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RESUMEN 

 

Hoy en día nos encontramos en la era de la información, donde cada vez las empresas se 

encuentran en la búsqueda de soluciones a través de herramientas de apoyo que les faciliten 

la extracción de la información. Las empresas que realizan operaciones de comercio 

internación buscan transformar los datos en conocimiento para agregar valor en sus 

operaciones, buscando la toma de decisiones más asertivas a través de las herramientas de 

Business Intelligence que proporcionan en tiempo real a toda la organización. La presente 

investigación tiene por objetivo, descubrir cuáles los factores de crecimiento en la aplicación 

del Business Intelligence en el ámbito de la logística internacional en las principales 

empresas importadoras de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana durante el año 

2020. Esta investigación se divide en 5 capítulos, en las que se usó el método científico 

donde se desarrollaran el marco conceptual, plan de investigación, la metodología empleada 

en la investigación, el desarrollo y análisis de los resultados. La investigación busca descifrar 

que con la herramienta del Business Intelligence se pueden obtener diversos factores que 

impacten en la logística internacional de las empresas peruanas importadoras de reactivos 

de diagnóstico de Lima Metropolitana. Las categorías que se desarrollaron en la 

investigación a través del marco teórico fue la planificación de la demanda, reducción de 

costos, medición del desempeño y obtención de la información para la toma de decisiones 

en la logística internacional.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Business Intelligence, logística internacional, reactivos de diagnóstico, 

planificación de la demanda, reducción de costos, medición del desempeño, obtención de la 

información, forecast, indicadores de gestión.  
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Growth factors in the application of Business Intelligence in the field of international 

logistics in the main importing companies of diagnostic reagents in Lima Metropolitana 

during 2020 

ABSTRACT 

 

Today we are in the information age, where companies are increasingly looking for solutions 

through support tools that facilitate the extraction of information. Companies that carry out 

international trade operations seek to transform data into knowledge to add value in their 

operations, seeking to make more assertive decisions through Business Intelligence tools 

that are provided in real time by the most relevant organization. The objective of this research 

is to discover which growth factors in the application of Business Intelligence in the field of 

international logistics in the main importing companies of diagnostic reagents in 

Metropolitan Lima during the year 2020. This research is divided into 5 chapters, in which 

the scientific method was used where the conceptual framework, research plan, the 

methodology used in research, development and analysis of the results were developed. 

Along the same lines, it seeks to decipher that with the Business Intelligence tool, various 

factors that impact the international logistics of Peruvian companies importing diagnostic 

reagents from Metropolitan Lima can be obtained. The categories that were taken into 

account for the development of the research through the theoretical framework were demand 

planning, cost reduction, performance measurement and obtaining information for decision-

making in international logistics.  
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perfomance indicators.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En un contexto globalizado y competitivo como el de hoy, las empresas en medida que van 

creciendo buscan herramientas que faciliten la optimización de sus procesos a través de la 

información que extraen en busca de ser más eficientes y rentables. Las empresas más 

importantes de importantes del mundo utilizan Business Intelligence como herramienta 

fundamental para sus operaciones en materia internacional. Ana Maria Bisbé York, 

consultora especializada en BI, sostiene que todas las empresas en el mundo globalizado que 

vivimos aplican eficientemente los procesos de Business Intelligence. Entre las tecnológicas, 

los gigantes: Microsoft, Amazon y Google son exclentes ejemplos, utilizan diversas 

herramientas, aplican protocolos propios, pero a todas las une la eficiente en el manejo, 

tratamiento, protección, administración, control y almacenamiento de los datos. El dato es 

la base de todo en BI. 

Para el sector que analizaremos en la presente investigación, el sector diagnóstica está 

relacionado al área de salud y a la comercialización de equipamiento médico, reactivos y 

diversos suministros que sirven para el diagnóstico de diversas enfermedades. Hemos 

logrado identificado a las principales empresas del sector Diagnóstica de Lima 

Metropolitana que presentan diversos retos a la hora de tomar decisiones en sus operaciones 

de comercio internacional. La presente investigación se enfocó en brindar información que 

permita a las empresas importadoras de reactivos de diagnóstico conocer más sobre los 

beneficios de la implementación del Business Intelligence. 

Se ha considerado recabar la mayor información de los jefes del área logística de las 4 

principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico de Lima Metropolitana y a 

expertos en Business Intelligence en las cuales se realizaron a través de entrevistas en 

profundidad dar mayor consistencia a la investigación para determinar cuáles son los 

factores de crecimiento en la implementación del Business Intelligence.La presente 

investigación pretende brindar información al área logística internacional de las 

importadoras de reactivos de diagnóstico sobre el uso del Business Intelligence. Por otro 

lado, servirá para que las empresas que aún no cuenten con el sistema del Business 

Intelligence logren conocer los alcances de la herramienta que les permita tomar la decisión 

de implementarla dentro de sus organizaciones. Todo lo mencionado anteriormente, está 

fundamentado en nuestro marco teórico donde se mencionan los diversos aportes del 

Business Intelligence y que guardan relación con nuestros especialistas entrevistados. 
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Finalmente, el Business Intelligence no solo es usado en un área en específico, puede ser 

implementado para un área en específico como para toda la organización en general. La 

importancia de la implementación del Business Intelligence deber ser acompañada por 

especialistas que puedan brindar el soporte en la implementación y tener claro que la base 

del Business Intelligence son los datos. Existe un concepto denominado garbage in y garbage 

out, que lo se pretende decir es que, si ingresamos una información errada, tendremos en 

nuestros reportes información invalida que no nos llevará a ningún lado para la correcta toma 

de decisiones en las distintas áreas de la organización. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco conceptual 

Para poder empezar a desarrollar el marco conceptual según Arbaiza (2014), es iniciar por 

recopilar la mayor información de fuentes primarias o secundarias. En ese sentido, para los 

autores Goodard y Melville (2001), sostienen que cuando nos encontramos frente a una 

elaboración de tesis es importante acudir publicaciones en revistas científicas y académicas 

reconocidas.  

Para lograr obtener datos y referencias que puedan brindar un soporte significativo a nuestra 

investigación podemos realizar consultas a expertos relacionados al tema de investigación 

para dar solidez a nuestras fuentes. (Arbaiza,2014). 

2.1.1. Definición de términos claves 

Reactivos de diagnóstico: La Autoridad Nacional de Salud (ANS) los define como 

sustancias químicas o biológicas que se utilizan para el estudio de muestras que proceden 

del cuerpo humano, tales como, la sangre, órganos y tejidos con el fin de identificar alguna 

anomalía congénita o un estado patológico. Además, determinan la seguridad y 

compatibilidad con receptores potenciales. Estas sustancias, deben pasar por una estricta 

cadena de frío que garanticen su conservación. 

Los reactivos de diagnóstico están clasificados con la subpartida nacional 3822009000 por 

lo que según la Autoridad Nacional de Salud (ANS) por medio de la Autoridad Nacional de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y Productos sanitarios autorizan la 

importación de estos productos a las empresas que cuenten con Registro Sanitario y con el 

certificado de Buenas Prácticas de manufactura vigente del fabricante emitidos en los países 

de alta vigilancia sanitaria. 
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Business intelligence: Como lo define Howson (2008), “es una herramienta tecnológica que 

permite que todos los colaboradores de cualquier nivel de la organización puedan analizar, 

acceder e interactuar con la información del negocio para poder establecer mejoras al 

rendimiento, descubrir oportunidades o simplemente operar con eficiencia.” (p.7). Según 

Kimball (2010), creador de las aplicaciones de Business Intelligence indica que esta 

herramienta sirve para la detección temprana de errores o toma de decisiones que puesta en 

marcha se alejen de los objetivos por no haberlos detectado y corregidos a tiempo. Además, 

precisa que las empresas deben tener un buen administrador de datos ya que no solo se 

recopilarán y almacenarán sino también deberán ser analizados para que puedan ser 

consultados rápidamente. 

Cadena de suministro: se refieren a las estrategias alineadas con la organización en general 

y con ello lograr el mejor abastecimiento con la finalidad de alcanzar la innovación 

empresarial, la transformación y gastar de manera óptima los recursos para una reducción 

de costos. Además, el autor Coyle (2018) planteo un enfoque denominado la técnica del 

cuadrante, la cual permite evaluar la importancia de cada producto que se compra en base al 

valor para una potencial ganancia versus el riesgo.  

Reducción de costos: Las organizaciones buscan la optimización de los costos a nivel de la 

cadena de suministro. Para el autor Kache (2017), menciona las organizaciones pueden 

lograr reducciones en materia de costos a través de la aplicación del Big Data Analytics. 

Medición del desempeño: Coyle (2018) menciona que una medición se define sin cálculos 

y en las áreas logísticas la medición se encontraría en las unidades existentes y las pendientes 

de existir. Los indicadores de desempeño cualitativos son aquellos que miden las 

percepciones de los clientes y se respaldan con datos cuantitativos.  

Indicadores de gestión: Conforme a Coyle (2018), son cruciales para la administración de 

un negocio, se refiere al uso de mediciones llamados KPI’s por sus siglas siglas de key 

performance indicators. Estos indicadores se recopilan para medir el desempeño de las 

actividades individuales, normalmente utilizadas en las áreas operativas.   Así mismo, Chase 

(2014) menciona que la mayor parte de indicadores están ligados a la administración de 

operaciones, la experiencia y las pruebas son las formas más acertadas de elegir las 

ponderaciones de tu indicador, por regla general menciona que el pasado más reciente es el 

indicador más importante de lo que se espera a futuro.  
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Toma de decisiones: Según Idalberto Chiavenato (2007): “la toma de decisiones es el 

proceso de análisis y escogencia entre diversas alternativas, para determinar un curso a 

seguir”. En esa misma línea, como lo mencionan los autores Da Silva, Almeida & Simões 

(2016), “Para facilitar y agilizar el proceso de toma de decisiones, es fundamental obtener 

información ágil y eficaz que indique, anteriormente, la mejor alternativa para el escenario 

que se contempla” 

2.2.  Antecedentes de la investigación 

Según Hernandez y Mendoza (2018) mencionan que la literatura es un paso de la 

investigación, en ella se recopila bibliografía, entre otros materiales de información relevante 

y necesaria para el propósito del estudio. La revisión de la literatura puede realizarse 

mediante valiosas herramientas de bases de datos bibliométricas como es el caso de Scopus 

y Web of Science. Estas bases de datos bibliométricas han sido revisadas para lograr obtener 

información sobre los antecedentes internacionales de la investigación. Asimismo, se ha 

utilizado para los antecedentes nacionales a fuentes confiables como Scielo Perú, ALICIA, 

y repositorios de universidades nacionales. 

2.2.1. Antecedentes nacionales 

Se encontró el estudio titulado Implementación de una solución de Business Intelligence 

para la dirección general de tributación de la municipalidad provincial del Cusco de la 

universidad Andina del Cusco – Perú (Cupi & Rueda, 2016), realizado en la ciudad de Cusco, 

Perú. El estudio consistió en satisfacer la necesidad de ejercer el control de los datos que 

almacena la Dirección General de Tributación de la Municipalidad Provincial de Cusco con 

el fin de automatizar sus procesos de manera inteligente y tener un rápido acceso a la 

información, consideraron que la buena organización de sus registros sería el escenario 

óptimo para un buen reporte analítico con el fin de mejorar la gestión de la municipalidad. 

Como resultado, lograron eliminar la dependencia con la oficina de Informática porque los 

datos se encuentran disponibles para ser usados por personal de todo nivel. La solución fue 

construida siguiendo como base la metodología de Ralph Kimball y el Manuel de 

Construcción de un Data Warehouse de la ONGEI.  

Por otro lado, Almanza (2019), sostuvo en su investigación que existen indicios de algunos 

problemas que afectan los procesos operativos y la cadena de abastecimiento de los 

productos, que en su mayoría son importados. Almanza afirma que los problemas están 

relacionados a la falta de planificación y la ineficiencia en la toma de decisiones en los 
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distintos procesos operativos de importación, estos problemas causan problemas en los “lead 

times” de importación. En ese sentido, Almanza consideró que es necesario la 

implementación y uso de una herramienta tecnológica que les permita anticipar el 

comportamiento de los clientes y realizar mejor las planificaciones en la operacionalidad de 

sus procesos. 

La investigación muestra varias ventajas en suma al beneficio empresarial para la toma de 

decisiones y reducción de costos en las empresas. Para ello, considera las investigaciones 

precedentes sobre la implementación de la herramienta Business Intelligence (BI), un 

ejemplo de ello es el estudio realizado por Sullcarayme, I. y Mamani, E. (2017) quienes 

emplean esta herramienta para transformar los datos en información precisa y ordenada que 

aporte a la toma de decisiones en base a indicadores de compras para incrementar la 

rentabilidad del negocio por medio de la mejora de sus costos y de la maximizaciones de sus 

procesos operativos.   

Por otro lado, en la tesis de Ocaña (2018) titulada “La aplicación de la inteligencia comercial 

y su influencia en la importación de memorias RAM de la empresa Grupo Computel S.A.C. 

2016-2017”, tiene como objetivo tomar decisiones de manera inteligente y para ello deben 

analizar cómo influye el uso de esta aplicación en el óptimo proceso de importación de 

memorias Ram. El estudio demostró que con el uso de esta herramienta la empresa pudo 

identificar las diferencias en precio / volumen con sus proveedores locales y la importación 

directa por cada unidad, obteniendo un 27.31% de mejora en costos por lo que la empresa 

decide importar, logrando una alta productividad y competitividad. 

En cuanto al proceso de una pyme, deben trabajar cuidadosamente en su estrategia para 

aumentar su competitividad utilizando KPI’s que cumplan con los objetivos de ingresos 

anuales. Como señala Peña, E. y Ramirez, C. (2018) en “Implementación de una herramienta 

de Business Intelligence para mejorar el proceso de toma de decisiones financieras – Área 

de ventas – en Eknowledge Group S.A.C.” los autores concluyeron que con el uso de esta 

herramienta pueden lograr reportes más dinámicos y efectivos, disponibles oportunamente 

en tiempo real que pueden ser preparados por el mismo usuario final, cuyo resultado es el 

alto impacto en la toma de decisiones financieras en la administración de negocios. 
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2.2.2. Antecedentes internacionales 

Las cadenas de suministro de hoy, son cada vez más complejas, donde existen muchos flujos 

de información y físicos para lograr que los productos se logren entregar en el lugar correcto, 

en el momento correcto y con las cantidades correctas de forma rentable para las empresas. 

La Globalización de los mercados internacionales hace que las empresas fijen en que parte 

del mundo puedan lograr ser más eficientes en las cadenas de suministro internacional y ello 

conlleva a que cada vez puedan estar más expuestas a los riesgos. (reßler, Eismann, 

Pietrowski, Fischbach, Schoder, 2020).  

Para los autores reßler, Eismann, Pietrowski, Fischbach, Schoder (2020), existen riesgos en 

las cadenas de suministro internacional que se pueden estar verse desde un enfoque en la 

eficiencia en materia de la globalización de los mercados, la disminución de los ciclos de 

vida de los productos, la tecnología y la incertidumbre en la oferta y la demanda. 

Otros factores que podemos mencionar sobre las organizaciones para que puedan tomar en 

cuenta cuando estamos frente a operaciones de comercio internacional, son los desastres 

naturales y provocados por el ser humano. Por ejemplo, los ataques terroristas del 11 de 

septiembre provocaron dificultades en el transporte aéreo debido al gran control aeronáutico 

y militar ejercido por los EE.UU. Otro ejemplo que podemos mencionar, son los fenómenos 

naturales como los huracanes que azotaron la costa del Golfo de EE. UU, que causó una gran 

inestabilidad en la cadena de suministro, infraestructura aeroportuaria, refinerías de petróleo, 

afectando en ese sentido el precio del petróleo y encareciendo los métodos de transporte 

internacional. ( reßler, Eismann, Pietrowski, Fischbach, Schoder , 2020). 

Por lo expuesto, puede llegar a ser una tarea muy compleja y difícil de lograr identificar las 

posibilidades de riesgo y de que forma impacta en las operaciones de la logística 

internacional de las empresas. Las empresas deben ser conscientes no solo el riesgo directo 

para sus propias operaciones, sino también deben considerar el riesgo de todos los que 

forman parte de su cadena de suministro. En los últimos 15 años, las organizaciones buscan 

aplicaciones como la herramienta de Business Intelligence que contribuyen con la 

facilitación de la información para administrar los activos de la organización. (reßler, 

Eismann, Pietrowski, Fischbach, Schoder , 2020). 

Los autores Dittfeld, Scholten, Van Donk & D.P (2020), sostienen que la planificación de 

ventas y operaciones es muy frecuente por las grandes corporaciones para hacer frente a 
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problemas de trascendencia en materia de la gestión de comercio internacional. Lograr 

coincidir la demanda y la oferta es todo un reto para las empresas dado su volatilidad y más 

cuando estamos frente a riesgos de factores derivados del medio ambiente que puedan afectar 

la cadena de suministro en los negocios internacionales. Entre los riesgos concurrentes 

podemos mencionar los siguientes: condiciones climáticas extremas, retrasos en la oferta, 

disminución o aumento en la demanda, entre otros. (Dittfeld, Scholten, Van Donk, D.P, 

2020). 

Un factor importante que hoy las empresas deben poner en práctica es el análisis de datos 

mediante la implementación y uso de herramientas que sean capaces de analizar toda la data 

disponible y producir información relevante para la toma de decisiones (Aamer, Eka Yani 

& Priyatna, 2020). Citando a Aamer, Eka Yani & Priyatna (2020), “uno de los problemas 

más dinámicos en la gestión de la cadena de suministro es la búsqueda de un pronóstico 

confiable de la demanda de los clientes”  

Las organizaciones en la actualidad implementan sistemas de inteligencia empresarial para 

desarrollar habilidades de selección de datos con el fin de analizar predicciones en diversas 

situaciones y obtener respuestas en tiempo real (Mathrani, 2021). 

Hoy en día las personas a cargo de las cadenas de suministro de una organización se 

enfrentan bajo un reto constante que tiene por objetivo optimizar el servicio, rotación de 

inventario, mantener costos y/o reducir costos (Brusset, 2016). 

Teniendo en cuenta a Kache y Seuring (2017) en su investigación “Challenges and 

opportunities of digital information at the intersection of Big Data Analytics and supply 

chain management”, sostienen que la Big Data Analytics puede lograr ventajas a nivel de 

costos. Una correcta planificación permite a las organizaciones una reducción considerable 

en sus niveles de inventarios, mayor fluidez en la cadena de suministro y, disminuir y/o 

eliminar los riesgos.  

Otro factor importante a considerar es lo mencionado por Murtaza (2018) en su tesis de 

maestría “Success factors of knowledge management implementation in small and medium 

enterprises in United Arab Emirates, Qatar and Pakistan”. Murtaza sostiene que Business 

Intelligence puede proporcionar diversas ventajas en materia de reducción de costos, 

optimización de tiempos, anticipar las necesidades del cliente, oportunidades de negocio, 

entre otros.  
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Es importante considerar es lo mencionado por Murtaza (2018) en su tesis de maestría 

“Success factors of knowledge management implementation in small and medium 

enterprises in United Arab Emirates, Qatar and Pakistan”. Murtaza sostiene que Business 

Intelligence puede proporcionar diversas ventajas en materia de reducción de costos, 

optimización de tiempos, anticipar las necesidades del cliente, oportunidades de negocio, 

entre otros.  

Para Choong, K.K, Islam & S.M (2020), nos encontramos en la economía del conocimiento. 

Los negocios hoy son distintos a los de hace 40 años. Los autores mencionan que en el 

pasado había dos factores en que las empresas concentrabas sus esfuerzos siendo estos lo de 

trabajo y capital. Esto ha cambio hoy debido a que la información, la tecnología y el 

conocimiento son determinantes factores clave. Las organizaciones que realizan operaciones 

de comercio internacional se encuentran en condiciones muy competitivas y cambiantes, con 

lo cual hay una tendencia a la necesidad de poder ser capaces de medir el desempeño de 

nuestras operaciones. (Choong, K.K., Islam, S.M., 2020.) 

Para los autores Pestana, Pereira & Moro (2020), en su investigación “Improving Health 

Care Management in Hospitals Through a Productivity Dashboard” mencionan que los 

directores de hospitales buscan el desarrollo de sistemas de información sanitaria que les 

permita gestionar sus operaciones diarias y mediante indicadores claves (KPI) lograr un 

adecuado seguimiento sobre sus operaciones a través de cuadros de mando de productividad. 

Los autores refieren que cuando se tiene desarrollado una infraestructura de BI orientada al 

negocio, las herramientas facilitan a los gerentes de salud medir el desempeño de una tarea 

o monitorear los KPI, logrando comprender patrones de comportamiento que no se deseen 

y redefinir los objetivos. Los cuadros o tableros de mando (Dashboard), son herramientas 

que las organizaciones emplean para medir la productividad, podemos tomar como ejemplo 

la aplicación en el Marketing donde se pueden generar tableros de mando con principales 

indicadores KPI que proporcionar a las organizaciones un profundo analizar a sus clientes. 

(Pestana, Pereira & Moro, 2020) 

 

Para Sachin y Angappa (2020), la cadena de suministro basada en Big Data está abarcando 

cada vez mayor aceptación, logrando que los gerentes de las cadenas de suministros puedan 

obtener un mejor rendimiento a nivel comercial y logrando ventajas competitivas. Sachin y 



9 

 

Agappa destacan en su estudio “Big data-driven supply chain performance measurement 

system: a review and framework for implementation” sobre una mayor incidencia sobre el 

análisis predictivo y un sistema de medición del desempeño que guiará a los gerentes un 

panorama más amplio sobre la situación en la que una organización se encuentra.   

La gestión de la cadena de suministro hoy tiene un gran reto empresarial debido a que debe 

enfrentarse a factores de volatilidad, incertidumbre, complejidad, etc. Los autores sostienen 

que la predictibilidad de eventos futuros se ha vuelto muy difícil debido a que las 

predicciones basadas en datos históricos están perdiendo validez y efectividad. La 

información que se logré obtener en tiempo real hace posible que las organizaciones 

relacionadas al comercio internacional sean mucho más ágiles que sus competidores. 

Disponer de una herramienta que proporcione información en tiempo real puede ser de alto 

impacto en la logística internacional de una empresa, debido a que les permiten generar 

nuevos conocimientos relacionados al entorno del negocio. (Lechler, Canzaniello, 

Roßmann, Von Der Gracht & Hartmann, 2019) 

Hofmann, (2017) citado por (Lechler , Canzaniello, Roßmann, Von Der Gracht & Hartmann 

(2019, p.3), menciona que la velocidad ofrece la mayor oportunidad para aumentar la 

eficiencia de los procesos en la cadena de suministro. 

Los autores Lechler, Canzaniello, Roßmann, Von Der Gracht & Hartmann (2019), sostienen 

que el procesamiento de la información se está convirtiendo cada vez más sofisticado debido 

a que deben manejar grandes volúmenes de información, variedad, velocidad en los datos 

para realizar con éxito las operaciones del comercio internacional. En ese sentido, los autores 

destacan la importancia en la velocidad en que las organizaciones puedan extraer la 

información para reducir la incertidumbre es fundamental  

Según Nuseir (2021), sostiene que las organizaciones cada día comprenden más el grado de 

importancia respecto al adecuado manejo de la información y las diversas ventajas 

competitivas que se generan en la aplicación del Business Intelligence. Además, menciona 

que existe mayor rivalidad entre los negocios tradicionales y en línea, donde las soluciones 

tecnológicas son fundamentales para que las empresas puedan obtener un mayor beneficio 

en los procedimientos sobre la toma de decisiones, rendimiento y ventas.  

Para Kache y Seuring (2017), las organizaciones deben ser capaces de gestionar y procesar 

una gran cantidad de data para lograr extraer los datos más relevantes y enfocar la toma de 
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decisión con base a esa información de calidad. En ese sentido, no lograr separar la 

información que se requiere de todo el conjunto de información, no contar con una 

información en tiempo real puede generar como consecuencia un alto riesgo para las 

organizaciones y golpear en la cadena de suministro, debido a que las decisiones que se 

tomen deben realizarse en base a una información confiable. 

Los sistemas de Business Intelligence (BI) potencian la toma de decisiones gracias a las 

herramientas analíticas que sirven para el monitoreo de datos, obteniendo un mejor 

desempeño en el ámbito que se desea aplicar el BI. (Larson y Chang, 2016). 

2.3.  Bases teóricas 

Dado el gran avance tecnológico en los últimos años, muchas empresas operan y compiten 

entre ellas, a nivel nacional como internacional. Es por ello, que la información y el acceso 

a ella, se ha convertido en un activo clave. A continuación, se mencionarán algunas teorías 

que explican como la inteligencia de negocios brinda beneficios significativos a todas las 

áreas de un negocio. 

2.3.1. Business Intelligence 

Existen distintas bases según los diferentes enfoques de los autores: como en el caso de 

Paquette, y Milan, (2015) que concluyeron en que las implementaciones de proyectos de 

(BI) son más sofisticadas porque afectan directamente a la forma de operar de las empresas. 

Las nuevas oportunidades comerciales se consiguen por medio de la administración de datos 

de redes sociales no estructurados que se obtienen con el buen uso del Business Intelligence 

(BI) a medida que los negocios buscan diferenciarse y ofrecer una ventaja competitiva. Es 

importante contar con formatos de informes generados por proyectos de inteligencia 

empresarial como el análisis de datos o proyectos de planificación de recursos empresariales 

(ERP) y evitar los problemas organizativos y culturales. Además, los autores indican que los 

procesos ágiles mejoran los resultados comerciales ya que estos pueden ser medidos, cuentan 

con una comunicación fluida entre la visión del negocio y la visión técnica.  

De esta manera, Alegre y Canela (2018) afirmaron que el Business Intelligence (BI) son 

herramientas referidas al análisis y a la explotación de los datos que sirven como soporte 

para la toma de decisiones basadas en hechos reales, los resultados de dichos análisis se 

convierten en inteligencia de negocio. 
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2.3.2. Metodologías ágiles 

Las metodologías ágiles se caracterizan por tener personal dirigiendo equipos 

multidisciplinarios con capacidad de liderazgo o habilidades para generar confianza, y 

facilidad de palabra con el fin de lograr comunicarse a todo nivel, la comunicación es la 

clave del éxito de esta teoría. La labor de las metodologías ágiles consiste en eliminar 

miembros improductivos, para con ello, facilitar el trabajo y eliminar barreras de 

dependencias, todas las áreas trabajan en equipo. Promueve una mayor productividad, 

explota talentos y maximiza la ética laboral. (Saddington, 2012) 

Contar con entornos ágiles y Business Intelligence (BI) son necesarios para que TI se 

mantenga al ritmo de los nuevos desafíos de datos que enfrentan las empresas. Es así como, 

Durr (2020) indicó que es necesario alimentar el sistema BI y contextualizar los datos con 

el fin de automatizar los procesos. Para ello, se utiliza un potenciador del sistema BI llamado 

RPA (automatización robótica de procesos), con el fin de detectar patrones que se puedan 

utilizar como nuevos indicadores que alimenten al sistema BI. Entonces, los enfoques antes 

mencionados sostienen que el Business Intelligence (BI) es algo más que una tendencia, es 

un conjunto de metodologías que proporcionan una data histórica que se enfoca en el análisis 

de datos para una acertada toma de decisiones y con ello lograr una creación de valor por 

medio del conocimiento. 

2.3.3. Metodología de Ralph Kimball 

Ralph Kimball es conocido como el líder del pensamiento de la industria del Data 

Warehouse y Business Intelligence y los vincula como términos codependientes. Su 

metodología es también conocida como el Modelo Dimensional de procesos de negocios, 

que se encuentran basados en un conjunto de técnicas para extraer, transformar y cargar el 

diseño de almacenamiento de datos de extremo a extremo, clasificándolos por procesos que 

son analizados por las diferentes áreas de la organización, lo cual hace posible la inteligencia 

empresarial (DW/BI). Una dimensión es una forma de poder cruzar los datos para 

analizarlos, datos que se denominan medidas. Las aplicaciones de BI sostienen la 

inteligencia de negocios porque brindan desde informes estándar a sofisticadas aplicaciones 

analíticas, normalmente centrada en procesos. Las técnicas de esta metodología, es la 

profundización, la cual te enseña a profundizar, de manera lógica y analítica los datos en la 

misma tabla de hechos que tiene cada proceso comercial, en otras palabras, éstas son tablas 

con el mismo conjunto de agrupaciones, columnas y restricciones dimensionales. La 
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profundización se utiliza sobre todo en las empresas que tienen varios procesos comerciales 

que se pueden organizar en una cadena de valor y optimizar la toma de decisiones. (Kimball, 

2010) 

Los proyectos de Data Warehouse tienen un ciclo de vida basados en cuatro principios: a) 

centrarse en el negocio; analizar los procesos comerciales y su valor asociado para 

desarrollar relaciones sólidas. b) construir una infraestructura de información adecuada; 

diseñar una base de datos integrada y de fácil interpretación donde refleje la amplia gama de 

necesidades y requerimientos de negocio identificados en la empresa. c) realizar entregas en 

incrementos significativos; muy parecida a las metodologías ágiles de construcción de 

software. d) ofrecer la solución completa; brindar valor a todos los usuarios por medio de un 

almacén de datos sólidos y accesibles. Además de contar con herramientas ad hoc, 

aplicaciones para informes, soporte, sitio web y documentación. (Silva, 2019) 

Fases 

Cada una de las fases de esta metodología, garantiza la óptima administración de un proyecto 

de Business Intelligence y la calidad en el desarrollo del Data Warehouse ya que las 

actividades deben plasmarse en forma sincronizada. Así mismo, se realiza seguimiento al 

proyecto y construye sobre las bases ya establecidas.   

A continuación, la construcción de una solución de DW/BI: 

 

Figura 1 Ciclo de vida para la construcción de un almacén de datos según Ralph Kimball 

Fuente: Kimball (2010) Elaboración: Kimball 
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Estas fases inician con el planteamiento del problema, la cual define y justifica el proyecto 

de DW. Luego, precisa las fases más importantes, como la definición de requerimientos, 

aquí se construye la infraestructura de información adecuada, esta fase es la relacionada con 

los datos, las aplicaciones y la tecnología. Esta etapa es alimentada con la información del 

personal del negocio y el equipo técnico; el modelo dimensional está diseñado como 

generador de reportes y consultas, se identifican las tablas de hechos y la dimensión de cada 

indicador, así como también el nivel de granularidad. En la fase del diseño físico se 

determina el tamaño del sistema de DW/BI y las estructuras necesarias que soporte el diseño 

al momento de la indexación; en la fase ETL se logra la implementación del subsistema de 

Extracción, Transformación y Carga. En la fase del despliegue los usuarios finales ya 

cuentan con el acceso, capacitación y soporte técnico. Para la fase del diseño de la 

arquitectura, la cual debe cubrir los procesos y herramientas aplicados a los datos. La fase 

de mantenimiento y crecimiento consiste en actualizar la información para poder identificar 

la evolución de las metas. (Kimball, 2010) 

2.4.  Normativa relacionada 

En la actualidad, el Perú aún no se encuentra en la capacidad de atender las necesidades del 

sector salud con su manufactura interna y necesitan recurrir a las importaciones de estos 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos de sanidad. Existen distintos 

organismos como La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) 

creada con el Decreto Legislativo N° 584 desde el 18 de abril de 1990 con la finalidad de 

regular y controlar el buen uso y distribución óptima de los productos farmacéuticos, así 

como, mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos que tienen que ver con el servicio a los clientes.   

Dado que la protección de la salud es de interés público, existe una normativa relacionada a 

las empresas peruanas importadoras de reactivos de diagnóstico, en donde se establecen las 

obligaciones y procedimientos de registro que éstas deben poseer para asegurar la calidad de 

los reactivos. Por ello, el Decreto Supremo N° 020-2001-SA busca generar las condiciones 

que permitan que las empresas dedicadas a la importación de estos insumos incrementen su 

oferta, facilitando las exigencias para la importación y mejorando los tiempos de entrega del 

Registro Sanitario que se otorgan a cada fabricante y por país de origen de alta seguridad 

sanitaria, según su grado de especialidad y sensibilidad. Estos países son: Francia Holanda, 
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Reino Unido, USA, Canadá, Japón, Suiza, Alemania, España, Australia, Dinamarca, Italia, 

Noruega, Bélgica y Suecia. En el Decreto Ley N° 25596 se establecen los requisitos para 

que las empresas puedan obtener el Registro Sanitario y la autorización para la importación 

de medicamentos. 

2.5.  Análisis del sector 

El sector que se desea estudiar para la presente investigación son empresas (droguerías) 

dedicas a la importación de diversos suministros para la salud, diagnostico, entre otros. Para 

efectos de nuestra investigación solo se estará contemplando la importación de reactivos de 

diagnóstico que hace referencia a la partida arancelaria 3822009000. 

Según Veritrade (2021), existen 798 empresas en el Perú que cuentan con algún registro de 

importación de la P.A mencionada en el periodo 2017-2020. En base a esta información 

existen 42 empresas que concentran aproximadamente el 81.4% de las importaciones de la 

P.A mencionada con un CIF equivalente a USD 205,447,086. 

Tabla 1 Empresas peruanas importadoras de reactivos médicos de diagnóstico según 

registros, valor CIF y porcentaje del periodo 2017-2020 

# Importador 
Total 

registros 

Total US$ 

CIFTot 
% 

1 PRODUCTOS ROCHE Q F S A 8528 35,212,731 13.89% 

2 DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 2882 19,714,641 7.78% 

3 MIRALAB S.A.C. 2855 16,807,200 6.63% 

4 NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL P 1146 14,464,427 5.71% 

5 REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L. 7107 9,212,802 3.63% 

6 INMUNOCHEM SAC 4381 8,009,785 3.16% 

7 W.P. BIOMED E.I.R.L. 4367 7,722,853 3.05% 

8 ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C 4214 7,546,494 2.98% 

9 MULTI MEDICAL SUPPLIES S.A.C. 45 6,717,263 2.65% 

10 MINISTERIO DE SALUD 66 6,590,931 2.60% 

11 BELOMED S.C.R.LTDA. 7363 6,033,954 2.38% 

12 GEN LAB DEL PERU S.A.C. 1383 5,714,653 2.25% 

13 PERULAB SA 17 4,223,530 1.67% 

14 LABIN PERU S.A. 4117 3,773,264 1.49% 

15 MASKAF E.I.R.L. 19 3,747,283 1.48% 

16 INTELLI-CHECK S.A.C. 680 3,576,619 1.41% 

17 ALS PERU S.A. 85 3,539,608 1.40% 

18 3M PERU S A 967 3,418,640 1.35% 

19 MERCK PERUANA S A 6419 2,807,955 1.11% 

20 VIKMAR S.A.C. 2762 2,748,864 1.08% 
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21 
MEDICAL INSIGHT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

MEDICAL INSIGHT S.A.C. 
197 2,369,543 0.93% 

22 BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. 553 2,347,124 0.93% 

23 CIENTIFICA ANDINA S.A.C. 632 2,249,913 0.89% 

24 CHEMSUPPLY S.A.C 9 2,140,304 0.84% 

25 PLATINUM S.R.LTDA. 1669 2,057,554 0.81% 

26 SISTEMAS ANALITICOS SRL 830 2,006,253 0.79% 

27 BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU 1585 1,877,776 0.74% 

28 DIAGNOSTICS TEST S.A.C. 585 1,784,248 0.70% 

29 NATUCULTURA S.A 1101 1,723,141 0.68% 

30 GLORIA S A 351 1,578,363 0.62% 

31 JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L. 932 1,491,964 0.59% 

32 AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 3976 1,487,433 0.59% 

33 JAS IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRA 6238 1,303,634 0.51% 

34 INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 468 1,229,901 0.49% 

35 OMEGA PERU SA 2883 1,142,407 0.45% 

36 ANDINA MEDICA S.A SUCURSAL DEL PERU 1516 1,065,800 0.42% 

37 FERCO MEDICAL S.A.C. 319 1,055,069 0.42% 

38 VENTURE MANAGEMENT CONSULTANTS ENTERPRIS 169 1,037,713 0.41% 

39 DIAGNOSTICO UAL S.A.C. 545 1,033,491 0.41% 

40 HC LEGD GROUP S.A.C. 2040 997,506 0.39% 

41 AT BIOTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1585 966,943 0.38% 

42 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 349 917,508 0.36% 

Nota: Resultados obtenidos utilizando Veritrade. Elaboración propia 

Según Veritrade (2021), el origen del país donde las empresas peruanas importan los 

reactivos de diagnóstico según P.A 3822009000 con un 28.80% es Estados Unidos. A 

continuación, podemos observar la siguiente tabla con los principales 10 países que 

concentran casi el 85% del total. 

Tabla 2 Importación de reactivos de diagnóstico de la P.A 3822009000 según país origen y 

porcentaje del periodo 2017-2020 

País Origen Total US$ CIFTot % 

UNITED STATES 73,012,682 28.80% 

CHINA 51,470,055 20.30% 

GERMANY 43,035,593 16.98% 

KOREA, REPUBLIC OF 13,764,937 5.43% 

UNITED KINGDOM   9,626,358 3.80% 

JAPAN   5,690,825 2.24% 

FRANCE   5,279,814 2.08% 

BRAZIL   4,605,304 1.82% 

SPAIN   4,511,016 1.78% 

SWEDEN   4,236,464 1.67% 

Nota: Resultados obtenidos utilizando Veritrade. Elaboración propia 
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Figura 2 Importación de reactivos de diagnóstico de la P.A 3822009000 según país de 

origen y porcentaje del periodo 2017-2020 

Nota: Resultados obtenidos utilizando Veritrade. Elaboración Veritrade 

Según TradeMap (2019) el mayor país proveedor de reactivos de diagnóstico es Estados 

Unidos, seguido de China. Los reactivos de diagnóstico referente a la partida arancelaria 

3822009000 son importados al Perú en más de un 99% por la vía aérea. Esto se debe en gran 

medida a que los productos necesitan mantenerse en una temperatura adecuada que garantice 

su calidad. 

 

Figura 3 Países proveedores de reactivos de diagnóstico a Perú al 2019 

Fuente: TradeMap. Elaboración TradeMap 
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Entre los medios de transporte para la importación de reactivos de diagnóstico existe una 

marcada tendencia al uso medios aéreos en 85% aproximadamente. El transporte aéreo es el 

que mejor se adecuado para el traslado internacional debido a que los productos deben estar 

almacenados en una temperatura especial según lo indique el fabricante, en ese sentido existe 

la urgencia de que los productos puedan llegar a destino en el menor tiempo posible, siendo 

el aéreo el transporte ideal para el traslado de los reactivos de diagnóstico. 

Tabla 3 Importación de reactivos de diagnóstico de la P.A 3822009000 según Vía de 

Transporte, CIF, Porcentaje y Kg del periodo 2017-2020 

Vía Transporte Total, US$ CIFTot % Total, KG 

AÉREA  213,979,311 84.40% 1,449,574 

MARÍTIMO    31,278,550 12.34% 5,170,120 

COURIER(AÉREA)      8,236,400 3.25% 22,020 

OTROS           19,875 0.01% 2,427 

Total 253,515,048 100.00% 6,644,146 

Nota: Resultados obtenidos utilizando Veritrade. Elaboración Veritrade 

Las empresas dedicadas al rubro de la importación de reactivos de diagnóstico en Lima 

Metropolitana manejan su logística a través de dos áreas fundamentales: La logística de 

entrada y la logística de salida. 

Logística de entrada 

La logística de entrada para una empresa importadora se encarga de realizar las compras 

nacionales e internacionales, coordinaciones con los proveedores internacionales, 

seguimiento de las importaciones, acompañamiento para el desaduanaje hasta colocar el 

producto en el almacén 

Logística de salida 

La logística de salida es encargada del despacho y cumplimiento de las ordenes de compra 

que se tenga pactado con cada cliente o en el cumplimiento de las entregas según cronograma 

de atención.  

Proceso de importación de reactivos de diagnóstico 

Para efectos de la investigación detallaremos más sobre la logística de entrada, debido a que 

es el área encargada de toda la logística internacional.  
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En primera instancia debemos tener claro que antes de realizar la importación de productos 

debemos planificar con el área comercial cuáles son sus proyecciones de venta de todo el 

año. Esta planificación de venta debe ser adecuada en una planificación llamada Forecast de 

compras donde podemos ingresar información sobre qué cantidades y qué códigos van a ser 

requeridos las empresas importadoras a fin de que el proveedor internacional pueda tomar 

en cuenta la información para enviar a su planner y a su vez pueda ser enviado a la 

producción internacional de elaboración de los reactivos de diagnóstico. El proveedor 

internacional fabricará a gran escala los reactivos de diagnóstico y asignará las cantidades 

que se contemplaron en el Forecast de compra.  

Posterior a ello, el área encargada de la logística internacional emitirá una orden de compra 

a su proveedor en el extranjero solicitando los códigos y cantidades. En el mejor de los casos 

la orden será atendida en su totalidad según en el plazo que cada empresa importadora 

establezca sus leads times con sus proveedores internacionales, en el caso no sea atendida 

en su totalidad, la orden y productos quedarán en Back Order. Los Back orders se generan 

cuando el proveedor no es capaz de suministrar las cantidades solicitadas en la orden de 

compra. En esta situación puede generarse porque en nuestro Forecast de compra 

internacional no se contemplaron las cantidades solicitadas para ese periodo o 

probablemente nuestro proveedor tuvo una excesiva demanda del producto y hubo un 

quiebre de stock.  

En medida en que las empresas importadoras de reactivo de diagnóstico tengan mayor 

conocimiento y poder de negociación serán capaces de manejar mejor su cadena logística 

internacional.  

Los proveedores exportadores de reactivos de diagnóstico a distribuir estos productos y 

enviarlos a distintas partes del mundo logran tener un gran poder de negociación con las 

agencias de cargas (Freight Forwarder) debido al alto volumen de exportación. En ese 

sentido las empresas importadoras deberán evaluar sus costos si es mejor pactar un Incoterm 

que más se acomode a sus posibilidades y alcances.  

Tomaremos el ejemplo de las empresas que pactan un incoterm CPT para continuar 

describiendo el proceso. El Incoterm CPT (Carriage Paid To) conlleva a que el exportador 

tenga asuma lo siguiente: 

- Embalaje y etiquetado especial para la cadena de frío 
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- Asumir posibles riesgos de pérdida de la mercadería 

- Encargarse del contrato con el transporte internacional hasta el destino  

- Será responsable del despacho de exportación y facilitar los documentos necesarios 

que requiere el importador para su nacionalización 

- Entregar la mercadería estipulada en los contratos de compra y venta internacional 

en las condiciones pactadas 

- Este Incoterm no obliga al vendedor a contratar un seguro 

Posterior a la entrega de la carga al transportista internacional, se debe esperar la notificación 

de un pre alerta por parte de la agencia internacional de carga ( Freight Forwarder) o el aviso 

por parte del proveedor extranjero. El proveedor debe encargarse de solicitar, recopilar y 

enviar toda la información necesaria para el proceso de importación. Entre los documentos 

solicitados podemos mencionar los siguientes: 

- Factura comercial (Invoice) 

-  Lista de empaque (Packing List) 

- Guía aérea 

- Certificados  

El agente de carga deberá brindar los datos estimados de la llegada de la carga. El personal 

a cargo de la logística internacional de las empresas importadoras de reactivos de diagnóstico 

debe preparar la documentación para ser enviada al agente de aduanas con los siguientes 

documentos:  

- Declaración jurada de la factura 

- Detalle de declaración 

- Traducción de factura 

- Factura comercial (Invoice) 

- Packing List  

- Guía aérea  
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Esta información será necesaria para que el agente de aduanas pueda numerar la DAM y se 

genere el despacho anticipado.  

La SUNAT mediante su informe N° 100 -2020-SUNAT/340000 el 13 de Julio del 2020 

establece que las mercaderías que sean destinadas posterior al arribo de las mercaderías 

estarán sujetos a una multa por no trabajarlas como el despacho anticipado, sino como 

despachos diferidos. 

Tabla 4 Tabla de sanciones de las infracciones P44 y P45 por no destinar la mercadería al 

despacho anticipado 

Código Supuesto de Infracción Referencia Sanción Gravedad Infractor 

P44 

No destinar la mercancía a la 

modalidad de despacho 

anticipado, en los casos que 

sea obligatorio de 

acuerdo con lo previsto en el 

Reglamento, salvo 

resulte aplicable el supuesto de 

infracción P45 

Art. 198 

Inciso c) 
0.2 UIT LEVE Importador 

P45 

No destinar la mercancía a la 

modalidad de despacho 

anticipado, en los casos que 

sea obligatorio de 

acuerdo con lo previsto en el 

Reglamento, cuando la 

multa se paga antes de 

cualquier requerimiento o 

notificación de la 

Administración Aduanera. 

Art. 198 

Inciso c) 
0.1 UIT LEVE Importador 

Fuente: Sunat. Elaboración Sunat 

Continuando con el proceso, cuando la mercadería haya arribado a Lima Perú, el agente de 

carga tendrá que emitirnos el volante posterior a la tarja de la carga que pueda durar hasta 

después de 6 a 8 horas de la llegada de la carga. Los reactivos de diagnóstico vienen 

embalados y etiquetados según su condición de almacenaje. Los servicios aeroportuarios 

almacenarán la carga según corresponda: 

- Refrigerado (2C-8C) 

- Congelado ( -18C) 

- Ambiente (15C – 30C)  
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Luego de ello el agente de aduanas se encargará de todo lo necesario hasta la obtención del 

canal de control verde que será cuando las empresas pueden disponer de su carga. 

Finalmente, se tendrá que coordinar con el transporte o de contar una propia flota que cuente 

con cadena de frío el traslado hasta los almacenes especializados que cuenten con 

autorización para almacenar este tipo de productos. 

Es importante mencionar que el transporte aéreo es uno de los medios de transporte más 

caros pero que son necesarios cuando estamos frente a productos termo-sensibles como los 

reactivos de diagnóstico. Durante la pandemia del Covid 2019 con la cancelación y/o 

reducción de vuelos, tuvo como efecto que los precios de flete aéreo para el transporte de 

reactivos de diagnóstico se incrementaran. En ese sentido, es importante que las empresas 

puedan contemplar y monitorear sus costos logísticos internacionales para tener control y 

evaluar de qué forma impactará finalmente en el precio del producto entre otros factores que 

deben tomarse en cuenta cuando estamos frente a escasez de vuelos, disponibilidad de 

productos, demanda inusual, reducción de costos, etc.  

Es preciso recalcar que para el funcionamiento de estos productos existen otros productos a 

considerar como son los calibradores y controles. En su mayoría los reactivos tienden a tener 

una temperatura refrigerada 2 C ° a 8 C °, los calibradores y controles pueden tener una 

temperatura refrigerada o congelada. Además, es importante resaltar que existen diversos 

consumibles que se utilizan para el correcto funcionamiento de los reactivos de diagnóstico 

o son requeridos por el equipo donde se analizaran las muestras.  

Los reactivos médicos de diagnóstico son productos termo-sensibles, por lo cual necesitan 

ser almacenados bajo una cadena de frío controlada. En ese sentido, mientras las mercancías 

son transportadas de un país a otro, se acondicionan con gel packs que aportarán la cadena 

de frío necesaria mientras los productos se encuentran en el avión, ya que durante este tiempo 

por lo general los productos no se encuentran en una temperatura especial. Retornando a la 

información sobre las temperaturas, es importante tener claro la correcta temperatura de los 

productos enviados, ya que según el etiquetado de las cajas los almacenes transitorios y 

finales serán los responsables de almacenarlos según la temperatura correspondiente, como 

habíamos mencionado son productos termo-sensibles y al estar en una temperatura distinta 

a la establecida pueden ocurrir una excursión de temperatura.  
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Las excursiones de temperatura se dan cuando un producto sale del rango de temperatura 

establecida por el fabricante, para monitorear la temperatura de las cargas se utilizan unos 

dispositivos que registran la temperatura desde origen hasta la llegada del almacén del 

consignatario. Esta información se descarga, analiza y se puede tener visibilidad si los 

productos estuvieron fuera del rango de su temperatura para determinar si los productos 

continúan siendo adecuados para su uso o necesitan descartarse o desecharse. Esto es un 

problema muy frecuente en este tipo de operaciones, existen soluciones de contenedores tipo 

Reefer o Envirotainer para transporte aéreo que garantizan la cadena de frío en todo su 

trayecto, ya que se conectan a un suministro de corriente y pueden mantener al 100% la 

temperatura deseada, el inconveniente con este tipo de contenedor es que el costo 

aproximado puede bordear los $7,000 dólares por envío.  

Por normativa de DIGEMID estos productos deben ser almacenados en lugares que se 

encuentren debidamente certificados y sean especializados para el almacenamiento de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios donde serán 

acondicionados y rotulados para su correcta distribución y venta. 

Como se puede observar desde la salida de origen hasta la llegada del producto y 

acondicionamiento hay un tiempo considerable en que se debe tomar en cuenta para la 

disposición del producto, si algo de esta cadena no sigue su curso todo tendrá un retraso. Por 

lo tanto, es vital que las organizaciones puedan ejecutar una correcta planificación de compra 

basados en el pronóstico que trabajan con el área comercial de los productos se esperan 

vender dentro de los próximos meses. Los cortos vencimientos y rotación de los reactivos 

hacen que el área de importación juegue un rol importante en el abastecimiento de este 

suministro. Un escenario con un grave impacto es que los productos lleguen al almacén y 

presenten excursión de temperatura, el proveedor notificará que los productos no son aptos 

para su funcionamiento y tenga que gestionarse la compra inmediata de la reposición de 

estos productos, tomando como premisa que se tiene la entrega pronta del cumplimiento de 

una orden de compra con entidades del estado que por contrato están sujetas a multas de 

hasta el 10% del contrato inicial.  

Debido a la complejidad de varios factores que deben considerarse para garantizar la 

disponibilidad de los productos, apalancarse en herramientas de inteligencia de negocios que 

permitan tomar mejores decisiones para minimizar riesgos, mejoramiento de procesos, 

compras optimas, control del stock, seguimiento, entre otras utilidades e indicadores que 
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pueden ser de mucha ayuda cuando estamos frente a un sector tan complejo como es el sector 

salud. 

3. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

3.1.  Realidad problemática 

Según Samson (2020), después de 11 años de transcurrido la crisis financiera global del 

2008, las cadenas de suministro internacional habían logrado tener una estabilidad relativa 

para fines del 2019. Hoy, bajo un escenario de pandemia, las economías, los trabajos y en 

especial las cadenas de suministro tienen todo un desafío con lo que viene aconteciendo. La 

pandemia ha cambiado las condiciones económicas y estarán cambiando constantemente 

durante mucho tiempo. El comercio internacional tendrá nuevos desafíos y retos que superar 

y con ello vendrán nuevas oportunidades  

Por otro lado, los autores Irfan, Wang & Akhtar (2020) mencionan sobre la agilidad 

comercial que hace referencia a la capacidad que tienen las empresas de hacer frente a las 

turbulencias y lograr tener éxito mediante el aprovechamiento de oportunidades comerciales. 

En esa misma línea, los autores Irfan, Wang & Akhtar (2020), señalan que las TI transforman 

datos en información en tiempo real que pueden proporcionar información clave sobre las 

actividades de la cadena de suministro internacional. 

Según Almanza, (2020), sostiene que las empresas del sector diagnóstica en Perú, tienen 

problemas en sus procesos operativos y en el abastecimiento de los productos debido a que 

en su totalidad estos reactivos de diagnóstico son importadoras, impactando en la cadena de 

valor. Almanza (2020), menciona que algunos problemas pueden relacionarse directamente 

a la falta de planificación, ineficiente toma de decisiones en los procesos operativos de 

importación que generan un quiebre de stock en los pedidos de importación. 

Los autores Cupi & Rueda (2016), mencionan que en la ciudad del Cusco en una 

investigación que consistía en tener un mejor control sobre la data que tiene la Dirección 

General de Tributación de la Municipalidad Provincial de Cusco, para poder automatizar de 

forma inteligente una rápida obtención de los datos. Ellos consideran que organizando sus 

registros de manera adecuada podían acceder a un reporte mucho mejor para que pueda ser 

más fácil de analizar y aportar mejoras a la gestión de la municipalidad. Esta implementación 

mediante una herramienta de Business Intelligence logró eliminar la dependencia del área 

de informática, quienes en tiempos atrás eran los únicos capaces de proveer esta información. 
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Esto es algo importante que todas las empresas y dentro de ellas las empresas del sector 

diagnóstica han ido luchando para depender cada vez menos del área de TI para la generación 

de sus reportes. Hoy en día donde todo se mueve muy rápido la agilidad de la información 

que se requiere es vital. 

Hoy las cadenas de suministro internacional tienen un gran reto por delante tratando de hacer 

frente a predecir las demandas, incertidumbres, reducción de costos, entre otros factores 

donde deban tomar acciones, pero apoyados en una fuente fiable. Disponer de una 

herramienta de Business Intelligence en la logística internacional puede generar un alto 

impacto positivo logrando minimizar y/o reducir algunas problemáticas que se suelen dar en 

el comercio internacional. (Lechler, Canzaniello, Roßmann, Von Der Gracht & Hartmann, 

2019) 

Por lo expuesto, el área encargada de importar los productos para las empresas importadoras 

de diagnóstica enfrenta un desafío internacional que necesita estudiarse, analizarse para 

tomar decisiones que nos lleven por la mejor ruta. Las empresas que no logren adaptarse y 

aprender sobre el uso de estas herramientas puede ser golpeadas en algún momento por 

factores críticos en alguna parte de su logística internacional. 

Para fines de nuestra investigación se determinó las siguientes categorías tales como: 

planificación de la demanda en la Logística Internacional, reducción de costos en la logística 

internacional, medición del desempeño en la logística internacional y obtención de la 

información para la toma de decisiones en la logística internacional. 

Por lo tanto, la presente tesis está enfocada en descubrir cuáles los factores de crecimiento 

en la aplicación del Business Intelligence en el ámbito de la logística internacional en las 

principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana 

durante el año 2020. 

3.1.1. Formulación del problema 

En esta sección se presenta el planteamiento del problema de investigación, el análisis 

situacional y los objetivos del tema en estudio. Como menciona Arbaiza (2012), el estudio 

de la cultura organizacional se trabaja en base a la formulación y tratamiento de los 

problemas o soluciones de conflictos. Por otro lado, Kothari (2004) afirma que el problema 

de investigación es la preparación del diseño de investigación. 
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3.1.1.1. Problema principal 

¿Cuáles son los Factores de crecimiento en la aplicación del Business Intelligence en el 

ámbito de la logística internacional en las principales empresas importadoras de reactivos de 

diagnóstico en Lima Metropolitana durante el año 2020? 

3.1.1.2. Problemas específicos 

1. ¿Cómo se garantiza el stock de reactivos de diagnóstico mediante la implementación del 

Business Intelligence en la logística internacional en las principales empresas importadoras 

de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana durante el año 2020? 

2. ¿Cómo la aplicación del Business Intelligence puede controlar los costos en la logística 

internacional en las principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico en Lima 

Metropolitana durante el año 2020? 

3. ¿De qué forma logra medir el desempeño en la Logística Internacional mediante la 

aplicación del Business Intelligence en las principales empresas importadoras de reactivos 

de diagnóstico en Lima Metropolitana durante en el año 2020? 

4. ¿Cómo se controla el vencimiento de los productos a través de la aplicación del Business 

Intelligence en el área logística para empresas importadoras de reactivos de diagnóstico en 

Lima Metropolitana en el año 2020? 

5. ¿Cuáles son los beneficios de tener acceso a información inmediata mediante la aplicación 

del Business Intelligence en la toma de decisiones de la logística internacional en las 

principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana en el 

año 2020? 

3.1.2. Objetivos 

3.1.2.1.  Objetivo Principal 

Descubrir cuáles los factores de crecimiento en la aplicación del Business Intelligence en el 

ámbito de la logística internacional en las principales empresas importadoras de reactivos de 

diagnóstico en Lima Metropolitana durante el año 2020. 

3.1.2.2.  Objetivos específicos 

1. Descubrir cómo se garantiza el stock de reactivos médicos mediante la implementación 

del Business Intelligence en la logística internacional en las principales empresas 

importadoras de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana durante el año 2020. 
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2. Descubrir cómo la aplicación del Business Intelligence puede controlar los costos en la 

logística internacional en las principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico 

en Lima Metropolitana durante el año 2020. 

3. Descifrar de qué forma se logra medir el desempeño en la Logística Internacional 

mediante la aplicación del Business Intelligence en las principales empresas importadoras 

de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana durante en el año 2020. 

4. Conocer cuáles son los beneficios de tener acceso a información inmediata mediante la 

aplicación del Business Intelligence en la toma de decisiones de la logística internacional en 

las principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana en 

el año 2020. 

3.1.3. Justificación de la investigación 

Como lo menciona Arbaiza (2014), “La justificación del problema precisa que se profundice 

en él; por tanto, lo correcto es revisar la literatura y destacar conceptos y teorías claves en el 

estudio del fenómeno” (p.73). 

3.1.3.1.  Justificación práctica 

La presente investigación beneficiará al área de la logística internacional de aquellas 

empresas peruanas que desconocen el beneficio del uso de las herramientas de Business 

Intelligence que brinden soporte en las operaciones de comercio internacional. 

En la actualidad se presentan cada vez mayores retos y desafíos para las organizaciones y el 

correcto manejo de la gestión de la cadena de suministro. Esta investigación será útil para el 

área encargada de la logística de importación de reactivos de diagnóstico. El área logística 

en su mayoría tiene que enfrentar constantes retos con la disponibilidad productos, 

planificación de la demanda, reducción de costos, medición del desempeño, etc. Los 

reactivos de diagnóstico como su nombre lo dicen brindan información que les permite a los 

doctores determinar la causa posible de los pacientes, por lo cual, si llegara a faltar alguna 

de las pruebas que solicitan las entidades, el efecto sería que un paciente no puede ser 

diagnosticado y no ser tratado a tiempo, poniendo en riesgo la vida del paciente. En esa línea, 

es vital para las empresas dedicadas al rubro de la importación de reactivos de diagnóstica y 

en especial para el área de importaciones logre garantizar la disponibilidad de los productos 

ofertados. Esto se puede lograr mediante una planificación bien estructurada que permita 

tomas en consideración todos los escenarios posibles para que los productos lleguen a 
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tiempo. Desde la planificación de la compra hasta el traslado de la importación de productos 

se generan diversos aspectos que mediante una herramienta como el Business Intelligence 

podemos sustraer información que nos permita potenciar o tomar acción de los problemas 

que se suscitan en el comercio internacional de los reactivos de diagnóstico. 

Es importante dar a conocer la utilidad y que los usuarios involucrados en los procesos de 

comercio internacional puedan tomar ventaja y conocimiento de las herramientas de 

Business Intelligence. El factor tiempo es clave en este tipo de operaciones y con el manejo 

de la información se pueden emplear para el caso del área logística internacional diversas 

utilidades que garanticen la disponibilidad de los productos. Además, resaltar que cada 

jefatura tiene diferentes formas de medir el avance de sus tareas, como parte fundamental de 

ello necesitan indicadores que les permitan realizar el seguimiento en tiempo de real de cómo 

está el avance de ello, para poder tomar decisiones que le permitan llegar a sus objetivos 

estratégicos de cada empresa. Utilizar la herramienta de inteligencia de negocios basada en 

los reportes y requerimiento de cada sector se puede obtener la información en base a los 

datos almacenados que permitan tomar las acciones preventivas o correctivas sobre la 

organización.  

Con los resultados se podrían dar los siguientes soportes en materia de: 

Planificación de la demanda en la Logística Internacional 

Como se ha mencionado anteriormente, los reactivos de diagnóstico son importados por 

diversas compañías y cada producto contiene un vencimiento distinto. El solo hecho de tener 

que importarlo nos hace reflexionar que necesitamos tener claro y definido las cantidades 

que van a ser solicitadas en ciertos periodos, periodos que deben ser considerados dentro de 

una planificación. Existen ciertas fechas donde los patrones de consumo se disparan y 

necesitamos contar con el stock suficiente para atender aquel comportamiento de consumo. 

El área logística trabaja de la mano con el área comercial, ya que es el área comercial quien 

proporciona y elabora un Forecast. Este Forecast de ventas contempla todo lo que se 

estimada vender dentro de los próximos meses. En ese sentido, el área de logística 

internacional planifica la compra para tener el stock de 01, 02 o los meses que considere 

necesario. Trabajar esta información de una larga lista de códigos a través de una herramienta 

que el Business Intelligence puede facilitar la planificación del Forecast y garantizar la 

disponibilidad del producto. La planificación que se obtiene puede servir a nuestros 
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proveedores internacionales sobre la extracción de información del Business Intelligence de 

cuáles fueron los productos más vendidos y con a base a esa información ellos puedan tener 

una referencia sobre qué productos deban producir a fin de garantizarnos el stock cuando se 

genere la compra internacional. 

Reducción de costos en la Logística Internacional 

El área logística de una empresa importadora de reactivos de diagnóstico es una de las áreas 

que más costos genera, en esa línea la reducción de costos está presente en cada actividad 

que se realice. Hoy las empresas compiten por precio, eso conlleva a que cada vez las áreas 

encargadas del comercio internacional logren reducir en la mejor medida posible los costos 

que se traducen en una logística internacional más eficiente e impacto en nuestros costos de 

ventas. Los costos locales que se generan localmente pueden estar más controlados porque 

no es tan variado como la logística internacional que constantemente una mínima 

equivocación o desinformación puede generar grandes pérdidas económicas. En esa línea, el 

Business Intelligence provee al usuario la información necesaria para el seguimiento de sus 

costos que lo ayuden a entender y trabajar en base a una mejor gestión basada en la reducción 

y optimización sobre los costos que se generan en la logística internacional. 

Medición del desempeño en la Logística Internacional 

El área de la logística internacional de las empresas importadoras de reactivos de diagnóstico 

será capaz de lograr medir el desempeño de sus operaciones de comercio internacional 

mediante la herramienta de Business Intelligence que les proporcione indicadores de gestión 

clave (KPIS) expresados en tableros de control con la información más resaltante según lo 

determine cada usuario para lograr el monitoreo constante del desempeño. 

Obtención de la información para la toma de decisiones en la logística internacional 

El área de la logística internacional de las empresas importadoras de reactivos de diagnóstico 

al estar en un contexto globalizado requiere tomar decisiones de forma constante. Estas 

decisiones no pueden ser ejecutadas en base al instinto debido a que estamos en la era de la 

información y hoy las decisiones se toman con base al apoyo de información. La herramienta 

del Business Intelligence brindará acceso inmediato a la información, reportes o consultas 

que el usuario requiera para aportar mayor fluidez a su proceso de comercio internacional. 

Además, mediante la herramienta de Business Intelligence se puede ahorrar tiempo 
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considerable que puede ser empleado en el análisis o seguimiento de otros factores 

importantes. 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación se desarrolla de acuerdo con los objetivos planteados en el 

Capítulo II. Por tal motivo, tiene un enfoque de tipo cualitativo. Según Arbaiza (2014), este 

enfoque involucra al investigador a través de su empatía y acción directa en la recaudación 

de información. Arbaiza sostuvo que el investigador cumple un rol reflexivo e interactúa con 

todos los participantes de su investigación, informantes, encuestadores, colaboradores, 

jefaturas. 

4.1.1. Alcance de la investigación 

Según Arbaiza (2014), podemos encontrar diversas clasificaciones respecto a los alcances y 

tipos de investigación. La elección del tipo de investigación será elegida en base al problema 

seleccionado, intereses, propósito del estudio, entre otros.   

La presente investigación es de tipo descriptiva, porque se detalla las características, 

propiedades y rasgos determinantes de un grupo mediante la observación y la reseña de sus 

componentes (Lafuente & Marínm 2008; Bernal, 2010).  

Como lo menciona Bernal (2010), “la investigación descriptiva se soporta principalmente 

en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental” (p.113). 

4.1.2. Diseño de la investigación 

Según Kothari (2004), el diseño de la investigación facilita a la eficiencia en la recopilación 

de datos para su análisis con el fin de brindar una planificación anticipada de los métodos 

que se adoptarán para su análisis. Este diseño debe comprender, al menos de una descripción 

precisa del problema de investigación, un detalle de las técnicas para recopilar la 

información, identificar la población a estudiar y determinar los métodos que se utilizarán 

para el análisis de los datos.  

El presente trabajo de investigación tiene por diseño el estudio de caso. 

4.1.3. Limitaciones de la investigación 

La investigación se desarrolló tomando en cuenta a las principales empresas importadoras 

de reactivos de diagnóstico de Lima Metropolitana en el año 2020. Sin embargo, siendo este 

una cantidad considerable a estudiar decidimos reducir el campo de la investigación a las 4 

principales empresas del sector diagnóstica según el valor CIF de sus importaciones. Nuestra 

investigación se limita a la implementación del Business Intelligence del área logística 
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internacional de las empresas importadoras de reactivos de diagnóstico. Por limitaciones de 

tiempo y recursos no se logró abarcar más áreas que pueden obtener un beneficio dentro de 

las principales importadoras de reactivos de diagnóstico. Las empresas importadoras de 

reactivos de diagnóstico importan equipamiento de laboratorio donde se analizan los 

reactivos de diagnósticos, repuestos para las máquinas, reactivos, calibradores y 

consumibles que contienen distintas partidas arancelarias. Para nuestro tema de 

investigación solo se ha considera la partida arancelaria 3822009000. 

4.2.  Definiciones conceptuales de categoría 

Posterior a la recolección de toda la información se encontraron algunos retos que empresas 

las empresas en sus operaciones logísticas internacionales. Algunas de ellas fueron como la 

incorrecta planificación, reducción de costos, medición del desempeño y el levantamiento 

de información para la toma de decisiones.   

Se logró tener comunicación con una persona que ha logrado gerenciar empresas 

distribuidoras de equipamiento, material médico y suministros de laboratorio por más de 15 

años. Se le brindo algunas de las referencias que habíamos mencionado anteriormente según 

nuestro marco teórico y sugirió el siguiente orden de las categorías con base a su experiencia. 

Tabla 5 Tabla de categorías de la investigación 

Categorías Número de Preguntas 

Planificación de la demanda 

en la logística internacional 

 

1 al 4 

  Reducción de costos en la 

logística internacional  

 

5 al 8 

Medición del desempeño en la 

logística internacional 

 

9 al 12 

 Obtención de información 

para la toma de decisiones en 

la logística internacional 

 

13 al 16 

Fuente: EMGV G.G empresa PLT 

Planificación de la demanda en la Logística Internacional:  

En primera instancia tenemos la planificación de la demanda en la logística internacional 

debido a que lo primordial para el negocio es la disponibilidad de producto. Ello conlleva 
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que la planificación de compra internacional por parte de nuestro equipo sea la más asertiva. 

El cruce de información entre empresas importadoras de reactivos de diagnóstico y los 

proveedores extranjeros es vital debido a que ambas partes deben contemplar la misma 

información o conocer los cambios que se van originando en la demanda para garantizar la 

disponibilidad de productos, ya que sin ellos no hay venta. 

Reducción de costos en la Logística Internacional:  

Posterior al despacho internacional de los reactivos de diagnóstico se comienzan a generar 

diversos costos internacionales y nacionales en materia de logística que debemos efectuar 

propio de la operación de comercio internacional. La clave de esta categoría es lograr 

determinar en qué momentos se producen picos que puedan afectar nuestros costos en la 

importación. 

Medición del desempeño en la Logística Internacional:  

Posterior a la ejecución de la planificación, el despacho y la generación de costos propias de 

la importación, se debe realizar una medición y seguimiento para evaluar si estamos 

cumpliendo o estamos dentro de los parámetros establecidos de cada organización para 

buscar la eficiencia. Para ello es indispensable tener la información e indicadores que nos 

ayuden a comprender el día a día de la operacionalidad internacional. 

Obtención de la información para la toma de decisiones en la logística internacional: 

Finalmente, cuando todos estos pasos de hayan culminado podemos obtener la información 

final de todo lo acontecido para lograr tener un análisis de los factores que nos lleven a la 

toma de decisiones que puedan aportar de manera positiva en nuestras operaciones de 

comercio internacional. La clave en este punto es qué tan rápido las empresas serán capaces 

de obtener esta información, quien tome primero las decisiones apoyado en información 

fiable será capaz de tomar ventaja frente a sus competidores. 

4.3.  Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

Según Arbaiza (2014), sostiene la importancia de identificar el marco muestral, es decir la 

listas o fuentes donde vamos a poder obtener todas las unidades de muestreo o unidades de 

análisis en la población 

Dado que la investigación es de tipo cualitativa, apoyado en diverso material bibliográfico, 

fuentes secundarias y desarrollando distintas herramientas de investigación como entrevistas 
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a profundidad. Mediante la herramienta Veritrade podemos acceder a la información sobre 

las importaciones de las principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico 

según P.A 3822009000.  El resultado obtenido fue de 546 empresas con registros de la 

importación de la P.A mencionada. Para efectos de las investigaciones daremos a conocer 

las 10 principales empresas de Lima Metropolitana. 

Tabla 6 Ranking de las 10 principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico 

Importador 
Total 

registros 

Total US$ 

CIFTot 
% 

MIRALAB S.A.C. 702 11,388,849 9.94% 

DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 1032 10,870,993 9.49% 

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL 

DEL P 
337 9,598,544 8.38% 

PRODUCTOS ROCHE Q F S A 2172 8,733,211 7.62% 

MULTI MEDICAL SUPPLIES S.A.C. 14 5,687,295 4.96% 

PERULAB SA 17 4,223,530 3.69% 

INMUNOCHEM SAC 810 4,119,093 3.59% 

MINISTERIO DE SALUD 18 4,015,030 3.50% 

MASKAF E.I.R.L. 19 3,747,283 3.27% 

INTELLI-CHECK S.A.C. 362 3,361,843 2.93% 

Fuente: Veritrade. Elaboración propia 

4.3.1. Población de studio 

Se ha considerado mostrar el valor CIF declarado ante aduanas para determinar de cierta 

forma el volumen de compra de esta partida que nos dará un indicador de valor para 

determinar su importancia en este sector y obtener de esa forma los datos más representativos 

para nuestra investigación. Por limitaciones de recursos y tiempos nuestra unidad de análisis 

para la presente investigación será para las 04 principales empresas importadoras de 

reactivos de diagnóstico. 

Tabla 7 Las 4 principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico 

Importador 
Total 

registros 

Total US$ 

CIFTot 
% 

MIRALAB S.A.C. 702 11,388,849 9.94% 

DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 1032 10,870,993 9.49% 

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL 

DEL P 
337 9,598,544 8.38% 

PRODUCTOS ROCHE Q F S A 2172 8,733,211 7.62% 

Fuente: Veritrade. Elaboración propia 

4.3.2. Tamaño y selección de la muestra 

Según lo explicado líneas arriba el muestreo de la presente investigación se basó en un 

muestreo a criterio, por ello que se consideró como muestra a empresas importadoras de 
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reactivos de diagnóstico. Asimismo, no se consideró un tamaño de muestra determinada, ya 

que no existe esta para una investigación cualitativa como lo menciona el siguiente autor: 

Según el autor Elo, et al. (2014) explica que para una investigación cualitativa no existe un 

tamaño de muestra determinada y que esto depende de otros factores como la riqueza de la 

información, las preguntas de investigación y lo más importante el propósito de la 

investigación. 

Tabla 8 Las cuatro empresas más representativas de reactivos de diagnóstico en Lima 

Metropolitana según el valor CIF de importación del año 2020 

Importador 
Total 

registros 

Total US$ 

CIFTot 
% 

MIRALAB S.A.C. 702 11,388,849 9.94% 

DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 1032 10,870,993 9.49% 

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL 

DEL P 
337 9,598,544 8.38% 

PRODUCTOS ROCHE Q F S A 2172 8,733,211 7.62% 

Fuente: Veritrade. Elaboración propia 

4.4.  Mapeo de actores clave (MAC) 

Para efectos de la investigación se ha determinado estructurar los actores clave de la 

siguiente forma: 

Internacional: Los proveedores en el ámbito internacional son las grandes multinacionales 

que fabrican los productos en diversas partes del mundo, ellos son responsables de garantizar 

el abastecimiento del producto en el mejor tiempo estipulado. Las agencias de carga 

internacional son responsables del transporte internacional de la mercadería de este tipo de 

productos a fin de garantizar la cadena de frío que cada producto requiera.  

Nacional: En el ámbito nacional podemos mencionar a los importadores de reactivos de 

diagnóstico como: agenciamiento de aduanas, transporte local, almacén temporal, envases y 

materiales de embalaje. Son el conjunto de proveedores locales que forman parte de la 

cadena y son requeridos para lograr tener el producto hasta el almacén especializado en 

productos donde serán asignados según sus condiciones de almacenamiento. 

 

Local: Para la parte local se ha considerado al área de importaciones, área de calidad y 

clientes. El cliente desde la solicitud detona el primer eslabón de la cadena de suministro el 

cual, el área de logística de importaciones debe gestionar la compra internacional hasta 

colocar los productos en almacén, posterior a ello, el área de calidad es el responsable de 
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evaluar y determinar que los productos cuenten con todo lo adecuado para estar disponible 

para la venta.  

En la siguiente figura se muestra una matriz donde se agrupa a los grupos de interés según 

su nivel de autoridad y la influencia que tienen en el proceso. 

Figura 4 Mapeo de actores claves (MAC) 

Fuente: Propia. Elaboración propia  
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4.5.  Instrumentación 

Los instrumentos de recolección de datos no numéricos, denominados también como 

técnicas cualitativas, fueron recopilados por medio de entrevistas a profundidad y el análisis 

documental detallado a continuación: 

4.5.1. Técnica de recolección de datos: Investigación cualitativa 

Se elaboraron las preguntas a profundidad para realizar entrevistas dirigidas y estructuradas 

al personal a cargo del área de Logística Internacional. 

De la Torre et al. (2008) en su Master citan a Murillo quién define lo siguiente: El muestreo 

se efectúa con base de lo que emerge de los datos, se le define como muestreo teórico y se 

utiliza para realizar, refinar, y completar las categorías. El mismo autor señala que el 

muestreo teórico está basado en la recopilación, examinación y categorización de datos 

empíricos, elaborado por el investigador y regido por la teoría que emerge. 

Según lo explicado líneas arriba el muestreo de la presente investigación se basó en un 

muestreo a criterio, por ello que se consideró como muestra a empresas importadoras de 

reactivos de diagnóstico. Asimismo, no se consideró un tamaño de muestra determinada, ya 

que no existe esta para una investigación cualitativa como lo menciona el siguiente autor: 

Según el autor Elo, et al. (2014) explica que para una investigación cualitativa no existe un 

tamaño de muestra determinada y que esto depende de otros factores como la riqueza de la 

información, las preguntas de investigación y lo más importante el propósito de la 

investigación. 

El tamaño de la muestra de este proyecto de investigación se determinó en base a la Teoría 

de Saturación, es por ello que al llegar a una cierta cantidad de entrevistas donde la 

información que se brindaba, desde ahí, era la misma se optó por ya no realizar más 

entrevistas, debido a que se había llegado al punto de saturación. Anticipadamente se 

coordinó con los entrevistados que se iba a grabar la entrevista y todos estuvieron de acuerdo. 

Nos indicaron que, si se podría mantener el anonimato del participante por tema de 

seguridad, es por ello que solo indicaremos el perfil de los entrevistado más no sus datos 

personales.   

El método cualitativo es un procedimiento para analizar los datos, el proceso para la 

recolección de los datos es inductivo, orientado a múltiples realidades subjetivas. Tiene 

como propósito describir las cualidades del tema problema o tema en el que se está 
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trabajando. Algunas de sus características se determinan como planteamientos abiertos que 

van enfocándose en fenómenos que permitan entender la problemática del estudio. Se 

consiguen datos por medio de distintas técnicas: observaciones, narrativas, escritos, 

audiovisuales, entrevistas, cuestionarios con preguntas abiertas, que permiten obtener 

detalles profundos de los encuestados. 

4.5.2. Técnica de recolección y forma de procesamiento de datos 

Martínez (2018) refiere que los estudios cualitativos tienen una estructura flexible, permite 

al investigador tener una perspectiva holística y procura no influir con su presencia en el 

contexto de estudio. En este sentido, la investigación cualitativa es humanista porque se 

interesa por las personas y el medio en el que se desenvuelven, busca saber qué es lo que 

sienten y piensan en su día a día. Por ello, este tipo de investigación es considerada como 

una herramienta de trabajo social. En la técnica de recolección de datos, el formato 

generalmente usado es el propio juicio del investigador, por esta razón la observación tiene 

que ser personal. Lo único que se estandariza son el tipo de anotaciones.  

Para investigaciones de campo, con un enfoque cualitativo, se aplicará la técnica de la 

entrevista, como una reunión para intercambiar información. A través de las conversaciones, 

se pretende lograr una comunicación y construcción conjunta de significados respecto al 

tema de las aplicaciones de la Inteligencia de Negocios (BI). 

La forma de procesar los datos es la siguiente:  

a) Se desarrolla en el contexto natural del problema de investigación. 

b) Se prepara, revisa y transcriben los datos para análisis.  

c) Se organizan y se categorizan los datos. 

d) Finalmente, se analizan los datos y se generan las hipótesis, teorías y/o conclusiones.   

4.5.3. Fuentes de datos primaries 

Los datos de fuentes primarias que se obtienen de esta investigación son de las entrevistas 

de profundidad a la jefatura encargada del área de la logística internacional de las empresas 

escogidas la cual sirvió para reunir información acerca del impacto que genera la aplicación 

de Business Intelligence en el área de la logística internacional. Se recurrió a las principales 

empresas debido a que por su trayectoria han logrado el dominio y entendimiento del 
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negocio, por lo cual la información extraída será de mucho aporte para el trabajo de 

investigación. 

4.5.4. Fuentes de datos secundarios 

Dentro de los datos secundarios se encuentran el análisis documental el cual facilitó reunir 

información de fuentes bibliográfica y artículos especializados en temas de comercio 

exterior acerca del mercado internacional de insumos y otros aspectos relacionados a las 

variables de estudio. Según Hernández et al. (2014) recolectar datos consta de tres 

actividades vinculadas una con otra: seleccionar un instrumento de recolección de datos, 

aplicar el instrumento y realizar observaciones, hacer registros y mediciones de lo obtenido. 

4.5.5. Instrumentos 

Para el enfoque cualitativo, los datos obtenidos servirán para analizar y comprender a 

profundidad el estado de la cuestión y responder a la pregunta de investigación lo cual 

generará nuevo conocimiento. En este sentido, se ha visto conveniente realizar entrevistas a 

profundidad a las empresas anteriormente escogidas en el sector reactivos de diagnóstico a 

fin de tener un amplio y coherente enfoque. La herramienta utilizada para recolectar datos 

de primera fuente serán las entrevistas a profundidad cualitativa semiestructurada que se 

caracteriza por contar con una pauta, como hilo conductor, y la intervención esporádica del 

entrevistador para introducir nuevas preguntas que contribuyan a adquirir más información 

relevante del caso y encuestas. (Hernández R. F., 2010). El investigador utilizará las guías 

de preguntas semiestructuradas, audios y notas de campo que permitan obtener información 

necesaria para esta investigación cualitativa. 

4.6.  Preguntas del instrumento 

Para la realización de la investigación se diseñó una encuesta de 16 preguntas que se 

presentan a continuación: 

1. ¿Cómo planifica la demanda de productos a través del Business Intelligence en la 

Logística Internacional? 

2. ¿Qué beneficios considera usted se puede obtener de la planificación de la demanda a 

través del Business Intelligence en la Logística Internacional? 

3. ¿Puede mencionar de qué forma impacta no tener una planificación adecuada en la 

Logística Internacional? 
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4. ¿Considera útil disponer de una herramienta de Business Intelligence que le permita 

mayores beneficios con alcances predictivos para un mejor desarrollo de la planificación en 

la Logística Internacional? 

5. ¿Cuáles son los mayores costos en el ámbito de la Logística Internacional que se generan 

en la importación de reactivos de diagnóstico? 

6. ¿De qué manera mediante la aplicación del Business Intelligence puede identificar los 

altos costos que se generan en la Logística Internacional? 

7. ¿Qué situaciones le generan impactos en sus costos en la Logística Internacional de los 

reactivos de diagnóstica? 

8. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que la aplicación del Business Intelligence concretó 

una reducción de costos en la Logística Internacional? 

9. ¿Cuáles son los KPI´s que considera indispensable en el ámbito de la Logística 

Internacional?   

10. ¿De qué manera considera que la herramienta del Business Intelligence puede brindarle 

información relevante de los indicadores clave de gestión para la Logística Internacional? 

11. ¿De qué manera se pueden dar seguimiento a los KPI´S más importantes de la Logística 

Internacional a través del Business Intelligence? 

12. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que la herramienta del Business Intelligence logró 

brindarle información clave en la Logística Internacional? 

13. ¿Qué beneficio considera necesario e indispensable que la herramienta del Business 

Intelligence le pueda proporcionar para la toma de decisiones en la Logística Internacional? 

14. ¿De qué forma impactaría en la Logística Internacional no disponer de una herramienta 

como el Business Intelligence?   

15. ¿Considera usted como jefe de área que la herramienta del Business Intelligence sea un 

detonante para la toma de decisiones de impacto en la Logística Internacional? 

16. ¿Puede mencionar un caso donde la herramienta del Business Intelligence logró brindarle 

información que impacto positivamente en su logística internacional? 
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4.7.  Aspectos éticos de la investigación 

La recopilación y el tratamiento de los datos que se han utilizado para el análisis de la 

presente investigación fueron realizados de forma honesta y confiando en la veracidad de las 

respuestas obtenidas a los entrevistados. La gestión y el análisis de los datos obtenidos de 

dichas personas tiene una relación directa con el tema de estudio, el análisis está orientado 

por el método científico para la correcta toma de decisiones y soluciones de problemas a 

pesar de que muchas de las respuestas contienen puntos de vistas y respuestas subjetivas que 

dan diferente valoración a puntos concretos del objeto de estudio.  

Dado que la ciencia y tecnología se encuentran en un contexto cambiante y global, la 

generación de datos se ha posicionado en todas las organizaciones, pero no se puede 

descuidar los desafíos éticos, ni la calidad humana o cualitativa de las personas, sobre todo 

porque el principal activo de las organizaciones son las personas que trabajan en ella. Por 

ello, esta investigación permite centrarse en las personas para mejorar la buena gestión 

interna, solución de conflictos y la autogestión para un mejor desenvolvimiento y desarrollo 

en el área.  

Los entrevistados han tenido una posición muy colaborativa, mostraron ética en la 

comunicación brindada. Lo que se busca es una mejora en las condiciones laborales, 

oportunidades de superación y facilitarles una herramienta para el mejor desempeño de sus 

actividades. 

Tabla 9 Generación de códigos iniciales 

Número de 

participante 

Rubro Empresa Cargo 
Tipo de 

empresa 
Edad Sexo Profesión 

Fecha de 

la 

entrevista 

P1 

Importación 

de 

dispositivos 

e insumos 

médicos MIRASAC 

Jefe 

Logístico Privada 60 M 

Mag. Negocios 

Internacionales 

 

03 08 2020 

09 08 2020 

P2 

Importación 

de 

dispositivos 

e insumos 

médicos DPSAC 

Jefe 

Logístico Privada 58 M 

Mag. Supply 

Chain 

Managment 

 

17 08 2020 

20 08 2020 
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P3 

Importación 

de 

dispositivos 

e insumos 

médicos NIMECOSUDP 

Jefe 

Logístico Privada 44 M 

Mag. Supply 

Chain 

Managment 

 

23 10 2020 

06 11 2020  

P4 

Importación 

de 

dispositivos 

e insumos 

médicos PRQFSA 

Jefe 

Logístico Privada 52 M 

Mag. 

Administración 

y Negocios 

Internacionales 

 

21 11 2020 

30 11 2020 

Nota: En la elección del perfil de entrevistados se tuvo en cuenta características como: 

edad, sexo, cargo que ocupan, profesión, fecha de entrevista y el tipo de empresa en el que 

se desempeñan. Elaboración propia 
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5. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1.  Desarrollo cualitativo 

5.1.1. Perfil de los entrevistados 

Respecto al perfil de los entrevistado, nuestra investigación lo que busca es la recolección 

de información del personal que tenga la capacidad de manifestar hechos para tener mayor 

alcance sobre el tema de investigación. El perfil de los entrevistados estará orientado a la 

jefatura del área logística de empresas importadoras de reactivos de diagnóstico. El objetivo 

es descubrir cuáles los factores de crecimiento en la aplicación del Business Intelligence en 

el ámbito de la logística internacional en las principales empresas importadoras de reactivos 

de diagnóstico en Lima Metropolitana durante el año 2020. 

5.1.2. Análisis de las entrevistas con Atlas TI 

Para el presente trabajo de investigación el equipo elaboró las preguntas en profundidad en 

función a 4 categorías en estudio y al perfil del entrevistado en la muestra de las empresas 

importadoras de Lima Metropolitana de reactivos de diagnóstico.  

El procedimiento para la elaboración de la entrevista a profundidad se mostrará a 

continuación: 

1. Se busca dirección de las empresas, los números de teléfono por medio de contactos 

y por la página web. 

2. Luego de contar con los datos del especialista se procede a solicitar una carta de 

presentación a las oficinas de la Facultad de Negocios. 

3. Después se realiza las entrevistas a profundidad en la fecha y hora programada. 

4. Se envía las preguntas de las entrevistas a profundidad vía email a los especialistas 

que no pudieron acceder a entrevistas presenciales. 

5. Se recopilan las entrevistas realizadas y se trascriben. 

6. Se categoriza las respuestas a cada categoría asociada. 

7. Se codifica en Atlas. Ti las entrevistas. 

8. Se elabora cuadros y mapas semánticos con la codificación. 

9. Se analiza la información en redes inteligentes asociadas. 
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Según Cisternas (2005), es indispensable extraer la información del marco teórico sobre la 

literatura de la temática abordada y que esta sirva como fuente para la elaboración del 

conocimiento que toda investigación debe brindar. Por lo antes mencionado, se procederá a 

contrastar la información del marco referencial junto con la información recopilada del 

campo de investigación; con el objetivo de descubrir cuáles los factores de crecimiento en 

la aplicación del Business Intelligence en el ámbito de la logística internacional en las 

principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana 

durante el año 2020. 

Tabla 10 Categorías 

# Categorías 

1 Planificación de la demanda en la Logística Internacional 

2 Reducción de costos en la Logística Internacional 

3 Medición del desempeño en la Logística Internacional 

4 
Obtención de la información para la toma de decisiones en la 

logística internacional 

Fuente: Consultado a la Gerencia General de PLT 

 

5.1.2.1.  Análisis de objetivos específicos No 1 

Objetivo específico: 

Descubrir cómo se garantiza el stock de reactivos médicos mediante la implementación del 

Business Intelligence en la logística internacional en las principales empresas importadoras 

de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana durante el año 2020. 

Categoría: 

 

Planificación de la demanda en la Logística Internacional 

Análisis de Objetivo Especifico No 1 

 

Las cadenas de suministro de hoy, son cada vez más complejas, donde existen muchos flujos 

de información y físicos para lograr que los productos se logren entregar en el lugar correcto, 

en el momento correcto y con las cantidades correctas de forma rentable para las empresas. 

La Globalización de los mercados internacionales hace que las empresas fijen en que parte 
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del mundo puedan lograr ser más eficientes en las cadenas de suministro internacional y ello 

conlleva a que cada vez puedan estar más expuestas a los riesgos. (reßler, Eismann, 

Pietrowski, Fischbach, Schoder, 2020).  

Para los autores reßler, Eismann, Pietrowski, Fischbach, Schoder (2020), existen riesgos en 

las cadenas de suministro internacional que se pueden estar verse desde un enfoque en la 

eficiencia en materia de la globalización de los mercados, la disminución de los ciclos de 

vida de los productos, la tecnología y la incertidumbre en la oferta y la demanda. 

Otros factores que podemos mencionar sobre las organizaciones para que puedan tomar en 

cuenta cuando estamos frente a operaciones de comercio internacional, son los desastres 

naturales y provocados por el ser humano. Por ejemplo, los ataques terroristas del 11 de 

septiembre provocaron dificultades en el transporte aéreo debido al gran control aeronáutico 

y militar ejercido por los EE.UU. Otro ejemplo que podemos mencionar, son los fenómenos 

naturales como los huracanes que azotaron la costa del Golfo de EE. UU, que causó una gran 

inestabilidad en la cadena de suministro, infraestructura aeroportuaria, refinerías de petróleo, 

afectando en ese sentido el precio del petróleo y encareciendo los métodos de transporte 

internacional. ( reßler, Eismann, Pietrowski, Fischbach, Schoder , 2020). 

Por lo expuesto, puede llegar a ser una tarea muy compleja y difícil de lograr identificar las 

posibilidades de riesgo y de qué forma impacta en las operaciones de la logística 

internacional de las empresas. Las empresas deben ser conscientes no solo el riesgo directo 

para sus propias operaciones, sino también deben considerar el riesgo de todos los que 

forman parte de su cadena de suministro. En los últimos 15 años, las organizaciones buscan 

aplicaciones como la herramienta de Business Intelligence que contribuyen con la 

facilitación de la información para administrar los activos de la organización. (reßler, 

Eismann, Pietrowski, Fischbach, Schoder , 2020). 

Los autores Dittfeld, Scholten, Van Donk & D.P (2020), sostienen que la planificación de 

ventas y operaciones es muy frecuente por las grandes corporaciones para hacer frente a 

problemas de trascendencia en materia de la gestión de comercio internacional. Lograr 

coincidir la demanda y la oferta es todo un reto para las empresas dado su volatilidad y más 

cuando estamos frente a riesgos de factores derivados del medio ambiente que puedan afectar 

la cadena de suministro en los negocios internacionales. Entre los riesgos concurrentes 

podemos mencionar los siguientes: condiciones climáticas extremas, retrasos en la oferta, 
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disminución o aumento en la demanda, entre otros. (Dittfeld, Scholten, Van Donk, D.P, 

2020). 

Un factor importante que hoy las empresas deben poner en práctica es el análisis de datos 

mediante la implementación y uso de herramientas que sean capaces de analizar toda la data 

disponible y producir información relevante para la toma de decisiones (Aamer, Eka Yani 

& Priyatna, 2020). Citando a Aamer, Eka Yani & Priyatna (2020), “uno de los problemas 

más dinámicos en la gestión de la cadena de suministro es la 

búsqueda de un pronóstico confiable de la demanda de los clientes”  

Las organizaciones en la actualidad implementan sistemas de inteligencia empresarial para 

desarrollar habilidades de selección de datos con el fin de analizar predicciones en diversas 

situaciones y obtener respuestas en tiempo real (Mathrani, 2021). 

A continuación, algunos comentarios realizados por los participantes: 

“Desde mi experiencia te puedo comentar de qué forma planifico la demanda 

de los productos mediante la herramienta del Business Intelligence en la 

Logística Internacional. Considero que el uso del Forecast es indispensable 

para poder planificar nuestra demanda.” (Participante 1) 

 

“Existen diversos beneficios que se pueden obtener realizando una 

planificación de la demanda a través del Business Intelligence en la Logística 

Internacional. Considero que un factor muy resaltante es garantizar la 

disponibilidad del producto, sin duda alguna.” (Participante 1) 

 

“nuestros proveedores que se encuentran en el extranjero producen los 

reactivos en base a una planificación de compra internacional que nosotros 

proporcionamos.” (Participante 1) 

 

“Toda planificación tendrá como resultado poder estar frente a todos los 

escenarios posibles, más cuando estamos hablando de la Logística 

Internacional donde se requiere evaluar todos los escenarios posibles.” 

(Participante 2) 

 

“Las herramientas de Business Intelligence a medida que van recopilando 

más información pueden brindarnos sugerencias para nuestra planificación de 

compras internacionales, picos de demanda que no teníamos contemplado.” 

(Participante 2) 

 

“considero que una correcta planificación nos permite ser muy eficientes en 

temas de costos.” (Participante 3) 
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“Otro beneficio importante que proporciona la herramienta del Business 

Intelligence es el factor tiempo” (Participante 3) 

 

“Las herramientas de Business Intelligence permiten brindar sugerencias 

predictivas en base a históricos de la data almacenada que pueden ser de gran 

ayuda al momento en que debamos planificar nuestra compra internacional.” 

(Participante 3) 

 

“A manera de sugerencia les diría a las empresas que se apoyen en el Forecast 

para la planificación y que puedan ir alimentando la información de forma 

sistemática en la herramienta de Business Intelligence.” (Participante 4) 

 

Por lo expuesto, participantes sostienen que la herramienta del Business Intelligence brinda 

el soporte necesario para planificar la demanda en la logística internacional. 

Los autores Dittfeld, Scholten, Van Donk & D.P (2020), sostienen que la planificación de 

ventas y operaciones es muy frecuente por las grandes corporaciones para hacer frente a 

problemas de trascendencia en materia de la gestión de comercio internacional. Lograr 

coincidir la demanda y la oferta es todo un reto para las empresas dado su volatilidad y más 

cuando estamos frente a riesgos de factores derivados del medio ambiente que puedan afectar 

la cadena de suministro en los negocios internacionales. Entre los riesgos concurrentes 

podemos mencionar los siguientes: condiciones climáticas extremas, retrasos en la oferta, 

disminución o aumento en la demanda, entre otros. (Dittfeld, Scholten, Van Donk, D.P, 

2020).  

Lo expuesto por los autores, guarda relación con el P1 que sostiene que la herramienta del 

Business Intelligence permite planificar o anticiparse a la demanda en el ámbito de la 

Logística Internacional. Además, el participante 1 menciona al Forecast como una 

herramienta de apoyo para la elaboración de la planificación.  El P1 enfatiza en que una 

correcta planificación garantizará poder gestionar la compra internacional de productos a fin 

de garantizar el stock ofertado.  

El Participante 1 y 2 mencionan que la herramienta de Business Intelligence puede 

proporcionar sugerencias o predicciones que faciliten la elaboración de la planificación en 

el ámbito de la logística internacional. Esto se relaciona con lo mencionado por Sachin y 

Angappa (2020), quienes mencionan que la planificación permite anticiparse a los cambios 

y a su vez sobre una mayor incidencia en el análisis predictivo y un sistema de medición en 

el desempeño del desempeño de la cadena de suministro basado en big data. 
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Lo expuesto anteriormente, guarda relación con lo los autores Aamer, Eka Yani & Priyatna 

(2020), donde menciona que “uno de los problemas más dinámicos en la gestión de la cadena 

de suministro es la búsqueda de un pronóstico confiable de la demanda de los clientes”. 

Asimismo, Mathrani (2021) menciona que las organizaciones en la actualidad implementan 

sistemas de inteligencia empresarial para desarrollar habilidades de selección de datos con 

el fin de analizar predicciones en diversas situaciones y obtener respuestas en tiempo real. 

En relación a los autores mencionados el participante 3 menciona que la herramienta del 

Business Intelligence le brinda sugerencias predictivas con base a su data almacenada que 

toma en cuenta al momento de elaborar una planificación en la compra internacional. 

Un factor importante que deben tomar las empresas que realicen operaciones de comercio 

internacional es considerar los desastres naturales y los provocados por el ser humano, ya 

que los autores reßler, Eismann, Pietrowski, Fischbach & Schoder (2020), refieren en el caso 

de los desastres naturales puede verse afectado las infraestructuras aeroportuarias afectando 

la cadena de suministro internacional. Otros daños de un desastre nacional son empresas 

vinculadas al suministro de petróleo, que puede encarecer los precios del transporte 

internacional. Finalmente, desastres provocados por el ser humano puede tomarse como 

ejemplo el atentado de las torres gemelas y de qué manera provocó limitaciones en el 

transporte aéreo debido al control aeronáutico y militar en los Estados Unidos. 

Según el experto Anthony Rodriguez, la principal necesidad es poder conocer a sus clientes 

o proveedores y poder generar algún valor adicional para mantenerlos satisfechos y/o 

cumplir sus necesidades en el momento adecuado. De esta manera, no es lo mismo 

comprender el comportamiento de los clientes a través de cálculos en el Excel con programas 

no estadísticos que utilizando herramientas de BI. Una empresa que no tiene cultura de 

Business Intelligence está destinada al fracaso porque su competencia desde ya, se encuentra 

generando ventajas competitivas.  

Para el especialista Roberto Rodriguez, precisa que el Business Intelligence está relacionado 

análisis descriptivo, mientras que el Business Analytics está relacionado al análisis 

predictivo. En ese sentido, un factor importante que aporta el Business Intelligence en la 

planificación es para corregir errores operativos, es decir correctivo. Por otro lado, el 
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Business Analytics, nos puede dar soporte en no cometer errores en el futuro y predecir 

comportamientos.  

Para Ana María Bisbé York, el objetivo del proyecto BI es consumir el dato original y 

transformarlo mediante limpieza, filtrado, uniones, combinaciones o descomposiciones para 

conseguir un modelo de datos que sera capaz de responder a los requisitos de negocio. Un 

proyecto BI no se construye si no participa el negocio. La combinación del conocimiento del 

negocio, que solo lo pueden ofrecer los expertos en la materia, y los departamentos IT que 

desarrollan dominan las técnicas BI es la clave del éxito para llevar a cabo un buen proyecto 

BI. La planificación es vital, la definición de los roles de cada participante, y los recursos en 

tiempo, herramientas y de mano de obra, se hace imprescindible para conseguir convertir los 

datos en información y poder crear un buen motor de toma de decisiones. 

 

Figura 5 Mapa semántico categoría No 1 
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Figura 6 Análisis de la categoría No 1 

 

5.1.2.2.  Análisis de objetivos específicos No 2 

 

Objetivo específico: 

Descubrir cómo la aplicación del Business Intelligence puede controlar los costos en la 

logística internacional en las principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico 

en Lima Metropolitana durante el año 2020. 

Categoría: 

Reducción de costos en la Logística Internacional 

Análisis de Objetivo Especifico No 2 

Hoy en día las personas a cargo de las cadenas de suministro de una organización se 

enfrentan bajo un reto constante que tiene por objetivo optimizar el servicio, rotación de 

inventario, mantener costos y/o reducir costos (Brusset, 2016). 

Teniendo en cuenta a Kache y Seuring (2017) en su investigación “Challenges and 

opportunities of digital information at the intersection of Big Data Analytics and supply 

chain management”, sostienen que la Big Data Analytics puede lograr ventajas a nivel de 

costos. Una correcta planificación permite a las organizaciones una reducción considerable 

en sus niveles de inventarios, mayor fluidez en la cadena de suministro y, disminuir y/o 

eliminar los riesgos. Para Kache y Seuring (2017), las organizaciones deben ser capaces de 

gestionar y procesar una gran cantidad de data para lograr extraer los datos más relevantes y 

enfocar la toma de decisión en base a esa información de calidad. En ese sentido, no lograr 

separar la información que se requiere de todo el conjunto de información, no contar con 

una información en tiempo real puede generar como consecuencia un alto riesgo para las 
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organizaciones y golpear en la cadena de suministro, debido a que las decisiones que se 

tomen deben realizarse en base a una información confiable. 

Otro factor importante a considerar es lo mencionado por Murtaza (2018) en su tesis de 

maestría “Success factors of knowledge management implementation in small and medium 

enterprises in United Arab Emirates, Qatar and Pakistan”. Murtaza sostiene que Business 

Intelligence puede proporcionar diversas ventajas en materia de reducción de costos, 

optimización de tiempos, anticipar las necesidades del cliente, oportunidades de negocio, 

entre otros.  

Murtaza (2018) en su tesis de maestría “Success factors of knowledge management 

implementation in small and medium enterprises in United Arab Emirates, Qatar and 

Pakistan”. Murtaza sostiene que BI puede proporcionar diversas ventajas en materia de 

reducción de costos, optimización de tiempos, anticipar las necesidades del cliente, 

oportunidades de negocio, entre otros. Hoy en día las personas a cargo de las cadenas de 

suministro de una organización se enfrentan bajo un reto constante que tiene por objetivo 

optimizar el servicio, rotación de inventario, mantener costos y/o reducir costos (Brusset, 

2016). 

A continuación, algunos comentarios realizados por los participantes: 

“De romperse la cadena de frío en el proceso de importación nuestro 

proveedor dará una instrucción del producto debe ser desechado y posterior a 

ello emitirá una nota de crédito, sin embargo, a este punto ya hemos realizado 

diversos costos que no serán recuperados debido a que no habrá producto por 

vender.” (Participante 2) 

“Por experiencia sabemos que en la Logística Internacional el flete aéreo es 

el más caro de los medios de transporte internacional debido a su rapidez, más 

cuando los productos manejan cadena de frío y son de uso de laboratorio.” 

(Participante 1) 

“Nuestros productos se envían de forma aérea, siendo este el medio de 

transporte internacional más caro.” (Participante 2) 

“Bueno para mis los mayores costos en el ámbito de la Logística Internacional 

el transporte aéreo es el flete internacional.” (Participante 3) 

“Los Back Orders son productos que no han logrado atenderse por 

disponibilidad de stock. Entonces, cuando se liberan o se encuentran 

disponibles nuestro proveedor procede con la exportación de solo las 

unidades que quedaron pendientes. La urgencia de tener que traer los 

productos porque necesitamos atenderlo hace que este envío de solo una 

pequeña parte del total de productos enviados inicialmente en nuestra orden 
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de compra hace que el flete se eleve mucho, distorsionando su costo 

promedio.” (Participante 1) 

 

“Mediante la herramienta del Business Intelligence permite tener acceso a 

todos los costos incurridos en el proceso de importación tanto en la Logística 

Internacional como la Nacional. En ese sentido, la herramienta del Business 

Intelligence permite controlar y reducir estos costos gracias a su monitoreo.” 

(Participante 2) 

“Mediante la aplicación del Business Intelligence a través del factor de 

importación logramos identificar que los envíos parciales de productos 

incrementaban nuestro factor de importación.” (Participante 2) 

“Mediante un análisis con la herramienta del Business Intelligence logramos 

identificar que los costos en flete internacional promedio se habían 

incrementado en un 50% más por la importación de que pequeñas cantidades 

de reactivos de diagnóstico.” (Participante 1) 

“La herramienta de Business Intelligence nos provee la información de cuales 

son nuestros costos más altos, en esa línea debemos estar en constante 

monitoreo para lograr optimizar estos costos dentro de la Logística 

Internacional como es el flete internacional.” (Participante 3) 

“cuando existen fenómenos climáticos de igual forma los costos en el 

transporte internacional no fluyen de la misma manera y generan mayores 

tarifas que son reflejadas en nuestros costos a través del análisis de la 

aplicación del Business Intelligence.” (Participante 3) 

“Mediante la herramienta del Business Intelligence podemos determinar cuál 

es la vida útil del producto, al importar cientos de códigos esta aplicación nos 

permite verificar que el proveedor está cumpliendo con otorgarnos el 

vencimiento pactado mediante un contrato. Es importante en materia de 

Logística Internacional contemplar estas categorías que permitan tener mayor 

trazabilidad de la vida útil del producto para minimizar el impacto de los 

vencimientos y por consiguiente optimización de costos.” (Participante 3) 

“Una forma de poder identificar los altos costos que se generan en la Logística 

Internacional es estableciendo ratios de control que nos permitan identificar 

en tiempo real algún elevado costo y poder tomar acciones correctivas 

mediante el Business Intelligence. El Business Intelligence permite crear 

alertas de control.” (Participante 4) 

 

Por lo expuesto, los participantes Participante 1, 2 y 3 sostienen que el medio del transporte 

empleado para el traslado de los reactivos de diagnóstico es el aéreo, siendo este el medio 

de transporte más costoso pero necesario para garantizar la pronta llegada de los reactivos 

de diagnóstico.  
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Lo expuesto por los Participantes 1, 2 y 3 sostiene relación con el autor Brusset (2016), 

donde menciona que las empresas se enfrentan en un reto constante de objetivos que busquen 

mantener y/o reducir sus costos. En este caso podemos observar que el traslado internacional 

de los reactivos de diagnóstico es esencial que sea de forma aérea y no puede ser transportado 

por otra vía más económica. En ese sentido los participantes 1, 2 3 yy 4 mencionan que se 

apoyan en herramientas de Business Intelligence que les permiten obtener información en 

tiempo real que les permita controlar sus costos a través de ratios de control.  

Los autores Katche y Seuring (2017), afirman que las herramientas de Big Data Analytics 

pueden generar ventajas a nivel de costos, donde realizando una adecuada planificación que 

les permita a las organizaciones ser capaces de mejorar sus niveles de inventarios, dando 

mayor fluidez a la cadena de suministro internacional evaluando y disminuyendo los riesgos 

que se van presentando. En esa misma línea el participante 3, sostiene que mediante la 

herramienta de Business Intelligence puede determinar información sobre la vida útil del 

producto, esta información es útil debido a que cuando necesita importar los productos se 

enfrenta a cientos de códigos y necesita una herramienta que le permita acceder de forma 

práctica a la información. Además, sostiene la gran importancia en las operaciones de 

Logística Internacional contemplar la categoría mencionada que le permita tener trazabilidad 

de la vida útil del producto para reducir y/o minimizar el impacto en un posible vencimiento 

que impacte en la optimización de costos del comercio internacional. 

Según Murtaza (2018), sostiene que el Business Intelligence puede ofrecer diversas ventajas 

tales como: reducción de costos, optimización de tiempos, anticiparse a las necesidades del 

cliente y oportunidades de negocio. El Participante 2 y Murtaza (2018), destacan que las 

herramientas de Business Intelligence faculta información para la reducción de costos. En 

esa línea, el Participante 2 menciona que la herramienta del Business Intelligence le permite 

obtener información de todos los gastos que se incurren en la logística internacional y 

nacional, de esa manera puede tomar control y tomar acciones que le permitan reducir los 

costos.  

Para el especialista Ezequiel Astrada, la aplicación del Six Sigma contribuye a disminuir la 

variabilidad en los costos y encontrar puntos de mejora. En el caso de presentarse un costo 

excesivo mediante el sistema de Business Intelligence podemos lograr controlarlo. Six 

Sigma es una metodología de mejora continua que nos permite analizar los datos históricos 

para disminuir la variabilidad de los procesos, se entiende que en la variabilidad hay 
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desperdicios, costos excesivos, stock que no se utiliza y eso genera un impacto económico 

en la organización, six sigma te ayuda a reducir esa variabilidad y obtener mejores 

resultados. 

 

Figura 7 Mapa semántico categoría No 2 

 

Figura 8 Análisis de la categoría No 2 
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5.1.2.3.  Análisis de objetivos específicos No 3 

 

Objetivo específico: 

Descifrar de qué forma se logra medir el desempeño en la Logística Internacional mediante 

la aplicación del Business Intelligence en las principales empresas importadoras de reactivos 

de diagnóstico en Lima Metropolitana durante en el año 2020. 

Categoría: 

Medición del desempeño en la Logística Internacional 

Análisis de Objetivo Especifico No 3 

Para Choong, K.K, Islam & S.M (2020), nos encontramos en la economía del conocimiento. 

Los negocios hoy son distintos a los de hace 40 años. Los autores mencionan que en el 

pasado había dos factores en que las empresas concentrabas sus esfuerzos siendo estos lo de 

trabajo y capital. Esto ha cambio hoy debido a que la información, la tecnología y el 

conocimiento son determinantes factores clave. Las organizaciones que realizan operaciones 

de comercio internacional se encuentran en condiciones muy competitivas y cambiantes, con 

lo cual hay una tendencia a la necesidad de poder ser capaces de medir el desempeño de 

nuestras operaciones. (Choong, K.K., Islam, S.M., 2020.) 

Para los autores Pestana, Pereira & Moro (2020), en su investigación “Improving Health 

Care Management in Hospitals Through a Productivity Dashboard” mencionan que los 

directores de hospitales buscan el desarrollo de sistemas de información sanitaria que les 

permita gestionar sus operaciones diarias y mediante indicadores claves (KPI) lograr un 

adecuado seguimiento sobre sus operaciones a través de cuadros de mando de productividad. 

Los autores refieren que cuando se tiene desarrollado una infraestructura de BI orientada al 

negocio, las herramientas facilitan a los gerentes de salud medir el desempeño de una tarea 

o monitorear los KPI, logrando comprender patrones de comportamiento que no se deseen 

y redefinir los objetivos. Los cuadros o tableros de mando (Dashboard), son herramientas 

que las organizaciones emplean para medir la productividad, podemos tomar como ejemplo 

la aplicación en el Marketing donde se pueden generar tableros de mando con principales 

indicadores KPI que proporcionar a las organizaciones un profundo analizar a sus clientes. 

(Pestana, Pereira & Moro, 2020) 
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Para Sachin y Angappa (2020), la cadena de suministro basada en Big Data está abarcando 

cada vez mayor aceptación, logrando que los gerentes de las cadenas de suministros puedan 

obtener un mejor rendimiento a nivel comercial y logrando ventajas competitivas. Sachin y 

Agappa destacan en su estudio “Big data-driven supply chain performance measurement 

system: a review and framework for implementation” sobre una mayor incidencia sobre el 

análisis predictivo y un sistema de medición del desempeño que guiará a los gerentes un 

panorama más amplio sobre la situación en la que una organización se encuentra.   

A continuación, algunos comentarios realizados por los participantes: 

“Siendo una empresa netamente importadora de reactivos de diagnóstica 

considero que los principales KPI´s que nos dan soporte en la Logística 

Internacional son los siguientes: Factor de importación, rotación de 

inventarios, vencimiento de productos, lead time de orden de compra, nivel 

de cumplimiento del proveedor internacional.” (Participante 1) 

 

“La herramienta del Business Intelligence puede brindar gran ahorro de 

tiempo en brindar mediante una consulta la información de los indicadores 

más relevantes que el usuario necesite.” (Participante 1) 

 

“La herramienta del Business Intelligence proporciona un tablero de control 

(Dashboard) que permite visualizar los indicadores clave, en este caso de la 

Logística Internacional, puedan ser monitoreados en tiempo real.” 

(Participante 1) 

“Sin lugar a duda, una herramienta fabulosa para el monitoreo de los KPIS en 

la Logística Internacional es a través del Business Intelligence.” (Participante 

2) 

 

“la herramienta del Business Intelligence nos permitió monitorear e 

identificar uno de nuestros indicadores clave que iba en incremento, 

permitiéndonos tomas las decisiones para controlar este problema.” 

(Participante 1) 

 

“Yo considero que un KPI indispensable que contribuye a la eficiencia en el 

ámbito de la Logística Internacional es el factor de importación” (Participante 

2) 

“Otro factor importante para la medición de mis indicadores de gestión es el 

factor de importación, el cual me permite establecer una métrica promedio de 

todos los costos que se incurren en la Logística Internacional y Nacional.” 

(Participante 3) 

“nos permite monitorear que tanto nuestros costos se mantuvieron, crecieron 

o se redujeron respecto al mes anterior.” (Participante 2) 
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“Otro indicador importante cuando estamos frente a la operación de comercio 

internacional de reactivos de diagnóstico es la concurrencia de Back Orders, 

debido a que ese problema nos puede ocasionar problemas económicos al 

tener que importar los saldos a un costo mayor del flete internacional.” 

(Participante 2) 

“la herramienta del Business Intelligence nos permite establecer indicadores 

de tiempo en la atención de las órdenes de compra entre otros indicadores 

importantes para la trazabilidad de la Logística Internacional.” (Participante 

3) 

Estoy convencido de que una forma de poder dar seguimiento de nuestros 

indicadores clave de gestión a través del Business Intelligence son los tableros 

de control o más conocidos como Dashboard. De esta forma podemos dar 

seguimiento, monitoreo a los indicadores más relevantes. (Participante 3) 

“Hoy las empresas compiten por precio y las empresas que sea capaces de 

poder monitoreas los principales indicadores de gestión en materia de 

Logística Internacional tomarán la ventaja frente a otras empresas.” 

(Participante 4) 

“indicadores clave para Logística Internacional: Rotación de inventario, 

vencimiento de productos, lead time, back orders de productos, cumplimiento 

del Forecast.” (Participante 4) 

“Considero que mediante la elaboración de tableros de control podemos 

monitorear los indicadores de gestión (KPI´S) más importante que faciliten la 

toma de decisiones en la Logística Internacional.” (Participante 4) 

 

Para Choong, K.K, Islam & S.M (2020), los negocios son distintos a los de hace 40 años 

donde se priorizaba el trabajo y capital. Hoy en día, esto ha cambiado debido a que la 

información, tecnología y el conocimiento son determinantes clave. Los autores también 

mencionan que en las operaciones de comercio internacional se encuentran en condiciones 

de competitividad y son variantes, eso lleva a las empresas encontrar los medios que les 

permitan medir su desempeño de sus operaciones. Lo mencionado guarda relación con lo 

mencionado por el participante 4, que sostiene que hoy las empresas compiten por precio y 

deben lograr o ser capaces de monitorear sus principales indicadores de gestión en el ámbito 

internacional a través de las herramientas de Business Intelligence que les facultarán tomar 

ventaja frente a otras empresas. 

Los autores Pestana, Pereira & Moro (2020), en su investigación “Improving Health Care 

Management in Hospitals Through a Productivity Dashboard”, sostienen que los indicadores 

claves de gestión (KPI´s) permiten el adecuado seguimiento a sus operaciones a través de un 

cuadro de mando de productividad. Los autores resaltan la importancia de adecuar los 

cuadros de mando orientados en el Business Intelligence que brinden a los gerentes de salud 

medir el desempeño de una tarea o monitoreas sus KPI´s más importantes. Lo mencionado 

por los autores guarda relación con lo expresado por los participantes 1, 2 y 4, donde 

enfatizan el uso de los KPI´S para monitorear costos en ámbito de la logística internacional. 

Los participantes 1, 2 3 y 4 mencionan que la herramienta del Business Intelligence les 

permite disponer de todos los costos incurridos en el proceso de importación de reactivos de 
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diagnóstico, donde pueden establecer métricas que les permita crear indicadores para sus 

controles operativos internacionales.  

Por otro lado, para los autores Pestana, Pereira & Moro (2020), los cuadros o tableros de 

mando (Dashboard), son herramientas que les permiten a las organizaciones diseñar ratios 

que le permitan medir y dar seguimiento a su productividad en el área donde lo consideren 

necesario. Este dashboard permite visualizar los elementos configurados más relevante y que 

pueden ser obtenidos de forma inmediata mediante la aplicación del Business Intelligence. 

Desde la misma perspectiva de los autores mencionados, los participantes 1 y 4 afirman que  

Los participantes 1 y 4 mencionan que las herramientas de Business Intelligence proveen de 

forma útil información que puede trabajarse mediante un tablero de control o dashboard 

donde pueden monitorear sus ratios más relevantes como: factor de importación, rotación de 

inventarios, vencimiento de productos, lead time de orden de compra internacional, nivel de 

cumplimiento del proveedor internacional, back orders de productos, cumplimiento del 

Forecast. 

Según el experto Jorge Tullume, las herramientas de Business Intelligence son transversales. 

Están orientadas a las compras, a la logística, a RRHH o a cualquier entidad, área o unidad 

de trabajo que utilice información. Asimismo, el Business Intelligence está más orientado a 

ventas, compras y logística ya que son áreas que tienen mayor flujo de dinero y se debe tener 

un control de las entradas y salidas para poder planificar los recursos y la gestión 

propiamente dicha de los colaboradores de cada unidad de trabajo.  

Para el experto Roberto Rodriguez, sostiene que hoy las organizaciones trabajan en base a 

proyectos. Para la ejecución de un proyecto existe una planificación y objetivos que deben 

cumplirse para lograr el objetivo general. En esa línea, el experto sostiene que es necesario 

conocer la situación de la empresa y si están yendo hacia los objetivos, medir los objetivos 

trazados. Esto es posible gracias a la herramienta de Business Intelligence que permite 

establecer indicadores, KPI´s, tableros de control que proporcionar información útil a las 

empresas  

Lo expuesto por Roberto Rodriguez concuerda con lo mencionado por el especialista 

Ezequiel Estrada, quien sostiene que el desempeño se puede medir en todas las áreas de la 

organización a través de los KPI´s. El sistema del Business Intelligence te faculta conocer el 

estatus de estas métricas de toda la organización o de un Dashboard especializado para un 

área en especifica si así lo desea el cliente. 
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Figura 9 Mapa semántico categoría No 3 

 

Figura 10 Análisis de la categoría No 3 
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5.1.2.4.  Análisis de objetivos específicos No 4 

Objetivo específico: 

Conocer cuáles son los beneficios de tener acceso a información inmediata mediante la 

aplicación del Business Intelligence en la toma de decisiones de la logística internacional en 

las principales empresas importadoras de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana en 

el año 2020. 

Categoría: 

Obtención de la información para la toma de decisiones en la logística internacional 

Análisis de Objetivo Especifico No 4 

En nuestro marco teórico se encontró que los sistemas de Business Intelligence potencian la 

toma de decisiones gracias a las herramientas analíticas que sirven para el monitoreo de 

datos, obteniendo un mejor desempeño en el ámbito que se desea aplicar el Business 

Intelligence. (Larson y Chang, 2016). En esa misma línea, Nuseir (2021), sostiene que las 

empresas comprenden cada día el grado de importancia sobre el manejo de la información y 

respecto a las múltiples ventajas que se generan en la aplicación del Business Intelligence 

para la toma de decisiones. 

Según Chiavenato (2007): “la toma de decisiones es el proceso de análisis y escogencia entre 

diversas alternativas, para determinar un curso a seguir”. 

En esa misma línea, como lo mencionan los autores Da Silva, Almeida & Simões (2016),”, 

“Para facilitar y agilizar el proceso de toma de decisiones, es fundamental obtener 

información ágil y eficaz que indique, anteriormente, la mejor alternativa para el escenario 

que se contempla” 

Para Sullcarayme y Mamani (2017), sostienen que la implementación de la herramienta de 

Business Intelligence es usada para transformar los datos en información precisa y ordenada, 

que contribuya favorablemente a la toma de decisiones basado en indicadores de compras 

que potencien la rentabilidad de la empresa por medio de la optimización, reducción de 

costos y maximización de sus procesos operativo de los negocios internacionales. 

A continuación, algunos comentarios realizados por los participantes: 



60 

 

“Considero que el factor más indispensable es la obtención de la información 

en el mejor tiempo posible.” (Participante 1) 

“Con base a mi experiencia en el uso del Business Intelligence, puede ganar 

valioso tiempo en el que antes se recopilada la información de diversas 

fuentes y hoy mediante una consulta podemos tener la información en tiempo 

real.” (Participante 1) 

“Conocer la información en tiempo real de mi stock me permite tomar 

decisiones inmediatas para gestionar las compras internacionales.” 

(Participante 1) 

“Uno de los motivos por el cual estoy seguro las empresas cada vez buscan 

más herramientas de apoyo como el Business Intelligence es la rapidez de la 

obtención de la información.” (Participante 2) 

“Las decisiones de los profesionales de los Negocios Internacionales deben 

apoyarse en fuentes fiables que proporciona el Business Intelligence. El 

proceso de importación de los reactivos de diagnóstico requiere de un 

seguimiento especial desde que la mercadería es exportada hasta la llega del 

producto a nuestros almacenes.” (Participante 2) 

“el Business Intelligence proporciona información relevante que no solo el 

área de la Logística Internacional desea conocer, también la Gerencial 

General solicita reportes que en tiempos antiguos se solía tomar mucho 

tiempo elaborándolo, con la rapidez del Business Intelligence podemos 

disponer de mayor tiempo para la gestión de importación y obtener 

información valiosa para la toma de decisiones.” (Participante 2) 

“Gracias a la herramienta el Business Intelligence logramos negociar un 

Freight Forwarder que nos garantice mayor disponibilidad de vuelo y a un 

menor costo por peso del flete internacional. Esto es un ejemplo de cómo la 

herramienta del Business Intelligence provee de información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.” (Participante 2) 

“Hoy el reto de nuestra área es lograr la mayor utilidad en el apalancamiento 

del Business Intelligence para las decisiones de comercio internacional.” 

(Participante 3) 

“Fue mediante la herramienta del Business Intelligence que logramos crear 

alertas cuando los montos en fletes fueran excesivos y detectamos que hubo 

un error en la facturación, no era USD 10,000 por factura, sino USD 1,000. 

De esta forma logramos minimizar el pago erróneo de USD 90,000 por un 

error en la documentación del invoice en materia de logística internacional.” 

(Participante 3) 

“Considero que las herramientas de Business Intelligence se crearon a partir 

de la necesidad de tener información oportuna para generar un impacto 

positivo en nuestras operaciones de comercio internacional.” (Participante 4) 

“Esta información puede ser suministrada de forma útil y rápida mediante la 

aplicación del Business Intelligence que nos permita determinar si el 

vencimiento de los productos nos puede afectar en materia que nuestros 
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clientes no acepten toda la mercadería y tengamos como consecuencia el 

vencimiento de productos. De esta forma nos permite anticiparnos a un 

impacto negativo en nuestros costos y tomar decisiones en el ámbito de la 

Logística Internacional” (Participante 4) 

“Considero que de no disponer de una herramienta como el Business 

Intelligence que nos proporcione información oportuna de nuestras 

operaciones de comercio internacional nos colocaría cada vez por debajo de 

nuestros competidores.” (Participante 4) 

“podemos extraer información valiosa para sentarnos a negociar mejores 

condiciones de precios en el ámbito de comercio internacional.” (Participante 

4)  

Los autores Lechler, Canzaniello, Roßmann, Von Der Gracht & Hartmann (2019), destacan 

la relevancia sobre la rapidez con que las organizaciones deben extraer su información para 

manejar con éxito sus operaciones de comercio internacional. Lo mencionado por los autores 

anteriores, concuerda con la postura del participante 2, quien sostiene que uno de los motivos 

por cual considera que las empresas se encuentran en la búsqueda de herramientas como el 

Business Intelligence tiene como objetivo lograr la rapidez en la obtención de la 

información. 

Por otro lado, los autores Lechler, Canzaniello, Roßmann, Von Der Gracht & Hartmann 

(2019), sostienen que la gestión de la cadena internacional de suministro tiene grandes retos 

a nivel empresarial debido a los factores como la incertidumbre y volatilidad. En esa línea, 

el autor sostiene que disponer de una herramienta que proporcione información en tiempo 

real puede ser un determinante de alto impacto en la logística internacional de una empresa. 

En relación a lo expuesto, Los P1, P2 y P3 enfatizan en la ventaja que pueden obtener de la 

herramienta del Business Intelligence debido a que, mediante ella, pueden obtener 

información mucho más rápida. Esto guarda relación con el autor Nuseir (2021), quien 

considera que las empresas están brindando mayor importancia al manejo de datos de la 

información que pueden ser utilizadas para la toma de decisiones en el Business Intelligence. 

 EL P2 y P3 mencionan ejemplos en materia de comercio internacional donde lograron a 

través del Business Intelligence oportuna información que les permitió tomar decisiones de 

negociación en el ámbito del comercio internacional. Para Da Silva, Almeida & Simões 

(2016), menciona que en el proceso de toma de decisiones es indispensable obtener la 

información de forma ágil que permita identificar las mejores alternativas en el escenario 

que se está contemplando. El P2 refuerza lo mencionado por Almeida & Simões. El P2 

sostiene que la herramienta de Bussiness Intelligence permite brindar información para la 
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logística internacional. El P2 concuerda que de obtener la información de forma ágil pueden 

ser capaces de generar reportes que les sirvan tanto en materia de comercio internacional 

como para brindar reportes gerenciales que en tiempos antiguos les generaba mucho tiempo 

elaborar y extraer la información. 

Para Sullcarayme y Mamani (2017), menciona que la implementación del Business 

Intelligence contribuye favorablemente en la toma de decisiones que potencien la 

rentabilidad de la empresa a través de la optimización de costos y a través de sus procesos 

operativos en los negocios internacionales. En ese sentido, el P2 sostiene que los 

profesionales en Negocios Internacionales deben tomar como herramienta de apoyo la 

herramienta de Business Intelligence por la extracción de información fiable.  

El P4 hace referencia a la herramienta de Business Intelligence debido a que le permite 

anticiparse y tomar decisiones en el ámbito de la Logística Internacional. Esta afirmación 

concuerda con lo expresado por Chiavenato (2007) donde menciona que “la toma de 

decisiones es el proceso de análisis y escogencia entre diversas alternativas, para determinar 

un curso a seguir”. Finalmente tenemos a Larson y Chang (2016), que sostienen que la 

herramienta de Business Intelligence mediante el monitoreo de datos, se logra un mejor 

desempeño en el área donde se desea implementar la aplicación que genera un impacto 

positivo para la toma de decisiones.  

Según el experto, Alejandro Rojas indicó que gracias a la transformación digital y 

herramientas de Business Intelligence, se puede trabajar en base a los datos de las empresas 

con el propósito de descubrir tendencias para construir predicciones según el 

comportamiento de sus consumidores, proveedores, clientes internos y externos, para la 

toma de decisiones. Todas las empresas sin importar su tamaño si deciden trabajar en base a 

sus datos, se convierten en empresas inteligentes. No se necesita contratar a expertos porque 

estas herramientas son muy interactivas e interdisciplinarias. Las empresas que utilicen 

herramientas de Business Intelligence ya se encuentran con ventajas competitivas, ya que al 

analizar los datos forman y crean tendencias del consumidor y en base a ello les permite la 

gestión de atención al cliente, mejoras de procesos, implementación de almacenes, 

planificación en las compras, captación de nuevos clientes, mejora en las ventas y más. 

Para Ezequiel Astrada, las empresas que no tengan implementando el Business Intelligence 

en un entorno actual de incertidumbre generado por la pandemia y otros factores donde la 
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velocidad de la toma de decisiones es crucial. Las empresas que utilicen el análisis de datos 

les será muy difícil competir en un futuro cercano. Hoy nos encontramos en un mercado 

cambiante y la velocidad de respuesta que necesitan las organizaciones ante estos eventos es 

mucho más rápida. Las empresas que no tengan Business Intelligence pueden quedar rezagas 

o hasta desaparecer del mapa porque su velocidad de toma de decisiones será muy lenta.  

Esta postura guarda relación con lo mencionado por los autores Lechler, Canzaniello, 

Roßmann, Von Der Gracht & Hartmann y los participantes 1, 2 y 3. Los autores hacen 

referencia sobre el uso del Business Intelligence y lo rápido en que las empresa y personas 

pueden obtener información, sin embargo, el especialista Ezequiel Astrada sostiene 

firmemente en que las empresas que no utilicen Business Intelligence quedarán rezagadas 

por no ser capaces en tomar decisiones de forma oportunidad colocándolas en una gran 

desventaja frente a sus competidores más cercanos. 

Para la especialista Ana Maria Bisbe York, las empresas ya realizan procesos de Business 

Intelligence, solo que no lo llaman por ese nombre, lo realizan de forma rudimentaria. Una 

empresa que no realice un proceso adecuado de consumo de datos para convertirlos en 

información válida para su gestión o negocio está perdiendo muchas oportunidades. Se 

pierde totalmente identificar el foco de los problemas, el riesgo de una determinada inversión 

o transacción o el nicho de mercado. 

 

Figura 11 Mapa semántico categoría No 4 
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Figura 12 Análisis de la categoría No 4 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  Conclusiones 

 

1. La planificación adecuada es un factor importante que logra minimizar y reducir 

impactos no deseados. En ese sentido, es preciso distinguir que la herramienta del Business 

Analytics está relacionada a la planificación a futuro (preventivos) y el Business Intelligence 

proporciona información para corregir errores (correctivos), mas no para predecir.  

2. La metodología del Six Sigma es un factor que contribuye a la reducción de costos 

dentro de la aplicación del Business Intelligence. El Six Sigma permite analizar los datos 

históricos para disminuir la variabilidad en los procesos debido a que en la variabilidad se 

encuentran los desperdicios que generan impactos en la organización.  

3. Un factor de importancia para las organizaciones que realizan operaciones de 

comercio internacional es utilizar los KPI´s a través de tableros de control que les 

proporcione conocer el hoy de la empresa y de sus áreas, y les permita tener información 

instantánea para tomar decisiones que les faculten acercase a los objetivos de cada área de 

forma más eficiente. 

4. La obtención de la información es un factor de éxito para la toma de decisiones. Las 

empresas y áreas que tengan implementado el Business Intelligence serán capaces de tomas 

decisiones oportunas. Este factor es una ventaja competitiva frente a sus competidores, las 

empresas que no utilicen Business Intelligence quedarán rezagadas en un futuro cercano al 

no ser capaces de tomar decisiones asertivas en el menor tiempo posible. 
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6.2.  Recomendaciones 

 

1. Se sugiere que dentro de la planificación de la demanda en la logística internacional 

se puedan considerar herramientas de Business Analytics como Tableu y Qlik por ser las 

más relevantes en el cuadrante de Gartner. Las herramientas de Business Intelligence como 

Microsoft Power BI puede ayudar en la planificación de la demanda, pero tendrá un sentido 

más correctivo que preventivo. En esa línea, lo que se busca dentro de la planificación es 

minimizar todos los errores posibles a futuros. 

2. Se recomienda a las empresas importadoras de reactivos de diagnóstico que deseen 

un control y/o reducción en sus costos logísticos puedan implementar la metodología del Six 

Sigma dentro del Business Intelligence. La variabilidad para los especialistas es un sinónimo 

de desperdicios que a nivel de la logística internacional podemos estar frente a costos 

excesivos, inventario que no rota y ello puede generar un impacto económico negativo 

dentro de las organizaciones.                                                                                                              

3. A futuro, habrá aún más cantidad y variedad de datos y más necesidad de tratarlos 

de forma eficiente, buscando monetizar lo más posible y ser cada vez más eficientes. La 

información es el resultado del proceso de Business Intelligence. El Business Intelligence 

tiene un presente y futuro muy importante en nuestras vidas. Se recomienda a las empresas 

y áreas establecer proyectos y definir sus objetivos y que estos puedan ser monitoreados mes 

a mes, mediante indicadores de gestión (KPI´s) a través de tableros de control personalizados 

que les permita conocer la situación actual de cada área y qué tan cerca se encuentran de sus 

objetivos trazados.  

4. Se recomienda a las empresas importadoras de reactivos de diagnóstico que no 

tengan implementado el Business Intelligence a través de una empresa consultora 

especializada en Business Intelligence, logren implementar en el menor tiempo posible el 

uso de esta herramienta debido a que existe un alto riesgo de quedar rezagadas debido a que 

sin información no es posible tomar decisiones, quedando cada vez más por debajo de sus 

competidores. 
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8. ANEXOS 

MATRIZ DE COHERENCIA 

 

 

 

Pregunta de Investigación Objetivo Hipotesis Categorías Instrumento Metodología

Pregunta de Investigación 

General
Objetivo General

¿Cuáles son los Factores de 

crecimiento en la aplicación 

del Business Intelligence en el 

ámbito de la logística 

internacional en las principales 

empresas importadoras de 

reactivos de diagnóstico en 

Lima Metropolitana durante el 

año 2020?

Descubrir cuales los factores de 

crecimiento en la aplicación del 

Business Intelligence en el 

ámbito de la logística 

internacional en las principales 

empresas importadoras de 

reactivos de diagnóstico en 

Lima Metropolitana durante el 

año 2020.

Preguntas de Investigación 

Especificas
Objetivo Especificos

¿Cómo se garantiza el stock de 

reactivos de diagnóstico  

mediante la implementación 

del Business Intelligence en la 

logística internacional en las 

principales empresas 

importadoras de reactivos de 

diagnóstico en Lima 

Metropolitana durante el año 

2020?

 Descubrir cómo se  garantiza 

el stock de reactivos médicos 

mediante la implementación 

del Business Intelligence en la 

logística internacional en las 

principales empresas 

importadoras de reactivos de 

diagnóstico en Lima 

Metropolitana durante el año 

2020.

Planificación de la 

demanda en la 

Logística Internacional

¿Cómo la aplicación del 

Business Intelligence puede 

controlar los costos en la 

logística internacional en las 

principales empresas 

importadoras de reactivos de 

diagnóstico en Lima 

Metropolitana durante el año 

2020?

Descubrir cómo la aplicación 

del Business Intelligence puede 

controlar los costos en la 

logística internacional en las 

principales empresas 

importadoras de reactivos de 

diagnóstico en Lima 

Metropolitana durante el año 

2020.

Reducción de costos 

en la Logística 

Internacional

Unidad de análisis: 

4 principales 

empresas 

importadoras de 

reactivos de 

diagnóstico en Lima 

Metropolitana

¿De qué forma logra medir el 

desempeño en la Logística 

Internacional mediante la 

aplicación del Business 

Intelligence en las principales 

empresas importadoras de 

reactivos de diagnóstico en 

Lima Metropolitana durante 

en el año 2020?

Descifrar de qué forma se logra 

medir el desempeño en la 

Logística Internacional 

mediante la aplicación del 

Business Intelligence en las 

principales empresas 

importadoras de reactivos de 

diagnóstico en Lima 

Metropolitana durante en el 

año 2020.

Medición del 

desempeño en la 

Logística Internacional

Médtodos de 

investigación

Cuáles son los beneficios de 

tener acceso a información 

inmediata mediante la 

aplicación del Business 

Intelligence en la toma de 

decisiones  de la logística 

internacional en las principales 

empresas importadoras de 

reactivos de diagnóstico en 

Lima Metropolitana en el año 

2020?

Conocer cuáles son los 

beneficios de tener acceso a 

información inmediata 

mediante la aplicación del 

Business Intelligence en la toma 

de decisiones de la logística 

internacional en las principales 

empresas importadoras de 

reactivos de diagnóstico en 

Lima Metropolitana en el año 

2020.

Obtención de la 

información para la 

toma de decisiones en 

la logística 

internacional

Según Hernandez y 

Mendoza (2018), 

sotiene lo siguiente: 

La investigación 

cualitativa por lo 

general no buscar 

probar la hiótesis; 

estas se generan en el 

proceso de 

investigación y van 

refinandose 

conforme se va 

recabando mayor 

información sobre el 

resultado de la 

investigación.

 Factores de crecimiento en la aplicación del Business Intelligence en el ámbito de la logística internacional en las principales 

empresas importadoras de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana durante el año 2020

Entrevista

s en 

profundi

dad

Tipo de 

investigación : 

Cualitativa - 

Descriptiva

Diseño de la 

investigación: 

Estudio de Caso
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VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA 1 
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VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA 2 
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VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA 3 
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VALIDACIÓN DE LA GUIA DE ENTREVISTA 

 

Si NO Si NO Si NO

1. ¿Cómo planifica la demanda de productos 

a través del Business Intelligence en la 

Logística Internacional?

2. ¿Qué beneficios considera usted se puede 

obtener de la planificación de la demanda a 

través del Business Intelligence en la 

Logística Internacional?

3. ¿Puede mencionar de qué forma impacta 

no tener una planificación adecuada en la 

Logística Internacional?

4. ¿Considera útil disponer de una 

herramienta de Business Intelligence que le 

permita mayores beneficios con alcances 

predictivos para un mejor desarrollo de la 

planificación en la Logística Internacional?

5. ¿Cuáles son los mayores costos en el 

ámbito de la Logística Internacional que se 

generan en la importación de reactivos de 

diagnóstico? 

6. ¿De qué manera mediante la aplicación del 

Business Intelligence puede identificar los 

altos costos que se generan en la Logística 

Internacional?

7. ¿Qué situaciones le generan impactos en 

sus costos en la Logística Internacional de 

los reactivos de diagnóstica?

8. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que la 

aplicación del Business Intelligence concretó 

una reducción de costos en la Logística 

Internacional?

9. ¿Cuáles son los KPI´s que considera 

indispensable en el ámbito de la Logística 

Internacional?  

10. ¿De qué manera considera que la 

herramienta del Business Intelligence puede 

brindarle información relevante de los 

indicadores clave de gestión para la 

Logística Internacional? 

11. ¿De qué manera se pueden dar 

seguimiento a los KPI´S más importantes de 

la Logística Internacional a través del 

Business Intelligence?

12. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que 

la herramienta del Business Intelligence 

logró brindarle información clave en la 

Logística Internacional?

13. ¿Qué beneficio considera necesario e 

indispensable que la herramienta del 

Business Intelligence le pueda proporcionar 

para la toma de decisiones en la Logística 

Internacional?

14. ¿De qué forma impactaría en la Logística 

Internacional no disponer de una herramienta 

como el Business Intelligence?  

15. ¿Considera usted como jefe de área que 

la herramienta del Business Intelligence sea 

un detonante para la toma de decisiones de 

impacto en la Logística Internacional?

16. ¿Puede mencionar un caso donde la 

herramienta del Business Intelligence logró 

brindarle información que impacto 

positivamente en su logística internacional?

Factores de crecimiento en la aplicación del Business Intelligence en el ámbito de la logística internacional en las principales 

empresas importadoras de reactivos de diagnóstico en Lima Metropolitana durante el año 2020

Planificación 

de la demanda 

en la Logística 

Internacional

Reducción de 

costos en la 

Logística 

Internacional

Medición del 

desempeño en 

la Logística 

Internacional

Obtención de la 

información 

para la toma de 

decisiones en 

la logística 

internacional

 Descubrir cómo se  garantiza 

el stock de reactivos médicos 

mediante la implementación 

del Business Intelligence en 

la logística internacional en 

las principales empresas 

importadoras de reactivos de 

diagnóstico en Lima 

Metropolitana durante el año 

2020.

Descubrir cómo la aplicación 

del Business Intelligence 

puede controlar los costos en 

la logística internacional en 

las principales empresas 

importadoras de reactivos de 

diagnóstico en Lima 

Metropolitana durante el año 

2020.

Descifrar de qué forma se 

logra medir el desempeño en 

la Logística Internacional 

mediante la aplicación del 

Business Intelligence en las 

principales empresas 

importadoras de reactivos de 

diagnóstico en Lima 

Metropolitana durante en el 

año 2020.

Conocer cuáles son los 

beneficios de tener acceso a 

información inmediata 

mediante la aplicación del 

Business Intelligence en la 

toma de decisiones de la 

logística internacional en las 

principales empresas 

importadoras de reactivos de 

diagnóstico en Lima 

Metropolitana en el año 

2020.

¿Es pernitente 

con el 

concepto?

¿ Necesita 

mejorar la 

redacción ?

¿ Es 

tendencioso ?SegmentoCategoríaObjetivo

4

3

2

1
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ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

ENTREVISTA MIRASAC 

 

Planificación de la demanda en la Logística Internacional 

 

P1. ¿Cómo planifica la demanda de productos a través del Business Intelligence en la 

Logística Internacional? 

 

Desde mi experiencia te puedo comentar de qué forma planifico la demanda de los productos 

mediante la herramienta del Business Intelligence en la Logística Internacional. Considero 

que el uso del Forecast es indispensable para poder planificar nuestra demanda. En el 

Forecast podemos consignar que productos y cantidades vamos a requerir y que esta 

información pueda compartirse con nuestros proveedores internacionales, quienes tomarán 

esta información y lo enviarán a producción para que puedan garantizarnos el stock que 

iremos importando mes a mes. Mediante la herramienta del Business Intelligence podemos 

consolidar la información de manera más automatizada que nos permita agilizar este análisis. 

 

P2. ¿Qué beneficios considera usted se puede obtener de la planificación de la demanda 

a través del Business Intelligence en la Logística Internacional? 

 

Existen diversos beneficios que se pueden obtener realizando una planificación de la 

demanda a través del Business Intelligence en la Logística Internacional. Considero que un 

factor muy resaltante es garantizar la disponibilidad del producto, sin duda alguna. Otro de 

los mayores beneficios que podemos encontrar es la agilidad y rapidez en el desarrollo de 

este análisis que en tiempos anteriores nos tomaba muchas horas de tiempo.  

 

P3. ¿Puede mencionar de qué forma impacta no tener una planificación adecuada en 

la Logística Internacional? 

 

Considero que los resultados serían muy desfavorables. Como te mencioné hace un 

momento, nuestra empresa importa el 100% de sus productos y somos distribuidores de 

marcas muy representativas del sector diagnóstica. En esa línea, nuestros proveedores que 

se encuentran en el extranjero producen los reactivos en base a una planificación de compra 
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internacional que nosotros proporcionamos. En el caso que no contemplemos el stock 

necesario dentro de la planificación, nuestro proveedor no será capaz de garantizar el envío 

de los productos en exceso que no hayamos contemplado. Muchas empresas del rubro 

trabajan o licitan con el estado peruano, de no contar con productos ofertados podemos 

incurrir en un incumplimiento de alguna orden de compra que nos puede llevar a grandes 

sanciones o inclusive hasta la inhabilitación de contratar con el estado; considerando que las 

ventas de algunas representan el 80% de su margen. 

 

P4. ¿Considera útil disponer de una herramienta de Business Intelligence que le 

permita mayores beneficios con alcances predictivos para un mejor desarrollo de la 

planificación en la Logística Internacional? 

 

Claro que sí. Hay mucha información valiosa almacenada en nuestros sistemas de 

almacenamiento. Hoy las herramientas del Business Intelligence pueden ayudarnos a 

predecir comportamientos en la demanda que no recordamos y puede ser de mucha utilidad 

para analizar la información que el sistema nos brinda como apoyo. Más allá de la utilidad 

que nos proporciona el sistema considero que siempre es necesario la revisión del 

especialista a cargo que determine la información. El Forecast principalmente es utilizado 

tanto para la planificación de compras como de ventas, en ese sentido es importante que 

ambas áreas trabajen en simultáneo y tengan información sobre el stock para determinar los 

volúmenes a importar de los próximos meses. 

 

Reducción de costos en la Logística Internacional 

 

P1. ¿Cuáles son los mayores costos en el ámbito de la Logística Internacional que se 

generan en la importación de reactivos de diagnóstico?  

 

En nuestro caso uno de los mayores costos que se generan en la importación de reactivos de 

diagnóstico es el flete aéreo. Nuestro Incoterm pacta es CPT, por lo cual nuestro proveedor 

se encarga de buscar el flete y luego nos incluye el costo en la factura. Los reactivos de 

diagnóstico requieren de otros complementos para su funcionamiento como calibradores y 

consumibles. Los reactivos, calibradores y consumibles pueden tener temperaturas de 

almacenamiento distintas que hacen que nuestro proveedor nos envíe los productos en una 
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guía aérea distinta según su temperatura. Por experiencia sabemos que en la Logística 

Internacional el flete aéreo es el más caro de los medios de transporte internacional debido 

a su rapidez, más cuando los productos manejan cadena de frío y son de uso de laboratorio. 

 

P2. ¿De qué manera mediante la aplicación del Business Intelligence puede identificar 

los altos costos que se generan en la Logística Internacional? 

 

Bueno en nuestro caso, el proveedor nos emite una factura con el costo del producto más el 

flete según el Incoterm que tenemos pactado (CPT). Bajo ese esquema nuestro sistema 

permite que podamos determinar los costos del producto, flete y los gastos que se incurrieron 

la nacionalización hasta llevar el producto en el almacén. De esa forma el Business 

Intelligence nos permite identificar en donde se está generando un alto costo en nuestro 

proceso de importación. 

 

P3. ¿Qué situaciones le generan impactos en sus costos en la Logística Internacional de 

los reactivos de diagnóstica? 

 

Con base a mi experiencia, considero que son los Back Order. Los Back Orders son 

productos que no han logrado atenderse por disponibilidad de stock. Entonces, cuando se 

liberan o se encuentran disponibles nuestro proveedor procede con la exportación de solo las 

unidades que quedaron pendientes. La urgencia de tener que traer los productos porque 

necesitamos atenderlo hace que este envío de solo una pequeña parte del total de productos 

enviados inicialmente en nuestra orden de compra hace que el flete se eleve mucho, 

distorsionando su costo promedio. 

 

P4. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que la aplicación del Business Intelligence 

concretó una reducción de costos en la Logística Internacional? 

 

Sí, claro. Como lo mencioné anteriormente las ordenes que no eran atendidas en su totalidad 

traen como sobrecosto el envío de pequeñas partes de reactivos por falta de stock de nuestro 

proveedor internacional. Mediante un análisis con la herramienta del Business Intelligence 

logramos identificar que los costos en flete internacional promedio se habían incrementado 

en un 50% más por la importación de que pequeñas cantidades de reactivos de diagnóstico. 
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La herramienta del Business Intelligence nos permitió reducir estos costos que se estaban 

generando en la Logística Internacional de reactivos de diagnóstico. Por lo cual, se convocó 

inmediatamente una reunión con las partes involucradas para solicitar que no se efectué el 

envío de esa forma debido a que nos estaba afectado nuestros costos. En el caso no 

tuviéramos implementado una herramienta de Business Intelligence que facilite esta 

operación es muy probable que nos hubiéramos dado cuenta un tiempo más adelante cuando 

los daños hayan sido mucho más drásticos.  

 

Medición del desempeño en la Logística Internacional 

 

P1. ¿Cuáles son los KPI´s que considera indispensable en el ámbito de la Logística 

Internacional?   

 

Siendo una empresa netamente importadora de reactivos de diagnóstica considero que los 

principales KPI´s que nos dan soporte en la Logística Internacional son los siguientes: Factor 

de importación, rotación de inventarios, vencimiento de productos, lead time de orden de 

compra, nivel de cumplimiento del proveedor internacional. 

 

P2. ¿De qué manera considera que la herramienta del Business Intelligence puede 

brindarle información relevante de los indicadores clave de gestión para la Logística 

Internacional?  

 

La herramienta de Business Intelligence logra extraer la información más relevante de la 

data almacenada. Los usuarios deben establecer el requerimiento de la información que 

consideran importante dar seguimiento a fin de que la herramienta les permita acceder a la 

información en tiempo real. La herramienta del Business Intelligence puede brindar gran 

ahorro de tiempo en brindar mediante una consulta la información de los indicadores más 

relevantes que el usuario necesite. 

 

P3. ¿De qué manera se pueden dar seguimiento a los KPI´S más importantes de la 

Logística Internacional a través del Business Intelligence? 
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La herramienta del Business Intelligence proporciona un tablero de control (Dashboard) que 

permite visualizar los indicadores clave, en este caso de la Logística Internacional, puedan 

ser monitoreados en tiempo real. Esta información no solo me parece super útil para la 

jefatura del área logística de importaciones, ya que permite a la gerencia brindar información 

del cumplimiento de los objetivos estratégicos que se hayan planteado para nuestra área.  

 

P4. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que la herramienta del Business Intelligence 

logró brindarle información clave en la Logística Internacional? 

 

Sí, por supuesto. Como lo mencioné anteriormente uno de los indicadores clave que 

manejamos es el KPI factor de importación. Recuerdo que cuando ingresé a trabajar noté 

que el área de ingeniería solicitaba diversos repuestos que no teníamos en stock y se 

requieren para el funcionamiento de equipos de laboratorio donde se procesan los reactivos 

de diagnóstico. Este proceso de ir enviando ordenes de compra por cada solicitud de ellos 

comenzó hacerse más frecuente. Mediante la herramienta de Business Intelligence logré 

identificar que factor de importación, básicamente por costos de flete internacional, para los 

repuestos se había incrementado en un 70% y decidimos implementar una lista de repuestos 

mínimos que nos permitan hacer solo una importación de los repuestos requeridos. En esa 

línea, la herramienta del Business Intelligence nos permitió monitorear e identificar uno de 

nuestros indicadores clave que iba en incremento, permitiéndonos tomas las decisiones para 

controlar este problema.   

 

Obtención de la información para la toma de decisiones en la logística internacional 

 

P1. ¿Qué beneficio considera necesario e indispensable que la herramienta del Business 

Intelligence le pueda proporcionar para la toma de decisiones en la Logística 

Internacional? 

 

Considero que el factor más indispensable es la obtención de la información en el mejor 

tiempo posible. Como jefe de área debo tener información confiable para la toma de 

decisiones. Con base a mi experiencia en el uso del Business Intelligence, puede ganar 

valioso tiempo en el que antes se recopilada la información de diversas fuentes y hoy 

mediante una consulta podemos tener la información en tiempo real. Conocer la información 
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en tiempo real de mi stock me permite tomar decisiones inmediatas para gestionar las 

compras internacionales.    

 

P2. ¿De qué forma impactaría en la Logística Internacional no disponer de una 

herramienta como el Business Intelligence?   

 

El impacto de no tener una herramienta como Business Intelligence para tomar las decisiones 

en materia de comercio internacional sería negativa, debido a que como empresa 

importadora cada día que pasa se pueden perder oportunidades. Al manejar diversos códigos 

en nuestros inventarios y determinar que productos vamos a comprar no solo basta con ver 

el stock, debemos visualizar también el pronto vencimiento de algunos para determinarlos 

en la compra. No disponer de una herramienta de Business Intelligence puede provocar la 

omisión de información para la importación de productos y que nos lleven al no 

cumplimiento de las atenciones.  

 

P3. ¿Considera usted como jefe de área que la herramienta del Business Intelligence 

sea un detonante para la toma de decisiones de impacto en la Logística Internacional? 

 

Por supuesto que sí, hoy en día la información es clave para la toma de decisiones. Algunos 

de nuestros reactivos de diagnóstico contienen celular vivas que conllevan a tener una corta 

fecha de vencimiento. En esa línea, el beneficio de la herramienta del Business Intelligence 

nos permite sustraer la información en tiempo real para tomar las mejores decisiones en 

nuestra Logística Internacional. 

 

P4. ¿Puede mencionar un caso donde la herramienta del Business Intelligence logró 

brindarle información que impacto positivamente en su logística internacional? 

Sí, claro. Recuerdo que en una ocasión nuestro proveedor local estaba realizando la 

transferencia una de sus líneas de negocio a un proveedor extranjero. Con esta medida, ahora 

nuestra empresa debía contemplar la compra internacional de los productos. En esa línea, se 

nos solicitó recurrir a nuestra data histórica para determinar en promedio cuales eran nuestros 

costos de importación para que nuestra gerencia logre solicitar un descuento considerable, 

ya que ahora deberíamos contemplar los costos de importación. 
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La herramienta del Business Intelligence logró brindarnos información de nuestra data 

histórica en un tiempo muy rápido que nos trajo como beneficio que al importar el producto 

logremos mejorar más nuestro margen de ganancia. 
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ENTREVISTA DPSAC 

 

Planificación de la demanda en la Logística Internacional 

 

P1. ¿Cómo planifica la demanda de productos a través del Business Intelligence en la 

Logística Internacional? 

 

Toda planificación tendrá como resultado poder estar frente a todos los escenarios posibles, 

más cuando estamos hablando de la Logística Internacional donde se requiere evaluar todos 

los escenarios posibles. Nuestra área con el fin de poder llevar un control de los productos 

que vamos a importar es necesario la elaboración de un Forecast que contiene la proyección 

de códigos y cantidades requeridas por el área comercial. El Business Intelligence nos 

permite realizar un Forecast más automatizado donde podemos considerar los códigos y 

cantidades que se requiere por cada cliente. En esa línea, se puede ir actualizando la 

información para poder compartirla con nuestros proveedores internacionales que 

garantizarán el volumen enviado.     

 

P2. ¿Qué beneficios considera usted se puede obtener de la planificación de la demanda 

a través del Business Intelligence en la Logística Internacional? 

 

La herramienta del Business Intelligence puede contribuir en la Logística Internacional la 

optimización en costos debido a que si se planifica correctamente seremos capaces de 

realizar en una importación todos los productos contemplados. Mediante esa planificación 

podemos optimizar los costos de aduanas, almacenaje, transporte y agenciamiento de 

aduanas incurridos en cada importación. 

 

P3. ¿Puede mencionar de qué forma impacta no tener una planificación adecuada en 

la Logística Internacional? 

 

Puedo mencionar que el impacto se da en un aumento en los costos logísticos internacionales 

debido a que posiblemente al no contemplar una buena planificación tengamos que emitir 

ordenes por productos que no se contemplaron, incurriendo en gastos de flete internacional. 

Otro impacto y quizás para nosotros uno de los más críticos es no contar con el stock de 
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algunos productos requeridos, debido a que los plazos para importar los reactivos de 

diagnósticos pueden oscilar entre 20-30 días, lo que nos generaría diversos problemas con 

nuestro cliente por el desabastecimiento de algunas pruebas.  

 

P4. ¿Considera útil disponer de una herramienta de Business Intelligence que le 

permita mayores beneficios con alcances predictivos para un mejor desarrollo de la 

planificación en la Logística Internacional? 

 

Totalmente de acuerdo. Las herramientas de Business Intelligence a medida que van 

recopilando más información pueden brindarnos sugerencias para nuestra planificación de 

compras internacionales, picos de demanda que no teníamos contemplado, pero si en el 

histórico de la data. Considero que sería de mucha utilidad que las herramientas del Business 

Intelligence puedan tener mayor alcance en la predicción de la demanda.  

 

Reducción de costos en la Logística Internacional 

P1. ¿Cuáles son los mayores costos en el ámbito de la Logística Internacional que se 

generan en la importación de reactivos de diagnóstico?  

 

Nuestros productos requieren una cadena de frío desde la salida del producto en origen hasta 

la llegada en nuestro almacén. De romperse la cadena de frío en el proceso de importación 

nuestro proveedor dará una instrucción del producto debe ser desechado y posterior a ello 

emitirá una nota de crédito, sin embargo, a este punto ya hemos realizado diversos costos 

que no serán recuperados debido a que no habrá producto por vender. Para mí este sería el 

mayor costo en la importación de reactivos de diagnóstico debido a que hay todo un esfuerzo 

en la Logística Internacional en temas de factor hombre y económica. Nuestros productos se 

envían de forma aérea, siendo este el medio de transporte internacional más caro. 

 

P2. ¿De qué manera mediante la aplicación del Business Intelligence puede identificar 

los altos costos que se generan en la Logística Internacional? 

 

Como lo mencioné anteriormente, el medio de transporte internacional que emplea nuestra 

empresa es el aéreo, por la necesidad que se tiene de garantizar la cadena de frío y necesitan 

estar bajo temperaturas especiales. Mediante la herramienta del Business Intelligence 
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permite tener acceso a todos los costos incurridos en el proceso de importación tanto en la 

Logística Internacional como la Nacional. En ese sentido, la herramienta del Business 

Intelligence permite controlar y reducir estos costos gracias a su monitoreo.  

 

P3. ¿Qué situaciones le generan impactos en sus costos en la Logística Internacional de 

los reactivos de diagnóstica? 

 

Cuando estamos frente a una empresa que se dedica a la importación de reactivos de 

diagnóstico se establecen volúmenes de compra que harán posible realizar la compra 

internacional para su posterior venta con un margen establecido. Aquellas unidades que se 

encuentren por debajo del número de unidades mínimas de compra que establezcamos 

estaremos frente a una pérdida, debido a que estaremos importando el mismo producto, pero 

probablemente a un costo de flete internacional mayor y otros gastos nacionales. 

 

P4. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que la aplicación del Business Intelligence 

concretó una reducción de costos en la Logística Internacional? 

 

Claro que sí. Conforme nuestra operación va creciendo, nuestra empresa va generando 

mayores cantidades de productos. En esa línea, puede darse el caso que no todos los 

productos se atiendan. El envío de estos pequeños saldos por separado genera grandes costos 

en la Logística Internacional. Mediante la aplicación del Business Intelligence a través del 

factor de importación logramos identificar que los envíos parciales de productos 

incrementaban nuestro factor de importación. Esto nos llevó a que logramos instruir a 

nuestro proveedor que lo mejor será consolidarlo junto con otras órdenes de compra que 

estén en curso y de esa forma logremos eliminar estos sobre costos generados por el envío 

de saldos.  

 

Medición del desempeño en la Logística Internacional 

 

P1. ¿Cuáles son los KPI´s que considera indispensable en el ámbito de la Logística 

Internacional?   

 



90 

 

Yo considero que un KPI indispensable que contribuye a la eficiencia en el ámbito de la 

Logística Internacional es el factor de importación. Debido a que nos permite monitorear 

que tanto nuestros costos se mantuvieron, crecieron o se redujeron respecto al mes anterior. 

Otro factor a tomar en cuenta sería monto de nuestra compra internacional, ya que de esa 

información podemos tener un panorama de cuanto corresponde a tributos por 

nacionalización, en el caso ejecutes una carta fianza como nosotros para garantizar los 

impuestos, serás capaz de determinar si el crédito es suficiente, ya que alguna paralización 

en el proceso de desaduanaje genera costos en el almacén aduanero. 

 

P2. ¿De qué manera considera que la herramienta del Business Intelligence puede 

brindarle información relevante de los indicadores clave de gestión para la Logística 

Internacional?  

 

La herramienta de Business Intelligence permite gestionar nuestras operaciones diarias a 

través de los indicadores clave en la Logística Internacional. Las empresas deben orientar la 

herramienta del Business Intelligence para medir indicadores como el tiempo en que demora 

el proveedor en atender los productos desde la emisión de la orden de compra (leadtime). 

Otro indicador importante cuando estamos frente a la operación de comercio internacional 

de reactivos de diagnóstico es la concurrencia de Back Orders, debido a que ese problema 

nos puede ocasionar problemas económicos al tener que importar los saldos a un costo mayor 

del flete internacional.    

 

P3. ¿De qué manera se pueden dar seguimiento a los KPI´S más importantes de la 

Logística Internacional a través del Business Intelligence? 

 

Sin lugar a duda, una herramienta fabulosa para el monitoreo de los KPIS en la Logística 

Internacional es a través del Business Intelligence. Me parece genial que esta herramienta 

pueda retroalimentarse y mostrar información actualizada que nos permita conocer nuestros 

indicadores clave. Los tableros de control o dashboard serán diseñados según considere que 

KPI´s requieren mayor atención.  

 

P4. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que la herramienta del Business Intelligence 

logró brindarle información clave en la Logística Internacional? 
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Sí, claro. Recuerdo que en una ocasión nuestro proveedor iba a realizar la transferencia total 

de su inventario debido a que la línea de negocio había sido vendida a otra empresa. Con esa 

información nosotros tendríamos que hacernos cargo de la Logística Internacional para la 

adquisición del producto. Mediante la aplicación del Business Intelligence logramos 

determinar que el stock que nos habían transferido nos cubriría por 04 meses, lo que nos 

proporcionó tiempo suficiente para gestionar los permisos correspondientes para la Logística 

Internacional. Considero que sin una herramienta de Business Intelligence hubiéramos 

obtenido esa información en mucho más tiempo del que se pudo obtener. 

 

Obtención de la información para la toma de decisiones en la logística internacional 

P1. ¿Qué beneficio considera necesario e indispensable que la herramienta del Business 

Intelligence le pueda proporcionar para la toma de decisiones en la Logística 

Internacional? 

 

Uno de los motivos por el cual estoy seguro las empresas cada vez buscan más herramientas 

de apoyo como el Business Intelligence es la rapidez de la obtención de la información. Otro 

factor importante a considerar es que nos permite conocer data que luego puede ser 

sustentada para negocios mejores precios de compra internacional o determinar en qué parte 

de la cadena de la logística internacional nos hemos visto afectados por sobre costos.  

 

P2. ¿De qué forma impactaría en la Logística Internacional no disponer de una 

herramienta como el Business Intelligence?   

 

Como profesional y encargado del área Logística considero que el no disponer de una 

herramienta como el Business Intelligence puede impactar de forma negativa porque estaría 

limitado a tomar decisiones por no disponer de información fiable. Las decisiones que 

debemos tomar los profesionales en Negocios Internacionales son muchas y varias de ellas 

impactan positiva o negativamente no solo en su Logística Internacional, sino en toda la 

organización.  

 

P3. ¿Considera usted como jefe de área que la herramienta del Business Intelligence 

sea un detonante para la toma de decisiones de impacto en la Logística Internacional? 
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Indudablemente, las decisiones de los profesionales de los Negocios Internacionales deben 

apoyarse en fuentes fiables que proporciona el Business Intelligence. El proceso de 

importación de los reactivos de diagnóstico requiere de un seguimiento especial desde que 

la mercadería es exportada hasta la llega del producto a nuestros almacenes. En esa línea, el 

Business Intelligence proporciona información relevante que no solo el área de la Logística 

Internacional desea conocer, también la Gerencial General solicita reportes que en tiempos 

antiguos se solía tomar mucho tiempo elaborándolo, con la rapidez del Business Intelligence 

podemos disponer de mayor tiempo para la gestión de importación y obtener información 

valiosa para la toma de decisiones.  

 

P4. ¿Puede mencionar un caso donde la herramienta del Business Intelligence logró 

brindarle información que impacto positivamente en su logística internacional? 

 

Sí. La herramienta de Business Intelligence logró proporcionarnos datos sobre el volumen 

en peso de nuestras importaciones. En base a ello logramos establecer nuestro costo 

promedio por kilo en flete pagado.  Gracias a la herramienta el Business Intelligence 

logramos negociar un Freight Forwarder que nos garantice mayor disponibilidad de vuelo y 

a un menor costo por peso del flete internacional. Esto es un ejemplo de cómo la herramienta 

del Business Intelligence provee de información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones.  
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ENTREVISTA NIMECOSUDP 

 

Planificación de la demanda en la Logística Internacional 

 

P1. ¿Cómo planifica la demanda de productos a través del Business Intelligence en la 

Logística Internacional? 

 

Lo primero que realizo es una reunión con el área comercial de la empresa a fin de que nos 

puedan enviar la información de los productos que estiman vender durante los próximos 

meses. Esta información es elaborada mediante un Forecast que plasmará toda esta 

información. Las herramientas de Business Intelligence permiten acceder a data histórica 

que nos permitan entender el comportamiento de la demanda. Para nuestro sector podemos 

vender a nuestros clientes del sector público a través de una licitación, en ella podemos 

determinar qué productos vamos a suministrar mes a mes, en el caso de las ventas directas 

nos apoyamos en el histórico que nos proporciona el Business Intelligence para tener un 

escenario posible. Todos estos escenarios se contemplan en una planificación para proceder 

a la compra internacional de los productos.  

 

P2. ¿Qué beneficios considera usted se puede obtener de la planificación de la demanda 

a través del Business Intelligence en la Logística Internacional? 

 

La Logística Internacional genera diversos costos hasta que la mercadería sea puesta en 

nuestro almacén. En esa línea considero que una correcta planificación nos permite ser muy 

eficientes en temas de costos. Otro beneficio importante que proporciona la herramienta del 

Business Intelligence es el factor tiempo, debido a que si planificamos correctamente 

estaremos utilizando nuestros recursos de factor humano lo más eficiente posible y no estar 

gestionando compras en cada momento de tal modo que se vuelva un proceso muy operativo 

y no automatizado.  

 

P3. ¿Puede mencionar de qué forma impacta no tener una planificación adecuada en 

la Logística Internacional? 
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Impacta negativamente en factores de costos y tiempo. Recuerdo que cuando estábamos 

iniciando operaciones con una empresa del extranjero solíamos enviar órdenes de compra 

tras órdenes de compra, llegando a saturar a nuestro proveedor debido a que preferían que 

se consolidara todos nuestros pedidos en una sola orden de compra y de esa forma podemos 

tener mayor control a nivel logístico internacional que atender varias órdenes o despacharlas. 

Es importante considerar todos los escenarios posibles en nuestra planificación debido a que 

en la cadena logística internacional estamos propensos a cualquier cambio y debemos tener 

respuestas inmediatas para evitar que algún cambio nos pueda afectar o golpear de manera 

drástica. El área logística garantiza la compra de todos los elementos requeridos, sin 

embargo, esto no será posible de no existir una correcta planificación, que nos puede llevar 

al desabastecimiento de stock.  

 

P4. ¿Considera útil disponer de una herramienta de Business Intelligence que le 

permita mayores beneficios con alcances predictivos para un mejor desarrollo de la 

planificación en la Logística Internacional? 

 

 

Hoy en día con el avance de la tecnología logramos tener accesos y alcances a herramientas 

como el Business Intelligence que puedan facilitarnos el día a día y más en la Logística 

Internacional. Nuestra labora en el área el área de importaciones nos lleva a estar frente a 

innumerables códigos, costos, escenarios, pendientes de tareas que de apoyarnos en una 

herramienta solo como Excel no sería solo necesario. Las herramientas de Business 

Intelligence permiten brindar sugerencias predictivas en base a históricos de la data 

almacenada que pueden ser de gran ayuda al momento en que debamos planificar nuestra 

compra internacional.  

 

Reducción de costos en la Logística Internacional 

 

P1. ¿Cuáles son los mayores costos en el ámbito de la Logística Internacional que se 

generan en la importación de reactivos de diagnóstico?  

 

Bueno para mis los mayores costos en el ámbito de la Logística Internacional el transporte 

aéreo es el flete internacional. Nuestra empresa trabaja con un Incoterm FCA, en el cual 
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nosotros debemos hacernos cargo del flete internacional. En esa línea supervisamos a través 

de la herramienta de Business Intelligence que los costos puedan estar dentro del promedio 

a fin de que nuestros costos promedios internacionales no varíen mucho y pueda repercutir 

en el precio final del producto.  

 

P2. ¿De qué manera mediante la aplicación del Business Intelligence puede identificar 

los altos costos que se generan en la Logística Internacional? 

 

La herramienta de Business Intelligence nos provee la información de cuales son nuestros 

costos más altos, en esa línea debemos estar en constante monitoreo para lograr optimizar 

estos costos dentro de la Logística Internacional como es el flete internacional. No solo 

debemos evaluar los costos internacionales, sino los costos que se generan desde la llegada 

de la carga como transporte local, agenciamiento de aduanas, almacenaje, entre otros 

factores que se incurren para la libre disposición del producto. Los costos se van 

promediando en base a cada operación de importación, con la herramienta del Business 

Intelligence podemos determinar qué operación nos resultó muy costosa y podemos 

descubrir el origen de ese sobre costo.  

 

P3. ¿Qué situaciones le generan impactos en sus costos en la Logística Internacional de 

los reactivos de diagnóstica? 

 

Bueno recuerdo que a inicios de pandemia todo comenzó a escasear producto de la 

cuarentena y restricciones que cada país iba determinando. Llego un momento en que Perú 

prohíbe el ingreso de vuelos comerciales, muchas de las cargas que importamos son enviadas 

a través de vuelos comerciales o cargueros. Si ya no había vuelos comerciales era evidente 

que la demanda de transporte aéreo se reduciría y más donde la prioridad era todo lo 

relacionado a material de EPPS contra el covid 19. Esta situación hizo que los costos en 

materia de flete internacional se disparen. Otra situación es cuando existen fenómenos 

climáticos de igual forma los costos en el transporte internacional no fluyen de la misma 

manera y generan mayores tarifas que son reflejadas en nuestros costos a través del análisis 

de la aplicación del Business Intelligence. 
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P4. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que la aplicación del Business Intelligence 

concretó una reducción de costos en la Logística Internacional? 

 

Como empresa importadora de reactivos de diagnóstico nos enfrentamos a vencimientos de 

productos que necesitamos monitorear para evitar que estos productos se desechen por 

vencimiento. En algunas ocasiones nuestro proveedor nos envía productos con corta fecha 

de vencimiento, por el sentido de urgencia debemos aceptar el producto y entregarlo con una 

carta de canje. Mediante la herramienta del Business Intelligence podemos determinar cuál 

es la vida útil del producto, al importar cientos de códigos esta aplicación nos permite 

verificar que el proveedor está cumpliendo con otorgarnos el vencimiento pactado mediante 

un contrato. Es importante en materia de Logística Internacional contemplar estas categorías 

que permitan tener mayor trazabilidad de la vida útil del producto para minimizar el impacto 

de los vencimientos y por consiguiente optimización de costos.   

 

Medición del desempeño en la Logística Internacional 

 

P1. ¿Cuáles son los KPI´s que considera indispensable en el ámbito de la Logística 

Internacional?   

 

Volviendo al ejemplo anterior para nosotros un indicador importante es la incidencia en que 

nos ofertan productos con menor fecha de vencimiento a lo establecido. ¿Por qué? Porque 

de recibir productos con cortas fechas de vencimiento hará que necesite importar 

nuevamente el mismo producto con fechas más largas, lo que impactaría en nuestros costos 

internacionales de importación. Otro factor importante para la medición de mis indicadores 

de gestión es el factor de importación, el cual me permite establecer una métrica promedio 

de todos los costos que se incurren en la Logística Internacional y Nacional. 

 

P2. ¿De qué manera considera que la herramienta del Business Intelligence puede 

brindarle información relevante de los indicadores clave de gestión para la Logística 

Internacional?  

 

Considero que va a depender en función a cada empresa importadora. Cada empresa 

establece un tiempo a lo que llamamos lead time de atención desde la emisión de la orden 
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de compra internacional. Es decir, si con mi proveedor he negociado 20 días en que la 

mercadería debe llegar comienzo a sumar los días que necesito para que mi producto se 

encuentre disponible, digamos que 10 días más. Entonces, debo contemplar que requiero 

mínimo 30 días desde la orden de compra hasta la disponibilidad del producto. Debido a que 

si cotizamos algunos productos que no tenemos en stock y nuestro proveedor se sale de este 

margen estaremos frente a un incumplimiento. Por ello, la herramienta del Business 

Intelligence nos permite establecer indicadores de tiempo en la atención de las órdenes de 

compra entre otros indicadores importantes para la trazabilidad de la Logística Internacional.  

 

P3. ¿De qué manera se pueden dar seguimiento a los KPI´S más importantes de la 

Logística Internacional a través del Business Intelligence? 

Considero que no necesariamente es mejor tener en un panorama gran cantidad información 

que no es relevante para nuestras operaciones de comercio internacional. Estoy convencido 

de que una forma de poder dar seguimiento de nuestros indicadores clave de gestión a través 

del Business Intelligence son los tableros de control o más conocidos como Dashboard. De 

esta forma podemos dar seguimiento, monitoreo a los indicadores más relevantes. 

 

P4. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que la herramienta del Business Intelligence 

logró brindarle información clave en la Logística Internacional? 

 

Sí. Claro. Un indicador de monitoreo constante para nosotros es los costos de embalaje para 

el transporte internacional. Para transportar nuestros reactivos de origen hasta Perú se 

requiere de geles que puedan garantizar la cadena de frío de algunos productos. Los 

productos que requieren congelación a -20C requerían más unidades de geles. Para optimizar 

el costo del embalaje logramos realizar un comparativo entre el costo del gel vs el hielo seco 

y logramos optimizar en un 30% de ahorro en el embalaje internacional. Este hallazgo fue 

posible porque teníamos en nuestro sistema almacenado la información de los costos de geles 

y se pudo tener una información de cuánto podemos consumir de hielo seco al mes y por 

año, logrando así gestionar un buen precio con nuestro proveedor de hielo seco internacional. 

 

Obtención de la información para la toma de decisiones en la logística internacional 
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P1. ¿Qué beneficio considera necesario e indispensable que la herramienta del Business 

Intelligence le pueda proporcionar para la toma de decisiones en la Logística 

Internacional? 

 

Indudablemente el primer beneficio y más importante es la obtención de la información. En 

el mundo del comercio internacional donde todo gira muy rápido debemos tomar decisiones 

y acciones que se encuentren basadas en fuentes fiables como la información que podemos 

extraer del Business Intelligence. Considero que otro beneficio importante es el factor 

tiempo-hombre, en tiempos anteriores se requería de mucho tiempo para extraer cierta 

información o quizás solo era permitido que especialistas en TI puedan brindar esta 

información. Con las soluciones del Business Intelligence se pueden configurar la 

información que requiere el usuario a fin de que pueda disponer de la información en tiempo 

real.  

 

P2. ¿De qué forma impactaría en la Logística Internacional no disponer de una 

herramienta como el Business Intelligence?   

 

Las grandes corporaciones tienen diversas áreas que no necesariamente se encuentran en un 

mismo lugar físicamente. El área de finanzas puede estar en un país, en otro país podemos 

tener la logística y en otro país podemos tener el área comercial. En esa línea no disponer de 

una herramienta como el Business Intelligence en materia de comercial internacional sería 

muy complicado transmitir información que permita las decisiones que se requieren en 

materia de Logística Internacional. Debido a que mientras más nos tardemos en responder 

alguna información la retención del envío internacional se dilatará más acortando así la fecha 

de vencimiento que los productos asignados para nosotros. Por ello, considero que las 

empresas del sector diagnóstica deben apuntar al uso de las herramientas del Business 

Intelligence para optimizar la toma de decisiones que se requieran en la Logística 

Internacional.  

 

P3. ¿Considera usted como jefe de área que la herramienta del Business Intelligence 

sea un detonante para la toma de decisiones de impacto en la Logística Internacional? 
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Definitivamente considero que para ejecutar una decisión en la Logística Internacional 

debemos afianzarnos en la información confiable que sea extraída del Business Intelligence. 

Considero que en la actualidad no se pueden tomar decisiones en base a intuiciones. Hoy el 

reto de nuestra área es lograr la mayor utilidad en el apalancamiento del Business 

Intelligence para las decisiones de comercio internacional.  

 

P4. ¿Puede mencionar un caso donde la herramienta del Business Intelligence logró 

brindarle información que impacto positivamente en su logística internacional? 

 

Sí, recuerdo una experiencia en particular. Una vez un proveedor nos emite la factura donde 

se evidenciaba el costo de la mercadería y el flete internacional. Esta documentación fue 

registrada en el sistema por parte del área de Contabilidad. Fueron un total de 10 facturas 

donde en cada factura el flete figuraba por un total de USD 10,000. En realidad, era un monto 

inusual por flete internacional pero el área de contabilidad no necesariamente observa estos 

costos, sino el total de la factura. Fue mediante la herramienta del Business Intelligence que 

logramos crear alertas cuando los montos en fletes fueran excesivos y detectamos que hubo 

un error en la facturación, no era USD 10,000 por factura, sino USD 1,000. De esta forma 

logramos minimizar el pago erróneo de USD 90,000 por un error en la documentación del 

invoice en materia de logística internacional. 
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ENTREVISTA PRQFSA 

 

Planificación de la demanda en la Logística Internacional 

 

P1. ¿Cómo planifica la demanda de productos a través del Business Intelligence en la 

Logística Internacional? 

 

En toda empresa importadora de reactivos de diagnóstico lo importante es planificar. Cuando 

planificamos podemos contemplar todo lo que se va a requerir para garantizar que contemos 

con el stock suficiente para atender las necesidades de nuestros clientes. El Business 

Intelligence nos permite ingresar estos datos al sistema de tal forma en que podamos 

consolidar diversa información de códigos y cantidades que se necesitan disponer para cada 

mes. La herramienta del Business Intelligence permite agregar o quitar códigos, así como 

cantidades que se vayan o no a requerir durante los próximos meses. Esta información debe 

ser compartida con nuestros proveedores para que puedan contemplar en su producción 

global nuestra planificación de compra. 

 

P2. ¿Qué beneficios considera usted se puede obtener de la planificación de la demanda 

a través del Business Intelligence en la Logística Internacional? 

 

Creo que uno de los principales beneficios es la independencia de lograr sustraer la 

información en tiempo real para la Logística Internacional mediante el Business Intelligence. 

Se ha logrado la no dependencia del área de sistemas que eran los encargados de proveer 

esta información. Sabemos que con el crecimiento de las empresas los requerimientos 

también van tomando mayores tiempos para que sean atendidos a nivel interno, esta 

herramienta brinda información útil que contribuya favorablemente a la planificación de 

nuestros inventarios para la gestión de compra internacional.  

 

P3. ¿Puede mencionar de qué forma impacta no tener una planificación adecuada en 

la Logística Internacional? 

 

No tener una planificación adecuada genera sobre costos indudablemente porque no 

podemos contemplar todo lo necesario para la compra internacional o situaciones que 
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sabemos impactarán drásticamente en nuestros costos de transporte. Nuestra empresa tiene 

gran participación de sus ventas mediante licitaciones con el estado. De ejecutarse una mala 

planificación de productos que no se contemplaron tendremos que recurrir a situaciones de 

emergencia que conlleven incrementar nuestros costos logísticos. A manera de sugerencia 

les diría a las empresas que se apoyen en el Forecast para la planificación y que puedan ir 

alimentando la información de forma sistemática en la herramienta de Business Intelligence. 

 

P4. ¿Considera útil disponer de una herramienta de Business Intelligence que le 

permita mayores beneficios con alcances predictivos para un mejor desarrollo de la 

planificación en la Logística Internacional? 

 

Claro que sí. La demanda no es constante en todos los meses. Por ejemplo, hay productos 

que tienden un incremento en la demanda por estacionalidad o mediante un factor en 

específico. Por ejemplo, los medidores de glucosa tienen mayor demanda en los meses de 

mayo y diciembre, que en Perú representan el día de la madre y navidad. Por otro lado, 

cuando se mencionaba la posible segunda ola de Covid 19, sabíamos que cuando esto ocurre 

hay una gran demanda de PCR y necesitábamos contemplarla en nuestra planificación de 

compras. En esa línea, considero que el Business Intelligence logra brindarnos información 

importante o sugerencias de demanda que nos faciliten tomar decisiones en nuestra compra 

y logística internacional de productos. 

 

Reducción de costos en la Logística Internacional 

 

P1. ¿Cuáles son los mayores costos en el ámbito de la Logística Internacional que se 

generan en la importación de reactivos de diagnóstico?  

 

Con base a mi experiencia puedo mencionar que uno de los mayores impactos en el costo de 

la Logística Internacional es el transporte aéreo. En medida que las salidas sean más urgentes 

tendrán mayores costos por la rapidez del envío. La reducción de costos no solo la podemos 

visualizar a nivel internacional, sino también nacional. Por ejemplo, podemos obtener 

información valiosa de algún servicio que nos presta un tercero y podemos negociar con base 

a esa información mejores tarifas que contribuyan con nuestra operación internacional y 

nacional. 
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P2. ¿De qué manera mediante la aplicación del Business Intelligence puede identificar 

los altos costos que se generan en la Logística Internacional? 

 

Una forma de poder identificar los altos costos que se generan en la Logística Internacional 

es estableciendo ratios de control que nos permitan identificar en tiempo real algún elevado 

costo y poder tomar acciones correctivas mediante el Business Intelligence. El Business 

Intelligence permite crear alertas de control. Otra ventaja de poder realizar este seguimiento 

es que podemos buscar optimizar y reducir los costos de la logística internacional en materia 

de embalaje. En medida en que seamos capaces mediante la herramienta de Business 

Intelligence de separar y extraer la información adecuada, tendremos un panorama más 

amplio de lo que estamos analizando y mejor entendimiento. 

 

P3. ¿Qué situaciones le generan impactos en sus costos en la Logística Internacional de 

los reactivos de diagnóstica? 

 

Nuestros reactivos de diagnóstica requieren de almacenarse bajo una temperatura especial 

refrigerada de 2C-8C. Es evidente que este tipo de almacenaje es más caro que el de un 

almacén de carga normal, debido a que necesita diversas condiciones que garantizan su 

cadena de frío. En medida que nuestra carga se encuentre paralizada por algún motivo irá 

generando sobre costos que impactarán en toda nuestra cadena de optimización de costos. 

Es por ello que considero una herramienta útil para determinar y establecer mediante la 

información las situaciones en que se generan los sobre costos para evitar con el equipo de 

importaciones estos escenarios de forma que podamos reducir el impacto. 

 

P4. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que la aplicación del Business Intelligence 

concretó una reducción de costos en la Logística Internacional? 

 

Sí claro. Nuestro proveedor tenía una forma de envío para nuestras órdenes de compra 

internacional. Es decir, cada orden de compra era enviada en una misma guía aérea. 

Mediante la herramienta de Business Intelligence logramos identificar que los costos 

logísticos podían optimizarse de mejor forma. Es decir, nuestro proveedor podía consolidar 

toda esa carga en una sola guía aérea y con ello nuestros costos se reducirían. ¿Por qué? 
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Porque nuestro agente de aduanas, nos realiza los cobros por guía aérea. Logramos obtener 

la información del Business Intelligence y decidimos implementarlo. Mediante esta decisión 

se logró optimizar y reducir los costos incurridos en la compra internacional de reactivos de 

diagnóstica en la Logística Internacional.  

 

Medición del desempeño en la Logística Internacional 

 

P1. ¿Cuáles son los KPI´s que considera indispensable en el ámbito de la Logística 

Internacional?   

 

Hoy las empresas compiten por precio y las empresas que sea capaces de poder monitoreas 

los principales indicadores de gestión en materia de Logística Internacional tomarán la 

ventaja frente a otras empresas. Considero que podemos tomar en cuenta los siguientes 

indicadores clave para Logística Internacional: Rotación de inventario, vencimiento de 

productos, lead time, back orders de productos, cumplimiento del Forecast. 

 

P2. ¿De qué manera considera que la herramienta del Business Intelligence puede 

brindarle información relevante de los indicadores clave de gestión para la Logística 

Internacional?  

 

Considero que un indicador clave es el indicador de rotación de inventario. Nuestros 

reactivos de diagnóstico requieren de equipos de laboratorio donde se analizan las pruebas. 

Estos equipos requieren de la sustitución de piezas de repuestos que es solicitada por el área 

de ingeniería. Es importante poder contar con el stock suficiente que garantice la 

operatividad de las máquinas para que los reactivos de diagnóstico sean utilizados, pero no 

podemos tener un sobre stock de repuestos que no tienen rotación debido a que nos afecta 

tener nuestro capital inmovilizado en repuestos que no rotan. Por ello, a través de la 

aplicación del Business Intelligence logramos detectar mediante una consulta cuáles eran los 

repuestos más solicitados a fin de tener mayor inventario de estos repuestos y de los que 

nunca se habían solicitado pedimos que sean revisados nuevamente debido a que no 

teníamos data o alguna evidencia de compra. Esto nos permitió conseguir información clave 

que potencia nuestra gestión de compra a nivel internacional. 
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P3. ¿De qué manera se pueden dar seguimiento a los KPI´S más importantes de la 

Logística Internacional a través del Business Intelligence? 

 

Considero que mediante la elaboración de tableros de control podemos monitorear los 

indicadores de gestión (KPI´S) más importante que faciliten la toma de decisiones en la 

Logística Internacional. La elaboración de los KPIS será adecuada al modelo de negocio que 

cada empresa determine y considere que la información es muy sensible y necesite ser 

monitoreada constantemente. 

 

P4. ¿Puede mencionar un ejemplo en el que la herramienta del Business Intelligence 

logró brindarle información clave en la Logística Internacional? 

 

Sí claro. Uno de nuestros indicadores de desempeño fue la de monitorear el cumplimiento 

de las órdenes de compra internacional. La herramienta del Business Intelligence nos 

evidenció que en cada orden de compra que colocábamos habían pequeñas cantidades de 

productos que no se atendían y decidían retirarlos de la orden para que nuestro proveedor 

consiga “ la atención total de la orden” pero para nuestra gestión internacional nos estaba 

golpeando y causando problemas debido a que para subsanar el corte del proveedor 

debíamos colocar una nueva orden de compra solo por ese producto o en su defecto incluirlo 

dentro de mi planificación del mes siguiente. Este indicador proporcionado por el Business 

Intelligence logró medir el desempeño de este indicador y logramos poder tomar acción de 

forma oportuna para subsanar estos inconvenientes.  

 

Obtención de la información para la toma de decisiones en la logística internacional 

 

P1. ¿Qué beneficio considera necesario e indispensable que la herramienta del Business 

Intelligence le pueda proporcionar para la toma de decisiones en la Logística 

Internacional? 

 

El poder de lograr obtener la información en tiempos complejos como en el que nos 

encontramos es vital. La forma en que las empresas compiten cada vez depende más de su 

gestión en la cadena logística internacional y local que les permitan obtener precios más 

competitivos para sus productos. Por ejemplo, nuestro proveedor nos permite el acceso a un 
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sistema en el cual podemos acceder al stock y vencimiento de productos que tienen 

asignados para nosotros. Esta información puede ser suministrada de forma útil y rápida 

mediante la aplicación del Business Intelligence que nos permita determinar si el 

vencimiento de los productos nos puede afectar en materia que nuestros clientes no acepten 

toda la mercadería y tengamos como consecuencia el vencimiento de productos. De esta 

forma nos permite anticiparnos a un impacto negativo en nuestros costos y tomar decisiones 

en el ámbito de la Logística Internacional que sea facultados por la herramienta del Business 

Intelligence. 

 

P2. ¿De qué forma impactaría en la Logística Internacional no disponer de una 

herramienta como el Business Intelligence?   

 

Considero que de no disponer de una herramienta como el Business Intelligence que nos 

proporcione información oportuna de nuestras operaciones de comercio internacional nos 

colocaría cada vez por debajo de nuestros competidores. En un ámbito tan dinámico como 

son los Negocios Internacionales, no podemos sentarnos a esperar a ver que sucede. 

Debemos tomar la información que nos permita tomar la decisión más acertada que impacte 

en nuestra Logística Internacional. 

 

P3. ¿Considera usted como jefe de área que la herramienta del Business Intelligence 

sea un detonante para la toma de decisiones de impacto en la Logística Internacional? 

 

 

Absolutamente de acuerdo. Considero que las herramientas de Business Intelligence se 

crearon a partir de la necesidad de tener información oportuna para generar un impacto 

positivo en nuestras operaciones de comercio internacional. Estoy convencido que a medida 

que la tecnología vaya creciendo y a su vez los datos que tenemos almacenados, saldrán 

herramientas más sofisticadas que proporcionen ese soporte confiable que necesitan los 

encargados de área del comercio internacional.   

 

P4. ¿Puede mencionar un caso donde la herramienta del Business Intelligence logró 

brindarle información que impacto positivamente en su logística internacional? 
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Sí por supuesto. Nosotros importamos los reactivos de diagnóstico de 02 países en general 

de Estados Unidos y de Francia. Si bien existes múltiples operadores de comercio 

internacional nuestro proveedor decidió trabajar solo con 01 de ello. Mediante el uso de las 

herramientas de Business Intelligence logramos detectar que el costo del flete proveniente 

de Francia era mayor al de usa en un 50%. Por lo cual, con base al histórico de la información 

sobre los pesos y volúmenes que importamos de cada país determinamos la posibilidad de 

cambiar la agencia internacional a fin de que nuestras cargas de USA se trabajen con 01 

Forwarder distinto al de Francia. En esa búsqueda se logró que el costo del flete internacional 

que pactamos lograra reducirse en un 30%. Esto puede tomarse como un claro ejemplo de 

cómo podemos extraer información valiosa para sentarnos a negociar mejores condiciones 

de precios en el ámbito de comercio internacional. No solo logramos reducir nuestros costos, 

también logramos que la carga para el servicio al cliente internacional se disminuya pues 

ahora la atención de las importaciones se diversifico y obteníamos mayor atención por parte 

de nuestras nuevas agencias de carga internacional.  
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