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RESUMEN 

 

Dentro del desarrollo de Perú, como país, se ha identificado un problema recurrente que es 

la pobreza y se han estado tomando diversas medidas para reducirla. Para lograr mitigar este 

problema es fundamental que el crecimiento del país se realice de forma sostenible, y va más 

allá de solo proponer planes a corto plazo y que representen soluciones cuando la situación 

ya es extrema, es necesario evaluar proyectos a largo plazo pero además en conjunto. 

Consecuente a este panorama, en estos últimos años, se ha  dado el surgimiento de un gran 

número de micro y pequeñas empresas que desaparecen en menor tiempo comparándolas 

con las medianas empresas, es decir, las pequeñas empresas no logran desarrollarse y ser 

sostenibles en el tiempo en su afán de convertirse en medianas, debido a una serie de 

limitaciones que se les presenta.  

 

Dentro de la problemática se ha analizado que un posible punto de base para el desarrollo 

continuo sería representado por un sector empresarial más consolidado. Por ello, este 

proyecto de investigación tiene como objetivo plantear un modelo de gestión logística para 

las medianas del sector plástico (sector que contribuye en un alto porcentaje a los demás 

sectores productivos) a través de la gestión por procesos. Para el desarrollo de este modelo 

se estará utilizando herramientas logísticas así como una base de datos que contiene 

información de la situación actual de las medianas empresas en Lima mediante encuestas 

realizadas a  empresas más representativas del sector de estudio a lo largo de la investigación.   

 

Palabras clave: Gestión Logistica;  Sector; Investigación;  Medianas empresas; Sectores 

productivos. 
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Proposal of a successful model in logistics management for medium-sized companies in 

the plastic sector of Lima, Peru, based on process management and good engineering 

practices in the sector 

ABSTRACT 

 

Within the development of Peru, as a country, a recurrent problem that is poverty has been 

identified and various measures have been taken to reduce it. In order to mitigate this 

problem it is essential that the country's growth be carried out in a sustainable manner, and 

goes beyond just proposing short-term plans that represent solutions when the situation is 

already extreme, it is necessary to evaluate long-term projects but also in set. Consistent with 

this panorama, in recent years, there has been the emergence of a large number of micro and 

small companies that disappear in less time compared with medium-sized companies, ie, 

small businesses fail to develop and be sustainable over time in their desire to become 

medians, due to a series of limitations that are presented to them. 

 

Within the problem it has been analyzed that a possible base point for continuous 

development would be represented by a more consolidated business sector. Therefore, this 

research project aims to propose a logistics management model for medians in the plastics 

sector (a sector that contributes a high percentage to other productive sectors) through 

process management. For the development of this model, logistic tools will be used, as well 

as a database that contains information on the current situation of medium-sized companies 

in Lima through surveys conducted with companies that are most representative of the study 

sector throughout the investigation. 

Keywords: Logistics Management; Sector; Investigation; Medium businesses; Productive 

sectors. 
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1  MARCO TEÓRICO 

En este primer capítulo se contextualizará a las medianas empresas dentro del Perú y las 

expectativas de crecimiento que se esperan en unos años. Adicionalmente, se detallará el 

marco teórico, en el cual se definirán los conceptos relevantes que se utilizarán dentro del 

desarrollo de la tesis. Se busca que los conceptos logísticos puedan ser evidenciados en las 

medianas empresas del sector de plástico en Lima, para lograr desarrollar un Modelo de 

Gestión Logística. El desarrollo de un modelo contribuye  a un mejor análisis y control de 

los procesos productivos y por consiguiente, mejorar los indicadores que nos sirven para 

medir el desempeño de las empresas. 

1.1 Descripción y clasificación de medianas empresas          

1.1.1 Empresas medianas Latinoamérica 

En Latinoamérica las pequeñas y medianas empresas ejercen un papel  fundamental en el 

desarrollo y crecimiento  de un país, ya que generan un 88% de empleabilidad, con mayor 

importancia en el sector comercial. En contraste a lo que sucede con las grandes empresas 

que causan un 10% del total de empleo del país. [1] Adicional en Latinoamérica son notorias 

las diferencias respecto a la productividad entre las pequeñas y medianas empresas de cada 

país en comparación con las grandes empresas. Debido a las restricciones que poseen las 

mayorías de las pymes respecto a beneficios estatales, flexibilidad de exportación, 

financiamiento y potencial de crecimiento. [2] Por ello, es importante implementar 

procedimientos y modelos de éxitos que permitan generar mayor nivel de competitividad  y 

un crecimiento sostenible de las medianas empresas, impactando de esta manera al 

crecimiento del país. 

1.1.1.1 Clasificación de Pymes en Latinoamérica 

Se puede afirmar que en Latinoamérica, se aplican distintos criterios para clasificar  la 

magnitud de las empresas, entre los principales: empleo, ventas, activos, etc. En varios países 

existe más de un criterio, por lo cual, más de una definición. Sin embargo, las clasificaciones 

se basan en su mayoría en el empleo (ocho países), las ventas/ingresos (seis países) y los 

activos (cuatro países).Adicional, en un grupo de países se distinguen en la definición, 

tomando en cuenta  de si la unidad económica es manufacturera, comercial o de servicios.  

También, hay países en los que las clasificación  varía según la entidad que las establece;  

por lo tanto, cada entidad ejerce la propia para establecer sus políticas de fomento. [3]  
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En el siguiente cuadro se puede observar  los distintos criterios  de clasificación 

preponderantes en algunos países de Latinoamérica: En argentina el criterio de clasificación 

son las ventas anuales, ya se empresas manufactureras, comerciales o de servicio. Por otro 

lado, en Bolivia se maneja tres criterios de clasificación: la cantidad de empleados, las ventas 

anuales y los activos de la empresa.  Siendo el empleo el principal factor de decisión. En 

cuanto a Brasil, existen diversas definiciones de Mpymes: El estatuto de la micro-empresa 

y la pequeña empresa (Ley N 9.841/99) o Simples (Ley N 9.317/96) emplea el factor de 

ventas brutas anuales; Sin embargo, los factores utilizados por el Ministerio de trabajo y 

empleo) o de SEBRAE clasifican a las empresas en función al número de empleados. 

 

Tabla 1 
Definición de las MIPYMES en Latinoamérica 

 

Fuente: Saavedra, María   

En la tabla 1  se puede observar que en el caso de Chile se maneja dos criterios, empleo y 

facturación, siendo el ultimo el más empleado para la clasificación. En el caso de Colombia 

la clasificación   de pequeña, mediana y grande empresa se genera  respecto a dos aspectos: 

números de trabajadores permanentes y activos totales. [3] 

En  Latinoamérica Bolivia  es el País con mayor  porcentaje de presencia de Pymes respecto 

al total de empresas existentes en ese país  con un 99.95%. En la tabla 2 también se puede 

observar que  Chile posee la mayor cantidad de empresas grandes desarrolladas con un total 

de 7,620. Adicional presenta un total de 98.92%  de presencia de pymes.  En el caso de Perú, 

las MPYMES representan  una parte fundamental de su economía, lo cual se evidencia en 

que el 95.9% del total son microempresas y si se agregan a las pequeñas empresas  este 

porcentaje aumenta a un 97.9%.   [3] 
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Tabla 2 
Numero de empresas en los de países Latinoamérica 

 
Fuente: Saavedra, María 

 

La importancia de las Mpymes no se limita exclusivamente a su cantidad  en los diversos 

países de Latinoamérica, sino las que estas también son la principal fuente generadora de 

empleo en la economía de un país. Adicional, aunque su participación en el PBI es menor 

en comparación a las grandes empresas, esta sigue siendo relevante, y considerada como la 

principalmente fuente de desarrollo de un País.   

 

Figura 1 Fuente de empleabilidad de MPYMES 

                                   Fuente: Saavedra, María 

En la Figura 1, se puede observar que en Argentina las Mpymes, representan  el 80% de la 

generación de empleo del país. En el caso  de chile estas representan el 76% de la fuente 

laboral, lo cual es congruente con el desarrollo económico, que viene mostrando Chile en 

los últimos años. 
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1.1.2 Empresas medianas en el Perú 

1.1.2.1 Descripción y clasificación  de las empresas 

En el Perú, a pesar de que las estimaciones de empresas informales han disminuido en los 

últimos seis años, en el año 2012 el 58,2% del total de empresas siguen siendo informales; 

en el 2007, el porcentaje estimado era del 68,7%. [4]   

El BCRP proporciona esta definición de las empresas que laboran de manera informal:  "El 

sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que 

operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Por lo 

tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas 

legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el estado puede 

ofrecer." [5]  

Ante esta situación se dispuso de una nueva ley a favor de las micro, pequeña y medianas 

empresas (MIPYME) que sustituyera a la antigua ley MYPE en función de brindar nuevos 

beneficios para impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial y a facilitar 

la innovación de estas empresas que corresponden al 99,6% de las empresas del Perú y que 

generaron el 20,7% de ventas en 2012. Esta ley promulgada en Junio del 2013 para combatir 

la informalidad en las MYPIME del país es la Ley Nº 30056. [6]  

Esta ley ahora define a las empresas en base a sus niveles de ventas anuales cuyas categorías 

estarán establecidas en base a rangos de la unidad impositiva  tributaria (UIT). 

Tabla 3 
Categorización de empresas en el Perú 

Categoría  Rango inferior  Rango superior  

Micro  0 UIT  Hasta 150 UIT  

Pequeña  Mayor a 150 UIT  Hasta 1700 UIT  

Mediana  Mayor a 1700 UIT  Hasta 2300 UIT  

Grande  Mayor a 2300 UIT  Sin limite  

                                      Fuente CODEMYPE  

Donde el UIT actualizado al año 2014 es de 3800 nuevos soles. De esta forma, las medianas 

empresas son las que generan un valor de venta anual entre 6'460'000 y 8'740'000 nuevos 
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soles. Estas ventas anuales incluyen las ventas gravadas, no gravadas, exportaciones 

facturadas e ingresos brutos. [4] 

El cuadro muestra los cambios que se van a proporcionar con la nueva ley en comparación 

con la anterior ley MYPE: [7] 

Tabla 4 
Nuevo Régimen de las MIPYME 

Enfoque  Ley de Promoción  y Formalización de la 

Micro y Pequeña Empresa  

Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial  

Identificación y 

capacitación de la 

demanda laboral  

Solo se identifican empresas 

especializadas en capacitación laboral  

Se identifica la demanda laboral, los puestos de 

trabajo y se programan capacitaciones con 

instituciones públicas y privadas  

Sistemas de procesos de 

calidad  

Se promociona la mejora de  la calidad de 

los proceso productivos  

Se promociona la implementación de Sistemas de 

calidad y la de normas de calidad para cumplir con 

estándares internacionales.  

Financiamiento para 

emprendedores  

El Estado no realiza programas como 

financiamiento semilla  

El Estado financia y privilegia emprendimientos de 

mayor envergadura y que generen mayores ventas y 

empleo (Start up Perú)  

Acceso a liquidez  Factura  negociable  era 

opcional  

Factura negociable es obligatoria para toda 

operación de compra y venta  

Formalización  El registro del RUC y Remype esta 

descentralizado. MYPES tienen aversión 

a estar registrado en la SUNAT.  

El registro del RUC y Remype se hace en una sola 

vez. Protección tributaria y laboral durante los tres 

primeros años. Manejo de los libros contables en 

menor cantidad.  

Acceso  al  

mercado  

Micro empresas no le pueden vender al 

Estado, ya que no cuentan con 

experiencia.  

Programas de apoyo (Compras a MYPErú) para que 

las PYMES ganen experiencia y adquieran 

estándares en sus operaciones  

Flexibilidad laboral  Al aumentar su volumen de ventas, las 

pequeñas empresa  

Las pequeñas empresas pueden mantener los 

benéficos cuando superan  

 Buscan 

mantener 

régimen.  

dividirse  

beneficios  

para 

del 

el número de ventas de uno a tres años más  

Fuente CODEMYPE  
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En este contexto, los cambios están dirigidos hacia hacer a las micro, pequeña y mediana 

empresas menos precarias y que se desarrollen intelectualmente utilizando capacitaciones y 

conocimientos empresariales como la calidad. Asimismo, se les brinda ahora opciones 

económicas y financieras para que puedan crecer e invertir en mejoras para su empresa y se 

busca simplificar trámites y procedimientos burocráticos. [7]  

Adicionalmente, se está aprobando un proyecto de ley, "Marco para el fortalecimiento de la 

micro, pequeña y mediana empresa", el cual tiene como objetivo promover el desarrollo 

sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la asociación de cadenas 

productivas con las grandes empresas de manera de que estas se vuelvan sus proveedores.  

Esto a su vez para intensificar el desarrollo de la economía del país y brinde más 

oportunidades laborales para las personas, lo cual desenvolvería en una mejor calidad de 

vida. [8] 

1.2 Sector  Empresarial y productivo del Perú y su Importancia en el PBIs       

Según el INEI, el crecimiento del PBI durante el segundo trimestre fue el resultado favorable 

de las actividades relacionadas a servicios financieros, seguros y pensiones (15,2%), 

telecomunicaciones y otros servicios de información (6,8%), servicios prestados a empresas 

(6,4%), alojamiento y restaurantes (5,2%), electricidad, gas y agua (4,9%), otros servicios 

(4,7%), comercio (4,4%), administración pública y defensa (3,7%) y transporte, 

almacenamiento, correo y mensajería (1,5%).  

Por otra parte, el reporte técnico indica que las actividades relacionadas a la pesca y 

acuicultura (-7.1%), extracción de petróleo, gas y minerales (-4,4%), manufactura (-3,4%), 

agricultura, ganadería caza y silvicultura (-0,5%) y construcción (-0,4%) disminuyeron en 

cuanto a la variación porcentual, lo cual genera un crecimiento del 1,7% del PBI para el 

segundo trimestre del 2014. [9] 
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Figura 2 Variación porcentual del PBI por actividad durante el segundo 

   Fuente: INEI – Elaboración Propia  

En cuanto a este sector, es rescatable que amortiguaron la contracción ocurrida a través 

de una mayor producción de productos manufacturados diversos (3,0%). En cuanto, a la 

industria de papel, edición e impresión se observó que varió (0,6%) y  finalmente con 

respecto a la fabricación de productos minerales no metálicos varió (0,2%).  [9]  

En conclusión, durante el primer semestre el sector manufactura registró un 

crecimiento de 2,2% influenciado principalmente por industria de papel, edición e impresión 

(11,8%), industria química (4,2%), industrias metálicas básicas (2,1%), entre otras. [9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Variación Porcentual de la Industria Manufacturera (2006-2014) 
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Fuente: INEI, PRODUCE 

 

Finalmente, si se compara el porcentaje de ventas realizado por parte de las MIPYMES 

versus las grandes empresas (5.6% - 79.3%, respectivamente), existe una brecha abismal y 

a su vez representa una oportunidad para este tipo de empresas debido a que llama a innovar 

en términos de competitividad empresarial. [7] 

1.3 Análisis del Sector Plástico 

1.3.1 Evolución del sector Plástico a nivel mundial 

De acuerdo a la información desarrollada por PlasticsEurope, asociación europea que 

representa a los fabricantes de materias primas plásticos, el sector plástico a nivel mundial 

representa una fuente de generación de oportunidades ilimitadas. La demanda de productos 

plásticos, ya sea como  productos terminados o insumos para otras industrias ha venido 

aumentando en forma consistente.   

El consumo de insumos plástico en distintas industrias manufactureras ha representado una 

gran fuente de ahorro de costos, sobre todo en los empaques primarios y secundarios de los 

productos finales.  

El crecimiento de la Industria del plástico en gran parte del mundo está muy vinculado al 

desarrollo de la industria petroquímica, ya que tiene dependencia  de las materias primas e 

insumos provenientes de esa industria. Tanto es el nivel de influencia de la industria 

petroquímica que sólo 4 al 6% del mercado mundial de la producción de petróleo se utiliza 

para producir plásticos.  

Muy correlacionado a este crecimiento también se encuentra la innovación que se ha venido 

generando en el sector plástico cuyos productos han venido reemplazando a los de otros 

sectores; así como por la globalización y los tratados de libre comercio que se han venido 

generando a lo largo de los años. [10]   

El desarrollo del sector plástico se encuentra avalado por la de crecimiento positivo que ha 

venido sosteniendo desde los años 50s.   La producción de plásticos a nivel mundial en el 

2014 alcanzó los 311 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 4,01% 

comparado con el año anterior. En la figura 4 se puede observar que desde el 2004, la 

producción de productos plásticos prácticamente no ha cesado de crecer, aunque en los 

últimos años ese crecimiento ha sido más modesto con motivo de la crisis económica.  
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Pese a ello, en el 2012, 2013 y 2014 se ha registrado un desarrollo positivo. Del mismo 

modo, el crecimiento acumulado desde entonces es muy destacable, ya que la tasa de 

crecimiento anual compuesto se sitúa en el 8.6%. [10]   

 

Figura 4 Evolución de la producción del sector Plástico a nivel mundial: 2004 – 2014 
(miles Tn) 

                     FUENTE: PlasticsEuropa  

 

En la figura 4, también se puede observar que la cuota de producción de Europa referente a 

productos plásticos represento el 20% de la producción mundial en los últimos a en el años. 

Adicional en el  2014 ha conseguido un crecimiento del 2% respecto al año anterior.  [11]   

En cuanto a la distribución del mercado por la demanda de productos plásticos en el mundo, 

China lidera el ranking mundial de producción de plástico, consolidando su posición de 

liderato que le arrebató a Europa en el año 2010.  

El crecimiento constante  del país asiático no deja de sorprender y en menos de 8 años, China 

ha pasado de un 21 a un 25% de cuota de mercado. Asia en su totalidad representa más del 

45% de la producción mundial de plástico.  

Por su parte, EE.UU. también presenta un crecimiento positivo en la producción de plásticos 

y un incremento de su competitividad debido a una notable reducción de costo de materias 

primas y de la energía por el creciente uso de shale gas.  
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A modo de ejemplo, producir uno de los polímeros más básicos cuesta la mitad en EE.UU. 

que en Europa  [10]   

 

Figura 5 Cuota de producción del sector plástico por continente: 2006 y 2014 (miles Tn) 

                         FUENTE: PlasticsEuropa  

Uno de los mercados más desarrollado y atractivos de incursionar por los márgenes de 

ganancia que genera, es el mercado europeo, que representa el 25% (47.8 m tn) de la 

demanda mundial.  

El consumo más representativo de los países de la UE se da en Alemania, seguido por Italia 

Francia y Alemania, que en conjunto hacen el 54%de la demanda de la UE, como observar 

en la figura 6. [11]   
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Figura 6 Demanda de productos plásticos en Europa 2014 (miles Tn por año) 

FUENTE: PlasticsEuropa  
 

Hoy en día la producción generada en la unión europea no se abastece para atender la 

demanda local, por lo que el volumen de importación es considerable.  En la figura 7, se 

puede observar que la principal fuente de importación del mercado de la UE, es USA que 

representa el 30% de las importaciones. Lo cual se debe a los precios competitivos que ha 

venido alcanzando los cuales son  muchos más atractivos que los generados por la industria 

plástica de  la EU. [11]   

 
Figura 7 Fuentes de importación de la UE en el 2014 

               FUENTE: PlasticsEuropa  
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1.3.2 Inversión tecnológica a nivel Latinoamérica en la Industria plástica 

Se ha venido dando en el sector plástico en américa  un aumento consistente en la inversión 

en maquinaria y en la empleabilidad a lo largo de los últimos tres años. Esta es la principal 

característica de las empresas que desarrollan productos plásticos a partir del proceso de 

inyección. Figura  

Basado en las estadísticas de la encuesta anual elaborada por Tecnología del Plástico, en 

2006, la inversión en maquinaria tuvo un aumento para el 72% de las empresas. Este nivel 

de porcentaje  es incluso mayor en las empresas medianas y pequeñas en los cuales 73% de 

empresas están gestionando este tipo de inversiones.  

Más relevante todavía resulta que el porcentaje de compañías que aumentaron la inversión 

en maquinaria fue de 56% en 2004, aumentó a 63% en 2005 y luego a 72% en 2006. Esto  

refleja una tendencia al alza de 10% por año, traducido en un interés de tecnificación  del 

aparato productivo ocasionado por las nuevas tendencias de un mercado dinámico.   

En América Latina, la evolución de la demanda agregada, a partir de 2003, se ha convertido 

en un incremento de la producción empresarial y primordialmente en el sector plástico que, 

por lo diverso, abarca un gran número de productos de consumo masivo e industrial. [12]   

La encuesta, realizada entre 62 empresas de Latinoamérica que desarrollan el proceso de 

inyección de plástico, presenta por consiguiente una gran preocupación por la ausencia de 

recurso humano calificado para asumir los nuevos desafíos.  

De igual manera que con la inversión en maquinaria, la búsqueda de personal aumenta en 

forma constante. En 2004, el  44% de los inversionistas indico  haber aumentado el número 

de empleados; en 2005, la cantidad  se incrementó a 65% y en 2006 alcanzo a 69%. Sin 

embargo, dentro de los retos para la industria inyectora, el 69% de las empresas  señalo que 

el entrenamiento del personal es la mayor prioridad del sector, y 45,2% informa sobre la 

necesidad de contratar personal competente para el área de producción.  

Estos resultados fueron recopilados de empresas de Colombia, México, Brasil, Argentina, 

Uruguay, Costa Rica, Chile, Venezuela, Ecuador y Perú y otras compañías con presencia 

multinacional. [12] 
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1.3.3 Sector Plástico en el Perú  

La producción de productos plásticos ha experimentado un ritmo de crecimiento 

relativamente importante, en la última década, con tasas por encima del 5% (en el año 2000 

creció al 6,6%), lo cual se ha visto influenciado por la estabilización de la demanda interna 

(consumo más inversión), y por la variedad de aplicaciones que se le ha venido dando, 

reemplazando en ocasiones a la industria del vidrio, metal y cartón.   

La producción nacional de productos de plásticos mostró un comportamiento fluctuante, con 

incrementos significativos en el 2007 (10,9%) y 2010 (19,1%), y con reducciones 

productivas en 2009 (-3,9%) y 2012 (-0,8%) A noviembre de 2013. Esta  industria ha tenido 

un incremento del 7,6%, asociado al mayor consumo de polietileno, poliestireno y 

plastificantes. [13] 

Asimismo, la globalización  y la apertura comercial que el Perú ha venido constituyendo ,en 

los últimos años, en la exploración de nuevos mercados y la consolidación de otros, 

primordialmente para el acceso de productos con valor agregado, ha generado el crecimiento 

en el consumo de sectores como el agroexportador, alimentos y bebidas, textil confecciones, 

productos de cuero y calzado, químico, entre otros; desarrollando por lo tanto una mayor 

demanda por productos de plástico que forman parte de su estructura productiva. [13] 

 
Figura 8 Variación porcentual del índice de crecimiento industrial de fabricación de 

productos plásticos 2008 -2013 

                            Fuente produce 
En el análisis  volumen de materias primas consumidas por la industria del plástico 

desarrollado por el ministerio de producción en la Tabla 5, se puede concluir que la actividad 

productiva en este sector se concentra principalmente en la elaboración de envases PET, 

seguido por el poli cloruro de vinilo y en menor proporción por el polietileno y polipropileno. 

[13] 



14 
 

Tabla 5 
Consumo de los principales insumos para la industria de productos plásticos 

 
Fuente: IEES-SNI 

 

Adicional, el proceso productivo cambiante que se ha mostrado en la última década, ha 

generado que el sector reduzca sus índices de capacidad no utilizada, produciendo en el año 

2012 en promedio con el 77,6% de su capacidad instalada, y en el intervalo enero – 

noviembre del año 2013 a un nivel del 83,8%, inclusive se encontraron meses en donde  

empresas operaron a más del 85% de su capacidad para satisfacer la demanda interna. [13] 

1.3.3.1 Balanza comercial del Sector Plástico en el Perú 

a. Importaciones en la industria del sector plástico 

En cuanto a las importaciones, el mayor porcentaje se encuentra concentrado en las formas  

primarias representando en el año 2012 el 86.1% y  la importación de productos finales 

representaron el 13,9% del volumen total importado de productos plásticos y sus 

manufacturas.  

En el acumulado enero a noviembre del 2013 la participación de productos finales en la 

industria del plástico alcanzó el 15,4%. Al analizar el comportamiento de la importación de 

plásticos en formas primarias, se observa que han tenido un comportamiento fluctuante en 

los últimos cinco años.  

El crecimiento de las empresas orientadas a la fabricación de envases PET, o láminas y 

productos flexibles ha sido relevante, influenciando la importación de resinas y polímeros 

para la elaboración de estos productos. Sin embargo, el contrabando y la subvaluación de 

productos manufacturados de plástico han afectado de manera importante a esta industria 

[13] 
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Tabla 6 
Importación de productos plásticos en formas primarias 

 
Fuente: IEES-SNI 

 

En la tabla 6 se puede observar  que el valor importado de los insumos plásticos más 

importantes que utiliza esta industria, ha venido incrementándose consistentemente en los 

últimos años, generando en el año 2012 un valor importado por encima en 25,6% al valor 

del año 2008 y del 64,2% al valor del año 2007.  

Además, en el intervalo de enero a noviembre del año 2013, el valor de importación de esta 

industria en formas primarias alcanzó los US$ 1 387,4 millones, por encima en 5,2% 

respecto a similar intervalo del año anterior, panorama que muestra la dinámica productiva 

de la industria. 

a. Exportaciones en la industria del sector plástico 

Desde el año 2000 las exportaciones de plásticos en el Perú han registrado un sostenido 

crecimiento, en el 2009 hubo un descenso en un 17% en relación al 2008.  

Este decrecimiento se tuvo como principal factor la crisis Internacional, medidas 

proteccionistas en Ecuador, y a la demora en pagos de Venezuela.   En el 2010 incremento 

en un 25% respecto al 2009, más que nada en Colombia (Pre-formas Pet), preferencias 

arancelarias. [14] 
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Figura 9 Evolución de las Exportaciones Periodo (2000-2009) Millones de dólares – 

Valores FOB 

                              Fuente: InfoTrade 
 

En la figura 10, se puede observar que en el año 2009, los principales destino de exportación 

fueron Colombia con un 24% seguido  de Bolivia y Venezuela con 14% y 11% 

respectivamente del volumen total. Comprando nosotros a su vez los insumos 

principalmente de Colombia. [14] 

 
Figura 10 Evolución de las Exportaciones – Principales Países de destino Periodo (2006 – 

2009) 

                             Fuente: InfoTrade 
 

En el año 2013 las exportaciones mostraron una mínima disminución de -2.1%, respecto al 

año 2012, debido a menos ventas de exportación de sus principales productos, como son las 

demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico (-2,3%), artículos para el transporte y 

envasado (-3,6%) y resinas (-12,7%); mientras que los productos clasificados dentro de 

artículos de uso doméstico presentaron un crecimiento de 8,5% en similar período.  [13] 
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Figura 11 Evolución de las Exportaciones por Sub línea (2006 – 2009) 

Fuente: InfoTrade 
 

En la figura 11, se puede observar que el 49% del total de exportaciones es generado por la 

venta de envases flexibles y laminados, lo cual consecuente con el aumento de la demanda 

de empaque flexible en Latinoamérica.  

Sobre todo la migración que se ha venido dando de empaques de vidrio, cartón y metal a 

plástico, en búsqueda de una disminución de costos operativos en la industria. Seguido a esta 

se encuentra las Preformas PET y Sacos de polipropileno  con 21% y 6% respectivamente.  

En el 2009 de las 254 empresas existentes en la industria del plástico, solo 10 de estas 

concentraron el 62% de las exportaciones del sector, las cuela se muestran en la tabla 7. 

Dentro de estas las principales empresas con mayor valor  de exportación fueron OPP Film, 

PeruPlast y San Miguel Industrias PET.  

 Adicional, el 87% de las empresas manufactureras y de servicios relacionadas con esta rama 

industrial están concentradas en Lima: (bolsas plásticas, envases, envolturas, sacos, moldes, 

tubos, útiles de oficina, etc.). Siendo el 96 % del Total de las exportaciones de productos 

plásticos concentradas en las 50 primeras empresas exportadoras del sector. 
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Tabla 7 
Principales Empresas Exportadoras 

 
                 Fuente: InfoTrade 

 

Tabla 8 
Distribución de exportación del Sector a nivel empresarial 

 
Fuente: InfoTrade 

 

En cuanto a la  distribución empresarial por clasificación y su participación en el valor de 

exportación de sector, se puede observar en la tabla 4, que la contribución de las medianas 

empresas del rubro,  los cuales conforman el 13% del total, fue de Entre US$10`000,000 y 

US$ 1`000,000 (US$ Millones).  

Respecto a la contribución de la  de las Pequeñas Empresas, con un  23% de representación, 

fue de  entre US$US$1`000,000 y US$ 100,000 (US$ Millones). [14] 
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1.4 Cadena productiva del sector Plástico 

El sector plástico en el  Perú  ha tenido durante la última década, un crecimiento consistente 

y sostenible, aunque aún no ha conseguido una relevante dinámica de producción sobre la 

limitada demanda interna.  

El Perú está posicionado en un  relevante lugar en América Latina, referente a esta industria. 

Consecuente a los cuadros de importación, se puede concluir un crecimiento sostenido tanto 

para la importación de insumos como de bienes de capital.  

En nuestro país, la fabricación de productos y artículos de plástico está fuertemente 

vinculada a la industria petroquímica, la cual no existe en nuestro país. La materia prima 

proveniente de esta industria, es importada en su forma primaria y es una parte básica en la 

cadena productiva en la elaboración de productos finales con dicho material, tal como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico. [15] 

 
Figura 12 Industria del Plástico - cadena productiva 

                     Elaboración IEES-SNI 

También, las empresas peruanas tienen que importar un conjunto de aditivos y colorantes, a 

excepción de aquellos derivados a la transformación del PVC, porque desde 1967 fue 

constituida la Compañía Química S.A. que fabrica plastificantes y estabilizantes.  

La Industria del Plástico en el Perú genera primordialmente bienes intermedios y su demanda  

local se origina jerárquicamente de empresas del rubro de alimentos, bebidas, cosméticos, 

productos de aseo y limpieza, de la agroindustria de exportación, pesca y del sector 

construcción.  [14] [15] 
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                Fuente: PromPerú 
 

La clasificación detallada en la Figura 12, muestra de forma general cuáles son los productos 

finales derivados de su forma primaria. Pero, también es necesario conocer a detalle cuáles 

son los productos agrupados en cada grupo de producto final. Este detalle se muestra a 

continuación: 

 
Figura 14 Proceso de obtención de productos de forma primaria 

                                 Fuente: PromPerú 
 
 

Los pasos de obtención de materia prima, síntesis del polímero básico y composición 

del polímero para su uso industrial son realizados por la industria petroquímica. El último 

paso del proceso, es decir el molde o deformación del plástico, sí es realizado en nuestro 

país por la industria plástica. [13]  

 

Obtención de  
Materia Prima  

Síntesis del  
Polímero  
Básico  

Composición  
Del polímero  
Para su uso  
Industrial  

Moldeo o  
Deformación  

Del plástico

Figura 13 Relación de formas primarias y productos finales 
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Dentro del proceso de moldeo o deformación del plástico se puede encontrar tres 

subprocesos los cuales serían:   

• Moldeo de alta presión   

• Moldeo de baja presión   

• Otros procedimientos  

En nuestro país, el proceso de fabricación de plásticos es realizado a través del moldeo, 

el cual se encarga de dar una forma pre establecida a los productos importados en su forma 

básica. El proceso consiste en inyectar de plástico líquido el molde que es una pieza hueca, 

que con ayuda de la presión se obtiene la forma deseada. Existen tres tipos de moldeo:  

a) Moldeo de alta presión: Este tipo de moldeo es realizado con máquina 

hidráulicas, las cuales a través de la presión se obtienen formas de piezas deseadas. 

A su vez, este moldeo posee tres tipos de sub procedimiento:  

a.1) Compresión: Este tipo de moldeo hace uso de la presión, donde el plástico en 

forma de polvo, es calentado y comprimido en moldes obteniendo las formas 

deseadas.   

a.2) Inyección: Una vez calentado el plástico, que en este proceso es utilizados a 

granel, es expulsado en un molde donde se le dará la forma deseada.   

a.3) Extracción: este proceso posee características similares al de inyección, ya 

que busca calentar el plástico pero buscando obtener tiras de plástico con distintas 

formas. Este proceso genera productos terminados tales como los filamentos para 

hilos sintéticos, tuberías, bolsas para tienda, bolsas de basura, puertas para baños, 

entre otros.   

b) Moldeo a baja presión: Este tipo de moldeo produce láminas de plástico usando, 

al igual que en los anteriores procesos, calor y presión. Este proceso posee dos 

métodos para la realización del moldeo. El primero de ellos consiste en adaptar 

la lámina al molde al dejarlo derretir sobre este. El segundo procedimiento está 

basado en utilizar la presión del aire para formar estructuras complejas.  

c) Otros procedimientos para la obtención de plástico:  
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c.1) Colada: En este proceso se coloca y endurece el plástico utilizando moldes 

descartables.  

c.2) Espumado: Al plástico se le introduce aire para que a partir de eso se formen 

burbujas.  

c.3) Calandrado: El plástico es sometido a presión para pasar por rodillos que 

pueden hacer variar su espesor.  

1.5 Análisis FODA del sector  Plástico 

En lo que va del capítulo se ha podido entender  el crecimiento y el potencial que tiene el 

sector plástico en el mercado nacional y de exportación. Por lo cual se considera importante 

y fundamental presentar el análisis FODA desarrollado por la Coordinación de Manufacturas 

Diversas y Artesanías, del sector plástico.  

   De esta manera se podrá tener un  panorama concreto y completo de las 

amenazas, las fortalezas y oportunidades que influirá en su desarrollo. [14] 

a) Fortalezas: 

 Aumento en la inversión tecnológica principalmente en las empresas grandes 

(elevando el valor agregado de los productos). 

 Reconocimiento a nivel Latinoamérica de la calidad de los productos del 

sector plástico peruano.  

 Gran nivel  de sinergia comercial (complementariedad de líneas). 

 Importante capacidad de atención a demandas internacionales. 

 Desarrollo de mayor competitividad de las empresas en base a tecnología. 

(envases flexibles y laminados y menaje domésticos). [14] 

 

b) Debilidades: 

 Importante dependencia de insumos importados (productos primarios). 

   Colombia como principal competidor, goza de preferencias arancelarias. 

 Elevados aranceles de ingreso al mercado Centroamericano. 

 Escaso conocimiento de mercados potenciales  y Tendencias Tecnológicas a 

desarrollar. 
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 Elevada competencia de contrabando, productores informales e 

importaciones subvaluadas (menaje domestico) que afectan al sector. 

 Pobre nivel de planificación y organización en sus exportaciones. 

 Escasa experiencia a nivel empresarial en participaciones colectivas 

(pabellones de exhibición peruano). 

 Limitada información de mercado por sub-línea de producto. [14] 

 

c) Oportunidades: 

 Consistente crecimiento en la demanda de productos plásticos debido al 

desarrollo de la Industria Manufacturera en Latinoamérica. Pesca: Redes, 

Agro: Sacos de Polipropileno, Cajas de Exportación, etc.  

 Incremento en la demanda de productos plásticos de carácter biodegradable.  

 Introducción y desarrollo de los productos plásticos a nuevos usos y 

aplicaciones (Envases PET para jugos, lácteos, y cerveza de malta).  

 Generación de puntos de distribución en los principales mercados de 

exportación.  [14] 

1.6 Modelos de éxito 

En primer lugar, se definirá el significado de éxito para poder comprender los modelos 

de éxito empresariales. El éxito es lograr un propósito concreto, obtener una recompensa 

deseada por haber realizado una serie de acciones. En las empresas el éxito se mide a partir 

de la continuidad de las empresas dentro del mercado y del nivel de competitividad que 

presente. [16] [17]  

El éxito competitivo en las pequeñas y medianas empresas depende directamente de 

la capacidad que tienen sus empleados para adaptarse a los cambios, el rigor con el que se 

ejecutan las tareas, el trabajo en equipo y la satisfacción de sus trabajadores. [18]  

Por otro lado, se entiende por modelo de negocio de éxito el diseño lógico que 

garantiza la creación de valor a todas las partes implicadas en toda la organización. El 

modelo de negocio consiste en un conjunto de actividades, activos y estructura de gobierno 

de los activos, con el fin de aumentar la brecha entre el valor del producto y el costo, 

formando así una ventaja competitiva.  
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Por consiguiente, es importante identificar los procesos y factores críticos que afectan 

el desempeño de las PYMES y comprender las causas por las que son exitosas o fallan, 

utilizando como instrumento de valor a los modelos de negocio, los cuales permiten a la 

empresas tener una proyección y estabilidad en el futuro. [19] [20]  

Los factores ligados con el éxito competitivo de las pequeñas y medianas empresas son los 

siguientes: 

1.6.1 Factores de Éxito 

• Conocimiento del mercado: La capacidad de reacción ante las acciones de la 

competencia, necesidades y gustos del cliente debe ser rápida. Lo que conlleva, a 

que la empresa se mantenga dentro de un mercado competitivo.[21]  

• Gestión de los procesos: El grado de coordinación entre los empleados y 

departamentos de las empresas debe ser  buena. Mediante el conocimiento y 

verificación de todos los procesos realizados dentro de la organización.[22]  

• Financiero: El acceso a préstamos después de ser iniciada una operación es un 

factor clave dentro de una organización debido al respaldo económico con el que 

deberá contar la empresa y la forma correcta de realizar el pago de estos 

préstamos.[22]  

• Recursos humanos: Es importante establecer metodologías para atraer y mantener 

personal calificado dentro de la organización, dándoles la posibilidad de crecer y 

desarrollarse dentro de la empresa. [22]  

• Recurso Tecnológico e innovación: El éxito de las empresas es el desarrollo de 

nuevos productos, servicios y procesos, esto se puede lograr con las inversiones que 

se realizan al adquirir nuevas tecnologías y modelos de producción exitosos, lo cual 

marca la diferencia dentro del mercado. [22]  

1.7 Gestión por procesos 

Ante el comportamiento cambiante del mercado,  las tendencias actuales de gestión, están 

dirigidas cada vez más a la implementación del enfoque de ‘Gestión por proceso’ como 

concepto fundamental de gestión.   
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Este enfoque implica una de las principales bases de las prácticas de gestión que representan 

a exitosas organizaciones empresariales. [23] 

1.7.1 Definición de gestión por procesos 

La empleabilidad del concepto basado en procesos o gestión por procesos en las 

empresas es la forma más eficaz para desarrollar acciones que satisfagan las necesidades de 

los usuarios, tanto internos como externos.   

Además, logra identificar y gestionar numerosos procesos relacionados, evaluar y 

seguir correctamente su evolución  en conjunto. También permite obtener una mejora 

progresiva de los resultados, erradicando errores y procesos redundantes en las diferentes 

funciones de las empresas. [24] 

En tal sentido, la gestión por procesos es básicamente  la administración de los 

procesos fundamentales de una organización. Sin embargo, para conseguir a una gestión 

efectiva de procesos es necesario tener  claro la definición y significancia de término   

‘Proceso”.   

Es clave entender  a este término como la unidad básica del enfoque y que este coexiste 

alrededor  de la interacción de elementos con otros procesos de distinto nivel de jerarquía.  

A continuación, se procederá con la definición y representación de un proceso y sus 

elementos. 

 Entradas: Son  los recursos  físicos y tecnológicos, flujos  de información,  etc.  

que provienen del ambiente externo del proceso,  y que en la mayoría de casos 

tienden a ser el resultado  o salidas de otros procesos. [23] 

 Procesos: Es el conjunto de actividades que se encuentran relacionadas entre ellas  

y  que transforman las entradas, agregando valor a ellas, en salidas, llamadas 

resultado del proceso. [23] 

 Salidas: Es el resultado  o  transformación final de la variables de entrada 

generados  por el conjunto de actividades de un proceso. [23] 

En la figura 15 se podrá observar la representación de un Proceso y la interacción de 

sus elementos. 
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Figura 15 Representación de Proceso 

                     Fuente: Valdés (2009) 

En su conceptualización  más elemental los procesos se representan como aparece en la 

figura 15, en la que figura una entrada, que se asociada a un proveedor que puede ser un 

proceso interno o externo de la organización; un productor (Proceso) encargado de la 

transformación de la entrada en una salida o producto, añadiendo valor a las entradas; y el 

cliente (interno o externo) que recibe este producto o servicio. [23] 

1.7.2 Herramientas de descripción  de la gestión por  procesos 

1.7.2.1 El mapa de procesos 

El mapa de procesos es una herramienta muy útil para empezar un análisis de gestión por 

procesos, esta permite tener una visión general de cómo se organizan  los distintos proceso 

de la empresa para cumplir el objetivo final de brindar un producto o servicio correcto que 

cubra las necesidades del cliente y satisfaga sus expectativas con el mayor  nivel de 

rendimiento de coste, servicio y calidad.  

El mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los Procesos de una 

organización. Esta brinda una perspectiva global-local, obligando a “posicionar” cada 

proceso respecto a la cadena de valor.  

Además, relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, 

empleándose también como herramienta de consenso y aprendizaje. [25] 

Existen diversas formas de diagramar un mapa de procesos esta varia generalmente con la 

forma como está organizada la empresa y el modelo de negocio que emplea. Esta 

herramienta es muy flexible, puede graficar  la relación y distribución de los procesos de 

cualquier organización.  
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En la Figura, se puede observar el modelo de mapa de procesos que se recomienda utilizar 

en la Universidad de Cádiz.  [26] 

 

Figura 16 Representación de un mapa de procesos general 

Fuente: Universidad de Cádiz   

 

Por otro lado, la utilización de esta herramienta obliga a clasificar a los proceso en tres 

niveles:  

 Los procesos claves: Son aquellos que están ligados a los servicios que se 

prestan y por tanto, orientados al cliente. Como consecuencia, su resultado 

es captado por el cliente/usuario (agregan valor). En estos procesos, por lo 

general intervienen varias áreas funcionales en su ejecución. En tal 

sentido, son los que pueden emplear los mayores recursos. [26] 

 Procesos estratégicos: Son aquellos determinados por la alta Dirección y 

que establecen las directrices que definen como operar y crea valor para el 

cliente y la organización. [26] 

 Procesos de apoyo: Son los que brindan soporte a los procesos claves, sin 

ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos 

procesos son, en gran parte, fundamentales para que puedan lograrse los 

objetivos ligados a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

[26] 

1.7.2.2 Diagramas de flujos de procesos 

Un diagrama de flujo de procesos básicamente es la representación gráfica de un conjunto 

de acciones o actividades secuenciales y rutinarias. De esta manera implica  el uso de 

diversos símbolos para representar operaciones específicas.  

Se denomina diagramas de flujo debido a que  los símbolos empleados se conectan mediante 

flechas para indicar la secuencia de la operación.  La descripción de los procesos mediante 
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un  diagrama de flujo genera valor agregado para la empresa, ya que representación permite 

que los  procesos se evalúen por personal a cargo de su realización y además por otros actores 

interesados; quienes  ayudaran aportando nuevas ideas para lograr su mejora continua.  [27] 

En la figura 17 se puede observar  un ejemplo sobre el diagrama de flujo de un proceso de 

revisión de requisitos  del producto. 

 
Figura 17 Ejemplo de un diagrama para revisión de requisitos de un producto 

                 Fuente: BELTRÁN y otros (2009) 
 

En la  figura también se puede observar  la relación que existe entre los actores de cada 

actividad, la actividad y el cliente. Adicional, la simbología usada se encuentra ya 

establecida para poder representar Importante saber que dicho formato no es fijo existen 

otros tipos de diagramas y  simbologías. 
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Figura 18 Símbolos más habituales para la representación de diagramas 

             Fuente: BELTRÁN y otros 2009 

Las ventajas de utilizar diagrama de flujo son las  siguientes: 

 Ayudan al entendimiento del proceso/procedimiento al representarlo de 

manera gráfica. Esto porque el cerebro humano reconoce más rápido  los 

diagramas que la escritura en prosa. Un correcto diagrama de flujo reemplaza 

varias páginas de texto. [27] 

 Hace más fácil la identificación de los problemas y las oportunidades de mejora 

del proceso. Permite el hallazgo de los pasos redundantes, los flujos de los 

reproceso, los conflictos de autoridad, las responsabilidades y los cuellos de 

botella [27] 

 Representan las interfaces del cliente - proveedor y las relaciones  que existen 

entre en ellas, facilitando al personal dela empresa el análisis de las mismas.  

[27] 

 Son una buena herramienta para capacitar a personal nuevo de una empresa y 

también a los que realizan  la actividad, cuando se realizan mejoras en el 

proceso. [27] 
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1.7.2.3 Herramienta SIPOC Tortuga: 

La herramienta SIPOC es una abreviatura de: Suppliers (Proveedor) – Inputs (Entradas) – 

Process (Procesos) – Outputs (Salidas) – Customers (Cliente). Este proporciona una 

"plantilla" para el desarrollo de un proceso, antes de empezar a mapear, medir, o mejorarlo.  

Cada vez que se inicie con una metodología mejora de procesos, es importante la utilización 

de esta herramienta, ya que te permite determinar  los factores internos y externos que afectan 

al proceso. Además, ayuda al propietario del proceso y los que trabajan en el proceso a llegar 

a un acuerdo sobre los parámetros en el cual se desarrollara su trabajo.  

Por lo tanto, es la  forma estructurada para discutir el proceso y obtener un consenso sobre 

lo que implica. En la figura 17, se puede observar la plantilla de definición de procesos de 

la herramienta SIPOC.  [28] 

 

Figura 19 Plantilla de definición de proceso - SIPOC 

                    Fuente: ImprovementSkillsConsulting 

Por otro lado, un modelo más  desarrollado es el SIPOC tortuga, el cual va más a allá de 

representar las etapas del proceso, Outputs e Inputs. Esta herramienta  permite mostrar los 

factores críticos en cada una de las actividades del proceso, así como  los mecanismos de 

control que regulan cada uno de estos factores. Por otro lado, permite identificar las variables 

a medir para el rendimiento del proceso. En el gráfico Nº .se puede observar cada uno de los 

elemento del diagrama SIPOC tortuga. [28] 
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Figura 20 Diagrama SIPOC Tortuga de empresa Digital PC 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.7.3 Mejora continua de procesos 

La mejora continua es un proceso estructurado que implica la participación de todas 

las personas que forman parte de la organización con la finalidad de aumentar 

progresivamente la calidad creando mayor valor para el cliente.  

Además, genera ventajas competitivas a largo plazo y aumenta la productividad en la 

organización, en el marco de un entorno competitivo. La aplicación constante de esta 

estrategia en búsqueda de mejoras, produce beneficios que son percibidos por el cliente (el 

valor generado es trasladado al producto final), para la organización (ventajas competitivas 

a largo plazo) y para las personas (generación de motivación y la satisfacción por el trabajo 

realizado). [29] 

1ª Fase: Planificar 

En esta etapa es fundamental establecer la misión del proceso de forma que permita el 

entendimiento del impacto y la contribución de esta al objetivo  general de la empresa.  
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Por otro lado, es necesario entender las necesidades del cliente y definir indicadores 

sólidos que permitan reflejar el estado actual del rendimiento de los proceso  para poder 

tomar  decisiones con mira a la mejora de la calidad.  

Por último, se debe evaluar el proceso identificando las oportunidades y amenazas 

existentes en el entorno, y las fortalezas y puntos críticos en las actividades del proceso. El 

resultado del análisis permitirá identificar  las áreas de mejora a abarcar. [29] 

2ª Fase: Ejecutar 

Implementar los planes de mejora elaborados a partir de la primera etapa de 

planificación, detallando el modelo propuesto el alcance para la solución del  problema. [29] 

3ª Fase: Comprobar 

Efectuar las pruebas reunir la evidencia necesaria que confirmen que el modelo o 

mejora propuesta y la hipótesis generada sea válido. Se debe comparar el modelo con el 

resultado de las pruebas, determinando la causas de del éxito de la propuesta de solución. 

[29] 

4ª Fase: Actuar 

Si las pruebas confirman que la hipótesis corresponde normalizar la solución y 

establecer las condiciones que permitan mantenerla.  

En caso contrario, corresponde iniciar un nuevo ciclo, volviendo a la fase de 

planificación (fijando nuevos objetivos, mejorando la formación del personal, modificando 

la asignación de recursos, etc.). [29] 
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Figura 21 Ciclo de Mejora Continua 

Fuente: Pérez, Carlos 

 

1.8 Gestión Logística 

1.8.1 Definición de Gestión logística  

En un entorno dinámico y competitivo en el que coexisten las grandes, medianas y pequeñas 

empresas; el desarrollo de los sistemas de comunicación y la aparición de nuevas tecnologías 

de información han traído como consecuencia menores tiempos y costos de transacción.  

Esto ha generado que las empresas le den mayor importancia al concepto de gestión logística 

con el objetivo de seguir siendo competitivas. [30] 

Con el fin de  entender la importancia de la gestión de la logística es preciso tener un 

concepto claro de su significado. La logística es considerada como el proceso encargado de 

la planificación, implementación, y regulación del flujo y almacenamiento de materias 

primas, productos en procesos o terminados.  

Además, administra toda  la información relacionada con ese proceso, desde su punto de 

origen hasta su punto de consumo, con el objetivo de satisfacer de una forma correcta las 

necesidades de los clientes.  

En tal sentido, dado  la importancia de la logística en relación al manejo y gestión de la 

cadena de abastecimiento, producción y distribución de las empresas, resulta fundamental 

contar con una buena gestión logística; porque se ha convertido en un verdadero activo 
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empresarial, significado de eficiencia y excelencia en el servicio, lo cual se traduce en crear 

mayor valor para el cliente. [30] 

A continuación, se desarrollarán conceptos que ayuden a entender y formular un modelo de 

gestión logística completo 

1.8.2 Elementos del sistema Logístico 

En párrafo anterior se definió a la  logística como un proceso  relacionado con la 

gestión eficiente del flujo de bienes y servicios y que su función afecta el desempeño de 

muchas áreas de un empresa. En tal sentido, podemos conceptualizar un Sistema Logístico 

que, en base a  la sincronización de sus funciones componentes, influye en el logro flujo ágil 

y flexible, logrando un mecanismo de respuesta veloz en un mercado  donde predomina la 

demanda cambiante y cada vez más exigente. [31] 

La gestión logística al ser un sistema, se analiza y evalúa  a partir del estudio de sus 

partes componentes. De esta forma, se pude comprender  el sistema logístico considerando 

los siguientes subsistemas: 

 Logística de Abastecimiento: La cual contiene las funciones de compras, 

recepción, almacenamiento y administración de inventarios, y agrupa las funciones 

encargadas de la búsqueda, selección, registro y seguimiento de los proveedores. 

[31] 

 Logística de Planta: Incluye todas  las funciones de mantenimiento y los servicios 

de planta (suministros de agua, luz, combustibles, etc.); Además,  la seguridad 

industrial y el cuidado del medio ambiente. [31] 

 Logística de Distribución: Abarca las funciones de expedición y distribución de 

los productos terminados a los distintos puntos de ventas mayoristas, minoritas o 

cliente final, formando un nexo entre las funciones de producción y de 

comercialización. [31] 

En la siguiente figura se muestra de forma gráfica los subsistemas de la gestión 

logística el ordenamiento y  su integración: 
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Figura 22 Cadena de logística integrada 

              Fuente: Monterroso, Elda. 

1.8.2.1 Funciones de la Gestión logística 

Con el surgimiento de nuevas economías sumado al constante cambio del mercado y  

al acelerado desarrollo tecnológico, el rol que cumple la  gestión logística en una 

organización es fundamental para su desarrollo.   

En tal sentido se puede comprender que las funciones de la gestión logística tiende a 

relacionarse de manera jerárquica con los objetivo de la empresa. [32] 

A continuación se detallan las principales funciones de la gestión logística: 

 Planificar y supervisar el traslado de materiales y productos desde el punto de 

fabricación hasta el cliente final o intermedio. [32] 

  Determinar y delimitar  el área de cobertura. [32] 

  Definir los lead times y mantener informado los retrasos de manera oportuna. [32] 

 Reducir el tiempo de almacenamiento en los lugares intermedios. [32] 

 Abastecer en el menor tiempo posible y al costo más bajo garantizando la calidad 

del material. [32] 

  Obtener una rotación optima del producto para evitar el almacenamiento en 

bodega. [32] 

 Añadir valor agredo al producto y servicio. [32] 
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 Emplear las tecnologías  las tecnologías de la información y  comunicación para el 

control y  seguimiento, en tiempo real, del producto. [32] 

  Reducir el impacto ambiental. [32] 

1.8.3 Indicadores de la Gestión  logística 

Son relaciones de datos numéricos y cuantitativos aplicados a la gestión logística que permita 

evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso incluyen los procesos de recepción, 

almacenamiento, inventarios, despachos distribución, entregas, facturación y los flujos de 

información entre los socios de negocios.  

Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades  alrededor del manejo de los 

indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información resultante de 

manera oportuna (tomar decisiones). [33] 

 
Figura 23 Esquema del sistema logístico 

                    Fuente: Mora, Luis 
 
 
 

1.8.3.1 Objetivos de los indicadores logísticos 

La generación de indicadores logísticos está orientada a alcanzar objetivos 

organizacionales, por lo que es fundamentar que estos se establezcan con el fin de agregar 

valor  al producto y servicio que se ofrezca.  

A continuación, se detallan los objetivos más resaltantes: 

 Encontrar y generar acciones sobre los problemas operativos. [33] 
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 Medir el nivel de competitividad de la organización  frente a sus 

competidores  locales y del exterior . [33] 

 Satisfacer las expectativas del cliente a traves de la rdisminución  del lead 

time y la optimización del servicio prestado. [33] 

 Optimizar el uso de los recursos y activos asiganados , para impactar de 

manera positiva en la productividad y efectividad en las diferentes 

actividades hacia el cliente final. [33] 

 Disminuir gastos y incrementar la eficiencia operativa. [33] 

 Relizar  comparaciones  con las organizaciones del mercado  en el ambito 

local y mundial (Benchmarking). [33] 

1.8.3.2 Característica de los indicadores de gestión logística 

 Consistentes: Los indicadores deben siempre deben calcularse empleando 

la misma fórmula y la misma información para proceder con su comparación 

en el tiempo. [33] 

 Agregables: Los indicadores deben inducir  a la toma de acciones y 

decisiones que induzcan al mejoramiento de la calidad de los servicios 

prestados. [33] 

 Comparables: Los indicadores deben estar diseñados tomando datos 

estandarizados a nivel industria, de manera que puedan ser comparados  a 

nivel organizacional. [33] 

 Cuantificables: los  indicadores tienen que ser expresado en números o 

porcentajes y su resultado proviene del empleo de cifras concretas. [33] 

1.8.3.3 Patrones para especificación de indicadores  

 Nombre: En un indicador su identificación y diferenciación es 

fundamental, además su nombre debe ser preciso, ya que debe definir 

claramente su objetivo y utilidad. [33] 

 Forma de Calculo: Es fundamental tener claro la fórmula para hallar el 

valor de un indicador. Debido a que esto provee la identificación de los 

factores y como estos se relacionan entre sí. [33] 

 Unidades: En un indicador su valor está dado por las unidades, las cuales 

varían de acuerdo a los factores que se relacionan. [33] 
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 Glosario: Es muy importante que un indicador  se encuentre documentado, 

con el fin de especificar de manera concreta los factores que se relacionan 

en su cálculo. Por ejemplo, un manual o cartilla de indicadores, donde se 

detallen todos los aspectos pertinentes  a los indicadores que maneje la 

organización. [33] 

 Metas establecidas: Se debe determinar un valor óptimo como objetivo a 

alcanzar, lo que permitirá su control y mejora en el tiempo. [33] 

1.8.4 Costos Logísticos 

1.8.4.1 Definición de costos logísticos 

En esta parte del trabajo, se analizará los resultados del modelo propuesto desde el enfoque 

de reducción de costos. La implementación del modelo de logístico busca enfocarse en el 

cliente sincronizando y administrando la cadena de suministro y, por consiguiente controlar 

los costos logísticos. [34] 

Al enfocarnos en el cliente, se evalúan algunas necesidades a través de la herramienta SIPOC 

y se identificaron algunos criterios de importancia para el cliente como la estética del 

producto, innovación en el diseño, plazo de entrega y costos del producto.  

Los costos logísticos incluyen los costos  de controlar y gestionar los materiales con el fin 

de satisfacer los requerimientos del cliente, también están incluidos el costo del flujo de 

información asociado. Por tanto, debemos analizar el desarrollo de costos en relación al nivel 

de servicio al cliente y resaltar los costos únicos en esa salida. [34] 

Si los costos logísticos están enfocados en el servicio al cliente debemos analizar los 

principios básicos de estos. Uno de los principios indica que el flujo material debe estar 

representado en el sistema; es decir, del sistema se podrá identificar los costos del servicio 

al cliente.  

El segundo principio consiste en evaluar egresos e ingresos por separado, teniendo la 

segmentación, el tipo de cliente o canal de distribución.  

Para hacer uso de estos principios se debe definir el sistema logístico y luego identificar los 

costos dentro de la cadena de suministros.  

El sistema logístico busca sintetizar el costo total de las salidas y entradas  que están 

destinadas a alcanzar los objetivos de la empresa. [34] 
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1.8.4.2 Categorías de costos logísticos 

Para diseñar las operaciones de los sistemas logísticos, se debe esquematizar el 

desarrollo de los costos, en muchos casos esta es una de las actividades con mayor dificultad, 

ya que no se tiene una idea clara de la estructura de los costos que involucra todo el sistema.  

La estructura de costos dentro del sistema está separada por categorías y conceptos 

alineados a la secuencia de flujo, siendo [34] 

 Los Costos Operacionales: 

Estos costos están directamente relacionados a las actividades logísticas, como la 

administración de los almacenes, centrales de distribución, etc. y estos son de dos tipos. [34] 

 Costos Discontinuos, estos costos pueden ser originados por la depreciación anual, el 

mantenimiento, entre otros y son aquellos costos que presentan valores constantes para 

ciertos rangos según el volumen de circulación, como se muestra en la figura:[34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Dimas, Pedro 

 Costos Continuos,  estos costos varían en función de la curva de aprendizaje o 

economía de escala, no son generalmente lineales aunque pueden ser representados así, 

y pueden variar o no con el volumen en circulación, como se puede mostrar en la figura 

de la página siguiente. [34] 

Figura 24 Representación de los costos discontinuos 
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Figura 25 Representación de los costos continuos 

                        Fuente: Dimas, Pedro 
 

Si bien los costos operacionales están ligados a los costos logísticos, estos pueden estar 

clasificados según su función dentro del sistema, como la función de aprovisionamiento que 

involucra los costos de los pedidos, la función de almacenaje que son los costos de la 

administración del inventario, como los costos del espacio, el costo del local, costo de la 

manipulación, costo de contar con stock, entre otros, y la función de información asociada 

que son los costos de la administración logística. [34] 

 

 Los Costos de Transportación: 

Dentro de los costos logísticos globales, el traslado de mercancía desde su origen 

(almacenes o fábricas) hasta su destino (cliente) suele considerarse el más importante. Por 

su importancia dentro de la composición y estructura del sistema y, por consiguiente en los 

costos globales, se deben diferenciar dos tipos. [34] 

 “A Largas Distancias",  en este tipo de transporte los costos están ligados al peso, 

volumen y distancia por recorrer, lo que genera una escala de costos. La distancia por 

recorrer es considerado  como el traslado de los productos desde los productores hasta los 

almacenes distribuidores.[34] 

 "Distribución", es el traslado de los productos desde los productores o almacenes 

distribuidores hasta los puntos de venta o consumido final.   

 Por lo tanto, se debe conocer los detalles del trasporte, como el tipo de producto, las 

rutas, el tipo de factura, las políticas del rechazo de la mercancía, entre otros. Por 

consiguiente, es recomendable y muy usual, que el traslado sea realizado con el personal 
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especializado de la misma empresa. Entonces, el costo del traslado de la mercancía abarca 

los costos del personal (conductor) y la selección de la capacidad del medio de transporte. 

[34] 

El estudio por separado de los costos logísticos, no permite identificar los efectos 

económicos de los sistemas logísticos.  

Por tanto, se debe complementar con observaciones de estudios que estén direccionadas a la 

evaluación de la rentabilidad directa, que pueden dividirse en dos. [34] 

1.8.4.3 La Rentabilidad Directa del Cliente 

Tradicionalmente, la rentabilidad  de un cliente se calcula por como la diferencia entre los 

ingresos producidos por las ventas y el costo de los productos vendidos. Pero se debe tomar 

en cuenta la diversidad de los costos para hallar la rentabilidad real. [34] 

Los costos incurridos en la prestación de servicios a los clientes deben estar ligados en 

función a las estrategias. Por tanto, la rentabilidad directa de un cliente estará sujeta al 

volumen de compras que maneje. [34] 

Si se evalúa la generación de los costos, el servicio comienza cuando se genera el pedido y 

sucesivamente se incurren en los costos de producción, que se diferenciará según la 

complejidad del pedido o los recursos que se inviertan en ella.  

Dentro de este proceso, se deben incluir los costos de transporte, manipulación de materiales 

e inventario y la gestión del almacenaje. El recomendable de la rentabilidad del cliente es 

que se puedan manejar los costos individualmente de cada cuenta.  

Estos costos deben pasar por el análisis de la "evitabilidad", lo que permite identificar los 

costos involucrados directamente al pedido de un cliente, y establecer cuáles son los costos 

que están compartidos entre todos los clientes.  

Para entender más a fondo la diferencia entre estos costos, se llena un formato como base de 

valoración para identificar los costos inherentes en el proceso, como se muestra en ela tabla 

de la siguiente página. [34] 
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1.8.4.4 La Rentabilidad Directa del producto  

La rentabilidad directa del producto es la aplicación más usada para la identificación de 

costos dentro de la producción minorista.  La evaluación de esta rentabilidad identifica los 

costos que intervienen en el producto a lo largo de la cadena de distribución.  

La rentabilidad directa del producto indica que los distintos pedidos de los clientes manejan 

costos distintos, que normalmente no se toman en cuenta, pero suelen reducir el beneficio 

neto del producto.  

Analizando e identificando estos costos, se puede mejorar la rentabilidad del producto 

realizando rediseños de procesos o cambiando de insumos, lo que nos permitirá evaluar entre 

las distintas marcas existentes y sus beneficios, y buscar posicionar mejor nuestros 

productos; es decir, alinear nuestras operaciones tácticas y estratégicas a nuestros objetivos 

y metas. [34] 

Tabla 9 
Análisis de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los Clientes 

 
Fuente: Disma, Pedro 
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1.9 Gestión de la cadena de suministro (SCM) 

La administración de la cadena de suministro es un concepto que ha tomado fuerza en las 

últimas décadas, convirtiéndose en un elemento clave para la competitividad de las empresas 

por  la jerarquía que tiene en los resultados empresariales a través del margen de beneficio, 

de los plazos de entrega, de la calidad del producto/servicio, de la satisfacción del cliente. 

1.9.1 Cadena de Suministro 

Se define  a la cadena de suministro como la clave para la integración para los procesos 

dentro de los negocios de manera global, desde los proveedores hasta el  cliente final.  

En tal sentido la  Cadena de Suministro es un conjunto de procesos interrelacionados,  

instalaciones,  medios de distribución y  flujos de información que tiene por función el 

abastecimiento de materiales, el convertir dichos materiales  en productos en proceso y 

productos terminados, y la distribución de los productos finales a los clientes.  

También, abarca los procesos de negocio, el personal, la empresa, la tecnología y la 

infraestructura física que participan en la transformación de  las materias primas a productos 

o servicios finales que son ofrecidos y distribuidos al cliente para satisfacer su necesidad. 

Los vendedores, proveedores de empresas terceras y consumidores finales  son los eslabones 

de la cadena de suministro. [35] 

 
Figura 26 Cadena de suministro 

         Fuente: PERES, Yelitza 
 

En la figura 26 se puede observar una cadena de suministro que consta básicamente tres 

etapas: suministro, fabricación y distribución.  

En primer lugar, suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo se obtienen las materias 

primas e insumos para su transformación.  

En segundo lugar, la fabricación es la fase en la que se transforman estas materias primas en 

productos terminados.  



44 
 

Por último, la distribución asegura que los productos terminados sean trasladados al cliente 

a través de los distribuidores, almacenes y puntos de ventas. [47] 

1.9.2 Definición de Gestión de cadena de suministro 

Como punto de partida es fundamental tener claro la diferencia que existe entre los conceptos 

de logística y gestión de cadena de suministro.   

En primer lugar la logística representa la actividad de suministro de productos desde el 

proveedor hasta la entrega del producto final al consumidor final.  

Ahora se ha agregado la definición de gestión de la cadena de suministro, la cual tiene como 

función principal optimizar la gestión de flujos físicos, administrativos y de la información 

a los largo de la cadena de suministro desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del 

cliente.   

En este sentido la logística es parte del proceso de la cadena de suministro: planifica, 

implementa, y  regula el flujo y almacenamiento de los bienes, servicios e información 

relacionada desde la parte inicial  de generación hasta el destino de consumo, con el objetivo 

de atender la necesidad  del cliente. [36] 

En este panorama, el objetivo principal de la administración de la cadena de suministro 

(SCM) es sincronizar los requerimientos del cliente con el flujo continuo de materiales desde 

el proveedor, con el fin de establecer un equilibrio en los objetivos que pueden llegar a ser 

contradictorios como son la disminución  los costos de inventario y el  aumento del nivel de 

servicio.  

En la figura Nº 20 se puede observar que SCM no solo considera el flujo de materiales 

físicos, también, engloba los flujos de efectivo e información. [35] 

 
Figura 27 Flujo de bienes, dinero e información 

          Fuente: PERES, Yelitza 
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La Gestión de la cadena de suministros, en un panorama global, se entiende como la 

coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio, y de las 

tácticas a través de estas funciones dentro de una empresa en particular y de las que 

participan a lo largo de la cadena de suministro.  

De esta manera, se busca mejorar el desempeño de las empresas individuales y de la 

cadena de suministros como un todo como objetivo a largo plazo.[35] 

Con el surgimiento de las Nuevas Tecnologías y medios de comunicación, la 

administración de la cadena de suministro ha visto una gran oportunidad para mejorar.  

Por lo cual es pertinente la evaluación de las ventajas que genera una buena 

administración de la cadena de suministro.  Entre las principales ventajas que genera SCM 

se encuentran las siguientes: [35] 

 Disminuir los costos operativos de la cadena de suministro para generar mayor 

rentabilidad a la empresa.  

 Aumentar el nivel de satisfacción cliente brindándole un mejor servicio con el fin de 

aumentar  la competitividad.  

 Dirigir el crecimiento y la expansión para aumentar los ingresos y participación de 

mercado.  

  Reducción de problemas con el inventario, inventario de seguridad y obsolescencia.  

 Llegar a ser en líderes de la cadena de suministro. 

Por otro lado, es fundamental balancear las necesidades de un alto nivel de servicio al 

cliente con los requerimientos de rentabilidad y crecimiento. En tal sentido, es necesario 

establecer principios para mantener el equilibrio.  

Andersen Consulting ha desarrollado 7 principios para la administración de la cadena 

de suministros, los cuales se han basado en la  experiencia de las propuestas de mejora de la 

cadena de suministros en más de 100 empresas industriales, distribuidoras y detallistas en 

USA. [35] 

 Principio No. 1: Segmentar a los clientes basado en las necesidades de servicio de 

los diferentes grupos y adaptar la cadena de suministros para servir a estos mercados 

rentablemente.  
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 Principio No. 2: Adecuar la red de logística a los requerimientos de servicio y a la 

rentabilidad de los segmentos de clientes.  

 Principio No. 3: Estar atento a las señales del mercado y alinear la planeación de la 

demanda en consecuencia con toda la cadena de suministro, asegurando pronósticos 

consistentes y la asignación optima de los recursos.  

 Principio No. 4: Buscar diferenciar el producto lo más cerca posible del cliente. 

Principio No. 5: Manejar estratégicamente las fuentes de suministro.  

 Principio No. 6: Desarrollar una estrategia tecnológica para toda la cadena de 

suministros.  

 Principio No. 7: Adoptar mediciones del desempeño para todos los canales.  

En conclusión, la gestión de la cadena de suministro es una fuente de competitividad 

y sostenibilidad que permita el crecimiento de la empresa así como de las empresas que 

participan en la cadena de suministro.  

En tal sentido se busca desarrollo de la cadena como un todo. Al determinar qué es lo 

que los clientes demandan y cómo se coordinan los esfuerzos en toda la cadena de 

suministros para satisfacer éstas demandas de la manera más rápida, al menor precio y de 

buena calidad. 

Es pertinente desarrollar nuevas iniciativas de mejora para marcar una ventaja. [35] 

1.9.3 Gestión de compras  y  aprovisionamiento 

En  el último siglo, la función de aprovisionamiento ha ido teniendo bastantes cambios, 

a tal punto de pasar  de ser una actividad  de soporte a ser un área de alta jerarquía estratégica.  

En este sentido, es un área que puede permitir a las organizaciones conseguir una 

ventaja competitiva sobre el resto de competidores, los cual  refleja que las empresas han 

dejado de gestionar de forma independiente a la función de abastecimiento, porque saben  

que integrándola generaran mayor rentabilidad  y ventajas  en el mercado frente al 

consumidor. [37] 

Por otro lado, cuando ya se ha establecido el sistema de la empresa, los productos que 

se manejarán y sus precios respectivos, es necesario comenzar con el aprovisionamiento de 

la empresa, sobre todo en los artículos con mayor demanda o mayor margen de rentabilidad 

para la empresa.  
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El aprovisionamiento es considerado una de las actividades más complejas, ya que ha 

de abarcar decisiones de compras, administración de inventarios, entre otros. [38] 

El aprovisionamiento es una actividad logística que se encarga de abastecer, a las 

empresas, de mercancías para evitar pérdidas y retrasos en la entrega de pedidos, y lograr 

satisfacer a los clientes.  

Es una actividad constante y las medidas que se tomen deben estar relacionadas a los 

objetivos de la empresa. Dentro del aprovisionamiento se manejan diversos factores, de los 

cuales se definirán los más importantes. [38] 

 La demanda, dentro de un intervalo de tiempo, sería la cantidad de productos o 

servicios que los clientes estarían dispuestos a comprar. Así mismo la demanda tiene tres 

combinaciones: demanda creciente o decreciente (es cuando la demanda aumenta o 

disminuye), la demanda constante (es la demanda que no se ve alterada en el tiempo) y la 

demanda estacional ( es cuando la cantidad de pedidos varía según intervalos de tiempo. [39] 

 La rotación, se entiende como la cantidad veces que los bienes que se reemplazan 

durante un período de tiempo, para evitar quedar desabastecidos de dichos productos. La alta 

rotación del producto se entenderá como una alta rentabilidad de la tienda, ya que significará 

que mayor es la venta. Por tal motivo, es considerada una especie de indicador que nos dará 

una imagen de los niveles de ventas. [38][39] 

 El control de la mercancía,  consiste en la supervisión de los productos que se 

encuentran disponibles para la venta. El control está sujeto a tres operaciones básicas: definir 

el sistema de aprovisionamiento según los artículos que maneje la empresa, el sistema de 

registro de pedidos y el abastecimiento de materias primas. [38] 

En una visión general, la cadena de abastecimiento cuenta con 5 elementos que son: 

proveedores, empresa, transporte, cliente y la comunicación dentro la cadena. La 

coordinación e interacción entre estos elementos es indispensable para garantizar el éxito de 

la empresa.  

Por tanto, en forma global la empresa se encarga de realizar los pedidos y supervisar 

la entrada de los materiales. El aprovisionamiento está orientado a 4 objetivos básicos: [38] 

 Administrar los inventarios de manera eficiente, evitando carencias y excesos de 

mercancía. 
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 Asegurar la calidad establecida para los diferentes productos, según las exigencias 

de sus clientes. 

 Establecer relaciones de cooperación con los proveedores. 

 Conseguir suministros de buena calidad, manteniendo la calidad de estos podemos 

asegurar la calidad de los productos terminados. 

Para la decisión de poseer y gestionar un stock de productos, se debe tomar en cuenta 

las actividades ligadas al recibimiento, sistemas de seguimiento, manipulación de los 

productos dentro o fuera del almacén, gestión de inventarios y evaluación de los precios.  

Además, para gestionar los inventarios, se organizan sus tareas en coherencia con el 

sistema y políticas que maneja la empresa. Entre los sistemas que son utilizados, tenemos el 

sistema a punto de pedido y el sistema de reaprovisionamiento periódico.  

El sistema a punto de pedido determina la misma cantidad de productos en todas las 

órdenes de compra. Esta cantidad, llamada también cantidad económica, se calcula bajo una 

serie de valores y varía para la diversidad de artículos.  

El sistema de reaprovisionamiento periódico determina los intervalos de tiempo fijos 

entre cada pedido, lo que cambia son las cantidades solicitadas en cada orden de compra. 

[38] 

1.9.3.1 Estrategias y políticas de compra y abastecimiento 

Debido a que los costos adecuados, calidad percibida y tiempos de entrega son los 

criterios que evalúan los clientes para identificar que producto satisface mejor sus 

necesidades, es necesario cumplir adecuadamente con sus pedidos.  

Por tanto, el uso de estrategias en el aprovisionamiento determinará el éxito de la 

corporación. Para desarrollar las estrategias, primero de define que productos y/o servicios 

serán proporcionados por la misma empresa o negociará con empresas externas.  

De todas las posibles combinaciones de compras, se pueden destacar dos estrategias 

de aprovisionamiento, las cuales son integración vertical y adquisición a proveedores. [40] 

 Integración Vertical: 
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La integración vertical relacionada con las fuentes de abastecimiento evalúa la 

capacidad de la empresa para producir los insumos y se encarga del control de toda la cadena 

de abastecimiento, identificando los procesos de fabricación y uso de las materias primas.  

Mientras que la integración vertical dirigida al mercado abarca la definición de 

procesos de fabricación y venta  del producto final, como se puede ver en la figura siguiente. 

[40] 

 

 

 

 

                   Fuente: Elda Monterroso 

De esta forma una empresa puede evaluar otras opciones de vender su producto y 

obtener mejores utilidades, un ejemplo práctico es como una empresa que produce partes de 

componentes y los vende para su ensamblaje, puede optar por ensamblarlas en la empresa y 

cobrar por ese servicio extra. [40] 

Dentro de la integración vertical existen dos tipos, en forma parcial y en forma total. 

En la forma total, la empresa realiza todas las etapas de producción (fabricación, distribución 

y venta al cliente final). En la forma parcial, la empresa solo realiza y controla algunas de 

las actividades.  

La forma parcial es la más común, ya que con tanta competencia, las empresas buscan 

reducir costos y especializarse en los procesos según sus competencias (corebusiness) y 

tercerizar el resto de procesos. [40] 

 

 Adquisición a Proveedores: 

Figura 28 Ejemplos de Integración Vertical 



50 
 

Si bien las empresas al producir sus propios insumos pueden controlar la cantidad, 

tiempo y procesos, resulta más recomendable el uso de proveedores.  

En el proceso de compra, se selecciona al proveedor evaluando aspectos relevantes 

como la calidad, costos, entre otros. En cambio, cuando una empresa produce sus recursos, 

los aspectos relevantes están sujetos al manejo de sus operaciones. [40] 

Regularmente, las empresas no pueden manejar y controlar la producción de todos los 

insumos, por lo que se generan fallas y, por consiguiente, se generan costos excesivos en los 

procesos.  

Por ello, en vez correr con los excesivos costos, lo conveniente es obtener los insumos 

por proveedores que los fabrican mejor y a menor costo. La diferencia de costos es una de 

las razones relevantes que se toman en cuenta al decidir si comprar o producir. [40] 

En la mayoría de empresas, le dan vital importancia a las actividades estratégicas de 

compras, ya que definirá la capacidad de cumplir con las variaciones de la demanda.  

La operación de compra se encarga de la obtención de bienes y servicios que se usarán 

en los procesos de la empresa, ya sea para la adquisición de insumos, maquinarias, piezas de 

repuestos, artículos de oficina, limpieza, entre otros. [40] 

La gestión de compra se diferenciará según los tipos de proveedores, características de 

los productos y bajo distintos aspectos. Por ello, se definen políticas de compras que se 

adecuen a los diferentes requerimientos y deben responder las siguientes preguntas: [40] 

 ¿Qué comprar? 

Las compras de las materias primas, artículos e insumos se realizan según las 

necesidades del área que lo necesita. Según el departamento, se definen las especificaciones 

de las solicitudes, como calidad, fecha de vencimiento y marcas usadas. [40] 

 ¿Cuándo comprar? 

Se debe definir las cantidades de compra que están ligadas a los niveles de demanda, 

necesidades de la empresa, cantidades disponibles en el mercado, compra por lotes y el nivel 

de inventario que se desee manejar. [40] 

 ¿Cómo comprar? 
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  Se define los medios de compra o adquisición, el manejo de los proveedores y las 

políticas para nuevos proveedores. Se establecen los parámetros para la compra de materias 

primas y los tipos de negociación, ya que es importante acordar los costos en la compra. [40] 

 ¿Dónde comprar? 

Incluye todo el proceso de estudio de mercado, investigación, análisis y evaluación de 

proveedores nacionales e internacionales. [40] 

1.9.3.2 Matriz de Kraljic 

Como ya se ha mencionado, la gestión de compras es fundamental para el desarrollo de  la 

logística. En el transcurso de los años, se vio la necesidad de contar con una herramienta que 

describiera la forma correcta de manejar las compras según el tipo de material.  

En 1983, Peter Kraljic creo una metodología llamada ¨ Matriz de Kraljic¨ que sugiere una 

categorización de los insumos que se necesitan dentro de la organización. La clasificación 

de los insumos dependerá de dos dimensiones, que son el Impacto Financiero / Impacto en 

el Resultado y el Impacto en el suministro / Riesgo de incumplimiento.   

El impacto financiero / impacto en el resultado analiza las compras en relación a su 

rentabilidad y su importancia en el proceso, dentro de estos ítems se revisan los volúmenes 

de compras, gasto general y la variación de los precios en el mercado.  

Por otro lado, el impacto en el suministro / riesgo de incumplimiento analiza los insumos 

existentes en el mercado,  los niveles de precios y requerimientos de especialización, según 

la cantidad de proveedores para cada insumo. [41] 

La clasificación de los productos, dentro de la matriz, da como resultado 4 categorías que 

incluirán a insumos con características similares, como se muestra en la siguiente figura: 

[41] 

Esta figura muestra las 4 categorías para la distribución de todos los productos. El nombre 

de las categorías son productos apalancados, productos estratégicos, productos no críticos y 

productos cuello de botella. [41] 
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Figura 29 Matriz de Kraljic 

                         FUENTE: Cámara de comercio de Medellín para Antioquia 
 

 Productos Apalancados 

La mayor parte del costo del producto final se le atribuye a estos productos, otra 

característica es que se puede encontrar muchos proveedores que comercialicen con él, por 

lo que no hay riesgo de quedar desabastecidos. [41] 

La estrategia que se utiliza en estos casos, es reducir el costo de este insumo que 

afectan considerablemente al producto final y negociando con los proveedores.  

Al contar con una amplia oferta de proveedores, la empresa ejerce el poder de compra 

que le permite evaluar quién satisface mejor sus requerimientos y promueve las alianzas 

estratégicas con dichos proveedores.  [41] 

 Productos Estratégicos 

Son productos importantes e indispensables para la fabricación y venta del producto 

final. No obstante, con este insumo de alto valor se corre el riesgo de quedar desbastecido 

por la dificultad de encontrar proveedores o la distribución de ese producto. Regularmente, 

se suele adquirir de una única fuente. [41] 
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La estrategia que se usa con esos productos es asegurar el abastecimiento del insumo 

estableciendo relaciones estratégicas con los proveedores y negociar por un precio favorable 

y asegurando los estándares de calidad solicitados.  [41] 

 Productos No Críticos 

Este tipo de producto es muy requerido por la empresa, sin embargo, no genera grandes 

modificaciones en los resultados financieros. Es considerado un producto básico y es fácil 

de obtener debido a la gran cantidad de proveedores. [41] 

La estrategia, para este producto, es seleccionar un grupo de proveedores que manejen 

tiempos, costos y calidad más cercanos a los requerimientos. [41] 

 Productos Cuello de Botella 

Este producto no afecta a los resultados financieros, pero se necesita dentro del proceso 

de producción. Usualmente, el nivel de especialización que necesitan estos productos 

restringe la existencia de proveedores.  

La escasez de fuentes de suministros coloca al producto en una posición dominante 

dentro de las operaciones de compra. [41] 

La estrategia, recomendable, es asumir los costos de mantener un stock de este 

producto, reducir la dependencia buscando productos sustitutos y mantenerse en la búsqueda 

de nuevas fuentes de suministro. [41] 

En general, la Matriz de Kraljic recomienda alianzas estrategias con las fuentes de 

suministro, reforzar la relación con los proveedores, desarrollar la mejora continua, 

establecer una estructura para el sistema de compras y estar preparados para los cambios en 

el mercado. [41] 

1.9.4 Gestión de Inventarios 

La primera función de los almacenes era contar con existencias para afrontar las 

diferencias entre la demanda y la capacidad de producción. Estas diferencias son el resultado 

de las políticas variables de producción con las variaciones de la demanda, como producción 

constante con demanda variable, producción estacional con demanda constante y tratar de 

satisfacer la demanda ante problemas de desabastecimiento.  
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Por otro lado, los almacenes también se utilizaban ante ciertos escenarios para mejorar 

las utilidades de la empresa, como mantener inventario ante especulaciones futuras, antes 

escasez en el mercado y generar inventario para aprovechar descuentos de proveedores. [42] 

Ante estos escenarios, se puede clasificar al inventario en 4 componentes: 

 Stock de Ciclo: 

Está definido en las políticas de inventario, que especifica la cantidad por órdenes de 

compra y la frecuencia entre pedidos. [42] 

 Stock de Seguridad: 

Son las existencias que se manejan para responder a la demanda ante sus variaciones 

y como reserva ante los problemas de desabastecimiento. [42] 

 Stock de Anticipación 

Es el inventario que se produce por compras excesivas para adquirir promociones o 

descuentos de proveedores, o para estar preparados ante escasez en el mercado. [42] 

 Stock en Tránsito 

Este inventario es clasificado por independiente,  ya que son las existencias que se 

mantienen entre proveedores y clientes. [42] 

 

1.9.4.1 Costo de los Stocks 

En la decisión de contar con un almacén, entran en evaluación los costos relacionados 

con el efecto que estará inmovilizado en las instalaciones de la empresa, preparación de los 

almacenes según el tipo de insumo, mantenimiento requerido, deterioro y manipulación. [42] 

 Costo de Inmovilización del capital 

En estos costos se define la fuente de financiamiento que puede ser interna o externa. 

En las fuentes externas, se maneja el crédito con bancos u otras entidades las cuales cobrarán 

un interés dependiendo del monto, frecuencia de pago y tiempo de préstamo.  

En las fuentes internas, se evalúa el ingreso del dinero de la empresa y el costo de 

oportunidad de no invertir ese dinero en una actividad más productiva. [42] 

 Otros Costos 

Entre los otros costos se tiene el costo de mantenimiento, manutención, deterioro, 

expolio y caducidad u obsolescencia. Los costos de mantenimiento son fáciles de calcular 

cuando el almacén es alquilado, sin embargo, cuando el almacén es propio involucra la 
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especialización de los almacenes para mantener ciertos insumos, los sistemas necesarios, el 

costo de la instalación, energía, entre otros.  

En el costo de manutención, abarca los costos del traslado de los productos dentro de 

las instalaciones. El costo de deterioro, es proporcional a la fragilidad de los productos 

almacenados.  

El costo de expolio, es el costo que involucra controlar o aceptar la pérdida o robo 

dentro de los almacenes, ya que en ciertos escenarios es más barato cubrir la pérdida que 

implementar un sistema de control. En el costo de caducidad u obsolescencia, es el costo de 

pérdida de productos por fechas de vencimiento o por la falta de utilidad para los clientes. 

[42] 

1.9.4.2 Políticas de Inventario 

Ante todos los inconvenientes y consecuencias de quedar desabastecidos, es de vital 

importancia definir la cantidad y el tiempo exacto de cada pedido. [42] 

Estos dos conceptos estarán ligados al tipo de demanda, que son: demanda estable, 

demanda variable y demanda estocástica. El análisis siguiente, se centrará en la demanda 

estable,  la cual se distribuye alrededor de una media constante y tiene dos tipos de 

aproximaciones básicas. [42] 

 Gestión por puntos de pedidos: 

Este tipo de política, determina un lote fijo y se gestiona el pedido cuando el nivel de 

existencias llega a un punto determinado (punto de pedido). El punto de pedido considera 

que los productos que tiene almacenados serán suficientes para abastecer a la demanda hasta 

la llegada del pedido. [42] 

 Gestión por aprovisionamiento periódico: 

Esta política establece el tiempo en que se emitirá las órdenes de compra (diario, 

semanal, mensual, etc.) y la cantidad de pedido se define según el nivel de existencias y de 

las alteraciones de la demanda, en ese momento. [42] 

Ambas políticas tienen sus ventajas, la primera se caracteriza por ser más barata y la 

segunda por ser de fácil manejo. [42] 
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1.9.4.3 Clasificación ABC 

Toda empresa maneja una gran variedad de insumos y cada uno maneja sus propias 

estrategias o criterios.  Para clasificar e identificar las diferencias entre el valor que añade al 

proceso se utiliza la clasificación ABC.  Este método separa a los productos en tres grupos 

su importancia, en A, B y C. [42] 

En el método ABC, los artículos son ordenamos de mayor a menor según las cantidades 

demandadas. Una vez ordenados se determinan los acumulados, como se muestra un ejemplo 

en la siguiente figura: [42] 

 
Figura 30 Ejemplo de la clasificación ABC 

                            Fuente: Departamento de Organización de Empresas, E.F. y C. 
 

La clase A, es la categoría más importante, hay mucha demanda de este artículo y tiene una 

alta rotación. En estos casos, quedarse desabastecido representa pérdidas económicas 

importantes. La estrategia para estos artículos es un control constante, así como estar 

pendiente de las variaciones en el mercado. [42] 

Aunque en la clase B, no presenta cuantiosa pérdidas en su desabastecimiento, se deben 

mantener vigilados con una frecuencia menor. [42] 

En los artículos de la clase C, se revisan las existencias de forma periódica o aleatoria, se 

busca que siempre estén disponibles y se cuenta con niveles de stock altos. [42] 
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1.9.5 Gestión Almacenes 

Se define  la función de almacén como un conjunto de actividades interrelacionadas  entre 

sí, que funcionan con mercancía y/o productos que deberán trasladarse y mantener para 

conseguir  los objetivos que la organización ha establecido.  

De acuerdo a lo anterior se puede indicar que las funciones encargadas al almacén son: 

recepción, inspección, regulación, clasificación, conservación y distribución; a esta 

funciones se debe agregar las actividades necesarias como las administrativas, contable y 

demás operaciones complementarias.  [43] 

1.9.5.1 Objetivos funcionales de la gestión de almacenes 

Se pueden definir  3 objetivos  funcionales  de los almacenes: [44] 

a) Coordinar la inestabilidad entre la oferta y la demanda 

Esta función incluye que no siempre la demanda de un producto es lo mismo  en tiempo 

y cantidad a su oferta, por lo que se genera  una cantidad determinada de inventario. En este 

sentido, ya no habría la insatisfacción del cliente generados por el transporte, proveedores 

ineficientes, o algún otro suceso inesperado.  

Existen  productos que presentan estacionalidad, lo cual produce una descoordinación 

entre el tiempo de fabricación y su temporada de ventas. Un ejemplo típico, es la industria 

conservera, en donde se obtiene la producción solo en temporada de recogida, con el fin de  

proveer a los clientes durante todo el año; para este suceso, es esencial el almacenamiento.  

Adicional, en ocasiones, por estrategia de precios, se originan compras de insumos y 

otros componentes en mayor volumen de lo se necesita, los cuales son almacenados hasta 

que sean  requeridas en el proceso de fabricación.  [44] 

b) Reducir costos 

Se origina cuando es más rentable adquirir o transportar productos en grandes 

volúmenes  o en cargas consolidadas hacia los espacios destinados para su almacenamiento, 

que realizar estas operaciones en cantidades pequeñas cada vez que sean requeridos por la 

demanda. [44] 

c) Complementar al proceso productivo 
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En este caso, el ciclo de almacenamiento es  parte del proceso de fabricación, un 

ejemplo de estos son los quesos, licores, embutidos, etc. Los cuales necesitan un tiempo de 

maduración antes de ser enviados al mercado. [44]  

1.9.5.2 Relación del Almacén con las demás áreas de la organización 

Las funciones del área de almacén  están fuertemente relacionado operativa y 

organizativamente con diversas  áreas.  El área de Finanzas es la más relacionada, ya 

que para calcular los niveles de inventarios, dimensionar y organizar los almacenes es 

prescindible tener claro y detallado la disponibilidad de capital.  

Además, está vinculado con el área de Contable, cuya función es controlar los stocks, 

recopilando información relevante para  elaborar los estados de resultado o balances; de esta 

manera  poder transcribirlos  y regularlos.  

Adicional, el área administrativa, se relaciona con los almacenes al gestionar cada una 

de sus actividades con el fin de que cumplan su rol sin descuidar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos a nivel de la empresa.  

El área técnica también está relacionado con los almacenes, porque  tiene como 

función estudiar la distribución que tiene un almacén, y analiza los criterios para su óptimo 

desempeño. Su relación las áreas producción, compras y ventas son más explicitas. Algunos 

temas se detallan a continuación: [43] - [44] 

 Calcular  el periodo óptimo de abastecimiento para gestionar eficientemente las 

compras. 

 La determinación y establecimiento de lotes óptimos de abastecimiento. 

 Ejecutar  metodología de rotación de inventario para solucionar los problemas  

obsolescencia. 

1.9.5.3 Clasificación de los almacenes 

Existen distintos criterios de clasificación de almacenes a nivel de la organización: En 

primer lugar se encuentran aquellos que proveen al ciclo productivo, teniendo inventario 

materias primas, semielaborados, consumibles (accesorios o auxiliares).  
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Por otro lado,  aquellos que contribuyen al funcionamiento de los procesos distribución 

de productos terminado a mayoristas, minoritas y al consumidor final; Estos  tipos de 

almacenes se clasifican en: 

 Almacén en Planta: Engloba aquellos productos finales pendientes a ser entregados. 

Estos forman parte del primer eslabón del sistema logístico.  

 Almacén de Campo: Encargado de realizar el mantenimiento de los inventarios 

dentro de la cadena Logística, se sitúan  en diversos niveles: regional, provincial, 

local, etc. 

 Almacén de Tránsito o Depósitos: Son almacenes caracterizados por tener 

productos perecederos.  

De acuerdo al régimen jurídico, los almacene son clasificados dependiendo si son: 

“Almacén propio de la Organización, almacén tercero, almacén en leasing”,  en base a 

las técnicas de traslado y acarreo de materiales se diferencian de la siguiente manera: 

[45] 

 Convencionales: utilizan el sistema tradicional para el almacenamiento, en las que 

se hace uso de estanterías de acceso manual y carretillas. 

 En bloque: El almacén no tiene ningún tipo de organización, ya que las parihuelas 

se ubican una encima de otra. 

 Compactos Drive-In: Se caracteriza por no existir espacios entre los pasadizos y 

dentro de las estanterías pueden colocarse las carretillas.  

 Dinámico: No tienen pasillos, están conformados por bloques compactos. A través 

de ellos, las parihuelas son deslizadas desde la entrada de la estantería hasta su salida, 

usando el sistema FIFO. 

 Móviles: Su característica principal es la posibilidad de desplazamiento que tienen 

las estanterías, por lo que se puede crear un pasillo al moverlas, sin desarmar al resto. 

 Semiautomáticos y automáticos: Se identifican porque su circulación es 

automatizado en todo el almacén. 

 Autopartes: Se caracterizan por el almacenamiento de los diversos artículos en las 

estanterías, y estar como soporte del edificio. 

Para la organización de los almacenes, se establecen dos aspectos: [45] 
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a) El administrativo, el cual abarca el sistema contable, agrupación y coordinación de 

las personas y a evaluación de costos directos e indirectos, con el afán de conseguir 

correcta gestión del almacén. En tal sentido, para conseguir su correcta gestión 

administrativa se consideran distintos conceptos  como el nivel óptimo de inventario, 

tipo de impresos, regulación y unificación de los procesos, métodos para la empresa y 

partición del material  en los niveles de expedición y recepción, formas de 

administración, evaluación y cuantificación del stock, aspectos reguladores que 

engloban a los almacenes. [45] 

b) Focalización en la distribución física del almacén, lo cual conlleva a la adecuada 

gestión del flujo de materiales, el ordenamiento y estandarización del almacén. Para 

realizar su organización es fundamental involucrar los siguientes tópicos: [45] 

 La gestión del almacén debe englobar las políticas y objetivos generales de la 

empresa. 

 Es indispensable evaluar los inventarios, garantizando  el equilibrio óptimo entre 

los costos y el servicio. 

 Se debe garantizar siempre el cumplimiento de sus funciones, por lo cual se 

requiere administrar correctamente el espacio utilizado, el transito interior, las 

circulaciones que conlleva a analizar los posibles riesgos e la seguridad e 

impactos ambientales. 

 Se debe conseguir la constante flexibilidad y   rápida adaptación a las exigencias 

del mercado. 

Se debe tomar en cuenta que todo almacén, independientemente de su clasificación, debe tener 

las siguientes características. [45] 

 Adecuada conservación de materiales y distribución de elementos. 

 Almacén especializado  al tipo de producto que se pretende almacenar  

 Adecuada distribución interna para la fácil circulación y tránsito de personas 

materiales y equipos. 

1.9.5.4 Localización de un almacén 

En la selección  de la zonificación de un almacén se debe tomar en cuenta dos aspectos: [44] 
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a) Se iniciara determinando un espacio general donde  se ubicará el almacén, lo cual se 

seleccionará basado   principalmente en los costos y en el nivel de servicio que se quiere dar 

al consumidor 

b) Se escogerá  una zona específica dentro del lugar escogido, para lo cual es  recomendable 

hacer una evaluación  de las características de todas las zonas en el interior del lugar elegido. 

1.9.5.5 Sistema de almacenaje 

En este sentido el tipo de material que se va a almacenar y los elementos necesarios 

para su adecuada manipulación, el sistema de almacenaje puede ser: 

a) En base a la distribución para el posicionamiento de los materiales: [44] 

 Almacenaje ordenado: todo producto posee una zona específica establecida. Por 

lo cual, el espacio donde se  almacena posee determinados atributos solo para este 

tipo de productos. [44] 

 Almacenaje caótico o de hueco libre: Aquí se ubican los productos sin un orden 

establecido, de acuerdo a como  van ingresando los productos se les asigna una 

posición para su almacenamiento.  

b) En base al flujo de entrada y salida: [45] 

- Criterio FIFO (First In First Out): Establece que el primer producto en ingresar al almacén, 

será el primero en salir. Este tipo de criterio se usa cuando se trata de productos perecederos 

o que tiene una fecha de caducidad. 

- Criterio LIFO (Last In First Out): Según este criterio, el último producto en ingresar, será 

el primero en salir. 

1.9.6 Gestión  de Distribución 

Este es el proceso final  para la operación logística de la empresa, aquí se evidencia el 

desempeño y funcionamiento en conjunto de cada parte de la cadena de suministro.   

Este engloba todos los  procesos y funciones inherentes a la gestión del producto terminado 

(recepción, almacenamiento y distribución), esta función se ejerce mediante herramientas y 

procedimientos claves como la preparación de pedidos (picking), crossdocking y la 

determinación optima de tipo de transporte óptimo de acuerdo el tipo de producto que se 

manipula.  



62 
 

También es importante la modernización a través  de nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TIC) que ayude a  contar con datos reales en el momento preciso, mediante 

la cual se logra la toma de decisiones oportunas y una efectiva capacidad de respuesta para 

el cliente final. [46] 

1.9.6.1 Elementos principales de la distribución 

El proceso de distribución comprende 5 elementos principales:  

 Procesamiento de pedidos: Inicia con el intercambio de información del cliente a 

la empresa, con el fin de satisfacer los requerimientos de cada tipo de cliente. Por 

tanto, el correcto manejo de los materiales, dentro de la cadena de suministros, 

estará relacionado con la correcta recolección de información, que especifique las 

necesidades de los clientes. [47]  

 Control de Inventarios: Como ya se ha mencionado anteriormente, el control y 

manejo de inventarios es vital para la distribución de los productos y por 

consiguiente, para satisfacer las necesidades de los clientes. [47]  

 Transporte: Dependiendo de la especialización logística, el costo de los envíos 

puede considerarse gran parte del precio final del producto. Por tanto, una buena 

gestión de transporte puede significar la rentabilidad de la empresa. Toda gestión 

de transporte debe evaluar los siguientes componentes: selección de rutas, búsqueda 

y selección de las mejores ofertas, trazado de las rutas, ordenar y dirigir las 

expediciones, negociación de las reclamaciones por pérdidas o daños y 

comprobación de las facturas de los transportes. [47]  

 Manipulación de mercancías: En la manipulación de las mercancías se evalúan 

dos conceptos, que son el recojo de pedidos y el empaquetado. En el recojo de 

pedidos (picking) se debe mantener un equilibrio entre el sistema de inventario y 

los costos de mano de obra. Es recomendable contar con equipos de que ayuden al 

transporte dentro del almacén a la zona de carga. [47]  

 Almacenamiento: Como ya se mencionó anteriormente, los almacenes son el punto 

de inicio para comercializar nuestros productos. Si los almacenes contienen las 

exigencias necesarias, dentro del plazo de tiempo, la distribución se realizará de 

manera eficiente. Por otro lado, existen formas trasladar la responsabilidad de 
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distribución a otras entidades. Se suelen contratar operadores logísticos para que se 

encarguen de la todas las actividades de distribución, ya que para algunas empresas 

prefieren contar con empresas especializadas y lograr reducir los costos durante el 

proceso de venta. [47]  

1.9.6.2 Canales de Distribución 

Los canales de distribución es un término de gran relevancia dentro del concepto de  sistemas 

logísticos, debido a esto es fundamental conocer su sistema de funcionamiento y los 

beneficios que se pueden tener con una correcta gestión de estos.  

Un canal de distribución es un conjunto de intermediarios que funcionan en conjunto, para 

hacer  llegar el producto final al cliente.  

Adicional, se entiende como la ruta que sigue el producto para llegar de la empresa u 

organización al consumidor final, esta debe ser lo más eficiente posible para que se puedan 

conseguir los objetivos de la organización al menos costo posible. [48] 

1.9.6.2.1 Funciones y beneficios 

La toma de  decisiones en cuanto a los canales de distribución agregan al producto 

beneficios de lugar y beneficios de tiempo para el cliente final e intermediario. [48] 

El beneficio de lugar consiste en llevar un producto cerca del consumidor con el fin de 

que éste no tenga que trasladarse largas distancias para adquirirlo y satisfacer su necesidad.  

El beneficio de lugar se percibe desde dos perspectivas: el primero considera a aquellos 

productos por los que el cliente final no está dispuesto a ejercer una gran esfuerzo para 

conseguirlo, por lo que es fundamental que estén ubicados  cerca del consumidor para 

favorecer su compra.  

El segundo punto de vista engloba a aquellos productos exclusivos, los cuales deben 

ubicarse sólo en lugares especificaos para no quitarle su carácter de exclusividad; para lo 

cual el consumidor está dispuesto ejercer algún esfuerzo, en mayor o en un  grado 

intermedio, para obtenerlo. [48] 

El beneficio de tiempo es consecuente  al origen del beneficio de lugar, debido a que  

si no existiese este, el segundo no puede darse. En otras palabras consiste en entregar un 

producto al cliente final en el tiempo más adecuado. [49] 
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1.9.6.2.2  Factores de diseño de canales de distribución 

Según lo especificado por McCrea: [49] 

 Las características de los consumidores: la cantidad, su ubicación geográfica, la 

estacionalidad de sus compras, el volumen promedio de adquisición y su percepción 

respecto a los diversos métodos de ventas. 

 Las características de los productos: Es relevante conocer el conjunto 

características de cada producto. Aquellas características como  su color y su 

dureza, pueden no ser muy relevantes para el diseño del canal de distribución, pero  

otros como su tiempo de conservación, su volumen, el nivel de estandarización, son 

atributos relevantes de los productos para la construcción del canal de distribución.  

 Las características de los intermediarios: Para la construcción de los canales de 

distribución es importante considerar las debilidades y fortalezas de los distintos 

tipos de intermediarios que se desenvuelven en las actividades comerciales. 

 Las características de la competencia: Este es un factor importante  el diseño de 

los canales de distribución, con el fin de generar una diferencian y agregar mayor 

valor en la percepción del cliente.  

 Las características de la empresa: Los canales de distribución se ven también 

influenciados por los atributos y cualidades de la empresa: magnitud, capacidad 

financiera, cartera productos, experiencia anterior en canales y procedimientos 

generales de mercadotecnia. 

1.9.6.2.3 Criterios de selección de Canales de Distribución 

La toma de decisiones  sobre los canales de distribución debe darse en base a los 

objetivos y estrategias de mercadotecnia general de la organización. La mayoría de estas 

decisiones se ven influenciadas por tres criterios [50]: 

 El nivel cobertura del mercado: es importante  tomar en cuenta en la elección del 

canal, el tamaño del mercado objetivo en el cual se van a desarrollar. 

 Control: el control del producto se emplea  para elegir el canal de distribución 

adecuado. Cuando el producto se entrega al comprador, se pierde control sobre este, 

pudiendo tener distintas modificaciones  antes de llegar al consumidor final, 

pudiendo perjudicar su imagen. 
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  Costos: La mayoría de los clientes poseen  la idea de que el costo de distribución 

depende del tamaño del canal. Este criterio puede ser fundamental, ya que la 

organización no trata de ejercer control sobre el canal, sino que busca obtener  

utilidades. Cuanto más económico sea un canal de distribución, menor posibilidad 

tiene de conflictos y rigidez. 

 

1.10 Logística esbelta 

1.10.1 Definición de Logística esbelta y metodología lean 

Logística esbelta es un modelo que nace de la aplicación de las herramientas de  

Manufactura esbelta en la cadena de suministro.  

Por lo tanto, se debe entender como la dimensión logística de la manufactura esbelta 

que brinda un nuevo enfoque para el pensamiento acerca de la cadena de suministros, 

teniendo como principal objetivo la creación de valor.  

La metodología de lean logistic permite mejorar la forma cómo una empresa 

administra y organiza la cadena de suministro; el desarrollo y la elaboración de sus productos 

y, principalmente, la relación con sus clientes; con el fin de generar mayor rentabilidad para 

la empresa utilizando menos recursos para generar más salidas. [51] 

La Logística hace hincapié en el manejo de inventarios, sin embargo los principios 

lean refieren al incremento en la velocidad de las operaciones, la optimización de los flujos 

de materiales e información la eliminación continua de desperdicios  en las organizaciones.  

En tal sentido se puede definir lean logistic como aquellos esfuerzos por realizar las 

actividades logísticas requeridas en las empresas, en base al principio de eliminar todos los 

elementos, acciones y operaciones que no añaden valor a la actividad. [52] 

Para entender mejor esta metodología y poder emplearla es fundamental identificar en 

la cadena de suministro las actividades de conversión y actividades de flujo.  

En primer lugar, las actividades de conversión son aquellas que generan y agregan 

valor. Por otro lado, las actividades de flujo no agregan valor; sin embargo, sirven de 

conexión entre las actividades de conversión. 



66 
 

 De esta manera, se propone como uno de los objetivos de la metodología logística 

esbelta el reducir o eliminar las actividades de flujo. [53] 

1.10.2 Beneficios de la metodología lean Logistic  

La metodología lean logistic, surge a través de la necesidad de las empresas por ser 

más competitivas en el mercado que compiten.  

Bajo este criterio la utilización de la metodología  lean en los procesos logísticos, surge 

una como una solución, con el fin hacerlos más agiles y eficiente, mejorando de esta manera 

la capacidad de respuesta. En tal sentido entre los beneficios de aplicar la metodología lean 

en la cadena de suministro se encuentran: [54] 

 la reducción del tiempo de entrega a los clientes.  

 Mejora en la satisfacción del cliente 

 Disminución de errores propios de las entregas de materiales 

 Disminución de errores administrativos propios de los procesos logísticos 

 Disminuir significativamente los costos y aumentar la rentabilidad de la cadena de 

suministro. 

A través de la experiencia de implementaciones exitosas se puede cuantificar de 

acuerdo  a parámetros los beneficios obtenidos por el uso de la metodología, los cuales   

influyen en los indicadores claves del proceso de Logística, tanto en los almacenes como en 

la cadena de distribución y pueden esperarse resultados como los siguientes (o incluso 

mejores): [54] 

 

 Disminución en el tiempo de entrega: hasta un 50 % 

 Disminución de Inventarios: hasta un 30 % 

 Aumento en la Confiabilidad del Inventario: hasta un 100 % 

 Disminución de Horas Hombre: hasta un 30 % 

1.10.3 Principios de la metodología Lean 

Sin embargo, para poder lograr todos estos beneficios esta metodología se encuentra 

soportada en cinco principios básicos: [55] 
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 Identificar y definir el valor (Value): El punto inicial de la metodología lean es 

el valor. Esta metodología considera el valor de un producto o servicio es definida 

exclusivamente por el  consumidor final y que desde el punto de vista de los 

consumidores, crear valor es la única razón por la cual los productores existen. [53] 

 Identificar los flujos de valor o cadena de valor: La cadena de valor engloba 

todas las actividades de conversión necesarias  para entregar un producto o servicio 

específico. Esta cadena deberá ser mapeada a través de un enfoque horizontal no 

vertical, es decir, basándose en las experiencias del producto o del cliente, no en la 

experiencia del administrador u operador. Mapeando la cadena de valor se logra 

reducir  los desperdicios y eliminar las actividades de flujo que  no agreguen valor. 

[55] 

 Flujo continuo: Una vez que el valor se definió y la cadena de valor identificada, 

se procede con la eliminación de las actividades que no generan valor 

(desperdicios), entonces es tiempo para hacer que todo el proceso fluya continuo y 

directamente, paso a paso agregando valor en cada etapa de la cadena de valor, 

desde la materia prima hasta el cliente final. [55] 

 Permitir al cliente jalar el producto (pull): El sistema pull es básicamente 

producir exactamente lo que el cliente requiere  en el momento adecuado. En tal 

sentido, se refiere a dejar de lado los pronósticos y proyecciones, y solo hacer lo 

que el cliente en realidad dice que se haga. Únicamente las organizaciones con un 

sistema pull son capaces de producir por órdenes de los clientes en lugar de hacerlo 

basado en pronósticos de ventas a largo plazo. [55] 

 Perseguir la perfección. La eliminación de desperdicios es un proceso Continuo, 

el cual es necesario que opere cíclicamente y que no tenga  fin, es decir, se debe 

buscar alcanzar la Perfección. [55] 

1.10.4 Herramientas de la metodología  lean Logistic 

La metodología  logística esbelta es una filosofía muy desarrollada en diversas 

industrias, con beneficios y objetivos realmente alcanzables. En tal sentido, para el óptimo 

funcionamiento de esta metodología  es imprescindible el uso de sus herramientas que 

garantizan el éxito de su implementación.    

La logística esbelta utiliza herramientas propias de la manufactura esbelta   como el Justo a 

Tiempo (JIT), Kanban, 5S, Cambios Rápidos (SMED), el Mapa de Flujo de Valor 
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(ValueStreamMapping), los PokaYokes y otros. A continuación se desarrollaran cada una 

de estas: 

1.10.4.1 Justo a tiempo (JIT) 

El JIT  es una metodología industrial que se enfoca en reducir los costos que provienen 

de  todas aquellas  actividades que no añaden valor al producto o servicio en la empresa.  

El JIT es más que una  política de mantenimiento de inventarios al mínimo nivel 

posible, se trata de organizar todas las actividades, jalando la demanda del cliente, de forma 

tal que los materiales requeridos en los procesos de productivos se encuentren en el lugar 

correspondiente en el momento que se necesita.  

Este concepto y sus reglas surgieron básicamente en los procesos de manufactura, pero 

pueden ser aplicados en todo proceso o actividad  que se necesite  reducir tiempos e 

incrementar la productividad. [51] 

El JIT no es solo  un medio para conseguir que los proveedores generen muchas 

entregas en el tiempo adecuado, con el fin de manejar bajos volúmenes de existencia o 

componentes comparados, sino que es una filosofía de producción que se orienta a  la 

demanda.   

Esta filosofía posee cuatro objetivos esenciales: Poner en evidencia los problemas 

fundamentales, eliminar los despilfarros, buscar simplicidad y diseñar sistemas para 

identificar problemas. [51] 

En la industria, la mayoría de los fabricantes están de acuerdo en que el tiempo de 

entrega puede ser una ventaja competitiva efectiva, ya que los clientes se vuelven menos 

pacientes y están menos dispuestos a esperar por lo que necesitan.   

Si el producto es un elemento consumible o equipo de capital caro, la capacidad de 

entregar antes que sus competidores pueden hacer la diferencia entre una venta exitosa y la 

disminución de la cuota de mercado.  

En tal sentido, el JIT permite reducir los tiempos de entrega, ya que se centra en reducir 

los sobreesfuerzos y los tiempos de espera a lo largo de la cadena. Esta herramienta trae 

muchas  ventajas, que incluyen los siguientes: [51] 
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 Reduce los volúmenes de inventarios necesarios en todos los pasos de la línea 

productiva y, como consecuencia, los costos de mantener inventarios más altos, 

costos de compras, de financiación de las compras y de almacenaje.  

 Reduce las pérdidas originados por  suministros obsoletos.  

 Exige la creación de una relación más cercana con los suministradores.  

 Esta mejor relación facilita acordar compras aseguradas a lo largo del año, que 

permitirán a los suministradores planearse mejor y ofrecer mejores precios.  

 Genera sistemas y procesos más flexibles que puedan reaccionar ante cambios 

rápidos en volumen, tiempos, etc.  

Si bien esta es una herramienta  que permite el logro de muchos objetivos, no es posible 

emplearla sino se tiene estandarizados los  procesos dentro de la empresa.  

La implementación de esta en un entorno no favorable podría generar muchos problemas y 

la pérdida traducidos en la perdida de capital y participación del mercado. [51] 

1.10.4.2 5’s 

Esta herramienta se basa en  operaciones de organización, orden y limpieza que fueron 

desarrolladas por empresas japonesas.  

Además, esta metodología ha sido adoptada y empleada en distintas empresas 

alrededor del mundo con notable éxito. Las  5`S es una herramienta de gran importancia en 

el modelo de lean logistic y sirve como complemento para el desarrollo de otras herramientas 

como el justo a tiempo (JIT) y la determinación de flujos de valor. [56] 

El objetivo de esta herramienta es mantener y mejorar las condiciones de organización, 

el orden y limpieza. Además, busca generar  mejores condiciones de trabajo, seguridad, el 

clima laboral, influir en la motivación personal y eficiencia.  

Una metodología como esta que se ha  aplicado a la gestión y administración del puesto 

de trabajo induce a un proceso de mejora continua, buscando mejorar la productividad, 

competitividad y calidad en las empresas.  

Todo ello a través de un cambio en la cultura y enfoque de la forma de trabajar, 

mediante la práctica planificada de los conceptos básicos de la calidad total.  
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Esta herramienta está formada por 5 etapas: tales como Seiri (Clasificar), Seiton 

(Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (Disciplina). Es importante 

el cumplimiento de cada una de estas para poder logra lograr los beneficios que esta 

herramienta brinda. En la figura Nº 21 se pueden observar cada una ellas como parte un ciclo 

continuo. [57] 

 
Figura 31 Metodología 5's 

                                                     Fuente: Escuela de organización industrial 
 

Las “5S” responden a los siguientes vocablos y conceptos:  

 SEIRI.- ORGANIZACIÓN. Consiste en identificar y separar los materiales 

necesarios de los innecesarios y en despojarse  de estos.  

 SEITON.- ORDEN. Se trata de establecer la forma en que deben ubicarse e 

identificarse los materiales necesarios, de forma que sea fácil encontrarlos, 

utilizarlos y reponerlos.  

 SEISO.- LIMPIEZA. Basada en determinar y eliminar las fuentes de suciedad, 

garantizando  que todos los medios permanezcan  siempre en perfecto estado.  

 SEIKETSU.- CONTROL VISUAL. El fin  es diferenciar fácilmente una situación 

normal de otra anormal, a través  normas sencillas y visibles para todos. 

SHITSUKE.- DISCIPLINA Y HÁBITO. Consiste en trabajar de manera continua de 

acuerdo lar formas establecidas. 
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1.10.4.3 Desperdicios logísticos (Mudas de lean) 

En el presente el peor enemigo de las organizaciones que retrasan el crecimiento y la 

eficiencia en sus procesos son las mudas, termino japonés que significa desperdicios y es 

muy representativo de la metodología lean.  

Entendiéndose como desperdicio toda cosa cuya cantidad mínima de equipo, 

materiales, partes, espacio y horas-hombre-trabajo, las cuales son absolutamente esenciales 

para crear valor en el producto. [55] 

Los desperdicios o mudas en la  logística   que son recurrentes a su extinción son los 

excesos de inventario, mal transporte, lugares e infraestructura innecesaria, perdidas de horas 

hombre o máquina, defectos de embalaje empacado, dificultades en la administración y falta 

de gestión del conocimiento, dándose a entender este como  inexperiencia en los siguientes 

conceptos: Mercado,  preferencias, nuevos métodos de procesamiento. [52] 

 
Figura 32 Papel de la Logistica esbelta en la eliminación de desperdicios 

                           Fuente: Zapata, Juan y Moreno Ricardo 
 

Básicamente  se definieron siete categorías actividades que aumentan el costo del 

producto, mas no generan valor. También, se han definido siete nuevas mudas, enfocadas a 

las áreas administrativas, como contabilidad, logística y ventas, etc. Los desperdicios son: 

[55] 

a) Sobreproducción: elaborar más  componentes de los que se necesita realmente.  

b) Tiempo muerto: Aquellos tramos de tiempo donde  un recurso es empleado, de 

acuerdo a su funcionalidad. Por ejemplo: tiempos muertos por entregas de 

materiales o falta de autorización para proceder. 
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c) Transporte: Trasladar un material o producto de manera innecesaria. Por ejemplo, 

llevar papeles entre distintas áreas.  

d) Reproceso: Todo proceso, producto o servicio que se repita se traduce en 

ineficiencias. Por ejemplo, empaque o embalaje innecesario. 

e) Inventario: Excesos de inventario de productos o insumos 

f) Movimiento: todo movimiento innecesario para la finalización correcta de un 

proceso.  

g) Defectos: Productos o servicios que no cumplen con las expectativas del cliente 

h) Potencial humano: Empleo de la capacidad del recurso humano por debajo de su 

capacidad. 

i) Sistemas inapropiados: Sistemas de trabajo arcaicos que retrasan los procesos 

j) Agua y energía. 

k) Materiales: Productos obsoletos y con defectos causado por golpes. 

l) Servicios y oficinas 

m) Tiempo del cliente: Tiempo que el cliente gasta para conseguir un producto o 

servicio sin obtener lo que requiere. 

n) Clientes desertores. Aquellos cliente que dejan de comprar a la empresa 

o) Incapacidad para desarrollar al personal: Personal que no asciende dentro de la 

organización. 

Con el fin de entender y eliminar las mudas  es necesario  categorizarlos en tres distintos 

niveles, mudas elevadas, las cuales generan mayor impacto  como el un flujo de producto 

inadecuado; mudas en métodos y proceso, tales como un diseño errado del área de trabajo y 

el tercer nivel que son las micro mudas como puede ser el papeleo. [55] 

1.10.4.4 Poka Joke 

Es una herramienta de calidad creada por el ingeniero japonés Shigeo Shingo en los 

años 1960´s, cuya interpretación es  "a prueba de errores". Esta herramienta trata de 

garantizar el correcto funcionamiento de un proceso o actividad, reduciendo la posibilidad 

de error.  

Un dispositivo Poka-yoke esto todo aquello que te previene y evita que cometas un 

error, y trata de hacer tan obvio el error para que uno mismo pueda darse cuenta y corregirlo 

sin que afecta la siguiente etapa del proceso.  
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En tal sentido la disminución de errores permite un ahorro de costos, evita reprocesaos  

y genera mayo eficiencias.  

Sin embargo,  lo más importante es que influye de manera significativa en la 

satisfacción del cliente. Los dispositivos Poka-yoke  tienen un funcionamiento muy 

relacionado al ciclo de mejora continua, ya que   implican el llevar a cabo el 100% de 

inspección, así como, retroalimentación y acción inmediata cuando los errores son nuevos o 

reincidentes.  

Un método para hacer las cosas a prueba de errores es crear (o reinventar) las máquinas 

y herramientas de manera que uno mismo sienta que no hay probabilidad de error. [55] 

Shingo recomienda que los Poka-Yoke, deben tener los siguientes conceptos 

incorporados: [55] 

a) El 100 % de la partes tienen que ser revisadas  por lo cual el poka-yoke debe ser  

empleado cuando el proceso este activo o funcionando. 

b) Los defectos deben percibirse  lo más cercano  posible a la actividad que lo 

genera, para que no pueda afectar a las demás actividades. 

c) Al hallarse un error  se debe detener el proceso y se debe elaborar una acción 

correctiva evitar que el error se vuelva a repetir. 

d) No debe dilatarse  la implementación de mejoras debido a un exceso de análisis 

del problema. 

El objetivo principal de las organizaciones lo que el cliente requiero y lo que se 

produce, muchas de las ideas de los dispositivos  Poka-Yoke pueden crearse y emplearse tal 

cuales se  hayan definido  para los errores, que en algunos casos no posee ningún costo 

adicional para la compañía. [55] 

1.10.4.5 SMED 

La herramienta SMED fue desarrollado como solución a la problemática de los 

sistemas producción en lotes flexibles, para satisfacer la demanda de los clientes.  Esta 

herramienta apunta a la estandarización y minimización  de las operaciones y es una de las 

herramientas de lean manufacturing para la eliminación de los distintos desperdicios 

generados de los sistemas productivos,  cuando se realiza un cambio o parada para fabricar 

otro producto de un línea distinta.  
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Por ejemplo,  brinda  una forma rápida y optima de cambiar  en el último proceso de 

fabricación de un producto, para proceder a preparar y elaborar el siguiente producto B. Este 

método de cambio rápido es fundamental para reducir la dimensión  los lotes de producción 

y hacer más eficiente el flujo de producción. SMED conlleva a dividir las operaciones de 

preparación de cambio en dos partes: [55] 

Preparación interna: Son las operaciones de cambio que pueden ser realizados cuando la 

máquina se encuentra detenida. [55] 

Preparación externa: Son las operaciones de cambio que  pueden ser realizados cuando la 

máquina se encuentra en funcionamiento, es decir tiempo de inactividad cero. Por ejemplo, 

conseguir un dispositivo listo para la operación de cambio se puede realizar  antes de que la 

máquina sea detenida para el cambio de molde para la producción del producto continuo. 

[55] 

1.10.4.6 Kanban 

Esta herramienta consiste en la utilización de tarjetas impresas en bolsas de plástico. 

Cada artículo o caja que sea utilizada en el  sistema de producción contiene su propia tarjeta 

de kanban.  

La tarjeta  que circula a través del sistema de producción con información que identifica a 

los artículos: el lugar donde utilizan y la línea de ensamble o proveedor de donde vienen. La 

herramienta kanban consiste  en señales para conseguir un sistema de “producción de jalar” 

o pull system. [55] 

1.11 Cierre de marco teórico: 

Dentro del presente capítulo, se han definido diferentes parámetros para el desarrollo 

del marco teórico. En primer lugar, se estableció el tipo de investigación que se utilizará 

dentro del desarrollo de la tesis, así como también el concepto de hipótesis y el tipo de 

muestra que se utilizará en la delimitación de las empresas que se analizarán.  

Adicionalmente, se detallará la situación de las medianas empresas en el Perú, 

destacando su desarrollo y bajo las normativas que deben trabajar.   

También, se han esquematizado las herramientas propias de cada modelo y sus 

ventajas ante la implementación. Se ha tratado de abarcar el funcionamiento del modelo 
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escogido, que es la implementación de una metodología de gestión de procesos en la cadena 

de suministro, conjuntamente con las herramientas Lean Logisitc.  

De esta manera,  explicar también  las áreas involucradas durante su desarrollo. Por 

otro lado, se han definido todos los conceptos logísticos que se utilizarán dentro del modelo 

propuesto para lograr una idea más clara del fin de este estudio.  

En general, lo que se busca es alinear los conceptos logísticos con la cadena de suministros 

y así que el sector plástico de las medianas empresas en Lima puedan desarrollarse de manera 

efectiva 
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2  DIAGNÓSTICO DEL SECTOR PLÁSTICO  

Para  el desarrollo de un informe del estado  de los sectores productivos  es necesario 

realizar el análisis,  en el cual se requiere la búsqueda de información selectiva y extracción 

de datos que permitan explicar los aspectos más importantes.   

Posterior a la presentación del marco teórico, el diagnóstico busca explicar  el 

contexto en el cual compiten las Mypes con el fin de desarrollar un modelo de gestión 

logística.  

Para lograr plantear este modelo de gestión dentro de las Mypes, es fundamental la 

información de la situación actual del sector, con el fin de que  sean tomados en cuenta los 

aspectos más importantes que radican en ellas y las representan.  

Además, es necesario el análisis y la recopilación de  data estadística y los datos 

cualitativos, a nivel nacional, que permitan  el desarrollo de un modelo que se aplique de 

manera efectiva. Conforme se vaya  desarrollando la investigación se irá delimitado al área 

de interés.  

A través de los resultados obtenidos se  describirá con exactitud  el estado actual de 

la gestión logística  en las Mypes. El presente capítulo se encuentra dividido en tres partes 

principales: El diagnóstico general de las Mypes, el diagnóstico específico sobre el sector 

plástico y el diagnóstico  sobre la actual gestión logística de estas empresas.  

En la primera parte, se presentarán y  analizaran los datos de entidades oficiales que 

permitirán  un análisis  de  las Mypes como bloque.  

En la segunda parte, se analizarán los datos recopilados, mediantes encuestas,  sobre 

el sector Mype plástico, sobre el cual se centra la investigación del grupo y al cual se plantea 

optimizar.  

En la tercera parte, se evaluará el estado actual de la gestión logística en las Mypes 

del sector plástico, terminando de entrar la investigación y con ello plantear en el siguiente 

capítulo un modelo de gestión adecuado. 
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2.1  Diagnostico Económico del Perú 

2.1.1  Crecimiento del PBI peruano respecto a los países de América Latina 

El Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) indico que el producto 

bruto Interno (PBI) del segundo trimestre de 2014 con nuevo año base 2007, muestra que 

la economía peruana logro crecimiento de 1,7% respecto a similar periodo del año anterior,  

este resultado se encuentra sustentado en la evolución favorable del conjunto de actividades 

de  servicios (5,3%), en particular de los servicios financieros (15,2%), telecomunicaciones 

(6,8%), servicios prestados a las empresas (6,4%), alojamiento y restaurantes (5,2%), 

principalmente. [58] 

 
Figura 33 Producto bruto interno y demando interna, 2008_I-204_II (Variación Porcentual 

del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior) 

Fuente: INEI 
 

En el Figura 33, se muestra la evolución de la demanda interna de manera proporcional 

a la evolución del PBI. El logro de este crecimiento continuo del PBI se debió  en gran parte 

a la  evolución de la demanda interna que creció 2,9%, debido al buen desempeño mostrado 

por el consumo de los hogares (4,2%) y el consumo de gobierno (4,9%), atenuado por la 

caída en la inversión en capital fijo (-3,2%).    

En el gráfico Nº 2 se puede observar cada uno de los factores que influyen en el 

crecimiento de la demanda global [58] 
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Tabla 10 
PERU: Oferta de Demanda Global Trimestral 

 
Fuente: INEI 

 

En el Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2014 las 

exportaciones de bienes y servicios disminuyeron en 4,8%, por la menor demanda de 

nuestros productos generada por nuestros socios comerciales, Estados Unidos, China, 

Canadá, Suiza y Japón. 

Sin embargo, Las importaciones crecieron en 0,5% básicamente  por las compras 

realizadas al exterior de bienes de consumo no duraderos, y en menor medida de bienes 

intermedios. La oferta y demanda global de la economía se aumentó en 1,4%, 

constituyéndose en la menor tasa registrada para similares periodos desde el año 2010.   

Además, el PBI desestacionalizado en el segundo trimestre de 2014 no varió en 

relación al trimestre inmediato anterior sumando así 19 trimestres de crecimiento continuo. 

[58] 

Por otro lado, El Ministerio de Economía y Finanzas señalo que para el cuarto 

trimestre del 2014, la economía peruana crecerá en un 5,7%, iniciando una etapa de 

aceleración en su continuo  crecimiento en torno a 6,4% en el periodo 2015-2017.  

De esta manera, mantendrá así  su liderazgo, en términos de crecimiento económico, 

entre las principales economías de la región. También, la inversión privada presentara un 

crecimiento, en promedio, del 6,1% en el periodo 2014-2017; hacia el final del horizonte 
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de proyección será equivalente a 20% del PBI, de los niveles más altos en la región y en el 

mundo. [59] 

El crecimiento del PBI del Perú respectos a los demás países de la región, es uno de 

los más acelerados reflejando una mayor tasa de variación. En el gráfico Nº4 se puede 

observar  que la evolución del PBI de cada uno de los países de América latina en los 

últimos años reflejan distintas tendencia y tasas de crecimiento.  

Entre los países que presentan mayor tasa de crecimiento trimestral se encuentran  

Colombia (6,4%),  Bolivia (5,7%), Perú (5,1 %) y Ecuador (4.9%). [58]  

Según el análisis de los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

en su más reciente WorldEconomic Outlook (WEO), respecto a la sección al producto 

bruto interno (PBI) por habitante, Perú se convirtió en el octavo país con el PBI per cápita 

más alto de América latina, al desplazar al noveno lugar a Colombia.  

En la tabla 11 se puede observar la evolución  del PBI per cápita de los países de 

América Latina. Estos datos refieren al año 2014, pero a manera informativa también se 

incluyen los del 2013 y del 2012.  [60] 

Tabla 11 
Evolución del PBI Trimestral en América Latina 2011_I - 2014_II 

 
Fuente: BCR Elaboración propia 
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Tabla 12 
Evolución del PBI per cápita en América Latina 2012 - 2014 

 
Fuente: FMI (Elaboración propia) 

En el primer lugar figura Uruguay, que al haber registrado un incremento de más de 

12% en su dato per capita llegó a US$ 16,609 y desplazó a Chile, cuya cifra ascendió US$ 

15,776. Y según el FMI, este año se ampliaría la diferencia en favor del pequeño país 

oriental, puesto a que Chile registraría una disminución de la suya.  

Los demás países se ubican a considerable distancia de ambos. Venezuela, por 

ejemplo, ostenta una cifra de US$ 12,472, con la cual se sitúa en el tercer lugar. Pero, 

afectada por una grave crisis que está debilitando su moneda, este año perdería dicho sitial, 

a manos de la pequeña pero muy dinámica Panamá, que también superaría a Argentina y 

Brasil.  

Es especialmente notorio el caso de Argentina, que, afectada por su elevada inflación, 

se está viendo obligada a ajustar su economía y devaluar su moneda, factores ambos que 

impactan negativamente en el PBI global en dólares, y consecuentemente en el dato per 

cápita, que este año retrocedería a US$ 9,640. Tras los seis países anteriores se sitúan México 

y Costa Rica, que cierran el grupo de aquéllos con PBI per cápita superior a US$ 10 mil.  

El Perú aún permanece en la mitad inferior de la tabla (puesto 8), desplazando  de 

Colombia. El PBI por habitante del Perú pese a estar creciendo rápidamente, por efecto del 

buen desempeño de su economía y la cada vez más moderada tasa de crecimiento 

poblacional, aún es bastante modesto, habiendo alcanzado los US$ 6,895 en el 2014.  
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En la parte baja de la tabla se encuentran los dos países sudamericanos de menores ingresos, 

Paraguay y Bolivia, y los centroamericanos El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 

este último el país más pobre de la región, con un guarismo por habitante de apenas US$ 

1,840. [60] 

2.1.2 División de los sectores económicos del país 

Según la Superintendencia Nacional Tributaria del Perú, en el 2012, habían 1 348 611 

empresas formales. Las cuales se encontraban distribuidas en 14 sectores económicos según 

su CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). [61] 

Tabla 13 
Empresas formales por tamaño empresarial, según sección CIIU, 2012 

 
Fuente: SUNAT, Registro único de contribuyente 2012 

 

De la tabla 13 se aprecia que el sector con más empresas registradas es el de comercio 

al por mayor y menor, este representa el 47.0% del total de empresas en el país. Se tiene un 

total de 633 418 empresas formales en este sector. Este sector muestra gran interés por parte 

de los empresarios, debido a que es un sector en continuo crecimiento.  

Según el informe técnico del INEI de Julio de 2014, indica que el sector comercio 

4.21% en relación al mes anterior y tiene un crecimiento acumulado de 4.71% en lo que va 

del presente año. [62] 

Con respecto al comercio al por mayor, este mostró un crecimiento de 5.32% apoyado 

por el crecimiento en las rama de otro tipo de maquinaria y equipo como maquinaria pesada 
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y repuestos para el sector minero y construcción, productos eléctricos y electrónicos y 

materiales quirúrgicos.  

Además, la venta no especializada tuvo mayor demanda en la venta de granos de café 

y soya, material de envase, bobinas de papel y cartón y productos de laboratorio. Asimismo, 

aumentó la venta de materiales de construcción, artículos de ferretería; alimentos, bebidas y 

tabaco; otros enseres domésticos como productos farmacéuticos, electrónicos, artículos de 

limpieza personal y útiles de oficina. [62] 

Por otro lado, con respecto al comercio al por menor, se vio impulsado por la venta de 

computadoras, unidades periféricas, programas informáticos y equipos; la venta en 

almacenes no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos, bebidas y 

tabaco (supermercados e hipermercados), otros productos nuevos (productos agroquímicos, 

artículos ópticos, artículos de bijoutería y productos veterinarios) y la venta de prendas de 

vestir, calzado y artículos de cuero. [62] 

 
Figura 34 Detalle del sector comercio 

Fuente: INEI 
En el segundo lugar, se encuentra las actividades inmobiliarias empresariales y de 

alquiler. Este representa 166 184 empresas formales (12.3% sobre el total de empresas). Esto 

se debe al crecimiento que tuvo el sector inmobiliario en los últimos años. [61] 

Otro sector importante por el número de empresas formales que tiene, es el de las 

industrias manufactureras. Este representa un 9.9% del total de empresas formales que 

existen en el Perú. Según el informe técnico del INEI, en los primeros siete meses del 

presente año, la actividad manufacturera presentó una reducción de 0.52%, determinado por 
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la menor actividad fabril no primaria de 1.13%, no obstante la variación positiva de la 

actividad fabril primaria en 0.56%.  

El resultado de la industria fabril no primaria se asoció a la menor producción de bienes 

de consumo y de capital en 2.75% y 21.68%, respectivamente; no obstante el resultado 

favorable obtenido por la industria de los bienes intermedios en 2.11%. [62] 

Entre las ramas que explicaron la menor fabricación de bienes de consumo se 

encuentran la rama de fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel -8.88%; 

fabricación de otros productos de madera -84.33%; fabricación de muebles -7.53%; 

elaboración de otros productos alimenticios -14,88%; fabricación de cubiertas y cámaras de 

caucho -24.09%; fabricación de otros productos de caucho -31.93%; fabricación de maletas, 

bolsos de mano y artículos similares -14.69%; fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales -3.58%; fabricación de otros productos textiles -16.85%; 

fabricación de bisutería y artículos conexos -17.27%; fabricación de calzado -4.61% y otras 

industrias manufactureras -3.10%; entre las principales. [62] 

Asimismo, entre las actividades de bienes de capital que experimentaron bajas figuran 

la fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de 

distribución -47.73%; fabricación de motocicletas -26.16%; fabricación de vehículos -

17.01%; fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras -14.43%; 

fabricación de carrocerías para vehículos -14.03%; fabricación de otros tipos de maquinaria 

de uso especial -29.50%; fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves 

-29.92% y fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal -8.12%; entre otras. [63] 

Sin embargo, entre las ramas industriales de bienes intermedios que incrementaron su 

producción destacan la fabricación de productos de plástico 10.70%; impresión 7.61%; 

fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 56.98%; 

fabricación de materiales de construcción de arcilla 10.32%; fabricación de cemento, cal y 

yeso 3.87%; acabado de productos textiles 21.01%; fabricación de sustancias químicas 

básicas 9.67%; preparación e hilatura de fibras textiles 3.98%; fabricación de abonos y 

compuestos de nitrógeno 45.98%; fabricación de pasta de madera, papel y cartón 41.40%; 

industrias básicas de hierro y acero 2.96% y aserrado y acepilladura de madera 2.31%, 

principalmente. [62] 
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Figura 35 Variación acumulada de la producción del sector manufactura: 2007 – 2014 (*) 
(Enero - Julio) 

(*) Respecto a similar periodo del año anterior 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Por otro lado,  en la tabla 14, se puede observar que la mayor producción de la industria 

fabril primaria en los siete primeros meses del año, es explicado por la mayor fabricación de 

productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos 3,05%; fabricación de 

productos de refinación de petróleo 3.43%; elaboración y conservación de carne 3.20% y 

elaboración de azúcar 3.71%.   

No obstante, la actividad de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y 

moluscos se contrajo 8.51%. [62] 

Tabla 14 
Sector manufactura: julio 2014 (Año base 2007) 

 
Fuente: Ministerio de la producción 

Asimismo, existen más sectores según la división de la CIIU, en cuarto lugar se 

encuentra otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales. Este rubro 
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representa el 8.4% del total de empresas que hay en el Perú y cuenta con 113 293 empresas 

formas según SUNAT.  

El siguiente sector es el de transporte, almacenamiento y comunicaciones, este 

representa el 7.5% del total de empresas formales. Continuando con la clasificación que nos 

brinda la CIIU, sigue el sector de hoteles y restaurantes que comprende un total de 94 593 

empresas formales y estas representan el 7.0% del total de organizaciones registradas en la 

SUNAT.  

Los otros sectores no mencionados representan un porcentaje poco significativo en 

cuanto al número de empresas formales que componen cada rubro. Esto se aprecia en el 

siguiente gráfico. 

 
Figura 36 Empresas formales según CIIU 

Elaboración Propia. Datos: Produce 
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2.1.2.1 Análisis del Sector Manufacturero 

El análisis de este sector tiene como finalidad conocer la relevancia e importancia de 

esta industria dentro de la presente investigación debido al gran crecimiento que obtuvo en 

los últimos años.  

Este crecimiento se puede apreciar en la siguiente figura: 

 
Figura 37 Producto Bruto Interno por sectores 2000-2012 

Fuente: BCRP 
Tal como se puede apreciar en la figura 37, el crecimiento promedio anual en ingreso 

económico de nuestro país por las diversas actividades manufactureras es del 5.4% [64] 

El análisis del sector manufacturero nos define la importancia de esta industria dentro 

de la economía de nuestro país y su desarrollo en todos los ámbitos y su magnitud dentro del 

desenvolvimiento empresarial.  

Para poder delimitar el enfoque de esta investigación dentro del sector manufacturero 

es necesario conocer los sub sectores de este y seleccionar uno con la finalidad de direccionar 

el presente estudio.  
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A nivel del sector manufacturero, en la tabla 15, se puede observar que la estructura 

porcentual promedio del año 2007 al 2012 es del 15.8% del producto bruto interno nacional. 

A finales del año 2013, el PBI de este sector es del 15.1% siendo el mayor nivel porcentual, 

incluso por encima de sectores como extracción de gas, minerales y comercio.  [65] 

Tabla 15 
Producto Bruto Interno según actividad económica 

Actividad Económica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Producto Bruto Interno 100 100 100 100 100 100 100 

Derechos de importación 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 

Impuestos a los productos 7.4 7.6 7.7 7.9 7.9 7.8 7.7 

Valor Agregado Bruto 91.7 91.4 91.5 91.1 91.2 91.1 91.2 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 

6.0 5.9 5.9 5.7 5.6 5.6 5.3 

Pesca y acuicultura 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.5 0.5 

Extracción de petróleo, gas, 

minerales y servicios conexos 

14.4 14.2 14.2 13.3 12.5 12.2 12.1 

Manufactura 16.5 16.4 15.2 15.5 15.8 15.1 15.1 

Electricidad, gas y agua 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

Construcción 5.1 5.5 5.8 6.3 6.1 6.7 6.9 

Comercio, mantenimiento y 

reparación de vehículos    automotores 

y motocicletas 

10.2 10.3 10.2 10.6 10.8 10.9 11.0 

Transporte, almacenamiento, correo 

y mensajería 

5.0 4.9 4.9 5.0 5.3 5.4 5.5 

Alojamiento y restaurantes 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 

Telecomunicaciones y otros 

servicios de información 

2.7 2.9 3.1 3.1 3.3 3.4 3.4

Fuente: INEI 
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Otro factor importante en el análisis de la industria manufacturera en nuestro país, es conocer 

el número de empresas según su actividad económica, lo cual nos ayudará a definir y conocer 

el porcentaje de participación de cada una de estas dentro del sector analizado.  

 

Figura 38 Porcentaje de empresas manufactureras en el Perú según actividad económica 

Fuente: INEI 

La Figura 38 muestra que la principal actividad económica dentro del sector es la 

industria del textil y cuero con un 31.5% del total de empresas de nuestro país.  

Para poder delimitar aún más el análisis del sector es necesario que se estudie y 

conozca los mismos parámetros dentro de nuestra capital, la cual será el foco de 

investigación, debido a que el mayor número de empresas se encuentran es esta ciudad. [59] 

Tabla 16 
Cantidad de empresas manufactureras en Lima según actividad económica 

 
                     Fuente: INEI 

 En la tabla 16, se observa que la clasificación en cantidad de las empresas 

manufactureras de la ciudad de Lima, donde se puede percibir que el mayor número de estas 
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se encuentran relacionadas al sector industrial del textil y cuero con un 37% del total de 

empresas. [59] 

Es importante mencionar que las empresas de la industria encargada de la fabricación 

de productos de caucho y plástico representan el 4% de ingresos de millones de soles en la 

industria manufacturera, siendo superada por sub sectores que se encargan de la fabricación 

de productos minerales no metálicos, de prendas de vestir y la industria de metales preciosos 

y de metales no ferrosos [58] 

2.2 Diagnóstico de las PYMES 

 En el año 2012, las medianas empresas representaban el 0,18% del sector empresarial 

del Perú con una cantidad de 2 451 empresas formales registradas en la SUNAT de un 

universo total de 1 348 611 empresas.  

  En la tabla 17, se puede observar que en cuanto a la categoría de empresas, las 

medianas empresas son el grupo más reducido en el país y también el que menos aporta a la 

economía con un 3,0% de las ventas totales.  

 No obstante, la producción de las medianas empresas es proporcionalmente mayor en 

comparación a micro y pequeña empresa, las cuales aportan 5,6% y 12,1% respectivamente. 

Adicionalmente, las grandes empresas generan el 79,3% de las ventas del país. [4] [6] 

Tabla 17 
Situación de las empresas del Perú en el 2012 

Categoría de empresa Cantidad de empresas Porcentaje 

Micro 1 270 009 94,17% 

Pequeña 68 243 5,06% 

Mediana 2 451 0,18% 

Grande 7 908 0,59% 

Total 1 348 611 100% 

Fuente: SUNAT vía Produce - Elaboración Propia 
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En el tema de las exportaciones, en la tabla 18 se puede observar que el 11,75% de las 

medianas empresas realizó exportaciones en el 2012, las cuales registraron un incremento 

del 7,46% con respecto al año anterior, en donde, aproximadamente con igual proporción de 

empresas exportadoras se logró un 11,5% en el año 2011.  

  En cuanto al monto exportado, las medianas empresas llegaron a un valor de 418 

millones de dólares, incrementándose en un 54,8% con respecto al año anterior. No obstante, 

solo representaron el 0,99% del valor de las exportaciones durante el año 2012. [4] 

  Asimismo, en Lima y Callao se encuentran el 78,14% de las MIPYME exportadoras, 

que a su vez representan el 77,3% del monto exportado por región en el Perú.  

 Dicho monto asociado a estas regiones asciende a 1 360 millones y 60 millones de 

dólares, respectivamente. [4] 

Tabla 18 
Exportaciones de las empresas del Perú en el 2012 

Categoría 

de empresa 

Cantidad de 

empresas 

exportadoras 

Porcentaje Monto exportado 

en millones US$ 

FOB 

Porcentaje 

Micro 2 805 36,0% 173 0,41% 

Pequeña 2 806 36,0% 1 246 2,97% 

Mediana 288 3,7% 418 0,99% 

Grande 1 893 24,3% 40 180 95,63% 

Total 7 792 100% 42 017 100% 

   Fuente: SUNAT vía Produce - Elaboración Propia 

 En cuanto a su evolución a través de los años, la cantidad de medianas empresas ha 

tenido un crecimiento variable. En el año 2008, las medianas empresas crecieron un 15,79%; 

en el 2009, un 2,39%; en el 2010, un 7,75%; en el 2011, un 14,48% y finalmente en el 2012 

creció un 5,42%.  

 Más aún, durante el periodo del 2007 al 2012, las medianas empresas solo llegaron a 

representar entre el 0,17% al 0,18% del total de MIPYME. Paralelamente a este crecimiento 
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desigual del número de medianas empresas, el total de MIPYME ha ido reduciendo su 

crecimiento de un 11,58% en el 2008 a un 4,35% en el 2012, tal como se puede observar en 

la tabla 19. [4] 

Tabla 19 
Evolución de las empresas del Perú (2007-2012) 

Año Micro Pequeña Mediana TOTAL 

2007 893266 42889 1590 937745 

2008 994974 49503 1841 1046318 

2009 1074235 50637 1885 1126757 

2010 1138091 55589 2031 1195711 

2011 1221343 61171 2325 1284839 

2012 1270009 68243 2451 1340703 

Fuente: SUNAT  vía Produce - Elaboración Propia 

Según el tipo de organización, el 82,46% de las medianas empresas optan por formar 

sociedades, ya sea sociedad anónima cerrada (SAC) o sociedad comercial de responsabilidad 

limitada (SCRL), en vez de registrarse como una empresa individual.  

  Este porcentaje disminuye en las MIPYME conforme las ventas anuales de estas 

también lo hacen; de esta forma, sucede lo opuesto con las microempresas donde el 82,99% 

son empresas individuales.  

  Esto se debe a que las medianas empresa al poseer mayores ventas pueden manejar 

los costos que conlleva formar una sociedad, mientras que las micro empresa no tienen esta 

capacidad; sin embargo, al ser empresas individuales les genera mayores responsabilidades 

a sus dueños y el acceso a créditos financieros es menor en comparación a las sociedades. 

[4] 

  Respecto a los sectores económicos en los que se desenvuelven las medianas 

empresas que se puede observar en la tabla 20, hay una mayoría en los sectores del comercio 
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mayorista y minorista, y en el sector servicios donde predominan las actividades 

inmobiliarias y el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones.  

  El sector manufactura donde se encuentra el sector plástico, el cual será tema de 

estudio del presente trabajo de investigación, posee 280 empresas medianas que 

corresponden al 11,42%. De igual manera como se mencionó anteriormente, ninguno de los 

sectores donde se encuentran las medianas empresas representa la mayoría del total de 

empresas. [4] 

Tabla 20 
Distribución de las medianas empresas por sector económico al 2012 

Sector 
Medianas 

empresas 
Porcentaje 

Comercio al por menor y por mayor 1058 43.17% 

Servicios 827 33.74% 

       Actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler 409 16.69% 

       Otras actividades de servicios comunitarias sociales y personales 66 2.69% 

       Transporte almacenamiento y comunicaciones 247 10.08% 

       Hoteles y restaurantes 49 2.00% 

       Actividades de servicios sociales y de salud (privada) 21 0.86% 

       Enseñanza(privada) 20 0.82% 

       Intermediación financiera 10 0.41% 

       Suministro de electricidad gas y agua 5 0.20% 

Manufactura 280 11.42% 

Construcción 142 5.79% 

Agropecuario 69 2.82% 

Minería 52 2.12% 

Pesca 23 0.94% 

Total 2451 100.00% 

Fuente: SUNAT  vía Produce Elaboración Propia 
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 Para el sector productor de plástico, al año 2012, existen 26 medianas empresas 

registradas en la SUNAT, de las cuales 23 se encuentran en Lima y Callao. Cabe resaltar 

que, la mayoría estas, se encuentran ubicadas en el Cono Norte de la ciudad. [4] 

  En cuanto a la natalidad de empresas en el Perú en la figura 39, se puede  observar 

que las medianas empresas han ido aumentado en los últimos dos años después de haber 

sufrido una reducción en su tasa de crecimiento durante el año 2010. Sin embargo, la tasa de 

crecimiento de estas empresas es menor en comparación a la de la microempresa, las cuales 

han ido aumentando su tasa de crecimiento, y menor que las pequeñas empresas, que en su 

caso han ido decreciendo, tal como se puede observar en el gráfico 5.  

  Asimismo, además de producirse la creación de nuevas medianas empresas, se debe 

tener en cuenta que existen micro y pequeña empresas que a partir de su crecimiento 

económico pasan a formar parte de la categoría medianas empresas. [4] 

 

Figura 39 Evolución de la natalidad de las empresas en el Perú (2007-2012) 

     Fuente: SUNAT  vía Produce 

Por otro lado, las medianas empresas tienen la menor tasa de mortalidad, la cual se define 

como las empresas que terminaron sus actividades en un año en comparación con el total de 

empresas al final de ese año. Esta se mantuvo en promedio 0,1% del total de medianas 

empresas.  
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  En cuanto a las Mypes, estas tuvieron una tasa de mortalidad de 4,1% y 0,3% 

respectivamente. Respecto a la mortalidad de las empresas, el Ministerio de Producción 

realizó un seguimiento a las MIPYMES establecidas en el 2007.  

  Sucedió que, el 2,9% no sobrevivieron el primer año, el 6,3% de las que quedaban 

fueron dadas de baja el segundo año y 10,8% no continuaron después del tercer año. Las 

tasas de empresas que no seguirán activas para los siguientes tres años fueron de 8,4%, 7,4% 

y 7,5%.  

  Para el año 2012,  de estas empresas formadas durante el 2007 solo sobrevivieron el 

63,7%. Esto reveló que los tres primeros años son los más críticos para las MIPYME y que 

con el pasar de los años se incrementa la posibilidad de salir del mercado. [4] 

 
Figura 40 Evolución de la mortalidad de las empresas en el Perú (2007-2012) 

Fuente: SUNAT  vía Produce 
 

2.2.1 Distribución Nacional de las MIPYMES 

La distribución a nivel nacional de las mipymes se encuentra conformado por las 

regiones costa, sierra y selva. Por lo que se puede apreciar en la tabla siguiente, que la región 

geográfica que  presenta una mayor concentración de mipymes en el Perú se encuentra 

ubicado en la región costa con un 72,4%. 

Además, cabe resaltar que las regiones de Lima y Callao, a nivel nacional,  concentran el 

51% de las mipymes. Por lo tanto, el resto de distribuciones a nivel nacional se clasifican 

por otras regiones de la costa que representan un 21,5%, en la región sierra con un 21,4% y 

en la selva con un 6,2% de mipymes, tal como se puede observar en la tabla 21. [61] 
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Tabla 21 MIPYMES formales, según regiones geográficas, 2012 

 
Fuente: Sunat/ Elaboración: Produce 

 

Costa: En la tabla 22, se puede observar que a nivel nacional, se concentra 970 830 

Mipymes formales en la región costa, es decir, representa el 72,4% del total de Mipymes en 

el Perú. Por lo tanto, la región costa se encuentra conformada por la costa norte, centro y sur.  

De manera que la costa norte se ubica con el 22,8% de Mipymes, de las cuales la región 

La Libertad es la que concentra el 7,2% de empresas.  

Además, se identifica que en la región costa centro ubicado en la región Lima y Callao 

representa una mayor concentración de mipymes con el 70,4%. Por último, en la región costa 

sur se concentra solo el 6,9% de mipymes, de las cuales la región Ica representa  el 3,5 % de 

mipymes. [61] 

Tabla 22 
Mipymes formales, según regiones costa, 2012 

 

Fuente: Sunat/ Elaboración: Produce 
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Sierra: En la tabla 23, se puede observar que a nivel nacional, en la región sierra se 

concentra 286 973 mipymes formales, es decir, solo representa el 21,4% del total de 

mipymes en el Perú. Por lo tanto, la región sierra se encuentra conformada por sierra norte 

y centro; y sierra  sur.  

De manera que la sierra norte y centro se ubica con el 36,0% de mipymes, de las cuales 

la región Junín es la que concentra el 16,9% de empresas. Además, se identifica que en la 

región sierra sur representa una mayor concentración de mipymes con el 64,0%, de las cuales 

la región Arequipa representa  el 26,6 % de mipymes.  

También, destaca la región Cusco con un 17,7% de mipymes formales en el Perú. Por 

otro lado, las regiones  Ayacucho, Apurímac y Huancavelica que forman el trapecio andino 

solo representan  el 10,4% de mipymes en la región sierra. [61] 

Tabla 23 
Mipymes formales, según regiones sierra, 2012 

 
Fuente: Sunat/ Elaboración: Produce 

Selva: En la siguiente tabla, se puede observar que a nivel nacional, se concentra 82 

900 mipymes formales en la región selva, es decir, representa el 6,2% del total de mipymes 

en el Perú. Por lo tanto, la región selva se encuentra conformada por la selva norte y sur.  

De manera que la selva sur se ubica con el 33,9% de mipymes, de las cuales la región 

Ucayali es la que concentra el 33,9% de empresas. Además, se identifica que en la región 

selva norte representa una mayor concentración de mipymes con el 66,1%, de las cuales la 

región Loreto y San Martin representan  respectivamente el 27,9% y el 29,1% de mipymes 

en la selva norte. [61] 
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Mipymes y red vial nacional: La existencia de la infraestructura vial permite 

aumentar la productividad y competitividad en el desarrollo económico a nivel nacional, por 

lo que es un factor clave debido a que en aquellas regiones donde se haya incremento  

caminos y carreteras  cuentan con una mayor cantidad de mipymes, mientras que en aquellas 

regiones en la cuentan con menos caminos y carreteras se registran menos mipymes 

instaladas. [61] 

Tabla 24  
Mipymes formales, según regiones Selva, 2012 

 
Fuente: Sunat/ Elaboración: Produce 

 

Según, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), la red vial nacional 

pavimentada en el 2012 fue de 14 748 kilómetros, de manera que el 56% se refiere a los ejes 

transversales y el 44% a los ejes longitudinales. Cabe resaltar que los ejes viales 

longitudinales fueron 6 483 kilómetros  pavimentados de la red vial nacional.  

De manera que se encuentran distribuidos por el eje longitudinal de la costa con un 

40%, el eje longitudinal de la sierra con un 39,3% y el eje longitudinal de la selva con un 

20,7%. [61] 

Tabla 25 
Mipymes y red vial nacional, según regiones, 2012 

 
Fuente: Sunat/ Elaboración: Produce 
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2.2.2 Deficiencia de las medianas empresas 

Para que las PYMES puedan lograr un crecimiento óptimo en el mercado a cual 

pertenecen, deberán contar con los siguientes factores, fomentar su desarrollo, la motivación 

por el crecimiento, contar con las mejores habilidades gerenciales para lograr dicho 

crecimiento y finalmente el acceso a los recursos y la demanda del mercado. [66]  

Las deficiencias encontradas en las medianas empresas se pueden dividir en dos tipos: 

“Externos” e “Internos”; el enfoque externo son problemas del tipo macroeconómico donde 

las PYMES no tienen influencia en su solución, mientras que en el enfoque interno, en 

cambio, se caracteriza por problemas derivados de la gestión propia del negocio, donde las 

PYMES son las responsables de su solución y mejora. [64]  

Actualmente, en el Perú existen leyes como la Ley MYPE, la cual tiene por objetivo 

la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas para la ampliación del mercado interno y externo de éstas, en el marco del proceso 

de promoción del empleo, inclusión social y formalización de la economía, para el acceso 

progresivo al empleo en condiciones de dignidad y suficiencia. [65] 

Por otro lado, en el caso de las PYMES, donde se ubican empresas con una mayor 

estabilidad en el mercado, podemos identificar un conjunto de oportunidades y posibles 

amenazas descritas a continuación: 

El presente trabajo, desea brindar una herramienta para contrarrestar las principales 

deficiencias observadas en las PYMES, o en su defecto aprovechar las oportunidades 

latentes de poder potenciar y llevarlas un plano más eficiente, tanto en los factores 

estratégicos y operativos, que se manejados dentro de la organización como: Establecimiento 

de precios, aspectos de mercadeo, logística, estrategias de corto y largo plazo, planeamiento 

de la producción, entre otros. [66]  

Finalmente, el factor administrativo, que involucra temas de gestión de recursos 

humanos, aspectos contables, financieros, entre otros. En este tema, las PYMES tiene una 

gran oportunidad de crecimiento y estabilidad en el mercado, gracias a que el estado y 

entidades privadas vienen trabajando con ellos. [65][66] 
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2.2.3 Problemática del desarrollo de las MIPYME en el Perú 

Para generar desarrollo económico en un país se necesitan dos mecanismos que deben actuar 

de manera simultánea y donde participan pequeñas y grandes empresas, ya sean nuevos o 

establecidos: [67] 

"El primero de estos mecanismos refleja la contribución de las grandes 
corporaciones multinacionales con representación nacional, que crean 
puestos de trabajo y aumentan la demanda por bienes y servicios, la cual 
puede ser aprovechada por las micro, pequeñas y medianas empresas. El 
segundo mecanismo refleja el papel de la actividad emprendedora en el 
crecimiento económico, indicando que las iniciativas emprendedoras 
necesitan un entorno que les ofrezca condiciones específicas a sus 
necesidades". [67] 

Las nuevas leyes en favor de las micro, pequeña y mediana empresa están impulsando la 

integración en la cadena productiva a las empresas MIPYME con las grandes empresas de 

manera que adquieran experiencia y brinden mayores oportunidades de trabajo.  

   Sin embargo, el BCR considera que las leyes laborales en el Perú todavía son muy 

rígidas y no impulsan el proceso de formalización en las empresas. Se destacaron temas 

que requieren ser revisados como la implementación de salario mínimo en MYPES, la 

contratación temporal sin realizar labores permanentes, mayores costos para las empresas 

por indemnizaciones, CTS o vacaciones, los cuales a nivel internacional son menores, y 

por los temas de seguridad y salud ocupacional. [8][68] 

   Las MYPES en el Perú y en América Latina, al representar casi el 99% del total de 

empresas son una fuerza generadora de empleo, distribuyen las riquezas y ayudan a reducir 

la pobreza, ya que intensifican el crecimiento económico.  

   Permiten satisfacen necesidades sociales y las demandas a la producción de la 

industria. En condiciones óptimas, las MYPES, al incrementarse su volumen de ventas, 

también deberían generar mayor mano de obra y por lo tanto mayor empleo. Se logran 

mayores beneficios como acceso a créditos financieros o mejores tecnologías que les den 

una ventaja competitiva.  

   Es decir, estas empresa pasarían a ser medianas empresas en cuanto a sus niveles de 

ventas se refiere y pasarían a tener menos beneficios establecidos por la ley MIPYME y 

mayores exigencias tributarias y formales como las grandes empresas. [8] [69] [70] 
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  Los factores para que esto ocurra y que influyen en el desempeño de los empresarios 

de las MYPES para sacar adelante a sus empresas son el desarrollo, la motivación por el 

crecimiento, las habilidades gerenciales y el acceso a recursos y la demanda. En la coyuntura 

actual de la prosperidad económica y oportunidades para el comercio, hay un sector en las 

MYPES que está consolidándose en medianas empresas.    

   Entre las razones por lo que está sucediendo este cambio se encuentra la salida del 

modelo familiar y el dar paso a otras personas en la dirección de la empresa; también, estas 

empresas consiguieron certificaciones internacionales que les ha hecho mejorar sus procesos 

para poder comercializar con el extranjero y aumentar su cartera de clientes. [69] [71] 

   No obstante, las tasa de mortalidad de las MYPES son mayores en comparación con 

las medianas empresas y en el Perú existe solamente una probabilidad del 63,7% de 

supervivencia en los primeros cinco años de formación de las empresas. Las restantes 36,3% 

de empresas cesaron sus actividades durante ese tiempo.  

   Los motivos por los que las micro y pequeña empresas detengan su crecimiento y no 

lleguen a consolidarse como medianas o grandes empresas fueron clasificadas por Avolio y 

otros en una investigación realizada en el 2011.  

   Estas causas fueron: administrativos, operativos, estratégicos y externos. Ante estos 

problemas, las empresas deben tomar decisiones que influyen en el desarrollo de la empresa 

y que determinan su continuidad o cierre temprano. [69][72] 

"Los problemas administrativos se centran en la estructura organizacional 
y en la habilidad para obtener y desarrollar los recursos necesarios [...]. 
Los problemas operativos tratan acerca de repartir los recursos de una 
manera eficiente, y son más comunes en las áreas funcionales de una 
empresa; como, por ejemplo, marketing, operaciones y logística. Los 
problemas estratégicos abarcan la habilidad de los pequeños empresarios 
para ajustar sus productos o servicios a la demanda externa [...]. Los 
problemas externos incluyen temas de infraestructura, corrupción, 
tecnología y baja demanda." [69] 

   Los problemas administrativos se dan porque las MYPES tienen un modelo de 

gestión familiar, donde los empresarios no tienen una formación para realizar las actividades 

necesarias para sacar adelante sus empresas.  

   Los trabajadores tampoco son capacitados y únicamente son entrenados al inicio de 

su inserción en su puesto; no se les brinda motivaciones para que puedan mejorar sus 
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actividades. Esto se debe a que estos empresarios no planifican al largo plazo y solo buscan 

obtener la mayor cantidad de ingresos en el corto plazo.  

   De igual manera tienen dificultades para realizar sus actividades financieras y 

contables, los cuales son necesarios para cumplir con los requisitos tributarios de las 

empresas formales. [69] 

   Los problemas operativos están en que para permanecer activos se deben desarrollar 

estrategias para asegurar la calidad de producto y tener una diferenciación que les dé una 

ventaja competitiva; asimismo deben realizar actividades de marketing como definir un 

segmento de mercado al cual enfocarse y brindar sus productos y establecer precios que les 

permita obtener ganancias.  

   No obstante, no podrán realizar estos procesos si no cuentan con los conocimientos 

adecuados. De igual manera, no poseen conocimientos en gestión de inventarios por lo se 

les dificulta realizar el conteo de la mercancía y estas actividades las realizan de forma 

manual. [69] 

 
Figura 41 Diagrama causa-efecto de la falta de desarrollo de las MYPES 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los problemas estratégicos se deben a que no planifican a largo plazo, no establecen metas 

y objetivos y no realizan investigaciones que les permita saber la situación del mercado. 

Los planes que realizan los empresarios de las MYPES se enfocan un periodo de un año 

pero sin indicadores que les permita saber la situación en que se encuentran.  

   El acceso a capital financiero también influye, ya que hay mayores dificultades en 

los requerimientos para las MYPES si son informales. Dada esta situación, el innovar y 

mejorar sus condiciones y adquirir nuevas maquinarias y equipo no les es posible. [69] 

   Los problemas externos, por su parte, se encuentran relacionados con la 

informalidad. Los empresarios manifiestan que tendrían una desventaja si formalizan sus 

empresas debido a que serían mayores los costos para hacer sus actividades en comparación 

a las empresas que permanecen informales, las cuales podrían vender más a menores 

precios.  

   Asimismo, dentro de las micro y pequeña empresas se tiene la percepción de que el 

Estado no ha aportado nada en el crecimiento de sus empresas. No cumple el rol de 

impulsor de la formalización y estos mencionan que no realiza actividades como 

capacitación. [69] 

  Adicionalmente, en el caso específico de la Industria del Plástico, esta ha visto afectada 

por el contrabando y la subvaluación de productos manufacturados. [73] 

"La industria nacional y dentro de ella la de plásticos, enfrenta los costos 
de la informalidad y la competencia desleal del contrabando y la 
subvaluación, que se refleja en el ingreso al país de mercadería que no ha 
cumplido los procedimientos formales de una importación; pero también 
de mercadería que ingresa a través de los canales formales pero a precios 
por debajo de las materias primas del producto final eludiendo el pago de 
los aranceles de importación." (SNI 2014) 

Debido a esto, existe la posibilidad que las empresas del sector se vean afectadas y 

tenga que cesar sus actividades al no poder competir con los precios subvaluados de 

productos que llegan al país. [74] 

En conclusión, a pesar de que el Estado ha promulgado muevas leyes que mejoren la 

situación empresarial para las micro, pequeñas y medianas empresas y les permitan 

desarrollarse para contribuir al crecimiento del país, las micro y pequeñas empresa en el Perú 

aún representan el 99% del total de empresas.  
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Esta se evidencia en el los datos que recopila el Ministerio de Producción, donde se 

muestra que las MYPE tienen una alta tasa de mortalidad en comparación con las medianas 

empresas; es decir, tienen mayor probabilidad de cesar sus actividades en un año.  

Adicionalmente, se realizó un seguimiento a las MIPYME donde mostró que las 

empresas en el Perú tienen una probabilidad de salir del mercado del 36,6% a los 5 años de 

haberse formado y esta cifra puede aumentar con  los años.  

Es por esto que las MYPE no llegan a consolidarse y no se desarrollan. Las causas de 

esta problemática fueron determinadas por Avolio y otros en una investigación que 

realizaron a las MYPE en el Perú en el año 2011 como administrativo, operativo, estratégicos 

y externos.  

Entre estas se encuentran, la falta de planificación a largo plazo, uso del modelo 

familiar para dirigir el negocio y la falta de conocimientos de distintos procesos. 

 

2.3 Análisis de necesidad de los clientes top del sector plástico 

Para poder tener un mayor alcance de las exigencias que tienen que afrontar las 

medianas empresas del sector plástico y  entender las necesidades del cliente en esta parte 

de la investigación se mostraran los atributos que más valoran las empresas top del mercado.  

La empresa Peruplast S.A, líder en el Perú en la  venta de empaques flexibles para todo 

tipo de industria, realizo una encuesta a 8 empresas top del mercado peruano y de otros 

países de América latina. Entre las cuales se encontraban: Kimberly-Clark Peru S.R.L, 

Nestle Peru S A, Unilever Andina Peru S.A, Alicorp Saa, Molitalia S.A, Cogorno S.A, 

Productos Tissue del Peru S.A y Procter & Gamble Peru S.R.L.  

En esta encuesta se consultaron respecto a 6 atributos del producto ofrecido por la 

empresa del sector plástico: Calidad de producto, Calidad de servicio, lead time, forma de 

pago, precios y certificaciones de proveedor.  

El resulta del análisis de atributos se presenta en la tabla donde se puede observar la 

valoración por cliente: En la encuesta se calificaron los atributos en una escala del 1 al 5 en 

nivel de importancia. 
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Tabla 26 
Valoración de atributos de los clientes del sector Plástico 

  
             Fuente: Peruplast 2015 

En la tabla 26, se puede observar que el atributo que más valoran los clientes top del 

mercado del sector plástico es la calidad del producto, lo cual se debe al entorno tecnificado 

al que  pertenecen.  

Es importante saber que el tipo de productos que compran los clientes son empaques 

primarios y secundarios tanto flexibles como rígidos los cuales tienen contacto directo con 

el producto final.  

Por lo que al tener hoy en día líneas de producción automatizadas, cualquier problema 

de calidad afecta directamente a la eficiencia en línea y la productividad. La  inocuidad y 

preservación de su producto final también es resultado de la calidad del envase que compra.  

Por otro lado, en el segundo lugar de valorización, se encuentran los atributos  precio 

y lead time.  En cuanto al Lead-Time, en las industrias alimenticias este factor es 

fundamental, ya que es necesario que los empaques estén previos a la fabricación del 

terminado.  
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Adicional, las empresas transnacionales, se enfrentan constantemente a altas 

variaciones de demanda, por eso buscan los lead times más flexibles por parte de sus 

proveedores, que les permita responder a las nuevas necesidades del mercado 

oportunamente.  

Finalmente, se puede observar que la variable precio también es muy valorada por los 

clientes, esto se debe a la necesidad de las empresas de hacer más rentable sus productos 

terminados. El mercado de consumo masivo es muy sensible al precio en el mercado, los 

cual genera mayores exigencias en la rentabilidad del producto.  

En tal sentido producto plásticos al ser un mercado dependiente, constantemente se ve 

afectado por esta necesidad. Adicional el precio de las resinas, tienden a tener variaciones 

considerables  que afectan a la rentabilidad  y margen de los productos del sector plástico.  

Sobre todo en aquellos que veden a través de licitaciones  ganadas por contratos anules, 

cuyos precios tienen que fijarse y respetarse. 

Las empresas pertenecientes al sector plástico a menudo son exigidas a mejorar 

continuamente, para poder ser sostenible y competitivo ante estas restricciones y exigencias 

de sus clientes.  

2.4 Identificación de Variables 

En diversos estudios se han registrado casos de PYMES que fracasaron por una mala gestión, 

y  muchos de los problemas entre las pequeñas y medianas empresas son muy similares. En 

muchos de estos casos, la solución es casi inmediata si se cuenta con  la información y la 

metodología adecuada. [75] 

   Uno de los problemas más comunes que se han registrado, tenemos la falta 

de control de inventario. Las empresas no suelen planear correctamente las compras, es muy 

frecuente que las compras excedan o sean insuficientes para cubrir con la demanda.   

   El sobre-inventar los almacenes genera costos adicionales de almacenaje, 

manipuleo, mantenimiento y tener capital estancado en las instalaciones. El no mantener el 

almacén correctamente abastecido genera pérdidas incalculables, ya que se incurren en 

costos de oportunidad, lo que también significa que no se cubren adecuadamente los costos 

fijos de la empresa. [75] 
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   Un segundo problema, que  provoca pérdidas en la empresa, es la mala 

administración de las cuentas por cobrar. La informalidad, que se mantiene en gran parte de 

las PYMES, no permite un control adecuado de las cuentas  pendientes. Es muy común, que 

estas empresas, no tengan conocimientos exactos de la cartera de clientes vencidos y menos 

del monto de las deudas. [75] 

   Otro problema importante es la falta de una organización interna dentro de la 

empresa, una mala coordinación de actividades no permite cumplir con los objetivos de la 

empresa. Adicionalmente, no mantener un control ni establecer las escalas de 

responsabilidades, no permite una supervisión constante en todos los procesos. [75] 

   La falta de conocimiento del mercado es otro problema evidente de las 

PYMES. La falta de conocimiento no te permite saber lo que busca el mercado ni como 

satisfacerlo. Por otro lado, tampoco te permite usas estrategias o herramientas de 

mercadotecnia que permitan mostrar su producto al mercado. Por último, evaluar 

constantemente el mercado permite encontrar nuevos mercados a los cuales dirigirse. [75] 

  En el área de producción, se presentan muchas dificultades para las PYMES, ya que 

presenta  un gran nivel de planificación y conocimiento en gestión por procesos, que 

regularmente no tienen. El área de producción necesita de la intervención de todas las áreas 

de la empresa, el problema radica en el nivel de control en cada área.  

  Usualmente las medianas empresas no cuentan con un área de calidad, ya que dentro 

de la producción se requiere de sistemas que permitan evaluar y controlar la calidad de los 

productos finales. En los almacenes, también se registran notables diferencias entre los 

materiales que se producen, se mantienen y se venden. Las medianas empresas no suelen 

gestionar correctamente sus recursos, lo que evita aceptar pedidos de surtidos grandes por 

falta de capacidad.  

  Por consiguiente, el bajo rendimiento productivo y la falta de eficiencia generan que 

los costos individuales de los productivos se incrementen. [75] 

  La falta de registros contables imposibilita la rentabilidad de las PYMES, ya que no 

permite una correcta estructuración de los costos. Además, la falta de coherencia en los 

estados financieros no permite tomar las decisiones en el momento correcto.  
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  Para cubrir los gastos de la empresa se debe evaluar correctamente los costos y 

documentar una lista de precios globales. [75] 

  Otro problema que se ha registrado en los casos, es la falta de innovación tecnológica. 

En esta variable se evalúan los nuevos sistemas para aumentar la competitividad de las 

empresas, ya sea la innovación de equipos, conocimientos o de sistemas de control para 

PYMES.  

  Además, los nuevos sistemas de producción requieren un alto grado de adaptación 

que dificulta la implementación  en las medianas empresas. [75] 

  Por último, la falta de liquidez de las medianas empresas genera la necesidad de 

financiamientos externas, para lo cual se necesitan garantías, prendas hipotecarias, 

evaluación de historial crediticio, entre otros. En la gran parte de los casos, las medianas 

empresas no cuentan con estos requisitos, lo cual no les permite acceder a este tipo de ayuda 

económica. [75] 

  En conclusión los factores que afectan a las medianas empresas involucran el 

desarrollo global del país, el nivel de conocimiento, el nivel de formalidad y el nivel 

tecnológico. Estos factores podrían determinar el crecimiento o la decadencia de estas 

empresas. [75] 

2.5 Planteamiento de la hipótesis  

A partir del problema de investigación, se va a formular una hipótesis general y la(s) 

hipótesis específica(s) para la presente tesis de investigación. Como se ha mencionado en el 

capítulo 1, el tipo de hipótesis a desarrollar será del tipo descriptiva y se hará uso de variables 

observables y medibles que permitan validar las hipótesis planteadas. [75]    

2.5.1 Hipótesis general 

Establecer un modelo viable que gestione los distintos procesos que emplean las MYPES 

del sector de plásticos de Lima, el cual permita alcanzar la sostenibilidad y aumento de su 

competitividad. Para ello, se tendrá en cuenta los modelos de éxito y buenas prácticas de las 

medianas empresas del mismo sector. [76] 

  Luego del análisis de las MYPES en el Perú y en el sector de plásticos, se considera 

que: 
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 Las MYPES tienen una alta tasa de mortalidad en comparación con las medianas 

empresas. [69] 

 La implementación de una gestión basada en procesos es indispensable para lograr 

mayores niveles de productividad de las MYPES. [77] 

 Las MYPES aún mantienen modelos familiares que no desarrollan estrategias 

adecuadas para el incremento de la competitividad, ni crean una estructura 

organizacional de acuerdo al modelo de negocio.  [78] 

 Existe una falta de procedimientos y estándares que les permita realizar un adecuado 

modelo de gestión empresarial. Así como el desconocimiento de los distintos procesos 

dentro de las empresas.[78]  

  Por lo que, la hipótesis general planteada y que guiará la investigación es la siguiente: 

  “A través de modelos de gestión de procesos, las MYPES del sector plástico 

incrementarán sus niveles de competitividad permitiéndoles conseguir la sostenibilidad”. 

  En el presente trabajo se buscará que la hipótesis pueda ser validada a través de la 

realización de una propuesta de un modelo de éxito que han estado empleando las medianas 

empresas para hacer frente a las tasas de mortalidad y estancamiento de las MYPES.  

2.5.2 Hipótesis específicas 

A través del uso de un modelo de éxito de gestión logística basado en la gestión por 

procesos, consolidación de  las buenas prácticas del sector y  en el uso de herramientas y 

métodos logísticos, las medianas empresas del sector plástico de Lima alcanzarán  

sostenibilidad y competitividad. 

 VARIABLES: 

- Porcentaje de pedidos aceptados. 

- Cantidad de pedidos que se atienden a sobre costo 

- Porcentaje de desabastecimiento mensual 

- Porcentaje de pedidos erróneos 

- Costo de inventario 
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2.6 Ficha técnica de la encuesta 

1. TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de 

Investigación sobre la situación actual de las medianas empresas del sector Plástico de Lima. 

2. ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1. 

3. COBERTURA: Población de 23 medianas empresas del sector plástico en la 

provincia de Lima Metropolitana. 

4. FRECUENCIA: Continua 

5. PERIODO DE RELEVAMIENTO: Continuo 

6. UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresas donde se  elaboren productos de plástico. 

7. PLAN DE MUESTREO. 

7.1. POBLACIÓN OBJETIVO: el total de las medianas empresas formales 

manufactureras del sector plástico ubicadas dentro de la provincia de Lima Metropolitana. 

En esta investigación se excluyen las medianas empresas informales. 

7.2. MARCO: La encuesta se basa  en los datos  recogidos de la Superintendencia 

Nacional de Adunas y de Administración Tributaria (SUNAT) y en la visitas realizadas por 

un grupo de estudiantes de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), a las 

empresas del sector. 

7.3. UNIDADES DE MUESTREO: Una empresa mediana manufacturera del sector 

plástico de  la provincia de Lima Metropolitana. 

7.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se determinó el tamaño de la muestra de 

acuerdo a la siguiente formula:  

∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗

 

	

Los datos son los siguientes: 
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Tamaño de la población (N) = 23 medianas empresas textiles 

Nivel de confianza (NC) = 90% 

Valor Normal al 90% (Z) = 1.65 

Error (E) = 15% 

Probabilidad de aprobación (p) = 20% 

Probabilidad de rechazo (q) = 80% 

23 ∗ 1,65 ∗ 0,20 ∗ 0,80
0,15 ∗ 23 1 1,65 ∗ 0,20 ∗ 0,80

 

Es de esta manera que se halla que el valor de “n” es 10,76. Es por esta razón que 

podemos afirmar que la muestra para la presente investigación será de 11 empresas 

dedicadas a la fabricación de productos de plásticos que deberán ser encuestadas. 

7.5. TIPO DE DISEÑO: El modelo estadístico para elaborar las encuestas es el 

muestreo sistemático, el cual se aplicó a diferentes empresas medianas del sector plástico  

de toda lima metropolitana. Este tipo de muestreo, a diferencia  de otros es más entendible 

y manejable en el momento de ejecutarlo, de esta manera se busca reducir el margen de 

error. 

7.6. DESARROLLO DE LA ENCUESTA: 

- Se evaluó los distritos de Lima que abarcan la mayor parte de empresas medianas del 

sector Plástico. 

- Se llegó a contactar a los dueños o personas encargadas de las empresas para solicitar una 

cita 

- Ejecución de la encuesta. 

8. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

8.1. TIPO DE ENCUESTA: Encuesta directa con formulario en papel.8.2. 

INFORMANTE: Dueño o persona encargada de la dirección de la empresa, que tenga 
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conocimientos sobre el manejo de la empresa y sobre los procesos que se realizan dentro 

de ella. 

8.3. TIEMPO DE ENCUESTA: 2 (dos) horas promedio 

La ficha técnica detalla que el tamaño de la población de medianas empresas 

textiles es de 23 y la muestra es de 11 empresas medianas que serán encuestadas para la 

realización de la presente tesis. La mayoría de las empresas a encuestar se encuentran 

ubicadas en los siguientes distritos de Lima: La Victoria, Ate, Cercado de Lima, Villa el 

Salvador, entre otros. En la tabla 27 se puede observar el total de empresas mediana del 

sector plástico: 

Tabla 27 
 Medianas empresas manufactureras del sector Plástico 

RUC  Razón Social  Departamento  

20100344425 COMPUESTOS SINTETICOS S A CALLAO 

20100670811 PLASTICOS REUNIDOS S A CALLAO 

20480039077 C & D SAC NEGOCIOS GENERALES CHICLAYO 

20484194026 POLYBAGS PERU SRL CHICLAYO 

20494420253 PLASTOCORP S.A.C. ICA 

20335884885 ANROPLASTIC S.A LIMA 

20418527715 AXISPLAST PERU SRL LIMA 

20545941946 CORDILLERA PRODUCTS S.A.C. LIMA 

20107743813 DIVERPLAST S.A.C. LIMA 

20392912585 EMPAQUES GLOBAL PERU S.A. LIMA 

20503463823 FAFIPLAST S.A.C. LIMA 

20504075355 IMPRESIONES PLASTICAS S.A.C LIMA 

20508368519 INDUSTRIAS HAWAI S.A.C. LIMA 

20101655394 INDUSTRIAS NIKO S A LIMA 

20515935968 INDUSTRIAS PLASTICAS MARPLAST SAC LIMA 

20476661472 INDUSTRIAS W.V. VALENTES S.A.C. LIMA 

20522659836 INVERSIONES Y PROCESOS PLASTICOS DIAMAND 
SOCIEDAD 

LIMA 

20261332036 JAI PLAST SR LTDA LIMA 

20127577600 M&R PLASTIPAK S.A. LIMA 

20505203748 MELAFORM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LIMA 

20215229883 METRO INDUSTRIAS PLASTICAS SOCIEDAD ANON LIMA 

20111297062 MOLMAR S.A. LIMA 

20100665817 PLASTICOS REY S.A.C. LIMA 

Fuente: SUNAT 
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2.7 Análisis de encuestas  

2.7.1 Análisis general  

Este  grupo de investigación posee e; objetivo de elaborar un modelo de éxito que 

sea beneficioso y que se pueda implementar  en las medianas empresas del sector textil 

confecciones, con el afán de que puedan volverse  competitivas en su entorno y sean 

sostenibles a través del tiempo.  

Para poder  empezar la creación de este modelo, se recopilo información de las 

medianas empresas del sector plástico residentes en Lima Metropolitana a través de 

encuestas. En primer lugar, se definió un tamaño de muestra significativa empresas, teniendo 

como finalidad  entender la realidad actual de estas.  

El objetivo de esta encuesta fue conocer las fortalezas y  buenas prácticas de las medianas 

empresas del sector, pero sobre todo fue detectar las carencias y problemas de estas. Es 

importante entender que  las Mypes  cumplen una función  importante en el desarrollo del 

País, ya son más del 90% de las empresas del Perú. 

 
Figura 42 Tiempo de funcionamiento de las medianas empresas del sector Plástico 

    Fuente: Elaboración propia 
 

Es lógico pensar que las empresas con mayores años de operación, tengan  un mejor 

funcionamiento interno, así como actividades y procesos ya definidos en base a su 

experiencia. En la figura 42, se puede observar que el 30% de las empresas tienen menos 10 

años de funcionamiento, lo cual es un porcentaje considerable en cuanto a la, demostrando 

de esta formar las ganas que tienen las empresas de crecer y mejorar ara ser más 

emprendedoras.   
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Por otro lado, se observa que el 50% de la empresas encuestadas poseen entre 10 y 

20 años de funcionamiento lo cual es consistente la experiencia y el grado tecnicismo que 

exige el sector. El punto más relevante que se puede observar en los datos de la encuesta es 

las ganas de crecimiento que tienen estas empresas  y el afán de mejorar  y desarrollar nuevas 

fortalezas con la finalidad de mejorar, ser más eficientes y sostenibles.  

 
Figura 43 Empresas que realizan exportaciones 

                       FUENTE: Elaboración propia 
 

Otro factor a evaluar en esta encuesta fue tipo de mercada al cual están orientadas la 

empresas medianas del sector plástico, en el grafico se observa que el 45% realizan 

exportaciones, es decir, aparte de atender  mercado local, estas empresas abastecen algunos 

nichos mercado internacional, los cuales en su mayoría  en su mayoría son países fronterizos 

en Sudamérica: tales como Colombia, Brasil, Ecuador y  Bolivia.  

Sin embargo el sector plástico ha tenido una importante pérdida de venta en 

Venezuela en los tres últimos años debido a los problemas políticos que ha venido 

presentando el País. Adicional, también abastecen clientes en el Centro y Norte de América 

tales como: El Salvador, Costa Rica y  Honduras.   

En el caso de Usa y México, al ser un mercado muy competitivo y nacionalista, se 

trabaja por medio de Brokers, los cuales importan el producto del Perú y lo distribuyen baja 

su nombre o representación.   Si bien el volumen de exportación aun no es muy 

representativo respecto al de la exportación total del Perú, este ha tenido una importante tasa 
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de crecimiento en los últimos años. El valor de exportación en general de las medianas 

empresas del sector plástico suele representar el 20% de sus ventas totales. 

 
Figura 44 Empresas que emplean gestión por procesos 

                       FUENTE: Elaboración propia 
 

La gestión por procesos es una metodología de gran importancia y con resultados a 

corto plazo para la organización. Las medianas empresas del sector plástico que buscan ser 

emprendedoras y lograr un crecimiento consistente, se ven inmersas a la necesidad  de 

mejorar continuamente sus procesos.  

En la figura 44, se puede observar que el 32% de las empresas del sector plástico 

emplean la gestión por proceso, principalmente en sus procesos productivos con el enfoque 

de generar mayor rentabilidad en el costo del producto.    

 

2.7.2 Análisis referente al modelo de gestión logística  

Dentro de esta sección de la tesis se evaluarán los resultados e información de las 

empresas en cuanto al desarrollo logístico así como data de  que vienen empleando. En las 

encuestas se buscó abarcar todos los temas o conocimientos básicos de la gestión logística 

con el fin de evaluar el desarrollo empresarial.  
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Comenzando con los términos que se desprenden de la cadena de suministros, se 

evaluó la relación con los proveedores y clientes, en cuanto al nivel de servicio y 

cumplimiento. 

Las primeras preguntas estuvieron relacionadas respecto a la gestión de sus 

proveedores de  materia prima, la relación estratégica que se tenían con ellos y los criterios 

de selección que se manejaba para selección y evaluación correspondiente.  

En la encuesta se pudo determinar que  Las medianas empresas seleccionan y realizan 

evaluaciones constantes a sus proveedores para  conseguir a los mejores,   para la 

negociación final. Las evaluaciones  se realizan con el objetivo de emplear una  eficiente 

gestión de aprovisionamiento y de proveedores para generar mayor rentabilidad  a las 

medianas empresas.  

En la  figura 45 se puede observar los factores que las medianas empresas del sector 

plástico toman en cuenta para la selección de los mismos.  

 
Figura 45 Factores que se toman en cuenta para la selección de proveedores en las 

medianas empresas del sector plástico 

           Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura se puede observar que los factores con mayor relevancia para la selección 

y evaluación de un proveedor son el precio y la calidad del producto con un porcentaje del 

92% y 90% respectivamente.   
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Por otro lado, el tiempo de entrega también es un factor preponderante calificado con 

un 84%, ya que les permite ser más flexibles y brindar mayor capacidad de respuesta a sus 

clientes. 

Por otro lado, un factor importante para la competitividad de las empresas en los 

tiempos de entregas que ofrecen a sus clientes, es la cercanía de sus proveedores. En el sector 

plástico, es común el uso de proveedores locales y extranjeros.  

En la siguiente figura se observa  el grado de utilización de los proveedores locales y de 

extranjeros. 

 
Figura 46 Medianas empresas empleo de proveedores locales y extranjeros 

                Fuente: Elaboración propia 
En la encuesta realizada a las medianas empresas del sector plástico, el 55% de las 

empresas indicaron que la relación de utilización estaba en un 70% extranjeros y un 30% 

locales. Por otro lado el 36% indico que la relación era 50% y 50%, solo el 9% indico que 

de los proveedores que utilizan el 60% son locales y otro 40% extranjeros.  

Esto resultados no indican que el nivel de empleabilidad de proveedores extranjeros 

es muy alto, debido a los precios que estos ofrecen. Pero en general esto nos muestra una 

de las restricciones con las que ese enfrenta el sector, por lo cual es muy importante para 

ellos manejar una óptima política d abastecimiento y de inventarios, para poder ofrecer lead 

times competitivos a sus clientes. 
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Consecuente a la pregunta anterior, la siguiente pregunta fue relacionada a problemas 

de abastecimiento, lo cual es una restricción importante para el nivel de servicio  que exige 

el mercado. En la figura 47 se puede observar que el 78% de las empresas encuestadas 

sufren problemas de desabastecimiento lo cual origina una venta perdida o pérdida de un 

negocio potencial.  

Entre las principales razones que explicaron para este problema  se encontraron: 

Errores en la planificación de las materias primas, sobre-consumo del material faltante, 

materia prima rechazada por no cumplir con las especificaciones de calidad, falta de 

coherencia entre las existencias en lo físico y en lo virtual, entre otras.  

Adicional, la totalidad de las empresas afirmaron el principal origen del desabastecimiento 

se debía a los sobre- consumos y los errores en la planificación del material, lo cuales no le 

permitía reaccionar ante cualquier cambio en la demando o la atención de una nueva negocio 

oportunamente. Polietileno, polipropileno y el Tereftalato de polietileno. 

 
Figura 47 Las empresas sufren problemas de abastecimiento 

                         FUENTE: Elaboración propia 
 

Continuando con el análisis, ante la evidencia de los problemas de desabastecimiento 

que mencionaban las empresas encuestadas, la siguiente pregunta conllevaba  saber si las 

empresas utilizaban algún sistema de pronóstico de la demanda, o los pedidos que se hacían 

a los proveedores eran cantidades relacionadas a un conocimiento propio del mercado.  

Es importante entender que en la industria del sector plástico por lo general es una 

industria dependiente cuyo producto terminado es utilizado como insumo por otras industrias 
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como las de consumo masivo, el sector de construcción y pesca, etc. En general, el 75 % de 

la producción del sector plástico ese usada por otras industrias, solo el 25% es destinada 

como producto al consumidor final. 

Ante este panorama tanto las proyecciones a usar para el abastecimiento de materiales 

es muy dependiente a la al volumen de venta de productos finales de otros sectores. Por lo 

que cualquier variación a corto plazo puede tener alto impacto en su abastecimiento. 

 
Figura 48 Medianas empresas que  utilizan sistema de pronóstico de la demanda 

                       FUENTE: Elaboración propia 
 

En la figura 48,  se puede observar que  el 22% de empresas no utilizan sistema de 

pronóstico de la demanda y el 78%  que si utiliza, establece ciertos parámetros para el 

abastecimiento. Es decir, que el 22% solo mide en relación a los planes de pedido de los 

clientes, no se realizan compras adicionales para mantener un stock de seguridad. El otro 

78% define sus compras, adicionalmente, en otros sistemas de pronósticos. 

Entre los sistemas de pronósticos que se esquematizaron para la encuesta tenemos: 

 Jurado de Opinión ejecutiva (grupo pequeño de gerentes) 

 Departamento de ventas 

 Métodos Delphi 

 Según los planes de compras de los clientes 

 Modelos de serie de tiempo 

 Modelos causales 

 Otros 

Según la encuesta encontramos lo siguiente: 
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Figura 49 Sistemas de pronósticos utilizados en las empresas del sector plástico 

                    FUENTE: Elaboración propia 
 

Según el gráfico se puede observar que el 25% de las empresas se basan en las 

cantidades establecidas en cada compra de los clientes. Mientras que solo el 12%, utiliza la 

opinión de los ejecutivos para establecer las cantidades de materia prima. Por otro lado, solo 

el 38%, sincroniza sus pedidos con el área de ventas para establecer mejor los parámetros. 

Para abarcar mejor los términos de la gestión logística, se planteó analizar el manejo 

de los inventarios, ya que se relaciona mucho con la gestión de compra y esta área puede 

representar efectivo inmovilizado. Se entrevistó a las empresas si contaban con algún 

sistema de gestión de inventarios, y las respuestas fueron las siguientes: 

 

Figura 50 Medianas  empresas que utilizan sistemas de gestión de inventarios 

FUENTE: Elaboración propia 
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Como se puede observar, dentro de las medianas empresas no existe mucha 

informalidad, ya que ellos también consideran que la gestión en los almacenes es primordial 

para desarrollar ventajas competitivas.   

Como consecuencia de sus respuestas, se les consulto sobre el tipo de gestión de 

inventario que utilizan dentro de la empresa, para lo cual se esquematizaron las siguientes: 

 Sistema de Revisión Continua 

 Sistema de Revisión  a  Fecha Fija 

 Sistema de Planificación de los Requerimientos de los Materiales 

 Sistemas de Provisión de su Justo a Tiempo 

 OTROS 

Durante la encuesta, se obtuvo los siguientes resultados: 

 
Figura 51 Tipos de sistema de gestión de inventario que utilizan las medianas empresas del 

sector plástico 

                      FUENTE: Elaboración propia 
 

En la figura 51, se puede concluir que el 33% de las empresas utiliza el sistema justo 

a tiempo para el sistema de gestión de inventario. Es decir, manejan una relación muy 

estrecha con sus proveedores y de manera instantánea reciben la materia prima en el 

momento exacto.  
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Adicionalmente, estas empresas buscan de forma teórica no contar con inventario ni 

asumir los costos que genera, siempre están tratando de reducirlos. Por otro lado, el 44% 

de las empresas usan el sistema de requerimiento de materiales, pronostican la demanda y 

realizan una descomposición para obtener los niveles de materia prima que se necesitaran.  

Continuando con el análisis de la cadena de suministro, se buscó evaluar el área de 

producción, desde un punto logístico y de atención al cliente.  

Por tanto, se buscó analizar si las empresas perdían pedidos por falta de capacidad, ya 

que eso reflejaría un mal manejo de los recursos y una falta de conocimiento de las 

oportunidades del mercado. Para lo cual respondieron:  

 
Figura 52 Las empresas que rechazan pedidos por falta de capacidad o recursos 

                    FUENTE: Elaboración propia 
 

En síntesis, las empresas del sector plástico no  cumplen con todos los pedidos de sus 

clientes, aunque tratan de cumplir con todos los pedidos a tiempo, en ocasiones o si el 

pedido es muy riguroso, pactan que la distribución se realice por lotes, para evitar el 

desabastecimiento del cliente 

Con el fin de conocer mejor la demanda, se les preguntó si la empresa suele recibir 

pedidos urgentes y si estos son aceptados por la empresa. 
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Figura 53 Medianas empresas del sector plástico que reciben pedidos urgentes 

FUENTE: Elaboración propia 

Como se puede observar, la totalidad de las empresas respondieron que sí reciben y 

sí aceptan pedidos urgentes. Algunas empresas recalcaron que solo el 15% de los pedidos 

eran urgentes y otro grupo recalcó que casi el 60% a 80%  de los pedidos que ingresaban 

eran urgentes.  

El gerente de la empresa DIAMAND indicó: " Los clientes realizan pedidos con 

fechas de entrega de ayer"; es decir, que las fechas de entrega que establecen los clientes 

son muy cortas y si es posible, lo quieren en el mismo instante en que lo solicitan. Algunas 

empresas manejan un sistema más riguroso y definen los plazos de entrega por orden de 

llegada. 

Ante este panorama, era inevitable preguntar respecto a al indicador logístico OTIF 

cuyo significado es "on-time" (pedidos a tiempo) e "in-full" (pedidos completos), el cual 

es  muy valorado por los clientes, y muy jerárquico para la representación del 

funcionamiento de los procesos logísticos de las empresas medianas del sector  Plástico.  

De acuerdo a la información recopilado en las encuestas, las empresas no tiene un 

buen porcentajes de cumplimento de entregas en la fecha solicitada por el cliente.  

100%

0%

SI

NO



123 
 

 
Figura 54 OTIF Promedio de las Medianas empresas del sector Plástico 

FUENTE: Elaboración propia 
En la figura 54, se puede que el 18% de las empresas encuestadas obtuvieron un valor 

de OTIF   entre el 92% y el 85% a lo largo de un año. Mientras que el 55% contestaron que 

el resultado de la OTIF obtenido en el último año se encontraba entre el 84% y 78%, lo 

cual son valores muy por de debajo acorde lo que exigen sus cliente y grado de importancia 

que tienen estos producto para las demás industrias.  

Además, el 27%  de las empresas encuestas indicaron que su OTIF en el último año 

alcanzaron valores entre el 77% y 70%.   

En el caso de los tiempos de entrega, se buscó evaluar la relación con sus clientes, y 

se preguntó, si la empresa recibía rechazos de sus clientes, las respuestas fueron: 

Como se puede observar el 78% de las empresas no reciben rechazos de sus pedidos 

y el 22% de ellas, suelen recibir algunas devoluciones. Sin embargo, ese 22% de las 

empresas indicó que solo alrededor del 5% de todos los pedidos mensuales eran 

rechazados.  

Lo cual deja a relucir que algunas empresas manejan mejor su relación con los 

proveedores o tienen mejor control de sus procesos. Para llegar más afondo del problema 

se propuso alguno de los siguientes problemas más comunes. 
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Figura 55 Las medianas empresa que reciben rechazos de sus clientes 

                        FUENTE: Elaboración propia 
 

 Productos defectuosos 

 No cumple con la cantidad de pedido 

 No cumple con los plazo determinados 

 OTROS 

 
Figura 56 Razones por las que los pedidos son rechazados 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Según el gráfico presentado, se puede concluir que del 78% de empresas que sufren 

rechazos de sus pedidos, el 56% de los casos es por productos defectuosos y el otro 22%  
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es por no cumplir con los plazos determinados. Aunque, las empresas indicaron que las 

demoras eran solo horas. 

Respecto al funcionamiento de la cadena  de suministro se decidió investigar los 

distintos intermediarios con los que la mayoría de las empresas medianas cuentan.  

Por lo cual, decidió investigar qué factores de la cadena se encontraban tercia risadas: 

En cuanto a la infraestructura y los almacenes, se les pregunto si contaban con servicios de 

terceros, los resultados fueron: 

 
Figura 57 Tipo de almacenes empleados por las medianas empresas del sector Plástico 

FUENTE: Elaboración propia 
 

En la figura Nº57  se puede observar que  el 67% de las empresas cuentan con un 

único almacén propio; sin embargo el 33% con un almacén propio y tercero. Lo cual se 

debe en gran parte al sistema de gestión de inventario que emplean, ya que al producir bajo 

pedido reduce sus niveles de inventario en productos terminado.  

En tal sentido, las empresas están orientadas a la reducción de inventario, enfocan 

sus esfuerzos en la reducción de costos logístico para generar mayor rentabilidad. 

En cuanto al sistema de distribución empleado dentro de la cadena  de suministro se 

investigó que tipo de sistema predominaba en estas empresas. Por ser  un factor clave para 

la satisfacción del cliente, es necesario saber cómo garantizan  la calidad de la entrega de  

sus productos al cliente.   
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Por lo cual se les pregunto si contaban con un sistema de distribución  tercero, los 

resultados fueron: 

 

Figura 58 Sistema de distribución empleado 

FUENTE: Elaboración propia 

En la figura 58  se puede observar que  el 100% de las empresas cuentan un sistema 

de distribución propio.  Según los datos recolectados en las entrevistas a los dueños de las 

empresas, las principales razones de tener un sistema de distribución propio, es la forma en 

que se adapta al volumen y frecuencia de despacho que manejan, y que garantiza el servicio 

flexible que sus clientes demandan.  

Por otro lado, en cuanto al sistema de gestión logístico por KPI’S,  según las 

encuestas, se puede observar en la figura 59  que el 67% de las empresas utilizan KPI’S 

para evaluar su rendimiento en las distintas etapas de la cadena de suministro.  

En la entrevistas, a los especialistas de estas empresas, aseguraron que era un factor 

fundamental para medir rendimientos y evaluar las mejoras implementadas continuamente 

para generar mayor valor para el cliente.   

 

Figura 59 Sistema de Gestión Logístico por KPI’S 

                       FUENTE: Elaboración propia 
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En la Tabla 28 se pueden observar  los indicadores más empleados por las medianas 

empresas, de acuerdo a la frecuencia de utilización  por parte de estas. En esta se puede 

observar que el Porcentaje de entregas a tiempo es el KPI es utilizado por las empresas en 

un 100%.  

Esto se debe a que los especialistas de las empresas consideran a esta variable es la 

que más influye en la decisión de compra del cliente. En segundo lugar, están el  Nivel de 

Cumplimiento de entregas a clientes y  los costos logístico con un 67%. En los datos 

recopilados ambos son fundamentales para garantizar la rentabilidad de la empresa y hacer 

más competitivo el producto que se ofrece. 

Tabla 28 
 Indicadores Logísticos  Empleadas por las medianas Empresas de sector plástico 

KPI'S Logísticos HI(%)

Rendimiento (Nivel de producción real/ esperada) 33% 

Eficiencia logística (Capacidad utilización/disponible) 33% 

Porcentaje de Pedidos Rechazados 0% 

Rotación de Mercancías ( Ventas Acumuladas/ Inventario Promedio) 33% 

Nivel de Cumplimiento entregas a clientes ( Pedidos con demoras/pedidos 

despachados) 
67% 

Costos Logísticas (Almacenamiento, mantenimiento y distribución 67% 

Porcentaje de utilización de transporte 33% 

Porcentaje de entregas a tiempo  100%

OTROS 0% 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 

Otros KPI`S con un menor porcentaje de uso son  la Rotación de Mercancías y  Porcentaje 

de utilización de transporte. Estos KPI’S están más orientados a la optimización de recursos 

ya la eliminación de desperdicios, ya que el objetivo es eliminar los productos obsoletos y 

optimizar los espacios en los transportes y el número de traslado reduciendo costos. 
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En cuanto al almacenamiento de los productos en las distintas etapas de producción 

se investigó que tipo de almacenes utilizan  predominaba en la cadena de suministro de 

estas empresas. Por lo cual se les pregunto cueles eran los tipos de almacenes que 

utilizaban, a lo cual   los resultados fueron los siguientes: 

 
Figura 60 Tipo de productos almacenados 

          FUENTE: Elaboración propia 
 

En la Figura 60  se puede observar que el 100% de las empresas cuentan con un 

almacén de materias primas, ya que en la mayoría de los casos consideraron que la 

disponibilidad de estas garantizaba  en gran parte cumplimiento de los pedidos.  

Además, debido a la estrategia de inventarios, que manejan el almacenar la materia 

prima es fundamental. Por otro lado,  el 33% poseen almacén de productos en procesos 

para garantizar el flujo continuo de producción. Por último, el 67% de las empresas cuenta 

con un almacén de productos terminados.  

Pero, según la información  recopilada, en  la mayoría de los casos estas empresas  lo 

utilizan como un almacén  transitorio, ya que las los productos son producidos para entrega 

inmediata y  no permanecen más de dos días almacenados. 
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Adicional, se decidido investigar  las características que valoran estas empresas al 

seleccionar un proveedor, para poder evaluar las variables que influyen en su decisión de 

compra en mira a brindar un producto de calidad a sus clientes. En la recopilación de datos 

los resultados fueron los siguientes: 

En la Figura 61, se percibe que el 100% valora la calidad de producto como una de 

las variable que mayor influye en su decisión de compra.  En segundo lugar, un 67% 

consideran  el tiempo  de entrega y  la facilidad de pago como variables de jerarquía.  

La calidad de los insumos adquiridos,  para los especialistas de estas empresas, es 

considerada fundamental para poder producir un producto calidad.  

 
Figura 61 Factores de selección del proveedor empleados 

FUENTE: Elaboración propia 
 

2.8 Cierre de Capítulo 

Dentro de este capítulo se vieron las bases del modelo de estudio que se desarrollará 

en los posteriores capítulos. Se realizó el análisis matemático para obtener la muestra 

necesaria para obtener datos válidos. 

Según la información obtenida en la encuesta, se realizará un análisis cuantitativo y 

cualitativo para determinar una tendencia según el tipo de pregunta. Esta información nos 

ayudará posteriormente a identificar y proponer un modelo de éxito que se acople a las 

necesidades y debilidades existentes para así repotenciar el sistema de trabajo de las 

medianas empresas. 
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3 PROPUESTA DE UN MODELO LOGÍSTICO PARA ALCANZAR LA 

SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MEDIAS EMPRESAS DEL 

SECTOR PLÁSTICO 

En este capítulo, se esquematizará la propuesta de un modelo de Logística para las 

medianas empresas del sector plástico, la cual tendrá como base la metodología de la 

gestión por procesos y las recopilación de las buenas practicas logísticas  del sector .  

El modelo básicamente ejemplificará las pautas que debe realizar las medianas 

empresas durante las actividades logísticas, como el manejo de abastecimiento de materia 

prima, la administración del inventario, la distribución de los productos terminados y el 

manejo de los reclamos existentes.  

Además, se presentará el mapa de procesos, diagrama de flujo y SIPOC que puedan 

esquematizar mejor las dimensiones del modelo. 

Al inicio de la investigación se determinó la problemática de las medianas empresas. 

Se identificó que el micro y pequeñas empresas tienen una tasa de mortalidad mayor que 

las medianas empresas, es decir las MYPES tienen una probabilidad mayor de cesar sus 

actividades en el año que fueron creadas que las medianas empresas. 

Más aún, el seguimiento que realizó el Ministerio de Producción en el año 2007 a las 

nuevas empresas MIPYME arrojó que en los primeros años de estas empresas se produce 

el término de sus operaciones. Así mismo, indicó que la tasa de mortalidad fue en el primer 

año 2,9%, mientras que esta fue aumentando los dos años siguientes llegando a 6,3% y 

10,8%; luego se mantuvo los tres años siguientes  8,4%, 7,4% y 7,5% respectivamente.  

El resultado al final del año 2012 fue que solo el 63,7% de las empresas MIPYME 

nacidas en el 2007 permanecen activas. Tanto la escaza  cantidad de recursos, como el bajo 

grado de instrucción académica y profesionalismo en sus trabajadores y dirigentes que 

poseen la MIPYME la hacen vulnerable ante competencia de las medianas y grandes 

empresas de cada sector. 

Es por esta razón que resulta necesario aplicar un modelo de éxito que permita 

consolidar a las medianas empresas del sector plástico, en empresas sostenibles y rentables 

en el tiempo, para que de esta manera puedan volverse competitivas y cumplir con las 

exigencias del mercado. Adicionalmente, el modelo logístico que se plantea en esta 
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investigación evaluará y desarrollará las mejores prácticas para encontrar un equilibrio 

entre la rentabilidad y la atención al cliente. 

3.1 Descripción de modelo de éxito 

En esta parte del proyecto de investigación  se explicara el objetivo y funcionamiento  

del modelo de éxito mediante una gráfica, para aclarar cómo se han estructurado los modelos 

de éxito de todas las áreas de este  grupo de investigación.  

Además, se mostrara la estructura del modelo de éxito de la gestión logística, que es la razón 

principal del presente proyecto de investigación. 

3.1.1 Modelos de Éxito General 

En la figura   se puede observar de forma esquematizada la hipótesis general 

establecida  por el Grupo de Investigación de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), donde se indica  que a través  de  las buenas prácticas de 

ingeniería industrial recogidas de las medianas empresas del sector plástico, se podrá 

elaborar un modelo de éxito de gestión logística.  

A través de este modelo se busca que todas las medianas empresas del sector plástico 

adopten estas  buenas prácticas, así como las Mypes del sector,  para que haya un crecimiento 

progresivo y constante en cada uno de los niveles del sector empresarial. El objetivo a 

alcanzar es tener clientes satisfechos, para conseguir una mayor rentabilidad que le permita 

a las organizaciones ser competitivas y conseguir la sostenibilidad en el tiempo. 

 

Figura 62 Modelo de éxito general 

             Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Modelo de éxito de Gestión Logística 

Para la elaboración del modelo de éxito de la presente tesis  se buscó y analizo 

información a través de encuestas que han sido aplicadas a las medianas empresas del sector 

plástico. A partir de ahí se  determinan las buenas prácticas ingenieriles empleadas por estas, 

para finalmente complementarlas con las  la metodología de gestión por procesos y la 

utilización de herramientas y métodos logísticos. 

La utilización de estos elementos en conjunto se realizará para  poder mejorarlas y 

hacerlas más competitivas y   más flexibles los procesos logísticos de estas. En la siguiente 

figura se puede observar el proceso para el diseño del modelo de éxito en la gestión logística. 

 
Figura 63 Modelo de éxito de Gestión Logística 

   Fuente: Elaboración propia 
 

3.2 Sistema General Propuesta 

3.2.1 Mapa de Procesos General 

El mapa de procesos general permitirá colocar a todas las áreas o gestiones de la 

empresa en las categorías de procesos estratégicos, claves y de soporte, las cuales sentarán 

los principios y pautas para desarrollar los objetivos del modelo propuesto. 
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Figura 64 Mapa de Procesos General 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

3.2.2 Desarrollo de los Procesos 

3.2.2.1 Procesos Estratégicos 

 Planificación Estratégica: Este proceso que define los lineamientos, objetivos 

y metas de la organización para que sumando a los recursos se puedan 

implementar estrategias dentro de esta. Además nos otorgará un diagnóstico y 

ayudará en el análisis del cumplimiento de las metas a través de herramientas de 

gestión y de la colaboración de las diversas áreas organizacionales. 

 Gestión de la Calidad: En este proceso se ve directamente relacionado con la 

orientación al cliente mediante la planificación. Para ello se establecen 

estrategias, políticas, planes con controles con la finalidad de otorgar a los 

clientes los productos que cumplan con sus expectativas. 
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 Gestión Ambiental: El proceso de Gestión Ambiental se encarga del manejo de 

los aspectos ambientales de la empresa de manera que se controlen o eliminen 

los impactos negativos que se generan y pueden afectar el medio ambiente. 

 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Este proceso es el encargado 

de velar por el bienestar de los trabajadores, mediante el control efectivo que 

permite minimizar los riesgos presentes en de las actividades que realizan dentro 

de la organización.  

 Gestión del Conocimiento: Este proceso crea mecanismos de gestión que 

aceleren los procesos de aprendizaje, la creación, adaptación y difusión del 

conocimiento, tanto en la organización como entre la organización y su entorno. 

3.2.2.2 Procesos Operacionales 

 Planeamiento y Control de la Producción: Este proceso se encarga de 

planificar las cantidades a producir de acuerdo a la demanda de calzado teniendo 

en cuenta las horas hombres disponibles y los tiempos de operación. 

 Estandarización de Procesos Productivos: Este proceso se encarga de 

estandarizar y mejorar los procesos productivos de la empresa, de manera que, 

contribuya hacer más eficaz en términos de producción y reducir los tiempos 

totales en la realización de los productos. 

 Estandarización de Productos: Este proceso se encarga de igualar los 

productos finales, teniendo en cuenta que todas las Mypes usen las mismas 

normas técnicas, tengan en cuenta los requerimientos del cliente, etc. 

 Producción: En este proceso se da directamente la creación del producto 

mediante el uso de las maquinas necesarias para transformar la materia prima 

en el producto final. 

3.2.2.3 Procesos de Apoyo 

 Finanzas: Proceso encargado de la asignación eficiente y eficaz de los recursos 

financieros para la implementación de proyectos de la propia empresa. 

 Logística: Este proceso de encarga de todas las actividades comprendidas en la 

cadena de suministro, específicamente se encarga del abastecimiento de materias 

primas, también del almacenamiento de productos terminados y de su 

distribución a los clientes. Es considerado un proceso de apoyo, ya que son las 
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bases para que se cumplan los objetivos de la empresa y el desarrollo de los 

procesos claves. 

 Gestión Comercial: Este proceso se encarga de todas las actividades 

relacionadas con las ventas de las empresas. El objetivo de este proceso es 

facilitar el seguimiento y el cierre de oportunidades de negocio. 

 Gestión del Capital Humano: Este proceso se encarga principalmente de 

gestionar las capacitaciones que se realizaran para que los operarios puedan 

adquirir nuevos conocimientos o refuercen los que ya tienen. 

 Sistemas de Información: Este proceso se encarga de facilitar el intercambio 

de información a través de las tecnologías informáticas de manera que 

contribuya a la reducción de costos y la generación de valor a los usuarios. 

 Gestión de Mantenimiento: Este proceso se encarga de planificar la 

conservación y prolongación de las funciones de los equipos para evitar y 

prevenir fallas inesperadas, de manera que permita  asegurar la disponibilidad 

de los equipos durante la producción de los productos. 

 Gestión de la Innovación: Este proceso se encarga de crear y mejorar productos 

y procesos de acuerdo a la tecnología existente y a las nuevas tendencias. 
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3.2.3 Flujograma 

 

Figura 65 Flujograma del Proceso General 

FUENTE: Elaboración Propia
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3.2.4 Mapa de Interrelaciones del Sistema 

Tabla 29 
Interrelaciones del Sistema 

PROCESO CODIGO SALIDAS NUMERO 

PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO 
PES.IF.0101 PLAN ESTRATEGICO 1 

PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO 
PES.IF.0102 ANALISIS DE ENTORNO 2 

PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO 
PES.IF.0501 PLAN OPERATIVO Y TACTICO 3 

PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO 
PES.IF.0601 BALANCED SCORE CARD 4 

GESTION CALIDAD GCA.PO.0101 POLITICA DE CALIDAD 5 

GESTION CALIDAD GCA.IF.0301 INFORME DE CALIDAD 6 

GESTION CALIDAD GHC.RE.0301 
NECESIDADES DE 

CAPACITACIONES 
7 

GESTION CALIDAD GCA.NM.0201 
CARACTERISTICA DE LA 

MATERIA PRIMA 
8 

GESTION CALIDAD GCA.MAN.0301 MANUAL DE CALIDAD 9 

GESTION CALIDAD GCA.IF.0801 
INFORME DEL CONTROL DE 

LA PRODUCCION 
10 

GESTION CALIDAD GCA.PG.0501 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

MEJORA CONTINUA 

CALIDAD 

11 

GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0101 POLITICA AMBIENTAL 12 

GESTION AMBIENTAL GHC.RE.0301 
NECESIDADES DE 

CAPACITACIONES 
7 
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GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0201 

ESPECIFICACIONES DE 

ASPECTOS E IMPACTO 

AMBIENTAL 

13 

GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0303 
INFORME DE 

IMPLEMENTACION 
14 

GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0302 
GESTION DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 
15 

GESTION AMBIENTAL GAA.RE.0601 REPORTE DE RECICLAJE 16 

GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0801 ECODISEÑO 17 

GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0301 
REQUERIMIENTO DE 

COMPRA 
18 

GESTION AMBIENTAL GAA.IF.0501 
MEJORA CONTINUA 

AMBIENTAL 
19 

GESTION AMBIENTAL GAA.RE.0401 
SOLICITUD DE REGISTRO DE 

INFORMACIÓN 
20 

GESTION SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
GSS.RE.0501 MATRIZ IPERC 21 

GESTION SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
GSS.MAN.1201 

MANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
22 

GESTION SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
GSS.IF.0201 REVISION DE LA DIRECCION 23 

GESTION SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
GHC.RE.0301 

NECESIDADES DE 

CAPACITACION 
7 

GESTION SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
GSS.PO.0201 

POLITICA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
24 

GESTION SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
GAA.IF.0301 

REQUERIMIENTO DE 

COMPRA 
18 

GESTION SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
GAA.RE.0401 

SOLICITUD DE REGISTRO DE 

INFORMACIÓN 
20 
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GESTION 

CONOCIMIENTO 
GCO.MAN.0101 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
25 

GESTION 

CONOCIMIENTO 
GCO.IF.0301 

INFORME DE DE 

ACTUALIZACION DE 

PROCESOS 

26 

GESTION 

CONOCIMIENTO 
GCO.IF.0302 

INFORME DE DE 

ACTUALIZACION DE 

PRODUCTOS 

27 

GESTION 

CONOCIMIENTO 
GCO.RE.0101 

INICITIVA DE DESARROLLO 

DE PERSONAL 
28 

GESTION 

CONOCIMIENTO 
GCO.IF.0101 

REPORTE DE CONTENIDO DE 

CAPACITACION 
29 

GESTION 

CONOCIMIENTO 
GCO.RE.0201 MEMORIA CORPORATIVA 30 

GESTION 

CONOCIMIENTO 
GCO.RE.0401 POLITICA DE CONOCIMIENTO 31 

GESTION 

CONOCIMIENTO 
GCO.IG.1401 

INSTRUCTIVO DE 

CODIFICACION Y FORMATOS 
32 

GESTION 

CONOCIMIENTO 
GCO.IF.1401 

INFORME DE REGISTRO DE 

INFORMACIÓN 
33 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

EPP.RE.0101 
LISTA DE PROCESOS Y 

ACTIVIDADES 
34 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

EPP.RE.0301 OPERACIONES MODIFICADAS 35 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

GHC.RE.0301 
NECESIDADES DE 

CAPACITACION 
7 
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ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

EPP.RE.0201 
BACKUP TIEMPOS POR 

PROCESOS Y ACTIVIDADES 
36 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

EPP.RE.0401 
TIEMPO TOTAL DE 

PRODUCCION 
37 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

EPP.IN.0101 
FORMATO DE INDICADORES 

DE LOGRO 
38 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

EPP.IF.0101 PROPUESTA DE MEJORA 39 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

EPP.IF.0201 
INFORME DE CALIDAD EN EL 

PROCESO 
40 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

EPP.IF.0102 
INFORME DE MEJORA DE 

PROCESO 
41 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

EPP.IF.0103 
INFORME DE REALIZACION 

DE MEJORA 
42 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

EPP.RE.0202 
MAPA DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS 
43 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

EPP.RE.0101 
RESULTADOS DE 

EVALUACION DE MEJORA 
44 

LOGISTICA LOG.REC.0103 INDICADORES DE GESTION 45 

LOGISTICA LOG.REC.0102 COSTOS LOGISTICOS 46 

LOGISTICA LOG.REC.0202 NIVELES DE INVENTARIO 47 
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LOGISTICA LOG.REV.0503 
REPORTE DE 

OBSOLESCENCIA 
48 

LOGISTICA LOG.REV.0701 

REPORTE DE 

DISCONFORMIDAD CON EL 

PRODUCTO 

49 

LOGISTICA LOG.REV.0502 

REPORTE DE 

INSATISFACCION CON EL 

PROVEEDOR 

50 

LOGISTICA LOG.REV.0901 
REPORTE DE APROBACION 

DE PRESUPUESTO 
51 

GESTION COMERCIAL GCO.IN.1010 PLAN DE COBERTURA 52 

GESTION COMERCIAL GCO.RE.1010 DATOS DEL CLIENTE 53 

GESTION COMERCIAL GCO.RE.1020 
SISTEMA DE FIDELIZACION 

CON EL CLIENTE 
54 

GESTION COMERCIAL GCO.RE.1030 
PAGO DE COMISIONES E 

INCENTIVOS 
55 

GESTION COMERCIAL GHC.RE.0301 
NECESIDADES DE 

CAPACITACIONES 
7 

GESTION COMERCIAL GAA.RE.0401 
SOLICITUD DE REGISTRO DE 

INFORMACIÓN 
20 

GESTION COMERCIAL GCO.RE.1040 
SOLICITUD DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 
56 

GESTION DE 

MANTENIMIENTO 
GMA.PO.0401 

POLITICA DE 

MANTENIMIENTO 
57 

GESTION DE 

MANTENIMIENTO 
GMA.IF.1501 

DIAGNOSTICO DE 

MANTENIMIENTO 
58 

GESTION DE 

MANTENIMIENTO 
GMA.IF.1502 

PLAN MAESTRO DE 

MANTENIMIENTO 
59 

GESTION DE 

MANTENIMIENTO 
GMA.RE.0902 MEDICIONES DE EQUIPOS 60 
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GESTION DE 

MANTENIMIENTO 
GMA.RE.0903 REPORTE DE MEJORAS 61 

GESTION DE 

MANTENIMIENTO 
GMA.IF.1503 

NECESIDADES DE 

CAPACITACION 
7 

GESTION DE 

MANTENIMIENTO 
GMA.IF.1504 

INFORME DE 

IMPLEMENTACION 
14 

GESTION DE 

MANTENIMIENTO 
GMA.IF.0302 

REQUERIMIENTO DE 

COMPRA 
18 

FINANZAS GFI.IF.0101 PRESUPUESTO OPERATIVO 62 

GESTION DEL CAPITAL 

HUMANO 
GCH.IF.0201 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 
63 

GESTION DEL CAPITAL 

HUMANO 
GCH.IF.0301 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y 

CULTURA 
64 

GESTION DEL CAPITAL 

HUMANO 
GCH.IF.0401 SATISFACION DEL PERSONAL 65 

GESTION DE LA 

INNOVACION 
PRO.IF0101 

ESPECIFICACIONES DEL 

PRODUCTO 
66 

PRODUCCIÓN PRO.IF.01.01 Planes de Producción 67 

PRODUCCION PRO.IF.0102 LISTA DE MATERIAS PRIMAS 68 

PRODUCCION PRO.IF.0103 LISTA DE EQUIPOS 69 

PCP PCP.IF.0101 
REPORTE DE MERMAS Y 

PROD. DEFECTUOSOS 
69 

PCP PCP.RE.0101 
TIEMPOS ESTANDARES DE 

PRODUCCIÓN 
70 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Figura 66 Modelo de Proceso Interrelacional 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Figura 67 Mapa Interrelacional del Sistema 

 FUENTE: Elaboración Propia 
 

3.3 Modelo de Proceso Logístico 

La propuesta del modelo Gestión logística  estará basada bajo la metodología  de 

gestión de procesos y la complementación  de las herramientas logísticas tales como de la 

metodología  Lean, Supply chain , gestión del abastecimiento.   

El modelo propuesto  responde a la necesidad de la coordinación y sincronización de 

toda la cadena de suministros, que permitirá  la mejora en  el servicio al cliente y reducción 

de costos logísticos.  
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Este modelo se  organizara  baja un pilar estratégico  que es la alineación de la cadena 

de suministros, básicamente entre el suministro y la demanda.  El cual se lograra con la 

utilización de una estrategia  Pull  (jalar),  Basada en una reacción rápida a las señales de 

generación de demanda en tiempo real. En tal sentido, la demanda total se alinea 

dinámicamente con los recursos, desencadenando la producción y cumplimiento. (..) 

La alineación de ambos factores permitirá al a modelo propuesto cumplir con el 

objetivo planteado en el capítulo 1,  el cual consiste en  proponer un modelo de éxito que sea 

aplicable en las PYMES y que pueda potenciar su sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento 

logrando el éxito.  

Esto a través  del mejoramiento del flujo, reducción  del efecto látigo y minimización 

de inventarios a lo largo de la cadena de suministro, y de forma determinante a la reducción 

de los tiempos de ciclo.      

Las Medianas empresas, refiriéndose en términos generales, tienen el mismo proceso 

de producción de plásticos, y por lo general trabajan con la estrategia bajo pedido. Según las 

entrevistas a los dueños de las diversas Medianas empresas de lima los tiempos de 

aprovisionamiento de la materia prima tienen básicamente el mismo periodo, lo cual 

favorece a la implementación del modelo. 

3.3.1 Mapa de Procesos Logísticos 

 
Figura 68 Mapa de Procesos Específico 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, el mapa de procesos específico cuenta con 3 

procesos estratégicos, 4 procesos claves y 2 procesos de soporte.  

  Dentro de los procesos estratégicos se cuenta con un Plan Logístico que se encargará 

de la planificación de los recursos influenciado por  el presupuesto logístico brindado por 

finanzas, de  proveer las políticas de almacenamiento y las formas de distribución más 

convenientes, también se cuenta con la Gestión de Proveedores que brindarán los datos de 

los proveedores para generar las compras y en Gestión de Inventarios se establecerán las 

políticas de compra, en cuanto a cantidades, límites de compra, entre otros.  

  Dentro de los procesos claves,  se cuenta con la compra de recursos, recepción de 

recursos, almacenamiento de productos terminados y la distribución hacia los clientes de la 

empresa. En los procesos de apoyo, se cuenta con el servicio al cliente y la administración 

de presupuesto. 

3.3.2 Procesos Estratégicos 

3.3.2.1 Plan Logístico 

El proceso de plan logístico,  inicia desde la recepción Plan de cobertura del mercado, 

enviado por el área Gestión Comercial. A partir de ahí   se inicia con la  planificación de los 

recursos influenciado por  el presupuesto logístico brindado por finanzas. Una vez 

planificado los recursos  se inicia con la definición de los tipos de almacenes mantener, la 

capacidad y el layout de cada uno de ellos.  

  Con el fin de brindar las políticas de y condiciones de almacenamiento.  Se 

establecerán la modalidad de transporte a utilizar para garantizar el adecuado traslado de los 

productos de los almacenes a los establecimientos del cliente.   

  Además se definirán  la capacidad y las unidades de transportes a utilizar para 

garantizar la cobertura planeada. Una vez definido las políticas de almacenamiento y las 

modalidades de transporte se diseñara la red de distribución adecuada para garantizar el 

cumplimiento del plan de cobertura. Finalmente, se realizara una evaluación de los costos 

logísticos a incurrir para la realización del plan de distribución.  

Este proceso forma parte una ventaja competitiva que se quiere mostrar en el modelo 

logístico. Hoy en día la medianas y pequeñas empresas producen de acuerdo a como van 
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llegando los pedidos, pero en un punto se dan cuenta que no es posible atenderlos con los 

recursos actuales que poseen.  

En este sentido dejan de atender los nuevos clientes proyectos por falta de recursos, 

obteniendo así una venta perdida, que posiblemente se vaya a otro convertidor. Con el 

proceso plan logístico se busca tener una visibilidad a de 6 ese a un ano,  de cómo se 

comportaran las ventas y que nichos nuevos pretende el área de marketing y comercial atacar 

para poder estructurar y administrar los recursos logísticos necesarios.   

Es fundamental que este proceso esté en constante comunicación con el área de 

marketing y ventas, para tener claro el plan  de cobertura a atender, a nivel nacional y 

exportación.  A partir de esta interacción se establecerán los lineamientos para el los demás 

sub procesos planteados en el modelo de Gestión logística.  

 

Funcionamiento del Sub proceso Plan Logístico 

En la figura 69, se puedo observar el flujograma del Sub-Proceso de Plan de 

Logístico, en donde se puede ver claramente como está estructurado. Este sub proceso  se 

activa una vez reciba e plan  de cobertura del área comercial, paralelamente también recibe 

el presupuesto  logístico brindado por el área de finanzas.  

Una vez activado empieza a realizar la evaluación y planificación de recursos a nivel 

global, siempre teniendo en cuenta las restricciones del presupuesto logístico.  

Este proceso presenta como salidas los informes de políticas de almacenamiento y 

plan de distribución a las áreas respectivas. Es importante que una vez terminado la 

planeación de los recursos, se revise nuevamente los costos vs el presupuesto logístico, para 

tener claro las desviaciones desde el inicio.  

Adicional, es oportuno tener revisiones constantes, con la información comercial 

actualizada, para evitar contratiempos, que puedan afectar su cumplimiento y sobre todo la 

capacidad de atención del mercado a  atender.     
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Figura 69 Flujograma del Sub-Proceso de Plan de Logístico 

FUENTE: Elaboración Propia
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Por otro lado, en la figura 70, se puede observar el análisis SIPOC del sub proceso plan logístico, 

donde se puede ver de forma estructurada las entradas y salidas.  Pero sobre todo se observan los controles 

propuestos, tales como los instructivos para la generación del plan logístico, los programas de 

capacitación y las mediciones a realizarse. 

Además, se evidencia los factores críticos encontrados en el análisis, que son la mano de obra, que 

es fundamental que sea altamente calificada; el método, el cual debe ser estructurado de acuerdo al 

procedimiento ya planteado, y lo recursos tecnológicos de  planeación. 

 
Figura 70 SIPOC del Plan logístico 

  FUENTE: Elaboración Propia 
 

            Finalmente, para poder medir el funcionamiento del sub proceso plan logístico, se establecieron 

indicadores que permita evaluarlo y a partir de ello lograr su mejora constantemente. 
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En la figura 71, se puede observar indicador de variación de costo logístico, en donde se mide el 

% de variación de los costos logísticos reales vs lo presupuestado, de esta forma se garantiza la correcta 

administración de los recursos necesarios, optimizando los costos logísticos. 

 
Figura 71 Indicador de variación de costos logísticos 

FUENTE: Elaboración Propia 
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3.3.2.2 Gestión de Proveedores 

El sub proceso Gestión de proveedores, se define como un elemento estratégico dentro del modelo, 

debido a que es importante tener a los proveedores indicados para garantizar la calidad  del servicio de 

entrega y del producto final.    

En tal sentido es importante mantener una alianza estratégica con los proveedores, para poder 

obtener lead times competitivos de los insumos, insumos de altísima calidad, precios óptimos que 

rentabilicen el producto final.   

Es importante tener claro que el mercado que atiende el sector plástico es muy exigente en cuanto a 

las variables de calidad, precio y tiempo de entrega, las cuales dependen en cierto porcentaje de los 

proveedores con los que se trabaja.  

En el capítulo 2, se pudo observar que es muy constantes la quejas que presentaban los clientes  las 

medianas empresas respecto al incumplimiento de los tiempos de entrega. En este proceso se busca poder 

contar con proveedores confiables que nos permitan generar ahorras respecto a los costos de 

almacenamientos internos  y la satisfacción de los cliente.  

Por otro lado, es importante clasificar al tipo de producto que se desea adquirir, saber  el grado de 

criticidad del producto para la compañía, a partir de esto poder tener  claro el tipo de proveedor que se 

pretende desarrollar.  

Por tal razón, en el modelo es indispensable el uso de las herramientas para clasificación de producto, 

como la Matriz Kraljic, y de selección de proveedores como el   método Multi-criterio y matriz de Delphy. 

Funcionamiento del Sub proceso Gestión de Proveedores 

En el flujograma se puede observar que  el proceso de Gestión de proveedores de recursos inicia 

cuando ingresa al sistema el requerimiento de compras de un producto nuevo, que es enviado de cualquier 

área de la compañía.  

Este contiene el tipo de recurso, la cantidad necesaria y otras características, el cual es recibido  por 

el área de Logística que se encargará de realizar el Proceso de gestión de proveedores. 

Una vez que se tiene la lista de requerimientos de compras de productos nuevos, se procede a 

realizar la clasificación de los productos con la metodología de la Matriz Kraljic. A partir de la 
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clasificación de acuerdo al impacto que cada producto posee, se realiza la selección de atributos del 

material con la matriz de Delphy. 

En consecuencia se establece los lineamientos de compras que contiene la información como el 

tipo de proveedor que se va a desarrollar para cada uno de estos productos, y el tipo de compra realizar 

de acuerdo al valor del producto.  

Luego de establecer los lineamientos de compras se procede recopilar la información de posibles 

proveedores, que puedan adaptarse a los lineamientos de compras establecidos. 

Posteriormente se envía una solicitud de cotización para el RCN, a los proveedores de los cuales 

se ha recopilado información.  A continuación, el proveedor elabora y envía la cotización de los productos 

con los cuales se procederá a realizar la homologación de proveedores.  

Esta se verá influenciada  por lineamientos de compras preestablecidos. Se establece los 

proveedores para los RCN, se envía lista de proveedores así como los datos de estos y de los materiales 

a abastecer, a finanzas y a otros  subproceso de la gestión logística.  

Si Los recursos son de consumo frecuente se establecen acuerdos a largo plazo. Finalmente se 

realiza el seguimiento y evaluación de los proveedores de acuerdo al reporte de proveedores enviado por 

el procesos de compras, el cual contiene datos como el cumplimento de las entregas a tiempos, completas 

y de buena calidad. Si la el rendimiento es negativo se cambia el proveedor, y se comienza nuevamente 

con la búsqueda de proveedores. Si el rendimiento es positivo, se da por finalizado el proceso y se 

mantiene seguimiento continuo. 
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Figura 72 Flujograma del Sub-Proceso de Gestión de proveedores 

FUENTE: Elaboración Propia 
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En figura 72, se puede observar el Flujograma del Sub-Proceso de Gestión de proveedores en donde 

se puede ver cómo se lleva a cabo la selección de proveedores. Así como la gestión para evaluar su 

rendimiento a través del tiempo. 

Una vez determinada la estructura y  funcionamiento del Sub proceso de compras, se realizó el 

análisis Sipoc, en donde se detectó como factores críticos, la mano de obra especializada, herramientas 

tecnológicas funcionales, para el ágil desarrollo del proceso y la estructura ordena que demande para su 

funcionamiento óptimo.  

Adicional, se establecieron controles como manuales de procedimientos y  programas de 

capacitación para poder fortalecer el factor mano de obra. 

 

 
Figura 73 SIPOC del Sub- Proceso de Gestión de proveedores 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

           En la figura 73, también se puede observar   las salidas abstenidas del sub proceso de gestión de 

proveedores, las cuales son la lista de proveedores, los requerimientos de cotización, evaluación de 

proveedores y clasificación de materiales.  
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Estas son  compartidas posteriormente al proceso táctico de compras, para que puedan desempeñar 

un correcto abastamiento. 

3.3.2.3 Gestión de Inventarios 

El  sub proceso Gestión de inventario es considerado como un elemento estratégico, para modelos 

propuesto, debido a que se busca  desarrollar un modelo de logística esbelto, que permita reducir 

desperdicios, tales como el exceso de inventario y productos obsoletos, los cuales impactan en los costos 

logísticos de las Pymes.  

En tal sentido, fue importante   determinar el tipo de planeamiento a utilizar tanto para el 

abastecimiento de insumos y el almacenamiento de productos terminados.  

Enfoque de Pull-Herramienta Lean 

En esta parte, fue necesario entender a partir de las  encuestas realizadas que el 80 % del sector 

plástico trabajaba bajo pedido del cliente, ya que los productos fabricados eran usados por otras industrias 

para la elaboración y desarrollo de su producto final, lo cual significaba atributos particulares para cada 

tipo de cliente y tipo producto.  

Por lo que se concluyó que el sistema trabajado para el modelo y en la mayoría de Pymes estaba 

orientado a un enfoque Pull.  Por tal  motivo, la gestión de inventarios de las materias primas e insumos 

juega un rol importante en el modelo  para poder atender cualquier necesidad del cliente que pueda 

presentarse en un corto plazo.  

Otro factor relevante que se evaluó para este sub proceso, fueron los lead times, para ciertos insumos 

y materias primas obtenido a través de proveedores de Asia y Europa, los cuales afectan los niveles de 

inventarios y la capacidad de respuestas. En tal sentido, es determinante establecer lineamiento de 

abastecimiento por familia de productos clasificados  a través de la matriz Krajic y el Pareto de su  consumo 

de cada uno. 

Una práctica obtenida a partir del estudio de las mediana empresas del sector plástico para la 

planeación de los inventarios, fue el manejo de proyecciones de consumo que los clientes de compra 

constante  le brindaban a las Pymes, para poder realizar el abastecimiento de materia prima, con el fan de 

que una vez puesto el requerimiento, estos contaran con los recurso para su atención. Este acercamiento 
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constante al cliente, forma parte de  una ventaja competitiva para las medianas empresas, logrando de esta 

manera optimizar las compras por lotes y reducción de los inventarios. 

Funcionamiento del Sub proceso Gestión de inventarios 

El proceso de Gestión de Inventarios inicia cuando ingresa  la información de proveedores y  la 

clasificación de productos, que es enviado por la gestión de proveedores. Esta información, contiene los 

proveedores seleccionados, los materiales a suministrar y el tiempo de aprovisionamiento de cada uno de 

ellos, y la clasificación del producto, que contiene la categorización de los productos de acuerdo al impacto 

que genera cada uno de ellos, son analizados para la definición de las políticas de inventario. 

Luego se recibe el  Plan de producción brindado por el área de planeamiento de la producción y el 

stock actual. A partir del cual se deberá  planificar los requerimientos de materiales de acuerdo a las 

necesidades reflejadas en este plan y las políticas de inventario establecidas.  

Uno de los puntos más relevantes dentro del proceso de gestión de inventarios es establecer un 

cronograma de pedidos, determinado a partir de la planificación de requerimientos. Después es necesario  

enviar el Cronograma de pedidos a Compras y Finanzas para que realicen la gestión necesaria para la 

adquisición de estos materiales.   

Además, se realizará la revisión periódica  de inventarios para garantizar que no existe ruptura de 

stock durante el proceso de abastecimiento. Si existe riesgo de desabastecimiento se modificara el 

cronograma de pedidos y se le enviará a Compras. Al final se realizará el análisis de rotación de inventario, 

lento movimiento y obsolescencia.
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Figura 74 Flujograma del Sub-Proceso de Gestión de inventarios 

FUENTE: Elaboración Propia 
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 Después de establecer el funcionamiento y desarrollo del sub proceso, se realizó el análisis Sipoc, 

se puedo esquematizar las entradas claves para el funcionamiento del proceso, tales como el plan de 

producción, reporte de niveles de inventarios y clasificación de recursos.  

Además, se puede observar también las salidas tales como el cronograma de pedidos, lineamientos 

de inventarios y reporte de rotación de inventarios.  

 
Figura 75 SIPOC de Gestión de inventario 

 FUENTE: Elaboración Propia 
 

Por otro lado, también  se pudo establecer indicadores de rendimiento del sub-proceso a partir del análisis 

Sipoc. El primer indicador desarrollado fue  el de rotura de stock, el cual tiene como objetivo controlar 

la cantidad de pedidos no atendidos por  desabastecimiento.  

Por la información recopilada en las encuestas se decidió, establecer como parámetro  menor al 5 

%, ya a partir de ahí poder ir mejorando su resultado.
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Figura 76 Indicador de Rotura de Stock 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

El segundo indicador establecido es el de obsolescencia., el cual se considera importante para poder 

medir el óptimo abastecimiento. El objetivo del indicador es controlar los niveles de obsolescencia, 

impactando directamente a los costos logísticos que acarrean este tipo de inventario. En la figura 77, se 

puede observar la ficha técnica del indicador. 
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Figura 77 Indicador de Obsolescencia 

FUENTE: Elaboración Propia 
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3.3.3 Procesos Operacionales 

3.3.3.1 Compras de Recursos 

El sub proceso de compras de recursos se encargara básicamente de la ejecución de los lineamientos 

tomados en los proceso de gestión de proveedores y de inventarios. Esto se debe a que toma las salidas de 

ambos subproceso, como solicitud de compra, lista de proveedores, ficha del producto, etc., y comienza 

desarrollar los requerimientos de compras con los proveedores.  

La importancia de este elemento es el seguimiento constante que le pueda ir dando a los 

requerimientos, para que  puedan llegar sin ningún contratiempo para su uso. De presentarse algún 

incidente, es necesario el reporte oportunamente, a las demás áreas de soporte, para tomar medidas al 

respecto.  

Funcionamiento del Sub proceso Compras de Recursos 

Este proceso inicia desde la entrada de la solicitud de requerimiento de compra que puede ser 

enviado de todas las áreas de la empresa. Seguidamente, se realiza el contacto a con los proveedores con 

los datos consolidados que se recibe de gestión de proveedores.  

Luego se determinas las características del pedido, según las políticas de inventarios establecidos. 

Al comunicarnos con los proveedores se realiza la cotización según el pedido. Cuando ambas partes 

lleguen a un acuerdo se genera la orden de compra.  

Seguidamente, se establecen los tiempos de entrega y se va verificando la fecha de entrega con 

seguimientos constantes para garantizar que los recursos lleguen en la fecha establecida. Y por último, se 

espera por la llegada de los recursos. 
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Figura 78 Flujograma del Sub-Proceso de Compra de Recursos 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 

En este proceso, se pretende generar las compras de forma óptima; es decir, que las características 

establecidas de la orden de compra sean expresadas claramente por el proveedor y la empresa.  

Además, se busca que los tiempos establecidos de entrega concuerden con las fechas acordadas. En 

el diagrama SIPOC que se muestra en la  figura 79, se han determinado las siguientes actividades críticas: 

Recepción del Requerimiento de Compra, generar Orden de Compra y seguimiento de Orden de Compra 
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Figura 79 SIPOC de Proceso de Compra de Recursos 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

Una vez establecidos los procesos se han identificado las salidas y entradas que se involucran en el  

subproceso, que ayudarán a visualizar el alcance de los procedimientos.   

Adicionalmente, del proceso podremos identificar los factores críticos para definir el tipo de control 

que se empleará para el proceso, por ejemplo en este subproceso se establecerán instructivos de los 

procesos críticos, ya que el método o forma de hacerlos es vital en  su desarrollo.  

Adicionalmente, se definirán indicadores que serán retroalimentación de los controles. Por otro lado el 

indicador establecido a través de la matriz Sipoc, para el Sub proceso fue el indicador de calidad de pedidos 

generados, cuyo objetivo es medir el correcto desarrollo de la atención de un requerimiento de un cliente 

interno. 
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Figura 80 Indicador de Calidad de Pedidos Generados 

               FUENTE: Elaboración Propia 
 

3.3.3.2 Recepción de Recursos 

El sub proceso de Recepción de recursos se encarga básicamente del ingreso de los materiales 

adquirido previamente  en el proceso de compras. Esto se debe a que registra en el kardex el material todos 

los materiales que cumplan con las especificaciones solicitas en el requerimiento de compra.   

Sistema Poka Joke’ - Herramienta Lean  

Usando la metodología lean para poder agilizar el funcionamiento del sub proceso y evitando errores 

que puedan perjudicar a los procesos subsiguiente se establecieron sistemas Poka Joke, para el ingreso y 

registro de los materiales e Insumo.  
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Fue importante detectar a través de las encuestas y experiencias conocidas en empresas Pymes e 

incluso grades empresas, los tipos de errores en mano de obra que suelen tener el personal que lleva  a 

cabo el proceso, entre los cuales lo más resaltados: el ingreso de un material erróneo al kardex, el ingreso 

de una orden de pedido en posición del otro y la mala distribución entre almacén.  

Los sistemas poka Joke más resaltados en las medianas empresas son, la recepción de todo material 

cuya orden de compra este adjunto a las guía de remisión del proveedor, lo cual evita que se ingrese un 

material a una orden distinta a la que corresponda.  

Por otro lado, se imprimen etiquetas de información de cada producto donde indica el tipo material 

la zona de almacenamiento, fecha de recepción y etiqueta de colores para diferencia el mes de ingreso 

respetando el fifo.  De esta forma permite que el siguiente proceso de almacenamiento evite cometer 

errores y le sea más fácil proceder con el almacenamiento. 

Funcionamiento del Sub proceso Recepción  de Recursos 

El proceso de recepción de recursos inicia con la llegada de recursos con el documento de contrato 

de adquisición, al llegar el pedido se verifican las especificaciones de pedido para verificar si cumple con 

lo requerido. Si no cumple con las especificaciones se genera la devolución y se genera el reporte de 

insatisfacción con el proveedor.  

Si cumple con las especificaciones se realiza la recepción de los recursos y se genera un reporte de 

ingreso de recursos y pasan a ser almacenados bajo políticas de almacenamiento.  

Seguidamente, se genera la solicitud de despacho que requiere de los materiales que se habían pedido 

en el inicio del proceso de compras. Si el almacén no cuenta con el stock suficiente se informa del 

desabastecimiento al área correspondiente y se genera el reporte de desabastecimiento.  

Si se cuenta con el stock suficiente, se genera el despacho de los recursos al área que lo solicitud y 

se genera el reporte de salida de recursos. 

En la figura 81, se puede observar de forma gráfica el funcionamiento por etapas del sub proceso de 

recepción de recursos, Adicional se representa la forma en que interactúan y organiza cada elemento. 
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Figura 81 Flujograma del Sub-Proceso de Recepción de Recurso 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

En el diagrama SIPOC que se muestra en la  figura 82, se han determinado las siguientes actividades 

críticas: Recepción de recurso, almacenamiento  y despacho de recurso.  

Además, se establecieron como mecanismo de control la capacitación constante al personal y la 

elaboración de instructivos para el almacenaje y despacho de un recurso, a partir de los cuales se busca 

reducir el error en los factores críticos que son mano de obra  y método.  
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Figura 82 Sipoc del Sub-Proceso de Recepción de Recurso 

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir del análisis Sipoc, se establecieron indicadores de control para el sub proceso con el fin de 

medir su rendimiento. El primer indicador establecido fue el de nivel de cumplimiento de proveedores.  

Con el cual se podrá tener un panorama claro del nivel de confianza  de estos para garantizar el 

correcto abastecimiento de los insumos, sin perjudicar los compromisos de producción internos. 
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Figura 83 Indicador, Nivel de Cumplimiento de los Proveedores 

         FUENTE: Elaboración Propia 
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Por otro lado,  se estableció como un segundo indicador con mayor alcance que es el nivel de 

entregas perfectamente recibidas. Este indicador tiene como objetivo conservar la calidad de productos   y 

materiales, considerando adicionalmente la puntualidad de las entregas.  

A través de las encuestas realizadas a las medianas empresas  se pudo  investigar, que el valor 

promedio alcanzado en este indicador, fue de un 90%, por lo que se estableció como parámetro mínimo, 

para poder lograr un correcto funcionamiento. 

 
Figura 84 Indicador, Nivel de Entregas Perfectamente Recibidas 

             FUENTE: Elaboración Propia 
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3.3.3.3 Almacenamiento 

El sub proceso de Almacenamientos se encargara de la recepción del producto terminado del área 

de producción y su correcto almacenamiento y resguardo, hasta que sea programado para despacho. La 

función principal es la de preservar correctamente el producto manteniendo sus características principales.  

Uso de 5s y gestión de desperdicios - Herramienta Lean  

Es importante  que en el funcionamiento de este proceso  se garantice el  orden y limpieza en cada 

zona de almacenamiento. Por tal motivo, es esencial es uso de esta herramienta  desarrollada por empresas 

japonesas de mucho éxito.   

Con el objetivo de hacer un modelo logístico esbelto, las  5`S al ser herramienta lean que  sirve como 

complemento para el desarrollo de otras herramientas como el justo a tiempo (JIT) y la determinación de 

flujos de valor, es una gran punto de soporte para este enfoque. 

Por otro lado, en el levantamiento de información que se realizó a las Pymes, se pudo obtener 

información, de los principales tipos de problemas que presentaban al momento de decepcionar y 

despachar un material. Entre los cuales se encontraban: Demora en identificar la zona de almacenaje de 

un producto, demora en encontrar un producto para su despacho al cliente, envió de un material Errado al 

cliente, envió de un material mal embalado al cliente, obsolescencias de materiales por haber sido 

entregado o usado oportunamente, etc. 

Por tal motivo, la implementación de esta herramienta el funcionamiento del proceso tiene como  

objetivo mantener y mejorar las condiciones de organización, busca generar  mejores condiciones de 

trabajo y eficiencia en los tiempos de operación. Sin embargo, lo más primordial del enfoque 5s en el 

proceso  es que permitirá generar reducción de tiempos de atención y mayor satisfacción al cliente 

Funcionamiento del Sub proceso Almacenamiento 

El proceso de Almacenamiento inicia con la entrada de productos terminados y se genera el reporte 

de ingreso de productos, después del ingreso de los productos, estos pasan a ser almacenados bajo las 

políticas de almacenamiento determinados (Metodología Abc, herramientas 5s y gestión de desperdicios) 

en el sub proceso plan logístico y gestión de inventarios. 
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Sucesivamente, se identifica la solicitud de productos terminados que es entregado por Gestión 

Comercial que resume las ventas que deben ser entregadas. Al ingreso de la solicitud se verifica el stock 

existente. Si no hay stock suficiente se le informa del desabastecimiento y se genera un reporte de 

desabastecimiento. Si se cumple con el stock suficiente se pasa a consolidar el pedido según la orden del 

cliente. 

Seguidamente, se realiza el despacho de la carga al área de distribución y se genera un reporte de 

salida de productos.  

En la Figura 85, se puede observar  de forma esquematizada todos los elementos del proceso, así 

como como las entradas (Políticas de almacenamiento, solicitud de producto terminado) y salidas (reporte 

de salida del producto, reporte de ingreso del producto y el producto terminado para despacho). Es 

importante y clave, la interacción constante que tenga con los sub procesos de gestión de inventario y 

atención al cliente. 

 

 
Figura 85 Flujograma del Sub-Proceso de Almacenamiento 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Posteriormente a la organización  del funcionamiento del proceso, se procede con análisis Sipoc, 

en donde se encontró como actividades críticas la recepción de producto terminado, almacenamiento y 

despacho.  

Donde se  detectó como factor crítico el recurso mano de obra y el método establecido, por lo que 

se establecieron como mecanismo de control, la capacitación de personal y la elaboración de instructivos 

internos, que permita el óptimo funcionamiento.  

 
Figura 86 SIPOC del Sub-Proceso de Almacenamiento 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

            Por otro lado, a partir del Sipoc, se establecieron indicadores de desempeño del proceso, para 

que de esta forma se pueda medir  el funcionamiento en el tiempo y buscando una mejora continua 

que impacto directamente a la satisfacción del cliente interno y externo de la Pyme.  

 El primer indicador determinado es el de índice de rotación de inventario, con el que se busca  

reducir el impacto económico de la obsolescencia en los costos logísticos y optimizar el uso de espació 

que se encuentran en los almacenes. En la figura 87, se puede observar la ficha técnica del indicador, 

donde se entender la forma de cálculo y medición correspondiente. 
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Figura 87 Indicador, Índice de Rotación de Mercancías 

               FUENTE: Elaboración Propia 
 

El segundo indicador determinado para este sub proceso, fue el de nivel de cumplimiento de 

despacho, con el cual se busca medir la eficiencia interna operacional de los recurso de las pymes. 

Teniendo como objetivo controlar la eficacia de los despachos efectuados por el centro de distribución. 
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Estableciendo como parámetro  optimo, mediante la investigación realizada  a las Pymes,  el 

cumplimiento 95%. 

 
Figura 88 Indicador, Nivel de Cumplimiento de Despacho 

              FUENTE: Elaboración Propia 
 

El último indicador establecido fue el de nivel de exactitud de inventarios, el cual busca que se 

brinde información confiable a las demás áreas, para su correcto funcionamiento, la implicancia de un 
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error en la información, podría tener consecuencias economías y ocasionar desabastecimiento interno y 

al cliente.  

En tal sentido, se busca controlar la confiabilidad de la mercancía que se encuentra en almacén.  Se 

establece como parámetro objetivo el cumplimiento de un 95%,  de acuerdo  a la investigación realizad 

a las pymes de la industria. 

 
Figura 89 Indicador, Nivel de Exactitud de Inventario 

                    FUENTE: Elaboración Propia 
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3.3.3.4 Distribución 

El sub proceso de Distribución de se encargara principalmente de la entrega del producto terminado 

al cliente. Este sub proceso interactúa principalmente con el área de atención al cliente, comercial y Plan 

logístico, con el fin de que se pueda tener claro la capacidad de recursos necesarios para la entrega del 

producto al cliente final.  

Es necesario, entender que el rango de error en esta etapa debe ser mínimo, ya que impactaría 

directamente al nivel de servicio que se quiere brindar al cliente. A continuación se explicara el 

funcionamiento elaborado  para el sub proceso, acorde la información recopilada en la investigación de 

las Pymes. 

Funcionamiento del Sub proceso Distribución  

El proceso de Distribución inicia con la llegada de productos consolidados del área de 

almacenamiento con el reporte de salida de los productos. Para la distribución de necesitan los datos del 

cliente y con la factura del pedido, estos documentos serán proporcionados por el área de Gestión 

Comercial.  

Se revisan las direcciones de todos los pedidos que deben ser entregados lo antes posible y se 

consolidan las  cargas para manejar la eficiencia y maximizar la utilización del transporte.  Cuando se 

conocen los lugares del destino, se realiza la planificación de ruta de distribución y resulte de manera 

óptima el envío de los productos.  

Lo siguiente es generar la programación de entregas. Al contar con la programación de las entregas, 

lo siguiente es subir las cargas al transporte y colocarlas de manera adecuada para que la carga se 

mantenga en buen estado.  

Seguidamente, se verifica la totalidad y el estado de la carga dentro del medio de transporte. 

Después que se generaron todas las verificaciones, se produce la salida de la carga generando el reporte 

de envío de productos. 

En el momento de entrega al cliente, este verifica si cumple con las especificaciones, si no cumple 

con las especificaciones del producto se produce la devolución y se genera un reporte de disconformidad 

que es enviado al área de calidad, si cumple con las especificaciones se genera la entrega del producto 

con su respectiva factura que contiene las especificaciones del pedido. 
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Figura 90 Flujograma del Sub-Proceso de Distribución 

 FUENTE: Elaboración Propia 
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Siguiendo con la determinación de la estructura del sub proceso, se procede con el análisis Sipoc.  

En donde se determinó como actividades criticas recepción de salida de producto de almacén, 

programación de entregas y entrega de producto.   

Donde se establecieron como mecanismo de control la elaboración de instructivos para el personal 

que lleva acabo las actividades y programas de capacitación. De esta forma, se busca reducir el margen 

de error del factor crítico mano de obra. 

 
Figura 91 SIPOC del Sub-Proceso de Distribución 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

A partir del análisis Sipoc, se establecieron indicadores enfocados a la atención del cliente, que 

permitan la medición del funcionamiento del proceso. El primer indicador determinado es el de nivel de 

entrega perfecta,  el cual tiene como objetivo controlar la cantidad de pedidos que se entregan sin 

problemas.  

En la figura 92,  se puede observar la ficha técnica del indicador, en don se detalla la forma de 

medición y sus parámetros límites. 

 



179 
 

 
Figura 92 Indicador, Índice de Entregas Perfectas 

                FUENTE: Elaboración Propia 

El segundo indicador establecido, es el de nivel de entregas a tiempo, cual tiene como objetivo 

controlar la cantidad de pedidos que se entreguen en los plazos establecidos. El parámetro optimo 

determinado para el indicador a partir de las encuestas realizadas y el funcionamiento de la industria 

plástica es el de 95%. 
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Figura 93 Indicador, Nivel de Entregas a Tiempo 

             FUENTE: Elaboración Propia 
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3.3.4 Procesos de Apoyo 

3.3.4.1 Servicio al cliente 

Este proceso es un apoyo para los demás elementos del modelo, debido a que fortalece la 

comunicación con el cliente, y retroalimenta a las demás partes del modelo, para proponer una mejora 

continua con enfoque al cliente.  

De esta forma se busca  que interacción con el cliente y capacidad de respuesta que se le pueda 

brindar, ayude a la relación de la Pyme con el mercado, generando de esta formar un mayor volumen de 

venta.  

Funcionamiento del Sub proceso Servicio al cliente 

El proceso de servicio al cliente inicia con la recepción de la lista de reclamos de los clientes que 

es enviado por el área de Gestión comercial. Esta lista contiene los datos de los tipos de reclamos 

generados por cada Categoría de cliente.  

A partir de esta lista de reclamos se genera un reporte en el que se establece la frecuencia de 

reclamos y el impacto económico de cada uno de ellos. Una vez  generado el reporte de reclamos se inicia 
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el análisis de cada tipo de reclamos con el fin de encontrar las causas de cada uno de ellos. Después del 

análisis anterior se establecen  propuestas de mejora con el fin de mejorar la relación con los clientes.  

Se establece un plan de implementación en cada una de las etapas del proceso de distribución. 

Finalmente se realiza el seguimiento de la atención de los reclamos de los clientes. En la figura 94, se 

puede  observar de forma gráfica el funcionamiento del Sub proceso y las interacciones que posee. 

 
Figura 94 Flujograma del Sub-Proceso de Servicio al cliente 

FUENTE: Elaboración Propia 
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En la figura 95, se puede observar el análisis Sipoc realizado a partir del funcionamiento 

establecido para el sub proceso de atención al cliente. Donde se determinaron como factores críticos la 

mano de obra y el método.  

A partir de los cuales se establecieron controles como capacitación del personal y la elaboración 

de un instructivo. Es importante tener en cuenta la interacción con el cliente es directa, por lo cual, el 

personal que lleve a cabo la función debe estar altamente capacitado conocer del proceso al detalle  

 
Figura 95 SIPOC del Sub-Proceso de Administración de Presupuesto 

      FUENTE: Elaboración Propia  

A partir del análisis Sipoc realizado, se estableció un indicador de rendimiento para el proceso, con 

la necesidad de poder medir y morar su funcionamiento. El índice de reclamos atendidos, fue el indicador 
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establecido, teniendo como objetivo controlas los niveles de reclamos atendidos. Teniendo como 

parámetro óptimo, de acuerdo al levantamiento de información realizado, menor a un 5%. 

 
Figura 96 Indicador, índice de reclamos atendidos 

FUENTE: Elaboración Propia  
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3.3.4.2 Administración de Presupuesto 

El sub proceso de apoyo administración de presupuesto está relacionado ampliamente  con el 

proceso de Finanzas. La función principal es regular el presupuesto administrado y evitar variaciones 

extrañas, que impacten en la planilla de los costos logísticos.  

Además, se encarga de poner restricciones a la planeación de recursos, siempre y cuando los costos 

generados tengan el riesgo de ser mayo a los beneficios. A continuación se explicara el funcionamiento 

del sub proceso de Administración de presupuesto  

Funcionamiento del Sub proceso Administración del presupuesto 

El proceso de Administración de Presupuesto, inicia con la solicitud de requerimiento de compra 

que podía ser enviada de cualquier área. Al llegar la solicitud se plantea el número de recursos que se 

necesitan en dicha compra y cuál será el monto necesitado para su adquisición.   

El área de Finanzas se encargará de verificar si se cuenta con el presupuesto existente, si no se 

cuenta con el presupuesto suficiente su buscará un financiamiento interno o externo, si cuenta con el 

presupuesto se procederá a realizar la negociación del presupuesto, donde se verán las características y 

variaciones que se generar antes de comprar.  

Seguidamente, se genera la aprobación del presupuesto solicitado y se emite su reporte 

correspondiente. Por último, se realiza el seguimiento de los presupuestos hasta la llegada de los recursos 

que se han solicitado. 

En la siguiente figura se puede observar como de manera gráfica el funcionamiento del Sub 

proceso. Así como la interacción que esta posee con el proceso de finanzas. 
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Figura 97 Flujograma del Sub-Proceso de Administración de Presupuesto 

FUENTE: Elaboración Propia 
En la figura 98, se puede observar que las actividades críticas determinadas fueron la de aprobación 

y seguimiento de presupuesto. Adicional, se puede percibir que la entrada más relevante que posee es la 

del requerimiento de compra  y su única salida es el reporte de aprobación de presupuesto.      

 
Figura 98 SIPOC del Sub-Proceso de Administración de Presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia 
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A partir del análisis Sipoc se determinó un indicador para medir el rendimiento del proceso. El 

indicador establecido fue el índice de costo logístico. Este indicador tiene como objetivo controlar los 

costos logísticos y medir el nivel de contribución a la rentabilidad de la compañía.  

En la industria del sector plástico,  el costo logístico suele representa un gran porcentaje del costo 

producto, por lo que se estableció como parámetro optimo un 45%.  

 
Figura 99 Indicador, Porcentaje de Costos Logísticos 

                FUENTE: Elaboración Propia 
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3.4 Relación de hipótesis y variables del modelo Logístico 

Después del desarrollo  modelo,  se elaboró una matriz donde se pueda relacionar las hipótesis 

planteadas inicialmente con dada elemento del modelo.  

De esta forma poder evidenciar el impacto que tiene cada variable  en el funcionamiento de las 

Pymes. En la figura 100, ser podrá observar de forma detalla la  relación que guarda cada componente del 

modelo y su respectivo impacto en la problemática de las Pymes. 

Tabla 30 
Componentes del modelo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4 VALIDACIÓN DE MARCO TEÓRICO, ENCUESTAS Y MODELO DE ÉXITO 

PROPUESTO 

Este capítulo validará el proyecto de investigación propuesto, mediante  indicadores de logros 

que se establecieron para todos los capítulos que se desarrollaron  previamente.  

Estos indicadores de logro están relacionado y orientados medir el cumplimiento del objetivo 

principal del proyecto de tesis, el cual es desarrollar una propuesta de un modelo de éxito para la 

gestión logística para las medianas empresas del sector Plástico basado en el enfoque de gestión por 

proceso, y complementado con  las buenas prácticas ingenieriles del sector y herramientas logísticas. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, la investigación se basa en la recopilación de las 

buenas prácticas de ingeniería industrial seguidas por empresas medianas del sector platico, en donde 

se determinaran los elementos  de éxito que impactan en su desarrollo y crecimiento como empresa 

con el fin de  ser eficiente, rentables y sostenibles a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, con la finalidad de lograr una propuesta exitosa, se validará mediante entrevistas 

que se realizarán a tres expertos en gestión de cadena de suministro, los cuales mediante el llenado de 

matrices desarrolladas y encuestas orientadas al éxito del proyecto de tesis.  

De esta manera, se busca que  ellos puedan asegurar que el modelo planteado puede dar 

solución a  la problemática de las empresas del sector ya planteado anteriormente.  

Por último, se mostrarán los indicadores de gestión desarrollados bajo la metodología  que 

tienen las empresas grandes del sector, también se mostraran los formatos procedimientos, de tal forma 

se busca desarrollar un correcto modelo gestión logística  a un nivel estratégico y operacional en las 

empresas medianas del sector. 

4.1 Validación de los entregables 

Al iniciar el proyecto de investigación, se definió en el plan de tesis cuál era el alcance del 

proyecto. Además, se establecieron los entregables para cada uno de los capítulos y sus respectivos 

indicadores de logro que darán conformidad de que se ha cumplido con todo lo planificado.   

La siguiente tabla relacionando cada capítulo, con el indicador y entregable que se prometió en 

el plan de tesis, con el fin que se pueda justificar cada indicador en las siguientes páginas de este 

capítulo.   
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Tabla 31 
Indicadores de logro 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Con el fin de desarrollar  de manera correcta el concepto de validación del modelo, se procederá 

a analizar de manera particular los indicadores y medir su nivel de cumplimiento. 
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4.1.1 Validación de los artículos y fuentes 

Los entregables del Capítulo 1, se enfocan en dos aspectos; el primero de ellos es que la tesis 

tendría que contemplar al menos con 60 artículos indexados.  

Por tal motivo, se ha realizado la segmentación  de la literatura empleada en el proyecto de 

investigación en la Tabla 2, de modo que se valide que se ha llegado a cumplir con este indicador. 

Además, se lista toda la bibliografía y se añaden los códigos ISSN e ISBN con el fin que se 

pueda probar este tipo de bibliografía. Adicionalmente, el segundo indicador de logro que se deseaba 

medir en este capítulo era el tiempo, los Artículos científicos especializados no deberían tener una 

antigüedad mayor a 10 años. 

Tabla 32 
Tipos de bibliografía 

Tipo Cantidad

Artículos científicos sobre temas generales  27  

Artículos científicos sobre temas del área de investigación (Gestión  

Logística)   

15  

Leyes generales   3  

Información de páginas webs sobre temas generales  11  

Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales  20  

Libros sobre temas generales  11  

Total 87  

                 Fuente: Elaboración propia  

 Artículos científicos sobre temas generales: En la Tabla 31,  se puede observar  los 27 

artículos que se han utilizado para la elaboración del proyecto tesis, para probar que son 

artículos indexados se ha colocado al lado de cada nombre el código ISSN o ISBN.   
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Tabla 33 
Artículos científicos sobre temas generales 

BIBLIOGRAFÍA ISSN ISBN AÑO 

TAMAYO, Mario (2003) El proceso de la Investigación 
Científica. Editorial Limusa (Consulta: 29 de agosto del 2014)  

968-18-
5872-7 

2003 

GÓMEZ, Marcelo (2006) Introducción a la Metodología de la 
Investigación Científica. Editorial Brujas. (Consulta: 25 de 
junio del 2014) . 

 
987-591-
026-0 

2006 

PÁJARO, David (2002) La Formulación de Hipótesis. En: 
Cinta de Moebio, No. 15. (Consulta: 25 de julio del 2014) 

0717-
554X  2002 

CASTILLO, Raymundo (2009) La hipótesis en investigación. 
En: Contribuciones a las Ciencias Sociales. (Consulta: 27 de 
julio de 2014) 

1988-
5245  2009 

VARGAS, Domingo (2006) Manejo instrumental de concepto 
de hipótesis en el diseño de un proyecto de investigación, pp. 
23-36. En: Gestión, vol. 14, No. 2. (Consulta: 05 de agosto el 
2014) 

0978-
6246  2006 

CASAL, Jordi y MATEU, Enric (2003) Tipos de Muestreo, 
pp. 3-7. En: Revista Epidemiologia Médica Preventiva. 
(Consulta: 5 de septiembre de 2014) 

  2003 

AGUILAR, Sarai (2005) Formulas para el cálculo de la 
muestra en investigación de salud, pp. 333-338. En: Salud en 
Tabasco, vol. 11, No.1-2. (Consulta: 1 de Septiembre de 
2014) 

 1405-2091 2014 

PULIDO, Antonio (2014) Productividad, competitividad e 
Innovación (Consulta: 04 de Septiembre de 2014)  

978-958-
99733-8-7 

2014 

SINGH, R.K., GARG, S.K. & DESHMUKH, S.G. (2010), 
The competitiveness of SMEs in a globalized economy: 
Observations from China and India, En: Management 
Research Review, vol. 33, no. 1, pp. 54-65. (Consulta: 
15/08/2014) 

2040-
8269  2014 

ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE (2013) Informe 
de Modificación de la Ley de régimen MYPE (Consulta: 30 
de Agosto de 2014) 

  2014 
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FRANCO, Mónica y URBANO, David (2010) El éxito de las 
pymes de Colombia: un estudio de casos en el sector salud 
(Consulta 27 de Julio del 2013) 

0123-
5923.  2010 

RUBIO, Alicia y ARAGON, Antonio (2006) Competitividad 
y recursos estratégicos en las MYPE’s (consulta: 04 de 
Agosto del 2014) 

1019-
6838  2006 

MOLINA, Víctor y otros (2014) Modelo de negocio de las 
MYPYME: un análisis desde la percepción de directivos de la 
comarca lagunera. (Consulta: 28 de agosto del 2014) 

1933-
608X.  2014 

QUESADA, Henry y GUZMÁN, Marcela (2011) 
Determinación de un modelo de negocios para apoyar el 
desarrollo de la pequeña y mediana empresa basado en casos 
de éxito (consulta: 10 de julio del 2014) 

1659-
2395.  2014 

ARAGÓN, Antonio y RUBIO, Alicia (2005) Factores 
asociados con el éxito competitivo de las pymes industriales 
en España (Consulta 28 de julio del 2014) 

1698-
5117  2005 

ARISTY, Jaime (2012) Determinantes del éxito de las pymes 
en la república dominicana (Consulta 24 de agosto del 2013) 

0378-
7680  2012 

ACEVEDO, Penélope (2002): ENFOQUE POR PROCESOS, 
Un Principio de la Gestión de la Calidad visto desde la 
perspectiva de las normas ISO 9001:2000. No.3 (consulta: 1 
de septiembre del 2014) 

0718-
2724  2002 

MACÍAS, Manuel y otros (2007): GESTION DE PROCESOS 
EN LA UCA, Guía para la identificación y análisis de 
procesos V01 (consulta: 1 de septiembre del 2014) 

1137-
8573 

 2007 

ALBERTO, José y LLOERAS, Rosa (2007): Aproximación a 
la gestión de documentos desde el enfoque basado en 
procesos (consulta: 1 de septiembre del 2014) 

  2007 

CANSIZ, Seda y PAKDIL, Fatma (2012): A Proposed 
Business Process Management ModelforSMEs (consulta: 1 de 
septiembre del 2014) 

  2012 

ImprovementSkillsConsulting (2008): Defining a Processwith 
SIPOC (consulta: 19 de septiembre del 2014) 

0642-
7548 

 2008 

AVOLIO, Beatrice, MESONES Alfonso y EDWIN Roca 
(2011) Factores que Limitan el Crecimiento de las Micro y 
Pequeñas Empresas en el Perú (MYPES), pp. 70-80. En: 
revista Strategia, No. 22 (Consulta: 31 de Agosto de 2014) 

  2011 
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CRUZ MENDIVIL, María, PADILLA TORRES, Hugo 
Neftalí y VELDERRÁIN PACHECHO, Fernanda (2014) 
Factores que inciden en el desarrollo y permanencia de la 
micro, pequeña y mediana empresa en el país: Caso de estudio 
Navojoa, pp.1425-1433. En: revista Global Conference on 
Business & Finance Proceedings, vol. 9 No. 2, (Consulta: 03 
de Septiembre de 2014) 

1931-
0285. 

 2014 

ENGENIUM (2014) 8 Problemas comunes en las PYMES y 
cómo resolverlos. (Consulta: 4 de Octubre del 2014) 

  2014 

ECURED (2014) Hipótesis, método científico (Consulta: 6 de 
Octubre del 2014) 

  2014 

IPAE (2013) ¿Cómo acelerar el crecimiento de las MYPE 
(Consulta: 7 de Octubre del 2014) 

  2014 

GARCIA, Teonila; SOTOMAYOR, César (2013) Modelo de 
mejora de la competitividad basada en indicadores críticos de 
gestión en las pequeñas empresas de servicios de 
mantenimiento de equipos pesados, pp. 37-49. En: Revista de 
la Facultad de Ingeniería Industrial, No. 16. (Consulta: 7 de 
Octubre del 2014) 

1810-
9993 

 2013 

Fuente: Elaboración propia  

 Artículos científicos sobre temas del área de investigación: En la tabla 32, se puede 

observar que se han utilizado 15 artículos para la elaboración del proyecto de tesis, al igual 

que el apartado anterior, éstos se detallan en la siguiente lista con sus respectivos códigos 

ISSN o ISBN, según sea el caso.   

Tabla 34 
Artículos científicos sobre temas del área de investigación 

BIBLIOGRAFÍA ISSN ISBN AÑO 

PEREZ, Jorge (2007) Las ventajas de la gestión 
logística (consulta: 15 de Septiembre del 2014 

1043-7614  2007 

PEREZ, Yelitza(2009) SupplyChain Management 
(SCM) o Gestión de la Cadena de Suministro 
(consulta: 15 de Septiembre del 2014) 

3602-0900  2009 

MANTILLA, Olga(2012) Modelo tecnológico para el 
desarrollo de proyectos logísticos usando Lean Six 
Sigma (consulta: 15 de Septiembre del 2014) 

 135-587-836-4 2012 
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JIMENEZ, Heriberto y AMAYA, Luna(2013) Lean 
Six Sigma en pequeñas y medianas empresas: un 
enfoque metodológico (consulta: 15 de Septiembre del 
2014) 

0718-3291.  2013 

NAGENDRA, Sohani y otros (2007)Effect of 
Lean/JIT Practices and Supply Chain 

Integrationon Lead Time Performance (consulta: 15 de 
Septiembre del 2014) 

0187-9073  2007 

UNIVERISDAD DESEVILLA (2007) MEJORA EN 
LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA CON TÉCNICAS 
“LEAN MANUFACTURING”  (consulta: 15 de 
Septiembre del 2014) 

  2007 

Sweta (2014) Implementing5SMethodology (consulta: 
15 de Septiembre del 2014) 

2010-4626  2014 

DIMAS, Pedro (2001) Desarrollo de los Costos en un 
Sistema Logístico (consulta: el 15 de Septiembre del 
2014) 

  2001 

BASTOS, Ana (1972) Distribución Logística y 
Comercial (consulta: el 15 de Septiembre del 2014)  

978-84-9839-
200-5 

1972 

ROMERO, Nidia (2012) Control Interno de 
inventarios (consulta: 14 de Septiembre del 2014)   2012 

MONTERROSO, Elda (2014) La Gestión de 
Abastecimiento (consulta: 15 de Septiembre del 2014) 

1900-6241  2007 

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA 
ANTIOQUIA (2014) Logística Empresarial: La Matriz 
de Kraljic en la gestión de compras (consulta: 15 de 
Septiembre del 2014) 

 
978-958-648-
572-2 

2014 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS, E.F. Y C. (2004) Gestión de Inventarios 
de Demanda Independiente) (consulta: 15 de 
Septiembre del 2014) 

  2004 

CEEI CV (2008) Logística y Distribución (consulta: 
15 de Septiembre del 2014) 

  2008 

Fuente: Elaboración propia  
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 En el proyecto de tesis también se han utilizado leyes generales para poder marcar ciertos 

parámetros en el marco legal, en la tabla 5  se detallan cada uno de los artículos.  

Tabla 35 
Leyes generales y específicas 

 BIBLIOGRAFÍA AÑO 

PERÚ. Congreso de la República (1982) Decreto Ley Nº 23407: ley general de 
industrias. 

1982 

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO (COFIDE) (2013) Ley Nº 
30056 Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 
productivo y el crecimiento empresarial (Consulta 29 de Agosto de 2014) 

2013 

Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley 
MYPE (Consultado 30 de septiembre de 2014) 

2012 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Información recogida de páginas webs: Si bien no son artículos o informes de entidades, 

contienen información confiable como noticias del Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, la BBC, etc.   

Tabla 36 
Información de páginas webs 

 BIBLIOGRAFÍA AÑO 

FORO ECONÓMICO MUNDIAL (2014) (http://www.weforum.org/) Sitio web 
oficial del Foro económico mundial. Contiene información relevante acerca del 
reporte global de competitividad. (Consulta: 04 de Septiembre de 2014) 

2014 

DIARIO GESTIÓN (2014, 20 de Agosto) CCL: Los dados ya están jugados para 
la economía y máximo crecerá 4.1% (Consulta: 04 de Septiembre de 2014) 

2014 

Loayza, Norman (2008) Causas y consecuencia de la informalidad en el Perú), pp. 
43-64. En: revista Estudios Económicos, No. 15 

2008 

AVOLIO, Beatrice y otros (2010) Micro y Pequeñas Empresas en el Perú 
(MYPES) (Consultado: 30 de septiembre de 2014)  
(https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-
instant&rlz=1C1KMZB_enPE533PE533&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#) 

2010 
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PALOMO, Miguel (2005) Los procesos de la gestión y la problemática de las 
PYMES (Consultado: 30 de septiembre de 2014) 
(http://www.ingenierias.uanl.mx/28/28_los_procesos_gestion.pdf) 

2005 

DIARIO GESTIÓN (2014, 02 de Mayo) BCR sugiere al Gobierno flexibilizar 
normas laborales para luchar contra la informalidad (Consulta: 03 de Septiembre 
2014) (http://gestion.pe/economia/bcr-sugiere-al-gobierno-revisar-normas-
laborales-luchar-contra-informalidad-2096128) 

2014 

DIARIO GESTIÓN (2014, 23 de Abril) Las Medianas Empresas familiares en 
Perú ya están en consolidación (Consulta: 03 de Septiembre 2014) 
(http://gestion.pe/economia/martin-monsalve-universidad-pacifico-medianas-
empresas-familiares-peru-ya-estan-consolidacion-2095242) 

2014 

REVISTA MUNDO EMPRESARIAL (2012) 
(http://mundoempresarial.pe/plasti.pdf) Sitio web de la revista Mundo 
Empresarial (Consulta: 25 de Julio 2014) 

2012 

El COMERCIO (2014) Los principales problemas del país para el sector 
empresarial (Consulta: 4 de Octubre del 2014) 
(http://elcomercio.pe/economia/ejecutivos/principales-problemas-pais-sector-
empresarial-noticia-1711331) 

2014 

GESTIÓN (2014) Mypes peruanas necesitan fomentar la innovación comercial 
(Consulta: 7 de Octubre del 2014) (http://gestion.pe/economia/mypes-peruanas-
necesitan-fomentar-innovacion-comercial-2107651) 

2014 

GESTIÓN (2013) CIDE-PUCP: "Las empresas familiares exitosas tienen 
estructuras acorde a su nivel de complejidad" (Consulta: 7 de Octubre del 2014) 
(http://gestion.pe/empresas/cide-pucp-empresas-familiares-exitosas-tienen-
estructuras-acorde-su-nivel-complejidad-2081715) 

2013 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

 Información de instituciones gubernamentales y no gubernamentales: INEI, MINAM, 

ONU, CEPAL, etc, Entidades funcionales en la recopilación de información sobre su campo 

de estudio.   
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Tabla 37 
Informes de entidades gubernamentales y no gubernamentales 

 BIBLIOGRAFÍA AÑO 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2014) 
Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2014 (Consulta: 
03 de Septiembre de 2014) 
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbit_2014-iii.pdf) 

2014 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2014) 
Micro, Pequeñas y Medianas empresas concentran más del 20% de las ventas 
(Consulta: 30 de Julio del 2014) (http://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/micro-
pequenas-y-medianas-empresas-concentran-mas-/imprimir/) 

2014 

MINISTERIO DE PRODUCCION (PRODUCE) (2007) MIPYME 2012: Estadísticas 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Consulta 29 de Agosto de 2014) 
(http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2012.pdf) 

2007 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU (2014) Marco para el fortalecimiento 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Consulta 29 de Agosto de 2014) 
(http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/975d7
9c7a348148105257cf200767d43/$FILE/PL0358509062014.pdf) 

2014 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS (SIN) (2014) (Consulta: 05 de 
Septiembre de 2014) (http://www.sni.org.pe/wp-
content/uploads/2014/03/RE_Industria_Plasticos_Feb2014.pdf) 

2014 

COORDINACIÓN DE MANUFACTURERAS DIVERSAS Y ARTESANÍAS 
PROMPERÚ (2010) Compilación de diapositivas del Plan Operativo Sectorial 2011-
2013 Subsector Plásticos. (Consulta: 05 de Septiembre de 2014) 
(http://www.sni.org.pe/wp-
content/uploads/2014/03/RE_Industria_Plasticos_Feb2014.pdf) 

2014 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) (2014) Sitio 
web oficial de la INDECOPI; Búsqueda de Normas Técnicas Peruanas sobre Plásticos 
(Consulta: 30 de Agosto de 2014)  

2014 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (2006) Boletín de 
Estadísticas Ocupacionales N°4 II Trimestre 2006 Industria de Bienes Intermedios y 
de Capital. 
(http://search.proquest.com/docview/747114368?accountid=43860http://www.mintr
a.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2006-II_4.pdf) 

2006 

MINISTERIO DE FOMENTO (2005): Gestión por procesos (consulta: 01 de 
septiembre de 2014) (http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-
b8fa- 03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf) 

2005 
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Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), «Informe técnico N° 3. 
Producto bruto interno trimestral- Agosto 2014» (Consulta: 08 de octubre del 2014) 
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbit_2014-iii.pdf) 

2014 

Ministerio de economia y finanzas (MEF): «MEF:Economía peruana crecería 6,4% 
en los años 2015 y 2017» (Consulta: 08 de octubre del 
2014)(http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=35
50&Itemid=101958&lang=es) 

2014 

Fondo Monetario Internacional (FMI), «Perspectivas económicas - Las Américas: 
Desafíos crecientes; Abril 2014  »  (Consulta: 08 de octubre del 2014) 
(http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2014/whd/wreo0414s.pdf) 

2014 

Produce, «MIPYME 2012. Estadísticas de la micro, pequeña y mediana empresa,» 
2012. 

2012 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), «Informe técnico N° 9. 
Producción Nacional - Julio 2014,» 2014. 

2014 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (Consulta: 08 de octubre del 2014) 
(http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html) 

2014 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (Consulta: 08 de octubre del 
2014) (http://www.inei.gob.pe/bases-de-datos)   

2014 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “Perú: estructura empresarial 
2012.” 2013. 

2012 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2012) Estadística de la micro, pequeña y 
mediana empresa (http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2012.pdf) 
(Consulta: 03 de Octubre del 2014) 

2012 

MINISTERIO DE PRODUCCION (PRODUCE) (2012) MIPYME 2012: Estadísticas 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Consulta 29 de Agosto de 2014) 
(http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2012.pdf) 

2012 

PRODUCE (2012) MIPYME 2012  Estadísticas de la micro, pequeña y mediana 
empresa (Consulta: 6 de Octubre del 2014) 
(http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2012.pdf) 

2012 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Libros de temas generales, fuente importante para el proyecto de investigación, la mayoría de 

libros se han utilizados para elaborar la parte general de la tesis.   
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Tabla 38 
Libros de temas generales 

 BIBLIOGRAFÍA ISBN AÑO 

MARTINEZ RUIZ, Héctor (2012) Metodología de la investigación. 
Mexico: Editorial CengageLearning 

978-607-481-
766-9 

2012 

ALAYZA, Cristina; CORTE, Guillermo; HURTADO, Gisella (2010) 
Iniciarse a la Investigación académica. Lima: UPC. 

 
2010 

HERNANDEZ, Roberto (2010) Metodología de la investigación. Mexico: 
Editorial Mc Graw Hill. 

978-607-15-
0291-9 

2010 

BERNAL, César (2010) Metodología de la investigación administración, 
economía, humanidades y ciencias sociales. Bogotá: Editorial Pearson 
Educación. 

978-958-699-
128-5 

2010 

E. Santillán, Ruta a la excelencia empresarial, Ediciones Fiscales ISEF, 
2004. 

978-970-676-
5741 

2011 

Guerra, Julián Ferrer, Martha Ríos Manríquez, and Mario Martínez 
García, "Modelo de negocios, visión integradora entre compromiso social, 
rentabilidad y asociación empresarial", Administración Y Organizaciones 
12, no. 23, 2009. 

2009 

J. E. Ricart, “Modelo de Negocio: El eslabón perdido en la dirección 
estratégica”, Universia Business Review, nº 23, pp. 12-25, 2009. 

1698-5117 2009 

M. Porter, La ventaja competitiva de las naciones, Nueva York: The Free 
Press, 1990 

0120-6346 1990 

E. H. Garcia-Vega, «Competitividad en el Perú: Diagnóstico, sectores a 
priorizar y lineamientos a seguir para el período 2011-2016,» GCG: 
Revista de globalización, competitividad & gobernabilidad, vol. 5, nº 1, 
pp. 112-141, 2011. 

1988-7116 2011 

VIVANCO, Manuel (2005) Muestreo estadístico diseño y aplicaciones. 
Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.   

956-11-1803-3 2005 

NEL QEZADA, Lucio (2010) Metodología de la investigación Estadística 
aplicada en la investigación. Lima: Macro. 

2010 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

El segundo indicador del Capítulo 1 mide que la información utilizada para la elaboración del 

proyecto  no tenga una antigüedad mayor de 10 años, a pesar que este indicador no se ha podido 

cumplir al 100%, debido se emplearon artículos fuera de este rango de tiempo por su preponderancia 

en la información para el análisis. Se puede afirmar que el 91% de la información sí cumple con el 

indicador.   
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Figura 100 Año de publicación de las fuentes bibliográficas 

Fuente: Elaboración propia  
 

En la figura 118 se pude observar que del total de artículos el 91% (79 artículos) tienen menos 

de 10 años de antigüedad, por cual se cumple con el indicador en mayor magnitud.  

Sin embargo, se debe de evaluar cuáles son los que cumplen dichos rangos; para este proyecto 

de investigación es relevante validar que la gran mayoría de artículos indexados y libros especializados 

tengan un periodo de antigüedad entre los años 2007 – 2017, de modo que se pruebe que toda la 

información recopilada hasta la fecha tiene relevancia dentro de la tesis desarrollada.   



202 
 

 
Figura 101 Antigüedad de los tipos de fuentes bibliográficas 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 119 se puede observar los distintos tipos de bibliografías con la segmentación de 

rangos de fecha, el primer segmento de color azul es la bibliografía que se encuentra dentro del rango 

de años antes propuestos (2007 – 2017), el segundo segmento de color rojo se encuentra fuera del 

rango (1972 – 2006).  

Como se evidencia, el número de los documentos e información que se encuentra dentro de los 

años aceptados es mayor que el número de los que no, inclusive dentro de los artículos indexados y 

libros especializados esta proporción se cumple, siendo el 91 % de estos tipos de información que 

cumplen con el indicador de logro.   

4.1.2 Entregables -  Capitulo 2 

El Capítulo 2 contiene todo el análisis realizado sobre el sector de investigación, para ello se 

hizo en inicio un análisis general en el cual se detalla todos los puntos que llevaron a elegir el tema de 

investigación y los temas generales encontrados en las empresas.  

Para el primer análisis el grupo de investigación se dividió en 4 sub grupos los cuales se 

ocuparon de hacer los respectivos análisis, la Tabla 9 muestra los grupos y qué parte del análisis le 

tocó a cada uno de ellos:   
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Tabla 39 
Análisis general Capítulo 2 

 
Fuente: Elaboración propia  

Se puede garantizar que la información recabada es relevante, ya que cada alumno tiene una muestra de lo 

que ha ido encuestando, ya sea una grabación, firma, tarjeta de presentación, entre otros, así mismo, ni 

bien se tenga el contacto cada alumno registra en la siguiente matriz el cumplimiento de la empresa 

encuestada, mediante esta matriz se asegura y monitorea el estado de las encuestas. 
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Tabla 40 
Matriz de encuestas 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Cada uno de los miembros del equipo debe presentar la encuesta con todas las preguntas del 

proceso contestadas por la persona relacionada a dicho proceso, de modo que luego de obtener dicha 

información, las respuestas puedan ser subidas a una carpeta compartida a través del programa 

Dropbox en las matrices elaboradas por cada uno de los integrantes.  

A partir de la información recopilada, se obtuvo la información suficiente para validar la 

problemática de la investigación, los procesos abarcaban alrededor de 8 preguntas para obtener dicha 

información.  

Por último, se logró realizar el análisis pertinente el cual sería de ayuda para lograr elaborar el 

modelo del proceso, importante señalar que el análisis no se basó netamente en la información 
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recopilada por proceso sino se relacionó con los resultados de los distintos procesos de modo que se 

pudiera tener una mejor visión acerca de lo que pasaba en las empresas.  

4.1.3 Entregables -  Capitulo 3 

El principal entregable de este capítulo es el modelo de Gestión Logística. Este modelo está 

compuesto de una serie de documentos que formalizan el proceso y lo desarrollan de manera 

entendible. Con el fin de validar estos documentos, se presenta la siguiente tabla donde se verifica que 

cada subproceso de la Gestión Logística cuente con lo descrito anteriormente.   

Tabla 41 
Matriz de Resumen capítulo 3 

Proceso   Mapa de 
procesos   

Flujo gramas / 
Procedimientos  

SIPOCS  Ficha 
indicadores   

Anexos   

Plan Logístico   1   1   1   1   0   

Gestión de 
Proveedores   

1   1   1   0   0   

Gestión de 
Inventarios   

1   1   1   2   1   

Compras de  

Recursos   

1   1   1   1   1   

Recepción de  

Recursos   

1   1   1   2   1   

Almacenamiento   1   1   1   3   1   

Distribución   1   1   1   2   2   

Servicio al  

Cliente   

1   1   1   1   2   

Administración 
de Presupuesto   

1   1   1   1   1   

Fuente: Elaboración propia  
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4.2 Validación de Hipótesis especifica 

Con el fin de poder validar adecuadamente el modelo anteriormente descrito, se ha optado por 

realizar dos cuestionarios que fueron entregadas a cada evaluador en cuyo contenido se analizan 

diversas  dimensiones necesarias para emitir un adecuado juicio sobre la practicidad, contenido y 

efectividad del modelo.   

El primer cuestionario (Anexo 1) permitirá valorar el contenido del modelo y el desempeño y 

performance que podría tener dentro de las organizaciones donde será implementando, tomando como 

referencia las cinco perspectivas que forman parte de un Cuadro de Mando Integral. El segundo 

cuestionario (Anexo 2) está enfocado en valorar los requisitos mínimos que un modelo de éxito debe 

contener.  

4.2.1 Presentación de expertos 

Como bien se mencionó, la validación del modelo se hará mediante la herramienta de Juicio de 

expertos, para ello se ha contactado a los siguientes expertos, los cuales han compartido su experiencia 

y conocimiento del tema.  

Es importante  recalcar que la información recolectada en esta entrevista ha servido de mucha 

ayuda para afinar el modelo y hacerlo más comprensible para que pueda ser aplicado por las empresas 

a las que estamos apuntando. 

 

  

Ingeniero David Zelaya Nuñez:   

Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Pontificia universidad Católica del Perú y 

MBA en Gerencial Internacional  con Mención en Administración gerencial, también en la misma 

universidad (CEMTRUM). Tiene experiencia netamente en el área profesional: en el área Logística y 

de operaciones. Actualmente es Coordinador Logístico en la empresa Kimberly Clark-Perú S.R.L lleva 

en este cargo alrededor de 3 años. Además fue Coordinador de Almacenes en la misma empresa por 5 

años. Estuvo a cargo en los proyectos de implementación de WMS (Warehouse Magament Sistem) en 
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los almacenes; Líder del proyecto de MRO y MRP en los almacenes de repuestos para el control de 

inventarios. Así mismo, tiene una experiencia profesional de alrededor de 25 años, las empresas 

anteriores en las que trabajo la más rescatable fue Gloria S.A como Analista SR de operaciones por 5 

años.  

Ingeniero Luis Alexander Huamán Romero 

“Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Católica Santo Toribio de Morovejo y estudio 

una Maestría en Dirección de Operaciones y Logística  en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Tiene experiencia netamente en el área profesional: en el área Logística y de operaciones. 

Actualmente es Coordinador de Planeamiento de materiales  en la empresa Kimberly Clark-Perú S.R.L 

lleva en este cargo alrededor de 2 años. Además fue Analista de inventario  en la misma empresa por 

3 años. Estuvo a cargo en los proyectos de implementación de de MRO y MRP en los almacenes de 

repuestos para el control de inventarios. Así mismo, tiene una experiencia profesional de alrededor de 

15 años, las empresas anteriores en las que trabajo la más rescatable fue Agrícola Cerro Prieto como 

Analista SR de compras  por 3 años.  

Ingeniero Carlos Marques Salas 

“Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos y estudio una Maestría 

en Proyectos de Inversión- San Marcos. Adicional, tiene un Post grado  Elaboración de Proyectos 

Inversión-UNMSM y un Pade de Logísticas y Operaciones ESAN. En cuanto a su experiencia 

profesional fue Perito en el Centro de Peritaje del CIP, Lima-Perú. También consultor en el Centro 

Desarrollo Empresarial y Ambiental y experto de Logística en Centro América, PNUD-ACNUR.  Tuvo 

experiencia laborando en Guatemala como Director de Proyectos de Inversión, OEA - Fundaguate, 

Posteriormente trabajo como Consultor: CDE Servisión SA – Logística Integral, SCM, Proyectos de 

Inversión, Gremios Mypes. En el ámbito estudiantil fue Ex-catedrático Univ. Particular  “Fco. 

Marroquín”, Guatemala y Catedrático Invitado en al Univ. Del Callao  en Proyectos de inversión 

logístico.  En estos últimos años se ha venido desenvolviendo como Expositor Catedrático UNI – 

CENCA: Logística Integral, Planes de Negocio y Expositor  en  ADEX – Logística Internacional. A 

nivel Gerencias tuvo las siguientes experiencias Gerente de Operaciones  en  Cia. International Trans 

Oceanic y Gerente de Logística en  embotelladora  Coca Cola Lima L. Barton , S.A. 
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4.2.2 Herramientas de evaluación 

A continuación se desarrollara cada uno de los cuestionarios con los que se validara el modelo de gestión 

logístico: 

4.2.2.1 Cuestionario 1 

Permitirá valorar el contenido del modelo y el desempeño y performance que podría tener 

dentro de las organizaciones donde será implementando, tomando como referencia las cinco 

perspectivas que forman parte de un Cuadro de Mando Integral 

4.2.2.1.1 Base Teórica: El Cuadro de mando integral   

El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced ScoreCard (BSC)  es una herramienta diseñado 

por Robert Kaplan y David Norton en 1992 como resultado de un estudio que efectuaron sobre un 

conjunto de empresas norteamericanas sobre la eficiencia de los modelos de evaluación de 

rendimientos (Performance) a través de indicadores financieros y no financieros.[79] [80]  

Su uso se masifico debido a que permite integrar en el proceso de toma de decisiones, datos e 

información relacionada a los capitales intangibles de la empresa que, en los modelos tradicionales, 

no eran considerados. Es de esta manera que se busca una medición del desempeño de la organización 

desde múltiples dimensiones integradas que brindan una visión equilibrada de empresa. [80] [81]  

El adecuado manejo de esta herramienta permite traducir la visión y misión estratégica de las 

empresas a acciones concretas que cada uno de los miembros de la organización debe realizar para el 

cumplimiento de las metas trazadas en una relación de causa-efecto.  Es por ello que el CMI es 

considerado para hacer frente a los retos que la competencia y el mercado estipulas  impulsando la 

mejora continua de la organización. [82] [83]  

En un texto extraído del Libro escrito por Kaplan y Norton se puede evidenciar lo anteriormente 

mencionado:   

“El CMI evolucionó desde un sistema de medición del desempeño y de la actuación de la 
empresa hacia un sistema de gestión estratégica, que además de medir el rendimiento de un 
hecho pasado impulsa el rendimiento en el futuro, posibilitando un enfoque más proactivo para 
fijar objetivos, comunicar la estrategia a los empleados, ejecutar la estrategia y aprender y 
adaptar la misma a alteraciones registradas en el entorno envolvente de la organización.” [82]  
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El CMI está compuesta básicamente por cuatro perspectivas básicas: Financiera, Clientes, 

Procesos Internos y Aprendizaje y Desarrollo (Capital Humano)  a las cuales se le ha añadido una 

quinta perspectiva que en los últimos años ha ido tomando importancia y formando parte de la 

estrategia organizacional de las empresas la de Responsabilidad Social.  [84]  

Cada una de las perspectivas será descrita a continuación:   

Perspectiva Finanzas: Es la perspectiva que se vincula con la misión fundamental de la 

instalación de una empresa: la obtención de ganancias. Nos permite analizar la apreciación que  tiene 

los propietarios o accionistas de la organización y evitar los costos adicionales que serán evitados. 

Adicionalmente,  sirve de enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas las demás 

perspectivas. [85] [86]  

Perspectiva Clientes: Analiza el establecimiento de las relaciones con los clientes que 

compran o consumen los productos de la organización. Su importancia radica en el monitoreo de  la 

satisfacción de las necesidades de los actuales clientes y los potenciales clientes que tendrá la empresa, 

lo que producirá un incremento en las ventas. [86] [87]  

Perspectiva Procesos Internos: Esta perspectiva está relacionada a la cadena de valor que se 

le brinda al cliente y la búsqueda de reducir los recursos necesarios para entregar el producto al 

consumidor. La mejora en esta perspectiva disminuirá los costos en los que incurre la empresa, 

entregando un producto que cumpla con todas las necesidades del cliente. [85] [86]  

Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo: Es la perspectiva focalizada en la evaluación del 

crecimiento y cuidado del Capital Humano de la Organización.  La pregunta principal a la que responde 

es ¿Cómo debemos aprender y desarrollar nuestros recursos? [85] [86]  

Perspectiva Responsabilidad Social: Responsabilidad social se define como el conjunto de 

acciones que buscan evitar cualquier actividad individual o de la empresa, aunque esta genere riqueza, 

que provoque un daño en la sociedad o en el medio ambiente en el cual se desarrolla. Con ella se busca 

el equilibrio entre los intereses de la empresa y los intereses de la organización. [84] [88]  

4.2.2.1.2 Sustentación del cuestionario 

Siendo la hipótesis general del presente trabajo de investigación la siguiente:   
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“A través de modelos de gestión de procesos, las MYPES del sector plástico incrementarán sus 

niveles de competitividad permitiéndoles conseguir la sostenibilidad”.  

Además tomando en cuenta la hipótesis general, se espera conseguir la sostenibilidad y el 

crecimiento de las empresas del sector. Desde el punto de vista específico se espera con el sistema de 

gestión de la calidad:  

“A través del modelo de gestión en calidad, las MYPES del sector plástico incrementaran sus 

niveles de competitividad permitiéndoles conseguir la sostenibilidad y mejorando el control en el proceso 

productivo”.  

El objetivo de validar el modelo descrito en el tercer capítulo del presente documento es el de 

demostrar la veracidad de la hipótesis planteada.   

Para ello, se ha visto conveniente sustentar la empleabilidad de los modelos de éxito propuestos a 

través de las cinco perspectivas del Cuadro de Mando Integral, que por lo anteriormente descrito, por toda 

la bibliografía y experiencias de éxito que tiene su uso en el control integral de las organizaciones, es un 

marco solido el cual tomamos como referencia  para la realización de la encuesta respectiva.  

Por cada perspectiva del Cuadro de Mando Integral  se han formulado preguntas  específicas que 

facilitaran el análisis de cada una de ellas y, por ende, facilitaran la validación del modelo de éxito.   

Debido a la variabilidad de los procesos y enfoques que tiene cada uno de los modelos de éxito que 

forman parte del el modelo integral de Gestión propuesto por el grupo de investigación, se debe realizar 

una ponderación especial de las perspectivas por modelo de éxito con el fin de realizar una  valoración 

más acorde a los objetivos y variables que están siendo considerados como base para la elaboración de 

cada uno de ellos.    

Es por ello que se presenta el siguiente cuadro en el cual se puede apreciar las ponderaciones de 

cada perspectiva de CMI de  acuerdo a los modelos planteados.  

4.2.2.1.3 Cuadro de Ponderaciones 

Como se puede observar en el anexo 9 se desarrolló la matriz de validación para expertos con la 

cual determinaremos la interacción entre los enfoques de cada tesis. Para la evaluación individual de cada 
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tesis se realizará la ponderación tomando valores del 1 al 5, los cuales se observaran de manera detallada 

en el siguiente cuadro:   

Tabla 42 
Ponderación según las perceptivas 

 

 
 

  

 

Planificación Estratégica  3 4 5 2  1 

Gestión de la Calidad  4 2 5 3  1 

Gestión Ambiental  3 1 2 4  5 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

1 3 2 5  4 

Gestión del Conocimiento  1 2 4 5  3 

Estandarización de Procesos Productivos 3 5 2 4  1 

Gestión Comercial  3 4 5 2  1 

Logística   4 5 3 2  1 

Gestión del Mantenimiento  3 5 2 4  1 

Fuente: Elaboración Propia  

4.2.2.2 Cuestionario 2 

Este cuestionario formulado (Anexo10) está enfocado en valorar los requisitos mínimos que un 

modelo de éxito debe contener, trata de evaluar 10 dimensiones puntuales que el modelo debería de 

cumplir, las cuales son las siguientes:  

 Claridad: Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible  

 Objetividad: Permite medir  hechos observables   
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 Actualidad: Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología  

 Organización: Presentación Ordenada  

 Suficiencia: Comprende todos los procesos necesarios para asegurar el éxito del modelo.   

 Pertinencia: Permitirá conseguir datos de acuerdo a  

 Consistencia: Pretende conseguir datos basado en teorías o modelos teóricos.  

 Análisis: Descompone adecuadamente las variables.  

 Estrategia: Los datos por conseguir responden  los objetivos de investigación.   

 Aplicación: Existencia de condiciones para aplicarse.  

A partir de estas dimensiones, el experto tiene que evaluar del 1 al 5, donde uno significa en 

total desacuerdo y 5 significa en total acuerdo, si el modelo cumple con estas dimensiones propuestas.  

Además, se solicita al experto que coloque algún comentario relevante a la dimensión si es que lo hubiera, 

esto más allá de validar la hipótesis específica, servirá en gran medida como recomendaciones para el 

modelo en sí. 

4.2.2.2.1 Resultados individuales de las ponderaciones 

Las matrices antes mencionadas han sido respondidas por 3 expertos encuestados, el promedio 

de todas sus respuestas tanto para los cuestionarios 1 y 2 se reflejan en la Figura 120 e Figura 121  

respectivamente.  

Donde en la figura 120 se ven claramente dos líneas: el máximo, es decir el puntaje máximo el 

cual queremos alcanzar mediante este modelo investigación con la metodología CMI. En esta 

validación se puede observar que el modelo ha sido mayor favorecido en el factor cliente, ya que 

alcanzo un puntaje de 22, los cual es muy favorable, ya que el objetivo principal de un modelo de estas 

características es el impacto en el cliente.  
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Figura 102 Validación Hipótesis metodología CIM 

                Fuente: Elaboración propia  
 

El experto Carlos Marques Salas especialista en proyectos de optimización de costos  y con alta 

experiencia en  el ámbito logístico indico que el modelo propuesto cuenta con 2 factores importantes 

que brindan con impacto económico en corto y mediano plaza, que son el enfoque de gestión de 

procesos y el uso de herramientas lean logística.   

Esto se debe a que la eficiencia y ahorro de costo nace desde el estructuración y ordenamiento  

de los procesos en cada una de sus etapas y con un en que de mejora continua constante.   

Por otro lado el, el uso de herramienta lean en cada etapa de la cadena de suministro implica la 

eliminación de las actividades  innecesarias que no agregan valor al producto, lo cual se traduce en 

una reducción de recursos y tiempo que impactan favorablemente a el enfoque de optimización de 

costo, por eso fue brindado la calificación de 21 en este enfoque. 

En cuanto, a la dimensión de operaciones nuestros experto David  Zelaya Gerente de compras 

en Kimberly Clark, con alto conocimiento como cliente de industria plástica en la adquisición de 

empaques flexibles, indica que  el funcionamiento del modelo en  la dimensión de  operación  se bueno, 

por lo cual  le dio una puntuación de 21. La organización  y selección de los procesos logísticos 

escogidos para el modelo planteado, le brinda capacidad de respuesta ante cualquier necesita 

emergente que el cliente les solicite.  
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Los sub proceso de plan logístico y  gestión de inventario, le brinda a la empresa la capacidad 

de prevenir cualquier cambio de la demanda y contar con los recursos de infraestructura y materiales 

necesarios en el momento adecuado.  

En cuanto a la dimensión del cliente el modelo tiene recurso para poder brindar satisfacción al 

cliente, lo cual a corto plazo se traduce en incrementa ventas. Los sub proceso de gestión de reclamos  

que permite retroalimentar al área logística y con el enfoque de gestión de procesos permita mejorar 

en cada una ellas con información oportuna.  

Por otro lado la implementación de las herramientas lean permitirá mejorar los tiempos y 

disminuir errores  de operación en distribución y almacenes, atendiendo en menor tiempo y con poco 

rango de error en la entregas. Es importante tener en cuenta que en el mercado de productos plásticos 

los 3 factores críticos para cerrar una compra con un cliente son los tiempos de entrega, la calidad y 

sobre todo los precios. 

Por último, nuestro experto Luis Huamán  especialista en gestión de almacenes e inventarios, 

indicada que el modelo tiene características y  funcionamiento adaptable a la necesidades y realidad 

de Pymes del sector plástico.   

Indicando que el los sub procesos de gestión de inventario y gestión de almacenes junto con el 

enfoque de procesos y la implementación de herramientas lean  permitirán darle mayor flexibilidad en 

su funcionamiento y en las respuesta al mercado cambiante que atiende el sector plástico. Importante 

tener en cuenta que el 70% de la producción de sector platico en el Perú es usado como insumo para 

otras industrias de consumo masivo, pesca, agro, etc.  

Por lo que en general se trata de una industria que trabaja bajo pedido. En este sentido el modelo 

se acopla a esta necesidad calificando de la esta manera nuestros experto con una calificación de 20 en 

la dimensión de operaciones y 21 en el enfoque al cliente. 

  Finalmente, los puntajes obtenidos en cada dimensión son ponderados con los valores 

señalados anteriormente en la tabla 1, en cual se tuvo una ponderación total de 311, el cual difiere al 

puntaje objetivo de 375 en 83 unidades.    Lo cual es un resultado para el modelo, validando de esta 

forma su funcionalidad para  poder empezar con su implementación. 
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En el análisis del segundo cuestionario para la validación del modelo, en la figura 122 se ven 

claramente dos líneas: el mínimo, es decir el puntaje que el grupo de investigación consideró pertinente 

para aprobar la validez  del modelo de investigación con la metodología CMI, y la línea del promedio, 

que es el promedio de las respuestas dadas por el experto.  

De este gráfico se puede obtener que la dimensión mejor puntuada es el de análisis, es decir 

que un buen porcentaje de los expertos considera que el modelo propuesto es Analítico.  

Así mismo, se destaca el puntaje de la dimensión pertinencia, el cual concluye que el modelo 

de gestión logístico propuesto responde a la problemática planteada.    

 
Figura 103 Validación Hipótesis Específica 

                   Fuente: Elaboración propia  
 

En lo que respecta a las demás dimensiones estas tienen un puntaje entre 4 y 5, por parte de 

nuestro validador el Ingeniero David Zelaya, Sin embargo se otorgó el menor puntaje en la dimensión 

se suficiencia,  si bien el modelo cuenta con las variables indicadas es importante desarrollar de manera 

más explícita cada una de nuestras variables señaladas en el capítulos 1.   

En la dimensión de actualidad fue calificado por nuestro experto Luis Huamán  con 4, ya que 

considera que el modelo presenta herramientas modernas nunca antes aplicadas al sector plástico, 

conceptos vanguardistas como el uso de herramientas lean con el enfoque de mejora continua y la 

gestión de procesos.  
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Adicional, le parce interesante la estructuración de este modelo logístico con procesos que 

permite adaptarse al sector plástico. Por otro lado, la dimensión con menor puntuación para el experto 

fue objetividad, ya que considera que hubiese si mejor para el modelo obtener mayor información 

respecto a ejercicios de implementación de estas herramientas en otros industrias o países, que permita 

hacer más robusto al modelo, bajo cualquier crítica. 

En cuanto al experto Carlos Marques Salas, indica que el modelo se destaca principalmente en 

las dimensiones de Claridad  y suficiencia. Respecto a la dimensión de claridad indica que el modelo 

y proyecto de tesis está desarrollado con lenguaje apropiado y comprensible, los cual permite que sea 

entendible y pueda ser implementado de una mejor manera por las Pymes del sector plástico. 

En cuanto a la dimensión de aplicación, el experto considera que el modelo puede ser 

implementado y obtener buenos  resultados, ya que es ordenado y en cada una de sus etapas tiende a 

mejorar continuamente bajo su estructura planteada. Adicional indica que el modelo responde a la 

hipótesis planteada y al objetivo de volver sostenibles a las Pymes en el tiempo dándole competitividad 

y eficiencia.  

A pesar que hay puntos de mejora como bien se ha mencionado y señalado en cada una de las 

matrices utilizadas para validar la tesis, el modelo de Gestión Logística cumple y en algunos aspectos 

supera las expectativas de los expertos encuestados, es analítico y pertinente y logra atacar el problema 

planteado, por lo que la hipótesis específica es validada de este modo.  

Esto no descarta, que todas las sugerencias brindadas durante las entrevistas no sean usadas 

para mejorar el modelo de Gestión Logístico.  
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5 IMPACTOS DEL MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICO 

Dentro del capítulo 5 se evaluará los posibles impactos de nuestro modelo a nivel interno y 

externo. Si bien no sé podrá analizar el nivel ni el desarrollo de la implementación, se propone una 

probable categorización como respuesta al modelo logístico propuesto.  

Adicionalmente, se pone en evidencia el manejo de la herramienta y como podría favorecer en 

el desarrollo e identificación de las variables en el momento de una posible implementación de este 

estudio. 

El presente capítulo  abarcará los impactos involucrados dentro del modelo general de 

investigación como el de estandarización de procesos productivos. Se realizará una matriz de impacto con 

sus respectivas variables y nivel de impacto involucrados.  

Finalmente, se realizara la clasificación de las variables y el tipo de controles a realizar para la 

disminución del impacto. 

5.1 Descripción de las Dimensiones 

Para el proceso de validación del modelo de gestión empresarial es necesario identificar cuáles son 

los sectores o aspectos relevantes que intervienen en el desarrollo sostenible de una organización. Dentro 

de los más resaltantes se pueden considerar los siguientes: 

 Social 

 Económico 

 Medio ambiente 

 Legal  

 Tecnológico 

Para evaluar y validar el modelo, nos basaremos en el análisis del sector social, económico y medio 

ambiental debido a su mayor aporte dentro del nivel de impacto.  [89] 

  El desarrollo sostenible se expresa como el método por el cual se satisface diversas necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de satisfacción de necesidades de generaciones futuras [90].  
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A partir de este concepto se puede concluir que el aspecto social, económico, medio ambiental, 

legal y tecnológico se encuentra relacionados entre sí, debido a que cada uno de estos busca una 

satisfacción de necesidades actuales, ya sea empresarial o personal. 

A pesar de la relación en cuanto a la finalidad en la búsqueda de satisfacción de necesidades, es 

necesario mencionar la importancia en la concentración de todos estos aspectos en conjunto, ya que la 

desvinculación de alguno de estos sectores tendría como consecuencia efectos negativos en el crecimiento 

empresarial.  

La búsqueda de un equilibrio entre los aspectos antes mencionados lograría un posicionamiento 

empresarial dentro del mercado logrando obtener, de esta manera, una ventaja competitiva en relación a 

las demás empresas del mismo sector industrial. [91] 

5.1.1 Impactos Sociales 

A. Crecimiento y generación de empleo en el Perú 

Es de común saber que el crecimiento y generación de empleo en nuestro país, en los últimos años, 

ha logrado alcanzar altos niveles. Según últimos estudios, el empleo formal en nuestro país crecerá 

alrededor de 2.8% este año, logrando superar el porcentaje estimado a finales del año pasado.  

Este crecimiento se debe principalmente a la inversión privada en sectores no primarios como el 

de la infraestructura. [92] 

Debido a esto, se considera de vital importancia evaluar el nivel de impacto que se puede tener el 

modelo propuesto en referencia a esta variable, ya que con la ayuda de los expertos se podrá conocer cuál 

es el aporte que se puede lograr en cuanto a creación de empleo se refiere.  

B. Seguridad y Salud Ocupacional 

El desarrollo seguro de las actividades laborales es un factor importante a medir, ya que es una 

condición básica que ayudará a conocer cuáles son los principales riesgos y enfermedades profesionales 

más frecuentes, obteniendo resultados en cuanto al bienestar laboral. Datos que pueden ser utilizados en 

la propuesta e impacto del modelo de gestión empresarial.  



219 
 

El análisis en conjunto de los riesgos, enfermedades y bienestar laboral dará como resultado 

principios de protección, prevención, responsabilidad, cooperación, información y capacitación y 

veracidad que llegarán a mantener la integridad de las personas en las empresas. [93] 

La seguridad y salud ocupacional se encuentra presente dentro del desarrollo de impacto social 

debido a que se vincula directamente con: 

 El bienestar físico, social y mental del trabajador 

 La prevención de las enfermedades y accidentes que puede sufrir el trabajador. 

 

C. Capacitación del Personal 

La capacitación de los trabajadores dentro del ambiente empresarial es un tema a tener en cuenta 

debido a su impacto dentro del modelo de gestión empresarial. La capacitación al personal consiste en una 

actividad que se plantea a medida que aparecen necesidades empresariales que necesitan del cambio de 

habilidades y conocimientos del colaborador.  

Su impacto es tan grande que la búsqueda del cumplimiento de objetivos específicos o generales a 

mediano o largo plazo dentro de las empresas pasa a través de la capacitación del personal, el cual 

desarrollará nuevas funciones debido a la búsqueda de la satisfacción de nuevas necesidades del entorno 

al que se dirigen los productos o servicios; es decir, que para satisfacer nuevas necesidades se necesitará 

de nuevos conocimientos. [94] 

5.1.2 Impacto Económico  

 Oportunidad Laboral  

El crecimiento y desarrollo económico de nuestro país tiene como uno de sus objetivos principales 

la generación de empleos estables y sostenibles. Para poder lograr esto último, nuestro país busca promover 

una política social más inclusiva y de beneficio económico diversificado. [95] 

El crecimiento de oportunidades laborales dentro de nuestro país se debe al sólido avance 

económico de los últimos años. Es importante que se evalúe el impacto que nuestro modelo puede tener 

en referencia a estas variables. 
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 Productividad y Eficiencia 

La productividad empresarial es la utilización óptima de recursos que se tiene disponible dentro de 

las organizaciones. La medición de la productividad ayuda a conocer cómo se está manejando la empresa 

y cuan eficiente resulta ser.  

Las empresas actualmente se encuentran en la búsqueda de mejores resultados, los que le permitan 

ser más competitiva dentro del mercado. La mejora en la competitividad les otorgará mayores ingresos y 

mejor posicionamiento dentro del sector en el que se desenvuelvan.  

Para obtener dichos resultados, es necesario que las empresas logren la eficiencia operativa, lo cual 

les permitirá ser más productivos, ya que gestionarán mejor el uso de los recursos para obtener mayores 

ganancias.  

Es así que la productividad se vuelve un factor relevante que puede determinar el éxito o fracaso 

de la empresa y por ende es tomado en cuenta en el modelo de gestión empresarial que desarrolla este 

trabajo.  

 Promoción de la Inversión Privada 

La inversión en el sector privado es una de las principales variables en el crecimiento económico 

de nuestro país. La generación de empleo, el aumento de los ingresos y el desarrollo sostenible se dieron 

debido a que se manejó correctamente el compromiso con dicha inversión.  

5.1.3 Impacto Ambiental  

El impacto ambiental es la alteración al medio ambiente, el cual es provocado ya sea directa o 

indirectamente por un conjunto de procesos o un proyecto en un área determinada [96].  Debido a esto es 

necesario que se mida el impacto que nuestro proyecto de investigación puede tener en este aspecto. 

 Optimización del uso de Recursos 

Existen diversos recursos que son utilizados en las empresas. Uno de estos es el energético. El 

consumo de energía se puede definir como el gasto total de energía para desarrollar un proceso 

determinado. Dentro de la industria, gasto de energía o consumo energético puede incluir desde el consumo 

de electricidad, hasta la utilización de fuentes de energía (petróleo, gas, gasolina, etc). 
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Desde el punto de vista medio ambiental, la no limitación al consumo de este tipo de energías, 

genera que cada vez sean más escasas. Hoy en día, son muy pocas las empresas que buscan generar 

beneficio económico pero contemplando el consumo mesurado y optimizado de este tipo de recurso. 

Debido a estos puntos es importante que nuestro modelo mida el impacto en cuanto al consumo 

energético y a la utilización y relación de este proceso con las demás actividades empresariales.  

Otro recurso a tener en cuenta es el consumo de agua debido a su utilización, no sólo en el proceso 

productivo, sino también, dentro de las labores administrativas de las empresas. Generalmente, el consumo 

de este recurso dentro las actividades empresariales es bastante elevado, por lo que una acción de mejora 

es la optimización del consumo.  

Si bien es cierto, el consumo del agua es un tema a tener en cuenta, también se debería prestar 

atención a la contaminación derivada en la emisión de los efluentes líquidos, ya que son estos los que 

generan contaminación ambiental.  

Debido a estos motivos, es importante que el modelo planteado se vincule directamente con la 

medición del impacto ambiental en el uso, consumo y emisión de efluentes de este líquido, ya que de esta 

manera se podrá evitar, por ejemplo, multas que pueden ocasionar el cierre definitivo de las actividades 

de producción empresarial. 

 Producción más Limpia 

La UNEP (United Nations Environment Programme) define “Producción más Limpia” como la 

planificación y utilización de estrategias ambientales preventivas, integradas y directamente vinculadas 

con los procesos productivos con la finalidad de atenuar los riesgos existentes a los seres humanos y al 

medio ambiente. [97] 

El concepto de producción más limpia posee políticas que lo delimitan y buscan no sustituir el tipo 

de producción, sino, mejorarlo y optimizarlo continuamente.  

Los beneficios que se pueden obtener con la inversión en la producción más limpia pueden abarcar 

desde la reducción de costos hasta el cumplimiento y logro de la eficiencia productiva (la cual incluye 

todos los procesos vinculados en la producción) y la disminución de residuos y emisiones contaminantes. 
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Por estos motivos, es importante que nuestro modelo mida el impacto en cuanto a producción más limpia, 

ya que de esta manera se puede lograr los beneficios mencionados anteriormente. 

5.1.4 Impacto Legal 

 Normas de producción 

Acoplarse a las normas de producción del sector y el impacto a la sociedad y al medio ambiente a 

nivel industrial, es un aspecto a tener en cuenta dentro de la matriz de impacto de nuestro modelo de 

gestión. 

La ley N° 28611 (Artículo V) nos indica que existe un principio de sostenibilidad que busca el 

equilibrio entre los aspectos sociales, ambientales y económicos. Esto da a entender que tanto la empresa 

como el estado deben vincular sus propósitos para poder mantener un desarrollo que no afecta a la 

generación actual y tampoco a la futura. [98] 

Nuestro modelo de gestión empresarial debe de alinearse a las normas y leyes planteadas por el 

estado para poder mantener una producción constante y que ésta no afecte directa o indirectamente a los 

requerimientos tanto del estado como de la sociedad. Es por eso que es sumamente importante que 

evaluemos el impacto de nuestro modelo para conocer el desarrollo y desenvolvimiento de este dentro de 

los lineamientos previamente planteados. 

5.1.5 Impacto Tecnológico  

 Nuevas Tecnologías 

El uso de nuevas tecnologías dentro de la vida diaria de las personas, cada día cobra más 

importancia, debido a que somos capaces de acoplarnos fácilmente al cambio constante de esta. Por el lado 

de la industria, la aplicación de nuevas tecnologías no es algo tan sencillo.  

La falta de experiencia en la integración de nuevas tecnologías dentro del sector industrial, ocasiona 

que, por ejemplo, el control productivo sea más tradicional que lo que actualmente debería ser. La 

implementación de nuevas tecnologías a mejorar tanto el control en la producción, como la calidad de los 

procesos industriales, lo que estaría directamente asociado a la reducción o disminución de costos.  
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Es importante tener en cuenta el impacto tecnológico de nuestro modelo de gestión dentro de la 

empresa, ya que el cambio de tecnología en una empresa, aparte de considerarse un desafío, genera una 

resistencia al cambio por parte del recurso humano. 

5.2 Matriz de Impacto General 

La matriz de impacto es una herramienta con la cual se logra un análisis de variables en forma 

interrelacionada y no aislada, conformando un sistema entre sí, lo que posibilita determinar los niveles de 

impacto y dependencia que se construyen por interacción de cada una de las variables encontradas en el 

modelo y proceso.[89] 

A continuación, se explicara los pasos a seguir para la elaboración de una matriz de impacto al igual que 

las variables identificadas dentro del modelo. 

 Determinar las Variables 

Para iniciar se debe determinar las variables que intervendrán. Estas pueden ser etapas en un 

proceso, actividades, problemas, etc. [89] 

 

 Determinar los niveles de influencia 

En esta etapa es donde se recurre al uso de la matriz de impacto. Se determina el tiempo, el efecto,  

la fuerza del impacto.  

a) Tiempo 

Por cada una de las variables determinadas se debe considerar si el evento A es anterior o posterior 

al evento B. 

b) Efecto 

Debe responder a las preguntas ¿Es A una condición necesaria y/o suficiente para que ocurra B?; 

¿cuál es la relación entre A Y B?, ¿positiva o negativa?; ¿A incrementa o retrasa la probabilidad de B?  
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 Fuerza o impacto 

Es el grado de influencia o impacto de una actividad sobre las demás (fuerte, débil), se determina 

en:  

a) Influencia directa 

La variable A influye sobre la variable B, cuando cualquier cambio en A modifica también a B.  

 

b) Influencia indirecta 

Si A influye sobre B y B influye sobre C, entonces A influye indirectamente sobre C. 

5.2.1 Variables del modelo General 

Las variables están divididas por el sector que involucra el impacto dentro del modelo, estos son, 

ambientales, económicos, legales, sociales y tecnológicos. A continuación se presentara la tabla con las 

variables con sus respectivos sectores de impacto. 

Tabla 43 
 Tabla de variables 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2 Nivel de impacto del modelo general 

A continuación, deberán establecer las magnitudes del nivel de impacto requerida para la 

matriz. Siendo estad e forma descendente en la ponderación. 

 

Tabla 44 
Tabla de Ponderación de Nivel de Impacto 

NIVEL DE 

IMPACTO CALIFICACIÓN 

Alto o Fuerte  3

Medio o 

Moderado 2

Bajo o Débil 1

Nulo 0

                                                         FUENTE: Elaboración propia 

5.2.3 Diligenciamiento de la matriz general 

Se deberá establecer la calificación real del impacto para cada una de las variables en relación con 

las otras. El diligenciamiento de la matriz se hará en sentido horizontal, determinando el impacto de la 

variable A sobre las variables B, C, D, E, F, G, H, I, J y K; la matriz se completara de igual forma para 

todas las variables B, C, D, E, F, G,  H, I, J y K. [89] 

Tabla 45 
Matriz Evaluada 

 
                        Fuente: Elaboración Propia 
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El impacto de A sobre D, F y G es fuerte, sobre B, H e I es medio, sobre C, J y K es bajo y sobre 

E nulo. 

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

K nulo. 

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

e I nulo. 

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

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

I nulo. 

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

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

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

B nulo. 

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

D nulo. 

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

nulo. 

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

e I nulo. 

5.2.4 Totalización de Valores y valor promedio de la matriz general 

Una vez establecidos los niveles y calificaciones de impacto, se totalizan los niveles de impacto en 

sentido vertical y los niveles de dependencia en sentido horizontal. [89] 
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Tabla 46 
Matriz Completa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se pudo observar, en la matriz completa el total del impacto involucrado en las variables es 

de 139. 

Luego de totalizados los valores, se procede a determinar el valor medio, para lo cual se utilizan 

medidas de tendencia central (Moda, Mediana, Media o Promedio). [89] 

 

En este caso se utilizara la Media o Promedio, el resultado se obtiene de la sumatoria de los 

impactos entre la cantidad de variables utilizadas en la matriz, el resultado de la formula se puede observar 

en la siguiente ecuación. 

 

	
	 	
	 	

139
11

12,63636 ≅ 12,64 

 

Se obtuvo un promedio de 12,64 aproximadamente. Lo que significa que si todas las variables 

tuvieran un impacto similar, su calificación promedio debería ser igual a 12,64. 

5.2.5 Elaboración del plano cartesiano de la matriz general 

Obtenido el valor promedio, se procede a construir un gráfico cartesiano, determinando cuatro 

cuadrantes, cuya línea de separación corresponde al valor promedio 12,64. [89] 
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Establecidos los cuatro cuadrantes, se procede a ubicar en el plano, cada una de las variables, 

considerando que en el eje horizontal se determinan los totales de dependencia para cada variable y en el 

eje vertical se determinan los totales de impacto para cada una, graficando cada punto así: Ejemplo:    

Variable Z: Dependencia (x) = 5, Impacto (y) = 11 

 

Quedando el Plano cartesiano de la siguiente forma. 

 

Figura 104 Plano Cartesiano 

        
              Fuente: Elaboración Propia 

5.2.6 Determinación de variables críticas de la matriz general 

Estas variables son sobresalientes o sensibles, que al analizar el gráfico cartesiano, se ubican en el 

cuadrante superior derecho. Cada uno de estos cuadrantes determina el tipo de variables.  

 

‐ Variables Críticas: (Variables A y K).  
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Son variables de alta dependencia llamadas VARIABLES SENSIBLES y de alto impacto, llamadas 

VARIABLES BOWMERAN, cualquier cambio en ellas, afecta la totalidad del proceso o problema que se 

esté analizando y de igual forma, cualquier cambio en otras variables, las afectará 

 

 

a. Tipo de control:  

Este tipo de variables requieren de un control permanente. 

‐ Variables Activas: (Variable B, E, H y J).  

Son las variables que tienen alto impacto y baja dependencia, es decir son las variables que 

condicionan el aspecto que se está analizando, lo cual las hace de gran manejo para efectos de 

modificaciones, para alterar en gran medida el proceso o problema. 

b. Tipo de control 

El control que se debe ejercer debe ser periódico. 

‐ Variables Reactivas: (Variable D, F y G).  

Es una variable que por ser altamente dependiente y de bajo impacto, está sujeta a lo que ocurra con 

otras variables para determinar su comportamiento. También se llaman VARIABLES DE SALIDA, 

reaccionan ante algo.  

c. Tipo de control 

El control a ejercer debe ser periódico al igual que las variables activas 

‐ Variables Inertes o ruedas sueltas: (Variables C e I).  

Son variables que no dependen ni tampoco influyen sobre otras, por lo tanto no afectan el proceso o 

problema analizado en gran medida. Constituyen tendencias fuertes o factores autónomos y que no son 

determinantes en el aspecto analizado. 

d. Tipo de Control 
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El control allí puede ser esporádico. 

5.3 Evaluación del Impacto del Modelo Logístico 

Ahora que ya se tiene claro el impacto que se generaría de utilizar todos los modelos propuestos, 

pasaremos a evaluar el impacto del modelo específico; es decir, del modelo de éxito de gestión logística 

que se enfoca en los proceso logístico de las empresas. Dentro de la evaluación de los impactos se pueden 

determinar efectos a nivel interno y a nivel externo. 

 

 Descripción de las Dimensiones 

Para el modelo de gestión logística podemos identificar ciertos aspectos relevantes que se verán 

afectados positivamente con la implementación de dicho modelo. Por tanto, cuando el sector se vuelva 

sostenible, estos sectores se verán igualmente favorecidos. Dentro de los más resaltantes se pueden 

considerar los siguientes: 

 Social 

 Económico 

 Legal  

 Investigación 

A partir de los siguientes aspectos, se puede concluir que el aspecto social, económico, legal e 

investigación se encuentra ligados o entrelazados para la evolución individual. Por tanto, la falta de 

recursos o esfuerzos en el desarrollo de un aspecto podría afectar los recursos necesarios para el siguiente 

aspecto. 

a. Impactos Sociales 

Crecimiento y generación de empleo en el Perú  

Para el desarrollo de estos modelos de éxito, siempre se buscarán ideas nueva y una mentalidad 

novedosa, abierta a nuevas fronteras y con una visión global. Es más frecuente obtener este tipo de capital 

humano en los nuevos estudiantes que salen anualmente de los centros de estudios.  

Además, mientras mayor consolidación tenga el sector, crecerá con mayor magnitud y esto, en 

consecuencia implicará la obtención de nuevo personal capacitado. 
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Capacitación del Personal 

Dentro del desarrollo y uso de nuevas prácticas logísticas dentro del sector, estas empresas 

podrán consolidarse de una manera más organizada y detectar algunas actividades que no se encuentran 

muy abastecidas de los recursos necesarios. Para que un proceso pueda ser bien organizado se debe 

entender a fondo el input y el output, para lo cual se necesitarán capacitaciones a todos los trabajadores 

para que entiendan los procesos y puedan controlarlo. Por tanto, el trabajador estará preparado para 

cumplir con nuestras demandas o las del mercado. 

b. Impacto Económico  

Oportunidad Laboral  

Dentro del crecimiento y generación de empleo, podemos ver abarcadas el aumento de 

oportunidades laborales y la salida de personal mayor capacitado para que pueda posicionarse de mejor 

manera en el mercado laboral 

Productividad y Eficiencia 

La productividad y eficiencia, pero sobre todo el crecimiento es envidiable dentro del mercado, el 

crecimiento de los sectores motiva al país entero a buscar mayor posibilidades de crecer pero sobre todo 

tratándose de un sector que se involucra en gran dimensión con los otros sectores del país. La evolución, 

nuevos métodos de trabajo y nuevos régimen laborales provocará que sus proveedores y clientes puedan 

adaptarse a su nuevo ritmo de trabajo para seguir conectados. Se tiene esperado que este sector pueda 

influenciar el crecimiento de sus otros sectores adyacentes.  

c. Impacto Legal 

 Normas de Funcionamiento 

Una vez desarrollado el sector plástico con el nuevo modelo de éxito, se espera que el estado pueda 

identificar puntos de inspección y normas que se debería cumplir para el funcionamiento de este sector. 

Además, se debería identificar como país puntos necesarios para la comercialización de estos productos 

y que se establezcan normas necesarias para su funcionamiento. 
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Normas de Apoyo 

Adicionalmente, se espera que el estado pueda determinar algunos puntos de mejora que necesita 

el sector para seguir creciendo o poder competir con mercados internacionales y el estado pueda crear 

normas o programas de ayuda para el crecimiento global. 

d. Impacto  de Investigación 

Nuevas Metodologías 

El desarrollo de este modelo de éxito, no pretende unificar ni totalizar el desarrollo de 

funcionamiento de estos sectores. Permite identificar que, en el momento, es el mejor modelo de 

trabajo pero que puede ser acompañado de nuevas ideas o nuevos métodos que contribuyan a su 

evolución. Es decir, que dentro de unos años se estarán evaluando y utilizando nuevos métodos de 

trabajo para lo cual no debemos quedarnos con lo que tenemos. Como sector, se deben permanecer 

activos, siempre en búsqueda de una manera mejor. 

5.3.1 Variables del Modelo Logístico 

Las variables están divididas por el nivel  que involucra el impacto dentro del modelo, estos son, a nivel 

interno y externo. Como ya se había mencionado, los impactos del modelo se verán reflejados, tanto dentro 

de la organización como a nivel externo. 

Tabla 47 
Variables del Modelo Logístico 

  

Sector VARIABLE DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTAR UN MODELO DE ÉXITO 
EN LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR PLÁSTICO 

A Interno Reducción de los costos dentro de la cadena de suministro 
B Interno Maximización del uso de recursos 
C Interno Evolucionar métodos de trabajo 
D Interno Cumplimiento y mejora de sus procesos logísticos 
E Interno La trazabilidad del producto dentro de la cadena de suministros  
F Interno Aumento de la eficiencia en las operaciones 
G Interno Mayor control de los procesos  
H Interno Investigación de nuevas tecnologías para el desarrollo de procesos 
I Externo Mayor capacitación de los trabajadores 
J Externo Se generan mayores oportunidades de trabajo 
K Externo Incentivar al Estado para generar políticas de mejora para el sector 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2 Nivel de Impacto del Modelo Logístico 

A continuación, deberán establecer las magnitudes del nivel de impacto requerida para la matriz. Siendo 

esta de forma descendente en la ponderación. 

Tabla 48 
Nivel de Impacto del Modelo Logístico 

NIVEL DE 
IMPACTO CALIFICACIÓN
Alto o Fuerte  3

Medio o 

Moderado 2

Bajo o Débil 1

Nulo 0

                                                         FUENTE: Elaboración propia 

5.3.3 Diligenciamiento de la Matriz del Modelo Logístico 

Se deberá establecer la calificación real del impacto para cada una de las variables en relación con 

las otras. El diligenciamiento de la matriz se hará en sentido horizontal, determinando el impacto de la 

variable A sobre las variables B, C, D, E, F, G, H, I, J y K; la matriz se completara de igual forma para 

todas las variables B, C, D, E, F, G,  H, I, J y K. [89] 

Tabla 49 
Matriz del Modelo Logístico - Evaluada 

 A B C D E F G H I J K 
A   1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 
B 3   1 3 2 2 2 3 2 0 0 
C 3 3   3 3 3 3 2 3 2 1 
D 3 3 1   3 3 3 1 2 1 0 
E 2 3 3 3   2 3 3 3 2 3 
F 3 3 2 3 2   2 0 3 2 0 
G 3 3 2 3 3 3   2 3 2 3 
H 1 3 3 1 2 2 2   1 1 3 
I 2 2 2 2 2 3 3 0   3 3 
J 1 1 2 1 1 2 3 2 2   3 
K 0 0 3 1 0 2 3 3 3 3   

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.4 Totalización  de Valores y valor Promedio de la Matriz del Modelo Logístico 

Una vez establecidos los niveles y calificaciones de impacto, se totalizan los niveles de impacto en 

sentido vertical y los niveles de dependencia en sentido horizontal. [89] 

Tabla 50 
Matriz del Modelo Logístico – Completo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se pudo observar, en la matriz completa el total del impacto involucrado en las variables es de 222. 

En este caso se utilizara la Media o Promedio, el resultado se obtiene de la sumatoria de los 

impactos entre la cantidad de variables utilizadas en la matriz, el resultado de la formula se puede observar 

en la siguiente ecuación. 

 

	
	 	
	 	

222
11

20,1818 ≅ 20,2 
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Se obtuvo un promedio de 20,2 aproximadamente. Lo que significa que si todas las variables 

tuvieran un impacto similar, su calificación promedio debería ser igual a 20,2 

5.3.5 Elaboración del plano cartesiano de la Matriz del Modelo Logístico 

Obtenido el valor promedio, se procede a construir un gráfico cartesiano, determinando cuatro 

cuadrantes, cuya línea de separación corresponde al valor promedio 20,2.  

Establecidos los cuatro cuadrantes, se procede a ubicar en el plano, cada una de las variables, 

considerando que en el eje horizontal se determinan los totales de dependencia para cada variable y en el 

eje vertical se determinan los totales de impacto para cada una, graficando cada punto así:  

Tabla 51 
Dependencia e Impacto de las Variables del Modelo Logístico 

Dependencia (X) Impacto (Y) 

Variable A 21 7

Variable B 22 18

Variable C 19 26

Variable D 20 20

Variable E 18 27

Variable F 24 20

Variable G 26 27

Variable H 16 19

Variable I 24 22

Variable J 16 18

Variable K 16 18

                                                          Fuente: Elaboración Propia 

Quedando el Plano cartesiano de la siguiente forma. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.6 Determinación de variables críticas de la Matriz del Modelo Logístico 

Estas variables son sobresalientes o sensibles, que al analizar el gráfico cartesiano, se ubican en el 

cuadrante superior derecho. Cada uno de estos cuadrantes determina el tipo de variables.  

‐ Variables Críticas: (Variables G e I).  

Son variables de alta dependencia y de alto impacto, llamadas, cualquier cambio en ellas, afecta la 

totalidad del proceso o problema que se esté analizando y de igual forma, cualquier cambio en otras 

variables, las afectará. 

e. Tipo de control:  

Este tipo de variables requieren de un control permanente. 

‐ Variables Activas: (Variable E y C).  

Son las variables que tienen alto impacto y baja dependencia, es decir son las variables que 

condicionan el aspecto que se está analizando, lo cual se utiliza para alterar en gran medida el proceso o 

problema. 

f. Tipo de control 

Tabla 52 
Plano Cartesiano de la Matriz del Modelo Logístico 
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El control que se debe ejercer debe ser periódico. 

‐ Variables Reactivas: (Variable A, B y F).  

Es una variable que por ser altamente dependiente y de bajo impacto, está sujeta a lo que ocurra 

con otras variables para determinar su comportamiento.  

g. Tipo de control 

El control a ejercer debe ser periódico al igual que las variables activas 

‐ Variables Inertes o ruedas sueltas: (Variables D, H, J y K).  

Son variables que no dependen ni tampoco influyen sobre otras, por lo tanto no afectan el proceso o 

problema analizado en gran medida. Constituyen tendencias fuertes o factores autónomos y que no son 

determinantes en el aspecto analizado. 

h. Tipo de Control 

El control allí puede ser esporádico. 

En la  evaluación de impacto del modelo logístico, se obtuvo dos variables activas,  representando 

de esta manera  un alto impacto dentro del modelo,  pero con poca dependencia, en tal sentido no son tan 

afectadas por las demás variables evaluadas; es decir, tanto la trazabilidad del producto dentro de la cadena 

de suministros como la evolución en los métodos de trabajo son decisivas para obtener mejores resultados. 

Por tanto, se deseamos mejorar el modelo o repotenciarlo, debemos otorgar la mayor cantidad de 

capital humano o recursos en estas variables, ya que podrán ayudar a la evolución de las demás variables 

entrelazadas.  

Además, en el análisis de impacto  se obtuvieron tres variables reactivas, lo cual significa que 

representan poco impacto dentro del modelo pero que son muy dependientes del comportamiento de las 

demás variables que se evalúen; es decir, tanto reducción de los costos dentro de la cadena de suministros, 

maximización del uso de recursos como aumento de la eficiencia de las operaciones se ven afectadas por 

el nivel de interés que se le den a las otras variables.  
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Por tanto, para evaluar el impacto negativo o positivo de algún cambio o reforma que se realice 

dentro de las empresas,  estas variables necesitarán ser muy bien evaluadas para minimizar los riesgos de 

que dichas medidas afecten más de lo que favorezcan al modelo.   
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones referentes al presente proyecto de Investigación 

a las medianas empresas del sector textiles – confecciones y concerniente al modelo general y específico 

del presente estudio realizado. 

6.1 Conclusiones:  

 En el capítulo 1 y 2 se puede concluir, la importancia y necesidad de la creación de modelos 

de éxito para el crecimiento y desarrollo sostenible de las Pymes impactando de esta manera 

al crecimiento empresarial del País. Esto se debe a que las MIPYME  a pesar de representar el 

99,6 % del total de empresas del Perú  son  las que tienen menor aporte a las ventas anuales  

totalizadas del sector empresarial, con un aporte en el 2012 de  20,7 % del total del volumen 

de ventas. Adicional, estas empresas poseen una tasa de mortalidad.  Por otro lado,  las 

MIPYME tienen la mayor tasa de mortalidad, la cual se define como las empresas que 

terminaron sus actividades en un año en comparación con el total de empresas al final de ese 

año: se mantuvo en promedio 0,1% del total de medianas empresas y  en cuanto a las micro y 

pequeña empresas, estas tuvieron una tasa de mortalidad de 4,1% y 0,3% respectivamente. 

Adicional, las MIPYME en el Perú tienen una probabilidad de salir del mercado del 36,6% a 

los 5 años de haberse formado y esta cifra puede aumentar con  los años. Por ello la 

importación generar el desarrollo sostenible de esta categoría  generando alto impacto en la 

economía del país. 

 Por otro lado, se puede concluir que el modelo planteado a lo largo de tesis,  es aplicable a las 

MIPYME del sector plástico y que podrá aportar al desarrollo de esta categoría de empresas y 

a la economía del Perú, a través del desarrollo del sector plástico, conforme a la evaluación 

desarrollado por nuestro experto. el ingeniero David Zelaya Nuñez. Esto se debe a que en de 

todas sus respuestas para los cuestionarios 1, basado en metodología CMI, en cada una de las 

dimensiones se supera la nota mínima establecida. En el detalle el modelo propuesto tiene 

mayor impacto en las categorías de cliente, lo cual significa que los procesos desarrollados en 

nuestro modelos tiene un alto enfoque al cliente, una variable muy importante para un modelo 

de gestión logístico; en operaciones, nuestro modelo reducirá los cuellos de botellas y generar 

mayores eficiencias en cada uno de los procesos; y en finanzas, el modelo está orientado a la 

optimización de recurso y al ahorro de costos. Los puntajes obtenidos en cada una de estas 
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variables pueden validar que el modelo propuesta es una importante alternativa para poder 

resolver la problemática de las MIPYME del sector plástico del Perú. 

 En el capítulo 3 se puede concluir, El tema logístico en una empresa mediana es fundamental 

para su éxito en el mercado peruano, ya que este permite ser más competitivo, sostenibilidad 

y favorece a su crecimiento a mediano y largo plazo. Con el desarrollo de la tecnología y los 

sistemas de información, hoy en día las necesidades del mercado son cada vez más exigentes 

dimensiones tales como el servicio, los tiempos de entregas, la calidad y el precio. Por eso fue 

se importante que el modelo logístico que se planteara este enfocado al cliente y a las 

necesidades de este. Con ello se pudo garantizar que se logrará un beneficio económico y 

lograría crear relaciones positivas con sus trabajadores y entorno, pero aún más importante 

con sus clientes.  

 Otro dato concluyente de las encuesta, es que el 78% de las empresas encuestadas poseen un 

almacén propio mientras que el 22% restante utilizan un servicio de almacenamiento tercero 

y propio, lo cual nos indica que en la estrategia logística de gestión de inventario que se 

establece en este tipo de sector está orientado a la reducción de los niveles inventario y 

volúmenes de productos almacenados. ya que al producir bajo pedido reduce las necesidades 

de almacenamiento. Conforme a la información dada por la empresas el espacio con el cuentan 

en la planta es suficiente para almacenar sus productos, ya que el nivel de rotación de estos es 

en promedio 2 días por SKU. En tal sentido, las empresas están orientadas a la reducción de 

inventario, enfocan sus esfuerzos en la reducción de costos logístico para generar mayor 

rentabilidad.  

 En cuanto al almacenamiento de los productos en las distintas etapas de producción se 

concluyó  que de los tipos de almacenes utilizados el que más  predominaba en la cadena de 

suministro de estas empresas es el almacén de materias primas, ya que el  100% de las 

empresas encuestadas cuentan con uno. Esto se debe a que en la mayoría de los casos 

consideraron que la disponibilidad de estos materiales garantizaba en gran parte cumplimiento 

de los pedidos de su cliente. Además, debido a la estrategia de inventarios, que manejan el 

almacenar la materia prima es fundamental. Por otro lado, el 22% poseían almacén de 

productos en procesos para garantizar el flujo continuo de producción.; y el 78% de las 

empresas contaba un almacén de productos terminados, según la información recopilada, en 
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la mayoría de los casos estas empresas lo utilizan como un almacén transitorio con un espacio 

muy limitado, ya que los productos se producen para entrega inmediata y no permanecen más 

de dos días almacenados. 

 En cuanto al sistema de distribución empleado dentro de la cadena de suministro se concluyó 

que tipo de sistema que predominaba en estas empresas, por ser un factor clave para la 

satisfacción del cliente, es el sistema de distribución propio. De acuerdo a  lo indicado por el 

gerente de las empresas encuestadas  es necesario saber cómo garantizan la calidad de la 

entrega de sus productos al cliente. Adicional otras de las razones de tener un sistema de 

distribución propio, es la forma en que se adapta al volumen y frecuencia de despacho que 

manejan, y que garantiza el servicio flexible que sus clientes demandan.  

 En cuanto al sistema de gestión logístico por KPI’S, de acuerdo a las encuestas, se puede 

concluir que el 78% de las empresas utilizan KPI’S para evaluar su rendimiento en las distintas 

etapas de la cadena de suministro. Esto nos indica a que en el sector plástico está 

completamente concientizado a la relevancia de KPI´S   para la gestión de sus procesos,  ya 

que  un factor fundamental para medir rendimientos y evaluar las mejoras implementadas 

continuamente para generar mayor valor para el cliente. Entre los s indicadores más empleados 

por las medianas empresas están: el Porcentaje de entregas a tiempo que es el KPI utilizado 

por las empresas en un 100%. Debido a que los especialistas de las empresas consideran a esta 

variable es la que más influye en la decisión de compra del cliente; el Nivel de Cumplimiento 

de entregas a clientes y los costos logístico con un 78%. En los datos recopilados se pudo 

concluir que ambos son fundamentales para garantizar la rentabilidad de la empresa y hacer 

más competitivo el producto que se ofrece.  

 Al evaluar los primeros ítems que podrían afectar al modelo de impacto, y cruzarlos entre sí, 

pudimos obtener puntajes que al promediarlos podríamos notar la clase de interacción que 

había entre ellos. En un primer momento, se identificó que solo dos de los factores que podrían 

afectar al modelo tenían alto impacto y alta dependencia y la gran mayoría no presentaba ni 

alto impacto ni dependencia. Por ende, se siguió analizando el modelo y evaluando las posibles 

variables que surgirían, después de una investigación se encontraron nuevos factores y áreas 

que se verían afectadas y se generó una nueva evaluación. Por tanto, se concluye que nuestro 

modelo de impacto, no solo ayuda a identificar variables sino también detectar que no se están 
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evaluando las correctas para que el modelo siga en constante mejora. Por otro lado, durante la 

implementación del modelo surgirán nuevas variables y podrá evaluarse como estas 

impactarán al modelo logístico. 

 Dentro de la primera evaluación de impacto que se realizó para el modelo logístico, se pudieron 

obtener dos variables dentro del área de “Variables Activas”,  esto significa que dichas 

variables representan un alto impacto dentro del modelo pero representan poca dependencia o 

no son tan afectadas por las demás variables evaluadas; es decir, tanto la trazabilidad del 

producto dentro de la cadena de suministros como la evolución en los métodos de trabajo son 

decisivas para obtener mejores resultados. Por tanto, se deseamos mejorar el modelo o 

repotenciarlo, debemos otorgar la mayor cantidad de capital humano o recursos en estas 

variables, ya que podrán ayudar a la evolución de las demás variables entrelazadas. 

 Por otro lado, dentro de la evaluación de la matriz de impacto que se realizó para el modelo 

logístico, se obtuvieron obtener tres variables dentro del área de “Variables Reactivas”, esto 

significa que dichas variables representan poco impacto dentro del modelo pero que son muy 

dependientes del comportamiento de las demás variables que se evalúen; es decir, tanto 

reducción de los costos dentro de la cadena de suministros, maximización del uso de recursos 

como aumento de la eficiencia de las operaciones se ven afectadas por el nivel de interés que 

se le den a las otras variables. Por tanto, para evaluar el impacto negativo o positivo de algún 

cambio o reforma que se realice dentro de las empresas,  estas variables necesitarán ser muy 

bien evaluadas para minimizar los riesgos de que dichas medidas afecten más de lo que 

favorezcan al modelo. 

 Por último, dentro de la evaluación de la matriz de impacto que se realizó para el modelo 

logístico, se obtuvieron dos áreas más, “Variables Críticas” y las “Variables Inertes”. Las 

variables críticas presentan alto impacto y alta dependencias; es decir que si buscamos mejorar 

el modelo, debemos otorgar mayores recursos a estas variables, ya que ayudarán a las demás 

variables a evolucionar; sin embargo, si se modifican otras variables, estás también deberán 

ser evaluadas, ya que se podría tener conciencia o mitigar los riesgo en caso de que estas 

variables se vean afectadas negativamente. 
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6.2 Recomendaciones: 

En el presente se proponen algunas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta para la 

implementación y óptimo funcionamiento  del modelo propuesto para las Pymes. 

 El modelo de éxito de Gestión logística propuesto tiene como objetivo impulsar a que las Pymes 

del sector plástico puedan ser competitivas en el mercado, eficientes operativamente y sostenible. 

Además, como enfoque global se busca mejorar la economía país  a través del  desarrolla de 

MYPES en el largo plazo, para que puedan convertirse en medianas empresas del sector plástico. 

Por lo tanto, es necesario que para el alcance de los objetivos planteados se ejecute en  conjunto 

todos los modelos de éxito propuestos. Muchas de Pymes tienen procesos ya definidos, por lo que 

es necesario que estos se adapten conforme los procedimientos, indicadores y formatos 

desarrollados en el  presente trabajo de investigación definido para cada uno de los procesos, con 

el objetivo  de alcanzar el éxito  de forma integral. 

 Es importante tener en cuenta que para el éxito del modelo Logístico en las diferentes áreas de las 

Pymes del sector plástico, el factor mano de obra es de gran relevancia. En la industria 

manufacturera plástica la mano de obra especializada es forma parte de una ventaja competitiva, 

lo cual representa un alto porcentaje para éxito de la implementación de sub-modelos mostrados, 

y de esta forma el cumplimiento de sus objetivos. En tal sentido, es necesario que las empresas lo 

consideren como factor clave para el desarrollo a corto plazo. Por tal motivo, en el modelo se 

enfatizó constantemente en programas capaciten al personal desde su ingreso, dándoles  así 

herramientas que les de la capacidad  de responder ante cualquier incidente que pueda ocurrir, de 

manera competitiva y eficiente.  

 Previo a la implementación del modelo,  es necesarios realizar un diagnóstico a la organización, 

para poder  tener claro  su realidad actual y analizar las diferencias  existentes, abarcando de esta 

forma los factores potenciales a desarrollar. Además, es importante entender que esta evaluación  

es altamente influenciada por la  capacidad de autocrítica de los empleados y otras variables propias 

de la empresa, que garantizaran el correcto cálculo del rendimiento. 

 Para el funcionamiento del modelo en la Pymes es recomendable que  se pongan en 

funcionamientos los mecanismos de control propuestos en el  modelo de éxito. De esta forma, se 

garantiza parte del éxito de implementación teniendo en cuenta las condiciones y realidades de 
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cada Pyme. La finalidad que el uso de los mecanismos de control tienen es  brindar un mejor 

manejo de los procesos y aportar al cumplimiento de los  objetivos de la empresa. 

 Es fundamental que la organización  realice  constantes capacitaciones sobre los procesos a 

implementar dentro de la gestión logística. De esta manera, se podrá formalizar las buenas prácticas 

empleadas por los equipos dentro de la empresa, dando soporte  a la mejora continua de los 

procesos. 
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8 ANEXOS 

8.1 PROCEDIMIENTOS 

A. Procedimiento del Sub Proceso Plan Logístico 
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B. Procedimiento del Sub proceso Gestión de proveedores 
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C. Procedimiento del Sub proceso Gestión de inventarios  
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D. Procedimiento del Sub proceso Compras 
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E. Procedimiento del Sub-Proceso de Recepción del Recurso 
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F. Procedimiento  del Sub proceso Almacenamiento 
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G. Procedimiento del Sub-Proceso de Distribución 
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H. Procedimiento del sub proceso Servicio del cliente 
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I. Administración de presupuesto 
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8.2 FORMATOS 

 

 
LOG.REV.0901 

 
REV. 1 

 
FORMATO  

 
Página 1 de 1 

 
REPORTE DE APROBACIÓN  

DE PRESUPUESTO 
FECHA DE SOLICITUD: _______________________ 
 
FECHA DE APROBACIÓN: ________________________________ 
 
MOTIVO o ÁREA: _____________________________________ 
 
       TIPO DE PRODUCTO                          CÓDGICO                                   CANTIDAD 
 
_____________________________         _________________          ______________________ 
 
_____________________________         _________________          ______________________ 
 
_____________________________         _________________          ______________________ 
 
_____________________________         _________________          ______________________ 
MONTO TOTAL :_________________________________________ 
 
 

                                                                                   
____________________ 
    ENCARGADO 
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LOG.REV.0503 

 
REV. 1

 
FORMATO  

 
Página 1 de 1 

 
REPORTE DE DESABASTECIMIENTO 

 
 
ÁREA QUE SOLICITA EL RECURSO ___________________________ 
 
FECHA DE SOLICITUD _______________________ 
 
       TIPO DE PRODUCTO                        CANTIDAD                             MOTIVO 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 
 
_____________________________   _________________          ______________________ 

 
 
                                                                                
____________________ 
    JEFE DE ALMACEN 
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LOG.REV.0701 

 
REV. 1

 
FORMATO  

 
Página 1 de 1 

 
REPORTE DE DISCONFORMIDAD  

CON EL PRODUCTO 
CLIENTE:  ___________________________ 
 
FECHA DE SOLICITUD: _______________________ 
 
FECHA DE ENTREGA: ________________________________ 
       TIPO DE PRODUCTO                INCIDENCIA                         MEDIDA TOMADA 
 
_____________________________  ________________          ______________________ 
 
_____________________________ _________________          ______________________ 
 
_____________________________  ________________          ______________________ 
 
_____________________________ _________________          ______________________ 
 
_____________________________ _________________          ______________________ 
 
_____________________________ _________________          ______________________ 
 
 

                                                                                
____________________ 
  JEFE DE ALMACEN 
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LOG.REV.0701 

 
REV. 1

 
FORMATO  

 
Página 1 de 1 

 
REPORTE DE ENVIO DE PRODUCTOS 

 
CLIENTE:  ___________________________ 
 
FECHA DE SALIDA: _______________________ 
 
FECHA DE ENTREGA: ________________________________ 
 
TRANSPORTE: _____________________________________ 
 
RUTA:_________________________________________ 
 
 
       TIPO DE PRODUCTO                      CÓDGICO                                   CANTIDAD 
 
_____________________________  _________________          ______________________ 
 
_____________________________  _________________          ______________________ 
 
_____________________________  _________________          ______________________ 
 
_____________________________  _________________          ______________________ 

                                                                                
_________________ 
                                                                                             
ENCARGADO 
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LOG.REV.0402 

 
REV. 1

 
FORMATO  

 
Página 1 de 1 

 
REPORTE DE ESTADO DE COMPRA 

PROVEEDOR: ___________________________ 
 
FECHA DE EMISIÓN DE PEDIDO:__________________________________ 
 
FECHA DE PROGRAMADA DE ENTREGA:______________________________ 
 
          NÚMERO DE REVISIÓN                FECHA                          FECHA DE LLEGADA 
 
_____________________________   _________________          ______________________ 
 
_____________________________   _________________          ______________________ 
 
_____________________________   _________________          ______________________ 
 
_____________________________   _________________          ______________________ 

                                                                                
____________________ 
    Gerente de Compras 
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LOG.RE.0401 

 
REV. 1 

 
FORMATO  

 
Página 1 de 1 

 
REPORTE DE FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 

 
 
PROVEEDOR: ___________________________ 
 
FECHA DE EMISIÓN DE PEDIDO:__________________________________ 
 
FECHA DE PROGRAMADA DE ENTREGA:______________________________ 
 
 
       TIPO DE PRODUCTO                       CÓDIGO                                    CANTIDAD 
 
_____________________________   _________________          ______________________ 
 
_____________________________   _________________          ______________________ 
 
_____________________________   _________________          ______________________ 
 
_____________________________   _________________          ______________________ 

 
                                                                             
____________________ 
    Gerente de Compras 
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LOG.REV.0501 

 
REV. 1

 
FORMATO  

 
Página 1 de 1 

 
REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS 

 
PROVEEDOR: ___________________________ 
 
FECHA DE LLEGADA:__________________________________ 
 
 TIPO DE PRODUCTO                                CÓDIGO                                    CANTIDAD 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 
 
_____________________________    _________________          ______________________ 

 
 
                                                                                
____________________ 
    JEFE DE ALMACEN 
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LOG.REV.0502 

 
REV. 1

 
FORMATO  

 
Página 1 de 1 

 
REPORTE DE INSATISFACCIÓN  

CON EL PROVEEDOR 
 
PROVEEDOR: ___________________________ 
 
FECHA DE LLEGADA: _______________________ 
 
TIPO DE PRODUCTO                           INCIDENTE                             MEDIDA A TOMAR 
 
_____________________________     _________________          ______________________ 
 
_____________________________      _________________          ______________________ 
 
_____________________________      _________________          ______________________ 
 
_____________________________      _________________          ______________________ 
 
_____________________________      _________________          ______________________ 
 
_____________________________      _________________          ______________________ 
 
_____________________________      _________________          ______________________ 

                                                                                
____________________ 
  JEFE DE ALMACEN 
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LOG.REV.0504 

 
REV. 1 

 
FORMATO  

 
Página 1 de 1 

 
REPORTE DE SALIDA DE PRODUCTOS 

 
 
CLIENTE ___________________________ 
 
FECHA DE SOLICITUD _______________________ 
 
FECHA DE ENTREGA: ________________________________ 
 
 
 
 
 
       TIPO DE PRODUCTO                              CÓDIGO                                 CANTIDAD 
 
_____________________________      _________________          ______________________ 
 
_____________________________       _________________          ______________________ 
 
_____________________________       _________________          ______________________ 
 
_____________________________       _________________          ______________________ 
 

                                                                                
____________________ 
    JEFE DE ALMACEN                             
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VALIDACIÓN DEL MODELO DE ÉXITO PROPUESTO DE 
______________ PARA EL DESARROLLO DE LAS MYPES 

 

Datos del evaluador: 

Nombre del 

Evaluador: 

 E-mail:  

Puesto o Cargo:  Nacionalidad:  

Años de 

Experiencia: 

 Autor:  

 

A continuación para cada uno de los indicadores, marque con una "X" la calificación que, a su criterio, 

debe tener el modelo propuesto.   

 

INDICADORE

S 
CRITERIOS 

C A L I F  I C A C I Ó N 

Deficient

e 

1 

Regular

2 

Bueno 

3 

Muy 

Bueno 

4  

Excelent

e 

5 

CLARIDAD 

Está formulado con 

lenguaje apropiado y 

comprensible. 

     

OBJETIVIDAD 
Permite medir  hechos 

observables 
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ACTUALIDAD 

Adecuado al avance 

de la ciencia y la 

tecnología 

     

ORGANIZACI

ÓN 

Presentación 

Ordenada 

     

SUFICIENCIA 

Comprende aspectos 

de las variables en 

cantidad y calidad 

suficiente. 

     

PERTINENCIA 

Permitirá conseguir 

datos de acuerdo a los 

objetivos planteados 

     

CONSISTENCI

A 

Pretende conseguir 

datos basado en 

teorías o modelos 

teóricos. 

     

ANALISIS 

Descompone 

adecuadamente las 

variables. 

     

ESTRATEGIA 

Los datos por 

conseguir responden  

los objetivos de 

investigación. 

     

APLICACIÓN 

Existencia de 

condiciones para 

aplicarse. 
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A continuación se pide al evaluador realizar algún comentario acerca del modelo 

Observaciones y comentarios 

 

Puntos de mejora 

 

 

Lugar y fecha: .......................................... 

................................................................ 

Firma del Experto 

                                         DNI N°........................      Teléfono N°  ...................  
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A continuación marque con una "X" para cada pregunta si el modelo propuesto cumple a su criterio con las dimensiones 

establecidas:                                                               

 Dimensión Preguntas 1 2 3 4 5 

F
IN

A
N

Z
A

S
 

Considera que el modelo propuesto maximizará las utilidades y mejorará la rentabilidad de las empresas           

Considera que el modelo propuesto permitirá que la empresa pueda acceder a los mercados de exportación           

Considera que el modelo propuesto disminuirá el costo unitario de producción           

Considera que el modelo propuesto generará menores gastos directos a las empresas           

Considera que el modelo propuesto amplia la mezcla de ingresos en la cartera de productos           

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

Considera que el modelo propuesto es flexible y puede responder a los cambios generados  en el entorno 

competitivo de las medianas y pequeñas empresas 

          

Considera que el modelo propuesto permitirá reducir los costos operativos generados para la atención de 

los pedidos de cliente 

          

Considera que el modelo propuesto permitirá reducir tiempos muertos y cuellos de botella           

Considera que el modelo propuesto toma en cuenta las capacidades y limitaciones operativas de las 

medianas y pequeñas empresas del sector 

          

Considera que el modelo propuesto permitirá optimizar el uso de los recursos empleados para generar 

mayor valor para el cliente 
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C
L

IE
N

T
E

 

Considera que el modelo propuesto permitirá fidelizar a los clientes           

Considera que el modelo propuesto permitirá disminuir las quejas con respecto al producto           

Considera que el modelo propuesto permitirá disminuir las quejas con respecto al servicio           

Considera que el modelo propuesto permitirá incrementar la cartera de clientes           

Considera que el modelo propuesto permitirá disminuir el tiempo en solución de problemas en el caso de 

los clientes 

          

P
E

R
S

O
N

A
L

 

Considera que el modelo propuesto ofrecerá oportunidades para mejorar los conocimientos del personal 

de la empresa 

          

Considera que el modelo propuesto involucrará directamente al personal dentro del crecimiento de la 

empresa, es decir, las sugerencias e iniciativas generadas por estos serían tomadas en cuenta en proyectos 

dentro de la empresa 

          

Considera que el modelo propuesto permitirá al personal de la empresa proveer información eficazmente 

hacia sus clientes tanto internos como externos 

          

Considera que el modelo propuesto permitirá la retención y valorización del personal de la empresa           

Considera que el modelo propuesto permitirá la medición de la productividad de los empleados de la 

empresa 

          

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

S
O

C
IA

L
 

Considera que el modelo propuesto permitirá desarrollar mejores productos y servicios para la sociedad 

en general 

          

Considera que el modelo propuesto brindará nuevas y mejores oportunidades de trabajo para las personas           

Considera que el modelo propuesto toma en cuenta a las partes externas al elaborar sus procesos, 

considerando que estas pueden ser directamente afectadas por sus actividades 

          

Considera que el modelo propuesto permitirá alcanzar la sostenibilidad y volver competitivas a las 

empresas 
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Considera que el modelo propuesto incluye en su constitución las leyes y otras obligaciones de carácter 

legal  para su funcionamiento 
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Puntos de mejora  

  

 

Observaciones y comentarios 

 


