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RESUMEN EJECUTIVO 

El tema de la presente tesis tiene como objetivo desarrollar alternativas de mejora que 

permitan integrar la cadena de suministro estableciendo mejoras en los proceso de 

gestión de la cadena misma, con menores niveles de riesgo a roturas y una mayor 

satisfacción al cliente.  

Dicho proyecto de investigación se ha divido en cuatro capítulos. En el primer capítulo 

se desarrollan los conceptos teóricos necesarios para una adecuada gestión de la cadena 

de suministro tales como actividades básicas, estructura, procesos y componentes; por 

otro lado, la relación de esta con el  Marketing y por último las principales herramientas 

de aplicación para su mejora. En el segundo capítulo, se realiza una descripción de la 

empresa con los principales procesos desarrollados en la cadena de suministro, 

profundizando aquellos presentados en el área de planificación; asimismo, se identifican 

los principales problemas ocurridos en el área. En el tercer capítulo, se desarrollan las 

propuestas de mejora conjuntamente con los costos de inversión y beneficios obtenidos 

con su aplicación. Finalmente, en el cuarto capítulo, se muestran los resultados 

obtenidos en el presente proyecto de investigación. 

De este manera, se llegó a la conclusión que realizando una adecuada gestión de la 

cadena de suministro se puede incrementar tanto la rentabilidad de la empresa como el 

índice de satisfacción del cliente. Esto debido a que, mejorando el proceso actual y 

disminuyendo las roturas de inventario, se incurren en menores costos para empresa y 

en un mayor aprovechamiento de oportunidades brindadas por el mercado mejorando 

con el ello el nivel de servicio y satisfacción ofrecido al cliente. 
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INTRODUCION 

En un mundo tan competitivo como el de hoy, la gestión de la cadena de suministro es 

una práctica creciente en todas las empresas, ya que funciona como una herramienta de 

integración para la obtención de una ventaja competitiva.  

La empresa en estudio viene cambiando sus estrategias en vista de una competencia 

agresiva que va posicionando mercado. Por ello, la presente tesis, hace un análisis 

panorámico de la problemática actual, de manera que ello permita ser fuente de análisis 

para la identificación, evaluación y mejora en la gestión de la cadena de suministro. Esta 

tiene como objetivo mejorar la integración a través de un manejo eficiente de la cadena 

de suministro utilizando herramientas de gestión que permitan disminuir las roturas de 

inventarios, reducir costos y mejorar la satisfacción del cliente en una empresa 

cervecera. Ello con la finalidad de garantizar la disponibilidad de sus productos en el 

mercado y así incrementar sus niveles de servicio ofrecido al cliente. Para sustentar 

dicha idea se tomaron fuentes de profesionales en la materia relacionados al tema, así 

como información extraída de la empresa. 

Finalmente, teniendo el sustento teórico necesario y el análisis de la empresa dentro del 

campo de la programación y distribución de producto terminado, se establecerán las 

propuestas de solución a los problemas presentados
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CAPÍTULO I : MARCO TEORICO 

En los últimos años, la cadena de suministro ha tomado gran importancia en el desarrollo de 

diversas empresas, funcionando como un eje integrador que facilita la coordinación y trabajo 

entre diversas áreas y grupos de interés relacionados a la organización. Del mismo modo, la 

tendencia a la globalización y el crecimiento de la tecnología ha favorecido al desarrollo de la 

logística y al crecimiento de la cadena de suministro constituida principalmente por 

proveedores, fabricadores, distribuidores y el cliente final,  mejorando con ello los procesos de 

negocio y disminuyendo el riesgo a posibles pérdidas que afecten directamente con la  

satisfacción del cliente.   

Actualmente, las empresas buscan disminuir sus costos, optimizar sus inventarios y mejorar su 

rentabilidad. Por ello, cada organización busca la mejor manera de obtener una ventaja 

competitiva llevando a cabo estrategias, en toda la cadena de valor, con el objetivo de mejorar 

la satisfacción del cliente o consumidor final. Es por ello que la logística dentro de una 

organización desempeña un rol importante, ya que contribuye con la participación y 

cooperación del cliente interno logrando con ello mejorar las actividades de trabajo en toda la 

cadena de valor. El presente capítulo, brindará conceptos básicos relacionados a la gestión de 

la cadena de suministro y demás temas relacionados con el objetivo de tener un mejor 

entendimiento del tema a lo largo del presente proyecto de investigación. 
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Concepto de SCM1  y la logística  

La definición de Gestión de la cadena de suministro puede ser encontrada en diferentes fuentes 

bibliográficas y artículos. Para que este concepto resulte claro y completo, se tomarán como 

referencia dos artículos que ayuden a cimentar este concepto. 

“(…) SCM es la integración de los procesos de negocio total 

desde el usuario final original a través de proveedores los cuales 

ofrecen productos, servicios e información que añaden valor a 

los clientes y otras partes interesadas. De la misma forma, la 

SCM representa una forma de gestión del negocio y las 

relaciones con los demás miembros de la cadena de suministro, 

la cual incluye dentro de sus funciones, todas las funciones 

relacionadas con los requerimientos del cliente”  (Lambert 1998) 

Por otro lado, se presenta lo citado por el Concejo de Gestión de Logística: 

“(…) SCM abarca la planificación y la gestión de todas las 

actividades involucradas en el suministro, adquisición, 

conversión, y todas las actividades de gestión de la logística. 

También incluye la coordinación y la colaboración con socios de 

canal, que pueden ser proveedores, intermediarios, terceros 

proveedores de servicios y clientes. En esencia, SCM integra la 

oferta y la demanda de gestión dentro y entre las empresas” 

(CLM, 2004).  

                                                 

1
 SCM: Supply Chain Managment (Gestión de la cadena de suministro) 
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Con dicha información podríamos detallar, que la gestión de la cadena de suministro está 

representada por un sistema, el cual contiene varias etapas que nacen desde que surge la 

necesidad del consumidor hasta que ésta logra llegar al cliente final. Dichas etapas van 

adquiriendo valor a medida que el flujo de materiales e información, para el análisis y toma de 

decisiones, llegan al usuario final. En siguiente gráfico refleja lo mencionado anteriormente. 

Gráfico 1: Etapas de la cadena de abastecimiento 

Proveedores Productores
Centros de 

Distribución
Minoristas Clientes

Flujo de información 

Fuente: Elaboración Propia 
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Elementos de la cadena de suministro  

El éxito de las empresas está relacionado principalmente en el  manejo de decisiones que se 

tomen en cada una de las etapas de la cadena de abastecimiento.  El objetivo fundamental es 

disminuir la incertidumbre y mejorar al rendimiento en las organizaciones, de manera que las 

decisiones inmediatas se vean respaldadas por decisiones tanto a corto como a largo plazo. 

Los elementos claves se esquematizan en tres categorías, las cuales varían de acuerdo a la 

frecuencia, tiempo e impacto que genere su aplicación en la cadena de valor.  

1. ESTRATÉGICOS O DE DISEÑO. 

Durante esta fase, una empresa decide cómo estructurar la cadena de suministro. Se 

decide, a largo plazo, cuál será la configuración y diseño de la cadena, asimismo, cuáles 

serán los procesos que se realizaran en cada etapa. Las decisiones estratégicas formuladas 

por las empresas pueden incluir la ubicación, la capacidad de producción, instalaciones de 

almacenamiento, los productos que fabrica o almacena en distintos lugares, los modos de 

transporte y el tipo de sistema de información que será utilizado.  (Chopra y Meindl 2001, 

Pag. 6.) 

2. TÁCTICOS O DE PLANIFICACIÓN 

La planificación es flexible ante los cambios presentados por la demanda. Durante esta 

fase, se definen un conjunto de políticas de funcionamiento que rigen las operaciones a 

corto plazo. Las decisiones tomadas durante esta fase nacen de una configuración 

predeterminada en la fase estratégica. Las empresas inician su fase de planificación con 
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una previsión para cada año que viene u otro marco de tiempo comparable que les permita 

proyectar la demanda en diferentes mercados.   

Las decisiones planteadas en dicha etapa repercuten directamente en los planes de compra 

y producción, políticas de inventarios y trasporte, subcontratación, planes en las 

promociones de marketing etc. (Chopra y Meindl 2001, Pag. 6.). 

3. OPERATIVO 

En dicha fase las organizaciones ponen en marcha las decisiones del día a día, 

aplicando las políticas definidas previamente en la planificación, de manera que estas 

puedan ser implementadas de la mejor manera posible. En este nivel las empresas 

generan los programas y órdenes de producción, manejo en las excepciones de pedidos, 

despacho de vehículos entro otros. (Chopra y Meindl 2001, Pag. 7.) 

Un ejemplo de esto es reflejado en el siguiente artículo, donde se utiliza la logística de 

operaciones como una estrategia para la competitividad en las actividades del día a día:  

“(…) La logística interna o logística de operaciones es aquella 

que  permite el cumplimiento de objetivos de continuidad, orden 

y cadencia de la función productiva, que necesariamente 

redundarán en resultados más eficaces frente a los objetivos 

corporativos, facilitando su ejecución eficiente y ajustada a los 

planes estratégicos propuestos por cualquier empresa” 

(Cárdenas 2006) 
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Definición de la logística 

Para lograr un mejor entendimiento del papel de la logística y su relación con la gestión de la 

cadena de suministro se presenta la siguiente definición:  

“Proceso de planear, implementar y controlar, en forma eficaz y 

eficiente, el flujo y almacenamiento de bienes y servicios y 

información relacionada, desde el punto de origen al de consumo 

con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los clientes”. 

(Council o Logistics Management 1998).  

De la misma manera, algunos autores afirman lo siguiente: El  dominio de la logística abarca 

el servicio al cliente, gestión de inventario, transporte, almacenamiento, sistemas de 

información y consideraciones en el tamaño de lote (Lambert 2008).  

Teniendo claro estas dos posturas, se concluirá que la logística posee un conjunto de 

actividades dentro de la cadena que tienen como principal objetivo satisfacer los 

requerimientos de los clientes. A continuación, se realizará un mayor detalle de estas 

actividades según lo mencionado por Sunil Chopra y Peter Meindl en su obra Supply Chain 

Managment: Strategic, Planning and Operation. 

Actividades básicas de la logística dentro de la cadena de suministro: 

1) Servicio al cliente: Llevar al cliente el producto correcto, en el lugar y tiempo 

adecuado, en las mejores condiciones y a un costo mínimo 

2) Planeamiento logístico: Estimar el comportamiento de la demanda en un tiempo 

determinado. 
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3) Manejo de inventarios: Asegurar las óptimas condiciones de inventario disminuyendo 

el costo de obsolescencia y daño de los inventarios. 

4) Comunicación: Asegurar una comunicación integral en toda la cadena. 

5) Manipuleo de materiales: Movimiento de materias primas, producto en proceso y 

terminados. Dicha tarea tiene como objetivo minimizar los costos que no agreguen 

valor a la cadena de suministro. 

6) Procesamiento de pedidos: Procesamiento de pedidos en el sistema  incluye tareas 

como revisión en el estado de los inventarios, créditos de clientes, facturación cuentas 

por cobrar etc. 

7) Almacenaje y embalaje: Proporcionar la protección del producto durante el 

almacenamiento y transporte. 

8) Soporte técnico: Proporciona servicio de apoyo luego de la venta del producto.  

9) Selección de almacenes y plantas de producción: Se determina estratégicamente  la 

ubicación de la compañía, plantas y almacenes. 

10) Alianzas estratégicas: Se realizan las actividades de tercerización, outsoursing, 3PL
2
, 

asociaciones etc. 

11) Eliminación de desperdicios: Embalaje y transporte de desechos de producción a 

basurales o plantas de reciclaje. 

12) Transporte: Dicha tarea se basa en el traslado de materiales y mercancías desde el  

punto de origen hacia un punto objetivo, este puede ser centros de distribución o de 

                                                 
2 Third-party logistics provider: Es la empresa que proporciona externamente servicios de logística a las empresas para toda o una parte o toda 

de la cadena de abastecimiento ofreciendo principalmente  servicios  de almacenamiento integrado y servicios de transporte. 
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consumo. Dicha actividad será cubierta con mayor énfasis líneas abajo del presente 

proyecto de investigación. 

13) Logística inversa:
3
 Proporciona el manejo de devoluciones y reclamos (hacia atrás) en 

la cadena de abastecimiento. 

Transporte en la cadena de suministro  

El transporte representa un vínculo importante entre las distintas fases de la cadena de 

suministro global. Existen dos agentes claves que definen las actividades del transporte. El 

expedidor o consignatario quien dirige la operación de transporte físico y se responsabiliza por 

la recogida, transporte y entrega de lo transportado en dos puntos distintos de la cadena. Por 

otro lado, existe el transportista quien se encarga directamente del movimiento o transporte de 

materiales.  

El expedidor es la persona o empresa que planifica, diseña y elige las redes de transporte, su 

función se basa en asignar los materiales o productos a despachar a cada cliente, ya sea en la 

cantidad y volumen necesario. Mientras que, el trasportista, es el que se encarga de realizar la 

tarea operativa de despacho maximizando el rendimiento de sus activos
4
 

Ambos agentes participan en la cadena de abastecimiento, sin embargo, cada uno de ellos 

posee diferentes aspectos a considerar dentro de sus decisiones. Para el caso del expedidor, 

evalúa diversos costos tales como costos de vehículo, costo fijo de funcionamiento, costo por 

viaje, costo por cantidad, costos de planificación, programación, nivel de servicio etc.  Por 

                                                 
3 Logística inversa: Se ocupa de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos, así como de procesos de retorno de 

excesos de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales. 
4
 Cfr. Chopra, Meindl 2001. Pág. 263. 
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otro lado,  para el caso del transportista, se evalúan costos relacionados al trasporte mismo, 

inventario, instalación, procesamiento y nivel de servicio. La cadena de suministro utiliza los 

siguientes modos de transporte 

 Aéreo (aeroplanos, aeropuertos y control del tráfico aéreo). 

 Por tierra (Camiones) 

 Ferrovial 

 Marítima (barcos, canales y puertos) 

 Por medio de canales o ductos 

 Intermodal (Combinación de las anteriores) 

Diferencias entre Supply Chain Managment y la Logística 

Hablar de cadena de suministro y logística en muchos de los casos suelen referirse a lo mismo, 

mostrando definiciones similares a conceptos que en la realidad son muy distantes en relación 

al campo  que abarca cada uno de ellos.  

La logística probablemente cumple el rol más importante dentro de la cadena de suministro, 

ello no será tema de discusión en el presente texto. A pesar de estar relacionados, la gestión de 

la cadena de suministro abarca un panorama mucho más amplio que la logística y requiere de 

la integración de una empresa tanto con los proveedores como los clientes, dicha información 

es validada por Douglas M. Lambert   

“SCM abarca mucho más y requiere de la integración de una 

empresa con proveedores y clientes (...) La cadena de 

suministro es la red de empresas que participan el 
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abastecimiento de productos bienes y servicios para el cliente 

final” (Lambert, Dastugue, Croxton 2008) 

Por otro lado, algunos autores - Wisner, Leong y Tang - sugieren que la integración de la 

cadena de suministro es la integración de tres funciones: Compras, operaciones y logística 

(Lambert 2008) 

Para dicho caso se concluirá lo siguiente: La gestión de la cadena de suministro es el macro 

esquema que representa todas las actividades y etapas ligadas con la satisfacción del cliente 

final, representada por una o varias empresas que participan en el aprovisionamiento, 

fabricación y distribución de bienes, productos e información los cuales adquiriendo valor a 

medida que van llegando al cliente final; agrupadas íntegramente por diferentes áreas que, 

colectivamente, cooperan entre sí para asegurar la disponibilidad del producto en el mercado. 

Mientras que la logística representa parte de esta cadena y tiene las funciones de compra, 

planificación y control de materiales e información, esta por sí sola no aseguraría la 

disponibilidad del producto al punto de consumo.  

Pese a encontrar diferencias entre la gestión de cadena de suministro y la logística, ambos 

términos guardan semejanza en su relación con el manejo de información y el enfoque basado 

en los procesos, el cual va alineado a eventos y decisiones que convergen en la satisfacción del 

cliente. Por otro lado, no se puede negar la participación de cada uno en lograr la integración, 

como menciona Martin Christopher en su artículo “Logistics and Supply Chain Management: 

Creating Value-Adding Networks”, tanto la logística como la gestión de la cadena de 
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suministro son complementarios para el desarrollo, mejora y desempeño en la cadena de 

suministro en una organización.  

 El papel de la logística en el logro de las metas corporativas, evaluando la 

productividad y rendimiento del  servicio al cliente. 

 Formas en que las empresas pueden crear y entregar valor al cliente a través de la 

cadena de suministro. 

 Lograr la vinculación y coordinación de los procesos dentro de la cadena de 

suministros. 

 Medición de costos logísticos 

 La importancia de las relaciones como base para la creación de una  sincronización en 

toda la cadena de suministro. 

 Fortalecimiento de la cadena de suministros por medio de un análisis de riesgo y 

vulnerabilidad de la cadena de valor. 

La Cadena de Suministro: Estructura, Procesos de negocio y 

Componentes 

En el artículo “Supply Chain Management: Implementation issues and research 

opportunities”,  muestra la SCM como un enfoque dirigido a la estructura de la cadena, los 

procesos de negocio y la vinculación con nivel de integración aplicado a cada proceso,  

interpretando y determinando  la forma de gestión de la cadena de suministros en tres 
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elementos fundamentales que contribuyen a la generación de oportunidades, y en 

consecuencia, a  la obtención de una ventaja competitiva
5
.  

 La estructura de la cadena de suministro 

 La cadena de suministro y los procesos de negocio 

 La gestión de la cadena de suministro de componentes 

Las relaciones dentro de la cadena de suministros resultan importantes sobre todo si se tiene 

un enfoque hacia el cliente el cual permita a las diferentes áreas del negocio establecer 

relaciones oportunas que reflejen el desempeño de la cadena misma.  Cada empresa posee 

diferentes estructuras para sus actividades, estas varían tanto vertical como horizontalmente, 

sin embargo, la identificación y gestión de los procesos inherentes a cada enlace de la cadena 

facilitan la coordinación y flujo de información, cabe tener en claro que los niveles de 

integración en cada etapa varían y su desempeño se verá limitado por los procesos que 

realicen una menor integración dentro de la cadena de valor “cuellos de botella”. Por ello, los 

componentes de gestión resultan de gran utilidad para evaluar el nivel de integración que se 

necesita dentro de los procesos mencionados y, por otro lado, para establecer lineamientos 

adecuados que permitan una mejor integración dentro de la cadena de suministros. (Lambert y 

Cooper 1998) 

“La integración y la gestión de los procesos de negocio a través 

de las fronteras de la organización sólo tendrá éxito si se tiene 

                                                 

5 Cfr.  Lambert, Cooper y Pagh 1998
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sentido de la perspectiva de cada una de las empresas que 

interactúan con la organización” 6 

El siguiente gráfico muestra un esquema el cual engloba la participación tanto de proveedores 

como de clientes con la empresa a través de ocho procesos. 

Gráfico 2: Gestión de la cadena de suministro: Integración y la gestión de procesos de negocio 

de la cadena de suministro 

         Fuente: Lambert, Cooper y Pagh 2008, pag.2. 

En la figura 2, se observa el esquema de gestión de la cadena de suministro como un conjunto 

cruz-funcional centrado en los procesos y relaciones entre la empresa y demás miembros que 

                                                 

6 Cfr. Lambert, Garcia y Croxton 2008
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participan en toda la cadena de abastecimiento.  De la misma forma, refleja la SCM como una 

oportunidad para lograr la integración de todas las funciones empresariales (Lambert 2006, 

Mentzer 2001) 

Por otro lado, puede observarse lo discutido anteriormente, el papel que tiene la logística como 

parte en la gestión de la cadena de suministro.  El esquema mostrado del SCM posee un 

campo más amplio que involucra tanto las finanzas, contabilidad, producción, ventas, 

proveedores, clientes y demás factores que afectan al nivel de servicio, calidad y precio del 

producto. Interpretar y determinar la forma de gestión de la cadena de suministros resulta vital 

para lograr la coordinación e integración de actividades de la cadena. (Lambert, Cooper y 

Pagh 2008) 

Lambert, describe el ámbito de la gestión de la cadena de suministro como un conjunto de 

tareas que involucran todas las actividades de la gestión logística.  Asimismo,  resalta la 

importancia de los procesos y la funciones ambas en conjunto como esenciales para lograr el 

éxito de cualquier empresa. 

 A continuación, se presentara cada uno de los procesos de negocio: 

1) Gestión de relación con el cliente (CRM). Este proceso se basa en proporcionar una 

estructura que relacione a la empresa con el cliente, de manera que cada organización 

pueda formular estrategias basadas de acuerdo a sus debilidades y fortalezas en 

relación con la capacidad logística y la identificación de oportunidades de mejora. 

2) Gestión de relación con el proveedor (SRM). Dicho proceso define como la empresa 

interactúa con  sus proveedores, funciona como un espejo en de la gestión de relación 

javascript:void(0);
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con el cliente. Ya que realiza los mismos sub procesos estratégicos y operativos pero 

relacionados al proveedor. 

3) Gestión en el servicio del cliente: Dicho proceso proporciona una serie de actividades 

relacionadas al control de productos y acuerdos de servicio proporcionados al cliente. 

Para este caso, se definen indicadores y se detectan eventos que pueden afectar al 

cliente con el objetivo de realizar planes de acción que resuelvan o mitiguen los 

problemas antes de que sean percibidas por el cliente o consumidor. 

4) Gestión de la demanda: En dicho proceso se realizan las actividades de recolección de 

información de la demanda, evaluando al mercado y reduciendo la incertidumbre o 

variabilidad entre la oferta y la demanda, con el objetivo de ofrecer estrategias que 

permitan sincronizar la capacidad de la cadena ante las necesidades del mercado,  

logrando una máxima capacidad de respuesta a los requerimientos del cliente. 

5) Cumplimiento de pedidos: En dicho proceso se definen los requerimientos de pedidos 

establecidos por la empresa y los planes de comercialización, el objetivo de dicho 

proceso es establecer una estrategia integre a los proveedores con la empresa para 

ofrecer un nivel de servicio adecuado o disponibilidad del producto a los clientes 

finales. 

6) Gestión del flujo de producción: En dicho proceso se determina la velocidad y ritmo de 

producción en base a las previsiones planteadas en gestión de la demanda. Los 

productos son empujados desde la planta según los horarios establecidos en el plan de 

producción con el objeto de que estos se encuentren disponibles para su despacho. 
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Este proceso considera también excesos de inventario, ya que los procesos de 

fabricación deben ser flexibles antes cambios del mercado. 

7) Gestión de la comercialización y desarrollo del producto: “Este proceso permite 

coordinar el flujo eficiente de nuevos productos a través de la cadena de suministro y 

ayuda con el avance de la fabricación, logística, comercialización y otras actividades 

relacionadas con el apoyo en la comercialización del producto “ (Rogers, Lambert y 

Knemeyer 2006) 

8) Gestión de los retornos: En dicho proceso se determina todas las actividades 

involucradas en la logística inversa de un material, producido que retorna a la planta. 

Ello contribuye a evaluar el valor de los productos y sus efectos en el retorno 

comparados con los costos de producción de dicho material o impacto que este puede 

generar en su reproducción. 

En el siguiente grafico, se pueden detectar tanto los procesos estratégicos como los procesos 

operativos de cada uno de los ocho procesos definidos previamente. Como puede observarse 

cada proceso se encuentra sustentado por sub-procesos los cuales varían de acuerdo al manejo 

de las decisiones a largo y corto plazo que se tienen en los elementos claves de la cadena de 

suministro. 
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Gráfico 3: Marco de procesos dentro de la Cadena de Suministro Global 
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Fuente: Lambert, García y Cloxon 2008. Pág. 116. 

Los procesos mostrados han sido desarrollados por investigadores y ejecutivos de importantes 

compañías globales, tales como Blacktock, ex presidente de COCA COLA. “Los procesos de 

negocio se han descrito a nivel de actividad haciendo posible su aplicación” (Blackstock 2005) 

Por último, se tomará del articulo “The supply chain management processes” un gráfico el 

cual muestra la relación existente entre los procesos y las funciones de la empresa. 

Gráfico 4: Aplicación integrada de la Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) 
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Fuente: Croxton, Garcia, Lambert 2001 

En la figura 4, se muestran cómo cada función o área dentro de la organización puede ser 

asignada con cada uno de los ocho procesos de la cadena de suministro.  

Ello permite una mejor visión de las actividades que se relacionan con los procesos y 

funciones de la empresa.  Por ejemplo, en relación con proceso de gestión de servicio al 

cliente y la función del marketing proporciona gestión de cuentas; investigación y desarrollo, 

proporciona las especificaciones que definen los requisitos; la logística proporciona el 

conocimiento de las necesidades de servicio al cliente; la producción ofrece la estrategia de 

fabricación; la compra ofrece la estrategia y la financiación, proporciona informes de la 
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rentabilidad del cliente. Para dicho caso, el proceso de servicio al cliente es utilizado como 

insumo para el abastecimiento, la fabricación, la logística y estrategias.  

Si bien los mecanismos de coordinación no están en su lugar a través de las diversas 

funciones, los procesos de la cadena de suministro no funcionaran de manera  eficaz ni 

eficiente. Mediante la adopción de un proceso de concentración, todas las funciones de la 

empresa deberán trabajar juntos y de manera ordenada. Por ejemplo, la compra depende de las 

ventas y la comercialización de datos alimentados, a través de un calendario de producción 

que evaluar los niveles específicos de orden y el calendario de las necesidades. Estas órdenes 

dependen de la unidad de producción que, a su vez, se transmiten de la cadena hacia adelante. 

(Croxton, Garcia, Lambert 2001) 

Con toda la información presentada, se concluirá que es fundamental conocer de dichos 

procesos y la importancia en su relación con las funciones de la empresa, ya que ello, permite 

establecer modelos de gestión que puedan facilitar la integración entre las actividades de 

cualquier empresa. 

 

Relación entre el Marketing y la Logística 

El marketing según Philip Kotler es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. Como se sabe, 

el marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado, 

posicionamiento de mercado, entre otros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
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Este enfoque permite a las empresas obtener oportunidades utilizando el marketing como 

herramienta, dentro de las estrategias establecidas previamente en los factores claves de la 

cadena de suministro, formando una base estratégica empresarial que permite detectar las 

necesidades del cliente y plasmarlas en requerimientos, los cuales contribuyan con lograr la 

satisfacción del consumidor. 

Según lo mencionado por Martin Christopher,  la desvinculación entre la logística y el 

marketing nace a partir de la separación en las funciones de almacenamiento y distribución de 

bienes, años posteriores a la segunda guerra mundial. Dicha desvinculación dejo al marketing 

las tareas de negociación, promoción y venta, dejándolo de lado en la participación global en 

la administración de todos los canales. 

Tanto la logística como el marketing en la actualidad cumplen un rol importante en la creación 

de clientes satisfechos. Una negociación continua resulta importante para el enlace de 

actividades en toda la cadena, fortaleciendo las relaciones no solo hacia el cliente externo sino, 

además, al interno. Asimismo, determinando las necesidades y deseos de los mercados 

objetivos y brindando la satisfacción deseada de manera eficaz y eficiente. Por otro lado, es 

utilización del marketing la que contribuye a un mejor manejo en la gestión de la cadena de 

suministro logrando el cumplimiento de los objetivos e integrando los procesos establecidos 

por cada la empresa. (Mollenkopf, Gibson y  Ozanne 2000) 

En el artículo “The integration of marketing and logistics functions: An empirical examination 

of New Zealand firms” por Diane A. Mollenkopf, Anthony Gibson y Lucie Ozanne, se añade 
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otra dimensión sobre el tema, ofreciendo una mirada empírica a la integración entre Marketing 

y Logística.  

“Este es un tema controvertido debido a que estas dos funciones 

a veces chocan, sin embargo, estos resultan fundamentales para 

la creación de clientes satisfechos. El marketing es esencial para 

la creación de la demanda, sin embargo, la logística logra 

satisfacer los requerimientos creados por dicha demanda”. (…) 

Asimismo, usando una muestra de empresas de Nueva 

Zelandia, los autores fueron capaces de identificar las variables 

que explican dos formas de cooperación entre el marketing y la 

logística. Por un lado, la difusión de la información y, por otro 

lado, la coordinación de las actividades”  

Por ello, el concepto del marketing es una filosofía basada en el manejo del  cliente, 

perspectiva que sostiene que el negocio existe para conocer la necesidad del consumidor, y 

que es esta necesidad la que hace que el negocio funcione. 

Autores como Daniel J. Flint y John T. Mentzer permiten relacionar al marketing y la logística 

de la siguiente manera. “Un enfoque sistemático que examina los cambios en el valor deseado 

por los clientes y el rol de la  logística en el cumplimiento de ellos”
7
 

Como se muestra en el gráfico 5, la relación entre el marketing y la logística se encuentran 

vinculados en tres elementos. La logística tiene un rol fundamental en cada uno de los 

elementos mostrados (Satisfacción del cliente, Esfuerzo integrado, Beneficios de la empresa). 

Por esta razón,  las relaciones establecidas entre la logística y el marketing resultan de vital 

                                                 

7
 Cfr. Zinn 2000 
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importancia para lograr la sincronización en toda la cadena, por medio de un esfuerzo 

integrado desde los proveedores hasta el cliente final que beneficie a la empresa en mejora de 

su rentabilidad y nivel de servicio ofrecido al cliente.  

Gráfico 5: Concepto de gestión del Marketing/Logística 

Beneficio de la empresa

 Maximizar un largo plazo de 

rentabilidad

 Disminuir los costos totales que 

no ofrecen un nivel aceptable 

de servicio al cliente.

Esfuerzo integrado

 Producto

 Price

 Promoción

 Lugar (Distribución)

Satisfacción del cliente

 Proveedores

 Clientes intermediarios

 Clientes finales

 

Fuente: Lambert, Stock y Ellram 1998, Pag.12. 

El siguiente grafico (Figura 5) permite plasmar mejor esta idea, identificando el papel del 

Marketing Mix o 4ps del marketing y su relación con la logística, explorando la manera en que 

cada uno de los elementos del marketing mix interactúan y como estos se ven afectados por las 

operaciones logísticas. 

Como menciona Martin Christopher, la relación con el cliente tiene que ser administrada para 

obtener una utilidad basada en la diferencia de precio producto y del costo de ponerlo a 

disposición. Es esta disponibilidad la que se denomina “Servicio al cliente” y representa el 

javascript:void(0);


 

 

24 

 

componente principal del costo de los intercambios logísticos.
8
 Asimismo, representa el nexo 

entre los dos conceptos. 

Gráfico 6: Las cuatro P’s y el servicio al cliente 

Price

Producto
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Costo por llevar 

inventarios
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Costo de 
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Fuente: Lambert 1976, pág. 7. 

                                                 
8 Cfr. Christopher, 2000, pág. 55. 
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Con ello podemos enlazar dichos conceptos y evaluar su impacto en las estrategias 

establecidas por las organizaciones, disminución de costos y en el cumplimiento de los 

objetivos. La siguiente cita afirma lo mencionado anteriormente. 

“La coordinación de los nuevos servicios logísticos flexibles y las 

funciones del marketing han generado un mayor número de 

oportunidades en el mercado (Christopher, 2000, pág. 61.) 

En conclusión, tanto la logística como el marketing deben encontrarse vinculados para generar 

oportunidades en toda la cadena de valor por medio de una relación centrada en el cliente, de 

manera que las empresas puedan mejorar su competitividad y rentabilidad planteando 

estrategias de negocios que les permitan ofrecer un mejor producto y/o servicio. Esta 

vinculación debe darse por medio de la difusión de la información y la coordinación de las 

actividades, de manera que la utilización del marketing resulte fundamental para un mejor 

manejo en la gestión de la cadena de suministro que integre los procesos establecidos en la 

empresa.  

La negociación continua resulta importante para el enlace de las actividades en toda la cadena 

de valor (Diane Mollenkopf, Antony Gibson, Lucie Ozanne 2000) 

Modelos y/o Sistemas de Integración  

Planificación de Ventas y Operaciones (S & OP) 

El S & OP es el conjunto de procesos de negocio y tecnologías que permiten a una empresa 

responder eficazmente a la oferta y la demanda disminuyendo su variabilidad en la visión 
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óptima del mercado y el despliegue más rentable de la cadena de suministro. (Muzumdar, 

Fontanella 2006).  

Dicho proceso permite la sincronización entre todas las funciones de la organización logrando 

una dirección eficaz en la cadena de suministro. Asimismo, supervisa la ejecución estratégica 

de la empresa durante una proyección de tiempo variable que se va ajustando a la realidad, 

vinculando los planes estratégicos de alto nivel con el día a día y contribuyendo con el 

cumplimiento de los objetivos ya sea en el corto y largo plazo. 

El objetivo de dicho sistema es lograr la sincronización entre los planificación de ventas y 

operaciones. Recientemente, S & OP, Planificación de Ventas y Operaciones ha evolucionado 

hacia el concepto integrado de planificación empresarial. El proceso costa de un reajuste 

constante a las decisiones de venta, marketing, la oferta y la demanda, así como la 

sincronización con los planes estratégicos financieros y creación de un plan operativo para la 

producción, permitiendo analizar dicha información en contra de los planes de producción, 

disponibilidad de inventario, y las limitaciones de la capacidad. De manera que se establezca 

un análisis para identificar tanto las oportunidades como ajustes de la demanda sobre la 

capacidad limitada. (Noha Tohamy 2008) 

El proceso se inicia recopilando datos del pasado y estimando el comportamiento de la 

demanda, estableciendo con ello el pronóstico de ventas. Luego, este se valida, revisando los 

recursos disponibles, inventarios y políticas de servicio al cliente. Posteriormente, se evalúan 

la capacidad disponible en Planta y la programación de operaciones que se requiera, para 
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alinear la oferta con la demanda y establecer las condiciones financieras necesarias. 

Finalmente, se realiza su aplicación.  

El éxito de las empresas se centra sobre la rentabilidad y la mejora continua. El S & OP 

promueve iniciativas de autonomía en la toma de decisiones en todos los niveles contando con 

el apoyo de empresa integrada en la arquitectura de la información. En el éxito de ventas y 

operaciones del programa de planificación se incluyen los siguientes cinco componentes: 

personas, procesos, tecnología, estrategia y rendimiento. (Muzumdar, Fontanella 2006) 

Gráfico 7: Proceso de la Planificación de Ventas y Operaciones (S & OP) 

 

 
                Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Sales_and_Operations_Pla 

 Como se puede observar, el S & OP es una herramienta tecnología que facilita el manejo los 

procesos y funciones vistos previamente en la sección anterior (Figura 4), Por lo que su 
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estudio será de gran ayuda para establecer mejoras en la gestión de la cadena de suministro 

planteada en el Capitulo 3. 

Modelo de integración Marketing/Logística  

El siguiente modelo incluye factores relevantes para lograr la integración de toda la 

información y coordinación entras actividades de una empresa.  

Autores como, John T. Mentzer, hacen énfasis a esta metodología y fundamentan su validez 

analizando su importancia en la integración interdepartamental,  en la mejora del rendimiento 

en términos de un mejor servicio al cliente, en la gestión de los niveles de inventario, en una 

mayor exactitud las previsiones, y en una mayor satisfacción del cliente interno (empleados) y 

externo (cliente final) , aspectos vistos previamente en los procesos definidos por Douglas M. 

Lambert. 

Si bien la logística recalca el tema de "integración" dentro de un contexto, no se ha dado la 

misma atención a la integración dentro de un contexto interdepartamental. En consecuencia, 

una definición común de "la integración es inexistente." La literatura ha proporcionado tres 

caracterizaciones: (Croxton, Garcia, Lambert 2001) 

 La integración representa la interacción o comunicación.  

 Integración de las actividades de colaboración entre los departamentos.  

 La integración es un compuesto de interacción interdepartamental y la colaboración 

interdepartamental.  

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=116351030&CSP=13278&SrchMode=1&sid=3&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=590&VName=PQD&TS=1220424968&clientId=39489
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Por otro lado, en el artículo “The integration of marketing and logistics functions: An 

empirical examination of New Zealand firms” muestra la misma metodología aplicada a una 

empresa de Nueva Zelanda el cual toma conceptos del marketing y cadena de suministros con 

el objetivo de priorizar los factores fundamentales para la integración de dicha empresa en 

toda cadena (Mollenkopf, Gibson y Ozanne 2000) 

El artículo mostrado, utiliza dichos conceptos para agrupar ciertos factores considerados para 

la integración de cualquier empresa. Dicho enfoque se basa en la conectividad que deban tener 

los empleados, estableciendo metas en común enfocadas en beneficio de la empresa y el bien 

colectivo. Para dicho caso se tomaron los siguientes factores agrupados de la siguiente 

manera: 

Gráfico 8: Modelo de integración Marketing/Logística 
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      Fuente: Mollenkopf, Gibson y Ozanne 2000 

Con dicho estudio se logro determinar que los factores más importantes para la integración de 

una empresa se encuentran en el Nivel de toma de decisiones (Factores estratégicos y Niveles 

medio de gestión) Sin embargo, no dejan de ser importantes aspectos estructurales (Factores 

interdepartamentales y Factores Organizacionales) 

Como puede observarse un enfoque hacia el cliente contribuye con integración de una 

empresa, por medio de la difusión de la información en todos los niveles y de la coordinación 

de las actividades de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

En los últimos años, el consumo de cervezas, gaseosas y aguas se ha ido incrementado de 

manera continua. Al cierre del 2007 el consumo per cápita de cervezas llego a 43 litros 

anuales incrementándose en un 5% respecto al año anterior, reflejándose con ello la aceptación 

del mercado peruano y el gusto por dicho producto; por otro lado, el consumo de aguas y 

gaseosas sigue el mismo comportamiento.  La industria de bebidas es consciente de dicho 

fenómeno, razón por la cual las empresas de dicho sector vienen innovando y desarrollando 

nuevos productos que satisfagan las necesidades del consumidor. Del mismo modo, buscan la 

mejor manera de garantizar la disponibilidad de sus productos en el mercado y de incrementar 

su nivel de servicio, por medio de un manejo eficiente en la gestión de la cadena de 

suministro. 

Actualmente, las empresas que lideran el mercado nacional en dicho rubro son Backus, 

Ambev y Ajeper, utilizando diferentes estrategias competitivas de mercado tales como 

calidad, liderazgo de precio buscan aprovechar las oportunidades, posicionando sus marcas en 

el mercado. 

A continuación, se hará una breve descripción de la situación actual de la empresa UCP 

Backus Y Johnston (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston),  asimismo se 

realizará un análisis de la problemática en cadena de suministro detallando las principales 
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aéreas involucradas a los procesos de logística y demás procesos relacionados que tengan 

relación directa con el nivel de servicio actual ofrecido por la organización.   

Descripción de la Empresa 

UCP Backus Y Johnston, parte del grupo SABMiller,  es una reconocida empresa en el 

mercado de bebidas. Su actividad se encuentra relacionada con la producción y venta de agua, 

cerveza y gaseosa en todo el país. Posee la mayor participación en el mercado cervecero 

peruano gracias a un posicionamiento intenso enfocado en la calidad de sus productos. 

Antecedentes históricos e importancia actual 

El origen de Backus & Johnston se inicia en el año 1879 cuando los señores Jacob Backus y J. 

Howard Johnston, de nacionalidad estadounidense, establecen una cervecería y fábrica de 

hielo en el distrito del Rímac. 

En 1889 los señores Backus & Johnston incorporan sus propiedades en Londres bajo el 

nombre de "The Backus and Johnston's Brewery Company Ltd" y entran al mercado de 

inversión Inglesa, con el propósito de recaudar capital de inversión. Años más adelante, con la 

salida y muerte de J. Howard Johnston y Jacob Backus, la empresa fue transferida como 

peruana en 1954 cambiando de nombre a Cervecería Backus & Johnston S.A. 

De 1955 a 1973, el mercado se desarrolla significativamente, motivo por el cual la empresa 

decide modernizar la Planta del Rímac y adopta como sistema de comercialización a las 

centrales de distribución, llegando a tener el 41% de la participación del mercado cervecero. 

Por otro lado, se descentraliza la fabricación de cerveza y se promueve la constitución de 
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Cervecería San Juan S. A. y Cervecería del Norte S.A., para atender los mercados de la 

Amazonía y el norte del país. 

En 1981, se instala la primera línea de embotellamiento en la planta de Ate, queda 

completamente equipada en el año 1993 con la instalación de la línea de cocimiento, siendo 

inaugurada en ese mismo año. Esta importante inversión permitió contar con la capacidad 

instalada necesaria para la expansión del mercado cervecero, convirtiéndose en una de las más 

modernas de toda América. 

En 1994, Backus adquiere el 62% de las acciones comunes de la Compañía Nacional de 

Cerveza S.A. (CNC), su principal competidor por más de un siglo. Esto le permite adquirir 

participaciones en Sociedad Cervecera de Trujillo S.A., de Agua Mineral Litinada San Mateo 

S.A., entre otras compañías de propiedad de CNC. En ese mismo año, se concluye el proyecto 

de de Sistema logístico Backus, el cual se basaba en diseñar, desarrollar e implementar un 

sistema para el manejar la logística de entrada de la empresa. 

En 1997, se ejecuta la fusión de las empresas cerveceras: Cervecería Backus y Johnson S.A. 

(BJ), Compañía Nacional de Cervezas S.A. (CNC), Cervecera del Norte S.A. (CERNOR) y 

Sociedad Cervecera Trujillo S.A. (SCT), formándose la empresa Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus & Johnston S.A (UCPBJ). Adicionalmente, también se  integran las 

funciones de Cervecerías san Juan S.A. (SJ).  Algunos meses previos a la fusión, se inicia un 

manejo de la logística integral por medio de acciones estratégicas con el objetivo de 

incorporar la función de la función de Distribución Primaria de los Productos Terminados 

(Logística de Salida). 
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En el año 2000, Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. (Cervesur) con sus plantas de 

Arequipa y Cusco pasa a formar parte del Grupo Backus, con el objetivo de consolidar una 

compañía capaz de competir efectivamente en un entorno globalizado. 

En el 2005, con la fusión del Grupo Empresarial Bavaria y SABMiller, empresa de origen 

sudafricano, con sede en Londres; pasa a formar parte del segundo grupo cervecero a nivel 

mundial, con presencia en más de 60 países y con un portafolio de más de 170 marcas.  

Actualmente, la empresa Backus sigue mejorando sus productos, continuamente con una 

estrategia de segmentación, manteniendo niveles de producción que superan los 11 millones 

de hectolitros anuales, conjuntamente con la distribución por canales, asegurando un 

crecimiento en las ventas de forma sostenida y consolidando el liderazgo y posicionamiento 

de sus marcas en todo el país. 

La empresa maneja ciertos lineamientos establecidos para cumplir con el logro de sus 

objetivos, y de esta manera asegurar la preferencia de sus productos en base a la calidad  

productos y la eficiencia de sus procesos. 

Visión de la empresa 

“Ser la empresa en el Perú más admirada por lo siguiente: El crecimiento del valor de 

nuestra participación en el mercado a través de nuestro portafolio de marcas. Otorgar el 

más alto retorno de inversión a su accionista. Su modelo de Gestión” (UCPBJ 2008) 

Misión de la Empresa 

“Poseer y potenciar las marcas de bebidas locales e internacionales preferidas por el 

consumidor” (UCPBJ 2008) 
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Objetivo de la División de Logística 

“Administrar, dirigir y controlar los procesos de Gestión de la Cadena de Suministro 

que comprenden la Logística de Entrada (Planificación, Compras, Transporte, y 

Almacenamiento de Materiales) y los procesos de la Logística de Salida 

(Administración de la Demanda, Transporte y Almacenamiento de Productos 

Terminados); a fin de minimizar los costos, brindando un eficiente servicio a nuestros 

clientes , teniendo en cuenta la política, objetivos y estrategia de la Gerencia General y 

la visión futura del negocio. Asimismo, soportar la Estrategia: Siempre Fresco, 

Siempre a Tiempo”  (UCPBJ 2008) 

Políticas de Gestión 

La empresa posee diversos compromisos en toda su red de procesos y negocios. Su política del 

sistema integrado de gestión se encuentra enfocada en la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 

y Salud Ocupacional. Prueba de ello son las certificaciones ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 

18000. Con ello, la empresa asume su responsabilidad en la calidad de sus productos y 

servicios, la prevención, control y mitigación de los impactos al medio ambiente, así como de 

los riesgos de seguridad y salud ocupacional que estos puedan generar. Asimismo, garantiza 

una gestión integral apoyada por estándares internacionales. 

Producto ofrecidos por la Empresa 

La empresa mantiene un portafolio de marcas variado con diversas presentaciones en el 

mercado, ya sea por el volumen o tipo de envase. Sus productos se encuentran divididos en 
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dos grupos: Cervezas y gaseosas y estos están enfocados a grupos de clientes con diferentes 

necesidades y gustos.  

A continuación se muestra una lista de las principales marcas manejadas por la empresa 

Backus y sus características
9
: 

 Cristal: La cerveza de los peruanos  

 Pilsen Callao: Auténtica Cerveza, auténtica amistad  

 Cusqueña: La Magia está en los detalles  

 Barena: Pásala Barena, fácil de tomar, todo el sabor  

 Peroni: El estilo italiano hecho cerveza  

 Pilsen Trujillo: Tu cerveza  

 Arequipeña: Toma lo mejor de Arequipa  

 San Juan: Destapa el sabor de la selva  

 San Mateo: Agua mineral de manantial  

 Guaraná: Te refresca como ninguna  

 Viva Backus: Experimenta  

 Máltin Power: La bebida no alcohólica que nutre y refresca 

 Cristalina Backus  

Actualmente, Backus mantiene una participación del mercado de cervezas del 84%, 

principalmente con la marca Cristal, así mismo, posee un incremento de sus demás marcas 

                                                 

9
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Cervecer%C3%ADas_Peruanas_Backus_y_Johnston 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Cervecer%C3%ADas_Peruanas_Backus_y_Johnston
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como Pilsen Callao y Cusqueña con una participación de 27,1% y 8.5% respectivamente en el 

mes de Julio del 2008. Por otro lado, en el caso de gaseosas, Guaraná tuvo un incremento de 

49% respecto al periodo Enero–Octubre del año anterior, siendo una de las gaseosas más 

consumidas en el mercado peruano, principalmente en Lima. 

Todo ello hace que Backus busque las mejor forma de optimizar sus procesos, de manera que 

un incremento de la ventas no resulte negativo para las operaciones desarrolladas por la 

misma. Por ello, un manejo eficiente de los procesos logísticos resulta fundamental para 

funcionar como una herramienta de integración que facilite la coordinación entre las Ventas y 

la Producción, de manera que se logre obtener una capacidad de respuesta ante las 

oportunidades que brinda el mercado. 

Estructura Jerárquica 

Con reciente fusión del grupo SAB Miller la empresa ha realizado nuevos cambios en su 

organización con el objetivo de integrar de la manera más eficiente las actividades y procesos 

de la organización.  

La empresa actualmente tiene a cabeza de la organización al Presidente, quien es el principal 

representante del grupo SABMiller en el Perú, asimismo, quien asume la responsabilidad de 

velar por el buen funcionamiento de la organización. 

A continuación, en el gráfico 9, se presentará el organigrama actual manejado por la empresa. 

En este se apreciarán todas las vicepresidencias y directores que tiene la organización. 
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Gráfico 9: Estructura Actual del Organigrama de la Empresa 
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  Fuente: Datos de la empresa al 2008. 
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En presente organigrama muestra las diferentes áreas involucradas a la empresa, las 

cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Área de Manufactura, Ventas, 

Marketing, Supply Chain, Finanzas, Recursos Humanos y Distribución. Las áreas de 

manufactura, ventas y distribución están representadas, principalmente, según su 

ubicación geográfica en planta o sectores de venta y distribución de los productos; Por 

otro lado, los servicios de transporte son contratados por terceros a fin de asegurar un 

trabajo especializado en dicho rubro y reducir los costos, para dicho caso la empresa 

encargada de brindar dicho servicio es Transportes 77. 

Conociendo la estructura general de la empresa, se realizará un mayor detalle al área de 

Supply Chain, la cual tiene a su cargo a los directores de compras, proyectos y 

planificación, esta última será analizada a mayor detalle en el presente trabajo de 

investigación a fin de conocer los procesos desarrollados en el abastecimiento y 

distribución de producto terminado. Para ello, se incluirá el mapa de procesos con el 

objetivo de visualizar las relaciones existentes entre las áreas mencionadas.  

A continuación, en el gráfico 10, se presentará a mayor detalle el organigrama liderado 

por la dirección de Planificación. Dicho gráfico muestra a la cabeza al director de 

planificación, seguidamente, por los gerentes de Planificación de la Demanda, 

Planificación de Suministro, Planificación de la Producción y Planificación de Envases. 

 



 

 

41 

 

 

Gráfico 10: Estructura actual de la dirección de la Planificación de la  Cadena de 

Suministro 
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 Fuente: Datos de la empresa al 2008. 

 

Posteriormente, se encuentran la planificación de inventario y transporte, liderado por la 

gerencia de Planificación de Suministro, la cual divide su trabajo en la repartición y 

abastecimiento de producto terminado, estableciendo relaciones  directas e indirectas 

con las áreas de producción y distribución. Para ello, los procesos mostrados líneas más 

adelante ofrecerán un mayor entendimiento de las decisiones tomadas en toda el área de 

Planificación, ya sea en la planificación, programación o en la ejecución y control de las 

actividades realizadas. 
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Mapa de procesos de la división de Supply Chain o Cadena de 

Suministro  

A continuación, en el gráfico 12, se presentará el mapa de procesos respectivo, este 

permite apreciar claramente aquellos procesos de manera global en toda el área de 

Cadena de Suministro, asimismo, permite identificar la relación existente entre los 

procesos y áreas involucradas.  

Gráfico 11: Mapa de procesos del área de Supply Chain 
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Elaboración Propia 
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 Procesos Estratégicos  

En los procesos estratégicos se encuentran todas las políticas de gestión 

mencionadas previamente. Por un lado, la gestión de la Calidad es un proceso 

estratégico que funciona en todas las áreas de la empresa, de forma integral, 

contribuye al mejoramiento continuo de cada uno de los procesos involucrados en la 

Gestión de la Cadena de Suministro.  

Por otro lado, la Gestión Ambiental es considerada principalmente por el área de 

compras y producción, ya sea en la selección de materiales de compra o en el 

tratamiento de los residuos o desperdicios que generen las líneas de producción. Del 

mismo modo, la Seguridad y Salud Ocupacional forma parte de una cultura que 

asegure el cuidado de todos los colaboradores de la empresa. 

Finalmente, la Administración del desempeño es un proceso estratégico encargado 

de evaluar constantemente al trabajador en toda la organización, contribuyendo con 

su bienestar y eficiencia de trabajo. 

 

 Procesos Claves  

El proceso se inicia con el análisis de los requisitos brindados por lo clientes 

(Demanda), dichos requisitos son transformados en requerimientos realizándose los 

procesos de abastecimiento, producción, almacenamiento, transporte (Suministro) y 

demás procesos que se inician y culminan con la llegada del producto al 

consumidor.  
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La recopilación de información de Ventas y Marketing son tomados por la 

Planificación de la Demanda, en donde se desarrollan los subprocesos de análisis de 

variables del mercado, procesada dicha información es devuelta al área de Ventas, 

en donde se establece el pronóstico colaborativo10 de acuerdo a posibles variaciones 

de la venta, debido a festividades regionales, promociones y demás variables que 

puedan afectar con la venta estimada. Finalmente, se establece el pronóstico el cual 

servirá como entrada para el proceso de planificación de inventarios.   

Luego, conjuntamente con información de los pronósticos y almacenes, el proceso 

de Planificación de Inventario establece los requerimientos necesarios al proceso de 

Planificación y Control de la Producción (PCP),  en donde se analiza la cantidad de 

de liquido en hectolitros  necesaria para la producción.  

Teniendo la cantidad de líquido necesaria, el proceso de planificación de materiales 

(MRP) evalúa la cantidad de insumos y materiales  a asignar según la cantidad en 

hectolitros propuesta en el proceso previo, asimismo, la cantidad envases y cajas 

necesarias para su futura venta, luego se ejecuta el proceso de compras. 

Finalmente, teniendo la cantidad necesaria en producción y almacenes de planta, el 

proceso de Planificación de Transporte analiza el traslado de producto terminado a 

los Centros de Distribución11 (C.D.), de acuerdo a la disponibilidad y optimización 

de su flota en todo el país. Cabe resaltar también que se requiere de dicha flota para 

realizar las transferencias de productos a plantas que no cuenten con la producción 

                                                 

10
 Pronostico de mutuo acuerdo. 

11
 Centro de Distribución (CD): Centro en donde se gestiona la venta y se administran los inventarios de 

producto terminado y envases. 
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de dicho producto en su zona, el grafico 4, muestra un ejemplo del transporte 

realizado. 

Por último, teniendo la cantidad de producto adecuada en cada C.D. se ejecuta el 

transporte de producto, conjuntamente con las órdenes de venta, a los diferentes 

puntos de venta del país. 

Gráfico 12: Rutas de Transporte 
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El gráfico mostrado describe los tipos de transportes realizados por la empresa 

Transportes 77 y terceros, el cual se divide en Transporte Primario o también llamado 
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transferencias12 y el Transporte Secundario, el cual termina con los despachos de 

producto terminado en los establecimientos de venta. 

 

                                                 

12
 Transferencias: Viajes realizados entre plantas 
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 Procesos de Soporte 

Los procesos de soporte funcionan como apoyo para los procesos realizados en la 

etapa superior. Para dicho caso se detectaron principalmente los procesos de SAP, 

Sistemas, Recursos Humanos, Contabilidad y Recursos Humanos.  

El  SAP funciona como un sistema integral en toda la Cadena de Suministro. Dicho 

sistema permite acceder a cualquier tipo de información en tiempo real en cualquier 

etapa del proceso, ya sea para conocer la disponibilidad de materiales, productos, 

tránsitos entre otra información relevante para la toma de decisiones. Por otro lado, 

se cuenta con aplicativos del Sistema Operativo ORACLE los cuales funcionan 

como soporte para realizar las actividades en la Planificación de Inventario y 

Transporte, entre los sistemas se encuentra el Sistema de Administración de la 

Demanda (SAD) y el Sistema de Transporte (ST) 

El proceso Recursos Humanos se encarga de seleccionar al personal, de acuerdo a la 

especialización del cargo, ya sea en las diferentes áreas mencionadas. Tenemos 

también el proceso de soporte de despacho ó almacén de producto terminado, que 

está relacionado con el área de contabilidad y con el proceso clave de ventas. 

Finalmente,  el proceso de Sistemas, se encarga del mantenimiento de las 

computadoras y del sistema principal de la empresa que comunican a la empresa 

internamente y facilita la integración de los procesos. Asimismo, funciona como 

apoyo ante cualquier inconveniente en los sistemas y/o aplicativos que tiene la 

empresa. 
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Descripción y relación de las áreas y procesos de Planificación 

de la Cadena de Suministro  

Como se observo en el grafico 11, la dirección de Planificación tiene a su cargo a las 

áreas de Planificación de la Demanda, Producción y Envases. Dichas áreas mantienen 

relaciones directas e indirectas a través de los procesos que se inician en el nivel 

estratégico y culminan en la ejecución y control de las actividades. 

A continuación, se realizará una breve descripción de las áreas a cargo de la Dirección 

de Planificación de Suministro, asimismo, de las relaciones que se establecen entre 

estas. 

Descripción de las áreas de Planificación de la Cadena de Suministro  

 Planificación de la Demanda 

Dicha área se encarga de analizar todas las variables afectas al comportamiento de 

la demanda, Se estiman las proyecciones de venta mensuales, el pronóstico,  por 

cada combinación SKU13 vs (CD), a través de diferentes criterios que influyen en la 

venta de cada producto tales como el económico, social, de estacionalidad entre 

otros. 

 Planificación del Suministro 

La planificación de suministro analiza las variables designadas por planificación de 

la demanda por medio de los pronósticos. De acuerdo a los resultados obtenidos 

cruza la información con producción para asegurar la disponibilidad del líquido y 

                                                 

13
 SKU: Stock Keeping Unit, dicha unidad permite identificar cada producto de la empresa de acuerdo a 

su marca, tamaño o tipo de presentación. 
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envases respectivos para su futura distribución hacia los centros de distribución; por 

un lado, planificada la capacidad de inventarios requerida mediante requerimientos 

y por otra parte se encarga del abastecimiento a los centros de distribución. 

Asimismo, analiza variables como vencimiento del producto en todo su ciclo de 

vida. Por otro lado, evalúa los inventarios para finalmente coordinar con transportes 

77 para su distribución y despacho. 

 Planificación de la Producción. 

Dicha área toma la información elaborada por planificación de suministro para 

desarrollar el plan de producción respectivo que pueda asegurar la disponibilidad de 

producción de acuerdo a un óptimo uso de los recursos de planta y líneas de 

producción. 

Para dicho caso, se busca tener los requerimientos necesarios en el momento 

adecuado que evite roturas de inventario ante la demanda de algún producto en 

especial. 

 Planificación de Conteainers: Logística de envases 

Dicha área tiene como la principal actividad asegurar el retorno de envases de 

vidrio, ello resulta importante para la optimización de costos y contribuye con una 

optimización de los recursos y manejo de desperdicios. Para dicho caso, la 

disponibilidad de envases en las plantas resulta fundamental para asegurar el 

envasado del líquido cervecero o gaseosero hacia los recipientes de vidrio de 

diversos tamaños. 
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Relación de las áreas y procesos de la Planificación de la Cadena de 

Suministro  

El trabajo realizado dentro del área de Supply Chain se basa en la gestión de tres etapas: 

Planificación, programación y ejecución, las cuales mantienen relación con las 

diferentes áreas del negocio por medio de una coordinación continúa, en donde la 

calidad de información resulta vital para la toma de decisiones.   

El siguiente gráfico, muestra la relación existente entre las áreas de planificación y los 

diferentes elementos o etapas de los procesos involucrados a la logística de salida. 

 

Gráfico 13: Relación entre las áreas de Planificación de la Cadena de Suministro y 

los procesos 
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 Fuente: Datos de la empresa al 2008. 

En el presente gráfico muestra a detalle los procesos y áreas involucradas a la 

Planificación de la Cadena de Suministro según los elementos claves mencionados en el 
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Capítulo 1, su propósito es abastecer de Producto Terminado a los Centros de 

Distribución, en la cantidad y momento adecuado.   

 Planeamiento 

El proceso se inicia en la etapa de planeamiento con el establecimiento de los 

pronósticos. Conjuntamente las áreas de planificación de la Demanda y Ventas estiman 

las ventas semanales durante diferentes periodos, realizando el pronóstico colaborativo 

que representa la fuente primaria de información para cada uno de los siguientes 

procesos. El PVO (Comité de Ventas y Operaciones) se encarga de revisar el nivel de 

servicio, el nivel de inventarios y el costo de operación del periodo más reciente. De la 

misma manera, revisa las condiciones futuras del mercado y corrobora el pronóstico que 

servirá de base para el planeamiento de la Cadena de Suministro. 

Luego, el área de Planificación de Suministro establece los requerimientos de 

suministro hacia el área de Planificación de la Producción quien verifica la factibilidad 

de dichos requerimientos junto con el Plan de envasado, posteriormente, esta 

información regresa hacia Suministro donde la información es nuevamente procesada 

para establecer los requerimientos de transporte. Cabe resaltar que dicho proceso es 

dinámico y varía según los intervalos de tiempo que se tomen en la planificación, ya sea 

semanal, mensual etc.  

Como se menciono anteriormente en el gráfico 12, la Gerencia de Planificación de 

Suministro se encuentra a cargo de los analistas de Inventario y Transporte. Cada uno 

tiene asignado diferentes responsabilidades que van de la mano con la información 

obtenida por el área de Planificación de la Demanda y Planificación de la Producción. 
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En el gráfico 6, se puede observar la información de entrada utilizada por el Analista de 

Inventario el cual se encarga de realizar el proceso de Requerimientos de Suministro 

(RS) mencionado líneas atrás.  

Gráfico 14: Proceso de Planificación de Inventarios 
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Fuente: Datos de la empresa al 2008. 

Para dicho caso, el analista de inventarios de acuerdo los inventarios; pronóstico, 

inventario de seguridad, y niveles de frescura14 y servicio define el requerimiento a 

producción y transporte. Cabe indicar que los niveles de frescura y servicio son 

indirectamente proporcionales, ya que a medida que se tenga una cobertura15 o servicio 

alto el nivel de frescura será menor, puesto que el producto con mayor tiempo en los CD 

corre un mayor riesgo de caducidad o vencimiento.  

 Programación 

                                                 

14
 Niveles de frescura: Indicador de tiempo de vencimiento de algún producto. 

15
 Cobertura: Número de días o semanas de inventario en disponible en el centro de distribución. 
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Teniendo los requerimientos y el plan de producción se inicia la etapa de programación. 

En esta etapa se establece la cantidad de producto necesario en un periodo semanal para 

su distribución, de acuerdo a lo definido según el plan de producción. Dicho proceso 

cuenta con sistemas de soporte para la programación de la Carta de Despacho16.  Cabe 

resaltar que la programación es flexible a cualquier cambio solicitado por el analista de 

inventario, ya sea por alguna excepción o aumento de las ventas durante la semana. 

En el gráfico 16, se puede observar la información de entrada utilizada por el Analista 

de Transporte el cual se encarga de realizar el proceso de generación de la Carta de 

Despacho. Dicho documento es el nexo entre la planificación de transporte y el 

despacho diario, por medio de dicho documento los encargados del transporte 

(Transportes 77)  pueden identificar la cantidad de producto a despachar diariamente de 

acuerdo a lo planificado por el analista de transporte. 

Gráfico 15: Proceso de Planificación de Transporte 
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Fuente: Datos de la empresa al 2008. 

                                                 

16
 Carta de Despacho: Es la propuesta diaria de salidas realizada por Flota, CD y SKU para la presente 

semana. 
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El analista de transporte toma la información mostrada en el grafico. Para dicho caso, la 

planificación de transporte depende, principalmente, del programa de envasado y 

requerimiento de transporte, así mismo, del análisis de los otros datos de entrada, de 

manera que se establezcan prioridades de despacho correspondientes que eviten roturas 

de inventario. 

 

 Ejecución y Control 

Finalmente, luego de haberse generado el documento respectivo, el área de transporte 

descarga la cantidad de producto necesaria de manufactura para su traslado según la ruta 

de transporte mostrada en la figura 4 para su despacho y almacenamiento en los CD 

destino y posterior venta en el mercado.  

A continuación, en el gráfico 17, se presentará el grado de relaciones entre las áreas de 

planificación según los procesos identificados en la etapa previa. 

Gráfico 16: Grado de relación entre las áreas de Planificación 

Media relación

Baja relación

Alta relaciónA

B

C

Leyenda
A

P. de Demanda

P. de la Producción

P. de Suministro

P. de Envases

C

A

A

B

A

B

 

      Fuente: Datos de la empresa al 2008. 

      Elaboración Propia. 
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Como puede observarse, el área de Planificación del Suministro guarda una alta relación 

con Demanda y Producción, de la misma forma,  el área de Planificación de Producción 

con Envases, de manera que suministro funciona como un área intermedia que analiza la 

información presentada por demanda para plasmarla en requerimientos a producción. 

Por ello, existe una relación media o indirecta entre las áreas de Planificación de la 

Demanda con Producción y Envases. 

 



 

 

56 

 

 

Situación actual de los productos terminados y roturas de inventario  

Para hacer un diagnóstico adecuado de la empresa fue necesario identificar el principal 

problema en el área de Planificación, las roturas de inventario, principal indicador de  

disponibilidad del producto en mercado. Como se menciono en el capítulo anterior,  la 

Gestión de la Cadena de Suministro busca mejorar la satisfacción del cliente, de manera 

que esta no se vea afectada por la falta de producto, la cual genere un impacto negativo 

en la compra y por ende en el aumento de utilidades y oportunidades para la empresa. 

A continuación, en el gráfico 17,  se mostrarán las roturas de inventario presentadas 

desde agosto del 2007 hasta Julio del 2008 

Gráfico 17: Roturas de Stock 
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    Fuente: Datos de la empresa al 2008  

    Elaboración propia 

Según la información la empresa presenta roturas de inventario que oscilan entre  0.45% 

y 2.26% teniendo picos más altos a finales de los meses de diciembre y febrero. Con 

ello se puede obtener un promedio que permitirá estimar mensualmente lo que la 
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empresa deja de vender en los centros de distribución. Tomando un promedio de las 

roturas en cada mes se obtiene un valor de 1.24%. 

Con dicha información se puede estimar el costo de oportunidad por dejar de vender un 

producto o SKU debido a su falta de disponibilidad. Dicho cálculo se obtiene 

multiplicando las siguientes variables: 

 Precio promedio de SKU mensual (Cajas o Paquetes): El es el precio promedio 

de todas las presentaciones de cervezas y gaseosas; ya sea por marca, tamaño o 

presentación. 

 Promedio de roturas de inventario: Es el porcentaje promedio de productos u 

SKUs no disponibles mensualmente en todos los centro de distribución. 

 Venta promedio mensual: Es la cantidad promedio total (en nuevos soles) de 

dinero, adquirida  por la venta de productos durante un mes. 

 Ganancia promedio: Es el porcentaje de rentabilidad promedio que obtiene la 

empresa por vender algún producto u SKU. 

Tabla 1: Pérdida Anual por roturas 

COSTOS POR NO SATISFACER LA OPORTUNIDAD  

Precio promedio cerveza (SKU) S/. 20.00 

Promedio de roturas de inventario 1.24% 

Venta promedio mensual 10,686,812 

Ganancia promedio 20.00% 

MENSUAL S/. 265,033 

    

ANUAL  S/. 6,360,791 

                      Fuente: Datos de la empresa al 2008   

  Elaboración propia 
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En resumen, se concluye que el costo estimado por tener  roturas de  1.24%  con 

respecto a la venta mensual representa una pérdida de S/. 6,360,791 considerando una 

pérdida similar en los establecimientos de venta. 

Conociendo los efectos negativos en los costos por no satisfacer a la demanda, se 

procederá a realizar un análisis profundo utilizando el diagrama Causa-Efecto para 

identificar y priorizar las causas principales al problema presentado. Posteriormente, se 

agruparán las causas de acuerdo a los incumplimientos reportados por las áreas 

mencionadas, con el fin de identificar las etapas más críticas del proceso dentro de la 

Planificación de la Gestión de la Cadena de Suministro.  

En gráfico el 18 se muestran las principales causas  de rotura de inventario, obtenidas de 

reporte de roturas de stock, elaborado por el área de planificación.  

 Incumplimientos de la Planificación de la Demanda  

-Variaciones de la demanda: Dicha causa es la más frecuente reportada por el 

área. Para dicho caso las variaciones nacen por una falta de coordinación en el 

proceso de elaboración del pronóstico entre Ventas y Supply. Cabe mencionar 

que la elaboración de los pronósticos es la primera etapa del proceso de 

planificación por lo que cualquier error en ella repercutirá de manera 

significativa en los procesos posteriores. 

 Incumplimientos de la Planificación de Suministro: 

-Errores en la planificación: Dicha causa nace por un mal análisis en los 

procesos de planificación de inventario y trasporte mostrados en el gráfico 6 y 7. 

Este puede darse por errores en la generación de los requerimientos de 
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Transporte y la elaboración de la carta de despacho, asimismo por problemas 

presentados en los sistemas de información los cuales no permitan el despacho 

de algún producto. 

-Falta de Capacidad: De la misma forma dicho error nace en el proceso de la 

planificación de transporte, al no considerar las variables de capacidad para el 

traslado de productos, lo que evita el envío de algún producto con mayor riesgo 

a rotura a cierto almacén debido a que este no cuenta con capacidad para 

recepcionar más vehículos. Cabe mencionar que la falta de capacidad puede ser 

un evento ocasionado por la baja de ventas en algún centro de distribución 

 Incumplimientos de la Planificación de la Producción y envases: 

-Retrasos de las líneas de envasado: Dicha causa nace por algún desperfecto en 

el estado de los materiales de producción en las plantas, falta de insumos o de 

mano de obra para la producción de cervezas y gaseosas. 

-Falta de envases: Dicha causa ocurre por el bajo retorno de envases de los 

establecimientos de venta hacia los Centros de Distribución, ocasionando 

paradas de las líneas de envasado, retrasando la producción y  el transporte de 

dicho producto. 

-Errores en la planificación de Producción: Para dicho caso se considera un error 

de producción cuando luego de recibir los RS de Suministro el área de 

producción no ofrece la producción acordada pese a contar con los recursos para 

hacerlo, de la misma forma, con la disponibilidad de envases. 

 Incumplimientos de Transporte 
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-Factores Externos: Dichos caso son causas menos controlables por la empresa, 

en ella se encuentran las huelgas, cierre de carreteras, factores climáticos entre 
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Gráfico 18: Diagrama causas efecto (Ishikawa) 
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          Fuente: Datos de la empresa al 2008



   I   

otros. Ello solo se mencionará como causa, mas no será tomado en cuenta para 

el análisis de prioridades. 

-Falta de transporte: Dicha causa nace por problemas de disponibilidad de flota, 

mala planificación y/o coordinación en la cantidad de flota necesaria para los 

viajes semanales. 

Luego de tener ordenadas las causas presentadas a la fecha en la gestión de la cadena de 

suministro, se procederá analizar las causas que formen parte del alcance, para dicho 

caso se priorizara las causas asignadas a incumplimientos de planificación de suministro 

y transportes. Dicha priorización se realizará mediante un diagrama de Pareto el cual 

muestra los problemas con mayor porcentaje de frecuencia que se ha asignado, de 

acuerdo a los reportes de roturas de stock presentados, con el objetivo de mitigar la 

mayor cantidad de roturas presentadas. 

Tabla 2: Priorización de las causas encontradas 

Nro Causas Frecuencia %
%

Acumulado

1 Pronósticos mayores a la venta 19 37.00% 37.00%

2 Errores en la Planificación 11 22.00% 59.00%

3 Falta de Envases 8 16.00% 75.00%

4 Falta de transporte 6 12.00% 87.00%

5
Falta de capacidad en los Centros de 

Distribución
2 4.00% 91.00%

6 Factores externos 2 4.00% 95.00%

7 Fallas en las líneas de envasado 2 4.00% 99.00%

8 Demoras en la entrega de insumos 1 1.00% 100.00%
 

      Fuente: Datos de la empresa al 2008 

      Elaboración propia 
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El análisis obtenido se muestra en la tabla 2, de acuerdo a una muestra de los 51 

incumplimientos reportados por las diferentes áreas involucradas. 

La aplicación de la regla 20/80 resalta las causas principales de roturas de inventario 

concluyendo cuales son las causas prioritarias (al menos el 80% de todos). Para dicho 

caso son los siguientes: Variaciones en la demanda, Falta de coordinación entre las 

áreas, Falta de envases, Problemas en el transporte.  

Como puede observarse existen varias causas registradas para la aparición de una rotura 

de inventario, entre ellas se encuentran fallas registradas por responsabilidad del área de 

Producción, Transporte y Planificación. 

En el siguiente capítulo se desarrollaran las metodologías aprendidas en el primer 

capítulo del presente trabajo de investigación, con el objetivo de  establecer mejoras al 

problema presentado.  
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CAPÍTULO III 
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DISEÑO DE PROPUESTA DE MEJORA EN LA 

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINSTRO 

 

En este capítulo se propondrá un modelo de gestión de la cadena de suministro que 

permita la integración de la empresa, mediante una coordinación y comunicación eficaz 

entre las diversas áreas del negocio, asimismo, que mejore el proceso actual y 

disminuya la cantidad de roturas de inventario presentados, aumentando con ello la 

rentabilidad de la empresa y ofreciendo un mejor nivel de servicio al cliente.  

Dicho estudio se centra primero en analizar las causas al problema presentado 

identificado en el diagrama causa-efecto, luego en buscar soluciones a las causas 

controlables y alcanzables por el área de planificación de transporte, de manera que 

estas puedan ser implementadas y evaluadas de acuerdo a su costo de inversión y 

beneficio con los modelos de gestión descritos en el capítulo 1. 

El objetivo de la presente tesis es desarrollar alternativas de mejora que permitan 

integrar la cadena de suministro estableciendo mejoras en los proceso de gestión de la 

cadena de suministro, con menores niveles de riesgo a roturas y una mayor satisfacción 

al cliente.  

Esta mejora, si bien estará enfocada hacia una solución inmediata, dentro del contenido 

de la misma será posible encontrar alternativas que lleven a la Empresa hacia una 

mejora continua. 
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Descripción del diseño propuesto  

En principio, y con el objetivo de hacer más específico el estudio para el presente 

trabajo de investigación, se procederá a tomar parte de la cadena de valor delimitada por 

el área de planificación de transporte. Dicho campo incluirá todas las entradas y salidas 

de información manejadas por el área de planificación de transporte, tomando como 

referencia el mapa de procesos detallado en el capítulo anterior (Gráfico 11); asimismo, 

este identificará los proveedores y clientes asociados al proceso planificación de 

transporte.  

Tabla 3: Cadena de abastecimiento del área de planificación de transporte 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

Elaboración Propia 

 

El presente cuadro pretende utilizar el marketing en el trabajo asignado a la 

planificación de transporte, por medio de una relación centrada al cliente.  

Para dicho caso los proveedores son el personal de producción, inventario, almacenes de 

planta y transportes 77, siendo nuestros principales clientes todos los centros de 

distribución de Lima y Provincia.  Como se pudo observar en el gráfico 15 del capítulo 

anterior, el proceso de planificación de transporte tiene como entradas los 
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requerimientos de transporte (RT), Stocks, programa de envasado, parámetros de 

capacidad etc., información proveída por el área de Planificación de Inventario, 

producción, y por la disponibilidad de flota brindada por T77. Por otro lado, las salidas 

se transmiten por medio de la carta de despacho hacia los Centros de Distribución o 

CDs – en dicho caso los clientes – los cuales visualizan el programa diario y 

posteriormente, con apoyo de transportes 77 y almacén de productos terminados 

recepcionan  los productos programados con un día de anticipación, satisfaciendo las 

necesidades del cliente. 

Dicho gráfico permitirá identificar dichas necesidades y la relación de cada una de las 

áreas del campo mostrado, de manera que las soluciones planteadas puedan beneficiar e 

integrar a todos los agentes que participan en ella. Como esquema de las propuestas, la 

presente tesis toma el modelo mencionado en el capítulo 1 – Modelo de integración y 

gestión de procesos de negocio de Lambert-  Este modelo permitirá ordenar las 

propuestas presentadas en el presente capítulo dentro del campo de estudio definido en 

el grafico 18 con una visión más detallada de los procesos identificados dentro de la 

cadena en estudio. 

Cabe mencionar que dicho modelo muestra procesos estratégicos y operativos para toda 

la cadena de suministro, sin embargo, al tomar parte de cadena como campo de estudio 

se dará más énfasis a mejorar los procesos operativos teniendo en cuenta que la 

planificación de transporte toma la programación, control y ejecución de las actividades 

(Ver el gráfico 13) . No obstante, el proceso estratégico forma parte de la relación de las 

mejoras propuestas colectivamente, de manera que en conjunto funcionen como un plan 

que contribuya a mejorar la capacidad de respuesta y disminuir los riesgos a roturas de 

inventario presentados en la actualidad. 
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A continuación, se presentará la tabla 4, la cual muestra las propuestas dentro del 

modelo de integración y gestión de procesos de negocio de Lambert. 

Tabla 4: Esquematización de las propuestas presentadas  

PROCESOS Propuestas 

1 Gestión de relación con el cliente (CRM) 1 

2 Gestión de relación con el proveedor (SRM) 1,3,4,5 

3 Gestión en el servicio al cliente  2 

4 Gestión de la demanda    

5 Cumplimiento de pedidos   

6 Gestión del flujo de producción   

7 Gestión de comercialización y desarrollo del producto   

8 Gestión de retornos   

   

Propuesta de mejora en la comunicación y coordinación en toda la 

cadena de suministro. (matriz de comunicaciones) 
1 

Propuesta de mejora en el modelo de carta de transporte 2 

Propuesta de viajes directos a CD 3 

Propuesta de Indicadores de cumplimiento diario por producto 4 

Inclusión de las transferencias al plan de transporte 5 

                        Elaboración Propia 

La presente tabla muestra las propuestas presentadas dentro de los ocho procesos 

definidos por Douglas Lambert en el capítulo 1, en el que se toman tres de los procesos 

mencionados, debido al alcance que estos presentan dentro del campo de estudio. 

A continuación, se presentarán las descripciones de los diseños propuestos para cada 

uno de los problemas que fueron elegidos en el Capítulo 2 de la presente tesis. 
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Propuesta de mejora en la comunicación y coordinación en la Cadena 

de Suministro. 

Dicha propuesta pretende atacar la falta de coordinación entre las áreas de trabajo, 

segunda causa crítica (Ver tabla 2) mostrando una propuesta de integración de las áreas 

mediante la comunicación de los procesos manejados por el área de planificación de 

transporte, la cual pretende establecer relaciones con los proveedores y clientes a través 

del  flujo de información en toda la cadena. 

Por un lado, se busca la colaboración de los clientes por medio de una comunicación 

efectiva que permita identificar posibles roturas de inventario en los CDs, con el 

objetivo de plantear medidas alternas que eviten la presencia de estas a futuro; por otro 

lado, se busca la colaboración de los proveedores a fin de tener una mayor flexibilidad y 

rapidez de reacción ante posibles roturas.  Asimismo, se busca que cada área tenga 

conocimiento de cada uno de los procesos y tareas que realizan dentro de la cadena de 

suministro, de modo que cada evento pueda ser canalizado por el área correspondiente, 

con conocimiento de todas las áreas involucradas en el proceso. 

La tabla 5 muestra la propuesta mencionada para los clientes. 

 Tabla 5: Matriz de comunicaciones (Clientes) 
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  Elaboración Propia 

Dicho formato permite mantener informado vía correo al cliente y viceversa al área de 

planificación de suministro ante la presencia de algún evento relacionado con las roturas 

de inventarios.  

Por un lado, permite conocer cualquier eventualidad presentada en los CDs, ya sea por 

falta de capacidad de almacenamiento, recepción de vehículos o cualquier variación 

considerable de las ventas en relación al pronóstico, de manera que planificación pueda 

tomar acción ante la información brindada; por otro lado, permite mantener informado 

tanto al área de Distribución como Ventas sobre cualquier rotura presentada a futuro de 

acuerdo a los pronósticos previamente elaborados. 

Posteriormente, se presentará la matriz de comunicaciones entre los proveedores y el 

área de planificación de suministro, tomando en cuenta todos los motivos necesarios a 

conocer por la cadena para evitar roturas de inventario. Teniendo dicho documento, las 

áreas involucradas en los procesos de día a día estarían al tanto de la información en el 

momento necesario, mejorando su capacidad de respuesta ante cualquier problema 

presentado comunicándolo a su debido tiempo. Asimismo, dichas áreas trabajarían en 

colaboración bajo metas comunes fomentando la integración de la cadena.  
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Del mismo modo que la matriz de comunicaciones de clientes, dicha matriz busca 

mantener informado a toda la cadena sobre cualquier eventualidad relacionada a las 

roturas de inventario, ya sea  por incumplimientos de transporte, envasado,  liberación 

de producto etc., con el objetivo de que el área responsable pueda ejercer acción para la 

solución de cualquier problema presentado. 

Para que dicha matriz tenga el efecto esperado, se requiere que todas las áreas 

involucradas  participen en el envío y lectura sobre cada tema presentado. 

Tabla 6: Matriz de comunicaciones (Proveedores) 
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 Elaboración Propia 
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Mediante dicha propuesta se obtiene los siguientes beneficios: 

 Mejora la coordinación de actividades. 

 Se agilizan las acciones a tomar, canalizándolas por el área 

correspondiente 

 Contribuye con la integración de toda la cadena. 

 Disminuye la cantidad de roturas presentadas por errores en la 

coordinación. 

El siguiente cuadro muestra una relación de los costos para la producción repartición y 

envió de los formatos hacia los jefes de distribución, administradores, gerentes de 

distribución, analista y gerentes de producción, analistas y gerentes de planificación, 

analistas y gerentes de transportes 77, así como directores de las mismas. 

Tabla 7: Costos relacionados a la Matriz de Comunicaciones 

Concepto Costo (S/.)

Impresión 2,250

Repartición y envío 250

Total de Inversión S/. 2,500

Pérdida de Venta 6,360,791

(%) Errores en la 

planificación
22%

(%) estimado Falta de 

coordinación entre las 

áreas

60%

Total de ahorro S/. 823,214
 

 

               Elaboración Propia. 
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Dicho resultado muestra una inversión de S/.2,500 frente a un ahorro estimado de 

S/.823,214 debido a la disminución de roturas presentadas. 

Propuesta de mejora en el modelo de Carta de Despacho (Gestión de 

relación con el Cliente)  

Dicha propuesta pretende mejorar la satisfacción del cliente y asignar los productos de 

la mejor manera a los centro de distribución. A continuación, se presentará la situación 

actual en las relaciones que existen entre el analista de planificación y los jefes de 

almacén, administradores y gerentes de CD, para todos los casos nuestros clientes. 

Gráfico 19: Relación actual de trabajo con el (CD) 

 

 

 

     

              

 

 

 

 

 

 

            

 

Elaboración Propia 

 

En la mayoría de casos el cliente solicita se le programe con una mayor prioridad los 

productos que poseen un riesgo a romper inventario. Dicha información pasa por dos 

analistas de transporte, los cuales seleccionan sus productos y evalúan la factibilidad de 

Proveedores Clientes 
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entrega inmediata, cada analista es responsable de que sus productos se encuentran 

disponibles en el centro de distribución, por lo que se requiere de una coordinación 

continua que priorice la necesidad de cada cliente. Sin embargo, en mucho de los casos, 

la programación de la Carta de Despacho se realiza separada por productos, generando 

con conflictos internos por la repartición de productos en donde el cliente resulta 

perjudicado. 

Partiendo de dicha necesidad se propuso cambiar dicho modelo, de manera que la 

programación por analista no sea producto sino por destino a cada Centro de 

Distribución, ofreciendo una mejor relación al cliente, la cual mantenga un servicio más 

personalizado, de modo que estableciendo una relación analista por CD, el cliente puede 

tener una atención más personalizada en el seguimientos de los productos que este 

requiera ya así aumentar su satisfacción. Por otro lado, el tiempo de atención resulta 

más corto y efectivo, ya que el cliente mantendría contacto con un solo analista el cual 

posee toda la información requerida al momento que el cliente la solicite. Como muestra 

de ello se realizó una encuesta (Anexo 3)  la cual evalúa el trabajo realizado por el área 

de planificación.  Como resultado se pudo observar que el cliente prefería tratar con un 

solo analista para la programación de sus productos. 

El siguiente gráfico muestra lo mencionado anteriormente. 

Gráfico 20: Relación propuesta de trabajo con el (CD) 
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   Elaboración Propia 

En el gráfico 20, muestra la segmentación realizada a partir de cliente de acuerdo a la 

ubicación en los centros de distribución o CDs, para dicho caso el analista de transporte 

ya no segmentaria su trabajo por los productos manejados por cada analista de 

inventario, sino tendría que establecer una coordinación con cada uno de ellos, de 

manera que la información requerida para la programación a los centros de distribución 

sea completa y segmentada por CDs. 

A continuación, se presentará los costos involucrados en dicha propuesta. 

Tabla 8: Costos relacionados a modificación de Carta de Despacho 

Concepto Gestión Costo

Sistemas

Modificar las cartas 

de despacho por CD 

según perfil de 

usuario

S/. 900

Capacitación
Capacitación de 

personal
S/. 650

S/. 1,550Total de Inversión  

                                  Elaboración Propia 

 

Proveedores 

 Clientes 
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Como puede observarse, la propuesta requiere de un costo de S/. 1,550 para su 

aplicación en el sistema. Para dicho caso no se podría estimar la cantidad de dinero 

dejado de perder por roturas presentadas con el sistema actual, ya que no se han 

registrado roturas por dicho motivo, dicho análisis solo servirá para ofrecer un mayor 

nivel de servicio a nuestros clientes.   

Para poder evaluar el impacto que tendría la inclusión de dicho sistema en la 

satisfacción del cliente, se realizaron dos encuestas al azar a los jefes de almacén, 

administradores y gerentes de CD a nivel nacional con un rango de satisfacción del 0 al 

6 (Ver Anexo 3). Según los resultados obtenidos con el sistema actual el área presenta 

una calificación de satisfacción de 3.3, sin embargo, con el sistema propuesto dicho 

valor se incrementa a 5.1. 

Mediante dicha propuesta se obtiene los siguientes beneficios: 

 Aumenta la satisfacción del cliente. 

 Permite una mejor priorización en la distribución de producto.  

 Disminuye los tiempos de coordinación entre los analistas de transporte 

y los centros de distribución. 

 Mayor orden 

Propuesta de mejora en la gestión de relación con el Proveedor  

Las siguientes tres propuestas van enfocadas a una gestión de relación con el proveedor 

de transportes 77. A continuación, se detallaran cada una de ellas. 

          Propuesta de viajes directos a CD 
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Dicha propuesta tiene como principal objetivo disminuir los costos logísticos de 

transporte, así como, aumentar la disponibilidad de capacidad de inventario en planta. 

Tomando como referencia el gráfico 12 del capítulo 1, se describirá la ruta de transporte 

planteada. Actualmente, la empresa Transportes 77 se encarga del transporte primario 

ya sea vía transferencias o directos a los CD, la diferencia entre cada uno de ellos resalta 

en el punto de destino; es decir, para el caso de transferencias, los viajes se realizan de 

Planta a Planta, sin embargo, para el caso de Viajes a CDs estos se realizan de Planta al 

CD destino. Los viajes realizados por transferencias se utilizan para trasladar ciertos 

productos a los centros de distribución que se encuentran lejos de la planta donde estos 

son fabricados Por ejemplo, para que el producto Barena, envasado en planta ATE, 

pueda llegar al CD–Chiclayo se requiere que previamente pase por PLANTA MOTUPE 

para luego realizar su despacho hacia el CD-Chiclayo, realizando dos periodos de viajes 

uno vía transferencias y otro directo al CD destino. 

La propuesta busca consolidar todos los productos que se requieran en mayor 

proporción para algún CD en particular, de manera que estos puedan ser enviados 

directamente sin pasar previamente por la planta donde se suelen hacer su despacho 

rutinario.  

Para el caso de las transferencias realizadas de PLANTA MOTUPE a PLANTA ATE, 

se pudo detectar productos tales como la GUARANA 3010 ml. que tenían un 

requerimientos en los CDs Locales (SAN BENEDICTO, COMAS, CALLAO, RIMAC, 

CONO SUR, CONO NORTE) por encima de lo que se necesitaría para cubicar un 

camión, existiendo la opción de que dicho camión ya cubicado pueda realizar viajes de 
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con camiones completos de un producto (SKU) de PLANTA MOTUPE directamente a 

los CDs mencionados.  

El gráfico 21 ilustra, en las líneas de color negro, los viajes rutinarios de los productos 

que salen vía transferencias, por otro lado, las líneas de color rojo representan la ruta 

propuesta. 

Dicha propuesta no solo disminuiría los costos de transporte, sino además aumentaría la 

capacidad de Planta Ate, debido a que se dispondría de una mayor área para el acopio 

de cervezas, gaseosas y envases, especialmente, en los periodos donde se requiere una 

mayor capacidad de respuesta ante la cantidad de producto demandado. A continuación, 

se detallará los costos logísticos de transporte que involucra cada opción. 

 

 

Gráfico 21: Propuesta de viajes directos a CD 
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Elaboración Propia 

 

 

Tabla 9: Costos relacionados con la inclusión de viajes Directo a CD 

 

Viajes Directos

Concepto A los CDs
Planta Motupe 

a Planta Ate

Planta Ate a CDs 

Locales

Costo de Ruta (Ida y 

vuelta) por caja 
S/. 3.40 S/. 3.36 S/. 0.14

Cantidad de cajas por 

camión
2,016 2,016 2,016

Cantidad de viajes 

(Anuales)
1,200 1,200 1,200

Porcentaje de viajes 

directos a CD
75.00% 75.00% 75.00%

Costo viajes Directos a 

CD 
6,168,960 6,096,384 254,016

S/. (Anual)

Viajes Directos a CDs S/. 6,168,960

Transferencia S/. 6,350,400

Ahorro Anual S/. 181,440 0.028571429

Transferencias

 

      

   Elaboración Propia 

En la tabla 9 se muestra el ahorro anual que se tendría en caso se aplicaran los viajes 

directos a los CDs en comparación a los viajes vía transferencia. Para dicho caso, el 

ahorro estimado sería de S/. 181,440 de acuerdo a la cantidad camiones completos. Por 

otro lado, el costo de inversión por la realización de dichos viajes en el sistema es de 

1,040 soles, lo que hace efectiva dicha propuesta. 

Tabla 10: Costos por modificación de transferencias (Viajes Directos a CDs) 
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Concepto Gestión Costo

Sistemas

Modificación 

Carta de 

Despacho para 

realización de 

viajes directos

S/. 1,040

S/. 1,040Total de Inversión (Única vez)  

 

 Elaboración Propia 

 

 

Mediante dicha propuesta se obtiene los siguientes beneficios: 

 Disminuye los costos de transporte. 

 Aumenta la capacidad de inventario en plantas. 

 Agiliza los retornos de envases a  Planta de origen. 

 Propuesta de Indicadores de cumplimiento de transporte por producto 

En dicho caso se busca atacar las causas originadas por falta de control en los despachos 

realizados por Transportes 77, en principio, el reporte de incumplimientos reportado por 

dicha área es realizado a nivel de flota (Ver Anexo 1) situación que solo permite 

detectar en la observaciones del producto con mayor carga (Cristal 650, Pilsen 650, etc) 

que se dejo de despachar de acuerdo a los programado en un camión, dejando de lado el 

control de los productos programados con menor carga o llamados misceláneos (Barena 

aluminio, Cusqueña aluminio, etc) . 

La propuesta presentada para dicho caso permitiría identificar los motivos de  

incumplimientos en la programación de la carta de despacho a nivel de producto con un 

mayor detalle sobre la cantidad de productos que se dejaron de enviar o en su defecto si 
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se programo en exceso, teniendo al 100% un control total sobre lo programado el día 

anterior (Ver Anexo 2). Asimismo, no solo se indicaría la cantidad de producto 

despachado versus lo programado, sino además, permitiría establecer un mayor análisis 

de las principales causas de incumplimientos de la carta de despacho.  

Para dicho caso se requiere de las modificaciones en el sistema utilizado para la 

programación de la carta de despacho, de manera que el sistema pueda exportar dicha 

información y esta pueda ser llenada por el analista de transportes 77 para su reporte al 

área de planificación de transportes en horas de la mañana. 

Mediante dicha propuesta se obtiene los siguientes beneficios: 

 Contribuye con el control de incumplimientos de la Carta de Despacho.  

 Ofrece un análisis más completo sobre las causas de los 

incumplimientos. 

 Agiliza las reprogramaciones de productos 

Los costos asociados a la modificación del indicador por producto son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Costos por modificación de indicador por producto 
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Concepto Gestión Costo (S/.)

Sistemas

Modificar celda de 

control de Carta de 

Despacho por producto

200.00

Total de Inversión (Única vez) S/. 200

Pérdida de Venta 6,360,791

(%) Errores en la 

planificación 21.57%

(%) estimado por falta 

de controles 10.00%

Total de ahorro (Anual) S/. 137,202  

 

Elaboración Propia 

 

 Inclusión de las transferencias al plan de transporte  

Para dicho caso se busca atacar las roturas detectas en por falta de camiones en las 

transferencias, incluyendo los viajes de transferencia dentro del plan semanal de 

transporte 77, dicho programa asegurará la disponibilidad de la flota en los días 

coordinados entre los analistas de planificación de transporte y transportes77 (Ver 

Anexo 4).  

Tabla 12: Costos por modificación de indicador por producto 

 

Concepto Costo (S/.)

Pérdida de Venta (S/.) 6,360,791

(%) Falta de Flota 11.76%

(%) estimado en 

transferencias 40.00%

Total de ahorro (Anual) S/. 299,212
 

   

           Elaboración Propia 
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Mediante dicha propuesta se obtiene los siguientes beneficios: 

 Mejora la planificación de los viajes.  

 Contribuye con la optimización de la flota. 

 Facilita el aseguramiento y disponibilidad de los vehículos 

 

Consolidación de las propuestas de mejora  

Como puede observarse colectivamente las propuesta mantienen un impacto de S/. 

1´437,766 como ahorro anual por roturas de inventarios. Asimismo, se logro aumentar 

la satisfacción de nuestro cliente de 3.5 a 5.1 en promedio. 

Tabla 13: Resumen de costos 

 

Propuesta Inversion (S/.) Ahorro (S/.) Total (S/.)

Propuesta de mejora en la comunicación 

y coordinación en toda la cadena de 

suministro. (matriz de comunicaciones)

2,500 823,214 820,714

Propuesta de mejora en el modelo de 

carta de transporte
1,550 0 -1,550

Propuesta de viajes directos a CD 1,040 217,728 216,688

Propuesta de Indicadores de 

cumplimiento de transporte por producto
200 102,902 102,702

Inclusión de las transferencias al plan de 

transporte
0 299,212 299,212

S/. 1,437,766

Mejora la satisfaccion del cliente

Eficiencia en los viajes

Dismuir las roturas de inventario

LEYENDA

 

Elaboración Propia. 
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   I   

Tabla 14: Programa de implementación y control de propuestas 

 

PROPUESTA
Periodo de 

control
Responsables Implementación 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18

Mejora en la comunicación y 

coordinación en toda la cadena de 

suministro. (matriz de comunicaciones)

semanal
Analista de 

Inventario
22 días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Mejora en el modelo de carta de 

transporte
Semanal

Analista de 

transporte1
25 días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Viajes directos a CD Semanal
Analista de 

transporte1
5 días 1 2 3 4 5

Indicadores de cumplimiento de 

transporte por producto
Diario

Analista de 

transporte2
3 días 1 2 3

Inclusión de las transferencias al plan de 

transporte
Semanal

Analista de 

transporte2
1 día 1

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE GESTIÓN EN LA CADENA DE 

SUMINSITRO Semana 1 Semana 2

AGOSTO

Semana 7

SEPTIEMBRE

Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

 

 

Finalmente, la tabla 14 muestra la implementación de las propuestas, como puede observarse cada una de ellas tiene un periodo de control 

indispensable para realizar el seguimiento y control respectivo al cumplimiento de las propuestas. Por otro lado, se muestra a los responsables de 

cada propuesta conjuntamente con el tiempo de planificación necesario para su implementación, según esta información se puede concluir que 

para la ejecución de dichas propuestas en conjunto se requiere un total de 35 días. 
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CAPÍTULO IV 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este presente capítulo se presentan las conclusiones finales de este proyecto de 

investigación. Además, se propondrán algunas recomendaciones con la finalidad de que 

las mejoras propuestas sean implementadas de la mejor manera posible. 

Conclusiones 

 Al realizar el estudio sobre la Empresa y analizar la gestión actual de su 

cadena de suministro del abastecimiento de producto terminado se concluye 

que la Empresa ya contaba con un modelo de planificación de ventas y 

operaciones, sin embargo, este no era suficiente para disminuir las roturas de 

inventario al nivel esperado, debido a la falta de comunicación y 

coordinación de los procesos dentro del área de planificación de transporte.  

 Por otro lado, la satisfacción del cliente interno (CDs) resulta regular (3.5 

según la encuentra realizada), debido las múltiples coordinaciones que este 

tiene que realizar con cada uno de los analistas de transporte. 

 Asimismo, el manejo actual de los viajes realizado vía transferencias no 

optimiza los costos de transporte y excesos de inventario en planta en 

temporadas de alta demanda, dejando un ahorro mínimo de S/. 215,000.  

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se prefirió el uso del 

diagrama de Pareto, ya que permite identificar las causas de manera 

cuantitativa, estableciendo un orden de prioridades a los problemas 

detectados y con ello facilitar el análisis  para su solución. 
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 El modelo de integración Marketing – logística entre el área de transportes 77 

y planificación de inventario facilita la interacción y colaboración 

interdepartamental, logrando una mejora en la integración entre dichas áreas. 

Esto debido a que un manejo centrado al cliente permite conocer las 

necesidades en cada eslabón de la cadena fortaleciendo las relaciones de 

trabajo y mejorando el nivel de servicio ofrecido al consumidor. 

 Con la implementación de las propuestas presentadas se planea mejorar la 

disponibilidad del producto en el mercado y reducir las pérdidas económicas 

presentadas por roturas de inventario al menos en un 22%, es decir, en 

S/.1´437,766 anuales.  Por otro lado, se planea disminuir los costos de 

transporte anual en no menos del 2.5 %, es decir, S/. 181,440 anuales e 

incrementar la satisfacción del cliente, al menos, un 50%.   

Recomendaciones 

 Para una implementación adecuada de los diseños propuestos en la cadena de 

suministro se deben tomar en cuenta la importancia en la entrega oportuna de 

la información. Esto debido a que si la información no llega en el momento 

oportuno o fuera de los horarios establecidos puede presentarse un riesgo a 

rotura o de oportunidad a optimizar los costos logísticos.  

 Asimismo, para apoyar a la adecuada implementación de las mejoras 

propuestas se deberá tomar en cuenta el control de estos por medio de 

indicadores que permitan comparar los resultados periódicamente, de manera 

que, ante alguna disminución, se puedan establecer medidas de solución 

continuas que contribuyan a mejorar las propuestas presentadas.  
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 Realizar seguimiento diario de los incumplimientos de transporte presentados 

por producto antes de iniciar la programación de la carta de despacho, de 

manera que  las ordenes programadas y no despachadas puedan identificarse 

previamente y sean eliminadas del sistema a fin de evitar confusiones en la 

programación que ocasionen posibles roturas y excesos de inventario.  

 Promover el constante uso y práctica de la Matriz de comunicaciones, de 

manera que su uso forme parte de una cultura que permita mejorar la 

integración, mediante la difusión de la información y asignación de 

actividades a las personas que correspondan. Asimismo que esta pueda 

retroalimentarse  

 En lo posible disminuir las variaciones del plan de transporte semanal para 

optimizar contribuir en la optimización de los activos de transportes 77. 

 Finalmente, evaluar constantemente la satisfacción del cliente vía encuestas 

en toda la cadena de valor.   
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ANEXO 1:  

ANEXO 1: Incumplimientos de Transporte (Formato T77) 

 

Fuente: Datos de la empresa al 2009



   I   

ANEXO 2 

ANEXO 2: Reporte de Incumplimientos de Transporte 77 por producto 

 

 

Tipo de viajeFecha Planta Centro de Distribución Producto Carta Despacho Orden Transp Diferencia Dif(+) Dif(-) % Cum(B)% Cum(N)% Exceso Motivo

Viaje a CD 23/02/2009 ATE CD RIMAC PN 330 24X1 91 0 91 91 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 ATE CD RIMAC PC 1100 ULTRA 1,530 0 1,530 1,530 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 ATE CD ATE (SAN BENEDICTO I)PC 1100 ULTRA 1,125 0 1,125 1,125 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 ATE CD ATE (SAN BENEDICTO I)CR 1100 -tinta 90 0 90 90 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 ATE CD CALLAO PC 1100 ULTRA 855 0 855 855 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 ATE CD CALLAO CR 1100 -tinta 90 0 90 90 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 ATE CD COMAS PC 1100 ULTRA 45 0 45 45 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 ATE CD CONO SUR PC 1100 ULTRA 585 0 585 585 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 ATE CD CONO NORTE PC 1100 ULTRA 180 0 180 180 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 CUSCO CD CUSCO PC 1100 ULTRA 4,600 359 4,241 4,241 0 7.80% 7.80% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 MOTUPE CD CHICLAYO CB-TRIG 330 6X4 91 0 91 91 0 0.00% 0.00% 0.00% Transferencia tardía

Viaje a CD 23/02/2009 MOTUPE CD PIURA PT 620 RT -N 504 0 504 504 0 0.00% 0.00% 0.00% Transferencia tardía

Viaje a CD 23/02/2009 MOTUPE CD PIURA CB-TRIG 330 6X4 91 0 91 91 0 0.00% 0.00% 0.00% Transferencia tardía

Viaje a CD 23/02/2009 MOTUPE CD PIURA CR 650 RT-tinta 3,948 0 3,948 3,948 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 MOTUPE CD SULLANA PT 620 RT -N 504 0 504 504 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 23/02/2009 MOTUPE CD SULLANA CR 650 RT-tinta 2,016 0 2,016 2,016 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 24/02/2009 ATE CD RIMAC PC 650 RT 544 2,520 -1,976 0 1,976 463.24% 100.00% 363.24% Para completar unidad  

Viaje a CD 24/02/2009 ATE CD RIMAC GU 500 15PX1 3,360 0 3,360 3,360 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 24/02/2009 ATE CD ATE (SAN BENEDICTO I)PC 1100 ULTRA 0 0 -360 0 360 0.00% 0.00% Sin Carta Producto no disponible

Viaje a CD 24/02/2009 ATE CD COMAS GU 500 15PX1 3,360 1,680 1,680 1,680 0 50.00% 50.00% 0.00% Incumplimiento de 77

Viaje a CD 24/02/2009 ATE CD CONO NORTE CR 650 RT-tinta 8,064 5,880 2,184 2,184 0 72.92% 72.92% 0.00% Incumplimiento de 77

Viaje a CD 24/02/2009 AREQUIPA CD JULIACA CB 620 PI 0 72 -72 0 72 0.00% 0.00% Sin Carta Para completar unidad  

Viaje a CD 24/02/2009 AREQUIPA CD JULIACA PT 620 RT -N 9,324 9,252 72 72 0 99.23% 99.23% 0.00% No habia disponible

Viaje a CD 24/02/2009 ATE CD AYACUCHO MP PET 1500 6X2 60 0 60 60 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 24/02/2009 ATE CD AYACUCHO CR 650 RT-tinta 9,492 9,576 -84 0 84 100.88% 100.00% 0.88% Para completar unidad  

Viaje a CD 24/02/2009 ATE CD HUANCAVELICA MP PET 330 12X2 135 0 135 135 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 24/02/2009 ATE CD HUANCAVELICA CR 650 RT-tinta 1,848 1,932 -84 0 84 104.55% 100.00% 4.55% Para completar unidad  

Viaje a CD 25/02/2009 CUSCO CD CUSCO PC 1100 ULTRA 5,000 0 5,000 5,000 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 27/02/2009 CUSCO CD CUSCO PC 1100 ULTRA 38,666 23,384 15,282 15,282 0 60.48% 60.48% 0.00% Producto no disponible

Viaje a CD 28/02/2009 CUSCO CD CUSCO PC 1100 ULTRA 13,490 0 13,490 13,490 0 0.00% 0.00% 0.00% Producto no disponible

-18,349 57,249 2,576
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ANEXO 3 

ANEXO 3: Encuesta para medir la satisfacción del cliente 

 

 

 

 

Descripción de la escala de Evaluación: 

Proceso: 

Planificación de Suministro 

Nombre y cargo del cliente: 

 

Fecha de Feedback  

Aspecto a Calificar Definición Peso (%) Evaluación 

 

 

Especificaciones  

del Servicio 

(¿Qué?) 

 

 

Mantener la concordancia de los 

requerimientos con lo planificado.  

(Los requerimientos se encuentran 

alineados con el pronóstico 

aprobado). 

 

 

30 

 

 

 

Oportunidad de 

servicio 

(¿Cuándo?) 

 

 

Cuenta con el producto 

oportunamente. 

 

40 

 

 

 

Atención al cliente 

(¿Cómo?)   

 

 

Predisposición y proactividad en el 

servicio que se da. 

Respuestas y coordinaciones 

adecuadas para el abastecimiento. 

Conocimientos y cortesía del team 

de planificación de suministro para 

transmitir seguridad y confianza 

para realizar coordinaciones en 

equipo. 

 

30 
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 Definición 

1 MUY DEFICIENTE,  Siempre tengo observaciones. 

2 DEFICIENTE,  Tengo observaciones la mitad de las veces. 

3 REGULAR,  Tengo algunas observaciones y esto me impide decir que es satisfactorio. 

4 SATISFACTORIO,  Aunque tengo muy pocas observaciones. 

5 MUY SATISFACTORIO,  No tengo observaciones. 

6 EXCELENTE,  Excede (supera) mis expectativas. 

 

Fuente: Datos de la empresa al 2008
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ANEXO 4 

ANEXO 4: Plan de transporte semanal modificado 
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Fuente: Datos de la empresa al 2008 


