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Resumen

El crecimiento del sector retail en Perú en los últimos años ha sido considerablemente alto, por lo
que los esfuerzos logísticos que conlleve deberán ser mucho mayores. El trabajo tuvo objetivo
principal realizar un análisis comparativo de la gestión logística en este sector en los campos de
aprovisionamiento y almacenamiento en Perú y otros países de América. La metodología
empleada fue una revisión y análisis de la bibliografía especializada. Entre los puntos más
importantes desarrollados se encuentra la definición de la terminología necesaria, la
identificación de los aspectos relevantes al sector retail y logística, el resumen de algunos casos
de buenas prácticas clasificadas por país y la elaboración de cuadros estadísticos en base al
análisis, teniendo como referencia el índice de desempeño logístico del banco mundial. El
resultado principal obtenido fue la inferioridad de la gestión logística de Perú en relación a sus
similares americanos. Las conclusiones abordan a la mejora de los campos estudiados para
obtener mejores resultados en los índices estudiados y aprovechar las oportunidades que presenta
el desarrollo de este mercado en nuestro país.

Palabras clave:
Retail- Aprovisionamiento- Almacenamiento- Gestión logística en Perú- Gestión logística en
América
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Abstract

The growth of the retail sector in Peru in the last few years has been considerably high, that's
why the logistic effort behind that should be much better than it is now. The objective of the
present dissertation was to make a comparative analysis of supply and storage logistics
management in Peru and other selected countries in America. The methodology used was a
specializing reference review and analysis. Digging into the most important focus points, we can
find the needed terminology definition, the logistics and Retail relevant aspects identification, the
good practices per country summary and the statistics tables drawing up, having the World Bank
Logistics performance indicator as a point of reference. The principal result was having Peru in
an inferiority position in logistics management relative to other American Countries.
Conclusions contain all the topics studied improvement to get better results in the rates used and
focus on the opportunities that this market development means in our country.

Key Words:
Retail-Supply-Storage-Peru logistics management- America logistics management
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INTRODUCCIÓN

En Perú, se ha visto un incremento considerable de retailers, los cuales pueden ser locales
o extranjeros y de diferentes categorías. Todos ellos requieren una gestión logística adecuada
para poder crecer y desarrollarse. Algunos nuevos retailers importados llegan a nuestro país con
una adaptación a la gestión logistica de retailers de Estados Unidos. Sin embargo, el desempeño
logístico relacionado a la gestión de aprovisionamiento y almacenamiento del sector retail en
Perú no ha mejorado considerablemente. Por ello, se hace importante realizar un análisis
comparativo de la situación actual del sector Retail en Perú frente a países como Colombia,
Brasil, México, Chile y Estados Unidos, todo esto desde una revisión bibliográfica pertinente.

Por este motivo, la presente tesina de investigación estará enfocada en realizar un análisis
comparativo de la gestión logística de aprovisionamiento y almacenamiento del sector Retail en
Perú y los paises americanos anteriormente mencionados.

El trabajo de investigación tendrá una estructura capitular de desarrollo realizada en 4
apartados, los cuales son los siguientes.

El Capítulo I es la parte inicial de la tesina de investigación, aquí se desarrolla el
planteamiento y formulación del problema de investigación, además de una sistematización y
generación de objetivos. También se desarrolla la justificación de la investigación y la
delimitación correspondiente.

En el Capítulo II, se desarrollan los aspectos metodológicos considerados para la
elaboración de la presente tesina de investigación, siendo una investigación de tipo exploratoria
con la utilización de fuentes secundarias.
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En el Capítulo III, se realiza el marco de referencia, empezando por una revisión de
antecedentes investigativos relacionados al tema de investigación. Posteriormente se desarrolla el
marco teórico-conceptual, que inicia con la terminología pertinente con el fin de contextualizar la
investigación, seguido de una revisión de los aspectos relevantes en Logística y Retail. Luego, se
detallan las practicas comunes en Logistica y Retail de Perú y los países seleccionados en la
investigación. Finalmente, se realiza el análisis comparativo del desempeño logístico en el sector
retail de Perú frente a Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Colombia respectivamente.

Finalmente en el Capítulo IV, se desarrollan los resultados relacionados a la
investigación, y las conclusiones pertinentes en relación a los objetivos propuestos, dividido en
conclusión general y conclusiones específicas.
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1. CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO GENERAL
1.1. Planteamiento del Problema
1.1.1. Descripción del Problema
Recientemente se registra un crecimiento rápido del sector Retail en todo
el mundo. Desde la aparición de retailers en el segmento hogar como IKEA, en el
segmento de prendas de vestir y accesorios como H&M, multinacionales
minoristas como Walmart, o gigantes en tiendas por departamento como Best
Buy, Liverpool o Daslu. El simple hecho de contar con un retail de tal magnitud,
específicamente en el segmento de tiendas por departamento, abarca un amplio
conocimiento, desarrollo y capacidad de la gestión logística ya que, el cliente por
lo general no está dispuesto a esperar demasiado tiempo por obtener el producto
deseado y, en este tipo de retail, los productos que ofrece son ampliamente
variados y para clientes de todo tipo.

Sin embargo, en nuestro país, el crecimiento del sector retail es de sólo un
5% anual, El Instituto Peruano de Economía IPE (2019), lo que indica que este
rubro no se ha desarrollado como en otros países. Actualmente, solo se tiene a
Oechsle, del grupo Intercorp, como un referente peruano en cuanto a retail por
departamento. Pese a tener tiendas en diferentes regiones del Perú, no parece
contar con la capacidad de gestión logística suficiente en campos de
aprovisionamiento y almacenamiento de suministros para compararse con otros
retail por departamento de América.

1.1.2. Formulación del problema
Después de realizar la descripción del problema, podemos formularlo en
base a la siguiente pregunta:
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¿Cómo se encuentra la gestión logística de aprovisionamiento y
almacenamiento de empresas retail en Perú en relación a otros países de América
(Brasil, México, EEUU, Colombia y Chile)?

1.1.3. Sistematización del problema
Problema:
Logística en campos de aprovisionamiento y almacenamiento en el sector
Retail.

Definiciones:

“Aprovisionamiento es el conjunto de procesos de negocio requerido para
adquirir productos o servicios. Tiene las funciones de conservar un flujo de
suministros constante, garantizar el nivel de servicio de proveedores y cumplir las
condiciones de calidad estipuladas en compras”. (Chopra, 2013, p.54)

A su vez el autor Ballou (2004) entrega el conocimiento acerca del sistema
de almacenamiento el cual puede separado en dos funciones principales: el
manejo de materiales y la posesión. Podemos observar estas funciones al
momento de rastrear el flujo de productos en la empresa. La función de
almacenamiento referida a la concentración de inventario a lo largo del tiempo.
Podemos referirnos al manejo de materiales cuando hablamos de funciones
operativas como lo son las actividades de carga y descarga, así como el transporte
de las mercancías al almacén, englobando también el recojo de pedidos.
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Interrogante general:
¿De qué forma se da la gestión logística en aprovisionamiento y
almacenamiento del sector retail en el Perú con relación a otros países de américa?

Interrogantes específicos:
-

¿De qué forma se garantiza las condiciones de calidad de la infraestructura
relacionada con productos del sector retail en Perú con relación a otros países
de américa?

-

¿De qué forma se garantiza la competitividad y calidad de los servicios
logísticos del sector retail en Perú con relación a otros países de américa?

-

¿De qué forma se realiza la gestión de almacenes en el sector retail en Perú con
relación a otros países de américa?

-

¿De qué forma se realiza el transporte de recursos en el sector retail en Perú con
relación a otros países de américa?

1.2. Objetivos de la investigación
1.2.1. Objetivo General
Presentar cómo se realiza la gestión logística en aprovisionamiento y
almacenamiento del sector retail en el Perú con relación a otros países de
América.
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1.2.2. Objetivos Específicos

-

Presentar cómo se garantizan las condiciones de calidad de la infraestructura
relacionada con productos del sector retail en Perú con relación a otros países
de América.

-

Analizar cómo se garantiza la competitividad y calidad de los servicios
logísticos del sector retail en Perú con relación a otros países de América.

-

Presentar cómo se realiza la gestión de almacenes en el sector retail en Perú
con relación a otros países de América.

-

Analizar la forma en que se realiza el transporte de recursos en el sector retail
en Perú con relación a otros países de América.

1.3. Justificación
El presente estudio tiene una justificación teórica debido a su alta relevancia y
factibilidad de llevarse a cabo. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía IPE
(2019), Perú tuvo en 2019 una tasa de crecimiento del sector retail de un 5%, siendo este
un valor bajo en comparación al alcanzado con otros países. El estudio pretende realizar
un análisis comparativo de las prácticas logísticas más comunes en nuestro país y de otros
países de américa para poder profundizar en este indicador presentado.

Además, el Banco Central de Reserva del Perú BCRP (2019), indicó que el sector
retail representó un 4.0% del PIB del país en el año 2018, teniendo una caída a un 2,5%
en el 2019. El estudio entrega implicaciones prácticas para entregar mayores respuestas a
los resultados obtenidos, dando nociones de como poder explotar este sector industrial.
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La investigación también contribuirá ilustrando los beneficios de realizar análisis
a los procesos logísticos actuales en el sector retail, como pueden ser el incremento en las
ventas, mejoras en la administración y gestión de almacenes y reducción de costos
logísticos importantes.

Finalmente, el estudio ésta siendo realizado debido a la contribución a la
formación profesional de los estudiantes a cargo de ésta.

1.4. Delimitación
1.4.1. Delimitación temática
El estudio abarcara los siguientes contenidos temáticos, basados en los
objetivos planteados para el mismo. Para la síntesis de estos se evaluó un mapa
conceptual adjunto a continuación:

Figura 1. Delimitación temática
Fuente: Elaboración Propia

16

1.4.2. Delimitación espacial
El estudio tendrá como núcleo central las prácticas logísticas mencionadas
anteriormente en los siguientes países:

-

Perú

-

Brasil

-

Colombia

-

México

-

Estados Unidos

-

Chile

El estudio no tendrá como objetivo comparar los países mencionados uno a
uno con los demás, sino más bien comparar al país Perú con un conjunto de países
conformado por los países restantes mencionados.

1.4.3. Delimitación temporal
La investigación tendrá lugar durante el semestre académico 2020-I de la
UCSP, comprendido desde el mes de abril de 2020 hasta el mes de julio de 2020.
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2. CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS
2.1. Tipo de estudio
Se delimitó el carácter de la investigación como exploratorio. Fundamentamos la
elección del mismo en la revisión de la bibliografía especializada como una fuente del
conocimiento. Además, únicamente se buscará conocer de forma teórica el tema
escogido.

2.2. Método de investigación
Se determinó la presente investigación como un estudio bibliográfico
comparativo. Esto debido a que las fuentes principales de conocimiento se fundamentan
en la revisión bibliográfica pertinente, como además aportará en la comparación de las
prácticas logísticas de retail en Perú y otros países de Latinoamérica.

2.3. Fuentes para recolección de información
Para el presente estudio y revisión bibliográfica, se utilizó fuentes de información
secundarias como artículos de investigación, tesis de grado, libros y papers pertinentes.
La información recolectada fue seleccionada según el tema de investigación y clasificada
en fichas exploratorias de lectura sobre el problema.

2.4. Tratamiento de la información
Para el correspondiente tratamiento de información se optará por dos medios
principales. El primero será por medio de la representación escrita y el segundo por el
uso de gráficas, el cual permitirá complementar el primer mecanismo.
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3. CAPÍTULO 3: MARCO DE REFERENCIA
3.1. Estado del Arte
El autor Guerrero Martínez (2012) en su artículo de investigación Factores clave
de éxito en el negocio del retail. presentado en la revista científica de ingeniería
industrial de la Universidad de Lima, hace un análisis general del sector en nuestro país
Perú, en donde localiza numerosas oportunidades de mejora, así como de crecimiento en
el mismo, debido a que este canal ha tenido un crecimiento bastante grande en los
últimos tiempos, además de contar con una gran presencia en los canales digitales, lo
cual ha ocasionado aumentar su relevancia para el consumidor. Además, el centro del
estudio consistió en describir cuáles son los aspectos o factores más importantes que el
sector retail debe considerar para alcanzar los mayores beneficios y aprovechar el
momento en el que se encuentra este sector. El primero de estos es la estrategia que los
retailers deben tener, desglosando en los puntos del mercado objetivo y su adecuada
determinación, las finanzas del mismo, la ubicación de todas las operaciones y puntos de
venta, recursos humanos y los sistemas de la información que apoyaran en ámbitos de
marketing y logísticos. El segundo factor el autor consideró algunos aspectos logísticos
como el pronóstico de las ventas, así como el aseguramiento del nivel de inventario y
disponibilidad de los productos por medio de la gestión de almacenamientos eficaz. El
tercer factor y último fue la determinación de precios en este tipo de sector, siendo esta
dependiente del mercado objetivo y del producto determinado que se espera vender, en
este punto se establece una relación inversamente proporcional entre el nivel de ventas
como el precio determinado por la empresa. La investigación concluye con una
aproximación de lo que será el sector retail en Perú, anunciando las futuras llegadas de
cadenas como Walmart, Best-Buy entre otras del sector siempre y cuando el entorno
logístico como la infraestructura del país tengan mejoras significativas.

En Perú, el desarrollo de la logística en el sector retail se ha ido incrementando al
pasar de los años, y cada tipo de retail ha ido implementando nuevas y mejores técnicas
de gestión. El autor Cabrera Tsujita (2017) en su Proyecto de Investigación para optar el
19

título profesional de Licenciado en Administración en la Universidad Inca Garcilaso de
la Vega, El impacto de la gestión eficiente de los procesos operativos logísticos y su
influencia en la productividad de Tramontina del Perú hacia la atención del canal
retail, realiza un análisis respecto a la situación actual del retail en nuestro país,
acotando que se ha visto un incremento debido al incremento de ingresos que representa
la clase media en el Perú. El autor destaca, que las empresas analizan sus operaciones
con el fin de utilizar mejor sus recursos, buscando ser más productivos y competitivos.
Sin embargo, la mayor dificultad que presentan las empresas que trabajan en el sector
retail es, contar con un proceso operativo logístico adecuado y con capacidad de
respuesta frente a los cambios de demanda. Además, el autor señala que las operaciones
logísticas en la empresa Tramontina como almacenaje, preparación de pedidos y
transporte se caracterizan por tener un costo elevado, y el hecho de no optimizar estas
operaciones, o no cumplir con las exigencias, incurriría en una mayor cantidad de costos,
por lo que la gestión logística eficiente es un factor clave para el sector retail. El autor
en su investigación, utiliza encuestas pertinentes a trabajadores de la empresa
Tramontina para poder ejecutar un análisis, posteriormente, utiliza métodos estadísticos
de tipo inferencial a base de hipótesis para determinar la importancia de la gestión
logística eficiente en el sector retail concluyendo que, la capacitación de personal, el uso
de tecnologías de información y los equipos de trabajo para la gestión logística son
factores clave, ya que impactan en la eficiencia y productividad de la empresa
Tramontina en cuanto a la atención de pedidos.

Añadiendo a lo anterior mencionado, el autor Llontop Mechan (2017) en su tesis
para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial en la Universidad César Vallejo
“Implementación de la gestión de inventarios para mejorar la productividad en la
Central de Distribución de cardes de la empresa CENCOSUD Retail Perú 2017”
presenta una propuesta y posterior implementación de la Gestión de Inventarios para
mejorar la productividad en la Central de Distribución de carnes de la empresa
CENCOSUD, realizando un análisis situacional previo durante 30 días, luego calculó los
índices de rotación y duración de los inventarios, donde se halló que los índices estaban
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por debajo de lo requerido, teniendo deficiencias en la productividad debido a tiempos
muertos en los procesos de recepción, etiquetado y picking, determinando que la
implementación de la mejora debía incluir también a los proveedores, y al área de
logística en general. El autor presentó 4 alternativas, de las cuales decidió por
implementar una Gestión de Inventarios a través de la técnica de Clasificación ABC de
los inventarios, que implica una reordenación de los productos en el almacén,
capacitación al personal sobre el correcto manejo de almacenes para optimizar tiempo
reduciendo desplazamientos innecesarios y tomando en cuenta a los tiempos de entrega
del proveedor, para controlar el nivel de inventarios y requerimientos. Producto de la
implementación de la Gestión de Inventarios se logró un incremento de productividad en
un 16.83%, asegurando que la recepción, almacenamiento y despachos serán más
eficaces y eficientes en tiempos de consolidación de pedidos a proveedores de la
empresa CENCOSUD Retail Perú.

A nivel Sudamérica, vemos un tipo de estrategia que ha tenido éxito en Europa y
ya la empieza a tener en muchos negocios de retail, esta vez en los supermercados en el
artículo de investigación de Paula Bulamah, Janaina Moura y Marcos Cortez (2006) en
la revista de administración Mackenzie titulado Retail private label's strategies: a case
study in a large Brazilian supermarket chain. En este trabajo se aborda la estrategia de
los productos de marca privada, utilizados como estrategias no solo para obtener
mayores utilidades, sino para obtener beneficios logísticos en la cadena de suministro.
Un producto de marca privada es mercancía elaborada por la misma empresa que tiene
contacto con el consumidor, por lo tanto, la misma asume los costos de producción del
producto y lo integra en su catálogo. Normalmente estos productos no están enfocados
en destacar por su calidad, sino más bien según los autores, buscan posicionarse como
un producto intermedio a nivel precios, como ser percibidos de la misma forma. A corto
plazo la implementación de estos productos repercute directamente en los costos
empresariales, teniendo fuertes esfuerzos en el marketing del producto, así como los
esfuerzos logísticos en los lanzamientos iniciales. Después el beneficio inmediato
percibido por la empresa es el incremento en el margen de contribución unitario, ya que
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tienen una ventaja competitiva respecto a sus competidores directos de otras empresas.
Sin embargo, los autores destacan que existen mayores beneficios dentro del campo
logístico en cuanto al manejo de la cadena de suministro, pues la implementación de uno
o varios productos de marca privada ayuda reducir el número de SKU (Stock Keeping
Unit) con los que la empresa trabaja, y ayuda a gestionar las relaciones con los diferentes
proveedores que conectan con la empresa. Este último punto se explica debido al
aumento de competitividad de los mismos, al tener ahora márgenes más estrictos de
selección, lo que puede desembocar en mejores precios de adquisición para la empresa y
para el consumidor final. Las conclusiones finales de los autores son la recomendación
de esta estrategia para todas las empresas, pero con el debido análisis al impacto que ésta
tendrá, siendo Brasil un país con un éxito menor al de países europeos, debido a la
coyuntura de la gente, prefiriendo optar por las marcas más conocidas y antiguas.

Finalmente vemos cómo se realiza la gestión logística en cadenas grandes en el
artículo de David Ramos y Ana Isabel Escalona (2014) para la revista Investigaciones
geográficas de México titulado Global production chains in the fast fashion sector,
transports and logistics: the case of the Spanish retailer Inditex. En el artículo se enfoca
en cómo se realizan las operaciones de transporte e interconexión de los eslabones de la
cadena de suministro a un nivel superior, es decir, cuando se trata de empresas con
presencia internacional, en este caso se tomó a la empresa española Inditex. Este
empieza describiendo la selección de los proveedores, la cual puede ser variable según el
tipo de producto se desee vender, normalmente para un proceso de manufactura
económico se opta por China, India o Bangladesh, aunque si el producto va a ser
requerido con mucha frecuencia y se necesita una respuesta rápida se opta por un
proveedor en el continente europeo o México. La empresa ha podido constituir un
modelo vertical perfectamente integrado. Aproximadamente mil personas en la Coruña
realizan tareas de diseño y desarrollo. Estos son constantemente informados en cambios
repentinos para reaccionar rápidamente, lo que se complementa con la cercanía de las
plantas manufactureras. Algunas otras tareas son subcontratadas como el cocido, que
aun así se hacen en sectores cercanos como en Vigo o en Portugal. El 87% de toda la
22

producción ha sido concentrada en 7 países desde 2006, lo cual permite una integración
aún mayor. La conclusión general del artículo es que la estandarización de los eslabones
y la constante comunicación entre toda la cadena de suministro garantiza el éxito total
del transporte y diversas actividades logísticas en el retail departamental.

3.2. Marco teórico – conceptual
3.2.1. Términos y Definiciones
3.2.1.1.

Definición de Logística
El autor Ronald Ballou (2004) define a la logística como una parte
de la cadena de suministros que gestiona el almacenamiento y flujo
eficientes de bienes y servicios junto con la información, desde la
extracción de recursos hasta el consumo final del cliente.

Además, Orue, Martinez, Cano, Mayett, y López Nava (2015)
destacan la importancia de la logística, ya que permite a las organizaciones
orientar sus actividades no sólo hacia su escenario interno organizacional
sino también, hacia un escenario externo, relacionado con toda la Cadena
de Suministro, permitiendo ver los enlaces y las tareas necesarias para la
comercialización de sus productos, buscando elevar su competitividad a
nivel nacional e internacional. Las actividades desarrolladas dentro del
campo de la logística son importantes también para generar nuevas
inversiones en su infraestructura interna o en tecnologías de la
información.

Sin embargo, el autor Ruiz (2013) menciona “Si de algo sirve la
logística, tendría que ser para hacer más eficiente los costos de inventarios
en las redes de aprovisionamiento, producción y distribución” (párr.18).
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Para Cárdenas y Urquiaga (2007) logística es:
La parte de la administración de la cadena de suministros que
planea, implementa y controla la eficiencia y efectividad del flujo,
flujo de retorno y almacenamiento de bienes y servicios, y la
información relacionada, entre el punto de origen y el punto de
consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del
consumidor. (p.37)

Para Guzmán y Trujillo (2007) la logística no debe limitarse
únicamente al aspecto operativo, sino también debe utilizarse como una
herramienta de planificación, de esta forma se reducirá en el futuro la
incertidumbre. Añadiendo a esto, es pertinente mencionar a que la
Logística de hoy en día según el autor debe ser vista como un conjunto de
herramientas que están puestas en base a las necesidades del cliente.

Además, Pinheiro, Breval, Rodriguez y Follmann. (2017)
mencionan que:
La logística aparece como un concepto estratégico, no sólo por
causa de la gestión de materiales y de la distribución física, sino
también por suministrar valores de tiempo y lugar para los clientes,
por tornarse un elemento que se distingue para las organizaciones,
con agilidad, flexibilidad e integración de sus canales internos y
externos. (p.266)
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3.2.1.2.

Definición de Retail
El autor Guerrero Martínez (2012) ilustra su obra con el siguiente
concepto de retail “(...) es un término inglés usado para definir la venta de
productos —al por menor o al detalle— de persona a persona.” (p.190)

Además, el portal Perú-Retail (2020), indica que este sector
económico incluye a diferentes empresas centradas en el comercio masivo
de productos en grandes cantidades de clientes o utilizando el término
“shoppers”. Además, recalca que el mismo puede incluir negocios como
farmacias, supermercados o librerías. Este puede incluir la venta
directamente con el consumidor o también asociada con grandes cadenas
de centros comerciales.

Añadiendo, Sánchez (2018) menciona según el portal informabtl al
retail como la venta al detalle de un determinado sector económico, el cual
abarca diferentes empresas que centran sus actividades en la venta masiva
de productos a clientes en gran número.

Sánchez (2018) además, menciona una importante definición dada
por Ceret (2010), aquí el autor define al retail como un sector o área
económica que tiene dentro de sí, a empresas enfocadas y especializadas
en el comercio de productos o servicios masivos orientado a grandes
cantidades de clientes. El retail consiste en las actividades relacionadas a
la venta de servicios y bienes a un cliente final, indicando que el retail nace
para dar una innovación acerca de una antigua forma de distribuir en la
Cadena de Suministros, basándose ahora en la aparición de tiendas
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diversas situadas de una forma estratégica para distribuir y vender los
productos ofertados.

Quintero (2015) menciona a Vigaray (2005) quién conceptualiza al
retail orientado a la dirección del negocio y menciona que tiene actividades
claves como hallar las necesidades del mercado o sector objetivo y dirigir
a la empresa enfocándose en la satisfacción de las necesidades de su
mercado.

Además, Quintero (2015) destaca la definición brindada por
Burruezo (1999) quién explica que el retail es el último eslabón de una
cadena de distribución del comercio ya que, casi exclusivamente se dedica
a vender servicios o productos a consumidores o clientes finales.

3.2.1.3.

Índice de Desempeño Logístico
El Banco Mundial (2018) menciona que el índice de Desempeño
Logístico “presents the latest worldwide view on trade logistics
performance across more than 160 countries as seen by logistics
professionals.” (p.1)

“This biennial information on logistics infrastructure, service
provision, cross-border trade facilitation, and other aspects is invaluable
for policy makers, traders, and a wide audience of other stakeholders,
including researchers and teachers.” (Banco Mundial, 2018, p.1)
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Asimismo, el Consejo Nacional de Competitividad (2018) define al
Índice de Desempeño Logístico como “un análisis donde mide el
rendimiento a lo largo de la cadena logística de suministro dentro de un
país” (p.1)

Además, el Consejo Nacional de Competitividad (2018) menciona
que el Índice de Desempeño Logístico está orientado a evaluar categorías
como Aduanas, Infraestructura, Envíos Internacionales, Competencia de
Servicios Logísticos, Seguimiento y Rastreo y Puntualidad, cuyo objetivo
es hallar las oportunidades y retos que tiene un país para mejorar su
desempeño logístico. Las categorías mencionadas son evaluadas con una
escala del 1 al 5, y el resultado del Índice de Desempeño Logístico total
vendría a ser el promedio ponderado de todos los puntajes obtenidos en
cada categoría.

Los 6 indicadores de Desempeño Logístico que detalla el Banco
Mundial (2018) son los siguientes:

-

The efficiency of customs and border management clearance o
Eficiencia del Despacho Aduanero. [Aduanas]

-

The quality of trade- and transport-related infrastructure o
Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el
transporte. [Infraestructura]
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-

The ease of arranging competitively priced international
shipments o Facilidad para coordinar embarques a precios
competitivos. [Envíos Internacionales]

-

The competence and quality of logistics services o
Competitividad y la calidad de los servicios logísticos.
[Competencia de Servicios Logísticos]

-

The ability to track and trace consignments o Facilidad para
localizar y hacer seguimiento a los envíos. [Seguimiento y
Rastreo]

-

The frequency with which shipments reach consignees within
the scheduled or expected delivery time o Frecuencia de arribo
de embarques al destinatario dentro del plazo previsto.
[Puntualidad]

3.2.1.4.

Operadores Logísticos
Francisco en el año 2014 menciona la definición de Soet acerca de
los operadores logísticos, los cuales son empresas, las cuales tienen la
misión de realizar el diseño de uno o varios procesos de las diferentes fases
de la cadena de suministro, bajo encargo del cliente. Dentro de estas fases
podemos encontrar actividades como el transporte, almacenamiento,
aprovisionamiento e incluso distribución.
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Los operadores logísticos a menudo utilizan infraestructuras tanto
físicas como tecnológicas, así como sistemas de información disponibles
para realizar sus operaciones. Estos pueden ser de estos mismos, o también
ser subcontratados, todo dependerá del proceso realizado.

3.2.1.4.1.

Clasificación
Francisco en el año 2014 menciona el aporte de Carmona en
2007 acerca de la clasificación de los operadores logísticos en
función a sus servicios e integración, entre los cuales podemos
encontrar a los siguientes:


First Party Logistics-1PL: Subcontratación de la actividad del
transporte.



Second Party Logistics-2PL: Funciones del 1PL incluyendo la
actividad de almacenamiento de productos. Un objetivo
principal al contratar a un operador logístico de este tipo es
reducir el tamaño de las inversiones logísticas, obteniendo más
capacidad y reduciendo costos.



Third Party Logistics-3PL: Funciones del 2PL, adicionando las
actividades de distribución, asi como la preparación de
pedidos.Contratar a un operador 3PL, otorga a la empresa una
manera más sencilla de agregar valor a sus mercancias, asi
como de tener un servicio más personalizado de acorde a sus
necesidades.
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Fourth Party Logistics-4PL: Entrega las funciones del 3PL, y
además se comparte información entre ambas empresas. Esto
porque un operador de estas características realiza funciones
como el pronóstico de la demanda para en base a ello tomar
decisiones estratégicas.



Fifth Party Logistics-5PL: Es capaz de abarcar todas las
funciones de un operador 4PL, teniendo a la vez una gestión
integral de toda la cadena de suministro, realizando funciones
como pronósticos de la producción entre otras.

En la siguiente imagen se evidencia por medio de un
esquema piramidal los diferentes tipos de operadores logísticos
tratados:

Figura 2. Clasificación de los operadores logísticos
Fuente: Mecalux sitio web
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Se observa que a medida que aumenta el número del
operador, se tiene un control más integral dentro los procesos de la
empresa, como a la vez una visión más integral de las actividades
dentro de la cadena de suministro.

La aplicación de los operadores logísticos y sus niveles a
nivel Perú llega únicamente al nivel 3PL, esto debido al tamaño de
empresas instaladas dentro del territorio nacional. Empresas como
Arca Continental Lindley tienen un desempeño logístico en el nivel
mencionado. A nivel retail, se deduce que este desempeño será
muy similar o inferior al mencionado.

3.2.1.4.2.

Ventajas
La utilización de operadores logísticos dentro del sector
retail trae bastantes ventajas para las empresas contratantes. El
autor Francisco (2014) denota las siguientes ventajas mencionadas
a continuación:



Reducción y optimización de costos directos.



Mejora y aumento de la flexibilidad.
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Mejora del nivel de servicio al tener un mayor control de
costes, de plazos de entrega y también de calidad del producto.

3.2.1.4.3.



Aumento de la rentabilidad de los activos.



Reducción de costos de distribución de pedidos.

Riesgos
La estrategia de la contratación de operadores logísticos no
es una inversión libre de riesgos, los cuales son denotados por
Francisco (2014) y estos son los siguientes:



Existencia de conflictos sociales en el trabajo conjunto de
trabajadores propios y del operador logístico.



Cambios drásticos en el funcionamiento y las estructuras
empresariales.



Poco profesionalismo de operadores 1PL, que no garantizan la
continuidad de las operaciones.
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Inicio complicado dentro la subcontratación de las operaciones,
concentración de esfuerzos en las mismas.

3.2.2. Aspectos Relevantes de Retail
3.2.2.1.

Tipos de Retail
El autor Guerrero Martínez (2012) hace un desglose de diferentes
categorías dentro del sector retail, estas son:

3.2.2.2.

-

Cadena de tiendas de conveniencia y restaurantes

-

Supermercados

-

Cadena de Farmacias

-

Hipermercados

-

Sucursales Bancarias

-

Tiendas de marca

Operaciones comunes de empresas de retail
El autor Guerrero Martínez (2012) entrega un listado de
operaciones comunes en el sector retail, las cuales son:
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-

Definición del mercado objetivo. -Este punto contiene las
estrategias de penetración de mercado, crecimiento con el
mismo o diferentes formatos, y diversificación del producto.

-

Uso Estrategias financieras. - Cálculo del indicador ROI para
interpretar resultados. Se sugiere la rotación constante de
producto para su incremento.

-

Definición de la ubicación de los puntos de venta. - Definir el
segmento de mercado al cual se dedicarán para escoger de
forma óptima una ubicación de las tiendas o puntos de venta.

-

Operaciones logísticas que garanticen el surtido de ventas. Entre las cuales se encuentran la elaboración del pronóstico de
las ventas, la gestión de aprovisionamiento y de inventarios.

-

Determinación del precio del producto. - Considerando la
opinión del cliente y considerando las fluctuaciones en la
demanda para mover grandes de cantidades de producto a la
vez, también se debe considerar el remate de mercancías de ser
necesario.

3.2.2.3.

Situación actual del retail
De acuerdo a Cabrera (2017), en la actualidad se debe tomar como
un factor importante dentro del sector retail a la homogeneidad en lo que
corresponde a los sistemas de almacenaje que reduzca tiempos para
atender los pedidos, todo esto en búsqueda de la estandarización y una
mejor administración. Además, Sánchez (2018) detalla que es evidente el
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potencial de crecimiento de las cadenas de retail que actualmente son
competidoras, y agregando el ingreso de nuevos competidores,
considerando que la fuerza de penetración de supermercados en el interior
del país, como provincias y pueblos no tan grandes, en comparación a las
grandes ciudades y capitales. Todo esto expresa un gran reto para el
sector retail en cuanto a su gestión, es así como Fernie y Sparks (2004)
mencionan que la disponibilidad de productos tiene que estar de acuerdo a
como manejan sus sistemas logísticos en términos de movimiento de
productos y administración de la demanda, resaltando que ésta es
cambiante la mayoría de veces por diversos factores como gustos y
estacionalidad de productos.

3.2.3. Aspectos Relevantes sobre Logística
3.2.3.1.

Aprovisionamiento
El autor Chopra (2013) entrega la definición del proceso de
aprovisionamiento en relación hacia la cadena de suministro como un
conjunto de procesos de negocio necesarios para la adquisición tanto de
productos, así como de servicios. Esta presenta las funciones de mantener
el flujo de materiales y suministro de manera constante, así como cumplir
las condiciones de calidad estipuladas en los procesos de compras y
garantizar el nivel de servicio proveniente de los proveedores.

En los siguientes incisos se busca profundizar en los conceptos
relacionados con el aprovisionamiento en el marco concerniente al sector
retail.

3.2.3.1.1.

Calidad y competitividad de los servicios logísticos
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La ISO 9000(2015) entrega la definición de calidad de la
siguiente manera “Calidad de los productos (…) ésta determinada
por la capacidad de satisfacer a los clientes, y por el impacto
previsto y no previsto sobre las partes interesadas permanentes”
(p.8)

De igual forma los procesos logísticos se encargan del
aseguramiento de la calidad del producto final través de la correcta
aplicación de los siguientes conceptos:

3.2.3.1.1.1.

Nivel de servicio
Podemos definir el nivel de servicio como
“Capacidad de la empresa de atender órdenes, pedidos etc.
(...)conforme una cadena eleva su nivel de servicio, debe ser
capaz de satisfacer un porcentaje cada vez mayor de la
demanda” (Chopra,2013, p.23).

3.2.3.1.1.2.

Ciclo de mejora continua (PHVA)
El ciclo de mejora continua es definido por la ISO
9001(2015) de esta manera:

Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus
procesos, y los recursos necesarios para generar y
proporcionar resultados de acuerdo con los
requisitos del cliente y las políticas de la
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organización, e identificar y abordar los riesgos y
oportunidades. Hacer: Implementar lo verificado.
Verificar: realizar el seguimiento, y cuando sea
posible la medición de los procesos y los productos
y servicios resultantes respecto a las políticas, los
objetivos, los requisitos y las actividades
planificadas, e informar sobre los resultados.
Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño
cuando sea necesario (p.12).

El ciclo de mejora continua es utilizado en la mejora
de procesos empresariales, pudiéndose incluir en mejorar de
procesos enfocadas al ámbito logístico, y concretamente a
los procesos de aprovisionamiento.

3.2.3.1.1.3.

Lean Manufacturing
El autor Alberto Contreras (2017) menciona en su
obra el concepto de Lean Manufacturing como originario de
la empresa Toyota, en base a su forma de fabricar con la que
se tenía como objetivo obtener cantidades menores de
desperdicios, pero a la vez teniendo una competitividad a la
de sus similares en américa. Después de un tiempo esta
metodología supero en índices de productividad de otras
empresas siendo hoy en día el modelo a tomar como guía.

Los diferentes pasos y metodologías propuestos en
el conjunto de técnicas de Lean Manufacturing hacen
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posible la optimización de procesos logísticos como el
aprovisionamiento, en su mayoría reduciendo desperdicios
presentes dentro de la empresa. Más adelante se
ejemplifican por medio de buenas prácticas logísticas los
beneficios de Lean.

3.2.3.1.1.4.

Indicadores de Aprovisionamiento
La gestión de aprovisionamiento es cuantificable en
cuanto ésta se pueda medir a través de indicadores. Los
indicadores son relaciones que se establecen entre dos
parámetros de la empresa, los cuales una vez interpretados
permiten determinar el estado de una situación o un
determinado proceso.

Los autores Carro y Gonzales (2015) entregan
algunos indicadores para evaluar la red logística de
abastecimiento, los cuales son agrupados en los siguientes
subgrupos:

-

Gestión de costos. -Costo total del abastecimiento,
costos de no calidad derivados del abastecimiento.

-

Gestión de tiempo. -Periodo de reacción y de viabilidad
de la red logística de abastecimiento por línea de
producto.
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-

Gestión económica. -Capital inmovilizado de
proveedores por línea de producto.

-

Gestión de valor. -Satisfacción de órdenes perfectas de
proveedores.

3.2.3.1.2.

Transporte
El proceso de transporte es clave en el proceso de
aprovisionamiento, en el sentido de cumplimiento de órdenes por
parte de los proveedores escogidos por las empresas retail en el
mercado.

El autor Chopra (2013) define la actividad de transporte
como:
…trasladar inventario de punto a punto en la cadena de
suministro. El transporte puede adoptar la forma de muchas
combinaciones de modos y rutas, cada una con sus propias
características de desempeño. Las opciones de transporte
tienen un gran impacto en la capacidad de respuesta y
eficiencia de la cadena de suministro (p. 56)

A continuación, se mencionan algunos conceptos relevantes
para el transporte.

3.2.3.1.2.1.

Outsourcing
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Los autores Carro y Gonzales (2015) comentan
acerca del outsourcing, o aprovisionamiento externo, el cual
consiste en tercerizar servicios que originalmente se
pudieron haber hecho con personal propio de la empresa. El
realizar este tipo de prácticas tiene consecuencias directas
en la cadena de suministros.

El transporte es una actividad muy común que puede
tercerizarse, esto permite a las empresas concentrar
esfuerzos en el proceso productivo o la gestión de
inventarios. Sin embargo, son necesarios medios para
evaluar la elección de un adecuado proveedor u operador
logístico encargado del transporte.

3.2.3.1.2.2.

Indicadores en la gestión de transporte
Según los autores Vidal, Mergulhão, Ribeiro y Galo
(2018) se tienen como indicadores más utilizados para la
selección de proveedores los siguientes:

-

Costo de transporte

-

Calidad

-

La flexibilidad de la demanda
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-

Conocimiento de la industria

-

Estabilidad financiera

Podemos observar que muchos de estos indicadores
son de carácter cualitativo, así como otros de carácter
cuantitativo, el valor de estos será susceptible acerca del
tipo de retail del que se trate.

Se mencionan a la vez indicadores en la medición
del desempeño una vez contratado el operador logístico.
Estos se agruparon en diferentes criterios que se busquen en
la evaluación de operador. Se ejemplifican en la tabla
siguiente:

Tabla N°1. Alineación entre criterios e indicadores para la evaluación de desempeño de
operadores logísticos
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Fuente: Vidal, Mergulhão, Ribeiro y Galo (2018)
Se consideran más importantes los criterios de
precio, nivel de servicio, calidad, estabilidad financiera y
confiabilidad.

3.2.3.1.2.3.

Seguridad en el transporte
El aseguramiento de la seguridad dentro de la
actividad del transporte incide bastante dentro del
desempeño de la cadena de suministro. Pérez (2013) dice:

La falta de seguridad en las cadenas logísticas no
solamente provoca las pérdidas directas por el
siniestro, aumentos de las primas de seguros o
mayores costos de operación por medidas de
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seguridad adicionales que no generan ventajas
competitivas frente a otros mercados, sino que
además produce efectos indirectos de propagación al
resto de la cadena de suministro. (p.15)

La seguridad de la cadena logística consiste en todas
las acciones a tomar en cuenta para garantizar que la cadena
de suministro pueda funcionar oportuna y correctamente.
Pérez (2013) menciona que entre las acciones correctivas
para mejorar la misma tenemos:

-

Generación de conciencia sobre el fenómeno

-

Implementación de cambios legales implementados
regionalmente

-

Inversión en infraestructura e inversión en la
facilitación.

3.2.3.2.

-

Entregar programas de capacitación en seguridad

-

Establecimiento de seguros de carácter regional

-

Adquisición colectiva de tecnología especializada

Almacenamiento

3.2.3.2.1.

Infraestructura
La infraestructura es un aspecto fundamental en la gestión
de almacenes o almacenamiento, ya que contribuye a diseñar una
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mejor distribución del almacén, ordenar sus inventarios en
estanterías adecuadas y optimizar desplazamientos dentro de las
actividades de recepción, preparación y despacho. A su vez, el
término de infraestructura no sólo está ligado a un diseño del
almacén, sino también a la estructura de comercio y transporte,
como lo detalla el Banco Mundial (2018) como un Indicador parte
del Índice de Desempeño Logístico de los 160 diferentes países
analizados.

Siguiendo con lo anterior mencionado, el siguiente ítem
tratará la infraestructura desde la perspectiva de distribución y
diseño de la planta orientada al almacenamiento.

Es evidente la importancia de una adecuada infraestructura
del almacén ya que, como menciona Calsina, Campos y Raez
(2009) contar con espacios horizontales y verticales destinados a
almacenes, limitan el crecimiento de la producción y las
diversidades de productos que se almacenan ahí, esto quiere decir
que, si bien es bueno contar con un espacio para almacenes, el
tamaño de éste limita la capacidad de producción, por lo que se
hace necesario evaluar qué tan importante es contar con espacios
grandes para almacenar e incurrir en mayores costos, o reducir los
lotes ajustándose a la demanda y optimizar el espacio destinado a
almacenamiento. Añadiendo a esto, Calsina, Campos y Raez
también mencionan que cada vez se incrementa la necesidad de
contar con un espacio físico para almacenar los productos, por lo
que muchas empresas están optando por considerar dentro de sus
almacenes a un espacio físico aéreo, que podría ser bien
aprovechado, optimizando el almacenamiento.
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El costo de mantener una infraestructura demasiado grande
para un almacén aumentaría los costos logísticos y la empresa o
retail perdería factores de competitividad; además, como explican
Fernie y Sparks (2004) los retailers necesitan administrar
correctamente su espacio, determinando que es lo que quieren
vender de momento, anticipándose y reaccionando rápidamente a
los cambios de demanda, para ello es importante administrar su
espacio de forma adecuada con lotes pequeños de productos.
Añadiendo a esto, Ballesteros y Ballesteros (2008) plantean como
una meta escoger la localización y capacidad de instalaciones que
puedan estar sincronizadas con la demanda fluctuante que hoy
presenta y así determinar niveles de producción para cada plata.

3.2.3.2.2.

Gestión de Almacenes
Dávila, Leigh y Mancilla (2007) destacan que los almacenes
cumplen un rol importante, porque contribuyen a evitar una gran
fluctuación del abastecimiento de la Cadena de Suministro. Dávila,
Leigh y Mancilla destacan también los procesos más importantes
dentro de la gestión de almacenes, como son la recepción de
materiales, almacenamiento, picking, embalaje y despacho.

Además, Dávila, Leigh y Mancilla (2007) mencionan la
importancia que tiene el picking en la gestión de almacenes, porque
esta actividad generalmente representa un 30% o 40% del costo de
un almacén. Es recomendable incrementar la frecuencia con que se
lleva a cabo el picking, pero estableciendo órdenes más pequeñas,
para disminuir la fatiga del operador y evitar errores que son
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comunes cuando se maneja un picking con órdenes grandes de
pedidos.

Añadiendo a lo anterior Becerra y Estela (2015) presenta a
la gestión de almacenes como la eficaz utilización del terreno
destinado para inventarios, herramientas, máquinas manuales o
automatizadas con sus respectivos repuestos, siendo un elemento
sumamente importante para lograr un uso adecuado de los recursos
y capacidades del almacén, dependiendo directamente de las
características físicas del producto. Para una gestión óptima de los
almacenes, Becerra y Estela mencionan que se debe considerar una
coordinación con otros procesos logísticos, como el servicio al
cliente y flexibilidad de adaptación a los cambios constantes de
demanda, todo esto a través de la implementación de sistemas de
almacenamiento dedicados a cada empresa.

Calzado-Girón (2020) menciona que la gestión de
almacenes es un proceso complejo que se ha convertido en un
aspecto importante para el correcto desarrollo y crecimiento de una
empresa y de su cadena de suministro. Además, Calzado-Girón,
detalla que, para poder potenciar su gestión de almacenes, las
empresas optan por contratar a un operador logístico, generando un
costo más alto, pero se consigue mejorar el nivel de servicio.

De igual modo, Olvera y Morales (2013) mencionan que la
gestión de almacenes es una actividad descuidada a pesar de ser
importante al momento de surtir los pedidos. Se presenta un
inadecuado uso de los espacios para almacenamiento, con una
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rotación de pedidos mal estructurada y analizada. A su vez,
Calsina, Campos y Raez (2009) menciona que los almacenamientos
de forma tradicional, están siendo desplazados por sistemas
automatizados, porque ofrecen una sincronización de datos directa
y por ello tienen una mayor rapidez de flujo de información y de
materiales.

3.2.3.2.3.

Inventarios
Martinez (2009) interpreta a los inventarios como una
cantidad de existencias en bienes o productos que pueden y tienen
que ser usados en una empresa, los mismos que tienen que ser
tangibles y con posibilidad de venta. Cabe destacar lo que
menciona Llontop (2017) acerca de los inventarios a través del
tiempo, indicando que han sido fundamentales para la empresa, y
para la humanidad en general.

De acuerdo a Carro y González (2015) los inventarios
tienen como prioridad proporcionar la cantidad de productos que
solicite la demanda, mantener el nivel de servicio del cliente, el
tiempo y calidad de respuesta. Por otro lado, como lo menciona
Ortiz, Felipe y Arias (2013) el exceso de inventarios y su
inadecuada gestión, generaría interrupciones en el ciclo de capitaldinero, disminuyendo la rentabilidad económica y competitividad
de la empresa.

Mencionando ya al aspecto económico Ortiz, Felipe y Arias
(2013) detallan que una adecuada gestión de inventarios contribuye
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a disminuir el capital no utilizado o inmovilizado, incrementando el
nivel de beneficio que tiene la empresa al disminuir costos de
inventario. Acotando a esto, Álvarez, Márquez y Veloza (2012)
destacan que los inventarios tienen actividades implícitas como
generación de pedidos, recepción de mercaderías, revisión y control
periódico, los cuales se traducen a costos de inventarios, que tienen
que ser administrados de forma adecuada.

Por su parte, Becerra y Estela (2015) mencionan que
gestionar un inventario conlleva responsabilidades en lo que
respecta a la cantidad y surtido de materiales, que tienen que cubrir
las necesidades de producción o los requerimientos o la demanda
del cliente.

3.2.3.2.4.

Métodos de Clasificación de Inventarios

3.2.3.2.4.1.

Clasificación ABC
Martinez (2009) menciona que la clasificación
ABC según el valor del inventario, permite poder realizar
un control y manejo adecuados de la mercancía, así como de
su ubicación. Además, Llontop (2017) menciona que uno
de los métodos más utilizados para la gestión de inventarios
es el método de clasificación ABC, que selecciona el
inventario a través de una clasificación por familias de
características similares, con el fin de reducir costos
innecesarios. Es importante mencionar que la clasificación
ABC sigue los patrones de la ley de Pareto, indicando que el
20% de productos, aproximadamente representa un 80% de
las ventas.
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3.2.3.2.4.2.

Curvas de Intercambio
Llontop (2017) habla sobre las Curvas de
Intercambio destacando que son empleadas para mejorar la
administración de los inventarios, usando un
desplazamiento vertical buscando reducir los costos
financieros a través de la obtención de niveles bajos de
inventario, adquisición de lotes pequeños, pero con una
mayor frecuencia de rotación.

3.2.4. Buenas Prácticas Logísticas en el sector retail en Latinoamérica
3.2.4.1.

Perú
Las buenas Prácticas Logísticas en el sector retail en nuestro país,
se pueden observar a través de algunos casos de implementación de
sistemas de gestión logística en algunas empresas, que, en resumidas
cuentas, explican de una forma cómo se están dando las buenas Prácticas
Logísticas en el sector retail en el Perú.

En primer lugar, se tiene a Dávila, Leigh y Mancilla (2007) quienes
implementaron una mejora de procesos en el almacenamiento del centro de
distribución de una empresa retail. Aquí ellos determinaron los procesos
clave que se dan dentro de un almacén, percatándose que el picking era
para ellos, el más importante ya que es una actividad intensiva de mano de
obra y representaba aproximadamente entre un 30% y 40% del costo de
almacenamiento. Adicional a este análisis, generaron propuestas de
mejora y pudieron determinar que, para reducir los costos del almacén, se
debería optar por trabajar con procesos estructurados de picking a través de
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órdenes pequeñas de pedidos y con una mayor frecuencia, evitando errores
comunes y fatiga que se dan por realizar este tipo de actividades con
órdenes grandes. Sin lugar a duda, esta forma de llevar a cabo el picking,
representa un acercamiento hacia el pensamiento Lean, donde se busca
generar inventarios cada vez más pequeños y con ello, actividades de
picking pequeñas y más frecuentes. Empresas como Oechsle ya están
aplicando esta metodología.

Por otro lado, Cabrera (2017) describe la importancia que tiene un
proceso logístico eficiente en las empresas del sector retail, siendo un
factor clave para ésta, ya que enlaza a la Cadena de Suministros con el
nivel de servicio que espera el cliente. Sin embargo, en empresas como
Tramontina Perú, no se tiene implementado de una forma adecuada,
generando un impacto negativo en la productividad. Así como ésta,
muchas empresas peruanas de retail no tienen implementado un proceso
operativo eficiente, generando pérdida de competitividad e incremento en
costos.

Como otro ejemplo de buena Práctica Logística orientada hacia el
sector retail en el Perú, Llontop (2017) destaca la importancia que tiene
una adecuada gestión de inventarios y su impacto positivo para la
empresa. Aquí se tiene el ejemplo de la Central de Distribución de carnes
de la empresa CENCOSUD retail Perú, si bien el consorcio o grupo
CENCOSUD es chileno, las prácticas son muy diferenciadas en cada país.
Esta empresa en Perú actualmente cuenta con una gestión de inventarios
que aún se encuentra en desarrollo, en una fase intermedia; pero, aplican
métodos conocidos para llevar a cabo dicha gestión, como por ejemplo el
Método de Clasificación ABC, que es mundialmente conocido, orientado
hacia la selección de productos por familias y por volúmenes de ventas,
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donde se espera que el 20% del total de productos, representa un 80% de
ventas de la empresa. Esta práctica de gestión de inventarios es bastante
utilizada por las empresas peruanas del Grupo Intercorp, por ejemplo.

Sánchez (2018) destaca que, en Perú, los últimos años se han
caracterizado por el crecimiento económico de las ciudades y el
incremento de poder de compra de los consumidores. Las empresas tipo
retail apoyan al desarrollo de nuevos emprendimientos y al mejoramiento
continuo de la gestión Logística. Sin embargo, la falta de implementación
de sistemas de gestión Logística apoyados con las tecnologías de
información hacen que el crecimiento del sector retail en el país se vea
retrasado o constantemente interrumpido.

3.2.4.2.

México

3.2.4.2.1.

Modernización de sistema de abastecimiento en Puebla
El autor Ludger Pries (2000) narra los acontecimientos de
cómo la ciudad de puebla pasó de ser una más del país a ser uno de
los centros industriales principales en el país gracias a la empresa
Volkswagen.

La empresa contaba con un sistema de abastecimiento
tradicional, pero decidieron dar un gran salto tanto a nivel
productivo como logístico debido al gran crecimiento de
competidores directos como lo son General Motors o Ford en los
Estados Unidos.
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La decisión estratégica fue cambiar el cuartel general de la
producción a la ciudad de puebla, en México. Desde esta ciudad se
procurará el abastecimiento hacia todo el país y estados unidos.

Se implementaron mejoras en la producción con el método
de Lean Manufacturing Just in time, en donde la capacidad de
producción, así como el ratio de entregas fue mejorado. También
se renovó totalmente la línea de proveedores utilizando indicadores
de medición de desempeño y selección, con la implementación de
una política que estos debían trabajar en Puebla. Se realizo
outsourcing para tercerizar un 30% de sus operaciones y así no
incurrir en demasiados costos en salarios.

Estas reformas generaron un gran incremento empresarial
en la región. Siendo beneficiosa para la economía del país, sin
embargo, de una forma negativa, la automatización de estos
procesos género recortes en la planilla de trabajadores, diezmando
casi el total de trabajadores, pero mejorando la eficiencia de las
operaciones.

3.2.4.2.2.

Querétaro y sus relaciones logístico industriales
Los autores Ovidio González y Rossana Nieto (2007)
comentan algunos comportamientos de las diferentes empresas que
convergen en el centro industrial de la ciudad de Querétaro.
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En la ciudad de Querétaro comparten sector empresas
mundiales productoras, las cuales tienen la capacidad de realizar
envíos hacia el extranjero o el mercado local. A su vez existen
compañías más pequeñas que únicamente se dedican al comercio
minorista local o funge como operador logístico de las empresas
más grandes.

Desarrollando las practicas logísticas, muchas actividades
en el ámbito del transporte se han ido removiendo periódicamente
de las actividades de producción. Esto no implica una necesaria
pérdida de control sobre el transporte, sino que sucede todo lo
opuesto. Una empresa mundialmente reconocida puede externalizas
sus necesidades y seleccionar solo a determinadas empresas
encargadas del transporte o algunos servicios logísticos que le
garanticen la calidad necesaria.

Se debe resaltar que muchas de las empresas en esta ciudad
ya asumen una práctica consistente de outsourcing el más común es
el transporte, lo cual permite a la empresa concentrarse en el
proceso producto.

Esta tercerización indica que el nivel de servicio por las
empresas es bastante mayor. Cuando se trata de empresas
internacionales, éstas buscan empresas de transportes con alta
inversión en tecnología, el problema que ocurre en México es que
existen algunas empresas para envíos internacionales, pero en el
ámbito local la mayoría no cumple con las expectativas.
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Existen relaciones directamente proporcionales, entre el
tamaño de la empresa, como el tamaño de pedidos que realizan a
nivel local o internacional, así como el nivel de servicio esperado,
aunque tengan que conformarse con uno inferior.

3.2.4.3.

Brasil

3.2.4.3.1.

Prácticas Logísticas referidas a almacenamiento
Según lo mencionado por Machline (2011), que el
desarrollo de la logística en Brasil empezó siguiendo los pasos de
Estados Unidos, y mucho tiempo fueron progresando de la mano,
ya que su economía podía permitirlo, pero con el pasar de los años,
la situación fue cambiando, dejando a Brasil en un nivel
intermedio de desarrollo de Gestión Logística. Si bien los tiempos
de entrega y las cantidades de los pedidos si son controlados de
una manera adecuada, aún no se percibe una correcta utilización de
las tecnologías de información necesarias.

Por otro lado, Machline (2011) menciona que la integración
de inventarios, almacenes de compras debería darse con una
comunicación con producción constante, para fortalecer los
vínculos y tener un control adecuado, pero la falta de confianza
entre áreas no permite una correcta integración. Esta falta de
relaciones de confianza no sólo se ve de forma interdepartamental
entre las empresas, sino que, una gran cantidad de empresas
Brasileñas, no genera relaciones de colaboración entre sus
miembros, debido a que son empresas familiares y la información
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se maneja solo entre ellos y no es extendida a toda la Cadena de
Suministros, generando que Brasil se encuentre en una fase
intermedia de desarrollo, ya a muy poca proximidad a la Logística
que hoy en día está aplicando Estados Unidos.

Marchetti y Ferreira (2012) mencionan que la
infraestructura de transporte y logística en Brasil, se encuentran en
pleno desarrollo y poco a poco están implementando en la mayoría
de las empresas del país. En cuanto a las vías de transporte logístico
brasileños, tienen vías ferroviarias, a través de ríos, y marítimas,
muy a parte de los medios aéreos y terrestres en carretera. Además,
Marchetti y Ferreira destacan que la globalización está ampliando
la visión de las empresas para poder crecer y desarrollarse de una
mejor manera, utilizando las vías de transporte logístico, que
cuentan con un desarrollo bueno y facilitan el transporte de
mercaderías.

3.2.4.3.2.

Utilización de productos de marca privada en hipermercados
Los autores Bulamah, Moura y Cortez (2006) indican que el
sector retail ha tenido un crecimiento abrumador en las últimas
décadas, mostrando que en Brasil las más grandes cadenas en este
sector pertenecen a híper y supermercados. Entre las estrategias
más comunes se tienen es la venta de grandes cantidades de
productos y la selección de marcas que impacten más en el
consumidor. Otro tipo de estrategia que se tiene es la establecer
marcas privadas, que de alguna forma integren y hagan más
efectiva la cadena de suministro.
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La estrategia de utilizar marcas privadas va de acuerdo con
la experiencia de que este tipo de marcas existen para darle más
ganancias a sus dueños, ya que pueden sacarles provecho a las
deficiencias de otros productos y poder establecer ventajas
competitivas con estos. Una característica clave de los productos
de marcas privadas son los precios, que de acuerdo con los autores
van desde 15 a 40 por ciento más baratos que sus equivalentes de
otras marcas, esto genera un sentimiento de ahorro en los
consumidores.

Además del beneficio directo en el margen de contribución,
las marcas privadas ayudan a las empresas de retail en la cadena de
suministro. Estas normalmente ocuparan puestos importantes en la
producción y ayudarán a reducir el número de SKUs con los que
trabaje la empresa. Estos también ayudan en el control de
proveedores de la misma, pues así estos pueden ser más
específicos.

En Brasil, las marcas privadas se sitúan justo en medio de
las marcas de descuentos y las marcas estrellas, y se tiene una
reducción promedio de costos de producción entre 20 y 40% en la
actualidad.

El éxito que esta estrategia ha generado en Estados Unidas o
en Europa no ha generado tantas ganancias como se esperaba en
Brasil. El comportamiento más nacionalista en el país hace que
muchos consumidores muestran resistencia a comprar marcas
nuevas, y prefieren quedarse con aquellas que las conocen desde
hace ya mucho tiempo. Los autores pronostican un
comportamiento similar en el resto de los países latinoamericanos.
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3.2.4.3.3.

Políticas de selección de proveedores en Brasil
De acuerdo a lo mencionado por Galo, Ribeiro y Mergulhão
(2018) los operadores logísticos permiten a las empresas brasileñas
la capacidad de reducir sus costos, e incrementar su nivel de
especialización logística. Siguiendo esto, se encuentra que, con
ayuda de determinación de criterios para la selección de
proveedores, la empresa podría tener un mejor nivel de servicio,
accesibilidad y capacidad de respuesta ante el cambio de demanda.
Galo, Ribeiro y Mergulhão destacan también el empleo de
indicadores como índice de entregas a tiempo, reclamaciones,
extravíos, pero también mencionan que las devoluciones y averías
de los productos son evaluadas en la actualidad. Es recomendable
establecer políticas estructuradas para la selección de proveedores.

3.2.4.4.

Colombia

3.2.4.4.1.

Adaptación del ciclo de mejora continua en la mejora de

aprovisionamiento colombiano
Fernández y Sánchez (2007) explican una metodología
implementada en varias empresas del sector retail colombiano con
el objetivo de mejorar los procesos de aprovisionamiento. La
misma desarrolla la mejora continua del proceso de
aprovisionamiento por medio de cinco etapas. La primera etapa
consiste en preparar al personal involucrado y crear las condiciones
necesarias para realizar el estudio, preparando los materiales e
información. La segunda etapa señala que se debe realizar un
análisis a la situación actual del sistema de aprovisionamiento, esto
puede ser por medio de una caracterización de procesos. Una vez
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hecho esto se puede utilizar el indicador IESLA, la cual pondera
diferentes evaluaciones realizadas por expertos y el propio personal
al proceso de aprovisionamiento.

En la etapa tres consiste en el perfeccionamiento del
sistema, siendo está especializada en base a los resultados de la
actividad anterior de acuerdo a las tareas que requieran mayor
atención y cambio. La fase cuatro se refiere a la implementación de
todas las mejoras en el sistema. La última fase consiste en la
evaluación y mejora.

Este tipo de metodologías aún están en una etapa de
evaluación y adaptación a cualquier tipo de organización que
requiera mejoras en los procesos de aprovisionamiento,
permitiendo de esta forma una generalización de los mismos.

3.2.4.4.2.

Situación actual y Prácticas Logísticas de Colombia en

almacenamiento
Martínez (2009) menciona que Colombia está en proceso de
incrementar la cultura logística de sus empresas, debido a la
necesidad de buscar soluciones a sus problemas de almacenamiento
y sus costos altos, por lo que se está empezando a recurrir
mayormente a operadores logísticos, debido a su mayor grado de
especialización en Logística.
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Una gran cantidad de empresas colombianas tienen ya
implementado o se encuentran en desarrollo de políticas de gestión
de almacenes, siguiendo condiciones ergonómicas a través de
órdenes pequeñas, medición de tiempos de desplazamiento del
operador y la clasificación de inventarios por familias. Un ejemplo
aplicado en donde se observan las buenas prácticas logísticas es en
la empresa Almacenar S.A. quien tiene definida su política de
gestión logística, estandarizando el proceso de recepción de
mercadería, en subprocesos como aprobar la recepción, validar
documentos de recepción de mercadería, efectuar una revisión de
las condiciones para descargar mercancías y realizar el inventario
de la mercancía que llega. En el proceso de almacenamiento de
mercancía, tiene subprocesos estandarizados como ubicar
mercancía según clasificación adecuada. En el proceso de
alistamiento de mercancía tiene subprocesos estandarizados como
realizar picking de mercancía de forma adecuada según lo
establecido, verificar y consolidar mercancía. Finalmente, en su
proceso de despacho de mercancía, tiene establecido el subproceso
de realizar cargue adecuado, validar documentación y despachar
mercancía.

De igual forma la Comercializadora La Bonanza S.A.S,
tiene un procedimiento estandarizado ya que según lo mencionado
por Álvarez...et al. (2012), la gestión de almacenamiento está
tomando importancia para el desarrollo y despliegue de las
empresas, que se convierte en una eficiencia hacia el consumidor
final.
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Sánchez (2018) menciona que la infraestructura de
transporte colombiano tiene una baja calidad debido a que sólo
presenta transporte de forma unimodal, es decir, que normalmente
no emplea otros medios para transportar sus mercancías o
productos, haciéndolo mayoritariamente por vía terrestre a través
de carreteras.

Por ello, Sánchez (2018) destaca que Colombia tiene una
fuerte dependencia al transporte en vía terrestre, con un porcentaje
mayor al 73% de materiales y productos transportados por este
medio, y solo el 25.5 % se realiza por medios férreos. Esta
situación se da debido a la mayor importancia que se dio a la
construcción de carreteras, pero lamentablemente no resulta
suficiente para tener un transporte eficiente. Cabe destacar que
Sánchez menciona que la inversión para la construcción y
mantenimiento de carreteras ha llegado a superar el 1% del PBI,
mientras que la inversión en otros medios de transporte de
productos y mercaderías ha sido muy poca.

Finalmente, la seguridad del transporte de mercancía y el
cuidado de éstas en el almacenamiento corre un potencial riesgo, ya
que, como menciona Pérez (2013), en Colombia se presenta un alto
índice de siniestros y actos delictivos en contra los sistemas de
transporte logístico y el cuidado de mercancías. Esta situación es
preocupante porque se está registrando aproximadamente 1
siniestro por día en el país, generando cuantiosas pérdidas.
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3.2.4.5.

Estados Unidos

3.2.4.5.1.

Prácticas comunes referidas a aprovisionamiento
El autor Sumil Chopra (2013) menciona algunas de las
buenas prácticas de empresas de retail de empresas mundialmente
reconocidas por su calidad en sus servicios logísticos.

En el aspecto de identificación de proveedores, se menciona
a Walmart como la principal figura. Esta empresa identifica a sus
proveedores utilizando indicadores los cuales le permite determinar
cuál es el más eficiente para cada SKU que tiene. Esta realiza
pedidos muy grandes, y ésta forma de proceder los hace volverse
eficientes para poder tener la capacidad de explotar economías de
escala.

A la vez, se enfatiza en el costo de la tarea de
aprovisionamiento. IKEA intenta buscar proveedores a costos
exageradamente bajos como lo es China. Esta práctica le permite
vender sus sets de muebles a muy bajo costo. Esta compañía
también optimiza costos de transporte durante su
aprovisionamiento de otras formas. Estos producen productos de
diseño modular, los cuales serán ensamblados por el mismo cliente,
optimizando el costo del transporte a la tienda.

Chopra también enfatiza la capacidad de respuesta de la
empresa en cuanto a fluctuaciones en la demanda. La compañía
Best Buy tiene muchas sedes a lo largo del país lo cual permite un
abastecimiento rápido para atender alguna clase de pedidos de
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emergencia sin perder su nivel de servicio y esto le ha permitido
mantener siempre la demanda controlada.

Otro factor que empresas estadounidenses utilizan para
mejorar optimizar el aprovisionamiento es el precio de los
productos, que influye bastante en la capacidad de respuesta que la
empresa tiene con cada cliente. Se tiene el caso de la compañía
Amazon, considerado el rey del retail, otorgando la opción a sus
clientes de escoger su tipo de envío, mientras más días demore, más
económico será. Incluso para algunos productos se ofrece el
servicio de envío gratuito, entregando la mercancía hasta en 14
días. Este tipo de oferta hace que se tenga un balance entre
clientes, y se pueden balancear los costos de manera ordenada,
tanto como los que opten por un envío rápido, pero más caro como
con los clientes que no les importa esperar por sus productos. La
característica principal es que, si Amazon no tuviera esta capacidad
de respuesta, no podría haberse establecido en el mercado como
uno de los mejores.

3.2.4.5.2.

Prácticas comunes referidas a almacenamiento
Para Fernie y Sparks (2004) las buenas prácticas que lleva a
cabo Estados Unidos en cuanto al almacenamiento, están
directamente relacionadas al conocimiento de la denominación de
un buen retail y la forma en que este se gestiona. Es decir, un buen
retail tiene que mejorar su gestión de almacenes para para poder
adaptarse a los constantes cambios en el mundo, y los cambios
constantes de preferencias de los clientes, por lo que la logística
tiene que estar siempre trabajando en ello.
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Los autores Fernie y Sparks (2004) destacan también que,
en Estados Unidos, el almacenamiento tiene que darse con la
generación de productos apropiados según la demanda, a un precio
relativamente bajo y con una buena calidad, lo que generaría una
ventaja competitiva frente a los otros retailers. Además, un buen
retail podrá tener siempre disponibles productos de acuerdo a la
demanda tan cambiante de los clientes, y solo podrá conseguirse
con ayuda de la logística, ya que los retailers podrán reaccionar
rápidamente a los cambios de la demanda, inclusive adelantarse a
los cambios. Los autores Fernie y Sparks también mencionan que
el flujo de información en los almacenes de un retail es
indispensable, porque permite tener volúmenes de productos
ajustados a las necesidades del cliente y futuras demandas, todo
esto con el empleo de tecnologías de información de primer nivel,
lo que significa un reto para los retailers, puesto que cada día
ingresan mayor cantidad de datos y no siempre son ajustados a lo
que se pronostica o no están ordenados correctamente, con errores
en cantidades.

3.2.4.6.

Chile

3.2.4.6.1.

Éxito en Retail con Home Depot
La empresa internacional Home Depot realizo su
internacionalización al país Chile en el año 1998, debido al
crecimiento presentado por Walmart en los años recientes.
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En el artículo escrito por Bianchi y Arnold (2007), nos
habla que el éxito internacional que alcanzo la empresa no fue una
tarea sencilla de lograr. Las barreras de ingreso al mercado fueron
muy grandes, tanto que la competencia implemento medidas de
expansión dentro del país para hacer que el impacto de Home
Depot y su llegada fuera mucho menor. A la vez, las operaciones
iniciales de la empresa tampoco captaron la atención del
consumidor, por lo que inicialmente el ingreso hacia el mercado
chileno fue muy complicado para Home Depot.

El autor insiste en que un factor clave para que un retail
tenga éxito dentro de un país nuevo, es claramente su capacidad de
adaptación a las conductas del mercado, esto involucra no solo las
practicas logísticas pertinentes, sino también la coyuntura existente,
en el caso chileno se hace referencia a canales informales de
información y operadores logísticos. A la vez, se habla que muchos
conocimientos de la distribución recaen en operadores locales y no
se debe confiar en los análisis realizados en Norteamérica.

Otro factor importante mencionado en el éxito de Depot es
la adecuada fijación de precio, ya que no se puede colocar el mismo
utilizado en Norteamérica, esto generaría un descontento popular
en la gente, esto también es aplicable a otras medidas como
practicas logísticas, en campos de aprovisionamiento,
almacenamiento y distribución. Estas a su vez deben ser adaptables
a las necesidades del país.
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Finalmente, el autor propone algunas sugerencias para los
directores operativos dentro de las cuales se menciona el
aseguramiento del nivel de servicio y nuevamente la flexibilidad en
la adaptación al ingresar a un nuevo mercado.

3.2.4.6.2.

Situación Actual y Prácticas comunes en el campo de

Aprovisionamiento
Como lo menciona el autor Donoso (2015) se ha visto un
incremento de poder adquisitivo en Chile, el cual ha impulsado el
crecimiento de nuevos mercados, especialmente en el sector retail,
que adopta de Estados Unidos, el sistema de tipo capitalista. Cabe
destacar que en los últimos 15 años se han visto muchos avances y
cambios que han ocasionado un crecimiento de la economía, un
incremento en el consumismo por parte de la población y un
aumento en las ventas.

Es importante tomar en cuenta también, lo que detalla
Donoso (2015) cuando habla sobre el abastecimiento y transporte,
destacando que el abastecimiento en Chile ha ido cambiando con
los años, pasando de un sistema Push, donde la oferta es la que
direcciona el abastecimiento y producción, a un sistema Pull en
muchos retailers, donde se puede observar que la demanda es la
que dirige el abastecimiento, producción y distribución. Además, el
transporte ha ido cambiando de lotes grandes y con poca frecuencia
de envío, a lotes pequeños y con mayor frecuencia.
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El autor elaboró dos figuras mostradas a continuación,
donde posiciona a los retailers con mayor posicionamiento de Chile
y los comparó con los referentes en Latino América. La
comparación fue realzada tomando en cuenta el ranking de los
retailers y sus ventas en el año 2012.

Figura 3. Ranking Retail a Nivel Latino Americano.
Fuente: Donoso (2015)
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Figura 4. Ingresos Retail en 2012.
Fuente: Donoso (2015)

Como puede observarse, los retailers referentes en Chile,
como lo son CENCOSUD y Falabella, se encuentran en el ranking
51 y 97 respectivamente, teniendo también, los mayores ingresos
en el año 2012. Cabe mencionar también que, en los últimos años,
la presente situación se ha seguido dando ya que, los retailers de los
grupos CENCOSUD y Falabella se han establecido en diferentes
países de Latino América y tienen un posicionamiento importante,
lo que los hace referentes también en los diferentes países, como
por ejemplo CENCOSUD en Perú, tiene los mayores niveles de
ventas comparado con otras cadenas retailers peruanas. Es
importante mencionar que, como lo detalla Griffiths (2019), para el
año 2017, los grupos CENCOSUD y Falabella se encuentran entre
los tres primeros lugares de las empresas más grandes de Chile en
el ranking elaborado por América Economía.

La gestión de aprovisionamiento en Chile tiene como
función fundamental realizar las compras de insumos y productos
terminados necesarios para las diferentes empresas, además de
coordinar el transporte de mercancías para luego ser almacenadas.
Según Donoso (2015), en el aprovisionamiento del sector retail de
Chile, se puede determinar actividades en compras, como evaluar
proveedores, tanto en transporte de mercancías, productos y de
operadores para el transporte. Este último ha visto muchos cambios
al pasar de los años, puesto que ahora el ciclo de producción,
distribución y consumo ha ido teniendo variantes donde el
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productor puede directamente vender al consumidor empleando un
sistema pull, direccionado por la demanda. Además, el modelo Just
In Time ha tomado una mayor presencia en los almacenes y en la
gestión de compras de los retailers en Chile. Actualmente en el
proceso de transporte pueden intervenir diferentes partes, como los
agentes, minoristas, intermediarios, mayoristas, detallistas, etc.

3.2.4.6.3.

Situación Actual y Prácticas comunes en el campo de

Almacenamiento
Como lo menciona el autor Griffiths (2019), la logística en
Chile hasta los últimos años se ha encontrado en un segundo plano
de importancia, sin embargo, hoy en día representa un aspecto
estratégico que debe tener en cuenta ese país, puesto que forma
parte del sistema económico y sus almacenes cobran una especial
importancia porque la adecuada gestión de ellos, puede generar
numerosos beneficios a todo Chile. Desde ya hace algunos años, se
ha visto que el sector retail ha crecido de forma muy importante,
siendo ahora una fuente más de economía para el país, ya que sus
operaciones influyen directamente con cada ciudad.

La gestión de almacenes, cuya importancia es máxima en el
sector retail para Chile, tiene dentro de sí, al Centro de Distribución
resaltada por la arquitectura que posee, ya que como lo destaca
Griffiths (2019), se caracteriza por el gran tamaño de sus
almacenes, ya que pueden abastecer a todo un grupo comercial
como CENCOSUD o Walmart Chile sin presentar complicaciones.
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Para Griffiths (2019), la arquitectura de la logistica llega a
su máximo esplendor en sus Centros de Ditribución o almacenes,
puesto que abarcan aspectos vitales del almacenamiento como son
el picking, kitting, cross docking, inventarios, stock de seguridad y
buffer, etc. La precisión de todas las variables mencionadas, es una
condición necesaria para la correcta gestión de almacenes. Como
menciona Griffiths (2019), la arquitectura de los almacenes y
Centros de Distribución, toma especial importancia ya que los
procesos son cambiantes y la configuración de estos debe ser
modificada para poder administrar el almacén de una mejor
manera.

Griffiths (2019) además, destaca factores importantes en la
gestión de almacenes para los retailers en Chile como, por ejemplo,
el layout del almacén, ya que menciona que los retailers referentes
del país poseen una distribución del almacén movible, que puede
adecuarse a los diferentes cambios de demanda y esto puede ser
realizado a un costo relativamente bajo. El layout se vuelve
especialmente relevante cuando se determina que es la primera
capa de la arquitectura del Centro de Distribución o almacén. Los
racks también juegan un papel importante, porque evidencian las
decisiones efectuadas en relación al layout, influyendo en su forma
final antes de empezar a laborar. La modulación estructural
también es importante, puesto que es determinada por el layout, sus
proporciones, su posición, los racks y sorters.

Cabe destacar que, para Griffiths (2019), el control del
almacén se ha convertido en una función fundamental para la
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gestión completa del retail, puesto que directamente incurre en
costos asociados de acuerdo a una buena o mala administración.

Como menciona el autor Donoso (2015), los almacenes del
sector retail han ido influyendo directamente en la gestión del
mismo y, como es de esperarse, influye también en el consumidor
final. Es importante resaltar que la gestión de almacenes del sector
retail en la actualidad, está empezando a darse según modelos de
Lean Manufacturing, como es el sistema Pull y el Just In Time. Si
bien aún no se tienen implementados a totalidad, en los grupos
CENCOSUD y Falabella se están empezando a desarrollar con
mayor fuerza estas metodologías.

3.2.5. Interpretación Comparativa sobre Perú y otros países de América
En base a la presentación de las buenas prácticas en los diferentes países
de América, se elaboraron tablas de evaluación de desempeño logístico de los
mismos dentro del sector retail.

Para efectuar la ponderación se consideraron cinco factores clave, dos de
los cuales son categorías oficiales dentro del índice de desempeño logístico. Si
bien este índice tiene un enfoque hacia el comercio exterior, los factores
seleccionados no sesgan de ninguna forma el estudio. Cada puntuación está en
escala de números racionales comprendidos del 1 al 5, y tienen un peso
equivalente de 25% del total de la ponderación:

Tabla N°2. Ponderación de los Factores seleccionados para Análisis Comparativo
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Factor escogido

Peso

Gestión del transporte

25%

Gestión de almacenamiento

25%

Calidad y competitividad de los servicios logísticos

25%

Calidad de infraestructura

25%

TOTAL

100%
Fuente: Elaboración Propia.

Tabla N°3. Desempeño Logístico en el Sector Retail
País

Gestión

Gestión de

Calidad y

Calidad de

Ponderación

del

almacenamiento

competitividad

Infraestructura

total

transporte

de los servicios
logísticos

Perú

2

3

2.5

2.5

2.5

Colombia

3

2.5

3.5

2

2.75

Brasil

5

4

4.5

4.5

4.5

México

3.5

3.5

2.5

2

2.88

Estados

5

5

4

5

4.75

4

5

4.5

5

4.63

Unidos
Chile

Fuente: Elaboración Propia.
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DESEMPEÑO LOGÍSTICO EN EL SECTOR RETAIL
Calidad de Infraestructura

Calidad y competitividad de los servicios logísticos

Gestión de almacenamiento

Gestión del transporte

0
Chile

Estados Unidos

México

1

2

Brasil

3

4

Colombia

5

6

Perú

Figura 5. Desempeño Logístico en el Sector Retail.
Fuente: Elaboración Propia

Como puede observarse en la Figura mostrada, Estados Unidos lidera las
puntuaciones relacionadas al Desempeño Logístico en el Sector Retail, teniendo
como mayor puntaje (5), en los Índices de Calidad de Infraestructura, Gestión de
Almacenamiento y Gestión del Transporte, y el valor más bajo (4) para el Índice
de Calidad y competitividad de los servicios logísticos. A pesar que en el Índice
de Calidad y competitividad de los servicios logísticos Estados Unidos no es el
líder de los países comparados, presenta un valor alto respecto a los demás países,
sólo encontrándose después de Brasil y Chile.

Por otro lado, Perú se encuentra en el último lugar de los países tomados
como comparación para el Desempeño Logístico en el Sector Retail. Perú tiene
un puntaje promedio de 2.5, lo cual es prácticamente la mitad del puntaje obtenido
por Estados Unidos. Sin embargo, Perú tiene valores muy cercanos al Desempeño
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Logístico de Colombia y México, superándolos en el Índice de Calidad de la
Infraestructura, esto se da debido a que, en los últimos años, Perú ha ido
mejorando la calidad de su infraestructura en los almacenes de los diferentes
retailers, utilizando mejores materiales de construcción, una mejor ubicación y
clasificación de los productos. Lo anterior constituye también, un importante
factor en la gestión de almacenes, ya que permite a los retailers poder clasificar de
mejor forma sus almacenes, en búsqueda de reducir costos de almacenamiento y
tener espacios no utilizados por una mala distribución del almacén o que éste se
encuentre en condiciones inadecuadas para su uso por una mala calidad. Perú
tiene el puntaje más bajo en el Indicador de Gestión de Transporte, tanto en
relación a sus otros indicadores, como en relación a los demás países comparados.
Esto se debe a que el transporte logístico de productos hacia los almacenes del
retail de destino, se ve constantemente afectado por las condiciones de inseguridad
que atraviesa nuestro país, con los altos índices de delincuencia, la pésima calidad
de algunas carreteras y los constantes accidentes de tráfico en las ciudades. Las
condiciones anteriormente mencionadas son relevantes para la gestión de
transportes en Perú, y es por ello que presenta un índice tan bajo, a pesar que en
los demás países comparados, también se presentan condiciones de inseguridad en
el transporte muy parecidas al sistema de transporte logístico peruano en el sector
retail.

Además, se adjuntan los índices de desempeño logístico de acuerdo a las
últimas cinco evaluaciones del banco mundial, que van desde el año 2010 hasta el
2018:
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Figura 6. Índice de Desempeño Logístico.
Fuente: Banco Mundial (2018)

Como se observa en la Figura anterior, el Índice de Desempeño Logístico
evaluado por el Banco Mundial (2018), detalla que Perú se encuentra en el último
lugar de los países comparados con un valor de 2.69, mientras que Colombia
presenta un valor de 2.94, Brasil un valor de 2.99, México presenta un valor de
3.05, Chile presenta un valor de 3.32, y muy por encima se encuentra, Estados
Unidos con un valor de 3.89, llevando más de un punto a Perú. Al ser un Índice
que trata los 6 aspectos del desempeño logístico en el país, y no evalúa sólo el
sector retail, presenta una variación de resultados, pero los valores obtenidos en la
Figura 5 se asemejan, observando que en ambos casos, Perú se encuentra en el
último lugar, tanto en el Índice de Desempeño Logístico del país, dado por el
Banco Mundial (2018), cómo por el Desempeño Logístico en el Sector Retail, de
elaboración propia, tomando como base las buenas prácticas en cada país.
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3.2.5.1.

Comparación del Desempeño Logístico en Retail en Perú y E.E.U.U.

Figura 7. Desempeño Logístico en el Sector Retail de Perú y Estados Unidos.
Fuente: Elaboración Propia

En base a la gráfica se puede interpretar una clara superioridad de
las practicas logísticas en Estados Unidos en comparación a Perú.

Podemos atribuir esta diferente tan grande a diferentes factores:


Territorio: Estados unidos tiene un territorio más favorable para
optimizar el transporte de todos sus recursos.



El desarrollo de tecnologías y metodologías empezaron en estados
unidos, y han servido de modelo para otros países, que intentan
adaptarlas a sus necesidades.
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Desarrollo de puntos importantes en el transporte, como puertos,
almacenes, plataformas logísticas en estados unidos, que pueden
incluso triplicar las existentes en Perú.

En el ámbito de transporte un claro ejemplo es la gestión que se
observó en el caso de Amazon, donde se tiene una capacidad de respuesta
variable en función de la elección. Siendo estas bastante adelantadas a lo
que se tiene actualmente en Perú.

A la vez, la calidad del servicio logístico es muy superior en
Estados Unidos, teniendo niveles de servicio muy altos, y un cumplimiento
de ordenes bastante bueno, además de que este es realizado a tiempo. La
coyuntura peruana se ha acostumbrado a pasar como válidas ordenes que
llegan en fechas diferentes a las estipuladas, y las personas se han
acostumbrado a vivir en un cierto marco de informalidad, en especial en el
sector retail donde una gran parte de este tipo de industrias son de este
tipo.

3.2.5.2.

Comparación del Desempeño Logístico en Retail en Perú y México
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Figura 8. Desempeño Logístico en el Sector Retail de Perú y México.
Fuente: Elaboración Propia

La situación de Perú frente a México parece ser bastante similar si
analizamos el diagrama de comparación individual. En base a los casos
estudiados, vemos que México tiene una capacidad superior en cuanto a
transporte con referencia a nuestro país, debido al desarrollo de sus
sectores industriales, lo cual le otorga disponer de conocimientos
superiores en gestión de almacenamiento.

Ambos países presentan igualdad en la calidad y competitividad de
los servicios logísticos. De acorde a esta información vemos que tienen
sistemas logísticos bastante similares, en los cuales existe una innumerable
cantidad de operadores logísticos externos, repartidos de manera desigual
por todo el país.
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Por otro lado, la calidad en cuanto a la infraestructura presenta una
inclinación superior hacia Perú, por apenas 0,5 de puntuación en
diferencia. Este resultado se puede justificar en base al caso estudiado de la
gestión de la cadena de suministro en la ciudad de Querétaro, en el cual se
habló de la situación mexicana, en donde muchas empresas de corte
internacional no podían realizar las prácticas que ellos esperaban, debido a
que no se tenían los recursos para implementar este tipo de metodologías.

Finalmente se obtuvo una ponderación total de los factores,
resultando en un 2.88 para México y un 2,5 para Perú. Es sorprendente ver
la cercanía de estos valores, así como el hecho que México pudiendo
encontrarse en una posición superior debido a su geografía, no se haya
adelantado más.

3.2.5.3.

Comparación del Desempeño Logístico en Retail en Perú y Colombia

Figura 9. Desempeño Logístico en el Sector Retail de Perú y Colombia.
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Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar en la Figura anterior, el Desempeño
Logístico en el sector retail de Perú comparado con Colombia, es bastante
similar, teniendo un puntaje promedio ligeramente menor. Esto se debe a
que los retailers en Perú cuentan con una mejor gestión logística de
almacenamiento, y una mayor calidad en la infraestructura de sus
almacenes. Sin embargo, la gestión logística de aprovisionamiento es
significativamente menor a comparación de Colombia, debido a que la
gestión de transporte y la calidad y competitividad de los servicios
logísticos es superior.

En lo que respecta a la gestión de transporte, los retailers peruanos
se encuentran por debajo de los colombianos. Esto se da debido a la
dificultad que atraviesan los transportistas de retailers para transitar en las
carreteras de nuestro país ya que, siempre se encuentran congestionadas y
normalmente las condiciones de las carretas no son buenas. Además, es
importante mencionar que, tanto en Colombia como en Perú, el índice de
delincuencia es alto, por lo que el transporte logístico para el sector retail
se ve constantemente afectado por los actos delictivos ocurridos. Otro
aspecto importante que justifica el bajo puntaje asignado a ambos países en
lo relacionado a gestión de transporte es lo que menciona Sanchez (2018),
“La infraestructura en Colombia presenta una baja calidad lo cual
explicada por qué la ausencia del transporte multimodal.” (p.26) Es decir,
tanto Perú como Colombia presentan una fuerte dependencia al transporte
en vía terrestre, específicamente en carreteras, lo cual disminuye la calidad
en la gestión de transportes. Por otro lado, la calidad y competitividad en
los servicios logísticos en Perú es más baja a comparación de Colombia,
debido a que en los retailers colombianos se tiene mejor implementado los
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sistemas de aprovisionamiento con uso de tecnologías de información,
permitiendo una mayor competitividad y eficiencia.

En lo pertinente a la gestión de almacenes y la calidad de la
infraestructura de éstos, Perú se encuentra con un puntaje ligeramente
superior ya que, en los últimos años se ha visto un incremento en la
cantidad de retailers, los cuales se instalaron con un modelo de gestión de
almacenes parecido al estadounidense, aunque no lograron implementarlo
a tal magnitud. Esto les permitió, con el pasar de los años, desarrollar un
sistema de gestión de almacenes que les permitía clasificar sus productos
de manera adecuada y disminuir su espacio de almacenamiento a sólo el
necesario. La infraestructura de los almacenes ha ido mejorando con el
tiempo ya que, las condiciones para la construcción de éstos se ajustan a la
capacidad y los requerimientos de productos de acuerdo a la demanda
esperada por los retailers.

Además, cabe destacar que ambos países se encuentran con
puntajes similares en lo que respecta al Índice de Desempeño Logístico
otorgado por el banco mundial, teniendo Perú un puntaje de 2.69 mientras
que Colombia obtuvo un puntaje de 2.94 para el año 2018. Banco Mundial
(2018)

3.2.5.4.

Comparación del Desempeño Logístico en Retail en Perú y Brasil
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Figura 10. Desempeño Logístico en el Sector Retail de Perú y Brasil.
Fuente: Elaboración Propia

Al igual que se vio en la comparativa con Estados Unidos, se tienen
unos resultados parecidos con respecto a Brasil. Este es un país en donde
han iniciado practicas logísticas en este sector en base al mercado europeo.
Un ejemplo de esto fueron el establecimiento de productos de marca
privada dentro de los supermercados e hipermercados.

Una vez las diferentes practicas fueron efectuadas, estas se han ido
esparciendo por el resto del continente americano. Otro punto fuerte de
Brasil que lo hace verse superior a Perú reside en la evaluación que se
tiene acerca de indicadores de los distintos operadores logísticos, y de la
correcta evaluación de todas las actividades tercerizadas por las empresas
del sector.
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3.2.5.5.

Comparación del Desempeño Logístico en Retail en Perú y Chile

Desempeño Logístico en Retail
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Figura 11. Desempeño Logístico en el Sector Retail de Perú y Chile.
Fuente: Elaboración Propia
Como puede observarse en la figura anterior, Chile supera
ampliamente a Perú en todos los aspectos evaluados del desempeño
logístico en el Sector Retail. En la ponderación efectuada de los diferentes
aspectos evaluados, Perú alcanzó un puntaje de 2.5, mientras que Chile
obtuvo un puntaje de 4.63. Esta amplia diferencia se debe a factores
relacionados a la gestión de almacenamiento y aprovisionamiento del
sector. Chile en los últimos años ha ido desarrollando e implementando
técnicas de gestión de almacenes muy similares a las que presenta el Lean
Manufacturing, como son el Just In Time y el Sistema Pull de pedidos,
abasteciéndose sólo de lo que el retailer considera conveniente, buscando
minimizar sus costos y acercarse a un óptimo desempeño logístico.

En lo relacionado al aprovisionamiento del sector retail en Chile, se
ha visto mejoras en el control de las compras y un sistema de transporte
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más sofisticado en comparación a Perú, generando efectos positivos para
Chile, como la disminución de sus costos de abastecimiento y de los fletes.
Chile, al adoptar el Lean Manufacturing en su gestión del retail, está
logrando que los grandes grupos chilenos como CENCOSUD y Falabella
puedan hacer comprar más frecuentes, pero en lotes más pequeños,
agilizando el sistema de transporte y de distribución, es decir, ahora buscar
abastecerse solo de los productos que consideren necesarios para cubrir
una demanda ya existente, empleando el sistema Pull. La gestión de
compras de los retailers chilenos ha mejorado notablemente con la
adopción de la filosofia Lean, reflejándose en los resultados
correspondientes a la gestión de compras y de transporte, mientras que
Perú, por el contrario, está optando por abastecerse en mayor cantidad de
productos, y las compras se están haciendo con poca frecuencia y lotes de
mercancías demasiado grandes, desencadenando una serie de problemas.

En lo pertinente a la gestión de Almacenamiento, se ha visto que
los retailers peruanos tienen una seria deficiencia en cuanto a sus
almacenes, puesto que su gestión aún se encuentra en desarrollo, y las
diferentes empresas deciden almacenar una gran cantidad de productos
para estar preparados ante alguna contingencia, sin tomar en cuenta los
costos a los que incurren por hacerlo ya que, para hacer esto de una forma
“aceptable” tendrían que contar con almacenes extremadamente grandes,
los cuales son excesivamente costosos de mantener, además, la propia
geografía del país no permite la implementación de este tipo de almacenes
sin tener un análisis exhaustivo. Por otro lado, los productos almacenados
constantemente llegan a entrar a la obsolescencia antes de entrar a la fase
de venta al consumidor, lo que ocasiona una gran cantidad de desechos y
una mala utilización de sus infraestructuras, generando costos altos y
espacios existentes en los almacenes que no son utilizados o son utilizados
de forma incorrecta. Los retailers chilenos, por el contrario, están
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adoptando la metodología Lean del Just In Time, buscando tener
inventarios muy bajos, pero que sean suficientes para cubrir una demanda
ya existente, es decir, están decidiendo gestionar sus almacenes
dependiendo de los cambios en la demanda, lo que genera una mejor
utilización de los espacios y un máximo aprovechamiento de los
almacenes, destacando también, que los retailers chilenos cuentan con una
calidad de su infraestructura mucho mayor a la peruana, puesto que al
tener pocos inventarios, puede realizarse un mejor cuidado y
administración de sus almacenes.

4. CAPITULO 4: RESULTADOS Y CONCLUSIONES
4.1. Resultados
El análisis de las diferentes fuentes de investigación sobre la gestión logística de
aprovisionamiento y almacenamiento en el sector retail en América permitió obtener
como resultados los siguientes puntos:



En base a la información recolectada acerca de la terminología especializada en
logística y retail, se halló que todos tienden a una delimitación de estrategias y
establecimiento de normativas orientadas a un correcto desempeño logístico en el
sector retail, como son la implementación de Lean Manufacturing e indicadores para
cada aspecto relevante, así como el ciclo de mejora continua dentro de los procesos
del mismo.



A su vez, el banco mundial realiza una evaluación especializada acerca de cómo
realiza las diferentes practicas logísticas en cada país, tomando en cuenta seis
indicadores estratégicos, sirviendo como punto de inicio para la evaluación logística
de cada país en el sector retail.
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En lo que respecta a las buenas prácticas logísticas en cada país evaluado se pudo
determinar que la situación de Perú respecto a Estados Unidos fue bastante diferente,
teniendo a este país como un modelo a seguir en los próximos años. Destacamos
prácticas de aprovisionamiento de empresas como Amazon, Walmart entre otras
como muy notables en retail.



México tiene un sistema logístico parecido al peruano, con ligeras ventajas y mejoras
en cuanto a transporte y a gestión de almacenamiento. Ambos países concentran un
amplio sector de operadores logísticos informales, y gran parte del sector retail se da
a nivel local. México apuesta por la entrada de empresas internacionales para
potenciar sus sistemas.



Colombia se encuentra en una posición ligeramente superior al Perú, puesto que
presenta una mejor gestión logística de aprovisionamiento, con una gestión de
transporte mejor estructurada y con las condiciones de vías mejores a las peruanas.
En la gestión logística de almacenamiento, Perú es ligeramente superior debido al
incremento de retailers en el país, ya que éstos se instalan con una gestión de
almacenes estructurada e implementada con el tiempo, permitiendo clasificar sus
productos de manera adecuada y la infraestructura de sus almacenes se ajusta a la
capacidad esperada por el retail.



Brasil se muestra muy superior ante Perú, estando muy desarrollado en los cuatro
ejes estratégicos delimitados al inicio de la investigación. Una gran fuente del
desarrollo de este país es la aplicación de estrategias exitosas en otros países más
desarrollados y adaptadas a su coyuntura. Es por este motivo que luego las que
resultan exitosas se esparcen al resto del continente como el caso de productos de
marca privada.



Chile se encuentra con un puntaje muy superior al obtenido por Perú, debido a que
presenta un amplio desarrollo de los aspectos evaluados en la investigación. Chile
presenta una mejor gestión de aprovisionamiento, porque la forma en que gestionan
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su transporte es una adaptación al Lean Manufacturing, donde se trabaja con lotes
pequeños y muy frecuentes, lo que conlleva también a una mejor calidad en los
servicios logísticos relacionados, derivando a una gestión de compras que, de seguir
en este camino, podría ser la óptima para los retailers chilenos. Además, Chile
presenta una mejor gestión de almacenamiento debido a que está adoptando por Just
In Time buscando tener una mínima cantidad de inventarios para satisfacer a una
demanda existente, ayudando en el cuidado de los almacenes y su máximo
aprovechamiento, lo que conlleva a que su gestión y la calidad de la infraestructura
sea mucho mayor que en los retailers peruanos.

4.2. Conclusiones
4.2.1. Conclusión General


La Gestión Logística de Aprovisionamiento y Almacenamiento en el Sector
Retail de Perú en comparación a otros Países de América, es significativamente
inferior, debido a que las estrategias utilizadas para lograr un correcto
aprovisionamiento se encuentran en un nivel bajo puesto que, la gestión del
transporte y la calidad y competitividad de los servicios logísticos se encuentran
en vías de desarrollo en el sector retail. Además, las practicas eficientes para la
gestión logística de almacenamiento, se encuentran desarrolladas a un nivel
intermedio puesto que, en los años recientes se ha visto una mayor preocupación
por tener infraestructura de calidad y desarrollar una mejor gestión de almacenes
en el sector. Todo esto conlleva a que Perú tenga un bajo nivel de Desempeño
Logístico. Perú tiene bastantes capacidades en las que puede llegar a destacar y
si se realizan cambios radicales en la infraestructura y se mejora la gestión de la
cadena de suministro, puede mejorar en los índices señalados y traer muchas
oportunidades al país con el crecimiento del sector retail.

4.2.2. Conclusiones Específicas


Perú tiene un desarrollo con bastantes similitudes en el aseguramiento de las
condiciones de calidad de la infraestructura con relación a México y superior a
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Colombia, mientras que con países como Brasil, Chile y Estados Unidos se
encuentra a un nivel bajo.


La gestión logística del sector Retail en Perú en tiene muchas deficiencias en
cuanto al aseguramiento de la calidad y competitividad de los servicios
logísticos con respecto a países como Brasil, Estados Unidos, Chile y Colombia.
En cuanto a México mantiene practicas similares. El hecho que se encuentre por
debajo del promedio de países estudiados fue debido al poco o nulo uso del ciclo
de mejora continua en el análisis de los diferentes procesos de la cadena de
suministros del país.



La gestión de almacenes del sector Retail en Perú se encuentra en un nivel muy
bajo en comparación a países como Estados Unidos, Brasil y Chile, los cuales
tienen sistemas de gestión logística eficientes. Sin embargo, Perú se encuentra
en una posición muy cercana a Colombia y México, debido a que tiene practicas
similares, en relación a la adaptación de sistemas de gestión de almacenes
estadounidenses, pero a mediana escala. Perú se encuentra en la última posición
de los países estudiados debido a que recientemente está implementando
sistemas de gestión de almacenes, y éstos se encuentran aún en vías de
desarrollo, a pesar del incremento de retailers en el país.



La gestión de transporte del sector Retail en Perú se encuentra muy por debajo
de países como Estados Unidos, Brasil, México, Chile y Colombia debido a que
su infraestructura de transportes no se encuentra en condiciones para la
capacidad esperada, ya que Perú cuenta con vías terrestres en malas condiciones
y constantemente presentan congestión vehicular. Otro factor importante para
justificar el bajo nivel de gestión de transportes es que Perú carece de un sistema
multimodal de transporte logístico puesto que, la mayoría de productos con
destino a los retailers son transportados vía terrestre. Lo anterior constituye
también un riesgo para el transporte de productos ya que, el índice de
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delincuencia en Perú es alto, y constantemente los vehículos de transporte son
asaltados, generando cuantiosas pérdidas para los retailers en nuestro país.
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ANEXOS
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ANEXO A: Ficha de descripción del problema
1.1. Describa el problema tal como se presenta:
-

Problema Teórico: Falta de capacidad de gestión logística en campos aprovisionamiento y
almacenamiento en el sector Retail por departamentos en el Perú y países de América (Brasil,
Colombia, México, EEUU).
1.2. Enuncie el Problema de investigación teniendo en cuenta sus componentes:

-

Problema Teórico:


1. - ¿Qué voy a investigar?
2. - ¿Buscando conocer qué?



Análisis comparativo de la capacidad de gestión



En empresas retail por departamentos



En el Perú y países de América (Brasil, Colombia, México,

3. - ¿En quiénes?
4. - ¿Dónde?

Logística en campos de aprovisionamiento y almacenamiento

EEUU).


Abril-Julio 2020

5. - ¿Cuándo?

1.3. Formule el problema siguiendo la secuencia de los números 2,1,3,4,5
a.

Problema Teórico:
Análisis comparativo de la capacidad de gestión logística en campos de aprovisionamiento
y almacenamiento en empresas retail por departamentos. Perú y países de América (Brasil,
Colombia, México, EEUU), Abr-jul. 2020
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ANEXO B: Mapa conceptual para Marco de Referencia
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ANEXO C: Cronograma de Elaboración de la Tesina de Investigación
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