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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad presentar propuestas para mejorar el 

proceso de despacho en una empresa que produce y comercializa acero 

dimensionado, mediante el análisis cuantitativo de los principales problemas en 

las actividades logísticas. 

Para identificar las oportunidades de mejora se tuvo que elaborar un diagnóstico 

del proceso actual de despacho y se analizó las estadísticas de las principales 

etapas de dicho proceso, con ello se pudo identificar las desviaciones de los 

indicadores clave y, en base a estos resultados, se decidió trabajar en dichas 

etapas. 

El trabajo está compuesto de cuatro capítulos. En el primero se define el marco 

teórico de la investigación. En el segundo capítulo se elabora el diagnóstico del 

proceso actual de despacho y se identifican los principales problemas de este. En 

el tercero se desarrollan las propuestas de mejora. Finalmente, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

De este modo, podemos determinar que con la implementación de un sistema de 

control en el reaprovisionamiento de producto terminado, la estandarización de los 

procesos, la redistribución del almacén y una mayor planificación de la 

programación y distribución, se puede lograr el cometido de la tesis. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Hoy en día, la competitividad y la globalización crean la necesidad de las 

empresas de lograr altos niveles de calidad y asegurar niveles de servicio que 

superen las expectativas del cliente. Por ello, las actividades logísticas, que 

representan el último eslabón de la cadena de abastecimiento, cumplen una 

función muy importante en la satisfacción del cliente. Para lograr este objetivo y, 

con ello, reducir los tiempos de entrega y los costos logísticos, el proyecto de 

investigación busca soluciones a los problemas que dificultan lograr niveles de 

servicio de clase mundial tales como la no disponibilidad de material para 

distribuir, procesos no estandarizados, altos niveles de reclamos, no efectividad 

en las entregas, tiempos muertos y esperas en los procesos, entre otros.  

El presente trabajo tiene el objetivo de desarrollar propuestas de mejora para el 

proceso de despacho en una empresa que produce y comercializa acero 

dimensionado. Para ello, la investigación se divide en 4 capítulos. En el primero 

se llevará a cabo el marco teórico de los temas que se trabajarán en el análisis y 

las mejoras de los procesos. Para ello, se definirá la gestión logística y los costos 

asociados a dicha actividad. Asimismo, se definirán la calidad, el servicio al cliente 

y la filosofía “Lean” aplicados en la logística. En el segundo capítulo, se llevará a 

cabo un diagnóstico del proceso actual de despacho y, mediante herramientas de 

calidad como Diagramas de flujo, Diagramas de Pareto, Diagramas Causa-Efecto 

y Gráficos de control, se identificarán los principales problemas y sus causas raíz. 
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Además, se evaluará el impacto económico de dichos problemas. En el tercer 

capítulo, se desarrollaran las propuestas de solución para las principales causas 

raíz identificadas junto con su inversión asociada, los costos de mantenimiento y 

los gastos operativos mensuales. Con ello, se evaluará el ahorro de la propuesta 

de mejora del proceso de despacho. Finalmente, se presentarán las conclusiones 

y recomendaciones del trabajo. 

Las fuentes consultadas han sido secundarias y de carácter especializado.  

Como alcance de este trabajo se puede mencionar la elaboración de las 

propuestas de mejora con respecto a las falencias identificadas en los principales 

procesos del despacho de acero dimensionado. Pero como una limitación habría 

que señalar el hecho de que estas propuestas no han sido implementadas, por lo 

que los resultados de su implementación son proyecciones estimadas.  
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CAPÍTULO 1 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

Hoy en día, la competitividad y la globalización crean la necesidad en las 

empresas de lograr altos niveles de calidad y asegurar niveles de servicio que 

superen las expectativas del cliente. Por ello, las actividades logísticas se centran 

en facilitar los flujos de información y materiales con el objetivo de disponer al 

cliente el producto terminado en cantidad, calidad, lugar y tiempo adecuados. 

Estas actividades representan costos significativos con respecto a las ventas y 

cumplen una función muy importante, pues son la “cara visible de la empresa”. 

Sin embargo, mediante una adecuada gestión logística se puede crear una 

ventaja competitiva que agregue mayor valor al cliente en tiempo, costos, calidad 

y servicio. El presente capítulo tiene el objetivo de conceptualizar los principales 

temas logísticos y de servicio al cliente para, luego, definir el concepto y la 

importancia de la distribución y el despacho en la cadena de valor. Finalmente, 

analizar las tendencias y herramientas en la gestión moderna de la logística para 

obtener beneficios en costos y eficiencia.      

 

1.1. Gestión Logística 
 
La logística es la función de la empresa encargada de colocar los productos y 

servicios en el lugar adecuado cuando se necesitan. Esta función tiene el objetivo 

de apoyar en los requerimientos de la demanda para atender a los clientes y 

satisfacer sus necesidades al mínimo costo posible. Estas operaciones abarcan 
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desde el aprovisionamiento hasta la fabricación y, finalmente, la distribución al 

cliente. Según Casanovas y Cuatrecasas la logística se define de la siguiente 

manera: 

“Dado un nivel de servicio al cliente predeterminado, la logística se 
encargará del diseño y gestión del flujo de información y de materiales 
entre clientes y proveedores (distribución, fabricación, aprovisionamiento, 
almacenaje y transporte,…) con el objetivo de disponer del material 
adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad adecuada, y en el 
momento oportuno, al mínimo coste posible y según la calidad y servicio 
predefinidos para ofrecer a nuestros clientes.” (Casanovas y Cuatrecasas 
2003: 18) 
 

Para llevar a cabo esta gestión, la logística se centra en una serie de actividades 

que se realizan en los procesos de aprovisionamiento, producción y distribución. 

Estas actividades son principalmente: 

a. El procesamiento de pedidos, que se refiere al movimiento de los 

productos y la realización de los servicios que el cliente requiere. 

b. La gestión de inventarios, que se encarga de manejar los stocks 

necesarios para satisfacer la demanda. 

c. El transporte, mediante el cual se trasladan las materias primas o 

productos finales. 

d. El nivel de servicio, el cual determina el nivel de respuesta que se 

quiere tener con el cliente. 

e. Las compras, que permiten la planificación y adquisición de los insumos 

y materias necesarias para los procesos de producción. 

f. El almacenamiento, que comprende las actividades necesarias para 

habilitar el espacio físico para la disposición de los inventarios. 

g. El tratamiento de las mercaderías, con el objetivo de preparar los 

pedidos y devolver los productos defectuosos. 



11 

h. La gestión de la información, para poder llevar a cabo el control de los 

procesos1.  

Todas estas actividades tienen el objetivo de asegurar la satisfacción del cliente y 

obtener los niveles deseados de servicio y de calidad que el cliente desea.  

“Dada la importancia de la logística en relación al manejo y administración 
de la cadena de abastecimiento, producción y distribución de las empresas, 
resulta imprescindible tener una buena gestión logística ya que se ha 
transformado en un verdadero activo empresarial, sinónimo de eficiencia y 
excelencia en el servicio, lo cual se traduce en generar mayor valor.” 
(Pérez 2007) 

La idea principal es darle al cliente mayor valor del cual espera recibir para 

satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas. Asimismo, la logística 

debe minimizar los costos logísticos y permitir el retorno del capital invertido a lo 

largo de toda la cadena de suministro.  

La gestión logística logra importantes resultados en la empresa cuando se logra 

una adecuada integración entre toda la cadena de suministro. Una adecuada 

gestión puede generar una ventaja competitiva para la compañía, siempre y 

cuando, esta logre superar las expectativas del cliente y darle mayor valor. Para 

ello, es necesario tener relaciones estrechas tanto con los clientes como con los 

proveedores para poder controlar las entregas y los procesos logísticos, y 

prevenir los altos costos de fallas o desabastecimiento.  

“La sincronización es muy importante en la cadena para que no se 
produzca desperdicio, medido como inventario, tiempo ó fallo en el servicio 
al cliente y es por ello necesario integrar e involucrar en un mismo objetivo 
a todos los agentes de la cadena.” (Guerola 2010) 

                                                 
1
 Cfr. Casanovas y Cuatrecasas 2003: 19-20 
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Esta integración con los agentes de la cadena de suministro se manifiesta en 

beneficios del servicio y minimización de costos, según Bowersox2:  

1.1.1. Beneficios del servicio 
 
El objetivo principal de la empresa debe ser ofrecer al cliente un servicio superior 

al de la competencia y, al mismo tiempo, mantener los costos reducidos al 

mínimo. El problema de brindar un servicio con errores logísticos depende 

altamente del impacto que estos tengan en el negocio del cliente.  Por ello, el no 

tener, por ejemplo, el material necesario para el despacho de un pedido de un 

cliente puede generar costos de oportunidad perdida, clientes insatisfechos o 

incluso la pérdida de un negocio importante. 

El desempeño logístico se mide en términos de la disponibilidad, el desempeño 

operativo y la confiabilidad del servicio. En primer lugar, la disponibilidad consiste 

en tener el inventario suficiente para satisfacer la demanda requerida de 

productos para el cliente. Sin embargo, tener un mayor inventario representa para 

la empresa mayores costos logísticos.  En segundo lugar, el desempeño operativo 

se refiere al tiempo necesario para entregar al cliente un pedido. El cliente valora, 

especialmente, la consistencia en la entrega de sus requerimientos y, a la vez, 

rapidez. Otro factor importante que el cliente valora es la baja frecuencia de 

descomposturas o productos defectuosos y, en caso ocurran, la rápida respuesta 

para su solución. Finalmente, la confiabilidad del servicio se refiere a los atributos 

de calidad de la logística. Para ello es necesario un mejoramiento continuo de las 

actividades logísticas de la empresa mediante el establecimiento de metas 

basadas en los atributos que el cliente valora más del producto o servicio ofrecido.  

 

                                                 
2
 Cfr. Bowersox 2007: 23-25 
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1.1.2. Minimización de costos 
 
Anteriormente, los costos logísticos se administraban por funciones y, mediante 

las prácticas de la contabilidad y el control financiero, estos se buscaban reducir 

individualmente. Sin embargo, la reducción de los costos de transporte y de 

almacenamiento por separado, por ejemplo, no garantizaba que los costos totales 

sean los mínimos. Por ello, hoy en día se busca mantener un equilibrio entre el 

sistema íntegramente, para reducir el costo total mediante la integración de los 

agentes de la cadena de suministro. 

 

1.2. Costos Logísticos 
 
Para toda organización, productora de bienes y/o servicios, es indispensable tener 

en cuenta la importancia de los costos logísticos en sus operaciones, pues 

determinan el nivel de rentabilidad que esta tendrá. Por ello, es necesario que en 

toda administración se conozcan, midan y controlen los costos incurridos en cada 

actividad dentro de las operaciones. Sin embargo, para lograr resultados 

eficientes y eficaces, se debe, de acuerdo al giro del negocio de la empresa y a 

sus objetivos estratégicos, establecer los costos que son más relevantes para la 

empresa.  

Según Dimas, los costos logísticos se pueden clasificar de la siguiente manera3: 

1.2.1. Costos Operacionales 
 
Se refiere a aquellos costos incurridos en las actividades logísticas relacionadas 

con los almacenes, centros de distribución, mercados concentradores, etc. Se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

                                                 
3
 Cfr. Dimas 2001: 4-7 
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1.2.1.1. Aprovisionamiento 
 

Se refiere al costo de los pedidos. Se incurre en estos costos como consecuencia 

de todas las actividades necesarias para generar y recepcionar una orden de 

compra. Para profundizar más este concepto a continuación al siguiente autor: 

“(…) estos costos se generan de actividades tales como investigar y 
seleccionar un proveedor, el proceso de orden, el proceso de recepción de 
documentos, inspección, desempacado y almacenamiento de artículos que 
se han recibido.” (Collier y Evans 2009: 485) 

 

1.2.1.2. Almacenaje 
 

Se refiere a los costos del espacio, de las instalaciones, de tener inventario y 

manipularlo. Estos costos comprenden la habilitación de los almacenes 

adecuados para garantizar la calidad de los bienes a lo largo de su permanencia, 

así como también los seguros, impuestos, entre otros. Las mermas, producto de 

la obsolescencia, deterioro físico o pérdida de unidades registradas, también son 

costos de este tipo. También se encuentran los costos financieros relacionados al 

dinero inmovilizado que se invierte en la adquisición de las existencias4.  

1.2.1.3. Información asociada 
 

Se refiere a los costos administrativos de la logística. 

 

1.2.2. Costos de Transportación 
 
Se relacionan con el traslado de los materiales desde su origen hasta el destino 

necesario. Pueden diferenciarse en los costos “A Largas Distancias” o los costos 

de “Distribución”. Los primeros son, generalmente, el transporte de materiales 

entre productores y centros de distribución. Los segundos, se refieren al reparto 

en los puntos de venta y clientes finales. Estas actividades requieren de una 

                                                 
4
 Cfr. Collier y Evans 2009: 486 
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mayor especialización y conocimiento de rutas, productos transportados, niveles 

de calidad, manejo de devoluciones, etc.5   

Finalmente, los costos de desabastecimiento o escasez se refieren a aquellos en 

que se incurre innecesariamente por la falta de disponibilidad de unidades dentro 

del almacén. Ejemplos de estos costos son las órdenes urgentes a los 

proveedores, las ventas perdidas, las multas o penalizaciones por incumplimiento, 

los costos de oportunidad perdida por los clientes insatisfechos que recurrirán a la 

competencia, entre otros6. 

Los costos logísticos representan aproximadamente el 9% de las ventas. Estos, a 

su vez, están compuestos predominantemente por los costos de transportación en 

un 50%. Los costos relativos a los inventarios componen el 22%; al almacén, el 

17%; y demás costos administrativos y de ordenamiento el 8%7.  

 

1.3. Calidad en la logística 
 
La calidad consiste en parámetros aplicables a productos y servicios dentro de los 

cuales las actividades de la cadena logística deben desempeñarse. Para lograr 

los niveles adecuados de calidad, es necesario conocer cuáles son las prioridades 

del cliente y los atributos que más valora y, luego, establecer objetivos y facilitar 

los medios para alcanzarlos. Según Soret, los costos de mala calidad son, 

generalmente, mayores a la inversión de mantener los niveles dentro de los 

estándares requeridos por el cliente. A continuación se nombran los costos 

asociados a la calidad8: 

 

                                                 
5
 Cfr. Dimas 2001: 6 

6
 Cfr. Collier y Evans 2009: 486 

7
 Cfr. Page 2006: 28-29 

8
 Cfr. Soret 1999: 237 
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Prevención 

 Política de calidad 

 Formación 

 Programas de mejora 

Control 

 Verificación en aprovisionamiento 

 Inspecciones y ensayos 

 Personal 

 Externos 

Reclamaciones 

 Devoluciones 

 Reparaciones en garantía 

 Responsabilidad por fallos 

 
Para poder manejar los costos de mala calidad y evitarlos es necesario analizar 

detalladamente la información con el objetivo de tomar decisiones basadas en 

datos exactos, confiables y oportunos. Para ello, el Control Estadístico de 

Procesos brinda una serie de herramientas que permiten analizar la información y 

en base a ella, tomar decisiones con respecto a la operativa logística de la 

empresa. Soret se refiere a las siguientes9: 

 Diagrama Causa-Efecto: Ishikawa 

 Clasificación ABC: Curva de Pareto 

 Histograma de frecuencias 

 Diagrama de flujo 

 Estudio de tendencias 

                                                 
9
 Cfr. Soret 1999: 238 



17 

 Diagrama de dispersión 

 Gráfico de Control 

El Diagrama Causa-Efecto y la Curva de Pareto permiten el análisis de problemas 

para determinar sus causas raíz. Son herramientas para solucionar problemas. El 

diagrama de flujo permite analizar procesos y actividades con el fin de mejorarlo o 

identificar actividades que no agreguen valor. Finalmente, las demás herramientas 

permiten el control de la variabilidad de procesos. 

 

1.4. Servicio al cliente 
 
El principal objetivo de la logística es satisfacer las necesidades del cliente y 

mantener, al mismo tiempo, los costos reducidos. Para un experto del servicio al 

cliente: 

“(…) [El servicio al cliente] se refiere específicamente a la cadena de 
actividades orientadas a la satisfacción de las ventas, que en general 
inician con el ingreso del pedido y finalizan con la entrega del producto a 
los clientes, continuando en algunos casos como servicio o mantenimiento 
de equipo, u otros como soporte técnico.” (Blanding 1974: 3 en: Ballou 
2004: 92) 

 
Según Bowersox el servicio al cliente se define de la siguiente manera: 

“(…) el servicio al cliente representa la función de la logística para 
satisfacer el concepto de mercadotecnia. Un programa de servicio al cliente 
debe identificar y priorizar todas las actividades requeridas para atender los 
requerimiento logísticos del cliente al mismo nivel, o mejor, que los 
competidores. Al establecer un programa de servicio  al cliente, es 
imperativo identificar estándares de desempeño claros para cada una de 
las actividades y medidas relacionadas con estos estándares.” (Bowersox 
2007: 49-50) 

 
Como dice el autor, es necesario priorizar las actividades necesarias para 

satisfacer al cliente en mayor medida que los competidores. De esta manera, se 

debe lograr manejar la cadena de suministro como una fuente de ventaja 
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competitiva y de valor agregado para el cliente. Bowersox define medidas del 

desempeño para los siguientes factores10: 

Disponibilidad 

 Frecuencia del agotamiento de stock para cubrir un pedido 

 Tasa de abastecimiento  

 Pedido embarcados completos 

Desempeño Operativo 

 Velocidad: Tiempo desde que el cliente hace el pedido hasta que se le 

entrega el producto. 

 Regularidad: % de cumplimiento de tiempos de entrega 

 Flexibilidad para situaciones inesperadas 

 Recuperación ante un funcionamiento defectuoso 

Confiabilidad 

 Información precisa y oportuna al cliente 

 Embarques sin daños 

 Facturas correctas 

 Envíos al lugar correcto 

 Cantidad de entrega correcta 

 Entre otros 

Con estas medidas del desempeño es posible controlar las actividades logísticas 

y el impacto que estas tienen en el cliente. El nivel de servicio al cliente, 

finalmente, estará determinado por el cumplimiento de estos factores de acuerdo 

a los estándares valorados por el cliente dependiendo del giro del negocio. Ballou 

                                                 
10

 Cfr. Bowersox 2007: 50-53 
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también define una serie de mediciones de desempeño del servicio logístico que 

se citan a continuación: 

“Ingreso del pedido 
 Tiempo mínimo, máximo y promedio para manejo de pedido. 
 Porcentaje de pedidos manejados dentro de los tiempos objetivo. 

Precisión de la documentación del pedido 
 Porcentaje de documentos de pedido con errores. 

Transportación 
 Porcentaje de entregas a tiempo. 
 Porcentaje de pedidos entregados en la fecha solicitada por el 

cliente. 
 Reclamaciones de daños y pérdidas como porcentaje de los costos 

de transportación. 
Disponibilidad de productos e inventario 

 Porcentaje de pedidos cumplidos en su totalidad. 
 Tasa de cumplimiento de pedidos y tasa de cumplimiento de 

promedio ponderado. 
 Porcentaje promedio de artículos de pedido con retraso. 
 Tasa de cumplimiento de artículos. 

Daño del producto 
 Número de devoluciones con respecto de los pedidos totales. 
 Valor de las devoluciones con respecto de las ventas totales. 

Tiempo de procesamiento de almacenamiento/producción 
 Tiempo mínimo, máximo y promedio para procesar pedidos.”  

(Ballou 2004: 118) 
 

1.5. Propuesta de valor de la Gestión Logística 
 
Cuando el cliente compra un producto o servicio espera recibir un valor que sea 

mayor al costo que incurrió por conseguir dicho bien. Por ello, el objetivo de toda 

organización para generar ganancias es brindar a sus clientes valor y, por ende, a 

sus accionistas. El siguiente autor define el concepto de valor de esta manera: 

“Valor es la percepción de los beneficios asociados con un bien, servicio o 
grupo de bienes y servicios (…) en relación con lo que los compradores 
están dispuestos a pagar por ellos.” (Collier y Evans 2009: 41) 

 
De esta manera, el cliente decide comprar un bien, o no, basándose en una 

evaluación del precio del producto o del servicio con relación a los beneficios que 

está recibiendo del mismo. Entonces, para que el cliente esté dispuesto a pagar 
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por un bien o servicio, la empresa debe ofrecer los beneficios esperados por el 

cliente. Esto permitirá tener un margen de ganancias mayor, pues representa una 

oportunidad para reducir los costos mediante la eliminación de todas las 

actividades que no agregan valor al producto final desde la perspectiva del cliente. 

Estas operaciones se llevan a cabo desde el aprovisionamiento hasta la 

distribución al punto de consumo y, entre ellas, algunas agregan valor y otras no. 

Según Anaya: 

“(…) las operaciones de almacenamiento, preparación de pedidos o 
transportes en general, se caracterizan por sus elevados costes y, sin 
embargo, desde un punto de vista comercial no añaden al producto valor 
alguno.” (Anaya 2000: 28) 

 
Por ello, la logística debe encargarse de lograr la mayor eficiencia en estas 

actividades para reducir los costos en la cadena de abastecimiento. Finalmente, 

con un adecuado control de las actividades que agregan valor en el proceso 

logístico, la empresa podrá tener mayores márgenes de ganancia y, al mismo 

tiempo, tendrá la capacidad de ofrecer al cliente un mayor valor tanto manejando  

sus precios como ofreciéndole un paquete de beneficios que se desprenda de sus 

necesidades. 

  

1.6. Distribución Física 
 
La distribución física es el proceso de llevar los productos terminados hasta el 

consumidor. La distribución es considerada una función de marketing en cuanto 

se refiere a la estrategia de ventas y la asignación de los canales de distribución. 

Desde este punto de vista, Castro afirma lo siguiente: 

“La Distribución Física tiene como objetivo "facilitar" que el producto llegue 
a los diversos clientes (distribuidores, intermediarios o consumidores), lo 
que la define más precisamente como un "servicio". Se le conoce también 
como Distribución Comercial, tiene como objetivo "vender", configurándose 
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así en un intermediario entre el fabricante y los detallistas o directamente el 
consumidor; entre sus funciones se cuentan la publicidad, la promoción, las 
actividades de venta y las políticas de crédito. Es el punto de vista de 
Marketing.” (Castro 2000) 

 
Sin embargo, existen otras actividades durante el proceso de distribución física, 

como el manejo de los productos, el almacenaje, manipuleo, transporte y control 

de inventarios, que son puramente logísticas. Mediante la mejora de estas 

actividades se pueden obtener ventajas competitivas y una mayor rentabilidad, 

debido a que el costo de distribución de los productos representa 

aproximadamente el 30% de los ingresos por ventas.  

Las funciones básicas de la distribución son las siguientes11: 

 

1.6.1. Canales de distribución 
 
Edgar y Edgar afirmar lo siguiente: 
 

“Una de las primeras decisiones que tiene que tomar una empresa es de 
qué manera venderá sus productos; cómo los hará llegar a sus clientes, es 
decir, qué canales de distribución usará. Una empresa puede vender 
directamente a los consumidores o valerse de otros canales de distribución 
incluyendo agentes, mayoristas o minoristas.” (Edgar y Edgar 2009: 384) 

 
El canal de distribución dependerá de la estrategia de la empresa en cuanto a 

alcance en el mercado, márgenes de ganancia, imagen, exclusividad, entre otros 

factores.  

En todo sistema de distribución hay un flujo de productos, medios financieros e 

información. El flujo de productos se refiere a la entrega al consumidor. El flujo de 

medios financieros se refiere a la transacción económica que se realiza con el 

cliente por la venta. El flujo de información se relaciona con los pedidos, reclamos 

e información post venta sobre el mercado o sus tendencias12.  

                                                 
11

 Cfr. Edgar y Edgar 2009: 383-386 
12

 Cfr. Edgar y Edgar 2009: 385 



22 

1.6.2. Gestión del almacén de productos terminados 
 
La gestión del almacén es una parte muy importante en el proceso de distribución 

pues abarca actividades relacionadas con el servicio al cliente mediante la 

atención de consultas sobre el estado de los pedidos de los clientes y, en algunos 

casos, recibiendo reclamos sobre problemas como faltantes de mercadería, 

productos defectuosos o cantidades despachadas incorrectas.  

Según Castro, esta gestión abarca básicamente dos procesos. El 

almacenamiento, en el cual se realizan actividades cuyo objetivo debe ser la 

conservación de bienes, los lugares de almacenamiento adecuados y la 

protección y conservación de los niveles de calidad de los productos. Por otro 

lado, la manipulación de productos comprende el proceso de carga y descarga, 

identificación, verificación, conteo, empaque, proceso de órdenes, pesaje, manejo 

de documentos y consolidación de carga13. Según Edgar y Edgar, dos actividades 

clave en la gestión de almacenes son el Despacho y el Picking14: 

“El proceso de despachar comprende recibir las órdenes de despacho del 
área de ventas, recoger los productos (picking), seleccionar a los 
transportistas, establecer las rutas de los vehículos, preparar la guía de 
transporte y entregar la mercadería al transportista.” (Edgar y Edgar 2009: 
389) 
 

Dentro del despacho, el picking es una de las actividades más importantes y se 

define de la siguiente manera: 

“[El Picking] define la tarea de recoger los productos de sus locaciones y 
prepararlos  para el transporte y entrega a los clientes (…). De las 
operaciones del almacén, el Picking es probablemente una de las que 
reciben más atención. Esto se debe a sus características: ser altamente 
intensiva en mano de obra, gran cantidad y diversidad de movimientos, 
fuerte incidencia en costos, alta responsabilidad por la posibilidad inherente 
en este trabajo de cometer errores.” (Edgar y Edgar 2009: 389-390) 
 

                                                 
13

 Cfr. Castro 2000 
14

 Edgar y Edgar 2009: 386 
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1.6.3. Transporte 
 
Según Guerola, el transporte se define: 
 

“El transporte a lo largo de toda la cadena es fundamental, puesto que es la 
forma de hacer llegar el producto o servicio al cliente final y tiene una 
contribución importante sobre el costo total, motivo por el cual se le está 
dando cada  vez mayor relevancia.” (Guerola 2010) 

 
Para llevar a cabo esta actividad, cada empresa determina, mediante un análisis 

de costo-beneficio, si le conviene o no tercerizarla. Los especialistas afirman lo 

siguiente: 

“Es común contratar el servicio de transporte con compañías 3PL (third 
party logistics) por la simple razón de que es una especialidad que no 
corresponde al núcleo principal del negocio del contratante y, por lo tanto, 
puede ser realizado en forma más eficiente y económica por contratistas 
externos. El contratante no tiene que preocuparse por la gestión de la flota 
ni de los costos operativos y de mantenimiento (depreciación, salarios, 
seguro, combustible, repuesto, etcétera), ya que estos son responsabilidad 
del contratista. (Edgar y Edgar 2009: 392) 

 

La principal actividad dentro del proceso de transporte es el ruteo de vehículos. 

Una vez hechas las actividades del almacén como el picking, la verificación, el 

embalado y la entrega en la zona de embarque, el despachador debe consolidar 

la carga hacia los distintos puntos de entrega teniendo en cuenta las restricciones 

de carga. Esta debe ser lo suficientemente grande para llenar el camión (FTL15) o, 

en caso contrario, se pueden utilizar transportes con menor capacidad o 

fraccionar los fletes para el transporte de carga menor (LTL16). Además, en la 

consolidación intervienen otros factores como los horarios de recepción del 

cliente, tamaño de vehículo permitido para las diversas zonales, tiempos de 

descarga, carga de retorno, etc. con el objetivo de satisfacer al cliente y minimizar 

                                                 
15

 Full troack load 
16

 Less than troack load 
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los costos de distribución17. Según Page, una forma de reducir los costos de 

distribución será mantener relaciones estrechas con las empresas contratistas. 

Las políticas y las prácticas estrictas que incluyen penalidad por bajo desempeño 

o reuniones constantes para controlar el desempeño operativo de los proveedores 

derivarán en costos mayores que el promedio18.  

 

1.6.4. Sistemas de información 
 
La disponibilidad de información en tiempo real será un factor muy importante 

para llevar a cabo una distribución que satisfaga los tiempos de entrega 

esperados y los niveles de cumplimiento al cliente en cantidad y calidad. La 

disponibilidad de la información a lo largo de la cadena de suministro permitirá a 

los participantes tomar decisiones certeras en base a los niveles de inventarios, 

órdenes programadas, cambios en las programaciones de transportes, estado de 

los pedidos, entre otros.  

 
Finalmente, los centros de distribución tienen que asegurar ciertos factores de 

éxito para generar una ventaja competitiva para la empresa. Estos son: 

- “ Cumplir las fechas de entrega prometidas 
- Exactitud de los productos y cantidades despachadas. 
- Controlar los costos de distribución. 
- Mantener el inventario en el nivel programado. 
- Reducir el tiempo de ciclo entre la recepción del pedido y el despacho 

de los productos. 
- Mantener el orden y limpieza del almacén. Practicar las 5s. 
- Asegurar la satisfacción de los clientes con el servicio prestado, 

teniendo en cuenta que el sistema de distribución es la cara visible de la 
empresa ante los clientes.” (Edgar y Edgar 2009: 402) 

 
 

                                                 
17

 Cfr. Edgar y Edgar 2009: 394 

 
18

 Cfr. Page 2006: 27 
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1.7. Lead Time 
 
Este concepto es muy importante en las actividades logísticas, pues se refiere a 

los tiempos medios entre el inicio y el final de un proceso operativo. Por ello, el 

Lead Time puede referirse a la rapidez del flujo de materiales en el 

abastecimiento, en la producción, en el almacén o en la distribución. Según Anaya 

el lead time acumulado, desde el abastecimiento hasta la entrega del producto 

terminado al cliente final, puede estar compuesto por las siguientes actividades19: 

 Aprovisionamiento de material 

 Stocks de material y componentes 

 Tiempo de fabricación 

 Producción acabada 

 Tiempo de transporte al almacén central 

 Stocks en almacén central 

 Transporte al almacén periférico 

  Stocks en almacén periférico 

 Transporte al punto de venta 

Todas estas actividades tienen un tiempo de proceso que, acumulado, 

representan el lead time total de una empresa. El costo unitario de los productos 

será mayor en cuanto el lead time sea mayor. Además, el nivel de inventarios 

también incrementará con un lead time mayor. Entonces, el objetivo de la gestión 

logística deberá centrarse en reducir estos tiempos, pues, representan costos y 

reflejan la capacidad de respuesta de la empresa. 

 

                                                 
19

 Cfr. Anaya 2000: 29 
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1.8. Logística Lean 
 

El objetivo de optimizar los procesos y reducir los costos ha creado la necesidad 

de aplicar nuevas metodologías y filosofías dentro de los procesos de la empresa 

para hacer las operaciones más eficientes y productivas. El concepto “Lean” 

surge en la manufactura para, luego, ser aplicado en la gestión logística para la 

reducción de varios tipos de “desperdicios” que se generan a lo largo de toda la 

cadena de suministro. A continuación se muestra una definición del concepto 

Lean según Collier y Evans: 

“(…) se refiere a aquellos enfoques que se centran en la eliminación del 
desperdicio en todas sus formas y un flujo eficiente y sin complicaciones de 
materiales e información a través de toda la cadena de valor para obtener 
una respuesta del cliente más rápida, mayor calidad y menores costos”. 
(Collier y Evans 2009: 731) 
 

Esta eliminación del desperdicio a lo largo de toda la cadena de suministro 

permite a la organización reducir los costos por actividades que no agregan valor 

y aumentar el paquete de beneficios ofrecido. De esta manera, se le proporciona 

un producto o servicio con mayor valor que se refleja en su calidad y en la 

satisfacción del cliente.  

Las organizaciones que aplican los conceptos Lean, trabajan conjuntamente con 

sus empleados para desarrollar un sistema coordinado que sea ágil, sincronizado 

y receptivo con sus clientes. Esta aplicación permite a las empresas tener una 

respuesta más rápida y precisa, utilizar menos espacio e inventarios y reducir los 

costos. El objetivo será la eliminación del desperdicio para incrementar la 

productividad e incrementar los flujos de información y materiales. Asimismo, en 

la búsqueda de este objetivo, será necesario identificar los cuellos de botella que 
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limitan la producción, crean inventario innecesario y consumen recursos clave de 

las operaciones20.   

Según Richardson, la implementación de los principios Lean debe iniciar con la 

capacitación de los mandos y líderes de la empresa. Luego de ello, se deben 

seguir los siguientes pasos21: 

 En primer lugar se debe crear orden en el área de trabajo. 

 Luego, se debe rediseñar el Layout con el objetivo de optimizar los 

espacios en las áreas de trabajo. Esto permitirá incrementar la eficiencia 

facilitando el flujo y reduciendo los tiempos de espera. 

 En tercer lugar, se debe estandarizar los procesos, incluyendo los tiempos 

en que estos se deben llevar a cabo y la secuencia de operaciones en 

cada uno de ellos. 

 Finalmente, se debe usar la herramienta del análisis del flujo de valor 

(Value Stream Mapping) para definir el estado actual de los procesos, sus 

tiempos y con ello identificar las oportunidades de mejora. 

Actualmente, las compañías tienen cadenas de abastecimiento cada vez más 

complejas, lo que dificulta lograr los objetivos de reducir los desperdicios en todos 

los procesos. Los inventarios son un ejemplo de este tipo de desperdicios. Para 

ello, surge el concepto de Lean Logistics que busca asegurar el flujo continuo de 

los productos desde el punto de fabricación hasta el punto de consumo22. El 

objetivo será brindarle un mayor valor al cliente mediante la eliminación de los 

desperdicios y la mejora continua en los flujos de producto terminado hacia el 

cliente. Sin embargo, en esta búsqueda surgen ciertos problemas que podrán 

                                                 
20

 Cfr. Coleman 2006: 50 
21

 Cfr. Richardson 2006: 34 
22

 Cfr. Anónimo 2004: L6 
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determinar el éxito o fracaso de la implementación de los conceptos Lean. 

Algunos autores afirman que una razón del fracaso es que no se lleva a cabo el 

análisis suficiente del valor desde el punto de vista del cliente. Es necesario 

entender qué se está haciendo para darle valor al cliente según sus necesidades. 

Otro factor es que el foco no debe ser en el costo sino en los ingresos. Para ello, 

se debe entender la cadena de valor y las actividades que generan ingresos para 

la empresa. Otras causas son la falta de capacitación a los empleados y 

operarios, la inadecuada administración de los inventarios que genere 

desabastecimiento o la falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo23  

Entonces, para que la aplicación de los conceptos Lean tenga éxito en una 

empresa se deben satisfacer ciertos principios que rigen esta filosofía. Según 

Collier y Evans, los sistemas de operación esbeltos tienen cuatro principios 

básicos24: 

1. Eliminación del desperdicio 

2. Aumento de la rapidez y de la respuesta 

3. Mejora de la calidad 

4. Reducción de costos 

Por otro lado, Manrodt y otros afirman que los principios que harán una cadena 

logística esbelta son: administración de la demanda (“pull system”), reducción de 

costos y desperdicios, estandarización de procesos, adopción de estándares de la  

Industria, cambio cultural en la organización y colaboración en todos los agentes 

de la cadena de abastecimiento25. Como se puede observar, el concepto se va 

ampliando incluso con los proveedores y distribuidores de la cadena logística, y 

                                                 
23

 Cfr. Andel 2004: 24-25 
24

 Cfr. Collier y Evans 2009: 732-734 
25

 Cfr. Manrodt y otros 2008: 37-38 



29 

adaptando la “forma de pensar de la organización” tanto interna como 

externamente.  

 

1.8.1. Eliminación del desperdicio 
 
Desperdicio es considerado todo aquello que no agrega valor al producto o 

servicio. Todo proceso tiene este tipo de actividades que no agregan valor y, en 

nivel macro, la cadena de suministro también. Todas las actividades que no 

agregan valor son susceptibles de ser eliminadas, paso a paso. Estas representan 

aproximadamente el 60% de las actividades de un proceso. Por ello, la 

eliminación del desperdicio es una oportunidad de mejora en la cadena logística. 

Sin embargo, esta eliminación debe ser llevada a toda la cadena de 

abastecimiento para lograr beneficios conjuntos que representen menores costos 

totales y una mayor eficiencia a nivel de la organización26.  

Según Latuga son seis las categorías de desperdicio en la logística27: 

 Exceso de producción, se refiere a llevar más material del que el cliente 

requiere. 

 Tiempo de espera, se refiere a los tiempos muertos relativos a la mano de 

obra o maquinarias. En el caso de las unidades de transporte, también 

existen tiempos muertos en las esperas, pues se consideran costos de 

oportunidad perdida por no estar agregando valor transportando productos 

que el cliente necesita. 

 Transporte, que puede generar  grandes tiempos de entrega dependiendo 

del transportista o de las rutas. El objetivo es reducir el transporte al 

mínimo mediante el replanteamiento de este y de la localización de los 

                                                 
26

 Cfr. Coleman 2006: 50 
27

 Cfr. Latuga 2006 
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puntos de fabricación, suministros de materia prima y centros de 

distribución. 

 Exceso de movimientos, los cuales necesitan ser analizados y mejorados. 

Existen actividades logísticas como la carga y descarga en la cual se 

pueden llevar a cabo demasiados movimientos innecesarios. Lo mismo 

ocurre con las unidades de transporte cuando no existe un adecuado ruteo 

para el reparto. 

 Inventarios, que son resultado de los tiempos de entrega y representan 

costos del 25% del valor de la adquisición. Están formados por la materia 

prima, producto en proceso y producto terminado. Es necesario minimizar 

el inventario en tránsito y en almacenes para optimizar el uso de los 

recursos, lo cual se reflejará en reducción de costos y tiempos de entrega, 

así como también en mejora de la calidad del producto. 

 Procesos irracionales, que se llevan a cabo sin agregar valor al producto. 

Detectarlos es lo más difícil; sin embargo, una vez hecho esto se pueden 

cambiar los métodos, estandarizarlos y capacitar los involucrados.  

 

1.8.2. Just in Time 
 
La filosofía Just in Time nació en el sistema de producción Toyota con el objetivo 

de minimizar el desperdicio y reducir los tiempos de entrega al cliente. Según este 

criterio, el principal desperdicio es considerado el inventario a lo largo de toda la 

cadena de suministro, pues representa dinero inmovilizado y costos adicionales 

de almacenamiento y preparación. Casanovas y Cuatrecasas describen esta 

filosofía de la siguiente manera: 
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“(…) no llevar a cabo ninguna operación en la cadena logística hasta que 
no exista la demanda correspondiente y ajustar la operación a la clase, la 
cantidad y el momento exigido por dicha demanda.” (Casanovas y 
Cuatrecasas 2003: 115). 
  

Tradicionalmente, los sistemas de aprovisionamiento se basaban en el sistema de 

lote óptimo, mediante el cual se minimizaban los costos de ordenamiento y de 

mantenimiento de inventarios para obtener los niveles de stock suficientes y, 

luego, generar la demanda para ellos. Este sistema se denomina de “empuje”, el 

cual se caracteriza por generar por anticipado los productos terminados a través 

de un programa de previsión de ventas, basado en datos históricos, para 

inventariar y almacenar los productos hasta su futura venta. Sin embargo, este 

sistema “push” genera costos excesivos de inventarios, los cuales según el JIT no 

son necesarios pues las previsiones de la demanda se pueden llevar a cabo justo 

cuando esta es requerida. Edgar y Edgar afirman lo siguiente respecto a los 

inventarios: 

“La costumbre de mantener inventarios constituye uno de los primeros 
paradigmas rechazados por JIT. Este rechazo se justifica porque el costo 
de mantener inventarios es muy elevado, como se verá oportunamente. 
Los productos que no se venden tienden a convertirse en obsoletos y se 
deterioran. Eventualmente se rematan por debajo de precio normal y hasta 
corren el peligro de convertirse en pérdida total.” (Edgar y Edgar 2009: 75)  

 
Por esta razón la filosofía JIT, surge con la idea de tener un sistema de arrastre. 

Este sistema va en contra de la demanda, a diferencia de los sistemas de empuje, 

pues una vez que la demanda aparece, los materiales y operaciones fluyen hasta 

el aprovisionamiento al ritmo que marca el mercado. La meta del JIT es coordinar 

las actividades con tiempos determinados que permitan que los materiales e 

insumos lleguen al punto de fabricación justo en el momento en el que son 

requeridos para poder satisfacer una demanda conocida28. 

                                                 
28

 Cfr. Bowersox 2004: 95 
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1.8.2.1. Condiciones para establecer Justo a Tiempo 
 
Para poder llevar implementar un sistema justo a tiempo, son necesarias algunas 

condiciones dentro de la organización que garanticen que este se pueda aplicar 

sin interrupciones ni deficiencias. Según Edgar y Edgar son las siguientes29: 

1.8.2.1.1. Proveedores 
 
Las relaciones entre la empresa y sus proveedores son críticas, pues de ellas 

dependerán los niveles de calidad de las materias primas y los tiempos de 

aprovisionamiento. Las inspecciones en la entrega son una forma de desperdicio, 

pues son tareas del proveedor y este debe asegurarse de entregar los materiales 

bien hechos. Por esta razón, la gestión de la calidad es necesaria para un sistema 

JIT. 

1.8.2.1.2. Lead Time 
 
La distancia entre la empresa y el proveedor es un factor crítico para aplicar el 

JIT, pues de ella dependerá directamente el tiempo de entrega o lead time. Los 

altos tiempos de entrega implican desconfianza en la empresa, lo cual induce a la 

generación de inventarios cíclicos, que cubran la demanda en el período de 

aprovisionamiento, y de stocks de seguridad, que absorban las variaciones de la 

demanda o las demoras en la entrega. Por ello, la organización debe asegurarse 

de reducir los tiempos de entrega a niveles que no creen la necesidad de generar 

inventarios. 

1.8.2.1.3. Estandarización 
 
Los procesos deben estar debidamente definidos y estandarizados, pues es 

necesario para poder llevar a cabo el proceso de mejora continua. A partir de ello 

                                                 
29

 Cfr. Edgar y Edgar 2009: 75-78 
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se pueden crear nuevos estándares e iteradamente proponer nuevas mejoras en 

todas las actividades de la cadena de suministro. 

Hay otros factores, igualmente importantes dentro de una organización que quiere 

implementar el JIT. Los operadores deben tener el debido compromiso con los 

objetivos de la empresa y el poder de decisión suficiente para poder llevar a cabo 

acciones de mejoras preventivas en las operaciones del día a día. Por otro lado, 

en las empresas de manufactura, sobre todo, es necesario el orden y limpieza, y 

una adecuada distribución física para facilitar el flujo de los materiales y de 

personas en toda la actividad productiva.  

De esta manera, el concepto de JIT busca una forma inversa de manejo de 

inventarios de la tradicional, mediante el sistema de arrastre. Este sistema tiene 

como objetivo principal reducir los inventarios en toda la cadena de 

abastecimiento para reducir tanto los costos logísticos como los tiempos de 

entrega a los clientes. Además, las condiciones para su implementación implican 

asegurar las condiciones de calidad, productividad y atención al cliente con el 

objetivo de incrementar los beneficios. 

 

1.8.3. Six Sigma 
 
El concepto de Seis Sigma surge con la necesidad de eliminar las actividades que 

no agregan valor, mejorar las operaciones y reducir los costos dentro de las 

organizaciones por medio del control estadístico de los procesos. Según Collier y 

Evans: 

“Six Sigma es un enfoque de mejora de los negocios que busca encontrar y 
eliminar las causas de los defectos y errores en los procesos de 
manufactura y servicio al centrarse en los resultados que son críticos para 
los clientes, así como en producir un rendimiento financiero para la 
organización.” (Collier y Evans 2009: 649) 
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El objetivo de Six Sigma es llevar a los procesos críticos de la empresa a niveles 

de 3.4 errores o defectos por millón de oportunidades, es decir, casi cero 

defectos. Esto es posible lograr mediante la aplicación de herramientas básicas y 

avanzadas de control de calidad por parte de los trabajadores del día a día, los 

especialistas y los mandos de la organización. Lo importante es la comunicación 

fluida entre los encargados de las operaciones y las personas encargadas de la 

toma de decisiones en cada área. 

Los defectos representan errores o equivocaciones que afectan directamente al 

cliente. Por ello, el concepto de Six Sigma determina la calidad de los procesos de 

manufactura mediante los defectos por millón de oportunidades (dpmo), y de los 

servicios mediante los errores por millón de oportunidades (epmo). Estos defectos 

representan oportunidades fallidas de satisfacer al cliente y, por lo tanto, pérdidas 

económicas30. 

El concepto de Six Sigma se desarrolló hasta convertirse en una estrategia de la 

empresa para impulsar las mejoras mediante la eliminación de las causas raíces 

de los problemas y de la variación de los procesos con el objetivo de lograr los 

niveles óptimos de satisfacción al cliente. Por ello, este concepto puede aplicarse 

en el análisis de la variabilidad de los procesos en la cadena logística o la 

distribución de productos. Por ejemplo, se puede determinar la variabilidad de los 

tiempos de entrega al cliente con el fin de determinar tendencias o desviaciones. 

Asimismo, los tiempos de carga y descarga también son susceptibles a este tipo 

de análisis.  

El enfoque de solución de problemas Seis Sigma, según Collier y Evans es el 

siguiente: 

                                                 
30

 Cfr. Collier y Evans 2009: 650 
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“1. Definir (D) 
 Identificar a los clientes y sus prioridades. 
 Identificar un proyecto adecuado para los esfuerzos Six Sigma con base 
en los objetivos de negocios así como las necesidades y retroalimentación 
del cliente. 
 Identificar CTQs (características críticas para la calidad) que según el 
cliente tienen el mayor impacto en la calidad. 
2. Medir (M) 
 Determinar cómo medir el proceso y cómo se está realizando. 
 Identificar los principales procesos internos que influyen en las CTQ y 
medir los defectos generados en la actualidad que se relacionan con 
dichos procesos. 
3. Analizar (A) 
 Determinar las causas más probables de los defectos. 
 Comprender por qué se originan defectos al identificar las variables clave 
que tienen mayor probabilidad de generar una variación de proceso. 
4. Mejora (M) 
 Identificar los medios de eliminar las causas de los defectos. 
 Confirmar las variables clave y cuantificar sus efectos en las CTQ. 
 Identificar los rangos máximos aceptables de las variables clave y un 
sistema para medir las desviaciones de las variables. 
 Modificar el proceso para permanecer dentro del rango aceptable. 
5. Control (C) 
 Determinar cómo mantener las mejoras. 
 Poner en funcionamiento las herramientas para asegurarse de que las 
variables clave permanecen dentro de los rangos máximos aceptables bajo 
el proceso modificado.” (Collier y Evans 2009: 652) 

 
 

Entonces, con esta metodología se puede aplicar, de acuerdo a las prioridades de 

los clientes una mejora continua que garantice su satisfacción. El objetivo será 

identificar las variables con mayor variación e influencia en los resultados. Estas 

variables pueden ser número de entregas a tiempo, porcentaje de repartos 

efectivos o número de reclamos. Finalmente, se propondrán las mejoras de los 

procesos críticos en la cadena de abastecimiento para mantener las variables 

clave dentro de los rangos aceptables y valorados por el cliente, con el objetivo de 

lograr su satisfacción.  
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1.8.4. Kaizen 
 
Este término se refiere a la mejora continua dentro de la organización con el 

objetivo de mejorar en todas los departamentos en relación a los costos, 

cumplimiento de entregas a clientes, administración del capital de trabajo, 

relaciones con proveedores, entre otros. Según Collier y Evans: 

“Kaizen se enfoca en las mejoras pequeñas, graduales y frecuentes a largo 
plazo con una inversión financiera mínima y con la participación de todos 
en la organización.” (Collier y Evans 2009: 666) 

 
Este proceso es gradual y requiere del compromiso de los empleados y de todos 

los mandos de la compañía. Para que pueda tener éxito, es necesario llevar a 

cabo prácticas de operación que permitan identificar los problemas como 

oportunidades de mejora. Por ejemplo, la aplicación del JIT pone en evidencia las 

deficiencias en una empresa o “desperdicios” que, en general, se mantienen 

ocultos por los altos niveles de inventario. Por otro lado, también es necesario que 

cada empleado esté comprometido con la mejora y, para ello, la gerencia debe 

establecer metas, incentivar la cooperación entre departamentos y estructurar 

sistemas de compensación por las mejoras. Finalmente, la capacitación es un 

factor clave del éxito, pues permitirá que los empleados exploten su conocimiento 

de las operaciones mediante técnicas de análisis y de mejora continua para 

resolver problemas31. 

  

1.8.5. 5S’s 
 
Este concepto se presenta como una de las bases para establecer los conceptos 

Lean en las actividades logísticas. Según Schmidt y otros, las 5S´s es una 

herramienta que se enfoca en tres conceptos esenciales: organización efectiva 

                                                 
31

 Cfr. Collier y Evans 2009: 666 
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del área de trabajo, simplificación del ambiente de trabajo y reducción del 

desperdicio32. Estos conceptos aplicados a los centros de distribución, almacenes 

o plantas de producción resultan en una mayor eficiencia, productividad y 

menores costos. Las 5S’s son33: 

 Seiri. Consiste en separar lo innecesario de lo necesario para eliminarlo, 

desde herramientas de trabajo hasta oficinas.  

 Seiton. Se refiere al orden en las áreas de trabajo para obtener la máxima 

eficiencia. Actividades como ubicar los elementos más usados en lugares 

visibles para que sea más fácil de usar o etiquetarlos para poder 

diferenciarlos pueden aportar a reforzar el orden en un centro de 

distribución. El orden permitirá ahorro de tiempo y facilitará el flujo de 

actividades y materiales. 

 Seiso. Se refiere a la limpieza del área de trabajo, la cual deberá ser un 

hábito en todos los empleados. Este factor permitirá, por ejemplo, asegurar 

el buen estado de los equipos, maquinarias y materiales que puedan ser 

afectados por la suciedad. 

 Seiketsu. Se refiere a estandarizar los procesos y métodos junto con la 

capacitación de los empleados en estos estándares. Esto permitirá la 

mejora de los procesos y la detección de aquellas actividades que no 

agregan valor. 

 Shitsuke. Se refiere a seguir mejorando y llevar a cabo un plan que permita 

como mantener a largo plazo todos los requisitos de las 5S’s.  

Las 5S´s son un método simple pero eficaz de incrementar la productividad en el 

área de trabajo. Una adecuada implementación de estos conceptos permitirá 

                                                 
32

 Cfr. Schmidt y otros 2004: 79  
33

 Cfr. Skinner 2010 
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reducir los tiempos de entrega al cliente, reducir los costos, incrementar la 

productividad y maximizar el flujo en toda la cadena de abastecimiento. Esta 

herramienta será la base para iniciar la aplicación de los conceptos Lean en la 

empresa. Un especialista afirma que los beneficios de aplicar las 5S’s en un 

sistema de distribución serán34: 

 Incrementar la productividad y la eficiencia. 

 Minimizar el daño de los productos y, por ende, de los reprocesos. 

 Desempeño con menores tiempos y mayor satisfacción al cliente. 

 Seguridad en el almacén. 

 Mejorar los niveles de inventarios. 

 Efectividad en la utilización del espacio. 

 

1.8.6. Value Stream Mapping 
 
El VSM es un mapa del flujo de la información y materiales que analiza el flujo 

requerido para llevar un producto al cliente. Esta herramienta permite diferenciar 

las actividades que agregan valor al cliente, las cuales toda organización debe 

buscar tener pues el cliente está dispuesto a pagar por ellas. También se 

identifican las actividades que agregan valor al negocio, que son necesarias para 

poder llevar a cabo el giro de negocio de la empresa. Finalmente, se mapean las 

actividades que no agregan valor. Estas últimas generan desperdicios que se 

cargan a los costos unitarios del producto final, sobrecosto que el cliente no está 

dispuesto a pagar35.   

En conclusión de este capítulo, podemos decir que la gestión logística es un 

factor clave en la cadena de suministro, pues es la parte visible por el cliente y, 

                                                 
34

 Cfr. Lawrence y otros 2007: 28 
35

 Cfr. Lawrence y otros 2007: 29 
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por medio de ella, se puede generar un valor agregado para este. Hoy en día, el 

cliente valora los tiempos de entrega oportunos y reducidos, así como también la 

calidad y servicio en la atención. Entonces, las actividades de mejora en la 

gestión logística y en los procesos de distribución deberán centrarse en reducir 

todos los desperdicios que generen ineficiencias para la empresa. Estas 

ineficiencias se verán reflejadas en inventarios, incumplimientos en los tiempos de 

entrega, productos defectuosos, clientes insatisfechos y reclamos, entre otros. 

Debido a que los costos logísticos tienen un papel muy influyente en los costos 

totales de la empresa, esta área ofrece una gran oportunidad de mejora para la 

compañía en el incremento del valor y la satisfacción del cliente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL 
 

2.1. Descripción de la empresa 
 
La empresa en estudio nació en el Perú hace más de 4 décadas con capital y 

personal íntegramente peruano para atender el mercado siderúrgico en los rubros 

de construcción, metal mecánica ligera y pesada, carpintería metálica, 

arquitectura, decoración y  minería. Inició sus operaciones en 1966 con la 

producción y comercialización de perfiles y barras lisas de acero, convirtiéndose 

rápidamente en el principal abastecedor de estos productos en el Perú. Hoy en 

día, esta empresa produce 670,000 toneladas de acero líquido anuales, 

consolidándose como una empresa peruana sólida y moderna con niveles de 

calidad internacional, cuyo principal objetivo es satisfacer las necesidades del 

mercado nacional y regional, contribuyendo con el desarrollo del país. A nivel 

internacional, los productos se distribuyen a Bolivia, Canadá, Venezuela, Chile, 

Ecuador y Brasil. 

2.1.1. Misión 

Entregar al mercado soluciones de acero, mejorando de forma permanente el 

servicio a nuestros clientes, la calidad de nuestros productos y la eficiencia de los 

procesos. 
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Nos comprometemos a lograrlo dando bienestar a nuestro equipo humano, 

protegiendo el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo de la comunidad y del 

país e incrementando el valor generado para nuestros accionistas. 

2.1.2. Visión 
 
Grupo siderúrgico líder en el mercado nacional del acero con creciente y activa 

presencia en el mercado exterior, soportado por una organización moderna y 

altamente calificada, totalmente integrado y ubicado entre los más rentables de la 

región Latinoamericana. 

2.1.3. Política de Calidad 

A comienzos de la década de los 90, se introdujeron los conceptos de calidad 

total entre el personal de la empresa, como paso previo a la modernización de las 

plantas. De esta manera, luego de inculcar esta filosofía mediante los círculos de 

control de calidad y grupos de progreso, y de obtener importantes premios, se 

recibió en 1997 la Certificación ISO 9002 para los procesos de las plantas de 

Pisco y Arequipa. Actualmente, el sistema de calidad ha sido adecuado a las 

nuevas exigencias de la norma ISO 9001 versión 2000. 

La empresa en estudio asume el desarrollo responsable de sus procesos, 

productos y servicios mejorando continuamente su calidad, preservando el medio 

ambiente, previniendo accidentes y protegiendo la salud del personal y de 

terceros vinculados a las operaciones; con el fin de mantener una buena relación 

con la comunidad e incrementar la satisfacción de los clientes internos y externos. 

Para ello, la política de calidad se basa en lo siguiente: 
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 Perseverar en el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de 

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Identificar los requisitos del cliente y medir el grado de satisfacción 

respecto a los productos y servicios con el fin de tomar las acciones 

pertinentes para mejorarlo. 

 Establecer relaciones de mutuo beneficio con los proveedores. 

 Establecer y revisar periódicamente los objetivos del Sistema de Gestión 

de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para 

asegurar el cumplimiento de la política, el uso adecuado de los recursos y 

la mejora del desempeño del sistema de gestión implementado. 

 Promover un ambiente de trabajo que fomente el desarrollo y el bienestar 

del personal reconociendo sus logros y aportes, midiendo el clima 

organizacional y brindando las competencias requeridas para el 

desempeño de sus labores.  

 Mantener programas de prevención, control y reducción de la 

contaminación, así como de mitigación de los impactos ambientales 

provocados por la naturaleza de las operaciones. 

 Cumplir con las normas legales vigentes que apliquen a las operaciones, 

los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y otros 

requisitos que la empresa adopte voluntariamente. 

2.1.4. Infraestructura 
 
La empresa en estudio cuenta con dos plantas de producción. La primera, situada 

en Arequipa, es de laminación y tiene una capacidad instalada de 100 mil 

toneladas métricas anuales de producto terminado como barras de construcción, 
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perfiles y barras. La segunda, situada en Pisco, tiene una capacidad de 450 mil 

toneladas métricas anuales de productos terminados y en ella se llevan a cabo los 

procesos de reducción directa, acería, y laminación para la producción de barras 

corrugadas, barras helicoidales y alambrones. Además, se lleva a cabo el proceso 

de doblado y corte de las barras corrugadas para dar lugar al Acero 

Dimensionado. Finalmente, la empresa cuenta con un Centro de Distribución en 

Lima con el objetivo de almacenar y distribuir sus principales productos a la 

capital y provincias de la zona norte y centro del país. 

2.1.5. Organigrama 
 
La empresa  en estudio tiene un organigrama basado en una estructura funcional, 

que se muestra en el Gráfico 1.  

 
Gráfico 1 - Organigrama de la empresa 

 

Fuente: La empresa 
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2.1.6. Productos 
 
De acuerdo a la filosofía de servicio y satisfacción del cliente, la empresa en 

estudio cuenta con una amplia variedad de productos y aplicaciones con el 

objetivo de cubrir las exigentes necesidades del mercado. Este esfuerzo por 

garantizar una oferta adecuada a los requerimientos de los clientes con altos 

niveles de calidad y eficiencia, y la búsqueda continua de oportunidades en 

nuevos mercados ha posicionado a la marca de la empresa en estudio en el 

mercado. 

Los principales productos que se distribuyen se muestran en el Gráfico 2 y el 

Gráfico 3. 

Gráfico 2 - Productos I 

 

Fuente: La empresa 
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Gráfico 3 - Productos II 

 

 Fuente: La empresa 

 
La producción de estos productos es similar en las primeras etapas donde se 

prepara el acero. Luego, la diferencia se determina a través de los procesos de 

laminado, corte y doblado para dar lugar a toda la gama de producto terminado. El 

macro proceso de producción del acero se muestra en el Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Proceso de producción del acero 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
a. Reducción directa. La materia prima, el mineral de hierro, junto con el 

carbón y la caliza ingresan a un horno rotatorio en el que se extrae el 

oxígeno, mediante la combustión, dando lugar al “hierro esponja”. 

b. Fragmentación de metálicos. El acero reciclado o chatarra es acopiado 

para pasar por un proceso de triturado. Luego, mediante una faja 

transportadora se retiran los componentes no metálicos dando lugar a la 

carga metálica. 

c. Acería. La mezcla de hierro esponja y la carga metálica ingresan al horno 

eléctrico donde se funden a 1600°C y, luego, el acero líquido es colado. 

Finalmente, este se distribuye por 4 líneas de colada en donde se enfría y 

se corta para dar lugar a la palanquilla. 

Reducción 
Directa

Acería Laminación Distribución

Fragmentación

Acería



47 

d. Laminación en caliente. La palanquilla es transformada en los diversos 

productos de acero mediante la laminación con rodillos en dos líneas de 

producción.  

e. Distribución. El producto terminado es distribuido directamente al cliente 

para las zonas del sur y departamentos aledaños. En el caso de la 

distribución al norte, sierra central y selva del Perú, el producto terminado 

se traslada al Centro de Distribución – Lima, en donde es almacenado para 

su posterior entrega.  

 
Las ventas de la empresa en estudio han crecido sostenidamente en los últimos 

años. La crisis financiera del 2009 desaceleró este crecimiento, sin embargo, el 

mercado, impulsado por el crecimiento del sector construcción, se ha estabilizado 

gradualmente. Las ventas anuales se muestran en el Gráfico 5. 

 
Gráfico 5 - Ventas anuales en TM 

 

Fuente: La empresa 
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Durante el año 2009 se logró vender 730,000 TM de productos tanto en el Perú 

como en los países del extranjero donde se exporta. El volumen de ventas 

alcanzado representó un aumento del 7.5% con respecto al año anterior. Esto se 

explica por el buen desempeño observado por el sector construcción tanto por el 

sector privado como el público. El Gráfico 6 muestra las ventas según el tipo de 

producto: 

 
Gráfico 6 - Ventas por productos en TM - 2009 

 

Fuente: La empresa 

 

2.2. Descripción del Centro de Distribución 
 
El enfoque en el cliente se traduce en la Política de Servicio al Cliente de la 

empresa en estudio que debe reflejarse en la entrega de un producto en óptimas 

condiciones, en el momento y lugar oportuno, con un servicio adecuado de pre y 

post venta. En este sentido, se ha creado un sistema de distribución cuyo 

principal objetivo es tener cercanía de la empresa con el mercado. Este sistema 



49 

permite asegurar la presencia de la marca en todos los puntos de consumo a lo 

largo del país. Por ello, los procesos dentro del centro de distribución de la 

empresa en estudio representan un eslabón clave dentro de la cadena de valor, 

ya que, de sus operaciones y su efectividad, dependerá el nivel de servicio al 

cliente reflejado en el cumplimiento de las fechas de entrega, exactitud de 

productos despachados, tiempos de proceso, disponibilidad de inventarios, 

servicio al cliente, comunicación, entre otros. El centro de distribución se 

encuentra en el área de Operaciones y Logística, y dentro de sus operaciones 

principales se encuentran la gestión del almacén central de producto terminado y 

la distribución de productos. El organigrama del Centro de distribución se muestra 

en el Gráfico 7. 

 
Gráfico 7 - Organigrama del Centro de distribución 

 

Fuente: La empresa 
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necesidades de las ferreterías más alejadas hasta los grandes comercializadores 

o constructoras.  

La planta de Arequipa lleva a cabo el reparto de producto terminado localmente y  

a las provincias cercanas del sur, tales como Moquegua, Tacna, Puno, Cuzco y 

Madre de Dios. La planta de Pisco lleva a cabo el reparto local de producto 

terminado en Ica, así como también el aprovisionamiento de palanquilla a la 

planta de laminación de Arequipa y el aprovisionamiento de producto terminado al 

Centro de Distribución Lima (CD). Finalmente, del Centro de distribución, se 

distribuye la gran parte de las ventas realizadas en la capital y en las provincias 

del norte, sierra centro y selva del país. Por esta razón es que el estudio se 

centrará en los despachos realizados por el CD Lima, ya que representa la mayor 

parte del tonelaje vendido a nivel nacional (64%), como se muestra en el Gráfico 

8. 

 
Gráfico 8 - Toneladas despachadas por Sede 

 

Fuente: La empresa 
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Los canales de distribución del CD Lima son los siguientes: 

 Preventa Lima 

 Preventa Provincia 

 Ventanilla 

 AceDim 

El principal canal de distribución, como se puede observar a en el Gráfico 9, es la 

Preventa Lima, seguida por el AceDim. Ventanilla y Preventa Provincia son 

canales que tienen poco tiempo en la red de distribución. 

 
Gráfico 9 - Participación de Canales de Distribución de la empresa 

 

Fuente: La empresa 

 
a. Preventa 

 
Este canal se basa en las visitas frecuentas y regulares de los representantes de 

venta a depósitos de materiales de construcción, ferreterías y otros puntos de 

distribución. Como se observa en el cuadro anterior, por este canal se llevan a 

cabo la mayoría de las ventas debido a su gran alcance con relación a los puntos 

de venta. Mediante este canal los clientes pueden planificar compras y reducir 
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inventarios logrando grandes ahorros, gracias a la oportuna transferencia de 

mercadería en las cantidades necesarias para reponer stocks. 

La Preventa tiene alcance en todo Lima y en departamentos del norte, sierra 

centro y selva del Perú, tales como La Libertad, Piura, Chiclayo, Iquitos, 

Amazonas, Cajamarca, entre otros.  

b. Ventanilla 
 
Este canal atiende los pedidos por ventanilla de clientes especiales tales como 

mineras, industriales o grandes almacenes. Además, las constructoras y obras 

también hacen sus pedidos por este medio, programando su abastecimiento de 

productos como barras de construcción, planchas y perfiles. La barra de 

construcción de nueve metros es muy común en este medio, y, generalmente, se 

carga junto con al acero dimensionado.  

c. AceDim 
 
Mediante el canal de Acero Dimensionado se brinda un servicio nuevo para las 

obras y construcciones en Lima, que consiste en el doblado, cortado, 

empaquetado y entrega de barras de construcción según las necesidades de 

cada obra, así como también asesoría técnica en su instalación. El Acero 

Dimensionado se maneja como un canal de distribución distinto al de la barra de 

construcción convencional debido a que, por la naturaleza del servicio, el proceso 

de distribución tiene otras prioridades. Su despacho se basa en cronogramas de 

entrega con las obras, con el objetivo de abastecerlas “justo a tiempo” para sus 

operaciones. Además, el traslado de este producto se lleva a cabo en grúas 

desde el almacén del CD, necesarias para la descarga en obra.  
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El presente proyecto de investigación basará su estudio en los procesos 

relacionados al despacho y distribución del Acero Dimensionado (AceDim). La 

tendencia actual del mercado es ser cada vez más dinámico y exigente en la 

personalización del producto. Por ello, el AceDim se presenta, para la empresa en 

estudio, como un producto que ha de consolidarse con el paso de los años, cuyas 

ventas tendrán un crecimiento acelerado. La tendencia de las ventas, en 

toneladas métricas en Lima, se muestra en el Gráfico 10: 

 
Gráfico 10 - Proyección de Ventas de Acero Dimensionado 

 

Fuente: La empresa 
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Como se puede observar, se proyecta duplicar las ventas aproximadamente para 

fines del 2011 con respecto al mes de mayo. Esta tendencia deberá ser 

considerada para los procesos de producción y distribución en relación a su 

capacidad operativa. Por otro lado, desde el punto de vista del cliente, el Acero 

Dimensionado brinda un mayor valor agregado. Con ello, se busca un mayor 

posicionamiento en el mercado y, principalmente, rentabilizar la oferta mediante 

un servicio integral que ayude al cliente a reducir sus costos y ser más eficiente 

en sus operaciones. 

 

2.2.2. Acero Dimensionado 
 
Con el objetivo de incrementar la productividad y eficiencia del sector construcción 

la empresa en estudio desarrolló el servicio de Acero Dimensionado. Este 

consiste en la preparación de barras de construcción según las necesidades de 

cada obra, con el objetivo de ofrecerles un producto hecho a la medida que no 

necesita transformación adicional y llega a la obra lista para ser instalado. El 

proceso consiste en el doblado, cortado, empaquetado y entrega de barras de 

construcción según los requerimientos de cada obra. El Gráfico 11 muestra un 

ejemplo del Acero Dimensionado. 

Gráfico 11 - Acero Dimensionado 

 

                                                             Fuente: La empresa 
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De esta manera, los clientes ahorran espacios de almacenamiento porque los 

despachos se llevan a cabo mediante un cronograma establecido, evitan invertir 

en stock porque el pago se efectúa cuando se recibe el producto, ahorran en 

mermas y pérdidas, y obtienen una mayor productividad del personal pues la 

actividad de medir, cortar y doblar la lleva a cabo la distribuidora.  

 

Las etapas del servicio se describen a continuación: 

a. Cotización. El cliente indica el tipo de obra a realizar, la ubicación de esta 

y la fecha programada de inicio de abastecimiento. Con esta información 

se determina el costo total del servicio que incluye la producción de la barra 

de construcción, el corte y doblado, el empaquetado y el transporte a obra. 

b. Planos de detalle de instalación de acero. El cliente entrega los planos 

estructurales y de arquitectura, para que el área de Ingeniería y Detalle 

elabore los Planos de Detalle de Instalación de acero de cada una de las 

estructuras de la obra. Estos planos permiten determinar la cantidad exacta 

de acero que requiere la obra. 

En este punto, es importante el flujo de información con el cliente para que 

los cambios de planos y el cronograma de avance sean proporcionados a 

la empresa para asegurar el despacho en el tiempo oportuno. 

c. Fabricación. Luego que el cliente aprueba los planos de Detalle, se inicia 

la fabricación del AceDim optimizando los cortes y dobleces de las barras 

de construcción. 

d. Empaquetado. El empaquetado se lleva a cabo bajo dos modalidades. El 

empaquetado por aplicación agrupa las piezas de acero necesarias para el 

armado de un elemento estructural – ideal para obras con espacios 
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reducidos. El empaquetado por forma agrupa piezas iguales para varios 

elementos estructurales y se recomienda para obras con espacios de 

trabajo mayores. 

e. Despacho en obra 

Los paquetes llegan a la obra con etiquetas codificadas que facilitan la 

identificación de las piezas. Las entregas de AceDim se efectúan cuando el 

cliente lo requiere para la instalación, por ello, el despacho puede 

considerarse como justo a tiempo. La descarga en obra está a cargo del 

cliente y se busca coordinar las horas de entrega, con el objetivo de que, el 

personal y los equipos necesarios, estén disponibles para las operaciones 

de desestiba. Finalmente, el almacenamiento de los paquetes en la obra es 

definido por el cliente, de manera que facilite su ubicación y manipuleo. 

 
 

El flujo del proceso del servicio de Acero Dimensionado se muestra en el Gráfico 

12. 

Gráfico 12 - Proceso del servicio AceDim 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Mayor productividad del personal dedicado a la partida del acero 

corrugado. 

 Mejor uso de espacio en obra. 

 Mayor velocidad de instalación del fierro, a partir del uso de planos de 

detalle. 

 Capacidad para controlar el uso real de acero por estructura. 

 Calidad y precisión en el doblado y cortado de cada pieza. 

 Consumo cercano al tipo “just in time”. 

 Pago escalonado. 

 Asesoría  en el proceso constructivo durante todo el desarrollo del 

proyecto. 

 

2.3. Descripción del proceso de despacho en obra de Acero 

Dimensionado 

 
En la presente investigación, se llevará a cabo el análisis de las operaciones 

realizadas en el último eslabón del proceso de servicio de Acero Dimensionado, el 

despacho en obra. Para que se pueda llevar a cabo el despacho, el área de 

Operaciones, una vez fabricados y empaquetados los productos, informa 

mediante el sistema que los pedidos de las obras ya están listos para ser 

entregados. 

El área de Ingeniería y Detalle verifica el cronograma de entrega establecido con 

las obras y, en base a ello, realiza diariamente la programación del traslado de las 

piezas de AceDim de la planta Pisco al Centro de Distribución Lima. Con esta 

información, el área de Distribución lleva a cabo la programación de los camiones 
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tráiler para el abastecimiento, cuyo Lead Time es de 24 horas hecho el pedido. 

Diariamente llegan en promedio 7 camiones tráiler con, aproximadamente, 14 

toneladas cada uno. Una vez que llegan las unidades al CD Lima, se lleva  a cabo 

la descarga, a cargo de 4 operarios, en el almacén temporal de AceDim, donde 

permanecerán los productos hasta su respectivo transbordo en los camiones 

grúa. 

Por otro lado, el área de Ingeniería y Detalle, realiza, diariamente, el programa de 

transbordos donde se detallan las obras que será necesario despachar de 

acuerdo a una priorización determinada según el tipo de cliente, el tonelaje 

cargado, la ubicación de la obra, entre otros. El área de distribución verifica que 

los transbordos programados hayan sido abastecidos en base al programa de 

traslados del día anterior. Si el AceDim llegó de Pisco, se programan los 

camiones grúa para realizar el reparto con un máximo de tres clientes por unidad. 

En este proceso, es importante la consolidación de carga para utilizar al máximo 

la capacidad de las grúas y ser más eficiente en los costos. En caso no hayan 

llegado las unidades, el área de Ingeniería y Detalle reprograma el reparto previa 

coordinación con el cliente. 

Una vez programado el despacho en obra con sus respectivas grúas, y 

descargado las piezas AceDim provenientes de Pisco en el almacén temporal, se 

entrega el reporte al Supervisor de Almacén quien verifica y entrega las guías de 

remisión al personal que realizará el transbordo. Actualmente, se cuenta con tres 

operarios que llevan a cabo la carga de los camiones grúa. De esta manera, el 

personal realiza la carga mediante una grúa en la nave del almacén, luego de 

haber realizado la última inspección de calidad de las piezas así como también la 

verificación de las cantidades correctas en cada empaque. Cabe resaltar que, 
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actualmente, se cuenta con una flota de 17 grúas con una capacidad de carga 

que varía entre 10TM y 23TM, con un promedio de 16 toneladas de capacidad. 

Diariamente, salen en promedio 12 grúas con una carga aproximada de 8 

toneladas de acero dimensionado. Luego, el personal que realiza la carga envía 

las guías de remisión a Balanza donde se generan las guías de transbordo y se 

lleva a cabo el pesaje de la unidad. 

Como parte final del proceso, el área de distribución asigna el personal de 

acomodo que se encargará de apoyar al chofer de la unidad en la descarga del 

material en la obra (2 personas). Este personal cuenta con la capacitación 

adecuada para operar la grúa bajo las medidas de seguridad adecuadas. 

Finalmente, se lleva a cabo el traslado a obra y la respectiva descarga con el 

personal de acomodo, en las ubicaciones que el cliente lo requiera. No en todas 

las ocasiones se puede efectuar la descarga exitosamente. Muchas veces las 

obras se encuentran en vaciado, ocurren incidentes con el camión en el traslado, 

errores de programación, entre otros motivos, por los cuales se reprograman los 

repartos para los días posteriores. 

En algunos casos, el despacho en obra se lleva a cabo directamente de la planta 

Pisco en los camiones tráiler. Sin embargo, esta modalidad se refleja en mayores 

tiempos de descarga en la obra, pues el transbordo se lleva a cabo in situ, debido 

a las dimensiones de este tipo de camiones y su accesibilidad a la obra. Es decir, 

los camiones grúa permiten una reducción de los tiempos de descarga en obra y 

sus dimensiones, menores que los camiones tráiler, permiten el acomodo del 

material en los lugares que el cliente desea. De los despachos realizados los 

transbordos en el CD representan el 70% y el traslado directo a obra el 30%, 

según las estadísticas de la empresa.       
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El flujo del proceso de despacho en obra del AceDim se muestra en el Gráfico 13. 

Gráfico 13 - Flujo del despacho en obra de Acero Dimensionado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de flujo - Despacho en obra de Acero Dimensionado
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2.4. Planteamiento y análisis de los problemas 
 
El proceso de despacho de Acero Dimensionado se puede graficar de la siguiente 

manera, en el Gráfico 14, para tener una idea más clara de los principales 

procesos y problemas que se llevan a cabo.  

 
Gráfico 14 - Etapas del proceso de despacho de Acero Dimensionado 

 
 
           Fuente: Elaboración propia 

 
 
Los problemas que se generan en cada una de estas etapas se explican a 

continuación: 
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la salida a primera hora del día siguiente empieza a las 7pm, todos los tráiler de 

Pisco ya deberían estar descargados o listos para descargar en el almacén de 

Lima a esa hora. Esto tiene como consecuencia, que el almacén no se abastezca 

para descargar a los tráiler provenientes de Pisco que llegan en la noche, ya que 

a esa hora se inicia la carga de la Preventa Lima y Provincias, que, como se vio 

anteriormente, representan gran parte del volumen de ventas. Por ejemplo, si se 

programan los traslados Pisco-Lima de acero dimensionado el miércoles, el 

jueves en la tarde llega el camión de Pisco y en la noche se hace el transbordo en 

la grúa para que el viernes a primera hora salga a obra. Sin embargo, si el camión 

llega después de las 7pm, este no será descargado hasta el día siguiente y, por 

ende la grúa para el transbordo saldrá del almacén tarde hacia las obras. 

 

2.4.1.2. Análisis del problema 
 

 Considerando que los tráiler de Pisco llegan a partir de las 7 am del día siguiente 

en que fueron programados, sólo el 66% de los traslados llegan dentro del tiempo 

óptimo para ser descargados (entre 7 am y 7pm) y llevar a cabo los transbordos 

del día siguiente. El otro porcentaje llega en la noche o en la madrugada, por lo 

cual tienen que esperar hasta el día siguiente para hacer el transbordo. El Gráfico 

15 muestra la dispersión de las horas de llegada de las unidades provenientes de 

Pisco.  

 



63 

Gráfico 15 - Dispersión de las Horas de Llegada de camiones de 

aprovisionamiento de Acero Dimensionado en Julio 

 

Fuente: La empresa 

 

La demora en la llegada de los camiones crea un problema que se refleja en la 

falta de disponibilidad de la carga para la salida de grúas a las obras. En la Tabla 

1, se muestran los motivos del almacén por los cuales las grúas tienen retrasos 

significativos en su salida. 

 
Tabla 1 - Motivos de retraso en Salida de grúas 

 

Fuente: La empresa 
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Como se puede observar, el principal motivo, en los últimos meses, es que la 

carga proveniente de Pisco no está disponible a tiempo. Es decir, el tráiler llegó 

tarde -más allá de las 7 pm- al almacén de Lima y estuvo en espera para ser 

descargado hasta el día siguiente. Los motivos en porcentaje se muestran en el 

Gráfico 16. 

 
Gráfico 16 - Motivos de retraso en Salida de grúas 

 

Fuente: La empresa 
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almacén de Lima para llevar a cabo la descarga en obras. 
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Gráfico 17 – Diagrama Ishikawa - Carga no disponible a tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego del análisis del diagrama Causa – Efecto podemos observar que las 

principales causas controlables se refieren al almacén de Lima y al área de 

distribución. Las causas atribuibles al almacén de Pisco no se tomarán en cuenta 

debido al alcance de la investigación sólo sobre las operaciones del Centro de 

Distribución Lima. Por ello, en el Gráfico 18 se muestra el Diagrama de Pareto 

con el análisis ABC de la incidencia de cada causa sobre el problema principal. 
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Gráfico 18 - Diagrama de Pareto de causas raíz - Carga no disponible a 

tiempo 

 

   Fuente: La empresa 

 

Finalmente, podemos afirmar que si solucionamos el control deficiente del 

proceso de aprovisionamiento de acero dimensionado de Pisco a Lima y 
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provenientes de Pisco, existen esperas significativas que no agregan valor al 

proceso y representan tiempos muertos para la empresa.  

Una vez que el tráiler de Pisco llega a Lima, este se registra en la garita y espera 

en la calle a ser llamado para descargar. Luego ingresa y espera en la zona de 

descarga para que esta se inicie, mientras se prepara el lugar para el trabajo. 

Finalizada la descarga, el tráiler espera en la salida mientras se regularizan los 

documentos que se lleva el chofer.  

 

2.4.2.2. Análisis del problema 
 

2.4.2.2.1. Descarga de aprovisionamiento 
 
El Gráfico 19 muestra los tiempos medios del mes de julio de cada uno de los 

procesos anteriormente mencionados: 

 
Gráfico 19 - Tiempos medios de descarga de camiones de 

aprovisionamiento de Acero Dimensionado 

 

        Fuente: La empresa 
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Podemos observar que del tiempo total de descarga, 6.5 horas se deben a 

esperas que no agregan valor al proceso. El tiempo de espera en la calle se debe 

a las unidades que llegan tarde desde Pisco para descargar, como se mencionó 

anteriormente. Por otro lado, el tiempo de descarga (8.9h) es muy elevado para el 

acero dimensionado, teniendo en cuenta que la descarga de los productos 

estándar en el almacén Lima tiene un tiempo medio de 3.5h. Además, el objetivo 

corporativo de tiempos medios de descarga es de 3 horas y 50 minutos por 

camión. 

El factor principal del mayor tiempo en la descarga del Acero Dimensionado se 

debe a la forma y el tamaño de las piezas, que dificultan su acomodo en los 

lugares destinados en el almacén. La variedad en el diseño de cada pieza, debido 

a la personalización del producto, impide su almacenamiento en espacio cúbico. 

Por ello, el AceDim es almacenado a lo largo del piso de un espacio destinado 

especialmente para este. Además, el proceso de descarga no está estandarizado, 

por lo que las actividades se suelen llevar a cabo de diversas maneras dando 

lugar a una variabilidad en los tiempos de proceso. El Gráfico 20 muestra la 

variabilidad del proceso en el mes de julio para los camiones de Pisco que llevan 

a cabo el aprovisionamiento de acero dimensionado. 
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Gráfico 20 - Tiempos medios de descarga de camiones de 

aprovisionamiento de Acero Dimensionado en Julio 

 

   Fuente: La empresa 

 
 

2.4.2.2.2. Capacidad del almacén 
 
La capacidad del almacén de Acero dimensionado es de 150 toneladas. 

Actualmente, el nivel de recepción de carga del almacén de Pisco bordea en 

promedio las 99 toneladas diarias. Eso quiere decir que, si se tiene una rotación 

diaria de la carga proveniente de Pisco, la capacidad de almacenamiento se 

abastece para los niveles actuales de inventario. El Gráfico 21 muestra los niveles 

de recepción versus la capacidad de almacenamiento actual.  
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Gráfico 21 - Toneladas Recepcionadas de Acero Dimensionado en Julio 

 
 
Fuente: La empresa 

 

Como se puede observar, la situación ideal es que la rotación del inventario sea 

no mayor a un día para que el almacén pueda abastecerse con respecto a su 

capacidad. Es decir, todos los camiones que llegan de Pisco deberían ser 

transbordados el día siguiente para que las grúas puedan salir a descargar en 

obra. Sin embargo, esta situación no siempre se da, pues debido a los altos 

tiempos de descarga y a los retrasos en la llegada de las unidades de Pisco, 

muchas veces las grúas no son cargadas y la carga de acero dimensionado es 

almacenada más de un día.   

 

2.4.2.3. Análisis de causa raíz 
 
El Gráfico 22 muestra el análisis de las causas raíz del problema de la variabilidad 

de los tiempos de descarga de acero dimensionado y la capacidad de 

almacenamiento.   
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Gráfico 22 – Diagrama Ishikawa - Tiempos de descarga y Almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego del análisis de las causa raíz del problema planteado, podemos determinar 

que las causas atribuibles al material  no son controlables pues las formas y 

tamaños del acero dimensionado no se pueden modificar. Por ello, se llevará a 

cabo el análisis ABC de la incidencia de las demás causas sobre el problema, que 

se muestra en el Gráfico 23. 
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Gráfico 23 - Diagrama Pareto de causas raíz - Tiempos de descarga y 

Almacenamiento 

 

Fuente: La empresa 

Como se puede observar, podemos concluir que si solucionamos la falta de 

estandarización del proceso de descarga de acero dimensionado, analizamos el 

Layout de la zona de descarga y llevamos a cabo capacitación a los operarios en 

estos estándares podremos mitigar el problema principal en un 73%. 
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cargar pedidos del canal de ventanilla o debido a los picos de la demanda en 

ciertos días del mes, debido a la escaza planificación de la demanda y las 

variaciones de los precios. Como se mencionó, anteriormente, se tiene una 

disponibilidad de 17 grúas para el reparto. Esta situación genera alteraciones en 

la programación  que, en algunas ocasiones, conlleva a incurrir en sobrecostos o 

no satisfacer las prioridades de entrega establecidas por Ingeniería y Detalle.  

Por otro lado, el área de Ingeniería y Detalle muchas veces programa despachos 

que ya han sido entregados anteriormente o han sido reprogramados por el 

cliente, limitando la capacidad de flota, incurriéndose en fletes locales y afectando 

la eficiencia de la consolidación de carga. Esto se debe a errores en la 

programación de las entregas diarias a las obras.  

 

2.4.3.2. Análisis del problema 
 
La efectividad de reparto mide el cumplimiento de la programación diaria y se 

evalúa mensualmente para la toma de decisiones y el planteamiento de acciones 

de mejora respecto a los motivos de “no entrega”. La efectividad refleja el nivel de 

servicio que se le brinda al cliente, por lo cual es uno de los indicadores más 

importantes con respecto a la gestión logística del acero dimensionado. En el 

Gráfico 24, se muestra la efectividad de reparto y en el Gráfico 25,  los motivos de 

no entrega en el año 2010. 
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Gráfico 24 - Efectividad de Reparto AceDim 

 

Fuente: La empresa 

 

Gráfico 25 - Motivos de no efectividad AceDim 

 

Fuente: La empresa 
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La programación de los transbordos es un proceso crítico dentro del despacho del 

acero dimensionado, pues de esta dependerá el porcentaje de cumplimiento de 

las fechas de entrega con el cliente. En el mes de julio hubo un nivel mínimo en el 

indicador, el cual refleja que sólo el 87.8% de los pedidos atendidos de obras 

fueron despachados en la fecha establecida por el cliente, cuando el objetivo de la 

empresa es de 99% de efectividad. Además, se puede observar que los 

principales motivos de esta “no entrega”, son los errores en la programación de 

Ingeniería y Detalle, y la falta de disponibilidad de camiones grúa para la carga del 

acero dimensionado.  

Es necesario resaltar que las obras necesitan el material en los días programados 

y que, un retraso en la entrega, representa una parada potencial en sus 

operaciones. Las operaciones actuales de la empresa en estudio no permiten 

asegurarle al cliente una hora fija de entrega, lo que refleja la variabilidad de los 

tiempos de operación para el despacho.  

2.4.3.3. Análisis de causa raíz 
 
En el Gráfico 26 se muestra el análisis de la causa raíz del problema de la 

efectividad de reparto que tiene como principales motivos de no entrega los 

errores en la programación y la no disponibilidad de camiones grúa para la carga.  
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Gráfico 26 – Diagrama Ishikawa - Efectividad de Reparto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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falencias generadas en la programación de Ingeniería y Detalle y el área de 

Distribución. En el Gráfico 27, se muestra la incidencia de cada una de estas 

causas sobre el problema de la efectividad de reparto.  
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Gráfico 27 - Diagrama de Pareto de causas raíz - Efectividad de Reparto 

 

Fuente: La empresa 

 

Con el análisis ABC anterior, podemos concluir que si solucionamos la 

planificación de entregas deficiente y la falta de un dimensionamiento de la flota 

para el abastecimiento  en obras, podemos reducir el problema de la 

efectividad de reparto en un 74%.  
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acomodados en la grúa según cliente y según correspondencia a cada estructura 

de la obra. Esta verificación tiene el objetivo de garantizarle al cliente la entrega 

exacta de su pedido. Junto con esta verificación y posterior a la carga, se realiza 

el pesaje de la unidad para contrastarlo con el peso solicitado. Sin embargo, el 

pesaje puede evidenciar faltante de peso pero, debido a la diversidad de formas y 

tamaños de las piezas, es muy dificultoso determinar cuáles de estas son las que 

no se cargaron.  

 

2.4.4.2. Análisis del problema 
 
El faltante de mercadería en los despachos es uno de los principales motivos 

asignables al Centro de distribución Lima por el cual los clientes de las obras 

reclaman. En el Gráfico 28, se evidencia este problema mediante el nivel de 

reclamos mensuales de acero dimensionado. 

 

Gráfico 28 - Reclamos por mes 

 

Fuente: La empresa 

14

11

19

17 17

22

18

0

5

10

15

20

25

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

N° Reclamos mensual

Objetivo: 10 



79 

Los motivos acumulados en lo que va del año se presentan en el Gráfico 29. 

 
Gráfico 29 - Motivos de Reclamos 

 

Fuente: La empresa 
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los pesos y las cantidades que salen del almacén durante el transbordo de los 

camiones, pues los faltantes de mercadería tienen un gran impacto sobre la 

satisfacción del cliente. En la Tabla 2, se muestra el promedio de faltantes de 

mercadería en los reclamos registrados en los últimos meses, el cual es de 98 kg 

por caso, aproximadamente. 

 
Tabla 2 - Peso de faltantes de mercadería 

 

Fuente: La empresa 
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2.4.4.3. Análisis de causa raíz 
 
El Gráfico 30 muestra el análisis de causa raíz para el problema de faltante de 

mercadería durante el transbordo de camiones grúa, el cual afecta la satisfacción 

del cliente pues es un factor que podría paralizar sus operaciones. 

 
Gráfico 30 – Diagrama Ishikawa - Faltante de mercadería 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 
El análisis de causa raíz nos permite concluir que las causas no controlables son 

las atribuibles al material debido a que su forma, tamaño y nivel de 

personalización no pueden ser modificados. Sin embargo, en el Gráfico 31, se 

muestra el análisis ABC de las causas controlables que son atribuidas a la mano 

de obra, al método y a las máquinas.  
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Gráfico 31 - Diagrama Pareto - Faltante de mercadería 

 

 Fuente: La empresa 

 

Finalmente, podemos concluir que si solucionamos la inexistencia de un 

procedimiento de pesaje de carga y de un conteo por piezas, y el error de la 

balanza para el pesaje de los camiones en la salida del almacén, podremos 

reducir el problema del faltante de mercadería en un 69%.  
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por no tener el espacio habilitado para el material; otros reprograman la entrega 

por encontrarse en vaciado de cemento, etc. Estos factores no se pueden eliminar 

pero, mediante una mayor coordinación con el cliente, se pueden generar 

relaciones más estrechas que mitiguen las consecuencias.  

 

2.4.5.2. Análisis del problema 
 
El Gráfico 32, muestra el número de incidencias ocurridas en el mes de junio 

según la causa.  

 
Gráfico 32 - Motivos de incidencia en obra 

 

          Fuente: La empresa 
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esperas que no agregan valor al proceso. Estos tiempos muertos representan 

capacidad operativa desperdiciada y retrasos en la entrega de los siguientes 

puntos por descargar de acuerdo a la programación de cada obra. Esta situación 

se reflejará en reprogramaciones para los días posteriores, que representa costos 

adicionales tanto en fletes como en mano de obra. 

 
Gráfico 33 - Tiempos medios de espera y descarga en obra 

 

Fuente: La empresa 

 

El Gráfico 34 muestra que el tiempo de espera en obra llega a picos de 7 horas en 

algunos días. De igual manera, son pocos los casos en los que este tiempo 

muerto estuvo por debajo de las dos horas. Estas demoras representan costos de 

mano de obra inmovilizada, pues como se mencionó en la descripción del proceso 

de despacho, en la descarga en obra se cuenta con 3 operarios encargados de la 

descarga. Para graficar la situación, en el mes de junio ocurrieron 58 incidencias 

en obra, cuyo tiempo medio de espera fue 3.3 horas por grúa, lo cual refleja la 

capacidad inmovilizada que se considera un desperdicio. 
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Gráfico 34 - Tiempos medios de espera en obra (h) 

 

Fuente: La empresa 

 

2.4.5.3.  Análisis de causa raíz 
 
El Gráfico 35 muestra el análisis de causa raíz para el problema de demora en 

atención en obras. 

Gráfico 35 - Diagrama Ishiwaka - Demora en atención 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis nos permite observar que las causas atribuibles a las obras no son 

controlables. Sin embargo, el Diagrama ABC nos permitirá observar qué factores 

se podrían solucionar por parte del área de Ingeniería y Detalle, y distribución. El 

Gráfico 36 muestra el análisis ABC de las causas raíz de la demora en atención.  

 
Gráfico 36 - Diagrama Pareto - Demora en atención 

 

Fuente: La empresa 

 
Finalmente, podemos concluir que si solucionamos la coordinación deficiente con 

las obras y la inexistencia de una programación por hora de entrega podemos 

reducir el problema de la demora en atención en un 83%.  
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Tabla 3 - Resumen de Procesos, problemas y causa raíz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el objetivo de costear las pérdidas que se están teniendo en el Centro de 
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de entrega, el costo diario por tonelada sería de S/.86. De esta manera, cuando 

las grúas salen a reparto en la tarde debido a la carga no disponible del 
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aprovisionamiento, reducen su capacidad debido a que la jornada se reduce y se 

entrega menos mercadería. Esto genera que el costo por tonelada se duplique, 

pues sólo se entregarán 4 toneladas, aproximadamente. En la Tabla 4, se 

presenta el resumen de los costos de oportunidad perdida y los sobrecostos de 

las grúas por reducir su capacidad. 

Tabla 4 - Impacto económico - Carga no disponible a tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para graficar la situación, podemos afirmar que 74 unidades tuvieron retraso en la 

salida por la carga no disponible a tiempo en los últimos tres meses. Estas 

unidades, al salir a descargar en obra en la tarde, tuvieron su capacidad 

inutilizada durante toda la mañana. Esto representa una ganancia no percibida de 

S/. 177 60036 y un sobrecosto de S/. 25 456 debido a la menor consolidación de 

carga.  

 

2.6.2. Tiempos de descarga y capacidad de almacenamiento 
 
El principal impacto económico del problema de los tiempos de descarga es el 

sobrecosto de la mano de obra por las horas trabajadas, producto de la 

variabilidad del tiempo real con respecto al objetivo. El tiempo de descarga actual 

de los camiones con carga de acero dimensionado provenientes de Pisco es de 

8.9 horas por camión en promedio, mientras que el objetivo corporativo es de 3.8 

                                                 
36

 Se considera el  precio de venta del acero dimensionado $1000/Ton, un margen de ganancia de 20% y  carga promedio 
de 8Ton/grúa-día. Se supone que en la tarde sólo se podría descargar 4 toneladas pues en la jornada diaria normal de 8 
horas se descargan 8. 

Mes Mayo Junio Julio Total

Grúas retrasadas por carga no disponible a tiempo 26 26 22 74

Toneladas no entregadas 104 104 88 296

Utilidad no percibida S/. 62,400 S/. 62,400 S/. 52,800 S/. 177,600

Costo de grúa por tonelada (no entregada) S/. 8,944 S/. 8,944 S/. 7,568 S/. 25,456

Total S/. 71,344 S/. 71,344 S/. 60,368 S/. 203,056
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horas. Esto refleja un excedente de 5.1 horas hombre por camión descargado que 

se paga debido a la falta de estandarización del proceso. Cabe resaltar que para 

la descarga se emplean 4 operarios los cuales perciben un suelo de S/.1500 al 

mes. El impacto económico se muestra en la Tabla 5. 

 
Tabla 5 - Impacto económico - Tiempos de descarga y capacidad de 

almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para representar la situación, podemos afirmar que 554 unidades provenientes de 

Pisco fueron descargas en los últimos tres meses. La descarga de cada uno de 

estos camiones representó un excedente de 20.4 horas hombre debido a los 4 

operarios que se emplean. Ello representa un sobrecosto en mano de obra de S/. 

70 63537. 

 

2.6.3. Efectividad de Reparto 
 
La efectividad de reparto tiene un impacto económico que se refleja en los costos 

de oportunidad perdida. Como se analizó anteriormente, los dos principales 

motivos de no entrega son los errores de programación y la no disponibilidad de 

camiones. Los errores de programación afectan directamente el cliente y tienen 

un impacto en su satisfacción, lo cual se puede reflejar en futuras ventas 

perdidas, cuya cuantificación es subjetiva, pues depende de la apreciación del 

cliente. Sin embargo, la no disponibilidad de grúas representa un costo de 

                                                 
37

 Se considera el costo de mano de obra de S/.6.25 por hora. Para la descarga de un camión de aprovisionamiento se 
utilizan 4 operarios.  

Mes Mayo Junio Julio Total

Camiones descargados provenientes de Pisco 174 170 210 554

Excedente horas hombre (4 operarios) 3549.6 3468 4284 11301.6

Sobrecosto mano de obra (S/.) S/. 22,185 S/. 21,675 S/. 26,775 S/. 70,635
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oportunidad perdida por las ganancias que se dejan de percibir debido a la no 

entrega de la mercadería. Teniendo la cantidad de transbordos o grúas que 

dejaron de salir debido a la no disponibilidad de unidades para su programación, 

se puede calcular las toneladas que se dejaron de vender y, por ende, las 

ganancias que se dejaron de percibir por dicha mercadería. El cálculo se muestra 

en la Tabla 6. 

 
Tabla 6 - Impacto económico - Efectividad de Reparto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para representar la situación, podemos afirmar que en los últimos tres meses, 136 

toneladas no se entregaron debido a la falta de unidades para su programación. 

Esto representa un monto de S/. 81 600 que se dejaron de percibir38. 

2.6.4. Demora en atención 
 
La demora en atención tiene un impacto significativo sobre los costos producto de 

los tiempos de espera en las obras. Estos tiempos de espera representan mano 

de obra inutilizada y capacidad de grúas inmovilizada. Por ello, considerando que 

para la descarga se emplea un supervisor que percibe un sueldo de S/. 65.6 por 

día para cada grúa, y que durante las 3.3 horas de espera en promedio para la 

descarga, la grúa está dejando de percibir ganancias por las toneladas que se 

                                                 
38

 Se considera el  precio de venta del acero dimensionado $1000/Ton, un margen de ganancia de 20% y  carga promedio 

de 8Ton/grúa-día. 

Mes Mayo Junio Julio Total

Cantidad de transbordos 371 263 255 889

% Transbordos no efectivos 6.6% 3.6% 12.2% 7.5%

Transbordos no efectivos 25 10 32 67

Transbordos no efectivos por no disponibilidad de camiones (23%) 6 3 8 17

Toneladas no entregadas 48 24 64 136

Utilidad no percibida S/. 28,800 S/. 14,400 S/. 38,400 S/. 81,600
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dejan de vender.  El impacto económico de la demora en atención se presenta en 

la Tabla 7. 

 
Tabla 7 - Impacto económico - Demora en atención 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para graficar la situación, se tienen 157 grúas que tuvieron demoras en la 

atención en obra en los últimos tres meses. Esto representa un costo de mano de 

obra por las 3.3 horas de espera de los supervisores y por las toneladas que se 

dejan de vender en ese tiempo. Ello tiene como consecuencia un costo de S/. 315 

10839.  

 

2.6.5. Resumen Costos 
 
Finalmente, en el Gráfico 37 se muestra el resumen del impacto económico de los 

problemas en los últimos tres meses. Se puede observar que la mayor incidencia 

en los costos se presenta por la demora en atención en obra y la carga no 

disponible a tiempo que retrasa la salida de grúas. En total se tuvo un sobre costo 

por las ineficiencias analizadas anteriormente de S/. 1 215 003.  

 

                                                 
39

 Se considera el  precio de venta del acero dimensionado $1000/Ton, un margen de ganancia de 20% y una capacidad 

de carga de 16Ton/grúa. 

Mes Mayo Junio Julio Total

Incidencias en obra - N° de grúas con demoras por mes 46 58 53 157

Tiempo de espera 3.3 3.3 3.3 3.3

Costo mano de obra en espera S/. 1,245 S/. 1,569 S/. 1,434 S/. 4,248

Toneladas no entregadas 151.8 191.4 174.9 518.1

Utilidad no percibida S/. 91,080 S/. 114,840 S/. 104,940 S/. 310,860

TOTAL COSTO S/. 92,325 S/. 116,409 S/. 106,374 S/. 315,108
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Gráfico 37 - Impacto económico de los problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 
 

3. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

3.1. Traslado Pisco – Lima: Carga no disponible a tiempo por 

reaprovisionamiento 

3.1.1. Control de posicionamiento vía GPS 
 
En el capítulo anterior, se analizó el problema de la carga  no disponible a tiempo 

del aprovisionamiento de AceDim. Este problema se reflejaba en los retrasos en 

la salida de las grúas para el reparto en obras. Mediante el análisis Ishikawa y el 

Diagrama de Pareto se pudo determinar las causas raíz que tenían mayor 

incidencia en el problema. Una de ellas es el control deficiente del proceso de 

aprovisionamiento por parte del área de Distribución de Lima. Esta situación 

impide que se tenga control sobre la salida de las unidades de la planta de Pisco, 

tiempos de viaje y recorridos, paradas en el camino y horas aproximadas de 

llegada al almacén. Esta falta de información genera que las actividades de 

descarga del almacén tengan un nivel muy bajo de planificación, tanto en 

capacidad como en organización de espacios para las descargas.  

La propuesta de una Gestión de flota busca, a través de un sistema de 

localización vía GPS, tener información en tiempo real de las operaciones de las 

unidades de aprovisionamiento en tránsito. Mediante esta aplicación, es posible 

conocer la posición de cada camión y llevar a cabo el seguimiento de su recorrido. 

Además, se  puede explotar la información con respecto a las rutas tomadas, 
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velocidades, tiempos, paradas, entre otros. El seguimiento tendría la 

característica del Gráfico 38, en el cual, mediante un mapa, se podría determinar 

el recorrido de las unidades y los tiempos aproximados de llegada al almacén de 

Lima. 

 
Gráfico 38 - Seguimiento de camiones vía GPS 

 

Fuente: Alerce Informática Aplicada 

 
Los beneficios que se espera tener con la implementación del sistema de gestión 

de la flota son: 

 Control sobre las salidas de los camiones del almacén de Pisco. 

 Menores tiempos de recorrido mediante la optimización de rutas y el control 

de las paradas. 

 Planificación de las operaciones de descarga mediante la estimación de las 

horas de llegada de las unidades. 

El costo y los elementos de la propuesta son los siguientes: 

- Aparatos GPS (incluye instalación): 28 a S/.900 c/u 

- Mantenimiento y servicios: S/. 1680 mensual 



95 

- Costo total: S/. 25200 de inversión y S/. 1680 mensual 

 

3.1.2. Análisis de la capacidad operativa de descarga 
 
La capacidad operativa de descarga de las unidades de aprovisionamiento en el 

almacén de Lima es la segunda causa raíz del problema de la carga no disponible 

a tiempo para la salida de grúas. Como se mencionó en el capítulo 2, 

actualmente,  se cuenta con 4 operarios que se encargan de este proceso en 2 

turnos de 7am a 3pm y de 3pm a 11pm. Cabe resaltar, que la descarga se hace 

de camión en camión, uno a la vez y en algunos casos, 2 camiones a la vez. El 

tercer turno, de 11pm a 7am, es utilizado para llevar a cabo la carga de los 

camiones grúa, si el acero dimensionado se encuentra almacenado; o para 

realizar el transbordo de los tráiler de Pisco (que llegaron fuera de la hora límite 

de recepción y no fueron descargados en el piso) hacia las grúas. En esta 

operación del tercer turno se generan las colas de espera en los camiones 

provenientes de Pisco, pues la capacidad se utiliza al máximo debido a la carga 

de trabajo, enfocada en la carga de las grúas y el transbordo del los tráiler que 

llegaron retrasados. 

El análisis de la capacidad operativa de descarga permitirá evaluar la necesidad 

de disponer de una mayor capacidad de descarga (espacio, equipos, personal) 

para reducir los tiempos de operación y agilizar la atención de las unidades 

provenientes de Pisco. Como se analizó en el capítulo 2, el 66% de las unidades 

de Pisco llegan antes de las 7pm. Si la ampliación de la capacidad operativa de 

descarga en el almacén es factible, tanto técnica como económicamente, se 

podría atender un mayor porcentaje de unidades en igual o menor tiempo, 

asegurando, previamente, que estas lleguen dentro del límite horario de 
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recepción, e incluso, crear un tercer turno de atención en el cual se descarguen 

las unidades de Pisco que llegan retrasadas. De esta manera, se podrá reducir 

los tiempos de espera de las unidades e incrementar la disponibilidad de carga 

para la salida de grúas antes de las 9 am del día siguiente. El beneficio 

económico se reflejaría en el incremento de las ventas atendidas mediante la 

reducción de los tiempos muertos y la óptima utilización de la capacidad de las 

grúas. 

En el gráfico 39 se muestra el nivel de recepción diaria de camiones provenientes 

de Pisco con la carga de Acero Dimensionado hacia el Centro de distribución.  

 
Gráfico 39 - Recepción diaria de camiones 

 

Fuente: La empresa 

 

Como se puede observar, actualmente, con el promedio actual de 7 camiones 

diarios que llegan de Pisco para descargar, la capacidad de descarga del almacén 

de AceDim no se abastece. Si calculamos la capacidad, en los turnos 1 y 2 se 

tienen 16 horas disponibles. Considerando que se utilizan las 2 zonas de 
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descarga se tendrían 32 horas disponibles. Si el tiempo medio de descarga es de 

9 horas por camión, entonces, actualmente, se puede descargar en promedio 4 

camiones diario dentro de los 2 turnos de atención. Esta capacidad está por 

debajo de los niveles medios de recepción. En la práctica, la capacidad de 

descarga de 4 camiones diarios de Pisco no es absoluta, pues, como se vio 

anteriormente, los tiempos de descarga tienen una muy alta variabilidad.  

El exceso de camiones que no se pueden atender en la zona de descarga son 

descargados en un almacén que está a 50 m del almacén de AceDim, en el cual 

se coloca el material en el suelo para luego, cuando disminuya el nivel de 

recepción, sean trasladados a la zona de almacenamiento. Cabe resaltar, que 

esta descarga es al aire libre con un montacargas, a diferencia de la descarga en 

el almacén AceDim, la cual se lleva a cabo mediante una grúa fija en la nave, 

para cada una de las 2 zonas de descarga. Sin embargo, representa mayores 

costos por los reprocesos y traslados del material al almacén AceDim, los cuales 

no agregan valor al producto. El exceso de camiones también es descargado en 

algunos casos cuando el nivel de carga y de transbordos es relativamente bajo y 

sólo se utiliza una zona de carga. 

Como se puede observar, es necesario incrementar la capacidad de descarga con 

el objetivo de tener una mayor atención de unidades de Pisco y evitar las 

descargas en el piso en la zona temporal de descarga, lo que representa 

sobrecostos de traslados innecesarios y tiempos improductivos. La propuesta 

busca habilitar una zona adicional de descarga en el almacén de AceDim, con el 

objetivo de incrementar la capacidad de 4 a 7 camiones diarios descargados, con 

lo cual se podría atender el nivel promedio de recepción. Esta zona de descarga 

funcionaría con 4 operarios en cada uno de los 3 turnos del día, con lo cual se 
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tendrían 24 horas adicionales de descarga, lo que significa 3 camiones más para 

atender en el día. La habilitación del espacio físico será detallada en el punto 

3.2.2 con la propuesta del Layout del almacén de Acero Dimensionado. Los 

siguientes recursos serán necesarios para el funcionamiento de la zona de 

descarga: 

- Personal (4 operarios)40 : S/. 15000 mensuales 

- Montacargas (5Ton) : $ 90 000 único pago 

- Mantenimiento montacargas: $ 300 mensuales 

 

3.2. Descarga y Almacenamiento Temporal: Tiempos de descarga y 

Capacidad de almacenamiento 

 

3.2.1. Estandarización del proceso de descarga 
 
En el capítulo anterior, se analizó el problema de los tiempos de descarga y la 

capacidad de almacenamiento del Acero Dimensionado. Este problema se 

reflejaba en la variabilidad de los tiempos de descarga cuyo promedio era de 8.9 

horas con una desviación estándar de 5.4 horas. Además, se analizó que, si se 

puede garantizar que la rotación de inventarios sea menor a las 24 horas, la 

capacidad actual del almacén de 150 toneladas sí se abastecía. Mediante el 

análisis Ishikawa y el Diagrama de Pareto se pudo determinar las causas raíz que 

tenían mayor incidencia en el problema. Una de ellas es  la falta de 

estandarización del proceso de descarga del AceDim. Esta situación impide que 

se tenga un control sobre los procesos del almacén con respecto a este producto. 

                                                 
40

 Se considera el costo de mano de obra de S/. 6.25 por hora. Para la descarga se utilizan 4 operarios en 3 turnos, lo que 
da un total de 24 horas día.  
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Además, el objetivo corporativo es de 3.8 horas, lo que refleja un sobre tiempo de 

5.1 horas en promedio por camión descargado.  

La propuesta de estandarizar el proceso de descarga busca eliminar las 

actividades que no agregan valor dentro de la operación actual y establecer 

estándares para llevar a cabo dicha recepción del aprovisionamiento. Los logros 

esperados se reflejarán en menores costos de mano de obra y una mayor 

productividad de dicho recurso.  

En el Gráfico 40 se muestra el diagrama de Flujo actual de las operaciones de 

descarga de Acero Dimensionado.  
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Gráfico 40 - Proceso actual de descarga de Acero Dimensionado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PROBLEMA 1: La identificación 
de materiales por cliente demora 
la descarga significativamente, 
pues el material se debe 
descargar al suelo, separar por 
cliente y luego almacenar, en 
vez de descargar directamente. 

PROBLEMA 2: cuando la 
unidad viene con BACO de 9m, 
se tiene que pesar de nuevo 
para saber el peso de este sin el 
AceDim. Este reproceso 
representa un traslado 
innecesario hasta la balanza y 
tiempos de operación muertos.  
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Como se puede observar, del diagrama de flujo actual se desprenden  2 

problemas principales que generan las principales demoras durante la descarga 

del Acero Dimensionado. El primer problema trata del acomodo de la carga en los 

tráiler cuando son cargados en el almacén de Pisco. Debido a que la carga es 

llevada a cabo en montacargas, los paquetes no son seleccionados según cliente 

y son cargados por despachos según la guía de remisión. Entonces, el orden de 

estos en la plataforma del tráiler no será necesariamente según las obras que 

serán atendidas en Lima. Este problema cuya causa raíz tiene lugar en la carga 

de Pisco, genera sobretiempos y demoras significativas en la descarga del Acero 

Dimensionado. Para evitar estas demoras será necesario llevar a cabo reuniones 

de coordinación con los responsables de la carga de AceDim en Pisco, de manera 

que tengan un mayor control sobre el acomodo en la plataforma y, así, evitar las 

demoras innecesarias en la descarga en el CD Lima solucionando el problema de 

raíz.  

Por otro lado, el segundo problema radica en el doble pesaje de las unidades 

cuando son consolidadas con Acero Dimensionado y barras de construcción de 

9m, las cuales son solicitadas en gran volumen por las obras por el canal de 

Ventanilla. Este doble proceso de pesaje se debe a la variabilidad del peso de 

cada pieza de AceDim, la cual distorsiona el peso de las barras de construcción. 

Estas últimas, por tratarse de un producto estándar son más fácil de identificar en 

caso haya un faltante de mercadería atribuible a la carga en el almacén Pisco o al 

transportista. Entonces, la actividad de pesarlas representa un traslado de 200 

metros en total y un tiempo variable dependiendo de la fila de espera que haya en 

la balanza. Para esto, la propuesta de solución en este punto busca habilitar una 

balanza de camiones cercana al almacén de Acero Dimensionado. Con ello, se 
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podrán reducir los recorridos innecesarios que se reflejan en mayores tiempos de 

descarga. La balanza tendrá el aspecto del Gráfico 41, su costo aproximado es de 

$ 30 000 y S/.1000 de mantenimiento mensual, y su habilitación será plasmada en 

el Layout del punto 3.2.2. 

 
Gráfico 41 - Báscula para pesaje de camiones 

 

   Fuente: Mecalux Logismarket 

 

De esta manera, el flujograma del proceso de descarga estandarizado y, 

aplicadas las mejoras mencionadas anteriormente, se muestra en el Gráfico 42. 
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Gráfico 42 - Proceso mejorado de descarga de Acero Dimensionado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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problema de los tiempos de descarga. El Layout actual se desarrolló en base a un 

nivel de demanda menor al de la coyuntura actual. Debido a que las ventas de 

Acero Dimensionado se han elevado considerablemente en los últimos años, la 

capacidad actual no se abastece para los altos niveles de recepción de camiones 

tráiler y de carga de grúas. En el Gráfico 43 se muestra el Layout actual del 

almacén de acero dimensionado de la empresa en estudio: 

 

Gráfico 43 - Layout Actual del almacén de Acero Dimensionado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta de una nuevo Layout del almacén de Acero Dimensionado busca 

optimizar el flujo de las operaciones mediante la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 Reducción de la congestión en las zonas de carga y descarga. 

 Reducción del trabajo administrativo. 
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 Reducción del manejo de materiales. 

 Eliminación del desorden en el área. 

 Eliminación de los recorridos excesivos. 

 Facilitar el ajuste a los cambios de condiciones. 

 Uso más eficiente de la maquinaria y de la mano de obra. 

Esta reorganización permitirá un almacenamiento más eficiente e incrementará la 

productividad y la flexibilidad de las operaciones. 

De esta manera, las deficiencias del Layout actual se evidencian en los siguientes 

puntos de mejora: 

 Actualmente, se cuenta con la capacidad de cargar o descargar 2 

camiones a la vez mediantes las grúas de izaje que se encuentran en la 

parte superior de la nave del almacén. Sin embargo, debido a la alta 

variabilidad de los tiempos medios de descarga, esto se refleja en la 

capacidad promedio de descarga de 4 camiones día en los 2 turnos 

establecidos. Entonces, en el punto 3.1.2 se determinó la necesidad de 

una zona más de descarga con el objetivo de elevar la capacidad a 7 

camiones día trabajando 3 turnos, y descargando mediante un nuevo 

montacargas que se piensa adquirir. 

 Existe un pequeño repositorio de chatarra o materiales dañados en un 

rincón a espaldas del almacén del acero dimensionado, el cual podría ser 

aprovechado de mejor manera o podría ser almacenado en otro lugar más 

distante de dicho almacén. Esto se fundamenta en que existe el espacio 

suficiente para trasladarlo a otro sitio. 

 Es necesario habilitar un espacio en la zona del almacén para la 

instalación de la nueva balanza de pesaje de camiones. Este tema se 
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analizó en el punto 3.2.1, en el cual se eligió una alternativa de pesaje de 

las dimensiones de un camión tráiler, con el objetivo de reducir los 

traslados a la balanza actual (200 metros) debido al doble pesaje cuando 

los tráiler cargan acero dimensionado junto con la barra de construcción 

de 9 metros. 

 Cuando se trata de carga y descarga de Acero Dimensionado, esta sólo 

puede realizarse en la primera zona de descarga, pues las piezas 

personalizadas sólo se encuentran en esta. En las otras zonas de 

almacenamiento se encuentran los tubos, las barras redondas y el BACO 

de 9 metros que también son vendidos a la obras, por lo cual son 

cargados junto  con el AceDim. 

En base a estas deficiencias u oportunidades de mejora, se plantearon las 

siguientes propuestas: 

 Implementación de una nueva zona de descarga en el almacén de 

AceDim, mediante el traslado de la chatarra a otros repositorios y la 

habilitación de este espacio para el AceDim. 

 Implementación de una nueva balanza de pesaje para los camiones que 

descargan Acero Dimensionado. Así también se propone implementar una 

zona de control para el pesaje y la generación de documentos. Para ello, 

el baño se trasladará a las zonas aledañas al almacén AceDim. 

 Reorganización de la localización del BACO de 9m con el objetivo de 

reorganizar el almacenamiento del AceDim y realizar las cargas y 

descargas de este en las 2 zonas que existen actualmente. 

Finalmente, el Layout propuesto se muestra en el Gráfico 44. 
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Gráfico 44 - Layout propuesto de almacén de Acero Dimensionado 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos de la propuesta se nombran a continuación: 

- Habilitación de nueva zona de descarga: S/. 10 000 

- Habilitación de zona de control documentario: S/. 4500 y S/. 1500 

mensuales de mantenimiento 

- Reorganización de almacenamiento AceDim y BACO 9m: S/. 4500 

 

3.2.3. Plan de capacitación 
 
La capacitación continua de los operarios será un factor clave en el éxito de los 

cambios propuestos anteriormente. Para ello, se diseñará un plan de capacitación 

de los operarios con el objetivo de instruirlos en las mejoras de los procesos y 

lograr que se comprometan con la optimización del trabajo y la productividad. 
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Debido a la falta de estandarización del proceso actual de descarga, los operarios 

son instruidos empíricamente sobre el trabajo que deben realizar. Esta situación 

se refleja en la variabilidad de los tiempos. El plan de capacitación permitirá 

transmitir los estándares establecidos a los operarios y, a la vez, mediante su 

experiencia, recibir la retroalimentación adecuada y oportuna para llevar a cabo la 

mejora continua del proceso.  

La capacitación deberá contener los siguientes temas: 

 Flujo del proceso de descarga estandarizado. 

 Propuesta de Layout mejorado. 

 Productividad y eficiencia. 

 Minimización de Costos operativos. 

 Optimización del flujo de operaciones. 

 Trabajo en equipo. 

 Mejora continua. 

 5S´s 

Con ello, se busca incrementar el valor agregado del capital humano, lograr la 

integración y el compromiso del personal, y recibir la retroalimentación adecuada 

para la mejora continua de los procesos. Los Gráficos 45 y 46 muestran el Plan 

de Capacitación propuesto y los costos relacionados. 
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Gráfico 45 - Plan de capacitación I 

 

Fuente: Elaboración propia 



110 

Gráfico 46 - Plan de Capacitación (2) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Programación de Transbordos: Efectividad de Reparto – 

Incumplimiento de entregas por no disponibilidad de grúas y errores 

en la programación 

 

3.3.1. Planificación de entregas semanal 
 
En el capítulo anterior, se analizó el problema de la efectividad de reparto, que 

representa el porcentaje de cumplimiento de la programación de entregas diarias 

del acero dimensionado a las obras. Este problema se reflejaba en la variabilidad 

del indicador, el cual tenía un objetivo de 99% y en el último mes de la medición –

julio – llegó al nivel más bajo del año (87.8%). Los dos motivos principales de la 

no entrega, según el Diagrama de Pareto, se determinó que eran los errores en la 

programación de Ingeniería y Detalle, y la no disponibilidad de grúas para el 

reparto del AceDim. Mediante el análisis Ishikawa y el Diagrama de Pareto se 

pudo determinar las causas raíz que tenían mayor incidencia en el problema. Una 

de ellas es la planificación deficiente de las entregas. Como se mencionó en el 

capítulo 2, el área de Ingeniería y Detalle envía la programación de transbordos, 

diariamente, al área de Distribución para que se asignen las prioridades y las 

grúas para el reparto. Sin embargo, la inconsistencia en las programaciones de 

Ingeniería y Detalle, muchas veces impide que se programen las grúas, y como 

consecuencia, se incumple el cronograma de entregas establecido con las obras.  

La planificación de entregas consiste en un programa semanal que se diseñará 

con el objetivo de mejorar la coordinación del área de Ingeniería y Detalle con 

distribución, para mejorar la atención al cliente. Con ello, se podrá  brindar un 

mayor nivel de servicio a las obras y cumplir con los cronogramas de entrega 

establecidos. La programación diaria impide que el área de distribución prevea los 
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cambios abruptos de la demanda, tanto en los picos como en las caídas de las 

ventas. Esto genera costos de tener las grúas inmovilizadas cuando hay un 

exceso de capacidad y costos de oportunidad perdida por las entregas no 

efectivas cuando la demanda llega a sus niveles más altos. En la Tabla 8 se 

puede observar en qué consiste la propuesta, mediante la cual se podrá calcular 

la necesidad aproximada de grúas diarias, considerando que el promedio de 

carga de cada grúa es de 8 toneladas de acero dimensionado. 

Tabla 8 - Propuesta de Planificación de entregas semanal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para graficar la situación, si tenemos en cuenta que la disponibilidad actual es de 

17 grúas en el almacén, el primer día de la semana se necesitarían sólo 6. Esto 

permitiría disponer de las otras grúas para trasladar otro tipo de productos o llevar  

a cabo los traslados inter sedes. De la misma forma, el día viernes de la semana 

1 se necesitarían 19 grúas, lo que reflejaría la necesidad de coordinar con 

anticipación con los proveedores para que puedan disponer de 2 grúas 

Semana 1 Cliente/Obra Destino de Entrega N° Despacho Ton Ton / Día Grúas / Día

Lun COMASA /SALFA_EDIF_EL_TRIGAL Transb. a Surco 0169 17.00

Lun CONSORCIO_JJC_HV /EDIF_OFICINAS_OPEN_PLAZA Transb. a Surquillo 0077 3.85

Lun JGJ_PROYECTISTAS_SAC /COMPLEJO_MIRACORP Transb. a Miraflores 0201 24.00

Mar TRADISA /CYJ_EDIF_ATELIER Transb. a Surquillo P030 13.00

Mar COINSA /JOCKEY_PLAZA_DECK Transb. a Surco P071 11.00

Mar Transb. a Lince P092 32.00

Mar Transb. a Lince P088 11.00

Mar Transb. a Lince P092 32.00

Mie JJC /COND_LAS_FLORES_TORRE_BASADRE Transb. a Surco P026 11.00

Mie TRADISA /CIUDARIS_EDIF_CASTILLA Transb. a Surquillo P045 7.00

Mie VDP /EDIF_VERONA Transb. a Surco P022 15.00

Jue Transb. a Lince P012 16.00

Jue Transb. a Lince P011 14.00

Jue TRADISA /NOMAD_EDIF_EMPRESARIAL Transb. a Lince P031 16.00

Jue COSAPI /ESTADIO_NACIONAL Transb. a Lince P019 14.00

Vie Transb. a Surco 113 12.00

Vie Transb. a Surco 114 16.00

Vie Transb. a Surco 121 32.00

Vie TRADISA /ICCGSA_VIAL_TOMAS_VALLE Transb. a Los Olivos 0010 3.00

Vie CTEL /TREN_ELECTRICO_IN_SITU Transb. a Surco 0747 11.00

Vie CTEL /TREN_ELECTRICO_IN_SITU_2 Transb. a Surco 0227 54.00

Vie CTEL /TREN_ELECTRICO_PREFABRICADOS Transb. A San borja 1010 12.00

Vie TRADISA /CONS_HUACHIPA_PLANTA_TRAT Transb. A San borja 0116 6.00

382.85 51

PROGRAMACION DE TRASBORDOS SEMANA 1

CTEL /TREN_ELECTRICO_IN_SITU

COINSA /PLANTA_PIGMENTOS_INNOVA

COINSA /JOCKEY_PLAZA_DECK

TOTAL SEMANA 1

33.00

60.00

146.00

6

13

5

8

19

44.85

99.00
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adicionales para el reparto de aquel día. De esta manera, se podrían reducir los 

costos de oportunidad perdida y obtener una mayor utilización de la capacidad de 

reparto de la flota. 

Entonces, esta propuesta mejorará la utilización de los recursos del área de 

distribución, mediante la planificación de las necesidades semanales de las grúas. 

Con ello, se podrá prever el incremento de la necesidad de disponibilidad de 

grúas o viceversa, en caso la demanda sea menor. Además, permitirá tener una 

mayor facilidad de comunicación con el cliente para poder coordinar las posibles 

“no entregas” con anticipación en casos excepcionales. 

Para llevar a cabo la propuesta, el área de Ingeniería y Detalle deberá enviar la 

programación semanalmente al área de distribución. Aquí, será necesaria la 

contratación de un asistente de distribución que se encargue del análisis de la 

información recepcionada y, cada semana, determine los requerimientos de grúas 

diarios en base a las entregas pre determinadas con los clientes. Por otro lado, 

diariamente, este se encargará de coordinar con los proveedores de transporte la 

disponibilidad de grúas en caso la variación de la demanda real sea significativa 

en comparación con la estimada al inicio de cada semana. En caso no haya 

disponibilidad de grúas para la carga en épocas de demanda pico, el asistente de 

distribución deberá coordinar, con la debida anticipación con Ingeniería y Detalle, 

la reprogramación de la entrega para evitar la insatisfacción de los clientes y estos 

puedan seguir con sus operaciones. De la misma manera, en los días donde la 

demanda sea menor que la capacidad, el asistente deberá asignarle a las grúas 

disponibles carga de otros materiales o traslados inter sedes, con el objetivo de 

reducir la capacidad ociosa y evitar costos innecesarios. El costo estimado del 

nuevo personal será de S/. 1200 mensuales.  
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3.3.2. Dimensionamiento de flota 
 
El dimensionamiento de la flota es otra de las causas raíz de la caída del 

indicador de la efectividad de reparto. Como se mencionó en el capítulo 2, las 

ventas de Acero dimensionado han tenido un crecimiento muy acelerado en los 

últimos años y se prevé que se duplique para fines del 2011 con respecto a mayo 

del 2010. Por ello, mediante el dimensionamiento de la flota actual de grúas, se 

busca obtener un cronograma de necesidad de grúas/mes con un horizonte de 

tiempo de 2 años. Este cronograma permitirá al área de distribución estar 

preparado para los próximos incrementos de la demanda y mantener el nivel de 

servicio de acuerdo a los altos estándares que las obras exigen. Este factor es 

muy importante, pues las grúas son un tipo muy especial de camiones cuya oferta 

es muy limitada en el mercado. Su capacidad es menor que la de los tráiler y, 

además, deben contar con las plumas de carga para el movimiento del material 

en el almacén y en la obras. Además, los choferes y ayudantes que se encargan 

de la descarga en obra tienen un grado de especialización elevado. La empresa 

en estudio exige que estos estén certificados como operadores de grúa y 

manipuladores de materiales, y además que estén capacitados en Seguridad y 

Salud Ocupacional en obras. Este nivel de exigencia, limita la oferta de las 

empresas de transporte y dificulta el proceso de selección, evaluación y 

negociación de proveedores. Por ello, es necesario prever las necesidades de 

grúas y personal a mediano plazo con el objetivo de coordinar con los 

proveedores de transporte los requerimientos futuros o buscar en el mercado, con 

anticipación, empresas transportistas que cumplan con las exigencias para 

pertenecer a la flota de la empresa en estudio. En la Tabla 9 se muestra el 
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análisis de la demanda proyectada por el área de ventas, y el cálculo de la 

necesidad de grúas mensual para dimensionar la flota que se requerirá cada mes. 

 

Tabla 9 - Dimensionamiento de Flota: Grúas AceDim 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CARGA POR GRÚA PROMEDIO: 8 TON

DÍAS MES: 25

CÁLCULO DE FLOTA: (Grúas/mes)/Días mes

SALIDA DE GRÚAS: 1 VIAJE DIARIO

Año Mes Demanda (Ton) Grúas/mes Flota mensual

Enero 2738 343 14

Febrero 2591 324 13

Marzo 3949 494 20

Abril 4473 560 23

Mayo 5100 638 26

Junio 5395 675 27

Julio 6207 776 32

Agosto 6112 764 31

Septiembre 6728 841 34

Octubre 6794 850 34

Noviembre 7014 877 36

Diciembre 6861 858 35

Enero 5930 742 30

Febrero 5509 689 28

Marzo 7040 880 36

Abril 7425 929 38

Mayo 8108 1014 41

Junio 8396 1050 42

Julio 8781 1098 44

Agosto 9322 1166 47

Septiembre 9202 1151 47

Octubre 9317 1165 47

Noviembre 9644 1206 49

Diciembre 9548 1194 48

2010

2011

DIMENSIONAMIENTO DE FLOTA - GRÚAS ACEDIM
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Como se puede observar, la necesidad de grúas mensual tiene un crecimiento 

muy acelerado, hasta un punto máximo de 48 en el mes de diciembre del año 

2011. Actualmente, se cuenta con 17 grúas, sin embargo, la coyuntura actual y 

las altas ventas crearon la necesidad de tener 5 grúas adicionales disponibles en 

caso sea necesario, lo cual se coordinó con los proveedores. En el gráfico 47 se 

muestra la necesidad de grúas mensual, que tiene un crecimiento elevado hasta 

el mes de diciembre del año 2011. 

 
Gráfico 47 - Necesidad de grúas mensual 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos de la propuesta actual se basan en la contratación de un especialista 

en negociación con proveedores con el objetivo de analizar el mercado de 

empresas transportistas, seleccionar las mejores ofertas y negociar con ellas la 

disposición de las grúas necesarias para satisfacer los requerimientos de la 

empresa al mínimo costo. El costo mensual en el empleado sería de S/. 3500. 
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3.4. Transbordo de Camiones: Faltante de mercadería 
 

3.4.1. Propuesta de sistema de verificación y pesaje de piezas 
 
En el capítulo anterior, se analizó el problema del faltante de mercadería en la 

entrega del material a las obras. Este problema se reflejaba en el nivel elevado de 

los reclamos de las obras en los últimos meses. Mediante el análisis Ishikawa y el 

Diagrama de Pareto se pudo determinar las causas raíz que tenían mayor 

incidencia en el problema. Se identificaron dos causas que se relacionaban y 

podían ser solucionadas mediante una misma propuesta: la inexistencia del 

conteo por piezas y la falta de un procedimiento para el pesaje de la carga. Como 

se mencionó anteriormente, en el transbordo de camiones se llevan a cabo tres 

actividades principales. La verificación de que estén los paquetes que la guía de 

remisión indica, la carga de los paquetes en el camión grúa y el pesaje del camión 

grúa para identificar la variación del peso real con respecto al estimado en la guía. 

Entonces, se puede observar que la verificación de los paquetes no asegura que 

dentro de ellos se encuentren las cantidades correctas del número de piezas que 

dice en la guía. Además, el pesaje final identifica la variación de peso sólo para su 

anotación, ya que, debido a que es una inspección al final del proceso, se tendría 

que descargar el camión para identificar el faltante y luego volver a cargarlo, lo 

cual representa un reproceso que no agrega valor y conlleva a sobrecostos 

innecesarios. Cabe resaltar que el faltante se puede detectar mas no a que pieza 

se refiere, pues debido al grado de personalización del Acero dimensionado, las 

piezas son de diversos tamaños, formas y pesos.  

Entonces, la propuesta actual busca establecer un sistema de verificación de las 

cantidades correctas “in situ”, para evitar reprocesos y detectar los faltantes de 
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mercadería oportunamente. Esta verificación se llevará a cabo durante la carga 

de los camiones grúa y consistirá en el pesaje de cada paquete en una balanza 

de alta precisión que se encontrará en la grúa de izaje de la nave del almacén de 

Acero dimensionado, bajo una tolerancia mínima de error.  

La verificación se llevará a cabo durante la carga de las grúas de la siguiente 

manera. Una vez que los ganchos de la grúa de izaje se colocan en el paquete de 

AceDim y este sea cargado, la balanza colgante registrará el peso del paquete en 

el sistema y lo contrastará con el peso teórico de la guía de remisión. Los 

paquetes que tengan diferencias más allá del margen de tolerancia, no serán 

cargados y se identificará el número de piezas faltantes.  
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Gráfico 48 - Flujo propuesto de Verificación de paquetes AceDim 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este procedimiento permitirá tener un mayor control sobre la salida de materiales  

y asegurará cargar las cantidades correctas en los camiones grúa para evitar los 

faltantes detectados en el momento de la descarga en obra, o posteriormente 

cuando el cliente requiere el material. Esto reducirá el nivel de reclamos y, por 

ende, elevará la satisfacción del cliente y su fidelización. El control se llevará a 

BÁSCULA COLGANTE
OPERARIO DE GRÚA DE 

IZAJE
OPERARIO

INICIONo recepciona el materialRegistra en la copia de la factura la cantidad y el motivo.Firma los documentos

Coloca grúa de izaje en 
paquete

Sostiene material y lo 
eleva

Registra peso de paquete

¿Diferencia 
de peso 
supera la 

tolerancia?

SI

NO

Fin

Inicio

Descarga material
Identif ica piezas 

faltantes

Reporta a Supervisor 
para reponer material

Carga material

Contrasta peso real con el 
de la guía de remisión
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cabo en la oficina de control documentario, propuesta en el Layout anteriormente 

descrito. Los costos de la propuesta son los siguientes: 

Báscula colgante: S/. 7500 

Computadora para control: S/.2000 

Software de control: S/. 2500 

Personal de seguimiento: S/. 3000 mensual 

Mantenimiento: S/. 500 mensual 

 

3.5. Traslado y descarga en obra: Demora de atención en obras 
 

3.5.1. Propuesta de programación por hora de entrega 
 
En el capítulo anterior, se analizó el problema de la demora en la atención de las 

obras. Este problema se reflejaba en los tiempos medios de espera de 3.3 horas 

para iniciar la descarga de las grúas, lo cual representaba tiempos muertos, 

improductividad de la mano de obra e ineficiencia en la utilización de la capacidad 

de las grúas. Mediante el análisis Ishikawa y el Diagrama de Pareto se pudo 

determinar las causas raíz que tenían mayor incidencia en el problema y que eran 

controlables por la empresa en estudio. En este punto cabe resaltar que, muchas 

veces la demora se debe a que las obras se encuentran en operaciones o en 

descarga de materiales de otros proveedores que impiden la descarga, lo cual no 

se puede eliminar. Sin embargo, se pueden llevar a cabo medidas que prevengan 

estos imprevistos o los mitiguen.  

Una de las causas raíz identificadas es la inexistencia de una programación por 

hora de entrega. Es decir, la falta de sincronización y estandarización en el flujo 

de operaciones logísticas actual, impide que el área de distribución pueda 

asegurarle una hora fija de entrega al cliente. Esto tiene como consecuencia el 
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hecho de que las obras lleven a cabo sus operaciones normalmente, pues saben 

que la grúa llegará a lo largo del día, pero no si será en la mañana, en la tarde o 

en la noche.  

Entonces, mediante el aseguramiento de un rango horario de entrega mínimo, se 

podrá mejorar la coordinación con las obras y, en base a una mayor cooperación, 

se podrán eliminar los tiempos de espera, pues tanto a la empresa en estudio 

como al cliente, le conviene llevar a cabo las descargas en el mínimo tiempo 

posible. Esta propuesta se complementa con la ejecución de las propuestas 

explicadas anteriormente, ya que para comprometerse a ese nivel de exigencia 

con el cliente es necesario llevar a cabo operaciones esbeltas y maximizar el flujo. 

Una vez que el área de Ingeniería y Detalle envía al área de Distribución la 

programación de entregas en obra del día siguiente con las prioridades 

establecidas, se deberá asignar el rango horario de atención de cada obra 

mientras se programan las unidades que llevarán la carga a cada cliente. Para 

ello es necesario, determinar el tiempo medio de las grúas en cada obra, con el 

objetivo de determinar el número de atenciones que se podrán realizar 

diariamente. En la tabla 10 se muestran los tiempos medios observados para 

cada actividad de las grúas, en una atención sin incidencias ni demoras 

atribuibles al cliente, desde que salen del almacén hasta que finalizan la descarga 

en obra. Los resultados provienen de un estudio de tiempos llevado a cabo por la 

empresa en estudio. 
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Tabla 10- Tiempos medios de descarga en obra por actividad 

 

Fuente: La empresa 

 

Como se puede observar, los tiempos más representativos son el traslado a la 

construcción y la descarga de los materiales. En este aspecto, cabe resaltar que 

la descarga es un proceso clave, pues en esta se presta el servicio de acomodo 

en obra, que consiste en descargar el acero dimensionado en los lugares donde 

el cliente utilizará cada paquete.  

De esta manera, podemos determinar que el tiempo necesario para que una grúa 

llegue al punto de entrega y descargue, es de aproximadamente 2 horas y media. 

Con ello, considerando que el horario de atención de las obras va desde las 9 am 

hasta las 7pm, se tiene una jornada productiva de atención de 10 horas, en las 

cuales se podrían atender 4 clientes. Esto muestra un aumento en el nivel de 

atención, pues actualmente se despacha un promedio de 3 clientes por grúa, 

debido a la variabilidad de los tiempos en cada obra. Entonces, los rangos 

horarios de atención serán los siguientes: 

 9:00 a 11:30 am 

 11:30 a 2:00 pm 

 2:00 a 4:30 pm 

 4:30 a 7:00 pm 

Elementos T.obs (min) T. Máximo T. Mínimo

Camión en esclusa 00:04:32 00:07:05 00:01:58

Espera para salir (chequeo de material) 00:15:13 00:22:26 00:08:00

Traslado a construccion 00:57:47 01:30:33 00:25:01

Tiempo de espera para ser atendido 00:13:33 00:21:54 00:05:13

Acomodar camión para iniciar descarga 00:06:36 00:10:33 00:02:40

Descarga 00:49:30 01:11:55 00:27:06

Tiempo Total Fijo 2:27:12
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De esta manera, cada grúa cargará en promedio la mercadería para 4 clientes, 

cada uno de los cuales tendrá asignado un rango horario dependiendo de la 

priorización de Ingeniería y Detalle. Una vez que se asigne el rango horario de 

atención de cada obra, de acuerdo, se necesitará un coordinador que se lo 

comunique al cliente y lleve a cabo la gestión adecuada para asegurar que este 

cree las condiciones para asegurar una descarga sin demoras significativas. El 

costo del coordinador será de S/. 2000 mensuales. Además, el coordinador 

deberá llevar a cabo el seguimiento respectivo de las grúas en camino, 

registrando en el sistema las horas de llegada y salida en obras, con el objetivo de 

medir los resultados progresivos de la mejora aplicada. Para ello, será necesario 

crear 3 nuevas columnas dentro de la base de datos del Sistema de AceDim, para 

su registro, las cuales serán la hora de llegada a obra, la hora de salida de obra y 

el número de orden de entrega. La modificación del módulo de registro y las 

consultas para la extracción de información del sistema tendrá una duración de 25 

horas hombre a un costo de S/. 17 por hora, lo que da un total de S/. 425 de pago 

inicial.   

Con esta propuesta se busca reducir los tiempos de espera al mínimo gracias a la 

capacidad de asegurarle al cliente una hora aproximada de entrega, de manera 

que este pueda planear sus operaciones del día, teniendo en cuenta las horas en 

las que se llevará a cabo la descarga del acero dimensionado. Así, el nivel de 

demoras en atención podrá minimizarse, debido a una mejor planeación. Sin 

embargo, para llevar a cabo esta planificación a tal nivel de exigencia, es 

necesaria la aplicación de las alternativas de mejora planteadas a lo largo del 

capítulo 3, que busca maximizar el flujo de materiales e información mediante una 

mayor sincronización en la cadena logística y una reducción de los desperdicios. 
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3.5.2. Plan de comunicación con obras 
 
La segunda causa raíz con mayor impacto en el problema de la demora en 

atención es la coordinación deficiente con  las obras. Actualmente, no se 

comunica el flujo de los pedidos a las obras, lo cual afecta sus operaciones pues 

impide la oportuna planificación de estas, sobre todo en los incumplimientos del 

cronograma de entrega. La propuesta de este punto, busca implementar un 

sistema en el cual los clientes puedan revisar el estado de sus despachos y con 

ello, estimar la fecha de entrega y programar sus operaciones. Este sistema podrá 

brindarle a las obras la siguiente información, de acuerdo al estado del pedido a lo 

largo del flujo de atención: 

 En proceso de fabricación / Fecha Fin de fabricación y empaquetado. 

 En programación de traslado Pisco  - Lima / Fecha Fin programación. 

 En proceso de carga en Pisco / Fecha Salida de Almacén de Pisco. 

 En proceso de traslado al Centro de Distribución Lima / Fecha Llegada a 

Lima. 

 En proceso de programación de transbordo / Fecha Fin programación 

transbordo y Fecha de entrega estimada. 

 En proceso de carga de grúa / Fecha Salida de Centro de Distribución 

Lima. 

 En proceso de traslado a obra / Fecha y rango horario de llegada para 

descarga en obra. 

 

Esta información permitirá prever oportunamente la llegada de las grúas, lo cual 

generará un valor agregado en base a una mayor cooperación y comunicación 

que permitirá un mayor flujo y una mejor capacidad de respuesta. La propuesta 
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consiste en crear una web en la cual, el cliente pueda hacer seguimiento a sus 

pedidos y conocer la situación de estos en línea. La información mostrada 

anteriormente aparecerá en una ventana, en la cual el cliente podrá observar el 

detalle de cada operación en la cual se encuentra su pedido. En el Gráfico 48 se 

muestra un bosquejo de cómo se mostraría la información en la web de 

seguimiento de Despachos de AceDim. 

 

Gráfico 49 - Bosquejo de web de seguimiento de despachos AceDim 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para explicar la propuesta, en el Gráfico 48, podemos observar que el cliente 

deberá ingresar a la Web de seguimiento mediante su código y el número de 

despacho que desea monitorear. De esta manera podrá observar, resaltado en 
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Dimensionado
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En proceso de 
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empaquetado

En programación de 
Traslado Pisco - Lima
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transbordo 
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En proceso de carga de 
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•Fecha Salida de CD 
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amarillo, el proceso en el cual se encuentra su pedido y las fechas de término de 

cada actividad. Una vez sea programado el transbordo en el Centro de 

Distribución de Lima, el cliente podrá observar la fecha de entrega y el rango 

horario en el cual fue asignado su abastecimiento.  

Esta propuesta busca tener una mayor cercanía con las obras, las cuales debido 

al ritmo de sus operaciones tienen una tolerancia mínima en cuanto a los retrasos 

en las entregas y los incumplimientos en la programación. Entonces, el hecho de 

facilitarles la información sobre el estado de sus despachos, permitirá una relación 

de cooperación que asegure un mayor flujo durante la atención de las descargas 

y minimice los tiempos muertos mediante una mayor planeación de actividades. El 

costo de la propuesta será de: 

- Diseño y Requerimientos por el área de Distribución 

30 horas hombre 

3 asistentes de distribución 

S/. 17 por hora 

S/. 1530 pago único 

- Ejecución de Propuesta por el área de Sistemas 

90 horas hombre 

2 analistas de sistemas 

S/. 32 por hora 

S/. 5760 pago único 

- Mantenimiento de sistema y mejora continua 

25 horas hombre mensual 

S/. 32 por hora 

S/. 800 mensual 
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3.6. Resumen de propuestas de mejora 
 
Finalmente, en el Gráfico 49 se muestra el resumen de las acciones de mejora del 

proceso de despacho de Acero Dimensionado mediante los cuales se busca 

eliminar las causas raíz que tiene una mayor incidencia en los problemas 

identificados en el capítulo 2. 

 

Gráfico 50 - Resumen de Procesos, Problemas, Causas Raíz y Propuestas 
de solución 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Resumen de Soluciones, Costos y Ahorros esperados al año 
 
Finalmente, en la Tabla 11, se muestran las soluciones para cada causa raíz 

analizada junto con los costos que representan y los ahorros esperados al año. 

 

Tabla 11 - Resumen de Soluciones, Costos y Ahorros esperados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Con esta data se puede concluir el análisis económico presentado mediante un 

flujo de caja económico del proyecto que muestre los ingresos incrementales y 
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ahorros esperados junto con los gastos totales de las propuestas y las inversiones 

que se requieren. La Tabla 12 muestra el flujo de caja económico del proyecto de 

mejora. 

Tabla 12 - Flujo Económico del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Como se puede observar, el proyecto tiene una gran rentabilidad pues permite 

recuperar la inversión en aproximadamente 3 meses, en un escenario optimista. 

La inversión está determinada en gran parte por la maquinaria y equipos que se 

propone adquirir tales como el montacargas, el GPS, la balanza y la báscula 

colgante. Por otro lado, los gastos mensuales se basan en el personal que se 

contratará y el mantenimiento a las instalaciones, sistemas, maquinarias y 

equipos. Finalmente, los ahorros se desprenden de el incremento de ventas por la 

optimización del uso de la capacidad y reducción de sobrecostos por tiempos 

muertos y reprocesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO DE CAJA 0 1                 2                 3                 4                 5                 

Ventas (Ahorros) 2,357,727      2,357,727      2,357,727      2,357,727      2,357,727      

Gastos Personal (296,400)       (296,400)       (296,400)       (296,400)       (296,400)       

Gastos Mantenimiento (91,106)         (91,106)         (91,106)         (91,106)         (91,106)         

Impuesto Renta (458,665)       (458,665)       (458,665)       (458,665)       (458,665)       

IGV a pagar 619,036        (361,897)       (361,897)       (361,897)       (324,163)       

Inversiones/Recuperaciones

-Maquinaria y equipos (472,668)     236,334        

-Sistemas (9,181)         

-Habilitación de espacios (22,610)       

-Capacitaciones (28,560)       

Flujo de caja económico (533,019) 2,130,592 1,149,658 1,149,658 1,149,658 1,423,726 
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CAPÍTULO 4 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 
 

 
Las actividades logísticas buscan facilitar el flujo de los materiales y la información 

a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa, con el objetivo de disponer al 

cliente el producto terminado en la cantidad, calidad, lugar y tiempo adecuados. 

Por ello, una gestión logística sincronizada y eficiente es capaz de agregar valor 

al cliente y con ello, generar mayor rentabilidad para la empresa. Además, gran 

porcentaje de los costos de ventas del producto terminado están compuestos por 

los costos logísticos. Entonces, las actividades de mejora en la gestión logística 

deberán centrarse en eliminar las actividades que no agregan valor y los 

desperdicios que generen ineficiencias para la empresa, ya que dichas fallas se 

verán reflejadas en mayores inventarios, tiempos de proceso altos, 

incumplimientos en fecha de entrega, productos defectuosos, insatisfacción del 

cliente y alto número de reclamos. Todo esto, acumulado, tendrá un impacto 

económico en los costos de la empresa representado tanto por los sobrecostos 

como por los costos de oportunidad perdida por las ventas que se dejan de 

realizar.  

La empresa en estudio nació en el Perú hace más de 4 década con el objetivo de 

atender el mercado siderúrgico en los rubros de construcción, metal mecánica, 

carpintería metálica y minería. La producción anual es de 670 000 toneladas y los 
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principales productos que se despachan son las barras de construcción, tubos, 

alambrones, planchas, perfiles y barras helicoidales.  

En Lima, se encuentra el Centro de Distribución de la empresa en estudio, del 

cual salen los despachos hacia la ciudad de Lima y las provincias del norte chico 

y grande, nororiente y centro del país, lo que representa el 64% de los despachos 

totales de la empresa. Cabe resaltar que el otro porcentaje se reparte desde las 

plantas de producción de Pisco y Arequipa en el sur chico, sierra sur y sierra 

costa. El campo de aplicación de la investigación se llevó a cabo sobre  las 

operaciones de despacho del Centro de Distribución Lima. El producto que se 

eligió para analizar fue el Acero Dimensionado, mediante el cual se brinda un 

servicio nuevo para las obras y construcciones, que consiste en el doblado, 

cortado, empaquetado, entrega y acomodo en obra según las necesidades del 

cliente. Este producto brinda un mayor valor agregado al cliente y tiene una 

participación del 20% sobre los despachos del Centro de Distribución. Este 

porcentaje tiene una proyección muy alta de crecimiento, pues se estima que las 

ventas tendrán un crecimiento del 100% anual aproximadamente.  

El análisis del proceso de despacho del Acero dimensionado permite evidenciar 

cinco grandes problemas en cada etapa del proceso. El primer problema es la 

carga no disponible a tiempo por la demora en la llegada del reaprovisionamiento 

cargado del almacén de Pisco a Lima. El proceso de traslado Pisco – Lima es 

muy importante, pues de este dependerá el inicio de las operaciones para el 

despacho y la carga de trabajo que tendrán los operarios del almacén encargados 

de la descarga de acero dimensionado. El segundo problema es la variabilidad de 

los tiempos de descarga de acero dimensionado en el centro de distribución Lima, 

el cual se refleja en el tiempo medio de 8.9 horas para descargar un camión. El 
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tercer problema es la efectividad de reparto, el cual mide el cumplimiento de las 

entregas a tiempo a las obras y está originado, principalmente, por la no 

disponibilidad de grúas para la carga y los errores en la programación de los 

transbordos. Este indicador es de prioridad alta para la empresa pues mide 

directamente el nivel de servicio ofrecido al cliente y refleja su satisfacción con 

respecto a las operaciones de la empresa. Este problema tiene lugar durante la 

programación de los transbordos que se lleva a cabo diariamente para la salida 

de las grúas al día posterior. El cuarto problema es el alto nivel de reclamos de las 

obras por faltantes de mercadería en los despachos. Este indicador también es de 

alta prioridad para la empresa, pues refleja el nivel de control que se tiene en el 

almacenamiento y la distribución del acero dimensionado, y tiene un gran impacto 

en las obras pues la falta de una sola pieza en el despacho, puede generar la 

paralización de las operaciones de estas. Finalmente, el quinto problema que se 

identificó es la demora de atención de las obras. La demora aproximada es de 3.3 

horas para iniciar la descarga, lo que representa un gran problema para la 

empresa pues se relaciona directamente con la gestión llevada a cabo con los 

clientes y tiene un impacto en los costos que se reflejan como costos de 

oportunidad perdida y costos operativos innecesarios por la capacidad 

inmovilizada. Todos estos problemas se reflejan en un costo anual innecesario de 

S/. 2 681 598. 

Para el traslado de Pisco a Lima se propone aplicar el control de posicionamiento 

vía GPS para las unidades en tránsito. Además, mediante el análisis de la 

capacidad operativa de descarga se propone una nueva zona de descarga 

fundamentada en el nivel diario de recepción de camiones con material de Pisco. 

Para la descarga y el almacenamiento temporal de acero dimensionado en el 
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Centro de distribución, se propone estandarizar el proceso de descarga y un 

Layout mejorado para el almacén, con el objetivo de reducir los tiempos de 

descarga, los cuales evidencian una muy alta variabilidad, y tienen un gran 

impacto en la disponibilidad del material para la carga de grúas diaria. Además, 

estas propuestas se complementan con un Plan de capacitación, que comprende 

todos los temas tanto técnicos, humanos como de teóricos, necesarios para 

incrementar la productividad de los operarios, así como también su motivación y 

compromiso con los objetivos de la empresa. Para la programación de 

transbordos, se propone una metodología de planificación de entregas semanal,  

que permite una mejor gestión de la flota de grúas relacionada a la planeación de 

la capacidad mediante una mayor coordinación y cooperación con los 

proveedores de transporte. Además, se desarrolla el dimensionamiento de la flota 

en base a la demanda proyectada del área de ventas para el acero dimensionado 

en el año 2010-2011. Este análisis, evidencia la necesidad de triplicar la 

disponibilidad de grúas para fines del año 2011, debido a la alta proyección de 

crecimiento de las ventas. Para el problema del transbordo de camiones grúa, se 

propone un sistema de verificación y pesaje de los paquetes de acero 

dimensionado que se cargan, con el objetivo de identificar los faltantes de 

mercadería a tiempo y disminuir el nivel de reclamos mediante una mejor 

comunicación con las obras. Esto permitirá la carga del material en las cantidades 

correctas y se reducirá la insatisfacción del cliente debido a la alta frecuencia de 

faltantes que se evidenció en el análisis del proceso. Por último, en el proceso de 

traslado y descarga en obra se propone asegurar al cliente un rango horario de 

atención mediante una programación por hora de entrega para cada cliente que 

se carga, con el objetivo de mejorar la cooperación y reducir al mínimo las 
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esperas para iniciar la descarga en los clientes. Este problema se complementó 

con un plan de comunicación con obras, basado en una web de seguimiento en el 

que los clientes podrán observar el estado de sus pedidos en tiempo real, con el 

objetivo de facilitar su planeación y preparación para el día de la descarga del 

material programado.  

El costo total de estas propuestas representa una inversión inicial de S/. 447 915 

y un gasto anual de S/. 372 960. Este flujo de efectivo anual permitirá a la 

empresa tener un ahorro aproximado de S/. 2 130 592 en el primera año, 

fundamentado en la mayor eficiencia en los procesos, la reducción de los 

desperdicios reflejados en tiempos ociosos de la capacidad instalada y tiempos de 

espera, y costos de oportunidad perdida debido a las ventas que se dejan de 

realizar por fallas y capacidad inmovilizada. El VAN del proyecto es de S/. 3 832 

749 con respecto al costo de oportunidad de la empresa y el TIR es de 360%, lo 

cual representa un gran rendimiento sobre la inversión.  

 

4.2. RECOMENDACIONES 
 

 Con el fin de tener un mayor control sobre las unidades que llevan a cabo 

el reaprovisionamiento de Pisco-Lima se recomienda establecer relaciones 

más estrechas con los proveedores de transporte mediante la fidelización 

de estos y su motivación con respecto al cumplimiento de los objetivos de 

la empresa. 

 El Plan de capacitación se recomienda actualizar cada año con respecto a 

los nuevos temas que surjan de las operaciones de cada día y se aplique 

constantemente con los operarios. Esto permitirá asegurar un flujo de 

conocimiento que vaya acorde con los niveles de rotación del personal. 
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 Se recomienda tener reuniones semanales con los responsables del 

almacén de Productos terminados de la Planta Pisco con el fin de asegurar 

que estos sean más eficientes en sus operaciones y se sincronice el flujo 

de operaciones Pisco – Lima. 
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