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RESUMEN EJECUTIVO 

En el siguiente informe, tiene como objetivo general describir y analizar el proceso 

logístico de la empresa Jan’s Perú Comercializadora Importadora y Exportadora 

E.I.R.L, Lima – 2022, por consiguiente, se hizo uso de los conocimientos adquiridos 

en la carrera de administración mediante herramientas administrativas y logísticas para  

mejorar los procesos de esta área. 

En primer lugar, se detallará las funciones realizadas como asistente administrativo y 

apoyo al área logístico, se examinará el proceso de abastecimiento y logístico de la 

empresa. Se desarrollo la herramienta SCOR (Supply chain operations 

reference model), el cual permite diagnosticar las deficiencias de la de cadena de 

suministro y ver las oportunidades de mejora en cada proceso. Dentro del diagnóstico 

situacional del área de compras, se identificó la falta de políticas y lineamientos en 

esta área. Obteniendo como oportunidad de mejora nuevos formatos que ayudaran a 

tener un mejor control de los textiles. Finalmente, se identifico errores en la recepción 

y almacenaje de sus productos, teniendo como oportunidad de mejora un nuevo 

rotulado, se diseñó un plan de capacitación al encargado del almacén, que ayudara en 

el orden de los productos dentro del layout del almacén principal.  

Palabras clave: logística, compras, abastecimiento, almacenaje, inventarios, SCOR 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, debido a la crisis de la pandemia una las áreas más afectas al nivel 

global fue el área logística, específicamente en la cadena de suministro. Según, 

Accenture el 94% de las empresas que están en la lista de Fortune 1000 han sufrido 

problemas a raíz de la inamovilidad social, debido a la pandemia por el COVID – 19, 

más en aquellas empresas exportadoras de diferentes productos afectando a los 

consumidores (Mecalux Esmena, 2021).  

En el Perú, la gestión logística no es ajena a los problemas provocados por la pandemia 

del Covid-19, donde las empresas han optado por mejorar la digitalización de sus 

procesos internos, utilizando recursos tecnológicos para el intercambio de información 

y adaptarse a la nueva realidad por el cierre de puertos marítimos y transportes aéreos 

por consecuencia de posibles rebrotes de la pandemia en Asia y Europa. A su vez, las 

empresas exportadoras fueron las más afectadas en la cadena logística, originados por 

los cierres de puertos marítimos y por consiguiente es que se incrementó el uso de 

transporte aéreo, generando congestión por la alta demanda de este transporte y la 

insuficiencia de contenedores para dar abastecimientos a todos los importadores 

(Ccanto, 2021). Todo lo mencionado, también afectó el rendimiento de los 

trabajadores por la escasa implementación de tecnologías con sistemas tradicionales 

que no apoyan en la eficiencia en el trabajo. 

En ese contexto, la empresa Jan's Perú Comercializadora Importadora Y Exportadora 

E.I.R.L, se dedica a la importación y distribución de material textil para la fabricación 

de productos publicitarios, elaboración de toldos, etc. La empresa carece de procesos 

logísticos eficientes, en la gestión de abastecimiento su cartera de proveedores del 

exterior es mínimo  y están limitándose en la búsqueda de socios estratégico, en los 
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procesos de recepción y almacenamiento manejan un procedimiento de manera 

empírica, teniendo como consecuencia diferencias de unidades, cantidad considerable 

de merma y productos obsoletos. Actualmente, están evaluando la posibilidad de 

contar con flota propia y al no desarrollar un partnership adecuado con sus proveedores 

de transporte se presentan problemas de despacho.  

El presente trabajo de suficiencia profesional busca mediante los conocimientos 

adquiridos durante la carrera profesional, realizar un análisis de la situación actual de 

la empresa y proponer un plan de mejora en la gestión logística, a partir de las 

oportunidades de mejora que se han presentado específicamente en el departamento 

de compras y almacenamiento, con la finalidad de mejorar el control de sus productos 

en almacén, generar un ahorro económico y brindar un excelente servicio al cliente 

mejorando sus procesos operativos.  
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1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Descripción de la empresa: 

La empresa “Jan’s Perú Comercializadora Importadora y Exportadora E.I.R.L” se 

dedica a la venta de materiales y accesorios nacionales e importa material textil, para 

la confección de maletines viajeros, maletines deportivos, carteras, cartapacios, 

mochilas, etc. Con más de 11 años, esta empresa busca alcanzar un equilibrio 

competitivo para mantenerse en el plano comercial y poder importar 3 producciones 

al año; esta empresa se caracteriza por ofrecer e innovar los textiles con una excelente 

calidad. Además, con la experiencia laboral de la gerente general, el área 

administrativa y el enfoque prioritario en el personal operativo, se ha logrado llegar a 

la meta comercial y objetivos propuestos como organización, lo cual ha permitido que 

la empresa crezca y así conseguir un buen clima laboral, reflejándose en la satisfacción 

de sus clientes internos y externos. 

Aspectos generales de la organización:  

• Ruc: 20544395719 

• Razón social: JAN’S PERÚ COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA E.I.R.L 

• Dirección: Jr. Amazonas Nro. 260 Urb. Cercado de Lima – Lima – Lima 

Grupo de intereses: 

Los grupos de interés son aquellos sectores, instituciones o personas que tienen el 

derecho (o se les atribuye el derecho) de esperar que la empresa satisfaga parcial o 

totalmente sus  

necesidades y/o expectativas válidas. Los Grupos de Interés identificados son los 

siguientes:  

a) Colaboradores: Tiene el deber de actuar de acuerdo con los valores corporativos, 

donde la empresa Jan’s Perú tendrá presencia. Por ello, la organización declara 
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su compromiso de satisfacer a sus colaboradores mediante un entorno de trabajo 

optimo donde halla confianza, respeto, 

b) Clientes y Estado: Tiene como compromiso garantizar productos de primera 

calidad para ser usado de forma eficiente, oportuna y seguro. Siempre actuando 

con precios de bajo estándares de clase mundial. 

c) Proveedores: Para asegurar el buen negocio la empresa se compromete a 

fortalecer relaciones con su red de abastecimiento, a través de prácticas de clase 

mundial. 

Misión: 

Ofrecer a los clientes y empresas peruanas, bienestar a través de soluciones para la 

confección y comercialización de productos, orientados a brindar un servicio eficiente, 

innovador y con mejora continua; con el apoyo valioso de los colaboradores que tienen 

como fundamento nuestros valores y principios organizacionales. 

Visión: 

Alcanzar en los próximos años un grado de competitividad global en calidad del 

servicio, que la posicione en Perú como una empresa exitosa, innovadora y líder en 

soluciones para la elaboración y confección de sus propios productos; apoyando el 

crecimiento económico del país. 

Valores institucionales: 

Es importante difundir nuestros valores organizacionales porque serán la base para 

nuestro futuro:  

• Comunicación, lealtad, respeto, honestidad, equidad y trabajo en Equipo 

Proceso Principales: 

• Proceso de importación, comercialización y venta.
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Organigrama Estructural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Organigrama Estructural, Jan’s Perú E.I.R.L 

Fuente: Jan’s Perú Comercializadora Importadora Y Exportadora E.I.R.L - 2019. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

Justificación Social: 

 

Socialmente la propuesta que se detalla en este trabajo de experiencia laboral 

beneficiará a los trabajadores de la empresa “Jan’s Perú comercializadora importadora 

y exportadora E.I.R.L” y empresas dedicadas al mismo rubro donde mediante la 

implementación de sus variables permitirá mejorar los resultados de este tipo de 

empresas generando empleo e ingresos a sus familias de los trabajadores, generando 

dinamismo social y económico. 

Justificación Practica: 

Los resultados con la implementación de herramientas administrativas serán de 

importancia para que los directivos de la empresa “Jan’s Perú comercializadora 

importadora y exportadora E.I.R.L” y empresas similares implementen políticas de 

mejora en la gestión logística y de compras ya que tendrá un impacto positivo en la 

productividad laboral de los trabajadores en beneficios de las pymes logrando tener 

una mayor participación en el mercado. 

Justificación Teórica: 

El presente trabajo aportara teóricamente mediante la propuesta y utilización de las 

variables de gestión logística y gestión de compras. Se utilizarán teorías y 

procedimientos que nos darán respuestas a las interrogantes, permitiendo dar 

recomendaciones importantes a la empresa.   
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1.3. OBJETIVOS DEL INFORME 

 

Objetivo General: 

Dar a conocer el análisis y las oportunidades de mejora identificadas en los diversos 

procesos logísticos en la empresa Jan´s Perú Comercializadora Importadora y 

Exportadora E.I.R.L, Lima – 2022. 

 

Objetivos Específicos 

- Describir los procesos actuales del área de compras, su aprovisionamiento y 

oportunidades de mejoras identificadas en la empresa Jan´s Perú Comercializadora 

Importadora y Exportadora E.I.R.L, Lima – 2022. 

- Describir los procesos actuales del área de recepción , almacenaje  y oportunidades 

de mejoras identificadas en la empresa Jan´s Perú Comercializadora Importadora 

y Exportadora E.I.R.L, Lima – 2022. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Internacionales: 

Se tiene los antecedentes a nivel internacional como: Por su lado, Calzado (2020). En 

su investigación “La gestión logística de almacenes en el desarrollo de los operadores 

logísticos (Artículo científico). Universidad de Cuba. El trabajo fue descriptivo 

analítico, aplicando la técnica de observación directa y entrevistas, con los 

instrumentos de guía de observación y guía de entrevistas, aplicados a un almacén y 

los trabajadores en el mismo. Concluyendo que para un sistema de gestión logística 

tiene fases iniciando por el diagnóstico para conocer la problemática de la logística en 

los almacenes, seguido por las compras, formas, la demanda y el tipo de producto 

ofrecido a los clientes; la siguiente fase estuvo relacionada con los problemas 

encontrados necesitando una mejora continua. Así mismo, para el modelo se aplicó la 

planificación, organización, dirección y seguimiento, con articulación de todas las 

áreas para un mejor desempeño logístico, con mejores decisiones para mejorar los 

servicios que llegan al cliente final, obteniendo una mejor competitividad. 

 

Está también Ruíz, Gonzales y Carmenate (2020), en su investigación “La logística 

inversa como estrategia de diferenciación para los mercados dinámicos” (Artículo 

científico). Universidad de Machala, Ecuador. El trabajo es de tipo no experimental y 

de diseño descriptivo explicativo; uso como técnica el análisis documental y el análisis 

bibliográfico, y como instrumentos la guía de análisis, aplicado a la empresa en su 

sistema logístico como muestra. Concluyeron que la logística es un proceso 

indispensable en las empresas, influyendo en el manejo de costos de manera eficiente 

mejorando la competitividad, aplicando tecnología informativa para mejorar procesos 
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cuidando el medio ambiente, ayudando a tener una mayor participación en el mercado 

en comparación a otras empresas del medio. La tecnología ayudo a tener un mayor 

control y coordinación con las áreas, dando un valor agregado a los productos, 

mejorando la distribución y la relación con el cliente. 

 

Salas, Meza, Obredor y Mercado (2019), en su investigación “Evaluación de la 

cadena de suministro para mejorar la competitividad y productividad en el sector 

metalmecánico en Barranquilla, Colombia. (Artículo científico). Colombia. El trabajo 

fue no experimental, diseño descriptivo propositivo; aplicó análisis documental y guía 

de análisis a los diferentes documentos logísticos en materia de análisis. Concluyendo 

que, la producción depende de como se maneje el aspecto logístico desde el 

abastecimiento, compras, almacén de insumos y productos, manejo de inventarios, 

transporte hasta la distribución desde el mayorista hasta el consumidor final, que de 

manera articulada hace que haya un control en la producción y el control de inventarios 

que maneja el 50% del presupuesto de la empresa, para ello se sigue un proceso de 

planificación, organización, dirección y seguimiento en la cadena general de 

suministro, esto permitió un crecimiento sostenido, con al optimización de recursos, 

procesos productivos eficiente que mejoraron la rentabilidad y productividad en 

general ya que no se desperdicien recursos y se brindan mejores a los clientes justo a 

tiempo. 

 

 

 

 

 



                   “Análisis y oportunidad de mejora en la gestión logística en la empresa Jan’s Perú 

comercializadora importadora y exportadora E.I.R.L, Lima – 2022” 

Aguilar Salas, Freddy Javier  Pág. 17 

 

Nacionales: 

Adrianzen, Flores y Donayre (2020), en trabajo investigativo “Gestión logística y su 

influencia en la competitividad de las Pymes del sector construcción, importadora de 

máquinas, equipos y herramientas del distrito de Callería, 2018. (Tesis de posgrado, 

Universidad Nacional de Ucayaly). Perú. El trabajo es no experimental, con enfoque 

cuantitativo y de diseño descriptivo asociativo; con encuestas e instrumento el 

cuestionario, aplicada a 60 empresas de la zona. Concluyendo que existe una 

asociación positiva y directa entre la gestión logística con el rendimiento y 

productividad, haciendo que sea más competitiva en 0.029 menor a la regla de decisión 

0.005. La dimensión de abastecimiento con los costos de procesos también tiene una 

relación positiva en 0.011 y 0.026, siendo éstas un motivo de mejora ya que existe 

asociación directa entre las dimensiones de logística y variable general.  

 

Almestar (2020). En su trabajo, “Propuesta de gestión logística para mejorar la 

productividad en la empresa Agroindustrial Beta- Chulucanas”. (Tesis de pregrado, 

Universidad César Vallejo). Piura, Perú. La investigación fue no experimental, de tipo 

descriptiva aplicada y propositiva, con enfoque cuantitativo. La muestra se tomó el 

almacén con todos sus procesos reportes de compras, producción, ingresos y egresos; 

aplicando como técnica el análisis documental y los instrumentos la guía de análisis. 

Concluyendo que, había ineficiencias en planificar lo que se requería de en insumos y 

materias primas, los almacenes evidenciaban desorden que dificultaban que hacían que 

no estén al alcance cuando se requerían y retrasen la producción; lo mismo que 

permitía la ausencia de control de todo. Los insumos y materiales se malograban 

haciendo que haya pérdidas, transporte y otros costos relacionados. La propuesta 

estuvo conformada por la instalación de un software MRP que ayuda en el proceso de 
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planificación de manera oportuna, distribución eficiente en almacén, control y 

seguimiento de los insumos y materias primas, la rotación de estas y tercerización de 

servicios como transporte y estiba del producto final.  

 

Huanca (2022), en su trabajo investigativo “Gestión logística y la productividad de la 

empresa Negolatina de la ciudad de Puno, periodo 2021”. (Tesis de pre grado, 

Universidad Nacional del Altiplano). Puno, Perú. La investigación fue no 

experimental, con enfoque cuantittaivo y diseño descriptivo-correlacional, siendo 

incluso transversal; utilizó una muestra de 31 trabajadores de la empresa, aplicando 

encuestas como técnica y el cuestionario como instrumento. Concluyendo que hubo 

una asociación directa y positiva y débil entre las variables de estudio de 0.427. Así 

también la provisión de mercadería con a la productividad presenta asociación débil 

en 0.252. Lo mismo con el almacenamiento y productividad muy débil en 0.488. Por 

último, la variable distribución de mercadería es positiva y débil en 0.238 con la 

productividad. Lo que significa que existe relación, pero no están estrechamente 

relacionadas debido a que se debe a otros factores la escasa productividad, donde la 

empresa debe mejorar estrategias y procedimientos como la gestión de compras y 

gestión logística general para, mejorar su productividad. 

 

Gonzales (2021). En su investigación “Propuesta de mejora de la gestión logística 

para cumplir con el objetivo de servicio en un operador logístico” (Tesis de pregrado, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Lima, Perú. El trabajo fue aplicado, 

cualitativo y descriptivo; teniendo como muestra a los pedidos de la empresa; 

aplicando el análisis documental y la guía de análisis como instrumento. Concluyendo 

que, la implementación de la propuesta se cumple con mejorar los servicios al cliente 



                   “Análisis y oportunidad de mejora en la gestión logística en la empresa Jan’s Perú 

comercializadora importadora y exportadora E.I.R.L, Lima – 2022” 

Aguilar Salas, Freddy Javier  Pág. 19 

 

con buenos pedidos completos, en perfectas condiciones y a tiempo justo, 

reduciéndose los pedidos malogrados en 7.3%, negociaciones positivas entre 

proveedores y clientes. La propuesta mejora la entrada y logística interna de la empresa 

con una mejor exactitud en registro de inventarios. El papel del operados logística 

mejora en la salida de mercancías a tiempo y en buenas condiciones, haciendo que el 

cliente esté más satisfecho.  

 

Izarra (2021), en su trabajo investigativo “Impacto de la implementación de la 

logística inversa en una empresa de telecomunicaciones, Lima 2021”. (Tesis de 

posgrado, Universidad César Vallejo). Lima, Perú. El tipo de investigación fue básica, 

con enfoque mixto; se utilizó la técnica de la encuesta y entrevista, con sus 

instrumentos de cuestionario y guía de entrevistas, aplicados a 60 usuarios de la 

empresa y 4 colaboradores. Concluyendo que, se aplicó la matriz de Leopold dando 

un resultando de 71 puntuaciones, que indican que el impacto ambiental que genera la 

industria de telecomunicaciones es alto. Así mismo, la logística tradicional es 

ineficiente, para ello se realizó la propuesta de logística inversa pensando en el futuro 

mediante el cuidado del medio ambiente y utilizando los recursos de manera racional. 

La misma contempla el reciclaje de equipos y reacondicionarlos de manera 

corporativa, evitando la informalidad y reciclar generando ingresos incluso a las 

compañías de telecomunicaciones. Además, la empresa a través de la gerencia de 

logística incluya no solo equipos, si no antenas, sistema de cables, teléfonos y módem 

en el reciclaje, mejorando y reutilizando para reducir la contaminación. Así mismo, la 

empresa necesita hacer charlas informativas usando los medios de comunicación del 

manejo de equipos y reciclaje, fomentando el cuidado del medio ambiente mediante 
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un proceso de aprovisionamiento eficiente, manejo de equipos en última función y el 

control de los mismo en el reciclaje.  

 

Lara y Lung (2020), en su investigación “Trabajo de mejora del almacén en una 

empresa comercializadora de equipos industriales: Aptein S.A.C.”. (Tesis de pre 

grado, Universidad de Lima). Perú. El trabajo fue no experimental, con enfoque 

cualitativo y diseño descriptivo propositivo; usó como muestra el almacén de la 

empresa y sus procesos de almacén, aplicando la técnica de análisis documental y su 

instrumento la guía de análisis. Concluyendo que el almacén estaba desordenado, con 

productos malogrados y escaso control en general, donde el proceso de entrada y 

salidas no se controlaban porque era manejado de forma empírica con una distribución 

inadecuada de los espacios en el almacén. Con los resultados se pudo realizar un 

trabajo de mejora teniendo en cuenta muchos elementos de planificación y 

organización, comenzando por el compromiso de los directivos. También las mejoras 

se basan en dar importancia a la logística para ello los tiempos y rotación de mercancías 

es importante dentro de la importadora, con inventarios controlados de manera 

eficiente para cumplir con los clientes del producto final. La propuesta se basó en 

implementar las 5s, estandarizando los procedimientos de trabajo que ayuda que todo 

el que ingrese a laborar en la empresa se familiarice rápidamente con los procesos del 

almacén, realizando una distribución con facilidad y de manera eficiente. Además de 

ordenar las marcas de la tienda y al alcance para facilitar el trabajo a todos de manera 

ordenada.  
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2.2. BASES TEÓRICOS 

En la investigación se explicará todas las teorías relacionadas a la gestión logística y 

la productividad, con su evolución histórica, conceptos, características, importancia y 

dimensiones de cada variable. 

Bases teóricas sobre la  gestión logísticas 

El termino gestión logística, como indica Servera y Francés (Como se citó en 

Gutíerrez, Galvis, López y otros, 2014) que la gestión logística ha trascendido con sus 

conceptos y aplicaciones en el pasado, comenzando por la logística tradicional, luego 

aplicando en la operatividad de las empresas, donde se atendía desde las plantas de 

producción a los clientes (p.109). Luego se estudió como se manejan los espacios para 

manejar los recursos escasos con mayor eficiencia en costos y tiempos. En los años 

80, la gestión logística estuvo relacionada con el proceso administrativo de manera 

más puntual con planificación, organización, dirección y control, que ayuda a manejar 

la producción con calidad para satisfacer a sus clientes (Ruíz, Ayala, Alomoto y otros, 

2015, p. 320). Hoy se ha incluido el manejo de la cadena de valor desde la cadena de 

suministro, teniendo en cuenta el tipo de mercados, tipo de producto o servicio que se 

ofrece al cliente (Fontalvo, De la Hoz y Mendoza, 2019). A pesar de todas las eras y 

evolución que ha tenido la gestión logística, siempre ha tenido en común y que 

perdurará es el proceso de planificación, organización y control de los recursos que 

llegan como materias primas, su almacenamiento eficiente y la distribución para llegar 

al cliente justo a tiempo y con mayor calidad. 

 

La logística va de la mano con métodos, tiempos y manejo de recursos en general, 

ayudando a comprender como funciona sistemáticamente los elementos entre sí para 

lograr la eficiencia o cuellos de botella. Esta va desde el requerimiento de insumos y 
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materia prima que requiere la empresa para la producción, teniendo en cuenta el 

control desde una orden de compra interna que llega al almacén y de ahí sale para la 

producción, luego sigue el transporte para la distribución de la producción para la 

salida respectiva de la empresa (Escorcia y Rodríguez, 2020, p.44).  

 

Según Gil, hace referencia a la teoría de la logística, relacionada con una estructura 

relacionada dentro de la institución, involucrando proveedores, procesos internos 

como abastecimiento, procesos productivos, distribución y servicio final al cliente o 

usuario, que participan como un todo de manera articulada para lograr objetivos 

comunes de manera sincronizada, donde la comunicación horizontal  desde cada área 

es importante, desarrollando ventajas competitivas en producción, costos, innovación 

y calidad. Por ende, las empresas que practican la gestión logística son sostenibles en 

el tiempo y tienen una mayor participación en el mercado (Flores, 2021, p.7). Es decir, 

las organizaciones al aplicar tecnología complementan la gestión logística, 

cumpliendo sus metas en menos tiempo y con menos recursos, siendo más eficientes 

en sus procesos, dando valor agregado a sus productos y servicios, generando una 

mayor satisfacción en el cliente. 

 

En ese sentido, la gestión logística está relacionado con la planificación, la 

implementación y uso de recursos escasos mediante la aplicación de tecnología para 

lograr la eficiencia, con manejo de almacenes, trasporte y distribución para mantener 

una buena satisfacción en el cliente (Villareal, 2012, p.1174). También, se refiere a la 

relación de procesos que tienen que ver con la producción de productos y servicios 

para llegar al consumidor final desde los mayoristas, para ello se debe manejar el 

proceso productivo de manera eficiente, el control de materias primas e insumos en el 
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almacén es indispensable y la gestión de compras, pensando en el manejo racional de 

los recursos escasos, logrando entrega de mercancías de calidad y a tiempo (Gil, 2017, 

p.38). 

Importancia de la logística: 

La gestión logística es importante porque ayuda a ordenar y manejar correctamente los 

recursos escasos, de manera más eficaz y eficiente en la producción, habiendo que las 

empresas sean más competitivas dentro de su sector, generando más ingresos y 

empleo. Incluso, si se aplica tecnología para dar valor agregado en los procesos, la 

logística se vuelve más eficiente en la parte operacional y los procesos de producción, 

obteniendo ventajas competitivas (Balza y Cardona, 2020, p.185). 

Por otro lado, la importancia de la gestión logística está en la correcta gestión de 

recursos escasos y su uso racional, generando, desarrollando procesos eficientes que 

son indispensables para generar competitividad y desarrollo de la empresa. Según 

Mejía, San Andrés y Paredes, indican que la gestión logística ayuda al flujo de bienes 

y servicios, desaparece los productos que no son necesarios para la producción, 

reduciendo costos y tiempos en el proceso de producción, haciendo que las empresas 

en general y más las exportadoras sean más eficientes, considerando que los mercados 

cada vez se vuelven más exigentes (Como se citó en Ruíz y Gonzales, 2019. P.142).  

La logística, sigue procesos eficientes usando tecnologías de información para 

producir bienes y servicios, involucra la cadena de suministros que sigue procesos de 

planificación, coordinación y control de flujo de bienes desde los proveedores hasta la 

producción. La misma juega un papel fundamental en las empresas, constituyendo el 

éxito en el mercado y el incremento de ventas (Ramírez, 2020, p.23) 

Es decir, la gestión logística, es importante porque maneja procesos internos de 

producción teniendo en cuenta el aprovisiona miento de materia prima e insumos, su 
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almacenamiento, la producción y distribución de estas, para ello debe tener en cuenta 

el tipo de mercado nacional o extranjeros para controlar el manejo logístico 

correspondiente.  

Procesos de gestión logística 

Según Arellano e Hinostroza (2019), la gestión logística tiene procesos articuladores, 

alienados desde la selección de proveedores, hasta la distribución; así mismo tiene las 

siguientes dimensiones como:  

- a) servicio de proveedores. Está relacionado con las actividades de entrega de 

los insumos y materias primas que son indispensables para la producción (p.25). 

- b) Inventarios. Tiene que ver con la programación del manejo de existencias, los 

que deben estar controlados, con rotación continua y control de estas porque 

representa el 50% del presupuesto de la empresa (p.25). 

- c) Almacenes. Tiene que ver con el cuidado de los insumos y materias primas, los 

mismos que deben estar en perfectas condiciones, y ambiente propio para 

mantenerlos, con accesibilidad (p.25). 

- d) Trasporte y distribución. Está relacionado con las unidades respectivas para 

trasladar las mercancías desde la planta de producción o almacenes, hasta los 

clientes mayoristas, teniendo cuidado su buen estado y la entrega a tiempo (p.25). 

Elementos de la gestión logística 

Según Fontalvo, De la Hoz y Mendoza (2019), el avance de la tecnología y 

globalización, la logística y la cadena de suministros juega un papel fundamental en 

las empresas tanto la manera general y sistemática, de lo grande a lo pequeño, que 

tiene que ver con administrar la cadena de suministro, la gestión de compras, manejo 

de proveedores, el proceso de producción, almacenes, la distribución y todos hasta que 
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el producto llegue hasta el consumidor final. Así mismo, asegura cinco procesos 

básicos como:   

- Gestión de demanda. Está referido a los pronósticos de los clientes potenciales, 

hacer un seguimiento a sus gustos y preferencias, pronósticos y órdenes de ventas. 

- Distribución. Es la articulación entre la producción y el mercado de ventas y sus 

requerimientos que funcionan mediante el proceso logístico como base principal.  

- Producción. Está relacionado con los flujos de los productos (Entradas y salidas), 

tiene que ver el inventario, transporte y entregas a tiempo.  

- Compras. Se basa en cómo se adquieren los insumos, materiales o materias primas 

en general que son importantes para el proceso productivo. 

- Devoluciones. Es la parte final de la cadena de suministro, atiende los productos 

malogrados o en mal estado para refaccionarlos y mejorarlos para luego ser vendidos 

(p.105). 

Dimensiones de la gestión logística 

Según Díaz (Como se citó en Cano, Orúe, Martínez, Mayett y López, 2015), considera 

que las etapas de la logística están constituidas desde el aprovisionamiento, 

producción, almacenamiento, distribución y el servicio al cliente, en el siguiente 

detalle:  

- Aprovisionamiento. Es el primer momento que tiene que ver la logística 

mediante la adquisición de materias primas e insumos, donde intervienen proveedores, 

teniendo en cuenta la proyección de demanda para tener en cuenta la cantidad a 

adquirir. 
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- Producción. Se refiere a la transformación de materias primas para obtener 

bienes finales que serán expendidos a mayoristas y minoristas, para ello se debe ajustar 

a los gustos y preferencias del mercado respectivo.  

- Almacenamiento. Las empresas guardan sus productos en sus almacenes, de 

manera organizada y al alcance para poder acceder a ellas de manera fácil, para ello se 

debe aprovechar los espacios al menos costo posible. 

- Distribución y transporte. Se trata de tener las unidades de transporte listas 

para trasladar los productos desde el almacén o centro de producción, hacia los clientes 

mayoristas. Con ello se quiere la entrega del producto a tiempo, en buenas condiciones 

y con el menos costo posible. 

- Servicio de calidad al cliente. Aparte de entregar el producto de manera 

puntual, también cuenta la entrega en condiciones óptimas, de acuerdo con las 

exigencias del consumidor, con calidad para lograr la fidelización de estos (p.187). 

 

También, Arellano e Hinostroza (2017), indica que las dimensiones de la gestión 

logística tienen que ver con los procesos de desde la selección de proveedores y la 

distribución final, teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:  

a) Servicio de proveedores, está basado en los insumos y materias primas que serán 

de base para la producción. Esta cuenta con a la recepción de productos de los 

proveedores.  

b) inventarios, tiene que ver con el manejo de los productos en el almacén para 

controlar el flujo.  

c) Almacenamiento, los productos deben estará en condiciones buenas para su 

conservación y rotación.  
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d) distribución, tiene que ver con el traslado de los productos para que estén en buenas 

condiciones al llegar a manos del cliente. 

Búsqueda, selección y evaluación de proveedores 

Uno de los factores claves en el entorno empresarial es: los proveedores. La búsqueda, 

selección y evaluación son componentes esenciales para crear valor en la organización. 

La clave para el éxito se da cuando se relacionan dos organizaciones (Gomez, 2014). 

 

 

Figura 2.Proceso de búsqueda, selección y evaluación de proveedores 

Nota: Adaptado de Gestión logística y comercial (p. 51), por J.M, Gomez, 2014, 

McGraw-Hill. 
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Gestión de compras y abastecimiento. 

Según, Nogales (2007) , la definición compras es: “La actividad que incluye el 

conocimiento de la necesidad, localización y selección del suministrador, negociación 

con el establecimiento de precio y términos, seguimiento para el aseguramiento de la 

entrega ”. Por otro lado, (Johnson, Flynn y Leenders, 2012) indican que el termino 

gestión de compras, administración de suministros y adquisiciones se han utilizado de 

diversas maneras indistintas para dar a conocer la unificación de actividades que están 

relacionadas con la finalidad de abastecer materiales y servicios eficientes y eficaces 

a las empresas. De esta manera, la administración de suministro o gestión de compras 

no está únicamente relacionado con las etapas del proceso de adquisición estándar sino 

también con: a) Identificación de la necesidad, b) Conversión de esa necesidad en una 

representación comercialmente rentable, c) Búsqueda de proveedores potenciales, d) 

Elección de una fuente conveniente, e) Acuerdo de la orden y detalles del contrato y 

f) Pago a los proveedores.   

Procesos de la gestión de compras  

Las empresas que tomen la decisión de adquirir materiales deben gestionar 

eficientemente esas compras, teniendo en consideración: 1) Costos del inventario, 2) 

Costo del transporte, 3) Disponibilidad del suministro, 4) Eficacia de entregas y 5) 

Calidad de los proveedores (Aranda, 2016).   

Además, Bríos (2020) señala que el proceso de gestión de compras se da de manera 

gerencial y está conformado por estas actividades:  

A) Identificación de la necesidad 

B) Análisis de alternativas de compras  

C) Selección y negociación con los proveedores 
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D) Definición de  órdenes de compra 

E) Brindar seguimiento a las órdenes de compra 

F) Establecer un proceso de recepción de materiales (insumos o mercaderías) 

G) Aprobación y pagos de facturas de proveedores  

H) Registrar el desempeño y dar seguimiento a las relaciones con los proveedores  

Indicadores de gestión de compras 

Los indicadores son instrumentos que nos van a servir para medir y establecer 

comparaciones, dándonos una visión mensurable de lo acontecido. Las funciones de 

estos indicadores son: permite un seguimiento del proceso, orienta para la obtención 

de mejores resultados, mide los cambios y mide el resultado. La evaluación del 

desempeño del departamento de compras se mide por estos indicadores: 

 

 

 

Figura 3.Indicadores del área de compras 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Gestión logística y comercial (p. 71-80), por 

J.M, Gomez, 2014, McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de compras: nos indica la 

importancia de las compras con 

respecto a las ventas en términos 

porcentuales. 

Índice de rotación del stock de 

materias primas: indica el número 

de veces que rota el stock medio 

respecto a la cantidad de materias 

primas (materiales) compradas. Su 

cálculo se obtiene del modo 

siguiente: 

 

Si realizamos el cociente, 

 

obtendremos el numero de días que 

se tarda, por termino medio, en 

renovar las existencias en el 

almacén.  

 

 

 

Índice del coste de un pedido de 

compras: se determinará por el 

cociente entre el coste del 

departamento de compras y el 

número de pedidos emitidos. 

Índice del coste del departamento 

de compras: nos mide el coste del 

departamento de compras con 

relación al valor de las compras. 

Índice del periodo medio de pago: 

nos mide los días que tarda la 

empresa, por término medio, en 

pagar a sus proveedores. 

Índice de rechazos: relación entre 

el valor de las devoluciones y el 

valor de las compras, expresado en 

términos porcentuales. Se obtiene 

dividiendo el valor de las 

devoluciones entre el valor de 

compras y multiplicado por 100. 

Índice de rotación de 

proveedores: Nos permite 

comprobar el grado de renovación 

de las fuentes de suministro de la 

empresa. Con ello, se pretende 

evitar la persistencia en la 

adjudicación a los mimos 

proveedores y medir el grado de 

éxito del departamento de compras 

en la localización de nuevos 

proveedores competitivos. 
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Gestión de almacenes 

El termino almacén, es el ámbito donde se realizan las actividades de admisión, 

manejo, preservación, protección y finalmente el despacho de productos. Tiene como 

objetivo principal realizar las funciones y operaciones para abastecer las materias 

primas o productos en condiciones óptimas de uso y el momento pertinente, de manera 

que se eviten estancos por falta de ellos o paralizaciones de capitales por su 

acumulación (Gomez, 2014). 

Proceso del Almacenamiento 

Según, (Johnson, Flynn y Leenders, 2012), Las funciones de aprovisionamiento están 

vinculadas con la gestión de compras y el proceso de gestión de almacenes. La 

evolución de la logística ha dado como resultado el cruce de funciones y 

responsabilidades entre estas dos áreas. El proceso de almacenamiento esta establecido 

en 5 funciones: 1) Recepción e inspección de los materiales, 2) Registro de entrada. 

Codificación de los materiales, 3) Almacenaje y manutención de los productos, 4) 

Preparación de los productos (Picking) y finalmente 5) Expedición de los productos.   

Definición de Inventarios 

La definición del inventario dentro de una organización es el control mediante un 

listado de los materiales o productos que se tienen en almacén y están catalogados por 

tipo , lugar o categoría de ocupación. Las empresas tienen como medida establecer un 

inventario para conocer la existencia de estos bienes y no tener excedente porque esto 

afectaría a la rentabilidad del negocio (Arenal, 2020).  
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Funciones del inventario  

La posición del inventario dentro la cadena de suministro siempre debe responder estas 

dos preguntas: donde y el por qué;  teniendo como resultado la disminución de los 

costos totales, mejorar el servicio al cliente y aumentar la flexibilidad. La correcta 

administración del inventario se debe a la compresión total de las actividades como de 

las formas de inventario. Las funciones del inventario son: 1) Proporcionar y mantener 

un buen servicio al cliente, 2) Uniformar el flujo de bienes a través del proceso 

productivo, 3) Proteger contra las incertidumbres de la oferta y demanda y por último 

4) Lograr un empleo razonable de las personas y del equipo.  

Control de entradas y salidas de inventarios – Kardex  

El termino Kardex, es un registro detallado de la existencia de materiales o productos 

dentro de una organización. Se utiliza para tener un control de la mercadería que entra 

y sale del almacén, son registrados de manera manual en documentos o en una base de 

datos. Este registro permite especificar y controlar las cantidades, salidas de 

mercaderías, costo individual de las entradas y finalmente conocer el inventario final. 

Se aplican a través de tres métodos:  

A) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS), los primeros productos que ingresaron 

a almacén son los primeros que deben salir.  

B) Ultimas entradas, primeras salidas (UEPS), los últimos productos que ingresan son 

los primeros que salen de almacén. 

C) El promedio ponderado (PP), se obtiene al dividir el costo total de la mercancía 

entre la cantidad total de la mercancía disponible dentro de almacén para la venta 

(Rincón, Molina, & Villarreal, 2017). 
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Figura 4.Modelo de un formato en Kardex 

Nota: Adaptado de Costos decisiones empresariales (p. 78), por Rincón, Molina & 

Villareal,2017, Ecoe Ediciones. 

El Kardex tiene como finalidad dar a conocer la exactitud de la cantidad de materiales, 

que hay en un almacén o depósito de forma física como monetaria con cada SKU o 

cada código que establece la organización. Por consiguiente, hay un formato con un 

modelo estándar, en la que muestra datos importantes que no pueden faltar como: valor 

unitario, valor total de salida, fecha del movimiento, detalle del producto, cantidad y 

el saldo. 

Codificación  

La importancia en el proceso de almacenamiento es aplicar el método de codificación 

para cada uno de sus materiales o productos finales ya que nos dará un inventario 

rápido y eficaz. La recepción de un producto o materias primas se tiene que registrar 

en la base de datos y si no se establece con un código se le tiene que asignar uno con 

su característica y tipo. Mediante esta actividad se identifica el lugar en el cual será 
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ubicado y los procesos que se realizará, aprovechando el proceso de búsqueda y 

simplificando errores (Campo. 2013). 

Para lograr la identificación o ubicar los componentes, piezas o productos de manera 

eficaz y fácilmente, es preciso planear un sistema lógico de codificación, tanto de los 

productos como del almacén. Actualmente, existen dos tipos de codificación: 

1) Por estanterías: cada área o perímetro tiene una enumeración correlativa al igual 

que cada uno de sus bloques.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Codificación por estanterías 

Nota: Adaptado de Gestión logística y comercial (p. 124), por J.M, Gomez, 2014, 

McGraw-Hill. 

2) Por pasillos: se codifica con números consecutivos son los pasajes.  

 

 

Figura 6.Codificación por pasillos 

Nota: Adaptado de Gestión logística y comercial (p. 124), por J.M, Gomez, 2014, 

McGraw-Hill. 
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Aplicación del método ABC para el control de inventarios 

El método ABC o también conocido como método de Pareto, por su sencillez, ya que 

define una clasificación por excepción, busca controlar con mayor enfoque aquellos 

materiales que tiene un porcentaje de valor más significativo; se realiza una 

clasificación dividiendo los productos o materiales de la empresa en tres categorías (A, 

B y C) en función de su importancia. Los artículos de la categoría A son los mas 

valiosos, mientras que los pertenecen a la categoría C son los menos importantes. Este 

método tiene como finalidad demostrar el control de los pocos artículos de importancia 

vital (artículos A) en lugar de hacia los muchos artículos triviales (Artículos C).  El 

método ABC da a conocer indirectamente cual debería se la ubicación de los productos 

o materiales dentro del almacén: los de mayor grado de actividad deben estar 

localizados mas cerca de la zona de despacho, para mantener una economía y rapidez 

en la gestión del transporte interno dentro de cada empresa (Gomez, 2014). 

 

 

   

 

 

 

Figura 7.Ejemplo de aplicación método ABC  

Nota: Adaptado de Gestión logística y comercial (p. 91), por J.M, Gomez, 2014, 

McGraw-Hill. 
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Indicadores de la gestión de almacenamiento 

Según, Gomez (2014), los indicadores de control de almacenes se dan previo análisis 

situacional de cada organización teniendo en consideración estos puntos: permitan 

definir comparaciones, dar seguimiento y verificar su evolución, establecer objetivos, 

fijar los grados de mejora deseados y tener como resultados conclusiones. Tiene como 

finalidad asegurar los objetivos marcados dando como resultado una mejor eficiencia 

en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Indicadores de control de almacenes. 

Nota: Adaptado de Gestión logística y comercial (p. 142), por J.M, Gomez, 2014, 

McGraw-Hill. 
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2.3. LIMITACIONES 

 

La principal limitación en este informe de suficiencia profesional fue el tiempo por 

parte del responsable del área de compras. Debido a la carga laboral no cuenta con 

mucho tiempo libre para poder tener una entrevista acerca de sus funciones.  

Además, la documentación como libros de registros que manejan en el departamento 

de almacenamiento es confidencial y su inventario igual. Por consiguiente, solo obtuve 

ciertas evidencias como imágenes dentro del almacén. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1. ANALISIS SITUACIONAL 

 

Incorporación a la empresa 

La empresa Jan’s Perú E.I.R.L, inicio sus actividades el 10 de agosto del 2011, su actividad 

comercial es el rubro textil, actualmente se dedica a la venta e importación de material textil 

para la fabricación de mochilas publicitarias o de otra índole. Actualmente, tiene como 

representante legal y Gerente General a la Sra. Neyrlith Salas Sanchez, el local principal de 

la empresa está ubicado en Jr. Amazonas 260 – Cercado de Lima – Lima. Se caracteriza por 

ofrecer textiles con una excelente calidad 

El 05 de marzo del 2018 se solicita un practicante preprofesional en el departamento 

administrativo y finanzas, el nombre del puesto a solicitar era un “Practicante Pre Profesional 

Administrativo”. Este proceso de selección se llevó de manera directa, se me agendo una 

entrevista personal con la Gerente General, quedé seleccionado y mis funciones fueron: 

apoyo con la dirección y asesoramiento al personal encargado de las funciones 

administrativas, desarrollo y redacción de reportes, elaboración de contratos indicado por 

gerencia, apoyo con el registro, seguimiento y control del departamento de compras y 

logístico. 

Durante ese periodo de año obtuve logros en la empresa y aportaciones que ayudaron a la 

gestión documentaria y optimización en los procesos de control. A principios del año 2019, 

se presentó la oportunidad de crecimiento laboral , la convocatoria fue un proceso de 

selección interna para el puesto de “Asistente Administrativo”, aplique para esta plaza y 

logré ser seleccionado por los méritos que obtuve durante los meses como practicante.  Las 

actividades y responsabilidades de este puesto son  de manera transversal, ya que brindo 

apoyo al departamento de administrativo, contable y logístico.  
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En los años de pandemia, específicamente en el mes de abril del 2019 hasta la actualidad, se 

me asigno apoyar al área logístico, debido a la inmovilización social la empresa paso por 

cambios drásticos como disminuir presupuesto en colaboradores o prescindir de algunos 

puestos. Dentro de ellos fue el departamento logístico y compras.  

En ese sentido, se me asignaron nuevas funciones como: 

Departamento Administrativo y Contable 

• Redacción de documentos, contratos y cotizaciones. 

• Emisión de facturas, boletas y notas de créditos. 

Departamento Logístico 

• Actualización de lista de proveedores, coordinación y comunicación de muestras al 

exterior. 

• Cronograma de pagos a proveedores. 

• Coordinación con el local principal para mantener actualizado los ingresos y salidas 

de materiales textiles en los almacenes.  
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Análisis situacional de los procesos logísticos 

Actualmente, se maneja una gestión empírica y tradicional en el  área de compras, esto se 

debe a que el abastecimiento mayor (importación) dentro de esta empresa MYPE es 

manejado directo con la gerente general. Esto dificulta las actividades del departamento de 

compras, ya que no se asignan las funciones correspondientes a esta área.  

El pedido de la importación de telas al proveedor en china se realiza actualmente una vez 

por año y eso ocurre en la fecha de setiembre y en dos meses como máximo estaría llegando 

al puerto del callao, llega por vía marítima con un contenedor de 20 o 40 pies, lo llevan 

directamente al almacén principal que está ubicado en el cercado de lima, donde se 

almacena el 60%  del total y el 40 % restante se divide entre los dos almacenes de menor 

capacidad que están ubicados dentro de una galería comercial, también se encuentra 

ubicado en el cercado de lima y por último el local principal que aparece en Sunat como 

domicilio fiscal de esta empresa, se almacena una mínima mercadería para un stock interno 

dentro de esta tienda. En la Figura 9 se aprecia lo descrito anteriormente. 

 

Figura 9.Proceso de abastecimiento, Jan´s Perú E.I.R.L 

Fuente: Jan’s Perú E.I.R.L. Nota. Proceso de aprovisionamiento.  
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El abastecimiento del local principal se encarga el asistente de compras, el proceso que se 

lleva para la adquisición de algunos materiales es ineficiente ya que solo se abastece con las 

visitas previas al local principal o revisaba los registros manuales del almacén y proveía de 

manera periódica al local (cada 8 días), no existe un formato de orden de compra, todo se 

realizaba previamente coordinado con la gerente general y no tienen un formato que cumpla 

con los ítems requeridos para un correcto control.  

 

Figura 10.Registro de Compras, Jan´s Perú E.I.R.L  

Nota: Registro de compras del mes de Marzo 2022.  

La recepción empieza cuando los vendedores reciben los pedidos mediante las proformas, 

son emitidas por la cajera de tienda, quien es la responsable de atender las llamadas de los 

clientes locales como nacionales, sus funciones son realizar  las facturas, colocar la 

información dentro del sistema y validar los pagos tanto de manera presencial o digital. 
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Después, el encargado de almacén arma el pedido de telas validando la factura o guía de 

remisión que se ha emitido. Una vez listo, se le indica al vendedor de tienda que ya puede 

recoger el pedido y así poder empaquetar. Finalmente, sale el camión o taxi del local 

principal, este envío y costo del transporte lo asume el cliente, ya que la empresa no tiene un 

proceso de distribución de los pedidos. El tipo de  enfoque que utiliza esta empresa es un 

enfoque ¨Pull¨, ya que son los clientes potenciales, quienes formulan pedidos en el momento 

que se van a quedar sin stock.  

 

Figura 11.Proceso de recepción y distribución de pedidos  

Fuente: Elaboración Propia. Nota. Proceso de recepción y distribución de pedidos.  

 

 

Figura 12.Evidencias del desorden y clasificación de telas en el almacén principal  

Nota: Fotos tomadas el día 01 de junio del 2022. 
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3.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 

La propuesta de plan de mejora está relacionada al objetivo general que es “Analizar y 

presentar una oportunidad de mejora en la gestión logística de la empresa JAN’S Perú 

comercializadora importadora y exportadora E.I.R.L, Lima – 2022. Para identificar las 

principales causas del problema logístico, se utilizó el modelo SCOR, tras examinar la 

estructura de la cadena de suministro, se detallará las oportunidades de mejora. 

Tabla 1.Modelo SCOR – Jan´s Perú E.I.R.L 

Modelo SCOR – Jan´s Perú E.I.R.L 

Fuente: Elaboración Propia.  

SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL 

 

  Modelo SCOR Situación Actual 
 

 

Plan 
(Planificar) 

Este proceso habla acerca de la 
proyección de la demanda, 
planificación y administración de los 
recursos para el siguiente año y de una 
buena comunicación en toda la 
cadena para un buen funcionamiento. 

Jan's Perú E.I.R.L al final de cada año realiza un conteo total de sus ventas y 
cuadra las cantidades iniciales que tenía en stock con 
las finales. Asimismo, empieza a planificar las ventas del próximo año 
para poder realizar los pedidos en el mes de setiembre; sin embargo, las 
proyecciones suelen ser las mismas que las del año anterior. 
La comunicación de la empresa en todas sus áreas es buena, debido 
a que constantemente se encuentran realizando reuniones para 
cerciorarse de que cuentan con el stock solicitado por los clientes. 

 

 

 

 

 

 

Source 
(Abastecer) 

Source se basa en la compra de los 
insumos para la producción. Además, 
nos menciona la relación con 
proveedores, manejo de inventarios y 
el ciclo del pago. 

La empresa cuenta con un solo proveedor, el cual se encuentra 
ubicado en China. Además, mantienen una muy buena relación 
debido a la confiabilidad y calidad de sus productos. Este le brinda 
todos los productos ya una o dos veces al año. El embarque llega 
en los meses de noviembre y diciembre. La mayoría del stock desembarcado se 
dirige al almacén del cercado de lima y la otra parte al local principal de ventas.  

 

 

 

 

 

 

Make 
(Fabricar) 

Transformación de la materia prima en 
un producto o finalizar la conversión de 
productos semielaborados. 

 Jan's Perú E.I.R.L no realiza ningún proceso de transformación de 
materia prima. 

 

 

 
 
 

Delivery 
(Distribuir) 

Se enfoca en el manejo de los pedidos, 
transporte y embalaje 

En relación con la distribución del producto al cliente 
inicia con el almacenamiento, la gestión y 
transporte de pedidos. Actualmente, el transporte que ofrece Jan's Perú E.I.R.L  
es tercerizado y es cubierta por parte del cliente, contando con 
camiones para el envío y distribución. La ruta de 
envío de los productos solo se realiza para lima. La empresa trata en lo 
posible cumplir con los requerimientos de calidad 
del cliente. 

 

 

 
 

Return 
(Devolución) 

El retorno de los productos por parte 
del cliente o de la misma empresa 
hacia su proveedor. 

La empresa no suele devolver mercancía a sus proveedores, ni a los 
clientes. Esto se debe principalmente a que los productos son de 
gran calidad. Sin embargo, debido a que mantienen durante mucho 
tiempo su stock en almacén, muchas veces se encuentra 
empolvado o con algunos daños. 
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Las oportunidades de mejora son: 

- Plan: Se puede observar que no se presenta una planeación estructurada de compras, 

la oportunidad de mejora es elaborar un nuevo método de proyección de ventas 

guiándose del crecimiento del mercado y nuevos competidores. 

- Source: El abastecimiento dentro de esta empresa es regular ya que no tiene una 

programación propia y no tienen una cartera de proveedores internacionales. Por ello, 

se recomienda las alianzas estratégicas con los proveedores y búsqueda de nuevos 

socios con el fin de asegurarse ante cualquier adversidad.  

- Make: Esta empresa no se fabrica, el punto de mejora es mantener una buena 

comunicación con todas las áreas. 

- Delivery: Para la disminución de costos hacia el cliente y ahorro de tiempo, se 

propone una planeación o programación donde se indique los días de entrega, dando 

mayor importancia al pedido con mayor cantidad y así lograría disminuir la cantidad 

del personal necesitado y costos de transporte. 

- Return: Se observa que la empresa no maneja un sistema de inventario, solo utiliza 

cuadernos de registro. Además, no se etiqueta las telas dentro del almacén. Por ello, 

se propone un nuevo rotulado en el cual especifique toda la información del producto, 

también una ratio para medir y gestionar el inventario preventivo, un indicador para 

la medición de devoluciones donde indique la causa de devolución ya sea por fallas, 

mala calidad, etc. Por consiguiente, se recomienda un indicador para cuantificar las 

devoluciones o conocer la razón de esta.  

 

 



                   “Análisis y oportunidad de mejora en la gestión logística en la empresa Jan’s Perú 

comercializadora importadora y exportadora E.I.R.L, Lima – 2022” 
 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. OBJETIVO ESPECIFICO 1  

Para el desarrollo del primer objetivo específico del presente informe se suficiencia 

profesional, se realizó el diagnóstico de la situación actual del departamento de compras 

de  la empresa Jan’s Perú Comercializadora Importadora y Exportadora E.I.R.L., se 

evidencia que no existe formatos de ordenes de compras ni un proceso de programación de 

abastecimiento y para la obtención de oportunidad de mejora se utilizó el modelo SCOR 

(Ver Tabla 1), la oportunidad de mejora es la implementación de formatos de orden de 

compra y la programación de un nuevo método de proyección de ventas. Se propone para 

el área de compras implementar formatos de orden de compras, requerimientos de 

materiales y recepción de mercaderías. 

Propuesta de mejora en el departamento de compras y abastecimiento 

 

Figura 13.Formato de órdenes de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14.Formato de requerimiento de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15.Notas de recepción de mercadería 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2  

La descripción del proceso de recepción y almacenaje en esta empresa es deficiente ya que 

no se usa un sistema de inventarios para controlar sus productos y no manejan un rotulado 

correcto. Por consiguiente, el almacén no tiene una buena distribución ni clasificación de 

los rollos de tela (Ver Figura 11).  La oportunidad de mejora es proponer un nuevo rotulado 

donde indique las especificaciones de todos los materiales y una capacitación al encargado 

del depósito sobre los nuevos formatos de registro como el Kardex y las notas de ingreso 

y salida del almacén. 

Propuesta de mejora: recepción, almacén e inventarios 

Para un mejor seguimiento de los productos se diseñará e implementará una nueva etiqueta, 

formatos nuevos para el área de almacén y un cronograma de inventario. Se realizará esta 

actividad con la finalidad que los implicados adquieran herramientas necesarias y puedan 

desempeñar de manera correcta y eficaz sus labores. De tal manera, se realizará un 

cronograma de capacitaciones al encargado de almacén, referente al nuevo rotulado e 

inventario, esta capacitación tiene como fecha establecida entre 3 a 5 días calendario de 

acuerdo con el tema a conocer.  

A) Capacitación del nuevo rotulado: el objetivo de esta actividad es identificar los 

productos de manera inmediata y segura. Los lineamientos por tratar son los siguientes: 

• Dar a conocer el nuevo formato del rotulado 

• Digitar el ingreso del título de tela 

• Digitar el ingreso número de lote  

• Detallar el modelo de tela 

• Detallar la ubicación del textil 
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Figura 16.Cronograma de capacitación del nuevo rotulado, Jan’s Perú E.I.R.L 

Fuente: Elaboración propia. 

También, en la siguiente Figura 16 se elabora un modelo de registro para el plan de 

capacitación del nuevo modelo del rotulado, este formato se empleará como evidencia  de 

la asistencia a esta capacitación. 

 

Figura 17.Formato de registro y asistencia a la capacitación de rotulado 

Fuente: Elaboración Propia. 
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B) Capacitación de inventarios: la finalidad de esta actividad es reconocer los 

procedimientos de almacenaje y despacho dentro del almacén. Los lineamientos por 

tratar serán: 

• Identificar los productos por categoría del tipo de tela, según stock actual de 

productos 

• Distribuir los materiales textiles por familia, organizar el almacén 

• Realizar el cruce del inventario con el stock actual 

 

Figura 18.Cronograma de capacitación del inventario 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente Figura 18 se elabora un modelo de registro para el plan de capacitación del 

inventario, este formato se empleará como evidencia  de la asistencia a esta capacitación. 

 

Figura 19.Formato de registro y asistencia a la capacitación de inventario 

Fuente: Elaboración propia. 
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C) Codificación y rotulación de los productos en almacén: 

Después de haber realizado la capacitación a los encargados del área del almacén, se 

realizará un recorrido por toda la zona y se identificará las telas que no estén 

debidamente rotulados y se le adaptará al nuevo formato de etiqueta (rotulado). El 

recorrido se realizará por tres días continuos, el tiempo se establecerá dependiendo a 

la cantidad de producto en el almacén y  se podría prolongar un par de días más, la 

finalidad es rotular y clasificar correctamente todos los rollos que no tiene la 

respectiva identificación. 

 

 

Figura 20.Etiqueta actual, Jan’s Perú E.I.R.L  

Fuente: Jan’s Perú E.I.R.L 
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La implementación de este nuevo formato de rotulado ayudara a que todas las telas 

dentro del almacén, es decir no solo los textiles que la empresa importa si no también 

de sus proveedores locales tengan un solo nombre y códigos dentro del sistema o 

base de datos que manejan para tener una óptima clasificación de sus productos.  

 

 

Figura 21.Nuevo formato de rotulado, Jan’s Perú E.I.R.L 

Fuente: Elaboración propia 
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D) Programación de inventarios: 

Una vez realizado e implementado las nuevas etiquetas a todos los productos de almacén, se realizará una programación de inventarios de 

manera quincenal a todos los productos propios de la empresa (telas de importación) y después a los productos de sus proveedores locales, 

con el fin de realizar un cruce de información entre la cantidad del sistema y el físico para obtener una información preliminar hasta lograr 

inventariar la totalidad de los productos dentro del área.  

 

Figura 22.Modelo de cronograma de inventario quincenal, Jan’s Perú E.I.R.L 

Fuente: Elaboración propia 
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E) Propuesta de notas de ingreso y salida del almacén: 

La implementación de notas de ingreso y salidas de productos del almacén ayudaran 

a que exista un mejor control y manejo de los materiales.   

 

Figura 23.Formato propuesto de nota de ingreso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24.Formato propuesto de nota de salida  

Fuente: Elaboración propia  
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F) Nuevo modelo de Kardex: 

Una vez realizado los ingresos y salidas de los productos tienen que estar registrados en el Kardex propuesto para así tener un mejor control del stock 

final que existe en el almacén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.Modelo del formato de Kardex propuesto  

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- El presente informe de investigación se describió y analizo el proceso logístico de la 

empresa Jan´s Perú E.I.R.L – Lima 2022, utilizando los conocimientos adquiridos de la 

carrera de Administración en la Universidad Privada del Norte, mediante herramientas 

que ayudaran a esta empresa a maximizar su rentabilidad y ahorrar costos. 

 

- Las principales funciones desempeñados en Jan´s Perú E.I.R.L, desde abril del 2019, 

con el puesto de asistente administrativo fueron: actualización de lista de proveedores, 

coordinación de pagos a proveedores y el control del inventario. 

 

- En el análisis situacional del proceso logístico se identificó oportunidades de mejora en 

el proceso de compras y abastecimiento, debido a que no se establecen lineamientos y 

no manejan formatos para la adquisición de productos y recepción de mercadería. Así 

mismo, en el área de almacenamiento existe deficiencias respecto al orden y control de 

los productos en almacén. 

 

- Se desarrollo la matriz SCOR, con la finalidad de analizar toda la cadena de suministro 

y hacer un diagnóstico general de los factores que afectan la logística de la empresa. La 

finalidad de esta herramienta es obtener oportunidades de mejora en la planificación, 

abastecimiento, fabricación, la distribución y la devolución.  

 

- Se realizo una propuesta de mejora en el departamento de compras y almacenamiento, 

así como la creación de formatos de ordenes de compras, materiales y de recepción. Se 

diseño un nuevo rotulado para tener un mejor orden en el almacenaje y un nuevo formato 

de registro que es el Kardex, esto ayudara a mejorar el proceso de inventario.  
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Recomendaciones 

- Se recomienda a la empresa Jan´s Perú E.I.R.L, utilizar un nuevo método de proyección 

de ventas o un modelo de planeación agregada, esto ayudaría a tener una mejor 

coordinación respecto al abastecimiento. 

 

- Se sugiere evaluar la adquisición de un sistema de inventarios ya que facilitara la 

información al encargado del local  y no se estaría manejando registros de manera 

manual (cuadernos de inventarios). 

 

- Se recomienda contar con transporte propio, ya que esto sería un factor clave para 

diferenciarse de sus competidores y la programación de envíos de productos. 

 

- Finalmente, se sugiere el diseño de indicadores en el área de almacenamiento, 

específicamente con la medición de devoluciones de productos por mala calidad o falla, 

teniendo como finalidad la diferencia en sus productos.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Registro de compras 
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Anexo 2 – Registro de ventas e ingresos 
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Anexo 3 – Orden de transferencia al exterior I 
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Anexo 4 – Orden de transferencia al exterior II 
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Anexo 5 – Numero de liquidación 
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Anexo 6 – Formato de autoliquidación  
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Anexo 7 – Declaración aduanera de mercancías ( C ) 
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Anexo 8 – Declaración aduanera de mercancías ( A ) 
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Anexo 9 – Declaración aduanera de mercancías ( A1 ) 
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Anexo 10 –Declaración aduanera de mercancías ( B ) 
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Anexo 11 – Declaración aduanera de mercancías ( B1 ) 
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Anexo 12 – Declaración andina del valor en aduana  
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Anexo 13 – Declaración aduanera de mercancías ( C ) 
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Anexo 14 – Volante de despacho 

 

 

 

 



                   “Análisis y oportunidad de mejora en la gestión logística en la empresa Jan’s Perú 

comercializadora importadora y exportadora E.I.R.L, Lima – 2022” 

Aguilar Salas, Freddy Javier  Pág. 76 

 

Anexo 15 – Documento - Bill of Lading 
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Anexo 16 – Invoice  
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Anexo 17 – Packing List  
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Anexo 18 – Certificado de origen 
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Anexo 19 – Lista de precios y  productos – Jan´s Perú E.I.R.L 
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