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RESUMEN 

 

La presente tesis describe la gestión logística de la cadena de suministros en 

empresas proveedoras de suministros eléctricos, en función a los 4 eslabones que la 

componen: aprovisionamiento, producción, distribución y post venta y logística inversa, 

para determinar la influencia que tuvo en el éxito de estas empresas en Lima 

Metropolitana.  

Para ello, se analizó a cuatro empresas del sector, además de realizar un análisis de 

transformadores eléctricos importados, ya que es uno de los ejes principales que permiten 

un óptimo flujo de la corriente eléctrica. Nuestra investigación está dividida en 5 capítulos, 

los cuales se detallan a continuación: 

En el primer capítulo, se muestran los antecedentes nacionales e internacionales, 

como parte del marco teórico de la investigación. En el segundo capítulo, se abordó el plan 

de investigación, donde se formuló el problema, objetivos e hipótesis sobre el tema en 

estudio. El tercer capítulo, está centrado en la parte metodológica de la tesis, describiendo 

el diseño de la investigación, el tamaño de muestra, también se explica a detalle las 

técnicas de instrumentos de recolección empleados para realizar la investigación, asimismo 

se desarrollan las entrevistas y focus group para recolectar información valiosa sobre el 

rubro analizado. En el cuarto capítulo, se ha detallado el perfil de los entrevistados y el 

análisis de resultados para cada variable encontrada. Finalmente, en el último capítulo, se 

exponen las conclusiones y recomendaciones de la tesis, en base a los hallazgos 

encontrados en el capítulo anterior.  

Palabras clave: gestión logística, cadena de suministros, transformadores eléctricos, 

importación. 
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Analysis of the logistics management of imported transformers in companies supplying 

electrical supplies in Metropolitan Lima during the period 2014 - 2019 

ABSTRACT 

 

This thesis describes the logistics management of the supply chain in electricity 

supply companies, based on the 4 links that compose it: supply, production, distribution 

and post-sale and reverse logistics, to determine the influence it had on success of these 

companies in Metropolitan Lima. 

For this, four companies in the sector were analysed, in addition to carrying out an 

analysis of imported electrical transformers, since it is one of the main axes that allow an 

optimal flow of electrical current. Our research is divided into 5 chapters which are 

detailed below: 

In the first chapter, the national and international backgrounds are shown, as part of 

the theoretical framework of the research. In the second chapter, the research plan was 

addressed, where the problem, objectives, and hypotheses on the subject under study were 

formulated. The third chapter is focused on the methodological part of the thesis, 

describing the research design, the sample size, the collection instrument techniques used 

to carry out the research are also explained in detail, as well as the interviews and focus 

group to collect valuable information about the item analysed. In the fourth chapter, the 

profile of the interviews and the analysis of results for each code found have been detailed. 

Finally, in the last chapter, the conclusions and recommendations of the thesis are 

presented, based on the findings found in the previous chapter. 

Keywords: logistics management, supply chain, electric transformers, import. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las empresas están orientadas a lograr una alta competitividad, lo 

que las incitan a buscar más oportunidades para ganar nuevos espacios de mercado o 

fijarse en los que ya se desarrollan. Desde este punto de vista, la Gestión Logística se 

convierte en un elemento principal para las organizaciones, ya que se destaca por la 

posición estratégica que ocupa dentro de ellas, guiándolas hacia la competitividad a nivel 

nacional e internacional. La gestión logística se apoya en los avances tecnológicos y la alta 

exigencia que demanda el cliente, dirigiendo a las empresas a alcanzar una mayor 

eficiencia y productividad en todos los procesos de la cadena de abastecimiento. 

El sector industrial que se ha tomado como referencia para el desarrollo de la 

presente investigación busca mejorar la Gestión Logística actual, pues avizora una 

competencia agresiva en el rubro de la industria eléctrica en la que se desarrolla, 

cumpliendo el rol de Proveedores de Insumos Eléctricos y más aún dentro del contexto que 

atraviesa el mundo hoy en día. Por ese motivo, en la presente investigación se realizará un 

análisis de la gestión logística de las empresas proveedoras de insumos eléctricos en Lima 

Metropolitana dentro del periodo 2014 – 2019, tomando como base los eslabones de la 

cadena de suministros: aprovisionamiento, producción, distribución, servicio post venta y 

logística inversa.  

El objetivo principal de la investigación es determinar cómo influyó la gestión 

logística en el éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos a nivel de Lima 

Metropolitana durante el periodo antes mencionado, con la única finalidad de avalar la 

estancia de la empresa y sus productos dentro del mercado. La idea planteada se sustenta 

en fuentes de investigación primarias como contactos de la empresa y profesionales 

especializados en la materia. 
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Finalmente, el análisis servirá como antecedente para que otras empresas similares 

del mismo sector industrial conozcan más a fondo las ventajas de una adecuada gestión 

logística en la cadena de suministros. 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Conceptual  

1.1.1 Definición de términos clave  

 

Logística 

Según el Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, la logística es un conjunto 

de métodos necesarios para llevar a cabo la organización de la empresa o de un servicio, 

especialmente la distribución.  La logística empresarial involucra el orden de los procesos 

en la producción y comercialización de mercancías mediante la administración logística. 

Por otro lado, otro autor indica lo siguiente: 

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, 

lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de 

bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto 

de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los 

requerimientos de los clientes. (Ballou, 2014, p. 4). 

 

Cadena de suministro 

Es una función estratégica que involucra las operaciones principales para que la 

mercadería llegue a su destino (usuario final) en excelentes condiciones. Por ello, se puede 

definir de la siguiente manera: 
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Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una 

solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al 

fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, 

vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes. (Chopra 

& Meindl, 2008, p. 3). 

 

Administración de la cadena de suministros 

En la actualidad, el uso de tecnología de punta dentro de cadenas de suministro 

refiere grandes ventajas, ya que ello es primordial para la competitividad de las empresas. 

Cuando una organización asume el enfoque de cadena de suministro está capacitada para 

desarrollar sistemas logísticos altamente orientados hacia el cliente y muy eficiente en 

costos.  

La administración de la cadena de suministros (SC, por sus siglas en inglés) 

abarca todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación de 

bienes, desde la etapa de materia prima (extracción) hasta el usuario final, 

así como los flujos de información relacionados (…).  

La administración de la cadena de suministros (SCM) es la integración 

de estas actividades mediante mejoramiento de las relaciones de la cadena 

de suministros para alcanzar una ventaja competitiva sustentable. (Ballou, 

2004, p. 5).  

Por otro lado, otros autores mencionan que “la empresa debe considerar las 

ventajas y desventajas que la revolución de TI ha llevado a la cadena de suministro y a las 

actividades de logística” (Czinkota y Ronkainen, 2013, p. 529). 
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Tomando como ejemplo a Gestamp, quien abastecía componentes metálicos para 

fabricantes de autos en España, usó la tecnología EDI para integrar la logística de entrada y 

salida entre proveedores y clientes. La empresa tuvo mayores índices de productividad, 

menor inversión, mayor eficiencia en la facturación y minimizó los terrores de logística a 

través del proceso de suministro, todo ello después de implementar un sistema de 

administración de la cadena de suministro. 

 

Diferencia entre logística y cadena de suministros 

Ambos conceptos se encuentran estrechamente relacionados, tal como se indica a 

continuación: 

Es un conjunto de actividades funcionales (transporte, control de 

inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, 

mediante las cuales la materia prima se convierte en productos terminados y 

se añade valor para el consumidor. (Ballou, 2004, p . 7). 

En este punto entra a tallar la logística, que se encarga principalmente de que cada 

una de estas actividades posteriores sean eficientes y que se respeten los plazos de entrega 

de los bienes. La logística se encarga de preparar el pedido, gestionar el transporte y los 

pedidos.  

 

Logística de entrada 

Este término también es conocido como logística de aprovisionamiento y su 

importancia radica en que establece una relación con el proveedor, de ello depende el 

análisis de necesidades y órdenes de compra, lo cual se refleja en una proyección de 

demanda más precisa. 
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El aprovisionamiento es todo un conjunto de procesos empresariales 

requeridos para comprar bienes y servicios. Para cualquier función de la 

cadena de suministro, la decisión más significativa es si subcontratar la 

función o realizarla de manera interna (…). 

Una vez que se ha tomado la decisión de subcontratar, los procesos de 

aprovisionamiento incluyen la selección de los proveedores, el diseño de los 

contratos de los proveedores, la colaboración en el diseño del producto, el 

abastecimiento de materiales o servicios y la evaluación del desempeño de 

los proveedores. (Chopra & Meindl, 2008, p. 417-418).  

 

Logística de producción 

También se le conoce como Logística de Planta, es un proceso intermedio donde la 

transformación de materias primas pasa de una fase a otra hasta llegar al producto final. 

“La logística de planta abarca las actividades de mantenimiento y los servicios de planta 

(suministros de agua, luz, combustibles, etc.), como así también la seguridad industrial y el 

cuidado del medio ambiente” (Monterroso, 2000, p. 9). 

Asimismo, otros autores destacan la estrecha relación que guarda este proceso con 

el aprovisionamiento: 

El proceso de aprovisionamiento debe diseñarse para que los planes de 

producción y los niveles actuales del inventario de componentes del 

fabricante sean visibles para el proveedor. Esta visibilidad permite a los 

proveedores programar la producción de componentes para ajustarla a las 

necesidades del fabricante. La capacidad disponible de los proveedores debe 

hacerse visible para el fabricante, de modo que los pedidos de componentes 
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puedan asignarse al proveedor adecuado para garantizar la entrega a tiempo. 

(Chopra & Meindl, 2008, p. 449). 

Su importancia está en producir con la mejor relación entre costo y calidad para 

optimizar la producción de elementos, así como procurar seguir los estándares de calidad y 

a su vez preparar el producto final para su distribución, es decir dirigirlo hasta una zona 

donde el área de distribución pueda darle el trato específico que este requiere. 

 

Logística de salida 

Conocida también como logística de distribución, su propósito es brindar un marco 

que permita elegir una adecuada red de distribución según los productos a entregar y las 

características específicas de cada mercado.  

La distribución se refiere a los pasos a seguir para mover y almacenar un 

producto desde la etapa del proveedor hasta la del cliente en la cadena de 

suministro y ocurre entre cada par de etapas (…).  

La distribución es una directriz clave de la rentabilidad total de la 

compañía, debido a que afecta de manera directa tanto los costos de la 

cadena como la experiencia del cliente. (Chopra & Meindl, 2008, p. 75).  

 

Logística inversa 

Este tipo de logística consiste en la recuperación de “residuos” que son causados 

por una actividad productiva o de consumo y está relacionado directamente con la 

actividad de reciclaje, su importancia está enfocada en el medio ambiente, ya que reduce 

considerablemente el impacto ambiental.  

La vida de un producto, desde el punto de vista de la logística, no termina 

con su entrega al cliente. Los productos se vuelven obsoletos, se dañan o no 
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funcionan y son devueltos a sus puntos de origen para su reparación o 

eliminación (…). 

La cadena de suministros termina con la eliminación final de un 

producto. (Ballou, 2004, p. 7-8).  

 

1.2 Antecedentes de la investigación 

La revisión de literatura es primordial para construir un marco teórico adecuado 

que respalde el estudio. “La solidez de la teoría y la bibliografía consultada garantiza que 

la investigación siga enfoques actualizados relacionados con el problema de estudio y que 

la recolección de datos sea eficiente” (Arbaiza, 2014, p. 89).  

Por otro lado, otros autores indican que la revisión de literatura consiste en 

“detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos 

del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el 

problema de investigación” (Arbaiza, 2014, p. 82). 

Es por ello que se procedió a investigar y revisar diferentes documentos e 

investigaciones, tales como artículos de revistas científicas relacionados a la materia de 

estudio, con la finalidad de tener una mejor visión sobre el tema de investigación, 

asimismo, permitió profundizar algunos conceptos importantes para el desarrollo de la 

presente investigación. Para obtener toda la información antes mencionada se ha recurrido 

al uso de fuentes secundarias, tales como bases de datos (Web of Science, Scopus, Scielo, 

Redalyc) utilizando palabras claves como gestión logística, gestión de cadena de 

suministros, cadena logística, aprovisionamiento, logística inversa. Más adelante, se 

detallan los estudios previos que sustentan nuestra investigación, ordenados por año.



 8 

 

 

 

1.2.1 Antecedentes Nacionales 

Tabla 1: Antecedentes nacionales que forman parte de la investigación 

 TEMA 
VARIABLE DE 

ESTUDIO 

TIPO 

DOC 
AUTOR INSTITUCION DISEÑO FUENTE 

a Gestión de la cadena de suministro 

de un programa del Estado: 

metodologías que se adaptan para su 

optimización 

Metodología SCOR 

(planeación, 

abastecimiento, producción, 

distribución y devolución) 

Paper Tremolada 

(2008) 

PUCP - Revistas 

PUCP 

b La cadena de frío en la industria 

farmacéutica: del fabricante al 

paciente 

Abastecimiento y 

distribución 

Paper Vértiz 

(2011) 

- - Redalyc 

c La gestión de la relación con los 

proveedores en la cadena de 

abastecimiento 

Método SCOR (planeación, 

abastecimiento y 

distribución) 

Paper Farfán 

(2014) 

UPC - Revistas 

UPC 

d Impacto de la cadena de suministros 

courier en el comercio internacional 

del país  

Distribución Trabajo 

investigación 

Landa, 

Núñez & 

Valdivia 

(2017) 

Univ. del 

Pacifico 

Mixta Repositorio 

UP 

e Análisis de la cadena de suministros 

de los RAEE en el Perú 2013 - 2017 

Logística inversa Tesis Landa & 

Miranda 

(2019) 

UPC Cualitativo Repositorio 

académico 

UPC 

f Identificación de factores que 

originan sobrecostos en el sector de 

construcción en proyectos 

corporativos en el Perú, al aplicar el 

modelo SCOR 

Abastecimiento, producción 

y distribución 

Trabajo 

investigación 

Álvaro 

(2019) 

ESAN Cuantitativo Repositorio 

Académico 

ESAN 

FUENTE: Elaboración Propia 
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a. Gestión de la cadena de suministro de un programa del Estado: metodologías que se 

adaptan para su optimización  

El artículo describe “cómo las diversas metodologías empleadas en el sector 

privado son aplicables a programas del estado, centrándose específicamente en los 

Programas de Alimentación Escolar (PAE). Esta gestión debe ser eficiente, para ello se 

analizan las metodologías SCOR” (Tremolada, 2018, p. 39).  

Dentro de un PAE los aspectos primordiales son asegurar la calidad y que los 

alimentos no sean nocivos para la salud, la logística, supervisión y evaluación, en torno a 

ello el Programa Mundial de Alimentos, así como otras entidades sugieren “crear una guía 

para los países sobre cómo estimar los costos en cada etapa de la cadena de suministro y 

cómo mejorar las operaciones” (PMA, 2013, p. XV). 

 La cadena de suministro es un elemento integrador en los PAE, puesto que busca 

coordinar sus procesos clave para colocar los requerimientos de insumos en cada eslabón, 

en el tiempo exacto y al menor costo posible. Se plantea una gestión de relaciones 

múltiples, considerando la estructura de red como uno de sus elementos para evaluar cómo 

influyen en el éxito de la organización. 

En el estudio se emplea la metodología SCOR, que se utiliza para analizar y 

configurar las cadenas de suministro mejorando su eficacia de gestión. Esta herramienta se 

basa en 5 procesos: planeación, abastecimiento, make, distribución y devolución, los 

cuales son descritos a continuación:  

-  Planeación: Se refiere a planificar los recursos disponibles y la cantidad de 

personas que se requiere atender, ya que ello tendrá incidencia en las actividades 

posteriores. 
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- Abastecimiento: Abarca la adquisición de los insumos para los desayunos 

escolares, desde planificar el proceso de compra hasta supervisar como se 

elaboran los productos. 

- Make: Involucra las capacitaciones, evaluaciones, entre otros, lo que hace 

posible cumplir con las metas del programa. 

- Distribución: Se basa en el reparto de los desayunos en diversas 

instituciones educativas. 

- Devolución: Contempla los casos de devolución, quejas o reclamos.  

Finalmente, se concluye que aplicar ambas metodologías ayudarían a diseñar PAES 

más eficientes, por otro lado, la herramienta SCOR se puede adaptar a las necesidades de 

cada organización, para los PAES primero debe amoldarse el alcance que tienen sus 

procesos según la cadena de suministros y posteriormente disgregar los procesos. Además, 

el SCOR se complementa con el mapeo de actores de la otra metodología.  

Un aporte valioso que podemos rescatar del artículo orientado hacia nuestra tesis es 

el uso de la metodología SCOR y el mapeo de actores, la primera herramienta nos 

permitirá evaluar y medir los procesos de la cadena de suministros dentro del rubro de 

suministros eléctricos para determinar su efectividad o detectar los procesos críticos que 

han originado fallas o retrasos y posteriormente puedan mejorarse. Por otro lado, la 

segunda herramienta nos ayudará a identificar a los principales actores que intervienen en 

todo el proceso, generando redes para hacer posible el funcionamiento óptimo de la cadena 

y  por ende, del servicio prestado. 

 

b. La cadena de frío en la industria farmacéutica: del fabricante al paciente 

El artículo presenta un modelo de gestión de la cadena de frío que toma en cuenta 

diversos aspectos de la logística “que garantice la calidad de los productos, manteniendo 
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las mismas condiciones a lo largo de todo el proceso, desde que estos salen de la planta de 

manufactura hasta que llegan al paciente” (Vértiz, 2011, p. 11). 

Las cadenas de frio requieren una temperatura entre 2 y 8°C, por ello es importante 

un adecuado manejo de recursos técnicos para garantizar que estos productos 

especializados mantengan los estándares requeridos y cumplan eficientemente con la 

prevención de enfermedades. Dentro de los procesos operativos tenemos las siguientes 

actividades: 

- Recepción de mercadería: recibir, controlar y entregar los productos para la 

cámara fría. El tiempo juega un rol importante, ya que de ello depende que 

los productos sean ingresados al almacén lo más pronto posible.  

- Almacenamiento: Se debe emplear sistemas manuales y automatizados en la 

cámara fría, como la radiofrecuencia. Asimismo, se debe contar con áreas 

separadas e identificadas, almacenar materiales de embalaje y refrigerantes, 

control de acceso a la cámara fría, ubicar los contenedores por encima del 

piso para no generar contacto directo y que permita la limpieza adecuada, 

implementar las buenas prácticas de almacenamiento, entre otros.   

- Despacho: Los embalajes deben cumplir con las características necesarias 

como cajas de Tecnopor, paños absorbentes, gel refrigerante, todo ello para 

garantizar un microclima dentro del empaque que mantenga la temperatura 

adecuada tanto en los embalajes, como dentro del vehículo y transporte.    

- Transporte: Independientemente de la vía elegida para transportar los 

productos, se debe contar con vehículos limpios que tengan programas de 

mantenimiento preventivo. En caso de que el producto no esté embalado, el 

vehículo debe estar acondicionado con material aislante o equipos 

refrigerantes.  
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El estudio finalmente demuestra que la cadena de frío es una especialidad dentro de 

la cadena de suministros, que garantiza un óptimo abastecimiento de productos 

refrigerados y es necesario contar con un sistema de distribución que permita mantenerla 

de manera adecuada, esto involucra los embalajes, además se debe realizar perfiles 

térmicos para optimizar el desarrollo de rutas y la selección de transportes. En virtud de 

mejorar este proceso, se necesita tener socios estratégicos que fomenten correlaciones para 

desarrollar tecnología. 

El desarrollo de un sistema de cadena de frío aun cuando tenga la última 

tecnología, podría tener fallas, dado que el recurso más importante es el 

humano (colaboradores, socios estratégicos y quienes prestan otros 

servicios).  

Todos deben estar entrenados adecuadamente, comprometidos con el 

sistema de cadena de frío, conocer los planes de contingencia y ser 

conscientes de que juegan un rol preponderante para mantener productos 

especializados y de alto valor (…) (Vértiz, 2011, p. 33-34). 

El artículo menciona recursos técnicos y es que tanto para una cadena de frío como 

para los suministros eléctricos, es necesario cumplir ciertos estándares, en el caso 

específico de los transformadores importados, éstos son fabricados en base a 

requerimientos técnicos que están regulados dentro de una normativa, de tal manera que no 

afecte su calidad, ni la seguridad del usuario. Asimismo, el tema de la distribución también 

juega un rol importante, puesto que existen algunos tipos de transformadores que requieren 

de un transporte especial debido al gran volumen que poseen, por ello es respaldamos lo 

que indica el artículo al mencionar que se requiere de un sistema de distribución adecuado 

que permita la llegada del producto al usuario final en óptimas condiciones.  

 



 13 

 

 

 

c. La gestión de la relación con los proveedores en la cadena de abastecimiento 

En la interpretación del artículo, el autor nos muestra el impacto de los proveedores 

dentro de la cadena de suministros, asimismo señala que “la entrada y salida de 

proveedores es constante, y a su vez, cada proveedor tiene sus propios proveedores” 

(Farfán, 2014, p. 119). 

La gestión de suministros se ocupa de adquirir bienes y servicios para la 

organización y bajo ese marco la función de compras se ha convertido en una función 

estratégica. La relación proveedor – compañía compradora ha tomado un giro, pasando de 

lo transaccional a un proceso cooperativo mutuo. Analizando el modelo antagónico, se 

puede ver que todos los proveedores eran oponentes y competían entre ellos para ganar 

recursos, por lo que el más débil tenía desventajas, sin embargo, la empresa era la que salía 

perdiendo mucho más porque el proveedor no estaba en la capacidad de entregar calidad y 

servicio dentro de la dependencia cliente – proveedor, originándose retrasos en la entrega 

de suministros y estancamiento en la oferta de productos.  

En resumen, “los directores o gerentes a cargo del aprovisionamiento en las 

organizaciones manejan herramientas para mejorar la toma de decisiones, ya que según 

como sea la calidad de las entradas se podrá asegurar los mismos estándares para las 

salidas” (Farfán, 2014, p. 121).  

El proceso de abastecimiento en efecto, está enlazado a una correcta planificación y 

por lo tanto, estos procesos iniciales influyen en gran parte en la calidad del producto 

entregado, no sólo se habla de la calidad física o tangible de un bien, sino también de la 

calidad que está implícita dentro de un buen servicio, la entrega a tiempo y cumpliendo 

todas las especificaciones del cliente.  Es por ello, que la etapa de aprovisionamiento es un 

factor determinante para los transformadores eléctricos, ya que se requiere saber con 

exactitud las especificaciones técnicas de estos equipos para programar la cantidad de 
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suministros a utilizar en su producción y evitar retrasos en las etapas posteriores por falta 

de información oportuna. 

 

d. Impacto de la cadena de suministros courier en el comercio internacional del país 

Los autores, en su trabajo de investigación para optar el grado de 

Magister en Supply Chain Management por la Universidad del Pacífico, 

señalan que “las cadenas de suministros internacionales de diferentes empresas del país 

utilizan la red logística courier para el ejercicio de sus operaciones” (Landa, Núñez & 

Valdivia, 2017, p. IV). 

En la investigación se detectaron deficiencias en los procesos de los envíos courier, 

sobre todo en temas de costos logísticos, por lo cual se veía afectado el usuario de la 

cadena de suministro, para ello se hizo una evaluación desde el momento que ingresa una 

solicitud hasta que el envío es recibido por el destinatario. Cada proceso de la cadena de 

suministro para la importación de mercadería se puede adaptar al esquema de los envíos 

courier en cuatro procesos equivalentes:  

- Envío del paquete: incluye el proceso de compra y envío al courier local. 

- Arribo del paquete: abarca desde que el paquete arriba y se traslada al almacén del 

courier o almacén temporal. 

- Control aduanero: aquí se gestiona la documentación necesaria, control de ingreso y 

levante, reembarque comiso de la mercancía. 

- Entrega final: incluye la entrega del paquete al usuario final. 

Después de haber realizado un análisis previo sobre la situación del Perú frente a 

otros países de Sudamérica, se encontró que nuestro país está bien posicionado en cuanto a 

operaciones de servicio courier. En tal sentido, se observó que el mayor crecimiento en 

este sector se da a través de las mejoras en los niveles de servicio, entrega a tiempo y los 
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costos totales de la cadena de suministro. Finalmente, existen diversas variables que 

influyen en el intercambio comercial, como la importación courier, eliminación de barreras 

al comercio exterior, las comunicaciones globales, en la cual se incluye también la red 

global de envíos courier. Es por ello que, “una estrategia integral que permita incrementar 

los envíos courier puede ayudar bastante en el desarrollo y crecimiento del comercio 

internacional del país en el mediano y largo plazo” (Landa, Núñez & Valdivia, 2017, p. 

58). 

Asimismo, el mayor proceso crítico que se identificó a lo largo de la cadena es la 

descarga y el acarreo desde la aeronave, así como los procesos documentarios. Por ello, se 

requiere mejorar los servicios courier, implementando un centro de distribución cross 

docking, que funcionaría como un lugar de albergue para todas las empresas courier, 

facilitando así un sistema de distribución directa hasta el usuario final. 

Al igual que en la investigación, en nuestra tesis, una adecuada gestión de la cadena 

de suministros y el proceso de importación guardan estrecha relación, puesto que en 

algunos transformadores son importados y otras empresas los fabrican directamente en 

nuestro país. En ambos casos, es indispensable tener buenas relaciones con otros países 

para aprovechar los diversos beneficios arancelarios, según el origen del producto. 

Asimismo, ayuda bastante la eliminación de barreras al comercio exterior, puesto que ello 

facilita el intercambio comercial, incluso hay algunas empresas que tienen su sede 

principal en países extranjeros, pero a la vez también cuentan con filiales en Lima. 

 

e. Análisis de la cadena de suministros de los RAEE en el Perú 2013 – 2017  

Los autores en su tesis para optar el grado de Licenciatura en Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas tuvieron como objetivo:  
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Analizar la cadena de suministros local, el comercio internacional y la 

forma de generar conciencia en las empresas sobre el trato adecuado que se 

debe dar a los residuos electrónicos, mediante la mejora de actividades de 

logística inversa, buscando su eficiencia. (Landa & Miranda, 2019, p . III). 

La investigación señala que debido al avance continuo de la tecnología, es cada vez 

más común renovar los aparatos electrónicos que usan los consumidores, sin darse cuenta 

de que se está generando cantidades grandes de basura electrónica, la cual muchas veces 

no es recuperada para darle otro uso mediante el reciclaje. Incluso ahora existe una 

normativa del Estado, donde se explica los procesos para un adecuado manejo de este tipo 

de residuos. En nuestro país hay un alto nivel de informalidad, por lo que aún no se alcanza 

el nivel ideal de recupero de RAEE. Las políticas aplicadas a los RAEE no presentan 

claridad en todos los aspectos de la cadena logística, ya que no se adapta a la realidad de 

nuestro país. Además, no hay una correcta coordinación con las municipalidades, quienes 

deberían fijar el porcentaje que se debe reciclar, según el tipo de empresa, 

lamentablemente solo 3 municipalidades recién han comenzado a ocuparse de ese tema. 

Actualmente, la norma sigue presentando deficiencias y no se ha establecido una 

tipificación de infracciones para castigar a las empresas que no cumplen con los protocolos 

de reciclaje en general.  

En el caso de los RAEE, el proceso de la cadena de suministro pasa por varias 

etapas, una vez que estos residuos son recuperados por la empresa, comienza en la 

recolección que puede ser ejecutada por la misma empresa o por organizaciones del 

Estado, recicladores informales, quienes venden estos artículos al mercado negro. El 

siguiente paso es el transporte, donde se recolecta los RAEE en puntos de acopio y luego 

son trasladados en camiones especiales hacia los almacenes según su tipo de peligrosidad. 

Posteriormente, en el almacenaje también se toma en cuenta este detalle, así como el valor 
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y volumen. Por último, en el reaprovechamiento, se desmantelan los RAEE y se recicla por 

separado los componentes, que luego serán vendidos a nivel local o ser exportados. 

Finalmente, los autores concluyen lo siguiente: 

La logística inversa de los RAEE no es la ideal, debido a la informalidad, a 

los costos elevados en el flete para el traslado desde provincia y las 

exportaciones ilegales de estos residuos, sumado a la falta de cultura de 

reciclaje en el país. (Landa & Miranda, 2019, p. 87). 

Se sugiere hacer alianzas con recicladores informales y llegar a un acuerdo de 

cooperación, así como elaborar un programa de incentivos para las empresas y la población 

en general, además de fomentar campañas de reciclaje brindadas por las municipalidades y 

generar convenios con ASPAGER y operadores de RAEE.  

Como refieren los autores, la logística inversa ha cobrado relevancia en el mundo 

actual, ya que cada vez más empresas tienen programas de responsabilidad social o 

fomentan la cultura del reciclaje. En este sentido, las empresas analizadas en nuestra tesis 

cuentan con plantas de reciclaje para transformadores eléctricos o en su defecto, este 

servicio es tercerizado a especialistas, pues son conscientes que ciertos componentes 

generan impacto en el medio ambiente si no reciben un tratamiento adecuado. 

 

f. Identificación de factores que originan sobrecostos en el sector de construcción en 

proyectos corporativos en el Perú, al aplicar el modelo SCOR 

El autor, en su trabajo de investigación para obtener el grado de 

Bachiller en Administración con mención en Dirección de empresas en Supply 

Chain Management de la Universidad ESAN, indica que la cadena de 

suministros dentro del sector construcción juega un papel importante para 

tener éxito a lo largo del desarrollo de un proyecto . 
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La cadena de suministro en la industria de la construcción, es 

diferente a una cadena de suministro tradicional (…) . La industria 

de la construcción se caracteriza por implementar una base o sitio 

de producción alrededor del proyecto u obra que está por 

ejecutarse. La industria de la construcción también se caracteriza 

por tener cadenas de suministro temporales, con fragmentación 

(distintos proveedores). (Álvaro, 2019, p. 6).  

En efecto, para que una obra de construcción sea exitosa, debe existir una 

adecuada gestión de su cadena de suministros en términos de costos y tiempo 

de ejecución, así como una correcta planificación de abastecimiento. Sin 

embargo, esto no siempre ocurre de esa manera, puesto que surgen diversos 

problemas en cada eslabón de la cadena que impiden que ésta funcione de 

manera integrada, generando a futuro sobrecostos, por la premura de comprar y 

contratar determinados servicios.   

Los problemas podrían estar relacionados con una inadecuada 

planificación (PLAN), de abastecimiento, que parte desde el 

dueño del proyecto, seguido por los contratistas (generales y 

subcontratistas) y proveedores de materiales, de servicios y 

equipos (incluidos los de transporte). Además, la falta de 

comunicación en la industria de la construcción contribuye a una 

menor transparencia en la cadena de suministro. (Álvaro, 2019, p. 

7). 

Por otro lado, se evidencia que en cuanto a los 3 primeros eslabones de 

la cadena de suministro (abastecimiento, producción y transporte), existen 

deficiencias tales como la inexistencia de información oportuna, tienen pocos 
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recursos financieros, no hay una relación directa con el cliente, asimismo el 

personal de obra no es eficiente en sus labores, lo único que cumple con los 

estándares requeridos es el cronograma de avance del proyecto. Sobre el 

último eslabón de la cadena (devolución) no se pudo profundizar por carecer 

de información. El autor concluye que existen diversos factores que afectan a 

las empresas constructoras, pero los factores internos, antes mencionados, son 

los que tienen mayor incidencia en los sobrecostos, lo cual repercute en una 

menor utilidad del proyecto y a su vez representa una desventaja frente a la 

competencia. 

Tal como se mencionó en un artículo anterior, si no existe una correcta 

planificación, los procesos de abastecimiento no podrán desarrollarse 

eficientemente, puesto que ambos están ligados directamente. Los 

transformadores requieren de una ingeniería de construcción preliminar, para 

ello se debe tener constante comunicación con el cliente, en caso se presente 

algún cambio y determinar finalmente la lista de materiales requeridos, pero es 

común que el cliente cambie el  plan inicial o demore en aprobar los proyectos, 

lo cual también origina sobrecostos innecesarios, debido a la falta de 

información en el momento exacto, otro factor que origina sobrecostos son los 

reprocesos en la etapa de producción y esto también está r elacionado con lo 

antes expuesto. Por todo ello, la aplicación de un modelo SCOR en el sector de 

suministros eléctricos, si bien es cierto podría incrementar algunos costos, 

pero se tendría la seguridad de que la ejecución de los procesos es correcta y 

esto a largo plazo implica un ahorro para las empresas, en cambio si sólo se 

enfocan en solucionar los problemas independientemente para cada etapa, 

podría significar mayor uso de horas hombre, reparaciones, mayor capacidad 
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de almacenamiento por piezas excedentes, lo cual acarrea a futuro mayores 

sobrecostos en la cadena de suministros.  
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1.2.2 Antecedentes Internacionales  

Tabla 2: Antecedentes internacionales que forman parte de la investigación 

 TEMA 
VARIABLE DE 

ESTUDIO 

TIPO 

DOC 
AUTOR PAIS DISEÑO FUENTE 

a La gestión de cadenas de 

suministros: un enfoque de 

integración global de procesos 

Abastecimiento, 

producción y 

distribución 

Paper García (2006) Venezuela 

 

- 

 

Redalyc 

b Identificación de los 

principales problemas en la 

logística de abastecimiento de 

las empresas constructoras 

bogotanas y propuestas de 

mejora 

Abastecimiento Tesis Arce (2009) Colombia Cuantitativo Repositorio  

Pontificia  

Univ. Javeriana 

c La gestión de la logística 

inversa en las empresas 

españolas: hacia prácticas de 

excelencia 

Logística inversa Paper Mihi-Ramírez, 

Arias-Aranda & 

García-Morales  

(2012) 

España - Scopus 

d Antecedentes 

organizacionales y 

capacidades para la gestión 

sostenible de la cadena de 

suministro en economías en 

desarrollo: el caso de las 

empresas focales colombianas 

Logística inversa Paper Chacón & 

Moreno (2017) 

Colombia Cualitativo Revista  

Javeriana 

e Una nueva visión en la gestión 

de la logística de 

aprovisionamiento en la 

industria biotecnológica 

cubana 

Aprovisionamiento Paper Quiala-Tamayo, 

Fernández-

Nápoles, Vallín-

García, Lopes-

Martínez, 

Domínguez-Pérez 

Cuba - 

 

Scielo 
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& Calderio-Rey 

(2018) 

f Gestión de la cadena de 

suministro: análisis del uso de 

las TIC y su impacto en la 

eficiencia 

Planeación, 

abastecimiento, 

fabricación, 

distribución y 

logística inversa 

Tesis García (2018) España  Repositorio 

académico de Univ. 

Complutense Madrid  

g Manejo de la cadena de 

abastecimiento y logística en 

un modelo de gestión del 

mantenimiento 

 

Abastecimiento 

Tesis Jiménez (2018) Chile Cualitativo Repositorio Univ. 

Santa María 

FUENTE: Elaboración Propia 
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a. La gestión de cadenas de suministros: un enfoque de integración global de procesos  

El artículo describe las principales características que identifican a la cadena de 

suministros y los beneficios de integrar procesos dentro de una organización. La 

Organización SAP (2006), señala que “la estrategia fundamental a ser cumplida en una 

cadena de suministro eficiente y competitiva es la colaboración mutua entre eslabones 

mediante el intercambio de información operacional en tiempo real sobre planes de 

producción, costos operacionales, y niveles de inventarios” (p. 54). 

 Al analizar una cadena de suministros de cualquier rubro, se puede identificar que 

está formada por 3 elementos: en el primero, existen varios proveedores en diferentes 

plantas, en el segundo se incluye el proceso de transformación en diferentes plantas y en el 

tercero, se tiene una red de distribuidores, es aquí donde se produce la demanda. Otro autor 

menciona que la cadena de suministros es “el paradigma determinante que combina la 

procura, la manufactura, la distribución, las ventas y el servicio al cliente en un solo 

proceso de negocios integrado, el cual garantiza la calidad y velocidad en la satisfacción 

del consumidor” (Vachon & Klassen, 2002, p. 219). 

Según todo lo expuesto, se comprobó que una empresa de productos de consumo 

pudo reducir el costo total de su cadena de suministros en 13%, aplicando mejoras 

individuales y tomando en cuenta solo al fabricante y al distribuidor. Sin embargo, cuando 

se unificaban ambos elementos de la cadena, la reducción de costos era mucho mayor, 

llegando al 21%. 

Es por ello que el autor concluye lo siguiente: “en el caso del enfoque de gestión 

denominado cadenas de suministros, la mejora en los indicadores de productividad se logra 

básicamente en la integración de procesos externos a una determinada estructura 

organizativa” (García, 2006, p. 60). Como consecuencia, se logra la reducción en costos, 

brindando productos de calidad y sobre todo a precios competitivos. 
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La integración en las cadenas de suministro influyen positivamente en las empresas 

de cualquier rubro, tal como lo menciona el autor, puesto que se ha comprobado que 

reduce los costos y mejora la productividad, en el caso de las empresas proveedoras de 

suministros eléctricos, se podría decir que esto es un objetivo al cual apuntan dichas 

empresas, si bien es cierto algunas ya lo están implementando y aunque todavía hay fallas 

en algunos procesos, están resarciendo dichos obstáculos en miras de lograr una mayor 

efectividad a lo largo de la cadena.  

 

b. Identificación de los principales problemas en la logística de abastecimiento de las 

empresas constructoras bogotanas y propuestas de mejora  

Según Arce (2009) en su tesis para obtener el grado de Licenciatura en 

Administración de empresas en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia, 

tuvo como objetivo analizar los problemas en la logística de abastecimiento con el fin de 

implementar mejoras prácticas que maximicen la eficiencia y productividad de las 

empresas de este sector. 

Este estudio fue de tipo cuantitativo y durante la investigación se pudo ver que “los 

principales problemas en la logística de abastecimiento de las empresas constructoras 

bogotanas son el control y manejo de los inventarios, el deficiente almacenamiento y la 

carencia de sistemas de información” (Arce, 2009, p. 5). 

En la construcción, el nivel de productividad está relacionado directamente con la 

mano de obra, diseño y administración, este último factor tiene un mal manejo y de esa 

variable depende la logística y la cadena de suministros, lo cual impacta negativamente en 

la mayor parte de las pérdidas de productividad en diversos proyectos.  

Para el desarrollo de la investigación se tomó como referencia el Modelo SCOR 

para ver y analizar los procesos críticos que afronta esta actividad, entre ellos los trabajos 
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inconclusos por falta de materiales, robos y daños en los materiales, sobrecostos, 

incumplimiento de plazos establecidos, etc. El autor menciona lo siguiente: 

La gestión logística de abastecimiento es un proceso logístico clave en la 

cadena de suministros de una empresa. Tomando como referencia el 

Modelo SCOR, trata aspectos y procesos críticos como la adquisición de los 

materiales y la infraestructura que soporta esta importante actividad.  

Pasa por temas sensibles como la certificación de calidad del proveedor y 

los contratos con este, pasando por la inspección y recepción hasta el 

almacenaje del material. (Arce, 2009, p. 130). 

 

En base a ello, se hace necesario contar sistemas de control de inventario como el 

ABC o implementar buenas prácticas de almacenamiento, así como convertir la logística 

de abastecimiento en una actividad clave en el desarrollo de proyectos de construcción, con 

el fin de generar valor agregado y reducir costos que se traduzcan en mayores utilidades 

para las empresas. 

De igual manera, en las empresas que proveen suministros eléctricos existen 

algunos problemas dentro del área de aprovisionamiento, ya sean por sobrecostos que 

deben pagar, debido al alza de precio de los proveedores o incumplimiento de los plazos de 

entrega, etc., que como vemos también son recurrentes en el sector deconstrucción. Por 

ello, la metodología SCOR es muy útil para detectar y revisar a fondo este tipo de 

problemas y buscar la solución ideal dentro de un corto tiempo o en todo caso reparar los 

errores para no seguir generando pérdidas que afecten a las organizaciones. 

 

c. La gestión de la logística inversa en las empresas españolas: hacia prácticas de excelencia 
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En este artículo, Mihi-Ramírez, Arias-Aranda & García-Morales (2012) “analiza la 

implantación de prácticas de logística inversa aplicadas en empresas españolas, para 

determinar cómo influyen dentro de la gestión de sus actividades” (p. 71). 

La rapidez con que se efectúan las operaciones logísticas requiere tener 

herramientas informáticas que permitan tener un soporte de información, lo cual se refleja 

en un incremento de la productividad. Por ello, es indispensable que los directivos tengan 

información precisa para un mejor ajuste de eventos no rutinarios, así como para las 

devoluciones de productos. Según el estudio, muchas de las empresas españolas tienen 

certificaciones de ISO 9000 y 14000, sin embargo, muy pocas han implementado gestiones 

de conocimiento y logística inversa. “La Logística Inversa se ocupa de gestionar los flujos 

de productos desde su lugar de consumo a su lugar de origen para recuperar parte de su 

valor inicial o darles el uso más adecuado” (Mihi-Ramírez, Arias-Aranda & García-

Morales, 2012, p. 72). Es por ello que, dichas empresas deben invertir en tecnología para 

aumentar la productividad de estos procesos y favorecer la innovación. 

La investigación concluye en lo siguiente: 

Los directivos y empresarios están contemplando la Logística Inversa no 

como un conjunto de procesos que hay que llevar a cabo según la normativa 

existente sino como una oportunidad para aprovechar las ventajas que 

generan la recuperación de los materiales que regresan a la organización 

obteniendo importantes reducciones de costes y también una mayor 

satisfacción del cliente, ya que éste se identifica más fácilmente con 

empresas que obtengan productos de una forma respetuosa con el medio 

ambiente. (Mihi-Ramírez, Arias-Aranda & García-Morales, 2012, p. 80). 
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 En efecto, actualmente las empresas no sólo utilizan la logística inversa como una 

practica instaurada por las leyes medioambientales, sino también que con el pasar de los 

años se han dado cuenta que esto los beneficia directamente en la reducción de costos, 

por ejemplo, los transformadores requieren un proceso de reciclaje para evitar la 

contaminación del medio ambiente y en ese sentido varias empresas de suministros 

eléctricos ya vienen implementando estos procesos, porque además de contribuir a la 

recuperación de materiales o componentes que aún tienen vida útil dentro del equipo, 

evitan gastos por mantenimiento de equipos. 

 

d. Antecedentes organizacionales y capacidades para la gestión sostenible de la cadena de 

suministro en economías en desarrollo: el caso de las empresas focales colombianas  

El artículo habla sobre estudios en empresas colombianas de diferentes sectores 

(agronegocios, negocio independiente de café, empresas de cementos y retail). Se tocan 

temas como fabricación ecológica, donde las cadenas de suministro adoptan prácticas 

ambientales dentro de sus procesos de producción, en efecto la mayoría de las 

organizaciones que fueron entrevistadas reflejan el uso de estas prácticas internas. Por otro 

lado, “los resultados principales sugieren que las responsabilidades ambientales y sociales 

son cuestiones cada vez más importantes para los accionistas de las firmas focales en 

economías emergentes” (Chacón & Moreno, 2017, p. 102). Entre las prácticas más usadas 

tenemos: 

- Reducción del consumo de materiales y energía: Una de las empresas tuvo 

como objetivo reducir su huella de carbono en 2014, por lo que tuvo que 

adaptar alguno de sus procesos y cambiar otros.  

- Uso de material reciclado o recuperación de recursos empleados (agua, 

aceite, materias primas, etc.): El proceso de centrifugación recupera el 



 28 

 

 

 

aceite, éste a su vez debe volver al clarificador y pasar por una serie de 

procesos hasta llegar a los decantadores donde se separan los sólidos, por 

ende, también se recupera el petróleo. 

- Logística inversa: Una empresa de cementos explica su incursión, 

empleando un programa de Sacos Verdes que es aplicado a los 

constructores y tiene que ver con el recojo de los sacos vacíos de cemento 

en obra. Después esto es reutilizado como materia prima en la industria de 

fibrocemento o en la industria del cartón.  

Como se mencionó anteriormente, hoy en día es común  que las empresas no 

desechen completamente los materiales o equipos en desuso, puesto que primero pasan por 

procesos de recuperación de materiales, donde se puede extraer aquellos componentes que 

aun sirven y darles otro uso. Sucede lo mismo con los transformadores, cuando se extraen 

algunas piezas, éstas vuelven a ser incorporadas en la etapa de producción, empleando lo 

que el autor menciona como “fabricación ecológica”.  

 

e.  Una nueva visión en la gestión de la logística de aprovisionamiento en la industria 

biotecnológica cubana 

El autor hace un análisis en su artículo sobre la logística de entrada que tiene la 

industria biotecnológica cubana en la actualidad, la cual ha alcanzado un merecido 

reconocimiento mundial debido a sus avances tecnológicos en materia de salud.  

La industria funciona como un ciclo completo que abarca desde la 

investigación de nuevos biofármacos hasta llegar a la fabricación y 

comercialización de sus productos, donde la amplia y compleja gama de 

surtidos a suministrar en un contexto adverso para el país, conlleva a utilizar 
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diferentes métodos de gestión de los aprovisionamientos en correspondencia 

con su destino y frecuencia de uso. (Quiala-Tamayo et al, 2018, p. 93). 

En el mundo empresarial actual, mejorar la competitividad es un factor importante, 

el cual se determina a través de un manejo eficiente de la logística, integrando cada 

proceso de la cadena de suministro, es decir pasando por subsistemas como la logística de 

aprovisionamiento, de producción y distribución.  La industria biotecnológica cubana 

actualmente se rige por 3 etapas: planificación material, importación y almacenamiento de 

productos, las cuales tienen algunas limitaciones como: ciclo de compra muy largo, mala 

gestión de inventarios porque se cuenta con variedad de productos que requieren ser 

almacenados, inexistencia de una plataforma integrada para contar con las existencias 

actualizadas, entre otros. Todo ello se puede reducir si se modifica la gestión de insumos 

según su uso y los objetivos para los cuales son adquiridos. 

El proceso de aprovisionamiento es importante dentro de la cadena de suministros 

de insumos eléctricos, puesto que permite abastecer los materiales o suministros eléctricos 

en el momento oportuno a las grandes empresas distribuidoras de energía eléctrica como 

Luz del Sur o Enel Perú, si el proveedor demora en alguna de las etapas de la cadena, no 

sólo está retrasando sus procesos internos, sino que también afecta a su cliente interno, ya 

que el pedido no estará listo para efectuar los trabajos que requiere las distribuidoras de 

energía y por ende, se verá afectado el cliente final que es el usuario (personas o 

empresas). 

 

f.  Gestión de la cadena de suministro: análisis del uso de las TIC y su impacto en la 

eficiencia 

El autor, en su tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias económicas y 

empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, analiza la eficacia que tienen las 
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herramientas de tecnología de la información en la integración de la cadena de suministro 

con los proveedores y clientes, en empresas españolas de tamaño mediano.  

Tanto las nuevas tecnologías que operan en las áreas funcionales de las 

empresas, como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

están cambiando la forma de organizar y gestionar las empresas y el área de 

la Cadena de Suministro, especialmente (García, 2018, p. 23). 

Las cadenas globales están conformadas por 3 partes: la cadena de suministro 

interna, la del proveedor y la del cliente. las cuales se entrelazan como un todo y repiten 

cada uno de los eslabones del Supply Chain (aprovisionamiento, fabricación, distribución y 

retorno de flujo de materiales), complementados además con la planificación de la 

demanda. En tal sentido, muchas organizaciones utilizan la cadena de suministro como una 

herramienta diferenciadora frente a la competencia, por tanto, aquellas que emplean TICs 

dentro de sus procesos pueden mejorar su nivel de competitividad, incidiendo 

positivamente en los resultados financieros.  

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas y esto ha 

llevado a que las empresas diversifiquen la manera de ejecutar sus procesos. Hoy en día, se 

utilizan softwares especializados que ayudan a realizar una labor determinada mucho más 

rápido. En las empresas de suministros eléctricos por ejemplo, se utiliza en algunos casos 

ciertos tipos de tecnología diseñadas por las propias empresas para maximizar sus procesos 

y esto optimiza a su vez, el funcionamiento de la cadena de suministros. 

 

 

g.  Manejo de la cadena de abastecimiento y logística en un modelo de gestión del 

mantenimiento 
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El autor en su tesis para optar el grado de Ingeniero mecánico industrial por la 

Universidad Técnica Federico Santa María, menciona que “busca generar un vínculo entre 

el mantenimiento y sus procesos de logística y suministros, de tal forma que se pueda ver y 

entender la manera en que éstos agregan valor a los procesos de mantenimiento (…)” 

(Jiménez, 2018, p. XIII). Por ello, se implementó un método enfocado en Supply Chain 

Management, que permita administrar los recursos de mantenimiento y a su vez, lograr 

procesos de abastecimiento y logística que sean eficientes. 

La cadena de suministros busca optimizar el valor generado dentro de un flujo de 

procesos y esto es fácil de medir, a través de la rentabilidad de la cadena, así se tendrá un 

aporte global de la cadena en general. Después de realizados los análisis correspondientes 

para cada organización, se puede generar incrementos en la disponibilidad de equipos 

gracias a las mejoras dentro de los procesos de abastecimiento y logística, tales como: 

mejor distribución en los tiempos, planificar la compra de materiales y sobre todo una 

significativa mejora en el flujo de información, puesto que de ello depende la correcta 

ejecución del plan de mantenimiento. 

Por otro lado, tomando en cuenta las acciones a realizar para la mejora del servicio, 

es primordial “realizar un arduo trabajo cultural con todas las personas involucradas en la 

cadena de valor del servicio (…), de esta manera se obtienen mejores resultados porque 

todos los involucrados logran comprender los procesos de una manera general y se 

comprometen con los objetivos al conocer y entender el propósito de su labor hacia el 

objetivo global” (Jiménez, 2018, p. 127). 

 

La eficiencia aplicada a la logística dentro de las empresas de suministros eléctricos 

es un tema que se ha visto muchas veces, incluso sin necesidad de tocar el tema 

directamente, puesto que al tener un enfoque de cadena de suministro dentro de los 
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procesos, implica que dichas tareas se realizan buscando la eficiencia de cada etapa y así 

lograr la satisfacción del cliente, esto no solo ayuda en el beneficio que obtiene el usuario 

final respecto del servicio recibido, sino que la empresa también genera mayores utilidades 

al no existir mermas o sobrecostos por fallas en la producción. 

 

1.3 Bases Teóricas 

 

1.3.1 Teoría 1  

Teoría de la ventaja competitiva 

La ventaja competitiva fue introducida por Michael Porter, antes de que surgiera 

este concepto no se le daba la debida importancia a la información, era simplemente un 

factor más que determinaba los negocios. Por el contrario, hoy en día y gracias a los 

postulados del autor mencionado, se ha revolucionado el valor que tienen los sistemas de 

información y se reconoce el elevado potencial que posee, por lo que debe ser un recurso 

indispensable en cada organización.  

Bajo esta premisa, se puede afirmar que la ventaja competitiva se encuentra 

estrechamente relacionada con el concepto de valor diferencial, tal como lo menciona 

Porter (1985), la ventaja competitiva aumenta en la medida que crece el valor generado por 

la empresa y el valor está determinado por lo que los compradores estarían dispuestos a 

pagar. Una empresa es rentable si el valor que genera es mucho más que el costo generado 

por la fabricación de sus productos. Este concepto, se resume en lo siguiente:  

“Una ventaja competitiva cuenta con un valor agregado, el cual es apreciado 

y permite el crecimiento de la organización. Por lo tanto, es necesario el 

desarrollo de la innovación al interior de las organizaciones para seguir 

formulando nuevas estrategias únicas (ventajas competitivas) que las hagan 
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ingresar y/o mantenerse en el mercado local y extranjero” (D’Alessio, 2013, 

p. 559). 

En efecto, la competitividad puede surgir a través de la cadena de valor, así como 

por otros métodos. En la cadena de valor se identifican las actividades primarias y de 

apoyo que tiene una organización, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1, Procesos de la cadena de valor, según Michael Porter 

FUENTE: Facultad de estudios a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada 

 

Generalmente, las empresas adoptan estrategias de liderazgo en costos, que implica 

ofrecer sus productos a menor precio que su competencia o buscar una diferenciación de 

producto, es decir fabricar un producto distinto al que ofrece el mercado o que contenga 

algún valor agregado. En este sentido, la cadena de suministros de las empresas de este 

rubro juega un rol importante, ya que, si se desea aplicar la primera estrategia, entraría a 

tallar la parte productiva donde se transforma el producto que después será comercializado, 

para ello se necesitaría reducir principalmente los costos de producción a través de tener un 
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acceso privilegiado a los insumos, vender mayor volumen de productos o tener una mayor 

eficiencia en las labores de producción, con suministros que sean obtenidos por maquinas 

en lugar de los que manufacturan manualmente. 

La estrategia de diferenciación es difícil de aplicar a los productos de esta industria, 

puesto que existen normativas técnicas para la producción de suministros eléctricos y están 

regulados por entidades del Estado, de tal forma que no se vea afectada la calidad, ni la 

seguridad que se ofrece a los usuarios, sin embargo el punto clave sería la diferenciación 

que cada empresa del sector adopte para el manejo de su cadena de suministro, lo cual sí 

crearía una ventaja competitiva frente a las demás organizaciones. Por otro lado, se podría 

aplicar una estrategia de enfoque, donde las empresas podrían especializarse en un 

determinado segmento de mercado y así mejorar el producto ofrecido, cumpliendo con las 

necesidades que realmente tiene su segmento: categoría especifica de compradores, atender 

a un área geográfica en particular o basarse en una línea específica de productos. 

 

1.3.2 Teoría 2 

Teoría de la ventaja absoluta 

Esta teoría está relacionada con aspectos del comercio internacional básicamente, 

en su libro La riqueza de las naciones, Adam Smith defiende el libre comercio y menciona 

que las mercancías deben producirse en el país que tenga un menor costo de producción y 

ese sería el punto de origen para exportar bienes hacia otros países.  Por ello, se dice que el 

país productor tenía una posición de ventaja absoluta sobre los demás. 

En efecto, este escenario es muy recurrente en la actualidad, para efectos prácticos 

de nuestro tema de investigación, podemos ver que los transformadores eléctricos en su 

mayoría son de origen importado, entre los países que importan mayor volumen de estos 

equipos están China o Alemania. Por ejemplo, China es una economía de mercado muy 
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grande y tiene tratados de libre comercio con diversos países en todo el mundo, en el país 

asiático no sólo es más barato fabricar transformadores completos sino que también se 

dedican a producir autopartes de estos, que luego son vendidas a otros países, los cuales a 

su vez exportan transformadores ensamblados a diversas ciudades.  

Esto hace que el nivel de importación de transformadores chinos se incremente, 

generando una ventaja absoluta sobre el resto de competidores y dinamizando el mercado, 

puesto que estos países productores no solo compiten entre sí, sino que además realizan 

negociaciones internas dando paso al libre comercio. 

 

1.3.3 Teoría 3 

Teoría de los sistemas 

Este concepto tiene mucha repercusión dentro de la cadena de suministro, puesto 

que indica que dentro de un sistema los elementos son colocados de manera significativa 

en relación con un todo. 

Un sistema se define como una entidad con límites y con partes 

interrelacionadas e interdependientes cuya suma es mayor a la suma de sus 

partes. El cambio de una parte del sistema afecta a las demás y, con esto, al 

sistema completo, generando patrones predecibles de comportamiento. 

(Von Bertalanffy, 1976). 

 

Dentro de esta teoría, hay dos aspectos importantes: la sinergia y la entropía, 

sinergia significa trabajar en conjunto, puesto que ello genera mayores resultados que 

hacerlo individualmente y la entropía hace referencia a la retroalimentación que debe 

existir dentro de una cadena de suministros para evitar la debilidad del sistema. 
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Respecto a este tema, es fundamental que se trabaje en la integración de la gestión 

de cadenas de suministro dentro de las organizaciones, puesto que aporta muchas ventajas 

en cuanto a eficiencia de toda la cadena, permite flexibilizar los procesos, mejora la gestión 

de inventarios, ahorra costos por lo que brinda mayor margen de utilidad, entre otros. Para 

ello, las empresas proveedoras de suministros eléctricos deben enlazar los procesos de 

abastecimiento, producción, distribución y reciclaje, entre sí, mediante el uso de 

tecnologías de la información para tener mayor control de las operaciones en cada eslabón 

de la cadena y acortar el ciclo de pedido. A su vez, estos eslabones deben estar 

interrelacionados para contar con información en tiempo real y sobre todo actualizada que 

no interfiera en el avance de alguna de las etapas, es por ello que la retroalimentación entre 

ellos es indispensable para evitar errores dentro de todo el proceso integral. El plan de 

producción generado influirá en el volumen de insumos que deba efectuar el departamento 

de compras, cuando estos lleguen a la empresa serán recepcionados, almacenados y se 

registrarán en el inventario de materias primas. Después de pasar por el proceso de 

transformación, se convertirán en productos terminados, el inventario de productos 

terminados, de hecho, es un nexo entre la actividad de producción y el pedido de los 

clientes. Luego, se traslada al proceso de embalaje y almacenamiento en planta, se 

procesan los envíos, se gestiona el transporte y se realiza la entrega al cliente. Finalmente, 

si hubiera residuos generados durante el proceso, estos son recepcionados por el área 

encargada para su posterior reutilización de ser el caso, completando así el ciclo y la 

interrelación entre todas las áreas involucradas en la cadena de suministro. 

 

1.3.4 Teoría 4 

Teoría del caos 
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La cadena de suministro es analizada a través de esta teoría, ya que permite 

identificar aquellas variables sensibles que podrían conducir al caos dentro del desarrollo 

de la cadena. Está directamente relacionada con la teoría anterior, puesto que al no existir 

un feedback sobre los procesos ejecutados, puede generarse errores o inexactitudes en 

ciertas áreas y precisamente eso es lo que se trata de estudiar con este modelo. Esto 

también puede aplicarse al mundo de los negocios, Edward Lorenz menciona que el 

resultado obtenido de alguna circunstancia en particular está ligado al comportamiento de 

distintas variables y es imposible de predecir, para un sistema regularmente estable, que 

tiene condiciones fijas, se podría predecir cómo va a evolucionar en el tiempo, sin embargo 

en sistemas caóticos, una diferencia por más mínima que sea en las condiciones, puede 

generar un cambio totalmente distinto en el sistema. 

Como ya se mencionó en la teoría anterior, dentro de la cadena de suministros 

existen eslabones que se relacionan y por lo tanto también se afectan entre sí como el 

abastecimiento de insumos y el proceso de producción, si no hay stock suficiente de 

materias primas, el área de producción no podrá generar la cantidad necesaria de bienes 

que requiere la organización y así sucesivamente para cada etapa. En el caso de las 

empresas proveedoras de suministros eléctricos, el flujo es el siguiente: las órdenes 

circulan hacia la izquierda, según el requerimiento del cliente (desde el mayorista o 

minorista, según sea el caso, pasando por el distribuidor, fabricante, y proveedor de 

materias primas) y los productos van en sentido opuesto involucrando a los mismos 

agentes, dentro de este flujo de procesos se debe identificar los procedimientos que están 

sujetos a factores externos o internos y que pueden originar cuellos de botella en alguna de 

las etapas de la cadena, dependiendo la  incidencia que tengan, o lo que es peor aún, 

conllevar a un efecto dominó, donde si falla un proceso arrastra a los demás provocando 

pérdidas para la organización. 
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1.3.5 Teoría 5 

La globalización y los negocios internacionales 

La mayoría de las naciones se han incorporado, en diferentes grados, al 

proceso de globalización, en el cual se facilita el comercio de bienes y 

servicios, el desplazamiento del capital financiero y de la inversión directa, 

así como el de personas que trabajan en el extranjero. (Cue, 2015, p. 1). 

 

En los últimos años, hemos sido testigos de cómo el mundo y la tecnología han 

acelerado el ritmo de la vida diaria de las personas y de las empresas. Este fenómeno, se ha 

venido dando desde hace unos 20 años atrás aproximadamente, con el inicio del nuevo 

milenio, poniendo una valla muy alta para diferentes países que tenían menos condiciones 

(economías subdesarrolladas) que las grandes potencias mundiales y se encontraban en 

desventaja. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, como el incremento de redes 

de banda ancha en diversas ciudades, se ha hecho posible que la población pueda contar 

con servicios de internet y así estar más informados sobre lo que acontece en el mundo, 

sobre todo en tiempo real y esto ha ocasionado que las empresas también mejoren sus 

procesos por temas de competitividad principalmente. Bajo ese enfoque y en medio de 

todo este auge con el correr de los años, los países subdesarrollados como el nuestro, han 

firmado una serie de acuerdos internacionales o tratados de libre comercio con otras 

economías de gran escala, lo cual ha permitido el libre intercambio de bienes, además de 

agilizar los procesos. 

Los negocios internacionales son las transacciones de negocios que se 

llevan a cabo entre participantes que se localizan en más de un país. (…). 

Asimismo, quienes participan en un negocio internacional son personas, 
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empresas, agrupaciones de empresas, o bien instituciones gubernamentales. 

(Cue, 2015, p. 2). 

En este sentido, es importante mencionar que los negocios internacionales se rigen por las 

exportaciones e importaciones. En el caso de la presente investigación, se ha abordado el 

tema de la importación específicamente, puesto que el tipo de producto con el cual se está 

trabajando esta tesis, en su mayoría es de origen importado para abaratar costos. Los 

transformadores eléctricos también son fabricados aquí en Perú, de hecho una de las 

empresas analizadas se dedica a la producción de dichos suministros, además de importar 

otro tipo de transformadores, pero ello se detallará en los siguientes capítulos.  

 

1.4 Normativa relacionada  

En cuanto a leyes que regulan el ámbito de la cadena de suministros, tema en el 

cual se enfoca nuestra investigación, tenemos el D. L. N° 1439 – Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual fue aprobado el 15 de setiembre de 2018.  

Este decreto es un conjunto de normas para la provisión de bienes, servicios y 

obras, mediante las actividades de la cadena de abastecimiento público, buscando la 

optimización de sus recursos. La cadena involucra actividades que van desde la 

programación, pasando por la gestión de adquisiciones y administración de bienes, 

servicios y ejecución de obras dentro de las organizaciones estatales.  

El Sistema de Abastecimiento Público está conformado por 4 entidades, tales como 

la Dirección General de Abastecimiento del MEF, OSCE, la Central de Compras Públicas 

y las áreas involucradas en la Gestión de la Cadena de Abastecimiento Público. El primer 

organismo ejerce la rectoría del sistema nacional de abastecimiento, según las normas que 

regula. El OSCE se encarga de supervisar el cumplimiento de las normas de contrataciones 

con el Estado, la Central de Compras promueve estrategias para asegurar la eficiencia en la 
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contratación pública y por último, las demás áreas involucradas programan y gestionan el 

abastecimiento según la normativa de la Dirección General de Abastecimiento. 

Por otro lado, en cuanto a leyes que regulen el sector eléctrico, solo se hará una 

breve mención de las más resaltantes:  

- RD N° 056-2017-INACAL/DN, aprobado el 28 de diciembre de 2017, son normas 

técnicas en materia de seguridad eléctrica, uso racional de energía conductores, 

transformadores, etc. 

- NTP-IEC 61869-1:2017, aprobado el 09 de junio de 2017, transformadores de 

medida (parte 1), requisitos generales 1ra edición.  

- NTP-IEC 60364-5-52: 2017, aprobado el 29 de diciembre de 2017, transformadores 

de potencia (parte 5) y su aptitud para soportar corto circuitos 1ra edición. 

 

1.5 Análisis del sector/producto  

 

Políticos 

La Dirección General de Electricidad se encarga de establecer las normas 

regulatorias y políticas que guardan relación directa con el tema eléctrico, así como otorgar 

concesiones. También se encarga de elaborar los planes de expansión en el sector y 

aprobar los procedimientos para el óptimo funcionamiento del sistema eléctrico. Por otro 

lado, el país vivió momentos de tensión después de la renuncia del presidente Pedro Pablo 

Kuczynski y el escándalo político de Lava Jato, donde se vio involucrado a muchos 

funcionarios de diversas empresas altamente reconocidas.  

A pesar de los momentos de tensión, el sector eléctrico mantiene una importante 

relación con el gobierno, y mientras esté presente un marco normativo institucional 

legítimo, limpio y predecible los resultados serán favorables para el rubro eléctrico sobre 
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las bases económicas y sociales en el mercado eléctrico; y más aún si persiste la autonomía 

del poder del Estado en relación a las empresas privadas. 

 

Económicos 

Se presentaron diversos sucesos entre el periodo 2014- 2019, como el incremento 

de la producción nacional de energía anual (4.8% promedio), esto se ve altamente 

correlacionado con el incremento del PBI, ya que este permite el desarrollo de las 

actividades económicas.  

El crecimiento del PBI del sector electricidad ha variado en 4.2% promedio anual 

desde el 2009 (Ver Figura 2), principalmente impulsado por la inversión privada y la 

continua demanda interna, aunque en los últimos años ha tenido una ligera caída. Esto 

guarda relación con la participación que tiene el PBI en los diferentes sectores, alcanzando 

cerca de un 5% en el rubro de electricidad y agua (Ver Figura 3). Asimismo, hubo una 

variación del Impuesto a la Renta al 30% durante el 2017 y durante ese mismo año se 

redujo el IGV en 1 punto porcentual, fijándose en un valor de 18%, (Operaciones gravadas 

con IGV – 16% e Impuesto de promoción municipal – 2%). La inflación, por su parte, se 

mantuvo estable durante este período, aunque presenta ciertos niveles de inestabilidad en 

algunos rubros como energía y alimentos, a pesar de ello, los niveles inflacionarios a nivel 

general no se han visto afectados (Ver Figura 4).  

Por otro lado, se establece el Plan de Inversiones en Transmisión que se desarrolla 

cada cuatro (04) años en el marco de la Norma Tarifas y Compensaciones para Sistemas 

Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión (Resolución 

Osinergmin N° 217-2013-OS/CD). Así como el Plan de Transmisión, desarrollado cada 

dos (02) años por el COES y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en 

el marco del Reglamento de Transmisión que luego pasan a licitación por Pro - Inversión. 
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Figura 2, Crecimiento anual del PBI real del Perú (%), según periodos gubernamentales  

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas 2019. 

 

 

Figura 3, Participación promedio del PBI por sectores 2009 – 2019 (%) 

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas 2019. 
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Figura 4, Evolución del IPC 

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas 2019. 

 

El efecto de estas medidas es positivo, pues el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP) posiciona en un nivel electo al sector eléctrico, por ser quienes influyen en la 

producción de la energía que es suministrada a través de las centrales eléctricas, con lo cual 

la economía peruana puede entrar en expansión, convirtiéndose en el sector motor del 

crecimiento país. 

 

Sociales 

Los conflictos sociales son la principal causa de retraso de los proyectos mineros. A 

diciembre de 2019, los sectores Minería y Energía concentraron el 71% de conflictos 

sociales a nivel nacional, de estos el 65.4% corresponde a Minería y el 5.5% a Energía.  

Como se refleja en el párrafo anterior la producción de energía carga una 

responsabilidad mínima sobre los conflictos sociales, lo que permite a las empresas del 

sector eléctrico afianzarse del Plan Energético Nacional 2014 – 2025 para colaborar y 

borrar su rastro de los conflictos sociales, con el objetivo de brindar energía a más de 2 

millones de personas en zonas rurales, hasta el 2017 esta cobertura llegó al 91% y se 
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espera que al llegar al final del período se logre la cobertura de 100%, lo cual impulsaría el 

desarrollo de las actividades de dicho sector. 

Asimismo, el sector eléctrico cobra gran importancia en la generación de puestos 

de trabajo, promoviendo casi 10 mil empleos directamente, de los cuales el 0.2% 

correspondía a empleos formales según el Ministerio de Trabajo y por servicios ofrecidos a 

terceros representó un 0.5% del empleo formal en el 2018. En cuanto a niveles de 

productividad (Ver Figura 5), también se han registrado incrementos en empresas de 

transmisión y distribución, logrando un 4% y 1% respectivamente, es importante 

mencionar que en el área de distribución el Proyecto Chavimochic fue el que generó más 

puestos de trabajo. 

 

Figura 5, Trabajadores de empresas del sector eléctrico e indicadores de productividad 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas 2019. 

 

Tecnológicos 

Los equipos eléctricos son diseñados para ocupar cada vez menos espacio, es por 

ello que ahora existen equipos eléctricos de transmisión aislados en gas SF6, que en 
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comparación con la tecnología convencional, requieren menos terreno. La evolución 

tecnológica ha permitido tener una tendencia decreciente de los precios máximos de 

generación con energías renovables, lo que ha sido reflejado en las subastas RER en Perú. 

Osinergmin tiene como objetivo mejorar continuamente los niveles de calidad de 

servicio y producto del sector eléctrico. Esto conlleva el uso de nuevas tecnologías, como 

el uso de Redes Inteligentes (Smart Grid), que involucra eficiencia energética, desarrollo 

de seguridad cibernética, además que se promueve la generación distribuida con energías 

renovables. Además, la electro - movilidad ya es un hecho en Perú, lo cual tiene impacto 

directo en la matriz energética y en el uso de nuevas tecnologías. 

Esta evolución tecnológica que se encuentra en ascenso y en base a la información 

de la Energy Information Administration (EIA), se espera para estos equipos eléctricos de 

transmisión aislados en gas SF6 con el que trabaja el sector eléctrico desarrolle mejores 

turbinas con la cual se saque provecho a nivel económico. 

 

Ecológicos 

Existe una tendencia hacia la eficiencia energética y la cogeneración. Las industrias 

reducen los niveles de contaminación en general, mediante el uso de energías renovables y 

con ello la huella de carbono asociada a la generación térmica. El año pasado se aprobó el 

Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades Eléctricas. 

Esta tendencia eficiente de la energía ecológica se hace presente en el sector 

eléctrico, a través del uso de equipos eléctricos de transmisión aislados en gas SF6, que 

ocupan menos espacio y no solo generan ahorro en costos sino que son menos invasivos y 

no contaminan, ni invaden espacios; por el contrario colabora con el medio ambiente y eso 

implica un paso a favor de las organizaciones ecológicas, quienes aumentan el apoyo a sus 

proyectos. 
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Legales 

Al analizar las normativas de sector eléctrico en el Perú, se verifica que este nuevo 

marco regulatorio energético trae beneficios a las empresas de este sector, pues las leyes se 

enfocan en promover un tipo de economía de mercado que asegure la eficiencia de la 

generación y provisión de los servicios energéticos. Entre las principales normativas que 

regulan el sector eléctrico, tenemos: 

Ley de Concesiones Eléctricas (LCE): Decreto Ley N° 25844 (1992), es una de las 

principales leyes que permitió la reforma del sector, incentivando el desarrollo 

desintegrado de actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. A 

partir de este punto, se dio una continua evolución. 

- Reglamento LCE: Decreto Supremo N° 009-93-EM (1993) 

- Ley de Generación Eficiente: Ley N° 28832 (2006). 

- Reglamento de Transmisión: Decreto Supremo N° 027-2007-EM (2007). 

- Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante      

            Asociaciones Público - Privadas y Proyectos en Activos: Decreto Legislativo N°    

            1224 (2015). 

- Política Energética Nacional del Perú: Decreto Supremo N° 064-2010-EM (2019). 

- Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de  

            Energía Renovables: Decreto Legislativo N° 1002 (2008). 

- Ley General de Electrificación Rural: Ley 28749 (2006). 

- Decreto Legislativo N° 1221 que mejora la regulación de la distribución de     

            electricidad (2015). 

- Decreto Legislativo N° 1224 – Ley marco de asociaciones público – privadas. 
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Figura 6, Evolución del marco normativo del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas 2019. 

Después de haber realizado el análisis PESTEL para el sector de energía eléctrica 

podemos observar que las empresas dedicadas a este rubro poseen un amplio mercado 

donde desarrollarse apoyadas en la normativa legal, la política, economía sociedad del país 

y más aún porque va de la mano con los avances tecnológicos y el apoyo de las 

organizaciones ecológicas por el bajo nivel de contaminación que producen, respaldadas a 

su vez por el mismo sector eléctrico, a fin de eliminar la huella de carbono del medio 

ambiente, así esta sea mínima.  

Por lo tanto, las empresas generadoras de energía eléctrica necesitan tener una 

estrecha relación con las empresas proveedoras, puesto que necesitan de los suministros 
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eléctricos que ellas les abastecen. De forma específica, hablamos de los transformadores 

con potencia mayor a 16 KVA y menor o igual a 500 KVA, abriendo más oportunidades a 

dichas empresas proveedoras de suministros eléctricos dentro de su sector, de las cuales se 

ha decidido trabajar con cuatro de ellas que destacan en este rubro y que a su vez trabajan 

con las dos grandes distribuidoras de energía a nivel nacional (Enel Perú y Luz del Sur), 

estas son: ABB S.A., Siemens SAC, Delcrosa y Tecsur S.A..  

A continuación, se presenta un análisis gráfico de las importaciones de transmisores 

realizadas a nuestro país en el periodo 2014 – 2019: 

ABB S.A. 

    Tabla 3: Nivel de importaciones de ABB S.A. para el periodo 2014 – 2019 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Sunat 2020 

Figura 7, Nivel de importaciones de ABB S.A. para el periodo 2014-2019 

          FUENTE: Elaboración Propia 

Año Empresa Cantidad (U) U$ CIF Total

2014 ABB S.A. 150.00 $ 766,185.60

2015 ABB S.A. 199.00 1,123,235.05

2016 ABB S.A. 321.00 1,345,655.09

2017 ABB S.A. 213.00 298,481.13

2018 ABB S.A. 112.00 581,187.56

2019 ABB S.A. 60.00 230,630.49

ABB S.A. 
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Según la tabla 3 y figura 7 respectivamente, se muestra la cantidad de 

importaciones realizadas en un determinado periodo, se puede apreciar que en el año 2016 

la empresa alcanzó el auge, es decir, el número máximo de importaciones de 

transformadores, manteniéndose a través de los años, sólo durante el 2019 se muestra 

como un periodo de compras mínimas, pues de acuerdo con la empresa tenían provisiones 

de años anteriores. 

A continuación, se muestra el análisis de cada año, en términos de volumen y 

valores para ver cuál fue su evolución durante el periodo indicado: 

 

Tabla 4: Nivel de importaciones de ABB S.A. durante el 2014, expresado en meses 

 FUENTE: Sunat 2020 

Fecha Empresa Cantidad (U) U$ CIF Total

09/2014 ABB S.A. 56.00 $ 358,511.37

06/2014 ABB S.A. 31.00 $ 105,302.52

01/2014 ABB S.A. 23.00 $ 72,626.39

10/2014 ABB S.A. 16.00 $ 99,529.77

08/2014 ABB S.A. 9.00 $ 7,402.86

12/2014 ABB S.A. 4.00 $ 49,071.51

11/2014 ABB S.A. 4.00 $ 22,652.67

03/2014 ABB S.A. 3.00 $ 24,414.65

04/2014 ABB S.A. 3.00 $ 2,215.46

05/2014 ABB S.A. 1.00 $ 24,458.40

150.00 $ 766,185.60

ABB S.A. - 2014
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Figura 8, Nivel de importaciones de ABB S.A. durante el 2014, expresado en meses  

            FUENTE: Elaboración Propia 

La figura 8 muestra que en el año 2014 la mayor cantidad de importaciones fue de 

56.00 unidades de transformadores realizadas en el mes de setiembre, pero durante los 

meses de marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre se realizó el menor volumen de 

compra, expresado en términos de cantidad, comparados con el resto de meses del mismo 

año. 

Figura 9, Nivel de importaciones de ABB S.A., según valor CIF durante el 2014 

            FUENTE: Elaboración Propia 
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La Figura 9 muestra que en el año 2014 el mayor costo por importaciones fue de 

$358,611.37 realizado también en el mes de setiembre, durante los demás meses los costos 

fluctúan dentro del presupuesto de la empresa; así mismo se reflejan los picos más bajos en 

costos durante  los meses de abril y agosto con los montos de $ 2,215.46 y $ 7,402.86 

respectivamente. 

Tabla 5: Nivel de importaciones de ABB S.A. durante el 2015, expresado en meses 

                           FUENTE: Sunat 2020 

En la Tabla 5 se muestra que otra vez en el mes de setiembre 2015, ABB realizó su 

mayor adquisición de transformadores, se habla de una cantidad de 99 unidades, los cuales 

generaron a su vez un costo mayor de $628,618.90 durante el año en mención, lo cual se 

puede verificar gráficamente en las figuras 10 y 11 respectivamente. 

Fecha Empresa Cantidad (U) U$ CIF Total

09/2015 ABB S.A. 99.00 $ 628,618.90

06/2015 ABB S.A. 25.00 $ 119,159.74

03/2015 ABB S.A. 22.00 $ 14,367.17

04/2015 ABB S.A. 19.00 $ 103,741.45

02/2015 ABB S.A. 12.00 $ 142,809.47

12/2015 ABB S.A. 10.00 $ 70,674.05

10/2015 ABB S.A. 6.00 $ 12,553.87

01/2015 ABB S.A. 3.00 $ 2,329.12

07/2015 ABB S.A. 2.00 $ 1,359.97

08/2015 ABB S.A. 1.00 $ 27,621.31

199.00 $ 1,123,235.05

ABB S.A. - 2015
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Figura 10,  Nivel de importaciones de ABB S.A. durante el 2015, expresado en meses 

        FUENTE: Elaboración Propia 

 

Figura 11, Nivel de importaciones de ABB S.A., según valor CIF durante el 2015 

        FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla 6: Nivel de importaciones de ABB S.A. durante el 2016, expresado en meses 

                        FUENTE: Sunat 2020 

Para el 2016, ABB tuvo mayor cantidad de importaciones y esto se debió a que en 

el mes de abril la empresa adquirió el mayor lote de ese año, 141 unidades de 

transformadores, como se aprecia en la figura 12, con un costo CIF menor de $56,484.32, 

al máximo generado en el mes de enero correspondiente a $756,830.54.  

Los meses de mayo y agosto son los meses que, en referencia a cantidades, y 

comparados con los demás meses, la empresa realizó un lote de transformadores en mayor 

cantidad (53 unidades con un CIF de $ 188,640.82), que le sigue en nivel al del mes de 

enero y 52 unidades con un CIF menor $ 25,471.67 para la cantidad comprada, 

comparándola con el mes de mayo. 

Fecha Empresa Cantidad (U) U$ CIF Total

01/2016 ABB S.A. 13.00 $ 756,830.64

05/2016 ABB S.A. 53.00 $ 188,640.82

06/2016 ABB S.A. 8.00 $ 85,387.11

07/2016 ABB S.A. 19.00 $ 74,759.64

12/2016 ABB S.A. 3.00 $ 60,398.04

04/2016 ABB S.A. 141.00 56,484.32

11/2016 ABB S.A. 6.00 $ 36,651.07

09/2016 ABB S.A. 9.00 $ 32,596.90

08/2016 ABB S.A. 52.00 $ 25,471.67

10/2016 ABB S.A. 8.00 $ 17,127.31

02/2016 ABB S.A. 3.00 $ 6,762.52

03/2016 ABB S.A. 6.00 $ 4,545.05

321.00 1,345,655.09

ABB S.A. - 2016
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Figura 12, Nivel de importaciones de ABB S.A. durante el 2016, expresado en meses 

      FUENTE: Elaboración Propia 

 

Figura 13, Nivel de importaciones de ABB S.A., según valor CIF durante el 2016 

      FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla 7: Nivel de importaciones de ABB S.A. durante el 2017, expresado en meses 

                                  FUENTE: Sunat 2020 

 

En el año 2017, respecto al año anterior, la empresa disminuyó sus importaciones 

en 108 unidades, pero aun así generó buenos ingresos para la empresa, la Tabla 7 muestra 

que a inicios de 2017 (enero), ABB adquirió la mayor cantidad de transformadores durante 

el año, se hace referencia a 54 unidades dentro del rango 40 a 60 unidades importadas, 

seguida entonces por el mes de julio con 49 unidades y setiembre con 43 unidades, como 

se verifica en la figura 14. 

Respecto a los gastos por costos CIF setiembre generó más gastos con $72,5838.35, 

seguido de diciembre y enero, con $ 60,710.20 y $ 44,909.99 respectivamente, como se 

aprecia en la Figura 15. 

Fecha Empresa Cantidad U$ CIF Total

01/2017 ABB S.A. 54.00 $ 44,909.99

07/2017 ABB S.A. 49.00 $ 24,988.55

09/2017 ABB S.A. 43.00 $ 72,538.65

06/2017 ABB S.A. 24.00 $ 24,358.99

08/2017 ABB S.A. 17.00 $ 5,805.58

12/2017 ABB S.A. 15.00 $ 60,710.20

03/2017 ABB S.A. 6.00 $ 32,778.80

10/2017 ABB S.A. 3.00 $ 15,601.34

02/2017 ABB S.A. 2.00 $ 16,789.03

213.00 $ 298,481.13

ABB S.A. - 2017
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Figura 14, Nivel de importaciones de ABB S.A. durante el 2017, expresado en meses 

       FUENTE: Elaboración Propia 

      

Figura 15, Nivel de importaciones de ABB S.A., según valor CIF durante el 2017 

           FUENTE: Elaboración Propia 
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Delcrosa 
Tabla 8: Nivel de importaciones de DELCROSA. durante el 2016, expresado en meses 

                                 FUENTE: Sunat 2020 

La tabla 8 muestra que el año 2016 (mes de diciembre), se realiza la mayor 

adquisición de transformadores correspondiente a 6 unidades del total de 10 adquiridos 

durante ese año, disminuyendo a 2 unidades en el mes de noviembre y así progresivamente 

en los meses de agosto, mayo con 1 unidad cada uno, como se puede verificar también en 

la Figura 16 en la parte posterior. 

Respecto a los costos por adquisición CIF, el mayor fue realizado en el mes de 

diciembre con $59,022.38, como se ve en la Figura 17.  

 

Figura 16, Nivel de importaciones de DELCROSA durante el 2016, expresado en meses 

FUENTE: Elaboración Propia 

Fecha Empresa Cantidad U$ CIF Total

Diciembre DELCROSA                                                            6.00 $ 59,022.38

Noviembre DELCROSA                                                            2.00 $ 7,176.55

Agosto DELCROSA                                                            1.00 $ 7,154.63

Mayo DELCROSA                                                            1.00 $ 2,365.63

10.00 $ 75,719.19

DELCROSA  - 2016
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Figura 17, Nivel de importaciones de DELCROSA, según valor CIF durante el 2016 

           FUENTE: Elaboración Propia 

 

Siemens SAC 

Tabla 9: Nivel de importaciones de SIEMENS durante el periodo 2014-2019 

                              FUENTE: Sunat 2020 

La tabla 9 muestra la cantidad de importaciones realizadas por la empresa en el 

periodo 2014-2019, reflejada en la figura 18, la cual muestra que en el último año la 

empresa importó la mayor cantidad de transformadores (440 unidades), el nivel de 

unidades de transformadores adquiridos fue decreciendo entre los años 2014 al 2018, 

dando un vuelco total en el año 2019 como se detalló en un inicio. Es importante 

especificar que Siemens es una de las importadoras de confianza dentro de las empresas 

Año Empresa Cantidad U$ CIF Total

2014 SIEMENS SAC 55.00 $ 3,788,528.48

2015 SIEMENS SAC 25.00 $ 4,047,283.87

2016 SIEMENS SAC 22.00 $ 1,445,979.34

2017 SIEMENS SAC 21.00 $ 110,201.47

2018 SIEMENS SAC 5.00 $ 820,090.79

2019 SIEMENS SAC 440.00 $ 2,352,483.64

568.00 $ 12,564,567.59

SIEMENS SAC    
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logísticas con las que cuenta, una de las grandes empresas de producción y distribución 

eléctrica a nivel nacional Luz del Sur S.A.A. 

Figura 18, Nivel de importaciones de SIEMENS, durante el periodo 2014-2019            

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Tabla 10: Nivel de importaciones de SIEMENS durante el 2019, expresado en meses 

FUENTE: Sunat 2020 

La tabla 10 muestra que el año 2019 (agosto) se realizó la mayor adquisición de 

transformadores correspondiente a 370 unidades, mes destacado pues con ello destacó en 

ese año, teniendo mayor movimiento en el mercado de los transmisores, como se verifica 

en la figura 19. Respecto a los costos por adquisición CIF, a pesar de haber adquirido 

mayor número de transmisores en agosto, dicho costo fue menor comparado con los meses 

Fecha Empresa Cantidad U$ CIF Total

Agosto SIEMENS SAC                                                                                         370.00 $ 13,113.07

Noviembre SIEMENS SAC                                                                                         21.00 $ 765,134.91

Abril SIEMENS SAC                                                                                         17.00 $ 12,130.66

Setiembre SIEMENS SAC                                                                                         12.00 $ 87,590.98

Diciembre SIEMENS SAC                                                                                         9.00 $ 602,216.99

Octubre SIEMENS SAC                                                                                         5.00 $ 832,571.03

Marzo SIEMENS SAC                                                                                         4.00 $ 11,768.64

Enero SIEMENS SAC                                                                                         2.00 $ 27,957.36

440.00 $ 2,352,483.64

SIEMENS SAC    -   2019
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de octubre, noviembre y diciembre donde se eleva notablemente a $832,571.03, 

$765,134.91 y $602,216.99 respectivamente, a pesar de ser mucho menor las unidades 

importadas, como se ve en la figura 19. 

Figura 19, Nivel de importaciones de SIEMENS durante el 2019, expresado en meses 

             FUENTE: Elaboración Propia 

 

Figura 20, Nivel de importaciones de SIEMENS, según valor CIF durante el 2019            

FUENTE: Elaboración Propia 
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Tecsur S.A. 

 

Tabla 11: Nivel de importaciones de TECSUR SA durante el periodo 2014-2017  

 FUENTE: Sunat 2020 

La tabla 11 muestra la cantidad de importaciones realizadas por Tecsur durante el 

periodo 2014-2017, reflejada en la Figura #, la cual muestra que en el año 2017 la empresa 

adquirió por importaciones el mayor número de transformadores comparado con los años 

anteriores del periodo en cuestión, su nivel de adquisición es fluctuante, subió en 1 unidad 

en el del año 2014 al 2015 bajando su nivel en cantidad notablemente en el año 2016 y 

volviendo a recuperarse en el 2017. Aun así, es una empresa que ha ido creciendo en sus 

20 años en el sector eléctrico.  

Figura 21,  Nivel de importaciones de TECSUR SA durante el periodo 2014-2017 

           FUENTE: Elaboración Propia 

 

Fecha Empresa Cantidad U$ CIF Total

2014 TECSUR S.A. 7.00 $ 1,192.38

2015 TECSUR S.A. 8.00 $ 89,043.73

2016 TECSUR S.A. 2.00 $ 21,287.16

2017 TECSUR S.A. 9.00 $ 133,492.89

26.00 $ 245,016.16

TECSUR S.A.        
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Tabla 12: Nivel de importaciones de TECSUR SA durante el 2017, expresado en meses 

     FUENTE: Sunat 2020 

La tabla 12 muestra que el año 2017 (marzo) realizaron la mayor adquisición de 

transformadores, en relación con los demás meses correspondiente a 3 unidades, a pesar de 

que en el lapso de los años ha fluctuado con pequeños cambios en la cantidad de 

adquisiciones de transformadores, podemos afirmar que durante ese año la empresa 

destacó como se puede verificar en la Figura 22. 

  

Figura 22, Nivel de importaciones de TECSUR SA durante el 2017, expresado en meses 

         FUENTE: Elaboración Propia 

 

Fecha Empresa Cantidad U$ CIF Total

Marzo TECSUR S.A.                                                                                         3.00 $ 68,618.86

Mayo TECSUR S.A.                                                                                         2.00 $ 11,693.08

Agosto TECSUR S.A.                                                                                         2.00 $ 27,743.40

Enero TECSUR S.A.                                                                                         1.00 $ 12,823.75

Diciembre TECSUR S.A.                                                                                         1.00 $ 12,613.80

9.00 $ 133,492.89

TECSUR S.A.        
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Figura 23, Nivel de importaciones de TECSUR SA, según valor CIF durante el 2017 

           FUENTE: Elaboración Propia 

 

Finalmente, haciendo una comparación entre las empresas en cuestión, según la 

tabla 13 y respecto a la cantidad de importaciones adquiridas, ABB S.A. es la que más 

destaca en el rubro, seguida por Siemens SAC, Delcrosa y Tecsur. Estas dos últimas 

empresas importan en menor cantidad, ya que también son fabricantes de suministros para 

el sector eléctrico, en cambio las dos primeras tienen sedes y almacenes en el país, pero 

tienen como regla no stockearse, sino más bien importar según pedidos y productos como 

los transmisores que más destaquen y que sean indispensables en el sector eléctrico. 

Tabla 13: Nivel de importaciones por empresa  

                                 FUENTE: Elaboración Propia 

Empresa Cantidad (U) U$ CIF Total

ABB S.A. 1,055.00 $ 4,345,374.92

DELCROSA 77.00 $ 402,695.90

SIEMENS SAC 568.00 $ 12,564,567.59

TECSUR S.A. 26.00 $ 245,016.16
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Figura 24, Nivel de importaciones por empresa   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Realidad Problemática  

La presente investigación toma como referencia al sector eléctrico, específicamente 

las empresas proveedoras en el rubro de suministros eléctricos. Este sector es muy amplio, 

por lo que el desarrollo del trabajo se centra en el análisis de 4 de las empresas más 

representativas del sector elegido; las cuales son Tecsur, ABB, Siemens y Delcrosa. 

Tecsur es una empresa subsidiaria de China Three Gorges Corporation (CTG), 

grupo asiático con experiencia a nivel mundial en el rubro energético, que brinda el soporte 

para laborar bajo el estándar de calidad internacional respecto a comercialización y gestión 

integral de soluciones eléctricas. Por otro lado, ABB, es una empresa global que lidera el 

ámbito de la tecnología, a favor del cambio industrial con la finalidad de llegar a un futuro 

productivo, a través de su tecnología de electrificación que supera límites de rendimiento. 

Siemens es un proveedor líder de soluciones de energía eléctrica, con clientes a nivel 

mundial, se destaca por ser innovador en el sector de energías renovable. Por último, 
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Delcrosa es una empresa fabricante de transformadores, destaca por generar energía propia 

y plantear la innovación acerca de energía renovable en el negocio de la generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Tomando en consideración lo mencionado en párrafos anteriores y dado que en 

Lima Metropolitana existe una gran cantidad de empresas proveedoras de suministros 

eléctricos, se podría pensar que algunas de ellas poseerían un modelo de Gestión Logística 

aparentemente deficiente o mal implementado, ocasionando una serie de restricciones 

dentro de sus sistemas de información, así como ciclos de producción más lentos, 

descoordinaciones en la distribución y transporte.  

El estudio busca demostrar que una buena administración de la cadena de 

suministros, aseguraría la rentabilidad reduciendo costos, a través de una correcta 

ejecución e integración de las actividades de la cadena logística en relación al 

abastecimiento, producción, distribución, servicio post venta y logística inversa, logrando 

una adecuada comercialización de los insumos para distribución eléctrica, enfocado en las 

necesidades del cliente, ya que ello repercutirá a futuro en la eficiencia del proceso 

logístico en general. 

El producto elegido para el desarrollo de la investigación es el Transformador 

Eléctrico, este suministro es el elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica, 

pues a través de ellos se realiza de forma práctica económica, el transporte de energía 

eléctrica a grandes distancias. Un transformador es una máquina estática de corriente 

alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, 

manteniendo la frecuencia y la potencia, en el caso de un transformador ideal.  

Finalmente, de acuerdo a todo lo planteado, podemos enlazar dicha información y 

evaluar el impacto que genera la transformación de la gestión logística dentro de este 
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sector, ya que para muchas empresas el proceso logístico es el motor que impulsa su 

producción y mejora los servicios prestados.  

 

2.2 Formulación del Problema  

 

2.2.1 Problema Principal  

¿De qué manera la gestión logística de transformadores importados influyó en el 

éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima Metropolitana durante 

el periodo 2014-2019? 

 

2.2.2 Problemas Específicos  

- ¿De qué manera la logística de aprovisionamiento de transformadores importados tuvo 

incidencia en el éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima 

Metropolitana durante el periodo 2014-2019? 

- ¿De qué manera la logística de producción de transformadores importados tuvo 

repercusión en el éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima 

Metropolitana durante el periodo 2014-2019? 

- ¿De qué manera la logística de distribución de transformadores importados influyó en el 

éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima Metropolitana durante 

el periodo 2014-2019? 

- ¿De qué manera el servicio post venta y la logística inversa de transformadores 

importados tuvieron incidencia en el éxito de las empresas proveedoras de suministros 

eléctricos en Lima Metropolitana durante el periodo 2014-2019? 

 



 67 

 

 

 

2.3 Objetivos 

  

2.3.1 Objetivo Principal  

Descubrir la influencia de la gestión logística de transformadores importados en el 

éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima Metropolitana durante 

el periodo 2014-2019. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos  

- Comprender la incidencia de la logística de aprovisionamiento de transformadores 

importados en el éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima -

Metropolitana durante el periodo 2014-2019.  

- Examinar la repercusión de la logística de producción de transformadores importados en 

el éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima Metropolitana 

durante el periodo 2014-2019.  

- Describir la influencia de la logística de distribución de transformadores importados en el 

éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima Metropolitana durante 

el periodo 2014-2019. 

- Entender la incidencia del servicio post venta y la logística inversa de transformadores 

importados en el éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima 

Metropolitana durante el periodo 2014-2019.  

 

2.4 Hipótesis 

En este aspecto, juegan un rol diferente al de una investigación cuantitativa, “el 

investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se 

recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio (Henderson, 2009, 
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como se citó en Sampieri, 2014, p. 365). Cabe mencionar que en los estudios cualitativos, 

no se prueban las hipótesis estadísticamente. 

 

2.4.1 Hipótesis Principal 

La gestión logística de transformadores importados permitió la integración de todas 

las áreas involucradas en la cadena de suministro de las empresas proveedoras de 

suministros eléctricos. 

 

2.4.2 Hipótesis Específicos 

- La logística de aprovisionamiento de transformadores importados permitió abastecer 

oportunamente los insumos requeridos para un manejo eficiente de la producción en las 

empresas proveedoras de suministros eléctricos. 

- La logística de producción de transformadores importados permitió tener los productos 

justo a tiempo en las empresas proveedoras de suministros eléctricos.  

- La logística de distribución de transformadores importados garantizó la organización del 

transporte en las empresas proveedoras de suministros eléctricos.  

- El servicio post venta y la logística inversa de transformadores importados mejoraron la 

gestión de pedidos y redujeron el impacto ambiental en las empresas proveedoras de 

suministros eléctricos. 

 

2.5 Justificación de la investigación  

Hoy en día, la gestión logística dentro de una empresa tiene gran relevancia, puesto 

que es el eje principal que permite el éxito de las organizaciones a nivel global y de manera 

eficiente, haciéndolas más competitivas y destacando dentro del sector de suministros 

eléctricos. Aparentemente, las deficiencias que existieron en el aprovisionamiento y 
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distribución habrían generado restricciones, por lo tanto, limitaron el óptimo 

funcionamiento de la cadena de suministros, sumado a la falta de planificación en algunas 

de estas empresas. 

Esta problemática en la gestión logística no es reciente, se percibe desde hace 

varios años atrás en el funcionamiento y rendimiento de las empresas en este sector. La 

gestión logística es indispensable, ya que de esto depende el óptimo funcionamiento en 

cada eslabón de la cadena, desde que se contacta al proveedor que abastece los insumos, 

pasando por la transformación hasta que llega el producto final al cliente, permitiendo que 

la empresa realice un correcto flujo de procesos, necesarios para la comercialización de 

insumos de la gama eléctrica, en este caso nos referimos a la línea de transmisores o 

transformadores eléctricos. 

Ante dicha problemática, resultaría indispensable contar con una adecuada 

planificación en la cadena de suministros, así como revisar los puntos críticos de las áreas 

involucradas para optimizar la productividad de las empresas proveedoras de suministros 

eléctricos, superando así las limitaciones que han venido presentando. Por ello, se busca 

comprender, en base al análisis previo de las variables, la influencia que tuvo la gestión 

logística en el éxito de las empresas de este sector. 

 

2.5.1 Justificación teórica  

En la investigación se analizará la actual gestión logística para la importación de 

transformadores eléctricos con potencia mayor a 16 KVA y menor o igual a  500KVA, 

tomando como base el desempeño de las siguientes variables: aprovisionamiento, 

producción, distribución y post venta y logística inversa, con el fin de demostrar la 

influencia que dichos factores tuvieron en el éxito de las empresas proveedoras de insumos 
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eléctricos en el periodo 2014-2019 para la solución de incidencias relacionadas con la 

gestión dentro del área logística. 

 

2.5.2 Justificación práctica 

Se pretende brindar información relevante acerca de la correcta gestión del área 

logística y cómo impacta en la cadena de suministros eléctricos, para lo cual será necesario 

aplicar estándares de calidad a lo largo de todo el proceso, es decir desde que se importa el 

producto, se termina de producir si es necesario, entrega al cliente y su respectivo 

seguimiento, para disminuir o eliminar las incidencias, gracias a la intervención oportuna 

de todas las áreas relacionadas. 

Por otro lado, el análisis de incidencias en la gestión logística es un instrumento 

eficaz para corregir los errores y puede convertirse en un formato de trabajo donde 

participen todos los trabajadores, haciendo que sus labores sean más prácticas y a l aves 

mejoren los niveles de servicio brindados, incrementando la competitividad de la empresa.  

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación será de tipo Cualitativo, ya que permitirá 

interpretar los datos con más profundidad. Asimismo, permite analizar las características 

de una situación en particular, tal como menciona Bernal (2010, como se citó en Arbaiza, 

2014, p. 32) “el método cualitativo, conocido también como método no tradicional, trata de 

profundizar en el conocimiento de los rasgos determinantes de un fenómeno a partir de la 

información obtenida de la población estudiada”.  
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Este proceso es flexible, ya que las preguntas pueden ser interpretadas de diferentes 

formas. Lo que se busca en este tipo de enfoque es examinar los datos y obtener 

conclusiones que puedan ser generalizadas y posteriormente formular teorías válidas.  

Por otro lado, Blanco (2006, como se citó en Arbaiza, 2014, p. 35) menciona que 

“el método cualitativo se basa en el trabajo de campo (…) se usan muestras pequeñas”. Por 

ello, los resultados obtenidos suelen ser más profundos y ricos, ya que los investigadores 

interactúan con los entrevistados y pueden basarse no solo en las respuestas de cada uno, 

sino también usar la observación para determinar ciertas actitudes o comportamientos que 

sean relevantes para la investigación. 

“El emprender una investigación cualitativa requiere de un fuerte 

compromiso para estudiar un problema y demanda tiempo y recursos. Es 

por ello que este tipo de investigación comparte muchas cosas con la más 

rigurosa de las investigaciones cuantitativas y no debería ser vista como un 

fácil sustituto de un estudio ―estadístico o cuantitativo” (Creswell, 2013, p. 

14).  

Es por ello que el investigador encargado de realizar el estudio debe comprometer su 

tiempo, ya que se requiere bastante trabajo de campo para recolectar la mayor cantidad de 

datos posibles y que estos sean exactos. Asimismo, debe involucrarse y estar preparado 

para revisar grandes cantidades de datos al realizar el proceso de análisis de datos 

propiamente dicho, puesto que las variables que al inicio fueron emergentes se diversifican 

creando nuevos temas y deben reducirse sólo a unas pocas categorías. No menos 

importante es mencionar lo siguiente: 

Participar en una forma de investigación de las ciencias sociales y humanas 

que no tiene directrices firmes o procedimientos específicos y que 

evoluciona y cambia constantemente. Esto complica el decirle a otros cómo 
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uno planea desarrollar el estudio y cómo otros podrían juzgarlo cuando éste 

esté terminado. (Creswell, 2013, p . 15). 

 

3.1.1 Alcance de la investigación  

“A partir de lo que se desee alcanzar con el estudio, es posible planificar las 

distintas actividades para la recolección de datos y el análisis de la información” (Arbaiza, 

2014, p. 39).  El objetivo de esta investigación es analizar cómo influyó la gestión logística 

en el éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos, con el fin de lograr una 

adecuada gestión en la cadena de suministros. Por ello, el alcance de nuestra investigación 

será de modo descriptivo, ya que solo se documentarán las características o rasgos que 

determinaron el funcionamiento logístico en cada etapa de la cadena de suministro de las 

empresas analizadas durante el periodo establecido. 

En el libro de Arbaiza, se puede encontrar un fragmento que detalla este concepto: 

“un estudio descriptivo expone las características, las propiedades y los rasgos 

determinantes y particulares de una situación o de un grupo mediante la observación y la 

reseña de sus componentes” (Lafuente & Marín, 2008, Bernal, 2010, p. 41). 

 

3.1.2 Diseño de la investigación  

Se empleará el diseño sistemático, según Trinidad et al (2006, como se citó en 

Arbaiza, 2014, p. 155) “se basa en la recolección y el análisis de datos por medio de la 

codificación abierta. El investigador empieza a indagar para poder codificar la información 

emergente en todas las categorías que considere necesarias”, es decir, se pueden recoger 

todos los datos que se consideren necesarios según los objetivos de la investigación.  

Por otro lado, este tipo de diseño tiene dos subcategorías, el emergente y el 

constructivo.  En nuestro caso emplearemos el modelo constructivo, cuya “teoría surge 
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directamente de lo que expresan los participantes en los planos verbal, no verbal y 

emocional” (Hernández et al, 2010, como se citó en Arbaiza, 2014, p. 157). Es muy común 

generar memos teóricos, durante el desarrollo de este tipo de investigación, esto hace 

referencia a ideas que se relacionan con la teoría planteada, los cuales deben clasificarse 

por títulos y ser incluidas dentro del documento de la investigación. 

 

3.1.3 Limitaciones de la investigación 

- Es más complicado elegir y definir un tema con claridad y rapidez cuando no se trabaja 

directamente en el rubro de la línea de investigación elegida, ya que no se cuenta con 

experiencia previa y de alguna forma se depende de una tercera persona que nos facilite la 

información necesaria. 

- El tiempo que nos dan para el desarrollo de la investigación es relativamente corto, ya que 

sólo se dispone de 3 meses aproximadamente para presentar la tesis completa y no se puede 

tratar todos los aspectos que se quisieran analizar, por ejemplo, para la presente investigación 

sólo se está analizando una línea de producto, ya que abarcar con la gama completa de 

suministros eléctricos requiere de mayor tiempo y recursos disponibles. 

- El contexto actual que se vive en el país debido a la pandemia dificulta en cierto modo el 

acceso a la empresa, motivo por el cual las entrevistas sólo fueron realizadas de manera 

virtual. 

- Existen ciertas restricciones para el acceso de datos, ya que sólo se encuentran registrados 

en un sistema interno y no contamos con el permiso necesario para dicho acceso en su 

totalidad. A pesar de ello, se hará todo lo posible para que esta limitante no repercuta en 

mayor grado la presente investigación. 
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3.2 Operalización de las variables/categorías  

3.2.1 Descripción y sustento de las variables/categorías a analizar  

Enmarcamos el estudio dentro de las suposiciones y características del 

enfoque cualitativo de investigación. Esto incluye características 

fundamentales tales como un diseño que evoluciona, la presentación de 

múltiples realidades, el investigador como un instrumento de recolección de 

datos y el enfocarse en las visiones de los participantes (…).  

Comenzamos enfocándonos en una sola cosa. El proyecto parte con una 

única idea o problema que el investigador busca entender, pero no con una 

relación causal entre variables o con una comparación de grupos. Si bien 

estas relaciones pueden aparecer o tales comparaciones pueden ser hechas, 

éstas emergen tarde en el estudio luego de que hemos descrito una sola idea. 

(Creswell, 2013, p. 18). 

 

Bajo esta premisa, podemos indicar que al inicio de la investigación no tuvimos 

variables preestablecidas, éstas surgieron debido a la teoría previa del marco teórico y a su 

vez fueron cambiando según se daba forma al proceso de investigación. Posteriormente, al 

realizar la recolección de datos, se encontraron otras variables o categorías emergentes, las 

cuales sirvieron de apoyo para las categorías que se plantearon inicialmente. 

El análisis de las variables (aprovisionamiento, producción, distribución, post venta 

y logística inversa) permitió evaluar el desempeño que ha tenido la gestión logística en 

cada proceso interno de las empresas en estudio durante el periodo 2014-2019. La 

importancia del análisis de cada uno de ellos radica en: 

- Aprovisionamiento:  Tiene un impacto directo sobre el costo de producción y las 

importaciones del producto en estudio, los transformadores eléctricos. 
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- Producción: Busca medir la productividad en las empresas. 

- Distribución: Determina la cantidad de entregas realizadas a tiempo, en la forma y 

cantidad necesaria.  

- Post venta y logística inversa: El impacto ambiental que han tenido las empresas a 

través de la generación y manipulación correcta en el retorno de residuos y la 

eficiencia con la que manejan la devolución de pedidos.  

 

 

3.2.2 Definiciones conceptuales de variables/categorías y dimensiones 

 

En la siguiente tabla se muestran las principales variables en estudio, así como los 

indicadores estándar para cada una de ellas y el impacto que generan estos en el desarrollo 

de la industria. 
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Tabla 14: Operalización de variables cualitativas 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES IMPACTO 

Aprovisionamiento 

Recepción de 

mercadería para 

garantizar el 

abastecimiento. 

ABASTECIMIENTO 

Y COMPRAS 

ENTREGAS RECIBIDAS 

FALLIDAS 

(PEDIDOS RECHAZADOS / 

TOTAL DE OC RECIBIDAS) * 

100 

Calcula el % de pedidos fallidos 

ocasionados porque el proveedor no 

cumplió con la calidad ofrecida del 

producto. 

 

CUMPLIMIENTO DE 

PROVEEDORES  

(PEDIDOS RECIBIDOS 

FUERA DE FECHA / TOTAL 

PEDIDOS RECIBIDOS) * 100 

Permite ver los retrasos en la entrega 

de materias primas al almacén.  
 

LEAD TIME DE O/C 

FECHA DE RECEPCION DEL 

PEDIDO - FECHA DE 

EMISION 

Calcula el tiempo desde que se hace 

el requerimiento hasta que la materia 

prima llega al almacén. 

 

Producción 

Transformación de 

materias primas hasta 

llegar al producto final. 

PRODUCTIVIDAD 

NIVEL DE 

PRODUCTIVIDAD 

(VALOR REAL 

PRODUCCION / VALOR 

ESPERADO DE 

PRODUCCION) * 100 

Permite conocer los valores reales de 

la producción frente a los esperados. 
 

TIEMPO DE CICLO DE 

ORDEN INTERNO 

FECHA DE ENTRADA DEL 

PEDIDO - FECHA DE 

EXPEDICION 

Refleja el tiempo que demora un 

pedido en completarse. 

 

 



 77 

 

 

 

Distribución 

Control del flujo de 

productos terminados 

hasta llegar al punto de 

consumo. 

TRANSPORTE Y 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

COMPARATIVO DE 

TRANSPORTE 

COSTO TRANSP PROPIO 

POR UNID / COSTO 

CONTRATAR TRANSP POR 

UNID 

Permite decidir si conviene usar su 

propia flota o tercerizar la 

distribución 

 

NIVEL DE USO DE 

TRANSPORTE  

CAPACIDAD REAL 

UTILIZADA / CAPACIDAD 

TOTAL (EN KG O M3) 

Permite conocer la capacidad real del 

transporte para aumentar su 

capacidad instalada o contratar 

transporte 

 

CUMPLIMIENTO DE 

ENTREGA A CLIENTES 

TOTAL PEDIDOS NO 

ENTREGADOS A TIEMPO / 

TOTAL PEDIDOS 

DESPACHADOS 

Sirve para controlar los errores que 

retrasan la entrega de pedidos al 

cliente.  

 

Post venta y 

logística inversa 

Retorno de productos 

causado por actividades 

productivas o 

devolución de clientes. 

DEVOLUCIONES 

PORCENTAJE DE 

DEVOLUCIONES POR 

UNID BRUTAS ENVIADAS 

TOTAL PRODUCTOS 

DEVUELTOS / TOTAL UNID 

ENVIADAS  

Permite analizar las devoluciones por 

cada distribuidor y por línea de 

producto. 

 

CALIDAD DE RESIDUOS 

(CANT. RESIDUOS 

DAÑADOS / TOTAL 

RESIDUOS) * 100 

Calcula la cantidad de residuos en 

buen estado y sus características. 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
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3.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

  

3.3.1 Población de estudio  

Dentro de un universo de 612 empresas que suministran transformadores eléctricos 

con 16 KVA < potencia <= 500 KVA como característica relevante, se ha elegido a la 

población según la cantidad de importaciones realizadas durante el periodo 2014 – 2019, 

considerando a aquellas empresas con mayor número de unidades importadas. Dentro de 

ellas, destacan y formarán parte de la población del presente trabajo de investigación, ABB 

S.A., DELCROSA, SIEMENS SAC y TECSUR S.A., focalizado en la gestión logística de 

cada una de ellas. 

 

3.3.2 Tamaño y selección de la muestra  

La muestra estará constituida por el personal de las empresas mencionadas en el 

punto anterior, refiriéndonos a trabajadores con cargos superiores o intermedios, pues 

tienen mayor experiencia dentro sus organizaciones, por lo cual se tendría un aproximado 

de 3 personas con cargos relacionados al área logística por cada empresa, lo que genera un 

total de 12 personas.  

“En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados 

de su estudio a una población más amplia” (Sampieri, 2014, p. 382). Para el presente 

estudio, se ha utilizado un muestreo probabilístico, puesto que “cualquier elemento cuenta 

con la misma probabilidad de ser elegido e incluido, la selección se hace de forma aleatoria 

o mecánica” (Arbaiza, 2014, p. 179).  

En efecto, para el estudio se está considerando una muestra pequeña, puesto que las 

empresas en estudio tienen sedes en el extranjero y el personal que participó en la 
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investigación constituye a los representantes de las filiales de nuestro país con mayor cargo 

en cada empresa. Además, debido a las condiciones de emergencia sanitaria que atraviesa 

el país, todo el proceso fue de manera virtual, a pesar de ello la falta de disponibilidad de 

los entrevistados al 100% por sobrecarga de trabajo remoto y otras ocupaciones diarias, 

dificultó el proceso para la obtención de mayor cantidad de personas. 

Asimismo, cabe mencionar que se hizo uso de una muestra de expertos, ya que era 

necesario conocer la opinión de personas que se desempeñen en el rubro analizado a fin de 

obtener hipótesis más claras. 

 

3.4 Mapeo de actores clave (MAC)  

También conocido como mapas sociales o sociogramas, el mapeo de actores 

claves (MAC) supone el uso de esquemas para representar la realidad social 

en que estamos inmersos, comprenderla en su extensión más compleja 

posible y establecer estrategias de cambio para la realidad así comprendida 

(Gutiérrez, 2007, como se citó en Tapella, 2007, p. 2).  

 

En tal sentido, también se afirma que “los conjuntos de vínculos o de relaciones 

sociales forman redes y según sea la posición que los distintos actores ocupan en dichas 

redes, van a definir sus valores, creencias y comportamientos” (Gutiérrez, 2007, como se 

citó en Tapella, 2007, p. 2) 

Es relevante resaltar que en un MAC se debe identificar el poder y rol de cada actor 

social que más destaque en éste, para comprender mejor los problemas y agilizar la 

selección de actores a los cuales se debe dirigir en momentos específicos. Finalmente, en el 

presente trabajo, se elaborará el mapa de actores clave, el cual mostrará a los principales 

actores que representan a las entidades que son parte de la regularización, producción, y 
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control en el desarrollo de los suministros eléctricos en el Perú; incluso se considera a las 

empresas que son el eje de la presente investigación. 

 

Tabla 15: Mapeo de actores clave para el sector eléctrico 

GRUPO DE 

ACTORES 
ACTOR ROL 

RELACION 

PREDOMINANTE 

JERARQUIA DE 

PODER 

Órganos Públicos 

Responsables del 

marco normativo y 

regulatorio 

Osinergmin 

Supervisión, 

fiscalización, 

regulación y sanción 

mediante la Gerencia 

Adjunta de 

Regulación Tributaria 

A favor de la 

investigación, 

desarrolla el 

dinamismo y se 

obtiene información 

valiosa para validar el 

plan de acción y 

regulación que 

tuvieron y tendrán las 

empresas proveedoras 

de suministros 

eléctricos con los 

consumidores. Brinda 

los parámetros para su 

desarrollo.  

Contribución de 

información al 

sector eléctrico, 

suministros y 

obstáculos técnicos, 

identificado por 

proceso productivo, 

impuestos. 
OEFA 

Fiscalización y 

supervisión de temas 

ambientales 

Supervisión de la 

Libre y Leal 

Competencia 

INDECOPI 

Política de 

normalización 

pública, vela por la 

libre y leal 

competencia entre los 

agentes del sector 

Posición favorable a 

la investigación, 

permite obtener 

información respecto 

a normalización 

pública entre 

empresas y su libre 

competencia. 

Contribución de 

información de la 

competencia con 

otras empresas del 

mismo rubro. Busca 

mejorar atributos de 

calidad y seguridad 

del servicio eléctrico 

proveído por las 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

empresas 

concesionarias, para 

evitar el perjuicio de 

los consumidores 

por las diferentes 

deficiencias que 

surgen.  

Promoción de la 

Inversión 

Pro - 

Inversión 

Proporciona inversión 

en las actividades del 

sector 

Información referente 

a estrategias 

planteadas del sector 

de suministros 

eléctricos, en 

términos de inversión. 

Contribución acerca 

de los cambios en el 

mercado de 

suministros 

eléctricos de las 

últimas décadas, 

proceso productivo, 

obstáculos técnicos 

y oportunidades de 

inversión. 

Empresas 

proveedoras de 

suministros 

eléctricos 

Tecusr, 

ABB, 

Siemens, 

Delcrosa 

Abastecen 

suministros 

importantes para el 

óptimo 

funcionamiento del 

sector eléctrico 

Actores clave para la 

toma de decisiones 

acerca de la 

distribución de 

suministros eléctricos 

Representan un 

aporte de trabajo 

alto, influyen al 

100% en la toma de 

decisiones sobre la 

participación de 

cada empresa en el 

sector eléctrico.  
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3.5 Instrumentación   

3.5.1 Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa  

Las técnicas que se emplearán durante el desarrollo de la tesis serán entrevistas a 

personal de altos mandos o cargos intermedios de cada empresa, las cuales estarán 

constituidas de un cuestionario con preguntas abiertas. Posteriormente, se realizará un 

focus group, donde se entrevistará a otro grupo de trabajadores, de ser posible personas que 

trabajen dentro del área logística, para conocer sus impresiones de lo que ocurría en cada 

una de las empresas durante el periodo analizado. Kothari (2004) señala que en estudios de 

tipo descriptivo también se puede recolectar información primaria a través del método de 

observación.  

Cabe resaltar que para la elección de todos los participantes se tomó en cuenta que 

algunos de ellos guardan relación directa con una de las integrantes del grupo investigador, 

por la cercana relación laboral que tienen en temas de facturación y otros. Mientras que 

otro grupo, eran contactos indirectos, es decir los contactamos gracias al apoyo de personal 

administrativo de dichas empresas, facilitándonos ciertos datos para establecer una 

comunicación directa con los interesados y así desarrollar la recolección de datos que se 

explicará más adelante.  

Entrevista: Dentro de la investigación cualitativa, la forma cómo se maneja esta 

técnica es de manera más personal, no existen categorías predeterminadas y las preguntas 

suelen ser abiertas, puesto que se trata de obtener cualquier información relevante y que 

permita conocer en mayor detalle las impresiones de los entrevistados. Para el desarrollo 

de nuestra investigación se utilizará la entrevista semi - estructurada, con el fin de no ser 

tan rígidos con los entrevistados al momento de plantear las preguntas. Como paso previo a 

ello, se ha creado un formato de entrevista con un cuestionario piloto, el cual tiene la 
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aprobación de 2 expertos a nivel metodológico y temático, antes de la ejecución de esta 

(Ver Anexo 2 y 4). 

Para desarrollar esta técnica se ha elegido a participantes de ambos géneros, 

femenino y masculino sin distinción, no existe un rango de edad específico, pero sí nos 

interesa que tengan una antigüedad mayor a 4 años de trabajo y sobre todo que hayan 

tenido algún tipo de experiencia previa dentro del área logística o trabajen actualmente en 

esa área, puesto que ello nos ayudará a tener información más clara sobre la situación de 

cada una de las empresas y así documentar los hechos que se han suscitado durante el 

periodo de estudio (2014-2019). 

Focus Group: En estas reuniones suelen agruparse individuos entre 3 – 10 personas, 

donde se tocan temas particulares de manera informal para lograr que interactúen todos los 

entrevistados, para ello se genera dinámicas buscando la homogeneidad entre los 

participantes, de tal manera que todos tengan el mismo porcentaje de intervención durante 

la sesión. Es indispensable establecer los siguientes datos antes de reunirse con el grupo de 

personas (N° participantes, N° sesiones a realizar, duración de las sesiones, perfil de los 

entrevistados, definir cómo se hará la invitación y cómo serán retribuidos por su 

participación, así como el acondicionamiento del lugar donde se realizará la sesión). 

En este caso, dado que la técnica requiere de más profundidad al momento de 

analizar los datos obtenidos, se optó por entrevistar a personas con cargos altos y que en la 

actualidad desempeñen sus funciones exclusivamente dentro del Área Logística, puesto 

que un focus group recoge información más explícita sobre el fenómeno estudiado y a 

mayor cantidad de información que se pueda obtener será de mayor beneficio para la 

investigación, al igual que en las entrevistas el género de cada participante es indistinto, ya 

que lo que se considera relevante es la calidad de información que pueda brindarnos cada 

participante, por otro lado la edad para este grupo de entrevistados deberá fluctuar entre los 
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35 y 60 años, debido a que en su mayoría muchos ejecutivos logran escalar posiciones y 

ocupar cargos altos, en promedio, a partir de esa edad, es decir cuentan con mayor 

estabilidad laboralmente hablando y por ende poseen mayor experiencia.   

Para efectos de la investigación, se ha creado una guía de moderación  (Ver Anexo 

2 y 4) donde se incluyen las preguntas y actividades a desarrollar, solo así se garantizará 

que se toquen todos los temas del estudio. 

 

3.5.2 Técnica de recolección y forma de procesamientos de los datos 

Como se ya mencionó anteriormente las técnicas de recolección de datos que se 

utilizarán son: entrevistas y focus group. En el caso de las entrevistas se asignará un 

cuestionario de preguntas abiertas que respondan principalmente a las preguntas ¿de qué 

manera?, ¿cuáles?  y ¿cómo?, lo cual permitirá a los entrevistados explicar los fenómenos 

sucedidos a lo largo del tiempo. Por otro lado, para el focus group, se hará uso de 

grabaciones de audio o video, así como fotografías de ser posible, todos estos elementos 

nos permitirán documentar los hechos presentados durante el desarrollo de la sesión. 

Para el análisis de los datos cualitativos generalmente se debe seguir una serie de 

pasos establecidos como sigue: primero se obtienen los datos, en segundo lugar se revisan 

todos los datos y se transcriben a texto, tercero es la organización de estos según criterios 

determinados, puede ser por orden cronológico, por temas, por áreas, entre otros. En cuarto 

lugar se debe categorizar y codificar los datos, preparándolos así para su posterior análisis, 

finalmente se procede con el análisis de estos y se elabora hipótesis, teorías o conclusiones 

según sea el caso. 

Lo descrito anteriormente se complementará con el uso de la herramienta Atlas Ti, 

para procesar los datos, ya que simplifica todo el proceso. Atlas Ti es un software para el 

tratamiento de datos cualitativos, aunque también puede ser usado en análisis cuantitativos. 
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Esta herramienta permite procesar texto, gráficos, fotos o archivos de video, es muy 

versátil ya que incluso permite analizar documentos de texto que incluyan enlaces web u 

objetos incrustados como tablas provenientes de otras fuentes. 

  

3.5.3 Confiabilidad del instrumento cualitativo y cuantitativo  

En el caso de la investigación solo se realizará un estudio cualitativo, por lo que se 

usará un coeficiente de 0.90, es decir el estudio tendrá una fiabilidad aceptable, puesto que 

estará basado en las experiencias y opiniones de los entrevistados, quienes son personas 

con vasta experiencia dentro de su rubro y ello enriquecerá el aporte teórico que puedan 

brindar los investigadores para un mejor desarrollo del análisis.   

 

3.6 Aspectos éticos de la investigación  

Haciendo referencia al tema ético, cabe resaltar que toda la información se basa en 

datos reales y estrictamente veraces, basados en testimonios de trabajadores actuales de las 

empresas investigadas, así como datos de reportes de sostenibilidad que emiten dichas 

organizaciones.  

Las empresas en análisis garantizan la total transparencia de sus actividades dentro 

del rubro energético, cumpliendo normas y principios de integridad, lo cual les permite 

trabajar en condiciones de igualdad y sobre todo justas con otros actores involucrados en 

este negocio. En la actualidad, es común hablar de Compliance en las empresas inmersas 

en operaciones logísticas como el Supply Chain, por ejemplo en la gestión de compras se 

suele tocar estos aspectos normativos, ya que es un proceso interno que se encuentra muy 

susceptible al conflicto de interés, se debe hacer un análisis de riesgos y evaluar a los 

proveedores con los que se relaciona la empresa.  
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Es importante determinar la situación legal del proveedor, la titularidad, el origen 

de fondos de dicha empresa, entre otros, para reducir los riesgos que genera la interacción 

directa con otra organización que formará parte de una o varias etapas por las que atraviesa 

el producto hasta llegar al consumidor final.  

Bajo esta premisa, se puede resaltar la labor que cumple Siemens y ABB, entre las 

más resaltantes, en marcos de ética y transparencia, a través de su Área de Compliance. 

Siemens: Líder a nivel mundial en cumplimiento y transparencia, su sistema de 

Compliance (Ver Figura 25) se actualiza en base al análisis de la gestión de riesgos. La 

empresa tiene un Código de conducta, el cual determina los lineamientos del 

comportamiento de cada trabajador en sus actividades diarias. En este documento se tocan 

aspectos como la relación con socios comerciales, conflictos de interés, el uso que se le da 

a la propiedad de la empresa, el uso de la información, medio ambiente, seguridad y salud, 

así como derechos humanos y control de exportaciones, estos dos últimos ítems fueron 

agregados en el 2016.  Existen 3 tipos de Código de Conducta: 

Para proveedores intermediarios. 

Para investigaciones de cumplimiento y labores de esclarecimiento de hechos. 

Para asuntos financieros. 
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Figura 25, Etapas del sistema de compliance en Siemens 

FUENTE: Reporte de sostenibilidad Siemens 2018 

 

Asimismo, existen canales de denuncia para todos los stakeholders con los que se relaciona 

la empresa. La mayor cantidad se genera de manera personal o vía teléfono. Además, existen 

capacitaciones en materia de Compliance para todas aquellas personas que son nuevos 

trabajadores en la empresa. En las siguientes figuras se detallan la información: 
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Figura 26, Canales de denuncia en Siemens 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Reporte de sostenibilidad Siemens 2018 

Figura 27, Sistema de capacitaciones en Siemens 

FUENTE: Reporte de sostenibilidad Siemens 2018 
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Asimismo, la evaluación de riesgos de cumplimiento se realiza a través del 

Compliance Risk Assessment (CRA) y es monitoreado por el CEO de la empresa, quien 

trabaja en conjunto con el Oficial de Cumplimiento, quien se encarga de monitorear las 

medidas de mitigación.  

 

ABB: Se caracteriza por tener tolerancia cero a las violaciones de la ley y del 

código de conducta. La empresa estableció 5 pares de valores que son el eje central del 

negocio, de los cuales la seguridad e integridad son el fundamento de su organización, para 

ello todos los actores involucrados con ABB deben cumplir los estándares de integridad 

que rigen a la empresa. Adicionalmente, tienen una matriz donde se supervisan los riesgos 

de corrupción relacionados a proveedores, clientes y personas, según su normativa 

establecida SARLAFT. Ellos identifican 7 tipos de riesgos relacionados a corrupción: 

 

- Soborno trasnacional 

- Corrupción privada 

- Corrupción pública 

- Riesgo reputacional 

- Incumplimiento normativo 

- Continuidad de negocio 

- Contagio 

 

Asimismo, han desarrollado acciones que forman parte del sistema de integridad: 
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Figura 28, Programas del sistema de integridad 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

En cuanto al tema de responsabilidad social corporativa (RSC) o también conocida 

como Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se debe detallar primero lo que significa 

para una empresa ser socialmente responsable, así como los efectos que esto produce en las 

demás empresas, sus clientes, trabajadores, directivos, medio ambiente y el entorno social 

con el que se relaciona. 

Como primer paso para la RSE, se debe distinguir su identidad; es decir, que su 

imagen corporativa sea equivalente a lo que en realidad representa, sin mostrar 

contradicciones. Además de cumplir a cabalidad con los contratos o compromisos 

realizados con sus trabajadores, accionistas o clientes. La responsabilidad social distingue 

y realza a la empresa, no solo porque cumple con los reglamentos sino también porque 

busca innovar en las acciones que lleva a cabo para este fin, como buscar calidad en el 

Bussiness 
Ethics Hotline

•Línea directa para una comunicación acertada con los empleados, disponible
las 24h., en difernetes idiomas.

•Es un medio para realizar denuncias que afecten al codigo de conducta o
actividades sospechosas que infrinjan las políticas de la empresa.

Semana de la 
integridad

•Evento anual que promueve la conciencia ética en los empleados y refuerza
campañas activas del Área Legal.

•Se brindan capacitaciones, concursos, actividades online y presenciales para
fomentar un ambiente de integridad.

Inducciones

•Capacitaciones de integridad a empleados directos, contratistas y proveedores
todo el año.

•Charlas de inducción sobre integridad los 3 primeros meses a nuevos
trabajadores, adicionalmente de capacitaciones anuales.

Derechos 
humanos

•Cumplimiento de la ley internacional de derechos humanos.

•Política para combatir la trata de personas.

•Codigo de conducta para proveedores.
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trato laboral. Asimismo, se debe procurar brindar oportunidades que incrementen el nivel 

empresarial. 

Finalmente, la responsabilidad social empresarial facilita el conocimiento del 

ambiente en el que trabaja la empresa, produciendo un beneficio en la elaboración de 

estrategias y cultura organizacional que sean compatibles con la sociedad, ayudando a 

fidelizar la imagen organizacional; es decir, no es un acto de bondad de la empresa, más 

bien es una próspera inversión que traza un camino de avance en la sociedad. 

Respecto al rubro de suministros eléctricos, el cual está conformado por las cuatro 

empresas materia de investigación: Tecsur, ABB, Siemens y Delcrosa, éstas tienen en 

común una estrategia de desarrollo sostenible que produce valores en un largo plazo, 

uniendo las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Su finalidad es mantenerse 

como las compañías de suministros eléctricos más destacadas y mejor percibidas por sus 

servicios de alta calidad y excelente interacción con los clientes. Estas empresas buscan: 

mejorar la percepción como suministradoras fiables, llegar a obtener o mantener la 

excelencia comercial, interacciones positivas con el cliente y ser referencia en el rubro de 

proveedores de suministros eléctricos. 

Por otro lado, como se indicó anteriormente, la logística inversa se presenta como 

una opción para mejorar la gestión de pedidos y reducir el impacto ambiental causado por 

las empresas proveedoras de suministros eléctricos, esto se centra en la gestión de flujos de 

elaboración de productos e información acerca del uso y transformación por el mismo uso, 

para así reducir impactos en la comunidad y el medio ambiente, recuperando el valor 

económico de los productos. Estas son razones importantes para considerar el análisis de 

las estrategias y actividades de la logística inversa como una práctica favorable de la RSE. 
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Figura 29, Retos y compromisos de RSE en el sector eléctrico 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Figura 30, RSE y logística inversa en el sector de proveedores de suministros eléctricos 

FUENTE: Elaboración Propia 

ENFOQUE DEL  RSE EN LA LOGISTICA INVERSA

•Planeación, diseño, implementación y control de procesos de reúso, remanufactura, reciclaje o disposición final que reduzcan el 

impacto en el medio ambiente y beneficien a la comunidad.                                                                                                                                                          

• Se deben establecer estrategias de logística inversa que cubran la cadena de suministro como: proveedores, productores, 

distribuidores, cliente final, empleados, accionistas y comunidad.                                                                                                                                               

• Las empresas que utilizan la Rse pueden aumentar la participación en el mercado desarrollando un posicionamiento con prácticas 

como: producción más limpia, conservadores del medio ambiente y justos socialmente con los stakeholders.                                                                                                                                                                                 

• Rse en la logística inversa puede basarse en una metodología, que incluye etapas como: a) identificación y análisis de los riesgos de 

impactos ambientales o sociales que causen posibles daños, perjuicios o beneficios en el desarrollo de la Rse en los procesos de 

logística inversa, b) diseño, implementación y control de políticas y procedimientos de Rse que las maximicen los beneficios o 

minimicen los riesgos para los clientes, la comunidad, el medio ambiente y/u otros actores, c) Alineación de las estrategias y prácticas 

de Rse con la utilización de una norma internacional como la As 8000, iso 26000, iso 14001, entre otras que orientación de la Rse en la 

logística inversa.

PRINCIPIOS RSE EN LA LOGISTICA INVERSA

Medio Ambiente

•Diseñar e implementar procesos logísticos amigables con el medio ambiente que permitan reducir el consumo de materias primas, 

emisión de co2, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                 

• Utilizar prácticas de producción más limpia u orgánica que promueva la protección y cuidado del medio ambiente.                                                      

• Promover políticas medioambientales en la negociación a nivel de proveedores, productores, distribuidores, minoristas y clientes 

finales, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Diseñar planes de logística inversa que consideren los tratamientos o posibles usos de los productos en las diferentes etapas del ciclo 

de vida que permita reducir los impactos en el medio ambiente y aumentar la recuperación del valor del producto.                                                                                            

• Un ejemplo es definir en qué condiciones realizar un reúso, una remanufactura, reciclaje y cómo desarrollar la disposición de los 

productos, en caso que sea necesario.

Seguridad

• Promover un ambiente seguro para cada empleado dentro de los procesos de logística inversa.                                                                                                 

• Esto cobra importancia ya que en los procesos de reciclaje, reúso y recuperación del producto los empleados suelen realizar procesos 

con químicos que pueden afectar la salud y el bienestar de las personas.                                                                                                                                  

• Fomentar el desarrollo y promoción de prácticas de seguridad en su empresa y la cadena de suministro.

Códigos y Normas

• Certificar las prácticas de Rse en la logística inversa a través de la implementación de normas internacionales, en especial la iso 14001 

que permite demostrar que la empresa garantiza una operación amigable con el medio ambiente y la comunidad.                                                           

• Se debe considerar la As 8000 y la iso 26000 como prácticas de Rse integrales.                                                                                                                            

• Existe normativa como los sellos de producción orgánica o normativa sectorial o legal relacionada con reciclaje que permite demostrar 

que la compañía cumple con las prácticas Rse.

Responsabilidad Financiera 

• Desarrollar estudios de costos y rentabilidad de los diferentes procesos de la logística inversa.                                                                                    

• Incluir en los estudios impactos económicos de los procesos logísticos en el medio ambiente y la comunidad.                                                                    

• Realizar acuerdos financieros transparentes que no afecten al actor con que se realice la negociación, ni al gobierno ni a la comunidad 

en general.

Derechos Humanos y Etica

• Acatar y cumplir con las condiciones de las alianzas con los socios comerciales, la normatividad legal y los tratos establecidos con otros 

actores que se relacionan con la empresa.                                                                                                                                                                                                

• no desarrollar procesos empresariales o emplear insumos que afecten la salud y bienestar de los empleados, la comunidad y los 

clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Respetar el código de conducta de la empresa y la cadena de suministro.                                                                                                                                              

• Tratar a los empleados con respeto y dignidad, y no utilizar menores en condiciones de explotación laboral en los diferentes procesos 

de la logística inversa.                                                                                                                                                                                                                                                   

• Fomentar el respeto a los derechos humanos dentro de la empresa y su cadena de suministro.

Comunidad

• Desarrollo de los diferentes procesos de logística inversa como reúso, reciclaje y disposición final de los productos que no generen 

impactos negativos en la salud y bienestar de las personas de la comunidad.                                                                                                                                                    

• Generar beneficios económicos, sociales y sostenibles ambientalmente en el entorno de las comunidades en que opera la empresa. 

un ejemplo de esta situación son los planes ambientales y reciclaje.                                                                                                                                                            

• Fomentar e implementar prácticas de Rse en las empresas que mejoren las condiciones laborales, desarrollo económico y fomento de 

la industria relacionada con la empresa buscando una participación activa de la comunidad.                                                                                                                               

• Desarrollar campañas sociales y reinversión en la comunidad que impacte en las personas y sostenibilidad de la organización.



 94 

 

 

 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

4.1 Desarrollo Cualitativo  

Líneas abajo se detalla el perfil de las personas que participaron de la entrevista y el 

focus group respectivamente, cabe indicar que en el segundo caso los datos de los 

participantes permanecerán anónimos, por lo que solo se especificará con el N° 

participante que le corresponde. 

 

4.1.1 Perfil de los entrevistados  

Por temas confidenciales, o en ciertos casos, debido a políticas de algunas 

empresas, los participantes solicitaron no incluir sus nombres en el estudio, por lo cual se 

les identificará por números, así como el cargo actual que tienen en sus empresas solo 

estará especificado por un código, para presentar homogeneidad entre todos los 

involucrados de la entrevista. Para el caso del focus group, no hubo mayor inconveniente 

en especificar el cargo que cumplen en la actualidad. 

 

Tabla 16: Perfil profesional de los participantes de las entrevistas 

ENTREVISTADOS EMPRESA CARGO ANTIGÜEDAD EXPERIENCIA  

Participante 1 

Tecsur 

JAB 8 años - Logistics Manager 

- Sales Assistant 

Participante 2 JCR 6 años - Supervisor de almacén 

- Analista de ventas 

Participante 3 AA 8 años - Empresa de 

Distribución Eléctrica 

Participante 4 
Siemens 

Energy 

SCM -TL 4.5 años 

- Coordinador de 

Logística y Suministros 

- Operations Logistics 

Coordinator 

Participante 5 BUH 2 años - Responsable SCM 
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Participante 6 ECL 1 año 
- Jefe de Compras 

- Encargada de 

exportaciones 

Participante 7 

Delcrosa 

EC-SO 2 años 

- Soporte técnico servicio 

de campo de motores y 

generadores 

- Ing. De montaje de 

subestaciones de alta 

tensión 

- Coordinador de 

proyectos 

- Ejecutivo comercial de 

servicios y obras 

Participante 8 EC 3 años - Ingeniería de  

      Diseño 

Participante 9 ABB SS 2 años - Account Manager y 

Sales Support 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 17: Perfil de los participantes del focus group 

ENTREVISTADOS PROFESIÓN EDAD EMPRESA CARGO 

Participante 

 1 

Doctor en Proyectos, 

Gestión Empresarial 

y Desarrollo 

directivo, Project 

Management 

50 años 
Hitachi ABB 

Power Grids 

Supply Chain 

Manager – Power 

Grids PGGI (Perú. 

Colombia, Panamá, 

Centro América y 

El Caribe) 

Participante  

2 

Magister en 

Administración con 

especialización en 

SCM  

37 años Tecsur S.A. 
Jefe Corporativo de 

Almacenes 

Participante  

3 

Magister en SCM y 

Licenciada en 

Administración de 

empresas 

36 años 
Siemens 

Energy 

Logistic Project 

Professional 

(Logistic Project 

Manager Proyecto 

Metro de Lima 

hasta 2019) 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 



 96 

 

 

 

4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas con Atlas Ti  

Al inicio de la presente investigación sólo se consideró 4 categorías, denominadas 

“A Priori”, puesto que ellas se obtuvieron en base al marco teórico de nuestro estudio, 

asimismo estas categorías se utilizaron para el planteamiento de preguntas específicas en 

las entrevistas. En el caso del focus group, se utilizaron preguntas más generales, que si 

bien es cierto estaban vinculadas a las categorías antes mencionadas, éstas se orientaban 

más hacia aspectos logísticos y cadena de suministros en general, tomando como base la 

opinión de los entrevistados. 

Posteriormente, una vez que obtuvimos todas las entrevistas, se procedió a efectuar 

la codificación de las respuestas y para ello se tomó como herramienta principal, el Atlas 

Ti, donde pudimos obtener categorías adicionales denominadas “A Posteriori”, las cuales 

sirvieron de gran ayuda para comprender mejor los resultados obtenidos y plantear las 

conclusiones de la etapa de análisis.  

A continuación, se detalla en la siguiente tabla las 17 categorías encontradas, dentro 

de las cuales están incluidas las A priori y las A posteriori, asimismo se les agrupó por 

familias para una fácil ubicación y rápido entendimiento. Como paso posterior, se 

profundizará en el desarrollo y análisis, tomando como premisa las respuestas de cada 

participante. 

    Tabla 18: Categorías de instrumentos de recolección según familias 

FAMILIAS CATEGORIAS 

A PRIORI 

APROVISIONAMIENTO 

PRODUCCION 

DISTRIBUCION  

POST VENTA Y LOGISTICA INVERSA 

A POSTERIORI 

 

MEJORA CONTINUA 

POLITICAS DE LA EMPRESA 
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PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EMPRESA 

LOGISTICA 

PROBLEMAS EN LA GESTION 

LOGISTICA 

PROBLEMAS EN LA DISTRIBUCIÓN 

PROBLEMAS EN LA IMPORTACION 

DESAFIOS DEL SECTOR ELECTRICO 

AVANCES TECNOLOGICOS 

PLANIFICACIÓN EN LA CADENA DE 

SUMINISTROS 

SUMINISTROS ELECTRICOS 

TIPOS DE TRANSFORMADORES 

GESTION DE LA 

CADENA DE 

SUMINISTROS 

 

PLANIFICACIÓN EN LA CADENA DE 

SUMINISTROS 

APROVISIONAMIENTO 

PRODUCCION 

DISTRIBUCION  

POST VENTA Y LOGISTICA INVERSA 

GESTION 

LOGISTICA 

AVANCES TECNOLOGICOS 

LOGISTICA 

MEJORA CONTINUA 

POLITICAS DE LA EMPRESA 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EMPRESA 

PROBLEMAS EN LA DISTRIBUCION 

PROBLEMAS EN LA GESTION 

LOGISTICA 

PROBLEMAS EN LA IMPORTACION 

SECTOR 

ELECTRICO 

DESAFIOS DEL SECTOR ELECTRICO 

SUMINISTROS ELECTRICOS 

TIPOS DE TRANSFORMADORES 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

4.1.2.1 Análisis de Objetivo Específico N° 01  

Objetivo en estudio: Analizar la incidencia de la logística de aprovisionamiento en el éxito 

de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima Metropolitana durante el 

periodo 2014-2019. 
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4.1.2.1.1 Análisis de categoría/variable 1:  

En este caso se va a analizar la variable de aprovisionamiento. 

Figura 31, Análisis de la categoría N° 1 de la investigación 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Análisis de resultados de la Categoría N° 1: La logística de aprovisionamiento, 

también conocida como logística de entrada, es el punto de partida para el desarrollo de los 

procesos dentro de la cadena de suministros. Esto nos lleva a tocar el tema de los 

proveedores y la función que cumplen en esta etapa, por lo que citamos algunas frases 

relevantes de los entrevistados que reflejan claramente lo que ocurre en las empresas 

analizadas: 

“Nuestro deber como proveedores de estas compañías que distribuyen 

energía eléctrica es abastecer los productos a tiempo y con la mejor calidad 

posible” (Participante 1 – Cita 1:6). 

“Nuestro compromiso dentro de la cadena de suministros es garantizar la 

disponibilidad y la calidad de los productos que ofrecemos y ello va de la 

mano con la elección de nuestros proveedores” (Participante 3 – Cita 3:42). 
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Las 4 compañías analizadas (Siemens, ABB, Delcrosa y Tecsur) son los principales 

proveedores de empresas de energía eléctrica como Luz del Sur y otros. En ABB, 

consideran que la calidad ha sido un factor determinante para lograr escalar en el mercado 

de suministros eléctricos a lo largo de los años, puesto que parte importante para que el 

flujo de electricidad circule con normalidad hasta el usuario final, depende de abastecer 

productos que cumplan con todos los requisitos técnicos especificados por la empresa 

solicitante y sobre todo que no haya retrasos en la entrega a sus clientes.  

Asimismo, Siemens se ha caracterizado por elegir a sus proveedores tomando como 

base 3 pilares: normas de calidad, medio ambiente y aspectos sociales. Gracias a ello, la 

empresa ha contribuido positivamente dentro de la industria eléctrica por los productos y 

servicios que ofrece, además de innovar constantemente en su portafolio. Ellos consideran 

que dentro del rubro eléctrico es importante tener un óptimo desempeño y eso conlleva a 

brindar productos en el momento que se requieren y que a la vez, satisfagan las 

expectativas del cliente.  

“Los proveedores pasan por una exhaustiva evaluación antes de formar 

parte de nuestro portafolio” (Participante 2 – Cita 2:27). 

 

En Tecsur se encargaron de realizar una serie de evaluaciones a los proveedores 

locales, para garantizar que cumplan con todo lo solicitado. En el caso de los 

transformadores que son productos importados, la empresa hace una investigación de los 

posibles candidatos y verifica que se encuentren alineados a los estándares de calidad de la 

empresa, lo cual ha significado también importantes reconocimientos y certificaciones. 

“Mantener un stock de materiales importantes y de circulación común en la 

fabricación de transformadores de potencia” (Participante 10 – Cita 10:4). 
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Tener un stock de seguridad para casos no previstos ayudó a reducir los 

inconvenientes generados en la producción, a causa de retrasos en la entrega de 

componentes o suministros, lo que permitió un mejor manejo del flujo de procesos.  

 

Otras citas:  

“Se realizan auditorías anuales a los proveedores para determinar si 

cumplen con todo lo necesario y garantizan la competitividad en los 

productos” (Participante 3 – Cita 3:49). 

“Constantemente revisamos con nuestros proveedores sus tiempos de 

atención” (Participante 4 – Cita 4:13). 

“Se establecen políticas con los proveedores” (Participante 5 – Cita 5:17). 

 

Finalmente, después de revisar algunas de las citas seleccionadas en esta categoría, 

podemos afirmar que efectivamente las empresas analizadas priorizan la calidad y la 

entrega del producto en el tiempo exacto que lo requiere el cliente, muy por encima de 

otros factores. En estas organizaciones, es indispensable que el abastecimiento oportuno de 

materiales no se vea afectado y por ende, no genere inconvenientes posteriores en los 

siguientes eslabones de la cadena, por lo tanto se concluye que la etapa de 

aprovisionamiento es fundamental dentro de las empresas proveedoras de suministros 

eléctricos. 

 

4.1.2.2 Análisis de Objetivo Específico N° 02  

Objetivo en estudio: Explicar la repercusión de la logística de producción en el éxito de las 

empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima Metropolitana durante el periodo 

2014-2019. 
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4.1.2.2.1 Análisis de categoría/variable 2:  

En este caso se va a analizar la variable de producción. 

Figura 32, Análisis de la categoría N° 2 de la investigación  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Análisis de resultados de la Categoría N° 2: La logística de producción se concentra 

en el proceso de fabricación, en sí mismo. Para ello, se debe contar con suministros previos 

y en un tiempo determinado, a fin de llevar a cabo esta etapa sin inconvenientes. A 

continuación, se detallan algunas citas por parte de los entrevistados: 

“Mayor incremento de la productividad” (Participante 3 – Cita 3:38). 

“Retrasos presentados por los proveedores en la fabricación de un 

determinado pedido” (Participante 6 – Cita 6:13). 

 

En este caso, se evidenció un problema por parte de los proveedores, lo cual afectó 

en gran proporción el desarrollo óptimo en la etapa de producción. Cabe resaltar que de las 
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4 empresas analizadas, 3 de ellas son fabricantes y a la vez importadores, pero solo Tecsur 

se dedica a importar transformadores eléctricos. Asimismo, la demanda de estos productos 

suele ser estacional, por lo que existen determinadas épocas del año que requieren mayores 

niveles de producción. 

“Coordinar con los clientes las aclaraciones de ingenierías lo antes posible” 

(Participante 8 –Cita 8:24). 

“Un cronograma preliminar de fabricación, considerando también una fecha 

aproximada para el inicio de fabricación” (Participante 10 – Cita 10:40). 

“Reprocesos en la fabricación” (Participante 11 – Cita 11:28). 

 

Por otro lado, se ha evidenciado que muchas veces se debe rehacer el trabajo, 

puesto que un problema muy común es la falta de decisión por parte de los clientes para 

emitir la aprobación o conformidad respecto a los planos de ingeniería de los 

transformadores y en cuanto a sus dimensiones.  

“Se realiza la ingeniería localmente para mejorar el tiempo de aprobaciones 

de planos con algunos clientes” (Participante 12 – Cita 12:37). 

“Se integran algunas soluciones locales para aminorar los tiempos de 

entrega” (Participante 12 – Cita 12:38).  

“Sobrecostos por producción, cambios en ingeniería por ejemplo la compra 

de bushings de mayor longitud de fuga, sobrecostos por horas de ingeniería, 

servicios en campo, reparaciones en campo” (Participante 12 – Cita 12:29). 

A pesar de que las empresas han tomado acciones frente a lo expuesto 

anteriormente, es un tema que debería verse con mucha anticipación, incluso antes de 

hacerse el requerimiento respectivo de suministros necesarios, para evitar sobrecostos por 
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reprocesos, pero no se ha manejado así y actualmente todavía sigue siendo un punto crítico 

dentro de la cadena de suministros. 

En conclusión, después del análisis respectivo, podemos ver que no existe una 

adecuada planificación para la etapa de producción, porque no todas las empresas que 

participaron en la investigación tienen una proyección de ventas real, sino que algunas la 

estiman solo basándose en experiencias pasadas y cada año se presentan diferentes 

circunstancias que pueden alterar esas proyecciones, si no se tiene claro dicho punto no se 

puede cubrir la demanda de fabricación a totalidad, porque siempre va existir faltantes, 

además de retrasos en los procesos de producción, debido a la urgencia con que se necesita 

la mercadería. Finalmente, podemos afirmar que la etapa de producción se ha convertido 

para algunas empresas proveedoras de suministros eléctricos, en un cuello de botella 

durante los últimos años. 

 

4.1.2.3 Análisis de Objetivo Específico N° 03 

Objetivo en estudio: Describir la influencia de la logística de distribución en el éxito 

de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima Metropolitana 

durante el periodo 2014-2019.  

 

4.1.2.3.1 Análisis de categoría/variable 3:  

En este caso se va a analizar la variable de distribución. 
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Figura 33, Análisis de la categoría N° 3 de la investigación  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Análisis de resultados de la Categoría N° 3: La logística de distribución o también 

conocida como Logística de Salida, está directamente relacionada con temas sobre el 

embalaje y transporte de mercadería, poniéndolos al alcance del usuario final. A 

continuación, se explica las evidencias encontradas respecto a las respuestas de los 

entrevistados:  

“Trabajamos con proveedores homologados de transporte” (Participante 9 – 

Cita 9:18). 

“Otro servicio tercerizado es el almacenaje” (Participante 1 – Cita 1:24). 

“se exige a los proveedores que también cuenten con altos estándares para 

evitar problemas dentro de la distribución” (Participante 1 – Cita 1:35). 
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Se ha encontrado que los principales servicios que tercerizaron estas empresas 

fueron el transporte y el almacenaje, por un tema de ahorro en costos. Las empresas 

transportistas, al igual que los proveedores que abastecen de suministros eléctricos, pasan 

por controles y evaluaciones previas para determinar si son aptos o no y si están alineados 

a las políticas de las organizaciones que pretenden adquirir sus servicios, para ello es 

indispensable que se encuentren homologados. Además, estas compañías cuentan con 

sistemas de monitoreo en tiempo real, lo que permite realizar el seguimiento respectivo a la 

flota de transporte a su cargo. En el caso del almacenaje, se ha contratado a empresas como 

RANSA, que es una compañía especializada durante muchos años en este tipo de servicios 

y cuenta con tecnología de punta para ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. 

“Se han ido desarrollando con los años sistemas integrados para los centros 

de operaciones como el sistema de gestión de distribución (DMS)” 

(Participante 1 – Cita 1:30). 

Esto ha permitido mejorar la gestión dentro de esta etapa y reducir 

significativamente los errores encontrados como la falta de seguimiento a la flota, puesto 

que no era posible rastrear la ubicación exacta del transportista o determina si había sufrido 

alguna avería, así como una falta de integración en diversos sistemas de información al 

cliente. 

 

En conclusión, hemos identificado que la distribución se viene ejecutando 

eficientemente en estas empresas, gracias al apoyo de compañías externas que sirven de 

soporte y facilitan el transporte de mercadería en general y sobre todo en el caso de los 

transformadores, que dependiendo del tipo y sus dimensiones requieren transportes 

específicos que se adecúen a sus características. 
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4.1.2.4 Análisis de Objetivo Específico N° 04 

Objetivo en estudio: Analizar la incidencia del servicio post venta y la logística 

inversa en el éxito de las empresas proveedoras de suministros eléctricos en Lima 

Metropolitana durante el periodo 2014-2019. 

 

4.1.2.4.1 Análisis de categoría/variable 4:  

En este caso se va a analizar la variable de post venta y logística inversa. 

 

Figura 34, Análisis de la categoría N° 4 de la investigación  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Análisis de resultados de la Categoría N° 4: En esta categoría existen 2 variables en 

una, ya que hablamos del servicio de post venta y a su vez de la logística inversa. Para el 

primer caso, está enfocado en las devoluciones de clientes y en el segundo caso, ha ce 

referencia a la recuperación de materiales. En las siguientes citas se puede apreciar mejor 

lo que expusieron los entrevistados para cada uno de estos términos: 
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Post venta: 

“Casi no se ha tenido reclamos. De suceder, se cambia el equipo y se aplica 

la garantía.” (Participante 5 – Cita 5:24). 

“Se examina el reclamo presentado por el cliente, de determinar la validez 

del mismo se procede a realizar un cambio del material o equipo, sin 

incurrir en gastos.” (Participante 6 – Cita 6:23). 

“Se reparan los equipos y de ser el caso se reemplazan los productos 

defectuosos.” (Participante 8 – Cita 8:23). 

“nuestra área de servicios se encarga de dar una inspección en campo o 

mantenimiento si lo amerita” (Participante 10 – Cita 10:38). 

Sabemos que en toda empresa existen reclamos, ya sea por defectos de fabricación 

de los equipos o porque le falta algún componente, esto no es distinto para las empresas de 

suministros eléctricos, sobre todo porque son materiales indispensables para un flujo 

óptimo de la corriente eléctrica y estos a su vez están regulados por instituciones públicas y 

privadas. En este sentido, las empresas analizadas en la presente investigación suelen 

recurrir a la garantía de fábrica, cuando se presenta algún tipo de reclamo, primero 

verifican cuál es la avería presentada y se realiza una visita de inspección para ver la 

condición y programar un mantenimiento correctivo de ser necesario, pero si se determina 

que es un desperfecto de origen, pues se cambia el equipo, todo esto lo hacen sin cobrar 

gastos adicionales al cliente. 

 

Logística Inversa 

“Trato adecuado para la reutilización de materiales, clasificados según el 

riesgo que presentan” (Participante 2 – Cita 2:8). 
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“Asegurar un adecuado reaprovechamiento de ciertos componentes que aún 

pueden servir, así como la extracción del aceite dieléctrico y el 

mantenimiento preventivo en el caso de los transformadores” (Participante 

2 – Cita 2:18). 

“Permite a nuestro cliente extender el tiempo de vida de sus equipos” 

(Participante 4 – Cita 4:23). 

“Se muestra como una empresa green, al cuidar el medio ambiente” 

(Participante 5 – Cita 5:23). 

“Es parte del servicio postventa que se ofrece a nuestros clientes con la 

premisa de reducir la huella de carbono de la empresa.” (Participante 7 – 

Cita 7:26). 

“Es importante dar un segundo uso a estos materiales porque si no 

quedarían expuestos al deterioro y posterior derrame de aceite, generando 

una contaminación ambiental” (Participante 10 – Cita 10:33). 

Como vemos, las empresas se preocupan mucho porque sus operaciones no tengan 

un impacto negativo con el medio ambiente, por ello manifiestan la gran necesidad de 

reutilizar aquellos componentes de los transformadores que aún tienen vida útil, de esta 

manera no sólo se ahorra en gastos como la realización del mantenimiento al equipo, sino 

que también se brinda un tratamiento adecuado a los agentes contaminantes, todo ello 

forma parte de los programas de Responsabilidad Social que tienen estas empresas y los 

principios de Sostenibilidad que rigen dichas organizaciones. 
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4.1.3 Hallazgos de la investigación 

Después de haber analizado todas las categorías encontradas en la investigación, 

como resultado de las respuestas brindadas por cada uno de los entrevistados, se ha logrado 

identificar los siguientes hallazgos: 

- De manera preliminar se habían agrupado 4 categorías, denominadas “ A priori”, 

las cuales se obtuvieron a partir de la consulta del marco teórico, después de 

efectuar la respectiva codificación con Atlas Ti y ejecutar el análisis de resultados, 

se agregaron 13 categorías adicionales, denominadas “A posteriori”, por lo cual se 

obtuvo 17 categorías en total dentro de la investigación. 

- De las 17 categorías halladas en la investigación, las mismas que fueron 

desglosadas y agrupadas en 5 familias, se debe recalcar que todas fueron 

mencionadas, por lo menos 1 vez, por los entrevistados. Sin embargo, para efectos 

de la materia de estudio, nos hemos enfocado en las categorías más relevantes que 

fueron aquellas asociadas al tema de cadena de suministros y logística. 

Figura 35, Categorías identificadas dentro de la investigación 

FUENTE: Elaboración Propia 
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- Las familias, como se mencionó anteriormente, están conformadas por 5 grupos, 

los cuales permitieron establecer relaciones entre las diferentes categorías 

identificadas a lo largo de la investigación y todas ellas, a su vez, están relacionadas 

directamente a aspectos sobre el tema en estudio, para facilitar su comprensión. A 

continuación, se detalla cada una de las familias encontradas y los principales 

alcances que se pudieron obtener de su análisis. 

 

Figura 36, Primera familia de categorías  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El primer grupo de variables que fueron identificadas mediante el uso de fuentes de 

información secundaria, referidas en el marco teórico de la investigación, se ha 

desarrollado en profundidad, líneas arriba, en el capítulo anterior que hace referencia al 

análisis de resultados por categoría.  
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Figura 37, Segunda familia de categorías 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Según el gráfico, se puede apreciar que en esta familia, hay nuevas variables o 

categorías, las cuales se obtuvieron en base a las respuestas de cada entrevistado. 

a) Una de ellas fue la categoría logística, la cual está asociada con conceptos 

como mejora continua y problemas en la gestión logística, a su vez el término de 

Supply Chain Management forma parte también del primer término mencionado.  

b) Dentro de problemas en la gestión logística, encontramos dos subcategorías 

que forman parte de ella: problemas en la distribución y problemas en la 

importación. Estos factores son los más comunes dentro de las organizaciones, ya 

que la distribución es tercerizada y la importación de transformadores se ve 

afectada por temas aduaneros, ajenos a las empresas, ambos motivos generan 

retrasos en el flujo de procesos. 

c) También se ha identificado una categoría de mejora continua, la cual fue 

mencionada en repetidas ocasiones por los entrevistados, ya que las empresas 
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apuntan hacia ese objetivo. Aquí se puede apreciar que varios conceptos se 

encuentran relacionados con este término: logística, políticas de la empresa, 

principios que rigen la empresa y avances tecnológicos. Sin embargo, también hay 

otras categorías que presentan cierta contradicción respecto de ella, como 

problemas en la importación, problemas en la distribución y problemas en la 

gestión logística, puesto que al ser los puntos clave que originan cuellos de botella 

a lo largo de la cadena, estos factores impiden que las empresas logren su objetivo 

de mejor continua, muy por el contrario ocasionan retrasos en el flujo de procesos e 

incluso se incurre en costos. 

d) Por otro lado, los suministros eléctricos se encuentran asociados al concepto 

de Supply Chain Management, puesto que es materia de estudio dentro de la línea 

de investigación que estamos analizando. Asimismo, los desafíos del sector 

eléctrico, también se asocian con este término, ya que todo ello está inmerso dentro 

de la industria eléctrica. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar a los tipos 

de transformadores, ya que son un componente principal de los suministros 

eléctricos y precisamente nuestro estudio está centrado en el análisis de ellos. 

e) La planificación de la cadena de suministros, es una categoría adicional que 

es parte de Supply Chain Management, pero su desarrollo se tocará a fondo más 

adelante, cuando se haga mención a la familia que le corresponde.   
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Figura 38, Tercera familia de categorías 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar, esta familia es similar a la primera familia “A priori”, solo 

se ha agregado una categoría adicional que es la Planificación de la cadena de suministros, 

puesto que nuestro análisis está basado en el Modelo SCOR, el cual está conformado por 5 

etapas: planeación, abastecimiento, make (producción), distribución y devolución.  

Las 4 últimas variables ya se han especificado dentro de la Familia A Priori, en el 

capítulo anterior, sin embargo a continuación se hace el análisis respectivo de la primera 

variable (planificación de la cadena de suministro), la cual no estaba incluida. Se ha 

detallado las principales citas que hacen referencia a esta variable: 

“Consolidar en la medida de lo posible todos los requerimientos de nuestros 

usuarios a fin de obtener mejores precios por volumen de compra” 

(Participante 4 – Cita 4:5) 

“Planning de mantenimiento preventivo y otro del correctivo que se estima 

como un 10% del total” (Participante 5 – Cita 5:2) 
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“Tenemos un promedio mensual estimado, tomando como referencia una 

data de pedidos de clientes anteriores y según épocas” (Participante 6 – Cita 

6:4) 

“A través del forecast de ventas se estima la demanda prevista de los 

productos o servicios para un determinado tiempo, además supervisamos el 

cumplimiento del lead time para cada familia de productos” (Participante 7 

– Cita 7:1) 

“La demanda de transformadores es estacional. Cuando se gana grandes 

contratos, la planificación parte de ingeniería, quien define los diseños y 

materiales por transformador” (Participante 11 – Cita 11:1) 

En la etapa previa de planificación, se pudo observar que las empresas han 

realizado estimaciones basadas en años anteriores, para calcular así un aproximado de la 

cantidad de materiales con los que se va a trabajar, además de considerar la estacionalidad 

de los equipos que es un factor importante para tomar en cuenta y así evitar falta de stock 

de suministros. Otro punto que mencionaron la mitad de las empresas entrevistadas es el 

hecho de consolidar proyectos, lo cual les permite manejar con más exactitud, los 

requerimientos generales para un determinado tiempo. 

 

Concluimos que es importante realizar una adecuada planificación de la cadena de 

suministros, puesto que los presupuestos de producción en base a las ventas programadas 

ayudarán a tener mejores provisiones para abastecer la demanda a futuro y así se evitarán 

retrasos en las subsiguientes etapas, ya que todos los procesos de alguna forma están 

enlazados unos a otros y al surgir inconvenientes en una de ellas, las demás también se 

verán afectadas. 
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Figura 39, Cuarta familia de categorías 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

En el gráfico se puede apreciar que hay 3 categorías A posteriori, las cuales 

agruparon los principales problemas existentes dentro de la gestión logística, separados 

por: 

- Problemas en la distribución 

“Mal embalaje y pérdida de reservas en los barcos” (Participante 7 – Cita 

7:16) 

“No coordinar a tiempo los permisos de transporte con el proveedor del 

servicio” (Participante 8 – Cita 8:13) 

 

Según las citas destacadas, mencionadas por los entrevistados, podemos indicar que 

existen algunas deficiencias como el embalaje inadecuado, lo que puede ocasionar que el 

equipo se vea afectado o sufra algún desperfecto mientras se traslada al punto de destino. 

Asimismo, la pérdida de la unidad de transporte encargada de trasladar el equipo, debido a 
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demoras de trámites de permisos, lo cual origina que se busque otra unidad disponible que 

cumpla con las características solicitadas.  

 

- Problemas en la importación: 

“Escoger un buen incoterm para importar productos” (Participante 6 – Cita 

6:9) 

“Pagamos sobreestadía, porque algunas veces la aduana retiene la 

mercadería importada por trámites internos” (Participante 7 – Cita 7:24) 

“Disponibilidad de buques para lograr una reserva y pueda embarcarse una 

vez lista la carga” (Participante 9 – Cita 9:7) 

“Demoras en la salida de los buques” (Participante 9 – Cita 9:13) 

“Se tiene que optar por despachos aéreos para la importación del producto, 

puesto que así evitamos retrasos.” (Participante 9 – Cita 9:21) 

“Demoras en el desaduanaje de los equipos por fechas festivas, de alta 

demanda, restricciones por covid19, etc.” (Participante 10 – Cita 10:13) 

 

Un problema muy común en esta categoría es el pago de sobre estadía, el cual fue 

mencionado por la mayoría de las empresas, puesto que una vez que el producto llega a las 

Aduanas, aquí se generan retrasos ocasionados por trámites administrativos u otros factores 

externos, que en muchos casos afectan el retiro de la mercadería en el tiempo previsto, 

ocasionando sobrecostos para las empresas, a fin de no perder dichos productos. Otro 

punto que se mencionó en varias ocasiones son los despachos aéreos, puesto que al existir 

demoras en la importación por vía marítima, se debe recurrir a esta vía, pero asumiendo un 

costo adicional, ya que los despachos aéreos tienen costos más elevados. 
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Por otro lado, se ha visto conveniente investigar en este apartado a los principales 

países exportadores de transformadores eléctricos durante los últimos 5 años, para lo cual 

se hizo uso de herramientas estadísticas, en este caso se utilizó la base de datos de Trade 

Map. 

 

Figura 40, Principales países exportadores de transformadores, período 2015-2019 

FUENTE: Trademap 

 

En el gráfico podemos ver que el principal país que exporta transformadores 

eléctricos es China con el mayor valor exportable desde el 2015 y ha mantenido esa 

posición a lo largo de los años, seguido de Alemania y Estados Unidos. La posición 

alcanzada por China se debe principalmente a que durante los últimos años este país ha 

desarrollado importantes mejoras en lo que se refiere a tecnología de maquinarias, además 

como es de conocimiento público, en el país oriental se ensamblan muchas piezas de 

Unidad: Dólar Americano miles

Exportadores
Valor exportado 

en 2015

Valor exportado 

en 2016

Valor exportado 

en 2017

Valor exportado 

en 2018

Valor exportado 

en 2019

Mundo 91170620 87730574 92903265 100309761 99824129

China 26551608 24457256 25315264 26695158 27711364

Hong Kong, China 10416360 9763574 10581188 10878384 9887714

Alemania 7603211 7738900 8676914 9523877 9105408

Estados Unidos de América 6481305 5768110 5963910 6324954 5953409

Japón 3634571 3654953 3941516 4020140 4055261

México 2779315 2787126 2758688 2981370 3234500

Países Bajos 2036595 1907315 2233630 2656539 2804841

Italia 2285709 2149103 2254726 2562104 2591448

Corea, República de 2352360 2224159 2284233 2124233 2037544

Filipinas 1544177 1575221 1567539 2082582 1992083

Lista de los exportadores para el producto seleccionado 

Producto: 8504 Transformadores eléctricos, rectificadores y demás convertidores eléctricos estáticos y bobinas ...

Fuentes: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC.

La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan

Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja.
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equipos o autopartes. Por otro lado, países que le siguen en el ranking como Estados 

Unidos, también importa algunas piezas de transformadores desde China, a fin de mejorar 

su competitividad, motivo por el cual el país asiático incrementa sus niveles de exportación 

de este tipo de equipos. 

En conclusión, se puede deducir que todas estas deficiencias son puntos en contra 

para la variable de Mejora Continua, por ello la relación es de contradicción, puesto que la 

existencia de problemas aún es una dificultad para alcanzar la mejora continua, sin 

embargo vale resaltar que las 4 empresas entrevistadas indicaron que desean alcanzar ese 

objetivo y por ello tratan de buscar soluciones continuamente para cumplir con ese 

propósito y mejorar su desempeño dentro del rubro de suministros eléctricos. 

 

Figura 41, Quinta familia de categorías 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

En la categoría de Suministros Eléctricos tenemos dos subcategorías, las cuales se 

muestran en el gráfico, pero se ha visto conveniente describir los tipos de transformadores, 

puesto que es materia de estudio, hemos citado algunas referencias que nos brindaron los 
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entrevistados, además se ha empleado la herramienta Trade Map, para visualizar el nivel 

de exportaciones por tipo de producto, lo cual se ha detallado en un gráfico estadístico. 

“Transformadores de distribución” (Participante 5 – cita 5:1) 

“Transformadores de mayor potencia” (Participante 12 – cita 12:19) 

“Transformadores de bajas potencias, como los secos” (Participante 12 – 

cita 12:20) 

“Los únicos transformadores que importamos son los de resina 

(transformadores secos)” (Participante 10 – Cita 10:12) 

 

Existen diferentes tipos de transformadores en la industria eléctrica y esto depende 

mucho de la función que va a cumplir, en el caso de las empresas entrevistadas se hizo 

mención en su mayoría a los transformadores de potencia, que son los más comerciales y 

permiten aumentar o reducir la potencia en un circuito eléctrico, a su vez pueden derivar en 

mayor potencia o menor potencia. Los transformadores secos o de resina forman parte de 

esta línea de productos y se trabajan con máquinas de hasta 30MVA, para los 

transformadores de potencia en general se utilizan desde 3MVA hasta 400MVA y 500KV. 

Por otro lado, tenemos los transformadores de distribución, cuya potencia es de 500KVA o 

menor y la tensión que circula por sus circuitos es de 23 mil V o incluso menor.  
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Figura 42, Principales productos eléctricos exportados por China, período 2015-2019 

FUENTE: Trademap 

 

Entre los transformadores más usados comercialmente por las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica como Luz del Sur, Enel, entre otros, destacan los 

transformadores de potencia, así como los transformadores de medida combinado, 

transformadores de tensión, transformadores toroidales, entre otros. En el gráfico, podemos 

observar que en China se fabrican los transformadores secos de potencia, que fue uno de 

los más mencionados por los entrevistados, también figura los transformadores 

dieléctricos, así como bobinas y otras partes de los transformadores que aparecen al inicio 

del ranking según valor exportable, lo cual nos confirma que estas piezas son muy 

demandas por otros países como ya lo habíamos mencionado en el grafico anterior de 

países exportadores. 

Código Descripción del producto
Valor 

exportado en 

2015

Valor 

exportado en 

2016

Valor 

exportado en 

2017

Valor 

exportado en 

2018

Valor 

exportado en 

2019

'850440 Convertidores estáticos 17808018 16465983 17099818 17933786 18436273

'850450
Bobinas de reactancia "autoinducción" (exc. bobinas de reactancia 

para lámparas o tubos de ...
2888664 2624270 2661130 2901203 2897949

'850490
Partes de transformadores, de rectificadores y demás 

convertidores estáticos y de bobinas de ...
2050188 1884200 2153800 2286090 2757486

'850431 Transformadores de tipo seco de potencia <= 1 kVA 1584955 1596643 1557872 1653917 1601181

'850423 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia > 10.000 kVA 883885 769665 875419 980740 1053533

'850410 Balastos "reactancias" para lámparas o tubos de descarga 773810 632051 445180 347286 281814

'850434 Transformadores de tipo seco de potencia > 500 kVA 190749 180030 194290 200737 202730

'850422
Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia > 650 kVA pero 

<= 10.000 kVA
144105 97757 125381 166588 202581

'850421 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia <= 650 kVA 91809 74149 77626 88849 125105

'850432
Transformadores de tipo seco de potencia > 1 kVA pero <= 16 kVA 

(exc. los transformadores de ...
61691 59931 62901 76910 77837

'850433 Transformadores de tipo seco de potencia > 16 kVA pero <= 500 kVA 73734 72575 61848 58617 74875

Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2015.

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China desde enero de 2015.

Unidad : Miles Dólar Americano

productos detallados en la siguiente categoría:8504 Transformadores eléctricos, rectificadores y demás convertidores eléctricos estáticos y bobinas 

...

Lista de los productos exportados por China 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

- La gestión logística tiene gran relevancia, puesto que su funcionamiento eficiente 

permite conducir hacia el éxito a las empresas a nivel global, logrando mayor 

competitividad y destacando dentro del sector de suministros eléctricos.  

- Los participantes de las empresas entrevistadas consideran que la calidad y el tiempo 

de entrega de los productos son factores primordiales para garantizar un flujo óptimo dentro 

del funcionamiento de la cadena de suministros. A pesar de que durante estos años, se han 

presentado pequeños inconvenientes dentro de la gestión de aprovisionamiento, como el 

retraso en la entrega de pedidos por parte de los proveedores, es tos han sido superados 

en su mayoría, mediante la aplicación de sanciones o penalidades.  

- Respecto al punto anterior, es preciso indicar que estos pequeños retrasos en el 

abastecimiento han afectado la logística de producción, pero lo que realmente agrava el 

desempeño de esta etapa es el retraso por parte de los clientes sobre los requerimientos de 

los transformadores, es decir no se especifica de manera clara la solicitud, ni se indica las 

dimensiones exactas que debe tener el equipo, por lo que se incurre en reprocesos de 

fabricación y adicionalmente, hay retrasos en la aprobación de los planos de ingeniería, con 

lo cual este eslabón de la cadena se convierte en un cuello de botella para el desarrollo de 

la cadena de suministros. 

- En cuanto a distribución se refiere, esta etapa se ha manejado de manera más 

eficiente, aunque al igual que en la etapa de aprovisionamiento existieron algunos 

inconvenientes en años anteriores, estos fueron mínimos y no han significado un peligro 

para su continuo desarrollo, lográndose revertir las deficiencias encontradas en su gestión.  
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- Asimismo, es de gran importancia mencionar que todos los entrevistados 

manifestaron su interés y preocupación por el impacto ambiental que puede producir un 

inadecuado manejo de los transformadores eléctricos. Es por ello, que estas empresas tienen 

programas de responsabilidad social y la gestión de sus cadenas de suministros están 

enfocadas en la sostenibilidad, lo cual es un principio fundamental para el desarrollo de sus 

operaciones a lo largo de toda la cadena. En estas políticas no solo se establece los 

procedimientos a seguir para un tratamiento adecuado de los suministros que conforman 

los transformadores (aceite dieléctrico, acero, entre otros), sino también se toca diversos 

aspectos respecto a la gestión logística en general, incluso cómo se debe proceder ante los 

reclamos y casos de devoluciones por pedidos insatisfechos, ya que se busca establecer una 

relación de confianza no solo con los proveedores, sino también con los clientes internos y 

externos. 

- Sobre las hipótesis planteadas al inicio de la investigación y después de haber 

analizado las conclusiones obtenidas para cada variable, se ha podido validar tres de ellas: 

la logística de aprovisionamiento permitió abastecer oportunamente los insumos requeridos 

para un manejo eficiente de la producción, la logística de distribución garantizó la 

organización del transporte y el servicio de post venta y logística inversa mejoraron la 

gestión de pedidos y redujeron el impacto ambiental en las empresas proveedoras de 

suministros eléctricos. Sin embargo, debido a los factores expuestos líneas arriba, la 

hipótesis en torno a la logística de producción ha sido rechazada, ya que en el caso de estas 

empresas la logística de producción no permitió tener los productos justo a tiempo, debido 

a que aún hay temas por resolver para mejorar dicha gestión. 

- Asimismo, se considera relevante detallar los principales problemas encontrados en 

la importación, puesto que la base de la investigación es el análisis de los transformadores 

eléctricos importados. Entre los más relevantes encontramos el pago de sobre estadía, 
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debido a los retrasos generaos en Aduanas por retención de mercadería, ya sea por fechas 

festivas, restricciones por temas de Covid - 19 en la actualidad, trámites internos, etc. 

Asimismo, en ocasiones se ha recurrido a cambiar la importación por vía marítima a vía 

aérea, precisamente para evitar incurrir en ese tipo de demoras, aunque esto ha 

incrementado los costos de las empresas, puesto que el despacho aéreo tiene tarifas más 

elevadas. Por otro lado, se recurrió a fuentes secundarias para investigar los principales 

países de los cuales se ha importado transformadores eléctricos durante los últimos 5 años, 

teniendo que China es el principal exportador, seguido de Alemania y Estados Unidos, pero 

el país asiático además comercializa partes de estas máquinas, lo cual es muy requerido por 

diversos países que también se dedican a la exportación del mismo producto, lo cual crea 

un mejor dinamismo dentro del mercado y fomenta la competitividad. Entre los tipos de 

transformadores que más se han importado en los últimos 5 años tenemos los 

transformadores secos de potencia. 

- Finalmente, las empresas utilizadas como muestra para la investigación indicaron 

que la evaluación de sus cadenas de suministros lo realizan en base políticas internas de la 

empresa como los Códigos de Conducta, identificación de riesgos a lo largo de la cadena, 

así como programas basados en Sistema de Gestión de la calidad y normativas para el 

desarrollo de sus procesos orientados hacia la sostenibilidad, puesto que la mitad de las 

empresas se rigen por este principio y fundamentan sus accionar alineado a este objetivo 

procurando la mejora continua. 

 

RECOMENDACIONES 

- Se sugiere ahondar más en el estudio de la logística de producción, categoría que sin 

duda tiene una repercusión importante dentro de la cadena de suministros, ya que se ha 

detectado que es una etapa crítica, puesto que presenta mayores problemas y ocasiona 
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retrasos en las etapas posteriores, incluso después de haber revisado teorías sobre dicho 

tema, no se ha encontrado suficiente material que refuerce esta etapa, por lo que sería 

conveniente desarrollar más estudios acerca del proceso de fabricación dentro de la cadena 

de suministros o de qué manera impacta en ella. 

- Asimismo, es recomendable investigar sobre el desarrollo de la logística inversa en 

particular en empresas del rubro eléctrico, puesto que después de la investigación se ha 

demostrado que los transformadores tienen componentes contaminantes para el medio 

ambiente, si no se les da un trato adecuado. En este sentido, existen otros tipos de 

suministros eléctricos que también pueden presentar problemas similares, por lo que sería 

interesante profundizar en el tema y conocer que acciones toman las empresas frente a esta 

situación, no sólo a nivel de distribución de energía eléctrica, sino también integrar las 

etapas de generación y transmisión. 

- Sería adecuado incluir el modelo SCOR en estas empresas proveedoras de 

suministros eléctricos, como una herramienta de gestión que permita evaluar y mejorar el 

desempeño de la cadena de suministros, puesto que es una metodología de Supply Chain 

que permite describir y analizar cómo se desarrollan las operaciones a lo largo de toda la 

cadena y además permite la optimización de la misma. Si bien es cierto, las empresas 

estudiadas han encontrado otras formas de evaluar el funcionamiento de sus cadenas, 

ninguna de ella viene aplicando el modelo SCOR propiamente dicho, aunque si volvemos 

a analizar las variables encontradas, nos damos cuenta de que toman en cuenta precisamente 

las 5 etapas que conforman este modelo de gestión: planificación, abastecimiento, 

producción, distribución y devolución. La aplicación de este modelo les sería de gran ayuda 

para mejorar las deficiencias que aún existen en sus procesos logísticos, ya que es un 

modelo estándar que se puede aplicar a cualquier industria.  
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GLOSARIO 

 

- Aceite dieléctrico: lubricante estable a altas temperaturas que tiene propiedades 

aislantes eléctricas; resulta funcional para ciertos tipos de maquinaria con 

capacitores de alto voltaje, como son: transformadores, interruptores de alto voltaje, 

balastros y otros elementos eléctricos. 

- Automatización: automatización industrial es reducir al mínimo la intervención 

humana en los procesos de producción de las diferentes industrias. Para ello se 

utiliza una combinación de diferentes tecnologías que permiten que un proceso o 

máquina realice una tarea de manera automática y autónoma. 

- Backlog continuous: lista de trabajo priorizada para el equipo de desarrollo que se 

deriva de la hoja de ruta y sus requisitos. 

- Bushings: es el elemento de una máquina donde se apoya y gira un eje. Puede ser 

una simple pieza que sujeta un cilindro de metal o un conjunto muy elaborado de 

componentes que forman un punto de unión. Es un latinismo, deriva de buxis que 

significa caja. 

- Cadena de Valor: modelo de negocios que describe el rango completo de 

actividades necesarias para crear un producto o servicio. Para las empresas que 

producen bienes, esta cadena comprende los pasos que llevan un producto desde la 

etapa de concepción hasta la de distribución. 

- Compliance: llamado también Responsable de Cumplimiento (RC) es el encargado 

de velar por el cumplimiento de la empresa, lo que requiere identificar y clasificar 

riesgos legales a los que se enfrenta la empresa y establecer mecanismos de 

prevención, gestión, control y reacción. 
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- Conmutador: es un dispositivo de interconexión de redes de otros dispositivos o 

computadoras. Conocido también como "switch", el conmutador es un aparato que 

interconecta dos o más segmentos de una misma red para el enlace de datos, 

funcionando como un puente. 

- Covid-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019. 

- DMS (sistema de gestión de distribución): es una solución de red de distribución 

inteligente geoespacial (GIS) que reduce proactivamente la demanda máxima, 

optimiza los activos de red y ayuda a las redes de distribución a entregar 

electricidad de manera más eficiente, confiable, segura y económica. 

- ERP: es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de 

ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con 

la producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. El ERP 

funciona como un sistema integrado, y aunque pueda tener menús modulares, es un 

todo. Es decir, es un único programa con acceso a una base de datos centralizada.  

- Forecast de Ventas: El forecast de ventas es la estimación y previsión de la 

demanda de bienes o servicios en un tiempo determinado. Con el uso de esta 

técnica, podrás saber con mayor certeza qué va a pasar en un futuro con la finalidad 

de tomar decisiones más efectivas y que logres el objetivo deseado. 
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- Galpones: se denomina cobertizo, granero o, en algunos países de América, 

galpón, a una construcción relativamente grande y ancha que suele destinarse al 

depósito de mercancías o maquinarias. 

- Homologación: es un proceso mediante el cual las entidades del Poder Ejecutivo, 

que formulan políticas nacionales y/o sectoriales, uniformizan las características 

técnicas y/o requisitos de calificación de los requerimientos en general relacionados 

con el ámbito de su competencia. 

- KVA: Es la abreviación de Kilovoltiamperio, es la unidad de potencia aparente, es 

decir es la cantidad de potencia que consume un equipo eléctrico. Esta potencia 

aparente no es la real, excepto cuando el factor de potencia es igual a 1, lo cual 

significa que la red de alimentación eléctrica no solo satisface la energía consumida 

por elementos resistivos, sino también la de las bobinas y condensadores. Los 

equipos con potencia aparente son aquellos que llevan transformadores, motores y 

equipos electrónicos (TV’s, PC’s, bombas hidráulicas, neveras, etc). 

- Lead time de fabricación: es el tiempo que transcurre desde que se inicia un 

proceso de producción hasta que se completa, incluyendo normalmente el tiempo 

requerido para entregar ese producto al cliente. 

- Mejora continua: La mejora continua en las empresas es una técnica utilizada en 

la gestión de procesos de negocio que se centra en la continua necesidad de revisar 

los procesos en busca de posibles problemas, como obstáculos y retrasos, para 

resolverlos y lograr una mayor eficiencia y productividad de las operaciones. 
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- MVA: Es la abreviación de Megavoltiamperio, es una unidad de potencia utilizada 

en grandes instalaciones de generación de energía eléctrica, como las centrales 

hidroeléctricas.    

- Revamping o Retrofit:  retrofit se usa cuando añadimos algún componente o 

accesorio que no tenía la maquina cuando se fabricó. En cambio, un revamping se 

usa cuando mejoramos diferentes aspectos en cuanto a forma, estructura o 

apariencia. 

- SCM: Es el área encargada de la planificación, ejecución y control de las 

operaciones de suministro y clave en la relación con los proveedores. Su objetivo es 

dar al cliente lo que quiere y conseguir reducir los costes. 

- Sobre estadía: Plazo de tiempo que un buque permanece en el puerto, contado a 

partir de la fecha límite de la estadía, es decir, que supera los plazos de tiempo para 

la póliza de fletamento por viaje que autoriza las operaciones de carga y descarga. 

También recibe el nombre de «demoras». 

- Startup: es una organización humana con gran capacidad de cambio, que 

desarrolla productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o 

requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados 

completamente al cliente. 

- Tecnología Conveyor: conocida también como tecnología de transporte, son 

soluciones inteligentes de banda transportadora que movilizan rápida y 

cuidadosamente las valiosas piezas moldeadas que abandonan su celda de 

producción. Ya sea con o sin robot, como solución independiente o integrada. 

https://www.globalnegotiator.com/comercio-internacional/diccionario/fletamento/
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- Tecnología Mindsphere: es el sistema operativo abierto del Internet de las cosas, 

basado en la nube de Siemens. Es capaz de conectar todos tus equipos y sistemas, 

extraer sus datos y convertirlos en información valiosa para tu negocio.  

- Tecnología SCADA: potencian precisamente todo el aspecto de gobernanza y 

gestión dentro de la automatización industrial. Gracias a este tipo soluciones, se 

pueden supervisar o controlar las diferentes métricas que afectan al funcionamiento 

de la planta. En la actualidad, la tecnología SCADA ha desarrollado diferentes 

versiones mediante las que se pueden controlar y supervisar todo el proceso 

industrial. Se trata de los sistemas PLC o DCS, que se pueden combinar mediante 

una red Ethernet. 

- Transformadores de Potencia: es un dispositivo electromagnético pasivo que 

transfiere energía de un circuito a otro mediante un acoplamiento inductivo. Los 

transformadores de potencia se diferencian de otros tipos de transformadores en 

que están diseñados para cumplir con los requisitos reglamentarios para la 

interconexión de redes eléctricas, trabajando en tensiones de red y corrientes 

relativamente altas. La especificación más importante de un transformador de 

potencia es el aislamiento galvánico del transformador principal a secundario, que 

se suele especificar en kV. Este es un aspecto de seguridad fundamental en la 

protección de los seres humanos de condiciones de falla de tierra potencialmente 

letales. 

- Transformadores de resina: Los transformadores secos en resina son una 

solución alternativa para la distribución de energía de media tensión.  
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ANEXOS 

 

A continuación se detallan las tablas, formatos u otra información relevante que sirvió de 

ayuda o complemento para el desarrollo de nuestra investigación. 
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ANEXO 1 – MATRIZ DE COHERENCIA 

Tabla 19: Matriz de coherencia  

ANÁLISIS DE LA GESTION LOGÍSTICA DE TRANSFORMADORES IMPORTADOS EN EMPRESAS PROVEEDORAS DE 

SUMINISTROS ELÉCTRICOS EN LIMA METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO 2014-2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES METODOLOGIA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal 

¿De qué manera la gestión 

logística de transformadores 

importados influyó en el 

éxito de las empresas 

proveedoras de suministros 

eléctricos en Lima 

Metropolitana durante el 

periodo 2014-2019? 

Descubrir la influencia de la 

gestión logística de 

transformadores importados 

en el éxito de las empresas 

proveedoras de suministros 

eléctricos en Lima 

Metropolitana durante el 

periodo 2014-2019.  

La gestión logística de 

transformadores importados 

permitió la integración de 

todas las áreas involucradas 

en la cadena de suministro 

de las empresas proveedoras 

de suministros eléctricos. 

Gestión Logística 

1. TIPO Y DISEÑO DE 

LA INVESTIGACION 

El tipo de investigación 

será de enfoque 

cualitativo, para lo cual se 

utilizarán entrevistas y 

focus group. 

  
 
  

 

Problemas Secundarios Objetivos Secundarios Hipótesis Secundarias 

 

 

 

Aprovisionamiento 

  

¿De qué manera la logística 

de aprovisionamiento de 

transformadores importados 

tuvo incidencia en el éxito 

de las empresas proveedoras 

de suministros eléctricos en 

Lima Metropolitana durante 

el periodo 2014-2019? 

Comprender la incidencia 

de la logística de 

aprovisionamiento de 

transformadores importados 

en el éxito de las empresas 

proveedoras de suministros 

eléctricos en Lima 

Metropolitana durante el 

periodo 2014-2019.  

La logística de 

aprovisionamiento de 

transformadores importados 

permitió abastecer 

oportunamente los insumos 

requeridos para un manejo 

eficiente de la producción 

en las empresas proveedoras 

de suministros eléctricos. 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 

PARADIGMA 

Positivista 
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¿De qué manera la logística 

de producción de 

transformadores importados 

tuvo repercusión en el éxito 

de las empresas proveedoras 

de suministros eléctricos en 

Lima Metropolitana durante 

el periodo 2014-2019? 

Examinar la repercusión de 

la logística de producción 

de transformadores 

importados en el éxito de las 

empresas proveedoras de 

suministros eléctricos en 

Lima Metropolitana durante 

el periodo 2014-2019. 

La logística de producción 

de transformadores 

importados permitió tener 

los productos justo a tiempo 

en las empresas proveedoras 

de suministros eléctricos. 

Producción 

2. UNIDAD DE 

ESTUDIO 

 

 

Personal de ABB, 

SIEMENS, DELCROSA y 

TECSUR, con cargos altos 

o intermedios. 

 

 
 
 
 

 

  

¿De qué manera la logística 

de distribución de 

transformadores importados 

influyó en el éxito de las 

empresas proveedoras de 

suministros eléctricos en 

Lima Metropolitana durante 

el periodo 2014-2019? 

Describir la influencia de la 

logística de distribución de 

transformadores importados 

en el éxito de las empresas 

proveedoras de suministros 

eléctricos en Lima 

Metropolitana durante el 

periodo 2014-2019. 

La logística de distribución 

de transformadores 

importados garantizó la 

organización del transporte 

en las empresas proveedoras 

de suministros eléctricos. 

Distribución 

 
 
 
 

  

3. POBLACION DE 

ESTUDIO 
 

  

Empresas con mayor 

cantidad de importaciones 

de transformadores 

eléctricos en el periodo 

2014 - 2019  

(ABB, SIEMENS, 

DELCROSA y TECSUR) 

 

¿De qué manera el servicio 

post venta y la logística 

inversa de transformadores 

importados tuvieron 

incidencia en el éxito de las 

empresas proveedoras de 

suministros eléctricos en 

Lima Metropolitana durante 

el periodo 2014-2019? 

Entender la incidencia del 

servicio post venta y la 

logística inversa de 

transformadores importados 

en el éxito de las empresas 

proveedoras de suministros 

eléctricos en Lima 

Metropolitana durante el 

periodo 2014-2019.  

El servicio post venta y la 

logística inversa de 

transformadores importados 

mejoraron la gestión de 

pedidos y redujeron el 

impacto ambiental en las 

empresas proveedoras de 

suministros eléctricos. 

 

Post venta y logística 

inversa 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO 2 - FICHAS DE ENTREVISTAS 

 

Figura 43, Cuestionario piloto de entrevistas a especialistas 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Figura 44, Guía de moderación para Focus Group 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO 3 – MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

Figura 45, Matriz de categorización 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

P
R

O
B

LE
M

A
 D

E 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IO

N

P
R

EG
U

N
TA

 D
E 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IO

N

O
B

JE
TI

V
O

 G
EN

ER
A

L 
D

E 
LA

 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IO

N
P

R
EG

U
N

TA
S

 E
S

P
EC

IF
IC

A
S

O
B

JE
TI

V
O

S
 E

S
P

EC
IF

IC
O

S
FA

M
IL

IA
S

C
A

TE
G

O
R

IA
S

a)
 ¿

D
e 

qu
é 

m
an

er
a 

la
 lo

gí
st

ic
a 

de
 a

pr
ov

is
io

na
m

ie
nt

o 
de

 

tra
ns

fo
rm

ad
or

es
 im

po
rta

do
s 

tu
vo

 in
ci

de
nc

ia
 e

n 
el

 é
xi

to
 d

e 

la
s 

em
pr

es
as

 p
ro

ve
ed

or
as

 d
e 

su
m

in
is

tro
s 

el
éc

tri
co

s 
en

 L
im

a 

M
et

ro
po

lit
an

a 
du

ra
nt

e 
el

 

pe
rio

do
 2

01
4-

20
19

?

b)
 ¿

D
e 

qu
é 

m
an

er
a 

la
 lo

gí
st

ic
a 

de
 p

ro
du

cc
ió

n 
de

 

tra
ns

fo
rm

ad
or

es
 im

po
rta

do
s 

tu
vo

 re
pe

rc
us

ió
n 

en
 e

l é
xi

to
 d

e 

la
s 

em
pr

es
as

 p
ro

ve
ed

or
as

 d
e 

su
m

in
is

tro
s 

el
éc

tri
co

s 
en

 L
im

a 

M
et

ro
po

lit
an

a 
du

ra
nt

e 
el

 

pe
rio

do
 2

01
4-

20
19

?

a)
 C

om
pr

en
de

r l
a 

in
ci

de
nc

ia
 

de
 la

 lo
gí

st
ic

a 
de

 

ap
ro

vi
si

on
am

ie
nt

o 
de

 

tra
ns

fo
rm

ad
or

es
 im

po
rta

do
s 

en
 e

l é
xi

to
 d

e 
la

s 
em

pr
es

as
 

pr
ov

ee
do

ra
s 

de
 s

um
in

is
tro

s 

el
éc

tri
co

s 
en

 L
im

a 

M
et

ro
po

lit
an

a 
du

ra
nt

e 
el

 

pe
rio

do
 2

01
4-

20
19

. 

b)
 E

xa
m

in
ar

 la
 re

pe
rc

us
ió

n 
de

 

la
 lo

gí
st

ic
a 

de
 p

ro
du

cc
ió

n 
de

 

tra
ns

fo
rm

ad
or

es
 im

po
rta

do
s 

en
 e

l é
xi

to
 d

e 
la

s 
em

pr
es

as
 

pr
ov

ee
do

ra
s 

de
 s

um
in

is
tro

s 

el
éc

tri
co

s 
en

 L
im

a 

M
et

ro
po

lit
an

a 
du

ra
nt

e 
el

 

pe
rio

do
 2

01
4-

20
19

. 

a)
 A

pr
ov

is
io

na
m

ie
nt

o 
   

   
   

 

b)
 P

ro
du

cc
ió

n

c)
 ¿

D
e 

qu
é 

m
an

er
a 

la
 lo

gí
st

ic
a 

de
 d

is
tri

bu
ci

ón
 d

e 

tra
ns

fo
rm

ad
or

es
 im

po
rta

do
s 

in
flu

yó
 e

n 
el

 é
xi

to
 d

e 
la

s 

em
pr

es
as

 p
ro

ve
ed

or
as

 d
e 

su
m

in
is

tro
s 

el
éc

tri
co

s 
en

 L
im

a 

M
et

ro
po

lit
an

a 
du

ra
nt

e 
el

 

pe
rio

do
 2

01
4-

20
19

?

d)
 ¿

D
e 

qu
é 

m
an

er
a 

el
 s

er
vi

ci
o 

po
st

 v
en

ta
 y

 la
 lo

gí
st

ic
a 

in
ve

rs
a 

de
 tr

an
sf

or
m

ad
or

es
 

im
po

rta
do

s 
tu

vi
er

on
 in

ci
de

nc
ia

 

en
 e

l é
xi

to
 d

e 
la

s 
em

pr
es

as
 

pr
ov

ee
do

ra
s 

de
 s

um
in

is
tro

s 

el
éc

tri
co

s 
en

 L
im

a 

M
et

ro
po

lit
an

a 
du

ra
nt

e 
el

 

pe
rio

do
 2

01
4-

20
19

?

c)
 D

es
cr

ib
ir 

la
 in

flu
en

ci
a 

de
 la

 

lo
gí

st
ic

a 
de

 d
is

tri
bu

ci
ón

 d
e 

tra
ns

fo
rm

ad
or

es
 im

po
rta

do
s 

en
 e

l é
xi

to
 d

e 
la

s 
em

pr
es

as
 

pr
ov

ee
do

ra
s 

de
 s

um
in

is
tro

s 

el
éc

tri
co

s 
en

 L
im

a 

M
et

ro
po

lit
an

a 
du

ra
nt

e 
el

 

pe
rio

do
 2

01
4-

20
19

.

d)
 E

nt
en

de
r l

a 
in

ci
de

nc
ia

 d
el

 

se
rv

ic
io

 p
os

t v
en

ta
 y

 la
 

lo
gí

st
ic

a 
in

ve
rs

a 
de

 

tra
ns

fo
rm

ad
or

es
 im

po
rta

do
s 

en
 e

l é
xi

to
 d

e 
la

s 
em

pr
es

as
 

pr
ov

ee
do

ra
s 

de
 s

um
in

is
tro

s 

el
éc

tri
co

s 
en

 L
im

a 

M
et

ro
po

lit
an

a 
du

ra
nt

e 
el

 

pe
rio

do
 2

01
4-

20
19

. 

c)
 D

is
tri

bu
ci

ón
   

   
   

   
 

d)
 P

os
t v

en
ta

 y
 lo

gí
st

ic
a 

in
ve

rs
a

La
s 

ap
ar

en
te

s 
de

fic
ie

nc
ia

s 

qu
e 

hu
bo

 e
n 

el
 m

an
ej

o 

lo
gí

st
ic

o 
de

 la
 c

ad
en

a 
de

 

su
m

in
is

tro
s 

de
 

tra
ns

fo
rm

ad
or

es
 e

n 
em

pr
es

as
 

qu
e 

pr
ov

ee
n 

 s
um

in
is

tro
s 

el
éc

tri
co

s.

¿D
e 

qu
é 

m
an

er
a 

la
 g

es
tió

n 

lo
gí

st
ic

a 
de

 tr
an

sf
or

m
ad

or
es

 

im
po

rta
do

s 
in

flu
yó

 e
n 

el
 é

xi
to

 

de
 la

s 
em

pr
es

as
 p

ro
ve

ed
or

as
 

de
 s

um
in

is
tro

s 
el

éc
tri

co
s 

en
 

Li
m

a 
M

et
ro

po
lit

an
a 

du
ra

nt
e 

el
 

pe
rio

do
 2

01
4-

20
19

?

D
es

cu
br

ir 
la

 in
flu

en
ci

a 
de

 la
 

ge
st

ió
n 

lo
gí

st
ic

a 
de

 

tra
ns

fo
rm

ad
or

es
 im

po
rta

do
s 

en
 e

l é
xi

to
 d

e 
la

s 
em

pr
es

as
 

pr
ov

ee
do

ra
s 

de
 s

um
in

is
tro

s 

el
éc

tri
co

s 
en

 L
im

a 

M
et

ro
po

lit
an

a 
du

ra
nt

e 
el

 

pe
rio

do
 2

01
4-

20
19

.

P
ro

ce
so

s 

lo
gí

st
ic

os
 

in
te

rn
os

 d
e 

la
 

ca
de

na
 d

e 

su
m

in
is

tro
s 

en
 

em
pr

es
as

 

pr
ov

ee
do

ra
s 

de
 

su
m

in
is

tro
s 

el
éc

tri
co

s 
ba

sa
do

 

en
 e

l m
od

el
o 

S
C

O
R

.



 141 

 

 

 

ANEXO 4 - VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Figura 46, Solicitud N° 1 para validar los instrumentos de recolección 

FUENTE: Elaboración Propia 
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PRIMERA PARTE: POR FAVOR INDICAR (SI) O (NO)  PARA CADA PREGUNTA SEGÚN CORRESPONDA: 

Figura 47, Validación de entrevista – Experto N° 1 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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SEGUNDA PARTE: POR FAVOR INDICAR (SI) O (NO)  PARA CADA PREGUNTA SEGÚN CORRESPONDA:  

Figura 48, Validación de focus group – Experto N° 1 

FUENTE: Elaboración Propia
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TERCERA PARTE: CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE: “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE 

TRANSFORMADORES IMPORTADOS EN EMPRESAS PROVEEDORAS DE 

SUMINISTROS ELÉCTRICOS EN LIMA METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO 

2014 - 2019” 

POR FAVOR MARQUE CON UNA (X) DONDE CORRESPONDA: 

Tabla 20: Criterios de validación de contenido – Experto N° 1 

CRITERIOS 
ESCALA DE VALORACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Correcto Regular Incorrecto  

ENTREVISTA 

¿Es correcta la 

forma de 

aplicación del 

instrumento? 

X     

¿Considera 

adecuado el 

orden 

establecido? 

X     

¿Las preguntas 

son de fácil 

entendimiento? 
X     

FOCUS 

GROUP 

¿Es correcta la 

forma de 

aplicación del 

instrumento? 

X     

¿Considera 

adecuado el 

orden 

establecido? 

X     

¿Las preguntas 

son de fácil 

entendimiento? 
X     

FUENTE: Elaboración Propia 
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Figura 49, Solicitud N° 2 para validar los instrumentos de recolección  

FUENTE: Elaboración Propia 
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PRIMERA PARTE: POR FAVOR INDICAR (SI) O (NO)  PARA CADA PREGUNTA SEGÚN CORRESPONDA: 

Figura 50, Validación de entrevista – Experto N° 2 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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SEGUNDA PARTE: POR FAVOR INDICAR (SI) O (NO)  PARA CADA PREGUNTA SEGÚN CORRESPONDA: 

Figura 51, Validación de Focus Group – Experto N° 2 

FUENTE: Elaboración Propia
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TERCERA PARTE: CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE: “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE 

TRANSFORMADORES IMPORTADOS EN EMPRESAS PROVEEDORAS DE 

SUMINISTROS ELÉCTRICOS EN LIMA METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO 

2014 - 2019” 

POR FAVOR MARQUE CON UNA (X) DONDE CORRESPONDA: 

Tabla 21: Criterios de validación de contenido – Experto N° 2 

CRITERIOS 
ESCALA DE VALORACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Correcto Regular Incorrecto  

ENTREVISTA 

¿Es correcta la 

forma de 

aplicación del 

instrumento? 

X     

¿Considera 

adecuado el 

orden 

establecido? 

X     

¿Las preguntas 

son de fácil 

entendimiento? 
X   Preguntas son 

abiertas. 

FOCUS 

GROUP 

¿Es correcta la 

forma de 

aplicación del 

instrumento? 

x     

¿Considera 

adecuado el 

orden 

establecido? 

x     

¿Las preguntas 

son de fácil 

entendimiento? 
x     

FUENTE: Elaboración Propia 

Firma: MBA. Paula Mayra Jackeline Zorrilla Morris  
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ANEXO 5 – TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS 

 

ENTREVISTAS 

 

PARTICIPANTE N° 1 

EMPRESA: Tecsur S.A.  

 

1. ¿Cómo se ha ejecutado la planificación de la cadena de suministros para 

abastecer la demanda? 

A través del cumplimiento de nuestras políticas y procedimientos relacionados a la gestión 

de compras y abastecimiento que incluyen la elaboración de un plan de anual de compras, 

desarrollado con la participación activa de usuarios de logística. 

2. ¿Cómo se ha venido desarrollando la logística de aprovisionamiento en su 

empresa?  

En base a la gestión de compras anuales, tratando de consolidar en la medida de lo posible 

todos los requerimientos de nuestros usuarios a fin de obtener mejores precios por 

volumen de compra y generar ahorros para la compañía. 

3. ¿Qué políticas implementaron para garantizar el óptimo abastecimiento de 

insumos por parte de los proveedores? 

Por ejemplo la homologación de proveedores, para ello deben estar certificados por una 

empresa externa y garantizar el cumplimiento de requisitos específicos en cuanto al 

abastecimiento de materias primas. 

4. ¿Qué problemas se presentaron en el proceso de importación de los 

transformadores eléctricos? 

Normalmente no registramos problemas atribuibles al proveedor o nuestra empresa, dado 

que las especificaciones técnicas son claras y se realizan pruebas bajo supervisión de un 

tercero en origen, los suministros son aprobados previo a su embarque. 
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5. ¿Cómo se midió el nivel de productividad en la empresa? 

Tenemos varios indicadores, en el caso de logística destacan el índice de rotación de 

inventario, tiempo de atención de pedidos, etc. 

6. ¿Qué acciones han tomado para mejorar el lead time de fabricación, sin 

afectar los costos? 

No somos fabricantes, solo comercializadores, pero constantemente revisamos con 

nuestros proveedores sus tiempos de atención y lo comunicamos a nuestros usuarios para 

que los tomen en cuenta en su planificación de requerimientos. 

7. ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes que retrasaron la entrega de 

pedidos a los clientes?  

Esto ocurre por lo general cuando el requerimiento no ha sido detallado claramente por el 

usuario solicitante.  En nuestro caso no hemos tenido retrasos, como les vuelvo a repetir, 

las especificaciones técnicas son muy claras para evitar este tipo de problemas. 

8. ¿Qué tipo de almacenaje utilizaron en los últimos 5 años? 

Son almacenes sobre racks, bajo techo en galpones cerrados. 

9. ¿Existió exceso de inventario en algún momento? ¿Qué acciones tomaron 

para resolver la situación? 

Constantemente actualizamos los cronogramas de suministro con nuestros proveedores a 

fin de ajustarnos a las variaciones que se puedan presentar en la demanda, por lo que no 

suele pasar, pero si en algún momento incurrimos en un exceso de inventario exhortamos 

a la fuerza de ventas que adopte medidas agresivas a nivel comercial para incrementar la 

salida. 

10. ¿Cómo realizaron el seguimiento de los canales de distribución? ¿Contaban 

con flota propia o subarrendaban el transporte? Detallar. 
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No contamos con flota propia, trabajamos con empresas de transporte las cuales 

previamente pasan por un proceso de homologación. 

11. ¿En qué tipo de sobrecostos incurrió la empresa? 

En algunos casos hemos realizado compras a un mayor costo cuando alguno de nuestros 

proveedores falló en la entrega, sin embargo dichos sobrecostos pueden ser compensados 

con la aplicación de penalidades. 

12. ¿Por qué es importante reciclar los transformadores eléctricos y cuál fue su 

impacto en la empresa? 

Contamos con un centro de reciclaje que brinda dicho servicio, es redituable para la 

compañía y le permite a nuestro cliente extender el tiempo de vida de sus equipos y 

mejorar sus indicadores relacionados al impacto del medioambiente. 

13. ¿De qué manera se gestionaron las devoluciones de clientes por pedidos 

insatisfechos? 

Tenemos un procedimiento establecido para ello, donde se indican todos los pasos a seguir 

para el tratamiento de una devolución, desde la recepción del pedido, verificación por 

parte de almacenes y control de calidad y reemplazo del producto de ser válido el reclamo. 

 

PARTICIPANTE N° 2 

EMPRESA: Tecsur S.A. 

 

1. ¿Cómo se ha ejecutado la planificación de la cadena de suministros para 

abastecer la demanda? 

En mi caso, me encargo de la reparación de transformadores de distribución. La demanda 

se obtiene de dos formas, una del planning de mantenimiento preventivo y otro del 

correctivo que se estima como un 10% del total. 
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2. ¿Cómo se ha venido desarrollando la logística de aprovisionamiento en su 

empresa?  

Se separa la demanda correspondiente a esa área, de dos formas: Materiales que deben 

estar en stock y materiales a pedido. De acuerdo al tipo al que pertenecen hay una 

velocidad de respuesta. 

3. ¿Qué políticas implementaron para garantizar el óptimo abastecimiento de 

insumos por parte de los proveedores? 

Stock a 6 meses, incluso lo elevaron a 1 año. 

4. ¿Qué problemas se presentaron en el proceso de importación de los 

transformadores eléctricos? 

Sólo la paralización de las navieras y puertos por covid19. 

5. ¿Cómo se midió el nivel de productividad en la empresa? 

Dentro del área de reciclaje medimos la eficiencia total por margen operacional obtenido, 

el cual debe superar el 20%. 

6. ¿Qué acciones han tomado para mejorar el lead time de fabricación, sin 

afectar los costos? 

Nosotros no fabricamos, solo importamos los transformadores para su posterior 

comercialización. Es común que en otras áreas se haga un seguimiento de los tiempos de 

entrega de los proveedores, esta práctica ayuda a que no haya retrasos de parte de ellos y 

el ciclo continúe su proceso normal.  

7. ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes que retrasaron la entrega de 

pedidos a los clientes?  

Incorrecta solicitud o especificaciones. Falta de inspección del equipo a reemplazar, 

sucedía que al momento de instalar, el transformador no era para ese tipo de conexión y 

debía hacerse ajustes en campo, con retrasos en la instalación. 
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8. ¿Qué tipo de almacenaje utilizaron en los últimos 5 años? 

Contamos con un almacén cerrado, el cual es propiedad de la misma empresa. 

9. ¿Existió exceso de inventario en algún momento? ¿Qué acciones tomaron 

para resolver la situación? 

No, ya que se establecen políticas con los proveedores para mantener actualizado el nivel 

de suministros.  

10. ¿Cómo realizaron el seguimiento de los canales de distribución? ¿Contaban 

con flota propia o subarrendaban el transporte? Detallar. 

Todo el transporte lo administra una empresa externa a la corporación, previo 

cumplimiento de los requisitos que pide la compañía para garantizar que el servicio sea 

óptimo.  

11. ¿En qué tipo de sobrecostos incurrió la empresa? 

Protocolos covid19, reproceso por acondicionamiento in situ, debido al incorrecto 

requerimiento. 

12. ¿Por qué es importante reciclar los transformadores eléctricos y cuál fue su 

impacto en la empresa? 

Costo, todo se resume a dinero. Nuestra empresa ahorra más de 200 mil soles mensuales 

por mantenimiento y reaprovechamiento de componentes y aceite de transformadores. Se 

muestra como una empresa green, al cuidar el medio ambiente, pero todo está sustentando 

con el ahorro. 

13. ¿De qué manera se gestionaron las devoluciones de clientes por pedidos 

insatisfechos? 

Casi no se ha tenido reclamos. De suceder, se cambia el equipo y se aplica la garantía. 
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PARTICIPANTE N° 3 

EMPRESA: Tecsur S.A. 

 

1. ¿Cómo se ha ejecutado la planificación de la cadena de suministros para 

abastecer la demanda? 

Tenemos políticas de compras propiamente establecidas, las cuales deben ser cumplidas 

en su totalidad, ahí mismo se detalla los pasos a seguir para el plan de compras anual de 

la empresa. 

2. ¿Cómo se ha venido desarrollando la logística de aprovisionamiento en su 

empresa?  

Tenemos un promedio mensual estimado, tomando como referencia una data de pedidos 

de clientes anteriores y según épocas, ya que hay ciertos meses que el volumen varía, en 

base a ello se maneja cierto stock de productos, en caso hubiera pedidos extras se ingresa 

la solicitud al proveedor por más cantidad.. 

3. ¿Qué políticas implementaron para garantizar el óptimo abastecimiento de 

insumos por parte de los proveedores? 

Primero, estos deben pasar por un proceso de homologación y demostrar que los productos 

ofrecidos cumplen los estándares de la empresa, asimismo deben contar con certificados 

de calidad y firmar un acuerdo como parte de la política de la empresa. 

4. ¿Qué problemas se presentaron en el proceso de importación de los 

transformadores eléctricos? 

Es imprescindible escoger un buen incoterm para importar productos, ya que la mercadería 

puede venir dañada y si no contamos con algún seguro, podríamos perder lo invertido. 

5. ¿Cómo se midió el nivel de productividad en la empresa? 

Principalmente se utilizan indicadores de rotación de inventarios y tiempo de entrega al 

cliente. 
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6. ¿Qué acciones han tomado para mejorar el lead time de fabricación, sin 

afectar los costos? 

No somos fabricantes solo comercializamos, pero se trabaja en constante comunicación 

con los proveedores para monitorear el cumplimiento de los tiempos de entrega. 

7. ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes que retrasaron la entrega de 

pedidos a los clientes?  

Ocasionalmente, algunos retrasos presentados por los proveedores en la fabricación de un 

determinado pedido. 

8. ¿Qué tipo de almacenaje utilizaron en los últimos 5 años? 

Utilizamos almacenes con techos cerrados. 

9. ¿Existió exceso de inventario en algún momento? ¿Qué acciones tomaron 

para resolver la situación? 

Sí. Se procedió a dar de baja los sobrantes, con presencia de un notario y se desecharon 

los pedidos que ya no serían utilizados. 

10. ¿Cómo realizaron el seguimiento de los canales de distribución? ¿Contaban 

con flota propia o subarrendaban el transporte? Detallar. 

Trabajamos con flota arrendada. Los mismos proveedores de transporte cuentan con 

sistemas de monitoreo en tiempo real. 

11. ¿En qué tipo de sobrecostos incurrió la empresa? 

Sobre estadía por temas netamente aduaneros, así como gastos administrativos referidos 

específicamente a gastos de servicios prestados por terceros y sobrestock de mercadería 

obsoleta o en desuso.  

12. ¿Por qué es importante reciclar los transformadores eléctricos y cuál fue su 

impacto en la empresa? 
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Porque se puede recuperar algunos insumos que lo componen y que aun tengan vida útil, 

si bien es cierto la empresa no cuenta con un área de reciclaje propio, este servicio lo 

encargamos a terceros. Su importancia es tomar conciencia del daño que se ha genera al 

medio ambiente dejando expuestos materiales o equipos que pueden ser peligrosos. Parte 

de nuestra política empresarial involucra la cultura ambiental a nivel interno y externo.  

13. ¿De qué manera se gestionaron las devoluciones de clientes por pedidos 

insatisfechos? 

Se examina el reclamo presentado por el cliente, de determinar la validez del mismo se 

procede a realizar un cambio del material o equipo, sin incurrir en gastos. 

 

PARTICIPANTE N° 4 

EMPRESA: Siemens Energy S.A.C.  

 

1. ¿Cómo se ha ejecutado la planificación de la cadena de suministros para 

abastecer la demanda? 

A través del forecast de ventas se estima la demanda prevista de los productos o servicios 

para un determinado tiempo, además supervisamos el cumplimiento del lead time para 

cada familia de productos, parte fundamental es monitorear los tiempos que transcurren 

en cada etapa de la cadena de suministros para evitar congestión en los procesos o cuellos 

de botella y posteriores retrasos en la entrega al cliente final. 

2. ¿Cómo se ha venido desarrollando la logística de aprovisionamiento en su 

empresa?  

Trabajamos por proyecto y para cada uno de ellos se establecen los requerimientos 

necesarios y bien especificados en cuanto a calidad y cantidad, en función también al 

tiempo de duración. 
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3. ¿Qué políticas implementaron para garantizar el óptimo abastecimiento de 

insumos por parte de los proveedores? 

Se establecieron acuerdos de compra anuales para asegurar el stock según la demanda 

proyectada. 

4. ¿Qué problemas se presentaron en el proceso de importación de los 

transformadores eléctricos? 

El aceite se considera material peligroso, también el tamaño por encima de las medidas 

estándar de los contenedores. 

5. ¿Cómo se midió el nivel de productividad en la empresa? 

A través de KPIs relacionados a tiempos de entrega y costos logísticos. 

6. ¿Qué acciones han tomado para mejorar el lead time de fabricación, sin 

afectar los costos? 

Tratar de consolidar pedidos de diferentes proyectos, lo cual nos permitió tener una mayor 

claridad sobre los requerimientos, además esta labor se apoyó en el uso de sistemas de 

control de inventario en tiempo real, lo que permitió tener un stock de seguridad adecuado 

mientras se gestionaba un nuevo pedido.  

7. ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes que retrasaron la entrega de 

pedidos a los clientes?  

Mal embalaje y pérdida de reservas en los barcos son los más recurrentes. 

8. ¿Qué tipo de almacenaje utilizaron en los últimos 5 años? 

Almacén en sitio propiamente. 

9. Existió exceso de inventario en algún momento? ¿Qué acciones tomaron para 

resolver la situación? 

No, como les mencioné nosotros trabajamos en base a proyectos, no para stock y el 

volumen de compras está sujeto a pedido.  
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10. ¿Cómo realizaron el seguimiento de los canales de distribución? ¿Contaban 

con flota propia o subarrendaban el transporte? Detallar. 

Se contrató a transportistas terceros para realizar la distribución. Se les viene evaluando 

periódicamente para comprobar la cantidad de entregas a tiempo que realizaron y que estas 

hayan sido dentro del horario establecido por la empresa, también se evalúan los costos 

adicionales generados por pedidos no planificados. 

11. ¿En qué tipo de sobrecostos incurrió la empresa? 

Generalmente pagamos sobreestadía, porque algunas veces la aduana retiene la 

mercadería importada por trámites internos. 

12. ¿Por qué es importante reciclar los transformadores eléctricos y cuál fue su 

impacto en la empresa? 

Es parte del servicio postventa que se ofrece a nuestros clientes con la premisa de reducir 

la huella de carbono de la empresa. 

13. ¿De qué manera se gestionaron las devoluciones de clientes por pedidos 

insatisfechos? 

A través de la garantía de fábrica, es decir se le reconoce al cliente cuando el producto 

viene con algún desperfecto de fábrica, pero se le indica un tiempo determinado para que 

pueda hacer efectiva dicha garantía, para ello se requiere una evaluación previa del 

transformador, supervisando en y fuera de línea, para ver en qué condiciones se encuentra, 

solo así se puede determinar el verdadero estado del equipo. 

 

PARTICIPANTE N° 5 

EMPRESA: Siemens Energy S.A. 

 

1. ¿Cómo se ha ejecutado la planificación de la cadena de suministros para 

abastecer la demanda? 
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Para el producto estándar, en base de las estimaciones de la demanda y para lo que es 

fabricación específica en función a los pedidos de los clientes. 

2. ¿Cómo se ha venido desarrollando la logística de aprovisionamiento en su 

empresa?  

Contamos con equipos en las unidades de negocios que estiman la demanda (productos 

estándar) y otros que registran pedidos específicos de los clientes.  Con toda esa 

información, ingresada en el sistema (SAP) se inicia el proceso de compra.  También 

contamos con áreas centrales (servicio para toda la compañía,  no solo para la unidad de 

negocio) que brindan el soporte con aduanas, transportes y otros asociados a la logística. 

3. ¿Qué políticas implementaron para garantizar el óptimo abastecimiento de 

insumos por parte de los proveedores? 

Indicadores de SCM para medir la gestión: Cumplimiento, Confiabilidad, Tiempos de 

abastecimiento x proveedor y encuestas de satisfacción con los principales clientes. 

4. ¿Qué problemas se presentaron en el proceso de importación de los 

transformadores eléctricos? 

En los procesos de importación de transformadores no hemos tenido mayores problemas, 

pero por experiencias de otros usuarios tengo entendido que generalmente lo que ocurre 

es la falta de planificación sobre las naves, es decir definir con anticipación para cuándo 

se requiere tenerlas listas para el transporte de los equipos y tener especial cuidado con el 

derrame del aceite por desperfectos técnicos. 

5. ¿Cómo se midió el nivel de productividad en la empresa? 

con indicadores de rentabilidad, ingreso de pedidos, costos de no conformidades. 

6. ¿Qué acciones han tomado para mejorar el lead time de fabricación, sin 

afectar los costos? 
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Básicamente son gestiones internas que se hacen con las fábricas para que prioricen 

nuestros pedidos en las colas de producción y coordinar con los clientes las aclaraciones 

de ingenierías lo antes posible. 

7. ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes que retrasaron la entrega de 

pedidos a los clientes?  

No coordinar a tiempo los permisos de transporte con el proveedor del servicio. 

8. ¿Qué tipo de almacenaje utilizaron en los últimos 5 años? 

Manejamos un almacén central en el callao, pero como también trabajamos por proyectos, 

para esos casos específicos contratamos almacenes en obra o lugares cercanos. 

9. ¿Existió exceso de inventario en algún momento? ¿Qué acciones tomaron 

para resolver la situación? 

en algunas unidades de negocio que venden productos estándar cuando se quedan con 

stock, lo que hacen es vender a menor precio o se destruye los sobrantes. 

10. ¿Cómo realizaron el seguimiento de los canales de distribución? ¿Contaban 

con flota propia o subarrendaban el transporte? Detallar. 

El proveedor de almacenes es quien se encarga de la flota de transporte, pero generalmente 

esto es tercerizado.  Los canales de distribución se manejan según los acuerdos 

comerciales. 

11. ¿En qué tipo de sobrecostos incurrió la empresa? 

Horas extras básicamente y penalidades por temas aduaneros. 

12. ¿Por qué es importante reciclar los transformadores eléctricos y cuál fue su 

impacto en la empresa? 

Es una actividad que la empresa ofrece con el fin de reducir el impacto medioambiental, 

ya que el aceite dieléctrico que utilizan los transformadores son un material altamente 
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contaminante, por eso se debe dar un tratamiento adecuado a estos productos para que no 

generen un impacto negativo a la sociedad. 

13. ¿De qué manera se gestionaron las devoluciones de clientes por pedidos 

insatisfechos? 

Se reparan los equipos y de ser el caso se reemplazan los productos defectuosos. 

 

PARTICIPANTE N° 6 

EMPRESA: Siemens Energy S.A.C. 

 

1. ¿Cómo se ha ejecutado la planificación de la cadena de suministros para 

abastecer la demanda? 

Se realizan compras anticipadas para productos críticos y así evitar quedarnos sin stock 

ante cualquier eventualidad. 

2. ¿Cómo se ha venido desarrollando la logística de aprovisionamiento en su 

empresa?  

Desde la etapa de oferta, se realiza seguimiento a los proveedores, ver que cumplan con 

las cláusulas de los acuerdos pre – establecidos, sobre todo en cuanto a la calidad de los 

productos que nos proveen y el tiempo de entrega, que estén debidamente homologados, 

etc. 

3. ¿Qué políticas implementaron para garantizar el óptimo abastecimiento de 

insumos por parte de los proveedores? 

En el caso de compras para proyectos, es bajo pedido y se establece un seguimiento desde 

la etapa de oferta hasta su ingreso a almacenes. 
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4. ¿Qué problemas se presentaron en el proceso de importación de los 

transformadores eléctricos? 

En el caso de importaciones el problema más común es la disponibilidad de buques para 

lograr una reserva y pueda embarcarse una vez lista la carga. 

5. ¿Cómo se midió el nivel de productividad en la empresa? 

Con el indicador de plazos de entrega de acuerdo al plan de compras. 

6. ¿Qué acciones han tomado para mejorar el lead time de fabricación, sin 

afectar los costos? 

Realizar consolidados de pedidos de diferentes proyectos, así tenemos un volumen más 

exacto de los requerimientos para almacén a nivel general. 

7. ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes que retrasaron la entrega de 

pedidos a los clientes?  

Demoras en la salida de los buques y demora en aprobación de planos de ingeniería por 

parte del cliente. 

8. ¿Qué tipo de almacenaje utilizaron en los últimos 5 años? 

Almacenaje propio para productos terminados. 

9. ¿Existió exceso de inventario en algún momento? ¿Qué acciones tomaron 

para resolver la situación? 

No, ya que por proyectos manejamos compras bajo pedido. 

10. ¿Cómo realizaron el seguimiento de los canales de distribución? ¿Contaban 

con flota propia o subarrendaban el transporte? Detallar. 

Trabajamos con proveedores homologados de transporte, que tienen sistemas de 

monitoreo a tiempo real. 

11. ¿En qué tipo de sobrecostos incurrió la empresa? 



 167 

 

 

 

En ocasiones se tiene que optar por despachos aéreos para la importación del producto, 

puesto que así evitamos retrasos. 

12. ¿Por qué es importante reciclar los transformadores eléctricos y cuál fue su 

impacto en la empresa? 

Porque puede reutilizarse algunos suministros o partes que aún puedan servir. El principal 

beneficio es un tema de ahorro en costos por mantenimiento. 

13. ¿De qué manera se gestionaron las devoluciones de clientes por pedidos 

insatisfechos? 

Manejamos temas de garantía y nos aseguramos de responder los reclamos de los clientes 

dentro del tiempo establecido. 

 

PARTICIPANTE N° 7 

EMPRESA: Delcrosa S.A. 

 

1. ¿Cómo se ha ejecutado la planificación de la cadena de suministros para 

abastecer la demanda? 

Todo servicio que es cotizado tiene considerado un presupuesto base y un cronograma 

preliminar de fabricación, considerando también una fecha aproximada para el inicio de 

fabricación, de manera que se pueda atender sin comprometer la entrega de otros 

transformadores. En el caso de los suministros asociados a estas atenciones son los que 

primero se definen técnicamente para su compra. 

2. ¿Cómo se ha venido desarrollando la logística de aprovisionamiento en su 

empresa?  

Se considera mantener un stock de materiales importantes y de circulación común en la 

fabricación de transformadores de potencia como son el acero, aceite dieléctrico, cobre, 
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aisladores de baja y media tensión. Este stock está definido en base a las estadísticas de 

demanda de los últimos meses y haciendo comparaciones anuales con las órdenes de 

compra atendidas. 

3. ¿Qué políticas implementaron para garantizar el óptimo abastecimiento de 

insumos por parte de los proveedores? 

Se programa de manera anticipada la adquisición de los insumos que tienen mayor tiempo 

de importación o fabricación. 

De igual manera, para asegurar el abastecimiento oportuno por parte de nuestros 

proveedores mantenemos un vínculo comercial con un grado de fidelidad por ciertas 

marcas que tienen muchos años trabajando con nosotros.  

El hecho de seleccionar un determinado insumo por sus características técnicas nos da la 

seguridad de que cumple con los estándares solicitados y que podremos incluirlo en 

nuestros transformadores, esto a su vez genera confianza en el proveedor,  porque 

garantiza el uso constante de su producto y por tanto nos permite afianzar la relación 

comercial con el proveedor (plazo de entrega y preferencia en atención). 

4. ¿Qué problemas se presentaron en el proceso de importación de los 

transformadores eléctricos? 

Los únicos transformadores que importamos son los de resina (Transformadores secos), 

los demás son de fabricación nacional. Los inconvenientes que se presentan son 

situaciones particulares que ocasionan demoras en el desaduanaje de los equipos (Fechas 

festivas, de alta demanda, restricciones por covid19, etc.).  

5. ¿Cómo se midió el nivel de productividad en la empresa? 

Tomamos en cuenta el cumplimiento de fecha de entrega del producto para evitar cuellos 

de botella en las etapas posteriores, así como otras fases propias de la fabricación. 
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6. ¿Qué acciones han tomado para mejorar el lead time de fabricación, sin 

afectar los costos? 

Se optimizaron procesos específicos en la fabricación, entre otros, y en algunos casos se 

aplicaron mejoras tecnológicas que mejoraron el rendimiento en la producción y que en 

comparación significo un ahorro económico en corto plazo. 

7. ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes que retrasaron la entrega de 

pedidos a los clientes?  

La aprobación de la ingeniería por parte de los clientes es frecuente que ellos tarden en 

aprobar los planos de dimensiones y disposición de los transformadores. 

8. ¿Qué tipo de almacenaje utilizaron en los últimos 5 años? 

En general de diversos tipos, encubiertos y descubiertos, se tiene almacenaje de repuestos, 

materia prima, productos terminados, etc. 

9. ¿Existió exceso de inventario en algún momento? ¿Qué acciones tomaron 

para resolver la situación? 

En algunas ocasiones pudo presentarse un sobre stock de mercadería, sin embargo se han 

venido ejecutando auditorías internas para corregir esto e implementar las mejoras en 

nuestros sistemas de gestión. 

10. ¿Cómo realizaron el seguimiento de los canales de distribución? ¿Contaban 

con flota propia o subarrendaban el transporte? Detallar. 

No tenemos canales de distribución en transformadores, para los despachos tenemos 

unidad propia (Camión cerrado y camión grúa) y dependiendo del tamaño se subcontrata 

transporte especializado. 

11. ¿En qué tipo de sobrecostos incurrió la empresa? 

Horas hombre para recuperar tiempos perdidos por demora en aprobación de ingeniería 

por parte del cliente. 
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12. ¿Por qué es importante reciclar los transformadores eléctricos y cuál fue su 

impacto en la empresa? 

Los transformadores tienen componentes que pueden ser reutilizados como el cobre, aceite 

y acero, como fabricantes no tenemos transformadores en desuso como si lo tienen 

nuestros clientes. Nos encargamos de disponer de los materiales resaltados con entidades 

adecuadas. Es importante dar un segundo uso a estos materiales porque si no quedarían 

expuestos al deterioro y posterior derrame de aceite, generando una contaminación 

ambiental. 

13. ¿De qué manera se gestionaron las devoluciones de clientes por pedidos 

insatisfechos? 

No tenemos casos de devoluciones, pero en caso de reclamos tenemos el correo 

reclamos@delcrosa.com.pe que está dirigido a la gerencia de nuestra empresa, nuestra 

área de servicios se encarga de dar una inspección en campo o mantenimiento si lo amerita, 

en caso contrario el cliente nos envía el transformador a fábrica para su inspección. 

 

PARTICIPANTE N° 8 

EMPRESA: Delcrosa S.A. 

 

1. ¿Cómo se ha ejecutado la planificación de la cadena de suministros para 

abastecer la demanda? 

La demanda de transformadores es estacional. Cuando se gana grandes contratos, la 

planificación parte de ingeniería, quien define los diseños y materiales por transformador; 

logística y producción determina el cronograma y pedidos en función del tiempo de 

llegada de los materiales importados. 
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2. ¿Cómo se ha venido desarrollando la logística de aprovisionamiento en su 

empresa?  

Se realiza una elaboración de los cronogramas de pedidos, de manera trimestral, en este 

proceso participan logística, producción y ventas. 

3. ¿Qué políticas implementaron para garantizar el óptimo abastecimiento de 

insumos por parte de los proveedores? 

Tenemos programas de fidelidad con ciertas marcas, como parte del reconocimiento a su 

colaboración con la empresa por largos periodos de tiempo. 

4. ¿Qué problemas se presentaron en el proceso de importación de los 

transformadores eléctricos? 

Casi todos los transformadores se fabrican en Perú. Excepto los transformadores secos, un 

problema común es la retención de mercadería en aduanas, por temas externos a la 

empresa. 

5. ¿Cómo se midió el nivel de productividad en la empresa? 

Transformadores producidos con respecto a las horas hombre utilizadas. 

6. ¿Qué acciones han tomado para mejorar el lead time de fabricación, sin 

afectar los costos? 

Hubo mejoras en el flujo del proceso mediante el acercamiento de áreas de etapas 

contiguas, por otro lado se simplificó algunos procesos, como fabricación de núcleos y 

proceso de encubado, que eran cuellos de botella. 

7. ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes que retrasaron la entrega de 

pedidos a los clientes?  

Reprocesos en la fabricación, debido a requerimientos inexactos. 

8. ¿Qué tipo de almacenaje utilizaron en los últimos 5 años? 
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Los almacenes varían según el tipo de producto que se vaya a guardar, en el caso de 

transformadores usamos almacenes abiertos y cerrados, según el tamaño del producto. 

Como ahora todos son fabricados son a pedido, se trasladan al almacén de productos 

terminados temporalmente. 

9. ¿Existió exceso de inventario en algún momento? ¿Qué acciones tomaron 

para resolver la situación? 

Si. Recuerdo que tiempo atrás se fabricaba transformadores para stock, pero estos tenían 

un tiempo de rotación de hasta 5 años. Hoy en día, ya no se fabrica para stock, solo se hace 

transformadores a pedido y/o partes de ellos, por lo que actualmente el almacenamiento 

no es un tema crítico. 

10. ¿Cómo realizaron el seguimiento de los canales de distribución? ¿Contaban 

con flota propia o subarrendaban el transporte? Detallar. 

El cliente suele recoger su transformador en nuestra planta. En caso de entregas, 

subarrendamos el transporte. 

11. ¿En qué tipo de sobrecostos incurrió la empresa? 

Sobre stock de transformadores y/o partes de ellos; tuvimos que rematar al ver que el 

tiempo de rotación superaba los 5 años. 

12. ¿Por qué es importante reciclar los transformadores eléctricos y cuál fue su 

impacto en la empresa? 

Delcrosa no recicla transformadores, pero si los reparamos a solicitud del cliente. Lo que 

hacemos es tercerizar el servicio de reciclaje con empresas especializadas en dicha 

actividad, consideramos que su importancia radica en generar el menor impacto posible 

den el medio ambiente, puesto que algunos de sus componentes tienen efectos 

contaminantes. 

 



 173 

 

 

 

13. ¿De qué manera se gestionaron las devoluciones de clientes por pedidos 

insatisfechos? 

Se coordina con el cliente para el retorno del transformador a la fábrica para su corrección 

a costo nuestro. 

 

PARTICIPANTE N° 9 

EMPRESA: ABB S.A. 

 

1. ¿Cómo se ha ejecutado la planificación de la cadena de suministros para 

abastecer la demanda? 

Se tienen políticas para la gestión de inventarios, homologación de proveedores, revisión 

de la mercadería y backlog continuos. 

2. ¿Cómo se ha venido desarrollando la logística de aprovisionamiento en su 

empresa?  

Se cuenta con una red de canales para suministros menores, cada una de las 4 divisiones 

de negocios tienen un área de logística independiente que atiende la adquisición de 

materiales o equipos desde las diversas fábricas regionales y proveedores locales de 

suministros y servicios. Generalmente las compras se dan en base a la apertura de una 

Orden de Producción interna o de Proyecto. 

3. ¿Qué políticas implementaron para garantizar el óptimo abastecimiento de 

insumos por parte de los proveedores? 

Se tiene una política de gestión y homologación de proveedores, así como procedimientos 

de control de stock de materiales. 
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4. ¿Qué problemas se presentaron en el proceso de importación de los 

transformadores eléctricos? 

Demoras en la entrega en fábrica por la falta de provisión de algunos componentes de 

terceros como conmutadores, bushings entre otros.  

Demoras en el transporte vía terrestre, producto de trámites entre países y revisión de 

cargas. Demoras en el transporte marítimo por cambio de fechas de navieras. Demoras en 

los cronogramas de fabricación por la afección del Covid-19. 

5. ¿Cómo se midió el nivel de productividad en la empresa? 

Se establecen ratios en base a las metas de cada división. Se tienen por ejemplo KPIs 

asignados a los empleados, se hacen revisiones semanales del estado de backlog,  

facturación, cobranzas y ventas. 

6. ¿Qué acciones han tomado para mejorar el lead time de fabricación, sin 

afectar los costos? 

Se ha buscado cambiar a otras fábricas regionales con menores cargas de trabajo. Se 

realiza la ingeniería localmente para mejorar el tiempo de aprobaciones de planos con 

algunos clientes. Se integran algunas soluciones locales para aminorar los tiempos de 

entrega, haciendo pruebas locales en algunos casos. 

7. ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes que retrasaron la entrega de 

pedidos a los clientes?  

Demora en la entrega de proveedores, cambios en la ingeniería por parte de los clientes, 

disminución de la fuerza laboral debido al covid-19, entre otros. 

8. ¿Qué tipo de almacenaje utilizaron en los últimos 5 años? 

ABB ha tercerizado el almacenaje externo con la empresa Ransa para los equipos más 

grandes. localmente se tienen almacenes de componentes menores gestionados también 

por Ransa. 
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9. ¿Existió exceso de inventario en algún momento? ¿Qué acciones tomaron 

para resolver la situación? 

Generalmente en el caso de los transformadores de mayor potencia al ser equipos de 

fabricación especial no se tienen accesorios y materiales en cantidad, en inventarios. Para 

transformadores de bajas potencias, como los secos, se buscaron alianzas con 

distribuidores, para que sean ellos los que manejen el stock de estos productos. 

10. ¿Cómo realizaron el seguimiento de los canales de distribución? ¿Contaban 

con flota propia o subarrendaban el transporte? Detallar. 

Los canales se atienden con un contrato anual con una programación de compra de un 

volumen de stock y reposiciones en base al avance de ventas. El transporte se terceriza 

para transformadores de mayor potencia con empresas como Modutruck entre otras. para 

transformadores de menos potencia, el despacho se hace desde nuestros almacenes y el 

transporte va por cuenta de los distribuidores. 

11. ¿En qué tipo de sobrecostos incurrió la empresa? 

Sobrecostos por producción, cambios en ingeniería por ejemplo la compra de bushings de 

mayor longitud de fuga, sobrecostos por horas de ingeniería, servicios en campo, 

reparaciones en campo, etc. 

12. ¿Por qué es importante reciclar los transformadores eléctricos y cuál fue su 

impacto en la empresa? 

ABB tiene convenios a nivel global para ayudar a los clientes que compran 

transformadores, a efectuar el reciclaje de estos. Otra estrategia se da con los revamping 

o retrofits, donde los transformadores antiguos son repotenciados con la finalidad de usar 

un porcentaje de los materiales iniciales como los envolventes, bushings y equipos 

electrónicos, entre otros, lo cual reduce la inversión y genera menos residuos para el 

medioambiente. 
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13. ¿De qué manera se gestionaron las devoluciones de clientes por pedidos 

insatisfechos? 

Generalmente no se dan devoluciones sino atención de cambios o sustitución de 

componentes menores. Estos se gestionan, todos y cada uno de ellos, por personal de 

servicios como parte de la garantía de los productos. 

 

FOCUS GROUP 

 

PARTICIPANTE N° 1 

EMPRESA: Hitachi ABB Power Grids 

 

1. ¿Por qué es beneficioso tener una adecuada gestión logística en las empresas 

proveedoras de suministros eléctricos? 

Estamos conscientes que la calidad es un factor sumamente importante como parte del 

posicionamiento que debe tener una empresa, ya que estamos cumpliendo con las 

expectativas de nuestro cliente y es por ello que dentro de la compañía este término se ha 

vuelto parte de nuestro idioma diario. Precisamente, lo que buscamos es asegurar la 

calidad de nuestros productos y servicios y ahí entra el concepto de gestión logística, que 

es una serie de procesos que van a conducir, en la práctica, a que esto sea posible. En el 

sector eléctrico es indispensable priorizar las operaciones logísticas y de esta manera 

contribuir, nosotros como proveedores, a que todo el flujo que requiere la corriente 

eléctrica hasta que llega al usuario final, sea el adecuado, claro que esto no depende solo 

de nosotros, hay otros agentes involucrados en el proceso, pero nuestro deber como 

proveedores de estas compañías que distribuyen energía eléctrica es abastecer los 
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productos a tiempo y con la mejor calidad posible, siguiendo sólidos programas de 

cumplimento e integridad. 

2. ¿Qué sistemas de seguimiento o localización ha utilizado la empresa para 

monitorear el funcionamiento de la cadena de suministros? 

Se podría decir que una forma de hacer seguimiento es mediante el uso del Código de 

Conducta para Proveedores, el cual está basado en los 10 principios del Pacto Mundial de 

la ONU, así como el Programa de Desarrollo de Sostenibilidad de Proveedores. Es 

importante mencionar esto, ya que en ABB uno de los principios que rige la organización, 

son precisamente la sostenibilidad e integridad que forman parte fundamental de la 

estrategia de gestión de la cadena de suministro. 

3. ¿Qué retos logísticos se planteó la empresa en los últimos 5 años? 

El año pasado se logró un importante avance en logística, se desarrolló una solución para 

gestionar pedidos de almacén de manera autónoma, esto fue posible gracias a una alianza 

con una start up de inteligencia artificial de Silicon Valley, en ABB se logró identificar 

una excelente oportunidad para el desarrollo de esta herramienta, puesto que las 

operaciones propias de almacén implican mucha mano de obra en lo que respecta a recojo 

y embalaje, por ello se vio la necesidad de optimizar esta tarea mediante soluciones 

robóticas en diversas aplicaciones (logística, almacenaje, clasificación de paquetes y 

correo). Otro reto está relacionado con la Investigación y Desarrollo, para ello ABB 

plantea tener una gama simplificada de productos, aumentando su funcionalidad, para ello 

se pretende disminuir los componentes de los productos que fabricamos sin dejar de 

mejorar su rendimiento o disminuir el N° productos que conforma un sistema, de tal 

manera que ahorramos espacio y a la vez se reducen costos, esto puede simplificar la 

logística y acelerar la instalación de los sistemas. 
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4. ¿Qué procesos de la cadena fueron tercerizados y cuáles fueron las ventajas 

obtenidas? 

El transporte es tercerizado, las empresas que nos proveen de este servicio pasan por una 

exhaustiva selección y evaluación antes de ser aceptados, incluso se les solicita un reporte 

de emisiones ambientales, para verificar que vaya en la línea de sostenibilidad que tiene 

la empresa. Otro servicio tercerizado es el almacenaje, para el cual se ha contratado a la 

empresa Ransa. 

5. Detallar las principales deficiencias encontradas en cuanto al abastecimiento 

y distribución. 

Nos enfocamos bastante en desarrollar un abastecimiento óptimo y responsable, para ello 

tenemos una serie de política y programas que se aplican en beneficio de fortalecer el 

comportamiento de nuestra cadena de suministros, todo ello está reflejado dentro de los 

Objetivos de Sostenibilidad 2014 – 2020. En cuanto a distribución, se han ido 

desarrollando con los años sistemas integrados para los centros de operaciones como el 

sistema de gestión de distribución (DMS) que funciona con tecnología SCADA,  el cual 

permite identificar y localizar los fallos generados. Hace muchos años atrás, existían 

inconvenientes como la falta de integración en los sistemas de información al cliente, 

inexactitud en la ubicación geográfica, fallas en la localización de averías en tiempo real, 

entre otros, felizmente con el paso del tiempo hemos logrado mejorar dicha gestión y por 

eso se exige a los proveedores que también cuenten con altos estándares para evitar 

problemas dentro de la distribución.  

6. ¿Conoce Ud. si la empresa aplicó algún modelo para evaluar el rendimiento 

de la cadena de suministros durante el periodo 2014 - 2019? De no ser así, 

¿cómo efectuaron dicha evaluación? 
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Se realiza una evaluación estandarizada a través del ERP tomando en cuenta los 

lineamientos del Sistema Integrado de Gestión basado en Normas ISO 9000 y las mejores 

prácticas de gestión de la cadena de suministros de ABB. Esto permite no solo evaluar, 

sino regular las capacidades de los colaboradores para abastecer productos acordes con 

los requerimientos de la compañía y logrando alinearse con las estrategias generales de la 

empresa. El funcionamiento de la cadena de suministros está fundamentado en la política 

ambiental de ABB y el Código de conducta para proveedores, gracias a ello se puede 

aprovechar los recursos y fortalezas para la mejora continua de los procesos.  

 

PARTICIPANTE N° 2 

EMPRESA: Tecsur S.A.  

 

1. ¿Por qué es beneficioso tener una adecuada gestión logística en las empresas 

proveedoras de suministros eléctricos? 

Consideramos que un adecuado manejo de la gestión logística es un elemento importante 

dentro del rubro eléctrico en el cual nos desarrollamos, puesto que es una acción 

complementaria y de soporte para garantizar el óptimo funcionamiento de las empresas y 

su operatividad total. Contar con un desempeño óptimo tanto a nivel operativo como 

administrativo, nos permite garantizar los estándares de calidad por los cuales ha sido 

reconocida nuestra empresa durante este tiempo, siempre orientándonos hacia la mejora 

continua. 

2. ¿Qué sistemas de seguimiento o localización ha utilizado la empresa para 

monitorear el funcionamiento de la cadena de suministros? 

Las actividades logísticas de la empresa están fundamentadas en el Programa Anual de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en el cual se detallan todos los 

lineamientos que debe cumplir cada área, existen una serie de normas y principios que 
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abarcan desde la recepción de suministros por parte de proveedores externos y sus 

funciones hasta la distribución al cliente final, asimismo se especifica las acciones a 

cumplir con respecto a políticas medioambientales y el trato adecuado para la reutilización 

de materiales, clasificados según el riesgo que presentan. 

Esto nos permite tener mayor productividad, mejorar la calidad de nuestros productos, ser 

más competitivos en el mercado actual y lograr la excelencia operativa, garantizando el 

bienestar de nuestros colaboradores que son la fuerza que impulsa nuestro negocio. 

Además, nos sirve a manera de diagnóstico, puesto que se detalla todos los procesos que 

corresponden a cada área y gerencia, incluso se hace mención de las empresas contratistas. 

3. ¿Qué retos logísticos se planteó la empresa en los últimos 5 años? 

Uno de nuestros compromisos es llegar a ser la mejor empresa logística de proyectos 

eléctricos a nivel nacional, para esto se ha venido desarrollando estrategias que coadyuven 

a la mejora continua de los procesos y un eficiente desempeño que vaya acorde con los 

objetivos empresariales. Asimismo, en busca de la mejora continua hemos sido 

certificados en Sistemas de Gestión de Calidad, lo cual certifica que nuestros productos 

ofrecidos a los distribuidores de energía eléctrica cumplen con las expectativas 

demandadas. Por otro lado, con los años se ha mejorado las políticas para una eficiente 

recuperación de materiales, en el sentido de asegurar un adecuado reaprovechamiento de 

ciertos componentes que aún pueden servir, así como la extracción del aceite dieléctrico 

y el mantenimiento preventivo en el caso de los transformadores, todas estas actividades 

se realizan en nuestro de reciclaje. 

4. ¿Qué procesos de la cadena fueron tercerizados y cuáles fueron las ventajas 

obtenidas? 

Se ha tercerizado el transporte, básicamente para tener un ahorro en costos y en ocasiones 

el almacenaje, esto depende de los requerimientos, puesto que en el caso de 
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transformadores no todos los equipos son del mismo tamaño y se necesita almacenes de 

tipo abierto, para los equipos más altos. 

5. Detallar las principales deficiencias encontradas en cuanto al abastecimiento 

y distribución. 

Como les mencioné no tenemos mayores inconvenientes en cuanto al abastecimiento, ya 

que los proveedores pasan por una exhaustiva evaluación antes de formar parte de nuestro 

portafolio, ello incluye la homologación y cumplimiento de ciertas normas internas, 

aunque en algunos casos pudo haber ciertos retrasos en la entrega de mercadería, los cuales 

fueron sancionados en su debido momento, mediante la aplicación de penalidades según 

la gravedad del caso. Por lo que se refiere a distribución, la empresa que maneja la flota 

de transportes se ocupa de aplicar las sanciones, si las hubiera, previo reporte de la empresa 

usuaria, que en este caso somos nosotros. 

6. ¿Conoce Ud. si la empresa aplicó algún modelo para evaluar el rendimiento 

de la cadena de suministros durante el periodo 2014 - 2019? De no ser así, 

¿cómo efectuaron dicha evaluación? 

No tenemos un modelo específico para este tipo de evaluación, pero tomamos de 

referencia la identificación de riesgos que se dan a lo largo de todas las actividades por las 

que pasa nuestra cadena de suministros, el cual está detallado dentro del programa 

SSOMA la empresa, el cual ha venido dando buenos resultados, ya que permite un 

significativo ahorro en costos y sobre todo garantiza un flujo de trabajo seguro, 

traduciéndose en mayor eficiencia y por ende, niveles de productividad más elevados, ya 

que nuestros colaboradores se sienten protegidos y desarrollan sus funciones con más 

empeño. 
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PARTICIPANTE N° 3 

EMPRESA: Siemens Energy  

 

1. ¿Por qué es beneficioso tener una adecuada gestión logística en las empresas 

proveedoras de suministros eléctricos? 

En general, las empresas involucradas en el sector de energía eléctrica ya sean 

generadores, distribuidores o proveedores atraviesan diferentes desafíos como la presión 

de los costos, cambios directos en la energía, así como el uso de energías renovables y 

muchos más, en este sentido es importante tener un óptimo manejo logístico que permita 

mejorar la productividad de las empresas, no solo en este rubro, sino de diferentes 

industrias. la gestión logística es un elemento indispensable que produce mejoras en la 

entrega del producto y los tiempos de entrega, por ello asociado a un adecuado manejo de 

la cadena de suministros se logra conseguir éxito en las organizaciones.  

2. ¿Qué sistemas de seguimiento o localización ha utilizado la empresa para 

monitorear el funcionamiento de la cadena de suministros? 

El funcionamiento de nuestra cadena de suministros se rige principalmente por 4 pilares 

en la identificación de riesgos, para lo cual se utilizan una serie de herramientas como la 

SCM Star, que permite evaluar a nuestros proveedores,  los cuales deben cumplir además 

con ciertos estándares que exige la empresa. Existe también pre – evaluaciones a los 

proveedores, en materia de seguridad, salud y trabajo para determinar si están aptos o no, 

deben cumplir las especificaciones técnicas normadas por nuestra Área de compliance, 

como alinearse al código de conducta y las cláusulas anti – corrupción que maneja la 

empresa, entre otros. Por último, la empresa proveedora es sometida a auditorías de 

calidad, para compararlas frente a otros posibles candidatos. 

3. ¿Qué retos logísticos se planteó la empresa en los últimos 5 años? 
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Siemens se ha caracterizado por contribuir positivamente en la industria eléctrica, 

básicamente brindando servicios y productos especializados y digitalizados, ya que este 

último aspecto ha cobrado gran importancia en los últimos años, debido a la tecnología de 

punta que tienen otras empresas y eso nos conlleva a tener procesos diversificados y a la 

vanguardia de lo que el cliente necesita, nuestro lema principal de trabajo es: 

“Respondemos a los desafíos y aprovechamos las oportunidades del futuro”. Ello se toma 

en cuenta al momento de plantear estrategias, teniendo en cuenta también aspectos como 

el impacto económico de cada decisión, el impacto ambiental y social.   

En cuanto al aspecto netamente logístico, en los últimos años se ha buscado fomentar la 

innovación de los productos del portafolio, tomando como base la cadena de valor, así 

como en las soluciones que brindamos, lo cual ha permitido que nos enfoquemos en una 

mejora continua que hasta la actualidad seguimos implementando. Además de ello, hemos 

orientado nuestros servicios hacia la electrificación, la automatización y digitalización, 

somos proveedores del Ministerio de Energía y Minas en proyectos de generación 

termoeléctrica, el 70% de empresas exportadoras usan la tecnología Siemens para ser más 

competitivas, además en el portafolio de digitalización se ha incluido la instalación del 1er 

Centro de Control Remoto de planta de Energía del país. Por otro lado, también quisiera 

mencionar que nos enfocamos en una estrategia sustentable que es la Triple P (profit – 

planet – people), ofrecemos productos y servicios que afiancen la competitividad de 

nuestros clientes, se ha tenido también un manejo eficiente de toda la cadena de 

suministros trabajando en conjunto con los grupos de interés para minimizar los riesgos. 

Asimismo, queremos incrementar la cantidad de proveedores locales en aquellas zonas 

donde se realizan las obras.  
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4. ¿Qué procesos de la cadena fueron tercerizados y cuáles fueron las ventajas 

obtenidas? 

Tercerizan tecnología principalmente, es decir las plataformas especializadas que usa la 

empresa a lo largo de toda la cadena de suministro, asociadas a procesos automatizados 

en la gestión logística, son desarrolladas por medio de outsourcing. Es por ello que 

Siemens se caracteriza por presentar grandes innovaciones en lo que respecta a 

automatizar almacenes y transportadores de material con tecnología conveyor, por otro 

lado empleamos la tecnología MindSphere, que permite maximizar la eficiencia de los 

procesos. Todo esto en conjunto permitió generar mayor eficiencia energética, sistemas 

de información integrados y un mayor incremento de la productividad. Además de ello, 

también se ha tercerizado el transporte. 

5. Detallar las principales deficiencias encontradas en cuanto al abastecimiento 

y distribución. 

En cuanto a abastecimiento no presentamos problemas porque elegimos a nuestros 

proveedores de acuerdo a los más altos estándares de calidad, basados en normas de 

calidad, medio ambiente y aspectos sociales. Nuestro compromiso dentro de la cadena de 

suministros es garantizar la disponibilidad y la calidad de los productos que ofrecemos y 

ello va de la mano con la elección de nuestros proveedores.  

6. ¿Conoce Ud. si la empresa aplicó algún modelo para evaluar el rendimiento 

de la cadena de suministros durante el periodo 2014 - 2019? De no ser así, 

¿cómo efectuaron dicha evaluación? 

La empresa tiene como pilar fundamental la sostenibilidad y este concepto es aplicado a 

la cadena de suministro desde antes, ya que apoya nuestro trabajo en el día a día, además 

de garantizar un crecimiento sostenido a largo plazo.  
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Sostenibilidad en la cadena de suministro se puede entender como un principio que 

engloba 3 etapas: prevenir, detectar y responder, su objetivo principal es disminuir los 

riesgos. Como les indiqué anteriormente, se deben cumplir una serie de normas incluidas 

en el código de conducta de la empresa, sumado a ello está la estructura para análisis e 

identificación de riesgos, la cual es muy empleada y se ejecuta mediante un sistema 

automático que permite identificar los potenciales riesgos de la cadena de suministros y a 

su vez propone acciones de mejora. Además, se realizan auditorías anuales a los 

proveedores para determinar si cumplen con todo lo necesario y garantizan la 

competitividad en los productos, en caso de identificarse algún tipo de infracción que vaya 

en contra de los requisitos, los proveedores tienen un plazo determinado para revertir ello, 

pero si fue alguna infracción de gravedad la empresa termina la relación con el proveedor. 
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ANEXO 6 – SOLICITUD DE CARTA PARA ENTREVISTAS 

 

Figura 52, Carta de presentación para solicitar entrevistas a empresas 

FUENTE: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 


