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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca dar a conocer las bondades de la utilización de la 

herramienta administrativa denominada cadena de suministro. Se ha abordado 

algunos conceptos básicos de administración de empresas y cuales son las 

herramientas desarrolladas por la misma. Si bien el concepto de cadena de 

suministro surgió en los años 80’s, es entre 1990 a 2000 que se amplia su 

espectro. En la actualidad se viene usando mucho en diferentes organizaciones 

como una herramienta que busca generar ventajas competitivas en un mundo 

globalizado. La cadena de suministro involucra todos los aspectos (directos e 

indirectos) que son necesarios para satisfacer las necesidades de la 

organización u empresa para producir bienes y servicios, así como llegar a 

satisfacer las necesidades de los clientes (distribución y/o almacenamiento). La 

cadena de suministro busca eficacia y eficiencia, reduciendo los costos y 

cometiendo cero errores. Un sol ahorrado en producción o distribución o 

almacenamiento, significa un sol de utilidad extra. Es aquí la importancia de 

diseñar e implementar una adecuada cadena de suministro en la organización u 

empresa. 

 

Palabras claves:  Herramientas administrativas, cadena de suministro, 

distribución, transporte y almacenamiento.  
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ABSTRACT 

 

This paper seeks to publicize the benefits of using the administrative tool called 

supply chain. Some basic concepts of business administration and what are the 

tools developed by it have been addressed. Although the concept of supply chain 

emerged in the 1980s, it was between 1990 and 2000 that its spectrum 

broadened. At present, it has been widely used in different organizations as a tool 

that seeks to generate competitive advantages in a globalized world. The supply 

chain involves all the aspects (direct and indirect) that are necessary to satisfy 

the needs of the organization or company to produce goods and services, as well 

as to satisfy the needs of customers (distribution and/or storage). The supply 

chain seeks effectiveness and efficiency, reducing costs and making zero errors. 

A sol saved in production or distribution or storage means an extra utility sol. Here 

is the importance of designing and implementing an adequate supply chain in the 

organization or company. 

 

Keywords: Administrative tools, supply chain, distribution, transportation and 

storage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se aborda los enfoques de la administración y sus 

principales herramientas, la cadena de suministro, sus objetivos, fases de la 

cadena de suministro, sus beneficios, los tipos de cadena de suministro, que son 

cuatro: tradicional, información compartida, pedido gestionado por el proveedor 

y sincronizada. Una pequeña comparación entre los tipos. Hablamos sobre 

distribución, transporte y almacenamiento. 

Las organizaciones o empresas tienen diferentes procesos (físicos, de ubicación, 

de intercambio y almacenaje). Si tomamos como ejemplo un restaurante, su 

insumo primario será los clientes hambrientos, sus recursos serán las comidas, 

chef o cocineros, meseros, local, vajilla, vasos, cubiertos. Por lo que su función 

primaria de transformación sería los alimentos bien sazonados, servicio de 

calidad, ambiente agradable. Debiendo ser su producto final clientes satisfechos. 

Conseguir la satisfacción del cliente ahorrando algunos soles sin sacrificar la 

calidad, eficacia y pertinencia (oportunidad) es lo que podemos alcanzar usando 

el método de cadena de suministro. Si hablamos del cargo de Gerente de 

suministros o de la cadena de suministros, es la persona encargada de negociar 

contratos con proveedores, coordina el flujo de materiales para el proceso 

productivo, coordina y verifica el embarque de productos terminados a los 

almacenes y/o clientes. El director general de operaciones seria el máximo, 

también llamado el COO (chief operating officer), es quien trabaja de la mano 

con el gerente general o presidente de la organización. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1 CADENA DE SUMINISTRO 

 

Para poder hablar de cadena de suministro debemos enfocarnos en la 

administración y/o gestión empresarial. La administración o gestión empresarial 

ha sufrido grandes cambios con la primera revolución industrial donde se inicia 

la transformación tecnológica, política y social de los sistemas de producción; 

pasando del campo a la ciudad, lo cual ha generando un crecimiento de valores. 

Esta situación obliga a los agentes de mercado a reinventarse para mantenerse 

vigentes y competitivos. Según Schwarz Díaz, M. (2018) reconoce hasta 8 

grandes etapas evolutivas de los enfoques de administración profesional que son 

las siguientes:    

 

Tabla 1: denominación de la administración 

Administración Descripción Periodo 

0.0  (desde la antigüedad 
hasta 1730) 
 

1.0 
 

Administración Científica (desde 1730 hasta 
1930) 

2.0 Gestión Departamental (desde 1931-1950) 

3.0 Eficiencia de la Producción (desde 1950 - 1960)  

4.0 Enfoque de Mercado (desde 1960 - 1979) 

5.0 Enfoque de Calidad (desde 1980 - 1989) 

6.0 Enfoque Financiero (desde 1990 - 1999) 

7.0 Enfoque del Conocimiento (del 2000 al 2010) 
 

8.0 Enfoque Deontológico (desde el 2010 a la 
fecha)  
 

Fuente: Schwarz Díaz, M. (2018). Breve historia de las herramientas de gestión. Pag 2 – 3. (1) 

 

Estas etapas generaron herramientas, entre las cuales tenemos: 
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Tabla 2: herramientas de gestión en administración 

Año Autor Herramienta 

1736 Euler Teoría de Grafos 

1860 McCallum Organigrama 

1878 y 
1903 

F. Taylor Bases de la Administración Científica 

 
1896 

V. Pareto Diagrama de Pareto 

K. Adamiecki Harmonograma 

1900 General Electric Co. Crea el primer departamento de 
Investigación y desarrollo (I+D) 

1903 Dupont Inventa el ROI 

1910 H. Gantt Diagrama de Gantt 

1916 H. Fayol 14 principios de la administración 

1920 L. Gulick Presupuesto 

1924 W. Shewhart Ciclo de mejora continua 

1930 Procter & Gamble 
(P&G) 

Concepto de MARCA 

1942 y 
1946 

P. Drucker Concepto de CORPORACIÓN 

 
 
 

1943 

A. Maslow Teoría de las Necesidades 

K. Ishikawa Diagrama Causa-efecto 

McCulloch & Pitts Redes Neuronales 

1947 G. Dantzig Método Simplex 

1948 C. Shannon Teoría matemática de las comunicaciones 

 
 
 

1950 

E. Deming Herramientas de la calidad 

 Surgen los primeros MRPs (Manufactoring 
Resources Planning) 

1953 I. Ansoff Matriz producto/mercado o vector de 
crecimiento 

1954 A. Kolmogorov Capacidad algorítmica 

1955  Surgen los primeros ERPs (Enterprice 
Resource Planning) 

1956 McCarthy Introduce el termino INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

1957  Se desarrolla el algoritmo PERT-CPM 

 
1960 

 Técnica de juego de roles 

 Técnica del Valor Ganado (EV) 

1969  Project Management Institute (PMI) 

 
 

1970 

P. Bloch Empowerment 

 Analisis FODA o Matriz FODA 

La empresa 
McKinsey 

Matriz McKinsey 

1973 Boston Consulting 
Group 

Matriz BCG 

1979 M. Porter Análisis de las 5 fuerzas competitivas del 
mercado 
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1980 

 Matrices de evaluación de factores internos 
(EFI) y factores 
externos (EFE), la Matriz de Perfil 
Competitivo (MPC), la Matriz de Planificación 
Estratégica Cuantitativa (MPEC) y la Matriz 
de Posición Estratégica y Evaluación de la 
Acción (Matriz PEYEA) 

Toyota BPM (Business Process Management) 

 Cadena de suministro o Supply Chain 
Management (SCM) 
 

 Método Harvard 

B. Smith Método 6 Sigma o Six Sigma 

1981 M. Porter Método SMART 

1985  Cadena de Valor 

1986  CRM (Customer Relationship Management) 

1990  Internet 

1990  Se utilizar el término EBITDA 

1994  Sistemas de gestión de calidad 

 
 
 
 
 

1996 

 Modelo SCOR (Supply Chain Operations 
Reference Model) 

R. Kaplan y D. Norton Cuadro de Mando Integral (CMI) y 
Balanced Score Card (BSC) 

1998  Concepto de Gestión de la Experiencia del 
Cliente o Customer 
Experience Management (CEM) 

2000  Business Intelligence (BI) 

2008  Tecnología Blockchain 

2009 A. Osterwalder Modelo CANVAS o Lienzo de Canvas 
Fuente: Schwarz Díaz, M. (2018). Breve historia de las herramientas de gestión. Pag 3 – 6. (1) 

 
 

 

Gutierrez-Pereyra, G. A. (2021) define a la cadena de suministro como aquella 

que está constituida por diferentes fases, en las cuales participan diferentes 

actores, dándose actividades tales como abastecimiento, producción, 

almacenamiento, transporte y distribución. El rubro de alimentos perecederos, 

es importante controlar y gestionar correctamente los volúmenes de insumos y 

productos, puesto que es alto el riesgo de pérdidas por deterioro.  



5 
 

 

Según Suarez, R. (2019) expresa que la cadena de suministros en el sector 

alimentos en Colombia pueden ser un pilar importante para ejecutar estrategias 

de organización, que puedan generar competitividad y mejora de los procesos. 

Los procesos de la cadena de suministro son cuatro: 1. Abastecimiento, 2. 

Almacenamiento y Picking. 3.Distribución. 4.Logística inversa. 

 

Según lo descrito líneas arriba, una cadena de suministro puede ser comparado 

con una red, la misma que cuenta con muchos nodos o puntos interconectados, 

donde se puede transformar, procesar o distribuir materias primas o productos 

terminados que son entregados al consumidor final o cliente. La cadena de 

suministro se aplica a organizaciones que brinden servicios o bienes al 

consumidor, el grado de su complejidad variara de una industria a otra y de una 

organización a otra. 

 

Según lo descrito en la tabla 2, el termino fue acuñado en 1980, bajo su 

denominación en idioma inglés Supply Chain Managment (SCM) y en 1996 es 

mejorado y se denomina Modelo SCOR  o Supply Chain Operations Reference 

Model. 

 

En la industria agroalimentaria se ve una creciente atención e inclinación al uso 

de la cadena de suministros esto debido a que se debe mantener la salud pública 

de manera controlada, debido a las exigencias en normatividad nacionales e 

internacionales, así como a la creciente exigencia de ciertos tipos de productos. 
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Gutierrez-Pereyra, G. A. (2021), explica el caso de una empresa coreana 

dedicada, que produce Kimchi (comida a base de varios vegetales fermentados), 

específicamente habla sobre como almacenan el repollo, bajo tres métodos: 

1. Modelo de fase simple, donde son recepcionados y posteriormente 

procesados. No se prevé la prolongación de la vida útil.  

2. Modelo de dos fases, Se prevé una prolongación de la vida útil, pero este 

acarrea un gasto adicional. 

3. Modelo de dos fases con renovación propia del proceso. Se prevé la 

prolongación de la vida útil pero no acarrea gasto adicional.  

 

Según información proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA) (s.f.), también denominada FAO, 

mundialmente se pierde entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos 

para el consumo humano, lo cual representa cerca de 1.3 billones de toneladas 

de alimentos. Siendo que el 11% de estos desperdicios se generan en la etapa 

de producción, 18% en la etapa de transformación o envasado y 5% en 

distribución y comercio al retail.  

 

1.1 Objetivo de la cadena de suministro 
 

El objetivo de la cadena de suministro es obtener la mayor rentabilidad, 

minimizando los costos que se pueden incurrir durante el proceso de llegar al 

consumidor final. La clave del éxito de una cadena de suministro es la adecuada, 

eficaz y eficiente administración de los flujos. 
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1.2 Fases de una cadena de suministro 
 

Velez C.,Paul (2016). realizo la investigación en “estudio de la optimización de 

una cadena de suministros pesquera usando un enfoque de ingeniería de 

sistemas de procesos”, realizado en la provincia de Esmeralda de la Republica 

de Ecuador donde concluye que su estudio maximiza los beneficios netos en 

cada uno de los nodos de la cadena, esto utilizando el modelo de programación 

lineal, así mismo realizo un segundo modelo denominado modelo de 

programación lineal optimizado, esto debido a que el modelo 1 estaba basado 

en una programación mensual y el modelo 2 esta basado en una programación 

diaria.  

Por lo descrito podemos afirmar que para la determinar la cadena de suministro 

debemos seguir las siguientes fases: 

1. Estrategia o diseño de la cadena de suministro, se decide la configuración 

de la cadena de suministros, como se distribuirán los recursos y que procesos 

se deben llevar a cabo, Se deben tomar decisiones estratégicas como la 

ubicación, subcontratación, capacidad de producción, tipo y condiciones de 

almacenaje, medios de transportes y rutas, así como el sistema de información. 

2. Planeación de la cadena de suministro, Se consideran periodos menores a 

un año. Se establecen las restricciones sobre las cuales se realizará la 

planeación sobre todo a que mercados abastecer y desde que ubicación, el tipo 

de subcontratación, así como sus políticas de inventario y manejo de almacenes, 

sin perder de vista el mercadeo y precio del producto. 

3. Operación de la cadena de suministro, el plazo utilizado principalmente es 

semanal, las organizaciones deben tomar decisiones con respecto a los pedidos 
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realizados por cada cliente. En esta etapa las organizaciones establecen fecha 

para los pedidos, fecha para las compras de materias primas, así como fecha 

para la recepción en almacén debiendo asegurar un adecuado transporte. La 

gestión de inventarios es de suma importancia.  

 

1.3 Medición de la cadena de suministro 
 

González M., Javier (2014) manifiesta que existe dos mediciones para medir la 

eficiencia de la cadena de suministro: rotación de inventarios y semanas de 

suministro.  

La formula para la rotación de inventarios es: 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

La formula para las semanas de suministro es: 

 

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
)  𝑥 52   

 

1.4 Beneficios de la aplicación de la cadena de suministros. 

 

Para la industria: 

• Genera la oportunidad de optimizar procesos, puesto que puede 

compararse con un modelo estándar probado por otras empresas, 

pudiendo incrementar la eficiencia para volverse competitivo y de cara a 

la globalización.  
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• Genera oportunidades de integrar eficientemente cadenas de suministro 

facilitando economías de escala (integración y colaboración).  

• Acceso fácil y permanente al modelo para evaluarse. 

• Fácil participación en los foros globales y regionales de: integración, 

planeación, compras, manufactura y distribución; facilitando la educación, 

el entrenamiento y la investigación, mediante el internet o virtualidad. 

• Implementar tecnologías de información y comunicación (TIC) con base 

en las mejores prácticas, permitiendo hacer un uso efectivo de ella, lo cual 

es básico para competir.  

Con respecto a los proveedores: 

• La organización toma una postura de liderazgo, al trabajar en estrecha 

cooperación, se proponen relaciones de largo plazo.  

• Se les considera socios estratégicos.  

• Reduce la cantidad de proveedores a tener.  

• La calidad de los suministros esta asegurado, puesto que el proveedor 

conoce nuestras exigencias y el nivel de artículos defectuosos es nulo. Lo 

que evita gastos de inspección en recepción, solo se realizara para 

nuevos proveedores o nuevos productos. 

• El flujo de suministros a la empresa se realiza de manera constante y en 

lotes pequeños previo pedido, optimizándose la capacidad de 

almacenamiento y el trabajo administrativo. 

 

1.5 Tipos de cadena de suministro 
 

Se conoce cuatro: 
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1.5.1 Cadena de suministro tradicional 
 

Figura 1: cadena de suministro tradicional 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cannella,S, et al. (2010)  

  

El proveedor no interactúa con el consumidor final. Además, la relación 

entre proveedor y minorista se caracteriza por retraso en el proceso de 

pedido y entregas de suministros.  

 

1.5.2 Cadena de suministro a información compartida 
 

 

Figura 2: cadena de suministro a información compartida 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cannella,S, et al. (2010)  

 

El conocer la demanda de mercado para tomar decisiones, mejora el 

flujo de producto en la cadena.  
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1.5.3 Cadena de suministro con pedido gestionado por el proveedor 

 

Figura 3: cadena de suministro con pedido gestionado por el proveedor 

 
Fuente: Cannella,S, et al. (2010)  

 

Se reducen los costos transaccionales y se genera economías de 

escalas. 

 

1.5.4 Cadena de suministro sincronizada 
 

Figura 4: cadena de suministro sincronizado 

 
Fuente: Cannella,S, et al. (2010)  

 

 

Es el método más efectivo, permite alcanzar altos niveles de satisfacción 

de los clientes, así como estabilidad de los inventarios.  
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Tabla 3: ventajas y desventajas de los tipos de cadena de suministro 

Tipo Ventaja Desventaja 

Tradicional Los miembros de la 
cadena toman sus 
decisiones en forma 
independiente 
 
Maximiza los objetivos 
de cada miembro de 
la cadena. 

Elevado costo por 
exceso o faltantes de 
inventario 
 
La planificación se 
basa en el histórico o 
pronósticos de 
ventas. 

A información 
compartida 

Se tiene acceso a la 
demanda real del 
mercado y se toma 
decisiones en el 
momento. 
 
Se reducen los costos 
de almacenamiento 

 Para la planificación 
se utiliza el método 
de pronósticos de 
ventas. 

Pedido gestionado 
por el proveedor 

La logística es 
centralizada 
 
 

Puede existir una 
variabilidad de 
pedidos. 

Sincronizada Los pedidos se 
realizan de manera 
coordinada. 
 
Estabilidad de los 
planes de producción 

Se produce de 
manera constante. 
 
Existe bastante 
disponibilidad. 

Fuente: González M., Javier (2014), paginas 77-78. 

 

Molina Q., B. (2019) en su investigación titulada “ Ventajas competitivas a 

través de la integración de la cadena de suministros en las empresas de 

la industria de alimentos de Michoacan” concluye que existen diferentes 

arcos o configuraciones de la integración de la cadena de suministros, así 

mismo que enfrento desafíos al no contar con información del numero de 

empresas dedicas al rubro de alimentos, dándose cuenta que es un sector 

vulnerable debido a que los dueños se ocupan de casi todo y en su 

mayoría son de reciente creación, si lo comparamos con nuestra 
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provincia, región o país pudieses decir que estamos casi en las mismas 

condiciones, ya que los efectos del SARS-COv-2 o COVID-19 han 

ocasionado que algunos negocios cierres y otros se aperturan. 

 

La industria de alimentos y su cadena de suministro han realizado grandes 

esfuerzos para mantener abastecidos a los centros de acopio y/o 

expendio, para poder llegar al consumidor final. En algunos casos ha 

ocasionado reducción de personal, reducción de turnos de trabajos, 

reducción de producción, entre otros. Uno de los sectores que ha 

experimentado una excesiva demanda fueron los supermercados, ya sea 

por consumidores minoristas o mayoristas, tanto así que algunas 

empresas que se dedicaban a otros rubros se reinventaron al dedicarse a 

este rubro. 

 

Martinez F.,L. (2009) realiza una propuesta de mejoramiento de un centro 

de distribución de retail, a través de la distribución de planta y el rediseño 

de los procesos operativos de recepción, almacenamiento, alistamiento y 

despacho concluye que el conocimiento y mejora continua de los 

procesos es fundamental para que las organizaciones sean efectivas y 

rentables.  

 

De Arteaga, J. (2018) realiza la investigación IBP: el camino hacia la 

excelencia operativa en la planificación de la cadena de suministros, 

manifiesta que la planificación integrada es algo que preocupa a las 

organizaciones. Así mismo las cadenas de suministros serán 



14 
 

determinantes en los resultados de las mismas. La utilización de la 

metodología IBP conecta con los procesos EBITDA y CAPEX.  

 

Velez A., J. (2012) en su estudio “diseño de una guía para el diagnostico 

de la gestión de las operaciones en un entorno de servicios de 

restaurante, realizado en el restaurante Quinde, desarrollo una ficha para 

el diagnóstico de las operaciones que podrá observarlo en el Anexo 1.  

 

Hilario M., S. y Robles M., D. (2018) realizaron una propuesta de un 

modelo básico de gestión de supply chain del café orgánico en la Región 

San Martin donde utiliza el modelo SCOR, la misma que las 

organizaciones cafetaleras deben ir implementando paulatinamente a 

través de la mejora continua, asi mismo la poca disponibilidad de recursos 

económicos o financieros imposibilitan una adecuada implementación de 

la propuesta.   

 

2 DISTRIBUCIÓN  
 

Para poder decir que existe una excelente gestión de la distribución se 

hace imprescindible que los altos mandos de la organización conozcan 

plenamente los procesos y establecimientos con que cuenta la empresa 

para realizar el almacenamiento; y de los sistemas de gestión de 

inventarios que se implementan en la empresa. 

 
La etapa de distribución genera valor agregado al producto en términos 

de tiempo y ubicación. Si existen retrasos o ineficacia en el proceso de 
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distribución puede ocasionar que les reste valor a los productos. La 

herramienta de gestión de inventarios y conocer las rutas y medios de 

transporte es de vital importancia para garantizar una entrega oportuna. 

  

En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) son una herramienta necesaria para gestionar la efectividad del 

proceso de distribución, puesto existen múltiples programas para realizar 

el seguimiento y control del proceso. 

 
Así, para un adecuado diseño de estas redes logísticas, Reyes (2011) 

propuso tres fases: a) diagnóstico del sistema, b) diseño de la red y c) 

implementación de la red.  Para el diseño de la red se emplea el enruta-

miento abierto de vehículos (OVRP por sus si-glas en inglés) y el 

enrutamiento abierto de vehículos con restricción de capacidad (COVRP 

por sus siglas en inglés) mediante la aplicación de técnicas heurísticas y 

metaheurísticas.   
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Figura 5: diseño de redes logísticas. 

 

 
Fuente: Reyes (2011) 

 
 

Es necesario implementar un sistema de medición del sistema de gestión, 

dado que esto permitirá realizar las correcciones a las desviaciones que 

puedan presentarse. 

 

 

3 TRANSPORTE  

 

Monroy C., B. (2018) en su trabajo de investigación denominado “ análisis 

y propuesta de mejora de la cadena de distribución de alimentos no 

perecederos entre las empresas de industrias alimentarias y los 

supermercados en el Perú”, en la pagina 76 se encuentra la Figura 20 

(figura 6 del presente trabajo) Mapa de redes de transporte, centros 

logísticos, distribución y supermercados, donde se observa que se cuenta 
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con 86% de vías terrestres pavimentadas, así como las diferentes rutas, 

departamentos con supermercados y departamentos sin supermercados, 

red terrestre y red fluvial con que cuenta el país.  

 

Figura 6: redes terrestres y fluviales del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monroy C., B. (2018). Pág. 76. 
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La ciudad de Lima es la que centraliza la cadena de distribución, esto 

genera altos costos en la distribución, así como recorrer extensos tramos 

ocasiona demoras en tiempo y oportunidad de entrega, puesto que, si 

consideramos la llegada de suministros a la ciudad de Iquitos, esta 

principalmente utiliza las vías terrestres (Pucallpa o Yurimaguas), desde 

donde se tiene que tomar embarcaciones fluviales para llegar a la ciudad 

de Iquitos. Así mismo Iquitos centraliza la cadena de distribución con 

respecto a las localidades de Nauta, Requena, Caballo Cocha, Santa 

Rosa y demás que se encuentran a orillas de la cuenca del Amazonas.  

 

También se cuenta con sistema ferroviario, pero sirve principalmente para 

atender a la zona andina del Perú. 

 

El transporte aéreo es demasiado costoso para transportar grandes 

cantidades de carga. 

 

 

  



19 
 

4 ALMACENAMIENTO 
 

La gestión de abastecimiento y su consecuente almacenamiento de los 

suministros y productos terminados es importante para asegurar el éxito de la 

organización. Definir y mantener activa las políticas de almacenamiento en la 

organización es una de las tareas de alta dirección y mando medio de la 

organización. La red de abastecimiento no se trata de tener la mayor cantidad 

de proveedores sino tener a los mejores proveedores.  

Algunas de las tareas de esta etapa son: 

1. Almacenamiento de suministros, tales como: materias primas, insumos,  

equipos, producto en proceso y producto terminado. 

2. Transporte de materias primas a la fábrica. 

3. Distribución de producto terminado hasta los clientes y consumidor final. 

4. Compras, negociación con proveedores. 

5. Administración de otros servicios o servicios especializados. 

 

Para este proceso se conectan las siguientes áreas de la organización: a) 

mercadeo, ventas, calidad, producción, área financiera, contabilidad, 

informática y/o sistemas de información. 
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Figura 7: planeación de la cadena de abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diaz, Carlos (2017)” Gestión de la Cadena de abastecimiento” 

 

4.1 Objetivos en la gestión de almacenes. 

 

a) Minimizar: 

• Espacios empleados 

• Necesidades de inversión y costos de gestión. 

• Riesgos relacionados con recursos humanos, materias primas, 

productos terminados o infraestructura. 

b) Maximizar: 

• Rentabilidad y operatividad. 

• Disponibilidad de recursos económicos o financieros, así como de 

productos para atender a clientes y espacio para materias primas. 

• Proteger a las existencias. 

4.2 Tipos y funciones de los almacenes 
 

4.2.1 Operativo o planta de producción  
 

4.2.1.1 Almacén de materia prima 

 

Sirve para garantizar la disponibilidad de materia prima. 
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4.2.1.2 Almacén de producto en proceso 

 

Sirve para mantener el nivel de inventario disponible por si se dañan las 

maquinas o equipos de la planta. Para evitar retrasos en las entregas. 

 

4.2.1.3 Almacén de producto terminado 

 

Sirve para garantizar el nivel de inventario y la satisfacción de los clientes, a 

través del cumplimiento de las entregas. 

 

4.2.1.4 Almacén auxiliar. 
 

Sirve para garantizar la existencia de materiales auxiliares: empaques, 

embalajes, repuestos de maquinas y/o equipos, insumos químicos y otros. 

 

4.2.2 Logístico 

  

4.2.2.1 Almacén de fabrica 
 

Es aquel que se encuentra en las instalaciones de la empresa, desde donde se 

despacha hacia los clientes o hacia los centros de distribución.  

4.2.2.2 Almacén regulador o centro de distribución intermedio 
 

Es el que nos permite regular el flujo de productos a nuestra red de distribución, 

se encuentra en la cercanía. 
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4.2.2.3 Distribuidores 
 

Son almacenes secundarios, ubicados en las regiones o departamentos que se 

pretenden atender o abastecer. En la actualidad el uso de la tecnología y el 

control de la distribución, así como los operadores logísticos están haciendo que 

sean desplazados al olvido. 

4.2.2.4 Plataforma de tránsito o crossdocking 
 

Almacenes temporales donde se consolidan o desconsolidan las cargas para 

maximizar la rentabilidad, disminuye el área ocupada por vehículos. (16) 
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CAPITULO II: CONCLUSIONES 

 

• La administración y/o gestión de los recursos de la organización de manera 

eficaz y eficiente tienden a garantizar la rentabilidad y éxito. 

• La utilización de las herramientas administrativas descritas en la tabla 2 

dependerá del tipo de organización y los objetivos o fines que persigue. 

Puesto que algunas de ellas conllevan realizar una inversión para obtener 

mejores réditos. 

• La herramienta cadena de suministro ha tomado un gran impulso en los 

últimos 20 años, cada vez más son las organizaciones que optan por 

implementarle de manera sistémica.  

• La distribución es una etapa importante, puesto que el diseño de la red de 

distribución o logística va asegurar el poder satisfacer la demanda de los 

clientes. 

• La etapa de transporte es un punto neurálgico, ya que las grandes ciudades 

centralizan, tal es caso de Lima como capital del Perú, pero eso mismo 

sucede en las capitales de regiones y/o departamentos, provincias o distritos. 

• Asegurar el almacenamiento de materias primas, productos en 

procesamiento, productos terminados y otros. Es otra etapa que no se le debe 

restar importancia, puesto que si no tenemos almacenes dimensionados de 

manera adecuada nos podemos desabastecer de materia prima lo que 

conllevaría a retrasos en la producción y la insatisfacción de la demanda de 

los clientes. Esto ocasionaría grandes perdidas y daño al prestigio de la 

organización. 

 

 



24 
 

CAPITULO III: RECOMENDACIONES 

 

• Que se realicen estudios específicos por cada organización que desee 

implementar la herramienta cadena de suministro.  

• Que cada institución realice un diagnostico situacional y vea cual de las 

herramientas administrativas mencionadas en el cuadro 02 es necesario 

implementar. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 01: Ficha para diagnóstico de operaciones en un restaurant 
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Fuente: Velez A., J. (2012) “diseño de una guía para el diagnóstico de la gestión de las 

operaciones en un entorno de servicios de restaurante. 


	Insertar desde: "examen.pdf"
	Página 1


