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RESUMEN 

  

La cadena de suministros es un proceso conformado por etapas que son: el 

proveedor, el fabricante, el distribuidor, el detallista y por último el cliente estas 

etapas se manipulan según el producto que realiza la empresa para tener un 

mejor rendimiento en su productividad. Esta es una técnica que promueve la 

mejora continua de las empresas. Se resume que la cadena de suministros 

para las microempresas productoras de muebles de madera se toma las etapas 

de proveedor, fabricante y cliente. Este proceso una vez puesta en marcha les 

permite el ahorra en costos y recursos, el incremento en la motivación del 

personal y los incrementos en calidad y productividad entre muchos otros. El 

presente trabaja titulado “Cadena de suministros en las microempresas 

productoras de muebles de madera, en el distrito de San Sebastián Cusco – 

2016” tiene como objetico conocer como es la cadena de suministros en las 

microempresas productoras de muebles de madera, en el distrito de San 

Sebastián. La investigación es de tipo básico, cuantitativo, no experimental y 

descriptivo; la población de estudio está constituida por 36 propietarios de las 

microempresas productoras de muebles de madera, en el distrito de San 

Sebastián; se recopilo información a través de la técnica de la observación y de 

una encuesta aplicada a dichos propietarios. Los resultados de la investigación 

demuestran que los propietarios encuestados aplican la cadena de suministros 

de modo regular en un 100% en las microempresas productoras de muebles de 

madera, presentando aun problemas para su óptima aplicación.  

 

PALABRA CLAVE:  

 



ABSTRACT 

  

The supply chain is a process consisting of stages are: the supplier, 

manufacturer, distributor, retailer and finally the customer these stages are 

handled according to the product made by the company to have better 

performance in productivity. This is a technique that promotes continuous 

improvement of enterprises. It summarizes the supply chain for producing 

wooden furniture micro stages supplier, manufacturer and customer is taken. 

This process once implementation allows them to save on costs and resources, 

increased staff motivation and increases in quality and productivity among many 

others. This works entitled "Supply Chain in producing micro wood furniture, in 

the district of San Sebastian Cusco - 2016" aims objetico known as supply 

chain in producing micro wood furniture in the district Saint Sebastian. Basic 

research is quantitative, not experimental and descriptive; the study population 

consists of 36 owners of microenterprises producing wooden furniture, in the 

district of San Sebastian; information was collected through the technique of 

observation and a survey of those owners.The research results show that 

respondents owners apply supply chain regularly by 100% in the producing 

micro wood furniture, even presenting problems for optimum application. 
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