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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo la mejora en el proceso de distribución de 

Primax SA, esta mejora será en relación al tiempo de respuesta, costo y 

servicio a través de una gestión basada en procesos. Para cumplir el objetivo 

se dispuso de información básica de cada área de la empresa, así mismo se 

eligió un proceso piloto para gestionar el cambio, el proceso elegido fue la 

distribución de gas licuado de petróleo (GLP) en las estaciones de servicio 

Primax SA de Lima Metropolitana. La tesis tiene el siguiente orden: 

En el primer capítulo se formulan los objetivos de la tesis, se justifica el tema, 

se indican los alcances, limitaciones y organización de la tesis. 

En el capítulo dos se explica en qué consiste la gestión por procesos, se 

describen conceptos y los pasos a seguir para su aplicación. 

En el capítulo tres se describe la empresa, su misión, visión, estrategia, sus 

productos, clientes, puntos de distribución y organización. 

En el capítulo cuatro se expone la aplicación de la gestión por procesos en la 

empresa que parte de la descripción genérica de todos los procesos principales 

de la empresa hasta la redefinición de la estructura, indicadores, forma de 

trabajo y carga laboral del proceso piloto elegido previamente. 

En el capítulo cinco ya teniendo el proceso piloto con un enfoque por proceso 

se gestiona este con la herramienta teoría de restricciones  (Theory of 

Contraints, TOC). Así mismo se presentan los resultados y el contraste de un 

antes y un después de la aplicación por proceso. Finalmente se muestran las 

conclusiones y recomendaciones que se obtienen de la aplicación de la gestión 

por procesos. 


