se 

realizará el levante. 

•Si la mercancía requiere un reconocimiento físico este 

procedimiento se hará en el Complejo Aduanero SINI, en 

este establecimiento se otorgará el levante y quedará a 

disponibilidad del importador. 

Despacho Anticipado con 

descarga y traslado al local 

del importador, autorizado 

como zona primaria especial 

•Traslado de la mercancía desde el puerto al local, siempre 

y cuando cumpla ciertas condiciones como: 

•El importador debe tener una buena calificación dada por 

la SUNAT como buen contribuyente. 

•SI la cantidad, volumen, condiciones de las mercancías o 

necesidades industriales o comerciales lo ameriten 

•Contar con un local con infraestructura adecuada, además 

de una autorización como zona primaria especial. 

•Si la mercancía está en canal ROJO, el reconocimiento se 

hace en el SINI, donde se procederá al levante y luego 

pueda ser trasladada al almacén de su elección 

Fuente : Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT, 2012). 

Elaboración : Propia. 
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Requisitos: 

 

Los requisitos para el despacho anticipado según SUNAT (2008) son: 

• Declaración Única de Aduanas numerada y cancelada antes del arribo del medio de 

transporte.  

• Contar con la documentación requerida para el despacho (factura, documento de 

transporte, seguro, autorización del sector competente, tratándose de mercancía 

restringida). 

• Certificado de origen, cuando corresponda. 

 

Tabla 3. Procedimiento para el Despacho Anticipado 

PASOS CARACTERÍSTICAS 

Paso 1 

•Importador entrega documentación a agencia de aduanas. 

•La agencia de Aduanas tramita electrónicamente para la 

numeración de la de la Declaración de Aduanas de Mercancías (DAM). 

•Importador cancela los tributos declarados 

Paso 2 

•El transportista brinda el manifiesto de carga. 

•El agente de aduana actualiza el número de manifiesto en la 

DAM. 

Paso 3 
•Garantizados o cancelados los tributos, Aduanas selecciona 

uno de los canales de control (verde, naranja, rojo). 

Paso 4 
•El transportista transmite la Nota de Tarja al llegar la 

mercancía y esta permanece en el punto de llegada 

Paso 5 

•Si el importador quiere levantar su mercancía en el plazo de 

48 horas debe cumplir con lo siguiente: 

•Que se haya admitido la DAM y transmitido al manifiesto de 

carga. 

•Contar con toda la documentación que se requiere, así como 

la no aplicación de alguna sanción de inmovilización, incautación de la 
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carga por parte de Aduanas o se haya infringido en leyes de derecho de 

autor. 

•Se haya transmitido la Nota de Tarja hasta 8 horas después 

de la descarga. 

Paso 6 

•La mercancía al obtener el levante puede ser retirada al local 

del importador. Estas mercancías deben arribar en un plazo no mayor a 

15 días hábiles a partir del día siguiente de la numeración de la DAM. 

Al vencerse ese plazo, dichas mercancías pasan a un despacho 

excepcional. 

Fuente : Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT, 2012) 

Elaboración : Propia. 

Consideraciones Generales 

Según informa SUNAT (2008) las consideraciones generales en este régimen son: 

• En el despacho aduanero anticipado, la numeración de la DAM se efectúa antes de que 

la mercancía llegue al territorio aduanero. Como se mencionó las mercancías pueden 

llegar a puerto o terminal, la entrega sigue un procedimiento de Manifiesto de Carga, 

INTA-PG.09. Otra opción es que esta mercadería llegue al local del importador. 

• Si las mercancías han sido seleccionadas para reconocimiento físico, el declarante debe 

poner esta mercancía a disposición de la Administración Aduanera en cualquiera de las 

zonas o depósitos designados para este fin. 

• El despacho anticipado, el declarante debe cumplir con todas las formalidades y 

documentos que son exigidos para las importaciones definitivas. 

 

Ventajas del Despacho Anticipado: 

Las ventajas del despacho anticipado según SUNAT (2015) son: 

• Transmisión diferida del formato B de la DAM. 

• Levante en 48 horas de la mercancía. 

• No necesita el ingreso previo a un terminal. 
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• Las mercancías pueden ser encargadas directamente al local del importador, así mismo 

se puede regularizar el proceso en esta instancia. 

• Revisión documentaria antes de que llegue la mercancía. 

• Cambio de modalidad de anticipado a excepcional sin la necesidad de presentar 

documentación alguna. 
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Capítulo 2. Plan de Investigación. 
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Problema 

 

El presente trabajo surge a raíz de la necesidad de identificar los factores que influyen en 

tiempo de entrega de los paquetes importados a través de las empresas de servicio de entrega 

rápida, así como su repercusión en el nivel de servicio de estas. 

El sector de empresas de servicio de entrega rápida engloba ciertos servicios como el recojo, 

transporte y entrega rápida de material impreso, documentos, paquetes y todo tipo de bienes 

que no se encuentren prohibidos de ser trasladados (Pits, 2011), dichas empresas están 

encargadas del control durante este proceso, cumpliendo un plazo determinado, en su 

mayoría hacen uso de tecnologías de comunicación avanzadas para lograr este fin 

(PeruRetail, 2016). Las calificaciones de los usuarios que contratan este tipo de servicio son 

bajas, basándose en los comentarios obtenidos a través de las páginas oficiales de la red social 

Facebook (ver tabla 4). 

Tabla 4. Calificación de las 5 principales empresas de servicio de entrega rápida. 

EMPRESA CALIFICACIÓN DE 1 AL 5 

SMP Courier 2.3 

DHL 2.3 

PITS LOGISTICA INTEGRAL 2.7 

PERU Courier 4.6 

FedEx 2 

Elaboración Propia 

Dentro de las cinco empresas más representativas se puede visualizar que el nivel de 

satisfacción al cliente entre 1 y 5, el promedio es 2.78. Siendo los comentarios más resaltantes 

los relacionados al incumplimiento de los plazos al entregar su producto.  

El proceso de realizar una compra presencialmente es una inversión en tiempo, lo que muchas 

personas no cuentan el día de hoy, por lo cual requieren el servicio puerta a puerta, este 

problema que puede ser fácilmente solucionado con las compras en internet. De esta manera, 

el comprador tiene una ventaja en ahorro de tiempo y en poder adquirir productos que no 

están disponibles localmente y si lo están sus precios son mayores a que si fueran importados 

(My Van, 2014).  De esta necesidad nacen las empresas que brindan el servicio de entregar 
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tu producto elegido y hasta ofrecer el servicio de compra con solo enviar el link del producto 

que el cliente tenga interés. 

En un mundo tan conectado como el nuestro, entendemos que la percepción del tiempo puede 

marcar la diferencia entre un buen servicio y una simple empresa de mensajería. En resumen, 

la presente tesis buscar brindar soluciones logísticas optimizando el tiempo de entrega a los 

consumidores que utilicen este tipo de servicio.  

 

Problema general 

 

¿Existe relación entre el tiempo de entrega y el nivel de satisfacción de los clientes en las 

empresas de envío de entrega rápida para las importaciones de Estados Unidos? 

 

Problemas específicos 

 

• ¿De qué manera los problemas relacionados con el personal que labora en las empresas 

de envío de entrega rápida repercuten en el tiempo de entrega de los productos importados 

de Estados Unidos a Perú? 

• ¿En qué medida una mala gestión de inventarios en las empresas de envío de entrega 

rápida puede repercutir en el tiempo de entrega de los productos importados de Estados 

Unidos a Perú? 

• ¿Cómo los equipos que se utilizan las empresas de envío de entrega rápida en el proceso 

de inventarios y distribución de los productos importados de Estados Unidos a Perú 

pueden afectar el tiempo de entrega de los mismos? 
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Hipótesis 

 

La hipótesis según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “son las guías de una 

investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben 

formularse a manera de proposiciones” (p. 104). 

 

Hipótesis general 

 

El tiempo de entrega repercute favorablemente en la satisfacción del cliente en las empresas 

de servicio de entrega rápida para las importaciones de Estados Unidos. 

 

Hipótesis específicas 

 

• Los problemas relacionados con el personal que labora en las empresas de envío de 

entrega rápida repercuten negativamente en el tiempo de entrega de los productos 

importados de Estados Unidos a Perú. 

• La gestión de inventarios de las empresas de envío de entrega rápida no es el indicado 

por lo que afecta en el tiempo de entrega de los productos importados de Estados Unidos 

a Perú. 

• Los equipos de las empresas de envío de entrega rápida utilizados en los procesos de 

inventarios y distribución son obsoletos por lo que repercuten negativamente en el tiempo 

de entrega de los productos importados de Estados Unidos a Perú. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar como repercute el tiempo de entrega de los productos importados de Estados 

Unidos a Perú en la satisfacción al cliente de las empresas de envío de entrega rápida. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Identificar los principales problemas que presentan en las empresas de envío de entrega 

rápida con el personal que labora en sus instalaciones, los cuales repercuten en el tiempo 

entrega de los productos importados de Estados Unidos a Perú. 

• Conocer el proceso de inventarios de en las empresas de envío de entrega rápida 

verificando si estos repercuten en el tiempo de entrega de los productos importados de 

Estados Unidos a Perú. 

• Determinar si los equipos de las empresas de envío de entrega rápida que se utilizan en 

el proceso de inventario y distribución de los productos importados de Estados Unidos a 

Perú son los adecuados para no afectar el tiempo de entrega de los mismos. 
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Capítulo 3. Metodología. 
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Enfoque o metodología de la Investigación 

De acuerdo con la investigación a realizar se utilizará un enfoque mixto, a continuación, se 

procede a definir este tipo de metodología: 

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de la investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos (…) para lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” 

(Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p.534). 

 

Según Hernández et al. (2014) la integración del método cuantitativo y cualitativo brindan 

una fotografía más completa del estudio, ya que nos da la objetividad del primero, así como 

la subjetividad del segundo. 

Hernández et al. (2014) también menciona que las ventajas de la utilización de esta 

metodología de estudio son: 

• Se logra una mayor perspectiva, logrando una visión más integral proporcionando de esta 

manera mucha más certeza en las conclusiones. 

• Ambos métodos se complementan y brindan datos más ricos, ya que se toman en 

consideración datos de diversas índoles. 

• Muchos estudios han tenido que utilizar diversos métodos para poder explicar de manera 

más completa los resultados obtenidos. 

• La utilización de ambos métodos brinda una mayor credibilidad de los resultados 

obtenidos. 

 

Diseño de la investigación 

Basándose en el libro Metodología de la Investigación de Hernández et al. (2014) para este 

trabajo se aplicará un diseño anidado concurrente en varios niveles (DIACNIV). 

“En esa modalidad se recolectan tanto datos cuantitativos como cualitativos en 

diferentes niveles, pero los análisis pueden variar en cada uno de estos, o bien, en un 

nivel se recolectan y analizan datos cuantitativos; en otro, datos cualitativos y así 
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sucesivamente. Otro objetivo de este diseño podría ser buscar información en 

diferentes grupos o niveles de análisis”. (Hernández, et al., 2014, p.564). 

 

Creswell (como se citó en Hernández et al., 2014) indica que las ventajas de este diseño es 

que ambas bases tanto las cualitativas como cuantitativas nos dan diferentes visiones del 

problema, logrando un estudio más completo del fenómeno en comparación a utilizar sólo 

un método. Así mismo; hay que tener en cuenta que un estudio cualitativo se puede 

enriquecer con datos cuantitativos o viceversa. 

 

Teniendo en cuenta estas definiciones el diseño de la investigación se realizará en base a una 

investigación cualitativa la cual se verá apoyada por datos cuantitativos y esta a su vez por 

datos cualitativos. Tal como se muestra en la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de Investigación 

Fuente: Hernández, Fernández & Baptista (2014) 

Elaboración: Propia 

Adaptado de: Hernández, Fernández & Baptista (2014) 
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Herramientas metodológicas para el recojo de información 

Las herramientas utilizadas como parte de la metodología son las siguientes: 

Entrevista a profundidad 

Es una técnica de recolección de información, mediante las preguntas del entrevistador, así 

como las respuestas del entrevistado, logrando de esta manera una comunicación y la 

construcción o conocimiento de significados de un tema en específico. 

Ryen, Grinnell, Unrau (como se citó en Hernández et al., 2014) indica que las entrevistas se 

dividen en estructuradas, semi estructuradas y no estructuradas o abiertas. Para este diseño 

de investigación se utilizará entrevistas semiestructuradas, en la cual se tiene una guía de 

preguntas, sin embargo, el investigador tiene la posibilidad de adicionar preguntas para 

obtener más información o aclarar conceptos. 

A través de esta herramienta se entrevistará a expertos sobre el tema de Empresas de Envío 

de Entrega Rápida con la finalidad de poder tener ideas claras para la elaboración de la 

encuesta y así determinar el principal factor que interviene en la satisfacción del cliente 

respecto al servicio brindado por estas. 

Encuestas 

Chasteauneuf (como se citó en Hernández et al., 2014) menciona que la encuesta o 

cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Los 

cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo, así como herramientas para que expertos 

aporten opiniones con la finalidad de resolver ciertas problemáticas.  

Específicamente para el desarrollo de esta investigación se utilizará un escalamiento de 

Likert. Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932, el cual es muy usado hasta 

la actualidad, se encuentra representado por un conjunto de ítems los cuales son presentados 

como afirmaciones con la finalidad de medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete 

categorías.  

Hay que tener en cuenta que el número de categorías de respuesta debe ser igual para todas 

las afirmaciones, respetando el mismo orden de presentación de las opciones. 

Para la utilización de esta herramienta se elaborará una batería de preguntas utilizando la 

escala antes mencionada con la finalidad de profundizar la información obtenida en las 
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entrevistas, así como darle un enfoque cuantitativo el cual apoye la investigación cualitativa 

(Hernández et al., 2014). 

Investigación documental 

“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte 

de nuevos conocimientos” (Arias, 2006, p. 27). 

Hernández et al. (2014) menciona que la recolección de información, documentos y registros 

es una fuente muy importante de datos cualitativos ya que nos brinda antecedentes del 

estudio, y/o vivencias que se producen en el. 

Casos – Tipo 

Según Hernández et al. (2014), los casos tipo pueden utilizar procesos de investigación 

cuantitativos, cualitativos o mixtos, buscando responder el problema, probar las hipótesis y 

desarrollar teorías. Los estudios de caso utilizan herramientas de la investigación mixta, 

igualmente el caso investigado puede tratarse de un individuo, sistemas, organizaciones, 

procesos, entre otros. 

 El estudio de caso que se presentará en la investigación estará basado en la empresa Servicios 

Logísticos de Courier del Perú S.A.C., buscando reforzar hallazgos en las tres primeras 

herramientas. 

Matriz de recolección de datos 

En la tabla 5 se muestra la matriz de recolección de datos, donde se ha colocado las diferentes 

actividades que se ha realizado para recaudar información. 
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Tabla 5. Matriz de recolección de datos 

ORGANIZACIÓN CARGO NOMBRE 
FECHA  HORA  DURACIÓN LUGAR 

  
ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA 

SUNAT- ADUANAS 

Asesor Legal en 

la Gerencia de 

Dictámenes 

Aduaneros 

Javier 

Gustavo 

Oyarse Cruz 

02/11/2017 10:00 a.m. 50 min 

SUNAT - 

ADUANAS – 

Callao 

Entrevistas a 

profundidad 

Servicios Logísticos 

de Courier del Perú 

S.A.C 

Gerente General 

de Aduanas 

Reynaldo 

Tejada 
08/09/2017 05:00 p.m. 45 min 

Oficina- Servicio 

Logísticos de 

Courier del Perú 

S.A.C. - Callao 

Entrevistas a 

profundidad 

Servicios Logísticos 

de Courier del Perú 

S.A.C 

Analista de 

Importaciones 

Compra en USA 

Silvia 

Hinojosa 
24/10/2017 04:00 p.m. 40 min 

Oficina- Servicio 

Logísticos de 

Courier del Perú 

S.A.C. - Callao 

Entrevistas a 

profundidad  

Servicios Logísticos 

de Courier del Perú 

S.A.C 

Gerente de 

Importaciones 

Compra en USA 

Giovanna 

Vilela 

07/11/2017 

15/11/2017 
03:30 p.m. 50 min 

Oficina- Servicio 

Logísticos de 

Courier del Perú 

S.A.C. - Callao 

Entrevista 

Caso - Tipo 

Se ha encuestado a 34 empresas de servicio de entrega rápida para evaluar la calidad de servicio que ofrece a sus clientes. Encuestas 

SUNAT, SIICEX, tesis relacionadas al tema  
Revisión 

documentaria 

Elaboración: Propia. 
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Descripción de experiencia de recojo de información 

En esta etapa de la investigación se describirá en que consistió el trabajo de campo y la 

utilización de los diversos métodos anteriormente mencionados. 

Desarrollo de herramientas de recojo de información 

 

Entrevistas a profundidad 

 

Contenido 

Se revisó fuentes secundarias de información de comercio electrónico, 

legislación Courier; Importaciones de USA utilizando este servicio, así mismo 

debido a la alta tendencia de la importación de productos de Estados Unidos 

se determinó abarcar este tipo de servicio en específico. Al ser una entrevista 

semi estructurada se redactó una serie de preguntas que servirán como guía 

en dicha entrevista permitiendo añadir otras si fuera el caso o se necesitarán 

para un mayor entendimiento del sector. 

 

Contexto  

Las entrevistas fueron realizadas en lugares dispuestos por los entrevistados, 

teniendo como resultado las instalaciones de trabajo de las 3 personas 

entrevistadas. 

 

Cantidad y duración de las entrevistas 

Se realizaron 3 entrevistas a profundidad del 08 de setiembre al 02 de 

noviembre del 2017, en horarios determinados por los entrevistados. Las 

entrevistas tuvieron una duración promedio de 45 minutos. 
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Participantes 

Para la elección de los entrevistados se logró al enviar correos específicos a cada uno de ellos, 

estos fueron elegidos debido a su experiencia y conocimiento con el comercio internacional. 

 

Encuestas realizadas a Empresas Courier es que ofrezcan el servicio de Importación de 

productos de USA. 

 

Contenido 

 

La encuesta consta de 19 preguntas, de las cuales las dos primeras son preguntas filtro, estas 

preguntan si el encuestado trabaja en una empresa de servicio de envío e entrega rápida, así 

como si en la empresa en la que labora brinda el servicio de USA a Perú específicamente. Si 

las respuestas a ambas preguntas son afirmativas se procede con la encuesta. 

Las siguientes 17 preguntas están orientadas a tratar de identificar los problemas que este 

tipo de empresas que importan productos y servicios específicamente de Estados Unidos 

presentan en su desenvolvimiento diario y por ende como repercute en la satisfacción de sus 

clientes. 

 

Contexto 

 

Las encuestas fueron aplicadas de manera presencial en las oficinas de los encuestados, así 

como de manera virtual a través de la herramienta Formularios Google. Para esto se 

realizaron llamadas para coordinar las citas, así como para indicar el envío de un correo 

electrónico con el link del formulario o encuesta electrónica a llenar.  
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Cantidad y duración de las intervenciones 

 

Fueron 34 encuestas aplicadas a las empresas de Servicio de Envío de Entrega Rápida que 

ofrecen el servicio de importación de productos de USA, ubicados en Lima Metropolitana. 

Las encuestas tanto físicas como virtuales fueron efectuadas del 01 al 15 de noviembre de 

2017, la duración de las mismas es en promedio 8 minutos.  

 

Participantes 

Las empresas a las que se les aplicaron las encuestas fueron 34 las cuales se encuentran 

mencionadas en el ANEXO E. 

 

Datos Básicos 

Las empresas a las que se les aplicó las encuestas son empresas de servicio de envío de 

entrega rápida (COURIER), para dichas encuestas se utilizó una muestra probabilística. Es 

necesario mencionar que de acuerdo con Hernández et al. (2014), una muestra probabilística 

es fundamental en el diseño de investigaciones como encuestas de opinión o sondeos sobre 

algún tema en específico. Las variables se analizan con pruebas estadísticas, así mismo 

supone que todos los elementos de una población tienen la misma posibilidad de ser elegidos 

por lo que los resultados obtenidos nos darán unos parecidos a los de un conjunto mayor. La 

principal ventaja de la utilización de un muestro probabilístico radica en la reducción del 

error estándar ya que este puede ser medido en las predicciones. Así mismo, se utilizará un 

programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)1 para el análisis de 

datos obtenidos en las encuestas realizadas. En esta investigación se obtuvo una muestra 

probabilística de 23 Courier, sin embargo, debido a la poca cantidad de empresas Courier se 

encuestará a la totalidad compañías que ofrecen este servicio, con un grado de significancia 

del 95% así como un error estándar del 5 %. 

                                                 
1 Software estadístico utilizado para el análisis de datos en ciencias sociales. 
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Casos – Tipo 

 

Empresa de Servicio en Envío de Entrega Rápida (COURIER) y que brinde el servicio de 

importación de productos de USA. 

 

Contenido 

Para la aplicación de esta herramienta se analizó la Empresa Servicios Logísticos de Courier 

del Perú S.A.C., esta empresa brinda sus servicios de Courier a través de su plataforma virtual 

para la importación de productos de USA a Perú y se encarga de toda la logística necesaria. 

La persona entrevistada fue la Gerente Comercial del área Compra en USA de la empresa 

anteriormente mencionada, Giovanna Vilela. 

 

Contexto 

La entrevista se realizó en las instalaciones de la empresa en dos oportunidades, la hora y 

fecha fue dispuesta por la entrevistada. 

 

Cantidad y duración 

Las entrevistas a profundidad aplicadas para la referida empresa se realizaron entre el día 07 

y 15 de noviembre del 2017 a la hora determinada por la entrevistada. Las entrevistas 

tuvieron una duración de 50 minutos. 

 

Participantes 

La empresa fue contactada de manera directa a través de correo electrónico coordinando el 

día y hora de la entrevista. 
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Capítulo 4. Desarrollo. 
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Resultados y análisis de las encuestas aplicadas a empresas 

Courier 

 

DESARROLLO: 

Para hallar la muestra de las empresas a encuestar se usó la fórmula de universo finito, ya 

que nuestra población de empresas de servicios de entrega rápida con 34 según SUNAT. Ver 

Anexo C 

 

n =
𝑁 ∗ Z∝

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Dónde: 

N = 34 empresas 

𝑍∝  = 1.96 al cuadrado  

P = proporción esperada = 0.05 

q = 1-P = (1-0.05) = 0.95 

d = precisión = 5% 

n = muestra a hallar 

 

𝑛 =
34 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (34 − 1) +  1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

𝑛 = 23.414 = 23 empresas 

 

Con una precisión de 95% nuestra muestra a encuestar es de 23 empresas. Debido a que la 

población es un número pequeño, se encuestó a todas las empresas de servicio de entrega 

rápida activas que son 34. 
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Tabla 6. Resumen de la encuesta 

 

TABLA RESUMEN  

  ¿Cuál 

considera usted 

que es el 

principal 

problema con el 

servicio? 

¿Qué tanto cree 

usted que el 

cliente evalúa 

los costos para 

utilizar este tipo 

de servicio? 

¿Qué tanto 

cree usted que 

el cliente 

evalúa la 

información de 

despacho para 

utilizar este 

tipo de 

servicio 

¿Qué tanto 

cree usted que 

el cliente 

evalúa el 

tiempo de 

entrega para 

utilizar este 

tipo de 

servicio? 

¿Qué tanto 

cree usted que 

el cliente 

evalúa la 

página 

web/app de 

entrega para 

utilizar este 

tipo de 

servicio? 

¿Con qué 

frecuencia cree 

usted que el 

cliente evalúa 

el estado del 

producto a su 

llegada para 

volver a 

utilizar este 

tipo de 

servicio? 

¿La 

empresa 

cumple con 

el plazo 

pactado de 

entrega del 

producto? 

¿Con qué 

frecuencia 

llega en 

buen 

estado el 

paquete 

solicitado 

por el 

cliente? 

¿Los medios 

de pago 

ofrecido por la 

empresa son 

convenientes? 

¿Qué servicios 

adicionales 

pueden brindar 

la empresa y 

que 

actualmente no 

lo da? 

Validos 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Vacíos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mínimo 1 1 1 2 1 1 3 4 4 1 

Máximo 5 4 4 5 3 4 5 5 5 3 

Elaboración Propia. 

 

 

Según tabla 6 se puede observar que todas las preguntas han sido contestadas, donde se ha evaluado en un rango del 1 al 5, siendo 

1 el valor mínimo y 5 el valor máximo a calificar las diferentes variables del servicio brindado.



62 

 

 

Figura 2. Principal problema con el servicio brindado (frecuencia). 

Nota. El problema principal es el tiempo de entrega  

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3. Principal problema con el servicio brindado (porcentaje). 

Nota. El 58.82% de los problemas con el servicio es por el tiempo de entrega.  

Elaboración: Propia 

En la figura 2 y 3 se puede observar que el principal problema observado es el tiempo de 

entrega del producto adquirido, siguiendo la información de despacho. El problema menos 

relevante para los usuarios es el costo. A continuación, se analizarán las variables separadas 

según la evaluación de los clientes tomando como referencia entre 1 y 5, donde 1 es nunca y 

5 siempre. 
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Figura 4. Evaluación de los costos de los clientes (frecuencia). 

Nota. Los costos nunca influyen para utilizar este tipo de servicio. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 5. Evaluación de los costos de los clientes (porcentaje) 

Nota. El 52.94% nunca evalúan los costos.  

Elaboración: Propia 
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Figura 6. Evaluación de la información de despacho (frecuencia). 

Nota. Ocasionalmente los clientes evalúan la información de despacho para utilizar el 

servicio de entrega rápida.  

Elaboración: Propia  

 

 

 

 

Figura 7. Evaluación de la información de despacho (porcentaje). 

Nota. El 55.89% de los clientes evalúan la información de despacho al momento de elegir 

este servicio.  

Elaboración: Propia 
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Figura 8. Evaluación del tiempo de entrega (frecuencia). 

Nota. Los clientes evalúan siempre y casi siempre el tiempo de entrega para utilizar este tipo 

de servicio. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 9. Evaluación del tiempo de entrega (porcentaje). 

Nota. El usuario le da importancia alta a la variable tiempo de entrega de sus productos, 

evaluando la variable “siempre” con un 38.24% (13 de 34 encuestados) y casi siempre con 

la misma proporción, las empresas de servicios de entrega rápida confirman que los clientes 

están de acuerdo que esta variable es valorada en más de un 76%. 

Elaboración: Propia 
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Figura 10. Evaluación de la página web / app (frecuencia). 

Nota. En su mayoría los clientes nunca evalúan la página web o aplicación móvil al momento 

de utilizar el servicio.  

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 11. Evaluación de la página web / app (porcentaje). 

Nota. El 47.06% de clientes nunca evalúan la página web o aplicación móvil de la empresa 

elegida. 

Elaboración: Propia 
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Figura 12. Evaluación del estado del producto (frecuencia). 

Nota. Los clientes evalúan en su mayoría ocasionalmente esta variable para elegir este tipo 

de servicio seguido de casi nunca y casi siempre. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 13. Evaluación del estado del producto (porcentaje). 

Nota. El estado de llegada del producto al cliente es evaluado casi siempre en un 29.41% y 

ocasionalmente en 38.24%. Por lo cual se detalla que es un factor relevante al momento de 

usar el servicio. 

Elaboración: Propia 
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Figura 14. Cumplimiento del plazo pactado de entrega del producto (frecuencia). 

Nota. Casi siempre se cumple los plazos de entrega establecidos de la empresa. 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 15. Cumplimiento del plazo pactado de entrega del producto (porcentaje). 

Nota. El 14.71% de las empresas afirman que cumplen su plazo pactado con el cliente 

siempre, y el 52.94% casi siempre, seguido con un 32.34% con ocasionalmente. Por lo tanto, 

se puede inferir que las empresas no llegan a cumplir sus plazos siempre, a pesar de que esta 

variable es la más relevante para los clientes al momento de avaluarlos. 

Elaboración: Propia 
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Figura 16. Estado de llegada del paquete al usuario (frecuencia). 

Nota. El paquete llega en óptimas condiciones siempre y casi siempre.  

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 17. Estado de llegada del producto (porcentaje). 

Nota. El estado de llegada al destinatario final de los paquetes es en buen estado 50% siempre 

y casi siempre en 50%. Por lo tanto, se puede inferir que los clientes no tienen inconvenientes 

respecto a esta variable. 

Elaboración: Propia 
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Figura 18. Medios de pago (frecuencia). 

Nota. Los medios de pago ofrecidos siempre son convenientes por los usuarios. 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 19. Medios de pago (porcentaje). 

Nota. Los medios de pago ofrecido por las empresas de servicio de entrega rápida son los 

adecuadas, ya que los clientes, en un rango de 1 al 5, para evaluar esta variable, muestra en 

un 79.41% que siempre es el adecuado y el 20.59% afirma que casi siempre tiene el medio 

de pago adecuado. 

Elaboración: Propia 
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Figura 20. Servicio adicional que puede ofrecer la empresa (frecuencia). 

Nota. Los clientes tienen preferencia por el seguro como servicio adicional que puede brindar 

la empresa. 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 21. Servicio adicional que puede ofrecer la empresa (porcentaje). 

Nota. Los clientes tienen preferencia por el seguro como servicio adicional que puede brindar 

la empresa. 

Elaboración: Propia 
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Se puede apreciar en los gráficos 20 y 21 que los servicios adicionales que prefieren los 

usuarios son: 

• Seguro, 15 empresas afirmaron que era el principal servicio adicional que se prefiere 

dando un 44.12%. 

• Consolidación. En según lugar, los clientes valoran este servicio adicional brindado 

debido a las facilidades para poder unir sus productos con otros usuarios y pagar un menor 

precio, al igual que el servicio de disgregación. 13 empresas afirmaron que este servicio 

es el principal para sus clientes visualizándose 38.24% del total. 

• Por último, postventa, según los resultados hallados el 17.65% prefiere la atención 

después de la compra. 

 

Analizando la variable insatisfacción del despacho se ha considerado que esto sucede por 

desconocimiento, inexistencia de una plataforma, información de despacho desactualizada e 

información confusa. 

 

 

Tabla 7. Análisis de la variable insatisfacción del despacho 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínim

o 

Máxim

o 

Media Desv. 

Desviación 

Desconocimiento del 

estado de producto 

34 1 3 1,68 ,684 

La inexistencia de una 

plataforma en la que 

se puede hacer 

seguimiento al 

paquete 

34 1 4 2,85 ,857 
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Información 

desactualizada del 

estado del producto 

34 1 2 1,29 ,462 

La información de 

despacho no es clara 

para el usuario 

34 1 2 1,24 ,431 

N válido (por lista) 34     

Elaboración Propia. 

  

 

 

 

Figura 22. Desconocimiento del estado del producto. 

Nota. El 44.12% afirma que nunca la insatisfacción en el despacho se debe al 

desconocimiento del estado del producto, infiriendo que no es relevante esta variable al 

momento que el usuario evalúa el servicio de despacho. 

Elaboración: Propia 
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Figura 23. Inexistencia de una plataforma para hacer seguimiento. 

Nota. Los clientes evalúan ocasionalmente con un 52.94% la plataforma que las empresas 

usan para tener conocimiento sobre el despacho de sus productos, por lo que es relevante 

incluir una mejora en esta premisa. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 24. Información desactualizada del estado del producto. 

Nota. La satisfacción en el despacho por parte del cliente no se debe a la información 

desactualizada del estado del producto, ya que el 70.59% de los encuestados optaron por 

elegir nunca. 

Elaboración: Propia 
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Figura 25. Información de despacho no es clara para el usuario. 

Nota. Los clientes no tienen problemas con la información de despacho confusa, ya que el 

76.47% optó por afirmar que nunca evalúan esta variable con la satisfacción en el despacho 

ofrecido.  

Elaboración: Propia 

Analizando la insatisfacción de los clientes referente a los costos, se ha tomado como 

premisas los siguientes: altos costos debido a la rapidez de la entrega, trámites adicionales 

que requiera el producto, costos altos a pesar de la simplicidad de la importación y costos 

altos en comparación al monto del producto a importar. 

 

Tabla 8. Análisis de la variable insatisfacción de los clientes 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínim

o 

Máxim

o 

Media Desv. 

Desviación 

Costos altos por la rapidez 

de la entrega 

3

4 

4 5 4,50 ,508 

Costos altos por trámites 

adicionales que requiera el 

producto 

3

4 

3 5 3,68 ,638 
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Costos alto a pesar de la 

simplicidad de la 

importación 

3

4 

1 2 1,41 ,500 

Costos altos en 

comparación al producto a 

importar 

3

4 

1 2 1,09 ,288 

N válido (por lista) 3

4 

    

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 26. Costos altos por la rapidez de entrega. 

Nota. Los usuarios evalúan el costo por el tiempo de entrega siempre y casi siempre en la 

misma proporción; por lo cual, es un aspecto relevante que desarrollar. 

Elaboración: Propia 

 



77 

 

 

Figura 27. Costos altos por trámites adicionales que requiere el producto. 

Nota. Los usuarios evalúan los costos brindados por las empresas según los tramites 

adicionales que requiera el producto elegido en un 8.82% siempre, 50% casi siempre y 

ocasionalmente en 41.18%. 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 28. Costos altos a pesar de la simplicidad de la importación. 

Nota. Los clientes evalúan los costos altos a pesar de la simplicidad de la importación de la 

siguiente manera: nunca con un 58.82% y casi nunca 41.18, esto es porque en su mayoría 

tienen un precio fijo ya que se debe a las dimensiones y peso del paquete. 

Elaboración: Propia 



78 

 

 

 

Figura 29. Costos altos a comparación del producto a importar. 

Nota. Los usuarios no evalúan los costos en comparación al producto a importar de la 

siguiente manera: nunca en más del 90%, ya que comprar bajo esta modalidad es para 

disminuir costos locales o conseguir productos que no existe en el mercado nacional. 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 9. Análisis de las frecuencias del tiempo que se recibe el producto 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Estándar 

De 1 a 7 días 34 1 3 2,06 0,649 

De 8 a 14 días 34 2 5 3,32 0,843 

De 15 a 21 días 34 3 5 4,56 0,613 

De 22 a 30 días 34 1 3 1,88 0,640 

Más de 30 días 34 1 2 1,18 0,387 

Elaboración Propia 

 

La frecuencia del tiempo evaluado por los clientes se ha disgregado en cinco intervalos: 
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• Entre 1 y 7 días, los usuarios afirman que este plazo establecido se cumple casi nunca. 

• Entre 8 y 14 días, se puede observar que ocasionalmente el pedido llega entre esta fecha. 

• De 15 a 21 días, este periodo se cumple siempre y casi siempre según resultados de 

encuestado, siendo el plazo que actualmente se estaría considerando como referencia de 

entrega del producto. 

• Entre 22 a 30 días, casi nunca el pedido llega entre este rango de días. 

• Más de 30 días, en su mayoría los usuarios afirman que nunca su producto llega en un 

plazo mayor de 30 días. 

 

 

 

Tabla 10. Análisis del tiempo adicional que se demora en llegar el producto del tiempo 

pactado 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Estándar 

De 1 a 5 días 34 2 4 2,82 ,673 

De 6 a 10 días 34 4 5 4,74 ,448 

De 11 a 15 días 34 1 2 1,68 ,475 

Más de 16 días 34 1 2 1,12 ,327 

N válido (por lista) 34     

Elaboración Propia 

 

Tomando como referencia la variable del tiempo adicional que se demora en llegar el paquete 

de lo acordado con las empresas, se ha tomado los siguientes intervalos: 

 

• De 1 a 5 días, el promedio es 2.82 según los usuarios, es decir, ocasionalmente el tiempo 

adicional se cumple en este plazo. 
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• Entre 6 a 10 días, los usuarios afirman que el plazo adicional se encuentra siempre en 

este rango, según mayoría, por lo cual confirma que el plazo de entrega acordado, el 

paquete estaría llegando más de 6 días de lo planificado. 

• Entre 11 a 15 días, casi nunca se llega a esperar este tiempo adicional. 

• Más de 16 días, la mayoría afirma que nunca ha sobrepasado este plazo. 

 

 

Tabla 11. Análisis de los motivos por lo cual se llega a superar el plazo pactado 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

Estándar 

Personal poco capacitado 

y/o rotación del mismo 

34 3 5 4,41 ,609 

No existe un sistema 

apropiado para llevar un 

control en los inventarios 

34 4 5 4,44 ,504 

Trámites adicionales que 

requiere el producto 

34 1 3 2,00 ,696 

No se realiza trámites 

necesarios con antelación 

34 1 3 1,94 ,649 

N válido (por lista) 34     

Elaboración propia 

 

Según tabla 11, bajo la premisa del tiempo de entrega, se ha planteado los siguientes motivos 

por lo cual se llega a superar el plazo pactado: 

 

• Personal poco capacitado y/o rotación del mismo, se afirma que según los resultados 

hallados casi siempre ocurre una demora por este factor. 
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• No existe un sistema apropiado para llevar un control en los inventarios, en la mayoría 

de casos se ha validado que casi siempre esto se da por no llevar un proceso correcto en 

los inventarios, ocasionando la demora en la entrega de los productos importados. 

 

• Tramites adicionales que requiere el producto, se afirma que casi nunca este factor se 

relaciona con los tiempos. 

 

• No se realiza trámites necesarios con la antelación debida, se ha validado que casi nunca 

influye en los plazos de entrega. 

 

Por lo tanto, se puede inferir que los problemas principales por lo que ocurren demoras en el 

plazo de entrega pactado es el personal poco capacitado y la alta rotación del mismo, así 

como el inadecuado sistema de control de inventarios que utilizan. 

 

 

Tabla 12. Análisis de los problemas que presenta la plataforma virtual 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

Estándar 

Rapidez de la página 34 1 2 1,47 ,507 

Actualización de la página 34 2 3 2,53 ,507 

Herramientas de apoyo 34 3 5 4,12 ,640 

Información actualizada 

sobre su pedido 

34 4 5 4,62 ,493 

N válido (por lista) 34     

Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla 12, los problemas actuales que presentan las plataformas virtuales de 

las empresas de servicio de entrega rápida, se ha planteado los motivos mostrados en la tabla 

arriba mostrada a lo cual se ha calificado según la perspectiva de las compras realizadas. 



82 

 

 

• Rapidez de la página, los usuarios en su mayoría nunca tienen problema con la rapidez 

de la plataforma virtual actualmente brindada, por lo cual no es un factor relevante por 

evaluar. 

• Actualización de la página, casi nunca los clientes presentan inconvenientes con la 

actualización de las plataformas virtuales que posee la empresa. 

• Herramientas de apoyo, se observa en base a los resultados hallados que casi siempre se 

presentan problemas debido a este factor, es decir, el cliente no posee chat de apoyo, 

calculadora, entre otros. 

• Información desactualizada sobre su pedido, según lo analizado este es el principal 

problema para los usuarios, ya que afirman que en su mayoría siempre han tenido 

inconvenientes para visualizar información actualizada sobre el paquete comprado. 

 

Por lo cual, se puede deducir que los principales problemas que existen en las plataformas 

virtuales que brindan las empresas son las herramientas de apoyo e información 

desactualizada de los pedidos. 

 

Tabla 13. Motivos por el cual el producto llega en condiciones no adecuadas 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

Desviación 

Mal empaquetado o 

embalado 

34 1 2 1,44 ,504 

Mala manipulación del 

producto 

34 2 5 3,62 ,922 

El paquete ya viene 

dañado de origen 

34 1 3 1,88 ,769 

No tiene el etiquetado 

adecuado al producto 

34 1 2 1,12 ,327 

N válido (por lista) 34     

Fuente. Elaboración propia 
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Al momento de la llegada del producto en malas condiciones, se ha planteado y evaluado 

algunas premisas, las cuales serían las causas de este problema:  

 

• Mal empaquetado o embalado, según lo evaluado se puede observar que nunca se debe a 

este factor según lo validado. 

• Mala manipulación del producto, las encuestas arrojan que casi siempre cuando el 

paquete llega al destinatario final en malas condiciones se debe a esta premisa. 

• El paquete ya viene dañado de origen, según lo analizado se observa que casi nunca se 

debe a daños en origen. 

• No tiene el etiquetado adecuado al producto, se afirma que nunca existe problemas en el 

estado de llegada del producto debido a este factor. 

 

En conclusión, se observa que el paquete llega en pésimas condiciones al usuario es a 

consecuencia de una mala manipulación del producto, lo cual va ligado con la poca 

capacitación y alta rotación del personal. 

 

Tabla 14. Coeficiente de correlación de Pearson 

Correlaciones 

 

Tiempo de 

entrega 

Satisfacción del 

cliente 

Tiempo de entrega Correlación de Pearson 1 ,834** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

Satisfacción del cliente Correlación de Pearson ,834** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 14 se demuestra que existe una relación positiva de 0.834, por tanto, el tiempo de 

entrega repercute favorablemente en la satisfacción del cliente en las empresas de servicio de 

entrega rápida para las importaciones de Estados Unidos. 

 

Resultados y análisis de las entrevistas a profundidad  

Se ha realizado entrevistas a profundidad a diferentes representantes y cada uno desde su 

ángulo nos ayudó a entender conceptos sobre el área en el que se desenvuelven. 

 

Tabla 15. Extracto de entrevista a Reynaldo Tejada – Gerente General de Aduanas de 

Servicios Logísticos de Courier del Perú S.A.C. 

Tema Definición 

Base legal Artículo 98° de la Ley General de 

Aduanas aprobada mediante el Decreto 

Legislativo Nº 1053 

Declaración simplificada Es un régimen aduanero que se usa para la 

importación de mercancías, las cuales no 

son relevantes para la economía del país. 

Estos formularios son virtuales, los cuales 

a través de internet se puede hacer la 

declaración, así como el pago de tributos. 

Operadores para solicitar el despacho Las empresas Courier 

Despachador 

El dueño de la mercadería 

Documentos necesarios para el despacho Con el DOCUMENTO NACIONAL DE 

IDENTIDAD o RUC del dueño o 

consignatario 

Documentos para la Declaración 

simplificada de Ingreso 

Factura o documento equivalente al 

contrato 

Guía de envío de entrega rápida 
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Otros que la mercancía lo requiera como 

documentos de seguros, certificados de 

origen, documentos de autorización. 

Documentos para la Declaración 

Simplificada de Salida 

Comprobantes de pago 

Documentos de transporte 

Otros documentos que se requieran por las 

mercancías a importar. 

Mercancías Restringidas Las mercancías restringidas pueden ser 

importadas por esta modalidad con los 

permisos requeridos de acuerdo a estas. 

Declaración Aduanera de Mercancías DAM es un documento que indica el 

régimen aduanero que se aplicará a la 

mercancía importada y tiene un valor de 

declaración jurada. 

Servicios ofrecidos por la empresa 

Servicios Logísticos de Courier del Perú 

S.A.C 

Agente de aduanas 

Consultoría especializada 

Transporte y almacenamiento de carga 

Compra en USA 

Registro de pedidos de Servicios 

Logísticos de Courier del Perú S.A.C 

La empresa está obligada a llevar un 

registro electrónico, desde la recolección 

hasta la entrega. 

Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad. 

 

Tabla 16. Extracto de entrevista a Javier Oyarse Cruz – Asesor Legal en la Gerencia de 

Dictámenes Aduaneros. 

Tema Definición 

Legislación Aduanera Artículo 98° de la Ley General de 

Aduanas aprobada mediante el Decreto 

Legislativo Nº 1053 

Creación de Empresas Courier Autorización del MTC 
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Sucursales en todos los lugares en los que 

ofrece el servicio (misma razón social) 

Despacho Anticipado Estas mercancías pueden ser declaradas 

antes del arribo al territorio peruano, más 

aún esta mercadería pueda obtener el 

levante llegando al puerto 

Límite de importaciones No existe un límite de importaciones de 

valor ni de peso a través de las empresas 

de servicios de envío de entrega rápida 

Importación de productos afectos al ISC o 

donaciones a través de las empresas de 

servicios de envío de entrega rápida 

Se puede realizar este tipo de 

importaciones por este medio, sin 

embargo, sin importar el monto a importar 

se considera en la cuarta categoría de este 

sistema. 

Categorías en las empresas de servicios de 

entrega rápido 

Existen 4 categorías las cuales se 

diferencian por el monto a importar, así 

como de casos especiales como TLC, 

donaciones, entre otros. 

Categoría 1 Correspondencias, documentos, 

publicaciones, sin fines comerciales 

Categoría 2 Mercancías por un valor FOB hasta de 

doscientos y 00/100 dólares americanos 

por envío 

Categoría 3 Mercancías con un valor FOB mayor a 

doscientos y 00/100 dólares americanos 

hasta dos mil 00/100 dólares americanos. 

Se paga el 4 % del Advalorem 

Categoría 4 Mercancías con un valor FOB mayor a dos 

mil 00/100 dólares americanos e 

importaciones con otras características 

como mercancías restringidas, 
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donaciones, valijas diplomáticas, 

mercancía afecta al ISC 

Se requiere un agente de aduanas y está 

afecto al pago de los aranceles del 

producto a importar 

Canal no intrusivo El canal no intrusivo se refiere a la 

inspección por imágenes, se puede 

escanear paquetes hasta incluso 

contenedores. Los paquetes o 

contenedores elegidos son por sorteo. 

Desventajas La restricción en el monto a importar ya 

que montos mayores a $2000 dólares 

requieren de un agente de aduanas  

Ventajas Poco tiempo de entrega de productos ya 

que se usa vía aérea y el levante en sólo 

seis horas desde el arribo de las 

mercancías al país 

Principales empresas del sector  DHL, FedEx  

Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad. 

 

 

Tabla 17. Extracto de entrevista a Silvia Hinojosa – Analista de Importaciones Compra en 

USA en Servicios Logísticos de Courier del Perú S.A.C. 

Tema  Definición  

¿A quiénes va dirigido este servicio? 

Este Servicio va dirigido a las microempresas o 

personas naturales que requieran compran 

productos de estados unidos a Perú. 
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¿Cuál es la proporción entre 

microempresas y personas naturales? 

Es indistinto, el volumen es casi parecido. En 

ciertas ocasiones son ambas ya que algunos 

productos lo facturan como empresa y otros 

como persona natural, dependiendo del cliente 

¿Cuál es el inicio de todo el proceso, 

donde se recepciona la carga en EEUU? 

Se trabaja con un socio en Miami, toda la 

mercadería la conglomeran allá con el código 

postal que se brinda al momento de la compra. 

¿Qué servicios ofrecen? 

Se ofrece la consolidación de varias compras en 

un solo paquete, la disgregación, el servicio 

puerta a puerta del producto llegando a todo el 

Perú. 

Respecto a la nacionalización, los 

impuestos y gastos ¿por quién son 

asumidos? 

Los gastos son asumidos por el cliente, y cuando 

la mercadería sobre los 2000 dólares FOB se 

tiene que contratar una agencia aduanera. 

¿Se puede importar mercancías 

restringidas por este medio? 

Restringidas sí, con los trámites necesarios para 

su importación. 

¿A qué se refiere con el servicio de 

consolidación? 

Se puede juntar varios compradores y 

consolidarse como uno, y así minimizar los 

costos. 

¿Cuáles son las ventajas de este servicio? 

Consolidación, disgregación, servicio puerta a 

puerta e información personalizada. 

¿Cómo son los pasos para realizar la 

compra? 

Crearte una casilla postal y comprar el producto 

deseado a través de su página web. 

¿Cuál es el principal problema que el 

sector presenta? 

El sector no presenta graves problemas, pero el 

valor que más aprecian los clientes es el tiempo 

de entrega del producto 

¿Cuántos días demora el arribo de los 

productos a Perú? 

Existen dos vuelos a la semana los pedidos 

realizados hasta el jueves salen en el vuelo del 

lunes y los pedidos hasta el lunes salen en el 

vuelo del jueves. 
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¿Cuántos días demora el envío de los 

productos desde los almacenes en Perú a 

dirección solicitada? 

Si la distribución es local aproximadamente dos 

a siete días, si es provincia es un tiempo mayor 

¿Hay alguna manera de hacer seguimiento 

a mi producto importado durante su 

transporte? 

El seguimiento es personalizado, los clientes se 

contactan por correo, vía telefónica obteniendo 

siempre una respuesta. 

¿Existe algún tipo de descuento por la 

demora en la que la empresa pueda 

incurrir? No existe descuento por demora. 

Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad. 

 

Resultados y análisis del Caso Tipo de la empresa Servicios 

Logísticos de Courier del Perú S.A.C 

Breve Reseña: 

 

Esta empresa nació el 12 de agosto de 1977, la primera razón social que utilizaron fue 

Entregas y Servicios San Martín de Porres SRL; esta empresa se dedicaba al reparto de 

correspondencia a nivel local, y fue una de las primeras empresas en conseguir licencia para 

transportar paquetes y correspondencia. En esos años el objetivo de la empresa era ofrecer 

un servicio superior al correo tradicional por lo que introdujeron el concepto de cargos el 

cual es un documento que sirve como constancia de entrega además crearon el reparto en 

horas usando motos para agilizar la distribución. 

La empresa fue creciendo y debido a la demanda de clientes nacional decidieron cambiar de 

nombre a Courier San Martín de Porres S.A. y en 1999 la empresa gana un premio 

“Creatividad Empresarial Rubro Transportes” por utilizar la tecnología en la elaboración, 

control y digitalización de cargos. 

En el año 2001 la empresa abre sus propias sucursales en las principales ciudades del país, 

en el año 2002 la empresa cambia de nombre a SMP Courier S.A.C. y en el año 2005 se 

adquiere una flota propia para satisfacer a los clientes. 
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En el año 2009, la empresa logra certificar su Sistema de Gestión de Calidad en la línea de 

negocio de paquetería obteniendo el certificado de ISO 9001:2008 

En el año 2011, la empresa amplía sus unidades de negocio, se creó COMPRA EN USA el 

cual ofrece un servicio integral de compras por internet, ofreciendo una casilla postal en 

Miami – USA, sin ningún costo de afiliación o de mantenimiento. (SMP, 2017) 

 

Factores que motivaron la incursión de la empresa Servicios Logísticos de 

Courier del Perú S.A.C en el servicio de compras por internet. 

 

La empresa antes de ofrecer este servicio daba uno de carga internacional y de aduanas 

asesorando en la importación y exportación de servicios, luego con la finalidad de ampliar 

sus unidades de negocios crea el servicio COMPRA EN USA ofreciendo una plataforma en 

la cual se puede comprar desde Estados Unidos a todo el país. Una de las principales ventajas 

de este servicio es la posibilidad de obtener una casilla postal en Miami en la cual se puede 

consolidar productos de diverso origen de compra y en un solo paquete enviarlos a destino, 

de esta manera se ahorra en gastos de envío.  

Figura 30. Proceso de compra en COMPRA EN USA. 

 

 

Fuente: Servicios Logísticos de Courier del Perú S.A.C 

Elaboración Propia 
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Desafíos 

 

Los desafíos que ha tenido que afrontar la empresa son temas relacionados con el personal 

debido a su alta rotación, así como el poco conocimiento del idioma inglés técnico. Así 

mismo la empresa en cuestión reconoce que posee ciertas deficiencias en el aspecto 

tecnológico ya que no tiene equipos modernos de lectura de código de barras. 

Por otro lado, la empresa posee un sistema de información transaccional Sitlogis2 el cual 

permite visualizar la operativa de los servicios logísticos, postales y valorados, lo que permite 

tener acceso a información confiable, precisa y oportuna, así como compartir la información 

entre todas las áreas de la empresa además de ofrecer para el cliente la posibilidad de 

autoservirse de información. (comunicación personal 08 de noviembre de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Sistema de Información Transaccional que permite visualizar la operativa de los servicios de Logística, Postal 

y Valorados. 
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Capítulo 5. Análisis. 
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Factores que repercuten en el tiempo de entrega en las Empresas 

de Servicios de Entrega Rápida 

Según los hallazgos en el capítulo IV, en el que se usaron diversas herramientas para entender 

el sector, se detalla la hipótesis general planteada y el desarrollo en base a esas herramientas. 

Hipótesis General: 

El tiempo de entrega repercute favorablemente en la satisfacción del cliente en las empresas 

de servicio de entrega rápida para las importaciones de Estados Unidos. 

Encuestas: 

En la pregunta número 1 se menciona que el principal problema que muestran las empresas 

Courier con el servicio brindado es el tiempo de entrega y según la pregunta 12 nos dice que 

los motivos por el cual el producto o paquete presenta demoras o no llega en el tiempo 

inicialmente acordado se debe al personal poco capacitado y a la falta de un sistema 

apropiado de inventarios. Así mimo, la pregunta 15 refiere que las causas del mal estado del 

producto tiene como principal motivo la inadecuada manipulación de este, esto se encuentra 

relacionado con las preguntas de la encuesta inicialmente planteadas ya que el origen de esta 

dificultad reside en la alta rotación de personal pues hay que estar capacitando de forma 

constante a personal nuevo, que en la mayoría de casos no tiene experiencia con esta labor. 

En base a los resultados de las encuestas la prueba de coeficiente de correlación de Pearson 

fue de 0.834 demostrando que el tiempo de entrega repercute favorablemente en la 

satisfacción del cliente en las empresas de servicio de entrega rápida para las importaciones 

de Estados Unidos, lo que significa que si se entrega la mercadería en buen estado y en el 

plazo comprometido el cliente estará satisfecho con la gestión de la empresa de entrega 

rápido. 

 

Entrevistas a profundidad: 

Las entrevistas a profundidad nos dieron luces de cómo funciona el sector de Courier en el 

Perú y las diversas políticas y leyes que las amparan. El abogado Javier Oyarse mencionó 
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acerca de las ventajas de las Empresas de Servicio de Entrega Rápida entre las cuales 

podemos destacar el despacho anticipado que permite declarar las mercancías antes del 

arribo. Igualmente, el Gerente de Aduanas de la empresa SMP, Reynaldo Tejada nos indicó 

las características de la declaración simplificada las cuales son el llenado virtual de 

formularios, así como el pago de tributos por este medio. Por último, Silvia Hinojosa nos 

menciona que el principal factor que los clientes valoran en las empresas Courier es el tiempo 

de entrega del producto. Por todo lo expuesto se puede determinar que existen políticas y 

leyes que benefician el comercio en este sector, agilizando los trámites aduaneros incluso 

teniendo la potestad de hacerlos antes del arribo de la mercancía, por todo lo expuesto el 

retraso que puede existir en el tiempo de entrega de los productos no está ligado a cuestiones 

aduaneras o legislativas. 

 

Caso Tipo: 

Para el desarrollo del caso tipo se entrevistó a la Gerenta de COMPRA EN USA de la 

empresa SMP la cual nos detalló características del servicio ofrecido en el cual mencionó la 

importancia de cumplir con los plazos acordados con los clientes; sin embargo, esto muchas 

veces no se cumple ya que la empresa presenta problemas con el personal que labora  en ella 

porque existe una alta rotación del mismo, además los equipos utilizados para codificar los 

paquetes están obsoletos por lo que hay demoras en la codificación como en la lectura de 

estos. Todo lo anteriormente mencionado influye en los tiempos de entrega de las mercancías 

y por ende en la satisfacción de los clientes con el servicio. 

 

Flujos de Procesos de las Empresas de Servicios de Envío de 

Entrega Rápida 

 

A continuación, se muestran los flujos que utilizan las empresas Courier para sus procesos 

en la utilización de este servicio, desde la elección de su producto hasta la llegada del mismo. 
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Figura 31. Flujo del proceso de compra. 

Elaboración: Propia 

Elección del 
producto a comprar 
de parte del cliente.

Contacto del 
cliente con el 
courrier para 

recibir el producto 
comprado.

Creación del 
código postal y 

costeo del envío.

Revisión de los 
documentos y 

contacto con el 
socio clave en 

Miami.

Revisar la fecha de 
cierre para el envío.

Llegada de la 
mercadería al 

almacen.

Distribución del 
producto  

dependiendo de la 
eleccion del cliente
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Figura 32. Flujo del proceso de compra entre el Usuario – Courier. 

Elaboración: Propia 
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Figura 33. Flujo del envío de USA – Lima.  

Elaboración: Propia 

1 

1 
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Figura 34. Flujo de la recepción en Lima hasta el cliente. 

Elaboración: Propia 

1 

1 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones. 
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Conclusiones 

 

Se logró identificar que el tiempo de entrega repercute favorablemente en la satisfacción del 

cliente en las empresas de servicio de entrega rápida para las importaciones de Estados 

Unidos, los principales problemas que afectan el tiempo de entrega y que repercuten en los 

clientes fueron la evaluación del estado de la mercadería, el cumplimiento del plazo, el estado 

de llegado del producto al cliente y los medios de pagos. 

Se identificó que los problemas relacionados con el personal que labora en las empresas de 

envío de entrega rápida repercuten negativamente en el tiempo de entrega de los productos 

importados de Estados Unidos a Perú. Dentro de los cuales se determinaron problemas en la 

manipulación y embalaje de los productos a entregar, así como el incumplimiento en los 

plazos de entrega, si bien los productos llegan a tiempo a Aduanas, estos por problemas del 

personal generalmente no son desaduanados a tiempo y por lo tanto, se genera un cuello de 

botella en el reparto y sin un plan no se sabe cuál es la prioridad de entrega. 

Se conoció que la gestión de inventarios de las empresas de envío de entrega rápida no es el 

indicado por lo que afecta en el tiempo de entrega de los productos importados de Estados 

Unidos a Perú. Debido a que el estado de llegada de los productos o mercaderías a los clientes 

no es el adecuado porque los productos tienen una avería o defecto que generalmente se 

originó en los inventarios de las empresas de entrega rápida. 

Se determinó que los equipos de las empresas de envío de entrega rápida utilizados en los 

procesos de inventarios y distribución son obsoletos por lo que repercuten negativamente en 

el tiempo de entrega de los productos importados de Estados Unidos a Perú. Lo que el cliente 

espera es comodidad y rapidez por ello siempre solicita medios de pago electrónico o a través 

de VISANET o pos visa. 
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Recomendaciones 

 

El estudio de esta problemática arroja que el principal factor que incide en la satisfacción al 

cliente es el lead – time o tiempo de entrega de los productos importados a través de estas 

empresas de servicio de envío de entrega rápida. En las empresas Courier existen varios 

factores que influyen en la demora en el tiempo de entrega de los productos importados, entre 

los principales podemos encontrar elementos relacionados con el recurso humano, así como 

problemas en su almacén concerniente a los inventarios y equipamiento antiguo o 

desactualizado, los cuales influyen en la eficiencia de la manipulación de los paquetes 

importados. A continuación, se desarrollarán ambos factores. 

Se recomienda que las empresas de entrega rápida mejoren las evaluaciones para conocer el 

estado de las mercaderías que van a entregar, para ello se requiere que conozcan a la 

perfección los requerimientos mínimos para almacenar o trasladar el producto, el propósito 

es que la mercadería llegue en un estado idóneo al cliente; por otro lado esta evaluación de 

respetar el tiempo de entrega no se puede permitir que exceda el tiempo, ya que los plazos 

establecidos deben cumplirse sino estaríamos generando en los clientes pérdida de dinero y 

tiempo; por otro lado es recomendable también que su personal sea capacitado en cuidado y 

manipulación de las mercaderías. 

A las empresas de entrega rápida para que optimice la gestión de inventarios con el propósito 

de que los producto o mercaderías lleguen a los clientes en las condiciones que ellos 

necesitan, los productos no pueden permanecer mucho tiempo en los almacenes para evitar 

el incremento de los costos en almacenamiento, si la mercadería llega antes de tiempo al país 

puede ser desaduanada y almacenada temporalmente en los almacenes de la empresa pero lo 

ideal es que la empresa comunique al cliente y coordinar su entrega antes de tiempo. 

A las empresas de entrega rápida para que modernice sus equipos relacionados en los 

procesos de inventarios y distribución con las pistolas laser con códigos de barra, pero lo que 

más preocupa e incomoda a los clientes son los medios de pago por ello se debe implementar 

en la página web de las empresas el medio de pago virtual o que los encargados de la entrega 

efectúen el cobro por medio de la VISANET o pos Visa.  
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Vocabulario 

Courier: Término referido a las empresas que transportan, de un lugar a otro, paquetes, cartas, 

entre otros, estas empresas se caracterizan por su seguridad, velocidad y seguimiento en el 

transporte. 

DAM: Declaración de Aduanas de Mercancías, es un documento en el que está indicado el 

régimen aduanero aplicado a dichas mercancías. 

Depósito Temporal: Almacén aduanero en el que permanecen las mercancías temporalmente 

hasta el levante de las mismas. 

Despacho anticipado: Modalidad de importación, la cual permite declarar estas mercancías 

antes del arribo, incluso se puede obtener el levante de estas al llegar a puerto. 

DIF: Declaración Importa Fácil, es un documento utilizado por el servicio ofrecido por la 

SUNAT, el cual permite importar o recibir envíos postales del extranjero por un monto FOB 

hasta de $2000. 00 por envío. 

DPO: Documento Postal de Origen, es un documento utilizado para remitir el envío del país 

de origen al país de destino, también se le conoce como guía. 

FOB: Es un incoterm que su traducción al español es “Libre a bordo”. Este incoterm está 

referido a las operaciones de transporte de mercancías internacionales realizadas en forma 

marítima o fluvial. La responsabilidad del vendedor es solo hasta la llegada de la mercancía 

al buque, luego esta se traslada al comprador; el flete y seguro también lo asume el 

comprador. 

Lead time: Es el tiempo de espera de todo un proceso, en este caso se refiere al tiempo desde 

la recepción de un pedido hasta la entrega del mismo al cliente. 

Levante: Acción en el que la autoridad aduanera faculta a los interesados a disponer de las 

mercancías de acuerdo con el régimen solicitado. 

Manifiesto de carga: Documento brindado por el transportista en el que se encuentra 

información específica de la carga como peso, identificación, número de bultos. 

Nota de Tarja: Documento creado entre el transportista y el responsable de los almacenes 

aduaneros, se usa durante la verificación para corroborar lo que indica los documentos de 

transporte contra lo recibido físicamente. 



111 

 

Reconocimiento físico: Actividad realizada por un funcionario aduanero con la finalidad 

verificar físicamente lo declarado (origen, cantidad, medidas, clasificación arancelaria, peso, 

entre otros.). 

Revisión documentaria: Operación realizada por el funcionario aduanero en la cual este 

revisa la información que contiene la declaración aduanera y otros documentos. 

Zona Primaria: Territorio en donde la Aduana realiza controles de forma continua como 

puertos, almacenes aduaneros, aeropuertos. 

Zona Secundaria: Parte del territorio aduanero en el que se realizan acciones de control 

eventualmente, no comprende la zona primaria. 
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ANEXO A: Opiniones de los clientes observados en las redes sociales de las principales 

empresas de servicio de entrega rápida. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B: LEY GENERAL DE ADUANAS 

 

NORMAS LEGALES 

LEY GENERAL DE ADUANAS  

  

 Cod.Doc: GJA-03  

LEY GENERAL DE ADUANAS  

Versión: 1 

Publicación: 27.06.2008 

Norma: Decreto Legislativo Nº 1053 

Vigencia: parcial 28.06.2008 plena 01.10.2010 

 

 

PARTE PERTINENTE ENVIOS DE ENTREGA RAPIDA 

Artículo 2º.- Definiciones 

Para los fines a que se contrae el presente Decreto Legislativo se define como: 

  

Envíos de entrega rápida. - Documentos, materiales impresos, paquetes u otras mercancías, 

sin límite de valor o peso, que requieren de traslado urgente y disposición inmediata por parte 

del destinatario, transportados al amparo de una guía de envíos de entrega rápida. 

  

Guía de envíos de entrega rápida: Documento que contiene el contrato entre el 

consignante o consignatario y la empresa de servicio de entrega rápida, y en el que se declara 

la descripción, cantidad y valor del envío que la ampara, según la información 

proporcionada por el consignante o embarcador. 

  

Manifiesto de envíos de entrega rápida. - Documento que contiene la información 

respecto del medio de transporte, cantidad y tipo de bultos, así como la descripción de las 

mercancías, datos del consignatario y embarcador de envíos de entrega rápida, según la 

categorización dispuesta por la Administración Aduanera. 

  



 

 

Artículo 35º.- De las empresas de servicio de entrega rápida 

Son empresas del servicio de entrega rápida las personas naturales o jurídicas que cuentan 

con la autorización otorgada por la autoridad competente y acreditadas por la Administración 

Aduanera, que brindan un servicio que consiste en la expedita recolección, transporte y 

entrega de los envíos de entrega rápida, mientras se tienen localizados y se mantiene el 

control de éstos durante todo el suministro del servicio. 

En el caso que, los envíos a los que se refiere el artículo precedente se encuentren 

comprendidos en el Decreto Legislativo Nº 685, las personas naturales o jurídicas que 

brinden dicho servicio deberán contar con la concesión postal otorgada por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, debiendo sujetarse a las disposiciones que este emita. 

  

 

Artículo 36°. - Obligaciones de las empresas del servicio de entrega rápida 

Son obligaciones de las empresas del servicio de entrega rápida: 

  

a)      Constituir, reponer, renovar o adecuar la garantía a satisfacción de la SUNAT, en 

garantía del cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto y demás características 

deben cumplir con lo establecido en el Reglamento; 

b)       Transmitir por medios electrónicos a la Administración Aduanera la información 

del manifiesto de envíos de entrega rápida, desconsolidado por categorías, con 

antelación a la llegada o después de la salida del medio transporte, en la forma y 

plazo establecidos en su reglamento; 

c)       Presentar a la autoridad aduanera los envíos de entrega rápida, identificados 

individualmente desde origen con su correspondiente guía de envíos de entrega 

rápida por envío, en la forma que establezca su reglamento; 

d)       Mantener actualizado un registro de los envíos de entrega rápida desde la 

recolección hasta su entrega, en la forma y condiciones establecidas en su 

reglamento; 

e)       Que el titular, el representante legal, los socios o gerentes de la empresa no hayan 

sido condenados con sentencia firme por delitos dolosos. 

  



 

 

Artículo 37°. Otras obligaciones de las empresas del servicio de entrega rápida según 

su participación 

Son de aplicación a las empresas del servicio de entrega rápida, según su participación, las 

obligaciones de los transportistas, agentes de carga internacional, almacén aduanero, 

despachador de aduana, dueño, consignatario o consignante, o una combinación de ellos, 

contenidas en el presente Decreto Legislativo y en su Reglamento, incluyendo las 

infracciones establecidas en el presente Decreto Legislativo. 

 

Artículo 98º.- Regímenes aduaneros especiales o de excepción 

Los regímenes aduaneros especiales o trámites aduaneros especiales o de excepción que a 

continuación se señalan, se sujetan a las siguientes reglas: 

  

c)       El ingreso o salida de envíos de entrega rápida transportados por empresas del 

servicio de entrega rápida, también denominados "Courier”; se rige por su 

Reglamento; 

 

  

Artículo 168º.-  Levante de envíos de entrega rápida 

La Administración aduanera dispondrá de un procedimiento aduanero separado y expedito 

para los envíos de entrega rápida que en circunstancias normales permita su despacho 

aduanero dentro de las seis (06) horas siguientes a la presentación de los documentos 

aduaneros necesarios, siempre que el envío haya arribado.   

  

 

Artículo 192º.- Infracciones sancionables con multa 

Cometen infracciones sancionables con multa: 

 

  

a) Los operadores del comercio exterior, según corresponda, cuando: 

  



 

 

1.-  No comuniquen a la Administración Aduanera la revocación del representante legal 

o la conclusión del vínculo contractual del auxiliar dentro de los plazos 

establecidos; (*) 

2.-  Violen las medidas de seguridad colocadas o verificadas por la autoridad aduanera, 

o permitan su violación, sin perjuicio de la denuncia de corresponder; 

3.-  No presten la logística necesaria, impidan u obstaculicen la realización de las 

labores de reconocimiento, inspección o fiscalización dispuestas por la autoridad 

aduanera, así como el acceso a sus sistemas informáticos; 

4.-  No cumplan con los plazos establecidos por la autoridad aduanera para efectuar el 

reembarque, tránsito aduanero, transbordo de las mercancías, rancho de nave o 

provisiones de a bordo, a que se refiere el presente Decreto Legislativo;  

5.-  No proporcionen, exhiban o entreguen información o documentación 

requerida, dentro del plazo establecido legalmente u otorgado por la autoridad 

aduanera; 

6.-  No comparezcan ante la autoridad aduanera cuando sean requeridos; 

7.-  No lleven los libros, registros o documentos aduaneros exigidos o los lleven 

desactualizados, incompletos, o sin cumplir con las formalidades establecidas. 

8.-   No sometan las mercancías al control no intrusivo a su ingreso, traslado o salida 

del territorio nacional. (*)  

  

(*) Numeral modificado y numeral incorporado por Decreto Legislativo Nº 1109 del 

20.06.2012 

  

b) Los despachadores de aduana, cuando: 

  

1.-  La documentación aduanera presentada a la Administración Aduanera contenga 

datos de identificación que no correspondan a los del dueño, consignatario o 

consignante de la mercancía que autorizó su despacho o de su representante; 

2.-  Destine la mercancía sin contar con los documentos exigibles según el régimen 

aduanero, o que éstos no se encuentren vigentes o carezcan de los requisitos legales; 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03/ctrlCambios/cc-gja-03-1109_192-20.06.2012.htm
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3.-  Formulen declaración incorrecta o proporcionen información incompleta de las 

mercancías, en los casos que no guarde conformidad con los documentos 

presentados para el despacho, respecto a: 

-Valor; 

-Marca comercial; 

-Modelo; 

-Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera o el sector 

competente; 

-Estado; 

-Cantidad comercial; 

-Calidad; 

-Origen; 

-País de adquisición o de embarque; o 

-Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS equivalentes; 

4.-  No consignen o consignen erróneamente en la declaración, los códigos aprobados 

por la autoridad aduanera a efectos de determinar la correcta liquidación de los 

tributos y de los recargos cuando correspondan; 

5.- Asignen una subpartida nacional incorrecta por cada mercancía declarada, si existe 

incidencia en los tributos y/o recargos; 

6.-. No consignen o consignen erróneamente en cada serie de la declaración, los datos 

del régimen aduanero precedente; 

7.-. Numeren más de una (1) declaración, para una misma mercancía, sin que 

previamente haya sido dejada sin efecto la anterior; 

8.-  No conserven durante cinco (5) años toda la documentación de los despachos en que 

haya intervenido, no entreguen la documentación indicada de acuerdo con lo 

establecido por la Administración Aduanera, o la documentación que conserva en 

copia no concuerde con la documentación original, en el caso del agente de 

aduana; (*)  

9.-  Destinen mercancías prohibidas; 



 

 

10.-Destinen mercancías de importación restringida sin contar con la documentación 

exigida por las normas específicas para cada mercancía o cuando la documentación 

no cumpla con las formalidades previstas para su aceptación. 

  

(*) Numeral modificado por Decreto Legislativo Nº 1109 del 20.06.2012 

   

h) Las empresas de servicio de entrega rápida: 

  

1.-   No transmitan por medios electrónicos a la Administración Aduanera la 

información del manifiesto de envíos de entrega rápida, desconsolidado por 

categorías, con antelación a la llegada o salida del medio de transporte en la forma 

y plazo establecido en su Reglamento; 

2.-   No presenten a la autoridad aduanera los envíos de entrega rápida identificados 

individualmente desde origen con una guía de entrega rápida por envío, en la forma 

que establezca su reglamento. 

3.-    No mantengan actualizado el registro de los envíos de entrega rápida desde la 

recolección hasta su entrega, en la forma y condiciones establecidas en su 

reglamento; 

4.-   Las guías no figuren en los manifiestos de envíos de entrega rápida; (*) 

5.-   La autoridad aduanera verifique diferencia entre las mercancías que contienen los 

bultos y la descripción consignada en dichos manifiestos, salvo que la mercancía se 

encuentre consignada correctamente en la declaración. (*) 

  

(*) Numerales modificados por Decreto Legislativo N.º 1122 del 18.07.2012 

 

  

Artículo 194º.- Causales de suspensión 

Son causales de suspensión: 
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d) Para las empresas del servicio de entrega rápida 

  

1.-  No mantengan o no se adecuen a los requisitos y condiciones establecidos, para 

operar; 

2.-  No repongan, renueven o adecuen la garantía para el cumplimiento de sus 

obligaciones a favor de la SUNAT, cuyo monto y demás características deben 

cumplir con lo establecido en el Decreto Legislativo y su Reglamento. 

  

Artículo 195º.- Causales de cancelación 

Son causales de cancelación: 

  

Artículo 198º.- Infracciones para las empresas de servicio postal o empresas de servicio 

de entrega rápida 

Según su participación como transportista, agente de carga internacional, almacén 

aduanero, despachador de aduana, dueño, consignatario o consignante, o una combinación 

de ellos, son de aplicación a las empresas de servicio postal o empresas de servicio de 

entrega rápida las infracciones contenidas en la presente Ley.  

  

Artículo 200º.- Régimen de Incentivos 

La sanción de multa aplicable por las infracciones administrativas y/o tributarias aduaneras, 

cometidas por los Operadores de Comercio Exterior, se sujeta al siguiente Régimen de 

Incentivos, siempre que el infractor cumpla con cancelar la multa y los intereses moratorios 

de corresponder, con la rebaja correspondiente: 

  

1.   Será rebajada en un 90% (noventa por ciento), cuando la infracción sea subsanada 

con anterioridad a cualquier requerimiento o notificación de la Administración 

Aduanera, formulado por cualquier medio; 

2.   Será rebajada en un 70% (setenta por ciento), cuando habiendo sido notificado o 

requerido por la Administración Aduanera, el deudor subsana la infracción; 

3.   Será rebajada en un 60% (sesenta por ciento), cuando se subsane la infracción con 

posterioridad al inicio de una acción de control extraordinaria adoptada antes, 



 

 

durante o después del proceso de despacho de mercancías, pero antes de la 

notificación de la resolución de multa; 

4.   Será rebajada en un 50% (cincuenta por ciento), cuando habiéndose notificado la 

resolución de multa, se subsane la infracción, con anterioridad al inicio del 

Procedimiento de Cobranzas Coactivas. 

  

Artículo 203º.- Infracciones excluidas del Régimen de Incentivos 

Quedan excluidos de este régimen de incentivos las infracciones tipificadas: en el numeral 

3 y 8 del inciso a), numerales 2 y 7 del inciso b), numerales 9 y 10 del inciso c), numeral 6 

del inciso d), numeral 2 del inciso e), numerales 1, 2 y 5 del inciso f), numeral 4 del inciso 

h), numeral 6 del inciso i), numeral 6 del inciso j) del artículo 192º y en el último párrafo 

del artículo 197° del presente Decreto Legislativo. (*) 

  

(*) Artículo modificado por Decreto Legislativo Nº 1109 del 20.06.2012  
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ANEXO C: Empresas Courier 

 

# Código EMPRESA Jurisdicción Estado 

1 6007 
DHL EXPRESS PERÚ 

S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

2 6011 

SCHARFF 

INTERNATIONAL 

COURIER & CARGO 

SA 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

3 6026 
CORREO PRIVADO 

S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

4 6050 
UNION PAK DEL 

PERU S.A. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

5 6064 
CRITICAL EXPRESS 

CARGO S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

6 6079 

CHOICE AIR 

COURIER DEL PERU 

SAC 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

7 6083 

INTERNACIONAL 

LATINOAMERICANA 

DE SERVICIOS S.A. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

8 6098 
WORLD COURIER 

DEL PERU S A 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

9 6140 ALDEM S.A.C. 
AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

10 6193 LHS BOX S.A.C. 
AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 

HABILITADO 

 

11 6227 
OFICINA CENTRAL 

DE SERVICIOS S A 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

12 6250 PERU BOX AIR S.A.C. 
AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 



 

 

13 6284 
CONTI EXPRESS 

CARGO S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

14 6299 
AQP EXPRESS 

CARGO S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

15 6337 
OLVA COURIER 

S.A.C 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

16 6409 

SERVICIOS 

LOGISTICOS DE 

COURIER DEL PERU 

S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

17 6451 
ALEXIM EXPRESS 

S.A.C 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

18 6538 

AEROPOST 

NETWORK 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA - 

AEROPOST NET 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

19 6542 
ADG COURIER & 

CARGO S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

20 6580 
IBC COURIER DEL 

PERU E.I.R.L. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 

HABILITADO 

 

21 6614 
LIDER EXPRESS 

PERU S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

22 6629 
ENVIO FRANCO 

S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

23 6652 
LOGISTICS CITY 

S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

24 6710 
MARSANO IMPORT 

EXPORT SOCIEDAD 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 



 

 

ANONIMA 

CERRADA 

25 6724 SEREX CARGO S.A.C. 
AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

26 6743 

DHJ LOGISTICS 

EXPRESS COURIER 

S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

27 6758 USA MY BOX S.A.C. 
AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

28 6796 

WEX PERU 

INTERNATIONAL 

S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

29 6800 PO BOX PERU S.A.C. 
AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

30 6815 

SURAMERICA 

EXPRESS CARGO 

S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

31 6868 JMC ENVIOS E.I.R.L. 
AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 

HABILITADO 

 

32 

 
6872 OLVA CARGA S.A.C. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

33 6887 

BRYCE LOGISTIC 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

34 6083 

INTERNACIONAL 

LATINOAMERICANA 

DE SERVICIOS S.A. 

AEREA Y POSTAL 

EX-IAAC 
HABILITADO 

 

 



 

 

ANEXO D: Preguntas de las entrevistas a profundidad 

Javier Oyarse: 

¿Cuál es la legislación aduanera que se aplica para este tipo de servicios?  

¿Cómo se determina que una empresa de mensajería internacional está calificada para brindar 

este tipo de servicio? 

¿En qué consiste el trámite de la declaración antes del arribo de los productos? 

¿Qué es el despacho anticipado, y como se aplica para este tipo de empresas? 

El despacho del producto ¿en cuánto tiempo se efectúa después de su arribo al país? 

¿Qué tipo de mercancía no puede ser traída al país por este medio? 

¿Existe un límite de veces de importación utilizando está modalidad en un tiempo 

determinado? 

¿Existe un tope para los envíos por destinatario? 

¿Se puede importar productos que estén afectos al impuesto selectivo al consumo? 

¿Las importaciones utilizando el servicio de envío de entrega rápida, se puede utilizar para 

donaciones? 

¿Cuáles son las categorías que se utilizan para este tipo de importaciones? 

¿La categoría 1 hasta que monto permite las importaciones? 

¿La categoría 2 hasta que monto permite las importaciones? 

¿La categoría 3 hasta que monto permite las importaciones? 

¿Cuál es el arancel que se paga en la categoría 3? 

¿La categoría 4 hasta que monto permite las importaciones? 

¿Cuál es el arancel que se paga en la categoría 4? 

¿Qué es el canal no intrusivo, inspección por imágenes? 

¿De qué manera se elige los paquetes o contenedores que entrarán por este canal? 

¿Existe algún tipo de desventajas en este tipo de envíos? 

¿Cuáles son las mayores empresas de entrega de envío rápido en el país? 

 

 

 

 

 



 

 

Silvia Hinojosa: 

¿Cuál es el inicio de todo el proceso, donde se recepciona la carga en EEUU? 

¿Qué servicios ofrecen? 

Respecto a la nacionalización, los impuestos y gastos ¿por quién son asumidos? 

¿Se puede importar mercancías restringidas por este medio? 

¿A qué se refiere con el servicio de consolidación? 

¿Cuáles son las ventajas de este servicio? 

¿Cuál es el peso máximo que se puede consolidar?  

¿Este servicio de compra en USA puede ser utilizado infinidad de veces por el importador? 

¿Este tipo de servicio puede ser utilizado tanto por personas naturales como jurídicas? 

¿Cuáles son los gastos por los servicios de Courier? 

¿El paquete puede ser enviado a provincia? 

¿Cómo son los pasos para realizar la compra? 

¿Cuáles son los productos que están restringidos para el envío a la casilla postal dada por la 

empresa? 

¿Si se pide un producto restringido qué consecuencias tiene para el comprador? 

¿Cuáles son las ventajas de la utilización de este servicio? 

Porqué la gente utiliza COMPRA EN USA, ¿cuál es su ventaja competitiva? 

¿Cuál es el principal problema que la empresa presenta? 

¿Cuántos días demora el arribo de los productos a Perú? 

¿Cuántos días demora el envío de los productos desde los almacenes en Perú a dirección 

solicitada? 

¿Con qué frecuencia hacen envíos de los productos comprados en USA a Perú? 

¿Hay alguna manera de hacer seguimiento a mi producto importado durante su transporte? 

¿Existe algún tipo de descuento por la demora en la que la empresa pueda incurrir? 

¿La comunicación con personal de la empresa es sólo mediante su página web? 

 

 

 

 

 



 

 

Reynaldo Tejada: 

¿Cuál es la base legal para los envíos de entrega rápida? 

¿Qué es una declaración simplificada? 

¿Quiénes son los que pueden solicitar el despacho de los envíos mediante una declaración 

simplificada? 

¿Qué se necesita para solicitar el despacho mediante una declaración simplificada? 

¿Qué documentos se necesitan para la declaración simplificada de ingreso? 

¿Qué documentos se necesitan para la declaración simplificada de salida? 

Al momento de arribar los pedidos, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para solicitar la 

destinación de los envíos? 

Qué servicios aduaneros ofrece la empresa para la cual labora  

¿Cuál es la normativa que aplica para este tipo de empresas? 

¿Se puede importar mercancías restringidas? 

¿Qué es una declaración simplificada de importación? 

¿Hasta qué monto aplica para este tipo de declaración? 

Al momento de arribar los pedidos, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para solicitar la 

destinación de los envíos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E: Entrevista a las empresas de entrega de servicio rápido. 

 

ENCUESTA PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DE ENTREGA RÁPIDA 

NOMBRE DE EMPRESA ________________________________  RUC: ____________ 

 

PREGUNTAS FILTRO 

1. ¿Usted, trabaja en una empresa de servicio de envío de entrega rápida? 

A. Sí 

B. No 

2. ¿Usted, utiliza el servicio de envío de entrega rápida de USA a Perú? 

A. Sí 

B. No 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de este tipo de servicio? Ordene 

de 1 al 5 las variables mencionadas según el grado de insatisfacción donde 1 es el 

problema menos relevante y 5 el más relevante. 

Variables Puntaje 

Costo   

Información de despacho   

Tiempo de entrega   

Página Web   

Estado en el que llega el producto   

 

2. ¿Qué tanto cree usted que el cliente evalúa los costos para utilizar este tipo de 

servicio? Elija una calificación del 1 al 5, donde 1 es “nunca” y 5 es “siempre” 

 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre Siempre 



 

 

3. ¿Qué tanto cree usted que el cliente evalúa la información de despacho para utilizar 

este tipo de servicio? Elija una calificación del 1 al 5, donde 1 es “nunca” y 5 es 

“siempre” 

 

 

 

4. ¿Qué tanto cree usted que el cliente evalúa los tiempos de entrega para utilizar este 

tipo de servicio? Elija una calificación del 1 al 5, donde 1 es “nunca” y 5 es 

“siempre” 

 

 

5. ¿Qué tanto cree usted que el cliente evalúa la página web de la empresa para utilizar 

este tipo de servicio? Elija una calificación del 1 al 5, donde 1 es “nunca” y 5 es 

“siempre” 

 

 

 

6. ¿Con qué frecuencia cree usted que el cliente evalúa el estado del producto a su 

llegada para volver a utilizar este tipo de servicio? Elija una calificación del 1 al 5, 

donde 1 es “nunca” y 5 es “siempre” 

 

 

 

7. Según usted, que tanto la insatisfacción en los costos está relacionada a las siguientes 

premisas:  

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre Siempre 



 

 

8. Según usted, que tanto la insatisfacción en el despacho está relacionada a las 

siguientes premisas:  

               

 

9. ¿Con qué frecuencia el tiempo promedio en el que llega un pedido se encuentra en 

los siguientes rangos de días? 

 

 

 

10. ¿La empresa cumple con el plazo pactado de entrega del producto? Elija una 

calificación del 1 al 5, donde 1 es “nunca” y 5 es “siempre” 

 

                

 

Si su respuesta se encuentra entre 1 y 3. Contestar a la siguiente pregunta, caso contrario 

pasar a la pregunta 11.  

11. Del tiempo acordado inicialmente ¿Cuántos días adicionales demora el pedido? 

                    

Días Nunca
Casi 

nunca
Ocasionalmente

Casi 

siempre
Siempre

De 1 a 7 días

De 8 a 14 días

De 15 a 21 días

De 22 a 30 días

Más de 30 días

Días Nunca
Casi 

nunca
Ocasionalmente

Casi 

siempre
Siempre

De 1 a 5 días

6 a 10 días.

De 11 a 15 días

De 16 a más

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre Siempre 



 

 

12. Según usted, que tanto está relacionado el tiempo de entrega a las siguientes premisas: 

        

13. Según usted, que tanto están relacionados los problemas que presenta la plataforma 

virtual con las siguientes premisas: 

 

 

14. ¿Con qué frecuencia llega en buen estado el paquete solicitado por el cliente? Elige 

una calificación del 1 al 5, donde 1 es “nunca” y 5 es “siempre” 

 

Si su respuesta se encuentra entre 1 y 3. Contestar a la siguiente pregunta, caso 

contrario pasar a la pregunta 15. 

 

15. Según usted, que tanto está relacionada la deficiencia en el estado del producto con 

las siguientes premisas: 

         

 

  

Premisas Nunca
Casi 

nunca
Ocasionalmente

Casi 

siempre
Siempre

Personal poco capacitado y/ o rotación del mismo.

No existe un sistema apropiado para llevar un control

en los inventarios.

Trámites adicionales que requiere el producto

No se realizan los trámites necesarios con antelación.

Premisas Nunca Casi nunca Ocasionalmente Casi siempre Siempre

Rapidez de la página.

Actualización de la página.

Herramientas de apoyo (calculadora,

chat de apoyo, entre otros).

Información actualizada sobre su

pedido.

Premisas Nunca
Casi 

nunca
Ocasionalmente

Casi 

siempre
Siempre

Mal empaquetado o embalado

Mala manipulación del producto

El paquete ya viene dañado de origen

No tiene el etiquetado adecuado al producto

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre Siempre 



 

 

16.  Los medios de pago ofrecido por la empresa son convenientes. Elija una calificación 

del 1 al 5, donde 1 es “nunca” y 5 es “siempre” 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre Siempre 

 

 

17. ¿Qué servicios adicionales pueden brindar la empresa y que actualmente no lo da? 

Ordene de 1 al 4, las variables mencionadas según el grado de prioridad, donde 1 es 

el servicio adicional menos relevante y 4 el más relevante. 

Variables Puntaje 

Seguro   

Postventa   

Consolidación    

Permisos y trámites   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO F: Normativa de las empresas de Servicios de Envíos de Entrega Rápida 

 

ENVÍOS DE ENTREGA RÁPIDA 

 

DEFINICIÓN 

 

Régimen Aduanero Especial que permite el ingreso y salida del país de envíos de entrega 

rápida, transportados por una Empresa de Servicios de Entrega Rápida. 

 

BASE LEGAL 

 

• Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1053 publicado el 

27.06.2008 y modificatorias. 

• Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-

2009-EF publicado el 16.01.2009 y modificatorias. 

• Tabla de Sanciones Aplicables a las Infracciones previstas en la Ley General de 

Aduanas, aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF publicado el 11.02.2009 y 

modificatorias. 

• Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envíos de Entrega Rápida, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 011-2009-EF publicado el 16.01.2009 y modificatorias. 

• Procedimiento General de Envíos de Entrega Rápida INTA-PG.28, aprobado por 

Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 467- 

2011/SUNAT/A publicada el 16.12.2011. 

 

 

 

Consultar Procedimiento General de Envíos de Entrega Rápida en: www.sunat.gob.pe, 

ruta: Legislación / Legislación Aduanera / Procedimientos de Despacho / Envíos de 

Entrega Rápida. 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/


 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Destinación aduanera 

La destinación del envío al régimen especial de importación de Envíos de Entrega Rápida, 

se solicita mediante presentación física o transmisión electrónica de la Declaración 

Simplificada (DS) para envíos con un valor FOB límite de US$ 2 000,00. 

En caso el envío se destine al régimen especial de exportación definitiva de Envíos de 

Entrega Rápida, la DS tiene un límite de valor FOB de US$ 5 000,00. 

 

 

Operadores facultados para solicitar el despacho de los envíos 

1. El despacho de los envíos mediante DS, puede ser solicitado por los siguientes 

operadores: 

a) La empresa (Empresa del Servicio de Entrega Rápida). 

b) El despachador de aduana. 

c) El dueño o consignatario de la mercancía. 

 

2. Para solicitar el despacho, el dueño o consignatario se identifica con los siguientes 

documentos según corresponda: 

a) Documento Nacional de Identidad (DNI), las personas naturales peruanas. 

b) Pasaporte, C a r n é   de Extranjería o Salvoconducto, las personas naturales 

extranjeras y peruanas con residencia en el extranjero. 

c) Registro Único de Contribuyente (RUC), los sujetos obligados a inscribirse, de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución de Superintendencia Nº 210- 2004/SUNAT. 

 

Plazos para destinar los envíos 

La destinación de los envíos puede solicitarse antes del arribo de la aeronave, pero con 

posterioridad a la numeración del manifiesto EER y hasta el plazo de treinta (30) días 

calendario computado a partir del día siguiente del término de la descarga. 

 

 



 

 

Clasificación de los envíos 

 

Los envíos se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Categoría 1: comprende los envíos de correspondencia, documentos, diarios y 

publicaciones periódicas, sin fines comerciales. SPN: 9809.00.00.10. 

 

b) Categoría 2: comprende los envíos que amparen mercancías hasta por un valor 

FOB de doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

200.00) por envío. SPN: 9809.00.00.20. 

 

c) Categoría 3: comprende los envíos que amparen mercancías cuyo valor FOB sea 

superior a doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

200.00) hasta un máximo de dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 2 000.00) por envío. SPN: 9809.00.00.30. 

 

d) Categoría 4: comprende los envíos que amparen las siguientes mercancías, cuya 

clasificación arancelaria excluye la partida 9809: 

d.1 Cuyo valor FOB sea superior a los dos mil y 00/100 dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 2 000.00) por envío. 

d.2 Cuyo valor FOB sea inferior o igual a los dos mil y 00/100 dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 2 000.00) por envío y que: 

1. Su importación para el consumo se encuentre afecta al Impuesto 

Selectivo al Consumo, siempre que su valor FOB sea superior a 

doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

200.00) por envío. 

2. Su importación para el consumo esté sujeta a recargos. 

3. Gocen de beneficio tributario, trato preferencial o liberatorio. 

4. Constituyan mercancía restringida. 

5. Constituyan donaciones. 

6. Constituyan valija diplomática. 

7. Constituyan muestras sin valor comercial. 



 

 

8. Regularicen algún régimen aduanero precedente. 

9. Se encuentren sujetas a disposiciones o regulaciones no arancelarias. 

10. Se encuentren afectas a medida cautelar. 

11. Se destinen a otros regímenes aduaneros diferentes a los regímenes 

de importación para el consumo o exportación definitiva. 

12. Se destinen por el dueño o consignatario. 

13. Se transfieran antes de su nacionalización. 

14. Otras que se requieran destinar con sub partida nacional diferente a 

las contenidas en la partida 9809. 

Las categorías señaladas en el numeral precedente, se encuentran ordenadas de menor a 

mayor rango. Cuando el envío es susceptible de clasificarse en más de una categoría, el 

envío se clasifica en la categoría de mayor rango. 

 

 

 

INAFECTACIÓN TRIBUTARIA 

 

Se encuentran inafectos del pago de los derechos arancelarios y del Impuesto General a las 

Ventas (IGV), los envíos de entrega rápida, realizados en condiciones normales conforme 

a lo señalado en el artículo 26º del Reglamento EER, que constituyen: 

a) Correspondencia, documentos, diarios y publicaciones periódicas, sin fines 

comerciales. 

b) Mercancías hasta por un valor FOB de doscientos y 00/100 dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 200) por envío. 

 

Se entiende como condiciones normales, cuando este envío no está sujeto a un ajuste de 

valor, o en su defecto a un ajuste que no conlleve a un valor FOB superior a US$200, o 

que no constituya un envío parcial. 

 

Para acogerse a la mencionada inafectación el declarante debe transmitir: 

 



 

 

a) Para los envíos de Categoría 1, la SPN 9809.00.00.10 

b) Para los envíos de Categoría 2, la SPN 9809.00.00.20 

c) Para los envíos de Categoría 4d2 cuyo valor FOB es igual o menor a doscientos y 

00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US $ 200), el código liberatorio 

4467. 

 

Asimismo, no es aplicable el régimen de percepciones del Impuesto General a las Ventas 

a la importación para el consumo de envíos de entrega rápida, siempre que su valor FOB 

no exceda de los dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000,00). 

 

DOCUMENTOS 

 

1. Documentos sustentatorios de la DS de ingreso: 

 

a) Factura, documento equivalente o contrato. En caso de no contar con los documentos 

antes señalados y siempre que se trate de mercancía sin carácter comercial, estos pueden 

ser reemplazados por una Declaración Jurada del Valor. 

 

b) Guía de envíos de entrega rápida. 

 

c) Documento de seguro de transporte, cuando el envío se encuentra asegurado. 

 

d) Documento de autorización emitido por el sector competente cuando se trate de 

mercancía restringida o declaración jurada suscrita por el representante legal del dueño o 

consignatario cuando la norma específica lo permita. 

 

e) Fotocopia legalizada, autocopia o copia carbonada del comprobante de pago y copia 

adicional de éste, cuando se efectúe transferencia de bienes antes de su nacionalización. 

 

f) Certificado de origen, cuando corresponda. 

 



 

 

g) Carta poder con firma legalizada notarialmente que autorice a realizar los trámites 

aduaneros del Régimen EER, en el caso que un tercero realice el despacho en 

representación del importador, dueño o consignatario. 

 

h) Otros que la naturaleza u origen de las mercancías y del presente régimen requieran, 

conforme a las disposiciones específicas sobre la materia. 

 

2. Documentos sustentatorios de la DS de salida: 

 

a) Comprobante de pago, factura (copia SUNAT cuando no sea electrónica) o boleta de 

venta, o declaración jurada de valor cuando no exista venta entre las partes, conteniendo la 

descripción de la mercancía, cantidad, datos del remitente, datos del destinatario y valor. 

Este literal no aplica para los envíos de categoría 1. 

 

b) Copia del documento de transporte. 

 

c) Otros documentos que por la naturaleza de la mercancía se requiera para su exportación. 

 

 

 

TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN DE INGRESO 

 

Numeración de la DS por transmisión 

1. La empresa solicita la destinación aduanera de los envíos de la categoría 1 a través de 

DS consolidadas consignando el tipo de operación 25 o mediante DS individuales 

consignando el tipo de operación 27. 

2. La empresa o el despachador de aduana solicitan la destinación aduanera de los envíos 

de las categorías 2, 3 y 4d2 mediante DS individuales consignando el tipo de operación 

27, declarándose el envío en una o más series. 

3. Para la destinación aduanera de los envíos de las categorías 2, 3 y 4d2 se debe transmitir 

la marca y modelo de la mercancía de corresponder y adicionalmente cuando se trate 



 

 

de envíos de las categorías 2 y 3 se transmite por cada serie el código del producto, 

según el Anexo 1 publicado en el portal web. 

4. De encontrarse correcta la transmisión de la información, la Administración Aduanera 

comunica al declarante el número de la declaración por el mismo medio, caso contrario 

comunica los motivos del rechazo. 

 

Numeración de la DS por módulo 

1. El dueño o consignatario o el despachador oficial, de corresponder, solicita la 

destinación de los envíos de la categoría 4d2 ante el área encargada del régimen, 

después de la tarja al detalle mediante la presentación física de la DS, adjuntando en 

original y copia los documentos sustentatorios señalados en el rubro DOCUMENTOS. 

2. El funcionario aduanero designado revisa la documentación. De estar conforme, firma 

y sella el formulario de la DS, autorizando la continuación del trámite; caso contrario 

devuelve la documentación y el formulario de la DS al declarante, para la subsanación 

correspondiente. 

3. El funcionario aduanero designado emite la Guía de Entrega de Documentos (GED) e 

ingresa la información al SIGAD generándose el número de la DS, luego refrenda 

todos los ejemplares y devuelve las copias al declarante quedando expedito el envío 

para su reconocimiento físico. 

 

Liquidación y Cancelación de la deuda tributaria aduanera y/o recargos 

1. La Administración Aduanera en base a la información transmitida o presentada, genera 

la liquidación de la deuda tributaria aduanera y/o recargos, siempre que la DS haya 

sido aceptada. 

2. La empresa, el despachador de aduana o el dueño o consignatario, cancela la deuda 

tributaria aduanera y recargos considerados en la liquidación de tributos emitida por el 

SIGAD y en la liquidación de cobranza complementaria por aplicación del ISC de 

corresponder, en efectivo y/o cheque en las oficinas bancarias autorizadas o mediante 

pago electrónico



 

 

Canal y tipo de control 

1. Las DS seleccionadas a control no intrusivo son sometidas a inspección por imágenes 

(escáner, rayos x u otros), sin requerir abrir los bultos o sacas que contienen a los 

envíos, sin perjuicio que el funcionario aduanero realice otras actividades de control. 

2. La empresa se presenta ante el funcionario aduanero designado para efectuar el control 

no intrusivo de los envíos de la categoría 1 en el depósito temporal EER, indicando el 

número de la DS efectuándose la revisión con la prioridad requerida. 

3. El funcionario aduanero designado ingresa el número de la DS en el SIGAD, 

registrándose la confirmación de la misma para el inicio del control aduanero. 

4. El personal designado por el depósito temporal EER es el encargado de operar el equipo 

de inspección no intrusivo, realizando la movilización de los bultos para que el 

funcionario aduanero designado realice la inspección de las imágenes. 

5. Efectuado el control no intrusivo y de comprobarse que los envíos corresponden a la 

categoría 1, el funcionario aduanero designado registra su diligencia en el SIGAD. 

 

Recepción y Revisión de la documentación 

1. La empresa o el despachador de aduana presenta la DS seleccionada a canal rojo o 

naranja ante el funcionario aduanero del área encargada del régimen, con posterioridad 

a la tarja al detalle, adjuntando los documentos sustentatorios que se mencionan en el 

rubro DOCUMENTOS. 

2. El funcionario aduanero recibe la DS y los documentos sustentatorios, ingresando la 

información al SIGAD para efectos de la emisión de una Guía de Entrega de 

Documentos (GED) con la fecha y hora de la recepción por cada DS. 

3. El funcionario aduanero designado para la revisión documentaria verifica y contrasta 

la información contenida en la DS y la transmitida electrónicamente, con los 

documentos presentados físicamente; de ser conforme, procede a registrar su diligencia 

en la DS, consignando su firma y sello y la registra en el SIGAD. Caso contrario, 

requiere a través de la GED la documentación o información pertinente para subsanar 

las observaciones encontradas registrándolas en el módulo de recepción del SIGAD, 

quedándose con una copia de la GED y los documentos presentados. 

4. Presentada la documentación o información requerida, el funcionario aduanero 



 

 

designado registra en el SIGAD la recepción y efectúa la revisión documentaria. De 

ser conforme, diligencia la DS, consignando su firma y sello y la registra en el SIGAD. 

5. El funcionario aduanero designado entrega al declarante la DS y los documentos 

sustentatorios, consignando como constancia de la recepción, su nombre, firma y fecha 

en la parte inferior de la DS. 

 

Reconocimiento físico 

1. El funcionario aduanero designado para efectuar el reconocimiento físico recibe la DS 

y los documentos sustentatorios, registrando en el SIGAD la confirmación de dicha 

recepción. 

2. El reconocimiento físico se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de 

“Reconocimiento Físico – Extracción y Análisis de Muestras” INTA-PE.00.03, en lo 

que corresponda. 

3. De ser conforme, procede a registrar su diligencia en la DS, consignando su firma y 

sello y la registra en el SIGAD. Caso contrario, requiere a través de la GED la 

documentación o información pertinente para subsanar las observaciones encontradas, 

registrándolas en el SIGAD, quedándose con una copia de la GED y los documentos 

presentados. 

4. Presentada la documentación o información requerida, el funcionario aduanero 

designado registra en el SIGAD la recepción y evalúa dichos documentos. De estar 

conforme, diligencia la DS, consignando su firma y sello y la registra en el SIGAD y 

resuelve el mismo día de su presentación. 

5. El funcionario aduanero designado entrega al declarante la DS y los documentos 

sustentatorios, consignando como constancia de la recepción su nombre, firma y fecha 

en la parte inferior de la DS. 

En los casos de DS numerada por módulo, el funcionario aduanero designado para tal 

fin registra en el SIGAD los datos complementarios y la respectiva diligencia de la DS. 

Posteriormente, entrega al importador la DS, previa verificación de la cancelación de 

los tributos correspondientes. 

 

 



 

 

Levante de las mercancías 

En todos los casos la Administración Aduanera otorga el levante a las mercancías, siempre 

que: 

a) Se haya transmitido la tarja al detalle; 

b) No existan tributos y/o recargos pendientes de cancelación o se encuentren 

respaldados con garantía aduanera, y; 

c) No cuenten con medida preventiva o acción de control extraordinario. 

Las DS seleccionadas a control no intrusivo o con canal naranja o rojo, deben contar con 

el registro de la diligencia del funcionario aduanero en el SIGAD para el levante de la 

mercancía, de manera adicional a lo señalado en el párrafo precedente. 

 

TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN DE SALIDA 

 

Numeración de la DS por transmisión 

1. La empresa solicita la destinación aduanera de los envíos de categorías 1, 2, 3 ó 4 a 

través de la transmisión de los datos del manifiesto EER provisional dentro del plazo 

establecido y siempre que se encuentre sustentada en la documentación exigible, de 

acuerdo a cada categoría. 

2. Cuando se solicite numerar una DS individual se debe consignar el tipo de operación 

27. Cada DS individual ampara un solo tipo de categoría, pudiendo ésta ser 1, 2, 3 ó 4. 

3. Para acogerse a los regímenes de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, 

Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado y Reposición de 

Mercancías con Franquicia Arancelaria o al Procedimiento Simplificado de Restitución 

de Derechos Arancelarios, el declarante debe declarar en la DS de categoría 4d1 y/o 

4d2, en la casilla 6.13 “Declaración Régimen Precedente”, el código del régimen en la 

serie que corresponda, de acuerdo a la siguiente codificación: 

 

a) En los regímenes de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo o Admisión 

Temporal para Reexportación en el mismo estado, el numero de la Declaración (aduana 

/año /régimen /número correlativo) y de la serie correspondiente. 

 



 

 

b) En el Régimen de Reposición de mercancía con Franquicia Arancelaria, el código 12. 

 

c) En el Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios, el código 

13. 

 

Ingreso de los envíos al depósito temporal y transmisión de la recepción de la mercancía 

Para la salida al exterior, los envíos deben ingresar a un depósito temporal; el cual debe 

transmitir electrónicamente la información relativa a la mercancía recibida para su 

embarque al exterior dentro del plazo de dos (02) horas computado a partir del término de 

su recepción de acuerdo con la forma y condiciones que establezca la Administración 

Aduanera. 

 

Asignación de canales de control 

1. La asignación del canal determina el tipo de control al que se sujetan las mercancías y 

se realiza luego que el depósito temporal haya transmitido la información relativa a la 

mercancía recibida para su embarque al exterior. 

2. La empresa, despachador de aduana, depósito temporal y demás operadores deben 

consultar en el portal web de la SUNAT el canal de control asignado a la DS para la 

prosecución del trámite correspondiente. 

 

Reconocimiento físico 

1. La empresa o el despachador de aduana presenta la DS individual y/o DS consolidada 

de envíos de categoría 4 con los documentos señalados en el Rubro DOCUMENTOS 

ante el funcionario aduanero designado para el control correspondiente, quién 

previamente debe verificar que la documentación corresponda con la información 

registrada en el SIGAD. 

2. De ser conforme, procede al reconocimiento físico de la mercancía, caso contrario 

notifica las observaciones encontradas para la subsanación correspondiente. 

3. El reconocimiento físico se realiza en presencia del representante de la empresa o del 

despachador de aduana y del representante del depósito temporal cuando corresponda. 



4. Para el reconocimiento físico es de aplicación lo previsto en el procedimiento de 

Reconocimiento Físico – Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03, en lo que 

no se oponga al presente procedimiento, incluso cuando los envíos requieran análisis 

químico (extracción de muestras), hecho que no interrumpe el despacho. 

 

Embarque de los envíos 

Los envíos deben embarcarse en el plazo de tres (03) días calendario computado a partir 

del día siguiente de la numeración de la declaración simplificada o declaración aduanera 

de mercancías. 

El embarque de los envíos se realiza en la jurisdicción de la aduana en donde se solicitó la 

destinación aduanera. 

No proceden los embarques parciales amparados en una sola declaración. 

 

Regularización de la DS 

1. El plazo para la regularización de la DS es diez (10) días calendario computado a partir 

del día siguiente del término del embarque de la carga EER. 

2. La regularización de la DS es solicitada por el declarante mediante la transmisión 

electrónica: 

a) Del manifiesto definitivo, cuando la mercancía se encuentre clasificada en la 

partida arancelaria 9809 del Arancel de Aduanas y siempre que la DS haya sido 

numerada por la empresa, o 

b) De la información complementaria de la DS y los documentos digitalizados que 

sustentan la exportación a satisfacción de la autoridad aduanera, para las DS no 

incluidas en el literal a) precedente. 

3. Para que proceda la regularización de la DS se debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) La DS cuente con canal de control. 

b) La DS con canal de control rojo, cuente con diligencia de reconocimiento físico 

registrada en el SIGAD. 

c) Las guías registradas en la DS, correspondan a las transmitidas en el manifiesto 

definitivo. 



 

 

d) Los pesos y bultos transmitidos en cada documento de transporte sean los 

mismos que figuran en el manifiesto de carga. 

 

REEXPEDICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS ENVÍOS 

1. La reexpedición de los envíos ocurre cuando estando manifestados a un tercer país son 

desembarcados por error, o cuando existe cambio de dirección del destinatario. La 

devolución de los envíos ocurre cuando el destinatario del envío no es ubicado o 

habiendo sido ubicado, éste no acepta el envío y debe devolverse a origen. 

2. La empresa es el único operador que puede solicitar la reexpedición o devolución de 

envíos que arribaron al país, cuya guía se encuentre en un manifiesto EER de ingreso. 

3. No procede la reexpedición o devolución de envíos cuando estén sujetos a una acción 

de control extraordinario o medida preventiva. 

4. La empresa solicita mediante transmisión electrónica la numeración de la solicitud de 

devolución o reexpedición de los envíos, mediante el formulario denominado 

“Solicitud de Reexpedición/Devolución” contenida en el Anexo 12 siempre que: 

a) No haya transcurrido más de treinta (30) días calendario computado a partir del 

día siguiente del término de la descarga. 

b) El envío se encuentre en el depósito temporal EER. 

c) El envío no tenga destinación aduanera. 

5. La empresa presenta ante el área encargada del régimen la solicitud numerada 

adjuntando copia de la factura comercial o documento equivalente y la guía, los 

mismos que deben estar legibles y sin enmendaduras. 

6. El funcionario aduanero designado recibe la solicitud y los documentos que la 

sustentan, verifica que la documentación presentada corresponda a la información 

registrada en el SIGAD; de encontrarse conforme, procede a registrar su diligencia en 

la solicitud consignando un plazo para su embarque, no mayor a treinta (30) días 

calendario computado a partir del día siguiente de su numeración. 

 

INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO ADUANERO 

Gerencia de Procesos Aduaneros de Despacho División de Procesos de Regímenes 

Especiales. 


