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RESUMEN 

 

Actualmente en Lima Metropolitana las MYPEs contribuyen a la generación de empleo y el 

desarrollo económico. Sin embargo, presentan deficiencias por la falta de planificación en 

la producción, en las compras y en su organización interna, incurriendo en costos adicionales 

y su sostenibilidad en el tiempo. Es por ello, que el presente proyecto de investigación está 

enfocado en diseñar un proceso básico logístico para las MYPEs del subsector impresiones 

gráficas, debido al aporte que generan en el PBI del país, según lo consultado en los diversos 

artículos.  

Para identificar la problemática del subsector en estudio, se realizaron visitas a las empresas 

para realizar las entrevistas a profundidad enfocados en preguntas relacionados al proceso 

logístico, con el fin de conocer los materiales e insumos críticos en sus procesos, la 

frecuencia de la reposición del material, la relación con sus proveedores, el almacenaje del 

material y la distribución del producto final. El objetivo del análisis es diseñar un modelo 

logístico básico en base a las deficiencias determinadas en la gestión de sus procesos.  

A través de la investigación académica realizada, se pretende realizar lineamientos 

enfocados a la mejora en sus procesos, es por ello que se propondrá herramientas y formatos 

de manejo sencillo para que los micro y pequeños empresarios puedan incluirlo en sus 

labores y estén acorde a la demanda del mercado actual.  

 

Palabras Claves: Pobreza; MYPE; Impresiones gráficas; Productividad; Competitividad; 

Gestión por Procesos; Logística; Compras; Gestión de Inventarios y Almacenamiento; 

Distribución.  
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Proposal for the design of the basic logistic process for the MYPEs of the graphic printing 

sector in Metropolitan Lima. 

 

ABSTRACT 

 

Currently in Metropolitan Lima MYPEs contribute to employment generation and economic 

development. However, they are deficient due to the lack of planning in production, 

purchasing and internal organization, incurring additional costs and their sustainability over 

time. That is why this research project is focused on designing a basic logistic process for 

the MYPEs of the graphic printing subsector, due to the contribution they generate in the 

country's GDP, according to what was consulted in the various articles. 

In order to identify the problems of the subsector under study, visits were made to the 

companies to conduct in-depth interviews focused on questions related to the logistics 

process, in order to know the materials and critical inputs in their processes, the frequency 

of material replacement, the relationship with their suppliers, the storage of the material and 

the distribution of the final product. The objective of the analysis is to design a basic 

logistical model based on the deficiencies identified in the management of its processes. 

Through the academic research carried out, it is intended to make guidelines focused on 

improving their processes, which is why it will propose tools and formats for simple 

management so that micro and small entrepreneurs can include it in their work and are in 

line with current market demand. 

 

Keywords: Poverty; MYPE; Graphic Printing; Productivity; Competitiveness; Process 

Management; Logistics; Purchasing; Inventory Management and Storage; Distribution.   
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en Lima Metropolitana las MYPEs contribuyen a la generación de empleo y el 

desarrollo económico. Sin embargo, presentan deficiencias por la falta de planificación en 

la producción, en las compras y en su organización interna, incurriendo en costos adicionales 

y su sostenibilidad en el tiempo. Es por ello, que el presente proyecto de investigación está 

enfocado en diseñar un proceso básico logístico para las MYPEs del subsector impresiones 

gráficas, debido al aporte que generan en el PBI del país, según lo consultado en los diversos 

artículos.  

Para identificar la problemática del subsector en estudio, se realizaron visitas a las empresas 

para realizar las entrevistas a profundidad enfocados en preguntas relacionados al proceso 

logístico, con el fin de conocer los materiales e insumos críticos en sus procesos, la 

frecuencia de la reposición del material, la relación con sus proveedores, el almacenaje del 

material y la distribución del producto final. El objetivo del análisis es diseñar un modelo 

logístico básico en base a las deficiencias determinadas en la gestión de sus procesos. Cabe 

resaltar, que la logística, hoy en día, es una herramienta enfocada en el desarrollo y 

sostenibilidad de las MYPEs a través del tiempo. En base a la encuesta, se detectó que la 

mayoría de las empresas no manejan un proceso logístico que les permita planificar y 

controlar el ingreso de los materiales e insumos hasta la entrega de los productos terminados 

al cliente final. Otro aspecto, fue que, en su gran mayoría, realizan trabajos en forma 

empírica, sin tener indicadores que midan sus procesos e identificar oportunidades de 

mejoras. Es por ello, que se propone diseñar un modelo logístico basado en la gestión por 

procesos, lo cual permite a la empresa organizar sus procesos, para afrontar los cambios del 

mercado actual originados por la globalización y la tecnología del entorno. 

A través de la investigación académica realizada, se pretende realizar lineamientos 

enfocados a la mejora en sus procesos, es por ello que se propondrá herramientas y formatos 

de manejo sencillo para que los micro y pequeños empresarios puedan incluirlo en sus 

labores y estén acorde a la demanda del mercado actual. Es por ello, que la finalidad de este 

proyecto es que las MYPEs, mediante la reorganización de sus actividades de trabajo sean 

sostenibles a través del tiempo mejorando su productividad y competitividad. 
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1  CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

Actualmente se considera que las medianas y grandes empresas son las que más aportan al 

PBI nacional. Sin embargo, con la investigación realizada a las MYPEs se evidenciará que 

estas unidades son las que contribuyen al crecimiento económico peruano, debido a relación 

directa que tiene ante la reducción de la pobreza. Este capítulo, se enfocará en investigar y 

recopilar información de artículos científicos y de otras fuentes confiables de estudio, que 

proporcione conceptos que ayude a definir la base teórica del trabajo de investigación. 

Asimismo, desarrollar el estado del arte con la información recopilada para la 

fundamentación del proyecto. Por último, citar y nombrar los casos de éxitos relacionados a 

la propuesta del modelo básico de gestión del presente trabajo de investigación. En función 

a la investigación realizada se podrá plantear la hipótesis que se demostrará al finalizar el 

proyecto. 

1.1 Estado del Arte 

1.1.1 Pobreza 

1.1.1.1 Pobreza en América Latina 

La pobreza es una condición en la cual la humanidad ha lidiado desde tiempos remotos y 

hasta la actualidad no ha sido factible erradicarla. Según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe1 (2015), la pobreza se mantuvo estable entre 2012 y 2013, donde 

afectó en ambos años al 28,1% de la población, lo cual se estima que para el 2014, se 

mantendría en torno a 28% lo que, unido al crecimiento demográfico, se traduciría en un 

aumento de 167 millones de personas en situación de pobreza. Además, la extrema pobreza 

o indigencia aumentó de 11,3% en 2012 a 11,7% en 2013, lo que supone un incremento de 

tres millones de personas. Es por ello, que las proyecciones indican que en el 2014 se habría 

registrado una nueva alza, hasta 12%, lo que significa que, de los 167 millones de personas 

en situación de pobreza en ese año, 71 millones se encontraban en condición de extrema 

pobreza o indigencia. En el informe Anual del año 2018, emitido por el Banco Mundial, 

menciona que en América Latina y el Caribe, excluyendo a Venezuela, el PBI promedio de 

la región aumentó un 1,9 % en el año 2017 y se espera una aceleración del 2,6 % en el 2018 

                                                
1 Entidad que se dedica a estudiar el desarrollo económico, social y ambiental de los países de América Latina 
y el Caribe 
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y del 2,8 % en el 2019. Además, se está fomentando iniciativas para el crecimiento rápido y 

equitativo de la región, para así lograr consolidar uno de los objetivos principales que se 

enfoca a ponerle fin a la pobreza extrema para el 2030, reduciendo la proporción de la 

población mundial que vive con menos de USD 1,90 al día. 

Cabe mencionar que entre el 2003 y el 2016, la proporción de la población que vivía en la 

pobreza extrema pasó del 24,5 % al 9,9 %.  

1.1.1.2 Pobreza en el Perú 

La situación de pobreza en el Perú ha permitido considerarlo como un país del “Tercer 

Mundo”, sin embargo, Fernando D’Alessio y Luis del Carpio (2012) destacan que el Perú 

mantiene altas expectativas respecto al crecimiento económico. Del mismo modo, afirman 

que los indicadores económicos no garantizan el surgimiento del país, sino que se debe 

considerar otros factores como el capital humano y la infraestructura productiva.  

Durante las décadas de los 80, la pobreza ha sido uno de los principales problemas que los 

gobiernos han tratado de combatir. Sin embargo, en aquel periodo, el país se encontraba en 

una etapa de recesión, la hiperinflación se elevaba constantemente, debido a ello, la moneda 

nacional presentó devaluación y, por último, el terrorismo y los levantamientos subversivos 

causaron que la sociedad viviera sumida a la desesperación y el caos. 

Según el informe del Banco Mundial (2016), se menciona que entre los años 2005 y 2014 

los índices de pobreza se redujeron de 55,6% hasta 22,7%, debido al crecimiento de la tasa 

de empleo y de los ingresos. Se estima que, en el 2013, medio millón de personas dejaron 

de ser pobres. Lo que demuestran estos indicadores económicos es una reducción 

considerable de los niveles de pobreza, debido a los aumentos de las inversiones privadas, 

mejoras en infraestructuras y programas sociales fomentados por el estado. Además, el Perú 

redujo de 25,8% a 23,9% la pobreza por ingresos2 durante los años 2012 y 2013. Sin 

embargo, posteriormente se incrementó este índice. 

Para Andrés Oppenheimer (2016) “El índice de pobreza de Perú se ha reducido del 60 por 

ciento de la población en la década de 1990 al 23 por ciento en la actualidad. A pesar del 

crecimiento de la población, el número de personas que viven en la pobreza ha disminuido 

                                                
2 Se da cuando los ingresos de las personas no cubren la canasta básica familiar para un nivel de vida 
socialmente aceptable. 
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de 3.4 millones en 1994 a 1.1 millones hoy en día”. Aunque la pobreza se haya reducido 

sosteniblemente, aún se presenta un déficit en la distribución de los ingresos, lo cual es 

esencial para cubrir la canasta básica familiar (CBA)3. 

Dentro de esta perspectiva, un punto relevante a considerar son los distintos métodos de 

medición e interpretación de la pobreza. Entre las que se tiene el método de integración 

integrado, el método de las necesidades básicas y, finalmente, el método de la línea de la 

pobreza. En el primer método, el indicador principal es la capacidad de gasto per cápita que 

tiene una persona, el segundo se centra, principalmente, en indicadores relacionados con las 

necesidades básicas como salud, tipo de vivienda, educación, entre otros. Por último, el 

método integrado asocia los métodos mencionadas inicialmente4.  

Según el informe del CEPAL (2015) “(…) la teoría no permite elegir un método por sobre 

los demás, ya que todos tienen defectos y virtudes; más bien, es la práctica quien ha resuelto 

la elección de un método, de acuerdo con el contexto en el que se aplica”. Esta referencia 

nos explica o nos da a entender que la metodología a utilizar para medir e interpretar la 

pobreza, depende o está relacionada con la filosofía del Estado y las necesidades sociales 

presentes. 

Con respecto al caso peruano, el INEI utiliza el método de índice de pobreza monetaria, lo 

cual establece una “línea de pobreza”, es decir se compara el gasto per cápita mensual de las 

familias con el monto monetario para determinar si se presentan en estado de pobreza. Para 

entender de forma más clara el término <<Pobreza Monetario>>, el Ministerio de Economía 

y Finanzas5, lo relaciona con la insuficiencia para adquirir una canasta de consumo mínima 

socialmente aceptable. Es decir, en estas circunstancias, la pobreza se mide en función a la 

predisposición o la capacidad que tiene la persona para adquirir bienes y servicios el cual le 

brinden una calidad de vida que le permita un estado de bienestar. 

                                                
3  La canasta de alimentos está constituida por los 110 productos de mayor consumo obtenidos a partir de la 
Encuesta Nacional de Hogares del 2010. Esta canasta la conforman 103 productos alimenticios consumidos 
dentro del hogar y 7 alimentos consumidos fuera del hogar. La cantidad en gramos de cada producto se 
determinó en base a los patrones de consumo de una población de referencia; es decir, el conjunto de 
hogares cuyo gasto per cápita se encuentra alrededor de la línea de pobreza. 
4 Cfr.INEI 2000:2-4 
5 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Institución del Estado encargado del bienestar de todos los 
peruanos a través del desarrollo de políticas económicas y financieras nacionales con inclusión social. 
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Figura 1: Medición de la pobreza monetaria 

 

Fuente: Adaptado de “Informe Técnico”, 2018, por Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima. 

De la figura 1 se desprende que, de acuerdo con el INEI, los peruanos deben tener un 

consumo mínimo de S/ 183 al mes para salir de la pobreza extrema y de S/ 338 para salir de 

la pobreza, que es el monto fijado como el promedio mensual por persona de la canasta 

familiar. Aquella permite medir la pobreza monetaria basándose en la capacidad de consumo 

productos alimenticios y no alimenticios6. Entre los años 2016 y 2017, la línea de pobreza 

extrema presentó un incremento de 3.5%, sobre el costo promedio mensual de la canasta 

familiar, pasando de S/. 176 soles a S/. 183 soles, dichas condiciones se relacionan con el 

crecimiento demográfico a nivel nacional. A nivel de regiones naturales se observa que el 

mayor incremento se presentó en la Costa, donde alcanzó el 4,1% (ascendió a S/. 199 soles), 

seguido de la Sierra y Selva que se incrementaron en 2,6% (de S/.157 a S/.161) y 2,4% (de 

S/.162 a S/.166), respectivamente7.  

El Banco Mundial, según el informe anual 2018, menciona que el Perú ha reducido en más 

del 50 % la malnutrición de los niños menores de 5 años, que pasó del 28 % en 2008 al 13,1 

                                                
6 El componente no alimentario está referido a los bienes y servicios que requiere la persona para satisfacer 
sus necesidades referidas a la educación, calzado, alquiler de vivienda, enseres, entre otros. 
7 Cfr. INEI (2018:35): Evolución de la pobreza monetaria 2007-2017 
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% en 2016, lo que demuestra mejora en las tres dimensiones del índice del desarrollo humano 

como son la salud, nivel de vida y educación. 

1.1.1.3 Pobreza en Lima Metropolitana 

Por otra parte, según El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), en su informe 

técnico, menciona que el índice de pobreza en Lima Metropolitana fue de 12.8% en el año 

2013, con una reducción del 1.7% respecto al año anterior. Sin embargo, en el año 2017, el 

índice de pobreza ascendió hasta el 13.3%, lo que significa que 180,000 personas no cubren 

sus necesidades básicas alimenticias y no alimenticias. 

Figura 2: Pobreza en Lima Metropolitana 

 

Fuente: Adaptado de Encuesta Nacional de Hogares 2007-2017, por Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, Lima. Elaboración: Grupo de investigación 

De acuerdo con la figura 2, se observa que, en los años 2014, 2015 y 2016, la tendencia era 

una reducción en la variación porcentual, sin embargo, en el 2017 se incrementó 2.3% 

respecto al año 2016.Uno de los de los factores que produjo este incremento porcentual fue 

el fenómeno de El Niño, la migración de los ciudadanos venezolanos y la inestabilidad 

política. Por otro lado, la pobreza extrema en el año 2017 se incrementó en un 0.5% respecto 

al año 2016. 
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1.1.1.4 Crecimiento económico y la relación con la reducción de la pobreza 

La reducción de la pobreza es un indicador que muestra el crecimiento de la economía, lo 

cual se ve reflejado en el incremento del PBI. Además, esta reducción permitirá mejorar la 

calidad de vida de las personas que viven en estado de pobreza y llevar un nivel de vida 

aceptable. 

Existen teorías y evidencias empíricas mundiales sobre las determinantes del crecimiento 

económico. La teoría desarrollada por Barro y Sala-i-Martin (2004) sostienen que el modelo 

neoclásico genera dos predicciones fundamentales en el crecimiento económico. El primero 

se basa en la transición hacia el crecimiento económico per cápita8 que está determinada en 

la explotación de recursos naturales por trabajador per cápita y la acumulación de capital 

físico y humano per cápita. Existe una relación que explica, mientras más alta sea la distancia 

entre el nivel de ingreso potencial per cápita de largo plazo y el ingreso inicial per cápita de 

cada país, mayor será la tasa de crecimiento económico en la transición. Segundo, cuando 

un país alcanza su ingreso potencial, continuará desarrollándose indefinidamente basado en 

el avance continuo de la tecnología y la innovación que sostiene la continuidad en la 

estructura productiva del país.  

Las economías en desarrollo pueden crecer aceleradamente bajo el modelo de un crecimiento 

sostenido, acentuando en la acumulación de capital físico y humano por trabajador y 

elaborando un marco de políticas saludables que reduzcan las distorsiones del marco 

institucional. 

Por otro lado, Adrianzen (2013) señala que “Cada punto porcentual de aumento en el 

crecimiento del consumo per cápita se asocia con aproximadamente un 2% de disminución 

a la incidencia de la pobreza” (Adrianzen, 2013, p.37). Esta cita hace referencia a la relación 

inversamente proporcional entre las dos variables económicas. 

                                                
8 Per cápita: Por cabeza, por cada individuo. 
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Figura 3: PBI e incidencia de pobreza 

 

Fuente: Adaptado de Incidencia de pobreza, por Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio 

de Economía y Finanzas, Lima. 

De la figura 3, se observa que en el año 2008 hubo un incremento de 0.6% en el PBI, lo cual 

ocasiono que la pobreza se redujera hasta 37.3% respecto al año 2007.Con respecto al año 

2016 y 2017 la pobreza aumento en 1%, debido a que el PBI disminuyo para dichos años. 

Este hecho se debe a la inestabilidad del gobierno, lo cual causo que los empresarios no 

arriesguen en nuevos proyectos de inversión y al fenómeno costero que ocasiono al estado 

grandes pérdidas económicas en su reingeniería. 

1.1.2 MYPEs 

Villarán (2012), sostiene que las pequeñas empresas tienen presencia en todas las economías 

del mundo y en su mayoría absolutas, así sean países desarrollados o en desarrollo. Un 

estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirma la masiva 

participación de las pequeñas empresas en la economía de los países europeos y 

latinoamericanos, representada, en su mayoría por el 99% de todas las empresas. Las MYPEs 

en América Latina, se encuentran en todas las ciudades de la región, grandes y chicas con 

una particular cualidad que describe la fuerza, energía empresarial y capacidad de trabajo 

como fuente de ingreso para millones de emprendedores, emprendedoras y sus familias. De 
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igual forma Gomero (2015), menciona que las pequeñas y microempresas son 

organizaciones que nacen del emprendimiento de las personas, donde arriesgan pequeños 

capitales al ingresar a un mercado competitivo. Además, estas pequeñas unidades 

económicas no perciben subsidios, ni beneficios como lo obtienen las empresas 

desarrolladas. Gracias a su emprendimiento, imaginación y habilidad se posicionan dentro 

de los segmentos del mercado. Cabe mencionar, que la mayoría de las empresas no 

sobresalen por su formación académica, económica o financiera, pero si por destroza para 

afrontar los problemas que se presentan en el mercado. De igual forma, Herrera (2011) 

menciona que las pequeñas empresas están asociadas al crecimiento, desarrollo económico 

y a la competitividad que demanda el mercado. También son consideradas como unidades 

económicamente viables con capacidad de generar excedentes acumulables, originar empleo 

y cooperar en la competitividad del país. En resumen, son empresas formales, que tributan 

y acatan las leyes laborales, organizadas en base a su nivel funcional y jerárquico, con una 

dirección ocupada por el propietario y un equipo laboral conformado por familiares.  

En ese sentido, la misma autora hace referencia a las microempresas viables aquellas con 

capacidad de generar ingresos con márgenes de ganancia y perspectiva de desarrollo para 

los propietarios y trabajadores; consideradas como un verdadero potencial de crecimiento 

empresarial. Herrera (2011) afirma: “las microempresas son unidades empresariales que 

cumplen con los requisitos mínimos de formalidad, sin que esto signifique que cumplan con 

todos los requisitos, por lo que se les puede calificar como seminformales” (p.79). Además, 

cuentan con un sistema de organización simple, basado en la administración y la producción 

por el dueño y su familia. 

1.1.2.1 Importancia de las MYPEs 

El Ministerio de la Producción bajo sus siglas Produce (2015), siglas que haremos uso en el 

presente trabajo de investigación, en su Estudio de la Situación Actual de las Empresas 

Peruanas, argumenta que “las MYPEs cumplen un rol fundamental en el tejido empresarial 

peruano debido a que son las principales generadoras de empleo” (p. 15) Por otro lado, 

Produce (2019) afirma, que en el 2017 existían 1, 899, 584 Mypime9 empresas formales en 

                                                
9 Mipyme: Siglas abreviadas que denominan a la micro, pequeña y mediana empresa. 
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el Perú que representan el 99.5% del total, de las cuales el 96.2% pertenecen al estrato micro 

y el 3.2% al estrato pequeña empresa.  

Del mismo modo, Tello (2014) releva algunos puntos contundentes de la importancia que 

tiene la MYPE en la economía de un país. El primero punto, es relacionado a la promoción 

del empleo, ya que con una inversión inicial permite el acceso a estratos de bajos recursos 

como fuente de trabajo. En segundo lugar, constituirse en la solución a los problemas de 

cuellos de botella de producción de la gran empresa. Creándose la oportunidad de empleo 

para aquellas personas desempleadas y de bajos recursos económicos, puedan generarse su 

propio empleo, y así mismo contribuir con la producción de la gran empresa. 

1.1.2.2 MYPEs en América Latina 

El informe generado por la OIT (2015), menciona que América Latina y el Caribe registró 

un período de crecimiento económico en los últimos quince años, desde la década de 1960. 

Además, hace referencia al volumen y calidad de empleo que genera la micro y pequeña 

empresa, resaltando la notable importancia que causa, en la creación de empleo en todos los 

países. El informe menciona que:  

“Las MYPEs generan 47% del empleo, es decir, ofrecen puestos de trabajo a unos 

127 millones de personas en América Latina y el Caribe. Por otra parte, hay alrededor 

de 76 millones de trabajadores por cuenta propia, que representan 28% del empleo”. 

(OIT 2015, p. 7) 

También, se estima que en América Latina y el Caribe existían en 2013 alrededor de 10 

millones de unidades económicas que contaban con al menos un trabajador (además del 

empleador), de las cuales en su mayoría son micro y pequeñas empresas, según la OIT 

(2015). 

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (2019) 

sostiene que la micro, pequeña y mediana empresa son actores claves para incrementar el 

crecimiento potencial en América Latina. Se caracterizan por su gran heterogeneidad en 

accesos a mercados, tecnologías y capital humano, como en la vinculación con otras 

empresas, comprometiendo su productividad. Sin embargo, son parte fundamental en la 

productividad de la región, representando el 99% del total de empresas generadoras de 

empleo para el 67% del total de trabajadores. Pese a todo ello, la contribución al PBI es 
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relativamente baja, sobresaliendo las deficiencias en la productividad de las mismas. Cabe 

resaltar que la heterogeneidad de las empresas varía, contando con empresas innovadoras 

con alta eficiencia y capacidad de exportación hasta la microempresa de autoempleo en 

condición de informalidad. 

1.1.2.3 MYPEs en el Perú 

Villarán (2012) comenta sobre la década de los 70, en el gobierno del general Velasco 

Alvarado, no existía el concepto de pequeña empresa, ni la ley número 18350 de promoción 

de industrias. Debido a que no se mencionaba a la pequeña empresa, ya que solo promovían 

y daban como válida la gran empresa (considerada a la empresa privada y estatal), por su 

influencia en generar riqueza, desarrollo y empleo. 

En la década de los 80, la micro y pequeña empiezan formalmente con la llegada de los 

gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García, sin embargo, aún no toma real importancia, 

pero toman la iniciativa de destinar recursos a estas. Se empiezan a crear políticas con la 

finalidad de involucrarlas e institucionalizarlas para promover su desarrollo, comenta 

Villarán (2012). 

Del mismo modo, Ávila y Sanchis (2010) sostiene que a principios de la década de los 80, 

luego del boom de las exportaciones de harina de pescado, la reforma agraria y el centralismo 

de la ciudad de Lima como capital y sede de la modernidad de la época, inicia el fenómeno 

de la migración de las zonas rurales a las urbanas, principalmente a zonas de la costa. 

Originándose un requerimiento de fuente de ingreso que impulsó el sector de emprendedores 

emergentes a crear fuentes de trabajo. Se caracterizaban por desempeñar oficios de fuerza 

física y destreza, no requerían ningún tipo de conocimiento profesional o estudio. Al pasar 

los años, empezarían a diversificarse con la incorporación de pequeños comerciantes, 

artesanos y otros, que emplearían sus habilidades con el fin de generar ingresos. Es el 

momento, en que aparece la primera definición de empresa con menos de 10 trabajadores y 

trabajadores independientes. 

Llegada la década de los 90, con una política de apertura a la importación de productos 

baratos y la desempleabilidad producto de las regulaciones que sufrió el estado y la gran 

empresa, aparece la segunda oleada de emprendedores. De esta manera, se produjo la 

tercerización de la fuerza laboral, sustituyendo actividades productivas por servicios y 

comercio que se mantienen hasta la actualidad. Debido a ese cambio organizacional y al 
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crecimiento exponencial del número de MYPEs y trabajadores independientes, se promulga 

la ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa en el año 2003, afirma 

Ávila y Sanchis (2010). 

Por todo ello, se observa que las MYPEs fueron, en su momento, y lo es una fuente vital de 

trabajo para aquellos emprendedores con creatividad y empuje que los determina, son 

capaces de generar y autogenerase una fuente de empleo. No obstante, la historia muestra su 

verdadero potencial de desarrollo, crecimiento y adaptabilidad frente a los cambio 

nacionales y globales que sufrió la economía peruana, contribuyendo a la disminución de la 

pobreza. Sin embargo, en la actualidad está perdiendo participación en el PBI, esto se debe 

a los principales problemas que la afectan como la inestabilidad y la poca participación que 

tiene en el mercado, dificultando su progreso y baja rentabilidad. 

1.1.2.4 Características de las MYPEs 

SUNAT, en su portal web, define a la MYPE como: 

“La unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, 

que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios” (SUNAT, 2013) 

A diferencia de otros estratos empresariales, la MYPE debe reunir ciertas características 

reguladas por la SUNAT, registrado en el año 2013 por el Decreto Supremo N° 013-2013-

PRODUCE. (Ver tabla 1). 

Tabla 1: Característica de las MYPEs 

 

Fuente: SUNAT  

Elaboración propia  

Ley N° 30056

Tipo
Número de 

Trabajadores

Niveles de Ventas 

Anuales (UIT)

Niveles de Ventas 

Anuales (UIT)

Microempresa 1 hasta 10 hasta 150 hasta 150

Pequeña empresa 1 hasta 50 150 hasta 180 150 hasta 1700

Ley N° 28015

Catacterísticas de la MYPEs



13 

 

Cabe resaltar, que el emprendedor (empresario), es quien asume la responsabilidad del 

correcto funcionamiento de la empresa. Adquiere todas las responsabilidades desde la 

fundación, dependiendo el tipo de empresa. 

1.1.2.5 Tipos de MYPEs 

En base a las leyes y decretos supremos emitidos por el estado peruano, en colaboración con 

el Ministerio de la Producción y SUNAT, han ido observando el comportamiento de las 

MYPEs a lo largo del tiempo, con la finalidad de poder regularlos y hacerlos participe del 

crecimiento económico del país. Es por ello, que en el proceso han sido clasificados por su 

tipología, basado en su comportamiento empresarial.  

Gestiopolis (2009), menciona brevemente los 3 tipos de MYPE existentes en el Perú: 

 MYPE de Acumulación 

Tiene la capacidad de generar utilidades para mantener su capital original e invertir en el 

crecimiento de la empresa, tienen mayor cantidad de activos y se evidencia una mayor 

capacidad de generación de empleo remunerado. 

 MYPE de Subsistencia 

Son aquellas unidades económicas sin capacidad de generar utilidades, en detrimento de su 

capital, dedicándose a actividades que no requieren de transformación substancial de 

materiales o deben realizar dicha transformación con tecnología rudimentaria. Además, 

proveen un “flujo de caja vital”, pero no están relacionadas con la creación de trabajo 

remunerado. 

 Nuevos Emprendimientos 

Son aquellas unidades empresariales desarrolladas desde una perspectiva de oportunidad, es 

decir buscan la autorrealización y al generación de entradas. 
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El plan nacional enfatiza el hecho que los emprendimientos apuntan a la innovación, 

creatividad y cambio hacia una situación económica mejor y más deseable ya sea para iniciar 

un negocio como para mejorar y hacer más competitivas las empresas. 

1.1.2.6 Cifras de MYPEs en el Perú 

Produce (2019) afirma que en el periodo 2013 – 2017, el segmento Mipyme ha seguido una 

senda positiva, ya que el número de empresas de este segmento creció a un ritmo anual 

promedio de 7.2%. Resultado consecuente con el desempeño de la actividad económica del 

Producto Bruto Interno (PBI), que creció en un 4.3% en promedio durante el mismo periodo. 

En el 2016, existieron 1, 908, 829 empresas de las cuales 1, 897, 550 pertenecen al segmento 

MYPEs. Este segmento engloba 1, 836, 848 microempresas, representada por el 96,2% y   

60, 702 pequeñas empresas, con el 3.2%; considerándose el 99.4% del total de empresas. 

Cabe resaltar que la estadística mostrada, concentra el universo total de empresas formales 

en Lima y Provincias de todo el Perú. 

1.1.2.7 Participación de las MYPEs por estrato empresarial. 

Según Produce (2019), sostiene que unas de las principales variables que mide el desempeño 

de una economía es la actividad económica, la cual es medida por indicadores 

macroeconómicos, siendo el PBI (tasa de Crecimiento del Producto Bruto Interno) la más 

importante. Los últimos 5 años, periodo 2013 al 2017, el Perú presentó una tasa de 

crecimiento promedio de 3.6%, superior al promedio mundial (2.6%) y al promedio 

latinoamericano (1.2%).  

No obstante, la estructura empresarial peruana del 2017 no presento cambios sustanciales 

con respecto a los sucesos que fueron ocurriendo en el mercado mundial, debido a que gran 

parte de las empresas formales son microempresas (96,2%). Sobre lo desarrollado, Produce 

(2019) realiza la segmentación empresarial para el 2017: 
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Figura 4: Empresas formales según segmento empresarial 2017 

 

Fuente: Adaptado de Las MIPYME en Cifras 2017 (p. 27), por Ministerio de la Producción, Lima. 

Editorial NANUK E.I.R.L. 

De la figura 4 se puede observar, para el año 2017, la MYPE se mantienen como el segmento 

empresarial más representativo con el 99.4%, seguido de la mediana empresa con 0.1% y la 

gran empresa con solo 0.5% del total de empresas formales. 

Continuando con el análisis estadístico de las Mipyme presentado por el Ministerio de la 

Producción se puede apreciar el significativo crecimiento que han experimentado en los 

últimos años. Según cifras publicadas por Produce (2019), para el año 2013 se contaban con 

un total de 1, 513, 006 empresas de este segmento, aumentando a 1, 899, 584 empresas 

registradas hasta el 2017. En base a las cifras señaladas, se observa una tendencia de 

crecimiento de 22.4% en la cantidad de Mipyme formales peruanas alcanzadas para el año 

2017. La variación encontrada en el último quinquenio alcanzo valores positivos en todos 

los años, siendo el año 2013 la cifra más alta con un 12.9%, correspondiendo al crecimiento 

alcanzado del PBI con un 5.8%. Los datos mencionados son parte del cuadro de la evolución 

de las empresas formales por estrato empresarial, realizado por Produce (2019). (Ver figura 

5). 
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Figura 5: Evolución de las MIPYME formales, 2013 al 2017 

 

Fuente: Adaptado de Las MIPYME en Cifras 2017 (p. 28), por Ministerio de la Producción, Lima. Editorial 

NANUK E.I.R.L. 

1.1.2.8 Situación de la informalidad en las MYPEs del Perú 

Cabe resaltar que el Perú alberga muchas micro y pequeñas empresas informales de muy 

baja productividad con salarios que alcanzan el mínimo vital. Las políticas públicas 

normadas han incentivado la informalidad de este grupo de empresarios debido a los 

elevados costos de hacer negocios formales y no pequeños. Los elevados costos operativos 

a los que deben afrontar, los impuestos directos e indirectos y los costos de transacción 

generan un clima hostil para los negocios. Incluso, los regímenes especiales de impuestos 

laborales y sociales someten a las empresas a la baja productividad de la cual es muy caro 

salir. 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico define a la economía informal como: 

“el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las 

unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están 

insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las 

actividades de esas personas y empresas no están recogidas por la ley, lo que significa 
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que se desempeñan al margen de ella; o no están contempladas en la práctica, es decir 

que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no 

se cumple; o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa 

o imponer costos excesivos.” (CEPLAN 2016, p. 10) 

Para hacerle frente a esta problemática, se requiere de voluntad política para generar cambios 

en los sistemas tributarios, laborales y de la seguridad social, y el clima de negocios dando 

posibilidad a la formalización de las micro y pequeñas empresas. 

Debido a ello, actualmente, las empresas se centran en la eficiencia de sus procesos, se lleva 

un seguimiento de cada área de trabajo y se puede detectar las deficiencias de forma 

anticipada, llevar un control y minimizar mermar en cada proceso. Para una mejor 

compresión del lector es imprescindible definir el término “Proceso”. 

1.1.2.9 Prácticas empresariales de las MYPEs en el Perú 

Actualmente, se discute mucho sobre el crecimiento y la importancia que tiene la MYPE en 

el desarrollo y crecimiento de la economía peruana, pero pocos estudios han sido realizados 

sobre los factores e influencia que implica en las decisiones de su crecimiento. Uno de los 

autores que ha realizado un estudio sobre los factores que limitan el crecimiento y 

consolidación de las MYPEs en el Perú es Avolio, quien ha reunido diferentes 

investigaciones para brindar un sólido y contundente resultado sobre los factores más 

relevantes e influyentes que presentan las MYPEs.  

Del estudio de Avolio (2011), se extrae la siguiente información clasificada por los factores 

más importantes que son mostrados en la tabla 2. 
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Tabla 2: Factores que limitan el crecimiento de las MYPE 

 
 

Fuente: Adaptado de Factores que limitan el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en el Perú 

(MYPES) (p. 76 – 79), por AVOLIO (2011), Perú: Lima por CENTRUM Católica  
Elaboración propia 

Los factores mostrados, influyen directamente en el desempeño del estrato empresarial, 

convirtiéndose en un problema relacionado a la productividad, competitividad y 

sostenibilidad de las empresas. El difícil acceso a los créditos financieros, la falta de gestión 

de los recursos, el desconocimiento de técnicas orientadas a la gestión de operaciones y 

logística, la no planificación y la desorientación del camino a seguir en lo que viene a futuro; 

son temas claves y críticos que atenúan el desarrollo de las MYPEs. Sin descartar la 

competencia desleal, ocasionada por la informalidad, generada por la reducción de costos y 

el deseo de la rentabilidad inmediata por las empresas demandantes o consumidores. 

1.1.3 Gestión por procesos 

Las empresas, hoy en día, se enfocan en modelos de gestión empresariales, basados en la 

gestión por procesos, debido al nivel de eficiencia cuando las actividades de una empresa se 

gestionan como un proceso. Antiguamente, la gestión por procesos no era considerada como 
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una solución cuando en la empresa se presentaba problemas de productividad, Sin embargo, 

actualmente, es considerada una de las herramientas de mejora más efectiva para todo tipo 

de empresas, lo cual es accesible adaptarla al mercado. Además, solo las empresas flexibles 

al cambio puedan mantenerse en competencia, debido a que el cliente ha pasado a ser el 

factor más importante para considerar en toda organización.  

Silvia y Lochmuller (2013) menciona que la gestión por procesos conduce a la 

estandarización de las unidades de negocio, lo cual esta direccionado a mejorar los 

lineamientos de la organización. En este sentido, se manifiesta que la gestión por procesos 

está dirigido a realizar sistemas más competitivos y capaces de afrontar cambios mediante 

el control de cada uno de los procesos interrelacionados y orientar a la organización hacia la 

satisfacción del cliente y sus necesidades. Cabe resaltar que este mecanismo es uno de los 

más efectivos para que la empresa alcance altos niveles de eficiencia y por ende un mayor 

ingreso de utilidades, el cual es uno de los objetivos primordiales de toda organización. 

1.1.3.1 Características de la gestión por procesos 

Una de las principales características de la gestión por procesos es la flexibilidad que tiene 

cada estación de trabajo por realizar sus funciones, es decir las áreas están relacionadas unas 

con otros, no se desligan ni se enfocan como un proceso separado. Además, ayuda a 

identificar las limitaciones de la organización y ayuda a mejorar la competitividad de ellas. 

Asimismo, identifica las necesidades del cliente externo y mediante la reducción de tiempos 

en la entrega de los pedidos lograr alcanzar la satisfacción del cliente. Por último, cada 

individuo que participa en el proceso se enfoca en desempeñar sus funciones dirigiéndose a 

la satisfacción del cliente directamente, tanto interno como externo, ya que el desempeño se 

mide directamente de forma individual10. 

Además, la gestión por procesos permite el control continuo de los procesos de la 

organización, mediante indicadores de gestión, y del desempeño de cada elemento dentro 

del sistema de la misma. Entonces, se puede decir que gracias a la gestión por procesos es 

posible identificar y comprender las necesidades de los clientes, tanto internos como 

externos.   

                                                
10 Cfr. Gestiópolis: 2002 
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En segundo lugar, se facilita la identificación de los procesos que generan valor agregado 

tanto para el cliente como para la empresa, puesto que estos procesos ayudan aumentar la 

rentabilidad en las organizaciones11. 

En tercer lugar, la gestión por procesos permite a la organización a diseñar procesos flexibles 

y eficientes, lo cual es un factor relevante en el mercado actual cuyo entorno competitivo 

está sometido a cambios en su sistema de gestión, originadas por la globalización y la 

tecnología. Dado esto, es necesario cambiar los métodos de trabajo para no estar al margen 

de la competencia. Es por ello, que la gestión por procesos beneficia a la organización que 

lo practica, debido a que permite adaptarse a los requisitos cambiantes de mercados o 

clientes12. 

Para finalizar, la gestión por procesos permite reconocer y superar las expectativas del 

cliente, puesto que las transforma en objetivos para la empresa. Además, se direcciona a la 

mejora continua de todos sus procesos para lograr los objetivos y metas de la organización 

y satisfacción del cliente interno y externo. 

1.1.3.2 Enfoque basado en procesos 

José Díaz (2017) menciona que el enfoque basado en procesos tiene como propósito mejorar 

la eficacia y eficiencia de la organización para lograr los objetivos identificados en el plan 

estratégico de una empresa. Además, añade que dicho enfoque es una vía excelente que crea 

valor para el cliente y otras partes interesadas, ya que introduce la gestión horizontal 

cruzando las barreras entre distintas unidades funcionales, unificando las metas 

organizacionales. En tal sentido, el autor menciona la siguiente metodología para aplicarlas 

en las empresas, los cuales se muestran en la figura 6. 

                                                
11 Cfr. ISO 2008 
12 Cfr. SESCAM 2002 
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Figura 6: Metodología para los sistemas de gestión 

 

Fuente: Adaptado de La mejora de la productividad y reducción de costos con el enfoque orientado a procesos, 
por DIAZ, Publicada en junio 2017. 

Elaboración propia 

Esta metodología permite en la primera fase definir el propósito, las politicas y objetivos de 

la empresa.En la segunda fase hace referencia a las actividades, los requisitos y recursos 

necesarios dentro de cada proceso. En la tercera fase se realizan las mediciones, el 

seguimiento y los controles como se planificaron. La cuarta fase evalua los datos del proceso 

obtenidos del seguimiento. En la ultima fase se basa en acciones que permitan mejorar el 

desempeño del proceso. 

Los autores Ruiz - Fuentes, Daysi, Almaguer - Torres, Rosa Mercedes, Torres - Torres, 

Isabel Cristina, Hernández - Peña, Alejandro Miguel (2014), aducen frente a la gestión por 

procesos lo siguiente: “la GESTION POR PROCESOS, la cual busca que las empresas 

tengan estructuras con una mayor capacidad de adaptación al entorno cambiante, mayor 

flexibilidad, más capacidad para aprender y crear valor, con una mayor orientación hacia el 

logro de los objetivos. La gestión por procesos es una forma de conducir o administrar una 

organización, concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes interesadas.” 

(p. 4) 

En síntesis, los autores nos explican la importancia de la gestión por procesos, teniendo como 

base la satisfacción del cliente mediante la mejora continua. Los procesos serán medibles y 

controlados. Además, es una organización diferente de la clásica, donde los objetivos no 

estaban alineados a las metas de la organización. 

 

 

 

 

Identificar los 

procesos de la 

organización 

Planificar 

el proceso 

Medir los 

procesos 
Analizar el 

proceso 

Mejora del 

proceso 

 



22 

 

1.1.3.3 Herramientas de la gestión por procesos 

El manejo de herramientas de gestión permiten mejorar el desempeño en cada una de las 

etapas de los procesos. Según Ernesto A. Galvis-Lista y Mayda P. González-Zabala (2014), 

mencionan que las organizaciones de diversos sectores han invertido mayores recursos en la 

gestión por procesos de negocio y se enfocan en dotar de habilidades y herramientas que les 

permitan responder rápidamente a los cambios del mercado. Esta última, permitirá mejorar 

la eficiencia de las organizaciones, rediseñando los procesos y alcanzando las metas 

planteadas por la empresa. 

A continuación, se explicarán las principales herramientas de gestión: Torres (2014) aduce 

que el mapa de procesos es una representación gráfica donde se pueden visualizar los 

procesos e interrelacionarlos entre sí (ver figura 7). Además, identifica y clasifica a los 

procesos en tres tipos, entre ellos: procesos estratégicos, claves y de apoyo. Los procesos 

estratégicos están enfocados en definir y controlar las metas, políticas y estrategias de la 

organización. Son gestionados directamente por la alta dirección. Los procesos claves se 

encargan de las actividades primarias de la cadena de valor y el mal control afecta el objetivo 

central de la empresa en relación con la satisfacción del cliente final. Es decir, son 

actividades propias de la empresa. Los procesos de apoyo no están relacionados directamente 

a la parte estratégica de la empresa, pero su participación influye directamente en los 

procesos operativos. Además, se encargan de proporcionar los recursos necesarios para que 

la cadena productiva trabaje de la manera óptima.  
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Figura 7: Mapa de procesos, ejemplo 

 

Fuente: Adaptado de Orientaciones para implementar una gestión basada en procesos (p. 159 – 171), por 

TORRES (2014), Cuba: La Habana por Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría 

Elaboración propia 

Otra herramienta importante que se explicará es la matriz o diagrama SIPOC, donde torres 

(2014) explica el significado de sus siglas (Suppliers (proveedores), Inputs (Entradas), 

Process (procesos), Outputs (Salidas) y Customers (Clientes)). Así mismo, menciona que 

esta matriz describe las entradas, salidas, clientes y otros atributos que intervienen en las 

actividades de un proceso (ver figura 8). 

 Proveedor (Supplier): Aporta las entradas al proceso. 

 Entradas (Input): Recursos que se requieren para la continuidad de proceso. 

 Proceso (Process): Conjunto de actividades que están interrelacionas y que 

transforman las entradas en salidas. 

 Salida (Output): Resultado de las actividades. 

 Cliente (Customer): Recepciona el producto final. 
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Figura 8: SIPOC, ejemplo 

 

Fuente: Adaptado de Orientaciones para implementar una gestión basada en procesos (p. 159 – 171), por 

TORRES (2014), Cuba: La Habana por Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría 

Elaboración propia 

Los beneficios que se extraen de esta herramienta es que permite identificar las áreas críticas, 

facilita la identificación de indicadores de gestión y permite tener una mirada detallada de 

los procesos de la organización. 

Por último, se explicará el ciclo de Deming o PDCA (ver figura 9), donde los autores Ruiz 

y otros (2014) mencionan que para mejorar los procesos se deben seguir los cuatro grandes 

pasos de la mejora continua, que son: Planificar (establecer los objetivos estratégicos de la 

empresa), Hacer (Desarrollar las actividades de acuerdo con lo planificado), Verificar 

(realizar seguimientos frente a lo planeado) y Actuar (realizar acciones para mejorar el 

proceso). 
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Figura 9: Ciclo de Deming 

 

Fuente: Adaptado de La gestión por procesos, su surgimiento y aspectos teóricos, por RUIZ y otros 

(2013), Ciencias Holguín [en línea] 2013, XIX (Enero a Marzo) 

Elaboración propia 

Esta metodología ayudará a mejorar la productividad y a disminuir los costos de los 

reprocesos, cabe mencionar que, actualmente, algunas empresas utilizan software que les 

permitan modelar sus procesos. Sin embargo, las MYPES están al margen de la tecnología 

muchas veces por falta de recursos, lo cual ocasiona que no sean sostenibles en el tiempo. 

1.1.3.4 Herramientas de la gestión por procesos 

Uno de los principales problemas en la manufactura es respecto a la cadena productiva de 

sus productos. Para ello, se tiene que elaborar el mapa de procesos donde gráficamente se 

visualice las actividades y las interacciones entre ellos. 

Mediante la aplicación de las herramientas de gestión se pretende tener un amplia mira de 

cada una de las actividades de la empresa para identificar las estaciones críticas y diseñar un 

modelo de gestión aplicando la mejora continua para obtener como resultado la satisfacción 

del cliente interno y externo. 
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1.1.4 Modelo de Gestión Logística 

Según la Internacionalización de las Pymes en América Latina y el Caribe no suele ser un 

proceso fácil, pero resulta clave por su impacto social, económico y regional, en las pequeñas 

y medianas empresas que tienen una participación considerable en la empleabilidad y valor 

agregado que aportan en la economía de una región, afirma Kirby y Brosa (2011). También, 

asegura que la optimización de la gestión de la cadena de suministros desde la propia 

empresa es uno de los elementos que determinará el éxito o el fracaso en su crecimiento y 

sostenibilidad. 

Del mismo modo Carro y Gonzales (2013), afirma que el éxito de una empresa creada para 

ofrecer productos en el mercado depende en gran medida del logro en la armonía razonable 

de la cantidad, calidad, oportunidad y el costo de los bienes y servicios que produce. 

Kirby y Brosa (2011), hace referencia a la gestión por procesos como una herramienta que 

facilita el desarrollo del diagnóstico y planes de perfeccionamiento en ámbito logístico. El 

propósito de la gestión por procesos se basa en alinear las operaciones con los objetivos de 

los clientes y del negocio, por ende, se confirma la importancia que tiene dentro de un 

modelo de gestión. 

Por otro lado, Martinez (2013) menciona que las estrategias que se deben implementar para 

las empresas relacionadas con la producción de un bien o servicio deben tener una actitud 

proactiva mediante la instrumentación de estrategias colaborativas que permitan desarrollar 

y aplicar una logística integral para incrementar la creación de valor en el negocio. Para 

poder competir con efectividad en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, las 

empresas deben desarrollar e instrumentar estrategias logísticas que las hagan diferentes de 

sus competidores nacionales e internacionales; esto es, la empresa debe ser capaz de producir 

con bajos costos o dar a los clientes un alto valor en términos de calidad del producto, 

distribución adecuada y apoyo al cliente. 

Sin duda alguna la globalización de los mercados hace más complejo el sistema logístico y 

su gestión; es por ello, necesario mejorar las condiciones de las empresas productoras o 

comercializadoras de bienes y servicios que se desempeñan en el mercado. 

Cano (2015), resalta la importancia que tiene la correcta gestión de la cadena de suministro 

y la logística, ya sea para las empresas que exportan o para las que producen para el mercado 
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doméstico, sin importar si son pequeñas o grandes. Sin embrago, un modelo de gestión 

logístico para la PYME debe ser distinto al de la gran empresa, principalmente por los 

recursos tecnológicos utilizados, el lenguaje, la estructura y la cultura bajo la cual operan, 

considerando los niveles de capacitación y recursos económicos con los que operan las 

grandes empresas. 

Para Cano (2015), un modelo conceptual de la gestión logística para la PYME está basado 

en cuatro áreas más importantes que son: (ver figura 10) 

 Inventarios: Determinar a través de los modelos cuantitativos cuanto y cuando pedir 

materiales. 

 Almacenamiento: Trabajar bajo buenas prácticas para custodiar y controlar 

eficientemente las materias primas. 

 Producción: Trabajar bajo un programa maestro de la producción que deberá 

satisfacer los requerimientos del mercado o cliente en tiempo, cantidad y calidad. 

 Distribución: Tener una alta capacidad de respuesta al cliente al más bajo costo, 

optimizando el nivel de inventario del producto terminado, así como el tiempo de 

traslado y entrega de este. 

Figura 10: Diseño de un modelo conceptual de gestión logístico para PYME 

 
Fuente: Adaptado de Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas (p. 188) por Cano 

(2015) 
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El modelo conceptual de Cano es baste completo y a su vez describe objetivamente las 4 

áreas fundamentales que se adaptan a una organización orientada a la producción de un bien 

o servicio. Cabe señalar que existe otra área de relevante importancia como las otras llamada 

compras o suministro de materiales e insumos. En muchos de los casos esta actividad se 

toma como punto de partida en la producción de muchas de las MYPEs manufactureras, 

como se explicará a profundidad en el presente proyecto de investigación. 

Arango (2014), menciona que cuando un cliente hace su pedido, esto no significa que se 

tiene disponibilidad inmediata para atender su despacho; de modo que es preciso sincronizar 

las diferentes actividades para garantizar la disponibilidad de materiales e insumos, para 

producir de manera ágil y distribuir de manera oportuna el producto hasta el consumidor 

final. En este caso la logística integral de la cadena de abastecimiento es primordial para 

garantizar el correcto rendimiento de las actividades y se realicen de manera eficiente. 

Para atender la demanda se cuenta con los actores de la cadena de abastecimiento donde se 

identifica a los proveedores de insumos y materiales, ya sean fabricantes o distribuidores, 

para entablar el proceso de adquisición o compra del material e insumo requerido para la 

fabricación del producto, menciona Arango (2014). 

De este modo, el modelo conceptual logístico ha sido complementado con el proceso de 

suministro de materiales, que son básicamente las áreas que serán desarrolladas en el modelo 

propuesto por el grupo de investigación. 

1.1.4.1 Sistema logístico 

Complementando la idea, Martinez (2013) menciona sobre la importancia y función que 

tiene un sistema logístico en una organización. Un sistema logístico necesita de una 

estructura basada en las actividades logísticas de la empresa, basada en la planificación, que 

hace posible que el producto llegue a la empresa desde los proveedores hasta el consumidor. 

Tomando en cuenta el flujo correcto de información y de materiales e insumos. 

1.1.4.2 Red logística 

Además, Carro y Gonzales (2013) menciona que la red logística comprende actividades y 

recursos que están directamente relacionados con el flujo y transformación de bienes y 

servicios desde la adquisición de la materia prima hasta el consumidor final. Además, 

incluye los flujos de dinero e información. El sentido de los flujos es desde y hacia el Cliente 
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Final. La representación gráfica a esta definición de red logística se muestra a continuación 

en la figura 11. 

Figura 11: Red logística original del flujo 

 

Fuente: Adaptado de La logística integral como ventaja competitiva y sistema logístico (p. 6) por la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina 

 

1.1.4.3 Actividades logísticas 

Dentro del modelo de gestión logístico, se hizo referencia a las actividades logísticas dentro 

de la empresa. Carro y Gonzales (2013) describe algunas de las actividades fundamentales 

del proceso de aprovisionamiento y de distribución, que no sean consideradas de forma 

obligatoria para todas las empresas, ya que depende del grado de madurez y aplicación de la 

logística integral. 
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Figura 12: Actividades fundamentales para la logística integral 

 

Fuente: Adaptado de La logística integral como ventaja competitiva y sistema logístico (p. 11) por la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina 

De la figura 12, se puede definir a las cuatro primeras como las actividades fundamentales, 

asociadas a cualquier canal logístico, garantizando la efectividad de las funciones logísticas. 

Por otro lado, las restantes pueden ser consideradas de apoyo, aunque en algunos casos 

puedan ser tan relevantes como las primeras. El autor define de la siguiente manera: 

 Procesamiento de pedidos: Iniciar el movimiento de los productos y el cumplimiento 

de los servicios solicitados, el cual tiene influencia en el tiempo del ciclo del pedido. 

 Gestión de inventarios: Proporcionar los productos requeridos por la demanda 

solicitada, velando por la disponibilidad de estos. 

 Actividad de transporte: Trasladar los materiales o productos propios, así como los 

productos finales (distribución). 

 Nivel de servicio al cliente: Establece los parámetros de calidad y respuesta de todas 

las actividades de la cadena logística. 

 Compras: Seleccionar las fuentes, determinar las cantidades adquirir, el momento de 

adquisición y planificación de los productos. 

 Embalaje: Se estable condiciones bajo los requerimientos de tratamiento, transporte, 

almacenaje o nivel de protección que se tiene que dar a los materiales para evitar 

pérdidas o deterioros. 
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 Tratamiento de mercancías: Selección del equipo de manipulación y el 

procedimiento de preparación de los pedidos y devoluciones de productos 

defectuosos. 

 Gestión de la información: Engloba la recogida, almacenaje, tratamiento y análisis 

de los datos para desarrollar la planificación y el control, que da soporte a todo el 

sistema logístico. 

En resumen, la gestión logística no solo abarca en la gestión de inventarios, compras y 

distribución, sino también en todas las actividades que implique el control del suministro.  

1.2 Normativa 

1.2.1 Ley N° 30056 

La Ley Nº 30056, publicada el 02 de Julio del 2013, modifica las leyes anteriores, donde 

facilita la inversión empresarial e impulsa el desarrollo económico. El reglamento de la 

presente Ley establece que el Estado apoya las iniciativas de las entidades privadas que 

brinden capacitación, asistencia técnica, servicios de investigación, asesoría y consultoría, 

entre otros, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, se promueve el crecimiento 

de estas empresas a través de programas para la adopción de sistemas de calidad para que 

cumplan con los estándares nacionales e internacionales y sean más competitivas. Del mismo 

modo, se brinda apoyo a los emprendedores innovadores en el desarrollo de nuevos 

proyectos mediante el cofinanciamiento de actividades para el desarrollo y consolidación de 

emprendimientos con alto impacto, los cuales deben tener un enfoque orientado hacia el 

desarrollo nacional. Uno de los puntos que se modificó fue la acreditación de las MYPEs, 

en los Decretos de Ley iniciales era medido por la cantidad de ventas y el número de 

trabajadores, sin embargo, en esta ley se ubican por categorías empresariales, establecidas 

en función a sus niveles de ventas anuales: 

 Microempresa: Comprende las ventas anuales hasta un máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). 

 Pequeña empresa: Comprende las ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta un 

monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 Mediana empresa: Total de ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta un máximo 

de 2300 UIT.  
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Se aprecia que el Estado ha fomentado programas en beneficio de las MYPEs, ya que se ha 

desarrollado iniciativas de emprendimiento, se ha puesto más énfasis en la calidad, lo cual 

es un requisito indispensable para cumplir con los estándares necesarios para la participación 

del comercio interior como exterior. 

1.2.2 Decreto Legislativo N° 1086 

El 30 de setiembre de 2008, se aprobó el 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, por medio del Decreto Legislativo Nº 1086, el cual 

menciona, para acceder a los beneficios de acuerdo con ley, las MYPEs deberán obtener el 

Certificado de inscripción o reinscripción actualizado en el REMYPE13, de acuerdo con lo 

señalado en el Título VIII del presente Reglamento. Además, se desarrollan instrumentos de 

promoción para el desarrollo empresarial orientados a mejorar la productividad y 

competitividad de las MYPEs, tanto en el mercado externo como interno, es por ello que el 

Estado apoya programas que ejecuta acciones de capacitación, asesoría, asistencia técnica y 

desarrollo de incubadoras de empresas para la promoción de las MYPEs, La ley también 

sostiene sobre la difusión de información actualizada sobre las oportunidades de exportación 

para las MYPE ubicadas en provincias y regiones. Con respecto al capítulo IV del Decreto 

Supremo, las entidades del Estado tienen la obligación de programar no menos de cuarenta 

por ciento (40%) de sus contrataciones de bienes y servicios para que sean atendidas por 

estas empresas, cabe resaltar que dar prioridad a estas empresas en la atención de las 

contrataciones con el Estado, no excluye en el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

establecidas en las bases de los procesos legales. Por otro lado, entidades como COFIDE, el 

Banco de la Nación y el Banco Agrario se encargan de los convenios y contratos necesarios 

con los mercados financieros para que las MYPEs tengan acceso a créditos y puedan formar 

un capital de trabajo que les permita ser sostenibles en el mercado empresarial14.  

En resumen, este Decreto tiene por objetivo gestionar nuevas políticas que se enfoquen al 

desarrollo del emprendimiento y permitan la sostenibilidad de las unidades empresariales 

establecidas en el marco legal para impulsar el desarrollo, la competitividad y formalización 

                                                
13 Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, es un registro que cuenta con un 
procedimiento de inscripción en web, donde se inscriben las Micro y Pequeñas Empresas. 
14 Cfr. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008): Modificación Decreto Supremo Nº 1086 
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de las MYPEs. Además, desarrollar indicadores de gestión, para la incorporación a los 

mercados internos y externos. 

1.2.3 Modificación Decreto Legislativo N° 1086 

En el 2009, se promulgó el Decreto Supremo que modifica artículos del Decreto Legislativo 

N° 1086 , publicado el 10 de Julio del 2009, donde se modifica el reglamento del 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, donde se modificó la 

regulación de derechos y beneficios laborales, el cambio del régimen Laboral, el régimen 

especial de salud, el aporte mensual de la microempresa y del Estado, este punto se refiere a 

las aportaciones mensuales al componente subsidiario. Otro aspecto que se ha mejorado con 

respecto al Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, es con respecto al registro Nacional de la 

micro y la pequeña empresa, es decir la acreditación de una empresa como MYPE se realiza 

sobre la base de la información de ventas anuales y el número de trabajadores declarados 

ante SUNAT. Por último, se varío la forma de inscripción en el REMYPE, es decir en caso 

de que hubiese falsedad, fraude o falsificación en la información presentada se cancelará el 

registro. Se aprecia que en este nuevo Decreto se pone más énfasis en los beneficios laborales 

como el seguro integrado que cubre al trabajador y que beneficia al propietario de la empresa 

y le permite seguir por la senda de la formalidad. 

1.2.4 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE 

Tiene como finalidad establecer el marco legal para la inclusión de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypime), 

estableciendo indicadores de apoyo y promocionando el capital privado, la producción y 

otras políticas que incluyan el emprendimiento y permitan la mejora continua de la 

organización y el crecimiento empresarial. Presenta como lineamientos programas e 

instrumentos que estimulen la creación, el desarrollo y la competitividad de las MYPE en el 

corto y largo plazo que favorezcan la sostenibilidad económica, financiera y social de dichas 

empresas. Promueve y facilita la consolidación de la actividad y tejido empresarial a través 

de las relaciones entre unidades productivas fomentando al mismo tiempo la asociatividad 

de las MYPE y líneas de actividad con ventajas distintivas para la generación de puestos de 

trabajo y el desarrollo socioeconómico. Además, difunde información como datos 
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estadísticos con que cuenta el Estado Peruano que gestiona de manera pública para 

conocimiento de dichas empresas.  

Un punto muy importante para considerar de este Decreto es que se prioriza y garantiza a 

las MYPEs mecanismos eficientes dirigido a la protección de los derechos de propiedad 

intelectual, lo cual es ventajoso para incentivar la creación de nuevos proyectos innovadores 

de dicho sector15. 

En síntesis, este Decreto brinda y fomenta iniciativas a favor de las micro, pequeña y 

medianas empresas brindando instrumentos de promoción para el desarrollo y 

competitividad de estas. 

1.3 Conceptos - Marco Conceptual 

Uno de los factores más importantes para mejorar la economía de un país, es mediante la 

reducción de los índices de pobreza, es por ello por lo que a continuación se presentarán 

conceptos básicos que describirán las distintas acepciones que posee esta terminología en 

los últimos años. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) manifiesta “La pobreza es una 

condición en la cual las personas poseen un nivel de bienestar por debajo del mínimo 

aceptado. En una primera aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de las 

personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.” 

De igual manera, Hipólito Mendoza Enríquez (2011), asigna la terminología pobreza 

aquellos individuos u hogares cuyos ingresos por familia eran insuficientes para acceder a 

una canasta básica de alimentos y para cubrir los gastos de vivienda, salud, educación, 

transporte, recreación y vestimenta. 

Por otro lado, Álvarez (2008), menciona que las categorías conceptuales que se utilizan para 

nombrar a la pobreza se vinculan con la filosofía predominante del estado, la cosmovisión 

del desarrollo y las necesidades sociales. 

Como se aprecia en las definiciones descritas en los párrafos anteriores, la terminología 

Pobreza no tiene una acepción clara y absoluta, debido a que cada autor lo conceptualiza de 

acuerdo con el entorno donde se desarrolle. De forma general, se relaciona la pobreza con la 

                                                
15 Cfr. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008): Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE 
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carencia de las necesidades básicas y la insuficiencia de ingresos para cubrir la canasta básica 

familiar. 

Por otro lado, en el artículo publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Contables 

“QUIPUKAMAYOC” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nicko Gomero 

(2015) aduce, que las pequeñas y microempresas (PYME) desarrollan un crecimiento 

importante en la economía del país. Enfocados en mejorar los procesos productivos, debido 

a las exigencias del mercado competitivo, estas organizaciones forman parte de un ambiente 

con muchas dificultades y a la vez competitivo, como la apertura de nuevos mercados y los 

TLC. Pese a las condiciones adversas han logrado ser sostenibles y ser los principales 

contribuyentes en la formación de PBI. 

Nicko Gomero (2015) argumenta que las organizaciones de personas emprendedoras y que 

se someten a las reglas del mercado arriesgando pequeños capitales, son consideradas 

pequeñas y microempresas. Estas no reciben ningún beneficio como si los obtienen las 

empresas de gran envergadura. Con basta imaginación y destreza muchas de ellas logran 

obtener posiciones importantes dentro de los segmentos de mercado donde pertenecen. No 

persiguen una disciplina académica, ni protocolos económicos o financieros, un grupo 

importante de ellas, pero si tienen suficiente habilidad para solucionar problemas que se 

presentan a diario en su quehacer económico. 

La ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa define a la Micro y 

Pequeña Empresa como:  

“… la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Cuando esta Ley 

se hace mención a la sigla MYPE, se está refiriendo a las Micro y Pequeñas 

Empresas, las cuales no obstante tener tamaños y características propias, tienen igual 

tratamiento en la presente Ley, con excepción al régimen laboral que es de aplicación 

para las Microempresas” (Ley N° 28015, 2003, Art. 2) 

Es fundamental conocer la naturaleza que presenta la estructura empresarial en el Perú y los 

parámetros que establece las normas legales para definir los estratos empresariales que la 
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compone. La Ley N° 30056, define las categorías empresariales peruanas de la siguiente 

manera: 

“Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las 

siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas 

anuales:  

 Micro empresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT).  

 Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo 

de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

 Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto 

máximo de 2300 UIT.” (Ley N° 30056, 2013, Art. 5) 

Se concluye que las pequeñas y microempresas calificadas como organizaciones emergentes 

se han desarrollado por todo el país. Con un 94.92% de participación de los segmentos 

empresariales, estas se dedican mayormente al comercio y servicios, actividades que no 

generan mayores efectos multiplicadores en la economía.  

Gómez (2013), menciona la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre la economía informal como: 

“El conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las 

unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están 

insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las 

actividades de esas personas y empresas no están recogidas por la ley, lo que significa 

que se desempeñan al margen de ella; o no están contempladas en la práctica, es decir 

que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no 

se cumple; o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa 

o imponer costos excesivos.” (Gómez, 2013, p. 15)16 

Para hacerle frente a esta problemática, se requiere de voluntad política para generar cambios 

en los sistemas tributarios, laborales y de la seguridad social, y el clima de negocios dando 

posibilidad a la formalización de las micro y pequeñas empresas. 

                                                
16 GOMEZ, A. (2013, enero). Informalidad: definición y causas. Paradigmas revista de investigación. 
Recuperado de http://www.paradigmas.mx/informalidad-definicion-y-causas/ 
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Debido a ello, actualmente, las empresas se centran en la eficiencia de sus procesos, se lleva 

un seguimiento de cada área de trabajo y se puede detectar las deficiencias de forma 

anticipada, llevar un control y minimizar mermar en cada proceso. Para una mejor 

compresión del lector es imprescindible definir el término “Proceso” 

La Norma ISO 9000:2000 describe a un proceso con un conjunto de actividades 

interrelacionadas que interactúan y transforman elementos de entrada en resultados 

empleando recursos. 17 Con ello, queda clara la importancia de los procesos en la gestión 

empresarial. Las empresas, que se basan en una gestión por procesos son más proactivas 

porque se monitorean las actividades que se realizan de manera sistemática orientados en la 

creación de valor para el cliente. 

Según Martinez (2013), la logística integral es la gestión coordinada de todas las actividades 

operativas de la empresa; se tiene que ver como un conjunto de procesos como un todo. 

Además, considera que logística integral puede evolucionar en el concepto de operaciones 

fluidas de distribución y producción, concepto que integraría la efectividad operacional y 

funcional. Incluso, el sistema de operaciones fluidas debe proporcionar ventajas 

competitivas en la organización, ya que se desarrollan elementos claves, como visión del 

inventario, gestión de stocks, gestión del flujo, distribución flexible, fabricación e 

integración just in time, cohesión interfuncional, sistemas de información avanzados, entre 

otros. 

Vianchá (2014) describe a la cadena de suministro o abastecimiento como los recursos 

interconectados y las actividades necesarias para crear y entregar productos y servicios a los 

clientes, iniciándose desde el punto de extracción de los recursos naturales hasta el 

consumidor final. 

Del mismo modo, Carro y Gonzales (2013), define a la cadena de suministro como el término 

que brinda la imagen de la forma en cómo las organizaciones están relacionadas unas u otras. 

Toma como ejemplo el departamento de compras como punto de partida de la cadena, en 

donde analiza la oferta; observando que la empresa tiene un número considerable de 

proveedores y que cada uno de ellos tiene, a su vez, su propia serie de proveedores, y así 

sucesivamente. El resultado para este ejemplo es una red de proveedores o una serie de 

eslabones complejas. 

                                                
17 Cfr. Gutiérrez 2009: 2 
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1.4 Casos de Éxito 

1.4.1 Caso de éxito EPIDOR S.A. 

EPIDOR, S.A. es una empresa comercial, proveedora de productos industriales para los 

mercados de España y Portugal. En la actualidad cuenta con un equipo de más de 150 

colaboradores, 14 centros y con una sede central en Lliçà de Vall. 

Su crecimiento se originó en 1980 con la ampliación de su cartera de sus productos, en la 

actualidad, cuentan con más de 46 000 productos en stock, con la que atienden cerca de          

15 000 clientes activos. En el año 1997, aperturaron dos locales ubicados en el Porto y 

Lisboa, encaminándose a la internacionalización. En 1996, alcanzaron la certificación ISO 

9002 en la calidad de sus procedimientos de trabajo. Para el año 2002, se actualiza la versión 

filosófica de la empresa como la Visión, Estrategia y Valores Corporativos. Así mismo, se 

incorpora una nueva metodología de trabajo en modelo de gestión “CMI” (Cuadro de Mando 

Integral). 

Durante el año 2000, al realizarse cambios en la filosofía empresarial, se recomendó revisar 

los procesos de la empresa. Tomando como punto de referencia al cliente y la presentación 

del servicio que se ofrece para obtener la satisfacción del cliente. La estructura operativa de 

EDIPOR está definida en el mapa de proceso que permite relacionar entre si todas las 

actividades de la empresa. Este mapa de procesos se agrupa en tres niveles: Estratégicos, 

Clave y de Soporte. 
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Figura 13: Mapa de procesos de EDIPOR 

 

Fuente: Adaptado de “Casos de estudio gestión por procesos”, p. 7, por Dr. Ing. Luz Dávalos  

Bajo la clásica estructura de la gestión de los procesos de la empresa EDIPOR, que parte 

desde el mapa que muestra la figura 13 que constituye el nivel 0, seguido por los procesos 

operativos que forman parte del nivel 1 y para los casos en que se considera las actividades 

se desarrolla el nivel 2 o de subprocesos. Cada proceso posee un propietario responsable. 

Con esta estructura EDIPOR hace uso de la gestión por procesos separando por etapas y 

designando un responsable que evalúa el progreso y el desempeño de cada nivel. De esta 

manera, se permite combinar la clásica estructura por departamento con una nueva dirección 

por procesos. 

Para aseverar el correcto funcionamiento, EDIPOR realiza el correcto seguimiento de cada 

proceso haciendo uso de una serie de indicadores. Estos indicadores corresponden en el nivel 

0 y nivel 1 más los 25 indicadores estratégicos propuestos en la nueva filosofía estratégica, 

en el nivel 2 de subprocesos, se emplean otros indicadores de orden operativo, dirigidos a la 

medición de la evolución de las actividades. De esta manera EDIPO pudo alcanzar sus metas 

propuestas y ser reconocida por sus clientes como una empresa competitiva y exitosa. 

1.4.2 Caso de éxito IMPRENTA ROMEU 

Imprenta Romeu es una empresa del sector de Artes Gráficas que desde su creación se ha 

presentado una evolución constante en base a la renovación de maquinaria de mayor 
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capacidad y alta tecnología, incorporación de impresión digital, impresión personalizada de 

grandes tiradas, impresión de libros de gran formato, incursión en el negocio editorial, etc. 

Al inicio el área de ventas estaba más preocupada o enfocado por contentar al cliente que 

por conseguir los objetivos empresariales de crecimiento en clientes especiales, facturación 

y rentabilidad. La empresa quería convertirse en referente en la Comunidad Valenciana 

como empresa de artes gráficas en calidad de producto y servicio; con un portafolio de 

productos que abarcara desde la imprenta tradicional hasta la impresión con la más alta 

tecnología; y especialista en libros particulares, de gran formato y otros. 

El gran reto era conseguir los grandes objetivos estratégicos que la empresa se había marcado 

reconvirtiendo su modelo de gestión, documentar cada uno de sus ingresos e identificar los 

problemas más frecuentes en su negocio. Es por ello, que se encamino en la gestión por 

procesos, debido a que había mayor monitoreo de cada uno de sus procesos de impresión. 

Identificó que uno de los problemas frecuentes, era la demora de la entrega de los insumos, 

lo cual traía retrasos en la entrega del pedido final. Por ello, creo mejores relaciones con sus 

proveedores mediante la búsqueda y selección de estos. 

Esta metodología le permitió elevar el nivel de satisfacción del cliente y por ende elevar su 

rentabilidad y tener un mejor control y monitoreo de cada uno de sus procesos, garantizando 

la reducción de mermas y tiempos muertos. 

1.4.3 Caso de éxito GRAPHIC MEDIA EIRL 

Empresa fundada en 1997, lo cual se encarga de la impresión de folletos entre otros 

productos. Esta empresa está enfocada en la calidad de sus productos, aduce que uno de los 

factores que lo diferencia de sus competidores es el acabado final de sus productos, lo cual 

se lleva a cabo mediante el seguimiento y control de cada uno de sus procesos, entre ellos 

tenemos: pre- impresión, impresión, diseño y acabados. 

De este caso se extrae lo importante que representa poner énfasis en la calidad del producto 

y cómo influye en la mejora de la rentabilidad de la empresa que lo toma en consideración. 
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2  CAPÍTULO 2: Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual  

2.1 Diagnóstico general de las MYPEs en el Perú 

2.1.1  Evolución del PBI en el Perú por sectores económicos 

Según el anuario estadístico del Ministerio de Producción (2018), entre los años 2013 y 

2017, la economía peruana avanzó a un ritmo promedio anual de 3.6%, superior al 

crecimiento alcanzado en América Latina y el Caribe (2.6%), lo que le permitió al país 

mantenerse como líder en la región. Las reformas estructurales aplicadas al Gobierno en las 

últimas décadas, sumado a los sólidos fundamentos macroeconómicos y al mayor flujo de 

inversión en la región, han contribuido a que el país acumule un crecimiento continuo en las 

últimas dos décadas y que la brecha entre el PBI potencial y real, en algunos años, disminuya. 

El bajo desempeño que ha tenido el país en términos económicos, en los últimos cinco años, 

se ha reflejado en los indicadores sociales, como en la tasa de pobreza monetaria, la cual 

experimentó un incremento en un 1% en el 2017 con respecto al 2016. Del mismo modo, el 

indicador de pobreza total del país registró 23.9% en el 2013 y el 2017 21.7%, reduciendo 

un 2.2% la pobreza total en el último quinquenio. Finalmente, la reducción de la pobreza 

extrema alcanzó un valor de 3.8% en la zona rural en el 2017, manteniéndose con respecto 

al 2016 (valor del 2016, 3.8%), según el reporte emitido por Produce (2019). (Ver figura 

14). 

Figura 14: Evolución de la incidencia total y extrema por área de residencia del 2013 

al 2017 

  

Fuente: Adaptado de Las MYPEs en cifras 2017, p. 22, por PRODUCE  
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Estos resultados favorables han permitido que el país se pueda alinear en uno de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) dada por la ONU18: Erradicar la pobreza 

extrema al 2030. 

Por otro lado, el aumento de los precios internacionales de materias primas potenció el 

crecimiento económico en el país; sin embargo, ese entorno cambió y el país enrumbó hacia 

una senda desaceleradora desde el 2013. Para el 2014, después de casi 10 años de 

crecimiento sostenido el Perú registra su menor tasa de crecimiento (2.4%), posterior a la 

crisis internacional, debido a un contexto internacional adverso y a factores internos que 

jugaron en contra como: la menor confianza empresarial, el retraso en la ejecución de 

algunos proyectos mineros y la postergación de otros a casusa de conflictos socio 

ambientales. Para el 2015 y 2016, el Perú empieza a recuperarse tras la caída abrupta del 

PBI, en el 2014, con la intervención del BCRP19 en un mercado cambiario.  

Figura 15: Evolución del PBI según sector económico del 2013 al 2017 

  

Fuente: Adaptado de Las MYPEs en cifras 2016, p. 13, por PRODUCE  

Cabe resaltar de la figura 15, la evolución del PBI peruano a nivel sectorial, representada 

por 8 actividades económicos que conforman el PBI global del Perú. Dado el buen 

desempeño del sector Pesca (2015) y Minería (2016) se pudo alcanzar un 3.3% y 4.0% en el 

                                                
18 ONU: Organización de las Naciones Unidas 
19 BCRP: Banco Central de Reserva del Perú 
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PBI para cada año. El valor mencionado hace referencia a la recuperación que tuvo el PBI 

global, tras el buen desempeño de dos actividades económicas en el 2015 y 2016.  

Por la misma razón argumentada en el párrafo anterior, el presente proyecto de investigación 

optará por elegir uno de los sectores económicos más relevantes para desarrollar el modelo 

básico de gestión por procesos, cuyo fin es optimizar, mejorar y contribuir en el desarrollo 

sostenible de las empresas que representan a la actividad económica elegida. 

2.1.2 Cantidad de MYPEs en el Perú 

Pese a los resultados obtenidos en los últimos años, reflejado en los indicadores 

macroeconómicos, se observa la evolución y recuperación que tiene la economía peruana. 

Es por tal efecto, que la tasa de crecimiento de las MYPEs no ha manifestado síntomas de 

reducción, por el contrario, ha continuado en tendencia positiva con relación a la cantidad 

de micro y pequeñas empresas. Los datos estadísticos presentados a continuación, muestran 

la cantidad de empresas y la distribución por estratos económicos, de los últimos cinco años. 

El Ministerio de la Producción y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

realizan cada año el anuario estadístico, fuente empleada para elaborar la siguiente tabla. 

Tabla 3: Cantidad de empresas formales, según estrato empresarial, 2013 al 2017 

    
 

Fuente: Adaptado de Las MYPEs en cifras 2017, p. 223, por PRODUCE 
Elaboración propia  

La tabla 3 muestra el incrementado de la MYPE en un 25.6%, representando a 387, 064 

micro y pequeña empresa, desde el 2013 al 2017. Con respecto al último año analizado, la 

tasa de crecimiento ha sido de 9.9% con relación al 2016, alcanzando un total de 1, 897, 550 

empresas en el 2017. De este total, 1, 836, 848 corresponden a la micro y 60, 702 a la pequeña 

empresa, representada por un total de 99.41% de las empresas. 

Año 2013 2014 2015 2016 2017

Microempresa 1,439,778 1,518,284 1,607,305 1,652,071 1,836,848

Pequeña empresa 70,708 71,313 72,664 74,085 60,702

Total de MYPEs 1,510,486 1,589,597 1,679,969 1,726,156 1,897,550

Mediana empresa 2,520 2,635 2,712 2,621 2,034

Grande 8,306 8,388 8,781 8,966 9,245

Total de Empresas 1,521,312 1,600,620 1,691,462 1,737,743 1,908,829

Porcentaje de MYPEs 99.29% 99.31% 99.32% 99.33% 99.41%
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Figura 16: Evolución de las MYPEs formales, 2013 al 2017 

  

Fuente: Adaptado de Las MYPEs en cifras 2017, p. 162, por PRODUCE 
Elaboración propia  

De la figura 16, se aprecia la tendencia positiva de crecimiento con respecto a la cantidad de 

empresas del segmento MYPE. Razón por la cual el crecimiento del país tiene como un 

factor importante la actividad comercial. 

En definitiva, la micro y pequeña empresa (MYPE) es la que sobresale en la economía 

peruana por dos principales razones: la tendencia a permanecer como la gran fracción del 

total de empresas peruanas y el gran desarrollo que ha experimentado en los últimos años. 

Del mismo modo, la distribución en la estructura empresarial peruana no ha presentado 

cambios significativos en los últimos años, siendo el segmento de las MYPEs la que se 

mantiene representada con más del 99% del total de empresas del segmento.  

2.1.3 Cantidad de MYPEs por región en el Perú 

En este apartado describimos la distribución de las MYPEs a nivel regional. Conforme con 

la información extraída de SUNAT en el anuario de Produce (2019), se determinó que las 

regiones con mayor porcentaje de concentración de MYPE son Lima, Arequipa, La Libertad, 

Cusco y Piura, las cuales contienen un 65.9% del total de MYPEs a nivel nacional (Ver 

anexo 1).  
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Según la figura 17, las regiones de la costa predominan en cuanto a la concentración del 

segmento empresarial. Ello guarda relación con el acceso a mercados más amplios, así como 

el mayor acceso a servicios y bienes públicos en esas regiones. Estos resultados permiten 

deducir la existencia de una relación entre el crecimiento económico regional y la 

concentración de las MYPEs a nivel nacional, es decir, a mayor concentración de MYPE en 

la región, mayor será su participación en la actividad económica nacional de la misma región. 

Figura 17: Participación de MYPEs formales por región, 2017 

  

  Fuente: Adaptado de Las MYPEs en cifras 2017, p. 224, por PRODUCE 
  Elaboración propia 

Por las razones argumentadas líneas arriba, el presente proyecto de investigación toma como 

fuente la ciudad de Lima, debido a la cantidad de MYPEs que concentra en relación con las 

otras regiones. 

2.1.4 Mortalidad de empresas en el Perú 

Según Gestión (2014), el presidente del Comité de la Pequeña Industria (COPEI) de la 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jorge Sánchez Milla sostiene, pese a que las MYPEs 

concentren el 99% de empresas peruanas, el PBI que aportan es de menos del 40%. Lo citado 
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se refiere especialmente a la disminución de la productividad y competitividad, añadida de 

su deficiente estructura tecnológica provocando un bajo nivel de rentabilidad o incluso, la 

mortalidad de la misma. 

Este efecto negativo, la mortalidad de las empresas, es otro factor importante dentro del 

análisis del proyecto de investigación, debido a que señala la cantidad de empresas por 

estrato empresarial que han cesado actividades en un periodo. El indicador empleado para 

describir esta característica empresarial es llamada tasa de salida, se define como el 

porcentaje de las empresas que cierran en un periodo “t” en relación con las empresas 

operativas en ese mismo periodo. Para el año 2017, la tabla 4 presentada a continuación, 

describe la cantidad de empresas salidas y el porcentaje que representa del total de empresas 

operativas por estrato empresarial. 

Tabla 4: Cantidad de empresas salidas y tasa de salida empresarial por estrato 

empresarial, 2016 al 2017 

  
   Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente, 2015–2016. 

   Elaboración propia 

Se puede analizar el estrato de la microempresa presenta la mayor tasa de mortalidad, con 

un 2.2% de empresas han sido degradadas para el periodo 2017: se deduce de cada 100 

microempresas, salen 2 del mercado. En cambio, la pequeña empresa solo registra 0.02% de 

empresas salientes para el mismo periodo, podemos deducir que la pequeña empresa tiene 

mayor probabilidad de perdurar en el tiempo que la microempresa. 

De esta manera, se concluye que el segmento MYPE cumple un papel fundamental en la 

dinámica del mercado, produciendo y ofertando bienes, añadiendo valor agregado y 

contribuyendo a la generación de empleo. Una oportunidad de mejora que toma el presente 

ESTRATO

EMPRESARIAL

CANT. DE EMPRESAS 

ACTIVAS 2017

CANT. DE EMPRESAS 

SALIDAS 2017

TASA DE SALIDA DE 

EMPRESAS 2017

Microempresa 1,836,848 39,883 2.2%

Pequeña empresa 60,702 289 0.02%

Mediana empresa 2,034 33 0.0018%

Grande 9,245 104 0.0057%

Total de Empresas 2017 1,908,829 40,309 2.11%
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proyecto de investigación; incrementar su rentabilidad y ciclo de vida mediante la mejora de 

la productividad y competitividad. 

2.1.5 Empleabilidad en las MYPEs 

Según ILO (2015), los estratos empresariales más pequeños representan alrededor del 67.5% 

del empleo en las economías. Para el caso peruano, según Produce (2019), el segmento 

Mipyme emplea alrededor de un 88.8% del empleo generado por el sector privado, 

superando ampliamente el número de puestos de trabajo creado por las grandes empresas.  

Por otro lado, Produce (2017) sostiene que la calidad del empleo no varía tanto de acuerdo 

con las industrias, pero si lo hace con los tamaños empresariales; especialmente, en el caso 

de la microempresa, donde no es muy fácil la supervisión de la calidad del empleo por parte 

del estado. Es aquel motivo por el cual muchas empresas pequeñas optan por mantenerse en 

la informalidad, para no tener que cumplir con empleos de calidad para sus trabajadores. En 

cualquier caso, los individuos continúan considerando al salario como el principal y más 

representativo indicador para categorizar a un empleo de calidad; incluso a niveles 

profesionales y de alta dotación de capital humano, en la que muchos optan por mantenerse 

independientes y dirigir su propia carrera. 

Durante el 2013 y el 2016, la cantidad de personas que conforman la PEA20 en el sector 

privado, no han presentado variaciones sustanciales. Por tal efecto, en el mismo periodo, la 

cantidad de personas creció a un ritmo de 0.8% anual, alcanzando un total de 11 millones al 

cierre del 2017, menciona Produce (2019). (Ver figura 18) 

                                                
20 PEA: Población Económicamente Activa 
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Figura 18: Número de empleos en el sector privado por rango de trabajadores, 2013 

al 2017 

  

Fuente: Adaptado de Las MYPEs en cifras 2017, p. 55, por PRODUCE 

Del mismo modo, el estrato empresarial de 2 a 10 trabajadores concentra 7.8 millones de 

trabajadores de la población activa laboral, creciendo a un ritmo de 0.7% del 2013 al 2017. 

Considerado como uno de los puntos abordar en el presente proyecto de investigación, 

proponiendo un modelo de gestión que impulse el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad 

de las MYPEs peruanas. 

2.2 Diagnóstico Específico del Sector Económico 

En el apartado, diagnóstico general de las MYPEs en el Perú, se describe y analiza la 

situación actual de la economía del país y su evolución en los últimos 5 años. Se hizo 

mención de la cantidad de empresas que las conforma según estrato empresarial, también se 

evaluó el poder de influencia a través de los sectores económicos que conforma la 

producción nacional y la empleabilidad que genera en la población peruana. Situados en el 

contexto, a continuación, centraremos el estudio y análisis a uno de los sectores productivos 

del país. 

2.2.1 Evolución del PBI en el sector Manufactura 

Produce (2018), menciona que el PBI del sector manufactura obtuvo un valor de 64, 033 

millones de soles. Dicho valor representó una disminución de 0.1% en comparación con el 

2016, se estima que los próximos años, el sector presente valores positivos; considerando un 

escenario de recuperación previsto con los principales socios comerciales por el lado externo 

y con el impulso de los sectores claves como la construcción y minería por el lado interno. 
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A pesar del resultado del PBI en el 2017 el sector manufactura sigue siendo considerado uno 

de los principales sectores con mayor participación en el PBI nacional. 

Figura 19: Evolución del PBI Manufacturero, 2008 al 2017 

 

Fuente: Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2017, p. 14, por PRODUCE 

Entre el 2008 y el 2017, el crecimiento promedio anual del PBI del sector manufactura 

obtuvo un valor de 1.9%, resultado positivo pese a los altibajos que presenta durante todo el 

periodo en mención. Del 2007 al 2011, el crecimiento promedio fue mayor que el segundo 

periodo, 2014 al 2017, regulado en un contexto económico no tan optimista, con una 

desaceleración de la demanda interna, primordialmente por una disminución de la inversión 

privada y consumo público. 

Como es evidente el sector manifactura no es uno de los sectores más importantes en la 

economía peruana, sin embargo, su aporte para el 2016 fue del 12.4%, ocupando el segundo 

lugar después del sector minería, dato recopilado del anuario de Produce (2017). Dada la 

situación del sector manufactura, existe la oportunidad de generar mejores condiciones para 

que la industria local continúe mejorando, debido a la importancia que tiene como promotor 

de la cadena de calor y vínculo con las demás actividades económicas. 

2.2.2 Clasificación del sector Manufactura 

Los sectores económicos del país están compuestos por un conjunto de actividades 

económicas, que se refieren a las actividades productivas, aquellas que producen bienes y 

servicios, según el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y en la Clasificación Central de 

Productos (CPC). Los criterios tomados para definir las divisiones y grupos de la CIIU 

refieren a las características de los bienes producidos y de los servicios prestados; los usos a 
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que se destinan a esos bienes y servicios; y los insumos, al proceso y la tecnología de 

Producción, menciona el INEI (2010) en su revisión 4 del CIIU.  

El sector Manufactura, se encuentra integrado por un conjunto de actividades pertenecientes 

a la sección D de industrias manufactureras de la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU), en la cual agrupa en 23 divisiones, 71 grupos industriales y 137 clases. 

También el sector manufactura se divide en dos subsectores: fabril primario y fabril no 

primario, según el INEI (2010). 

 Subsector fabril primario engloba aquellos establecimientos cuya actividad de   

producción de bienes se realiza en fábricas, plantas, talleres, etc., utilizando 

máquinas y equipos para la producción de bienes en serie. 

 Subsector fabril no primario representa a la industria artesanal, comprende 

aquellas actividades productivas en donde los trabajadores independientes realizan 

en pequeños talleres utilizando, básicamente, su habilidad personal y herramientas 

no mecanizadas.  

Por lo tanto, el anuario estadístico de Produce (2018), en relación con el sector manufactura 

presenta una tabla de variación de las principales actividades no primarias orientas al 

mercado local en porcentajes (ver figura 20), mencionando que la clase 1811 Impresión, 

disminuyó su producción en -14.5% con respecto al 2016. Debido a la mayor demanda de 

libros y textos escolares, así como de propagandas y afiches. 

Figura 20: Variación de las principales actividades no primarias orientas al mercado 

local en porcentajes 

 

Fuente: Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2017, p. 72, por PRODUCE 
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Profundizando en el tema, se presenta a continuación la figura 21, la cual contiene datos 

sobre el índice de volumen físico de la producción manufacturera desde el 2013 al 2016, 

enfocado en la división 18, centralizada en el grupo 181. Valores relevantes que sustentan la 

elección del subsector económico elegido para el análisis y desarrollo del presente proyecto 

de investigación. 

Figura 21: Índice de volumen físico de la producción manufacturera del 2013 al 2017 

 

Fuente: Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2017, p. 66, por PRODUCE      

La división 18, llamada actividades de impresión y reproducción de grabaciones, contiene 

al grupo 181, con el nombre de actividades de impresión y servicios, la cual, se subdivide en 

la clase 1811, actividades de impresión, y la clase 1812, servicios relacionados con la 

impresión. La clase 1811 y 1812, son foco del análisis del presente proyecto de 

investigación, debido a la considerable tasa de volumen de producción que realizan como 

órganos productivos, contribuyendo al PBI del sector Manufactura.  

Sin embargo, desde el 2013 al 2017, el índice de volumen de producción ha ido en descenso 

en la división 18, de un 97.1% a un 67.7%, relación que guarda con el crecimiento económico 

del país, analizado en el capítulo 1. También, implica las condiciones políticas internas como 

externas del país, la baja inversión privada a causa de las coyuntura político-social, los 
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precios internacionales y el bajo consumo interno del país, han afectado el desempeño de 

esta unidad económica. Se puede resaltar en el periodo 2015 al 2016, la recuperación de 

1.5%, asociado a las nuevas elecciones presidenciales y a la activación de la inversión 

privada. Se estima que para los próximos años la tasa de volumen tienda en aumento debido 

a la recuperación de la recesión que se vive en el país y la normalización de los precios 

internacionales. 

2.2.3 Cantidad de MYPEs en el sector Manufactura 

Los sectores económicos guardan relación con las actividades económicas, por lo tanto, la 

figura 22 mostrada a continuación, describe la cantidad de empresas que la conforman, 

clasificadas según estrato empresarial en función a la sección de la actividad económica que 

pertenecen. 

Figura 22: Cantidad de empresas formales por descripción de la sección CIIU, 2017 

 

   Fuente: Adaptado de Las MYPEs en cifras 2017, p. 227, por PRODUCE 

Se puede observar que la sección G de Comercio presenta 881, 756 empresas, siendo así la 

sección que lidera la tabla. Sin menor importancia, la sección D de Industrias Manufactureras 

se encuentra en el top 5 de las que aglomera el mayor número de empresas. Motivo por el 

cual, nos enfocaremos en describir la participación de cada estrato empresarial en la figura 

23 siguiente. 
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Figura 23: Porcentaje de empresas que conforman la sección D, 2017 

 

  Fuente: Adaptado de Las MYPEs en cifras 2017, p. 227, por PRODUCE 

Elaboración propia  

La Industria Manufacturera, abarca 159, 576 empresas a nivel nacional. Solo el 99.01% 

representa a la micro y pequeña empresa y el 0.99% a la mediana y gran empresa. Como se 

puede apreciar 158, 001 MYPEs, son las empresas que giran en un mercado demandante de 

atención en su desarrollo y mejora de sus competencias empresariales. Existe algunos 

estudios como se mostraron en el capítulo 1 en donde se menciona las deficiencias que tiene 

la MYPE para desempeñarse adecuadamente.  

Por las razones presentadas, a lo largo del proyecto, el grupo de investigación opta por 

escoger el sector manufactura. A consecuencia de, su notable participación en el mercado y 

al índice económico sostenido en la productividad de unidades que generan progreso en los 

indicadores del sector económico del país. De igual modo, los indicadores presagian que el 

sector se encuentra en un período de crecimiento a causa de la oportuna demanda económica 

externa e interna del país para futuras proyecciones. Asimismo, el grupo de investigación 

opta por realizar un modelo de gestión basado en la industria gráfica debido a la cantidad de 

empresas existentes en lima metropolitana, sujeto a la administración y gestión de sus 

procesos concerniente a la actividad que representan. 
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2.3 Diagnóstico de la Industria Gráfica 

De acuerdo con la clasificación del CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), 

la División 18 conforma los grupos de Impresión y Reproducciones de Grabaciones. El 

campo de estudio y desarrollo de la mejora de los procesos planteados en el presente trabajo 

de investigación serán diseñados para el grupo de Impresión. Este grupo está compuesto en 

Impresión (Clase 1811) y Actividades de Servicios Relacionados con la Impresión (Clase 

1812).  

Por un lado, la Impresión considera actividades como la fabricación de periódicos, revistas, 

libros, mapas, carteles, catálogos publicitarios entre otros. Además, incluye la fabricación 

de documentos impresos mediante el uso de la impresión tipográfica como impresión por 

offset, foto grabación y otros tipos de prensa. 

Por otro lado, las Actividades de Servicios Relacionados con la Impresión son grabado de 

cilindros para roto grabado, preparación de planchas y tintes para estampado en relieve, 

producción de pruebas, diseño de bocetos, diseño de diagramas, estampado en troquel, 

impresión de libros Braille, entre otras actividades. 

En referencia a párrafos anteriores, el sector seleccionado es Imprenta, lo que conllevará a 

realizar el análisis y estudio sobre las clases 1811 y 1812.  

En función a la base de datos recopilada por SUNAT, actualizada desde el 2016 hasta abril 

del 2017, se distingue el rubro Impresión con 74.4%, enunciando un alto nivel de 

participación en el grupo 181. Sin embargo, el 86.6% corresponde a la participación de las 

microempresas en todo Lima Metropolitana. Del otro grupo, el rubro de Actividades de 

Servicio Relacionados con Impresión presenta una concentración de 57.6% microempresas 

en todo Lima Metropolitana. 

En el campo Impresión se presenta un total de 9, 192 empresas correspondiente a la 

denominación MYPEs y en el campo Actividades de Servicio Relacionados con Impresión 

se presentan 2, 311 formando un total de 11, 431 empresas relacionados con Impresión 

activas en Lima Metropolitana, actualizado en el 2016. 
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Figura 24: Industrias Manufactureras 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

En síntesis, se selecciona el subsector de impresión, debido a su impacto por la cantidad de 

micro y pequeñas empresas que representa el sector manufactura. También, porque el rubro 

de impresión se encuentra en constante crecimiento; sin embargo, la falta de procesos 

estandarizados y la desorganización empresarial, así como la escasez de buenas prácticas de 

trabajo no permiten que este crecimiento sea mayor. Por ello, se busca desarrollar un modelo 

básico logístico basado en la mejora de procesos que aumenten la competitividad de estas 

empresas y sean el impulso que necesita el Perú para contribuir en reducir la pobreza. 

2.4 Muestreo 

Las MYPEs del sector imprenta presentan un comportamiento diferenciado a otras debido a 

las actividades y servicios que brindan, pero esto no las hace excluyentes ya que todas giran 
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en torno a un mismo problema en común, la mala gestión de sus procesos. Debido a ellos, 

es que se realizó una encuesta basada en la técnica de entrevista a profundidad.  

Con la finalidad de confrontar los datos con la realidad, se efectuó una serie de visitas a las 

empresas de imprentas de Lima Metropolitana durante dos semanas a fin de recolectar la 

mayor cantidad de información y presentar un diagnóstico de la situación que atraviesan 

estas empresas. 

Para determinar la cantidad representativa de la población, el análisis realizado fue hecho en 

base a la siguiente fórmula:  

 

𝑵𝟎 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷𝑸 

𝑬𝟐
 

Donde: 

No: Tamaño de Muestra 

Z: Factor probabilístico dado por el nivel de confianza (α=0.90), en que se decida trabajar 

P*Q: Es la varianza de la proporción en donde cada una equivale a 0.5, ya que no existe un 

estudio previo de la población tomada 

E: Error máximo permitido 

Pero como en nuestro caso, conocemos el tamaño de la población tenemos que hacer un 

ajuste, este ajuste se logra, mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑵′ =
𝑵𝒐

𝟏 +
(𝑵𝒐 − 𝟏)

𝑵

 

 



57 

 

Donde: 

N´: “N” ajustada 

N: Tamaño de la población 

Del universo de MYPEs dedicadas al servicio de impresiones gráficas y actividades de 

impresiones gráficas, determinamos un tamaño de muestra de 72 empresas a un nivel de 

confianza del 90% para poder diagnosticar la situación actual de trabajo. 

La muestra representar una data estadística homogénea, donde se mostrarán las 

características mediante la “ficha técnica del modelo de encuesta”: 

Tabla 5: Ficha técnica del modelo de encuesta 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Zona Geográfica Lima Metropolitana 

Sector Manufactura 

Sub Sector Sector de impresiones gráficas 

Tamaño de la población 11,536 

Tamaño de la muestra 72 

Diseño muestral 
La información fue recabada mediante 

encuesta a los dueños de las MYPEs 

Periodo Febrero a abril 2017 

Nivel de confianza 90% 

Margen de error 10% 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

2.5 Diagnóstico de la situación actual de la logística en las MYPEs 

Las preguntas realizadas a las MYPEs son relacionadas al proceso logístico que ejecutan 

para el abastecimiento de insumos y materiales para la empresa. Se reemplazó la 



58 

 

terminología técnica en la elaboración de las preguntas, debido a que el empresariado no 

emplea dicho vocabulario. 

Como primera pregunta en las encuestas, se deseó conocer cuáles son los materiales e 

insumos críticos para la elaboración de los formatos. 

Figura 25: Insumos que requiere para la fabricación 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

De la figura 25, se puede apreciar que el papel, la tinta y los insumos para la preparación 

operativa de las maquinarias offset son críticos para la fabricación de formatos. 

Componentes elementales que nunca a de faltar para la atención de los pedidos de los 

clientes. El 47% de las MYPEs considera que el papel es el insumo con mayor criticidad 

debido a la disponibilidad de poder adquirirlas en sus proveedores, ya que es un insumo que 

necesita un almacenamiento especial. 

Determinado los materiales e insumos principales en la producción de formatos, se realizó 

la pregunta sobre el volumen de compra de estos. Por lo que se muestra en la figura 26 las 

respuestas obtenidas por las MYPEs. 
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Figura 26: Volumen de compras 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

El 80% de las empresas compra de acuerdo con lo que necesita, esto quiere decir, pedido 

recepcionado y listo para ser atendido, se compra los materiales previo adelanto del precio 

acordado. Esto refleja dos motivos muy característicos de las MYPEs desarrolladas en el 

marco teórico, la falta de capital para realizar compras en mayores cantidades de materiales 

y la falta de planificación que carecen a raíz de la falta de conocimiento de pronósticos. 

Solo el 15% de las empresas encuestadas, realiza la compra por lotes que son volúmenes ya 

calculados de acuerdo con su capacidad de atención para un determinado tiempo. Muestra 

representativa que refleja el inicio de la planificación en una actividad importante en el flujo 

productivo de la empresa. 

La frecuencia con la que se realiza la compra de estos materiales por cada pedido aceptado 

a producir se representa en la figura 27. 
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Figura 27: Frecuencia de compra de materiales al día 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

Se encontró una proporción directa en función a los pedidos aceptados con la compra de 

materiales para atender los pedidos. El 64% de los encuestados compra más de 5 veces al 

día materiales para la elaboración de sus productos y el 26% realiza la actividad de compra 

en un promedio de 3 a 5 veces. Este indicador es de alto valor para poder establecer lotes 

pequeños de materiales que podrían utilizar para un determinado tiempo y atender con mayor 

rapidez los pedidos recepcionados, disminuyendo los tiempos de entrega acordados en el 

contrato. 

Dentro del proceso de compra de los materiales para producción, se deseó conocer la manera 

en que eligen a sus proveedores para abastecerse. En la figura 28, se lista cuatro factores a 

considerar en su evaluación y elección de los empresarios a sus proveedores. 
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Figura 28: Factores que toma en cuenta para elegir a un proveedor 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

Calidad del producto que ha de adquirir de sus proveedores es el factor con mayor relevancia 

con 47%, seguido por el factor precio con un 40%. Siendo estos dos criterios importantes 

para elegir al proveedor con el que trabajarán. Se infiere, que los clientes están cada vez más 

interesados en la calidad del producto, es por ello que la necesidad de comprar productos de 

calidad es más exigida por las imprentas. 

Debido a la variedad de proveedores que se caracterizan por tener buenos precios y productos 

de calidad que requieren las MYPEs de imprenta, se preguntó si ellos tienen algún método 

que usar para la elección de sus proveedores. 
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Figura 29: Usa algún método para la elección de su proveedor 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

El 87% de las empresas encuestadas responde negativamente, ya que ellos eligen de acuerdo 

a la cercanía de sus negocios o de manera aleatoria, cuando sus proveedores de siempre no 

tienen el insumo requerido. (Ver figura 29). 

Contar con una base de datos de los proveedores con los que trabaja es de vital importancia. 

Por ese motivo, es que se preguntó a los empresarios si saben a qué proveedor deben acudir 

al tener un material especial. (Ver figura 30). 
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Figura 30: Sabe a qué proveedor acudir cuando requiere de un material en específico 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

Respondiendo a la pregunta con una respuesta afirmativa de un 45% de los encuestados, 

aseguran que ellos ya los tienen identificados por la frecuencia con la que trabajan. Este 

resultado puede ser favorable para el que conoce y realiza esa función, pero limitante en 

cuanto se prescinda de esa persona. Por otro lado, el 55% segura no saber a qué proveedor 

acudir, ya que ellos confían en la búsqueda y elección de su proveedor en el momento que 

lo requiera. Esta información evidencia a que las imprentas no cuentan con una base de datos 

de sus proveedores. 

Un aspecto que llamo la atención en el estudio de investigación es acerca de los registros 

que realizan las MYPEs, debido a que estas empresas se caracterizan por trabajar de manera 

intuitiva o por la experiencia y dominio que tienen de su negocio. Es por ello que en la figura 

31 se muestra una gráfica responde a los registros desarrollados de las compras que realiza 

en un determinado tiempo. 
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Figura 31: Registra los materiales de compra 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

Obteniendo como respuesta, que el 85% de las empresas encuestadas no registra ninguna de 

sus actividades de compras, pero si el 15% manifiesta que sí. Aspecto critico a considerar ya 

que esta información es elemental para trabajar con pronósticos; desarrollar el crecimiento 

y sostenibilidad en el tiempo de las MYPEs. 

Del 15% de los encuestados, se deseó conocer de qué manera llevan el registro de su 

información. En la figura 32, se observa tres formas usadas en cuaderno de cuentas, 

archivamiento de las boletas de compras y el uso de Excel. 
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Figura 32: Formas que utiliza la MYPE para el registro de su información 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

Por lo tanto, se concluye que el 97% de las MYPEs encuestadas que respondieron 

afirmativamente llevar un registro de sus compras, no tienen una forma de llevar el control 

de la información generada en esta actividad. Reflejando una falencia en el uso de los medios 

informáticos en beneficio de su negocio. 

El tiempo de abastecimiento es un factor importante en el tiempo total de producción de un 

pedido. Se desea conocer si los empresarios consideran este tiempo en el tiempo total de su 

producción. 
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Figura 33: Considera que el abastecimiento de materiales incrementa al tiempo total 

de la producción 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

Al tener una frecuencia de compra diaria de 5 veces a más, el tiempo empleado en abastecer 

los materiales requeridos a producción, presentan un alto valor. El 70% de los empresarios 

desconoce del tiempo mal utilizado en la realización de las compras de materiales por cada 

pedido atendido, mientras el 30% es consciente, pero no hace nada por mejorarlo. 

Dentro de la cadena logística en la empresa, el nivel de servicio es un aspecto vital de 

medición para saber si las actividades que la componen estas siendo bien ejecutadas. Es por 

ese motivo que en la figura 34, se preguntó sobre la frecuencia en el incumplimiento de la 

fecha de entrega del producto al cliente. 
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Figura 34: Con qué frecuencia la empresa entrega fuera de fecha los productos a los 

clientes 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

El 53% de los encuestados respondió que la frecuencia del incumplimiento se daba en 

algunas veces, por lo que se ahondo preguntando cual eran las causas que generaban este 

indicador de incumplimiento de la fecha pactada con el cliente.  

La figura 35, responde a las causas originadas en el incumplimiento de la entrega a tiempo 

del producto terminado.  
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Figura 35: Causas que influyen en la entrega fuera de fecha del producto al cliente 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

El 45% responde que la escasez de material es un factor crítico para el incumplimiento y el 

30% en la demora de la entrega de los materiales e insumos a producción. Estas dos razones 

se enlazan fuertemente debido a que el microempresario no cuenta con un stock de insumos 

para atender los pedidos, generando tiempos muertos. Estos tiempos muertos generalmente 

están dados por la búsqueda y compra de materiales y la falta de un stock de seguridad para 

evitar la parada de la maquina en la producción. 

Tomando como dato la respuesta anterior de la figura 35, se preguntó si contaban con un 

almacén general para sus materiales e insumos. Lo que se obtuvo como respuesta en la figura 

36. 
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Figura 36: Cuenta con almacén de materiales e insumos 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

El 48% de las MYPEs no cuentan con un almacén ya que sus puntos de ventas son también 

espacios donde están ubicadas sus máquinas, pero si al menos tiene un anaquel o un almacén 

de tránsito para diversos artículos que usa. El 41% de los encuestados son microempresarios 

que cuentan con más de una galería, por lo que ellos respondieron a que poseen más de un 

almacén. Se concluye que las MYPEs poseen al menos un espacio que podrían darse uso 

para almacenar productos terminados o insumos críticos para no paralizar la actividad 

operativa de las máquinas. 

Se deseó conocer si el orden y la clasificación de lo usado en sus locales guardaban un orden. 

Es por ello que en la figura 37, se deseó conocer si establecían un orden o clasificación de 

su almacén. 
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Figura 37: Factores que toma en cuenta para la clasificación de su almacén 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

La respuesta evidencio lo observado en los locales de las imprentas al realizar las encuestas 

a profundidad. El 51% de los encuestado respondió que no presenta ningún criterio de orden, 

ya que así ellos se mantenían conforme por sabían dónde estaba cada cosa. Hecho que 

contradice, ya que en el tiempo donde la investigación de campo realizada a las imprentas 

se percibió el malestar del desorden por parte de sus empleados. 

Finalmente, se preguntó si sus clientes manifestaban la necesidad de que sus pedidos 

generados a la empresa podían ser entregados en sus negocios.  
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Figura 38: Percibe el empresario la necesidad de entregar el pedido en el negocio del 

cliente 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

La figura 38 muestra, el 55% de las empresas encuestadas respondió afirmativamente. Por 

lo que ellos temen en arriesgar en optar por este servicio, ya que el precio final aumentaría. 

Pero ellos reconocen que brindar este servicio diferenciaría su negocio frente a los demás. 

Al ser un negocio donde existen una competencia por los precios, la distribución de los 

productos finalizados presenta cierta característica para ser entregados en las instalaciones 

del cliente que lo solicite. (Ver figura 39). 
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Figura 39: Características del cliente que solicita la entrega del pedido en sus 

instalaciones 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

Pedidos mayores a dos millares y clientes frecuentes o llamados clientes fijos, son los que 

representan el 66% que más solicita este pedido. La confianza y el volumen de compra que 

realizan son factores importantes para que el cliente solicite el transporte de su pedido. El 

costo del transporte en la mayoría de los casos es asumido por el cliente y en otros casos es 

asumido por la empresa. El 34% restante lo solicita por el factor tiempo u otros motivos, 

evidenciando la necesidad de poder gestionar y elaborar una propuesta que minimice el costo 

de transporte y pueda rentabilizar través de ella. 

La entrevista a profundidad empleada para el proyecto de investigación nos dio resultados 

muy destacados que muestra la situación en la que gira el negocio de la industria de las 

impresiones gráficas en los procesos de compras, almacenamiento y distribución de las 

mercaderías. Carecer de un modelo de gestión logístico que no estén totalmente diseñados a 

la capacidad de producción y a la demanda de pedidos de los clientes, resulta desventajoso 

frente a otras empresas que si lo emplean. El modelo de gestión que se desea proponer busca 

hacer más competitiva y productiva a las MYPEs del sector, impactando en el aumento de 
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su capacidad de poder atender pedidos en el menor tiempo de entrega, con un nivel de 

servicio mayor a lo esperado por el cliente. 

2.6 Problema 

2.6.1 General 

El subsector de impresiones gráficas concentra un número importante de MYPEs 

caracterizada por un nivel de servicio deficiente, con un alto índice de mortalidad y procesos 

mal gestionados. Esto se debe a la ausencia de registros operativos, falta de planes de 

mantenimientos y logística de abastecimiento. Lo cual implica que no se explote todo el 

potencial del subsector y su aporte al PBI. 

2.6.2 Específico 

Según la data estadística obtenida de las encuestas desarrollada en el diagnóstico de la 

situación actual de la logística en las MYPEs se resalta cuatro problemas específicos del 

proceso: 

 Las empresas del subsector imprentan ejercen una planificación empírica diaria para 

la compra de materiales e insumos, incurriendo en sobre costos de materiales, 

empleando sobre tiempo de compra y traslado del material incrementando el tiempo 

total de producción del pedido. 

 Desconocen la importancia de tener un almacén de insumos y materiales clasificado 

y listo para atender requerimientos que les solicite su cliente interno.  

 No cuentan con un stock mínimo de materiales para atender los pedidos generados, 

ocasionando sobre costo por parada de máquina y reduciendo la capacidad 

producción diaria de la máquina. 

 Carecen de un sistema de distribución de pedidos terminados, asumiendo los costos 

de transporte con la finalidad de darle un valor agregado a su cliente fidelizado. 

2.7 Hipótesis 

2.7.1 Hipótesis general 

Mediante el crecimiento y desarrollo de las MYPES, estandarizando sus procesos y 

capacitando a su personal, este tipo de empresas aportarán al avance del país por la cantidad 
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total de empresas que representa. Asimismo, el reflejo de este incremento se verá reflejado 

en el impulso del PBI, así como en la disminución de la pobreza. 

2.7.2 Hipótesis específica 

A través de un modelo básico de gestión logística en donde exista la gestión por procesos 

definido por los subprocesos logísticos, como compras, almacenamiento, inventarios y 

distribución, tengan como finalidad de mejorar el nivel de servicio a los clientes internos y 

externos. Esto logrará que las MYPEs del subsector de impresiones gráficas mejoren su 

productividad y competitividad. 
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3 CAPÍTULO 3: Propuesta del Diseño Básico del Proceso Logístico 

3.1 Resumen del Diagnóstico 

Actualmente, las MYPEs del subsector imprenta han tenido un crecimiento en el primer 

semestre del año 2016, debido a los cambios que la SUNAT realizo en los comprobantes de 

pago como facturas, añadiendo una copia adicional. El grupo de investigación realizó el 

trabajo de campo encuestando a las imprentas de Lima Metropolitana, obteniendo 

información valiosa que describen la situación actual en las que trabajan. Las preguntas 

desarrolladas en las encuestas tienen como principio conocer el proceso logístico que 

realizan en su empresa. 

El empresariado afirma que el servicio más solicitado por sus clientes es la formatearía, ya 

que este es un comprobante de pago que tiene que entregar todo negocio. Por lo tanto, se 

preguntó si realizan una planificación de requerimiento de materiales, por lo cual el 64% 

respondió que si planifican. Por consiguiente, se preguntó la frecuencia con la que realizan, 

respondiendo el 42% por experiencia y un 35% por pedido. Se concluye que esta modalidad 

de compra es muy variable y genera sobre costos en cuanto a la compra por unidad de 

material y tiempo empleado en la compra y traslado del material adquirido. Incrementando 

el tiempo promedio de producción por pedido. 

Con respecto almacenamiento y clasificación de los materiales, el 48% de las empresas 

sostiene que no cuentan con un almacén y el 41% afirma que sí. De la afirmación, se 

preguntó si existe algún criterio para la clasificación de su almacén por lo que respondió el 

74% de los encuestados que no. Se concluye que los empresarios no tienen un control de su 

almacén ni un registro de lo que almacenan, ocasionando pérdidas y sobre costos de 

materiales. 

Con respecto al stock mínimo de los materiales con alto requerimiento, el 62% del 

empresariado afirma no contar con ningún stock, debido a que no es ventajoso almacenar, 

dado la carencia de espacio y las pocas condiciones que tienen para su almacenamiento. Otro 

factor considerable es la poca liquidez con la que cuentan este segmento de empresas. 

Sin embargo, pese a su poco conocimiento y al deficiente costeo que realizan, el 14% de las 

MYPEs ofrece la entrega de los pedidos atendidos de sus clientes como puesta en su negocio 
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asumiendo el costo de transporte. De esta manera buscan fidelizar a sus clientes frecuentes 

y diferenciarse del resto generando un valor agregado en su servicio.  

A raíz de esta situación, la actividad económica del subsector imprenta sigue siendo rentable, 

es por ello que la propuesta de un modelo básico de gestión logística se desarrollara en base 

a los cuatro pilares de la logística que la componen. A continuación, se desarrollará la 

propuesta. 

3.2 Objetivo del Modelo 

3.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo básico de gestión logística, promoviendo el uso de estándares con el 

fin de elevar la competitividad y productividad en las MYPEs del subsector imprenta. 

3.2.2 Objetivo Específico 

 Diseñar un proceso de compras efectivo que permita atender los requerimientos de 

sus clientes internos al más bajo costo del total de adquisición. 

 Proveer de un inventario mínimo que garantice el flujo ininterrumpido de materiales 

a producción. 

 Diseñar y emplear mejores prácticas de almacenamiento para la preparación de 

pedidos. 

 Proponer un sistema de distribución para el transporte de pedido en la entrega del 

producto terminado. 

3.3 Relación entre el Modelo Logístico y otros Modelos 

Se presenta el mapa relacional de los procesos propuestos por el grupo de investigación. En 

la figura 40 se puede apreciar dos grandes grupos: los procesos de planeación y los procesos 

de operación, que conforman el sistema integrado de procesos. Además, se presenta una 

breve descripción de la relación que tienen los procesos con el proceso logístico. 
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Figura 40: Mapa relacional de la propuesta 

  

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  
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La gestión logística pertenece al proceso de planeación, debido a que pertenece a los 

procesos claves que determinan parte importante del proceso productivo del producto. El 

ciclo inicia en el cliente, con la solicitud de pedido que atiende el área comercial, este le 

brinda una cotización y negocian el precio final del pedido solicitado. Entre el cliente y la 

gestión comercial existe un intercambio de información que son básicamente el diseño del 

producto y el precio. Una vez conforme la negociación por ambas partes en cuanto a precio, 

calidad, diseño y fecha de entrega se procede a entregar un contrato al cliente que especifica 

todo lo acordado. El contrato realizado para a la siguiente etapa que es atendida por la gestión 

estratégica de pedidos, la encargada de organizar todos los pedidos a producirse según los 

criterios empleados. En la gestión estratégica de pedido se establece las políticas de calidad 

y seguridad ocupacional, los tiempos y la capacidad de producción con la que se da el pase 

al planeamiento de la producción con la finalidad de ejecutar su elaboración. 

El planeamiento y control de la producción (PCP), gestiona su mano de obra, sigue un plan 

de mantenimiento y elabora sus requerimientos de materiales para recién atender el pedido. 

El proceso de PCP lanza los requerimientos de los materiales de acuerdo a un plan agregado 

que previamente elaboró. La gestión logística recepciona el requerimiento lanzado por PCP, 

el cual atiende en base a sus procedimientos de preparación de pedidos, ya que se cuenta con 

un stock mínimo de materiales. Una vez preparado los materiales que van a producción, se 

genera una orden de compra por los materiales salidos, que será repuesto en el inventario. 

Atendida la orden de compra, los materiales son descargados en el almacén donde son 

registrados y almacenados. Es importante señalar que este modelo propuesto busca atender 

en el menor tiempo establecido por una unidad de millar. Elevando la productividad de la 

empresa. 

Una vez que se tiene los insumos listos, son transportados hasta el área de producción donde 

se da inicio con el proceso productivo. Terminado el proceso se obtiene el producto 

terminado, el cual es transportado hasta el almacén de transito de los productos terminado 

de la gestión logística, que será quien entregue el pedido al cliente.  

El proceso de gestión de calidad engloba a todo el proceso, ya que este proceso es estratégico 

y establece políticas de calidad que se deben ejecutar en todo el ciclo productivo de la 

elaboración de formatos. Por otro lado, la gestión de costos es la encargada de recopilar toda 

la información económica empleada en la elaboración del producto con la finalidad de 

mantener un precio final actualizado y competitivo en el mercado. Es considerada 
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estratégica, ya que depende mucho del análisis de costos para la determinación del precio 

final. 

En cuanto a los procesos de operación, la gestión de recursos humanos provee de personal 

capacitado y especializado para el área de producción, ya que se debe contar con personal 

especializado en el dominio de la máquina y desarrollo del producto. La gestión de 

mantenimiento elabora planes y medidas que aseguren el correcto funcionamiento de las 

maquinas evitando las paradas y desperfecto en la elaboración del producto. La gestión de 

residuos establece políticas de desecho de residuos según clasificación. También, establece 

los desechos que son vendidos o reutilizables en algunos procesos productivos. Finalmente, 

la seguridad y salud ocupacional, garantiza el correcto trabajo y cuidado que se debe de tener 

con el fin de prever accidentes en el cumplimiento del trabajo. 

De esta manera, es cómo funciona el modelo propuesto por el grupo de investigación. Todo 

proceso genera un registro que sirve de input para otro proceso y garantiza un continuo flujo 

de trabajo en la producción de los formatos, garantizando el incremento de la productividad 

de la empresa haciéndola más competitiva en su sector. 

 

3.4 Mapa de Procesos del Modelo Propuesto 

A continuación, se presenta el mapa de procesos general de los procesos propuestos por el 

grupo de investigación. Se puede observar de manera gráfica los procesos estratégicos, clave 

y de soporte que conforman el sistema integrado de procesos. Además, se presenta una breve 

descripción de cada uno de los procesos que conforman el sistema general. 

 

 



80 

 

Figura 41: Mapa relacional de la propuesta 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 



81 

 

Procesos Estratégicos 

Gestión estratégica de pedidos: El cliente cuenta como una de sus prioridades la entrega 

de su solicitud en el menor tiempo posible. El proceso se encargará de establecer 

lineamientos que permitan el cumplimiento del pedido en el tiempo establecido con el 

cliente, de acuerdo a indicadores de gestión y el conocimiento de capacidades de la unidad 

productiva. 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Proceso que asegura la continuidad del 

negocio por el cumplimiento de la normativa legal a través del establecimiento de objetivos 

preventivos en relación a los procesos productivos. Propone implementar registros de que 

permitan identificar los riesgos a los que se pueda ver expuesto el factor humano, con la 

finalidad de prevenir peligros futuros y minimizar los costos unitarios ocupacionales. 

Gestión de la Calidad: Dentro de la propuesta planteada del modelo de gestión, se establece 

a la gestión de calidad como un proceso estratégico para las empresas del sector en estudio. 

El fin de este proceso es lograr la eficiencia y eficacia del sistema productivo en general y, 

en este sentido, brindar los lineamientos a la organización para lograr una eficiente gestión 

de sus procesos, orientar la organización a las necesidades de sus clientes y mejorar 

continuamente sus actividades. De esta forma, el proceso de gestión de calidad cumplirá con 

una trilogía de funciones: planificación, control y mejora. 

Procesos Claves 

Gestión Comercial: Proceso que abarca la atracción y contacto con el cliente, mediante el 

cual se establece el vínculo con él. Además, este proceso busca proponer el método más 

eficiente de atraer al cliente, con el fin de potenciar y aumentar la venta de productos. Por 

último, busca fidelizar al usuario con el objetivo que este regrese.  

Planeamiento y Control de la Estratégico: Considerado como un proceso clave en el 

modelo de gestión para el sector de imprenta, dirige lineamientos de planificación y 

desarrollo de estratégicas que hacen más eficiente la producción de la MYPE. El proceso de 

planeamiento de la producción tiene como objetivo crear planes para la producción en 

función al conocimiento de su capacidad productiva y el tiempo en que dura la fabricación 

del producto. 
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Proceso Logística: Se encarga de recepcionar los requerimientos de los diversos procesos y 

seleccionar y evaluar a los proveedores, del mismo modo, se encarga de almacenar de forma 

ordenada la materia prima, de la preparación de materiales para abastecer a producción para 

finalmente, ser distribuido al cliente. Este proceso es clave, debido a que una deficiente 

relación con los proveedores o una mala clasificación de la materia prima impediría que el 

flujo de materiales sea continuo en la cadena productiva. 

Procesos de Soporte 

Gestión de Costos: Proceso abocado a la correcta asignación y distribución los costos de 

producción para que así se logre calcular, de manera correcta, el costo total de las ordenes, 

de tal manera de ser una herramienta base para la correcta estimación del precio final de las 

órdenes. También, registrar los costos de las órdenes para poder realizar un reporte de costos 

con diferentes detalles para el análisis y mejora de estos. 

Gestión de Recursos Humanos: El proceso permite desarrollar capacidades en los 

colaboradores a través capacitaciones en distintas actividades de los procesos de la industria 

gráfica. A su vez, definir distintos perfiles para la contratación de personas y registran 

indicadores en relación al mismo. 

Gestión de Residuos: Proceso que busca la identificación de los residuos peligrosos y no 

peligrosos para su respectiva clasificación y segregación en la fuente. Así mismo, propone 

el establecimiento de buenas prácticas para la minimización y reutilización de los residuos. 

Por último, plantea medidas para el cumplimiento de las normas legales a favor de la 

protección del medio ambiente. 

Gestión del Mantenimiento: Este proceso está enfocado en todas las actividades necesarias 

para preservar y mantener la maquinaria en condiciones adecuadas. Es por ello, que se 

analiza la situación actual de los equipos y se genera un plan de mantenimiento alineado al 

cronograma de actividades. Debido a esto, se considera a este proceso de apoyo, ya que sirve 

de soporte a los procesos clave. 
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3.5 SIPOC del Proceso Específico Propuesto 

Como desarrollo de la presente investigación, se explicará las entradas y salidas que presenta 

el Modelo Logístico con los demás procesos. En la figura 42, se observa una visión macro 

del proceso logístico. Uno de los procesos más importantes para la entrega final del producto 

es planeamiento y control de la producción, ya que brinda una lista de materiales en tiempo 

y cantidad necesaria para cada pedido, lo cual permite llevar un registro de estos materiales 

para llevar un control y pronóstico de las futuras compras. Los procesos como gestión de la 

seguridad y salud ocupacional y gestión de residuos nos brindan sus requerimientos para 

garantizar la eficiencia de sus procesos, el proceso logístico tiene como una de sus funciones 

la búsqueda y selección de proveedores, el cual garantiza que las especificaciones técnicas 

respecto a calidad se cumplan, lo cual es uno de objetivos del modelo general propuesto. 

 



84 

 

Figura 42: SIPOC del proceso específico propuesto 

  

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 
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De la figura se puede observar que el proceso empieza con las compras, lo cual se obtiene 

un presupuesto que se tiene que remitir a costos para que calcule el precio final de cada 

pedido, es por ello que este proceso es importante, porque mediante la búsqueda y selección 

de proveedores de forma eficiente se puede reducir los costos de materiales y por ende 

brindar un mejor precio al cliente, donde actualmente, es importante para pertenecer en el 

mercado donde cada vez hay mayores competidores.  

 

3.6 Modelo del Proceso Específico Propuesto 

Tomando en consideración los problemas identificados en la primera parte del presente 

capítulo se desarrollado un Modelo Logístico adaptando prácticas Logísticas llevadas a cabo 

por empresas exitosas del entorno más competitivo. Se ha considerado favorable con fines 

esquemáticos dividir el proceso Logístico en cuatro subprocesos que se han identificado 

como claves, donde cada uno de ellos están íntegramente vinculados y operan en conjunto 

desde la adquisición los requerimientos de cada uno de los procesos hasta la entrega 

conforme de los productos terminados al cliente final mediante la distribución, ya sea en el 

mismo local o el negocio del cliente. 

A continuación, se presentará el mapa de procesos del Modelo Logístico que se ha propuesto 

de acuerdo a la problemática encontrada en el sector de las MYPEs de impresiones gráficas. 

Se puede observar de manera gráfica los procesos estratégicos, clave y de soporte que 

Conforman el sistema integrado del proceso Logístico. Asimismo, se presenta una breve 

descripción de los procesos que integran el sistema dentro del sector impresiones gráficas. 



86 

 

Figura 43: Mapa del proceso específico propuesto 

  

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

Para garantizar la satisfacción del cliente primero se partirá en la atención de los 

requerimientos de cada uno de los procesos, el cual está vinculado con la entrega del 

producto final. 

Dentro del Modelo Logístico los procesos claves se centran en aquellos que aseguren el 

eficiente flujo de materiales e insumos de modo que agilice el proceso productivo, así como 

los procesos que permitan el manejo correcto de los productos terminados hasta la entrega 

al cliente final. 

Los procesos claves para dicho Modelos son los siguientes: compras, inventario y 

almacenaje y distribución. Se ha determinado estos procesos de acuerdo a las deficiencias 

que se presentan en el sector de impresiones gráficas. 

Se ha determinado como proceso estratégico al planeamiento logístico, el cual permitirá 

evaluar y decidir la manera óptima de llevar a cabo cada proceso a fin de asegurar el 

cumplimiento de las metas y los objetivos a largo y corto plazo. Además, cabe resaltar que 

este proceso será inherente a cada uno de los subprocesos y no se desarrollará de forma 

independiente. 
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Se ha identificado como procesos claves a los cuatro pilares de la Logística, entre ellos se 

tiene los siguientes: 

Compras: Se encarga del abastecimiento de cada uno de los requerimientos de los procesos 

asociados a este, en términos de materiales, insumos de mantenimiento, equipos de 

protección, entre otros. Las actividades propuestas para dicho proceso son las siguientes:  

 Recepción de requerimientos 

 Búsqueda de proveedores 

 Selección del proveedor 

 Emisión de orden de compra 

 Recepción de materia prima 

 Pago de materia prima 

Inventarios y almacenamiento: Se encarga del registro de los materiales y la clasificación de 

estos dentro del almacén. Además, determina el stock mínimo que se necesita para calcular 

el punto de reposición para afrontar las fluctuaciones de la demanda. Las actividades 

propuestas para dicho proceso son las siguientes: 

 Verificación de actividades 

 Registro de materia en inventario 

 Clasificación de materia prima e insumos 

 Reposición de materia prima 

 Almacenaje 

 Ubicación de materia prima e insumos 

 Preparación de materiales 

 Entrega de materiales 

Distribución: Se encarga de la operatividad para llevar el producto final desde el área de 

producción hasta el destino final del cliente. Las actividades propuestas para dicho proceso 

son las siguientes: 

 Recepción del producto terminado 

 Embalaje 

 Transporte de pedido 

 Entrega de pedido en local del cliente 
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Por último, los procesos de soporte que servirán de apoyo al desarrollo de los procesos 

centrales, el cual ayudará a que el flujo de materiales se lleve a cabo de forma eficiente y 

con el mayor grado de solvencia. Para el modelo desarrollado dichos procesos de soporte se 

enfocan en la medición y control de los procesos, mediante la utilización de indicadores a 

fin de evaluar del desempeño del modelo. 

Cabe resaltar que estos procesos fueron propuestos en base a la problemática que presentaba 

el sector de impresiones gráficas, el cual se identificó con el análisis de las encuestas, lo que 

se propone es en base a empresas que han aplicado esta metodología y han obtenido mejoras 

en su cadena logística y una reducción en los costos logísticos. Además, las MYPEs, 

actualmente, no presentan un modelo logístico que les permita registrar sus compras ni 

identificar el stock mínimo necesario para realizar la reposición de materiales. Es por ello 

que se detallará cada uno de procesos dentro del modelo para mayor conocimiento del lector. 

3.7 Procesos Claves 

3.7.1 Subproceso de Compras 

3.7.1.1 Objetivo del Subproceso de Compras 

El objetivo de este proceso, en base a la atención de requerimientos, es obtener registros que 

nos ayude a planificar la demanda de materia prima para los subsiguientes meses y poder 

entablar relaciones con los proveedores que nos garantice la calidad y la entrega a tiempo de 

los materiales asignados en la orden de compra. Además, tiene por objetivo gestionar 

exitosamente las adquisiciones de materiales para mantener el flujo de la operación 

eficientemente, bajo esta categoría se tiene: materiales para producción, insumos para 

mantenimiento, equipos de protección personal, equipos para la gestión de residuos, entre 

otros. Este subproceso ha sido diseñado basándose en el enfoque de gestión por procesos, en 

las siguientes páginas se mostrarán las herramientas aplicadas: Diagrama SIPOC, 

Flujograma del subproceso, Manual de procedimiento y fichas técnicas de los Indicadores 

para medir el desempeño del subproceso. Es preciso mencionar, que se ha profundizado en 

el diseño de un procedimiento muy detallado a manera de instructivo de trabajo, para que 

todo el personal tenga conocimiento de las actividades que involucra este subproceso. 
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3.7.1.2 Diagrama de Flujo del Subproceso de Compras 

Figura 44: Flujograma de compras 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

3.7.1.3 SIPOC del Subproceso de Compras 

A continuación, se presenta el diagrama SIPOC del subproceso de Compras. En este 

diagrama, se toma en cuenta las entradas, salidas, controles, indicadores, recursos y factores 

críticos.
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Figura 45: SIPOC del subproceso de compra 

  

Fuente: Grupo de Investigación 
Elaboración propia 
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Los controles que se consideran para este subproceso para poder garantizar el flujo continuo 

de materiales son los siguientes: 

C1: Manual de procedimientos de Compras 

El manual de procedimientos del subproceso de compras es importante para tener la 

secuencia de actividades correspondiente a este subproceso. El manual de procedimientos 

incluye las actividades que se desarrollan y los objetivos que se desean lograr. 

C2: Formato de Indicadores 

Los formatos de indicadores son importantes para medir y cuantificar los resultados. El 

proceso de compras considera como indicador el porcentaje de ordenes perfectas. 

C3: Formato de Orden de Compra 

Este formato es relevante, debido a que este documento será entregado al proveedor, donde 

se detallaran las especificaciones técnicas de cada uno de los requerimientos de cada 

proceso. Además, mediante este formato se llevará un registro de los materiales que se han 

comprado mensualmente y se pueda hacer proyecciones de futuras compras. 

Entre las entradas del subproceso de compras, se toma en cuenta los requerimientos de 

materia prima que nos brinda planeamiento de la producción. Asimismo, se requiere un 

reporte de capacidad disponible que es entregado por dicho proceso. El proceso 

mantenimiento nos brinda los requerimientos de insumos y piezas para la maquinaria, para 

el desempeño óptimo del plan de mantenimiento. Gestión de residuos requiere obtener 

equipos para el buen desempeño de su proceso, el cual estará detallado en las 

especificaciones técnicas. Gestión de la calidad como proceso estratégico nos brinda las 

políticas y objetivos de modelo. Cabe resaltar que los requerimientos deben presentar 

información sobre el producto, la cantidad, el tiempo de entrega, el lugar de entrega, entre 

otros datos relevantes. 

Respecto a los factores críticos del subproceso se han identificado los siguientes: 

 Mano de Obra (MO): Se refiere al trabajo realizado por el encargado de  

realizar las compras. Es crítico porque las actividades requieren de capacidad de  

análisis para la búsqueda y selección de proveedores para obtener bajos costos. 
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 Método (ME): Se refiere a la manera en cómo el encargado de la MYPE atiende y 

procesa la información. El procedimiento propuesto establece un orden de las 

actividades.    

 Materia Prima (MAT): Se refiere la importancia que tiene la materia prima en el 

flujo de materiales, este factor es crítico, en la actividad recepción de materia prima, 

ya que antes de almacenarse debe registrarse para evitar pérdidas. 

 

3.7.1.4 Procedimiento del Subproceso de Compras 

A continuación, se mostrará el manual de procedimientos del subproceso de compras, donde 

se detalla los objetivos, el encargado de ejecutarlo, los documentos que se necesitan para su 

elaboración y se explica paso a paso el desempeño de dicho procedimiento, de tal forma que 

no solo el encargado tenga conocimiento y las habilidades para ponerlo en marcha, sino 

también algún personal alterno. 
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Manual de Procedimientos 

CODIGO: 

MPC-LOG-01 

VERSION: 

01 

 

TITULO: 

Compras 

 

PAGINA: 

93 de 189  

 

1. OBJETIVO 

Describir la sistemática a seguir para fomentar la formalización de los requerimientos de 

materiales e insumos con el fin de tener materia prima que cumplan con las especificaciones 

técnicas de calidad. 

2. ALCANCE 

El proceso engloba todas actividades relacionadas a la identificación de necesidades de 

compra de materia prima e insumos, así como la búsqueda y selección de proveedores, lo 

cual finaliza con el pago de la materia Prima. Además, abarca la adquisición de materiales 

para producción, equipos de protección personal e insumos para mantenimiento.  

3. RESPONSABILIDADES  

3.1. Encargado del proceso logístico 

 El encargado de gestionar este subproceso es el dueño de la MYPE 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Historial de la demanda, base de datos de proveedores. 

5. DEFINICIONES 

Requerimiento de compra: Documento establecido para formalizar las solicitudes de 

necesidades de compra de materia prima, donde los solicitantes especifican detalladamente 

sus necesidades de materiales e insumos. 

Orden de compra: Documento que soporta la adquisición de un bien. 

Base de datos de proveedores: Listado con información relevante de los proveedores, como 

tipo de productos que atiendo y tiempo de entrega. 

6. CONDICIONES BASICAS 
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6.1. Las compras se realizarán cada vez que se presenten requerimientos de materia prima 

6.2. Los materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

SUBPROCESO RESPONSABLE 

COMPRAS   

7.1. Recepcionar los requerimientos de todos los procesos 

(Planeamiento de la producción, Gestión de mantenimiento, 

Gestión de residuos y gestión de seguridad y Salud 

Ocupacional entregan requerimientos para la compra de 

materiales) 

Dueño de la MYPE 

7.2. Buscar proveedores 

7.3.1. Verificar si cumple con las especificaciones técnicas 

7.3.2. Si no cumple seguir con búsqueda 

7.3. Evaluar y seleccionar el proveedor 

7.3.1. Registrar en la base de datos 

7.4. Negociar precio y cantidad de lo solicitado 

7.5. Emitir orden de compra 

7.5. Recepcionar orden de compra 

Proveedor 7.6. Atención de orden de compra 

7.7. Entrega de materiales 

8. REGISTROS 

Orden de Compra 

Formato de requerimiento 
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9. ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 

 

3.7.1.5 Registros del Subproceso de Compras 

A continuación, se presentarán los formatos elaborados para el subproceso de compras, 

donde se propone un formato de requerimientos, el cual consta en especificar el tipo de 

compra que se requiere realizar. Además de mencionar la cantidad, la marca del insumo y 

alguna descripción o especificación del material para tener mayor precisión de la compra. 

Cabe resaltar que este documento tiene que estar firmado por el dueño como aval de la 

compra. 

Figura 46: Formato de requerimiento de compras 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  
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La orden de compra es un documento que emite el comprador para solicitar material al 

vendedor, donde se indica la ad, detalle, precio y condiciones de pago, entre otros aspectos. 

Este documento implica que el vendedor tiene la obligación de preparar el pedido y 

entregarlo en el tiempo pactado. El duplicado de este formato sirve de constancia de os 

materiales encargados. 

Figura 47: Formato de orden de compra 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

Actualmente, las MYPES no presentan ningún tipo de formato o registro, donde lleven un 

control de los materiales que suministran. Para que ellos tengan miras a desarrollarse como 
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PYMEs, es necesario que regularicen este tipo de prácticas que les permitan encaminarse a 

una proyección de crecimiento y competitividad en el mercado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Además, en base a la data estadística se encontró que estas MYPEs no tienen ningún sistema 

para la elección de sus proveedores. Es por ello, que se desarrolló una matriz para la 

comparación de proveedores, donde se toma como referencia tres puntos importantes como 

es el aspecto técnico, aspecto empresarial, aspecto comercial y económico. 

Figura 48: Matriz de comparación de proveedores 

 

Total  Ponderaciones : 100%

Cal idad del  producto/servicio 0.25

Capacidad técnica  del  proveedor 0.02

Cal idad certi ficada 0.05

Capacidad de adaptación 0.05

Plazos  de entrega 0.1

Total aspectos técnicos 0.47

Aspectos comerciales y económicos

Precios 0.25

Formas  y plazos  de pago 0.07

Servicio postventa 0.02

Garantías 0

Total asp. comerc. y econ. 0.34

Aspectos empresariales

Estabi l idad del  proveedor 0.02

Proximidad 0.03

Faci l idad de entendimiento 0.03

Importancia  como cl iente 0.03

Referencias  de terceros 0.08

Total aspectos empresariales 0.19

A.

B.

C.

D.

MATRIZ DE COMPARACION DE PROVEEDORES

1. PONDERACION DE LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA VALORACION

Aspectos Técnicos

2. IDENTIFICACION DE LOS PROVEEDORES A COMPARAR

Proveedores
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Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

1 2 3 4 5

Calidad del material Muy baja Baja Media Alta Muy Al ta

Capacidad técnica Muy baja Baja Media Alta Muy Al ta

Calidad certificada Muy baja Baja media Alta Muy a l ta

Capacidad de adaptación Muy baja Baja media Alta Muy a l ta

Plazos de entrega Muy a l tos Altos Medios Bajos Muy Bajos

1 2 3 4 5

Precios Muy a l tos Altos Medios Bajos Muy Bajos

Formas y plazos de pago Muy malas Malas Medias Buenas Muy buenas

Servicio postventa Muy malo Malo Medio Bueno Muy bueno

Garantías Muy mala Mala Media Buena Muy buena

1 2 3 4 5

Estabilidad del proveedor Muy baja Baja Media Alta Muy Al ta

Proximidad Muy baja Baja Media Alta Muy Al ta

Facilidad de entendimiento Muy baja Baja Media Alta Muy Al ta

Importancia como cliente Muy baja Baja Media Alta Muy Al ta

Referencias de terceros Ninguna Malas Regulares Buenas Muy buenas

RESULTADOS

Aspectos 

Técnicos

Aspectos 

comerciales y 

econ.

Aspectos 

empresariales TOTAL POSICION

PROVEDOR A

PROVEDOR B

PROVEDOR C

PROVEDOR D

4. RESULTADOS DE LA COMPARACION

3. VALORACION DE LOS PROVEEDORES
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3.7.1.6 Ficha de Indicadores del Subproceso de Compras 

 

1. Nombre: 

Porcentaje de entregas perfectas. 

2. Objetivo: 

Monitorear el proceso de compras cumpliendo los estándares de calidad y tiempos 

establecidos por el cliente interno a través de obtener la mayor cantidad de entregas 

perfectas. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 = 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 (%) 𝑥 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑎  

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (%) 𝑥 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 (%) 

 

4. Nivel de Referencia: 

  

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Dueño de la empresa 

6. Fuente de Información: 

 Capacidad del proveedor para entregar la mercancía en la fecha de entrega solicitada 

Mayor a 95%

Entre 90% y 95%

Menor a 90%
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7. Frecuencia de Medición: 

Semanal, se realiza de acuerdo a las órdenes emitidas 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Dueño o encargado de logística 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 

11. Observaciones: 

Medir el rendimiento del proveedor, indica que la matriz de comparación de proveedores 

nos direcciono a la mejor opción, lo cual respalda la propuesta. Además, contribuye con 

el flujo fluido de materiales a producción, mediante la planificación de compras. 
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3.7.2 Proceso de Inventario y Almacenamiento 

3.7.2.1 Objetivo del Proceso de Inventario y Almacenamiento 

El objetivo de este proceso es registrar todos los materiales que son almacenados para luego 

ser clasificados de acuerdo a la demanda de cada material. Además, se propone realizar 

plantillas en Excel que permitan llevar un mejor control en cuanto a tiempo de 

almacenamiento y costo del material. Así mismo, se propone inculcar la importancia de 

contar con las mínimas condiciones óptimas para preservar el material y/o producto 

terminado. Este subproceso ha sido diseñado basándose en el enfoque de gestión por 

procesos, en las siguientes páginas se mostrarán las herramientas aplicadas: Diagrama 

SIPOC, Flujograma del subproceso, Manual de procedimiento y fichas técnicas de los 

Indicadores para medir el desempeño del subproceso. Es preciso mencionar, que se ha 

profundizado en el diseño de un procedimiento muy detallado a manera de instructivo de 

trabajo, para que todo el personal tenga conocimiento de las actividades que involucra este 

subproceso. 

3.7.2.2 Diagrama de Flujo del Subproceso de Inventario y Almacenamiento 

Figura 49: Flujograma de inventarios y almacenamiento 

 
Fuente: Grupo de Investigación 
Elaboración propia  
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3.7.2.3 SIPOC del Subproceso de Inventario y Almacenamiento 

A continuación, se presenta el diagrama SIPOC del subproceso de Inventario y 

Almacenamiento. En este diagrama, se toma en cuenta las entradas, salidas, controles, 

indicadores, recursos y factores críticos. 
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Figura 50: SIPOC del subproceso de inventarios y almacenamiento 

  

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 
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Los controles que se consideran para este subproceso para poder garantizar el flujo continuo 

de materiales son los siguientes: 

C1: Manual de procedimientos de Inventario y Almacenamiento 

El manual de procedimientos del subproceso de Inventario y Almacenamiento es importante 

para tener la secuencia de actividades correspondiente a este subproceso. El manual de 

procedimientos incluye las actividades que se desarrollan y los objetivos que se desean 

lograr. Además, se determina la persona encargada de ejecutar dicha función. 

C2: Formato de Indicadores 

Los formatos de indicadores son importantes para medir y cuantificar los resultados. El 

proceso de inventario considera como indicador el nivel de servicio al usuario y el costo de 

merma por almacenamiento. 

C3: Formato de Registro de Inventarios 

Este formato es relevante, debido que en este documento se registrará cada uno de los 

insumos que ingresan al almacén, ya sea por un corto periodo de estadía, de igual forma se 

llevara un registro para evitar pérdidas u obsolescencia de materia prima.  

Entre las entradas del subproceso de Inventario y Almacenamiento se tiene los materiales a 

registrar y los insumos y piezas para maquinaria necesarios para el plan de mantenimiento 

preventivo propuesto por dicho proceso, los cuales estos si tendrán un periodo más largo de 

almacenamiento, ya que dicho plan de mantenimiento se llevará a cabo cada 4 meses 

aproximadamente. 

Respecto a los factores críticos del subproceso se han identificado los siguientes: 

 Mano de Obra (MO): Se refiere al trabajo realizado por el encargado de realizar el 

registro de los materiales que ingresan a ser inventariados. Es crítico porque las 

actividades requieren de capacidad de análisis el control de la entrada de cada uno 

de los materiales, 

 Método (ME): Se refiere a la manera en cómo el encargado de la MYPE atiende y 

procesa la información. Es decir, se tiene que seguir una metodología para completar 

las plantillas de Excel que permitirá determinar el stock mínimo que se necesita para 

volver a realizar las compras de los materiales. 
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 Materia Prima (MAT): Este factor es crítico en el subproceso de Gestión de 

Inventarios y Almacenamiento, debido a que en este subproceso se clasifican los 

materiales y se tiene contacto directo con la materia prima. 

 

3.7.2.4 Procedimiento de Inventario y Almacenamiento 

A continuación, se mostrará el manual de procedimientos del subproceso de Inventario y 

Almacenaje, donde se detalla los objetivos, el encargado de ejecutarlo, los documentos que 

se necesitan para su elaboración y se explica paso a paso el desempeño de dicho 

procedimiento, de tal forma que no solo el encargado tenga conocimiento y las habilidades 

para ponerlo en marcha, sino también algún personal alterno. 
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Manual de Procedimientos 

CODIGO: 

MPI-LOG-02 

VERSI

ON: 

01 

 

TITULO: 

Inventario y Almacenamiento 

 

PAGINA: 

106 de 

189  

 

1. OBJETIVO 

Establecer procedimientos para el control y registro de inventarios hasta el almacenaje de 

las mismas, el propósito es contar con un stock mínimo de materia prima, para que el tiempo 

de atender un pedido sea lo más reducido. 

2. ALCANCE 

El proceso engloba todas actividades relacionadas con la verificación, registro, clasificación 

y almacenaje de materia prima.  

3. RESPONSABILIDADES  

3.1 Encargado del Inventario 

El encargado de gestionar este subproceso es el dueño de la MYPE 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Formato de registro de inventarios 

5. DEFINICIONES 

Inventario: Se define un inventario como la acumulación de materiales (materias primas, 

productos en proceso, productos terminados o artículos en mantenimiento) que 

posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura.  

6. CONDICIONES BASICAS 

6.1 Poseer un almacén pequeño  

6.2 Stock mínima de Materia Prima 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
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SUBPROCESO RESPONSABLE 

Inventarios y Almacenamiento   

7.1. Recepcionar los materiales e insumos adquiridos 

en el proceso de compras 

Dueño de la MYPE 

7.2. Recepcionar el producto terminado de producción 

7.3. Inspeccionar el producto en la recepción 

7.3.1. Si no hay productos fallados, registrar en la 

entrada del inventario 

7.3.2. Si hay productos fallados, devolver al proveedor  

7.3.2.1. Es producto fallado de producción, mermar el 

producto 

7.4. Una vez registrado el producto, clasificarlo 

7.5. Si no es producto terminado, almacenar 

7.5. Si es producto terminado, embalar producto 

7.6. Verificar si tiene entrega a domicilio 

7.6.1. Tiene entrega a domicilio, generar Guía de 

Remisión 

7.6.2. No tiene entrega a domicilio, entregar producto 

terminado en tienda 

7.3.2. Si hay menos del stock mínimo, repedido 

 

8. REGISTROS 

 Formato de registro de inventarios 

9. ANEXOS 

 No hay anexos para este documento. 
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3.7.2.5 Registros del Proceso de Inventario y Almacenamiento 

El formato propuesto es una plantilla donde se registrarán las materias primas, insumos y 

materiales como también los productos terminados que se produzcan en al MYPE. Este 

llenado del formato se da al inicio del proceso en la etapa de recepción. El objetivo es llevar 

el control de las existencias tanto en unidades físicas como en valores monetarios, para así 

evitar pérdidas o robos de materia prima. Además, se llevará un control de la cantidad de 

insumos que están por agotarse para realizar el repedido en el momento, lugar adecuado, 

según lo establece unos de los principios de la logística. 

Figura 51: Formato de inventario 

 
Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  
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Dada las características de la línea de negocio de la MYPE, se propone una plantilla en la 

que se registren las mermas y sus causas generadas por almacenamiento o producción. Cuya 

finalidad es cuantificar las pérdidas y las causas que las generan, para así mejorar la 

eficiencia de la MYPE. 

Figura 52: Formato de mermas 

 
Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  
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3.7.2.6 Ficha de Indicadores del Proceso de Inventario y Almacenamiento 

 

1. Nombre: 

Nivel de servicio al usuario. 

2. Objetivo: 

Lograr un alto nivel de satisfacción a los clientes internos de la empresa. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 % 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Dueño de la empresa 

6. Fuente de Información: 

Ordenes de compras atendidas por pedido  

7. Frecuencia de Medición: 

Semanal 

Mayor a 95%

Entre 85% y 95%

Menor a 85%
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8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Dueño o encargado de logística 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 

11. Observaciones: 

Medir el rendimiento de la atención del cliente interno, contribuye con una eficiente 

producción, ya que se entrega lo solicitado en el tiempo preciso y con las características 

del producto solicitado.  
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1. Nombre: 

Costo por merma. 

2. Objetivo: 

Minimizar el costo de la merma generada por la empresa. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 (soles) 

 

4. Nivel de Referencia: 

El costo por merma máximo permitido es del 1% de todo lo almacenado.  

5. Responsable de Gestión: 

Dueño de la empresa 

6. Fuente de Información: 

Formato de mermas y de inventarios. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Dueño o encargado de logística. 
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10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 

11. Observaciones: 

El costo por merma mide las perdidas monetarias de los productos desechados 

producidos por almacenamiento o producción. Pone en alerta al dueño de la eficiencia 

de su proceso. 

 

3.7.3 Proceso de Distribución 

3.7.3.1 Objetivo del Subproceso de Distribución 

El objetivo de este proceso consiste en establecer una opción de transporte para los clientes, 

a manera de darles un valor agregado al servicio, colocando los productos adecuados en el 

lugar correcto y en el tiempo pactado, garantizando así la calidad del servicio. Para ello, las 

MYPEs deberán cumplir con ciertas especificaciones, las cuales deberán adaptar a su 

proceso integral, asegurando el correcto funcionamiento de la operación. Además, se 

propone establecer criterios para la aplicación de este servicio con el fin de optimizar los 

recursos disponibles. Este subproceso ha sido diseñado basándose en el enfoque de gestión 

por procesos, en las siguientes páginas se mostrarán las herramientas aplicadas: Diagrama 

SIPOC, Flujograma del subproceso, Manual de procedimiento y fichas técnicas de los 

Indicadores para medir el desempeño del subproceso. Es preciso mencionar, que se ha 

profundizado en el diseño de un procedimiento muy detallado a manera de instructivo de 

trabajo, para que todo el personal tenga conocimiento de las actividades que involucra este 

subproceso. 
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3.7.3.2 Diagrama de Flujo del Subproceso de Distribución 

Figura 53: Flujograma de distribución 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

 

3.7.3.3 SIPOC del Subproceso de Distribución 

A continuación, se presenta el diagrama SIPOC del subproceso de Distribución. En este 

diagrama, se toma en cuenta las entradas, salidas, controles, indicadores, recursos y factores 

críticos.
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Figura 54: SIPOC del subproceso de distribución 

  

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 
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Los controles que se consideran para este subproceso para poder garantizar el flujo continuo 

de materiales son los siguientes: 

C1: Manual de procedimientos de Distribución 

El manual de procedimientos de distribución es importante para tener la secuencia de 

actividades correspondiente a este subproceso. El manual de procedimientos incluye las 

actividades que se desarrollan y los objetivos que se desean lograr. 

C2: Formato de Indicadores 

Los formatos de indicadores son importantes para medir y cuantificar los resultados. El 

proceso de distribución considera como indicador el nivel de precisión en despacho. 

C3: Formato de Registro de Despacho 

Este formato es relevante, debido que en este documento se registrará cada uno de los puntos 

de entrega solicitado por los clientes, así como la fecha y hora pactada, de tal manera que se 

pueda ir controlando el cumplimiento acordado con el cliente. 

Respecto a los factores críticos del subproceso se han identificado los siguientes: 

 Mano de Obra (MO): Se refiere al trabajo realizado por el encargado de almacén. 

Es crítico porque es el responsable de embalar, transportar y entregar el producto al 

cliente. 

 Materia Prima (MAT): Se refiere la importancia que tiene la materia prima en el 

flujo de materiales, este factor es crítico, en las actividades de embalaje y transporte 

de pedido, ya que antes de embalarse se debe asegurar que es el pedido correcto y 

está completo. 

 

3.7.3.4 Procedimiento del Subproceso de Distribución 

A continuación, se mostrará el manual de procedimientos del subproceso de distribución, 

donde se detalla los objetivos, el encargado de ejecutarlo, los documentos que se necesitan 

para su elaboración y se explica paso a paso el desempeño de dicho procedimiento, de tal 

forma que no solo el encargado tenga conocimiento y las habilidades para ponerlo en 

marcha, sino también algún personal alterno. 
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Manual de Procedimientos 
CODIGO: 

MPC-LOG-01 

VERSION: 

01 

 

TITULO: 

Distribución 

 

PAGINA: 

117 de 189  

 

1. OBJETIVO 

Describir la sistematización a seguir para realizar la formalización de las solicitudes de 

distribución de productos para incrementar el nivel de satisfacción del cliente para lograr 

mejor eficiencia en la entrega de los pedidos. 

2. ALCANCE 

El proceso engloba todas las actividades asociadas a la distribución de productos terminados. 

3. RESPONSABILIDADES  

3.1 Encargado del proceso logístico 

 El encargado de gestionar este subproceso es el dueño de la MYPE 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Ordenes de pedidos 

5. DEFINICIONES 

Distribución: La distribución es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el 

producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el consumidor 

final, y que tiene por objeto precisamente hacer llegar el producto (bien o servicio) hasta el 

consumidor. 

6. CONDICIONES BASICAS 

6.1. Poseer una orden de pedido 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

SUBPROCESO RESPONSABLE 

DISTRIBUCIÓN 

  

Dueño de la MYPE 

7.1. Recepciona producto terminado y Guía de Remisión 

7.2. Registro del producto terminado a despachar 

7.3. Evaluar disponibilidad de movilidad 

7.3.1. No hay disponibilidad de movilidad propia, contactar con 

transportista 

7.3.2. Evalúa y selecciona transportista de acuerdo a lo 

requerido 

7.3.3. Coordina fecha, hora y puntos de entrega, registra lo 

coordinado en el formato de despacho 

7.3.4. Si hay disponibilidad de movilidad propia, transportar el 

producto terminado 

7.4. Recepciona el producto terminado 

Cliente 7.4.1. Confirma recepción conforme del producto terminado 

7.4.2. Confirma recepción no conforme del producto terminado 

 

8. REGISTROS 

Formato de registros de despacho 

9. ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 
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3.7.3.5 Registros del Proceso de Distribución 

El formato propuesto es una plantilla donde se registrarán los productos terminados que 

serán transportados al cliente, de acuerdo a las condiciones pactadas como lugar, fecha y 

hora. Este llenado del formato se da al inicio del proceso distribución, en la recepción del 

producto terminado. El objetivo del formato es llevar el control de lo transportado tanto en 

unidades físicas como en valores monetarios, para así controlar la demanda del servicio y el 

costo que representa. También para medir, la satisfacción del cliente el cual es un indicador 

de eficiencia del proceso y el producto terminado. 

Figura 55: Formato de despacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

Para poder llevar acabo el transporte de un bien, la entidad fiscalizadora solicita emitir de 

manera obligatoria un documento llamado Guía de Remisión el cual sustenta el traslado de 

bienes. Este documento acredita que la empresa es formal y contribuye a la formalización 

de las empresas.  

Producto a 

Despachar

Nombre del 

Cliente
Destino

Fecha y Hora 

Pactada
Transportista

Costo de 

Transporte

Entrega 

Puntual

Producto 

Conforme

HOJA DE DESPACHO

ClienteEmpresa
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Figura 56: Guía de remisión 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL:

RUC:

PTO. ORIGEN:

PTO. LLEGADA:

DESTINATARIO: TRANSPORTISTA:

RUC: VEHICULO:

REFERENCIA DESCRIPCION CANT. P.VENTA TOTAL

TOTAL 

ENTREGA RECIBE

GUIA DE REMISIÓN 

N° 00001
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3.7.3.6 Ficha de Indicadores del Subproceso de Distribución 

 

1. Nombre: 

Precisión en despacho. 

2. Objetivo: 

Mejorar el nivel de servicio mediante un modelo de distribución. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
 x 100% 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Dueño de la empresa 

6. Fuente de Información: 

Orden de pedido y guía de remisión 

7. Frecuencia de Medición: 

Semanal 

Mayor a 98%

Entre 90% y 97%

Menor a 90%
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8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Dueño o encargado de logística 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 

11. Observaciones: 

Tomar en cuenta para este análisis que un despacho perfecto implica que el cliente haya 

recibido su producto solicitado en el tiempo y lugar pactado, calificando como 

excelente la entrega puntual y producto conforme. Este indicador contribuye al análisis 

para implementar estrategias de ampliación del servicio o mejoramiento del mismo. 
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4 CAPÍTULO 4: Validación del Modelo del Proceso Logístico 

El presente capítulo tiene como principal objetivo realizar la validación de los entregables 

mediante los indicadores de logro propuestos en el plan de tesis. Asimismo, se busca 

validación de la hipótesis del Proceso Logístico, las cuales serán analizadas y validadas 

mediante el juicio de expertos académicos y del rubro. Con las críticas constructivas 

brindadas, se procede con el reajuste y mejora del modelo propuesto al subsector de estudio. 

4.1 Validación de los entregables 

El Proyecto de Investigación inicia con el plan de tesis, donde se identificó el alcance del 

proyecto, tomando en cuenta los indicadores de logro por cada capítulo. Se desarrollaron 

dichos indicadores con el fin de tener una lista de entregables que posteriormente serán 

evaluados por los validadores académicos nacionales e internacionales y del mismo modo, 

del empresariado MYPE del sector Impresiones Gráficas. En la siguiente tabla se encuentran 

los entregables desarrollados por capítulo: 

Tabla 6: Indicadores de logro 

CAPÍTULO INDICADOR DE LOGRO 

Capítulo 1 

Presentar el marco teórico sobre los temas de investigación 

científica, utilizando al menos 25 artículos científicos, no mayor a 

5 años de antigüedad. 

 

Utilizar otras fuentes bibliográficas como son informes 

institucionales del gobierno y entidades, información general y 

específica de páginas web, entre otras cosas. 

Capítulo 2 

Diagnóstico general de la situación actual de las MYPE 

manufactureras del subsector Impresiones Gráficas en Lima 

metropolitana 

 

Diagnóstico específico (Proceso Logístico) 
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Capítulo 3 

Mapa de procesos 

 

Diagramas de flujos 

 

Procedimientos 

 

Diagramas SIPOC 

 

Ficha de indicadores 

 

Anexos 

 

Capítulo 4 

Validación del modelo por dos expertos nacionales, 2 

internacionales y una MYPE como mínimo. 

 

Matriz de validaciones e impactos 

 

Capítulo 5 

Presentar las conclusiones y recomendaciones 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  
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4.1.1 Entregables del Capítulo 1 

El capítulo 1 cuenta con información para construir el marco teórico del proyecto de 

investigación con la utilización de al menos 25 artículos indexados y otras fuentes 

bibliográficas como informes de entidades gubernamentales y no gubernamentales, 

información de artículos generales y libros especializados. A partir de la información 

recolectada de los artículos científicos, se ha tomado en consideración el código ISSN para 

validar dichos entregables. El segundo aspecto que considerar de estas fuentes bibliográficas 

es el tiempo de vigencia, donde no debe ser mayor a 5 años de antigüedad dentro del campo 

de investigación. 

Tabla 7: Tipos de bibliografía 

Tipo  Cantidad 

Artículos científicos sobre temas generales 14 

Artículos científicos sobre temas del área de 

investigación 
6 

Leyes y normativas 6 

Información de páginas webs sobre la investigación 

académica 
7 

Informes de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales 
22 

Total 55 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

Artículos científicos sobre temas generales, el cuadro que se muestra a continuación resalta 

la lista artículos que se han tomado en cuenta para la elaboración de la tesis.  
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Tabla 8: Artículos científicos sobre temas generales 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 

Diaz, J. (23 junio del 2017), La mejora de la productividad y reducción 

de costos con el enfoque orientado a procesos. [Blog] Recuperado de 

https://gerens.pe/blog/enfoque-procesos-productividad-costos/ 

2017 

DAVALOS, L (04 de abril de 2016). No creo en la generación Y 

[Mensaje de Blog] Recuperado de 

https://labcalidad.wordpress.com/2016/04/04/5-gestion-por-procesos-

casos-de-estudio/ 

2016 

 

GOMERO, Nicko (2015) Concentración de as MYPES y su impacto 

en el crecimiento económico. En: Revista de la Facultad de Ciencias 

Contables UNMSM. Vol. 23 N° 43 pp. 29-39. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

2015 

E.A. Galvis-Lista, M.P. González-Zabala. (2014). Herramientas 

para la gestión de procesos de negocio y su relación con el ciclo de 

vida de los procesos de negocio: Una revisión de literatura. Ciencia 

e Ingeniería Neogranadina, 24 (2), pp. 37 – 55. 

2014 

TORRES, Carlos (2014). Orientaciones para implementar una gestión 

basada en procesos Ingeniería Industrial, Instituto Superior Politécnico 

José Antonio Echeverría La Habana, Cuba, vol. XXXV, núm. 2, mayo-

agosto, 2014, pp. 159-171 

2014 

GOMEZ, A. (2013, enero). Informalidad: definición y causas. 

Paradigmas revista de investigación. 
2013 

SILVIA, Marta y Lochmuller Christian (2013) Propuesta de un espacio 

multidimensional para la gestión por procesos. En: Estudios Generales 

29(2013) pp. 222-230. 

2013 

Ruiz - Fuentes, Daysi, Almaguer - Torres, Rosa Mercedes, Torres - 

Torres, Isabel Cristina, Hernández - Peña, Alejandro Miguel, La 

gestión por procesos, su surgimiento y aspectos teóricos. Ciencias 

2013 
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Holguín [en linea] 2013, XIX (Enero-Marzo) : [Fecha de consulta: 3 de 

octubre de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181529929002> ISSN 

D'ALESSIO, Fernando y DEL CARPIO, Luis (2012) Productividad y 

Competitividad. En: Revista Liderazgo y Gerencia 
2012 

AVOLIO, Beatrice y otros (2011) Factores que limitan el crecimiento 

de Micro y Pequeñas Empresas en el Perú, pp. 70-80. En: Revista 

Estrategia Centrum Católica, No.22. (Consulta: 14 de febrero 2019). 

2011 

ÁVILA, Pamela y SANCHÍS, Joan (2011) Surgimiento de las Micro y 

Pequeñas Empresas (MYPE) e impacto de los Microcréditos sobre la 

reducción de la pobreza. El caso de Lima Metropolitana (Perú), pp. 

157-178. En: GEZKI, No.7. 

2011 

HERRERA, Beatriz (2011) Análisis estructural de las MYPEs y 

PYMEs, pp. 69-89. En: Quipukamayoc, Vol. 18, No. 35. 
2011 

GESTIÓN POR PROCESOS (2005) Recuperado de 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-

03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf 

2005 

BARRO, R. Y XAVIER SALA-I-MARTIN (2004) Economic Growth. 

Cambridge: The MIT Press 
2004 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

Asimismo, se presentan artículos científicos sobre temas relacionados al Proceso Logístico, 

la lista se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 9: Artículos científicos sobre temas del área de investigación 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 

CANO, Patricia; ORUE, Fernando; MARTINEZ, José Luis; MAYETT, 

Yésica; LÓPEZ, Gabriel (2015) Modelo de gestión logística para pequeñas 

2015 
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y medianas empresas (Consulta: 9 de marzo del 2019) 

(https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39533059008) 

ARANGO Palacio, Isabel y ZULUAGA Mazo, Abdul (2014) Modelo de 

gestión para el suministro de materiales e insumos basados en la demanda 

(Consulta: 9 de marzo del 2019) 

(http://web.usbmed.edu.co/usbmed/fing/v5n2/pdf/Articulo_Modelo_Gestio

n_Suministro_Materiales) 

2014 

VIANCHÁ Sánchez, Zulma (2014) Modelos y configuraciones de cadenas 

de suministro en productos perecederos (Consulta: 9 de marzo del 2019) 

(http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewArticle

/4577/5046) 

2014 

MARTINEZ Gallardo, Mario (2013) La logística integral como ventaja 

competitiva y sistema logístico (Consulta: 9 de marzo del 2019) 

(http://www.eumed.net/ce/2013/sistema-logistico.html) 

2013 

KIRBY, Carlos y BROSA, Nicolau (2011) La logística como factor de 

competitividad de las Pymes en las Américas (Consulta: 9 de marzo del 

2019) (http://competecaribbean.org/wp-

content/uploads/2013/06/Kirby_Brosa_final_Logistics-as-a-

Competitiveness-Factor-for-SMEs-spanish.pdf) 

2011 

HERNÁNDEZ, Norma (2011) Diseño de un modelo general para la 

gestión de sistemas logísticos en empresas cubanas: consideraciones 

teóricas y prácticas, pp. 188-199 

2011 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

Otro tipo de fuente relevante para el desarrollo del proyecto de investigación ha sido la 

información que se ha podido recabar de las entidades del gobierno como el INEI, 

PRODUCE, y otras entidades no gubernamentales como universidades e institutos 

especializadas en recopilar información sobre su campo de estudio.  
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Tabla 10: Informes de entidades gubernamentales y no gubernamentales 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 

CEPAL (2019) COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y 

EL 

CARIBE. Acerca de Microempresas y Pymes (Consulta: 13 de febrero del 

2019) 

(https://www.cepal.org/es/temas/pymes/acerca-microempresas-pymes) 

2019 

PRODUCE (2018) MINISTERIO DE LA PRODUCCION. Anuario 

Estadístico Industrial Mipyme y Comercio Interno 2017 (Consulta: 14 de 

febrero del 2019) (http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-

documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/818-anuario-

estadistico-industrial-mipyme-y-comercio-interno-2017) 

2019 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

(INEI)(2018) Evolución de la pobreza monetaria. Lima: INEI (consulta: 15 de 

mayo 2018). 

(https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informe_tecnico_pobreza_

monetaria_2007-2017.pdf) 

2018 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 

(2018:35): Evolución de la pobreza monetaria 2007-2017. Lima: INEI 

(consulta: 19 de agosto 

2018).(https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informe_tecnico_po

breza_monetaria_2007-2017.pdf) 

2018 

Banco Mundial (2018), Informe anual 2018, Washington, DC, Banco 

Mundial. doi:10.1596/978- 1-4648-1314-6. Licencia: Creative Commons de 

Reconocimiento–No Comercial Sin Obra Derivada 3.0 Organizaciones 

intergubernamentales (CC BY-NC-ND 3.0 IGO) (consulta: 02 de septiembre 

2018). (http://www.bancomundial.org/es/about/annual-report) 

2018 

PRODUCE (2019) MINISTERIO DE LA PRODUCCION. Las MIPYME en 

cifras 2017 (Consulta: 12 de julio del 2019) 

2019 
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(http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-documentos-

publicaciones/publicaciones-anuales/item/829-las-mipyme-en-cifras-2017). 

INEI (2017) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E 

INFORMATICA. Producción Nacional. Informe técnico Nº 02, diciembre 

2016 (Consulta: 27 de febrero del 2019) 

(https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/02-informe-tecnico-

n02_produccion-nacional-dic2016.pdf) 

2017 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 

(2016) (https://www.inei.gob.pe/) Sitio web oficial del INEI; contiene 

información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 27 de marzo 

del 2016). 

2016 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) (2016) Maury Obstfeld: 

La economía mundial en 2016 (entrevista). En: Boletín del FMI, 04 de enero 

del 2016. 

2016 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) (2016) 

(http://www.imf.org/external/index.htm) Sitio web oficial del FMI; contiene 

información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 27 de marzo 

del 2016). 

2016 

EL COMERCIO (2016) (http://elcomercio.pe/economia/peru/ccl-cree-que-

inversion-publica-podria-crecer-55-este-ano-noticia-1883351) Sección de 

economía del diario El Comercio (consulta: 27 de marzo del 2016). 

2016 

DIÁLOGO A FONDO (2016) (http://blog-dialogoafondo.org/?p=6256) Blog 

oficial del FMI sobre temas económicos de América Latina (consulta: 27 de 

marzo del 2016). 

2016 

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (CLL) (2016) 

(http://www.camaralima.org.pe/principal) Sitio web oficial de la CCL; 

contiene información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 27 de 

marzo del 2016).  

2016 
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CEPLAN (2016) CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO. 

Economía informal en Perú. Situación actual y perspectivas (Consulta: 14 de 

febrero 

2019) (https://perureports.com/wp-content/uploads/2016/08/Economia-

informal-en- 

Peru-situacion-actual-perspectivas-15-03-2016.pdf) 

2016 

PRODUCE (2015) MINISTERIO DE LA PRODUCCION. Estudio de la 

Situación Actual de las Empresas Peruanas 2015 (Consulta: 27 de abril del 

2016) 

(http://demi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publi81171136fe74561a7_

79.pdf) 

2015 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS (2015). Reporte Estadístico N° 

25 – Julio 2015 
2015 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO DE 

ECONOMÍA (OCDE) (2015) en: PERÚ 21. Noticia relevante encontrada en 

el diario Perú 21, la cual describe los avances de los indicadores principales 

del país. (Consulta: 28 de marzo del 2016). 

2015 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 

(2015) 

(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/comportamiento-

economia-peruana-2014-i.pdf) Mapa de pobreza provincial y distrital 2013 

(Consulta: 27 de marzo del 2016). 

2015 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2015). 

Informe Técnico N° 04 – abril 2015 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-

n04_produccion_feb2015.pdf) 

2015 
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DIARIO GESTION (2015) Gestión - CCL: PBI peruano crecerá 2.7% el 2015 

y 3% el 2016 (http://gestion.pe/economia/ccl-pbi-peruano-crecera-27-2015-y-

3-2016-2141148) (consulta: 27 de marzo del 2016).  

2015 

OIT (2015) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

Pequeñas 

Empresas, Grandes Brechas: Empleo y condiciones de trabajo en las MYPE 

de América Latina y el Caribe 

(http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/pantem_mype.

pdf) 

2015 

INEI (2015, junio) Perú: Estructura empresarial 2014. Lima, Perú. 2015 

SUNAT (2013) Recuperado de 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/define-

microPequenaEmpresa.html 

2013 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

En el proyecto de tesis también se han consultado leyes generales para poder resaltar ciertos 

parámetros en el ámbito de las MYPE  

Tabla 11: Leyes y normativas 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 

LEY MYPE 

(http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds007-2008.pdf) 

(consulta: 27 de marzo del 2016). 

2016 

PERÚ. Congreso de la República (2013) Ley 30056: ley que modifica 

diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y 

crecimiento empresarial 

2013 

LEY N° 30056 (2013) LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA 

FACILITAR LA INVERSIÓN, IMPULSAR EL DESARROLLO 

2013 
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PRODUCTIVO Y 

EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

(http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/2013-07-

02_30056_2966.pdf) 

(consulta: 27 de marzo del 2016). 

PERÚ. Congreso de la República (2008) Decreto Supremo N°008-2008- TR: 

texto único ordenado de la ley de promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al 

empleo decente, ley MYPE. 

2008 

PERÚ. Congreso de la República (2003) Ley 28015: ley de promoción y 

formalización de la micro y pequeña empresa. 
2003 

Ley N° 28015. SUNAT, Lima, Perú, 03 de julio de 2003. 2003 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

Adicionalmente, se han recopilado páginas webs para complementar la información de la 

investigación académica con autores que destacan y resaltan los temas que se toman en 

cuenta para el proyecto:  

Tabla 12: Información de páginas webs 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 

SURGIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPE) E 

IMPACTO DE LOS  

MICROCRÉDITOS SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA. EL 

CASO DE LIMA METROPOLITANA (PERÚ). LINK: 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gezki/article/viewFile/6642/6080 

2014 

FACTORES QUE LIMITAN EL CRECIMIENTO DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL PERÚ (MYPES)  

LINK: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ca

2015 
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d=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTsqSehpTMAhVC8z4KHXPeDYoQFggcMA

A&url=http%3A%2F%2Frevistas.pucp.edu.pe%2Findex.php%2Fstrategia%2F

article%2Fdownload%2F4126%2F4094&usg=AFQjCNHcRLR30yrzitVW4lJ1

PrH3X7SbMg&sig2=alQKtREENvqT1JUgtadA0A&bvm=bv.119745492,d.c

Ww 

ALARCÓN, Faustino y otros (2006) Metodología para el diseño y rediseño del 

proceso de comprometer  

pedidos en entornos colaborativos 

(http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2006/modelado_proceso

_negocio/000160_final.pdf) (Consulta: 12 de marzo del 2016) 

2006 

ILO (2015) INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION: Word of Work 

2014. 

Developing with Jobs (Consulta: 26 de febrero del 2018) 

(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- 

dcomm/documents/publication/wcms_243961.pdf) 

2015 

VILLARÁN, Fernando (2012) Articulación Productiva en las pequeñas 

empresas de América Latina. Lima: SELA (Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe) (consulta: 22 de mayo del 2016) 

2012 

GESTIOPOLIS (2009) Sitio Web Académico de Ciencias; Contiene 

información relevante sobre Las MYPEs en el Perú (Consulta: 12 de febrero 

2019) 

(https://www.gestiopolis.com/las-mypes-en-el-peru/) 

2009 

CORDOVA, Luis (2008) Aplicación del Balanced Scorecard como 

metodología de gestión en las MYPEs y pymes peruanas. Lima: Fondo 

Editorial de la Universidad de Lima. Ingeniería Industrial, núm. 26, pp. 85-97. 

(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337428492005) (Consulta: 18 de 

marzo del 2016) 

2008 

Fuente: Grupo de Investigación 
Elaboración propia  

 



135 

 

En el segundo de los indicadores del Capítulo 1 se solicitaba que la información tenga como 

mínimo 30 artículos indexados y que dichas fuentes no tengan una antigüedad mayor de 8 

años. Cabe recalcar que se ha tomado en consideración este aspecto para la elaboración del 

marco teórico. Sin embargo, también se presentan fuentes que superan dicho límite de 

tiempo y se han tomado en cuenta porque son aportes teóricos importantes que sirven como 

base para el desarrollo del modelo de gestión. Cabe resaltar que se ha tomado como año de 

referencia para los 8 años de antigüedad el año 2015, ya que en esa fecha se inició el proyecto 

de investigación. 

Figura 57: Relación de artículos indexados por año de publicación 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

4.1.2 Entregables del Capítulo 2 

El Capítulo 2 contiene el análisis de la situación actual de las micro y pequeñas empresas en 

el subsector Impresiones Gráficas de Lima Metropolitana. Con ello, se procedió a encuestar 

y realizar entrevistas a profundidad a los dueños o encargados de estas unidades económicas 

para levantar información referente a los procesos de gestión planteados.  
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A continuación, se presenta una tabla resumen sobre la cantidad de procesos involucrados 

en el proyecto de investigación: 

Tabla 13: Promedio de Entrevistas a realizar por proceso 

Procesos N° Integrantes Objetivo 

Gestión Estratégica de Pedidos 1 6 Entrevistas 

Gestión Comercial 1 6 Entrevistas 

Proceso Logístico 2 12 Entrevistas 

Planificación y Control de la Producción 2 12 Entrevistas 

Gestión del Mantenimiento 1 6 Entrevistas 

Gestión del Costeo 1 6 Entrevistas 

Seguridad y Salud Ocupacional 1 6 Entrevistas 

Gestión de Recursos Humanos 1 6 Entrevistas 

Gestión de la Calidad 1 6 Entrevistas 

Gestión de Recursos Humanos 1 6 Entrevistas 
 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

En el cuadro anterior, se puede observar que los 10 procesos que conforman el Modelo de 

Gestión tienen una cantidad determinada de entrevistas por personas. Se observa que 

aproximadamente a cada persona se le asignó un total de 6 entrevistas a realizar, en donde 

se recabó información relevante para poder determinar ciertas deficiencias en los procesos 

que ejecutan diariamente, y, por ende, proponer modelos de gestión que mejoren la 

productividad dentro del subsector. El proyecto de investigación requirió de un total de 72 

entrevistas a profundidad, para que los supuestos planteados tengan la validez estadística 

suficiente para poder determinar problemas y proponer soluciones.  

En el siguiente cuadro, se muestra la distribución del número de encuestas a realizar por el 

grupo de investigación, considerando el tamaño de empresa y su ubicación dentro de la 

región de Lima Metropolitana. Con la finalidad de obtener una muestra más representativa, 

debido a la cantidad de empresas que contiene cada distrito del universo al que pertenece el 

tamaño de muestra. 
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Tabla 14: Distribución de las MYPEs encuestadas 

Zona Distrito 
Código 
Postal 

Tamaño de 
Empresa 

N° 
Encuestas 

CALLAO 
VENTANILLA CALLAO 06 PEQUEÑA 1 
CALLAO CALLAO 01 MICRO 3 

BELLAVISTA CALLAO 02 PEQUEÑA 1 

NORTE 

CARABAYLLO LIMA 06 PEQUEÑA 1 

PUENTE PIEDRA LIMA 22 PEQUEÑA 1 

SAN MARTIN DE PORRES LIMA 31 MICRO 8 

LOS OLIVOS LIMA 39 MICRO 3 

COMAS LIMA 07 MICRO 5 

INDEPENDENCIA LIMA 28 PEQUEÑA 2 

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO LIMA 36 MICRO 6 

CERCADO 

LIMA LIMA 01 MICRO 25 

BREÑA LIMA 05 MICRO 9 

RIMAC LIMA 25 MICRO 3 

EL AGUSTINO LIMA 10 PEQUEÑA 1 

COMERCIAL 

SAN MIGUEL LIMA 32 PEQUEÑA 2 

PUEBLO LIBRE 
(MAGDALENA VIEJA) LIMA 21 MICRO 1 

JESUS MARIA LIMA 11 PEQUEÑA 1 

MAGDALENA DEL MAR LIMA 17 PEQUEÑA 1 

LINCE LIMA 14 PEQUEÑA 3 

LA VICTORIA LIMA 13 PEQUEÑA 5 

SAN LUIS LIMA 30 PEQUEÑA 1 

SAN ISIDRO LIMA 27 MICRO 1 

MIRAFLORES LIMA 18 PEQUEÑA 1 

SURQUILLO LIMA 34 MICRO 2 

SAN BORJA LIMA 41 PEQUEÑA 1 

SANTIAGO DE SURCO LIMA 33 MICRO 3 

CHORRILLOS LIMA 09 MICRO 2 

ESTE 

SANTA ANITA LIMA 43 MICRO 2 

ATE LIMA 03 MICRO 4 

LA MOLINA LIMA 12 MICRO 1 

CAMPESTRE LURIGANCHO / CHOSICA LIMA 15 MICRO 1 

SUR 

SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA 29 PEQUEÑA 3 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA 35 MICRO 2 

VILLA EL SALVADOR LIMA 42 PEQUEÑA 2 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  
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4.1.3 Entregables del Capítulo 3 

En el capítulo tres, se presentó una serie de entregables basado en información de la gestión 

por procesos. En el siguiente cuadro, se presenta cada uno de estos procesos con sus 

respectivos entregables: 

Tabla 15: Entregables 

Clasificación Entregable 

Mapa de Procesos 
- Mapa de procesos General 

- Mapa de procesos del Proceso Logístico 

Diagramas SIPOC 

- Subproceso de Compras 

- Subproceso de Inventarios y Almacenamiento 

- Subproceso de Distribución 

Flujogramas 

- Subproceso de Compras 

- Subproceso de Inventarios y Almacenamiento 

- Subproceso de Distribución 

Indicadores 

- Indicador del tiempo de entrega de materiales a producción 

- Indicador del ciclo del pedido 

- Indicador de Costo de transporte 

Procedimientos 

- Procedimiento de Compras 

- Procedimiento de Inventario y Almacenamiento 

- Procedimiento de Distribución 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

Para el desarrollo del modelo, se consideró un mapa de procesos general como parte de la 

descripción visual del sistema integrado de procesos, así como un mapa de procesos 

específico para el modelo propuesto del proceso logístico que incluye 5 procesos. De los 

procesos presentes en este modelo, el proceso de planificación logística es estratégico en su 

forma de ordenar y abordar los procesos operativos involucrados en la cadena de 

abastecimiento. En este modelo, se consideraron indicadores fundamentales para el control 

operativo del modelo que ayudarán a medir el desempeño de los procesos. Asimismo, se 

consideraron flujogramas, diagramas SIPOC y procedimientos para la caracterización de los 

subprocesos del proceso logístico. 
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4.2 Validación de la hipótesis específica 

La validación del Proceso Logístico estará basada en la metodología del juicio de expertos. 

Los académicos, competentes en la materia de gestión, evaluarán la viabilidad del modelo 

de gestión para validar lo planteado en este proyecto de investigación. 

4.2.1 Presentación de expertos 

Para la validación del modelo de investigación, se ha contactado a 3 expertos en el Proceso 

Logístico del ámbito académico y empresarial que permita respaldar el modelo realizado por 

el grupo de investigación. 

Tabla 16: Presentación del Validador 1 

Validador N°1 

Noe Bilibio Noce (Ver Anexo 2: Respuesta – Noe Bilibio) 

 

Cuenta con una Maestría en Ingeniería por la Universidad Ricardo Palma. Curso de 

Aplicación del SAP- R3 por la Universidad de Lima. Ingeniero Industrial por la 

Universidad Mayor de San Marcos.  

Profesor de la Escuela de Negocios y la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Lima. 

Fue Coordinador del Área de Gestión de Operaciones en la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Lima. Ha desempeñado diversos cargos tales como: Tesorero de la ONG, 

Ciencia de la Mente, con sede en el Perú; Presidente del Directorio, Dinamis S.A.; Director 

de Sistemas Lógicos e Ingeniería S.A.; Director del Grupo de Electromecánica Aplicada 

S.A.; entre otros. 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 
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Tabla 17: Presentación del Validador 2 

Validador N°2 

Miguel Córdova (Ver Anexo 3: Respuesta – Miguel Córdova) 

 

MBA e Ingeniero Industrial, con experiencia en Estrategia, Gestión de Proyectos, 

Logística de almacenes/distribución y Administración de ventas. Capacidad para trabajar 

bajo presión, habilidad para el análisis, toma de decisiones, liderazgo y trabajo en equipo. 

Docente universitario e investigador en temas de Teoría Organizacional, Estrategia y 

Gestión de Redes. 

Experiencia laboral: 

Gerente General de SCGC ASOCIADOS donde ha realizados trabajos de consultoría en 

tecnología de la información y gerencia de proyectos. Ha sido Gerente Corporativo de 

Marketing en COPEMI CONSTRUCTORES y Jefe de Administración de Ventas en 

PEPSICO ALIMENTOS. También se ha desempeñado como Coordinador de Proyectos 

de Administración, Analista de Proyectos de Administración, Administrador de Sucursal, 

entre otros. Experiencia como docente en la Escuela de Negocios de la Universidad de 

Lima, así como también en la FGAD de la PUCP. 

Publicaciones: 

 CORDOVA, M. I (2018). Desafíos y Oportunidades para el Emprendimiento 

Femenino Sostenible en Entornos Adversos. En CLADEA 2018, San José, Costa 

Rica. SAN JOSE. CLADEA. 
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 CORDOVA, M. I (2018). The Evolution of Interlocking Directorates Studies - A 

Global Trend Perspective. AD-minister. Volumen: 2. (pp. 135 - 165). 

 CORDOVA, M. I (2018). The Presence of Interlocking Directorates in Latin 

America: A Comparative Overview. En CLADEA 2018, San José, Costa Rica. 

SAN JOSE. CLADEA. 

 CORDOVA, M. I (2017). Are Networks Important in Order to Secure firm 

¿Strategy? ¿A literature review? Revista de Gestion 360. 

 CORDOVA, M. I (2017). How Entrepreneurs can use Networks as a part of their 

Business Strategy in Emerging Economies. En CLADEA 2017, Riverside, 

California, EEUU. (pp. 1 - 12). CLADEA. 

 CORDOVA, M. I (2017). La Dinámica entre Instituciones Públicas y el Sector 

Privado para un buen Desempeño Logístico en el Perú. 

 CORDOVA, M. I (2016). Reseña del paper: Necessity Entrepreneurship and 

Competitive Strategy publicado en el primer número de la revista de Gestión 360. 

 CORDOVA, M. I (2012). La Mujer Peruana: Evolución y Perspectivas para el 

Desarrollo Futuro - Región Ica. En La Mujer Peruana: Evolución y Perspectivas 

para el Desarrollo Futuro. LIMA. Planeta. 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 

Tabla 18: Presentación del Validador 3 

Validador N°3 

German Velásquez (Ver Anexo 4: Respuesta – German Velásquez) 
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Experiencia en Gestión y Dirección de áreas financiera, logística, recursos humanos, 

contabilidad, presupuesto, tesorería y seguridad en empresas del sector eléctrico y 

servicios. Desarrollo en el área de cadena de abastecimientos, dirección, negociaciones, 

contratos e investigación, con interés en evaluación de proyectos. Profesor de Post Grado 

de la Universidad ESAN en Supply Chain Management, Operaciones y Logística. 

Experiencia laboral: 

 En su actividad profesional se ha desempeñado como Presidente de Directorio y Gerente 

General de PETROPERU SA; Director de Empresa Administradora de la Infraestructura 

Eléctrica ADINELSA; Gerente de Administración y Finanzas de ELECTROPERU SA; 

Director de la OAAE en el Ministerio de Educación. Profesor en el MBA de ESAN en las 

asignaturas de Supply Chain Management, Forecasting and Demand Planning, Gerencia 

de Operaciones y Logística. Consultor y asesor externo de instituciones y empresas del 

sector público y privado. Conferencista en temas de energía, hidrocarburos y SCM. 

Publicaciones: 

 VELASQUEZ, G. A. (2014). Más camiones movilizando la cadena de 

abastecimientos. Diario Gestión, Maquinaria Pesada (Sin Dato), pp. 36-36. 

 VELASQUEZ, G. A. (2013). La Nube y la cadena de abastecimiento. 

LOGISTICA, 3 (11), pp. 34-35. Recuperado de 

http://issuu.com/editorialarrobasac/docs/logista_00 

 VELASQUEZ, G. A. (2013). Rompiendo paradigmas en la cadena de 

abastecimientos. LOGISTA, 3 (13), pp. 26-27. Recuperado de 

http://issuu.com/editorialarrobasac/docs/logista_13/26 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 



143 

 

Tabla 19: Presentación del Validador 4 

Validador N°4 

Maira Moreno (Ver Anexo 5: Respuesta – Maira Moreno) 

 

Es profesora e investigadora de la universidad de Holguín – Cuba desde septiembre de 

1987 hasta la actualidad (29 años de experiencia). Ha realizado trabajos de investigación 

basado en la mejora de procesos, uno de los artículos más importantes escrito por la 

investigadora es “De la Gestión por Procesos a la Gestión Integrada por Procesos”, lo cual 

se tomó como referencia para la redacción del marco teórico del proyecto de investigación.  

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 

Tabla 20: Presentación del Validador 5 

Validador N°5 

María Saavedra (Ver Anexo 6: Respuesta – María Saavedra) 

 

La Dra. María Luisa Saavedra García es Contadora Pública, Especialista en Finanzas, 

Maestra y Doctora en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Facultad de Contaduría y Administración. Obtuvo la medalla de plata “Gabino 

Barreda” por sus estudios de maestría, y la medalla “Alfonso Caso” por sus estudios de 

doctorado, así también obtuvo mención honorífica en la maestría y en el doctorado. Se 

hizo acreedora del “Premio de investigación Financiera IMEF 2002”. Líder Académico y 
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Coordinadora del Centro de Investigación en la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, Instituto de Ciencias Económico Administrativas. 

Publicaciones: 

 SAAVEDRA GARCÍA, MARÍA LUISA; TAPIA SÁNCHEZ, BLANCA Mejores 

Prácticas y Factores de Competitividad en las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas Mexicanas Economía, núm. 32, julio-diciembre, 2011, pp. 11-36 

Universidad de los Andes Mérida, Venezuela 

 SAAVEDRA G., MARÍA L Y HERNÁNDEZ C., YOLANDA. Caracterización e 

Importancia de las Mipymes en Latinoamérica... Actualidad Contable Faces año 

11 nº 17, julio-diciembre 2008. Mérida. Venezuela. (122-134) 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 

Tabla 21: Presentación del Validador 6 

Validador N°6 

TODOIMPRESS E.I.R.L 

 

Está en una de las imprentas que validó el modelo de gestión y cuenta con 25 años de 

experiencia en el rubro de impresiones gráficas. Se decidió que esta imprenta valide el 

modelo, debido a que fue uno de los negocios que presentaba más problemas en lo que 

respecta el almacenamiento de sus insumos y la elección de su proveedor, lo cual se vio 

como una oportunidad de mejora para el microempresario. 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 
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Tabla 22: Presentación del Validador 7 

Validador N°7 

GRAFIC SAC 

 

Se tomó en consideración la validación de esta MYPE, debido a que el representante legal 

del negocio manifestó las grandes pérdidas que le ocasionaba no tener una clasificación 

de los insumos que poseía en su almacén. Es por ello, que se detalló el modelo que se 

había diseñado en base a los problemas logísticos identificados en las encuestas, lo cual 

lo vio muy factible y sencillo para su implementación. 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 

 

Formato de Validación 

Una vez que se tienen los validadores seleccionados para que brinden su apreciación acerca 

del modelo de investigación, es necesario diseñar un formato de validación para la 

calificación del Proceso Logístico, donde también se tomará en consideración las críticas 

constructivas, a fin de realizar las mejoras pertinentes del modelo. El formato de validación 

evalúa 9 dimensiones, las cuales serán explicadas a continuación: 

 Claridad: Presentación de un lenguaje claro y conciso para comprender fácilmente 

el modelo de gestión. 

 Pertinencia: El modelo propuesto responde al problema planteado en el proyecto de 

investigación. 

 Consistencia: El modelo propuesto responde a los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación. 

 Impacto: El modelo propuesto responde a la hipótesis descrita después del análisis 

del sector. 

 Sustentabilidad: Emplea todos los procesos necesarios para el asegurar el éxito del 

modelo.  

 Estructura: Presenta una secuencia lógica y ordenada. 
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 Medición: Presenta indicadores relevantes para la medición y control del modelo. 

 Adaptabilidad: El modelo se ajusta a las necesidades cambiantes del mercado 

peruano.   

 Innovación: El modelo es innovador para las MYPES. 

A partir de estas dimensiones, el experto tiene que evaluar del 1 al 5, donde uno significa en 

l desacuerdo y 5 significa en totalmente de acuerdo. 

4.2.2 Resultado de expertos 

Figura 58: Validación de expertos académicos 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

En base a la matriz de validación que se obtuvo de los validadores académicos, se 

promediaron los resultados y se asignó puntaje esperado de la evaluación. De este análisis, 

se observa que la dimensión que obtuvo mayor puntuación fue claridad, debido a que la 

presentación del lenguaje usado en el resumen fue claro y conciso para comprender 

fácilmente el modelo de gestión, lo cual es beneficioso para que el microempresario tenga 

mejor entendimiento del tema. Cabe resaltar que la dimensión que obtuvo un puntaje bajo 
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fue el de innovación, debido a que mencionan que el tema tocado, ha sido materia de estudio 

en investigaciones pasadas. 

Figura 59: Validación de la MYPE 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

La validación del proceso por parte del microempresario es de gran importancia para la 

ejecución del modelo. A diferencia de la matriz de los expertos académicos, solo se 

consideraron 6 dimensiones para la evaluación del modelo, lo cual está enfocado en la 

medición, la adaptabilidad, la consistencia, pertinencia, utilidad y claridad.  

La dimensión que obtuvo un a baja puntuación fue la de medición, debido a que el 

microempresario no tiene claro los conceptos en los que se basa la gestión por procesos y la 

falta de conocimiento, los vuelve reacios a las nuevas metodologías de trabajo. 
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Figura 60: Resultado de los expertos 

 
 
Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

En el gráfico, se observa el detalle de la puntuación que asigno cada validador de acuerdo 

con cada dimensión, donde se puede apreciar que el resultado, está dentro del promedio 

esperado. 
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Figura 61: Resultado de las MYPE 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

En el gráfico, se observa el detalle de la puntuación que asignaron dos MYPEs de acuerdo 

con cada dimensión, donde se puede apreciar que el resultado, está dentro del promedio 

esperado, lo cual nos evidencia que el proceso logístico propuesto se ha orientado a cubrir 

las necesidades encontradas en el trabajo de campo que se realizó inicialmente. 

4.3 Impactos del Proceso Logístico 

4.3.1 Análisis de Impactos 

Para el proyecto de investigación, se realizará el análisis de los impactos del modelo general, 

así como los impactos del modelo de la gestión logística. El objetivo de este análisis será 

verificar la importancia y la magnitud de sus aportes que el modelo puede dar a la situación 

actual de las microempresas del rubro imprentas de Lima Metropolitana. Se busca definir 

los Stakeholders o grupos de interés, ya que es de suma importancia saber cuáles son las 

prioridades que requieren dichas entidades para satisfacer las necesidades y problemas del 

rubro imprentas. Además, se tomó en cuenta una clasificación de impactos y se realizó la 

valoración de forma cualitativa usando un método de ponderación simple que se aplicará a 

cada subdivisión. 
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4.3.2 Matriz de Impacto del modelo Logístico 

Para la evaluación de la importancia y el impacto del modelo general del proyecto de 

investigación, se empleará la matriz Leopold. Está herramienta permite la cuantificación del 

impacto y la importancia que genera un proyecto, donde se muestra las acciones del proyecto 

o actividades en un eje y los factores o componentes posiblemente afectados en el otro eje 

de la matriz. 

4.3.2.1 Pasos para elaborar la matriz de impacto (Leopold) 

La matriz general está compuesta por los procesos que la conforma el modelo especifico, 

estas se ubican en el eje horizontal superior. En el eje vertical se ubican los factores o 

componentes que posiblemente afectan a los procesos del modelo general. Por otro lado, las 

intersecciones de ambos ejes son cuantificados de acuerdo a una escala independiente con 

respecto al impacto e importancia que genera la actividad al entorno de desarrollo. El 

impacto se sitúa en la esquina superior izquierda y la importancia en la esquina inferior 

derecha y ambas se encuentran separadas por una diagonal. 

Para desarrollar la matriz, se debe tomar en consideración las siguientes preguntas: ¿En qué 

nivel de impacto afecta la variable de la fila 1 con la variable de la columna 2? Y ¿Qué nivel 

de importancia tiene la variable de la fila 1 con la variable de la columna 2? Si la respuesta 

es afirmativa, se hace una diagonal completado la matriz colocando en la esquina superior 

izquierda un número de 1 a 10 que indica la magnitud del impacto (10 la máxima y 1 la 

mínima; el 0 no vale). Con un signo + si el impacto es positivo y - si negativo. En la parte 

inferior derecha se califica de 1 a 10 la importancia del impacto. Ver figura 62 y 63: 
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Figura 62: Matriz de impactos 

  

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

Figura 63: Modelo de valoración 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

 

4.3.2.2 Variables del modelo 

A continuación, se describirán las acciones del eje horizontal las que están compuestas por 

los subprocesos del modelo logístico que se detallan a continuación. 

 Compras 

 Inventario y Almacenamiento 

 Distribución 

Cada subproceso fue desarrollo en la propuesta del capítulo 3 bajo el cumplimiento de sus 

hipótesis específicas que serán evaluadas en el cumplimiento de la hipótesis del modelo 

general. Estos procesos serán evaluados en la matriz para determinar el nivel de impacto que 

tienen sobre el modelo general.  
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Con el fin de determinar el nivel de impacto de cada subproceso en el modelo en específico, 

se describirá los Stakeholders involucrados en el modelo. Los criterios seleccionados para 

el presente análisis son: Económico, Social, Legal, Ambiental y Tecnológico. 

Para el modelo propuesto los Stakeholders involucrados son los siguientes: MYPEs, Fuerza 

laboral y Estado. El detalle de cada división se describe en el siguiente cuadro. Cabe resaltar 

que cada subdivisión será analizada con la actividad del proceso (acciones) para la 

verificación de logro. A continuación, se definirá a los Stakeholders. 

MYPEs: Se define como la unidad económica constituida por una personería jurídica o 

natural a la Micro y Pequeña empresa, bajo cualquier organización o gestión empresarial, 

que tiene como objeto generar actividades de transformación, extracción, comercialización 

y producción de bienes o prestación de servicios. 

Fuerza laboral: Está asociada a la habilidad tanto física como mental propia de cada 

individuo para desarrollar una cierta labor, dentro de una organización o gestión empresarial. 

Debe ser entendida también, como una mercancía cuya recompensa monetaria se determina 

a partir del tiempo que se requiere para generarla. 

Estado: Se define como el órgano que regula el cumplimiento de normas de las MYPEs y 

que vela por sus intereses y promueve el desarrollo. A su vez, permite dar beneficio a los 

demás Stakeholders mediante el desarrollo del país.  
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Tabla 23: Definición de la subdivisión 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

A continuación, se presenta la tabla de calificación que se ha seleccionado un rango de 

niveles de impacto/Importancia de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 24: Rango de niveles 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 

DIVISIÓN SUBDIVISIÓN

VARIABLE DE ACTIVIDADES DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO 

LOGÍSTICO PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR 

IMPRESIONES GRÁFICAS

Económico Incrementar el Producto Bruto Interno (PBI).

Disminuir la tasa de desempleo.

Reducir la pobreza.

Legal Cumplir las normativas.

Mejorar la competitividad.

Mejorar la productividad.

Incrementar la rentabilidad de las MYPEs.

Social Disminuir la tasa de mortalidad de las MYPEs.

Ambiental Reducir el impacto ambiental.

Tecnológico Mejorar el uso y rendimiento de la maquinaria y activos fijos de las MYPEs.

Legal Evitar sanciones administrativas económicas.

Incrementar la competitividad laboral del trabajador.

Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Estado

MYPE

Fuerza Laboral

Social

Económico

Social

Descripción Impacto Importancia

Muy bajo 1 1

Bajo 2 2

Regular 3 3

Alto 4 4

Muy alto 5 5
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4.3.3 Diligenciamiento de la matriz 

Después de haber identificado los impactos y haber ponderado el nivel de impacto se determinará la calificación para cada variable desarrollada 

para determinar la ponderación real del impacto encontrado. 

4.3.4 Impacto del modelo en el estado 

Tabla 25: Leopold en el Estado 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 
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Figura 64: Resultado de impactos en el estado 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

El modelo de gestión de logística tendrá un alto impacto en el ámbito social, esto se debe a 

que los procesos de compras, inventario y distribución tienen un enfoque a desarrollar las 

capacidades de los trabajadores en las empresas para aumentar su competitividad en el 

mercado. Gracias a este enfoque, las empresas tendrán mayor posibilidad de crecimiento 

generando trabajo y oportunidades de desarrollo.
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4.3.5 Impacto del modelo en la MYPE 

Tabla 26: Leopold en la MYPE 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia 



Figura 65: Resultado de impactos en la MYPE 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Elaboración propia  

Para las MYPES, el modelo de gestión de Logística tendrá un muy alto impacto económico, 

ya que el desarrollo logístico manteniendo la operatividad y reduciendo los tiempos de 

aprovisionamiento a las imprentas de Lima incrementará su competitividad, productividad y, 

por consiguiente, aumentar su rentabilidad. Asimismo, permitirá disminuir la tasa de 

mortalidad de estas empresas. Permitiendo el desarrollo de las habilidades administrativas de 

los empresarios.  
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5 CAPÍTULO 5: Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación, se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación académica. En base al estudio realizado al sector Impresiones gráficas, se 

resumirá brevemente lo que se ha logrado sobre el proceso propuesto de acuerdo al análisis 

general y específico del sector. Asimismo, se plantearán nuevas interrogantes con el fin de 

desarrollar conocimientos nuevos o futuras aportaciones sobre lo planteado en el proyecto 

estudio. 

5.1 Conclusiones Generales 

Se ha centrado el análisis del proyecto de investigación en Lima Metropolitana, debido a que 

el 12.8 % de la pobreza existente en el Perú proviene de la ciudad de Lima. Aunque el estado 

haya tomado medidas correctivas, aún no se ve reflejado en el índice del PBI, lo cual muestra 

una tendencia sostenida, lo cual se fundamente con el análisis de la pobreza en estos últimos 

5 años, lo cual se evidencia, mediante los indicadores económicos, la lenta mejoría en la 

disminución de la pobreza. Las micro y pequeñas empresas representan aproximadamente el 

99% del total de empresas en el Perú y son las unidades económicas que brindan mayor 

oportunidades empleo en el país, lo cual se ve reflejado en el PBI, lo cual contribuye en un 

40% en dicho indicador. Esto representa una necesidad de mejora orientado en el diseño de 

procesos para que respondan de forma eficiente a la alta competitividad del mercado y 

puedan utilizar herramientas y formas de trabajo que permitan satisfacer dichas necesidades. 

Esto puede llevar a las MYPEs al crecimiento económico y por ende un incremento en su 

rentabilidad, lo cual desencadena en elevar la tasa de empleabilidad, así mismo contribuye 

con el crecimiento del país y al decrecimiento de la pobreza. 

El proyecto de investigación se ha centrado en enfocar el análisis en las MYPEs de 

emprendimiento y acumulación, de acuerdo a factores de capacidad de autofinanciamiento, 

valor económico, crecimiento y productividad. Las cuales se caracterizan por tener mayor 

capacidad de generación de empleo y mayores niveles de conocimientos empíricos. Sin 

embargo, la probabilidad que pertenezcan en el mercado más de cinco años son bajas por la 

falta de gestión y planificación en su negocio. Existe carencia de conocimientos técnicos, 

capacidades administrativas y alianzas estratégicas para que puedan asegurar su estabilidad 
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en el mercado. La mayoría de estas unidades son administradas por emprendedores que en 

base a su experiencia empírica han logrado su permanencia en el negocio. 

Mediante el análisis del sector se identificó que había una gran brecha entra la productividad 

de una MYPE y mediana empresa del mismo rubro, debido a la realización de las tareas, el 

tiempo que le toma a la MYPEs elaborar un pedido es mayor a la mediana empresa. Es por 

ello, que en el proyecto de investigación se propone, dentro del análisis general, la integración 

de procesos y la estandarización de los mismos, para mejorar la productividad y 

competitividad del sector. 

A través de las entrevistas a profundidad se determinó que las MYPEs del sector impresiones 

gráficas no cuentan con conocimientos de gestión para desarrollarse, por ello no tienen 

procesos estandarizados ni controlados, lo cual encamina al fracaso de estas empresas. En 

base a ello, se propone un diseño de procesos que se adecue a sus necesidades y a los 

objetivos de la empresa para su desarrollo. La aplicación de la gestión por procesos en el 

sector de impresiones gráficas, buscar trabajar en colaboración de los demás procesos de 

forma conjunta, de forma eficiente y alineada a un mismo objetivo estratégico para el 

cumplimiento de requisitos, especificaciones y entregas a tiempo de los pedidos. 

5.2 Conclusiones Específicas 

El estudio de investigación tiene un enfoque basado en los procesos integrados que permite 

incorporar un sistema de procesos organizacional, demandado por la interacción de los 

proceso internos y externos del modelo propuesto. Por consiguiente, la propuesta de un 

modelo básico de la gestión por procesos para las MYPEs del subsector impresiones gráficas 

es una iniciativa a la formalización de la gestión empresarial. 

Según la Dra. Norma Hernández Rodríguez, el diseño e implementación de un sistema 

logístico permite obtener el producto, en el tiempo oportuno, en el sitio adecuado y al menor 

costo posible. Lo cual se tomó en consideración dentro del diseño de la propuesta del proceso 

Logístico. Del diagnóstico, se identificó que se presentaba una mala planificación de compra 

de materiales e insumos y selección de proveedores. Además, el 48% carece de un almacén 

clasificado y distribuido con los materiales e insumos necesarios para la fabricación del 
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pedido y se identificó una necesidad de 55% de entregar el pedido en el establecimiento del 

cliente. 

Mediante la incorporación de un modelo logístico, se contribuye con el flujo eficiente de los 

materiales a producción, lo cual desencadena en la entrega de pedidos en el tiempo pactado 

con el cliente. Un punto importante que se ha considerado medir es el nivel de servicio, ya 

que, mediante el análisis realizado en el sector industrial, la competitividad es una 

característica que sobresale en el mercado globalizado, es por ello que se propone el proceso 

de distribución, lo cual está enfocado en mejorar el nivel de servicio, mediante la propuesta 

del diseño de rutas, orientado a la satisfacción del cliente. 

Se pudo determinar del estudio de investigación en base a un muestreo aleatorio simple que 

el 87% de los encuestados, busca en sus proveedores materiales a un bajo precio e insumos 

de calidad para la producción de los pedidos de sus clientes. 

La existente diversidad de proveedores en el rubro de las imprentas hace más complicado la 

elección de un proveedor que cuenten con las características deseadas, ya que el 87% de los 

encuestados no cuenta con una herramienta que les permita diferenciarlos y posterior 

elegirlos adecuadamente. Debido a ello es que siempre se encuentra en la búsqueda del 

proveedor que tenga el material requerido empleando sobre tiempo en el tiempo total de la 

producción de cada pedido. 

La falta de registro de sus actividades de compras y el desconocimiento de la planificación 

hace que el 64% de los encuestados compre en promedio 5 veces a más al día de sus 

materiales para la producción del pedido del cliente. 

El proceso de compras se enfoca en crear una matriz de selección de proveedores, en donde 

se evalúe el aspecto económico, comercial y empresarial. El primer aspecto, está orientado a 

evaluar la calidad del producto, la capacidad técnica del proveedor y los plazos de entrega, 

lo cual es importante para garantizar la entrega a tiempo y la calidad del pedido. El segundo 

aspecto, está orientado en los precios de los materiales, formas y plazos de pago, cual 

permitirá formar alianzas estratégicas con los proveedores de acuerdo al volumen de 

materiales que se le solicite. El último aspecto, está orientado a la estabilidad del proveedor, 

proximidad y referencias de terceros, lo cual ayuda a evaluar la fiabilidad del proveedor y 
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controlar el tiempo de suministro de materiales. En base a estas calificaciones, se realizará 

una base de datos donde se llevará un registro respecto a la razón social, número telefónico, 

tipos y calidades de materiales que ofrece. Al tener planificado el tiempo en que se incurre 

al realizar la negociación con el proveedor, ayuda a monitorear este proceso y a determinar 

la fecha de entrega del pedido. 

El tiempo total de la producción y la calidad del servicio está relacionado con el nivel de 

servicio que se brinda por cada pedido atendido. El tiempo de abastecimiento juega un papel 

importante en el tiempo total de producción, es por ello que el 69% de los encuestados es 

consciente que la compra frecuente aumenta el tiempo de abastecimiento. 

El nivel de respuesta a los requerimientos de producción depende de la rapidez con la que se 

abastezca. El 65% de las empresas no cuentan con un stock mínimo, generando un nivel de 

respuesta mayor con respecto al 52% de empresas que si cuentan con un stock mínimo de 

materiales.  

 En el proceso de inventarios, se determinará el stock mínimo que se necesita semanalmente, 

mediante el registro de la demanda. La planificación será semanalmente, debido a la 

disposición de dinero que estas unidades económicas poseen. Además, mediante la visita a 

estas empresas, se observó que 68% de los encuestados tenían almacenes que no contaban 

con un orden ni clasificación de los materiales, es por ello que se propone en este aspecto, 

incorporar la metodología de las 5’s, donde los materiales más frecuentes, estén a la vista del 

operario. Además, esta mejora contribuye en la disminución del tiempo de preparación del 

pedido para producción. 

La etapa de distribución de los productos terminados puesto en las instalaciones de sus 

clientes es una necesidad percibida por el 55% de los empresarios, desarrollándola 

empíricamente sin evaluar sus costos. Algunos empresarios alegan que por tema de confianza 

y trabajo de mucho tiempo, son ellos que asumen ese costo. Existe también la coordinación 

donde comunican al cliente el costo del transporte y este es aceptado. 

El proyecto de investigación tiene como objetivo mejorar la productividad de las MYPEs del 

sector impresiones gráficas, es por ello que ha identificado dentro de los elementos de la 

productividad la reducción de los tiempos e incrementar el nivel de servicio, lo cual 
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desencadena en la mejora de productividad. Además, dichos elementos serán medidos 

mediante indicadores de gestión, para que garantice la eficiencia del modelo propuesto 

basado en el proceso logístico. 

La competitividad del subsector impresiones gráficas es clave, para el crecimiento y 

sustentabilidad de la MYPE, es por ello la importancia de medirla y detectar las dificultades 

que impiden a las empresas generar crecimiento y desarrollo. La propuesta de un proceso 

logístico definido en el cumplimiento de los objetivos organizacionales de MYPE es una gran 

ventaja competitiva. 

La actitud emprendedora de los empresarios del subsector determina un papel importante en 

el entorno empresarial haciéndola más sólida y competitividad. Es por tal motivo que 

estableciendo un modelo de gestión que organice y optimice sus procesos genera desarrollo 

en cada MYPE del subsector. 

En la validación del modelo se tomó como referencia a expertos académicos en el campo de 

la gestión por procesos y en logística, lo cual se obtuvo una puntuación que está dentro del 

puntaje esperado, lo cual garantiza que lo propuesto tiene vías a mejorar y ayudar a gestionar 

a las MYPEs en estudio. Los impactos se tomaron en cuenta de acuerdo a la sostenibilidad y 

crecimiento del sector. Se tomaron en cuenta el factor social, económico y ambiental, debido 

a que se consideran aspectos importantes en el desarrollo sostenible, que no comprometa los 

recursos a futuras generaciones y que fomente progreso. 

Una vez reconocido todos los impactos involucrados en la investigación, se realizó la matriz 

de impactos. Los resultados fueron que el modelo impacta con el estado, en base al 

incremento del PBI, la disminución de la pobreza y la tasa de desempleo. El impacto con 

respecto a la MYPE es referente al incremento de la productividad, competitividad y 

disminución de la tasa de mortalidad.  
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5.3 Recomendaciones 

Diseñar un proceso logístico que permita llevar el control del flujo de materiales 

completamente, esto es que pueda clarificar una trazabilidad del material desde el momento 

en que se tiene una petición de producción hasta el momento en que se entrega al mismo. 

Hacer un análisis exhaustivo del modelo de costos actual y realizar las modificaciones 

pertinentes para la minimización de los costos logísticos basado en la mejora propuesta. 

Muchos de los empresarios piensan que bajar los costos de logística se requiere de grandes 

montos de inversión, contrario a ello solo necesitan mejorar la organización. Tener un buen 

control de inventarios, organizar almacenes y llevar de una manera eficaz en tiempo y 

servicio el producto al cliente favorece los procesos logísticos. 

Se recomienda medir cuántos productos se debe tener en el almacén, el número de materias 

primas, cuánto se entrega, en cuánto tiempo se hacen las entregas y cuánto tardas en vender. 

Al medir eso empezamos a ser conscientes de lo que significa el costo, de esta manera 

podemos empezar a trabajar en planes de mejora y desarrollo. 

Establece comunicación constante con el personal de la MYPE, clientes y proveedores te 

permitirá tener un amplio panorama de qué es lo que está fallando.  

Se recomienda desarrollar y tener bien clara toda la cadena de abastecimiento de tu empresa, 

al igual que cada una de las partes y miembros que la conforman. A su vez, esto te servirá a 

la hora de crear las metas de tu empresa y de definir tu presupuesto.  
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7. ANEXOS 

Anexo N° 1: MYPEs formales por regiones, 2016 

  

Micro Pequeña

Amazonas 11,258 38 11,296 0.6%

Ancash 54,003 1,227 55,230 2.9%

Apurimac 16,595 432 17,027 0.9%

Arequipa 102,819 3,344 106,163 5.6%

Ayacucho 24,533 639 25,172 1.3%

Cajamarca 41,109 914 42,023 2.2%

Callao 62,330 2,073 64,403 3.4%

Cusco 72,771 1,265 74,036 3.9%

Huancavelica 8,437 111 8,548 0.5%

Huánuco 27,901 234 28,135 1.5%

Ica 46,883 1,258 48,141 2.5%

Junín 69,961 956 70,917 3.7%

La Libertad 97,488 3,030 100,518 5.3%

Lambayeque 67,644 1,380 69,024 3.6%

Lima 828,526 39,553 868,079 45.7%

Loreto 33,236 25 33,261 1.8%

Madre de Dios 14,001 35 14,036 0.7%

Moquegua 11,565 259 11,824 0.6%

Pasco 11,006 204 11,210 0.6%

Piura 82,806 1,812 84,618 4.5%

Puno 40,407 1,035 41,442 2.2%

San Martín 38,064 63 38,127 2.0%

Tacna 29,987 502 30,489 1.6%

Tumbes 15,564 247 15,811 0.8%

Ucayali 27,954 66 28,020 1.5%

Total 1,836,848 60,702 1,897,550 100%

Región
MYPE

Total % de MYPE



Anexo N° 2: Validación Noe Bilibio

E mail:

# Indicadores
Deficiente 

(1)

Regular 

(2)

Bueno 

(3)

Muy Bueno 

(4)

Excelente 

(5)

Observación 

(No es obligatorio)

1 Pertinencia
X

2 Consistencia
X

3 Sustentabilidad
X

4 Estructura
X

5 Medición 
X

6
X

7
X

8
X

9 Impacto
X

10 Claridad
X

11 Innovacion
X

Observaciones:

- Yo observo que  las pymes aproximadamente, ninguna debe ser igual, pero deben tener patrones similares, este diagnostico les permitiría partir de una situación actual (debe ser mala y 

desordenada) 

- Con esta investigacion deberían hacer un mapa completo de sus procesos, me parece que falta en los que ustedes muestran.

- Del mapa deben identificar los proceso que dan valor y permiten la competitividad y productividad (seguramente en su marco teórico deben investigar sobre ambos temas), estos procesos 

deben ser mapeados (diagrama de flujo o Diagrama analítico de procesos) y analizados.

El resumen del proyecto presenta un lenguaje 

claro, conciso y apropiado

Considera que este proyecto de investigación es 

innovador

Criterios

Nacionalidad:

El proceso se ajusta a las necesidades cambiantes 

del mercado

En su opinión, cree usted que el proceso se puede 

aplicar a la Mypes 

En su opinión, cree usted que el modelo ayudará a 

formalizar la gestión de las Mypes

El modelo basado en la gestión por procesos va a 

mejorar la productividad de las Mypes

VALIDACION DE PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACION ACADEMICA

Adaptabilidad

Nombre del evaluador:

Puesto o cargo:

El proceso se ajusta a la realidad de las Mypes

El proceso responde a los objetivos planteados de 

competitividad y productividad de las Mypes

Presenta articulos académicos que respalden el 

proceso

El proceso presenta una secuencia lógica y 

ordenada

NOE ANTONIO BILIBIO NOCE
nbilbio@pucp.pe

Peruano
Especialista en Logística

Los indicadores propuestos son relevantes para la 

medición y control del proceso
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Anexo N° 3: Validación Miguel Córdova 

E mail:

# Indicadores
Deficiente 

(1)

Regular 

(2)

Bueno 

(3)

Muy Bueno 

(4)

Excelente 

(5)

Observación 

(No es obligatorio)

1 Pertinencia
X

2 Consistencia
X

3 Sustentabilidad
X

4 Estructura
X

5 Medición 
X

6
X

7
X

8
X

9 Impacto
X

10 Claridad
X

11 Innovacion
X

Observaciones:

Creo que el trabajo es algo disperso, es decir, se quiere abarcar mucho en la propuesta de los objetivos y razón de ser de la investigación, ya que se habla de estándares, productividad, competitividad, 

sostenibilidad, capacitación, etc., pero no se lograría abarcar todo eso con solo un modelo logístico básico. Sería recomendable que puedas enfocar mejor la parte de objetivos, hipótesis y la razón de ser del 

trabajo, para que haga match con lo que se va a obtener. De esta forma no prometemos lo que no se va a cumplir.

 El trabajo va bien, pero hay que reforzarlo un poco más en los puntos que te digo. Debe existir coherencia entre hipótesis, objetivo, propósito y problema. No debería pasar que entre ellas hablen de cosas 

diferentes o persigan metas distintas

El resumen del proyecto presenta un lenguaje 

claro, conciso y apropiado

Considera que este proyecto de investigación es 

innovador

Criterios

Nacionalidad:

El proceso se ajusta a las necesidades cambiantes 

del mercado

En su opinión, cree usted que el proceso se puede 

aplicar a la Mypes 

En su opinión, cree usted que el modelo ayudará a 

formalizar la gestión de las Mypes

El modelo basado en la gestión por procesos va a 

mejorar la productividad de las Mypes

VALIDACION DE PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACION ACADEMICA

Adaptabilidad

Nombre del evaluador:

Puesto o cargo:

El proceso se ajusta a la realidad de las Mypes

El proceso responde a los objetivos planteados de 

competitividad y productividad de las Mypes

Presenta articulos académicos que respalden el 

proceso

El proceso presenta una secuencia lógica y 

ordenada

MIGUEL CÓRDOVA ESPINOZA CORDOVA.MIGUEL@PUCP.EDU.PE

PeruanaCoordinador de Operaciones y Logística en la FGAD de la PUCP. Docente / Investigador

Los indicadores propuestos son relevantes para la 

medición y control del proceso
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Anexo N° 4: Validación German Velásquez 

E mail:

# Indicadores
Deficiente 

(1)

Regular 

(2)

Bueno 

(3)

Muy Bueno 

(4)

Excelente 

(5)

Observación 

(No es obligatorio)

1 Pertinencia X

2 Consistencia X

3 Sustentabilidad X

4 Estructura X

5 Medición X

6 X

7 X

8 X

9 Impacto X

10 Claridad X

11 Innovacion X

VALIDACION DE PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACION ACADEMICA

Adaptabilidad

Nombre del evaluador:

Puesto o cargo:

El proceso se ajusta a la realidad de las Mypes

El proceso responde a los objetivos planteados de 

competitividad y productividad de las Mypes

Presenta articulos académicos que respalden el 

proceso

El proceso presenta una secuencia lógica y 

ordenada

Germán Velásquez Salazar gvelasquezs@pucp.pe

PeruanaProfesor

Los indicadores propuestos son relevantes para la 

medición y control del proceso

OBSERVACIONES: SUGIERO CONSIDERAR LA APLICACION DE LA INVESTIGACION A LA EVOLUCION DEL NEGOCIO EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE LA 

DEMANDA Y LA PRESENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS EN LA INDUSTRIA GRAFICA

El resumen del proyecto presenta un lenguaje 

claro, conciso y apropiado

Considera que este proyecto de investigación es 

innovador

Criterios

Nacionalidad:

El proceso se ajusta a las necesidades cambiantes 

del mercado

En su opinión, cree usted que el proceso se puede 

aplicar a la Mypes 

En su opinión, cree usted que el modelo ayudará a 

formalizar la gestión de las Mypes

El modelo basado en la gestión por procesos va a 

mejorar la productividad de las Mypes
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Anexo N° 5: Validación Maira Moreno 

Nombre del evaluador E mail: 

Puesto o cargo Nacionalidad

Indicadores Criterios Deficiente 1 Regular 2 Bueno 3 Muy Bueno 4 Excelente 5 Observación (No es obligatorio)

Pertinencia
El proceso se ajusta a la realidad de

las Mypes
X

Consistencia

El proceso responde a los objetivos

planteados de competitividad y

productividad de las Mypes
X

Sustentabilidad
Presenta articulos académicos que

respalden el proceso
X

Estructura
El proceso presenta una secuencia

lógica y ordenada
X

Medición 
Los indicadores propuestos son

relevantes para la medición y

control del proceso
X

El proceso se ajusta a las

necesidades cambiantes del

mercado
X

En su opinión, cree usted que el

proceso se puede aplicar a la Mypes 
X

En su opinión, cree usted que el

modelo ayudará a formalizar la

gestión de las Mypes X

Impacto

El modelo basado en la gestión por

procesos va a mejorar la

productividad de las Mypes X

Claridad
El resumen del proyecto presenta

un lenguaje claro, conciso y

apropiado
X

Innovacion
Considera que este proyecto de

investigación es innovador X

Se trata de un trabajo investigativo muy serio y riguroso. Le auguro muchos éxitos en su implemetaación y seguimiento con vistas a la mejora continua.

Adaptabilidad

Dra.C. Mayra Rosario Moreno Pino

Profesora E Investigadora  de la Universidad de Holguín-Cuba

VALIDACION DE PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACION ACADEMICA

mmoreno@ict.uho.edu.cu

Cubana

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
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Anexo N° 6: Validación María Saaved 

Nombre del evaluador E mail: 

Puesto o cargo Nacionalidad

Indicadores Criterios Deficiente 1 Regular 2 Bueno 3 Muy Bueno 4 Excelente 5 Observación (No es obligatorio)

Pertinencia
El proceso se ajusta a la realidad de

las Mypes
X

Consistencia

El proceso responde a los objetivos

planteados de competitividad y

productividad de las Mypes
X

Sustentabilidad
Presenta articulos académicos que

respalden el proceso
X

Estructura
El proceso presenta una secuencia

lógica y ordenada
X

Medición 
Los indicadores propuestos son

relevantes para la medición y

control del proceso
X

El proceso se ajusta a las

necesidades cambiantes del

mercado
X

En su opinión, cree usted que el

proceso se puede aplicar a la Mypes 
X

En su opinión, cree usted que el

modelo ayudará a formalizar la

gestión de las Mypes X

Impacto

El modelo basado en la gestión por

procesos va a mejorar la

productividad de las Mypes X

Claridad
El resumen del proyecto presenta

un lenguaje claro, conciso y

apropiado
X

Innovacion
Considera que este proyecto de

investigación es innovador X

Adaptabilidad

Dra.. Maira Saavedra

Profesora E Investigadora  de la Universidad de Holguín-Cuba

VALIDACION DE PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACION ACADEMICA

m.saavedra@gmail.com

Cubana


