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RESUMEN 

Actualmente la cadena de suministros ha hecho patente la necesidad de una mejora 

sustancial en los resultados financieros y posicionamiento de las empresas. El Modelo SCOR 

ofrece, en definitiva, una aproximación integral para mejorar la cadena de suministro de 

cualquier empresa debido a que proporciona un conjunto de herramientas para, de forma rápida, 

representar, entender y evaluar la cadena e identificar oportunidades de alto valor para la misma 

teniendo en cuenta las mejores prácticas como posibles opciones de mejora. Se ha efectuado 

una aplicación del Modelo SCOR en una empresa recuperadora de recorte de papel, la cual 

inicia con el estudio de las fortalezas y debilidades en la cadena de suministros de la empresa, 

los principales Stakeholders, el mercado y la competencia. Se desarrolló a nivel empresarial y 

departamental objetivos estratégicos, los cuales serán medidos por medio de indicadores 

establecidos para cada nivel. 

Se desarrollaran métricas que nos ayudaran  a controlar la gestión de los objetivos 

estratégicos a través de los indicadores definidos; y que nos permitirá representar el desempeño 

de los mismos, proporcionándonos información de los indicadores por etapas y por 

departamento. Finalmente concluiremos nuestra labor con una evaluación de la propuesta que 

nos ayudará a ver la justificada inversión, y de la misma manera a los indicadores. 

PALABRAS CLAVE: Modelo, SCOR, cadena de suministro, recorte de papel 
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ABSTRACT 

Currently the supply chain has made clear the need for a substantial improvement in the 

financial results and corporate positioning. The SCOR model provides, in short, a 

comprehensive approach to improving the supply chain of any company because it provides a 

set of tools, quickly, represent, understand and evaluate the chain and identify high value 

opportunities for the same taking into account best practices and possible options for 

improvement .It has made an application of the model in a restoring company SCOR paper 

cutout, which begins with the study of the strengths and weaknesses in the supply chain of the 

company, main stakeholders, the market and competition. It was developed in business and 

departmental strategic objectives which will be measured by indicators established for each 

level. 

They will develop metrics that help us control the management of the strategic 

objectives through the indicators defined; and will allow us to represent the performance of the 

same, providing information and indicators in stages department. Finally we conclude our work 

with an evaluation of the proposal that will help us see the justified investment, and in the same 

manner to indicators. 

KEYWORDS: Model, SCOR, Supply Chain Management, paper cut 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, representa  el estudio detallado del 

comportamiento que se da en el proceso de compra de recorte de papel.  

La realización de esta Tesis de Master surge de la necesidad de la adecuada Gestión de 

la Cadena de Suministro. De este modo, resulta cada vez más pertinente visualizar el 

funcionamiento de la Cadena de Suministro, pero este análisis no puede estar soportado bajo 

un prisma de consideraciones subjetivas.  

Por este motivo, se hace indispensable el uso de una serie de parámetros cuantificables 

que permitan analizar y gestionar la Cadena de Suministro de una forma objetiva. Es decir, se 

necesitan una serie de indicadores mediante los cuales se pueda gestionar la cadena logística 

en cada uno de sus elementos, identificando y eliminando todo aquello que no aporte valor a 

los clientes. Este conjunto de indicadores o sistema de medición del rendimiento están 

alineados con las estrategias de la Cadena de Suministro, sus metas y sus objetivos. 

Comenzaremos por una descripción metodológica, posteriormente se desarrolla una 

breve exposición del caso de manera contextual a su vez de manera muy sucinta se plantea el 

objetivo, hipótesis y las variables respectivas. De manera muy didáctica se establece el marco 

teórico de referencia, la metodología a seguir, implica una investigación de tipo exploratorio y 

descriptivo. En seguida se presentara el modelo SCOR propuesto para lo cual se buscará ser lo 

más preciso debido a que puede llegar a ser usada en toda empresa de rubro similar.  

Para validar el MODELO SCOR propuesto se expone un caso: CPPC PERÚ, donde se 

muestra la propuesta, para por ultimo hacer la evaluación apropiada, presentar las conclusiones 

y sus respectivas recomendaciones, así como la bibliografía de referencia. 
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1 Capítulo I 

MARCO METODOLOGICO 

1.1 Antecedentes del problema 

En el sector de manufactura de recorte de papel  se desarrollan diversas actividades 

logísticas, muchas de las cuales presentan problemas de integración y demora. 

El motivo por el cual no se llega a cumplir los plazos en una compra se debe a que no 

se cuenta con una base para monitorear y medir el progreso mediante indicadores de alto nivel 

lo que origina caídas de volumen de compra y malestar  en los proveedores. A su vez se ve 

afectada la imagen corporativa y el riesgo de beneficios para la competencia. 

 Así mismo el sistema de compra en los puntos de recojo no utiliza un cronograma y un 

sistema de transporte para cargas de volúmenes menores, sino más bien la contratación de 

unidades de costos elevados; debido a la disposición de material del proveedor de manera 

irregular 

Por otro lado la demanda de recorte de papel genera una competencia de precios, 

elevándolos de manera agresiva, lo que dificulta aún más el proceso de compra. Debido a esto 

se requiere un sistema orientado a la optimización de las actividades logísticas. 

1.2 Problema a investigar 

¿Cómo lograr eficiencia de la cadena de suministro en empresas recuperadoras de 

recorte de papel? 
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1.3 Justificación 

La propuesta mediante el análisis tendrá como resultado, un incremento importante en 

el  volumen de compras; lo que a su vez representa un distanciamiento considerable de la 

competencia en esta área.  

A su vez  mediante el uso y aplicación de este modelo se reducirá la rotación de personal 

por caídas en volúmenes de compra, mejorará la calidad de producción de fardos intervendrá 

indirectamente en el crecimiento de la cartera de proveedores ya que mejorará los procesos de 

selección y acopio. A su vez reducirá las pérdidas por reclasificación e irregularidades en la 

descarga. 

1.4 Delimitación de la investigación  

Todas las investigaciones tienen límites; para que un estudio científico sea efectivo debe 

establecer de antemano donde, cuando y hasta cuánto va investigarse. Ello se conoce como 

“delimitación” y tiene tres aspectos básicos. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Analizar el modelo SCOR para ser aplicado a la cadena de suministro en la empresa 

recuperadora de recorte de papel CPPC PERU. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Presentar los fundamentos teóricos vigentes sobre el modelo SCOR para su aplicación 

a la cadena de suministro en empresas recuperadoras de recorte de papel. 
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 Describir actividades, identificar las deficiencias en la cadena de suministro en 

empresas recuperadoras de recorte de papel. 

 Desarrollar el modelo SCOR para su aplicación a la cadena de suministro en empresas 

recuperadoras de recorte de papel. 

 Validar la propuesta con el caso CPPC PERÚ. 

 Evaluar la propuesta. 

1.6 Hipótesis 

Si aplicamos la propuesta de mejora basada en el modelo SCOR para la cadena de 

suministro en empresas recuperadoras de recorte de papel. Es posible, entre otros factores,  

mejorar significativamente la eficiencia de dicha cadena. 

1.7 Análisis de variables 

El análisis del modelo SCOR  para su aplicación a la cadena de suministro en empresas 

recuperadoras de recorte de papel.  
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1.7.1 Variable Independiente 

Tabla 0.1. Cuadro de Variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 

1 Zuluaga, M. A., Gómez, M. R., & Fernández, H. S. (2014). Indicadores logísticos en la cadena de 

suministro como apoyo al modelo scor. Clío América, 8 (15), 90 - 110 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

ETAPAS SUB ETAPAS 

El análisis del 

modelo SCOR  

para su 

aplicación a la 

cadena de 

suministro en 

empresas 

recuperadoras de 

recorte de papel 

Es una estructura 

unificada para apoyar 

la comunicación y 

mejorar la eficiencia 

de la cadena de 

suministro, uniendo: 

Proceso de negocio, 

indicadores de gestión 

y  tecnología.1 

Revisión de la 

cadena. 

Definición de los 

procesos de la 

cadena. 

Determinación del 

rendimiento de la 

cadena 

Establecer la 

estrategia de la 

cadena. 

Rediseñar la cadena. 

Revisión y diagnóstico. 

Definición conceptual, 

vocabulario y sistema de 

notación. 

Definición del rendimiento 

de la cadena. 

Identificación de cambios a 

llevarse a cabo. 

Establecimiento de 

prioridades 

Identificación de problemas 

y desventajas. 
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1.7.2 Variable Dependiente 

Eficiencia de la cadena de suministro. 

Tabla 0.2. Cuadro de variable dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERATIVA 

Eficiencia de la cadena de 

suministro 

 

Uso racional de los 

recursos: tiempo, dinero, 

tecnología y personal; 

colocando los productos en 

el lugar y tiempo  

requerido. 

Para medir la eficiencia se usará 

la siguiente fórmula para 

realizar las evaluaciones: 

 

 Eficiencia = ( RA / CA * TA ) 

                       ( RE /  CE * TE)  

Donde:  

R= Resultado 

E= Esperado 

A=Alcanzado 

C= Costo 

T= Tiempo 

Fuente: (Fransec Olivares, 2017) 

1.8 Tipo y diseño de la investigación  

Se realizará una investigación Descriptiva no experimental y contemplara un diseño Ex 

Post facto, Transversal. 
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1.9 Metodología 

 Definición de la investigación. 

 Planteamiento del problema a investigar. 

 Búsqueda de información. 

 Elaboración de marco teórico. 

 Formulación de la hipótesis. 

 Recolección de datos. 

 Análisis de datos. 

 Elaboración del método. 

 Validación del método.  

 Elaboración de conclusiones. 

 Redacción del informe final. 

1.10 Contenido tentativo del informe final 

Resumen- Abstract (Palabras Claves - Key Words) 
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Capitulo II 

2 Marco Teórico 

2.1 Modelo Scor 

2.1.1 Definición 

 El Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) modelo desarrollado por Supply 

Chain Council (SCC) y es una  herramienta de gestión que es aplicada a nivel internacional por 

todas las industrias u organizaciones de ámbito logístico y la aplicación se da en toda la Cadena 

de Suministro. El modelo SCOR tiene por objeto estandarizar los procesos de la Cadena de 

Suministro haciendo uso de indicadores de gestión, considerando elementos cuantitativos y 

cualitativos para comparar y elaborar un análisis de diferentes estrategias que serán aplicadas 

a entidades de la Cadena de Suministro.  

Ya son varias las empresas, industrias u organizaciones que internacionalmente han 

aplicado el modelo SCOR al interior de sus operaciones y procesos, y obtuvieron resultados 

positivos pues mejoro notablemente su Cadena de Suministro, a continuación algunas empresas 

que han aplicado del modelo SCOR: Bayer, Mitsubishi Motors, Pepsi, DuPont, Johnson & 

Johnson, DHL Toshiba, IBM, Pfizer, Nestlé, 3M, Basf, Chevron, Yamaha, Mc. Donald’s, , 

Dell, The Coca Cola Company, SAP, Sony, Exxon Mobil, Procter & Gamble, Philips, Unilever, 

HP, Oracle, entre las más importantes. 

El modelo SCOR no está basado en un análisis de sustento matemático ni de métodos 

que giran alrededor de una ecuación, sino que usa un lenguaje sencillo propio de la CS y cuyo 

manejo sirve para modelar las etapas del método en cuestión. A su vez usa  métricas o 
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indicadores de gestión (KPI). Es válido contar con elementos cuantificables y no 

medibles.(SCC, 2012) 

2.1.2 Ventajas del Modelo Scor  

Las ventajas del modelo SCOR:  

A. Metodología para la identificación, diseño, análisis y evaluación de las operaciones de 

la cadena de suministros. 

B. El modelo SCOR aborda la cadena de suministros desde el proveedor del proveedor y 

hasta el cliente del cliente de la organización.  

C. Genera resultados medibles a corto plazo. 

D. El modelo SCOR facilita el flujo informativo y trata proceso de diversa complejidad. 

E. Optimiza y mejora los recursos de la empresa.  

F. Trabaja con las fortalezas y debilidades de la empresa y los analiza.  

G. Bien aplicado alcanza el retorno de inversión. 

H. Le brinda a la organización una ventaja competitiva sostenible 

I. El modelo SCOR integra procesos. 

2.1.3 Estructura del modelo SCOR 
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Fuente: Modelo SCOR (Versión 10.0) ,2015  

  El modelo SCOR está estructurado en base a cinco procesos de gestión: planeación, 

abastecimiento, producción, entrega y retorno. En la figura 1 se muestran todas la interacciones 

de la organización que van desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. El 

desarrollo de un plan de trabajo de un proyecto SCOR presupone tres niveles de detalle de 

procesos, que se enumeran a continuación (Panaggio, 2018):  

 Nivel Superior ( Tipos de Procesos)  

 Nivel de Configuración ( Categorías de Procesos)  

 Nivel de Elementos de Procesos (Descomposición de procesos) (Gonzales, 2013)  

En cada nivel se hace uso de indicadores de gestión para calcular atributos de desempeño tales 

como la confianza y cumplimiento, capacidad de respuesta, costo y activos utilizados. 

Luego en un cuarto nivel llamado de implementación donde están las actividades de los 

procesos que se desea mejorar, aquí se determinan las mejoras en los procesos y sistemas por 

medio de un proyecto de un proyecto piloto que luego se proyectara para extenderla hacia toda 

la organización. 

      Figura 2.1. Estructura del modelo SCOR 
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Tabla 2.1. Procesos del Modelo SCOR, tipos y categorías 

 

  Procesos del Modelo Scor  

  Plan Abastecimiento Producción Entrega Retorno  

Tipo de 

procesos 

Planeación P1 P2 P3 P4 P5 Categoría 

de 

Procesos 
Ejecución  S1-S3 M1-M3 D1-D4 SR1-

SR3 

DR1-

DR3 

Apoyo EP ES EM ED ER 

                   Fuente: Modelo SCOR (Versión 10.0) ,2015 

 

2.1.3.1. Nivel 1 o Superior (Tipos de Procesos)  

 Se describe el alcance del modelo SCOR, se realiza un estudio de la estrategia 

competitiva y se establecen métricas como objetivos de rendimientos competitivos. Los KPIS 

en este nivel son de muy alto nivel y contemplan varios procesos dentro del marco del modelo 

SCOR, y no tienen por qué estar todos los procesos  de nivel 1 (Plan, Source, make, Deliver & 

Return) parametrizados por estos indicadores, incluso se pueden incluir campos en relación 

con el cliente final, con ello podemos realizar una valoración inicial de cómo están rindiendo 

nuestros procesos (Gonzales, 2013). 
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Con ello podemos realizar un benchmarking mediante un cuadro de indicadores para la cadena 

de suministro (Supply Chain Scorecard) y ver cuáles son las Best Practices para mejorar los 

procesos iniciando un proyect plan de alto nivel (Gonzales, 2013). 

2.1.3.2. Nivel 2 o de Configuración (Categorías de Procesos)  

Aquí se amplía el campo de trabajo y se trabaja con a 26 categorías de procesos que se 

asocian a cada uno de los de nivel 2, es decir, 5 a Plan, 3 a Fabricación, 4 a Distribución, 6 a 

Devolución (donde se divide a su vez en 3 de Aprovisionamiento y 3 de Distribución), y por 

último se cuenta con 5 procesos asociados a Apoyo. Podemos realizar una clasificación y 

agrupar a estos procesos en rangos mayores, por lo que quedaría 5 para Planificación, 16 para 

Ejecución y los 5 últimos se mantienen en Apoyo (Gonzales, 2013). 

Podemos llegar un poco más lejos y realizar una sub-categoría serían: Fabricación contra 

Almacén (Make to Stock), Fabricación bajo pedido (Make to Order), Diseño bajo pedido 

(Engineer to Order) estas dentro de Fabricación de nivel 1, a su vez Deliver también presenta 

sub-categorías como son, Producto de venta al por menor (Retail Product), y por último el 

proceso de Return se subdivide en Producto Defectuoso, Producto para mantenimiento, 

Reparación y producto en exceso (Gonzales, 2013). 

2.1.3.3.Nivel 3 o de Elementos de Procesos (Descomposición de Procesos)  

 En este punto del SCOR pasamos a un nivel de detalle de proceso mucho más avanzado, 

donde se hace una representación de cada proceso en detalle y la visión que tendríamos sería 

algo similar a un flujograma donde se detallaría los inputs, outputs, recursos, sistema  con el 

que está soportado…en este análisis detallado se pueden indicar tiempos de actuación, de 
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espera se puede llegar más lejos haciendo un análisis detallado del proceso de tal modo que 

nos ayude a visualizar donde se establecen cuellos de botella, despilfarros (Gonzales, 2013).  

2.1.3.4. Fases en la metodología SCOR 

 Paul Harman (2003) desarrolla en su trabajo una guía a modo de metodología para la 

aproximación e implantación del modelo SCOR: 

A. Fase 0.- Revisar la estrategia de la Cadena. Esto no es más que una fase de proyecto, 

como una decisión para considerar si la cadena existente puede ser mejorada. Una vez 

la decisión ha sido tomada, un equipo establecido, entrenado en la metodología SCOR 

si fuera necesario, comenzará a trabajar (Iglesias Lopez, 2014). 

B. Fase 1.- Definir los procesos de la Cadena. El SCOR provee un vocabulario y un 

sistema de notación para definir la mayoría de los procesos que forman parte de las 

Cadenas de Suministro. En la primera fase, se emprende el actual análisis de los 

procesos existentes. Este esfuerzo incluye decisiones sobre el número y ámbito de los 

procesos de la cadena a ser examinados (Iglesias Lopez, 2014). 

C. Fase 2.- Determinar el rendimiento de la Cadena de Suministro. Una vez definidos los 

procesos de la cadena, puede usarse un histórico de datos para definir como es el 

rendimiento de la cadena. Esto pretende comparar el rendimiento de la propia cadena 

con las mejores prácticas para determinar la comparación de los procesos de la cadena 

con procesos similares de otras cadenas similares (Iglesias Lopez, 2014). 

D. Fase 3.- Establecer la estrategia de la Cadena de Suministro, objetivos y prioridades. 

Una vez obtenida la información del rendimiento de la cadena y la información de las 

mejores prácticas, en la posición obtenida debe considerarse si la estrategia de la cadena 

es razonable y cómo podría mejorarse el rendimiento. 
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Análogamente puede identificarse que cambios deberían llevarse a cabo y volver al 

establecimiento de prioridades para establecer mejoras (Iglesias Lopez, 2014). 

E. Fase 4.- Rediseñar la Cadena de Suministro. El modelo SCOR provee un número de 

herramientas que ayudan en el rediseño de la cadena. Éstas identifican problemas, 

desventajas y sugieren las mejores prácticas usadas por cadenas superiores en 

rendimiento (Iglesias Lopez, 2014). 

F. Fase 5.- Apoyo en el rediseño e implementación. Completado el diseño, debe 

implementarse el rediseño usando software y métodos de mejora del rendimiento. 

Entonces, implementada la nueva cadena y con la información recogida debe analizarse 

si se han conseguido los objetivos señalados y propuestos inicialmente (Iglesias Lopez, 

2014). 

2.1.3.5.Indicadores y sistemas de indicadores 

Los indicadores son medidas del estado de una empresa que usan para estimar una 

eficacia y la calidad de las distintas actividades que desplegar. Los sistemas de indicadores 

están conformados por un conjunto de indicadores para los cuales se han encontrado jerarquías 

y nexos, y también un medio de verificación. 

Las cadenas de suministro, van desde las materias primas hasta los clientes, pasando por 

proveedores, distribuidores, fábricas  y minoristas, y estas se confrontan unas con otras en tres 

principales áreas: 

 El diseño de estas cadenas de suministro: Comprende la asignación de tareas entre 

los protagonistas de la red (quien  mejora el producto, quien lo elabora, quien se encarga 

de la venta del producto culminado, etc.). 
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 La selección e integración de los diferentes Partners de la Cadena de Suministro: 

La selección e integración de los proveedores de productos (componentes, materia 

prima, etc.) y servicios (diseño, logística, fabricación, etc.) a la red. 

 La gestión de estas redes: los modelos y protocolos de acoplamiento de las diferentes 

funciones asignadas en la cadena de suministro para que se desarrolle en una sola 

dirección hacia la mejora global de la misma. 

En la bibliografía pertinente a los factores clave de eficacia se busca definir los factores 

críticos y las medidas que permiten las mejores de las operaciones. Dicha revisión por varios 

investigadores y expertos de varios sectores con diferentes requerimientos organizacionales 

para la implementación WCO, basándose en su experiencia, clasificó nueve categorías en las 

cuales dividir los factores: 

a. Compromiso de gestión 

b. Calidad 

c. Servicio al cliente 

d. Gestión de material y ventas 

e. Avances tecnológicos 

f. Facilidad de control 

g. Flexibilidad 

h. Líderes en precio y costes 

i. Competitividad global 

2.1.4. Atributos de Desempeño y Métricas  

El rendimiento en el SCOR se compone de dos tipos de elementos que son los 

denominados atributos de desempeño y las métricas. 
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2.1.4.1. Atributos de desempeño.  

Los atributos de desempeño son medidas de alto nivel que nos permiten establecer una 

dirección y expresar una estrategia para llegar a un objetivo. En el modelo SCOR se 

identifican cinco atributos de desempeño que son (Redalyc, 2012): 

Tabla 2.2. Métricas estratégicas y atributos de desempeño del Modelo SCOR 

Externas Atributos Métricas Estratégicas 

Confiabilidad Cumplimiento de la Orden Perfecta 

Capacidad de 

respuesta 

Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de la 

Orden 

Agilidad Flexibilidad de la Cadena de Suministro 

Adaptabilidad de la Cadena de 

Suministro. 

Internas Costos Costos de la Gestión de la Cadena de 

Suministro 

Costo de los bienes vendidos 

Activos Tiempo de Ciclo de Efectivo a Efectivo 

(Cash to Cash) 

Rendimiento de Activos Fijos 

Rendimiento de capital de trabajo 

Fuente: Modelo SCOR (Versión 10.0) ,2015 

2.1.4.2.Confiabilidad 

 Este atributo hace referencia a la capacidad de realizar las tareas como se las esperaba, 

es decir que los resultados obtenidos fruto de estas tareas sean consistentes con los objetivos 
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definidos, la confiabilidad es un atributo que se centra en el cliente. Algunas métricas utilizadas 

para medir este atributo son Entrega a tiempo (On – time), Cantidad correcta, Calidad correcta 

y la métrica estratégica del Modelo SCOR es el Cumplimiento de la orden perfecta (ATOX, 

2012). 

2.1.4.3.Capacidad de Respuesta  

La capacidad de respuesta en forma general es la velocidad con que satisfacemos a los 

clientes proveyéndoles de un bien o un servicio de acuerdo con sus expectativas, en el área 

logística es la capacidad de reacción sobre problemas específicos que se van presentando, lo 

que llevan a cambiar los esquemas normales por otros en parte o toda la Cadena de Suministro 

con el fin de cumplir a satisfacción del cliente. Como métricas tenemos los Ciclos de Tiempo 

y la métrica estratégica del Modelo SCOR es el Tiempo de ciclo de cumplimiento de la orden 

(ATOX, 2012). 

2.1.4.4.Agilidad  

Este atributo se refiere a la capacidad de respuesta a influencias externas, la capacidad 

para implementar cambios sobre la marcha para no afectar a los clientes, estas influencias 

pueden ser incrementos o decrementos que no se pueden pronosticar de la demanda, salida del 

negocio de socios y proveedores, desastres naturales, actos de terrorismo, cuestiones relativas 

al trabajo. La métrica estratégica del Modelo SCOR incluye la Adaptabilidad y Flexibilidad de 

Cadena de Suministro (ATOX, 2012). 

2.1.4.5.Costos  

El costo de un proceso es el valor monetario de los gastos incurridos y aplicados en un 

conjunto de actividades que se realizan para obtener un bien o un servicio. Algunos ejemplos 
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son los costos de personal, costos de materiales, costos de transporte, etc. La métrica estratégica 

del Modelo SCOR incluye el Costo de Ventas y el Costo de la Cadena de Suministro (ATOX, 

2012). 

2.1.4.6.Activos  

La gestión eficiente de activos se refiere a la capacidad de hacer un uso adecuado de 

todos los recursos físicos tangibles con los que cuenta la organización, de tal manera que estos 

aporten de mejor manera a la consecución de los objetivos planteados. Algunas métricas 

incluyen Días de Inventario, Capacidad de utilización. La métrica estratégica del Modelo 

SCOR incluye el Ciclo de Tiempo del Dinero en efectivo y Rendimiento de los Activos Fijos 

(ATOX, 2012).  

2.1.4.7.Métricas  

Las métricas utilizadas en el SCOR son estándares que nos permiten medir el desempeño 

de un proceso logístico para lograr un objetivo determinado. En el nivel uno (Tipos de 

Procesos) las métricas son indicadores de diagnóstico de la salud general de la cadena de 

suministro y se los conoce también como métricas o indicadores estratégicos porque ayudan a 

establecer objetivos definidos y sirven de apoyo a la dirección estratégica de la empresa. Estos 

indicadores se utilizan por dos motivos principalmente, el primero es porque evalúan procesos 

clave en la organización que si son bien ejecutados pueden aumentar el desempeño y la segunda 

porque son comunes en todas las organizaciones, lo cual permite hacer una comparación con 

la competencia y adaptar las mejores prácticas en la operación de la Cadena de Suministro. En 

el nivel dos (Categorías de Procesos) las métricas diagnostican a las del nivel uno y finalmente 

las métricas del nivel tres (Descomposición de Procesos) sirven como diagnóstico de las 

métricas del nivel dos. Hay que indicar que el principal error en una empresa cuando se 
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establecen métricas de desempeño es que sus administradores usan demasiados indicadores y 

pierden objetividad e importancia, SCOR ya tiene los indicadores diseñados de forma que 

usemos los estrictamente necesarios recordando el adagio en uso de métricas cuanto menos 

mejor (ATOX, 2012). 

2.1.5. Procesos Primarios de Gestión del Modelo SCOR  

     El modelo SCOR visualiza a la Cadena de Suministro de una organización como la 

integración de cinco procesos primarios o macro procesos de gestión relacionados entre sí, 

estos son: Planificación (Plan), Abastecimiento (Source), Producción (Make), Entrega 

(Deliver) y Retorno (Return); y un conjunto de Procesos facilitadores ligados a los anteriores 

(Enable) (ATOX, 2012). 

 

Fuente: Modelo SCOR (Versión 10.0) ,2015 

Figura 2.2. Procesos de Gestión del Modelo SCOR 
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 Para la identificación de cada uno de los elementos del modelo, se utiliza un conjunto de 

notaciones estándar, la letra P representa a los elementos de Planeación, S a los de 

Abastecimiento, M a los de Producción, D a los de Entrega y R a los de Retorno o Devolución, 

para identificar los elementos habilitadores se utiliza una letra E antes de cualquiera de las 

anteriores, tanto en procesos de planeación como de ejecución. La notación de los elementos 

del proceso de Retorno o Devolución se diferencian cuando se trata de devoluciones al 

proveedor SR (Source Return) y también cuando se trata de devoluciones de clientes DR 

(Deliver Return (ATOX, 2012)).  

A continuación se describen los procesos de gestión del modelo SCOR y los principales 

elementos que lo conforman:  

2.1.5.1.Planeación 

El proceso de planeación de suministros y la administración se incluyen en esta paso. Los 

elementos incluyen equilibrar los recursos con los requisitos y la determinación de la 

comunicación a lo largo de toda la cadena. Además el planeamiento toma en cuenta la 

determinación de las reglas de negocio para mejorar y medir la cadena de suministros 

eficientemente. La planeación incluye elementos como (Castillo, 2012): 

 Jerarquización de los elementos de la demanda.  

 Planeación de la infraestructura, inventario, distribución, producción y capacidades 

tangibles e intangibles.  

 Configuración de la Cadena de Suministro, planeación de los recursos, negocios, fases 

de entrada y salida de los productos, aumento productivo, tipos y vida de los productos. 
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2.1.5.2.Abastecimiento 

El proceso de abastecimiento se describe la infraestructura de abastecimiento y 

adquisición de material. Se trata sobre cómo manejar el inventario, acuerdos y rendimiento de 

proveedores. También trata sobre cómo manejar los pagos a proveedores, cuando recibir, 

verificar y transportar, incluye actividades como (Castillo, 2012):  

 Adquisición, inspección, recepción, almacenamiento y despacho de materiales.  

 Certificación y retroalimentación del proveedor, abastecimiento de calidad, control de 

la carga, contratos y pagos a proveedores.  

 Administración del almacén, inventarios y transporte de materia prima.  

 Conocimiento y gestión de las políticas para los proveedores.  

2.1.5.3.Producción 

Este proceso abarca las actividades de manufacturación y producción son tratados en este 

paso. Entre los tipo de proceso de manufactura se tiene make-to-order, make-to-stock, o 

assemble-to-order. Se incluyen actividades como (Castillo, 2012): 

 Pedido, recepción e ingreso de materia a los procesos productivos.  

 Manufactura y evaluación de productos, empaque, embalaje y despacho de productos 

elaborados.  

 Cambios de ingeniería, instalaciones y equipos, programación y secuenciación de 

producción, capacidades instaladas y aprovechadas.  

 Administración del almacén, inventarios y transporte de productos.  

 Conocimiento y gestión de las políticas de producción de la empresa. 
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2.1.5.4.Entrega  

El proceso de entrega documenta las actividades inherentes que vinculan a la organización 

con sus clientes, incluye actividades como:  

 Administración de órdenes, creación y mantenimiento de bases de datos de clientes 

y productos / precios, manejo de cuentas de clientes, créditos, cobranza y 

facturación.  

 Administración del almacén de producto terminado, separación o recolección de 

pedidos, embalaje, rotulación, consolidación, cargue y gestión del transporte de 

productos terminados.  

 Conocimiento y gestión de las políticas de los canales de entrega de la empresa. 

(Castillo, 2012). 

2.1.5.5. Retorno 

Los procesos de devolución de  toda empresa debe estar preparada para la devolución de 

productos sea la razón que sea. La devolución involucra la administración de reglas de negocio, 

el inventario de cambio, bienes, transporte y los requisitos reglamentarios, incluye actividades 

como (Castillo, 2012): 

 Devoluciones al proveedor, comprende todas las actividades adjuntas con la 

devolución, tales como realización de la documentación y el embarque de la devolución 

física del producto.  
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 Devoluciones de clientes, comprende todas las actividades asociadas con la devolución 

del producto por el cliente, realización de la documentación y la recepción física y 

disposición del producto. 

2.1.6. Tipos de Procesos del Modelo SCOR  

Los procesos primarios de gestión que proveen de una estructura organizacional al 

modelo SCOR, se identifican tres tipos de procesos, estos son:  

 

Figura 2.3. Tipos de Procesos de Nivel 1, 2 y 3 

Fuente: Modelo SCOR (Versión 10.0) ,2015 

 

2.1.6.1.Procesos de Planeación 

Procesos que alinean los recursos con la finalidad de satisfacer los requerimientos de la 

demanda.  
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2.1.6.2.Procesos de Ejecución 

Son los procesos provocados por la demanda actual o pronosticada y cambian el estado 

de los bienes materiales.  

2.1.6.3.Procesos Habilitadores  

Son los procesos que preparan, mantienen y administran la información o las relaciones 

en las que se basan los procesos de planificación y ejecución. 

2.1.7. Mejores Prácticas  

Las mejores prácticas en el modelo SCOR se organizan por objetivo y se centran en los 

cinco atributos de rendimiento que son confiabilidad, capacidad de respuesta, agilidad, costo y 

activos, en procura de minimizar procedimientos errados y buscar la máxima eficiencia a lo 

largo de toda la Cadena de Suministro. 

2.1.8. Cadena de Suministros  

En la medida que las empresas se han hecho interdependiente de bienes y servicios 

existentes en el mercado para realizar sus actividades de agregación de valor, la mayoría de 

ellas ha desarrollado extensas redes de proveedores y clientes. Para ello, cada vez es más 

necesario establecer una administración eficiente y eficaz de la cadena de suministro, en la cual 

se incluyen las siguientes funciones: transporte, almacenamiento, compras, inventarios, 

planeación de producción, gestión de personal, embalaje y servicio al cliente, entre otros.  
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2.1.8.1.Conceptualización de la Cadena de suministro  

Se puede entender como cadena de suministro al conjunto de procesos presente en una 

empresa para situar la planificación, ejecución y control del intercambio de los recursos físicos, 

económicos y la información presente desde los proveedores hasta el servicio postventa, 

pasando por los procesos de producción y/o de prestación de servicios propios de la misma. 

Por ello, la administración de la logística de la cadena de suministro es la ciencia y la práctica 

de control de intercambios, monitoreados por la información asociada, en el proceso que se 

observa en la figura 2.4. (Peña & Zumelzu, 2006) 

 

La logística es planificar, operar, controlar y detectar oportunidades de mejora del 

proceso de flujo de materiales (insumos, productos), servicios, información y dinero. Es la 

función que normalmente opera como nexo entre las fuentes de aprovisionamiento y suministro 

u el cliente final o la distribución. Su objetivo es satisfacer permanentemente la demanda en 

          Figura 2.4. Modelo estándar de una cadena de suministro 

Fuente:http://grupologisticasena.blogspot.com/ 
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cuanto a cantidad, oportunidad y calidad al menor costo posible para la empresa.  (Carro Paz 

& Gonzalez Gomez, 2016) 

Desde el punto de vista de la organización, las tareas logísticas pueden considerarse de 

dos maneras: como simple medio para colocar los productos en el mercado o como su sector 

de la empresa que, diseñado y administrado correctamente, aporta ventajas competitivas clave. 

Es por ello que esta actividad en sí misma, ha provocado un fuerte cambio en los requerimientos 

de gerenciamiento, por cuanto el mismo ha evolucionado durante el transcurso de los noventa, 

desde un gerenciamiento intra organización hasta las de hoy en día mundialmente conocidas 

redes logísticas. .  (Carro Paz & Gonzalez Gomez, 2016) 

  Los avances de la logística como proceso fundamental de las empresas para la 

permanencia en los mercados, tiene sus génesis en el campo militar ya que, para el 

cumplimiento de las misiones militares, se tenían que coordinar la adquisición y suministro de 

provisiones y materiales requeridos para cumplir el objetivo. Una vez concluida la Segunda 

Guerra Mundial, la demanda creció en los países industrializados y la capacidad de distribución 

era inferior a la de venta y producción. Esta situación trajo como consecuencia que las empresas 

optaran por vender cualquier artículo en cualquier lugar posible, y los canales de distribución 

comenzaron a ser obsoletos; por tanto, la distribución física tenía que ser eficiente y representar 

rentabilidad en lugar de gastos, lo que motivó modificaciones sustanciales en los sistemas de 

distribución. A mediados de los años 60´s, las organizaciones comenzaron a comprender que 

la disminución de inventarios aumentaba el flujo de caja y vieron que la rentabilidad podía 

mejorar si se planeaban correctamente las operaciones de distribución. En ese mismo decenio, 

surge el concepto de gestión de materiales (Correa Espinal, Gomez Montoya, & Cano Arenas 

, 2010).  
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   En nuestros días se cuenta con un concepto de logística firmemente apoyado en el 

diseño de software y en las tecnologías informáticas para la comunicación (TIC´S) ya que, a 

través del primero, se establecen ERP2 orientados a mejorar la planeación, coordinación, 

ejecución, control y mejora de las actividades de las empresas integrando las funciones de 

producción o prestación de servicio, las logísticas, y las financieras, mientras el segundo 

elemento incorpora a la gestión logística el uso de dispositivos y tecnologías para mejorar la 

eficiencia y la confiabilidad de la información, como por ejemplo el uso radio frecuencia para 

la transmisión de datos, la captura de información a través de códigos EAN (European Article 

Number) y de archivos EDI (Intercambio electrónico de datos (en inglés, Electronic Data 

Interchange), entre otros (Correa Espinal, Gomez Montoya, & Cano Arenas , 2010).  

  Como puede observarse en la tabla 2.3 existe coincidencia en las posiciones de 

diferentes autores en la mayoría de las actividades que forman parte del proceso logístico, y 

aún mayor coincidencia cuando se trata de agrupar en funciones, pues estas claramente se 

dividen en tres grandes temas; aprovisionamiento, producción/operaciones y distribución. 

 

Tabla 2.3. Listado de componentes de la gestión logística por autores 

Autor Actividades 

Eduardo Arbones Gestión de almacenamiento.  

Manejo de materiales.  

Gestión de inventarios.  

Previsión de demanda.  

                                                 

2 ERP: Sistemas de planificación de recursos empresariales,  (por sus siglas en inglés, Enterprise resource 

planning).   



43 

  

Organización de transporte.  

Localización y dimensionamiento de instalaciones de 

producción y almacenaje.  

Administración de las líneas de esperas.  

Ronald Ballou CLAVES  

Definición de estándares de servicios.  

Transporte  

CONSEJO DE 

PROFESIONALES EN 

ADMINISTRACIÓN DE LA 

CADENA DE 

SUMINISTROS (CSCMP 

POR LAS SIGLAS EN 

INGLÉS) 

Administración de transporte interno y externo.  

Administración de fletes.  

Manejo de materiales.  

Almacenamiento.  

Gestión de Ordenes.  

Diseño de redes logísticas.  

Manejo de inventario.  

Planeación oferta/demanda  

Administración de Proveedores de servicios 

logísticos.  

Jordi Pau I. Cos, et. Al. Previsiones  

Gestión de órdenes.  

Expedición de Productos de los depósitos al 

consumidor.  

Gestión de stock.  

Transporte. 

Empaque y embalaje.  

Programación de la producción.  

Almacenamiento.  

Manejo de inventario.  

Procesamiento de pedidos.  

DE SOPORTES.  

Almacenamiento.  

Manejo de Materiales.  

Compras.  
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Mantenimiento de la información.  

D. BOWERSOX Y D. 

CROSS 

Transportes.  

Inventarios.  

Soporte de Manufactura.  

Distribución.  

Fuente: (Cardenas Aguirre & Urquiaga Rodriguez , 2007) 

 

2.1.8.2.Tipos de Cadena de Suministros 

       Hau L. Lee caracteriza cuatro (4) tipos de cadenas de suministro: 

 Cadena de suministro directa: Consiste en una compañía, un suministrador y un 

cliente involucrados en las diferentes áreas de la empresa tanto integrando los 

productos, servicios, finanzas e información, es decir, relacionados con todos los 

niveles de la cadena. (L. Lee, 2002) 

 Cadena de suministro tradicional: Es utilizada principalmente por pequeñas 

empresas o por empresas que no requieran un funcionamiento muy complejo o un gran 

control de su producción, ya que las decisiones son tomadas de forma independiente 

por las personas involucradas dentro del proceso de fabricación. Este tipo de cadenas 

puede provocar un descontrol en las decisiones conllevando así un mal funcionamiento 

de los procesos de producción. Es por esto que solo funciona para empresas que no 

deben lidiar con grandes cantidades ni de materia primas ni de producto acabado, y que 

tienen un proceso de fabricación tradicional en el que no se necesita un flujo de 

información continua (L. Lee, 2002) 

 Cadena de suministro extendida: Incluye a los suministradores de los proveedores 

inmediatos y a los clientes inmediatos, todos involucrados en los flujos que relacionan 
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productos, servicios, finanzas e informaciones. Es decir, debe existir una colaboración 

entre los eslabones involucradas en este objetivo. Proveedores, productores, 

distribuidores y puntos de venta deben establecer una comunicación adecuada y realizar 

esfuerzos de colaboración para sincronizar la oferta y la demanda  (L. Lee, 2002) 

 Cadena de suministro compartida: En este tipo de cadenas las decisiones son 

compartidas ya que las personas implicadas en la fabricación del producto también 

toman sus decisiones individualmente, pero cuentan con una base de datos definida en 

la cual se puede compartir información, permitiendo tener acceso a ésta a las decisiones 

que se van tomando durante el proceso  (L. Lee, 2002) 

 Cadena de suministro sincronizada: En esta cadena se encuentran todas las fases de 

la fabricación del producto sincronizadas, es decir, se hace un seguimiento desde la 

entrada de materias primas hasta la llegada del producto al almacén como producto 

terminado y listo para su envío o venta. 

Cabe mencionar que este tipo de cadena debe contar con un desarrollo de tecnología 

detallado e incorporar a los sistemas de información para permitir la creación de una 

red de logística donde cualquier persona pueda acceder a cambios que se ha ido 

incorporando por cada parte responsable de la fabricación de un producto.  (L. Lee, 

2002) 

 Cadena de suministro compleja: Incluye a todas las organizaciones involucradas en 

todas las interacciones tanto de productos, servicios, finanzas e información desde el 

último suministrador hasta el último cliente.  (L. Lee, 2002) 

2.1.8.3.Actores de la cadena de suministro  
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 Una cadena de suministro se constituye de tres partes: el suministro y entrega; la 

fabricación y/o prestación de servicios y la distribución y entrega. La parte del suministro se 

fundamenta en el conocer el lugar, momento y procedimientos para aprovisionarse de insumos 

y materias primas. Según la naturaleza de la empresa, se cambian estas materias primas e 

insumos en productos o servicios y la distribución se asegura de que dichos productos o 

servicios llegan al consumidor por medio de sus canales de distribución. Se dice que la cadena 

comienza con  proveedores de los proveedores y termina con los clientes de tus clientes3. En 

la siguiente figura 2.5, se puede observar la interacción de los nodos que constituyen a una 

cadena de suministro. 

 

                                                 

3 SASSON Rodés, René. Cadena de suministros, logística. [en línea]. [consultado 11 enero 2011].  

Figura 2.5. Principios de la gestión de la cadena de suministro 

Fuente: (Sanfadila, 2002) 
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En la actualidad, el desarrollo de las funciones logísticas ha traído consigo un crecimiento de 

la subcontratación (Outsourcing) de algunas de sus tareas, es por esto que algunas empresas se 

concentran en su actividad principal (Core Business), lo cual no exonera del control de las 

actividades subcontratada a la empresa, ya que ésta es la que permite el cumplimiento de los 

requisitos de los clientes. Estos Outsourcing se pueden clasificar en función del grado de 

externalización de las actividades logísticas, entre las cuales tenemos, a saber (Mejia Espinal, 

2018):  

A. First Party Logistics (1PL): Subcontratado de las funciones de transporte (Mejia 

Espinal, 2018).  

B. Second Party Logistics (2PL): Subcontratado de las funciones de transporte y del 

almacenamiento (Mejia Espinal, 2018).  

C. Third Party Logistics (3PL): Subcontratado para gestionar integralmente la cadena 

de suministro de una empresa (Mejia Espinal, 2018).  

 Las razones por las que una empresa decide de subcontratar actividades propias, pueden ser 

muy variada. Richard b. Chase, F. Robert Jacons y Nicholas J. Aquilanos, en su libro 

Administración de la Producción y operaciones para la ventaja competitiva, establecen algunas 

de estas razones con sus beneficios, entre las cuales tenemos:  

 Razones desde la perspectiva Organizacional.  

 Mejora de la efectividad concentrándose en lo que se hace mejor  

 Incremento de la flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiante de los 

negocios (Chase, 2005).  

 Razones desde la perspectiva de la mejora.  

 Mejora del desempeño (incremento de la calidad y productividad, ciclos acortados).  
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 Mejora de la administración y control.  

 Mejora de manejo de riesgo.  

 Mejoramiento de la curva de aprendizaje (Chase, 2005).  

 Razones Financieras.  

 Reducción de inversiones en activos.  

 Generación de efectivo a través de la transferencia de activos al proveedor (Chase, 

2005).  

 Razones desde la perspectiva de los ingresos  

 Acceso a las ganancias de mercados y oportunidades de negocios a través de la red de 

proveedores.  

 Expansión acelerada aprovechando la capacidad de producción durante periodos en los 

que dicho aumento no puede financiarse (Chase, 2005).  

 Razones desde la perspectiva de los Costos.  

 Cambio de costos fijos por costos variables.  

 Reducción de costos a través de un desempeño superior del proveedor y de una 

estructura de bajo costos del proveedor (Chase, 2005)r.  

 Razones desde la perspectiva de los empleados.  

 Otorgamiento a los empleados de una carrera más sólida (Chase, 2005).  

Todas estas razones, entre muchas otras, están orientadas a maximizar los beneficios de 

las organizaciones, en función de la transferencia de actividades. 

  Recursos a otras empresas, las cuales son especialistas y cuentan con la experiencia en 

temas específicos que le agregan continuamente valor a cada nodo de la cadena de suministro 

de la empresa, todo esto jalonado por la tendencia de la logística, la cual apunta hacia un 
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objetivo  claro, cambiar el enfoque PUSH (empujar) donde las empresas  que empujan a lo 

largo de la cadena de distribución sus productos, sin tener claro lo que el cliente está 

demandando, a un estilo PULL (halar) donde los requisitos y especificaciones de los clientes 

son el punto de partida para el establecimiento de la gestión de la cadena de suministro, 

iniciando con las preferencias de los clientes, para de esta forma estructurar los planes de 

producción.  

2.1.8.4.Principios para la gestión de la cadena de suministros  

La administración de la Cadena de Suministros (SCM por sus siglas en inglés, Supply 

Chain Management), como se anotó anteriormente, está surgiendo gracias a la interacción de 

los avances tecnológicos y las mejores prácticas de negocios en todo el mundo. Una exitosa 

cadena de suministros entrega al cliente final el producto apropiado, en el lugar correcto y en 

el tiempo exacto, al precio requerido y con el menor costo posible. Estos objetivos han sido 

buscados por las empresas industriales desde hace varias décadas, y la gerencia ha 

experimentado e implementado con éxito técnicas modernas como Justo a Tiempo (JIT), 

Respuestas Rápida (QR), Respuesta Eficiente al Cliente (ECR), Inventarios Manejados por el 

Proveedor (VMI) y muchas más. Estas son las herramientas que ayudan a construir una 

estructura de cadena de suministros robusta (Coavas Arrieta, 2015).   

Andersen Consulting ha propuesto una lista de 7 principios para la gestión de la cadena 

de suministros, basados en la experiencia de las iniciativas de mejora de la cadena de 

suministros en más de 100 empresas industriales, distribuidoras y detallistas en los Estados 

Unidos. La puesta en marcha estos principios permiten balancear el cumplimiento de los 

requisitos y necesidades de los clientes, con los niveles de rentabilidad y crecimiento 

proyectados, lo que al final se traduce en saber qué es lo que los clientes demandan y cómo se 
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coordinan los esfuerzos en toda la cadena de suministros para satisfacer estas demandas de 

forma más rápida, más barata y mejor. En la siguiente figura se puede observar los principios 

de la gestión de la cadena de suministro, propuesta por Andersen Consulting, a saber (SPC, 

2015):  

1. Adapta la Cadena de Suministro a las necesidades del cliente 

2. Personalizar la red logística 

3. Alinear la planeación de la demanda en toda la Cadena de Suministro 

4.  Diferenciar los productos cerca al cliente 

5. Realizar outsourcing estratégicamente 

6. Desarrollar IT que ayude a la toma de decisiones multinivel 

7. Adoptar indicadores de servicio y financieros (SPC, 2015) 

Estos principios no son fáciles de implementar, y requieren de ciertas habilidades que en 

algunos casos no se encuentran naturalmente en los profesionales de la logística. Se requiere 

de un esfuerzo de grupo, de habilidades multifuncionales, calidad facilitadores que integren 

las necesidades divergentes de manufactura y ventas, calidad y precio, costo y servicio y las 

mediciones cualitativas y financieras.  
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Capitulo III 

3. Cadena de Suministro en empresas recuperadoras de recorte de papel Caso CPPC Perú 

 

3.1. Antecedentes y condiciones actuales 

3.1.1. Antecedentes 

     La empresa motivo de estudio CPPC PERÚ parte del grupo CPPC INTERNATIONAL 

ingresó al mercado peruano en la década de los 80, importando Papel Higiénico, Servilletas, 

Papel Toalla, Faciales y Pañuelos de otras empresas del grupo CPPC ubicadas en Sudamérica. 

Gracias a la extraordinaria aceptación que tuvieron los productos en el país, inauguró la 

primera planta de conversión, utilizando papel base importado, tecnología de punta y un 

calificado elenco de profesionales y técnicos peruanos. Con el propósito de producir el 100% 

de papel base, inauguraron una planta de fabricación de papel en uno de los Distritos de Lima, 

el cual  permitió tener el tamaño, la distribución y la tecnología adecuada. 

A mediados del año 2000, deciden incursionar en la fabricación de Pañales Desechables, 

lanzando la marca “Boysec”, convirtiéndonos así en la segunda empresa fabricante de este tipo 

de producto en el Perú. 

En los 90’ se realiza nuevas inversiones, se adquiere una moderna línea de conversión, 

que nos permite fabricar papel toalla y papeles higiénicos de doble hoja en Perú. 

CPPC PERÚ se distinguió por tener una constante preocupación por darle a los 

consumidores productos de la más alta calidad. Por tal motivo se adquiriere una nueva máquina 

papelera, con tecnología de última generación, que les permitió seguir creciendo en el mercado 
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peruano. Posteriormente, con la finalidad de complementar el negocio y seguir creciendo en el 

mercado, lanzo la marca “Girlsoft” en la categoría de Toallas Higiénicas. 

3.1.2. Condiciones Actuales 

     En la actualidad se cuenta con marcas líderes en innovación y calidad al servicio de las 

necesidades de los consumidores. Productos de papel Tissue y sanitarios, diseñados para 

satisfacer todo tipo de necesidades higiénicas. produciendo Papeles higiénicos, pañuelos 

desechables, servilletas, toallas higiénicas, toallas de papel, pañales desechables y productos 

higiénicos especializados para el consumo en instituciones y lugares públicos pañuelos, 

faciales, pañales de bebé, toallas húmedas, protectores diarios y productos de incontinencia 

aseguran siempre los mejores resultados mediantes sus marcas propias Masterpapel, Girlsof, 

Secototal, Rodedian y Able, teniendo una producción anual de 320.000 ton/año y 1.800 

millones unidades/año de productos sanitarios desechables. 

En la actualidad la empresa  cuenta con dos modernas plantas al Sur de Latinoamérica y 

dos en Argentina, una de las cuales representa la mayor producción en Sudamérica. Además, 

posee una planta productora en Perú, Uruguay, Colombia y tres en México. 

3.2. Misión visión y valores 

     La misión de CPPC PERÚ es producir y comercializar, a partir de plantaciones 

desarrolladas por el hombre, maderas, celulosa, papeles y productos Tissue de manera 

sostenible en el tiempo, con calidad superior y competitiva, que agregue valor a sus accionistas 

y clientes, y creando oportunidades de desarrollo para sus trabajadores y comunidades locales. 

Para lograr este fin, CPPC PERÚ: 
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 Desarrolla sólidas relaciones comerciales con clientes globales y diversificados, a partir 

de una estructura comercial orientada hacia el cliente y dotada con una red integral de 

logística. 

 Aplica el principio de Desarrollo Sostenible, contribuyendo al desarrollo económico y 

social de los países donde opera, a la vez que protege el medio ambiente. 

 Desarrolla integralmente a sus trabajadores, logrando una fuerte identidad, compromiso 

y alto desempeño en sus equipos de trabajo. 

 Utiliza moderna tecnología en sus procesos, los que cumplen altos estándares de 

seguridad, protección de las personas y del medio ambiente. 

 Cumple estrictamente las leyes y normativas en todos los países donde desarrolla sus 

operaciones. 

 Tiene una cultura corporativa basada en el cumplimiento de la palabra empeñada, la 

honestidad, el trabajo bien hecho y el esfuerzo personal, valores que son compartidos 

por toda la organización. 

 Rechaza el trabajo infantil y forzado, y cualquier tipo de discriminación. 

3.3. Política de higiene seguridad y medio ambiente 

 CPPC PERU integrante del grupo CPPC INTERNATIONAL está comprometida en 

tener y cumplir procesos seguros, ambientales sustentables y mejorar los mismos en forma 

continua, conforme a las normativas legales y corporativas, en todas sus instalaciones, con el 

fin de prevenir daños a la salud de sus trabajadores, el medio ambiente y el patrimonio de la 

empresa, logrando así un alto nivel de servicio para sus clientes y la sustentabilidad del negocio 

para sus accionistas. La seguridad de las personas, instalaciones y prevención de la 

contaminación es responsabilidad de todos los que trabajamos en esta empresa sin excepción, 
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lo que significa que cualquiera sea el nivel jerárquico, todos somos responsables del 

cumplimiento de esta política y de la implementación de los planes y acciones que de ella se 

originen. Las unidades de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente son responsables del 

asesoramiento, auditorías y apoyo a la línea para esta función. Todo el personal de la empresa, 

como aquellos que prestan servicios contratado de cualquier índole, debe conocer y dar 

cumplimiento a esta política. El desempeño en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, será 

tenido en cuenta por la empresa en sus decisiones de promoción, continuidad y reconocimiento 

al personal, así como en la suscripción y renovación de contratos de servicios con terceros. 

Los Incidentes, Accidentes e Impactos Ambientales adversos pueden ser evitados, por lo 

que si ocurren, deben ser investigados y tomarse acción para la eliminación de las causas que 

los originan. El Objetivo de accidentabilidad de la empresa es de “0” accidentes. 

El Objetivo de la empresa en cuanto a seguridad de las instalaciones es mantener “0” 

eventos de incendio, de daños a la propiedad y emergencias ambientales. 

          La empresa mantiene una adecuada coordinación y comunicación con las instituciones 

públicas con competencia en seguridad y medio ambiente, a fin de sumar esfuerzos en la 

prevención de la Contaminación y control de riesgos. 

          El cumplimiento de la política, sistemas y procedimientos de Higiene, Seguridad y 

Medio Ambiente será auditado al menos una vez al año en cada una de las instalaciones de la 

empresa y sus filiales. 
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3.4. Perfil interno de CPPC Perú 

3.4.1. Organigrama de CPPC  PERÚ 

       A continuación se muestra el organigrama de funciones. 

 

       Figura 3.1. Organigrama de CPPC PERÚ a nivel gerencial 

Fuente: Elaboración propia 

         En la figura 3.1 podemos observar el organigrama de CPPC PERU para el proceso de 

recorte, cuenta con:  

- 1 jefe de planta, quien da las instrucciones y apoya a los enfardadores, verifica 

la cantidad, tiempo estimado de enfardado. 
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- 2 enfardadores son los que operan las maquinas calibrándolas y cargándolas 

para el proceso de enfardado. 

- 1 operario se encarga de verificar y consolidar los fardos de 675kg, para el envío 

a las sucursales. 

- 1 técnico de mantenimiento, cuya función es dar mantenimiento a los equipos 

cuando hay fallas. 

3.4.2. Centro de Operaciones  

     CPPC PERÚ  posee un centro de operación en el sur de ciudad de Lima, en el cual 

administra y financia a toda la empresa, a su vez controla recepción de materias primas, y las 

zonas de almacén de enfardado.  

CPPC PERU cuenta con un espacio de 20000 m2, zona donde se realiza el proceso de 

enfardado de recorte, donde se encuentra 1 máquina para el enfardado, otra zona de almacén 

de materia prima, y un zona para el almacén de enfardados. 
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3.4.3. Desarrollo de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASIGNACION DE VOLUMEN APROBACION DE PRECIOS GENERACION DE ORDENES 

ENFARDADO EN FARDOS DE 

670KG C/U 

COMPRA EN SACOS DE 35KG 
CONTROL DE CALIDAD POR 

MUESTREO 

CONTROL DE CALIDAD  CONSOLIDACION DE 

FLETES 

TRASLADO ENTRE ALMAC. PARA 

TRANSFORMACION 

NEGOCIACION CON 

PROVEEDORES 

CONTROL DE CALIDAD  ALMACENAMIENTO 

PRODUCTO NO CONFORME 

PRODUCTO NO CONFORME 

Figura 3.2. Mapa del proceso del CPPC PERÚ SAC. 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumiendo CPPC PERÚ SAC compra de recorte de papel, enfarda y lo despacha a los 

almacenes de Lima.  

Para todas las operaciones que desarrolla CPPC PERU, se detallara en el desarrollo de 

SCOR (NIVEL 1), con la finalidad de generar un mejor plan de acción. 

Principalmente nos enfocaremos en CPPC PERU en el traslado de bienes para su 

transformación, iniciando con el proceso de comprar buscando los proveedores con mejor 

índice de calidad para el recorte de papel, luego el proceso de enfardado, teniendo en cuenta la 

selección y prensado en fardos de 680 kg y 610 kg, hasta el proceso de despacho 

comprendiendo la distribución hacia los almacenes de Lima. 

3.5. Proceso de compras  

     El proceso de compras comienza con la asignación de una meta a captar por ciudades, 

recibiendo de los proveedores su variedad en calidad, con el fin de cubrir la demanda solicitada. 

          Los primeros días de mes se realiza una visita a los almacenes de los proveedores, donde 

ya se establece un programa de envíos, dentro de los pasos está también la presentación de los 

precios los cuales son aprobados por áreas integradas por: personal encargado de compras, jefe 

comercial, subgerente del área y gerente de logística. Todas estas áreas tienen la función de 

determinar el precio con respecto a la calidad y precio en el mercado, luego se emite el 

requerimiento en órdenes de compra detallando la cantidad y el tipo de recorte que se necesita, 

se envía por correo electrónico a los almacenes. 

Luego al llegar y descargar el producto a la empresa, el supervisor de planta hace un 

análisis tomando muestras del recorte, con la finalidad de observar si cumple los 

requerimientos solicitados en la norma de calidad. Se analiza para la calidad del recorte: 



59 

  

 Blancura 

 Cenizas. 

 Calidad.  

 Nivel de humedad.  

 Blancura.  

 Limpieza.  

 Uniformidad.  

Si el producto cumple con los requerimientos específicos, se da por concluida la 

compra, caso contrario deberá ser devuelto al proveedor, señalando las fallas o errores 

encontrados al departamento de compras y este a su vez se pondrá en contacto con el 

proveedor para indicarle la no conformidad del producto y reclamo correspondiente. A 

continuación se observa el proceso de compra de recorte de papel en CPPC PERU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

    Figura 3.3. Proceso de compra CPPC PERÚ. 
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3.6. Proceso de enfardado 

    Luego se procede con el proceso de enfardado, pero primero se ubica el recorte que 

cuenta con la conformidad en el almacén (500 m2 de área), por una operación de apilamiento 

en su área destinada. Se genera el parte de entrada de material con el que posteriormente junto 

a la factura emitida de proveedor se procede a pago. 

Cuando se cuenta con más de 700 kg de un tipo de recorte se procede a iniciar el proceso 

de enfardado, donde los operarios introducen vía manual el material en la boca de la 

enfardadora realizando prensado cada cierto volumen ingresado, a su vez durante todo el 

proceso el material es acomodado dentro de la prensa para evitar salida de material y garantizar 

un prensado compacto; una vez prensado la cantidad necesaria de recorte (aprox. 670kg) se 

procede a cruzar los alambres por ambos lados del fardo el mismo que es sujetado con ayuda 

del tortol  en cuatro sectores del fardo, posteriormente se procede a abrir la puerta de salida del 

fardo, mediante un accionamiento de despedida donde manualmente el fardo es empujado a 

una stock. El siguiente paso es el pesado, el fardo es trasladado mediante la stock hacia una 

balanza donde se destara el peso de la parihuela junto a la transparenta hidráulica, posterior a 

su registro y llenado de la ficha de información del mismo, el fardo es ubicado en la zona de 

almacenamiento en la posición adecuada para su posterior manipulación con el montacargas al 

momento de ser despachado. 

  Este proceso se repite por tipo de calidades (blanco 3; Couche Color; Mixto 2) hasta 

garantizar el volumen requerido para realizar un traslado entre almacenes (25 tm aprox). 

  El Couche Color no se prensa debido a que la presión para su compactación no es 

compactible a suministrad por la prensa vertical, por lo tanto este material se envía como fue 

recepcionado (sacos). 
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Figura 3.5. Proceso de Distribución CPPC PERÚ 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7. Proceso de traslado  

     Cuando se tienen aproximadamente el volumen de 26800 kg (40 fardos), se envían a los 

almacenes del Callao o Santa Anita para luego ser llevados a producción y posteriormente  al 

centro de distribución, donde son consolidados con otros productos y enviados en camiones 

subcontratados por la empresa hacia distintas ciudades del Perú.  La ilustración 10 representa 

gráficamente el proceso de Traslado: 

 

 

  

 

 

 

 

  

Almacenamiento 

Proveedor 1 AQP 

Almacenamiento 

Proveedor 2 AQP 

Almacenamiento 

Proveedor 3 ICA 

Almacenamiento 

Proveedor 4 CUSCO 

ALMACEN SUR 

ALMACEN LIMA 

ALMACEN 

CALLAO 

Almacenamiento 

Proveedor 5 TACNA 

Figura 3.4. Proceso de enfardado de recorte CPPC PERÚ 
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3.8. Métricas internas  

     En CPPC PERÚ  los indicadores no permiten medir el rendimiento de los procesos de 

traslado de bienes para transformación. En la actualidad se está elaborando indicadores para el 

área de operaciones relacionados al área comercial hacia la  mejor atención de recepción de 

unidades y optimización de tiempos de descarga en ambos almacenes. 

Los datos recolectados mensualmente incluyen información de los proveedores, y el 

programa establecido, además de las veces que se les hace devolución por la no conformidad, 

la observación por la no conformidad por el producto entregado, entre otros detalles que serían 

necesarios para construir indicadores para el seguimiento del proceso, logrando un mejor 

panorama para la observación de anomalías que perjudiquen o retrasen cumplir con el objetivo 

establecido.  

Las métricas son medidas de información que dispone la empresa pero no son del todo 

entendibles desde un punto de vista integral. 

3.8.1. Métricas Meta  

Siendo las métricas internas poco establecidas, CPPC PERU prácticamente no cuenta 

con métricas meta, pero para el desarrollo de SCOR, se establecerán las métricas mínimas para 

la empresa mensualmente, al ser este la segunda empresa más grande compradora de recorte 

de papel para el abastecimiento de la demanda interna del país en productos que demanden esta 

materia prima. Se detallara esta métrica en la sección de brechas y estrategias para alcanzar un 

mejor panorama de la cadena de suministro de la empresa, que conllevara a lograr un mejor 

rendimiento en la productividad de la empresa.  
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3.9. Perfil externo de CPPC Perú  

Se tendrá en cuenta principalmente el proceso de enfardado de recorte de los almacenes 

de CPPC PERU, cubriendo la función de stakeholders parte de la compañía. 

3.9.1. Clientes  

Los satisfacción de los clientes es un factor importante por ello se busca entregar un 

producto de calidad a buen precio, y ofreciéndolo con una excelente atención para la 

continuidad de las compras de los clientes. 

3.9.1.1. Perfil del Cliente  

Los clientes son antiguos que reconocen la marca, en todas las ciudades del país. Siendo 

así se sienten identificados y realizan sus compras constantemente.  El perfil del cliente 

involucra a todo tipo de persona en sus diferentes edades. 

3.9.2. Perfil del Mercado  

     El negocio de la compra de recorte de papel es uno de los más competitivos en el 

mercado debido a la gran demanda de productos cuya materia prima es la celulosa, dentro de 

los más grandes competidores se encuentran: 

 Kimberly Clark. 

 Atlas. 

 Papelera Paracas. 

 Papelera Panamericana. 
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CPPC PERU, busca destacarse por su buen servicio al cliente, con mejores precios en 

el mercado, facturando dentro de los plazos establecidos. En Arequipa cuenta con un almacén 

que recibe parte del volumen captado en la región sur. 

En las ciudades como Cusco, Ica, Chincha, Cusco, se encuentran ubicados  los 

almacenes de nuestros proveedores, los mismos que envían unidades directo hacia la ciudad de 

Lima en presentación de fardos y a granel. 

3.9.3. Canales de Compra 

CPPC PERÚ  es caracterizado por ser un negocio de recuperación de papel, lo cual quiere 

decir que es una empresa especializada en la compra a granel y que por tanto, cuenta con más 

de un canal de compra directo. El recorte  ingresa a la planta de enfardado, donde es clasificado 

y ubicado según la clasificación que tengan, después son consolidados y enviados a cada una 

de  las líneas  de producción en fardos, para finalmente  ser transformados en producto 

terminado listo para su distribución a los diversos puntos de distribución.  En la figura 3.7 

resume el canal de compra: 

 

 

 

 

 

 

 

ACOPIADORES 

GENERADORES 

COMERCIALIZADORES 

PROVEEDORES 

Figura 3.6. Canal de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9.4. Proveedores  

     CPPC PERÚ  cuenta con los mejores y más grandes proveedores nacionales en cuanto a  

recorte de papel se refiere, tales como acopiadores, comercializadores y generadores. 

Algunos de sus proveedores dejan sus material  en el centro de operaciones y distribución 

de los Almacenes CPPC PERÚ de Lima, mientras que otros entregan directamente en los 

almacenes en todo el país para mayor facilidad; también en algunos casos se envían unidades 

para el recojo del material en su centro de acopio.  

     Para el estudio el cual abarca el recorte de papel CPPC PERÚ  maneja proveedores 

tanto para la demanda  nacional y a su vez compra materia prima importada, el cual se 

categoriza de la siguiente manera: 

Tabla 3.1. Recorte que envían los proveedores 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Fuente: Elaboración propia 

BLANCOS COLORES 

Blanco 1 Couche 

Blanco 2 Revista 

Blanco 3 Mixto 1 

Blanco rayado Mixto 2 

Blanco coquito Mixto 3 

 Periódico 
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Los proveedores son registrados y autorizados para el envío del recorte como se 

mencionó en el punto 3.5 de búsqueda de proveedores en el proceso de compra. 

Las evaluaciones de los envíos realizados cada mes se realizan mediante una reunión 

mensual los primeros días de cada mes con la presencia de sus representantes a nivel nacional 

donde se analiza a cada proveedor y se busca la mejora de la entrega de su material. 

3.9.4.1. Normas de Calidad para los Proveedores  

     En CPPC PERÚ existe un área de control de calidad, la misma que evalúa el recorte que 

ingresa mediante las unidades de Lima y el interior del País. 

          En figura 3.7  especifican las normas que se tienen en cuenta para seleccionar el recorte, 

no se admiten  cargas con materiales contaminados, exceso de merma, desechos orgánicos entre 

otros que indique la norma. 

          Las inspecciones en su gran mayoría se realizan visualmente, exceptuando a la humedad 

y el olor, se cuenta con personas con gran trayectoria y experiencia dentro del área los cuales 

reconocen e identifican claramente la calidad de recorte con el apoyo de reactivos. 

Cartilla de Calidad – Tipos de Recorte 

Tabla 3.2. Recorte Blanco 

Material sin limitación (90%) Material con limitación (8.7%) 

Todo a base en su totalidad de celulosa, 

papel, cartulina, entre otros, es material poco 

impreso no plastificado. 

- Impresas y no impresas en papel tipo 

couche (7.7%) 
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- Material de celulosa cruda en papel, 

cartulina, cartón, y papel cartulina con 

RH (1%) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.3.  Recorte Couche  

Material Sin limitación (91.5%) Material Con limitación (7%) 

Papel elaborado con alto y medio contenido 

de poca celulosa sin RH, poco impresos o 

alta impresión (revistas, publicidad en 

carteles, avisos)  

Papel, cartulina de colores intensos, diarios, 

revistas con pasta mecánica (5%) 

Papel y cartulina con RH (2%) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.4. Recorte Color 

Material Sin limitación (86.5%) Material Con limitación (<12%) 

Mezcla de papeles sin RH conteniendo no 

mayor de 70% de pastas mecánicas: papel o 

cartulinas sólidas blancas, catálogos, 

revistas, libros, cuadernos, etc. Papel que 

puede tener más impresión y estar de 

colores claros. 

Papel, cartulina coloreada en la masa de más 

impresión y colores intensos. Diarios, listas 

telefónicas sin lomo. (<10%) 

Papel, cartulina con menor cantidad de 

celulosa cruda, con y sin RH (<2%) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.5. Materiales que no se acepta 

Materiales no permitidos (< 0.5%) Impurezas (<1%) 

Papel calca, papel laminado, etiquetadas 

con bordes metálicos, etiquetadas con RH. 

Cartulinas de celulosa cruda. 

Todo aquello distinto al material a base de 

celulosa: Metal, textil, vidrio, piedras, 

madera, alambres, pegamento, etc.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.10. Porcentaje de rechazo de materias primas  

Al evaluar del material a comprar pueden existir rechazos de los mismos así como al 

momento de recepcionar el mismo en la planta.  

Para las licitaciones dentro del canal de generadores se realiza un rechazo instantáneo al 

elegir el proveedor de preferencia y además de comparar la calidad y precio de los productos 

de no cumplir estos con los estándares mínimos de calidad. 

Al momento de realizar la entrega del recorte, se realiza una revisión aleatoria de los 

fardos durante todo el proceso de descarga al revisar las unidades de cada una de las clases de 

recorte, si se encuentra algún tipo de inconsistencia con relación a la norma de calidad ya 

establecida previamente se comunica al proveedor indicándole que la calidad de su material 

tendrá que ser bajada  a una calidad inferior, por lo tanto menor precio, de no llegar a un acuerdo 

la carga en su totalidad deberá ser devuelta al mismo.  A su vez el material también podrá ser 

devuelto en su totalidad si este no cumple con las condiciones mínimas que se requiere. 
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Figura 3.7. Cadena de Suministros Detallada CPPC PERU 

Fuente: Elaboración propia 

3.11. Cadena de suministros del proceso de traslado para transformación de bienes CPPC Perú  
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3.12. Procesos de apoyo  

 Infraestructura: Son todas las edificaciones, instalaciones, máquinas y muebles que 

se encuentran dentro de  CPPC PERÚ  y sus demás locaciones.  

  Actualmente CPPC PERÚ cuenta con dos centros de distribución de y operaciones 

ubicado en la ciudad de Lima y con 2 almacenes en Provincias.  

El presente trabajo se centrara en el centro de operaciones del sur, en el cual se tendrán 

en cuenta a los equipos de enfardado como eje central, ya que determinan el parte de enfardado 

de recorte, al identificar tiempos de enfardado y productividad de máquina y de operario. 

También se tienen en cuenta las áreas en donde se almacena la materia prima.  

 Gestión Financiera: Su función es de dar soporte financiero a las decisiones en los 

distintos procesos principales, manteniendo dentro de los presupuestos, para de esta 

forma tener procesos eficientes a nivel de capital financiero, con relación al proceso de 

enfardado de CPPC PERÚ, dentro de la gestión financiera se tienen en cuenta, costos, 

gastos y rentabilidad que genera el proceso elegido.  

 Gestión Humana: Se refiere al contrato  e incentivación del personal, con relación a la 

gestión humana, CPPC PERÚ cuenta con personal capacitado para realizar dicha labor.  

3.13. Flujo de información  

 Demanda: Señal que regula la compra de recorte, es regulada por los clientes y sus 

necesidades en cada almacén, se solicita para proyección anual a comprar y luego se 

asigna la meta por mes. 
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 Necesidades: Información sobre los volúmenes de los centros de acopio de los 

proveedores necesarios para la programación de envíos, que tienen el fin de abastecer 

completamente los diferentes almacenes CPPC PERU, con relación a su demanda.  

 Requerimientos: Solicitudes vinculadas con las órdenes de compra que se van a emitir 

antes de realizar la compra, comprobación de las pruebas de calidad, chequeo de 

órdenes de pedidos completas y solicitudes de recepción del producto. 

 

3.14. Flujo de materiales  

 Oferta: analiza las muestras que envían los proveedores de las diferentes calidades de 

recorte de papel. Del mismo modo alcanza los productos ofrecidos cuya materia prima 

requiere de recorte de papel  por parte de CPPC PERU todos sus clientes. 

 Recorte de papel: Es todo el material que es recibido por la compañía después de la 

inspección de calidad y que se va directamente a almacenamiento de materia prima para 

después ser enfardado o enviado a producción.  

 Calidades: Consiste en los diversos tipos de recortes comprados por la empresa dentro 

de los cuales se envía desde el sur el: Blanco, Couche Color, Mixto y Revista. 

 Servicio: Relación que se da en el momento de la compra, comprende desde el 

momento en que el representante de la empresa entra al local de los proveedores hasta 

que el material es recibido en los almacenes de Lima.  

Con la cadena de suministros se identifican los procesos y operaciones para ser evaluados. 

Se utilizara procesos de planificación realización y aceptabilidad para las operaciones, las 

cuales se detallaran en el Nivel 2 de las categorías de procesos. 
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3.15. Perspectiva enfocada en los procesos  

    Se enfoca en 3 procesos, los cuales son:  

- El proceso de compras, 

- Proceso enfardado  

- Proceso de traslado,  

En la tabla 3.5 se calificaran con una “x” aspectos que se cumplan en los procesos bajo 

las indicaciones de la empresa, y se dejara en blanco los aspectos que no se cumplen 

actualmente.  

Para la cadena de suministro se tienen en cuenta aspectos tales como:  

 El cumplimiento de órdenes de compra, de producción y de traslado  

 El desarrollo tecnológico utilizado en cada uno de los procesos, como herramientas 

actualizadas  

 El personal capacitado en cada proceso, es decir, personal con mucha experiencia 

 Seguimiento adecuado de procesos, en cuanto a información y personal.  

 

 

 

 

 



74 

 

Tabla 3.6. Perspectiva del proceso de recorte CPPC PERÚ 

DEFINICION DE CADENA 

DE SUMINISTRO 
CUMPLIMIENTO 

DESARROLLO 

TECNOLOGIC

O 

PERSONAL 

CAPACITADO 

SEGUIMIENTO 

ADEACUADO 

PROCESO 

PROCESO DE 

COMPRA 
X X X  

PROCESO DE 

ENFADADO 
X  X X 

PROCESO DE 

TRASLADO 
   X 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 3.5 el proceso de traslado representa es el que menos cumple con 

lo requerido para la empresa, al no contar con  máquinas equipamiento moderno, al someter al 

personal a sobresfuerzos que se traducen en incumplimiento. 

3.16. Visión de la cadena de suministros de recuperación de recorte en CPPC 

Perú  

CPPC PERÚ  busca tener en el 2017 una cadena de suministros para la recuperación de 

recorte de papel  en la cual se integren sus tres subprocesos (Compras, enfardado Distribución 

de recorte) con sus distintos flujos y cumplan con los estándares y especificaciones de la 

empresa para lograr entregas de material a tiempo y la mayor satisfacción de sus proveedores 

con pagos a tiempo, justos, acorde al mercado y un buen servicio durante todo el proceso.  

3.17. Objetivos estratégicos para la mejora de la cadena de suministros de la 

recuperación de recorte en los almacenes de CPPC Perú 
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 Trazar un plan de producción para el enfardado de recorte en CPPC PERÚ 

 Lograr mayor productividad en cuanto al uso del equipamiento y asignar labores a los 

operarios en el proceso de enfardado de recorte  

 Analizar y estandarizar el trabajo de cada uno de los operarios dentro del proceso de 

enfardado.  

 Cumplir con las entregas de volúmenes a tiempo y de acuerdo a la norma.  

 

3.18. Herramientas utilizadas para el mejoramiento 

Para alcanzar una mejor rendimiento en el proceso de recuperación de recorte se usan 

herramientas como: 

- Toma de tiempos de producción de los operarios y equipamiento utilizado. 

- Implementación de nuevo equipamiento. 

- Personal nuevo y capacitado en el proceso de enfardado. 

- Evaluación de nuevos proveedores de transporte.      

Para generar la propuesta de mejoramiento se analizaran las brechas encontradas dentro 

de la cadena de abastecimiento.  

3.19. Resultados esperados  

Se estima que la cadena de suministros en el proceso de recuperación de recorte de papel 

logre la integración y funcionamiento de todos los subprocesos, identificando brechas y 

desconexiones; de tal modo lograra mejorar su rendimiento garantizando resultados eficientes 

al aplicar el modelo SCOR.  

Se espera lo siguiente: 
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 Generar un diagnostico dentro de la cadena de abastecimiento de recorte de papel.  

 Generar mayor cantidad de fardos en el menor tiempo.  

 Generar mayor utilidad esperada a partir de un incremento en la compra de recorte.  

 Estandarizar las operaciones a seguir dentro del proceso de recuperación de recorte.  

 Capacitación del personal encargado del enfardado de recorte.  
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Capitulo IV 

4. Validación del Modelo 

 

4.1. Nivel superior 

4.1.1. Costo de Mantener el Funcionamiento Actual de la Cadena de Suministros 

de recuperación de recorte de CPPC Perú 

El mantenimiento de la cadena, que está dada por los costos de planear, los costos de 

producción de fardos y los costos de envió de productos, reflejan el costo del funcionamiento 

actual de la cadena de suministros. 

Para lograr bajar los costos se analizará los costos de planeación y de producción, es decir 

se realizará la búsqueda de proveedores, reduciendo la afinidad entre proveedores y sus alianzas 

estratégicas, logrando un producto de calidad y características adecuadas. 

Es importante tener en cuenta una mejor planeación de los envíos del recorte enfardado, 

es decir que los camiones de envío se encuentren en su total de capacidad. 

4.1.2. Eficiencia del Manejo de Activos Fijos en el Proceso de Enfardado de 

Recorte de Papel 

Los ciclos de flujo de caja que se tienen tanto para la empresa como para los proveedores, 

brindan un tiempo de retorno, por lo que se tiene liquidez de los ingresos por el proceso de 

enfardado de recorte de papel CPPC PERU. 
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4.1.3. Score Card del enfardado de Recorte de Papel en CPPC Perú 

Tabla 4.1. Score Card Proceso de recorte CPPC PERÚ 

SCORCARD CPPC PERU 

CLASE METRICA NIVEL 1 ACTUAL META RANGO OPORTUNIDADES 

CONFIABILIDAD 

CADENA DE 

SUMINISTROS 

(DESPACHO) 

ORDENES  

CUMPLIDAS 
90% 100% 10% 

$12,000.00 
% DE ORDENES 

COMPLETAS 
95% 100% 5% 

ARCHIVOS 95% 100% 5% 

OPTIMO 99% 99% 0% 

FLEXIBILIDAD 

CADENA DE 

SUMINISTROS 

PROCESOS DE 

COMPRAS - TIEMPO 

PROMEDIO  (DIA) 

20 15 -5 

DUPLICAR LA 

PRODUCCION DE 

FARDOS MENOR 

N° DE FLETES 

PROCESO DE 

ENFARDADO - 

TIEMPO PROMEDIO  

(MIN) 

85 45 -20 

TIEMPO PROMEDIO 

DE PEDIDO (HORAS) 
36 24 -12 

PERIODO EN 

ALMACEN (HORAS) 
36 24 -12 

AGILIDAD 

CADENA DE 

SUMINISTROS 

DÍAS PARA 

INCREMENTAR EL 

ENFARDADO EN UN 

6.5% 

2 3 1 

 

 

 

VARIA 

PORCENTAJE 

MAXIMO DE 

INCREMENTO EN LA 

CADENA 

10% 15% 5% 

DÍAS PARA 

INCREMENTAR LAS 

COMPRAS EN UN 

6.5% 

7 15 8 

DÍAS PARA 

INCREMENTAR EL 

ENFARDADO EN UN 

25% 

2 3 1 
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DÍAS PARA 

INCREMENTAR EL 

ENVIÓ EN UN 10% 

2 2 0 

MÁXIMO 

PORCENTAJE DE 

INCREMENTO EN 

LAS COMPRAS 

15% 15% 0 

MÁXIMO 

PORCENTAJE DE 

INCREMENTO EN LA 

PRODUCCIÓN DE 

ENF. 

0 10% 10% 

MÁXIMO 

PORCENTAJE DE 

INCREMENTO EN EL 

ENVIÓ 

10% 10% 0 

COSTOS DE LA 

CADENA DE 

SUMINISTROS 

COSTO DE 

MANTENIMIENTO 

DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS 

150,000.00 130,000.00 20,000.00 

20,000.00 COSTO DE 

PLANEAMIENTO 
15,000.00 7,000.00 85,000.00 

COSTO DE 

PRODUCCION 
45,000.00 37,000.00 85,000.00 

COSTO DE ENVIAR 4,000.00 3,500.00 500.00 

MANEJO DE 

ACTIVOS 

CADENA DE 

SUMINISTROS 

PROCESO EFECTIVO 

PARA CPP PERO 

(DÍAS) 

200 150 50 

MAYOR 

LIQUIDEZ 
PROCESO EFECTIVO 

PARA 

PROVEEDORES 

(DÍAS) 

50 50 0 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Nivel dos del Modelo Scor (nivel de configuración) 

Para el proceso de traslado de bienes para transformación de CPPC PERU, aplicando el 

modelo scord, se desarrolla todos los tipos de proceso como planning, execution y de enable, 

los cuales presentan las siguientes características: 

 Proceso de planning: Es un proceso que satisface la demanda, teniendo en cuenta un 

tiempo de planeación, tiempo de respuesta de cadena de suministro y un balance entre 

demanda y recursos. 

 Proceso de Execution: En este proceso se considera las transformaciones de la materia 

prima, en una línea productiva hasta alcanzar el producto deseado y además considera 

las siguientes etapas. 

 Proceso de Enable: En este proceso relaciona los procesos anteriores reparando, 

controlando, manteniendo y desarrollando información. 

En la figura 4.2  se muestran los procesos que se utilizan tanto en los tipos de proceso 

como en los procesos de SCOR. 

Tabla 4.2. Procesos SCOR por Categoría 

 SCOR PROCESS 

PLAN SOURCE MAKE DELIVER RETOURN 

PROCESS 

CATEGORY 

 

 

PROCESS 

TYPE 

PLANNING P1 P2 P3 P4 P5 

EXECUTION  S1 M1 D2 SR1 

ENABLE EP ES EM ED ER 

Fuente: Modelo Scor 10.0, 2015 

Los procesos aplicados en el modelo SCOR que hacen parte del proceso de enfardado 

de recorte se encontraran en la Tabla 4.1. 
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4.2.1. Especificación de Operaciones dentro del Proceso de Enfardado de 

Recorte de Papel (Gráfica Nivel 2)
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Figura 4.1. Nivel dos de SCOR 

Fuente: Modelo Scor Versión 10.0 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C
L

IE
N

T
E

S  

PLAN 

 PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE RECORTE A PLANTAS DE DESTINO(P1) 

 APERTURA Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES (P2) 

 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (P3) 

 PLANEACIÓN DE TRASLADO DE PRODUCTO Y ENTREGA(P4) 

 PLANEACIÓN DE FECHAS LÍMITES PARA RE ENTREGA DE PRODUCTO DEVUELTO 

(P5) 

 MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN EN TODO PROCESO(EP.3) 

SOURCE MAKE DELIVER 

 PROCESO DE COMPRA DE MATERIA 

PRIMA A PROVEEDORES (S1) 

 MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE 

ACUERDO CON LOS PROVEEDORES 

(ES.10) 

 PROCESO PRODUCTIVO DE 

ENFARDADO DE RECORTE (M1) 

 MONITOREO DE INFORMACIÓN 

DEL PROCESO PRODUCTIVO 

(EM.3) 

 TRASLADO DE RECORTE 

ENFARDADO (D4) 

 MONITOREO AL TRANSPORTES 

DE RECORTE ENFARDADO A 

LOS ALMACENES (ED.2) 

 

 DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO NO JUSTADO AL PROVEEDOR (SR1) 

 PLANILLAS DE INFORMACIÓN DE REBOTE DE MATERIA PRIMA EN CASO DE  

RECHAZO Y FECHAS DE RE ENTREGA (ER.3) 
RETURN 
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4.3.Benchmark 

Actualmente en el Perú existen Grandes Empresas como Kimberly Clark, Papelera 

Panamericana, Paracas y algunas empresas Colombianas y Bolivianas, se observa que se va 

reduciendo las empresas que compran recorte de papel. 

En la ciudad de Arequipa, la estimación de los precios por parte del cliente, es un factor 

importante ya que cuando encuentran precios diferentes en el mercado, los clientes varían de 

lugar rápidamente y es mucho más difícil recuperar a un cliente perdido que ganar un cliente 

nuevo.  

  Los proveedores que nos venden van a ciudades como Pedregal, Camana o la Joya, son 

proveedores que están monetariamente favorecidos en el precio, ya que en estas zonas aún el 

precio está bajo y eso les permite comprar y ampliar su margen de ganancia. 

4.4.Diseño del flujo de materiales 

4.4.1. Flujo de Recorte Enfardado en el país 

      En la figura 4.2 se muestra como al ser trasladado el recorte, se toman distintas rutas 

alrededor del país, lo cual caracterizan el flujo de recorte enfardado en el país. 
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Como se puede detallar en la figura 4.2, se encuentran todas las ciudades en donde se 

tiene mayor actividad CPPC PERU SAC, también se observa que el centro de la distribución 

de la compañía se encuentra en la ciudad Lima Metropolitana. 

4.4.2.  Hoja Resumen de Valores Referentes a Costos Asociados al Flujo de Recorte 

enfardado  

En la tabla 4.3 se observa los costos relacionados con la distribución, en los destinos del 

país, estos costos cambian cuando aumentan los precios de los combustibles. 

 

Figura 4.2. Flujo de Materiales de ALMACENES CPPC PERÚ 
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Tabla 4.3. Costos de Distribución de recorte de CPPC PERÚ 

CIUDAD COSTO 

TON 

COSTO KG (S/.) % COMPARATIVO 

TOTAL LIMA          40                0.04                    0% 

TOTAL CHINCHA          40                0.04                     0% 

TOTAL ICA           60                0.06                    50% 

TOTAL AYACUCHO 70 0.07 75% 

TOTAL LA LIBERTAD 70 0.07 75% 

TOTAL CAJAMARCA 70 0.07 75% 

TOTAL LAMBAYEQUE 70 0.07 75% 

TOTAL ANCASH 100 0.10 150% 

TOTAL HUANCAYO 100 0.10 150% 

TOTAL UCAYALI 110 0.11 175% 

TOTAL AREQUIPA 110 0.11 175% 

TOTAL CUSCO 120 0.12 200% 

TOTAL PIURA 120 0.12 200% 

TOTAL TUMBES 120 0.12 200% 

TOTAL TACNA 160 0.16 300% 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                                                                        

    

     

                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.3. Tendencia de costo de traslado de recorte 
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Actualmente la estructura de costo de almacenamiento que maneja CPPC PERÚ es 

totalmente eficaz, sin expandirse aun a ciudades como Cusco, Puno o el Centro, ya que al 

momento de expandirse los costos incrementarían drásticamente, más que todo por el 

transporte, pues no habría como cubrirlo. Para ello se tendría que pensar en abrir otras 

sucursales en tales ciudades. 

4.4.3. Desconexiones del flujo de materiales 

4.4.3.1. Identificación de Problemas en el Flujo de Materiales mediante un Diagrama 

de Causa Efecto 
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Periodo de licitación 

Informalidad  de 

lead time 

Proveedores  

Rotación  

Insuficiente capacitación 

Personal  

Diferencia salarial 
Carencia de especificación 

Funciones  

No se cumple 

Inapropiado  
Entrega del producto concluido 

Informalidad  de 

lead time 

Requisitos geográficos  

Mantenimiento  

Importes elevados de 

reparación 

Figura 4.4. Diagrama Causa-Efecto recorte CPPC 

Fuente: Elaboración propia 

Obsolescencia  

Falta de prevención 

Variable controlada  

Uso del espacio de almacenamiento 

Variable no controlada  

Imperfecto o parcial 

Proyecto de producción 

Métodos  Transporte 

DESABASTECIMIENTO 

DE RECORTE CPPC 

PERU EN SUCURSALES 

Materia Prima Mano de Obra Maquinaria 

No se cumple 
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4.4.3.2. Análisis de las Desconexiones en el flujo de materiales 

En la figura 4.4 del diagrama de Ishikawa o diagrama de causa efecto, existen muchos 

inconvenientes en el proceso de traslado de recorte de papel que generan una falta de producto 

en los almacenes. 

 Materia Prima  

Los proveedores tienen que pasar por un proceso de evaluación, esto tomara como 

mínimo un día, en el que se debe escoger a los proveedores cuyo producto de recorte sea el 

aceptado por la empresa sin contar el visto bueno del recorte el cual puede ser devuelto y 

generar falta de producto al esperar un nuevo abastecimiento de recorte conforme, por otra lado 

siempre existe la posibilidad que los proveedores no cumplan con los tiempos acordados (lead 

time) señalados por la empresa, por motivos logísticos con relación a la materia prima, lo cual 

llevaría una mayor desventaja y contratiempos.  

 Mano de Obra  

     Con respecto a la mano de obra utilizada para los procesos de traslado de recorte, se 

tiene que la empresa tiene dos áreas, una operativa y otra comercial, encontrándose en la 

primera serias deficiencias en la coordinación de llegada de unidades así como en el rechazo 

de recorte a los proveedores, falta de comunicación y compromiso con el proceso de compra. 

 Maquinaria  

    El equipamiento utilizado para el enfardado de recorte, son máquinas manufacturadas 

por un ingeniero mecánico y tienen aproximadamente 12 años de ser utilizadas en almacenes 

CPPC PERÚ, al equipamiento no le desarrollan un plan de mantenimiento, presentando 
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defectos en el normal funcionamiento, generando retrasos en la producción, al momento de 

brindarle los ajustes para continuar con el proceso de enfardado.  

 Métodos  

    La etapa de planeamiento de la producción es poco eficaz, debido a que en ocasiones 

no se llega a la cantidad de producto solicitado por el proveedor, y al no contar con materia 

prima en stock no se logra enfardar en su totalidad, debido a los inconvenientes técnicos que 

se presentan en el equipamiento ocasionando no cumplir con la meta o la cantidad de producto 

necesario. 

Transporte  

En el transporte del producto de recorte enfardado se tiene el control de algunas 

variables, las cuales ayudarían a la optimización del espacio de los camiones que transportan 

el producto. 

Tabla 4.4. Tabla de Desconexiones en Recorte CPPC PERU SAC 

DESCONEXIONES ENCONTRADAS 

SITUACION CARACTERISTICAS EFECTOS DESCONEXION 

Selección del 

Proveedor 

Se pierde tiempo en 

buscar un proveedor de 

diversas calidades de 

recorte 

No se tienen 

Proveedores fijos para 

los recortes 

Planeación de la cadena 

de suministro y 

aprovisionamiento  

Pedido de recorte al 

proveedor 

Se basan solamente en lo 

que pida fabricación 

Productos inconformes 

que son rechazados o 

degradados 

Entre el proceso de 

Compra y de fabricación, 

al no entregar la cantidad 

indicada de recorte. 

Ejecución del Proceso 

de enfardado de recorte 

por parte de los 

operarios. 

Operadores que realizan 

Otras funciones aparte del 

enfardado de recorte. 

Operadores que no están  

Ineficiencia e ineficacia 

en la ejecución del 

proceso de enfardado de 

recorte de papel 

No existe una 

adecuación entre el 

personal requerido para 

el proceso de enfardado 
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Capacitados de recorte de papel y el 

personal realmente 

utilizado 

Maquinaria utilizada 

para el proceso de 

enfardado de recorte 

de papel 

Maquinaria obsoleta, sin 

mantenimiento 

preventivo y con 

fabricación hechiza. 

Retrasos en la 

producción, 

mantenimiento 

inmediatos a las 

maquinas 

Entre el proceso de 

enfardado de recorte y el 

cumplimiento de cantidad 

de fardos, al tener paros 

en la producción y no 

generar la cantidad 

necesaria. 

Planeación en la 

producción 

Cantidad recorte 

enfardado. 

Solamente basados en 

Requerimientos de 

fabricación y sedes. 

 

No  se cumple con 

la cantidad de 

recorte enfardado 

requerido por las 

plantas de destino. 

Se da en la planeación, 

recorte y el 

cumplimiento de recorte 

a entregar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4. Análisis de Oportunidades para el Flujo de Material y Desconexiones 

Superadas 

En la figura 4.4, el diagrama de Ishikawa para la empresa, se puede observar las 

oportunidades que son tomadas en cuenta para la solución de problemas. A continuación se 

menciona las oportunidades para la empresa CPPC PERU: 

 Cambio de Equipos:  

La empresa CPPC PERÚ puede realizar el cambio de equipamiento más actualizado o 

moderno ya que cuenta con presupuesto económico suficiente para la adquisición de 

dichos activos fijos que lograrían como resultado un mayor rendimiento en los procesos 

productivos de la empresa. 



91 

 

Nota: El equipamiento que se encuentra en el mercado en la actualidad alcanza un valor 

de $75,000.00, pero son equipos semi-autonomos, lo cual evitaría trabajo de personal y 

lograría una producción sistematizada de pedidos y entregas.  

El equipamiento a adquirir debe contar con el plan de mantenimiento de acuerdo a las 

especificaciones de la empresa de elaboración, para de acuerdo a ello realizarlo en su 

frecuencia correspondiente, de tal modo el quipo trabajara con alto rendimiento por 

bastante tiempo. 

 

 Estandarización de Fletes: Se trabaja al 95% de la capacidad de los camiones 

para reducir el número de viajes, reduciendo la inversión por traslado. 

 

 Capacitación y Funciones de personal: En la producción de fardos es 

indispensable que el personal se encuentre debidamente capacitado, además de que cada 

uno de ellos debe saber con exactitud cuáles son sus funciones a desarrollar, de tal modo 

se logra un proceso sistemático y eficiente.  

 

 Capacidad de entregas a un 80%: Esta como meta lograr el 80% de entregas, 

a través de un plan estratégico obtener mejores pronósticos e ir mejorando a su vez el 

proceso general, analizando desde la eliminación de envíos de unidades camiones 

carretas (que se considera es una tarea ineficiente debido a la demora en la descarga), 

hasta el envío de exceso de libros (si aplica), o cambio de los trabajadores del área para 

cumplir con los tiempos de entrega requeridos y cumplir con las tareas asignadas de 

acuerdo a sus funciones. 
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 Nuevo Plan de Compras: Realizar un S&OP (Sales & Operations Planning), 

para el pronóstico de las compras y así del enfardado de recorte, debemos empezar a 

trabajar un plan para sistematizar el trabajo de tal modo que no solo se base el trabajo 

cuando llega el pedido sino que se esté listo para atenderlo, estando el personal siempre 

activo. 

 

 Política de Proveedores Preferentes: Descartar liberaciones dentro de los 

procesos de generación de OC para los proveedores,  eliminado así juntas innecesarios 

de los gerentes que podrían aprovechar para realizar otras labores; para este objetivo, 

para lo cual se necesita tener solo un maestro de proveedores  y la liberación solo de la 

jefatura comercial. 

También se debe practicar la capacitación a los proveedores, para que ellos revisen sus 

productos y envíen específicamente el que se necesita de acuerdo a las especificaciones 

de la empresa, resaltamos que los proveedores desde ese momento formarían parte de 

la cadena conjunta de suministros con CPPC PERU. 

4.4.5. Flujo de materiales propuesto 

4.4.5.1. Características Globales 

Se observa en la figura 4.5 el flujo de materiales propuesto con las oportunidades 

encontradas durante el análisis de las desconexiones y de las oportunidades: 
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En el diagrama propuesto se elimina las liberaciones como el inicio del proceso de 

adquisición  de recorte de papel, otros de los cambios es el de equipamiento y la redistribución 

del personal que actualmente se encuentran trabajando en el área de producción de fardos.  

Se propone que sí la empresa quiere seguir en su plan de expansión a nivel nacional y 

llegue a tener más de 8 sucursales, se tenga nuevos centros de acopio en otras regiones del país.  

4.5.Desarrollo de nivel tres del Modelo Scor 

Todas las métricas referentes a tiempo se encuentran en unidades de meses. 

 

 

 

 

 

   Figura 4.5. Flujo de materiales presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 



94 

 

4.5.1. Proceso plan 

4.5.1.1.  Plan (P1),  Métricas y mejores prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Planeación de Abastecimiento de recorte CPPC PERU a Sucursales (P1) 

  Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.2. Métricas y mejores prácticas (P1) 

Tabla 4.5. Métricas y Mejores  Prácticas (P1.1) 

Clase Métrica Valor 

Confianza de la Cadena de 

Suministros 

Exactitud de los Pronósticos de Pedidos = (Producto 

Pedido-Producto Demandado)/Producto  Demandado 

 

99% 

 Comunicación de planes de 
abastecimiento de producto 

 Comunicación de planes de 

manufactura de producto 

 Comunicación de planes de 

distribución de producto 

 

 No identificadas 

 Recursos utilizados en la 

cadena de suministros 

 

 

P1.4 P1.1 P1.2 P1.3 

Reconocimientos  
de requerimientos 

de la cadena de 

suministros 

Reconocimiento  

de los recursos 
de la SC 

Oscilar recursos con  

requerimientos SC 

Establecer e 

informar planes 

de SC 

   

 

 Necesidades y 

escasez de 
producto en 
almacenes 

 Cantidad de producto 

en stock 

 Planeación de la 

información a 

entregar 

 

 Cumplir planeación 

de información 

 Información escrita 

para la comprobación 

de cantidad de 

materias primas 

 

 Planeación de 

información con 

relación a recursos y 

requerimientos 

 

 No identificadas 

 Aceptación de fechas de 

entrega 

 Aceptación de 
requerimientos y 

cantidades de orden de 

compra 
 

PLANEACION DE ABASTECIMIENTO 

DE RECORTE CPPC ALMACENS (P1) 
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Flexibilidad Cadena de Suministros 

Tiempo para examinar , priorizar y  agregar  

requerimientos de la cadena de suministros 

 

0.04 

 

Importe de la Cadena de Suministros 

Costos de examinar , priorizar y  agregar 

requerimientos de la cadena de suministros = Costo de 

Generar Orden de Compra 

 

 

90$/ 

OC 

Mejores Prácticas Descripción/Definición 

Sistemas de Información entre la 

Cadena de Suministros 

Cambio de datos en tiempo real de la planeación  en la 

 Cadena de suministros de compra de recorte. 

Planes Avanzados  de la 

Cadena de Suministros 

Vínculo con los stakeholders de la compañía orientados en los 

Clientes/proveedores y crear hábitos de planeación, re-planeación, 

reglas de negocios y flexibilización de los planes. 

Fuente: Elaboración propia 

El pronóstico de los productos de pedido va en un orden del 99%, siendo estos productos 

que se solicitaron en las sucursales al estar desabasteciéndose de producto, el costo de generar 

una orden de compra se muestra relacionado con el costo por el uso de un sistema robusto 

ERP como lo es SAP, así como los gastos propios de impresión.  

Para las mejores prácticas, se trabaja con un software para mejorar la transferencia de 

datos entre la empresa y sus stakeholders, así también, la elaboración de un plan que prioriza 

en unir los ideales tanto de proveedores como de CPPC PERU, de tal modo se consigue una 

buena cadena de suministro. 

Tabla 4.6. Métricas y mejores Prácticas (P1.2) 

Mejores Prácticas Métrica Valor 

 

Flexibilidad Cadena de 

Suministros 

 

Tiempo de reconocer, evaluar y añadir recursos a la 

cadena de suministros 

 

0.2 

 

Costo  Cadena de Suministros 

 

Costo de reconocer, estimar y añadir recursos a la 

cadena de suministros 

 

$1.25/ 

Kilo 
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Uso de Activos Cadena de 

Suministros 

 

Días de registro de suministros 

 

4 

 

Mejores Prácticas 

 

Descripción/Definición 

Comparación  de Utilidades 

de los productos 

 

Modelos de Costos ABC y otros 

Planeación adelantada de la 

Cadena de Suministros 

Vinculo de los stakeholders de la compañía guiado en los 

Clientes e inventar hábitos de planeación, re-planeación, reglas de 

negocios y flexibilización de los planes. 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión de incrementar recursos a la cadena de suministro se contempla por el 

balance del precio del recorte que maneja CPPC PERU, teniendo en cuenta que el precio del 

recorte varía bastante, al ser un producto bien solicitado de alta demanda. Los días de 

inventario de suministros son de 4, y 15 que corresponde a los días que se encuentran 

almacenados en las plantas del centro de distribución de la empresa.  

Para la identificación de un 80-20 de los productos que son necesarios en el inventario, 

ya que equivalen más de un 40% del total de recorte, en mejoras prácticas se plantea un modelo 

de costeo ABC. 

Tabla 4.7. Métricas y mejores Prácticas (P1.3) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Uso de Activos Cadena de 

Suministros 
Jornada de inventario de suministros 4 

Mejores Practicas Descripción/Definición 

 

Planeación de la Demanda 
Software que abastece modelos matemáticos que toman 

en cuenta otros parámetros y reglas por la compañía 

Fuente: Elaboración propia 
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El 5% del recorte es enviado al día siguiente luego de haber hecho el pedido por los 

almacenes, para mayor confianza debería de subir una poco más del 5%, para lograr un mejor 

rendimiento en la cadena de suministros. 

Planeamiento de Ventas & Operaciones (S&OP) es un software que balancea la 

demanda con la oferta incorporando estados financieros obteniendo una firmeza en el 

planeamiento operativo ajustado de acuerdo al plan estratégico obteniendo un mayor 

rendimiento y mejores resultados. En mejoras prácticas, el (S&OP) se contempla para el 

pronóstico de venta y operaciones, para mejorar la cadena de suministros.  

Tabla 4.8.  Métricas y Mejores Prácticas (P1.4) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Uso de Activos Cadena de 

Suministros 

Jornada de inventario de suministros 4 

Mejores Practicas Descripción/Definición 

Planeación de la Demanda Software que muestra modelos matemáticos que toman en 

cuenta parámetros y guías ingresadas por la compañía 

Fuente: Elaboración propia 

La métrica correspondiente a la jornada de inventario y suministros que volvemos a 

visualizar se refiere como el tiempo que la materia prima se encuentra en los almacenes 

mientras es procesada. 
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4.5.1.3. Plan (P2),  Métricas y mejores prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 4.7. Apertura de Búsqueda y Selección de Proveedores (P2) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.5.1.4. Métricas y Mejores Prácticas (P2) 

Tabla 4.9.  Métricas y Mejores  Prácticas (P2.1) 

P2.4 

Oscilar recursos con  

requerimientos del  

producto 

 

Establecer e informar 

planes de SC 

 

Reconocimientos  de 

priorización de 

requerimientos del 
producto 

 

Reconocimiento  de 

los recursos del 

producto 

 

P2.1 P2.2 P2.3 

                                                                               

 Entender  necesidad 

 

 Entender planes 
entrega  del 

 
 Planes de la  
 Selección de 

 

  



inventario del 

 

 Cantidad de producto 

 

 Selección de 

información. 

 

 Planeación de 

información con 

relación a recursos y 

requerimientos 

 No identificadas 



 

 Selección de 

de 

 



producto 
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Atributos de Performance Métrica Valor 

Confiabilidad Cadena de Suministros 

 

Exactitud de los Pronósticos de Pedidos = (Producto) 

Pedido-Producto Demandado)/Producto  Demandado 

99% 

Flexibilidad Cadena de Suministros 
Tiempo de reconocer, priorizar y añadir 

Requerimientos 

0.04 

Costo Cadena de Suministros 
Costos de reconocer, priorizar y añadir 

requerimientos = Costo de Generar Orden de Compra 

$120/ 

OC 

Mejores Prácticas Descripción/Definición 

Flexibilidad de Ventas y 

Operaciones 

Flexibilización de las operaciones para el correcto 

Funcionamiento de la cadena en caso de incrementos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La exactitud de los pronósticos que corresponde a un 99%, los requerimientos de 

producto se ven en el inventario ya que no se encuentra en su totalidad en los demás almacenes. 

La cadena de suministro debe ser versátil, ya que si existe alguna variación en la cadena, la 

empresa pueda cubrirla sin problemas.  

Tabla 4.10. Métricas y Mejores  Prácticas (P2.3) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo de oscilar el flujo de materiales para el 

producto y los requerimientos del producto 

0.05 

Costo Cadena de Suministros 
Costo de oscilaré flujo de materiales para el 

producto y los requerimientos del producto 

0$ 

Fuente: Elaboración propia 

El oscilamiento del flujo de materiales y requerimientos para el producto equivale al 

plan de ensamble del enfardado con la cantidad de recorte requerida, considerando en la 

planeación la compra de la bolsa de plástico transparente. 
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Tabla 4.11.  Métricas y Mejores  Prácticas  (P2.4) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo para Establecer Planes de Abastecimiento 0.04 

Costo Cadena de Suministros  Costo  para establecer Planes de Abastecimiento  $125.00 

Fuente: Elaboración propia 

El jefe del sector está encargado de trabajar los tiempos para el plan de abastecimiento, 

cubriendo también el centro de distribución de CPPC PERU, tomándole poco más de un día de 

trabajo, y el día invertido genera un costo. 

4.5.1.5.Plan (P3),  Métricas y mejores prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8. Planeación de la Producción (P3) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Oscilar recursos con  

requerimientos del 

producto 

 

Establecer e informar 

planes de producción 

 

P3.4 

Reconocimientos  de 

requerimientos de 

producción  

 

Priorización y 

estimación  de los 

recursos de la 
producción  

P3.2 P3.1 P3.3 

                                                                

                

 Entender necesidad 

 

 Entender planes 
entrega  del 

 
 Planes de la  

 

 



 

 Selección de la 

información. 

 Existencia de 

producto para 

producción 

 

 Requerimiento de la 

producción 

 Planeación de 

información con 

relación a recursos y 

requerimientos 

 No identificadas 
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4.5.1.6. Métricas y mejores prácticas (P3) 

Tabla 4.12. Métricas y Mejores  Prácticas (P3.1) 

 

Atributos de Performance 

 

Métrica 

 

Valor 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 

Precisión de los Pronósticos de Pedidos = (Producto 

Pedido-Producto Demandado)/Producto  Demandado 

 

95% 

Manejo de Activos Cadena de 

Suministros 

Tiempo de reconocer, priorizar y añadir 

requerimientos de producción 

 

0.04 

Costo Cadena de Suministros Costo de reconocer, priorizar y añadir requerimientos 

de producción 

$8,300.0 

Fuente: Elaboración propia 

La demanda de producción se obtiene por los requerimientos de recursos que son de un 

95%, al momento de producir se tiene el problema de la ejecución, y equivale a mayor precio, 

pues el día de planear la producción también participan el coordinador de producción y el gestor 

operativo quien coordina los traslados. 

Tabla 4.13. Métricas y Mejores Prácticas (P3.2) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo de reconocer, priorizar y añadir recursos para 

la producción 

0.04 

Costo Cadena de Suministros 
Costo de reconocer, priorizar y añadir recursos para 

la producción 

Varía 

Fuente: Elaboración propia 

El precio de recorte son similares a los precios por agregar recursos a la producción, en 

este punto también influye la coordinación  pues genera dificultades si el proveedor para enviar 

el recorte no hubo un programa para el día de la recepción. 
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Tabla 4.14. Métricas  y Mejores  Prácticas (P3.3) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo de oscilar el flujo de materiales para el 

producto y los requerimientos del producto 

0.04 

Costo Cadena de Suministros 
Costo de balancear el flujo de materiales para el 

producto y los requerimientos del producto 

0$ 

Fuente: Elaboración propia 

Toma el mismo tiempo el balancear el flujo de materiales y los requerimientos del 

producto, como en el anterior punto. 

Tabla 4.15. Métricas y Mejores  Prácticas (P3.4) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Periodo para Establecer Planes de Abastecimiento 0.03 

Costo Cadena de Suministros Costo de Establecer Planes de Abastecimiento $37,430 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los planes de abastecimiento son realizados por el supervisor del centro de acopio, el 

cual toma un día para realizarlos.  
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4.5.1.7. Plan (P4),  Métricas y Mejores Prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4.9. Planeación de Distribución de Producto y Entrega (P4) 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.8. Métricas y  Mejores  Prácticas (P4) 

Tabla 4.16. Métricas y  Mejores  Prácticas (P4.1) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 

Precisión  de los Pronósticos de Pedidos = (Producto 

Pedido-Producto Demandado)/Producto  Demandado 
97% 

Manejo de Activos Cadena de 

Suministros 

Tiempo de reconocer, priorizar y añadir 

requerimientos de producción 
0.04 

Costo  Cadena de Suministros Costo de  requerimientos 

de producción 

$239,84 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

PLANEACION DE DISTRIBUCION 

DE PRODUCTO Y ENTREGA (P4) 

P4.4 

 Planes de distribución 

a los almacenes 

 No identificadas  Recursos y capacidad 

de entrega y   

distribución de 

producto 

 Requerimientos 

e entrega y 

tr c  

 

Oscilar recursos con  

requerimientos del 
producto 

Establecer e informar 
planes de producción 

 

Reconocimientos  de 

requerimientos de 
distribución  

Priorización y 

valoración de recursos 
de distribución 

P4.1 P4.2 P4.3 

 Caducidad del 

producto  

 Órdenes y trabajo 

atrasados 

 Eventos y planes 

de promoción 

 Recopilación de la 

información de los 

procesos 

(Leadtime) 

 Planes de 

producción  

 Recopilación de la 

información 

 Planes de 

abastecimiento 

 Políticas de 

decisión de 

plantación de la 

cabeza de 

suministro 

 Recursos y 

capacidad de 

distribución  

 Requerimientos de 

entrega 

 No identificadas 
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La tarea de la planeación se mide por el costo de la reunión del encargado del centro de 

acopio y el asistente para la producción de fardos de recorte de papel, desarrollando un plan de 

suma versatilidad de la cadena, en otras palabras para que los líderes del país puedan seguir 

trabajando con normalidad, se debe al desabastecimiento de las pequeñas empresas.  

 

Tabla 4.17. Métricas y Mejores  Prácticas (P4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La planeación la desarrolla el centro de acopio y el programador en un tiempo de 3 horas 

obteniendo que los recursos de envío de recorte son pronosticados con un 96%, debido a que 

los camiones no son cargados en su totalidad y podrían también realizar más rutas al finalizar 

la jornada a la primera ciudad de destino. 

 

Tabla 4.18. Métricas y mejores Prácticas (P4.3) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros 
Costo  de reconocer, priorizar y añadir productos 

Pedidos. Costos de Distribución. 

$0.5/ 

Kg 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Atributos de 

Performance 

Métrica Valor 

Confiabilidad 

Cadena de 

Suministros 

Exactitud de los Pronósticos de Pedidos = (Producto 

Pedido-Producto Demandado)/Producto  Demandado 
96% 

Flexibilidad Cadena de 

Suministros 

Tiempo  de reconocer, priorizar y añadir 

productos pedidos 
0.015 

 Costo Cadena de 

Suministros 

Costo de reconocer, priorizar y añadir productos 

Pedido 

$ 17,856 
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Comprende el costo extra de distribución si hay el caso de variación, sin tener en 

cuenta un 100% de disponibilidad de camiones libres si existe variación de pedido. 

 

4.5.1.9. Plan (P5), Métricas y mejores prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Planeación de Distribución de Producto y Entrega (P5) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.1.10. Métricas y Mejores Prácticas (P5) 

P5.4 

Oscilar recursos con  
requerimientos de 

devolución 

 

Establecer e informar 
planes de devolución 

 

Valoración de los 
requerimientos de 

devoluciones 

 

Evaluación de retorno  
de recursos 

 

P5.1 P5.2 P5.3 

PLANEACION DE DISTRIBUCION DE 

PRODUCTO Y ENTREGA (P5) 

 Requerimientos de 

devolución 
 Devolución de 

recursos 
 No identificadas 

 

 Capacidad de 

devolución de 

producto 

 Planeación de 

reabastecimiento  

 Órdenes y trabajo 

atrasados 

 Planes de 

promoción, 

eventos.etc 

 Recopilación de la 

información de los 

procesos(Lead time) 

 

 Planeación y 

recopilación de la 

información  

 Planes de 

abastecimiento 

 Planes de entrega 

 Políticas de 

devolución 

 Devolución de 

recursos 

 Requerimientos de 

devolución 

 Políticas de 

devolución con 

proveedores 
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Tabla 4.19. Métricas y  Mejores  Prácticas  (P5.1) 

Atributos de Performance Metrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros 
Tiempo de reconocer, priorizar y añadir 

requerimientos de devoluciones 
0.012 

Costo Cadena de Suministros Costo de reconocer, priorizar y añadir requerimientos 

de devoluciones 

$8,024.00 

 

 

Mejores Prácticas Descripción/Definición 

Uso de Históricos 
Innovación de gráficos de tendencia, tablas con detalle de 

Proveedores y cantidades devueltas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las devoluciones son detectadas al momento de descargar la unidad  y estas pueden variar 

dependiendo de la zona de donde viene el recorte, del proveedor, del tipo de material, del 

supervisor de calidad y de otros factores externos. 

Debe hacerse una recopilación de datos para generar un historial del comportamiento de 

los proveedores, en los últimos años, analizando las devoluciones, margen de entrega (tiempos), 

y obtener la tendencia para pronosticar las posibles devoluciones. 

 

Tabla 4.20. Métricas y Mejores  Prácticas (P5.2) 

 

Atributos de Performance 

 

Metrica 

 

Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo de balancear los recursos devueltos con los 

requerimientos de devolución 
0.003 

 

Costo Cadena de Suministros 

Costo de reconocer, priorizar y añadir  recursos que 

dan valor a la cadena 

 

0$ 

Mejores Prácticas Descripción/Definición 

 Dar a conocer a los proveedores  

la situación de las devoluciones 

Predicción compartidos de la cadena de suministro en cuanto 

a devoluciones entre los almacenes y sus proveedores 
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Acuerdos con proveedores en 

cuanto a responsabilidades 

Herramientas de planeación utilizadas en conjunto con 

los Proveedores 

Reconfiguración de pedidos y 

Devolución 

Creación de sistemas para la resolución de pedidos 

Inesperados y devoluciones. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los tiempos que se deben manejar para una devolución deben ser muy cortos, de lo 

contrario el enfardado se detiene y es un riesgo a nivel de toda la compañía no tener recorte 

previsto para la demanda agregada.  

Las mejores prácticas propuestas  para alcanzar mejores rendimientos se basan en trabajar 

las planeaciones del proveedor con las de CPPC PERU, logrando un trabajo en equipo de la 

cadena de suministros y obteniendo un mejor rendimiento en los procesos de la compañía. 

Las devoluciones corresponden ser trabajadas por los proveedores. 

Tabla 4.21. Métricas y  Mejores  Prácticas (P5.3) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo de establecer planes de devolución 0.002 

Costo Cadena de Suministros Costo de divulgar costos de distribución 0$ 

Fuente: Elaboración propia 

Como se menciona en los párrafos anteriores la planeación de devolución se debe manejar 

en el menor tiempo, por lo que no debe superar los 15 minutos, pues este trabajo tiene un costo 

que no se toma en cuenta, pues el inconveniente es relativamente pequeño y no es posible 

determinar cuándo va a ocurrir dicha situación. 
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4.5.1.11. Enable Plan (EP), Métricas  y Mejores Prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Monitoreo de Cumplimiento de Planeación en todo proceso (EP.3) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.1.12. Métricas y Mejores Prácticas (EP) 

Tabla 4.22. Métricas y  Mejores  Prácticas  (EP.3) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo de manejar el plan de colección de datos     0.04 

Costo Cadena de Suministros Costo de manejar el plan de colección de datos $30/ 

Doc. 
  

Mejores Prácticas Descripción/Definición 

Sistema maestro de 

Aprovisionamiento 

Base de datos con información históricos, organizada de tal 

manera que se utilice para el análisis y pronóstico de estos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa CPPC PERU tiene registro de los proveedores y OC generadas. 

Datos de plantación dentro de la 

cadena de abastecimiento 

MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE 

PLANEACIÓN EN TODO PROCESO (EP.3) 

Selección de información 

de datos de la SC 

 

Planeación y control 

de datos en la SC 

 

EP.3 
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4.5.2. Proceso Source 

4.5.2.1. Source (S1), Métricas y mejores práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Figura 4.12. Proceso de Compra de Materias Primas a Proveedores (S1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Traslado de materia 

prima a zona de 

almacenamiento 

 Verificación de 

inventario de materia 

prima disponible  

Requerimiento de stock 

de materia prima  

  

 Comprobación de 

calidad de materia 

prima  

 Aceptación de la 

materia prima para 

traslado  

 

 Comprobación de orden 

entregada a tiempo  

 Comprobación de cantidad de 

materia prima  recibida 

 Muestreo para verificación de 

calidad   

 

 Aceptación de fechas de  

entrega 

 Aceptación de 

requerimientos y cantidades 

de orden de compra  

 

 Traslado del corte aceptado con todos los 

acuerdos establecidos con el proveedor 

 Acuerdo de pago al día con el proveedor 

 Entrega de tickets de 

pesaje. 

 Selección de zona  

 Almacenamiento 

materia  

 Muestreo de 

para verificación 

 

 Pruebas de calidad 

materia  
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4.5.2.1.1. Métricas Y Mejores Prácticas (S1) 

Tabla 4.23. Métricas y Mejores  Prácticas (S1.1) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 

% de Horarios  mo d i f i c a d o s  por el Lead 

Time del Proveedor 
18% 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo de programación de entrega de producto del 

Proveedor 
0.01 

Costo Cadena de Suministros Costo de programar entrega de productos, cantidades 

por envío 
   $3.5K 

Fuente: Elaboración propia 

Existe un retraso que esta dado cuando el proveedor al momento entrega, y este 

equivale a un 18% de veces, este es algo elevado que se presentan por cuestiones controlables 

por parte del suministrarte, y el tiempo de entrega no tarda más de 2 horas en las oficinas de 

la empresa. La reunión ocurrida en las oficinas sin tener en cuenta el precio por las personas 

que participan en la reunión es de  $3,500. 

Tabla 4.24. Métricas y Mejores  Prácticas (S1.2) 

 

Atributos de Performance 

 

Métrica 

 

Valor 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 
% de órdenes/líneas procesadas completamente 100% 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 

% de órdenes/líneas aceptadas con los documentos de 

envío correctos 
100% 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 

% de órdenes/líneas recibidas con ticket de fardo y 

cantidades correctas 

 

93% 

 

 

Mejores Prácticas 

 

Descripción/Definición 

Proyecto de certificación a 

Proveedores 

Se utilizaría con el fin de excluir la inspección de la materia 

Prima recibidas, para tener proveedores preferentes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 100% de las órdenes de compra son procesadas.  

En lo que respecta a la calidad de empaque se tiene un 5% que llega con observación, 

por lo que es mencionado en esta métrica. Se demora 2 horas en recepcionar el producto lo 

cual en costo significa $300  (trescientos dólares), pues es el valor de las dos horas invertidas 

por el personal un estibador, y el supervisor. 

Para alcanzar mejores resultados se planifica descartar el proceso de inspección al 

ingreso del centro de distribución, la empresa al contar con proveedores certificados puede 

realizarse la inspección en el momento en que los proveedores reciban el producto. 

Tabla 4.25. Métricas y Mejores Prácticas (S1.3) 

 

Atributos de Performance 

 

Métrica 

 

Valor 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 

 

% Ordenes de productos obtenidos sin defectos 

 

2.34% 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 

% Órdenes obtenidas con el contenido correcto 100% 

Flexibilidad Cadena de 

Suministros 

Tiempo de comprobación de producto 0.0073 

Costo Cadena de Suministros Costo de comprobación de producto 1300$ 

 

 

Mejores Prácticas 

 

Descripción/Definición 

Proyecto de certificación a 

Proveedores 

Se empleara con el fin de eliminar la inspección de la materia 

Prima recibida, para tener proveedores preferentes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siempre existirán desperfectos u observaciones en la materia prima en el recorte, por 

lo que se obtiene el % de órdenes de productos sin defectos es de 2.34%, esto es debido a la 

cantidad de merma como plástico, cartón, metales y demás objetos que se mezclan, sumando 

a esto la homogeneidad en Perú es muy baja, produciendo niveles bajos de productos sin 

defectos. Y el porcentaje de las órdenes con el contenido correcto se encuentra en su totalidad 
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(100%) ya que los proveedores trabajan en  entregar lo que se les solicita. 

 

Tabla 4.26. Métricas y Mejores Prácticas (S1.4) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 

% Producto transferido sin errores de 

transacción 
100% 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo de transferencia de producto 0.018 

Uso de Activos Días de inventarios 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje del producto transferido sin errores de transacción equivale al total 

(100%), debido a que la tarea de entregar las cuentas por los proveedores se realizan a tiempo 

lo cual conlleva a que los pagos no se retrasen, la operación de transferir toma un tiempo de 

4 horas, desde la carga y descarga y en lo que corresponde a los días de inventario son los 

que se ya se manejaron anteriormente. 

 

Tabla 4.27. Métricas y Mejores  Prácticas (S1.5) 

 

Atributos de Performance 

 

Métrica 

 

Valor 
 

Flexibilidad Cadena de Suministros 

 

Tiempo de aprobación del pago del proveedor 

 

1 día 

Costo Cadena de Suministro Costo de aprobación del pago del proveedor $ 120.5 

 

 

 

Mejores Prácticas 

 

Descripción/Definición 

 

Pago en el momento 

 

Proceso de facturación electrónico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La aprobación del pago al proveedor toma 1 día, y el costo por la transacción por la 

aprobación del pago al proveedor es de $120.5/transacción. 

4.5.2.2. Enable source (Es), Métricas  y mejores practicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.28. Métricas y mejores practicas 

Atributos de 

Performance 

Métrica Valor 

Confiabilidad Cadena 

de Suministros 

% de proveedores con métricas para el  

medio ambiente 

0% 

Confiabilidad Cadena 

de Suministros 

Tiempo de acuerdos entre Proveedor-CPPC PERU 0.04 

Confiabilidad Cadena 

de Suministros 

Costo de manejar los acuerdos Proveedor-CPPC 

PERU 

0$ 

 
Fuente: Elaboración propia 

Todas las transacciones y procesos con los proveedores toman un tiempo de un día.  

 

Figura 4.13. Monitoreo de Cumplimiento de Acuerdo con Proveedores (ES.10) 
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4.5.3. Proceso Make 

4.5.3.1. Make (M1), Métricas y mejores prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.14. Proceso Productivo de Recorte CPPC SAC (M1) 
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4.5.3.2. Métricas y Mejores Prácticas (M1) 

Tabla 4.29. Métricas y Mejores  Prácticas (M1.1) 

 

Atributos de Performance 

 

Métrica 

 

Valor 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 

Nivel para el  cumplimiento con la programación 

de la Producción 

 

95% 

Flexibilidad Cadena de Suministros Etapa de generar plan de producción 0.01 

Costos Cadena de Suministros Costo de generar plan de producción $8,436 

Manejo de Activos Cadena de 

Suministros 
Nivel de uso de Capacitación (1-5) 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El valor de la métrica correspondiente para el nivel de cumplimiento con la 

programación de la producción esquívale a 95%, esto se debe a que surgen pedidos durante 

la producción de enfardados de 675kg de recorte CPPC, tomando un tiempo para la 

elaboración del plan de producción de un día. 

Para lograr mejores rendimientos en las mejoras es importante la capacitación del 

personal que laboran en el área, ellos deben saber perfectamente sus tareas y realizarlas 

eficazmente. También es importante elaborar el cronograma para la recepción de la materia 

prima, la optimización en el planeamiento seria recomendada para CPPC PERU. 

 

 

 

 

Mejores Prácticas 

 

Descripción/Definición 

Capacitación Adicional para un 

Estupendo Trabajo 

Capacitación de personas para la correcta organización del 

trabajo dentro de la planta de enfardado de recorte de papel 

Uso de Herramientas para la 

Programación de la Producción 

Plantear utilizando técnicas de optimización para la 

programación de la producción 
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Tabla 4.30. Métricas y Mejores  Prácticas (M1.2) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Ciclo de tiempo de manejar materias primas 0.03  día 

Flexibilidad Cadena de Suministros Cantidad por envío de materias primas 42 fardos 

Costos Cadena de Suministros Costo de las materias primas por mes $150,000.00 

Uso de Activos Cadena de 

Suministros 
% de fuentes de energía a utilizar 0% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El ciclo de tiempo  por materia prima dura 0.03 de día, o  aproximadamente 15 min, se 

recibe, manipula, observa y es enviado a inventario, lo cual al mes se obtiene un costo de 

$150,000.00.En mejores prácticas se implementaría sistemas de seguimiento, mediante el uso 

de codificación electrónica para cada recorte y adquiriendo nuevas máquinas. 

 

Tabla 4.31. Métricas y Mejores  Prácticas (M1.3) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo de realizar y hacer control de 

calidad 

4 seg/ 

fardo 

Costos Cadena de Suministros Costo de energía y de producción $ 400.00 

Manejo de Activos Cadena de 

Suministros 
% de productos re-utilizados 0% 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Mejores Prácticas Descripción/Definición 

Transacciones Electrónicas de 

Material 

Proceso para industrializar de control a través de códigos de barras 

Mejores Prácticas Descripción/Definición 

Transacciones Electrónicas de 

Material 
Proceso indus t r ia l izado  de control a través de códigos.  

Implementación de Mejores 

Máquinas 

Adquisición  de máquinas con un mayor  rendimiento y 

menor gasto de energía. 
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Observamos en la tabla 4.31 que el tiempo de 4 sg/fardo equivale al tiempo de realizar 

y hacer el control de la calidad, además de que se considera el costo de energía y producción 

el cual equivale a $400 (cuatrocientos dólares).  

NOTA. En la empresa CPPC PERU en la etapa de empaque de los recortes no se vuelven a 

usar ningún material. 

La adquisición de nuevos equipos para trabajar es lo más sobresaliente en este punto. 

Tabla 4.32. Métricas y Mejores  Prácticas (M1.4) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo de enfardado 75min/fardo 

Costos Cadena de Suministros Costo de empacar $ 9.34 fardo 

Uso de Activos Cadena de 

Suministros 
Uso de capacidad de las máquinas 

60% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la tabla 4.32 podemos observar que el uso de la capacidad de las 

maquinas equivale al 60%, el porcentaje faltante se cubre, con la adquisición de los equipos 

que no presenten desperfectos o generen contratiempos. 

Tabla 4.33. Métricas (M1.5) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Días de inventario de producto terminado 0.07 

Costos Cadena de Suministros Costo de tener inventario de producto terminado $ 3.43/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

fardo 

 

Fuente: Elaboración Propia

Mejores Prácticas Descripción/Definición 

Implementación de Mejores 

Máquinas 

Adquisición  de máquinas con un mayor rendimiento y 

menor gasto de energía. 
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Tabla 4.34. Métricas (M1.6) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Costos Cadena de Suministros Costo de liberar producto terminado a entrega 0$ 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5.3.3. Enable Make Métricas y Mejores Práctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

  Fuente: Elaboración Propia

EM.3 
Monitoreo de 
información 

productiva y de 

procesos de 

ejecución 

  

Figura 4.15. Monitoreo de Información de Proceso Productivo (EM.3) 

Reportes, información y documentos 

enlazados con el proceso productivo. 
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Tabla 4.35. Métricas y mejores Prácticas 

Atributos de Performance 
Métrica 

Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Tiempo de utilizar la colección de datos referida a 

la Producción 
$ 0.12 

Costos Cadena de Suministros Costo de utilizar la colección de datos referida a 

la Producción 
$ 2.2K 

         Fuente: Elaboración propia 

Se contrata a otra entidad calificada que se encarga del manejo de los datos referida 

a la producción, y el cual tiene un precio de $ 2200.00 (dos mil doscientos dólares). 
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4.5.4. Proceso DELIVER 

4.5.4.1. Deliver (D2), Métricas y Mejores Prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Traslado de recorte enfardado (D2) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Colocación de fardos 

en lotes 

 Configuración  de 

inventario de lotes de 

fardos 

 Cargar fardos para 

colocar en plataformas 

 Ubicar  por 

especificación de 

fardo/calidad 

 Haberes de inventario en 
sedes 

 Formatos de recepción de 
productos señalando cantidad 

y características 

 

 Programa de la 
producción 

 Programa de productos 

a almacenar 

 Redireccionamiento 

para ubicación de 

recorte de papel 
 Unidades usadas 

para colocación de 

fardos en sedes 

 Inventario en stock 
 Productos 

ordenados que están 

almacenados  
 Disponibilidad de 

inventario 

 Liberación de 
recorte enfardado 

 Inventario de 

producto disponible 
 Programación de la 

producción. 

 Requerimientos y 
cantidad de 

productos en stock. 

 Recortes listos para fabricación 

 Traslado virtual de recorte 

 Encargo  físico de recorte 

 Delimitación de zona de almacenamiento 

 Devolución  de recorte por calidad 

 Etiquetado de fardo 

 Complacencia  del solicitante 

 Seguridad  del solicitante 

D2.5

Llenado de carro 

de compra 
Salida del 

recorte 

D2.6

 Partida del recorte 

 Regreso del recorte 

                                                                     

 

 

 

D2.1

Realizar 

programación de 
productos en stock 

Ingreso de 

productos en 

almacén 

D2.2

Productos de 

bodega para el 

almacenamiento 

Ubicación del 
recorte en 

almacén  

D2.4D2.3

TRASLADO DE RECORTE ENFARDADO (D2) 



121 

 

4.5.4.2. Métricas y Mejores Prácticas (D2) 

Tabla 4.36. Métricas y Mejores Prácticas (D2.2) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Periodo de recepción de materias primas      $0.011 

Costos Cadena de Suministros Costo de recibir producto en el almacén $3.3K 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4.36 podemos observar que se invierte $3300.00 (tres mil trecientos 

dólares) por la recepción de la materia prima por cada sucursal de CPPC PERU 

 

Tabla 4.37.  Métricas y Mejores  Prácticas (D2.4) 

Atributos de Performance Métrica || Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Periodo  en almacén externo 0.04 

Costos Cadena de Suministros Costo de inventario en almacén 

externo 

$ 1.32/fardo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4.37 podemos observar que el costo de inventario en almacén externo es 

de $1.32 por fardo, y este consume un tiempo de 1 día. 

Tabla 4.38.  Métricas y mejores Prácticas (D2.5) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros % Ítems con mejor  visibilidad 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser una marca propia, el recorte enfardado CPPC en su producto terminado no 

compite en el mercado del sur del país, se sugiere desarrollar un producto que este al nivel 

del producto ya posicionado. 
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Figura 4.17. Monitoreo a Transportes de Recorte enfardado a los Almacenes (ED.2) 

 

 

 

            Tabla 4.39. Métricas y Mejores Prácticas (D2.6) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Flexibilidad Cadena de Suministros Periodo de salida del producto 0.0002 

Costos  Cadena de Suministros Costo de salida del producto 0$ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.4.3.  Enable Deliver, Métricas Y Mejores Prácticas 
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4.40. Métricas y Mejores Prácticas 

 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Confiabilidad Cadena de Suministros Limitación perfecta 95% 

Flexibilidad Cadena de Suministros Periodo de distribución 0.053 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 4.40 nos muestra la limitación perfecta a los dos almacenes de Lima es de 

un 95%, debido a que en el proceso de traslado se desperdicia material por diversos motivos, 

u el tiempo de llegada depende del origen, este cambia pues depende del destino y el estado 

de las carreteras. 
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4.5.5. Proceso Retourn 

4.5.5.1. Retourn (SR1), Métricas y mejores prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Reposición de producto no conforme al proveedor (sr1) 

Fuente: Elaboración Propia
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4.5.5.2. Métricas y Mejores Prácticas (SR1) 

Tabla 4.41. Métricas y Mejores Prácticas (SR1.1)’ 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Confiabilidad Cadena de 

Suministro 
Costo  de inventario defectuoso/Valor Total inventario 3% 

Flexibilidad Cadena de Suministros Costo  de identificar el material defectuoso 1.107$ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este punto se analiza la devolución desde CPPC PERU hasta sus proveedores, viendo 

las devoluciones de la materia prima recibida, el cual se valora por el tiempo empleado por 

un personal que inspecciona el producto, y dicho tiempo que emplea equivale a 1 hora. 

 

Tabla 4.42. Métricas y mejores Prácticas (SR1.2) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 
Valor de inventario defectuoso/Valor Total inventario 4% 

Flexibilidad Cadena de Suministros Costo de la materia prima devuelta $30K 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.43. Métricas y mejores Prácticas (SR1.3) 

Atributos de Performance Métric

a 

Valor 

Costo  Cadena de Suministros Precio por cada autorización de devolución 0$ 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



126 

 

Tabla 4.44. Métricas y mejores Prácticas (SR1.4) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Costo Cadena de Suministros % de inventario programado para retornar/producto 

Retornado 

10% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 4 % de la materia prima son devueltos al proveedor, habiendo oportunidades en 

las que entra el producto que se encuentra observado, para no llegar a no tener que procesar. 

 

Tabla 4.45. Métricas y Mejores Prácticas (SR1.4) 

Atributos de Performance Métrica Valor 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 
% de devoluciones en condiciones completas 96% 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 
Devoluciones realizadas a tiempo 90% 

Costos Cadena de Suministros Costo de devolver material 0$ 

Confiabilidad Cadena de 

Suministros 
Devoluciones hechas a tiempo 90% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4.45 se observa que de las devoluciones  al proveedor  llegan hasta al 96% 

de lo especificado, ocurre también que se le da la aceptación al producto pues la materia 

prima que ingresa a CPPC PERU no se puede devolver dos veces.  

También observamos en la tabla que el 90% de devoluciones son efectuadas a tiempo. 
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Figura 4.19. Planillas de Información de Rechazo de Materia Prima en Caso De Rechazo y  Fechas 

de Re Entrega (ER.3) 

 

4.5.5.3. Enable Retourn, Métricas y Mejores Práctica 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.6. Diagrama de Hilos Propuesto para los Procesos de Nivel 3 

En el diagrama de hilos propuesto que se observa a continuación en la figura 4.21, es 

necesario indicar que se está considerando desde los proveedores, las plantas de destino CPPC 

PERU (centro de recuperación de transito), los almacenes de CPPC PERU y los clientes 

internos.
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Fuente: Elaboración Propia
Figura 4.20. Diagrama de Hilos ALMACENES CPPC PERU 
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El plan de mejora se observa en la figura anterior que lo propone para todos los 

procesos utilizados en el nivel 3, considerando uniones estratégicas con los proveedores con 

los que se trabajaría, sin realizar una etapa de licitación para la selección de un proveedor. Con 

respecto al planeamiento de la cadena de suministro, se planea acuerdos en ambos sentidos 

con los proveedores (P1) y abastecimiento de almacenes de CPPC PERU (P2), y a través de 

las uniones estratégicas con los proveedores, estos mismos tendrían en sus manos el 

planeamiento de las devolución de la materia prima (P5) si hubiera observaciones, generando 

las devoluciones (SR1).  

CPPC PERU seguiría con un plan que considera a la cadena de abastecimiento con los 

planes que se mantengan en las sucursales de los almacenes de CPPC PERU, para la 

distribución de los recortes; considerando el abastecimiento, la producción y traslado para los 

almacenes de CPPC PERU. 

4.5.6.1. Flujo de Información Propuesto 

En la figura 4.21 se observa el diagrama de hilos, que nos permite observar el flujo de 

información que se propone, se analiza el sentido de la información entre: 

- Almacenes y clientes. 

- Distribución y almacenes. 

- Proveedores y centros de distribución. 
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Tabla 4.46. Flujo de Información Propuesto Almacenes, Clientes 

FLUJO DE INFORMACIÓN PROPUESTO 

ALMACEN CLIENTES 

NECESIDAD DE LOS CLIENTES 

Fabricación expresa sus necesidades a las plantas de destino, en 

cuanto a desabastecimiento de recorte por tipo y cantidad de 

calidad o preferencias del mismo 

 BENEFICIOS 

Mediante los almacenes de transito se transmite los beneficios que tiene un 

proveedor de vendernos su recorte como libre disponibilidad de entrega. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4.47. Flujo de Información Propuesto Centro de Logística, almacenes 

FLUJO DEINFORMACIÓN PROPUESTO 

OPERACIONES ALMACEN 

 DEMANDA REQUERIDA POR PARTE DE LOS ALMACENES 

El área de producción comunica a fabricación la proyección anual de producto 

terminado y fabricación comunica al área comercial la cantidad de materia prima 

que se necesita para saber cuánto se va a comprar. 

 INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIOS 

El centro de recuperación de recorte de papel se encarga de darle a los almacenes 

toda la información con relación a beneficios para los proveedores. 

 REGISTROS DE CARACTERÍSTICAS DE RECORTE ENVIADO 

Se mantiene un registro de información de las calidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.48. Flujo de Información Propuesto Centro de distribución, Proveedores 

FLUJO DEINFORMACIÓN PROPUESTO 

OPERACIONES PROVEEDOR 

 DEMANDA REQUERIDA PARA ENFARDAR 

Operaciones le especifica al área comercial la cantidad requerida de  recorte para que           

Se enfarde de acuerdo a las calidades recibidas 

 ORDENES DE COMPRA 

Ordenes en las que se especifica la cantidad de producto a comprar por parte de cada 

uno de los almacenes CPPC PERÚ. 

 CUENTAS DE COBROS RETENIDOS POR LA SUNAT 

Almacenes CPPC PERU envía a su proveedor información sobre la importancia de 

mantener el pago de sus impuestos a la SUNAT. 

 REQUERIMIENTOS DE RECORTE 

Almacenes CPPC PERU específica a sus proveedores los estándares de calidad 

requeridos para cada uno de sus recortes. 

 TICKES DE RECEPCIÓN DE RECORTE 

Almacenes CPPC PERU genera un ticket de recepción de compra en el cual especifica 

que recibe el pedido a conformidad con cantidades y características especificadas a la 

unidad que descargo en su momento. 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.5.7. Hoja de propuesta para la productividad de procesos de nivel 3 

 

Tabla 4.49. Hoja Resumen Propuesta 

PROCESO 
PROCESO 

SCOR 
DESCRIPCION ACTUAL PROPUESTA PARA LA PRODUCTIVIDAD 

Cruce de datos 

Proveedores/ Almacenes 

CPPC 

P1 

P1.1 

Se comunica al proveedor la 

cantidad de producto que se 

requiere 

Realizar capacitaciones, acuerdos y ofrecer al proveedor 

información sobre la proyección de demanda 

Variación no 

programada de la 

demanda 

P1.2 

Almacenes  CPPC no cuentan 

con capacidad de 

almacenamiento  para responder 

a los requerimientos 

Generar versatilidad de las operaciones en la cadena de 

abastecimiento ,con el equipamiento utilizado, la mano de 

obra y observando si es posible solicitar subcontratación de 

almacenes externos 

Verificación de la 

calidad del recorte 
P2 P2.2 

Planeación inapropiada de los 

requerimientos del producto, solo 

basándose en stock de almacenes 

Planeación mediante predicciones matemáticas que 

involucren históricos de demanda, para generar 

confiabilidad en la planeación 



134 

 

Elaborar y poner en 

conocimiento la 

planificación 

P2.4 

Falta de planeación y ejecución 

de planes de la SC, con los 

compradores 

Reforzar la comunicación de los empleados para que se 

encuentren informados del planeamiento con la SC 

Evaluación de las 

especificaciones de 

producción 

P3 

P3.1 Se realiza una visita para la  

elección de los proveedores, solo 

se informa  las cantidades 

requeridas y precios 

Comprometerse en los requerimientos de producción a los 

proveedores y eliminar procesos que retrasan la inscripción 
P3.2 

Establecer y poner en 

conocimiento la 

planificación de 

producción 

P3.A 

Se crean planes de producción 

inadecuados, al ser a veces no 

alcanzables y mal proyectados 

Planear la optimización para mejorar el rendimiento de los 

planes de producción 

Establecer y dar a 

conocer la planificación 

de compra de recorte 

P4 P4.4 

Se crean planes de cantidades de 

consolidados ineficientes y 

costosos 

Planear la compra de acuerdo con los pronósticos 

establecidos según estacionalidad  y requerimientos de los 

almacenes CPPC PERU 

Determinación de 

devoluciones 

 

P5 P5.1 

Almacenes CPPC PERU realiza 

todas las inspecciones de calidad 

del producto 

Capacitación a proveedores en sus locales y en lugares 

estratégicos 
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Identificación de retorno 

de devoluciones 
P5.2 

Almacenes CPPC PERU 

contacta al proveedor para 

devolver producto no conforme, 

generado de disconformidad en 

el proveedor 

Los proveedores realizan el proceso de devolución a sus 

proveedores no a almacenes CPPC PERU, ya que esta ha 

capacitado y ha generado alianzas con sus proveedores. 

Envío de OC  a 

proveedores 

S1 

S1.1 
Crear órdenes de compra luego 

de realizar licitación  
Crear  órdenes de compra inmediatas  

Verificación de MP 

secundaria 
S1.3 

Al recibir la materia prima se 

realiza unos muestreos aleatorios 

de la calidad de la materia prima 

que se está recibiendo. 

No se realizan inspecciones de calidad, ya que con los 

acuerdos estratégicos y capacitaciones del proveedor ellos 

realizan las inspecciones y certificar productos de calidad. 

La revisión solo es aleatoria 

Elaboración de la 

programación de 

producción de fardos 

M1 

M1.1 

Los operarios realizan varias 

actividades además del enfardado 

de recortes CPPC 

Los operarios desarrollan tareas específicas relacionadas 

con el enfardado de recorte de papel. 

Recorte enfardado M1.2 

Se usan maquinas obsoleta y se 

generan retrasos en el material 

prensado 

Usar maquinas actuales y aprovechar la nueva capacidad de 

máquinas. Fajas transportadores, sistemas de volteo y 

descargas automatizadas 
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Disposición de recorte 

enfardado en los 

almacenes de 

proveedores 

D2 D2.4 

El producto se coloca 

aleatoriamente , se tiene en 

cuenta planes de almacenamiento 

Capacitar a los proveedores para lograr una mejor ubicación 

del producto en sus almacenes. 

Disposición de recorte 

con observaciones 

SR1 

SR1.2 

Almacenes CPPC realiza todo el 

proceso de devolución de 

producto no conforme, 

generando malestar en los 

proveedores 

Generar alianzas estratégicas con el proveedor y 

capacitación de calidad del producto buscando que el 

proveedor brinde a almacenes CPPC PERU productos de 

alta calidad y dejando de lado el proceso de devolución de 

producto defectuoso, este proceso lo haría el proveedor a su 

proveedor 

Autorización de 

devolución de recorte 

defectuoso 

SR1.3 

Envió de recorte 

defectuoso 
SR1.4 

Devolución de recorte 

con impurezas 
SR1.5 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.6. Evaluación financiera de la propuesta 

4.6.1.   Presupuesto y Retorno de la Inversión 

4.6.1.1. Cambio de Maquinaria 

Es necesaria la implementación de equipamiento más actualizado y funcional, así se 

acelera los procesos, pues en la actualizada se cuenta con equipamiento pero este ya o puede 

trabajar en continuo generando paradas, lo cual genera pérdidas de tiempo y dinero.  

El equipamiento que se propone adquirir por el precio que tiene deberá ser incluido en 

un proyecto de inversión, para que la empresa pueda acceder a esta y pagarla sin necesidad de 

sufrir problemas de altas diferencias en los presupuestos anuales de gastos fijos. La máquina 

es de referencia SK INTERNATIONAL 550, tiene la capacidad de producir de 2 a 2.25 fardos 

por hora, es decir máximo 16 fardos/día promedio. 

A su vez el equipamiento traerá ahorros en la contratación de personal ya que solo se 

contrataría a 2 operarios y ya no a 4, por ser un equipamiento nuevo se reducen los gastos de 

mantenimiento, un equipo nuevo no quema tan rápido el aceite así que este mismo duraría más 

tiempo. Se proyecta una mayor captación de recorte siendo esta de 5350 tm/año (cinco mil 

trescientos cincuenta toneladas por año) de blancos y colores,  logrando  una  compra por 

$1,250.000.00 (un millón doscientos mil dólares) para incrementar la utilidad de  $25,000 al 

mes (veinticinco mil dólares).  

El cambio de equipamiento es un punto muy importante que la empresa CPPC PERU 

tiene en cuenta pues al realizar el cambio acelerarían por mucho el proceso actual. 
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Tabla 4.50. Análisis Financiero Cambio de Maquinaria 

 

MAQUINA NUEVA MAQUINA VIEJA RESUMEN 

2 Fardos/hora                                                             1     Fardos/hora Precio 

Máquina E    

$ 

25K 

$  1’416,000.00 Compras/año $  1’416,000.00    Compras/año Tipo de 

gasto 

API 

$  47,000.00 Costo operat.       $  68,000.00 Costo operat.  

$19,764.00 Costo de 

Fletes 

$29,647.00 Costo de 

Fletes 

$  1’349,236.00 Ut Bruta/Mes $ 1’318,353.00 Ut Bruta/Mes  

Ahorro  $30,883.00   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.1.2. Alianza de Proveedores 

Se considera la unión de CPPC PERU con sus proveedores de recorte en sacos, 

obteniendo una planeación de ninguna devolución al proveedor, pues sería parte de la cadena 

de suministro de la empresa, a su vez reduciría los precios pues se pactaría precios fijos con 

los proveedores. En cuanto a reducir el precio, podría estar dentro de un descuento de un uno 

por ciento que se mencionaría en los acuerdos pactados en un contrato y ya que también 

habría menores casos de devoluciones, evitando atrasos, y ya no habría justificación por 

desabastecimientos de las sucursales del país. Proponemos que la capacitación requeriría de 

unos  $ 3,000.00 dólares, contando lo que se consuma ese día, la infraestructura que se alquile 

para hacerlo de una manera eficiente. 
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Tabla 4.51. Análisis Financiero Alianza con los Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.1.3. Planes de Mantenimiento Preventivo 

El plan de mantenimiento actual es deficiente en la empresa CPPC PERU ya que se 

realiza cuando el equipamiento falle, de tal modo sería sustituido o arreglado, y esto puede 

ocurrir en plena producción, originando problemas. Se estima una pérdida de a $ 16,000.00 

/mes en ingresos brutos, lo cual es mucho por lo que se es necesario implementar el plan de 

mantenimiento para evitar pérdidas mayores. 

El plan de mantenimiento se considera un sistema de limpieza y sustitución de 

accesorios antes de que fallen, esto evitaría detener el proceso de producción. Es importante 

que CPPC PERU implemente y concientice al personal para desarrollar este plan, así el 

equipamiento duraría más tiempo en operación. El plan de mantenimiento tendría un costo de 

$2500.00 (dos mil quinientos dólares) que del total de inversión por el reparar el equipamiento 

logra un ahorro de $13,500.00  (trece mil quinientos dólares) desde el primer mes, evitando 

la parada de los equipos y menos en momentos cruciales de preparación de productos. 

Si se adquiere el nuevo equipamiento es importante tener la misma planificación de 

mantenimiento preventivo para no llegar al mismo punto actual, de paradas repentinas por 

falla de equipamiento. 

INVERSION 

Costo Capacitación $3,000.00.00 

NEGOCIACION 

10% 

$225.00 

Descuento 

Dcto. MES 
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Tabla 4.52. Análisis financiero de mantenimiento preventivo 

ACTUAL 

  COSTO DE 

PERDIDA 

$16,000.00 

UTILIDAD 

BRUTA 

$13,500.00 

 

INVERSION 

CAPACITACION $2500.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.1.4. Optimización de Fletes 

La Optimización de fletes contempla en que la empresa subcontrata el servicio de 

traslado de recorte, es decir, mediante un proceso de licitación se adjudica 1 o 2 empresas de 

transportes las mismas que cotizan en diferentes formas, algún costo por tonelada métrica y 

otras por un costo cerrado. En la actualidad la capacidad de cada unidad no está siendo 

aprovechada al max. Es decir que si una unidad tiene la capacidad de cargar 30tm esta se va 

en el 75% de su capacidad. 

Para esta propuesta se hace necesaria una renegociación con los proveedores de 

transporte, ya que en la actualidad cobran $32.35 por tonelada completa (hace referencia a 

que el precio es calculado como si se tuviera el camión totalmente ocupado, cuando no lo 

está). El punto es negociar el flete por tonelada cargada a un flete de $20.58, ya que los precios 

que tienen en este momento están errados por las razones anteriormente explicadas y tomando 

en consideración que se genera sobrecostos a los presupuestados por traslado interplanta.
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5. Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

 Se ha revisado y analizado el modelo SCOR a fin de lograr mayor eficiencia en la actual 

cadena de suministro, considerando mejores prácticas en cada uno de los niveles y 

subniveles identificados  en la planificación, proceso productivo, monitoreo y retorno. 

 Se presentó fundamentos teóricos actuales acerca del Modelo SCOR los mismos que 

permitirán identificar los puntos críticos en todas las etapas de los procesos de la cadena 

de suministro de aquellas empresas cuyo rubro está orientado en la compra de reocorte 

de papel. 

 Luego de describir actividades, identificar las deficiencias en la cadena de suministro 

en empresas recuperadoras de recorte de papel se trataron  los siguientes puntos: 

 CPPC PERU no cuenta con indicadores que integran los procesos de compra, enfardado, 

recepción y devolución de recorte de papel. 

 Deficiencias en la liberación de orden mensuales que atrasan el pago a proveedores así 

como la falta de seguimiento al proceso de compras que se traduce en pérdida de 

proveedores de materia prima. 

 El proceso de traslado interplantas carece de una correcta programación. 

 CPPC PERÚ  no  cuenta  con una planificación a largo plazo en el proceso de compra 

de recuperación de recorte de papel suficiente como para atender la demanda del cliente 

interno. 

 Se desarrolló el modelo SCOR al detalle para la aplicación a la cadena de suministro 
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en empresas cuyo rubro está en la recuperación de recorte de papel. Este desarrollo nos 

permitirá gestionar la cadena de suministros considerando la planificación para cada 

uno de los subniveles de la cadena, el aprovisionamiento de materia prima requerida 

de acuerdo a una estimación de la demanda agregada producto de acciones propias 

como implementación, análisis y optimización de los procesos operativos en el 

enfardado de recorte, determinación de métricas que permitan optimizar los costos de 

recorte traído de Provincias alejadas así como de traslado de recorte interplanta, y para 

finalizar establecer procedimientos de devolución de material rechazado así como 

implementación de controles para disminuir la frecuencia de estos. 

Se validó el modelo llegando a las siguientes conclusiones: 

 El Modelo SCOR permite desglosar cada una de las actividades por tipo de operación 

y poder detectar los cuellos de botella que se originar en el proceso de producción de 

fardos, compra de recorte, frecuencia y tipo de reclamos, variación en gastos fijos 

desviación de costos y almacenes virtuales. 

 El Modelo SCOR asume la planificación como una actividad que debe estar presente 

en todas las etapas de la cadena de suministro (abastecimiento, producción, entrega y 

devolución) y está ligada a la planificación global. 

 El Modelo SCOR ha determinado métricas que permite controlar cada uno de los 

niveles de la cadena de suministro de manera que pueda cumplirse lo requerido por 

planificación, que junto a acciones establecidas como mejores prácticas se pueda llegar 

a atender las deficiencias que impiden un óptimo funcionamiento de la cadena de 

suministro. 

 Para un correcto desarrollo del modelo SCOR debe asignarse un equipo que debe ser 

integrado por los altos cargos de la dirección de la empresa así como por representantes 
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de cada uno de los niveles que intervienen en la cadena. 

 El modelo SCOR es una herramienta importante para empresas de manufactura de 

recorte de papel u otros materiales cuyo proceso incluye el manejo de residuos sólidos, 

debido a que estos incluyen todos los niveles y subniveles identificados por este 

modelo. 

 La correcta aplicación e interpretación de este modelo permitirá a empresas 

recuperadores de recorte de papel poder incrementar su margen de utilidad en por lo 

menos un 5%, que es el promedio de material rechazado por las fábricas. 

Después de evaluar la propuesta se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del modelo SCOR desde un punto de visto analítico no genera costos ya 

que el modelo está establecido y esquematizado por lo que es necesario su uso. 

 Como propuesta de implementación la aplicación de las mejores prácticas incluye 

costos de optimización de la cadena de suministros que deben ser revisados 

detenidamente al detalle a fin de establecer su ejecución o reemplazo por otras acciones 

que aseguren el mismo fin. 

 La aplicación de la propuesta como mejores prácticas en el análisis del modelo incluye 

inversión en cambio de máquina, capacitación y alianza estratégica con proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 

5.2. Recomendaciones 

 Establecer un equipo de trabajo cuya tarea sea involucrar a los responsables de cada 

área que interviene directa o indirectamente en la cadena de suministro del proceso de 

recuperación de papel en CPPC Perú a fin de generar un compromiso y de esta manera 

alinear todos los procesos relacionados. 

 Implementar equipos de trabajo con los principales proveedores de recorte para poder 

identificar sus necesidades y principales problemas en la captación de recorte. 

 Capacitar al personal involucrado en el desarrollo del Modelo SCOR a fin de optimizar 

la propuesta del diagrama de hilos. 

 Usar las dos últimas versiones del Modelo SCOR. 

 Indagar en casos reales de implementación del Modelo SCOR con resultados medibles 

en diversos rubros a fin de recuperar información relevante que pueda ser aplicada a la 

cadena en estudio. 
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