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I

Prólogo
La Gestión Logística va tomando día a día mayor relevancia dentro de las empresas, puesto
que su enfoque apunta hacia la efectividad general de la operación. Esto se logra a través
del análisis adecuado de la información y la gestión de la misma, para, de esta manera,
alinear todos los procesos físicos (recursos, mano de obra, maquinaria, etc.). Partiendo de
un objetivo claro, la demanda a satisfacer, se retroalimenta el trabajo hacia atrás en la
cadena de suministro, para lograr un uso más eficiente de los recursos, evitando inventarios
elevados, quiebres de stock, sobre producción, desabasto del mercado, etc.
De esta manera, el trabajo que se realiza bajo los conceptos y modelos de la Gestión de la
Cadena de Suministro, brinda una gran oportunidad de agregar valor dentro de la empresa.
Por otro lado, su implementación adecuada ofrece una visión de mejora continua, que
además de impulsar la sustentabilidad de la empresa en el tiempo, ofrece una fuente de
innovación para la organización.
Mediante el trabajo realizado, se busca mostrar los resultados derivados de la aplicación de
la metodología de Gestión de la Cadena de Suministro a lo largo de una empresa de
producción masiva. Además de crear un procedimiento estandarizado sobre el cual la
empresa pueda implementar mejoras a lo largo del tiempo.
Quiero dar gracias a la empresa en la que realicé el estudio, por proveerme de la
información requerida y darme las facilidades necesarias para poder abarcar en este trabajo
los distintos puntos de la empresa que se consideraron convenientes, teniendo en cuenta la
limitante del tiempo.

III

Resumen
La Gestión de la Cadena de Suministro conforma el conjunto de metodologías a
implementar en una empresa para alinear la operación de forma que todas las áreas de la
misma, apunten a un objetivo específico. Este objetivo específico es la demanda a satisfacer
y en base a ésta cada parte de la empresa trabajará sus procesos de forma efectiva, evitando
desperdicios.
Se efectuó la implementación de distintas metodologías de la Gestión de la Cadena de
Suministro para la planificación, ejecución y evaluación del ejercicio para el periodo de
comercialización de un producto alimenticio estacional en una empresa de consumo masivo
ubicada en el Callao, Perú.
Se realizó un análisis de los indicadores claves de desempeño determinados para la
operación y se evaluaron los resultados del periodo de comercialización del 2016 con
respecto a los del año anterior, demostrándose mejoras considerables en la operación.
Asimismo, se compararon los resultados finales de producción y venta de ambos periodos
evidenciando resultados positivos.
Además, la determinación e implementación de procesos estandarizados ayudó a hacer más
sencillas, fluidas y rápidas las operaciones. Esto generó que los tiempos de respuesta de los
distintos procesos fueran menores, permitiendo a la empresa tomar decisiones y ejecutarlas
velozmente según iban variando las necesidades.

Palabras clave: gestión de cadena de suministro, gestión de inventarios, consumo masivo,
producto estacional
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