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Resumen 

En la presente investigación se enfoca en una situación problemática actual por la que 

atraviesa y es que tiene ciertas deficiencias en algunas de las fases su cadena de suministro 

por que se a creído conveniente proponer una mejora de la cadena de suministro para poder 

incrementar la productividad en tales deficiencias y lograr hacerla más consistente. 

Por ello se realizó esta tesis teniendo como objetivo general elaborar una propuesta de 

mejora de la cadena de suministro para incrementar la productividad en el supermercado “El 

Súper” S.A.C. Para lo cual se aplicó el método deductivo, con un tipo de investigación 

descriptiva, propositiva; teniendo en cuenta un diseño no experimental cuantitativo, ya que 

las variables en estudio las cuales son: cadena de suministro y productividad no serán 

manipuladas. 

Para la recolección de datos se elaboró una encuesta en base a un cuestionario en 

formato de escala Likert, obteniendo como resultado que el 76.7% de encuetados establece 

que cadena de suministro con la que opera el supermercado es regular; y con respecto a la 

productividad se determinó que el 40% indico que es buena su productividad a través de las 

dimensiones que se emplearon en el estudio. Los resultados evidenciaron que si se establece 

la cadena de suministro bien definida entonces se incrementara la productividad del 

supermercado “El Súper” S.A.C. 

Para finalizar concluimos con el diseño de la nueva cadena de suministro con tiempo 

óptimo para su entrega prudente de los productos y poder abastecer a tiempo el 

supermercado, así mismo se distribuirá los productos de una manera atractiva al público a 

fin de garantizar su compra, por ultimo daremos por culminado con la distribución interna 

por áreas de las góndolas permitiendo el desplazamiento adecuado y más cómodo para los 

clientes y un recorrido completo. 

Palabras Clave: Cadena de Suministro y Productividad 
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Abstract 

In the present investigation focuses on a current problematic situation that crosses and 

is that it has certain deficiencies in some of the phases of its supply chain because it was 

considered convenient to propose an improvement of the supply chain to be able to increase 

productivity in such deficiencies and to make it more consistent. 

Therefore, this thesis was made with the general objective of developing a proposal to 

improve the supply chain to increase productivity in the supermarket "El Super" S.A.C. For 

which the deductive method was applied, with a descriptive, proactive type of research; 

taking into account a non-experimental quantitative design, since the variables under study, 

which are: supply chain and productivity will not be manipulated. 

For the collection of data, a survey was elaborated based on a questionnaire in Likert 

scale format, obtaining as a result that 76.7% of inquiries established that the supply chain 

with which the supermarket operates is regular; and with regard to productivity, it was 

determined that 40% indicated that their productivity is good through the dimensions used 

in the study. The results showed that if the well-defined supply chain is established, then the 

productivity of the supermarket "El Super" S.A.C. 

Finally, we conclude with the design of the new supply chain with optimal time for 

prudent delivery of the products and to be able to supply the supermarket in time, likewise 

the products will be distributed in an attractive way to the public in order to guarantee their 

purchase, for last we will finish with the internal distribution by areas of the gondolas 

allowing the adequate and more comfortable displacement for the clients and a complete 

route. 

Keywords: Supply Chain and Productivity  
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las operaciones de las grandes tiendas como los supermercados se ven 

expuestas a distintas situaciones por la competencia que existen entre las mismas. Resulta 

que para mantenerse dentro del mercado se debe contar con una sólida cadena de suministro, 

que nos permita mantener todas las partes involucradas en constante comunicación y bien 

sincronizadas para un óptimo desempeño y así poder cumplir con todas las expectativas 

deseadas. El Supermercado El Súper no es ajena a la realidad, es por ello el motivo de esta 

investigación y realizar una mejora de la cadena de suministro para el supermercado. 

  La cadena de suministro establece una serie de funciones que se complementan uno 

con otro de tal manera que cada uno cumple una operación importante dentro del ciclo de la 

misma, teniendo como finalidad llevar acabo un adecuado control de sus operaciones, 

también sirve para detectar posibles imprevistos dentro del proceso y adelantarnos a darle 

una solución antes de lo ocurrido. De esta manera la mercadería del supermercado se 

mantiene en constante rotación y los clientes siempre encuentran lo que buscan.  

La ejecución de la propuesta para el supermercado está basada en una mejora de la 

cadena de suministro que servirá en primer lugar para controlar los tiempos en la entrega de 

mercadería, para ello el encargado de tienda estará en contante comunicación con el 

proveedor para verificar que la mercadería llegue en el tiempo acordado, por otro lado, la 

exhibición de los productos y distribución de áreas. Para ello el responsable de recepción 

deberá coordinar con los colaboradores del supermercado para la reposición inmediata de 

los productos en sus puntos de venta. La investigación en mención se plantea como objetivo 

principal Elaborar una propuesta de mejora de la cadena de suministro para incrementar la 

productividad en el supermercado “El Súper” S.A.C – Ferreñafe 2018. 

Con respecto a la recopilación de datos estadísticos e información se utilizó el 

cuestionario como instrumento con escala de Likert, dicho cuestionario fue aplicado a todos 

los trabajadores del supermercado El Súper S.A.C., para en lo sucesivo procesar dichos datos 

en los programas de SPSS y Excel y obtener porcentajes, gráficos y así darles la 

interpretación respectiva. 
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Esta investigación costa de cuatro capítulos los cuales se detallan de la siguiente 

manera. 

Capítulo I comprende la realidad problemática en sus contextos internacional, nacional 

y local así mismo se muestra las teorías relacionadas a las dos variables del tema, la 

formulación del problema, justificación e importancia, objetivo general y específicos, 

hipótesis y limitaciones que tiene la investigación. 

En el Capítulo II está constituido en base a los materiales y métodos de la 

investigación, el tipo, diseño de la investigación, la población y muestra y se habla sobre las 

variables en estudio, para posteriormente mostrar la Operacionalización de las mismas. 

En el Capítulo III está conformado por los resultados representados por medio de 

tablas y gráficos para una mejor interpretación, en lo sucesivo se muestra la discusión y la 

propuesta con sus objetivos y estrategias a desarrollar. 

El Capítulo IV se conforma por las conclusiones finales a las que ha llegado la 

investigación y también las recomendaciones establecidas, por último, se ubican los anexos 

que corresponden a la presente investigación.  
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1.1. Realidad Problemática. 

A Nivel Internacional 

Según Deloitte (2019). Comenta que al igual que en el 2017, en el 2019 el 69% de las 

empresas actualmente identifican que la planeación de la demanda es uno de los principales 

retos en la Cadena de Suministro. Las empresas grandes y medianas mencionan la 

planeación y pronóstico como una iniciativa de mejora de alta prioridad en los próximos tres 

años. 

Según Scavarda, (2015) Resiliencia en la cadena de suministros y flexibilidad son 

argumentos de investigaciones que han cogido un gran impulso. Por otro lado, el contenido 

académico requiere investigaciones prácticas acerca de resiliencia para la cadena de 

suministros que estén preparados y actualizados acerca de estudios sobre los componentes 

inter-organizacionales de elasticidad a lo extenso de los distintos elementos. Para ello, el 

siguiente artículo examina lo poco flexible que puede ser las cadenas de suministro dentro 

de la industria de automóviles en Brasil las cuales restringen su resiliencia y por ende su 

aforo de poder atender todos los cambios que la demanda en el mercado exige. Para ello se 

afilia un encontronazo multi-eslabones. Las conclusiones de la investigación detectaron la 

poca flexibilidad de los distintos elementos de las cadenas de suministros que retrasan su 

resiliencia. Las conclusiones por otro lado indican que alguna cadena puede contener 

flexibilidad para poder ser resiliente en alguno de sus bienes, pero esto solo aplica para uno, 

no para otro distinto, lo que propone actuales caras de estudios. En último lugar, se requiere 

pensar en cadenas de suministros elásticas abasteciendo resiliencia para poder contrarrestar 

con dificultades como variaciones en la demanda. 

Como bien nos muestra este articulo la cadena de suministro es una cadena que 

entrelaza múltiples eslabones que tienen que estar conectados unos con otros para que 

puedan funcionar de una manera óptima al momento de su proceso productivo, sin embargo, 

ocurren acontecimientos entre el proceso de la cadena de suministro que dificulta su 

eficiencia y retrasa los tiempos programados para su entrega de productos terminados. Por 

otro lado, la resiliencia genera que la cadena de suministro quede sujeta a un temor de no 

poder reponerse ante un posible daño ocurrido. 
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Según Manrique M., et al. (2019) Haciendo uso de una investigación documental y 

teniendo en cuenta un enfoque positivista el objetivo del presente trabajo fue explicar 

aspectos relevantes dentro de la gestión de la cadena de suministro, teniendo como referencia 

los aspectos teóricos de Ballou (2004); Chopra y Meindl (2008); Krajewski, Ritzman y 

Malhotra (2008); López (2008); Pulido (2014), entre otros. En conjunto con el análisis y el 

contraste con el estudio en fuentes primarias y secundarias se pudo observar que el éxito de 

la cadena de suministro depende de la integración de las empresas involucradas y su 

capacidad de integración e interrelación entre ellas. Aguas arriba aguas abajo, 

Aprovisionamiento, producción y distribución-comercialización, todos estos eslabones son 

imprescindibles para lograr el mercado objetivo. Y cumplirse con los parámetros y 

estándares determinados con el fin de obtener un buen resultado. Considerando que su 

gestión y control de estas fases resulta relevante debido a su efecto dentro de la economía y 

la sociedad a las organizaciones les permite incrementar su productividad y ser más 

competitivas y hacer más viable su participación en mercado internacional y global.   

Ferreira & Machado, (2014) Nos dicen que los asuntos medioambientales han pasado 

a introducirse con una ascendente reiteración en los negocios empresariales. Por ello a la 

cadena de suministro, Green Supply Chain Management (GSCM) empieza a manifestarse 

como una nueva perspectiva hacia la responsabilidad de los negocios para con el ambiente. 

Este escrito tiene como propósito examinar la expansión del pensamiento y las experiencias 

de GSCM dentro del ambiente brasileño. Por consiguiente, se llevaron a cabo entrevistas 

con expertos en el rubro sobre cadena de suministros en el campo de administración en 

Brasil. Los frutos señalan que los motivos para desarrollarse de manera lenta estarían 

relacionados con características del mercado doméstico, perspectiva empresarial en aspectos 

internos, poca legislación estricta y falta de opresión por parte de los consumidores. Por otro 

lado, los especialistas captan mejores perspectivas para el futuro de los debates acerca del 

tema en el país. La política nacional en decencia de los residuos sólidos de presiones del 

mercado internacional y la indagación de certificación ambiental. Esta investigación quiso 

fomentar nuevos debates acerca de GSCM en Brasil. 

Bautista et al. (2015) Afirman que los miembros estratégicos de las cadenas de 

suministro colaborativas han decidido realizar acciones grupales las cuales les permitan 

enganchar los anillos para superar el servicio al consumidor y poder enfrentar a los retos de 

competitividad global del contexto actual, dicha tendencia es conocida con el nombre de 
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integración de la cadena de suministro, la cual autoriza mejorar el desenvolvimiento de las 

organizaciones en su agrupación. En la siguiente tarea se da a conocer un prototipo de 

incorporación de cadenas de suministro colaborativas teniendo en consideración los 

panoramas estratégicos, tácticos y operativos. Para su implementación se elaboró una 

herramienta de medición, el cual fue certificado estadísticamente y se formuló un prototipo 

matemático empleando lógica difusa para su solución. Este prototipo se suministró a 36 

organizaciones mexicanas entre pequeñas, medianas y grandes, teniendo en consideración 

su nivel de integración, con raíz en los resultados se plantaron operaciones específicas a 

utilizar para incrementar el nivel alcanzado. 

Arboleda & García, (2013) El siguiente escrito está sustentado en los resultados de la 

investigación del prototipo de abastecimiento de la cartera de artículos NNN hacia las 

grandes cadenas de supermercados, en el cual se expone el avance y manejo de un prototipo 

mezclado de reabastecimiento sucesivo y Cross socking que posibilite la reducción de los 

costos, disminuir los períodos de suministro (lead time) y poder lograr un mayor nivel de 

servicio al consumidor en las grandes cadenas de supermercados. Por medio del uno de 

conocimientos, las vivencias y teniendo como referencia las peticiones del cliente moderno, 

se consiguió mejorar los repartos de mercancías en la región sur por medio del canal de 

autoservicios de la organización NNN. Con sustento en los resultados de este estudio se 

aconseja la incorporación de la propuesta de abastecimiento constante tipo cross docking, 

para las grandes cadenas de supermercados, pues esta proporciona incrementar la eficiencia 

de las actividades y un considerable ahorro en los costos de distribución. 

Rivera, López, & Mendoza, (2015) De manera tradicional se ha tomado en cuenta, 

desde el punto de vista teórico de las ciencias sociales, así como de su práctica política, a la 

microempresa informal como un estorbo para el crecimiento. No obstante, hace unos años 

un fragmento de la literatura especialista ha mostrado evidencia que, a pesar de la poca 

productividad, el aporte de la economía informal se ha convertido en un generador de puestos 

de trabajo y de ingreso a la economía de países poco desarrollados es considerable. Debido 

a que en otros lugares has empezado a surgir políticas para incitar la productividad en el 

sector informal, el objetivo que prima en el trabajo presentado es comprender, por medio de 

la inspección de las ordenanzas de soporte a las microempresas y nuevos decretos y 

ordenanzas, la postura en la actualidad de México en este conversatorio.         

 



   19 

 

A Nivel Nacional 

Según Mary Wong. (2020). El sector logístico peruano registra un ritmo de 

crecimiento de entre 10% y 15% en los últimos años; sin embargo, se observa un 

estancamiento en la competitividad en la gestión de la cadena de suministro. 

Según GS1 (2016) Este último carácter no es diferente a las demás Pymes dentro del 

Perú, puesto que uno de los problemas y deficiencias más grandes de la gestión se presenta 

dentro de la cadena de suministro. De esta manera se confirmó en el Foro de Cooperación 

Económica Asia – Pacífico (APEC), donde se indicó que las “Pymes afrontan cuantiosos 

problemas al pretender formar parte de las cadenas de suministros, como el limitado capital 

y de cabida de gestión, poca calidad del recurso humano y mínimos conocimientos en cuanto 

a la integración.” 

Al momento de constituir una Pyme en el Perú se tienen que tomar muchos criterios 

en cuenta que los empresarios muchas veces no lo haces y uno de ellos es la cadena de 

suministro, la cual cumple un rol crucial dentro de una empresa, porque dependerá de esta 

para que lleve un sistema capaz de ajustarse a los cambios o dificultades que se presenten en 

el camino a medida que se vaya desarrollando. Muchas veces esto se ve afectado por la falta 

de capital con la que empieza una empresa, contar con un capital humano capacitado y la 

poca investigación que le asignan al mercado para saber en qué condiciones se encuentra.   

Según el Gerente Cámara de Comercio, (2016) Nos comenta que, de la empresa, la 

cadena de suministro es la parte más importante de una organización, esto se debe a los 

elevados costos al instante de crear valor a los consumidores por demoras en la fabricación.  

Según la investigación previa al campo que se realizó se pudo observar una labor ardua, con 

ello la inquietud del gerente y los encargados del área por no poder atender a tiempo con la 

fabricación acordada con el cliente, un problema frecuente que se ha podido detectar.  

De este modo, la entrevista muestra una evidencia donde los componentes críticos se 

encuentran enlazados a una limitada planificación de la cadena de abastecimiento, una pobre 

gestión de los provisores de las telas y el cuello de botella en la fase del diseño dentro de la 

fabricación. Todos estos componentes han sido manipulados y reparados en el transcurso, 

por otro lado, muestran una problemática potencial que de alguna manera podría 

incrementarse con el tiempo al mismo tiempo que la empresa irá creciendo.  
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Como se describe en el siguiente artículo nos podemos dar cuenta que la cadena de 

suministro es una de las áreas más importantes dentro de una organización por su amplio rol 

al momento de producir un bien o un servicio. Por otro lado, una mala gestión en esta área 

acarrearía un sin número de problemas para el proceso y con ello retrasaría la entrega de 

productos y deficiencia al elaborarlos. Para ello se requiere una gestión óptima en la cadena 

de suministro para reducir costos y tiempo al momento de la entrega de lo contrario esto se 

puede tornar un problema mayor para la empresa a futuro. 

Según Sanchez, (2016) El ministerio de salud, el personal contesto a una pregunta de 

manera muy convincente: “Para incluir los planes de gestión regionales y asignar fondos 

suficientes que en última instancia contribuirá a garantizar la disponibilidad de 

medicamentos esenciales; es clave visualizar los costos ocultos, recolectar y conocer los 

costos de la cadena de suministro”.  

En el siguiente articulo podemos concluir que recolectado todos los datos necesarios 

podemos llegar analizar una cadena de suministro para reforzar o mejorar su rendimiento a 

través de los costos incurridos en el proceso, y por ende poder tener un presupuesto 

consistente y contar con todos los insumos requeridos y de calidad para obtener productos 

de calidad y al tiempo programado. 

Loayza, (2016) Dentro del mundo económico una de las enseñanzas más relevantes y 

que a su vez es la clave para el crecimiento es la productividad. Y de esta manera a sucedido 

en la crónica económica del Perú, especialmente en la evolución económica que fue iniciada 

en los años 1990. La productividad, determinada como costo de beneficio por cada unidad 

de materia prima engloba 4 factores importantes los cuales son: Innovación, La cual tiene 

que ver con la elaboración de herramientas nuevas, artículos y procedimientos; educación, 

es la que desarrolla conocimiento, expande la innovación y destrezas; eficacia, se encarga 

del manejo y que los recursos productivos sean repartidos de manera eficaz;  La institución 

y infraestructura física a fin de colaborar con la economía otorga BBySS públicos. Aun con 

el evidente avance económico del Perú en los últimos 25 años, en su mayor parte de áreas 

que perjudican la productividad se encuentran aún atrasados. En confrontación con los jefes 

regionales y mundiales, la situación de la innovación, capacitación y educación; los 

organismos gubernamentales e infraestructura física son relativamente bajo. La eficiencia en 

la repartición de recursos se aloja en mejor lugar, principalmente como cualidad de la 

laboriosidad de la sección privada. Solo dentro de la gestión macroeconómica el Perú logra 
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niveles de alta condición internacional. La táctica para mejorar la productividad debería ser 

diferente para cada elemento. Con innovación y educación, la táctica indicada demanda 

invertir más, teniendo un criterio asertivo. Por ultimo tenemos a la eficiencia e 

infraestructura, la cual requiere una táctica mejor en el manejo de los recursos ya fijados. 

Tello, (2017) En el siguiente escrito se estudia el vínculo entre las decisiones de 

inversión, el ímpetu de lo invertido, las consecuencias de la innovación y productividad del 

trabajo con un tipo de empresas de servicio y manufactureras del Perú en 2004, encima de 

la base de un tipo CDM adecuado (Crepon, Duguet y Mairesse, 1998). Algunas de las 

soluciones halladas indican que el tamaño de la organización es un punto clave para la 

decisión de inversión. La dimensión de la organización y la potencia de la inversión también 

tuvieron un impacto fundamental en la probabilidad de fabricar productos de innovación 

tecnológica y no tecnológica, así como de la productividad laboral de los departamentos de 

servicios y manufactura. Estas conclusiones recomiendan que las políticas horizontales de 

ciencia, tecnología e innovación (CTI) que animan a las organizaciones a intensificar la 

inversión en esas zonas que pueden colaborar a aumentar la productividad del trabajo de las 

firmas.         

Guzmán, (2015) La ayuda que se obtiene de emplear la cultura de productividad 

laboral y avance progresivo en la organización, da paso a encaminarse más en la atención al 

consumidor y también a la innovación constante de las actividades, debido a la eficiencia de 

todas las operaciones de la cadena de valor. No obstante, lo que en realidad determina la 

diferencia en una organización, son los beneficios que le pueden ofrecer a sus usuarios e 

integrantes: Mas dedicación hacia el cliente esto permitirá llegar de forma más simplificada 

a las metas y propósitos marcados; no realizar actividades improductivas enriquece el clima 

laboral, esto les ayuda a generar más valor y sentirse valiosos para la organización; ser 

productivo toma el significado de mantenerse alineadas de forma estratégica todas las 

competencias laborales de los colaboradores; cuanto más productivas se encuentren las 

empresas, tendrán más oportunidades para seguir creciendo. (…) Por otro lado el utilizar un 

prototipo de productividad laboral da pase a investigar en diferentes jerarquías de la empresa, 

con la finalidad de encontrar y mejorar fallas en los procesos, de cara con el cliente, Así 

mismo, facilita observar fortalezas y debilidades de manera más acertada, haciendo posible 

una intervención más precisa (…). 
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A Nivel Local 

En los últimos años la población de Ferreñafe ha creado la idea de adquirir productos 

ya sean de primera necesidad y de uso doméstico, para lo cual se venían en la necesidad de 

viajar hasta Chiclayo donde era la ciudad más cercana para comprar en un supermercado. 

Para lo cual el Supermercado “El Super” decidió abrir una sucursal en la provincia de 

Ferreñafe.     

De modo que en la actualidad el supermercado “El Súper” identificado con el RUC: 

20601705410 está ubicado en la calle Simón Bolívar N° 517 - FERREÑAFE, comenzó sus 

operaciones desde el mes de diciembre del 2016, cuenta con la participación de 30 

colaboradores y está dedicado a la comercialización de productos de abarrotes, artículos de 

limpieza, primera necesidad entre otros.  

Pero conforme fueron pasando los meses, el impacto que género en un inicio fue 

decayendo y esto a raíz del poco compromiso de los proveedores, el lento manejo de 

inventarios, la inmediata reposición de los productos sin stock. Todo ello empezó a generar 

un impacto negativo en la concurrencia de clientes. Por consiguiente, la cadena de suministro 

establecida empezó a tener puntos de quiebre y a generar irregularidades y un gran impacto 

en la productividad dentro de la empresa. 

1.2. Trabajos Previos. 

A Nivel Internacional 

Serrato (2019). Dentro de su proyecto sobre la “Integración y administración de una 

cadena de suministro eficiente como factor de éxito para las pymes del sector industrial” Nos 

declara que su propósito es, mostrar que la integración y administración de una cadena de 

suministro eficiente, bajo el modelo SCOR (SCOR, por sus siglas en inglés de Supply Chain 

Operations Reference), es un factor de éxito para mantener y ampliar la vida activa y 

competitiva de las PyMES del sector industrial. Para lo cual al término de su proyecto pudo 

concluir que, La presente investigación permite sustentar que una cadena de suministro 

eficiente es un factor de éxito para mantener y ampliar la vida activa y competitiva de las 

PyMES del sector industrial, debido a que logra integrar todos los procesos clave del 

negocio, genera ventajas competitivas, mejora los estados financieros siendo sanos, genera 

mayores utilidades y un buen ROI. Para alcanzar esa eficiencia requerida en una cadena de 

suministro, es posible lograrlo con la aplicación del modelo SCOR, al ser un modelo que 
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permite configurar, analizar, cuantificar el rendimiento operativo y comparar el rendimiento 

de la empresa con industrias similares. 

Según Ávila y López (2019) en su reciente estudio nos comenta sobre la “Influencia 

del clima organizacional sobre la productividad en el área de planeación estratégica de ventas 

de una empresa del sector farmacéutico” donde su intención fue, Identificar la influencia del 

clima organizacional sobre la productividad en el área de planeación estratégica de ventas 

(PEV) de una empresa del sector farmacéutico. De manera que al culminar su estudio pudo 

concluir que, Como resultado de ésta investigación se detectó que para la empresa del sector 

farmacéutico evaluada el clima organizacional no repercute directamente con los 

colaboradores en cuanto a su productividad, apoyados en los siguientes resultados: Los 

indicadores mostraron que los 24 factores evaluados en el instrumento de medición del clima 

organizacional de García y Zapata (2009) a excepción del factor “balance vida-trabajo”, se 

encontraban con una nota por encima de 4 sobre una escala de 5 por lo que se entiende que 

la empresa evaluada cuenta con una muy buena percepción del clima organizacional. Una 

vez analizados los datos se recomienda a la empresa revisar las causas por las cuales los 

colaboradores califican el factor de balance vida-trabajo con una nota inferior a 4 con el fin 

de aumentar el promedio del factor y por ende el indicador global de clima organizacional.  

Según Echevarría (2017). Su proyecto realizado en base a una “Estrategia de 

optimización de la cadena de suministro, para comercial Davis s.a.” Sostuvo que su principal 

propósito seria; Determinar las variables que generan bajos niveles de servicio a los clientes 

directos de Davis (Retail), generar un plan de mejora para obtener un fill rate de a lo menos 

un 90% en el 2017 y desarrollar un rediseño de la cadena de suministro actual para 

simplificar el proceso. Para lo cual al término de la investigación sostuvo que: El desarrollo 

de este trabajo nos ha permitido obtener una completa visión de la cadena, comprendiendo 

así que las empresas de manera estratégica deberían crear una integración con sus clientes y 

proveedores, de manera que permita aminorar el riesgo y se puedan generar más relaciones 

y en tal efecto permita realizar un trabajo alineado. La propuesta de optimización para 

Supply Chain Management se concentra principalmente en realizar un cambio radical en la 

estructura organizacional y administración. De manera que se formaría un área con un 

responsable identificado. Tener una estructura organizacional que genere valor a sus 

procesos internos y externos, pues la actual estructura no se encuentra alineada con la 

planificación estratégica y este es el eslabón principal que se debería reforzar. Cabe resaltar 
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que al realizar estos cambios se genera conocimiento y especialización a la cadena de 

suministro. 

Urióstegui (2016). Se propuso realizar un “Análisis de los factores de riesgo y su 

mitigación en la cadena de suministro”. De manera que en su proyecto se planteó Realizar 

una revisión de la literatura sobre riesgo en cadena de suministro y desarrollar un método de 

cuantificación de mitigación de riesgo en la cadena de suministro. Lo cual al finalizar su 

investigación pudo llegar a determinar que En este trabajo de investigación se desarrolló un 

método/modelo que cuantifica la capacidad de mitigación de riesgo en la cadena de 

suministro, y proporciona información útil para la excelente toma de decisión acerca de las 

áreas de la organización que presentan deficiencias y se deben mejorar con la finalidad de: 

disminuir las interrupciones en la cadena de suministro, disminuir las pérdidas ocasionadas 

por los riesgos, transformar a la organización en exitosa y competitiva, etc. 

Para Córdoba y Mesa (2015) en su proyecto donde nos habla de “Factores de 

Productividad y Competitividad de las empresas apoyadas por el Fondo Emprender en la 

ciudad de Santiago de Cali entre 2004 – 2008” tienes como propósito, Conocer y analizar la 

productividad y competitividad que han logrado las empresas creadas con capital semilla del 

Fondo Emprender en la ciudad de Santiago de Cali durante los años 2004 al 2008. De esta 

manera dan como finalizada su investigación y así mismo nos muestran en sus resultados 

que es importante que tanto los empresarios como los emprendedores tengan claro los 

conceptos de competitividad y productividad debido a que se muestra una falta de 

apropiación para estos fundamentos tanto en estrategias como en su aplicación.  

Para Benavides y Yangana (2015) en su proyecto realizado nos comentan sobre la 

“Sistematización de metodologías para el análisis de sistemas de inventarios de dos 

escalones aplicada a una cadena de supermercados de la ciudad de Cali.” Teniendo como 

finalidad principal, Sistematizar y analizar las diversas metodologías que han sido 

desarrolladas a lo largo de los últimos 10 años, para el control integrado de inventarios de 

una cadena de abastecimiento con una bodega y N-puntos de venta, seleccionando una de 

ellas para su posterior comparación con un sistema base stock de un caso real. Y de acuerdo 

a un estudio minucioso se identificó que en la literatura uno de los supuestos de mayor 

importancia es que las decisiones de la bodega aún no se toman con base en los puntos de 

venta, con lo cual se debería tomar en cuenta la demanda final de los clientes. Dando pie a 

la acumulación de excesivos inventarios a casusa del efecto látigo, con lo que es evidente 
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que los sistemas de control todavía se encuentran estancados en este aspecto.  

Páez (2014). Examino acerca de la “Propuesta de la mejora para la cadena de 

suministro y la competitividad en el sector del calzado colombiano” y a través de su 

propuesta planteo su ideal que trato sobre: Proponer pautas para un manejo adecuado de la 

cadena de suministros que les permita a las MYPYMES del sector calzado en Colombia 

aumentar su competitividad y el valor agregado en sus productos. Por lo que teniendo en 

cuenta este propósito se llegó a la deducción que: Las reparaciones que hacen las 

organizaciones están sustentadas en el estupendo uso de la información a lo extenso de la 

cadena de abastecimiento, esta parte le da un enfoque a la organización para saber dónde se 

encuentra ubicada, cuando hablamos de fabricación, grados de inventarios, constitución y 

comercialización física, etc. Pero no es apropiado por el momento implementar los software 

ERM o WMS, por lo que primero las empresas deben saber cómo funciona sus cadenas sin 

la colaboración de las herramientas mencionadas. 

A Nivel Nacional 

Asmat, Lama y Padilla (2019) En su estudio acerca de “Diagnóstico, análisis y 

propuesta de mejora en la gestión de la cadena de suministro. Estudio del caso de la empresa 

coperinsa” su finalidad fue: Diseñar una propuesta de mejora para la gestión de procesos en 

la cadena de suministro en la línea de perfumería de la empresa COPERINSA. Al término 

del estudio los investigadores determinaron que: Como conclusión de la siguiente 

investigación considero un problema mencionado líneas arriba basándose en mínimos 

patrones de debería cumplir la cadena de suministro (con el uso de una herramienta proveida 

por el Supply Chain Council) dentro de sus procesos más importantes: planificación, 

abastecimiento, manufactura, distribución y devolución. Se han diseñado progresos para 

cada eslabón que contribuya a la empresa a desempeñarse con mayor eficiencia, por el 

motivo que se han detectado gaps entre el método (“To Be”) y la condición actual de la 

cadena de suministro de COPERINSA (“As Is”). 

Según Tito (2019) En su estudio muestra la “Influencia del proceso de producción en 

la productividad de la empresa de confecciones de casacas creaciones ramos sport s.r.l. de la 

ciudad de Juliaca – 2018”, lo cual lo lleva a plantearse como fin, analizar el grado de 

influencia del proceso de producción en la productividad de la empresa confecciones de 

casacas creaciones ramos sport s.r.l. de la ciudad de Juliaca – 2018. Y mediante un estudio 

a profundidad llego a concluir que; Considerando las desiguales causas externas de la 
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empresa y aquellas las que bordean tiene relación con los proveedores, abastecimiento y 

costos de los insumos, además los factores internos de la organización como son 

maquinarias, modelos de casacas, ambientes apropiados y colaboradores es que el proceso 

de producción tiene impacto en la productividad dentro de la organización. 

Castillo (2017) en su propuesta desarrollo “Efectos de la Gestión de la Seguridad de 

la Cadena de Suministro en el Desempeño de las Operaciones Logísticas de Exportaciones 

en la Provincia Constitucional del callao” elaboro su propósito el cual fue: Establecer la 

ligación que exista entre la gestión de seguridad de la cadena de suministro y el desempeño 

de las operaciones logísticas de exportaciones por vía marítima en la Provincia 

Constitucional del callao al 2016. La cual conto con una muestra de 40 empresas, que sirvió 

como prueba del estudio concluyo lo siguiente: Teniendo como base una consideradas 

aceptaciones cuanto a medidas de prevención en seguridad nos da como consecuencia un 

número menor de casos con relación a la mercancía, esto llevo a determinar una directa 

relación entre la gestión de seguridad de la cadena de suministro y el desempeño de las 

operaciones logísticas de exportación repercutiendo así en la imagen comercial de los 

exportadores. 

Fuster y Molteni (2016) Averiguaron sobre el estudio del “Impacto de la 

Infraestructura Vial Publica en la Cadena de Suministro del Hostal Plaza Mayor en el Centro 

Histórico de Lima”. Para ello tuvieron como destino: Evaluar el impacto de la falta de 

infraestructura vial en la cadena de suministro del hostal Plaza Mayor, Al término de todas 

las averiguaciones que se realizaron se obtuvo como resultado que las empresas del sector 

hospedaje les afecta el impacto de la infraestructura vial de tal manera de que no puedan 

disponer de una amplia oferta de proveedores de productos varios y se conforman con los 

pocos que llegan a este punto de la capital. 

Ascurra y Cotrina (2016) examino acerca del “Diseño de una Cadena de Suministros 

para los Productores de Cuy del Valle Condebamba – Cajamarca, para Incrementar su nivel 

de Competitividad “que definió su propósito de Crear una cadena de abastecimiento para los 

artículos de cuy del valle Condebamba – Cajabamba, para aumentar la nivelación de 

competitividad, el estudio se basó en la muestra de los datos y elaboraciones que los 

productores de cuy del valle de Condebamba, que al término del proyecto se llegó al 

desenlace que se hizo un examen  sobre la situación de la cadena de abastecimiento, que 

permitió la investigación realizada a los fabricantes de cuy del valle de Condebamba, que se 
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logró detectar los métodos de manipulación de la cadena de abastecimiento en 

aprovisionamiento, ejecución y comercialización. 

Negrete y Valverde (2016) Realizaron una investigación acerca de “Propuesta de 

Reducción del Tiempo y costos para mejorar nivel de servicio en una cadena de suministro 

ETO” Para lo cual plantearon la meta que sería renovar la inspección de la viabilidad de 

AUNA para completar la nivelación de serbio planteado, empleando un prototipo de cadena 

de abastecimiento ETO. Y para ello se ha concluido que realmente la mejora en la fase del 

plan repercute considerablemente con la fase de fabricación, en la que se muestra una 

reducción de tiempo, lo cual tiene relación el supuesto estudio. 

Laurente, Pereda y Sifuentes (2015) En su estudio realizado elaboran un “Plan de 

negocios para una consultora en cadena de suministros para la Mype” Con lo cual plantean 

el objetivo de: Evaluar la necesidad del servicio de consultoría en cadena de suministros para 

mypes y la viabilidad del modelo de negocio económica y operacionalmente. Dado que al 

término de la investigación llegaron a concluir que: El sustento de ventas se pronosticó 

mediante una muestra no probabilística y una pequeña muestra (ajustada al segmento del 

mercado elegido), Nos muestra un VANE positivo de S/. 232.854 y una inversión media en 

activos y costos fijos; asimismo por un crecimiento promedio en los tres primeros años de 

58%. 

A Nivel Local 

Según Cabrera y Pillaca (2019) En su trabajo realizado nos hablan de un “Diseño de 

un sistema de gestión de la calidad para mejorar la productividad en la empresa agropucalá 

s.a.a., Chiclayo 2018.” El cual llevan a cabo teniendo como principal propósito, Elaborar un 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la metodología 7 pasos para aumentar la 

productividad en la empresa Agropucalá S.A.A. Sin embargo, al finalizar la investigación 

pudieron llegar a que Se determinó que las fallas y pérdidas en el proceso actual de 

fabricación de azúcar se debió a: Escaso control de calidad, Insuficiente intercambio de 

información, Inadecuada tecnología y bajas condiciones laborales, no existe un sistema de 

gestión de la calidad. 

Según Cabanillas y Limo (2018) En su estudio plantearon unas “Estrategias logísticas 

para optimizar la cadena de aprovisionamiento en la empresa lambayecana consorcio de 

frutas s.a.c durante los años 2015-2016” Con la finalidad de Determinar de qué manera 
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estrategias logísticas optimizarían la cadena de aprovisionamiento en la empresa 

lambayecana Consorcio de Frutas S.A.C. durante los años 2015- 2016. Con ello al culminar 

su investigación pudieron concretar que, Según el diagnóstico realizado a la empresa 

lambayecana Consorcio de Frutas S.A.C. durante los años 2015- 2016, se presentan 

problemas en el estado actual de la Cadena de Aprovisionamiento. Por lo tanto, necesita 

mejorar sus estrategias logísticas, ya que solo cumplen con el 90% de su despacho y no 

cumplen con todos sus pedidos por falta de materia prima. Se determinó como la estrategia 

logística que optimizará la Cadena de Aprovisionamiento en la Empresa Lambayecana 

Consorcio de Frutas S.A.C. durante los años 2015- 2016, la cual está basada en el Modelo 

SCOR, para ello se debe tener en cuenta los procesos de gestión: la planeación, el 

abastecimiento, la producción, entrega, distribución y el retorno. 

De acuerdo a Solano y Zevallos (2018) en su investigación nos dan a conocer un 

“Modelo scor para mejorar la cadena de suministro del café pergamino en la empresa 

exportadora romex s.a., Moyobamba 2017.” Sabiendo que lo que buscaban era, Determinar 

de qué manera el modelo SCOR mejoraría la cadena de suministro del café pergamino en la 

Empresa Exportadora Romex S.A.  Para ello al finalizar el trabajo pudieron concluir que Se 

se lograron identificar cuatro cuellos de botella, los cuales fueron proveedores, 

aprovisionamiento, almacén y clientes. Esto se dio en el transcurso del análisis de actuales 

procesos de la cadena de suministro del café pergamino en la empresa Exportadora Romex 

S.A.. Los proveedores fue el primer cuello de botella debido a que no abastecían con las 

cantidades deseadas por café pergamino. El segundo cuello de botella fue el 

aprovisionamiento repercutió en la poca atención recibida por los proveedores. Almacén fue 

el tercer cuello de botella y solo contaban con una capacidad para 20,000 quintales de café 

pergamino, por lo que debían utilizar los patios para recepción y secado el café. Y por último 

los clientes fueron el cuarto cuello de botella, a lo largo de los años las exportaciones bajaron. 

García (2016) decidió hacer una examinación acerca del “Desarrollo de un sistema 

para la administración de la cadena de suministro, aplicando modelo de inventarios en la 

empresa SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C.”, Teniendo como meta principal: Desenvolver 

un procedimiento de información llevado a la gestión de la cadena de abastecimiento, 

aplicado prototipo de inventarios de la empresa  “SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C.”, para 

lo cual se encontró una población de 178 líneas de producto que al aplicar la formula 

estadística obtuvo una muestra de 49 líneas de producto que fue el numero con el cual realizo 
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trabajó la investigación. Por lo consiguiente se llegó a un resultado obteniendo la siguiente 

conclusión: Se comenzó a realizar los prototipos de las actividades de la zona de depósito 

para entender criterios destacados acerca de la dirección de depósito y conducción de 

inventarios. Detectar de manera minuciosa los procesos y responsables implicados en las 

actividades den testimonio de un firme entendimiento de las condiciones que definen el 

Product Backlog, donde el usuario aprueba, que fueron los que definieron para desenvolver 

él método a plantear. 

Alvarado y Fernández (2015) En conjunto decidieron realizar un estudio sobre un 

“Rediseño de la Cadena de Suministros para la competitividad de la Empresa Procesadora 

Agroindustrial Muchik S.A. – Pitipo, Lambayeque”.  El cual se determinó como principal 

meta: Se propone realizar una restructuración de la cadena de abastecimiento para la 

competencia de la empresa transformadora Muchik S.A. – Pitipo, Lambayeque. Para lo cual 

se concluye que el 26% de los encuestados ostentan que existe competitividad en la 

organización, mientras que el 33% de los encuestados manifestaron que existe una cadena 

de suministro rudimentaria en la empresa debido a que carece de planificación estratégica, 

operativa y táctica. Esto indica que se encuentra limitada por una deficiencia en calidad, 

agilidad comercial, tecnología y flexibilidad productiva. 

Vásquez (2015) realizo un estudio en base a “Propuesta de mejora en la cadena de 

suministro aplicando el método justo a tiempo en el sistema de abastecimiento de la empresa 

de Súper mercados “El Súper” s.a.c. – Chiclayo, 2014” en la cual detallo un propósito 

principal y fue de crear un plan estratégico de cadena de abastecimiento haciendo uso de la 

técnica justo a tiempo para el progreso del sistema de suministro de la zona de fabricación 

de alimentos en la organización El Súper – Chiclayo. Para la investigación conto con una 

muestra de 10 colaboradores, que posteriormente se concluyó que, si el plan estratégico de 

la cadena de abastecimiento de la zona de fabricación de alimentos es efectuado en función 

a la técnica justo a tiempo, por lo tanto, el sistema de suministro en la empresa El Súper – 

Chiclayo será perfeccionada. 

1.3. Teorías relacionadas al tema  

1.3.1. Cadena de Suministro 

Según Pulido, (2014) nos comenta que, para él, el encadenamiento de 

suministro es tan solo todas las tareas incumbidas en la fabricación de un bien, partiendo de 
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los insumos y finalizando con el cliente final, que en ocasiones tenemos en nuestro poder un 

producto, sin imaginar porque proceso se ha elaborado para que al final sea un producto que 

conseguimos, esa fabricación es la que entendemos como cadena de suministro. Por otra 

parte, se sabe que si una empresa que fabrica productos pertenece a una parte de la cadena 

de suministro. 

A lo largo de la elaboración de un producto puede pasar por un sin número 

de procesos, sin embargo, al consumidor final solo le importa ser satisfecho con lo que desea 

obtener, Para ello a nosotros como creadores del producto nos importa que dicho producto 

termine con los estándares de calidad deseados sentir que nuestro producto complace al 

mercado demandante. 

1.3.1.1. Abastecimiento  

Según Pulido, (2014) Esta parte es la responsable de suministrar 

los recursos requeridos para satisfacer las necesidades de fabricación (materia prima e 

insumos) resguardando los turnos para la transferencia a los abastecedores y las fases de 

inventario de recursos. (p.41) 

En coordinación con Lin et al. (2004) nos dicen que la ocupación 

de la cadena de abastecimiento es fundamental ya que reúne la mediación de los proveedores, 

promueve la calidad dentro de su ambiente, además conforma y encaja a todos las partes de 

la cadena para mejorar el desarrollo operacional y eficientizar la cadena para obtener una 

ventaja competitiva.  

Para obtener una cadena de suministro optima, debemos integrar 

a todos aquellos que participan dentro de ella, para captar un linaje dentro del ambiente en 

conjunto con los abastecedores, con este método podemos agrupar e integrar a todos los 

elementos, para incrementar sus funciones laborales de manera que se cree un ambiente 

resistente ante cualquier adversidad que se presente a futuro. 

Para Terrado (2007) en su libro nos habla que, Una cadena de 

abastecimiento es un tejido de montaje y canales de reparticiones que tiene por ocupación la 

adquisición de insumos, el cambio de los recursos en artículos intermedios y productos 

finalizados y repartición de dichos artículos a todos los compradores. 

En la cadena de abastecimiento está formada por 3 elementos que 

son: Suministro, fabricación y distribución. 
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En la primera que es el suministro se centra en cómo, donde y 

cuando se obtienen y abastecen los insumos para la producción.  

La producción transforma estos insumos en artículos finales y la 

distribución se encarga que los artículos terminados sean llevados al cliente por medio de un 

canal de distribuciones, depósitos, comerciantes mayoristas y minoristas. Por otro lado se 

habla de que la cadena de abastecimiento empieza con los abastecedores de tus abastecedores 

y culmina con los usuarios de tus usuarios. (Pág.8) 

Para comenzar a construir una cadena de suministro sólida, 

debemos de tener tres puntos importantes los cuales serán la base para obtener un cliente 

satisfecho, las cuales son: El suministro, esta primera parte es esencial ya que es la materia 

prima que será transformada en el producto o servicio final, esto conlleva a la adquisición 

de materia prima que cuente con el potencial de rendimiento y contextura. La fabricación, 

en este punto dependerá del óptimo manejo de la materia prima para convertirla en el bien o 

servicio deseado. Distribución, como último punto y no menos importante los encargados 

de su control y entrega deberán asegurar su estado del producto o servicio y no sufran daños 

y por ende no regresen productos defectuosos o en mal estado. 

1.3.1.2. Características de la Cadena de Suministro.  

Según Pulido, (2014) considera y nos explica sobre las 

características que debe de tener en cuenta una cadena de suministros: 

La cadena de abastecimiento tiende a ser resolutiva e Es dinámica 

y compromete un fluido permanente de comunicación, artículos y apoyo entre todas sus 

fases.  

El usuario es la parte principal en una cadena de abastecimiento 

y con esto tiene como finalidad principal llegar a complacer las exigencias del usuario  

Dentro de una cadena de abastecimiento tradicional está 

constituida de varias partes donde están incorporadas: Usuarios, comerciantes, 

distribuidores, productores, abastecedores e insumos.  

En cada una de las partes de la cadena de abastecimiento están 

relacionadas mediante el fluido de artículos, comunicación y fondos. 

En dicha cadena de abastecimiento no es requisito esencial que 
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estén presentes todas las fases. 

El prototipo adecuado de la cadena de abastecimiento está sujeto 

a las exigencias del usuario, así como también de las actividades que realizan las fases que 

engloba. 

1.3.1.3. Objetivos de la Cadena de Suministro. 

Según Pulido, (2014) Nos comenta que en la actualidad la 

prioridad que la alta dirección le está brindando a esta área en la organización aumenta de 

manera compacta, incitando: eficiencia, rentabilidad y otras finalidades que en su grupo 

buscan suministrar ventajas competitivas que diferencien a la organización de su 

competencia. A continuación, se presenta los siete objetivos que considero son los más 

importantes para constituir una finalidad:  

Rentable: Se debe indagar que los procedimientos mantengan 

costos conforme con el presupuesto así mismo que averigüen reservas sustentables a un 

periodo futuro más que proponerse reservas específicas que solo le convenga a cierta fase 

de la cadena y por única vez. 

Especialización: En esta parte se debe contar con la presencia de 

expertos en cada parte de la cadena. 

Sensible: Debido a los cambios que podrían ocurrir en el 

mercado, y debe aclimatarse de manera rápida a esas alteraciones, explorando en cada 

instante de saciar de forma insistente las exigencias que los clientes solicitan de los bienes y 

servicios que adquieran. 

Visibilidad: Para saber lo que sucede en el instante dentro de las 

actividades, al inicio que el consumidor realiza su pedido, luego cuando esta es fabricada y 

embarcada, y en total debe tener en cuenta un reporte que permita visualizar y no perder de 

vista que ocurre durante las actividades a lo largo de toda la cadena. 

 

Integridad: Lo que se busca es reunir el todo en una sola idea de 

eficiencia en el desenvolvimiento de la cadena de abastecimiento, no cruzar ni tampoco tratar 

a los distintos elementos de forma separada, sino de involucrarlos y averiguar la firmeza en 

todas las actividades ordenados, firmeza en su uso, en la calidad y acierto en la información 
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que corre en todas las redes. 

 Facultar: Se sebe delegar responsabilidades a los abastecedores 

para tener la potestad de decidir y consumar con el desenvolvimiento y los objetivos 

calculados. De esta manera todos los proveedores deben estar informados sobre los pro y 

contra al llegar o no lograr las metas esperadas y se les sea viable las unidades de autogestión 

suficientes para poder llegar a las metas propuestas. 

 Sustentable: En la actualidad el calentamiento global y la 

repartición de los insumos que nos provee la naturaleza empieza a formarse en un dilema de 

tipo global, donde se pretende resguardar y conservar el ambiente en el que se realizan las 

actividades, para lo cual se deben plantear acciones verdes que contribuyan a preservar el 

medio ambiente. 

1.3.1.4. Tipos de Cadena de Suministro  

Según Tarín, García, Hernández & Zamarripa, (2008) determinan 

que para ellos existen dos tipos de cadenas de suministros las cuales son las siguientes: 

Cadena de Abastecimiento Estratégica: Esta encargada de 

decidir acerca de la tecnología de la fabricación, el perímetro de la fábrica, el producto 

seleccionado, el aporte del artículo, la distribución del artículo en la fábrica y por último el 

proveedor al momento de seleccionar la materia prima. 

Cadena de Abastecimiento Táctica: Esta cadena está encargada 

de tomar la decisión de la manipulación de los insumos especialmente de los abastecedores, 

los puntos de almacenes y venta, mediante una guía de programación. 

1.3.2. Productividad 

Para Vargas & Aldana (2014) indica que la productividad es la 

“Correspondencia entre el total de un producto o servicio y el total de componentes que has 

ayudado para elaborarlos. La productividad se vincula con el número de los insumos para 

fabricar o no los servicios suficientes”. (Pag.252) 

Cuando hablamos de productividad nos referíamos al rendimiento de los 

componentes utilizados en el proceso de transformación de un bien o servicio. Por otro lado, 

es sacarle el máximo provecho a los insumos de tal manera que obtengamos una producción 

superior a la deseada para saber que estamos consiguiendo una buena productividad. 
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Las siguientes definiciones son aportes de Jiménez & Castro, (2009) que nos 

describen que es la productividad desde tres puntos de vista dentro de una organización: 

(Pag.6) 

A la productividad la podemos definirla como la vinculación entre la suma de 

productos y servicios elaborados y la suma de insumos empleados. En la producción la 

productividad permite diagnosticar el máximo provecho de los talleres, las herramientas, 

materiales de trabajo y personal. 

Desde otro punto de vista de los colaboradores la productividad es sinónimo 

de rendimiento. Es una perspectiva sistemática donde hablamos que una persona o un objeto 

es productivo con un conjunto de insumos en un tiempo determinado, de donde se obtendrá 

un máximo de productos.    

En el caso de los aparatos y unidades de producción, la productividad está 

asignada como una porción de sus cualidades, destrezas, No así con los insumos o los 

colaboradores. Se deben de considerar elementos que influyan. 

Así como podemos habar de sacarle el máximo provecho a la materia prima 

en cuanto a la elaboración de un producto, si hablamos de productividad en cuanto a 

personas, nos referimos al rendimiento que pueden tener para cumplimiento un objetivo 

deseado. De esta manera no solo logramos adquirir habilidades y destrezas, sino que también 

se crea una ventaja competitiva para poder enfrentar al mercado y poder satisfacerlo.  

En el siguiente concepto hacen la comparación de dos miembros involucrados 

para la transformación de un bien o servicio, primero hablamos de los insumos que son 

aquellos que serán transformados en un producto final y su rendimiento se observa en la 

cantidad, venta o ganancia obtenida al final del proceso, y el segundo es el recurso que 

transformara al insumo, que podrían ser la mano de obra, equipos entre otros de tal manera 

que los resultados se notarían en el periodo establecido. 

Así como nos comenta Gutiérrez, (2010) Incrementar la productividad es 

lograr mejores resultados y teniendo en cuenta los recursos empleados para generarlo. Por 

otro lado, se puede medir por el cociente formato de los resultados obtenidos, teniendo en 

cuanta que se dará mediante un proceso o sistema. Sin embargo, los recursos que son 

empleados pueden ser cuantificados por la cantidad de colaboradores, la cantidad de horas o 

días trabajados, el tiempo que trabajan las maquinas, etc. Y lo obtenido se mide en el total 
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de la producción, artículos vendidos o utilidades. En conclusión, el utilizar los recursos de 

manera adecuada para elaborar y crear buenos resultados. Nos da como resultado una buena 

medición de productividad (pag.21) 

1.3.2.1. Importancia de Incrementar la Productividad.  

Para el Bian, (1985) nos habla sobre la productividad que es 

fundamental dentro del término de las metas nativas, personal o comercial. Los beneficios 

importantes para incrementar la productividad son, aquellos que en gran porción, del 

dominio público, es accesible elaborar a fututo más, utilizando la misma cantidad de recursos 

o menor a ellos, y la condición de vida pueda incrementarse. La futura torta económica puede 

incrementarse optimizando la productividad, de esta manera a todos nos corresponde una 

tajada de mayor proporción. Esto ayudara a que grupos análogos eviten enfrentamientos por 

raciones de menor tamaño de una torta más pequeña. 

Viéndolo de un punto de vista nacional, la elevación de 

productividad es la única manera de aumentar la legitimidad de la riqueza nacional. El uso 

más productivo de los insumos reduce los desperdicios y ayuda a mantener los insumos 

escasos o más caros. Sin un incremento de la productividad que los equilibre. (…) 

Desde un punto de vista personal, el incremento en la 

productividad es vital para aumentar el nivel de vida y para lograr una estupenda utilización 

de los recursos utilizables para mejorar la calidad de vida. (Pag.4) 

1.3.2.2. Factores que Incrementan la Productividad.  

Según Kopelman, (1988) nos habla sobre el mejorar la 

productividad, no es tan solo en hacer bien las cosas, sino que es importante hacer las cosas 

lo mejor posible. 

Para lograr un incremento de la productividad se deben tomar en 

cuenta alguna de los siguientes factores: 

Utilización de la Capacidad de los Recursos, Se debe sacar el 

máximo provecho posible, tratando de conseguir un beneficio adicional en cada actividad 

realizada, podemos hablar que los recursos se aprovechan cuando en una instalación o 

maquinaria, se realiza con dos o tres turnos y no solo con uno, manteniendo vacante solo las 

existencias requeridas según el servicio del cliente, empleando el propio quipo de transporte 

para recolectar el material de los proveedores en vez de que regresen vacíos después de 
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realizadas las entregas. 

Equipo y Métodos, Ejecutar un cambio provechoso en los 

métodos, y desarrollo de los procedimientos, los equipos con los cuales se llegará a los 

resultados, tales como: eliminación de tiempo de espera, automatización de procesos 

manuales y simplificación de procesos. 

Niveles de Desempeño, Adquirir y mantener al máximo el 

esfuerzo por parte de los colaboradores. Algunos criterios que pueden decirse son: darles el 

mejor uso a los conocimientos adquiridos a los colaboradores de mayor antigüedad, 

constituir un espíritu de quipo en el personal, crear programas de capacitación, incentivando 

al personal para la afiliación propia de las metas organizacionales. 

Tecnología, Las nuevas tendencias en tecnología que estén 

relacionadas con la comunicación, el proceso de datos y la microelectrónica, son elementos 

que han demostrado que han mejorado la productividad al contribuir de varias maneras, 

como puede ser: el esquema asistido por ordenadores para la elaboración de nuevos 

productos; la automatización de las actividades administrativas de rutina; mejorar la 

administración del inventario, manejo de materiales, flujo de procesos, administrar las 

cuentas por pagar, y el manejo de antecedentes de un volumen mayor y con características 

de alto valor informativo. 

Calidad, Con explícita frecuencia el vocablo calidad se aplica 

para denotar lujo caracteres adicionales que cuestan más. Lo que se quiere dar a entender 

con esto es: brindarle al cliente o la otra persona en el proceso lo que se requiere, ya sea un 

producto o un servicio conveniente para su uso, y realizarlo de manera que cada actividad se 

realice de manera correcta desde su primera vez. 

1.4. Formulación del problema 

¿Cómo repercute la incorporación de la propuesta de mejora de la cadena de suministro 

para incrementar la productividad en el supermercado “El Super”? 

1.5. Justificación e Importancia 

Bernal (2010) Comenta sobre todo estudio o averiguación que se realiza debe estar 

fijada a resolver una dificultad, por este motivo es importante justificar y dar a conocer los 

motivos que son necesarios para el estudio. De esta manera también se deberá determinar su 

dimensión y conocer que tan viable será.   
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El presente estudio está justificado ya que en la actualidad la cadena de suministro es 

una potente herramienta para las empresas debido a su conjunto de operaciones o actividades 

comprendidas entre sí, para realizar el desarrollo de venta de un producto o servicio en su 

totalidad. Es aquí donde hablamos de una supervisión donde se debe involucrar desde el 

proveedor hasta el cliente final. No obstante, aún se puede observar que su constitución e 

implementación no es la adecuada dentro de las organizaciones y esto debido al poco 

compromiso y estructura que existe por todas las partes involucradas dentro de la cadena de 

suministro. 

De esta manera nos damos cuenta que es de suma importancia la mejora de la cadena 

de suministro dentro del supermercado El Súper, puesto que permite una correcta dirección, 

ejecución y control de cada una de sus operaciones del proceso, esto acarrea una serie de 

beneficios que serían entregas de mercadería a tiempo, inventarios bien estructurados, 

espacios de productos con stock, y por ultimo capacidad de respuesta ante la demanda por 

parte de nuestros clientes; todo ello contribuye a alcanzar los propósitos planeados y por 

ende mejores resultados para la organización. 

En cuanto a la parte metodológica, la presente investigación es de tipo descriptiva 

debido a que se analizaran cada una de las variables como procesos, actividades, operaciones 

y procedimientos. Esto con el fin de conocer más a fondo su estructura organizacional y el 

estado en el que se encuentra la empresa, Con el fin de reconocer situaciones y hechos para 

poder detallar características importantes del objeto que se está investigando. Posteriormente 

las variables en estudio serán sometidas a técnicas de estudio como la encuesta para poder 

recolectar datos y obtener información de las mismas. 

Dentro del contexto social se verá reflejada en cada operación dentro y fuera de la 

organización estando en una constante comunicación tanto con proveedores, colaboradores 

y clientes finales, logrando de esta manera un vínculo y compromiso sólido. Llegando a 

cumplir los objetivos y metas del supermercado el Super S.A.C. 
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1.6. Hipótesis 

La propuesta de mejora de la cadena de suministro incrementará la productividad en 

el supermercado “EL Super” S.A.C. – Ferreñafe. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora de la cadena de suministro para incrementar 

la productividad en el supermercado “El Super” S.A.C – Ferreñafe 2018. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

Diagnosticar la situación actual de la cadena de suministro del supermercado 

“El Super” – Ferreñafe. 

Caracterizar teóricamente los puntos básicos de la cadena de suministro que 

permitirán incrementar la productividad.  

Esbozar los procesos relacionados con la cadena de suministro que se 

consideran para la elaboración de un plan de mejora.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

2.1.1. Tipo de Investigación. 

 Investigación descriptiva propositiva: Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) Dicen que este tipo de investigaciones evalúa, recolecta o mide antecedentes 

acerca de diversos conceptos (variables), dimensiones, componentes o aspectos del 

problema al cual se está estudiando. Dentro de un estudio descriptivo se selecciona una 

cadena de argumentos y son medidos o se recoge información acerca ellas, de esta manera 

se describe lo que se estudia. Esto da pase a explicar la realidad problemática del estudio en 

un periodo prolongado, con esto ayudaremos a especificar las variables planteadas.  

Según Behar (2008) indica que, a través de esta clase de investigación, que 

maneja la técnica de estudio, se logra describir una meta de estudio o un contexto concreto, 

marcar sus propiedades y características. Con ciertos criterios de clasificación combinados 

sirve para reglamentar, ordenar o congregar los objetos implicados en el trabajo indagatorio. 

Al igual que en el estudio que hemos explicado anteriormente, puede servir de base para 

indagaciones que soliciten un mayor nivel de profundidad. Su objetivo es narrar identificar 

aspectos relevantes de la realidad, la organización de los fenómenos y su dinámica. Pueden 

usar técnicas cualitativas (estudios etnográficos…) o cuantitativas (test, encuesta…). 

2.1.2. Diseño de Investigación.  

El estudio será realizado en el contexto de carácter No experimental 

cuantitativa debido a que las variables en estudio: Cadena de Suministro y Productividad no 

serán tocadas, debido a que solo serán observadas en un contexto natural en el estudio 

realizado. 

Según Uribe, (2004) Define la Investigación No experimental como “que las 

variables independientes no se hacen variar intencionalmente. En las investigaciones no 

experimentales se perciben fenómenos iguales a como se muestran en su contexto natural, 

se adquieren datos y luego son analizados.” (p. 94) 
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Donde:  

M                        O                         P 

M:   Muestra de estudio 

O:   Información recogida 

P:    Propuesta 

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Muestra  

La investigación se llevó por medio de los colaboradores los cuales no eran 

demasiados, y se consideró tomar como muestra a la población total la cual consistía en (30) 

colaboradores del supermercado “El Súper” S.A.C. Ferreñafe. 

2.3. Variables y Operacionalización. 

2.3.1. Variable Independiente 

Cadena de Suministro. Cadena de suministro: Según Chopra & Meindl, 

(2013) “Una cadena de suministro se combina de todas las piezas implicadas, directa o 

indirectamente, para complacer la demanda de un consumidor. La cadena de suministro 

abarca no solo al productor y los provisores, sino también a los repartidores, mayoristas, 

minoristas al detalle (menudeo), e incluso a los consumidores mismos. Dentro de cada 

empresa, supongamos un productor, la cadena de suministro encierra todas las actividades 

involucradas en la admisión y agrado de la petición de un comprador. Estas funciones 

incluyen, sin restringir, el progreso de un nuevo artículo, el marketing, las operaciones, la 

distribución, las finanzas y el servicio al cliente”. (p.1)  

Al hablar de una cadena de suministro nos referimos a un tema sumamente 

amplio, por lo que engloba todo el proceso productivo de una organización empezando desde 

donde se extrae la materia prima que lo solventa los proveedores, para luego ser 

transformados por medio de la fabricación y convertirlos en productos intermedios o 

terminados, enseguida ser llevados por los distribuidores a los diferentes puntos de venta y 

finalmente ser adquiridos por el consumidor final que es el objetivo de toda empresa ver su 

producto o servicio sea consumido por el cliente. 
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2.3.2. Variable Dependiente 

Productividad. Según León Lefcovich, (2009) nos habla sobre otro punto 

que toma la productividad que nos define a la productividad que es la relación entre cierta 

producción y ciertos insumos. La productividad no es una medida de la producción ni de la 

cantidad que se ha fabricado. Es una medición de lo bien que se han mezclado y manejado 

los insumos para lograr determinados estándares de fabricación. El concepto de 

productividad implica la internación entre los distintos factores del lugar de trabajo. (Pag.5) 

esto nos quiere decir que existen diferentes puntos de vista los cuales nos refieren de que se 

trata de la productividad y nos indica que este término no es más que la correcta combinación 

de todos los elementos utilizados para su transformación y la obtención de los niveles 

establecidos de producción. 
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Tabla 1  

Tabla 1. Operacionalización de la Variable Independiente cadena de suministro 

Operacionalización de la Variable Independiente, cadena de suministro 

Fuente: Elaboración Propia 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Técnica Escala 

Cadena de 

Suministro 

Proveedor 

Cumplimiento en el 

tiempo acordado 

Los proveedores cumplen con la entrega del 

pedido en la fecha programada. 

Encuesta/ 

Cuestionario 

a. Totalmente de 

Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

d. Desacuerdo 

e. Totalmente 

Desacuerdo 

Compromiso 
Existe un compromiso por parte de los 

proveedores hacia la empresa 

Calidad de Pedidos 

Generados 

Los productos solicitados, llegan en buen 

estado. 

Abastecimiento 
Tiempo de los 

Productos en Almacén 

Considera usted que el tiempo que los 

productos están en almacén es el prudente 

Los productos son ordenados de una manera 

adecuada dentro del almacén.  

Comercialización 
Percepción del 

Producto 

Los productos son exhibidos a los clientes de 

acuerdo a lo solicitado. 

La posición de los productos es estratégica 

para influir en la decisión de compra del 

cliente. 
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Tabla 2 

Tabla 2. Operacionalización de la Variable Dependiente Productividad. 

Operacionalización de la Variable Dependiente, Productividad 

Tabla 2. Variable Productividad 

Fuente: Elaboración Propia 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Técnica Escala 

Productividad 

Nivel de Desempeño 

Rapidez en las 

Actividades 

Los colaboradores están capacitados 

correctamente para el cargo que desempeñan 

en el supermercado “El Super”. 

Encuesta/ 

Cuestionario 

a. Totalmente 

de Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

d. Desacuerdo 

e. Totalmente 

Desacuerdo 

Equipo y Métodos 

Manejo de los equipos y 

métodos empleados 

Los colaboradores están bien capacitados 

respecto a los equipos y métodos que utilizan 

para la rápida atención. 

Calidad Estado de los productos 
Los productos son manipulados de una 

manera correcta por los colaboradores. 

Tecnología 

Tecnología adecuada para 

los procesos 

El sistema de tecnología es moderno y 

contribuye para el adecuado funcionamiento 

de la empresa. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

Encuesta, Santiago (2015) Conceptualiza a la encuesta “Con el fin de tener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas de una población, 

se toma una muestra de sujetos la cual representa a un colectivo más amplio.” (p.44)  

Para la investigación se utilizará la encuesta debido a que es una técnica de recolección 

de datos muy fiable y nos ayudara dentro de la investigación. Por otro lado, debido a que la 

población es finita será aplicada a 30 trabajadores la cual es representada al 100%. 

2.4.1. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario, Para Behar (2008) define que un cuestionario es un grupo de 

interrogantes con respecto a una o más variables a medir, por otro lado, el contenido de las 

preguntas de un cuestionario puede variar tanto como los distintos aspectos que se midan y 

por lo general se habla de dos clases de preguntas que son abiertas y cerradas. 

El instrumento consiste en un grupo de preguntas formuladas de acuerdo a 

los objetivos plantados en la investigación que se llevara a cabo con la finalidad de que nos 

abastezca de información necesaria para la solución de la problemática. Se realiza mediante 

las variables definidas en la investigación que se medirán. 

2.4.2. Método  

En la presente investigación realizada sobre “propuesta de mejora de la 

cadena de suministro para incrementar la productividad del supermercado “El Super” S.A.C. 

– FERREÑAFE” y con la finalidad de obtener los resultados íntegros, se emplearán los 

siguientes métodos. 

Método Inductivo,  

Según Cegarra (2012) consiste en “apoyarse en manifiestos singulares, como 

son las especificaciones de las conclusiones de observaciones o prácticas para proponer 

enunciados universales” (pág. 83). 

Este método consiste en una forma de racionamiento y síntesis, por eso 

conlleva a un diagnostico regulado, con sentido y racionalidad de la dificultad del estudio, 

tomando como informe indicios verdaderos, la finalidad es conseguir soluciones que se 

encuentren alineadas con las conjeturas; a partir de las verdades particulares, damos 

conclusión a verdades generales. Sin embargo, esta metodología permitirá formular la 
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hipótesis, estudio de base científica y la demostrativa de la misma. 

Método Deductivo,  

Según Gómez (2012) consiste en “una técnica de carácter racional que va 

desde un punto genérico hacia un punto específico”. Al utilizar este método se podrán 

obtener conclusiones partiendo de un estudio en base a los resultados que se lleguen a 

alcanzar de la técnica a utilizar en la investigación y que en este caso es la encuesta dirigida 

a los clientes y a los colaboradores. 

Este método nos admite que verdades particulares sujetadas en las verdades 

globales se conviertan en explicitas, ello nos da a entender que partiendo de la situación 

general se llega a detectar explicaciones particulares sujetas claramente en la situación 

global, de esta manera la teoría del fenómeno se explican acontecimientos particulares. 

2.5. Procedimientos de análisis de datos 

Para examinar los resultados del estudio, se accederá al programa SPSS Statistic, el 

cual nos facilitara para exponer las tablas y gráficos los cuales nos harán comprender de 

mejor manera los resultados obtenidos. 

2.6. Aspectos éticos. 

Según Belmont, (1979), considera y define tres principios éticos básicos los cuales 

son: 

Respeto por las Personas 

Este principio nos habla de dos convicciones, el primero dice que los involucrados 

serán tratados como funcionarios íntegros y la segunda nos dice que los individuos con 

integridad disminuida tienen derecho a la protección. Este principio se desglosa en dos 

requerimientos morales que serían: mostrarse de acuerdo a la autonomía y resguardar a 

quienes la tengan disminuida. Por otro lado en cuanto a la investigación se tendrá en cuenta 

al máximo el respeto por los colaboradores ya que si en algún momento uno de ellos tiene 

dificultades con la leer o escribir el encuestador tendrá que velar por ayudarlo con la 

finalidad de no dejarlo de lado, otro aspecto seria los materiales necesarios y en óptimas 

condiciones para que los encuestados tengan todas las facilidades, de la misma manera si 

alguien no entendiera alguna pregunta del cuestionario el encargado tendrá que explicarlo 

de manera clara y concisa para que pueda continuar con la encuesta.  
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Beneficencia 

Los individuos deben ser tratados a todas por igual respetando sus condiciones y 

protegiéndolas de todo lo que las pueda perjudicar. Este término se piensa a menudo como 

ejemplo de acciones de bondad o caridad que van más allá de lo que se considera obligatorio. 

Para ello en el estudio se tomará muy en cuenta todas las condiciones de los colaboradores 

con la finalidad de que ellos se sientan lo más cómodas posibles y poder brindarles toda la 

ayuda posible para la correcta encuesta. 

Justicia 

 Las personas encuestadas deberán ser tratadas de una manera equitativa, sin 

discriminar o hacer preferencias, con otras personas de esta manera se sentirán más a gusto 

al momento en que se realice la encuesta. 

2.7. Criterios de Rigor Científico 

2.7.1. Métodos y análisis de datos. 

El método de análisis de datos se llevará a cabo por medio del Software SPSS 

25, el cual nos brindara la tabulación de los datos encontrados por el cuestionario realizado 

a los colaboradores del supermercado “El Súper” S.A.C., los resultados serán expuestos a 

través de tablas y gráficos estadísticos. 

2.7.2. Análisis estadísticos e interpretación de datos. 

Para poder llegar a la elaboración de los gráficos y las tablas se utilizará el 

software estadístico SPSS 25. 

Para desarrollar el instrumento de fiabilidad utilizaremos el Alfa de Cronbach 

en el software estadístico SPSS 25, mediante el cual podremos obtener la fiabilidad del 

instrumento a medir de los ítems que se encuentran dentro del cuestionario, obteniendo como 

como consecuencia un valor mayor de 0.5 esto representa que es fiable para el proceso de 

nuestro estudio. 
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Tabla 3 

Estadístico de fiabilidad. 

Tabla 3. Estadístico de Fiabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la la tabla presentada según el alfa de Cronbach, se determinó 

que los indicadores son confiables por tener un valor de 0.646, esto se determinó en base a 

la prueba piloto.  

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,646 30 
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III. RESULTADOS 

3.1. Tablas y figuras. 

Tabla 4 

Rango de edades de los encuestados en el Supermercado “El Super” S.A.C. 

Tabla 4. Rango de edades de los encuestados en el Supermercado “El Super” S.A.C. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

18 a 24 17 56.7 56.7 56.7 

25 a 31 12 40.0 40.0 96.7 

32 a mas 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 

 

Rango de edades de los encuestados en el Supermercado “El Super” S.A.C. 

 

Figura 1. Rango de edades de los encuestados en el Supermercado “El Super” S.A.C. 

Figura 1: Según el 56.7% de los encuestados las edades oscilan entre 18 a 24 

años de edad lo cual nos indica que son jóvenes, y el 40% nos arrojó que fluctúa 

entre 25 y 31 años de edad. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 5 

Género de los colaboradores del supermercado “El Super” S.A.C. 

Tabla 5. Género de los colaboradores del supermercado “El Super” S.A.C. 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 16 53.3 53.3 53.3 

Femenino 14 46.7 46.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 

 

Rango de género de los colaboradores del supermercado “El Super” S.A.C. 

 

 

Figura 2. Rango de género de los colaboradores del supermercado “El Super” S.A.C. 

Figura 2: Nos indica que el 53.3% de los encuestados son mujeres y el 46.7% 

son hombres. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 6 

Grado de instrucción de los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 

Tabla 6. Grado de instrucción de los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Secundaria 5 16.7 16.7 16.7 

Técnico Superior 16 53.3 53.3 70.0 

Superior Universitario 9 30.0 30.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 

 

Grado de instrucción de los colaboradores del Supermercado “El Super” 

S.A.C. 

 

Figura 3. Grado de instrucción de los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 

Figura 3: Según el 53.3% de los colaboradores indicaron que tienen estudios de 

técnico superior, mientras que el 30% resaltan ser universitarios que laboran en 

el supermercado “El Super”  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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3.1.1. Análisis del Nivel de la Cadena de Suministro por dimensiones en el 

Supermercado “El Super” S.A.C. Ferreñafe 2018. 

Tabla 7 

Nivel de Cadena de Suministro del Supermercado “El Super” S.A.C. Ferreñafe 2018. 

Tabla 7. Nivel de Cadena de Suministro del Supermercado “El Super” S.A.C. Ferreñafe 2018. 

Nivel de Cadena de Suministro Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy Malo 0 0,0 0,0 0,0 

Malo 4 13,3 13,3 13,3 

Regular 23 76,7 76,7 90,0 

Bueno 3 10,0 10,0 100,0 

Muy Bueno 0 0,0 0,0 0,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 

 

Nivel de Cadena de Suministro del Supermercado “El Super” S.A.C. 

 

Figura 4. Nivel de Cadena de Suministro del Supermercado “El Super” S.A.C. 

Figura 4: Según el 76.7% de los colaboradores indicaron que es regular la cadena 

de suministro empleada por el supermercado, mientras que el 13.3% indicaron que 

es mala la cadena de suministro empleada por el el supermercado, lo que nos lleva 

a deducir que no está siendo productiva como debería.  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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3.1.1.1. Análisis de Cadena de Suministro por Dimensiones en el 

Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Tabla 8 

Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de proveedores en el Supermercado “El 

Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Tabla 8. Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de proveedores en el Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Dimensión Proveedor Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy Malo 0 0,0 0,0 0,0 

Malo 8 26,7 26,7 26,7 

Regular 19 63,3 63,3 90,0 

Bueno 2 6,7 6,7 96,7 

Muy Bueno 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 

 

Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de proveedores en el 

Supermercado “El Super” S.A.C. 

 
Figura 5. Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de proveedores en el Supermercado “El Super” S.A.C.  

Figura 5: Un 63.3% manifestaron que la cadena de suministro según la dimensión 

de proveedor es regular, mientras que el 26.7% resalto que la cadena de suministro 

según la dimensión de proveedor esto nos indica que el supermercado lleve una 

productividad lenta y no se desarrolle rápidamente. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018. 
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Tabla 9 

Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de Abastecimiento en el Supermercado 

“El Super” S.A.C. - Ferreñafe 2018 

Tabla 9. Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de Abastecimiento en el Supermercado “El Super” S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Dimensión Abastecimiento Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy Malo 0 0,0 0,0 0,0 

Malo 13 43,3 43,3 43,3 

Regular 13 43,3 43,3 86,7 

Bueno 2 6,7 6,7 93,3 

Muy Bueno 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 

Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de Abastecimiento en 

el Supermercado “El Super” S.A.C.

 

Figura 6. Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de Abastecimiento en el Supermercado “El 
Super” S.A.C 

Figura 6: De acuerdo a los datos recopilados encontramos una igualdad del 43.3% 

señalando que el abastecimiento del supermercado se encuentra entre malo y 

regular, lo que nos indica que no se abastece para satisfacer la demanda del público 

y conlleva a la baja productividad del supermercado 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 10 

Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de Comercialización en el 

Supermercado “El Super” S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Tabla 10. Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de Comercialización en el Supermercado “El Súper” S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Dimensión Comercialización Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy Malo 1 3,3 3,3 3,3 

Malo 5 16,7 16,7 20,0 

Regular 19 63,3 63,3 83,3 

Bueno 3 10,0 10,0 93,3 

Muy Bueno 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 

Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de Comercialización 

en el Supermercado “El Super” Ferreñafe 2018. 

 

Figura 7. Nivel de Cadena de Suministro, según la dimensión de Comercialización en el Supermercado “El 
Super” Ferreñafe 2018. 

Figura 7: Según los datos obtenidos el 63.3% índico que la comercialización de 

los productos del supermercado es regular mientras que el 16.7% afirmo que la 

comercialización es mala, lo cual generará que los productos se queden estancados 

y disminuirá aún más la productividad en el supermercado. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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3.1.1.2. Resumen del nivel de Cadena de Suministro según dimensiones en 

el Supermercado “El Super” S.A.C. – Chiclayo 2018. 

Tabla 11 

Nivel de Cadena de Suministro, en el Supermercado “El Super” S.A.C. Chiclayo 2018 

Tabla 11. Nivel de Cadena de Suministro, en el Supermercado “El Súper” S.A.C. Chiclayo 2018 

Cadena de Suministro 

Dimensiones 

Dimensión proveedor Dimensión Abastecimiento 
Dimensión 

Comercialización 

Muy Malo 0,0 0,0 3,3 

Malo 26,7 43,3 16,7 

Regular 63,3 43,3 63,3 

Bueno 6,7 6,7 10,0 

Muy Bueno 3,3 6,7 6,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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3.1.2. Análisis del nivel de Productividad por dimensiones del Supermercado 

“El Super” S.A.C. – Chiclayo 2018. 

Tabla 12 

Nivel Productividad del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Tabla 12. Nivel Productividad del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Nivel de Productividad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy Malo 0 0,0 0,0 0,0 

Malo 1 3,3 3,3 3,3 

Regular 10 33,3 33,3 36,7 

Bueno 12 40,0 40,0 76,7 

Muy Bueno 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C 2018 

Nivel Productividad del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 

2018 

 

Figura 8. Nivel Productividad del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018 

Figura 8: El nivel de productividad en el supermercado es bueno ya que según 

los colaboradores indicaron un 40% mientras que el 33.3% afirmó que es regular, 

lo cual está generando un estancamiento en las ventas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C 2018 
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3.1.2.1. Análisis del nivel de Productividad por dimensiones del 

Supermercado “El Super” – Ferreñafe 2018. 

Tabla 13 

Nivel de Productividad, según la dimensión de Nivel de Desempeño en el Supermercado “El 

Super” S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Tabla 13. Nivel de Productividad, según la dimensión de Nivel de Desempeño en el Supermercado “El Super” S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Dimensión de Nivel 
Desempeño 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy Malo 0 0,0 0,0 0,0 

Malo 6 20,0 20,0 20,0 

Regular 9 30,0 30,0 50,0 

Bueno 9 30,0 30,0 80,0 

Muy Bueno 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C 2018 

Nivel de Productividad, según la dimensión de Nivel de Desempeño en el 

Supermercado “El Super” S.A.C. 

 
Figura 9. Nivel de Productividad, según la dimensión de Nivel de Desempeño en el Supermercado “El Super” S.A.C  

Figura 9: En conjunto con todos los colaboradores encuestados, encontramos 

como resultado que el 30% considera que es regular el nivel de desempeño de los 

colaboradores en el supermercado, en similitud encontramos un 30% indica que 

el nivel de desempeño es bueno, lo cual se deduce que hay un nivel de desempeño 

poco favorable para el supermercado. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C 2018 
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Tabla 14 

Nivel de Productividad, según la dimensión de Equipos y Métodos en el Supermercado “El 

Super” S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Tabla 14. Nivel de Productividad, según la dimensión de Equipos y Métodos en el Supermercado “El Super” S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Dimensión de Equipos y 
Métodos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy Malo 1 3,3 3,3 3,3 

Malo 3 10,0 10,0 13,3 

Regular 10 33,3 33,3 46,7 

Bueno 10 33,3 33,3 80,0 

Muy Bueno 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C 2018 

Nivel de Productividad, según la dimensión de Equipos y Métodos en el 

Supermercado “El Super” S.A.C. 

 
Figura 10. Nivel de Productividad, según la dimensión de Equipos y Métodos en el Supermercado “El Super” S.A.C.  

Figura 10: En su totalidad de los colaboradores encuestados encontramos como 

como resultado que el 33.3% considera que es regular la dimensión de equipos y 

métodos por la poca capacitación, por otro lado, encontramos una similitud con 

un 33.3% indicando que la dimensión de equipos y métodos es buena. Por lo que 

se considera un bajo rendimiento en el uso de equipos y métodos.  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C 2018 
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Tabla 15 

Nivel de Productividad, según la dimensión de Calidad en el Supermercado “El Super” 

S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Tabla 15. Nivel de Productividad, según la dimensión de Calidad en el Supermercado “El Super” S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Dimensión de Calidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy Malo 3 10,0 10,0 10,0 

Malo 4 13,3 13,3 23,3 

Regular 5 16,7 16,7 40,0 

Bueno 13 43,3 43,3 83,3 

Muy Bueno 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C 2018 

Nivel de Productividad, según la dimensión de Calidad en el 

Supermercado “El Super” S.A.C. 

 

Figura 11. Nivel de Productividad, según la dimensión de Calidad en el Supermercado “El Super” S.A.C. 

Figura 11: De su totalidad de colaboradores encuestados, encontramos el 43.3% 

que considera que es buena la calidad con que manipulan los colaboradores los 

productos, mientras que un 16.7% en igualdad con regular y muy bueno, esto nos 

dice que el supermercado se encuentra óptimo en su calidad. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C 2018. 
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Tabla 16 

Nivel de Productividad, según la dimensión de Tecnología en el Supermercado “El Super” 

S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Tabla 16. Nivel de Productividad, según la dimensión de Tecnología en el Supermercado “El Super” S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Dimensión de Tecnología Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy Malo 1 3,3 3,3 3,3 

Malo 6 20,0 20,0 23,3 

Regular 7 23,3 23,3 46,7 

Bueno 11 36,7 36,7 83,3 

Muy Bueno 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C 2018. 

Nivel de Productividad, según la dimensión de Tecnología en el 

Supermercado “El Super” S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

 
Figura 12. Nivel de Productividad, según la dimensión de Tecnología en el Supermercado “El Super” S.A.C. - Ferreñafe 2018. 

Figura 12: De acuerdo al total de colaboradores encuestados se observó que el 

36.7% considera que es buena la tecnología en el supermercado, mientras que el 

23.3% afirma que es regular la tecnología, lo cual nos lleva a decir que el 

supermercado se encuentra favorable con el sistema de tecnología con el cual 

realiza sus operaciones. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C 2018. 
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3.1.2.2. Resumen del nivel de Productividad en el Supermercado “El 

Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Tabla 17 

Nivel de Productividad del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Tabla 17. Nivel de Productividad del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Productividad 

Dimensiones   

Dimensión Nivel de 
Desempeño 

Dimensión Equipos 
y Métodos 

Dimensión Calidad 
Dimensión 
Tecnología 

Muy Malo 0,0 3,3 10,0 3,3 

Malo 20,0 10,0 13,3 20,0 

Regular 30,0 33,3 16,7 23,3 

Bueno 30,0 33,3 43,3 36,7 

Muy Bueno 20,0 20,0 16,7 16,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C 2018. 
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3.1.3. Análisis del nivel de los indicadores de la variable cadena de suministro 

del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018 

Tabla 18 

Valoración de los proveedores para cumplir con la entrega en el Supermercado “El Super” 

S.A.C. 

Tabla 18. Valoración de los proveedores para cumplir con la entrega en el Supermercado “El Super” S.A.C. 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente Desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Desacuerdo 18 60,0 60,0 70,0 

Indiferente 6 20,0 20,0 90,0 

Acuerdo 2 6,7 6,7 96,7 

Totalmente de Acuerdo 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018 

Valoración de los proveedores para cumplir con la entrega en el 

Supermercado “El Super” S.A.C. 

 
Figura 13. Valoración de los proveedores para cumplir con la entrega en el Supermercado “El Super” S.A.C.  

Figura 13: El 60% de los colaboradores encuestados indicaron un desacuerdo con 

los proveedores para cumplir con la entrega de pedidos, mientras que un 20% se 

encuentro indiferente con los proveedores para cumplir con la entrega de pedidos 

y esto hace que el supermercado se vea desabastecido de productos para cumplir 

con la demanda.  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 19 

Valoración del compromiso por parte de los proveedores hacia el Supermercado “El Super” 

S.A.C. – Ferreñafe 2018 

Tabla 19. Valoración del compromiso por parte de los proveedores hacia el Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018 

Valoración 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Totalmente Desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Desacuerdo 17 56,7 56,7 66,7 

Indiferente 6 20,0 20,0 86,7 

Acuerdo 2 6,7 6,7 93,3 

Totalmente de Acuerdo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración del compromiso por parte de los proveedores hacia el 

Supermercado “El Super” S.A.C. 

 
Figura 14. Valoración del compromiso por parte de los proveedores hacia el Supermercado “El Super” S.A.C.  

Figura 14: Con los datos conseguidos se puede resaltar que el 56.7% de los 

colaboradores considera que los proveedores no tienen un compromiso con el 

supermercado, mientras que el 20% se encuentra indiferente con el compromiso 

por parte de los proveedores hacia el supermercado, por lo que no le dan la 

importancia requerida al momento de la entrega y repercute en la disminución de 

la productividad del supermercado.  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 20 

Valoración de los productos que llegan en buen estado al Supermercado “El Super” S.A.C. 

– Ferreñafe 2018 

Tabla 20. Valoración de los productos que llegan en buen estado al Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente Desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Desacuerdo 11 36,7 36,7 46,7 

Indiferente 12 40,0 40,0 86,7 

Acuerdo 2 6,7 6,7 93,3 

Totalmente de Acuerdo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración de los productos que llegan en buen estado al Supermercado 

“El Super” S.A.C. 

 
Figura 15. Valoración de los productos que llegan en buen estado al Supermercado “El Super” S.A.C. 

Figura 15: De acuerdo a los datos adquiridos se pudo obtener un 40% de los 

colaboradores que esta indiferente de los productos que llegan en buen estado al 

supermercado, mientras que un 36.7% indican que estan en desacuerdo que los 

productos llegan en buen estado al supermercado, por lo que estos productos no 

pueden ser vendidos y una productividad baja, lo cual repercutirá en las ventas del 

supermercado.  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 21 

Valoración del tiempo que los productos están en almacén del Supermercado “El Super” 

S.A.C. – Ferreñafe 2018 

Tabla 21. Valoración del tiempo que los productos están en almacén del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente Desacuerdo 4 13,3 13,3 13,3 

Desacuerdo 14 46,7 46,7 60,0 

Indiferente 8 26,7 26,7 86,7 

Acuerdo 2 6,7 6,7 93,3 

Totalmente de Acuerdo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración del tiempo que los productos estan en almacén del 

Supermercado “El Super” S.A.C. 

 

Figura 16. Valoración del tiempo que los productos están en almacén del Supermercado “El Super” S.A.C. 

Figura 16: De los datos recogidos el 46.7% de encuestados menciona desacuerdo 

con el tiempo que los productos están en almacén, sin embargo, el 26.6% se 

encontró indiferente con el tiempo que los productos están en almacén, esto lleva 

a deducir que no tienen una fluidez constante, por lo que crea una productividad 

poco favorable para el supermercado. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 22 

Valoración de los productos ordenados en almacén del Supermercado “El Super” S.A.C. – 

Ferreñafe 2018. 

Tabla 22. Valoración de los productos ordenados en almacén del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente Desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Desacuerdo 11 36,7 36,7 46,7 

Indiferente 12 40,0 40,0 86,7 

Acuerdo 2 6,7 6,7 93,3 

Totalmente de Acuerdo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración de los productos ordenados en almacén del Supermercado “El 

Super” S.A.C. 

 

Figura 17. Valoración de los productos ordenados en almacén del Supermercado “El Super” S.A.C. 

Figura 17: De los datos recogidos el 40% de los colaboradores se encuentran 

indiferentes con los productos en almacén del supermercado, mientras que que el 

36.7% está en desacuerdo con los productos ordenados en almacén, lo que nos 

indica que no están ordenados de una manera correcta para su rápida ubicación. 

Por lo que le genera una baja productividad al supermercado.   

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 23 

Valoración de los productos exhibidos a los clientes en el Supermercado “El Super” S.A.C. 

– Ferreñafe 2018 

Tabla 23. Valoración de los productos exhibidos a los clientes en el Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente Desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

Desacuerdo 10 33,3 33,3 40,0 

Indiferente 13 43,3 43,3 83,3 

Acuerdo 2 6,7 6,7 90,0 

Totalmente de Acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración de los productos exhibidos a los clientes en el Supermercado 

“El Super” S.A.C. 

 

Figura 18. Valoración de los productos exhibidos a los clientes en el Supermercado “El Super” S.A.C. 

Figura 18: En los datos recopilados se encontró un 43.3% encuestados donde 

menciona que se encuentra indiferente con los productos exhibidos a los clientes, 

mientras que un 33.3% de los encuestados está en desacuerdo con los productos 

exhibidos a los clientes, por lo que esto conlleva a la inadecuada visualización de 

los productos en el supermercado. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 24 

Valoración de la posición de los productos estratégicamente para influir en la decisión de 

compra del cliente del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Tabla 24. Valoración de la posición de los productos estratégicamente para influir en la decisión de compra del cliente del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente Desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Desacuerdo 11 36,7 36,7 46,7 

Indiferente 12 40,0 40,0 86,7 

Acuerdo 2 6,7 6,7 93,3 

Totalmente de Acuerdo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración de la posición de los productos estratégicamente para influir en la 

decisión de compra del cliente del Supermercado “El Super” S.A.C. 

 

Figura 19. Valoración de la posición de los productos estratégicamente para influir en la decisión de compra del cliente del Supermercado “El Super” S.A.C. 

Figura 19: En la recopilación de datos se obtuvo un 40% de los encuestados 

donde menciona estar indiferente con la posición estratégica para influir en la 

compra del cliente, mientras que un 36.7% está en desacuerdo con la la posición 

estratégica para influir en la compra del cliente, esto afecta en que al momento 

que el cliente ingresa al supermercado no encuentre lo que busca.   

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 25 

Valoración de los colaboradores capacitados para el cargo que desempeñan en el 

Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Tabla 25. Valoración de los colaboradores capacitados para el cargo que desempeñan en el Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Desacuerdo 6 20,0 20,0 20,0 

Indiferente 9 30,0 30,0 50,0 

Acuerdo 9 30,0 30,0 80,0 

Totalmente de Acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración de los colaboradores capacitados para el cargo que desempeñan en el 

Supermercado “El Super” S.A.C. 

 

Figura 20. Valoración de los colaboradores capacitados para el cargo que desempeñan en el Supermercado “El Super”  S.A.C. 

Figura 20: De los datos arrojados el 30% de los encuestados está indiferente con 

los colaboradores capacitados para el cargo que desempeñan, mientras que de 

igual manera un 30% se encuentra en acuerdo con los colaboradores capacitados 

para el cargo que desempeñan en el supermercado, lo que deducimos que en este 

indicador estamos en un punto óptimo.   

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – 

Ferreñafe 2018. 
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Tabla 26 

Valoración de los colaboradores capacitados respecto a los equipos y métodos que utilizan 

para la rápida atención en el Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Tabla 26. Valoración de los colaboradores capacitados respecto a los equipos y métodos que utilizan para la rápida atención en el Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente Desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

Desacuerdo 3 10,0 10,0 13,3 

Indiferente 10 33,3 33,3 46,7 

Acuerdo 10 33,3 33,3 80,0 

Totalmente de Acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración de los colaboradores capacitados respecto a los equipos y métodos 

que utilizan para la rápida atención en el Supermercado “El Super” S.A.C. 

 
Figura 21. Valoración de los colaboradores capacitados respecto a los equipos y métodos que utilizan para la rápida atención en el Supermercado “El Super” S.A.C. 

Figura 21: Con los encuestados pudios obtener un 33.3% de los encuestados que 

se muestran indiferente con la capacitación respecto a equipos y métodos para la 

rápida atención en el supermercado, mientas que un 33.3% también indica que 

está en acuerdo con capacitación respecto a equipos y métodos para la rápida 

atención, Lo que nos lleva a deducir que los colaboradores se encuentran 

preparados para la rápita atención en el supermercado y pueden seguir 

incrementando la productividad. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 27 

Valoración de los productos manipulados por los colaboradores en el Supermercado “El 

Super” – S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Tabla 27. Valoración de los productos manipulados por los colaboradores en el Supermercado “El Super” – S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente Desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Desacuerdo 4 13,3 13,3 23,3 

Indiferente 5 16,7 16,7 40,0 

Acuerdo 13 43,3 43,3 83,3 

Totalmente de Acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración de los productos manipulados por los colaboradores en el 

Supermercado “El Super” – S.A.C 

 

Figura 22. Valoración de los productos manipulados por los colaboradores en el Supermercado “El Super” 
– S.A.C 

Figura 22: Se observa que el 43.3% de los encuestados se encuentra en acuerdo 

con los productos manipulados por los colaboradores, mientras que en similitud 

de un 16.7% encontramos indiferente y totalmente de acuerdo con los productos 

manipulados por los colaboradores, lo que se deduce que el personal está 

calificado para la manipulación de los productos en el supermercado.  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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Tabla 28 

Valoración del sistema de tecnología para el adecuado funcionamiento del Supermercado 

“El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Tabla 28. Valoración del sistema de tecnología para el adecuado funcionamiento del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente Desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

Desacuerdo 6 20,0 20,0 23,3 

Indiferente 7 23,3 23,3 46,7 

Acuerdo 11 36,7 36,7 83,3 

Totalmente de Acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

Valoración del sistema de tecnología para el adecuado funcionamiento del 

Supermercado “El Super” S.A.C. 

 
Figura 23. Valoración del sistema de tecnología para el adecuado funcionamiento del Supermercado “El Super” S.A.C.  

Figura 23: En la recopilación de datos pudimos obtener un 36.7% de los 

encuestados donde indican que están de acuerdo con el sistema de tecnología que 

funciona en el supermercado, mientras que un 23.3% de los encuestados se 

encontró indiferente con el sistema de tecnología que funciona en el 

supermercado, lo que nos lleva a decir que se encuentra en un punto adecuado, 

pero se podría mejorar   

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Supermercado “El Super” S.A.C. 2018 
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3.2. Discusión de Resultados 

Analizando el desarrollo de cadena de suministro en el supermercado “El Super”, 

percibimos que es valorado como regular por el 76.7% de los colaboradores, así mismo el 

13.3% lo diagnostican como malo, cifras que nos indica que no se está llevando un proceso 

adecuado de la cadena de suministro y el supermercado se está viendo afectado en la 

productividad para cumplir con sus objetivos. Dichos resultados mencionados anteriormente 

coinciden con Echevarría (2017). Su proyecto realizado en base a una “Estrategia de 

optimización de la cadena de suministro, para comercial Davis s.a.” de acuerdo a su 

investigación el autor concluye que de acuerdo con el análisis de los encuestados no se está 

llevando un control adecuado de las operaciones. Los resultados coinciden con la teoría de 

Lin et al. (2004) nos dicen que la ocupación de la cadena de abastecimiento es fundamental 

ya que reúne la mediación de los proveedores, promueve la calidad dentro de su ambiente, 

además conforma y encaja a todos las partes de la cadena para mejorar el desarrollo 

operacional y eficientizar la cadena para obtener una ventaja competitiva. Bajo este escrito 

utilizaremos como apoyo para lograr que la cadena de suministro sea más sólida e 

incrementar la productividad del supermercado. 

Esta coincidencia se visualiza debido a que el supermercado no cuenta con una cadena 

de suministro consistente capaz de resistir los retrasos de los proveedores, debiendo 

considerar tener un abastecimiento con capacidad de responder a la demanda. Es por este 

motivo que se debe diagnosticar la cadena de suministro y darles solución a los eslabones 

débiles para fortalecerla. 

En otros resultados podemos encontrar en la tabla 6 podemos visualizar que es 

valorado con como regular en un 43.3%, de igual manera observamos que un 43.3% es 

valorado como malo por sus colaboradores, cifras que indican una existencia considerable 

de desabastecimiento para el supermercado “El Super”. Estos resultados coinciden con la 

investigación realizada por Vásquez Guevara, J.L. (2015) realizo un estudio en base a 

“Propuesta de mejora en la cadena de suministro aplicando el método justo a tiempo en el 

sistema de abastecimiento de la empresa de Super mercados “El Super” S.A.C.–Chiclayo, 

2014”. Tuvo como objetivo crear un plan estratégico de cadena de abastecimiento haciendo 

uso de la técnica justo a tiempo para el progreso del sistema de suministro de la zona de 

fabricación de alimentos en el supermercado “El Super” – Chiclayo. Lo que concluye que si 

el plan estratégico dela cadena de abastecimiento de la zona de fabricación de alimentos es 
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efectuada en función a la técnica justo a tiempo, por lo tanto, el sistema de suministro en la 

empresa El Super – Chiclayo será perfeccionada. Así mismo según Pulido C., (2014) Esta 

parte es la responsable de suministrar los recursos requeridos para satisfacer las necesidades 

de fabricación (materia prima e insumos) resguardando los turnos para la transferencia a los 

abastecedores y las fases de inventario de recursos. 

Como se puede observar hablamos del mismo supermercado ubicado en diferentes 

sedes, pero coinciden con el mismo problema que es el desabastecimiento en su cadena de 

suministro debido a que los proveedores no cumplen con el plazo pactado de entrega de los 

productos. Para ello se tiene que tener un vínculo concreto que exista entre supermercado - 

proveedor, de tal manera que se sientan comprometidos y parte de la empresa para cumplir 

con las entregas. 

Otro resultado arrojado como resultados nos muestra que en la tabla 7 observamos que 

es valorado como regular por el 63.3% así mismo el 16.7% de sus colaboradores indicaron 

como malo cifras que indican que la cadena de suministro en la etapa de comercialización 

se concentra en una pendiente que podríamos darle una mejora de lo contrario podría 

repercutir considerablemente en la productividad para el supermercado. Coincide con el 

estudio realizado por Páez Torres, A.S. (2014). Examino acerca de la “Propuesta de la 

mejora para la cadena de suministro y la competitividad en el sector del calzado 

colombiano” y tuvo como objetivo Proponer pautas para un manejo adecuado de la cadena 

de suministros que les permita a las MYPYMES del sector calzado en Colombia aumentar 

su competitividad y el valor agregado en sus productos. Lo cual llevo a la conclusión que : 

Las reparaciones que hacen las organizaciones están sustentadas en el estupendo uso de la 

información a lo extenso de la cadena de abastecimiento, esta parte le da un enfoque a la 

organización para saber dónde se encuentra ubicada, cuando hablamos de fabricación, 

grados de inventarios, constitución y comercialización física, etc. De igual manera Terrado, 

(2007) en su libro nos habla que, Una cadena de abastecimiento es un tejido de montaje y 

canales de reparticiones que tiene por ocupación la adquisición de insumos, el cambio de los 

recursos en artículos intermedios y productos finalizados y repartición de dichos artículos a 

todos los compradores.  

En cuanto a la investigación realizada se hace necesario diseñar la cadena de 

suministro con las fases apropiadas para llevar a cabo un proceso más completo de la cadena 

misma, esto permitirá incrementar la productividad del supermercado. Además de mantener 
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una comunicación con con todos los involucrados dentro de ella y así hacer más eficiente 

sus actividades. Por otro lado describir teóricamente cada pasó que contendrá la cadena de 

suministro, detallando las funciones y lo que contendrá cada una de las fases, esto permitirá 

que no existan confusiones al momento de darle seguimiento a las actividades.  
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3.3. Aporte científico. 

3.3.1. Propuesta de la Investigación.  

En el siguiente capítulo será detallado la propuesta, los componentes de la propuesta 

y su presupuesto 

 

PROPUESTA DE MEJORA DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL SUPERMERCADO “EL SUPER” 

S.A.C. – FERREÑAFE 2018 

 

Autor: 

Lainas Araujo Winston Alfredo 

  

Asesora: 

Mg. Heredia Llatas Flor Delicia 

 

Chiclayo – Perú  

2018  
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Introducción 

La cadena de suministro es el proceso la planificación de entrega de un bien o servicio 

para que este sea llevado hasta el consumidor final, y la manera de de estructurar la red 

poniendo en marcha la ejecución y el control de las operaciones, teniendo en consideración 

la optimización de tiempo, así como de recursos y costos. 

En los últimos años la cadena de suministro a cobrado una notable importancia, pues 

gracias a su correcta planificación y ejecución, se pueden cumplir sus objetivos, siendo un 

principal el de satisfacer las necesidades del consumidor con la mayor eficiencia posible. De 

lo contrario esto puede acarrear ciertas deficiencias en la cadena de suministro trayendo 

consigo una disminución en su productividad y no cumplir con las expectativas esperadas 

por el consumidor. 

Por ello que mediante una investigación realizada al supermercado “El Super” se 

detectó algunas deficiencias en cuanto a los proveedores, abastecimiento, y comercialización 

de los productos, lo que está generando una decreciente productividad del supermercado, 

para ello la propuesta de mejora estará enfocada a dichas deficiencias del supermercado. 

En el supermercado podemos detectar las principales problemáticas siendo una de ellas 

la entrega de los pedidos a destiempo por parte de los proveedores generando un 

desabastecimiento a la empresa y al momento que el consumidor ingresa no encuentra lo que 

busca. Así mismo en la parte de abastecimiento el supermercado no cuenta con un almacén 

propiamente dicho, por lo que genera una descompensación de los productos y no cuentan 

con la rápida reposición de los mismos. Por ultimo de acuerdo con el estudio realizado 

encontramos que en la parte de comercialización no se está empleando una adecuada 

exhibición de los productos y su ubicación es poco atractiva a la vista del consumidor y 

terminan por no adquirir en algunos acasos los productos ofrecidos por el supermercado. 

Lo que se espera con esta investigación es dar a conocer un nuevo enfoque con respecto 

a la cadena de suministro, resaltando un compromiso y la entrega de pedidos en cuanto a los 

proveedores, esto se puede lograr teniendo una mejor comunicación de tal manera que el 

supermercado no se vea afectado, con ello tampoco quedaría desabastecido e incrementaría 

su respuesta inmediata de satisfacer la necesidad de compra del consumidor. En cuanto a la 

posición de los productos se podría hacer una remodelación de tal manera que resalten a la 

vista del consumidor. Todo ello permitiría incrementar de productividad en el supermercado. 
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3.3.2. Objetivos. 

3.3.2.1. Objetivo General. 

Elaborar una propuesta de mejora de la cadena de suministro para 

incrementar la productividad en el supermercado “El Super” S.A.C. – Ferreñafe 2018. 

3.3.2.2. Objetivos específicos. 

Diseñar un cronograma de tiempos para la cadena de suministro 

desde que se hace el pedido hasta el abastecimiento del supermercado “El Super” S.A.C. 

Organizar la exhibición de los productos en las góndolas para su 

mejor visualización hacia los clientes.  

Diseñar la distribución interna por áreas de los productos.  

 

3.3.3. Diseño de la propuesta del supermercado “El Super” S.A.C.  

Diseño de la propuesta del Supermercado “El Super” S.A.C.  

Propuesta de Mejora de Cadena de Suministro 

Cronograma de 

Tiempos 

Ubicación de 

Productos 

Distribución 

Interna de las 

Áreas 

Incrementar la Productividad en el Supermercado “El 

Super” S.A.C. 

Figura 24. Diseño de la propuesta 

Figura 24. Diseño de la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4. Desarrollo de la propuesta 

A. Diseñar un cronograma de tiempos para la cadena de suministro 

desde la solicitud el pedido hasta el abastecimiento del supermercado “El Super” 

S.A.C. 

El supermercado no cuenta con una cadena de suministro definida, por 

ello se ha creído conveniente diseñarla, para darle un seguimiento a la mercadería solicitada 

desde su pedido hasta el abastecimiento en las góndolas del supermercado. 

La nueva cadena de suministro definida estará constituida por 11 fases 

donde se deberán respetar cada fase y el tiempo del proceso, así mismo se detalla las 

funciones de cada fase y el tiempo estipulado que demorara cada fase de la cadena de 

suministro a fin de mantener abastecido el supermercado. 

Diseño del flujograma para la propuesta del Supermercado “El Super” S.A.C. 

 

Figura 25. Diseño del flujograma de la cadena de suministro para el supermercado. 

Figura 25. Diseño del flujograma de la cadena de suministro para el supermercado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29 

Cronograma actual de pedidos a proveedores. 

Tabla 29. Cronograma actual de pedidos a proveedores. 

ACTIVIDAD 

Supermercado Proveedor 

Tiempo de Entrega 

Pactado (días) 

Tiempo de Entrega 

Real (días) 

Solicitud del Pedido 

1 1 

Recepción del Pedido 

Verificación de Inventarios 

Solicitud de Cotización de 

Proveedor 

Aprobación del Gasto 

Orden de Compra 

Envió de Orden de Compra 2 2 

Entrega de Productos Solicitados 2 4 

Recepción y Verificación del 

Producto 

1 3 Ingreso al Sistema 

Abastecimiento de Productos al 

Supermercado 

Total Días 6 10 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 29 podemos observar el cronograma de tiempo de entrega 

pactado y tiempo de entrega real de la mercadería actual del supermercado “El Super” los 

cuales son desproporcionados y dejan desabastecido por varios días al supermercado y 

ocasiona no tener oferta para los clientes y en efecto una disminución de las ventas. 

 

 

 



81 

 

Tabla 30  

Cronograma propuesto de pedidos a proveedores 

Tabla 30. Cronograma propuesto de pedidos a proveedores 

ACTIVIDAD 

Supermercado Proveedor 

Tiempo de Entrega 

Pactado (días) 

Tiempo de Entrega 

Real (días) 

Solicitud del Pedido 

1 1 

Recepción del Pedido 

Verificación de Inventarios 

Solicitud de Cotización de 

Proveedor 

Aprobación del Gasto 

Orden de Compra 

Envió de Orden de Compra 1 2 

Entrega de Productos Solicitados 1 2 

Recepción y Verificación del 

Producto 

1 1 Ingreso al Sistema 

Abastecimiento de Productos al 

Supermercado 

Total Días 4 6 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla 30 se propone y se establecen nuevos tiempos para 

el proceso de entrega de mercadería para el abastecimiento del supermercado. 
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Tabla 31 

Descripción de cada fase de la cadena de suministro. 

Tabla 31. Descripción de cada fase de la cadena de suministro. 

ACTIVIDAD Descripción de cada fase de la Cadena de 

Suministro 

Solicitud del Pedido 
El jefe de tienda es el responsable de hacer el pedido 

al proveedor. 

Recepción del Pedido 
El proveedor recibe la relación de pedidos hecho por 

el jefe de tienda. 

Verificación de Inventarios 

El proveedor revisa cuidadosamente el inventario 

por el jefe de tienda, a fin de tener todo lo que 

solicito. 

Solicitud de Cotización de Proveedor 
El proveedor remite la solicitud del pedido al jefe de 

tienda con la cotización total a pagar por el pedido. 

Aprobación del Gasto 
El jefe de tienda acepta el total a pagar 

presupuestado por el proveedor. 

Orden de Compra 
El Jefe de tienda manda el detalle de cantidades a 

comprar, precio, condiciones de pago, etc. 

Envió de Orden de Compra 
Es el pacto acordado entre comprador y vendedor 

para la entrega de mercadería. 

Entrega de Productos Solicitados 
Es el momento real en que el proveedor llega al 

supermercado con la mercadería. 

Recepción y Verificación del Producto 

Operario de abastecimiento encargado de verificar 

cantidades y estado en que llega la mercadería al 

supermercado. 

Ingreso al Sistema 

Asistente de abastecimiento se encarga del registro 

de toda la mercadería en el sistema del 

supermercado. 

Abastecimiento de Productos al 

Supermercado 

Colaboradores encargados del llenado de las 

góndolas para abastecer el supermercado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esto permitirá saber las funciones tanto de la empresa como del 

proveedor. 
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B. Organizar la exhibición de los productos en las góndolas para su 

mejor visualización hacia los clientes. 

Ubicación de los productos ubicados actualmente en las góndolas del 

supermercado 

Ubicación propuesta para los productos según demanda  

Las góndolas, son las estanterías que encontramos en los 

supermercados las cuales están destinadas a contener los productos en venta. Dichas 

góndolas contendrán a los productos según la demanda del público objetivo al cual está 

dirigido el supermercado. 

El público objetivo al cual está dirigido el supermercado “El Super” son 

mujeres y hombres que oscilan entre 25 y 65 años de edad, los cuales se encuentran en las 

clases A, B, C, D son personas independientes, trabajadoras, progresistas y modernas, los 

cuales realizan sus compras para el consumo personal y su familia. 

 

 

 

Góndola de productos ubicada por niveles 

 

Figura 26. Góndola de productos ubicados por niveles. 

Figura 26: Góndola de productos ubicados por niveles  

Fuente: Extraída del Internet 
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A continuación, se detalla cada uno de los niveles y el motivo porque 

han sido ubicados en esa escala. 

a. A la altura de la cabeza 

Estos productos estarán ubicados a una altura superior de 1,7 mts. 

Fuera del alcance de la vista y las manos del cliente, así mismo este tipo de productos se 

caracterizan por tener un bajo nivel de rotación y propensos a no ser adquiridos con facilidad, 

los cuales sueles ser pequeños electrodomésticos, cafeteras, utensilios de cocina, ollas 

arroceras, etc. 

b. A la altura de los ojos 

Para esta ubicación los productos deberán estar a una altura de entre 

1.2 y 1.6 mts. Esta ubicación es estratégica ya que está situada a la altura de los ojos del 

cliente y es lo que siempre visualizara por todo el tiempo de recorrido que haga en el 

supermercado, generándole al cliente una compra por impulso. Aquí encontramos productos 

comestibles como galletas, snacks, gaseosas. Frugos, etc. Estos productos son considerados 

de una mayor rotación debido a su alta demanda por los clientes. 

c. A la altura de las manos 

Esta zona comprende a una altura de entre 80 y 120 cm. y se divide 

en dos, la primera es el nivel alto, esta zona es parecida a la anterior ya que los productos 

que se encuentran aquí tienen la mayor demanda por los clientes y se encuentra en 

proporción con la vista, los productos que se ubicarán en esta parte serán frugos, gaseosas, 

snacks, entre otros. El segundo es el nivel bajo de las manos estarán ubicados productos de 

primera necesidad o indispensables, ya que estos no tienen que estar en contacto directo con 

la vista por el siempre hecho que el cliente los consume a diario como son mermeladas, 

cereales, yogurt, entre otros. 

d. Baldas bajas 

Este nivel tiene entre 70 y 80 cm. de altura, estos productos están 

ubicados en esta parte debido a que su rotación no es fluida y su venta es lenta, pero se 

pondrán precios atractivos para llamar la atención de los clientes e incentivar su venta. En 

esta zona podremos encontrar productos como abrelatas, sacacorchos, reposteros, fruteros, 

entre otros. 
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e. Al ras del suelo 

Esta última parte comprende entre 10 y 50 cm. de altura, la 

colocación de productos en esta zona se hará más por razones prácticas que por su venta, ya 

que aquí estarán ubicados productos de gran tamaño o de contenido pesado, puesto que la 

góndola no soportaría demasiado peso en los niveles superiores y podría sufrir daños. Este 

punto será clave y estratégico a su vez debido a que como el supermercado no cuenta con un 

almacén, los productos que no sean exhibidos en los niveles más altos podrán ser colocados 

aquí como un tipo de almacén y conforme se desocupen los otros niveles se podrán ser 

abastecidos con facilidad por encontrarse a la mano. 

Esquinas 

En las esquinas estarán posicionadas las ofertas y promociones de 

lanzamiento de aquellos productos con menos rotación como son detergentes, perfumerías 

entre otros. 

Así mismo se tendrá en cuenta el método FIFO (siglas en inglés “first 

in first out”) o PEPS (primeras entradas, primeras salidas). Consiste en que las góndolas del 

supermercado se encuentran productos que aún no se han vendido y cuando llega el nuevo 

pedido estos serán ubicados detrás de los que ya tenemos en mostrador, para garantizar que 

estos últimos se logren vender. Esto permitirá que dichos productos no se deterioren o 

caduque su fecha de vencimiento. 

C. Diseñar la distribución interna por áreas de los productos.  

El supermercado no cuenta con una ubicación asertiva para la captación 

de los clientes al momento del ingreso, por ello se ha diseñado un croquis de las áreas donde 

estarán ubicadas las áreas de los productos. 

Estrategia: Exhibidores cerca de las cajas 

Objetivo 

Captar la atención de los niños, jóvenes y adultos hacia los exhibidores 

ubicados cerca de caja. 

Detalle: 

Los exhibidores contendrán chocolates y golosinas, las cuales estarán 

ubicados a una altura de entre 70 y 80 cm. Y estarán dirigidos a los niños, y en el afán de 
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conseguir comprarlos los padres se verán forzados a cumplir su capricho. Los regalos de 

ocasión como cartas de cumpleaños, globos entre otros estarán ubicados a una altura de ente 

1.30 y 1.50 mts. de altura y apuntan a jóvenes y personas que por motivos de tiempos no 

pudieron comprar algo con anticipación los podrán adquirir en el supermercado “El Súper”. 

Y por último las revistas estarán ubicadas en otro exhibidor dirigido a adultos interesados en 

la lectura, con la finalidad de que aparte de los productos que llevan integren uno de estos 

productos anteriormente mencionados a su carrito de compra. 

Estrategia: Ubicación de góndolas de productos de primera necesidad  

Objetivo 

Hacer que el cliente recorra todo el supermercado 

Detalle: 

La ubicación de los productos de primera necesidad como el pan, leche, 

azúcar, arroz, aceite, entre otros estarán lejos de la entrada, asegurando que el cliente se vea 

en la necesidad de recorrer todo el supermercado encontrando innumerables ofertas 

tentadoras, promociones especiales y terminará por adquirir estos productos, así como los 

que llego a comprar anteriormente por ser de necesidad inmediata. 

Estrategia: Ofrecer ofertas y promociones 

Objetivo 

Generar impulso de compra sobre los clientes a través de las ofertas y 

promociones de estos productos. 

Detalle:  

Los productos que tengan ofertas especiales y promociones estarán 

ubicados en las esquinas de los pasillos debido a que estas áreas gozan de una visualización 

directa con el cliente al momento de hacer su ingreso al supermercado. 
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3.3.5. Cronograma de actividades de la propuesta. 

Tabla 32 

Cronograma de actividades de la propuesta 
Tabla 32. Cronograma de actividades de la propuesta 

 
Mes 

Agosto Septiembre Octubre 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividad  

Diseño de la cadena de suministro con sus nuevos tiempos  X X          

Organizar productos en exhibidores      X X X     

Distribución interna por área         X X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6. Conclusiones de la propuesta. 

La investigación arrojo como resultado que la propuesta contribuirá al 

incremento de la productividad debido a que los colaboradores deberán llevar un control 

adecuado de la cadena de suministro desde el pedido solicitado hasta el correcto 

abastecimiento del supermercado, generando un tiempo óptimo de reabastecimiento y 

reduciendo los retrasos.  

El cronograma propuesto ayudara en reducir los tiempos de cada fase de la 

cadena de suministro y llevar un seguimiento de los productos que han sido solicitados a los 

proveedores y prevenir inconvenientes, teniendo un margen de retraso de 1 día como 

máximo, evitando el desabastecimiento del supermercado por varios días.  

Una reorganización de la exhibición de los productos repercutirá en un mejor 

resalte en la visualización d los productos hacia los clientes, de tal manera que estos se 

sientan atraídos por los productos, por otro lado, estarán ubicados por zonas de acuerdo a las 

regiones del cuerpo con el fin de que el producto este ubicado en función a la exigencia del 

cliente. 

Con la distribución de las góndolas conducirá que los clientes recorran todo 

el supermercado, debido a que los productos de primera necesidad por ser de consumo 

masivo y por su mismo nombre estarán ubicados al final y el cliente estará obligado a 

caminar, hasta conseguirlos y ello conllevara a que visualice ofertas promociones y se sienta 

atraído por estas y termine comprando dichos productos aparte de los que llega a buscar.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se propuso la mejora de la cadena de suministro, la cual conto con todas las fases de 

la cadena, se plantearon tiempos entre cada fase para la entrega de pedidos, así mismo se 

describió cada fase en lo qué consistía. Por otro lado, se propuso la reorganización de los 

productos en las góndolas de exhibición. Como último punto se consideró diseñar la 

distribución interna de las áreas, estos aspectos con la finalidad de lograr incrementar la 

productividad en el Supermercado “El Súper” S.A.C. 

 

El diagnóstico realizado al supermercado arrojo que no cuenta con una cadena de 

suministro propiamente dicha, esto se pudo evidencias mediante la encuesta realizada la cual 

valoro con 76.7% indicaron regular, mientras que el 13.3% indico que era mala. Estos 

porcentajes mostraron que no cuentan con una cadena de suministro definida y sólida para 

su proceso de abastecimiento. 

 

El caracterizar de manera teórica la cadena de suministro ayuda a saber con precisión 

cual es la función de cada fase y así verificar que todos los procesos estos siendo llevados 

de manera adecuada y lograr un óptimo incremento en la productividad. 

 

Los procesos tomados en cuenta como la estructura de la cadena de suministro desde 

el pedido al proveedor hasta el abastecimiento del supermercado ayudaran a controlar el 

tiempo de espera, permitiendo que el supermercado no quede desabastecido y contribuya a 

la mejora de la productividad.  
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4.2. Recomendaciones 

Se recomienda al gerente del supermercado “El Súper” S.A.C. a considerar la 

propuesta de mejora de la cadena de suministro, dando paso a que obtenga de esta manera 

firmeza en cuanto a los procesos de abastecimiento y flexibilidad para compensar algún 

margen de error en alguna fase de la cadena. En cuanto a la exhibición de las góndolas y los 

productos se le daría una mejor visualización de los productos y logrando que el cliente 

compre más de lo que llega a buscar. 

 

Con los resultados obtenidos a través de la encuesta se recomienda la elaboración de 

la cadena de suministro propuesta, ya que de esta manera se podrá tener conocimiento de 

todos y cada uno de los pasos a seguir, de igual manera se podrá hacer un seguimiento al 

proveedor con fechas y horarios establecidos de acuerdo al pedido solicitado y poder llevar 

un control, si se están cumpliendo con los tiempos establecidos. 

 

Conocer de manera puntual los conceptos de cada una de las fases del proceso de 

abastecimiento, de esta manera se podrá lograr una mejor comprensión de esta y así poder 

incrementar la productividad del supermercado. 

 

El encargado de llevar el control de los tiempos con que se solicita el pedido, 

controlando que el supermercado no quede desabastecido hasta la llegada fecha del nuevo 

pedido. De esta manera el cliente al llegar al supermercado podrá encontrar lo que está 

buscando.
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Matriz de consistencia 

Título Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones 

Tipo y diseño 

de 

investigación 

Población 

y muestra 

Propuesta de 

mejora de la 

cadena de 

suministro 

para 

incrementar 

la 

productividad 

en el 

supermercado 

“El Super” 

S.A.C. – 

Ferreñafe 

2018. 

¿Cómo 

repercute la 

incorporación 

de la 

propuesta de 

mejora de la 

cadena de 

suministro 

para 

incrementar 

la 

productividad 

en el 

supermercado 

“El Super”? 

General: 

Elaborar una propuesta de 

mejora de la cadena de 

suministro para incrementar la 

productividad en el 

supermercado “El Super” 

S.A.C – Ferreñafe 2018. 

Específicos: 

Diagnosticar la situación actual 

de la cadena de suministro del 

supermercado “El Super” – 

Ferreñafe. 

Caracterizar teóricamente los 

puntos básicos de la cadena de 

suministros que permitirán 

incrementar la productividad. 

Esbozar los procesos 

relacionados con la cadena de 

suministros que se consideran 

para la elaboración de un plan 

de mejora. 

La propuesta 

de mejora de 

la cadena de 

suministro 

incrementara 

la 

productividad 

en el 

supermercado 

“EL Super” 

S.A.C. – 

Ferreñafe. 

Variable 

independiente: 

Cadena de 

suministro 

 

Proveedor 

 

Abastecimiento 

 

Comercialización 
Tipo de 

investigación: 

Descriptiva 

 

Diseño: 

No 

experimental 

Población 

y 

muestra: 

30 

Variable 

dependiente: 

Productividad 

Nivel de 

desempeño 

 

Equipo y 

métodos 

 

Calidad 

 

Tecnología 

Fuente: Elaboración propia 
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Aplicación de la encuesta a los colaboradores del supermercado “El Super” 

 

Figura 21: Imagen de encuesta llenada por el colaborador del supermercado 

“El Super” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aplicación de la encuesta a los colaboradores del supermercado “El Super” 

 

Figura 22: Imagen de encuesta llenada por el colaborador del supermercado 

“El Super” 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUESTIONARIO PARA REALIZAR UNA PROPUESTA DE MEJORA EN LA 

CADENA DE SUMINISTRO Y PRODUCTIVIDAD EN EL SUPERMERCADO “EL 

SUPER” S.A.C. – FERREÑAFE 2018 

 

Objetivo: Elaborar una propuesta de mejora de la cadena de suministro para    incrementar 

la productividad en el supermercado “El Súper” S.A.C – Ferreñafe 2018.  A continuación, 

lea detenidamente y responda según la opción que crea conveniente: 

Edad    

Sexo  

a) Masculino     b) Femenino 

Grado de instrucción: 

a) Secundaria   b) Técnico Superior              c) Superior Universitaria   

 

1. Totalmente Desacuerdo. 2. Desacuerdo. 3. Indiferente. 4. Acuerdo. 5. Totalmente de Acuerdo. 

Ítems 1 2 3 4 5 

1. ¿Los proveedores cumplen con la entrega del pedido en la fecha programada?      

2. ¿Existe un compromiso por parte de los proveedores hacia la empresa?      

3. ¿Los productos solicitados, llegan en buen estado?      

4. ¿Considera usted que el tiempo que los productos están en almacén es el prudente?      

5. ¿Los productos son ordenados de una manera adecuada dentro del almacén?      

6. ¿Los productos son exhibidos a los clientes de acuerdo a lo solicitado?      

7. ¿La posición de los productos es estratégica para influir en la decisión de compra del 
cliente? 

     

8. ¿Los colaboradores están capacitados correctamente para el cargo que desempeñan en 
la empresa? 

     

9. ¿Los colaboradores están bien capacitados respecto a los equipos y métodos que utilizan 
para la rápida atención? 

     

10. ¿Los productos son manipulados de una manera correcta por los colaboradores?      

11. ¿El sistema de tecnología es moderno y contribuye para el adecuado funcionamiento de 
la empresa? 

     


