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Resumen 
 

En el Perú existen empresas dedicadas a la fabricación, distribución y comercialización 

de gabinetes de telecomunicaciones, gabinetes que sirven para proteger equipos desde un 

básico router hasta servidores informáticos (hardware); así como a la fabricación de accesorios: 

bandejas, Kit de ventilación, ordenadores para cableado estructurado, los cuales no tienen 

estructuradamente sus procedimientos bien definidos, generando una menor productividad 

dentro de la organización, conllevando a tener menores ganancias. 

Es importante que las organizaciones mejoren sus procesos y procedimientos internos, 

sobre todo el de abastecimiento. 

La competencia entre las MYPES del rubro, hace que estas traten de mejorar sus 

sistemas o ser cada vez más dinámicos y sobre todo competitivo, permitiéndoles crecer dentro 

el mercado, tratando de sobrepasar las expectativas del cliente. Es por ello que las empresas 

son cada vez más conscientes de la importancia en los procesos de la cadena de suministros, 

dentro de ello el de abastecimiento. 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en ver las mejoras de los 

procesos en el abastecimiento de las empresas dedicadas al rubro, generando mayor 

productividad a la organización. 
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Abstract 
 

In Peru there are companies dedicated to the manufacture, distribution and 

commercialization of telecommunications cabinets, cabinets that serve to protect equipment 

from a basic router to computer servers (hardware); as well as the manufacture of accessories: 

trays, ventilation kit, computers for structured cabling, which do not have well-defined 

procedures in a structured manner, generating lower productivity within the organization, 

leading to lower profits. 

It is important that organizations improve their internal processes and procedures, 

especially supply. 

The competition between the MYPES in the field, makes them try to improve their 

systems or be increasingly dynamic and above all competitive, allowing them to grow within the 

market, trying to exceed customer expectations. That is why companies are increasingly aware 

of the importance of supply chain processes, including supply. 

The importance of this research work lies in seeing the improvements in the processes 

in the supply of companies dedicated to the field, generating greater productivity for the 

organization. 
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