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RESUMEN 

 

La presente tesis sintetiza la propuesta de mejora en el proceso de distribución de 

productos de una empresa de consumo masivo, considerando primero, un marco teórico 

sobre la logística, distribución, pronóstico de la demanda, capacitación y gestión de la 

calidad, para luego aplicar dichos conceptos directamente a los problemas encontrados en 

la empresa en el año 2012, con lo que se propondrá una metodología de mejora para la 

implementación de la propuesta de solución. Luego, se planteará un caso como ejemplo 

para validar dicha propuesta y se realizará un análisis del impacto social de la propuesta. 

Por último paso, se detallará las conclusiones a las cuales se llegó luego del estudio 

realizado, para finalmente dar algunas recomendaciones, el cual permitirá agilizar la 

implementación de la mejora. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

1.1. Logística para productos de consumo masivo 

1.1.1. Concepto de logística 

La logística es el medio por el cual una empresa realiza la adquisición, almacenamiento y 

distribución de materiales y productos terminados definiendo los flujos de operaciones 

óptimas que permiten disminuir al máximo los costos asociados. Es decir, el sistema 

logístico debe atender las necesidades de demanda de una empresa en función al tiempo, 

calidad, nivel de servicio tomando en cuenta siempre la rentabilidad de las operaciones. La 

logística  incluye actividades importantes como el almacenamiento, gestión de inventarios, 

procesamiento de pedidos y transporte de mercancía; la eficiencia desarrollada en los 

procesos mencionados permite que una empresa genere competitividad en el mercado 

actual. [1] 

El tema logístico ha sido desarrollado desde hace varios años atrás. Por ejemplo, en el 

antiguo Egipto se empleaba a la logística como un factor fundamental la construcción de 

las pirámides, puesto que los trabajadores se encargaban de trasladar los materiales 

requeridos desde un lugar a otro y es así que se podían realizar grandes edificaciones, las 

cuales son un patrimonio importante en la humanidad. Otro claro ejemplo de la 

importancia de la logística es en el ámbito militar, donde se emplea a la logística para 

adquirir y trasladar los recursos requeridos desde un lugar a otro para así desarrollar 
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actividades programadas. [2] Cabe resaltar que el término logística proviene de la siguiente 

premisa: 

“La logística supone el movimiento de los materiales y bienes físicos de un lugar a 

otro.” (Lummus y otros 2008)      

A finales de la segunda guerra mundial se dieron cuenta que existían problemas en cuanto 

a la entrega de productos finales a los clientes y en 1967 se cambió la visión que se tenía 

sobre la logística y se determinó que logística era un sistema formado por elementos 

interrelacionados entre sí. Es así que las áreas como compras, producción, comercial, etc., 

empezaron a trabajar tomando encuentra las actividades de las demás y teniendo un mismo 

objetivo de satisfacción al cliente final. [3] 

Al pasar de los años, la logística se ha convertido también en un factor importante en el 

ámbito de los negocios y es que ahora ya ninguna empresa, ya sea de servicios o 

manufacturera, puede dejar de hablar de temas logísticos como un pilar importante en su 

negocio. Este factor no solo es vital para las empresas privadas y estatales sino que los 

gobiernos han llegado a la conclusión de que para lograr un creciente desarrollo 

económico, se debe de desarrollar efectivamente la logística. Es por ello que la logística se 

ha convertido en uno de los principales pilares del desarrollo del negocio. [4] 

Según Philip S. Schery (2011), la logística es una de las áreas más antiguas dentro de una 

organización que trabaja conjuntamente con el área de comercial y es más que un soporte 

para el desarrollo de las actividades integrales de la empresa. Sin embargo, a lo largo del 

tiempo, el área logística se ha ido distanciando del área comercial al punto que llegan a ser 

las áreas más conflictivas dentro de una empresa.  Hoy en día la distribución física es 

considerada como una intrusa por el área comercial, más que como un eslabón dentro de la 

logística comercial. La interacción adecuada entre ambas áreas define el nivel de servicio 
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que la empresa ofrece al cliente; es sabido, también, la influencia que tiene el nivel de 

servicio logístico en el cliente y que por ello, impulsa más a las grandes empresas a 

desarrollarlo.     

Como se menciona en el párrafo anterior, hoy en día la logística es reconocida a nivel 

mundial como la parte más importante dentro de la cadena de comercialización. No 

obstante, a pesar de que la logística y el área comercial están relacionadas entre sí, son 

totalmente diferentes puesto que mientras que la fuerza de ventas solicita los pedidos y 

obtiene órdenes de compra, la logística atiende los pedidos y es el que se encarga de 

llevarlos a sus clientes finales. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, con la unión de 

estas dos acciones se logra constituir integralmente las operaciones comerciales de la 

empresa, logrando, además, una integración total de las funciones de la empresa que 

contribuyen en la toma de decisiones. [5] 

Según Wang Yang (2010), un eficiente sistema logístico integrado tiene una gran 

importancia en una empresa puesto que busca satisfacer las necesidades de sus clientes 

tanto internos como externos. Por ello, para que un sistema logístico funcione exitosamente 

dentro de una empresa, se debe buscar que las áreas involucradas en el proceso de la 

cadena de suministro trabajen en conjunto, de la mano con las áreas de soporte, para que 

así se logren los objetivos trazados los cuales básicamente consisten en satisfacer al cliente 

interno el cual viene a ser el área comercial y sus planes de venta.   

Otro factor importante a considerar al momento de hablar de la logística en una empresa es 

la relación logística- tiempo, ya que además de conocer y tener en cuenta el donde y como 

se están colocando los recursos para poder generar y distribuir suministros, también se 

debe tener en cuenta el dónde y cómo se están moviendo esto recurso utilizados, ya que el 

desarrollar una buena interacción entre la logística y el uso del tiempo, logra la 
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optimización de servicios. Asimismo, dicha interacción puede generar una ventaja 

competitiva y una rentabilidad o eficiencia mayor en la empresa. [6] 

1.1.2. Contrato de prestación de servicios en la logística 

Mediante un contrato de prestación de servicios, existen dos partes, la empresa que 

contrata y el operador contratado. Un contrato de prestación de servicios viene a ser 

aquello conocido como “logística por cuenta ajena”, en donde la empresa contratada, la 

cual le brinda el servicio de transporte a la empresa que contrata se hace responsable 

íntegramente de la mercancía que transporta; esto contrasta con lo que algunas empresas 

todavía practican en el mercado conocido como “la logística de cuenta propia”, la cual 

consiste en tener una propia flota de transporte y hacerse cargo de su propia distribución. 

[7] 

Según De Alvear y López (2005), el decidir si hacer o no un contrato de prestación de 

servicios, depende mucho de la empresa que está evaluando está decisión, ya que incluye 

en esto el tipo de mercancía que tiene que transportar, la necesidad de condiciones de 

transporte que el producto transportado requiere y si es que esta necesidad existe como 

oferta en el mercado.  

Asimismo, De Alvear y López (2005), señala que si una empresa decide realizar un 

contrato de prestación de servicios debe considerar que todo contrato debe tener como 

contenido principalmente lo siguiente: en primer lugar es importante la necesaria 

colaboración entre las partes, es decir, se debe de articular un régimen de colaboración 

entre el operador logístico y el usuario donde es importante resaltar que el operador 

logístico y el contratante son socios que trabajan con un mismo objetivo; en segundo lugar 

es importante también la plataforma logística, puede ser que la prestación de servicios 

logísticos se desarrollen en las instalaciones del operador logístico el cual se denomina 
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“out of house” o también que se desarrollen en las instalaciones del usuario, “in house”, la 

decisión de elección entre las dos opciones dependen de que actividades se realizarán y las 

características que dicha plataforma debe de tener. 

1.2. Distribución para productos de consumo masivo 

1.2.1. Costos de distribución 

Según Manuel Estrada (2007), los costos de distribución suelen representar una 

componente significativa del costo total de producción de un bien de consumo, variando en 

función de su naturaleza. En Martínez y Barea (2001) se argumenta que los costos 

logísticos representan entre el 10% (en productos tecnológicos) y el 60 % (en productos 

lácteos o derivados) del costo global. De este modo, se justifica la necesidad de creación de 

una red de distribución de los productos de consumo eficiente para garantizar la 

competitividad de las empresas de producción. Para poder realizar el diseño y planificación 

de una red y asegurar un nivel de servicio con la utilización de los mínimos recursos, es 

necesario abordar los elementos de los que dependen los costos de distribución. Estos 

elementos son los vehículos de transporte, las instalaciones fijas (almacenes, delegaciones, 

terminales de consolidación, terminales multimodales), y la propia mercancía transportada. 

Cada uno de estos términos tiene un conjunto de costos asociados que justificará la 

adopción de un diseño de red y estrategias de envío específico. 

“La demanda de servicio en un territorio influye directamente en las estrategias a 

seguir para cubrir los puntos de demanda y en consecuencia, la topología de la red 

de almacenes, centros de consolidación y delegaciones de la empresa logística. La 

estrategia óptima a aplicar en un sistema de distribución debe responder a un 

balance de los distintos costos logísticos que actúan: los costos de transporte, costos 

de inventario (fijos o en tránsito) y costos de manipulación y de amortización 

asociados a los almacenes y centros de consolidación.” (M. Estrada 2007) 
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En el tema de los costos relacionados a asuntos de distribución, según Campuzano(2006), 

existen escasos métodos para controlarlos; sin embargo, si hay varios problemas y estos 

pueden provenir frecuentemente de las discontinuidades que se producen al medir el 

impacto de las decisiones tomadas directamente o indirectamente sobre la eficiencia del 

sistema logístico como un todo. Es difícil medir como un todo los costos que se relacionan 

a la logística, puesto que esta involucra varias áreas dentro de la empresa. Por los años 60 

se concluye que los costos logísticos se deben de ver como un sistema descentralizado, 

para que así se pueda cuantificar dichos costos según el área de la empresa. 

En el tema de costos de transportes, los transportes de carga se caracterizan por tener un 

mercado de operadores logísticos amplio con diferentes tipos de organización, los cuales 

compiten entre ellos mismos por tener la mayor cantidad de tráfico de carga. Esto impide 

que los costos de los transportes de carga se puedan medir a través de índices como se 

hacen con los costos de, por ejemplo, los comodities. El mercado actual de operadores 

logísticos impide la posibilidad de arbitrar los precios por parte de los transportistas, al 

menos como una norma general. En el mercado de transportes se puede distinguir cinco 

tipos de mercados, cada uno de ellos con fletes independientes: reparto larga distancia de 

punto a punto, reparto larga distancia express, el flete de reparto local, el flete agrario y el 

flete de mudanza. [8] 

Los costos de transportes, según Manuel Estrada (2007), se definen de acuerdo a al tipo de 

transporte de que va a realizar el operador logístico. Asimismo, se define en base a la 

naturaleza del bien transportado, ya que esto define el tipo de unidad a utilizar, el equipo y 

su operatoria. Más aún hoy en día los operadores logísticos no son tan utilizados por las 

empresas que realizan distribución de mercadería, ya que un operador logístico implica 

altos costos de distribución. Hoy en día, las empresas del sector comercial buscan 

empresas de transportes que firmen contratos a largo plazo con ellas y definan fletes 
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óptimos para sus operaciones, a través de la generación de una flota cautiva y única para 

una empresa. De esta manera, las empresas contratantes reducen sus costos de distribución 

y las empresas contratadas se adueñan del tráfico de carga por sector. 

Según Banabakova (2011), cuando una empresa define sus costos de transporte, define 

también los modelos de contratos que una empresa va a tener con las empresas 

proveedoras de transportes, ya que una empresa competitiva siempre escoge el mejor 

modelo de contrato mediante el cual sus costos totales se reduzcan al máximo; lo que no 

significa que una empresa tenga un mismo modelo de contrato para todos sus proveedores 

de transportes. Una empresa puede tener un contrato de flota cautiva, el cual consiste en 

negociar con un proveedor un número determinado de unidades que van a trabajar con su 

empresa y exclusivamente con su empresa; de tal manera que esta pueda disponer de ellas 

cuando las necesite, pagando por el peso, volumen y número de vueltas que hagan las 

unidades; este modelo sirve mucho cuando se tiene una demanda variable estimada, sin 

embargo,  tiene la desventaja de que en muchos casos no siempre se llega a utilizar el 

número de unidades acordadas con el proveedor, teniendo que pagar penalidades altas por 

las unidades no usadas.  

Una empresa también puede adoptar un modelo de contrato de flota renting, el cual 

consiste en “rentar” un número determinado de flota de un proveedor por un periodo en el 

cual la flota le pertenece a la empresa contratista para que esta disponga de las unidades 

cuanto las necesite; este modelo paga una renta básica y una renta variable de acuerdo al 

número de unidades definidas en el contrato, lo cual permite a la empresa pagar siempre lo 

mismo sin importar el número de vueltas que la unidad realice; este modelo sirve mucho 

cuando se tiene una demanda conocida poco variable, ya que la rentabilidad se logra 

cuando se maximiza el número de vueltas. [9] 
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Según Manuel estrada (2007), sea el modelo que una empresa emplee para contratar una 

unidad de transporte, debe considerar que las unidades que una empresa contrate tienen 

como función de costo sus características físicas y operacionales. Un factor a considerar es 

el costo variable como el costo por  kilómetro de servicio, el cual incluye considerar los 

costos mecánicos de una unidad de transporte (mantenimiento, costos de combustible y 

lubricante); otro factor el costo fijo el cual incluye el costo periódico por amortización del 

vehículo, costo de personal y seguro asumido. 

1.3. Demanda para productos de consumo masivo 

Para las organizaciones es importante la administración de la demanda, para ello es 

necesario considerar a la demanda y la variabilidad que esta tiene. Toda planificación 

puede ser afectada por la variabilidad que puede tener la demanda de los pedidos 

requeridos que a su vez tiene como consecuencia sobrecostos logísticos.  [10] 

1.3.1. Tipos de demanda 

A continuación, se presentan los tipos de demanda: [11] 

1.3.1.1. Demanda Dependiente 

Una demanda dependiente es aquella que es limitada por los recursos requeridos para la 

producción, ya sean propios o ajenos, dicha demanda puede permite reducir el grado de 

incertidumbre, aunque existen ocasiones en la que se puede calcular a partir de la demanda 

de productos finales.   

1.3.1.2. Demanda Independiente  

Por el contrario de la demanda dependiente que está limitada por los recursos, la demanda 

independiente esta únicamente limitada por las decisiones que los clientes toman, es por 
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ello que no puede ser anticipada y depende directamente de la influencia de las condiciones 

del mercado externo a las operaciones, esta demanda por lo general requiere de tipos de 

pronósticos para ser determinada. Esta demanda a su vez tiene dos subtipos, los cuales se 

explicarán a continuación: 

A. Demanda determinística:  

Este subtipo de demanda se le conoce como certeza, puesto que se determina con 

precisión, se emplea para conocer con precisión la demanda de artículos requeridos en 

la producción de pedidos requeridos por el cliente. Esta a su vez, puede ser: 

 Estática: La cual es donde la tasa de consumo permanece constante con el paso del 

tiempo. 

 Dinámica: Por el contrario a la estática, esta demanda varia de un periodo a otro. 

B. Demanda probabilística:  

Este subtipo de demanda está sujeta a incertidumbre y variedad, por ello se describe en 

términos de probabilidad. Esta a su vez, puede ser: 

 Estacionaria: La cual es donde la función de densidad de probabilidad permanece 

constante con el paso del tiempo. 

 No estacionaria: Por el contrario a la estacionaria, la función de densidad de 

probabilidad varía de un periodo a otro. 

1.3.2. Pronóstico de demanda 

El pronóstico de ventas se basa en estimar o marcar un nivel esperado de ventas para una 

organización, línea de producción o marca de producto, la cual abarca un periodo con 
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tiempo determinado y en un mercado específico, entonces se puede entender por 

pronóstico, a la estimación de un acontecimiento futuro mediante datos históricos. Cabe 

resaltar, que el pronóstico de ventas es una herramienta necesaria para la toma de 

decisiones en la administración de las organizaciones y esencial en el sistema de 

inventarios. Asimismo, los pronósticos son elementos necesarios para una organización, 

puesto que son considerados como pieza clave para la planeación corporativa a largo plazo 

y a pesar que es casi imposible determinar un pronóstico exacto, se puede plantear un 

pronóstico aceptable dentro de los parámetros establecidos por la empresa, mediante 

modelos o metodologías, además es necesario que el encargado de generar los pronósticos 

deba enfocarse en fomentar la práctica de revisión continua y manejar los recursos para 

hacer que este pronóstico impreciso sea de gran utilidad en la toma de decisiones. [12] 

Además, el pronóstico de la demanda es importante para la organización, puesto que se 

proporciona datos de entrada para la planificación y control de las áreas funcionales de la 

empresa, asimismo, el pronóstico es la base para la planeación y control de las áreas 

funcionales como: para finanzas en la planeación de presupuestos y control de costos, en 

marketing para pronosticar ventas, planificar nuevos productos y determinar 

compensaciones del personal del área de ventas, para producción y operaciones los 

pronósticos son útiles en el proceso de selección, planeación de capacidades, planeación de 

la producción, distribución de instalaciones y programación y control de inventarios.[13] 

1.3.2.1. Características de los pronósticos 

Según Gabriela Garduño (2011) los pronósticos poseen las siguientes características: 

a) Los pronósticos normalmente están equivocados: Esta característica es la más 

ignorada pero importante en casi todos los métodos empleados, puesto que si se tiene 

un pronóstico inexacto, los requerimientos de recursos y el calendario de producción y 
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en si toda la planificación deberá de ser modificada, debido a que la planeación debe 

ser sólido para poder reaccionar ante errores. 

b) Un pronóstico eficiente es más que un número: Debido a que los pronósticos no son 

siempre exactos, se debe de considerar un error medio, ya sea determinado mediante 

un rango de error o una medición de error. 

1.3.2.2. Clasificación de los pronósticos 

Los pronósticos se pueden clasificar según diversos factores, de acuerdo al tiempo 

duración, en términos de su posición en el entorno micro-macro y de acuerdo a su 

tendencia. En la clasificación de acuerdo al tiempo de duración, se clasifica al pronóstico 

en corto plazo y largo plazo, en los cuales, los pronósticos a largo plazo son necesarios 

para establecer el curso que toma la organización en un periodo largo y con lo que se 

convierten en el enfoque particular de la alta directiva; por el contrario, los pronósticos a 

corto plazo, se empleen para diseñar estrategias inmediatas, las cuales, los administradores 

emplean para enfrentar las necesidades de un futuro próximo. [14] En la figura N°1 se 

muestra la clasificación cronológica de los procesos. 

Asimismo, Hanke y Reitsh (1996), afirman que los pronósticos se pueden clasificar según 

su posición, las cuales son: micropronóstico, que implica el grado en el que intervienen 

pequeños detalles y macropronóstico, que implica el grado en que intervienen grandes 

valores resumidos. El micropronóstico, es cuando una organización, por ejemplo, necesita 

pronosticar el número de personal que se requerirá para realizar la producción en los 

próximos meses de campaña. Mientras que el macropronóstico, por ejemplo, es cuando el 

gobierno necesitará pronosticar el número de personas que poseen un trabajo en toda la 

nación. Igualmente, otro ejemplo en las industrias es cuando la alta dirección necesitará 

pronosticar las ventas realizadas en un periodo determinado de toda la compañía 
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(macropronóstico), mientras que los vendedores requerirían mucho más un pronóstico del 

volumen de ventas propio realizado en un periodo determinado (micropronóstico). 

Figura N°1: Clasificación cronológica de los procesos 

 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Garduño (2011) 

Además, Hanke y Reitsh (1996), señala que los pronósticos se clasifican de acuerdo a su 

tendencia, las cuales pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas 

que no requieren que se manipulen abiertamente los datos, es decir, se emplea altamente el 

juicio de quien pronostica, claramente este juicio depende también de los datos históricos 

recaudados. Por otro lado, las cuantitativas no requieren principalmente el juicio de quien 

pronostica, sino que el pronóstico resulta de la manipulación de datos más completos que 

el otro tipo, también resultado de datos históricos. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se comentará más sobre las herramientas de 

pronóstico que se emplean para determinar pronósticos cuantitativamente. [15] 

A. Selección de la técnica de pronóstico 

Para seleccionar la mejor técnica de pronóstico a la situación de la organización se debe de 

considerar las siguientes preguntas: 
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 ¿Por qué se requiere un pronóstico? 

 ¿Quién utilizará el pronóstico? 

 ¿Cuáles son las características de los datos disponibles? 

 ¿Qué espacio de tiempo se pronosticará? 

 ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de datos? 

 ¿Cuál es la precisión deseada? 

 ¿Cuál será el costo del pronóstico? 

 

Luego de resolver las preguntas anteriores y determinar la situación en la que el pronóstico 

se desarrollará, se deberán de realizar los siguientes pasos: 

1. Se debe de definir la naturaleza del problema de pronóstico. 

2. Se debe explicar la naturaleza de los datos bajo investigación. 

3. Se debe describir las capacidades y limitaciones de las técnicas de pronóstico 

potencialmente útiles. 

4. Se debe de desarrollar algunos criterios predeterminados sobre los cuales se pueda 

tomar decisiones de selección. 

B. Técnicas de pronóstico 

Métodos cualitativos: 

 Método Delphi  

  Curvas de crecimiento 

  Escritura de escenarios 

  Estudios de mercado 

  Grupos de enfoque  

Métodos cuantitativos: 

 Técnicas estadísticas - series de tiempo 
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 Promedios móviles 

  Suavización exponencial  

 Técnicas determinísticas - métodos causales 

 Regresión 

 Modelos econométricos 

 

1.3.2.3. Determinación del tipo de pronóstico a emplear 

Para este estudio solamente se tomará en cuenta los métodos cuantitativos, para ello, se 

deberán de determinar  el tipo de pronóstico a emplear, a continuación, se muestras los 

pasos a seguir: 

1. Determinar si los datos de la demanda son aleatorios o no, de ser no aleatorios se 

podrá realizar un pronóstico de demanda, de lo contrario no se podrá realizar un 

pronóstico cuantitativo. 

2. Luego de determinar la aleatoriedad, se deberá de analizar mediante el análisis de 

autocorrelación si los datos tienen tendencia, son estacionarios, son estacionales o 

cíclicos. Puesto que dependiendo de ello, se determinará los tipos de pronósticos 

posibles a emplear. 

3. Luego de haber acotado las posibilidades de selección de los tipos de pronósticos, se 

deberá de realizar el análisis del Error Medio Cuadrado (EMC) para cada uno de los 

tipos de pronósticos seleccionados, con lo que al encontrar el menor EMC se podrá 

determinar que ese tipo de pronóstico es el adecuado para la muestra de la demanda. 

4. Finalmente, a partir de lo antes señalado, se deberá de realizar el pronóstico de la 

demanda con el tipo de pronóstico determinado en el paso N°3. 
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A continuación, se muestran algunas definiciones importantes, según Hanke y Reitsh 

(1996),  para la determinación del tipo de pronóstico: 

A. Análisis de aleatoriedad: 

El componente aleatorio mide la variabilidad de las series de tiempo, es decir, si una serie 

es aleatoria, la correlación entre tY  y 1tY  es cercana a cero y los valores sucesivos de la 

serie de tiempo no guardan relación entre sí. A continuación, se muestra la figura N°2 

donde se puede apreciar gráficamente un ejemplo de aleatoriedad de la demanda.  

Figura N°2: Aleatoriedad de la demanda 

 

 

 

Fuente: Hanke y Reitsh (1996) 

B. Análisis de autocorrelación: 

La autocorrelación es la correlación existente entre una variable desfasada uno o más 

periodos y la misma variable. Para realizar el análisis de autocorrelación, se debe de 

emplear la formula mostrada a continuación, con lo que se determinará los “r” en “k” 

términos y con ello se realizará una gráfica donde se verá el comportamiento que estas 

tienen en un periodo de tiempo. 
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C. Tendencia: 

La tendencia de una serie de tiempo es el componente de largo plazo que representa el 

crecimiento o disminución en la serie sobre un periodo amplio. Es decir, una serie tiene 

tendencia si Yt y Yt-1 están altamente autocorrelacionados. Normalmente, los coeficientes 

de autocorrelación son diferentes de cero de manera significativa para varios de los 

primeros períodos de desfasamiento y caen gradualmente hacia cero al incrementarse el 

número de periodos. Es importante señalar que para los datos con tendencia, se podrá 

emplear los siguientes métodos: 

 Promedios móviles lineales 

 Atenuación exponencial lineal 

 Atenuación exponencial cuadrática 

 Regresión simple 

A continuación, se muestra la figura N°3 donde se puede apreciar gráficamente un ejemplo 

de tendencia de la demanda. 

Figura N°3: Tendencia 

  

 

 

Fuente: Hanke y Reitsh (1996) 

D. Estacionarios: 

Los estacionarios es cuando el valor promedio no cambia a través del tiempo, es decir, la 

media y la varianza permanecen constantes. En el gráfico de autocorrelación, se puede 
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apreciar que los datos son estacionarios si es que en el segundo o tercer periodo de 

desfasamiento, estos caen a cero. Es importante señalar que para los datos estacionarios, se 

podrá emplear los siguientes métodos: 

 Métodos de promedio simple. 

 Métodos de promedios móviles. 

 Método de Atenuación exponencial.  

A continuación, se muestra la figura N°4 donde se puede apreciar gráficamente un ejemplo 

de estacionaridad de la demanda. 

Figura N°4: Estacionario 

 

  

 

Fuente: Hanke y Reitsh (1996) 

E. Estacionales: 

El componente estacional es un patrón de cambio que se repite a si mismo año tras año. En 

el gráfico de autocorrelación, se puede apreciar que los datos son estacionales si es que en 

el período doce para datos mensuales y en el período cuatro para datos trimestrales, se 

presentará un coeficiente de autocorrelación significativo. Es importante señalar que para 

los datos estacionarios, se podrá emplear los siguientes métodos: 

 Descomposición clásica 

 Atenuación exponencial 

 Regresión múltiple de series de tiempo 
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A continuación, se muestra la figura N°5 donde se puede apreciar gráficamente un ejemplo 

de estacionalidad de la demanda. 

Figura N°5: Estacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hanke y Reitsh (1996) 

F. Cíclico: 

El componente cíclico es la fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia. A 

continuación, se muestra la figura N°6 donde se puede apreciar gráficamente un ejemplo 

de ciclicidad de la demanda. 

Figura N°6: Cíclico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hanke y Reitsh (1996) 

1.3.2.4. Tipos de pronóstico 

A. Método de promedios simples: 

Según, Hanke y Reitsh (1996), los métodos en general tienen como objetivo utilizar datos 

anteriores para desarrollar un modelo de pronóstico que nos sirvan en un futuro. En el caso 
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de los promedios simples, se toma una decisión para emplear los primeros t puntos de 

datos para inicializar el resto. A continuación, se presenta la ecuación que sirve para para 

determinar la media de todos los valores pertinentes con lo que luego se pronosticará el 

siguiente período. 

Luego de ello, se determinan los errores del pronóstico y se toma una decisión de acuerdo 

a lo adecuado de la técnica de pronóstico. 

Un claro ejemplo de ello, tomado del libro “Pronósticos en los negocios” de Hanke y 

Reitsh (1996), es el siguiente: 

 

El método de promedios simples se demuestra empleando las ventas de sierras por 

trimestre de Acme Tool Company que se presentan en el anexo N°1. El pronóstico para el 

primer trimestre de 1994 es:  

                                                   Y25= 9800/24 = 408.33 

Con lo que el error de pronóstico es: 

e25 = Y25 - yˆ25 

e25 = 850 – 408.33 = 441.67 

El pronóstico para el segundo periodo de 1994 incluye un punto más de datos (850) que se 

incorpora a la parte de inicialización de la historia anterior. Por lo tanto el pronóstico es:  

                                            yˆ (25+1) = 10650/25 = 426  

De acuerdo a lo planteado, el método simple no parece apropiado para estos datos, el que 

debería emplearse cuando los datos son estacionarios son: sin tendencia, estacionalidad u 

otros patrones sistemáticos. 
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B. Método de promedios móviles: 

Según Hanke y Reitsh (1996), para poder utilizar este promedio la serie de tiempo debe ser 

estable, lo cual significa que los datos que la componente se generan sin variaciones de 

gran importancia entre un dato y otro, por ello el error aleatorio es igual a cero, es decir, 

que el comportamiento de los datos deben mostrar un crecimiento o un decrecimiento que 

hagan una tendencia constante. Además, al emplear este método, se está suponiendo que 

toda la serie de tiempo tiene la misma importancia para estimar el parámetro a pronosticar. 

Empleando la expresión matemática, se tiene: 

Promedio Móvil =Σ (n valores de datos más recientes) / n 

Cabe resaltar, que el promedio móvil se obtiene luego de encontrar la media de un 

conjunto determinado de valores y empleándolo para pronosticar el período siguiente. 

C. Método de promedios móviles dobles 

Para este método, según Hanke y Reitsh (1996), se debe de calcular un grupo de promedios 

móviles para luego realizar un segundo grupo de promedios móviles del primero. A 

continuación, se presentan las ecuaciones necesarias para emplear este método. En primer 

lugar, se tiene la ecuación que permite obtener el valor del primer promedio móvil: 

k

yyy
yM kttt

tt

11

1

........ 




  

Donde “t” es el período actual, “k” es el número de períodos que se emplean en el método 

y donde “Y” es la observación en cada período. En segundo lugar, se plantea la siguiente 

ecuación con lo que se calcula el segundo promedio móvil:  

k

MMM
M ktttI

t

11 ........  
  



28 

 

En tercer lugar, se muestra la siguiente ecuación, con lo que se calcula un pronóstico 

sumando la diferencia entre los dos promedios móviles y el primero. 

I

tt

I

tttt MMMMMa  2)(  

En cuarto lugar, se emplea la siguiente ecuación, el cual es un factor de ajuste adicional 

que mide el cambio de la pendiente a lo largo de la serie de tiempo: 
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1

2 1

ttt MM
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Por último, el pronóstico de “p”, períodos en el futuro, se obtiene con la siguiente 

ecuación: 

 

D. Método de Atenuación Exponencial: 

A diferencia de los pronósticos móviles, este método otorga una ponderación a los datos 

según el peso que estos tengan dentro del cálculo del pronóstico. Para ello, se le otorga un 

valor constante α, que debe ser menor que uno pero mayor que cero. A continuación, se 

muestra la ecuación necesaria para esta atenuación. 

Ft+1 = αYt + (1 - α) Ft 

Donde:  

Ft+1 = Pronóstico de la serie de tiempo para el periodo de t + 1.  

Yt = Valor real del periodo anterior al año a pronosticar.  

Ft = Valor real del periodo anterior al año a pronosticar.  
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α = Constante de suavización (0 ≤ α ≤ 1). 

Cabe resaltar, que la atenuación exponencial es un procedimiento para revisar 

constantemente un pronóstico a la luz de la experiencia más reciente. 

Dentro de la atenuación exponencial, se encuentras tres métodos, los cuales se describirán 

a continuación: 

a) Método de Holt 

La Doble Suavización Exponencial Lineal o método de Holt se emplea para tendencias en 

las series, ya sean estas bajas o altas pero no se deberá emplear para los ciclos ni para la 

estacionalidad. La ecuación para obtener el pronóstico es: 

 

Donde,  

= pronóstico para el período t + m 

m = número de períodos adelantados al periodo t 

El término T es la estimación suavizada de la tendencia y su fórmula es: 

 

En donde: 

Tt = tendencia suavizada en la serie de datos 

St = equivalente del valor suavizado exponencial único 

     = factor de ponderación análogo a α, 0 <      < 1  

Finalmente, el término S es el valor suavizado de la serie desestacionalizada y su fórmula 

es: 
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b) Método de Winter 

El Suavizamiento Exponencial Lineal y Estacional o método de Winters se emplea para 

tendencia y estacionalidad en las series, pero no para cíclico. La ecuación para obtener el 

pronóstico es: 

Asimismo, otras fórmulas necesarias son: 

 

 

 

 

En donde: 

T = valor suavizado de la tendencia 

S = valor suavizado de la serie desestacionalizada 

I = valor suavizado del factor estacional 

L = duración de la estacionalidad 

c) Método de Brown 

Este método es una variación del método de Holt o Doble Suavización Exponencial Lineal, 

puesto que tiene una segunda atenuación del nivel atenuado simple, donde la ecuación del 

modelo es: 

Donde m es el número de períodos del horizonte del pronóstico y at y bt se calculan con las 

siguientes fórmulas: 

 

Cabe resaltar, que St se calcula mediante suavización exponencial simple        y            

es el resultado de la suavización exponencial simple de St. 
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E. Método de Regresión Lineal 

Este modelo relaciona la variable independiente con el pronóstico de la variable 

dependiente, donde se ajusta un conjunto de datos X-Y buscando minimizar la suma de las 

distancias al cuadrado de los puntos de la línea, medidas en dirección vertical o hacia Y. 

En este método se debe de emplear las siguientes formulas: 

 

 

 

Es necesario recalcar que para determinar el pronóstico se deberá de emplear la fórmula de 

Y=b0 + bX, donde X toma los valores del período a pronosticar. 

1.4. Negociación y contratación en consumo masivo 

Una negociación indica que es el proceso de debatir con el propósito de influir las propias 

ideas en los demás y poder llegar a un acuerdo ganar-ganar. Para lograr esto, es 

indispensable que en una negociación se dejen de lado los intereses personales y los 

aspectos que diferencian a las partes negociantes, más aún es necesario que las partes 

busquen los puntos complementarios de cada uno para poder descubrir la sinergia a la que 

llegaría ante un posible acuerdo. [16] 

Asimismo, el método de negociación abarca las siguientes partes: [17] 

A. Separar las personas de los problemas:  

Es importante en una negociación, identificar que la otra parte también son personas 

como nosotros, las cuales también tienen sensaciones y emociones; por ello es de 
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suma importancia no iniciar una negociación con la predisposición  de mostrarse 

vencedor a toda costa, ya que se pone en peligro la negociación futura. 

 

B. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones:  

Una negociación debe basarse en el concepto “¿para qué quiero esto?” y no en un 

concepto “¿yo quiero esto?”,  con esto, estamos buscando las necesidades de fondo 

que se buscan satisfacer en la negociación. 

 

C. Inventar opciones de mutuo beneficio:  

Primero se debe inventar un acuerdo antes de decidirlo. Es importante que al inventar 

una solución para las demandas de ambas partes, se identifiquen que es lo que 

necesitan cada una y de qué manera se puede complementar cada decisión para poder 

ahí, recién , tomar una buena decisión de negociación. 

D. Insistir en que los criterios sean objetivos:  

La negociación debe basarse en buscar soluciones con principios que lleguen a un 

beneficio mutuo para atacar la raíz de la necesidad y no basarse en la presión que está 

generando en ambas partes tales necesidades. 

1.4.1. Herramientas para la negociación. 

A continuación, se muestran los criterios claves para  un entorno de negociación: [18] 

1. El tema a negociar debe ser negociable en su forma, cantidad, contenido, 

especificaciones o alguno de sus elementos. 

2. En la mesa de negociación deben estar reunidas las partes involucradas en la 

negociación, con información clara de las necesidades y facultadas para tomar 

decisiones y resolver algo respecto al tema. 
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3. Es necesario que ambas partes de la negociación estén interesadas en negociar un 

problema que los aqueja; es decir a poner en la mesa toda la información que se pueda 

compartir para que todos estén informados y se pueda entender el punto de vista del 

otro. 

4. Es necesario que exista las condiciones ambientales necesarias para poder llevar a cabo 

la negociación. (tiempo, espacio, información, etc.) 

5. Es importante que ambas partes estén dispuestos a realizar los acuerdos llegados en la 

negociación.  

Además, las fases de una negociación son: [19] 

A. Preparación y planificación: 

 Escribir un problema  

 Recoger la información 

 Determinar un objetivo y los límites de la negociación 

 Formular la estrategia general que se va a desarrollar 

 Elegir el equipo de negociación. 

B. Inicio de la discusión: 

 Los primeros momentos en la negociación 

 Receptividad y propuesta 

C. Las propuestas y el intercambio 

 El intercambio de propuestas y contrapropuestas 

 Concesiones y acercamiento grupal 

 Tácticas de la negociación 
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D. Acuerdo y cierre 

 Últimas concesiones y contrapropuestas 

 Cierre de la negociación 

Según Bazerman y Neale (2010), las estrategias de negociación son: 

A. Estrategia integrativa (Ganar-Ganar) 

El objetivo es encontrar una solución innovadora que abarque las necesidades de 

ambas partes, y con lo cual todos los implicados en la negociación se beneficien. 

B. Estrategia competitiva (Ganar-Perder) 

Se basa en no reconocer las necesidades de la otra parte y sacar el máximo provecho al 

competidor en la negociación. La postura a tomar en esta estrategia es realizar las 

máximas demandas posibles y mantenerse rígido en la postura planteada y no dar 

muchas concesiones. Este tipo de negociación se da mucho al inicio de toda 

negociación, en donde no se da importancia a cuanto pierda la otra parte, sino a cuanto 

gane uno mismo. 

C. Estrategia de flexibilidad (Perder- ganar) 

Esta estrategia se utiliza en las negociaciones en donde ambas partes tienen amistad; 

en ella, se dan grandes concesiones y no se generan muchas demandas. Es importante 

mencionar que esta posición se toma porque se reconocer el que el precio de quebrar 

la negociación es mucho más costoso que lo que se está concediendo en la 

negociación. El perder-ganar es una estrategia a largo plazo; en ella se pierde 

concesiones para poder obtener beneficios a largo plazo. 
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D. Estrategia de pasividad (Perder- Perder) 

En ocasiones surge esta negociación para cerrar una negociación en donde se reconoce 

que ambas partes estarán perdiendo por igual. 

Asimismo, a continuación, se muestran los criterios para elegir el tipo de  negociación  más 

apropiado: [20] 

A. Percepción de viabilidad:  

Para poder optar por una estrategia de negociación es importante determinar si existe 

probabilidad de éxito, las estrategias pasivas y de viabilidad siempre son posibles 

desde una parte de la negociación, mientras que las estrategias de integración y 

rivalidad deben integrar a las dos partes. 

B. Confianza:  

Una de las cosas principales en el proceso de negociación es la confianza que se 

puedan tener ambas partes negociantes. En este contexto es más probable  el empleo 

de estrategias de integridad y de flexibilidad. 

C. Nivel de aspiración:  

Se tiene que definir cuanto aspira cada parte para poder delimitar la estrategia de 

negociación.   

D. Negociación simple y de corto plazo o negociación compleja y de largo plazo:  

Se entiende por negociación simple aquella negociación que implica pocas variables a 

evaluar, lo cual permite llegar a acuerdos a corto plazo y que se puedan implementar a 

mediano plazo. Se entiende por negociación a largo plazo aquella negociación que 

implica varias variables y que por su complejidad el cierre la misma demora tiempo en 

concretarse; a medida que el tiempo de negociación se dilata las posiciones de las 
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partes negociadoras se afirman y es difícil llegar a un acuerdo que se pueda 

implementar en el mediano plazo. 

Según Bazerman  y Neale (2010),  cuando una empresa decide negociar la contratación de 

servicios como el transporte de mercadería, materias primas o material de importación o 

exportación, debe considerar lo siguiente: 

A. Informarse acerca del mercado:  

La persona encargada de negociar los fletes como servicio tercerizado debe informase 

de los costos actuales en el mercado de los fletes que va a negociar como contratación. 

Esto significa realizar un benchmarking de las empresas que trabajen en el mismo 

sector  y que estén utilizando un servicio similar al que la empresa desea contratar.  

B. Analizar los costos pasados y actuales:  

Se debe realizar una estadística de los costos que la empresa incurrió en el servicio que 

desea contratar hasta el momento. Con ello, la empresa puede analizar cuál es costo 

actual que están asumiendo, cual ha sido la tendencia de incremento anual de este 

costo y cuál es la tendencia de incremento en el mercado  para este costo (según sus 

costos asociados, en el caso de fletes: gasolina por ejemplo). Para poder realizar esto, 

es necesario tener data de los años anteriores, determinar la tendencia normal de los 

costos año por año y mediante un pronóstico de la demanda de los costos asociados, 

estimar el costo que habrá en los siguientes años; con esa información se puede 

negociar una tarifa de fletes con el proveedor logístico que permita no generar ahorros 

por negociar una tarifa menor al costo histórico, sino que además permite tener una 

tarifa congelada por el tiempo definido en el contrato que se llegue a firmar. 
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C. Convocar a licitación el servicio que va a tercerizar:  

Cuando una empresa negocia las tarifas que a definir en un contrato, debe buscar más 

de un proveedor para que exista competencia y la empresa pueda obtener el mejor 

precio. Además es importante además, en lo posible no tercerizar todo el servicio a un 

solo proveedor, ya que se debe evitar el empowerment de un proveedor; se debe 

contratar el servicio de más de un proveedor de tal manera de no depender totalmente 

de uno solo. 

D. Negociar un precio estable por un periodo:  

Una vez que la empresa ha determinado que empresas le van a tercerizar el servicio 

solicitado, esta debe negociar un contrato que especifique un precio estable por un 

periodo no menos de un año. Con ello, se puede estimar ahorros futuros mediante el 

siguiente concepto: mientras dure el periodo contratado, la empresa seguirá teniendo el 

mismo costo de tercerización, mientras que el mercado seguirá la tendencia que ha 

experimentado en años pasados (comúnmente al alza), las brechas entre el precio 

negociado y el precio real serán los ahorros obtenidos durante ese periodo. 

E. El contrato negociado debe contemplar planes de contingencia y penalidades:  

Cuando una empresa llega a un acuerdo con una empresa que le va a brindar el 

servicio tercerizado, debe especificar qué planes de contingencia le va a ofrecer el 

proveedor en caso falle con algún término del contrato, así como debe especificar qué 

penalidades se aplicarán tanto para la parte contratante como para el contratado de no 

respetarse algún acuerdo descrito en el contrato. 
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1.5. Tercerización en consumo masivo 

1.5.1. Definición de tercerización 

En este mundo globalizado las empresas emplean estrategias para reducir sus costos y 

obtener un mayor rendimiento, dos de esas estrategias es la intermediación laboral y la 

tercerización. La primera se basa en que  la empresa subcontrata personal para realizar 

labores temporales, complementarias o especializadas. La otra se basa en encargar o 

delegar el desarrollo de productos o servicios que no pertenecen a su core bussiness a una 

empresa especializada. Cabe resaltar que en el primer caso lo más importante es la mano 

de obra, mientras que en el segundo caso es realizar el producto o servicio con calidad y 

cumpliendo los estándares establecidos. [21] 

1.5.2. Beneficios de la tercerización 

El decidir por tercerizar un servicio permite que una empresa pueda cerrar las brechas 

competitivas que tiene y que lo debilitan en el mercado. Así una empresa puede hacerse del 

“know how” de una actividad que no sabe cómo hacerla o no tiene experiencia ni los 

recursos para realizarla. Además, la empresa aprovecha al tercerizar una actividad la 

eficiencia en costos que esto le puede representar en comparación a lo que ellos 

internamente harían. Asimismo, al tercerizar una actividad la empresa obtiene todo la 

tecnología que se requiere para realizar esa actividad a corto plazo, así como a las persona 

expertas en realizar la actividad y sin necesidad de gastar en capacitación interna. [22] 

Asimismo, la tercerización también permite que se mejore el enfoque del negocio, ya que 

le permite a una empresa enfocarse en las actividades de su core bussiness,  

concentrándose en sus actividades centrales y minimizando, de este modo,  el riesgo de 

fracasar  o la incertidumbre  en cuanto a su futuro al dejar de lado actividad que los 
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complementan como empresa, pero que pueden ser mejor realizadas mediante una 

tercerización. [23] 

Como ya se ha mencionado, la tercerización ayuda a reducir los costos de operación de las 

actividades que no pertenecen al core bussines. Además, la contratación de un tercero, 

permite beneficiarse de las economías de escala sin descuidar la calidad de la actividad. 

Asimismo, el tercerizar una actividad permite ahorrar tiempo de gestión que pueden 

destinarse a funciones más centrales  y se puede señalar que la tercerización permite que la 

empresa tenga mayor independencia, ya que pone como responsable de la actividad a la 

empresa contratada. [24] 

Según Obregón Tulio (2012), un buen contrato negociado con una empresa tercerizada le 

permite a una empresa poder definir términos de entrega y la calidad del servicio, lo que le 

da más seguridad de ofrecer calidad en su producto. 

1.5.3. Costos de la tercerización 

La tercerización según Obregón Tulio (2012), implica los siguientes costos: 

A. La decisión de qué tercerizar:  

Al momento de realizar este análisis, se requiere costos como el costo de medición de 

la actividad que se va a tercerizar, ya que una empresa debe estar segura que la 

operación propia de esa actividad es mucho más cara que el costo de tercerizar;  

B. Costo de la selección de proveedores:  

Es un costo alto, ya que es difícil acertar qué proveedor es el adecuado a contratar y 

por eso el proceso de selección de candidatos es riguroso. En muchos casos el 

delimitar la gama de proveedores que se contratarán demanda costos por reuniones 
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con los proveedores, por viajes a las zonas de trabajo con los proveedores, el costo 

administrativo del tiempo del proceso de selección. 

C. Gestionar el esfuerzo:  

La empresa que contrate a un tercero debe asegurarse de monitorear el desempeño del 

proveedor. Deberá asumir los costos de la capacitación, y aprendizaje gradual. Los 

costos totales de gestionar el esfuerzo están en relación a los términos del contrato que 

se firma y de los roles que se delegan. 

D. Manejar expectativas:  

Al tercerizar un servicio el contratante debe definir los términos de calidad y eficiencia 

del servicio, por ello, se incurrirá en costos de seguimiento de los términos acordados 

en el contrato. 

E. Retraso de la capacidad de aprendizaje de la firma:  

Cuando la empresa proveedora no se adecua en el tiempo pactado a las necesidades 

pactadas, la empresa que terceriza debe asumir un costo prolongado por la no 

eficiencia al 100% del servicio. 

F. Costos por no dar las especificaciones correctas:  

Al realizar un contrato con una empresa tercera, la empresa que contrata debe definir 

claramente el servicio que necesita, ya que de no ser así la empresa tercera le puede 

brindar un servicio incompleto y, luego incurrir en más gastos. 

G. Costos de pago de servicios a la empresa tercera. 
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1.5.4. Operador Logístico 

Según Bazerman y Neale (2010), un operador logístico se utiliza mucho en empresas que 

tercerizan su servicio de transporte de mercadería, ya sea transportando bienes finales a los 

consumidores o transportando equipos y maquinarias a puntos trabajo. En las empresas de 

consumo masivo existen aquellas que utilizan esta modalidad para el transporte de sus 

productos a sus clientes.  

Un operador logístico es aquel que es especialista en realizar un servicio logístico y que 

soluciona todo problema acerca del tema. Sin embargo, esta solución no es necesariamente 

a bajo costo; este costo depende de qué tanta necesidad tenga la empresa que contrata, de 

qué otros proveedores con el mismo servicio existen en el mercado y de qué cobertura se 

desea el servicio. Una empresa de consumo masivo no necesariamente es la única opción 

de una empresa de consumo masivo. Esta puede optar por una empresa tercera de 

transportes que tiene menor valor agregado en su servicio que un operador logístico 

especializado, pero que puede simplificarle los costos considerablemente a esta empresa. 

[25] 

1.6. Procesos en consumo masivo 

1.6.1. Definición de procesos 

Según Galiano y otros (2007) se entiende por proceso a la serie coordinada de actividades 

o funciones que proporcionan algún resultado eficiente para el cliente interno o externo de 

la empresa. Es importante resaltar que las actividades involucradas deben ser definibles, 

repetibles y medibles de manera de que la transformación de elementos de entrada y salida 

sean estables y predecibles. Asimismo, es necesario resaltar que los procesos deben ser 

documentados de manera de que los insumos y recursos se puedan identificar para generar 
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un producto o servicio esperado. Además, el proceso es una serie de tareas repetibles 

coordinadas entre sí para lograr el objetivo mutuo de la organización. A continuación, en la 

figura N°7 se muestra la representación gráfica de un proceso en general. 

Figura N°7: Representación general de un proceso 

Fuente: Galiano y otros (2007) 

 

1.6.2. Gestión por procesos 

Luego de analizar y simplificar los procesos, es necesario de establecer un sistema de 

información que permita la mejora de ellos de manera que se produzcan avances en los 

recursos empleados, en la ejecución de los procesos o cambios en las necesidades del 

cliente externo. Para ello, es necesario conocer sobre la gestión por procesos, el cual es un 

modelo de gestión enfocado en satisfacer las expectativas que los clientes externos como 

internos tienen sobre el bien o servicio. Es necesario señalar que este modelo es una guía 

para encontrar la máxima rentabilidad de la organización en forma en que la gestión 

implique una mejora continua. [26] 
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Asimismo, Galiano y otros (2007) afirma que la gestión por procesos implica analizar a las 

empresas desde un punto de vista funcional, para así poder entenderlas como un conjunto 

de procesos que están vinculados entre sí y que trazan una malla transversal por la 

organización, dejando de lado la imagen departamental que se muestra en los 

organigramas. Es así, que las distintas unidades de la organización participan activamente 

con proveedores y clientes de los diversos procesos involucrados en la cadena de 

suministro. Cabe resaltar que el primer paso para la mejora de los procesos es identificar y 

establecer las interrelaciones que tienen las diversas áreas pertenecientes a la cadena de 

suministro de la organización, para que así se pueda representar individualmente o 

mediante un mapa de procesos de toda la organización.  

1.6.3. SIPOC 

Según Galiano y otros (2007), una de las metodologías más empleada para la identificación 

de procesos es el SIPOC (Suppliers – Inputs – Process – Outputs – Customers), el cual 

permite que de manera estructurada y jerárquica, se muestren las actividades involucradas 

en la cadena de suministro de una organización, así como los objetos y datos que soportan 

la interacción de dichas actividades. El empleo del SIPOC permite estableces tres criterios 

para clasificar los procesos en las organizaciones, siendo estas regidas jerárquicamente por 

niveles de importancia. 

A. Procesos estratégicos:  

Son aquellos responsables de analizar las condiciones y necesidades de la sociedad, el 

entorno en el que se desarrolla la empresa y las necesidades de la ciudadanía. El 

análisis y conocimiento de los recursos que la organización dispone es importante para 

establecer referencias y guías para que así los procesos de niveles inferiores puedan 

desarrollarse eficazmente, siguiendo los planes y la política que la organización posee, 
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es así que los procesos estratégicos son el modelo a seguir y las bases en la cual la 

organización se rige. La planificación, el control financiero, la determinación de 

políticas generales y el desarrollo de dichas políticas por parte del capital humano de 

la organización, son unos de los ejemplos más resaltantes. 

B. Procesos clave: 

Los procesos clave son el saber y hacer de la organización, los cuales afectan 

directamente a la prestación de servicios y satisfacción del cliente externo, es decir, los 

procesos clave como su nombre lo dice son los procesos que pertenecen al core 

business de la empresa y los que tienen contacto directo con el cliente. Cabe resaltar, 

que estos procesos son la parte fundamental de la empresa, es por ello que se debe de 

manejar de una manera lo más eficiente posible. 

C. Procesos de soporte y apoyo 

Si bien los procesos clave son la parte fundamental de la cadena de suministro, se 

requiere también de los procesos de soporte pues sin ellos, los demás procesos no 

podrían desempeñarse de manera eficiente. Es por ello, que se puede definir a los 

procesos de soporte como los responsables de proveer los recursos necesarios, tanto 

técnicos, materiales como humanos para que a partir de ello se pueda generar un valor 

añadido en la organización. La gestión de compras y la gestión de conocimiento son 

ejemplos de estos procesos de apoyo. 

Es importante señalar, que cada organización define sus procesos claves y de soporte de 

acuerdo al core business en la que la organización se desarrolla. Asimismo, se debe de 

entender que la gestión por procesos implica comprender a la organización como un 

conjunto de procesos vinculados ente si para lograr un mismo resultado. A continuación, 
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en el gráfico N°8 se muestra un ejemplo de un mapa de procesos, donde se puede apreciar 

los tipos de procesos antes señalados. 

Figura N°8: Representación gráfica de un mapa de procesos 

 

 

 

 

Fuente: Galiano y otros (2007) 

1.7. Servicio al cliente en consumo masivo 

El servicio que el cliente percibe por la empresa, requiere que esta esté consolidada y 

brinde una buena calidad de servicio, es por ello que el servicio logístico es importante y es 

así que la empresa debe de reconocer que es necesario mejorar continuamente el modo en 

el que los cliente reciben la mercancía distribuida. Cabe resaltar que los procesos 

realizados durante el suministro total de requerimiento van a influir directamente en la 

calidad del servicio. [27] 

“Entre las variables que definen la satisfacción del servicio logístico brindado 

están: disponibilidad, puntualidad y fiabilidad de lo suministrado.” (Idania Perdomo 

y Mayra Ferrer 2008) 

El empleo eficiente de la tecnología dentro de los procesos de una empresa es importante 

para lograr la satisfacción del cliente, puesto que permite generar, preparar y entregar los 

pedidos a los clientes eficientemente. Asimismo, según Perdomo y Ferrer (2008), es 

importante señalar que existe una estrecha relación entre el cliente interno con  el cliente 
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externo, puesto que si el cliente interno se encuentra satisfecho con el proceso, este 

ayudará a que se cumplan con las expectativas del cliente externo. 

Según Perdomo y Ferrer (2008), la empresa debe de buscar la conceptualización de la 

satisfacción del cliente interno para poder unificar sus operaciones y con ello lograr 

unificar todas las áreas de la empresa. Esta unificación se logrará en base a que el dueño 

del proceso sea el unificador de las áreas de trabajo para que así el flujo de la información 

sea dinámico. Para ello, es importante reconocer que las empresas tienen la necesidad de 

generar condiciones de trabajo, los cuales permitan que los colaboradores logren sus 

objetivos particulares. 

1.7.1. Capacitación 

La capacitación es importante en la administración y desarrollo del personal en las 

empresas, para que así se mejore el desempeño de las personas y como consecuencia, la 

eficiencia de la organización. Asimismo, la capacitación a realizar en una organización o 

en una determinada área, debe de desarrollarse por partes para así poder llegar a capacitar a 

los colaboradores que requieran capacitación prioritariamente y en temas que necesiten ser 

capacitados. [28] 

Según Costa Marino (2010), estas etapas son: el análisis de las necesidades de 

capacitación, la planificación general de la capacitación, la ejecución y control de las 

acciones de capacitación y por último, la evaluación del impacto de la capacitación.  

El primer paso, según Costa Marino (2010), es el análisis de necesidades de capacitación, 

el cual se da desde el enfoque correctivo, en el que se identifica las necesidades de 

capacitación mediante los errores que el colaborador comete en el desempeño de su labor. 

Asimismo, también se puede analizar desde el enfoque prospectivo, en el cual se prevé las 
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habilidades que requiere un colaborador para poder realizar sus actividades eficientemente 

en consecuencia de diversos cambios proyectados, ya sea el ambiente en el que se 

desempeña, organizacionales, ideas innovadoras, adquisición de nuevas tecnologías, entre 

otros. Es importante indicar que las necesidades de capacitación las debe de realizar el 

supervisor del área, donde debe de indicar como es que la empresa se beneficia con esta 

capacitación. 

El segundo paso, según Costa Marino (2010), es la planificación general de la 

capacitación, en este paso se desarrolla diversas acciones más apropiadas para satisfacer 

cada necesidad, para ello se evalúan todas las propuestas de capacitación y se elabora un 

plan maestro de capacitación incluyendo el presupuesto que este implica. Al definir las 

acciones para capacitar a los colaboradores se debe de definir los objetivos y contenidos 

que esta debe de tener, así como determinar si la capacitación será interna o externa, el tipo 

de metodología de enseñanza que se empleará, ya sea esta un curso, taller, seminario, entre 

otros, la duración de la capacitación, el cronograma y costo de la capacitación. Después de 

ello, la empresa deberá evaluar las acciones de capacitación a ejecutar de acuerdo a las 

necesidades y presupuesto general. Finalmente, luego de haber seleccionado las acciones 

de capacitación, se elaborará un plan general de capacitación con su respectivo 

presupuesto. El plan general de capacitación debe incluir: el nombre de la acción de 

capacitación, entidad ejecutora, lugar de ejecución, duración, periodo de ejecución, horario 

y número de participantes.  

El tercer paso es la ejecución y control de acciones de capacitación, en la cual el encargado 

de la capacitación debe de contratar, evaluar los proyectos de capacitación externa, 

organizar acciones de capacitación internas, monitorear y supervisar el plan general de 

capacitación. 
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El cuarto paso se basa en la evaluación de costos totales de capacitación con los beneficios 

que estos generan, el cual es importante para la empresa puesto que así se determina si 

valió la pena invertir en dicha capacitación y si es que es productivo seguir con ella. 

Asimismo, según Costa Marino (2010), es importante tener en cuenta los costos directos de 

la capacitación (empresa capacitadora, organización de la capacitación, entre otros) y los 

costos indirectos de la capacitación (gastos administrativos, gastos complementarios de 

alimentación, alojamiento, entre otros). Los beneficios de la capacitación, por lo general, 

se refiere a la reducción de costos operacionales por manejar mejor los recursos.  

Además, según Costa Marino, existen también beneficios tangibles que pueden ser 

fácilmente medidos, a continuación, se presenta una lista de posibles reducciones de costos 

de cada una de las áreas, gracias a la capacitación del personal. 

A. Economías relacionadas con los recursos humanos 

 Menor tiempo de adaptación a un nuevo trabajo. 

 Reducción de los costos de contratación de personal. 

 Menor rotación del personal. 

 Menos necesidad de supervisión. 

 Disminución de accidentes y enfermedades en el trabajo (o menor costo de seguros 

por accidentes y enfermedades). 

 Disminución del ausentismo por accidentes y enfermedades. 

 Aumento del rendimiento (reducción del tiempo de trabajo requerido por unidad de 

producto). 

 Menores necesidades de asesoría externa. 

B. Economías relacionadas con los recursos materiales y servicios 

 Reducción de los desperdicios de insumos. 
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 Reducción de la tasa de errores en los exámenes de laboratorio en los controles de 

calidad. 

 Reducción del consumo de energía por unidad de producto. 

C. Economías relacionadas con el uso de equipos e instalaciones 

 Reducción del tiempo ocioso de los equipos e instalaciones por concepto de fallas y 

ajustes. 

 Mayor vida útil de los bienes de producción (menores costos de depreciación). 

 Mejor aprovechamiento del espacio. 

1.8. Gestión de la calidad total en consumo masivo 

La calidad ha sido definida por diferentes autores, los cuales han dado a conocer la calidad 

desde un punto de vista diferente. Sin embargo, en términos generales la calidad se define  

como el grado en el que los servicios satisfacen las necesidades o requerimientos del 

consumidor lo que implica hacer las cosas bien desde el comienzo y para lograr esto es 

necesario que los objetivos de calidad que la empresa tenga estén basados en las 

necesidades del cliente al que se quiere atender. [29] 

Además, según Alfalla-Luque y otros (2012), la calidad es medida por 3 E’s las cuales son: 

eficiencia, eficacia y efectividad, las cuales al ser emplearlas correctamente se podrá 

mejorar la competitividad de la empresa. Asimismo, para que una empresa pueda alcanzar 

la calidad deseada debe tener presente que todos las personas que la integran o componen 

deben estar comprometidos y concientizados de lo que es calidad, la importancia y los 

beneficios que esta tiene. 

 

 



50 

 

1.8.1. Tipos de calidad 

A. Calidad programada 

Se le dice calidad programada a la calidad que la empresa desea obtener y que se 

encuentra reflejada o plasmada en las especificaciones del diseño del producto o 

servicio con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente. 

B. Calidad realizada 

Es la que se obtiene después de haber elaborado el producto, el cual se adquirió en el 

proceso de producción, o el servicio que se brinda durante la atención al cliente. Esta 

calidad mide el grado de cumplimiento de las características pre fijadas en las 

especificaciones del diseño del producto o servicio. 

C. Calidad esperada 

Es la calidad que se identifica según la necesidad encontrada en el cliente y las 

expectativas que estén presentes sobre la satisfacción de dicha necesidad.  

Cabe resaltar, que la satisfacción del cliente se da cuando se supera o se alcanza las 

expectativas del mismo basadas en las necesidades que presenta. Asimismo, se produce 

una insatisfacción cuando no se puede alcanzar con las expectativas del cliente lo que trae 

como consecuencia una pérdida de reputación ante el usuario. Además, se encuentra la 

satisfacción plena o calidad ideal, la cual se da cuando la calidad programada, esperada y 

realizada se ejecuta de manera adecuada. 

A continuación, en la figura N°9 se muestran la relación de los tipos de calidad. 
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Figura N°9: Tipos de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alfalla-Luque y otros (2012) 

1.8.2. Mejora continua 

1.8.2.1. Definición de mejora continua 

La mejora continua es la actividad reiterada para aumentar la capacidad para cumplir 

requisitos. Siempre se deben implementar acciones correctivas cuando un proceso no logra 

sus objetivos o incluso cuando sí los logra pero se pueden mejorar los resultados. En 

cualquiera de estos sucesos se recomienda la utilización de la herramienta conocida como 

PEVA (Planificación, Ejecución, Verificación y Actuar)  que es llamado también círculo 

de calidad o mejora continua. [30]  

A continuación, en la figura N°10 se muestra el proceso de mejora continua del sistema de 

gestión de calidad, donde se puede apreciar la relación que el cliente tiene con la 

organización. 
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Figura N°10: Mejora continua del sistema de gestión de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001 (2008) 

1.8.2.2. Metodología PEVA 

Según la Norma Internacional ISO 9001 (2008), esta metodología consiste en los pasos que 

su mismo nombre lo indica, primero se planifica lo que se va a realizar, luego se ejecuta o 

se lleva a cabo las acciones ya planificadas, después se verifica, es decir, se observa y mide 

los efectos que se han producido mediante indicadores y por último se debe actuar, lo cual 

implica que se deben de corregir todas las desviaciones y resultados que no conduzcan a 

lograr los objetivos organizacionales y/o plantear nuevas propuestas a las ya 

implementadas.  

A continuación, se muestran los pasos de la metodología PEVA: [31] 

A. Planear (Plan) 

Según la norma ISO 9001, el paso planear incluye definir estrategias, objetivos generales, 

identificar procesos clave, estratégicos y soporte, así como los problemas y causas 

presentadas en la empresa. Para ello, se deben de seguir los siguientes pasos: 
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a. Identificación del problema: Definir y cuantificar el problema o los problemas 

claramente, reconociendo la importancia para cumplir con las metas planteadas para 

lograr mejorar la calidad, el nivel de servicio, disminuir costos, entre otros. Asimismo, 

se deberá mostrar la magnitud del problema cuantificando las pérdidas actuales en un 

periodo de tiempo, las cuales se presentan empleando un análisis de Pareto. 

 

b. Observación: Aquí se deberá de investigar las características del problema por medio 

de diversas herramientas, tales como el gráfico de Pareto, estratificación de datos, 

entre otros. Luego de ello, se realizará un cronograma en el cual se identifiquen los 

pasos a seguir y los tiempos que estos requieren. 

 

c. Análisis: En este paso, se deberá de encontrar las causas fundamentales del problema 

planteado, para ello, primero se deberá definir las causas por medio de una tormenta 

de ideas y el diagrama de Causa y Efecto, para que luego con ese diagrama se pueda 

identificar las causas raíces del problema. 

 

d. Plan de acción: Luego de realizar los pasos anteriores, se deberá concebir un plan de 

acción para bloquear las causas raíces del problema, donde se realizará una revisión 

del cronograma y un presupuesto tentativo de la solución planteada. 

 

B. Ejecutar (Do) 

Según la norma ISO 9001, el paso ejecutar incluye implementar el plan de acción para 

bloquear las causas fundamentales del problema. 
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C. Verificar (Check) 

Según la norma ISO 9001, este paso consiste en verificar si el bloqueo de las causas 

fundamentales fue efectivo, para ello, se deberá de comparar los resultados mediante el 

diagrama de Pareto, gráficas de control, histogramas, entre otros, para luego realizar una 

lista de efectos secundarios, con lo que se verificará la continuación o no del problema 

planteado anteriormente. En este paso es necesario plantear indicadores, los cuales 

ayudarán a verificar la eficiencia del plan de acción tomado. 

D. Actuar (Act) 

Según la norma ISO 9001, este paso consiste en analizar datos y hechos, tomar acciones 

para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Para ello, se deben de seguir los 

siguientes pasos: 

a) Estandarización: Este paso consiste en prevenir que el problema ocurra nuevamente, 

para ello, se deberá elaborar un nuevo procedimiento de mejora el cual incluya 

estandarizar los procesos para que estos sean más sencillos de realizar, asimismo, se 

deberán de plantear capacitaciones, comunicaciones, reuniones, entre otros. 

 

b) Conclusión: Aquí se revisará el proceso de solución del problema para luego hacer una 

reflexión cuidadosa de las actividades que se realizaron para solucionar el problema y 

plantear nuevas mejoras. 

 

Cabe resaltar, que la gestión por procesos comprende un cambio de las pautas tradicionales 

de la empresa hacia una visión por procesos de cada una de las actividades de la 

organización. Esto permite la orientación al cliente y la gestión orientada a resultados. Para 

esto, se debe iniciar con la identificación completa de todos los procesos de la 
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organización, así como su interacción con otros procesos, luego se debe instaurar 

mecanismos de medición y control oportuno que proporcionen la toma de decisiones para 

finalmente manejar estos datos y aplicar la mejora continua. [32] 

1.9. Six Sigma 

1.9.1. Definición de Six sigma 

El Six Sigma es una herramienta que facilita información acerca de la calidad de los 

productos y satisfacción del cliente, la cual logra prevenir la ocurrencia de errores. Cabe 

resaltar, que esta herramienta ayuda a reducir costos y eliminar pérdidas, lo cual genera un 

gran beneficio para las empresas. Mayormente el Six Sigma se emplea en grandes 

empresas, puesto que es ahí donde se encuentran procesos repetitivos, los cuales son 

fáciles de dar seguimiento al flujo de productos en toda su línea de producción. El Six 

sigma se basa en la metodología del DMAIC (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar), 

la cual se desarrollará a continuación. [33] 

1.9.2. Metodología DMAIC 

A continuación, se muestran los pasos de la metodología DMAIC: [34] 

1.9.2.1. Define (Definir): 

En este paso, se deberá de definir el problema y lo que el cliente requiere, esto es 

importante puesto que el entenderlo hará que sea más sencillo analizarlo. Para definir el 

problema se podrá emplear el diagrama SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, 

Customer), con lo que se identificará los requerimientos del cliente e identificar los 

objetivos del proyecto. 
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1.9.2.2. Measure (Medir):  

El siguiente paso es medir, el cual mediante el sistema de medición que incluye la 

repetitividad y la reproductibilidad (Gauge R &R), se asegurará que el sistema sea el 

correcto. Asimismo, se deberá de determinar la variación en el proceso, el cual fue 

originado por el sistema de medición. 

1.9.2.3. Analyze (Analizar):  

Este paso consiste en analizar la información recolectada, con lo que se descubrirá las 

causas del problema. Para ello, se deberá de emplear diversas herramientas, tales como: 

Histogramas, Diagrama de Espina de Pescado, Diagramas de barras, entre otros. 

1.9.2.4. Improve (Mejorar):  

Es aquí donde se debe de mejorar, para ello se debe de determinar y confirmar mediante la 

implementación la solución óptima, la cual ayudará a reducir la variación. Además, se 

observará inmediatamente la ganancia y correcciones necesarias. 

1.9.2.5. Control  (Controlar):  

Todo proceso requiere de este paso, el cual es controlar el proceso propiamente dicho para 

asegurar que los defectos no vuelvan a ocurrir. Esta es la fase final de la implementación 

de la metodología Six Sigma, con lo que se asegurará que la ganancia se mantenga en el 

tiempo. Asimismo, se debe de definir planes de control, documentación y condiciones de 

monitoreo y se debe de tener en cuenta el seguimiento continuo de las mejoras planteadas, 

para que la variabilidad no regrese. 
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CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL 
 

 

 

En el presente capítulo, se desarrollaran los problemas identificados en la empresa, así 

como el impacto que estos tienen. Luego de ello, se procederá a buscar las causas que los 

originan empleando las herramientas descritas anteriormente en el capítulo N°1, los cuales 

servirán como base para determinar las posibles soluciones a desarrollar en el siguiente 

capítulo. 

Para ello, es necesario ubicarse en el contexto en el que se encuentra la empresa, es así, que 

se deberá realizar una breve descripción de la misma señalando las actividades a 

desarrollar, con lo que se conocerá y llegará a entender el entorno en el que se desenvuelve 

la problemática. Asimismo, se mostrará la estructura organizacional de la empresa, para 

poder así observar las barreras y el flujo de información, así como, los recursos que la 

empresa emplea. 

2.1. Descripción de la empresa 

En la presente tesis se analizará a una empresa productora y comercializadora del sector de 

consumo masivo. Esta empresa tiene sus inicios en 1953 como una productora de aceites,  

pasando luego por adquisiciones y fusiones administrativas con otras empresas a lo largo 

de los años, para poder llegar a ser la empresa más grande del Perú en el sector con una 

gran diversificación de productos.  
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Es importante mencionar que la empresa empezó su crecimiento agresivo desde 1997 

cuando se convierte en la empresa de consumo masivo más grande del Perú, luego de 

fusionarse con la compañía Molinera inca del Perú, llegando a facturar al 2012 más de 

1,300 millones de dólares anuales. La visión de la empresa es estar entre las 250 empresas 

más grandes de Latinoamérica, sorprendiendo al mercado con su crecimiento agresivo y 

transformado categorías comunes en experiencias extraordinarias. Actualmente, la empresa 

tiene 4 negocios definidos, el negocio de consumo masivo, el negocio de productos 

industriales, food service y nutrición animal.  

A continuación se detalla mediante la figura N°11 las ventas mensuales desde enero a 

diciembre del  2012: 

Figura N°11: Venta anual 2012 
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Fuente: Elaboración propia. 

Venta anual (Real): 3 187´922,000 
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La empresa en estudio está conformada por distintas áreas y debido a que esta empresa es 

de gran tamaño, sus áreas están constituidas matricialmente. Las áreas que conforman la 

columna de la matriz son los negocios de la empresa: el área de Consumo masivo, Negocio 

de productos industriales, Food Service y Nutrición animal; y como áreas de soporte: las 

áreas de Finanzas, Marketing, Recursos Humanos y Supply Chain Management. La 

estructura descrita se muestra en la figura N°12. 

Figura N°12: Estructura Organizacional de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El negocio principal de la empresa a evaluar es la venta de productos de consumo masivo, 

y su participación de venta se encuentra distribuida en casi los 24 departamentos del país. 

Como se detalla en la figura N°13, la masa crítica de ventas se encuentra en Lima, la cual 

representa el 40% de la venta a nivel nacional, seguida de Chiclayo, Arequipa y Cusco con 

un 6% a nivel nacional y de las demás regiones del país que conforman el 43 % de 
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participación restante; cabe resaltar que el 25% implica la suma porcentual de la 

participación que tienen todos los demás departamentos que individualmente tiene una 

mínima participación. 

A continuación, se muestra la figura N°13, donde se puede apreciar la participación en 

ventas anuales de cada departamento a nivel nacional en el año 2012: 

Figura N°13: Participación de ventas por departamento en el 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los clientes de la empresa en estudio están divididos en 12 canales: Mayoristas, 

Distribuidores, Co-distribuidores, Supermercados, Food service, Industrias, Distribuidora 

Mayorista, Panaderías, Cash & Carriers, Instituciones, Autoservicios y Pet shops. Para 

realizar la distribución de los pedidos de venta de estos doce canales, la empresa ha 

clasificado a los canales Mayoristas y Co-distribuidores en el canal de reparto Tradicional 

el cual conforma el 43% de la venta y los demás en el canal de reparto Especializado, el 

cual representa el 57% de la venta. 
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Canal de venta Participación

Mayorista 32.44%

Distribuidores 30.70%

Co-Distribuidores 11.00%

Supermercados 10.01%

Industrias 5.67%

Dist. Mayoristas 4.01%

Panaderías 2.59%

Canal Moderno FS 1.80%

Cash & Carrier 1.33%

Autoservicios 0.25%

Instituciones 0.19%

PetShop/Agropunto 0.01%

Canal de distribución Participación

Tradicional 43%

Especializado 57%

En la tabla N°1, se muestra la participación de venta que tiene cada canal de venta y en la 

tabla N°2, se puede apreciar el porcentaje de participación de ventas distribuidos en cada 

uno de los dos canales de ventas (canal de distribución tradicional y canal de distribución 

especializado). Cabe resaltar, que el canal tradicional incluye el canal de venta Mayorista y 

Co-Distribuidores, mientras que el canal especializado incluye todos los demás canales. 

Tabla N°1: Participación de ventas por canal de venta en el 2012 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°2: Participación de ventas por canal de distribución en el 2012 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa mide el nivel de servicio que ofrece a través del indicador Fill Rate, el cual es 

el resultado del total de ventas facturadas entre el total de pedidos solicitados por el cliente. 

Este indicador permite identificar el monto en soles que no se ha facturado y que por ende 

representa un costo de oportunidad perdida para la empresa. En el año 2012, el Fill rate de 
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Región de venta Fill rate
Monto no 

vendido (2012)

Participación de 

venta perdida

Lima 84% S/. 330,252,791 83%

Provincia 95% S/. 68,923,901 17%

Canal de distribución Fill rate
Monto no 

vendido (2012)

Participación de 

venta perdida

Tradicional 89% S/. 186,076,260 74%

Especializado 96% S/. 66,978,362 26%

la empresa fue de 92%; a continuación, en la tabla N°3, se muestra el Fill Rate obtenido en 

el 2012 por canal de distribución. 

Tabla N°3: Venta perdida por canal de distribución en el 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla N°3, la oportunidad de venta perdida se encuentra en 

mayor proporción en el canal tradicional con un 74% de participación de venta perdida a 

nivel nacional, entonces es el canal tradicional el cual debe ser foco de estudio para 

determinar la razón de esta pérdida. 

Una vez determinado el canal de distribución que representa la mayor pérdida para la 

empresa, se procede a evaluar las ventas perdidas por región de venta. En la tabla N°4 se 

muestra el porcentaje de venta perdida por región de ventas 

Tabla N°4: Venta perdida por región de ventas en el 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, al resumir los datos de la tabla N°3 y la tabla N°4, el costo de 

oportunidad por venta perdida se encuentra en el canal tradicional en la región de Lima, 

por ende es necesidad de la empresa encontrar la causas raíces que generan esas pérdidas 

en dicha región.  
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2.2. Descripción del proceso de reparto de pedidos 

2.2.1. Descripción del área a evaluar: 

Como se había mencionado anteriormente, la empresa mide el nivel de servicio que ofrece 

a través del indicador Fill Rate, el cual es el resultado del total de ventas facturadas entre el 

total de pedidos solicitados por el cliente, a continuación, se muestran la fórmula y 

variables:  

  

, responsable directo: Planeamiento, Producción y Transporte 

 

 , responsable directo: Transporte 

 

Donde: 

 A = Soles y/o productos solicitados por el cliente. 

 B = Soles y/o productos disponibles en stock para atención de lo solicitado. 

 C = Soles y/o productos despachados al cliente. 

 

El indicador Sales indica la cantidad de stock disponible que se tiene en almacén para 

atender el despacho de un pedido; para ello, es necesario que el área de planeamiento 

realice un buen estimado de plan de producción, que el área de compras tenga la materia 

prima necesaria para que el área de producción cumpla con su cuota de producción, y que 

el área de transporte traslade correctamente los productos de la planta al almacén para que 

estén disponibles los productos. 

 

A

B
RateFilleSales ..

 

B

C
RateFillDelivery ..
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Período 2012
Delivery Fill 

Rate
Sales Fill Rate

Enero 98.46% 94.61%

Febrero 99.73% 94.28%

Marzo 98.82% 93.91%

Abril 97.16% 95.87%

Mayo 99.12% 94.62%

Junio 94.66% 95.64%

Julio 97.66% 95.81%

Agosto 97.08% 92.87%

Septiembre 96.38% 93.43%

Octubre 92.14% 92.87%

Noviembre 96.14% 94.37%

Diciembre 86.61% 86.42%

2012 95.00% 96.00%

El indicador Delivery indica la cantidad de productos entregados al cliente de lo que se 

tenía en stock en el almacén utilizando el recurso del transporte; para ello, es necesario que 

el área de transportes contrate las unidades correctas y realice un proceso de conformidad 

de entregas eficientes. 

En la tabla N°5, se muestra el porcentaje que se tuvo en el Delivery Fill Rate y en el Sale 

Fill Rate en cada uno de los meses del 2012. 

Tabla N°5: Porcentaje de Fill Rate Delivery y Sales en el 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el 2012, el indicador de Fill rate para la región de Lima Tradicional fue de 92%, 

resultado de la multiplicación del indicador Sales que terminó con un 96% de eficacia 

(dentro del objetivo del año) y del indicador Delivery que terminó con un 95% de eficacia 

(3 puntos por debajo de lo esperado), generando las pérdidas ya mencionadas en el punto 1 

del presente capítulo. Por ello, en la tesis se buscaran las causas raíces que llevaron a tener 

un indicador de 95% de delivery en el 2012.  
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Supply Chain

Compras Produccion Mantenimiento Distribución

Almacenes

Transportes

Como se puede apreciar en la tabla N°5, el porcentaje del Delivery Fill Rate ha disminuido 

en mayor proporción que el porcentaje de Sales Fill Rate, esto quiere decir que se está 

teniendo mayores pérdidas en el delivery, es por ello, que el área a evaluar será el área de 

transportes, la cual es 100% responsable del dicho indicador. 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, el área específica en donde se enfocará el tema 

de la presente tesis será el área de Transportes, el cual se analizará con el fin de encontrar 

problemas, causas y finalmente proponer soluciones. En la figura N° 14, se detalla la 

estructura organizacional del área de Supply Chain, donde se muestra el subárea de 

distribución. 

Figura N°14: Selección del área a analizar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El área de transporte se encarga de los traslados desde el almacén hasta los centros de 

distribución, así como de distribuir los pedidos desde los centros de distribución a sus 

clientes. Cabe resaltar, que el centro de distribución es el lugar donde se preparan los 
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pedidos y se colocan en los diversos canales1 para que luego sea cargado al camión de 

reparto. 

En la figura N°15 se puede apreciar el funcionamiento de la distribución de un pedido 

desde el área de producción hasta el reparto al cliente final. 

Figura N°15: Proceso de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. Descripción del proceso: 

En la figura N°16 se presenta el flujograma del proceso de distribución que posee dicha 

empresa. 

                                                
1 Se entiende como canales, al espacio dentro del centro de distribución donde la unidad de reparto se coloca 

para que se carguen los pedidos programados y así ser llevados a los clientes finales. 
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Figura N°16: Flujograma del proceso de Reparto de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra el detalle de cada proceso de la distribución de pedidos: 

1. Requerimiento de pedido: El proceso se inicia cuando el cliente realiza una 

solicitud de pedido, donde indica la cantidad que requiere de los diversos productos 

proporcionados por esta empresa, así como la fecha y hora de reparto. 

2. Ingresa Pedido: Luego de que el cliente realice el requerimiento del pedido, el 

vendedor ingresa el pedido solicitado al sistema SAP, según la lista de materiales 
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que se solicita. Una vez ingresado todos los materiales al sistema, se genera un 

número de pedido listo para ser programado. 

3. Programa pedido: Una vez que se genera el número de pedido, el programador de 

transportes ingresa al sistema y, mediante una transacción SAP, programa el pedido 

asignándole el stock necesario y un número de transporte para ser preparado en un 

canal de distribución. 

4. Contrata unidades de despacho: Una vez programado el pedido, el programador se 

contacta con el proveedor de transportes y le solicita una unidad de acuerdo a la 

necesidad del pedido. 

5. Asigna unidad a la carga programada: En esta etapa del proceso, el programador 

mediante una transacción SAP asocia la placa del vehículo dado por el proveedor 

de transportes al número de transporte que contiene el pedido programado. 

6. Envía programación al CD: El programador envía mediante un correo electrónico 

un pantallazo de la programación realizada a todas las áreas involucradas del centro 

de distribución en preparar el transporte. 

7. Prepara la carga del pedido: Una vez que el centro de distribución recibe la 

información de la programación del transporte, mediante una interconexión entre el 

sistema WMS y el SAP, genera la preparación de mercadería, la cual físicamente se 

traslada a un canal de distribución. 

8. Envía unidad a cargar: En esta etapa, el programador comunica a la empresa de 

transporte el centro de distribución en donde debe cargar, el número de transporte 

asignado a la unidad y el cliente al cual tiene que atender; con ello, la unidad 
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programada se dirige al centro de distribución a proceder con el carguío de la 

mercadería. 

9. La unidad carga el pedido: La unidad llega al centro de distribución y, primero, se 

dirige a recoger el picking de materiales, segundo, se dirige al canal a cargar la 

mercadería preparada, y tercero, se dirige a recoger la factura de la cargar. 

10. La unidad sale a reparto: La unidad se sale del centro de distribución a entregar la 

mercadería al cliente verificando que tenga los siguientes documentos: guía de 

remisión, factura y certificado de calidad si lo necesitase.  

11. La unidad hace el reparto: Una vez en el cliente, la unidad procede a entregar la 

mercadería según la guía de remisión. Luego, verifica que el cliente verifique y 

firme la conformidad de lo entregado en la nota de cobranzas. 

12. Cliente recibe pedido: Una vez que la unidad hace el reparto, el cliente recibe el 

pedido y verifica que todo esté conforme. En el caso del que el pedido sea 

conforme, el cliente procede a firmar el cargo, de lo contrario lo rechaza. 

13. La unidad regresa a liquidar el transporte: Cuando el reparto ha finalizado, el 

transportista regresa al centro de distribución a liquidar el transporte, entregando la 

nota de cobranzas firmada por el cliente. Este proceso es necesario para cerrar el 

ciclo de atención de un pedido. 

14. Recibe nota de cobranza y liquida el transporte: El personal de liquidación recibe la 

nota de cobranzas y verifica la veracidad del documento, así como verifica los 

materiales que no fueron aceptado por el cliente de existir rechazo. 
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2.3. Problemas actuales y potenciales 

Como se ha explicado en el punto 2.2.1, el canal tradicional para el departamento de Lima, 

ha tenido problemas en el área de distribución en el último año y el nivel de servicio 

finalizó con un indicador de Fill Rate de 92%, lo cual está generando ventas perdidas en 

todos los meses. Específicamente, se ha podido determinar que el bajo nivel de servicio 

para ese canal se debe al indicador delivery, el cual finalizó en un 96% y significó pérdidas 

en ventas por motivos de despacho; de este modo, se define que el área a evaluar es el área 

de transportes, el cual influye 100% en este indicador.  

Una vez determinada el área a evaluar para el desarrollo de la presente tesis, se procede a 

realizar el flujograma (mostrado en la figura N°17) de las actividades que se realizan 

normalmente para el reparto de un pedido en el área de transportes, donde se identificarán 

los problemas encontrados en dicho proceso. 

De la figura N°17, se pueden apreciar los problemas número 1 y 2, los cuales son: el 

primero es que se presentan ventas perdidas y el segundo es que se pagan costos. A 

continuación, se explicará cada uno de los problemas encontrados y el impacto económico 

que este genera. 

2.3.1. Primer problema: Ventas perdidas 

Como se puede apreciar en la figura N°17, se han generado pérdidas de clientes por 

diversos factores tales como que no hay disponibilidad de unidades, no existen suficientes 

canales2 para el número de despachos, que la unidad contratada no llega a cargar los 

pedidos y que las liquidaciones se realizan a destiempo, los cuales se explicarán a mayor 

detalle en el inciso causas de los problemas. 

                                                
2 Se entiende como canales, al espacio dentro del centro de distribución donde la unidad de reparto se coloca 

para que se carguen los pedidos programados y así ser llevados a los clientes finales. 
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Ingresa pedido
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Liquidaciones de 
mercadería a destiempo

Figura N°17: Flujograma del proceso de Reparto de pedidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra en la tabla N°6, la cantidad de ventas perdidas que se obtuvo en 

el año 2012 por causa de este problema. 
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Pérdida en el año 2012 causado 
por el problema N°1 en soles

S/.

Problema 1
Pedidos no 

atendidos
Pérdida total (S/.)

Enero 1,067           1,321,870

Febrero 1,119           244,497

Marzo 1,218           1,141,088

Abril 1,292           2,978,529

Mayo 1,304           924,520

Junio 1,341           5,812,416

Julio 1,303           2,473,448

Agosto 1,641           3,772,458

Septiembre 1,337           3,833,114

Octubre 1,598           9,896,283

Noviembre 1,555           4,809,522
Diciembre 1,476           14,489,755

Total 16,251         S/. 51,697,499

Ventas perdidas

Tabla N°6: Cantidad de ventas pérdidas y su impacto económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra en la figura N°18, la pérdida anual en soles que se obtuvo en el 

año 2012 por causa de este problema. 

Figura N°18: Pérdida anual en soles causado por el problema N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pérdida anual causado por el problema N°1: 51´697,499 soles 
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Pérdida 

anual (S/.)

555,551Unidades programadas con fletes vacíos

Sobre costos debido a:

2.3.2. Segundo problema: Sobre costos 

Como se muestra en la figura N°17, en el proceso N°5, se han generado sobre costos por 

diversos factores tales como que existen unidades programadas con fletes vacíos, pedidos 

grandes programados con unidades pequeñas y que se están pagando costos extras por 

ajuste de camión, los cuales se explicarán a mayor detalle a continuación. 

 

2.3.2.1. Costos extras generados por la programación de unidades con fletes vacíos 

En la empresa también se están generando pérdidas económicas debido a que al momento 

de que el encargado de la programación se contacta con el proveedor y solicita una unidad 

de ciertas características, aquella no está disponible y es así que las programaciones se 

realizan con las unidades disponibles y no con una flota que cumpla con los requisitos 

requeridos. Es decir, por ejemplo, si la empresa tiene un pedido de cierto cliente que solo 

tiene la capacidad de recibir 7 toneladas por pedido y solo hay disponibilidad de camiones 

con una capacidad mínima de 10 toneladas, se tendrá 3 toneladas de flete vacío, lo cual 

genera un costo extra para la empresa. 

A continuación, se muestra en la tabla N°7 el costo extra que se obtuvo en el año 2012. 

Tabla N°7: Costo extra causado por la programación con fletes vacíos 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pérdida 

anual (S/.)

164,530
Pedidos programados con unidades 

pequeñas

Sobre costos debido a:

2.3.2.2. Costos extras generados por la programación de pedidos grandes con unidades 

pequeñas 

Asimismo que la anterior casusa, se están generando pérdidas económicas debido a que al 

momento de que el encargado de la programación se contacta con el proveedor y solicita 

una unidad de ciertas características, aquella no está disponible y es así que las 

programaciones se realizan con las unidades disponibles y no con una flota que cumpla con 

los requisitos requeridos.  

Es decir, por ejemplo, si la empresa tiene un pedido grande de 15 toneladas para el 

mercado de Productores y solo hay disponibilidad de camiones con una capacidad máxima 

de 10 toneladas, se tendrá que enviar 1 camión de 10t y 1 camiones de 5t, solo si se tiene la 

disponibilidad de los mismos, o de lo contrario enviar un mismo camión de 5t tres veces al 

mismo cliente. Esto genera un costo extra para la empresa, puesto que el costo por tonelada 

de un camión de 10t es mayor al de un camión de 15t, asimismo, los costos de envío son 

multiplicados por 2 en vez de ser solo uno con el camión adecuado. 

A continuación, se muestra en la tabla N°8, el costo extra que se obtuvo en el año 2012. 

Tabla N°8: Costo extra causado por la programación de pedidos grandes con unidades 

pequeñas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pérdida 

anual (S/.)

138,888
Ajuste de camión por llevar productos 

diferentes

Sobre costos debido a:

2.3.2.3. Costos extras generados por ajuste de camión por llevar productos diferentes 

La empresa también está teniendo pérdidas económicas debido a que al momento en el que 

el encargado de la programación se contacta con el proveedor y solicita una unidad de 

ciertas características, aquella no está disponible y es así que las programaciones se hacen 

aleatoriamente con las unidades disponibles y no con una flota definida para cada producto 

pedido.  

Es por ello, que al momento de programar los pedidos se le debe de pagar al proveedor 

más de lo debido por llevar una mercadería de poco peso pero de gran volumen en un 

camión que no está adecuado para llevarlo, por ejemplo, si el camión debe llevar un pedido 

que contiene galletas, el cual es un producto poco pesado pero ocupa un gran volumen, la 

empresa estará pagando costos extras por pagar a un camión que permite llevar un alto 

peso, pero que esté transportando un menor peso, es decir, si se tiene un pedido de 5t de 

galletas, que ocupa un volumen de 25m3, se deberá contratar un camión de 10t ( que tiene 

un volumen de 25 m3), con lo que se estará pagando costos extra por 5t de diferencia. Lo 

ideal, es que el proveedor tenga camiones especializados que contengan en ese mismo 

volumen, una menor cantidad permitida de toneladas. 

A continuación, se muestra en la tabla N°9, el costo extra que se obtuvo en el año 2012. 

Tabla N°9: Costo extra causado por ajuste de camión por llevar productos diferentes 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de presentar las causas de este problema, a continuación, se muestra en la tabla 

N°10 el costo extra que se obtuvo en el año 2012 por este problema. 
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Pérdida total (S/.) 858,968

Problema 2: Sobre costos

98%

2%

Participación de cada problema

1. Ventas perdidas

2. Sobre costos

Tabla N°10: Costo extra causado por el problema N°2 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de la explicación de cada uno de los problemas, a continuación, se presenta una 

tabla comparativa en donde se puede notar la participación de los problemas mencionados 

en pérdida total durante el año 2012. 

Tabla N°11: Participación de los problemas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior, se puede notar que la participación del problema N°1 genera mayores 

pérdidas económicas que el problema N°2. A continuación, se muestra la figura N°19 de 

participación de cada problema. 

Figura N°19: Participación de cada problema 

 

  

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Problemas Subtotal (S/.) Participación

1. Ventas perdidas 51,697,499 98.4%

2. Sobre costos 858,968 1.6%

Total 52,556,467 100%
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2.4. Determinación de las causas raíces de los problemas 

Una vez detectado el área en donde vamos a enfocar nuestro análisis, se procede a 

determinar las causas raíces que se están originando por el problema N°1 de pérdida de 

clientes, puesto que el problema N°2 de costos extras se resolverá solucionando el primer 

problema. A continuación, en la figura N°20 se muestra un Ishikawa para poder analizar 

las causas raíces del problema.  

Figura N°20: Diagrama Causa-Efecto de las ventas perdidas por no atención de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se procede a detallar el análisis y determinación de las causas raíces del 

problema principal. 
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Meses
Pedidos no 

atendidos

Pérdida total 

(S/.)

Enero 64 79,312                     

Febrero 67 14,670                     

Marzo 97 91,287                     

Abril 90 208,497                  

Mayo 104 73,962                     

Junio 94 406,869                  

Julio 78 148,407                  

Agosto 115 264,072                  

Septiembre 120 344,980                  

Octubre 128 791,703                  

Noviembre 140 432,857                  

Diciembre 148 1,448,975               

Total 1246 4,305,591               

No atención de reclamos de clientes

2.4.1. Método 

2.4.1.1. No atención de reclamos de clientes 

El cliente al solicitar un reclamo, este no es atendido oportunamente, generando 

insatisfacciones, esto se debe a que los procedimientos establecidos de rechazos y 

devoluciones no están definidos. Por ejemplo, existen casos en los que hasta hoy en día 

(junio 2013), se tienen reclamos desde noviembre 2012, en los cuales todavía no se les ha 

extornado el cobro que se les había realizado a dichos clientes por una mercadería 

devuelta. 

A continuación, en la tabla N°12, se muestra la cantidad de ventas perdidas que se obtuvo 

en el año 2012 por esta causa. 

Tabla N°12: Cantidad de ventas pérdidas ocasionadas por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, en la figura N°21, se muestra la pérdida anual en soles que se obtuvo en el año 

2012 por esta causa. 
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Figura N°21: Pérdida anual en soles por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se puede notar que en febrero se obtuvo la menor perdida del año 

2012, mientras que en diciembre se obtuvo la mayor pérdida del año. 

2.4.1.2. Baja oferta de proveedores 

Otra causa, es que en temporadas altas o a fin de mes, cuando se requiere contratar más 

proveedores o se busca nuevas empresas de transporte para hacer los repartos, estos no 

aceptan la tarifa que la empresa propone debido a que se encuentra por debajo del 

promedio. Asimismo, los proveedores con los que la empresa tiene un contrato de servicio, 

prefieren no renovar su contrato puesto que otras empresas le ofrecen mejores precios; esto 

ocasiona que a fin de mes ocurran ventas perdidas, ya que no se dispone de la cantidad de 

camiones necesarios para el total de despachos. 

A continuación, en la tabla N°13, se muestra la cantidad de ventas perdidas que se obtuvo 

en el año 2012 por esta causa. 
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Meses
Pedidos no 

atendidos

Pérdida total 

(S/.)

Enero 96 118,968                  

Febrero 123 26,895                     

Marzo 122 114,109                  

Abril 116 268,068                  

Mayo 104 73,962                     

Junio 134 581,242                  

Julio 91 173,141                  

Agosto 148 339,521                  

Septiembre 107 306,649                  

Octubre 112 692,740                  

Noviembre 93 288,571                  

Diciembre 103 1,014,283               

Total 1350 3,998,148               

Baja oferta de proveedores

Tabla N°13: Cantidad de ventas pérdidas ocasionadas por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, en la figura N°22, se muestra la pérdida anual en soles que se obtuvo en el año 

2012 por esta causa. 

Figura N°22: Pérdida anual en soles por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior, se puede notar que en febrero se obtuvo la menor perdida del año 

2012, mientras que en diciembre se obtuvo la mayor pérdida del año. 

 

2.4.2. Personas 

2.4.2.1. Proveedores no cumplen con cargar mercadería 

Existen casos en los que a pesar de que el analista de transportes, el cual se encarga de 

contactar al proveedor, queda en un acuerdo con el transportista para que una unidad vaya 

al centro de distribución para cargar ciertos pedidos, este no cumple con lo acordado, 

generando un cuello de botella, puesto que los pedidos ya están preparados en los 

determinados canales y no pueden ser despachados, lo cual trae consigo costos extras por 

contratar transportistas adicionales, demoras de pedidos y a su vez pérdida de clientes. 

Este problema se debe a que el transportista no quiere realizar repartos a ciertas zonas de 

Lima, ya sea por tener un alto incide de criminalística, porque se encuentra lejos de donde 

se encuentra o porque hay mucho tráfico por esa zona, es así, que a pesar de tener un 

compromiso de reparto, el transportista se demora en otros repartos y pone excusas para 

justificar su falta. Esto se debe a que la empresa no tiene un programa de incentivos y esto 

sumado a que su tarifa de pago está por debajo del mercado, el transportista prefiere 

realizar otros repartos o trabajar con otra empresa. 

A continuación, en la tabla N°14, se muestra la cantidad de ventas perdidas que se obtuvo 

en el año 2012 por esta causa. 
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Meses
Pedidos no 

atendidos

Pérdida total 

(S/.)

Enero 85 105,750                  

Febrero 56 12,225                     

Marzo 85 79,876                     

Abril 77 178,712                  

Mayo 91 64,716                     

Junio 107 464,993                  

Julio 130 247,345                  

Agosto 115 264,072                  

Septiembre 107 306,649                  

Octubre 112 692,740                  

Noviembre 93 288,571                  

Diciembre 118 1,159,180               

Total 1178 3,864,829               

Proveedores no cumplen con cargar mercadería

Tabla N°14: Cantidad de ventas pérdidas ocasionadas por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, en la figura N°23, se muestra la pérdida anual en soles que se obtuvo en el año 

2012 por esta causa. 

Figura N°23: Pérdida anual en soles por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Meses
Pedidos no 

atendidos

Pérdida total 

(S/.)

Enero 75 92,531                     

Febrero 90 19,560                     

Marzo 73 68,465                     

Abril 103 238,282                  

Mayo 78 55,471                     

Junio 121 523,117                  

Julio 78 148,407                  

Agosto 131 301,797                  

Septiembre 94 268,318                  

Octubre 128 791,703                  

Noviembre 109 336,667                  

Diciembre 118 1,159,180               

Total 1197 4,003,498               

No cumpliento de ventanas horarias de despacho

En la figura anterior, se puede notar que en febrero se obtuvo la menor perdida del año 

2012, mientras que en diciembre se obtuvo la mayor pérdida del año. 

2.4.2.2. No cumplimiento de ventanas horarias de despacho 

Existen casos en los que cuando el transportista llega a la empresa del cliente para 

descargar los productos, este le informa que se encuentra fuera de su horario de atención de 

despacho (ventana horaria de despacho), en algunos casos le pide que regrese al día 

siguiente y otras veces rechaza el pedido ya que necesitaba la mercadería para ese día, lo 

cual es una venta perdida para la empresa y una posible pérdida de confiabilidad por parte 

del cliente, de ser el caso. Esto pasa porque el transportista no calcula su tiempo y llega 

tarde a cargar la mercadería en el Centro de Distribución y como consecuencia entrega el 

pedido a destiempo. A continuación, en la tabla N°15, se muestra la cantidad de ventas 

perdidas que se obtuvo en el año 2012 por esta causa. 

Tabla N°15: Cantidad de ventas pérdidas ocasionadas por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, en la figura N°24, se muestra la pérdida anual en soles que se obtuvo en el año 

2012 por esta causa. 

Figura N°24: Pérdida anual en soles por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se puede notar que en febrero se obtuvo la menor perdida del año 

2012, mientras que en diciembre se obtuvo la mayor pérdida del año. 

2.4.2.3. Liquidaciones no realizadas por documentos no presentados 

Una de las causas del problema principal es que las liquidaciones no se pueden realizar 

porque se generan pérdidas de los documentos necesarios para la liquidación durante el 

reparto, lo cual además de deben de realizar viajes adicionales para regulaciones, así como 

afrontar penalidades por incumplimientos de requerimientos de SUNAT. Asimismo, esta 

causa ocasiona que no se alcancen los objetivos planteados en el indicador de calidad de 

servicio al cliente. 

A continuación, en la tabla N°16, se muestra la cantidad de ventas perdidas que se obtuvo 

en el año 2012 por esta causa. 
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Meses
Pedidos no 

atendidos

Pérdida total 

(S/.)

Enero 107 132,187                  

Febrero 123 26,895                     

Marzo 110 102,698                  

Abril 129 297,853                  

Mayo 130 92,452                     

Junio 121 523,117                  

Julio 143 272,079                  

Agosto 164 377,246                  

Septiembre 120 344,980                  

Octubre 144 890,665                  

Noviembre 156 480,952                  

Diciembre 162 1,593,873               

Total 1609 5,134,998               

Liquidaciones no realizadas por documentos no 

presentados

Tabla N°16: Cantidad de ventas pérdidas ocasionadas por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, en la figura N°25, se muestra la pérdida anual en soles que se obtuvo en el año 

2012 por esta causa. 

Figura N°25: Pérdida anual en soles por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se puede notar que en febrero se obtuvo la menor perdida del año 

2012, mientras que en diciembre se obtuvo la mayor pérdida del año. 
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Meses
Pedidos no 

atendidos

Pérdida total 

(S/.)

Enero 96 118,968                  

Febrero 90 19,560                     

Marzo 110 102,698                  

Abril 90 208,497                  

Mayo 117 83,207                     

Junio 107 464,993                  

Julio 91 173,141                  

Agosto 131 301,797                  

Septiembre 94 268,318                  

Octubre 128 791,703                  

Noviembre 109 336,667                  

Diciembre 89 869,385                  

Total 1252 3,738,933               

Liquidaciones de mercadería a destiempo

2.4.2.4. Liquidaciones de mercancía a destiempo 

Esto sucede porque los proveedores no conocen la importancia que tiene el liquidar un 

pedido a penas se despache; es decir terminar el proceso de despacho. El transportista 

luego entregar los productos, guarda los documentos que debe entregar en la liquidación y 

se dirige a cargar y despachar otro pedido, al final de día, al día siguiente o cuando se 

acuerde, se dirige al área de liquidación y entrega todos los documentos necesarios para 

liquidar todos los repartos realizados en un período de tiempo, lo cual genera que dichos 

despachos estén en stand by o pendientes hasta que se liquiden. Esto genera ventas 

perdidas e insatisfacciones por parte del cliente, ya que hasta que el transportista no liquide 

el despacho, el cliente sigue apareciendo en el sistema como “cliente con deuda”, lo cual 

no le permite realizar más pedidos. 

A continuación, en la tabla N°17, se muestra la cantidad de ventas perdidas que se obtuvo 

en el año 2012 por esta causa. 

Tabla N°17: Cantidad de ventas pérdidas ocasionadas por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, en la figura N°26, se muestra la pérdida anual en soles que se obtuvo en el año 

2012 por esta causa. 

Figura N°26: Pérdida anual en soles por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se puede notar que en febrero se obtuvo la menor perdida del año 

2012, mientras que en diciembre se obtuvo la mayor pérdida del año. 

 

2.4.3. Máquina 

2.4.3.1. Unidades se malogran camino al despacho 

Existen casos en los que las unidades se malogran camino al despacho, por lo que se 

producen despachos a destiempo y esto a su vez un costo de oportunidad perdida. Esto se 

debe a que los proveedores cuentan con camiones antiguos y no invierten en actualizar su 

flota o reparar los desperfectos. A continuación, en la tabla N°18, se muestra la cantidad de 

ventas perdidas que se obtuvo en el año 2012 por esta causa. 
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Meses
Pedidos no 

atendidos

Pérdida total 

(S/.)

Enero 85 105,750                  

Febrero 78 17,115                     

Marzo 110 102,698                  

Abril 129 297,853                  

Mayo 143 101,697                  

Junio 107 464,993                  

Julio 91 173,141                  

Agosto 148 339,521                  

Septiembre 80 229,987                  

Octubre 144 890,665                  

Noviembre 124 384,762                  

Diciembre 118 1,159,180               

Total 1359 4,267,363               

Unidades se malogran camino al despacho

Tabla N°18: Cantidad de ventas pérdidas ocasionadas por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, en la figura N°27, se muestra la pérdida anual en soles que se obtuvo en el año 

2012 por esta causa. 

Figura N°27: Pérdida anual en soles por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Meses
Pedidos no 

atendidos

Pérdida total 

(S/.)

Enero 139 171,843                  

Febrero 168 36,675                     

Marzo 170 159,752                  

Abril 155 357,423                  

Mayo 170 120,188                  

Junio 188 813,738                  

Julio 195 371,017                  

Agosto 197 452,695                  

Septiembre 187 536,636                  

Octubre 224 1,385,480               

Noviembre 202 625,238                  

Diciembre 221 2,173,463               

Total 2216 7,204,148               

No hay disponibilidad de unidades de reparto

En la figura anterior, se puede notar que en febrero se obtuvo la menor perdida del año 

2012, mientras que en diciembre se obtuvo la mayor pérdida del año. 

2.4.3.2.  No hay disponibilidad de unidades de reparto 

Se está generando pérdidas de clientes debido a que al momento en el que el encargado de 

la programación se contacta con el proveedor para solicitar una unidad de reparto, aquella 

no está disponible y es así que no se puede realizar dicha programación, luego el encargado 

tiene que avisar al vendedor que no se puede atender el pedido implicado y es por ello que 

se producen ventas perdidas. Esta no disponibilidad de unidades se debe a que 

aproximadamente el 20% de camiones se encuentran en mantenimiento, ya que los 

proveedores no cuentan con un plan de mantenimiento. 

A continuación, en la tabla N°19, se muestra la cantidad de ventas perdidas que se obtuvo 

en el año 2012 por esta causa. 

Tabla N°19: Cantidad de ventas pérdidas ocasionadas por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, en la figura N°28, se muestra la pérdida anual en soles que se obtuvo en el año 

2012 por esta causa. 

Figura N°28: Pérdida anual en soles por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se puede notar que en febrero se obtuvo la menor perdida del año 

2012, mientras que en diciembre se obtuvo la mayor pérdida del año. 

 

2.4.3.3. Falta de capacidad de despacho en el Centro de Distribución 

Existen casos en los que el encargado del centro de distribución cuando debe de preparar y 

cargar el pedido en la unidad seleccionada, esta no puede ser concretada debido a que no se 

cuentan con los canales necesarios para satisfacer la demanda de pedidos y es así que se 

produce una demora de pedidos y hasta podría producir una pérdida de clientes. 

A continuación, en la tabla N°20, se muestra la cantidad de ventas perdidas que se obtuvo 

en el año 2012 por esta causa. 
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Meses
Pedidos no 

atendidos

Pérdida total 

(S/.)

Enero 75 92,531                     

Febrero 56 12,225                     

Marzo 73 68,465                     

Abril 90 208,497                  

Mayo 91 64,716                     

Junio 80 348,745                  

Julio 65 123,672                  

Agosto 115 264,072                  

Septiembre 107 306,649                  

Octubre 112 692,740                  

Noviembre 124 384,762                  

Diciembre 74 724,488                  

Total 1063 3,291,562               

Falta de capacidad de despacho en el Centro de 

Distribución

Tabla N°20: Cantidad de ventas pérdidas ocasionadas por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, en la figura N°29, se muestra la pérdida anual en soles que se obtuvo en el año 

2012 por esta causa. 

Figura N°29: Pérdida anual en soles por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior, se puede notar que en febrero se obtuvo la menor perdida del año 

2012, mientras que en diciembre se obtuvo la mayor pérdida del año. 
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Meses
Pedidos no 

atendidos

Pérdida total 

(S/.)

Enero 160 198,281                  

Febrero 179 39,120                     

Marzo 158 148,341                  

Abril 181 416,994                  

Mayo 196 138,678                  

Junio 174 755,614                  

Julio 209 395,752                  

Agosto 230 528,144                  

Septiembre 174 498,305                  

Octubre 208 1,286,517               

Noviembre 233 721,428                  

Diciembre 236 2,318,361               

Total 2337 7,445,534               

Dimensionamiento de flota desactualizada

2.4.3.4. Dimensionamiento de flota desactualizada 

El dimensionamiento de flota está desactualizado y es por ello que no se determina la 

cantidad de camiones que se requieren para satisfacer la demanda de pedidos, al igual que 

no se conoce las dimensiones de peso y volumen que estas deben de tener para satisfacer 

los pedidos especializados que se tiene, por ejemplo, existen clientes que solo pueden 

atender una orden de despacho de 7 toneladas y debido a que los camiones que se tienen 

solo tiene capacidad mínima de 10 toneladas, existen 3 toneladas que se pagan por flete 

vacío. Asimismo, conociendo la cantidad necesaria de camiones y el volumen que estos 

deben de tener, se podrá satisfacer la demanda de pedidos y así se resolverá el gran 

problema de tener la capacidad suficiente de despacho. 

A continuación, en la tabla N°21, se muestra la cantidad de ventas perdidas que se obtuvo 

en el año 2012 por esta causa. 

Tabla N°21: Cantidad de ventas pérdidas ocasionadas por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, en la figura N°30, se muestra la pérdida anual en soles que se obtuvo en el año 

2012 por esta causa. 

Figura N°30: Pérdida anual en soles por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura siguiente, se puede notar que en febrero se obtuvo la menor perdida del año 

2012, mientras que en diciembre se obtuvo la mayor pérdida del año. 

 

2.4.4. Tecnología 

2.4.4.1. No hay un sistema de seguimiento de entrega de pedidos 

La empresa no tiene como saber en qué estación se encuentra el camión de reparto; es 

decir, no sabe si el transportista ya entregó la mercadería al cliente 1, 2 o 3, es por ello, que 

el analista de transporte debe llamar, preguntar el estado de reparto y confiar en la 

información que el chofer le da. 
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Meses
Pedidos no 

atendidos

Pérdida total 

(S/.)

Enero 85 105,750                  

Febrero 90 19,560                     

Marzo 110 102,698                  

Abril 129 297,853                  

Mayo 78 55,471                     

Junio 107 464,993                  

Julio 130 247,345                  

Agosto 148 339,521                  

Septiembre 147 421,643                  

Octubre 160 989,628                  

Noviembre 171 529,047                  

Diciembre 89 869,385                  

Total 1444 4,442,894               

No hay un sistema de seguimiento de entrega de 

pedidos

Existe un sistema de seguimiento de entrega de pedidos, TMS, que le permitiría a la 

empresa dar seguimiento a las unidades y conocer su recorrido punto a punto, asimismo, se 

podrá tener la conformidad de liquidación a penas realice la entrega de la mercadería. Este 

sistema permite a los transportistas organizar la planificación, enviar información 

automáticamente sobre datos como la carga disponible, el lugar de parada y descanso. Por 

el momento debido a su alto costo, la empresa no puede invertir en este sistema, pero 

tienen un proyecto para poder hacerlo en un futuro cercano. 

A continuación, en la tabla N°22, se muestra la cantidad de ventas perdidas que se obtuvo 

en el año 2012 por esta causa. 

Tabla N°22: Cantidad de ventas pérdidas ocasionadas por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, en la figura N°31, se muestra la pérdida anual en soles que se obtuvo en el año 

2012 por esta causa. 
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Figura N°31: Pérdida anual en soles por esta causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se puede notar que en febrero se obtuvo la menor perdida del año 

2012, mientras que en octubre se obtuvo la mayor pérdida del año. 

2.5. Determinación de las causas raíces a solucionar 

Como se detalló, el problema principal de la empresa es la pérdida de clientes debido al 

costo de oportunidad perdida por no tener capacidad de camiones para el reparto 

programado, lo que trae como consecuencia costos extras a la empresa. Es por ello, que 

para poder controlar este incremento de costos y tratar de resolver el problema, se deberán 

de emplear diversas herramientas con lo que se planteará una propuesta de solución, la cual 

se desarrollará en el siguiente capítulo. Con el empleo del diagrama de Pareto se determinó 

las cinco causas raíces principales del problema que representan el 80% de importancia y 

que generan un mayor costo.  

A continuación, en la figura N°32, se presenta el diagrama Pareto donde se determinará las 

principales causas raíces y en la tabla N°23, se detalla el porcentaje de participación de las 

causas raíces. 
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N° Causas
Cantidad 

de Votos
%

% 

acumulado

C1 Dimensionamiento de flota desactualizada 24 23% 23%

C2
No hay disponibilidad de unidades de 

reparto
21 20% 43%

C3
Liquidaciones no realizadas por 

documentos no presentados
20 19% 62%

C4 Liquidaciones de mercadería a destiempo 19 18% 80%

C5 Baja oferta de proveedores 6 6% 86%

C6
Proveedores no cumplen con cargar 

mercadería
4 4% 90%

C7
No cumpliento de ventanas horarias de 

despacho
4 4% 94%

C8 No atención de reclamos de clientes 2 2% 96%

C9
Falta de capacidad de despacho en el 

Centro de Distribución
2 2% 98%

C10
No hay un sistema de seguimiento de 

entrega de pedidos
1 1% 99%

C11 Unidades se malogran camino al despacho 1 1% 100%

Figura N°32: Diagrama de Pareto de las causas raíces 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N°23: Detalle de las causas encontradas 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Como se puede observar en la tabla anterior, existe un porcentaje de importancia, el cual, 

es el resultado de dividir la cantidad de votos de cada causa entre el total de votos. Dichos 

votos, son el resultado de realizar una reunión entre los expertos del proceso de la empresa 

(30 personas) y determinar por decisión de votos el orden de importancia de  cada causa. 

Es decir, por ejemplo, 24 personas votaron por que la causa más importante sea que no 

existe un dimensionamiento de flota actualizada. 
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CAPÍTULO III 
 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

 

 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo, se planteará la propuesta de mejora basada en la metodología 

PEVA (planear, ejecutar, verificar y actuar) que incluye: el pronósticos de la demanda para 

el 2013, una planificación y ejecución de la capacitación a los proveedores y un instructivo 

para el formato de liquidación; dichas propuestas se ejecutarán con el fin de que se 

afronten las casusas-raíces y así dar una solución efectiva al problema.  

Luego de aplicar las herramientas mencionadas, se realizará la formulación y empleo de 

indicadores que controlen el cumpliendo de los objetivo planteados por la empresa. 

Asimismo, dichos indicadores serán de utilidad para evaluar futuras propuestas de mejoras. 

En la figura N°33, se muestra el desarrollo de la metodología PEVA donde se podrá 

apreciar los pasos y contenidos de cada uno de ellos. 

3.2. Etapas de la metodología PEVA 

Como se puede apreciar en la figura N°33, el primer paso de la mejora continua es la etapa 

planear, la cual se desarrolló en el capítulo anterior. A continuación, con el fin de recordar 

lo planteado en el capítulo N°2, se presentará dicha etapa. 
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Figura N°33: Metodología PEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1. Planear 

Dentro de la etapa planear, se debe de desarrollar cuatro subetapas las cuales son: 

identificación del problema, observación, análisis y plan de acción. A continuación, se 

presenta cada una de ellas. 

3.2.1.1. Identificación del problema 

Tal como se mencionó en el capítulo N°2, se identificó que el problema principal es que en 

el año 2012 se ha generado ventas perdidas, las cuales ocasionan un costo de oportunidad 

perdida. En la tabla N°6, se puede apreciar dicho costo. 
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Problema N°1
N° de pedidos 

no atendidos
Pérdida total (S/.)

Enero 1,067               1,321,870

Febrero 1,119               244,497

Marzo 1,218               1,141,088

Abril 1,292               2,978,529

Mayo 1,304               924,520

Junio 1,341               5,812,416

Julio 1,303               2,473,448

Agosto 1,641               3,772,458

Septiembre 1,337               3,833,114

Octubre 1,598               9,896,283

Noviembre 1,555               4,809,522

Diciembre 1,476               14,489,755

Total 16,251             S/. 51,697,499

Ventas perdidas

Tabla N°6: Cantidad de ventas pérdidas y su impacto económico en el período 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla anterior, se puede apreciar que la empresa incurre en una pérdida total de 

S/.51´697,499 por no atender 16,251 pedidos en el año 2012. 

3.2.1.2. Observación 

En esta subetapa, se debe de identificar las características del problema, es así, que de 

acuerdo a lo planteado en el capítulo N°2, se observó que las ventas perdidas se generaban 

por los siguientes puntos: 

1. No existe un dimensionamiento de flota actualizado. 

2. No hay suficientes unidades de reparto. 

3. Los proveedores no se encuentran capacitados 

4. Se realizan las liquidaciones a destiempo. 
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3.2.1.3. Análisis 

En esta subetapa, se deberá de encontrar las causas fundamentales del problema. Para ello, 

de acuerdo a lo presentado en el capítulo N°2, se analizó las causas raíces del problema 

principal utilizando el diagrama de Ishikawa, el cual se muestra en la figura N°20. 

Figura N°20: Diagrama Causa-Efecto de las ventas perdidas por no atención de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico anterior y empleando el diagrama de Pareto, se determinó las cinco causas 

raíces del problema que representan el 80% de importancia y que generan un mayor costo, 

es por ello, que solo se analizarán dichas causas, las cuales son: 

1. Dimensionamiento de flota desactualizada. 

2. No hay disponibilidad de unidades de reparto. 

3. Liquidaciones no realizadas por documentos no presentados. 

4. Liquidaciones de mercadería a destiempo. 
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N° Causas
Cantidad 

de Votos
%

% 

acumulado

C1 Dimensionamiento de flota desactualizada 24 23% 23%

C2
No hay disponibilidad de unidades de 

reparto
21 20% 43%

C3
Liquidaciones no realizadas por 

documentos no presentados
20 19% 62%

C4 Liquidaciones de mercadería a destiempo 19 18% 80%

C5 Baja oferta de proveedores 6 6% 86%

C6
Proveedores no cumplen con cargar 

mercadería
4 4% 90%

C7
No cumpliento de ventanas horarias de 

despacho
4 4% 94%

C8 No atención de reclamos de clientes 2 2% 96%

C9
Falta de capacidad de despacho en el 

Centro de Distribución
2 2% 98%

C10
No hay un sistema de seguimiento de 

entrega de pedidos
1 1% 99%

C11 Unidades se malogran camino al despacho 1 1% 100%

En la tabla N°23 se puede apreciar las cinco causas raíces a analizar con su respectivo 

porcentaje de ponderación, los cuales fueron suministrados por la empresa. 

Tabla N°23: Detalle de las causas encontradas 

Fuente: Elaboración propia  

3.2.1.4. Plan de acción 

En esta subetapa, se presenta el plan de acción, en el cual, se definirá las acciones a tomar 

para contrarrestar las causas raíces del problema principal, así como el cronograma a seguir 

para implementarlas. 

Para resolver la causa N°1 y N°2, las cuales son que no existe un dimensionamiento de 

flota actualizado y que no hay disponibilidad de unidades de reparto cuando estas se 

requieren, respectivamente, se deberá de realizar un dimensionamiento de flota 

actualizada. Con ello, se determinará la cantidad de unidades requeridas para poder 

satisfacer el requerimiento de pedidos mediante la herramienta de pronóstico de demanda, 
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N° Causas raíces a analizar Propuesta de mejora

1
Dimensionamiento de flota 

desactualizada

2
No hay disponibilidad de unidades 

de reparto

3
Liquidaciones no realizadas por 

documentos no presentados

4
Liquidaciones de mercadería a 

destiempo

Dimensionamiento de Flota (pronóstico 

de venta)

Programa de capacitación de 

proveedores / Generar un instructivo 

para el proceso de liquidación

y así evitar el costo de oportunidad de venta perdida. Asimismo, se eliminará los costos por 

falso flete3, puesto que se determinará el tipo de camión que se requiere para cada uno de 

los repartos. Además, con el dimensionamiento se mejorará la imagen de calidad hacia el 

cliente, puesto que se podrá asegurar el despacho de los productos y este a su vez generará 

que el nivel de servicio aumente. 

Asimismo, para resolver la causa N°3 y N°4, las cuales son que las liquidaciones no son 

realizadas por documentos no presentados y que se realizan liquidaciones de mercadería a 

destiempo, respectivamente, se deberá de realizará un plan de capacitación donde se señale 

el calendario de capacitaciones, el material para la capacitación y el costo que este implica, 

para así poder capacitar eficientemente a los proveedores con el fin de que ellos puedan 

representar a la empresa eficientemente, aumentar el nivel de servicio brindado y 

principalmente conozcan perfectamente el proceso de despacho. 

En la tabla N°24, se muestra el plan de acción de acuerdo a las causas raíces del problema, 

asimismo, en la tabla N°25 se muestra el cronograma de implementación de mejoras. 

Tabla N°24: Implementación de plan de acción  

Fuente: Elaboración propia  

                                                
3 Se entiende como falso flete a una cantidad de dinero que se abona cuando no se utiliza toda la capacidad 

del camión o la parte que se ha alquilado. 
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Causas raíces a analizar 1era semana 2da semana 3ra semana 4ta semana

Dimensionamiento de flota 

desactualizada

Pronóstico de 

demanda

No hay disponibilidad de 

unidades de reparto

Liquidaciones no realizadas por 

documentos no presentados

Generación del 

instructivo

Liquidaciones de mercadería a 

destiempo

Diseño del 

programa de 

capacitación

Dimensionamiento 

de flota

Capacitación de 

proveedores

Tabla N°25: Cronograma de implementación de mejoras  

Fuente: Elaboración propia  

Cabe resaltar, que en la tabla N°25, en la 4ta semana, se empezará a realizar la 

capacitación de proveedores, puesto que se requiere de ocho sesiones para poder capacitar 

a todos los proveedores involucrados en la distribución de productos. 

Luego de determinar el plan de acción para implementar mejoras, es necesario presentar el 

flujo del proceso planteado. Para ello, en la figura N°34, se presenta el flujo del proceso 

modificado con las propuestas planteadas. Se puede apreciar que en el proceso N°4 y en el 

proceso N°5 se requiere de la información que se determinó en el dimensionamiento de 

flota propuesto, para poder determinar la cantidad de unidades y la características que se 

requieren para satisfacer los pedidos. Asimismo, cabe resaltar que en el proceso N°16 y en 

el proceso N°17 se requiere del instructivo para el formato de liquidación, con el cual los 

transportistas sabrán que documentos se requiere para que el proceso de liquidación sea 

adecuado, así como, se debe de haber capacitado a los proveedores en el tema de 

liquidación, para que así ellos realicen su trabajo de una manera más eficiente.  

Como segunda etapa de la metodología PEVA, se tiene a la etapa ejecutar, en la cual se 

implementará el plan de acción para bloquear las causas raíces principales del problema. A 

continuación, se presentará dicha etapa. 
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Ingresa pedido
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14
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Dimensionamiento de 
flota actualizado

Formato de liquidación

 Figura N°34: Flujograma del proceso de Reparto de pedidos planteado 

Fuente: Elaboración propia  

3.2.2. Ejecutar 

Es aquí donde desarrollará el plan de acción, en el cual incluye las siguientes dos etapas: 

1era etapa: dimensionamiento de flota actualizado y 2da etapa: capacitación de los 

proveedores. A continuación, se presentará cada una de ellas. 
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3.2.2.1. 1era etapa del plan de acción: Dimensionamiento de flota 

El área de transportes considera dentro de Lima un área de reparto tradicional, el cual 

incluye el canal mayorista y el canal co-distribuidor, así como un área de reparto 

especializado el cual incluye los canales supermercados, panaderías, industrias, food 

service, distribuidoras e instituciones. Para la presente tesis, el análisis de 

dimensionamiento de flota se enfocará en el canal tradicional el cual representa el 60% de 

las ventas para la empresa, asimismo, presenta mayor dispersión en la linealidad de las 

ventas, lo que conlleva a tener un mayor gasto en el reparto de productos.  

Los pasos a seguir en el dimensionamiento de flota son: primero, se deberá de determinar 

cuál es la proyección de ventas que se tiene para la empresa en el año 2013, para luego 

realizar un estimado de la cantidad de unidades de reparto (camiones) que se necesitarán 

para poder cubrir la demanda pronosticada, y así eliminar el costo de oportunidad perdida 

por una venta no realizada por falta de capacidad de flota. 

A. Análisis de la demanda 

El primer paso para realizar el dimensionamiento flota es calcular la proyección de la 

demanda que se tiene para el año 2013. Cabe resaltar, que el reparto en el canal tradicional 

en Lima se realiza desde tres centros de distribución (CD), los cuales son: CD Central, CD 

Molino y CD Ransa, debido a que en cada centro de distribución se suministra un tipo de 

mercadería diferente, se requerirá de un camión especializado para cada uno de los centros. 

Asimismo, se deberá de conocer la venta mensual en toneladas en el año 2012 por cada 

centro de distribución. En la tabla N°26, de acuerdo a la factibilidad de la información, se 

muestra la venta en toneladas del canal tradicional para los diez primeros meses del 2012. 
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Centro de 

distribución
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Central 862           469           687           583           449           743           737           717           1,224            1,313        

Molino 2,545        2,421        2,678        2,721        2,866        2,837        3,470        3,545        3,456            3,240        

Ransa 4,637        5,134        6,132        5,329        6,471        6,094        6,162        6,358        6,057            6,148        

TOTAL 8,044        8,024        9,497        8,633        9,786        9,674        10,369     10,620     10,737          10,701     

N° Zona Ubicación gráfica

1 Centro de Lima

2
Santa anita (mercado 

de productores)

3 La molina

4 Mala

Tabla N°26: Venta mensual en toneladas por centro de distribución en el 2012 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar un dimensionamiento de flota más exacto del canal tradicional para Lima, es 

necesario asociar las ventas por centro de distribución mostradas en la tabla N° 26 con las 

zonas de reparto de donde surge esta demanda de venta. En la tabla N°27, se muestran las 

zonas más representativas del canal tradicional con lo que se zonificará las ventas del canal 

tradicional. 

Tabla N°27: Zonas identificadas para agrupar el reparto en Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Con la información de la tabla N°26 y de la tabla N°27, se puede obtener la tabla N°28, el 

cual muestra la demanda de ventas registradas en el 2012 según la zona de reparto en cada 

centro de distribución, con ello, se podrá conocer la cantidad exacta de venta mensual en 

toneladas por cada una de las zonas en cada centro de distribución, con lo que se podrá 

tener un análisis más exacto de la demanda pronosticada para el 2013 necesaria en cada 

zona y centro de distribución. 
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Centro de 

distribución

 Zona Reparto 

Local 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

ZONA 1 5                9                2                3                2                6                20              26                  20              

ZONA 2 862           462           672           561           440           736           715           657           1,127            1,222        

ZONA 3 3                6                20              6                4                14              35              65                  65              

ZONA 4 2                6                6                    6                

862           470           687           583           449           742           737           718           1,224            1,313        

ZONA 1 229           149           181           175           200           203           224           269           237                223           

ZONA 2 1,955        1,703        1,890        2,001        2,145        2,080        2,647        2,591        2,574            2,377        

ZONA 3 266           469           501           441           423           436           492           569           510                539           

ZONA 4 95              99              106           103           97              118           109           116           135                101           

2,545        2,420        2,678        2,720        2,865        2,837        3,472        3,545        3,456            3,240        

ZONA 1 200           241           275           272           263           320           279           275           286                249           

ZONA 2 3,428        3,954        4,668        4,023        4,781        4,477        4,597        4,889        4,454            4,603        

ZONA 3 945           881           1,133        965           1,370        1,232        1,216        1,137        1,250            1,242        

ZONA 4 65              58              56              70              59              65              71              56              67                  54              

4,638        5,134        6,132        5,330        6,473        6,094        6,163        6,357        6,057            6,148        Total CD Ransa

Central

Molino

Ransa

Total CD Central

Total CD Molino

Centro de 

distribución

 Zona Reparto 

Local 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

ZONA 1 229           149           181           175           200           203           224           269           237                223           

ZONA 2 1,955        1,703        1,890        2,001        2,145        2,080        2,647        2,591        2,574            2,377        

ZONA 3 266           469           501           441           423           436           492           569           510                539           

ZONA 4 95              99              106           103           97              118           109           116           135                101           

2,545        2,420        2,678        2,720        2,865        2,837        3,472        3,545        3,456            3,240        

ZONA 1 200           246           284           274           266           322           285           295           312                269           

ZONA 2 4,290        4,416        5,340        4,584        5,221        5,213        5,312        5,546        5,581            5,825        

ZONA 3 945           884           1,139        985           1,376        1,236        1,230        1,172        1,315            1,307        

ZONA 4 65              58              56              70              59              65              73              62              73                  60              

5,500        5,604        6,819        5,913        6,922        6,836        6,900        7,075        7,281            7,461        

Molino

Total CD Molino

Central y 

Ransa

Total CD Central y Ransa

Tabla N°28: Venta mensual en toneladas por zona de reparto en el 2012 

Fuente: Elaboración  propia 

Cabe mencionar, que la mercadería que se reparte desde el centro de distribución  Central y 

Ransa es la misma, puesto que en estos centros se reparten mercadería de consumo masivo, 

mientras que en el centro de distribución Molino, solo se suministra harinas. Es así, que 

para el dimensionamiento de flota, se puede considerar como dos únicos centros de 

distribución los siguientes: el centro Molino y el centro Central y Ransa, es por ello, que 

con los datos mostrados en la tabla N°28 se realizó la tabla N°29, en el cual se puede 

apreciar las ventas mensuales en toneladas por cada zona de reparto para el centro de 

distribución Molino y el centro de distribución agrupado de Central y Ransa. 

Tabla N°29: Venta mensual en toneladas por zona de reparto agrupado en el 2012 

Fuente: Elaboración propia. 
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Centro de 

distribución

 Zona Reparto 

Local 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

26              25              27              24              27              26              25              27              26                  25              

ZONA 1 9 6 7 7 7 8 9 10 9 9

ZONA 2 75              68              70              83              79              80              106           96              99                  95              

ZONA 3 10              19              19              18              16              17              20              21              20                  22              

ZONA 4 4                4                4                4                4                5                4                4                5                    4                

98              97              99              113           106           109           139           131           133                130           

ZONA 1 8                10              11              11              10              12              11              11              12                  11              

ZONA 2 165           177           198           191           193           201           212           205           215                233           

ZONA 3 36              35              42              41              51              48              49              43              51                  52              

ZONA 4 3                2                2                3                2                3                3                2                3                    2                

211           224           253           246           256           263           276           262           280                298           

Molino

Total CD Molino

Central y 

Ransa

Total CD Central y Ransa

N° de días en el mes

Para poder afinar mejor el dimensionamiento de flota, es necesario estimar la demanda 

diaria por centro de distribución, ya que de esta manera se podrá determinar el número 

promedio de unidades que se necesitarán para cubrir la demanda diaria desde los dos 

centros en el 2013. En la tabla N°30, se muestra la demanda diaria por zona de reparto para 

el periodo 2012, tomando en cuenta que para cada mes se considera un número diferente 

de días hábiles en los cuales se realizan las ventas.  

Tabla N°30: Venta diaria promedio en toneladas por zona de reparto en el 2012 

Fuente: Elaboración propia 

Por ejemplo, en el centro de distribución de nombre Molino, en la zona 1 y en el mes de 

enero, se tenía una venta mensual de 229 toneladas y debido a que en ese mes se cuenta 26 

días hábiles (no se cuenta los 4 domingo del mes), la venta promedio diaria en toneladas es 

el resultado de dividir 229 toneladas entre 26 días, siendo este 9 toneladas promedio diarias 

para el mes de enero, en la zona 1 y en el centro de distribución Molino. De esta manera, se 

obtienen todos los datos presentados en la tabla N°30. A continuación, se muestra el 

cálculo anteriormente explicado. 

Venta diaria (Molino, zona1, enero) = Venta mensual (Molino, zona1, enero) 

                  N° de días en el mes de enero 

Venta diaria (Molino, zona1, enero) = 229 toneladas  

       26 días 

Venta diaria (Molino, zona1, enero) = 9 toneladas/diarias 
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Centro de 

distribución

 Zona Reparto 

Local 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

ZONA 1 9                8                8                7                7                9                9                13              11                  13              

ZONA 2 148           70              67              93              65              67              83              91              87                  89              

ZONA 3 9                21              21              22              21              15              15              33              28                  27              

ZONA 4 5                7                7                9                8                11              6                6                9                    7                

170           105           102           130           101           102           114           143           135                135           

ZONA 1 6                10              6                9                7                6                8                10              8                    11              

ZONA 2 106           160           164           108           97              109           127           92              118                163           

ZONA 3 28              22              30              30              33              40              36              28              33                  51              

ZONA 4 4                5                4                6                5                4                6                5                6                    6                

145           197           204           153           141           159           176           135           165                231           

Molino

Total CD Molino

Central y 

Ransa

Total CD Central y Ransa

Luego de obtener la venta diaria promedio por cada zona y centro de distribución, se 

procede a calcular la desviación estándar4 de la demanda diaria, para así, poder encontrar 

un rango de acción más exacto. Es decir, se deberá de encontrar las toneladas de diferencia 

entre un día a otro, para así conocer el rango de error que cada mes tiene.  

En el caso de las ventas del canal mayorista es necesario considerar dos bases de datos para 

calcular la desviación estándar; la primera base de datos debe de incluir todos los días del 

mes contando el cierre del mes (ver tabla N°31) y la segunda base de datos no deberá de 

incluir el cierre del mes (ver tabla N°32), debido a que en ese último día del mes la 

demanda se descontrola. Esto se debe, a que los vendedores requieren cerrar las ventas que 

han programado y para esto se debe de distribuir una mayor cantidad de pedidos no 

contemplados inicialmente.  

Es así, que se tendrá dos escenarios, la desviación estándar diaria en toneladas incluyendo 

y sin incluir fin de mes para el 2012, con lo que se podrá observar que la no linealidad de 

ventas en el último día del mes genera un incremento en los costos logísticos de la 

empresa. 

Tabla N°31: Desviación estándar diaria en toneladas incluyendo fin de mes en el 2012 

Fuente: Elaboración propia 

                                                
4 La desviación estándar  es una medida de dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienden a 

alejarse los valores concretos del promedio en una distribución. 
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Centro de 

distribución

 Zona Reparto 

Local 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

ZONA 1 8                4                8                7                6                6                9                13              11                  6                

ZONA 2 36              38              45              45              50              56              85              90              87                  69              

ZONA 3 9                18              19              18              12              14              15              34              28                  27              

ZONA 4 4                6                6                8                7                11              6                6                9                    7                

57              66              77              78              75              87              116           143           135                108           

ZONA 1 6                10              6                9                7                5                6                9                8                    7                

ZONA 2 84              92              138           101           98              83              90              80              118                109           

ZONA 3 25              21              28              25              23              30              27              20              34                  28              

ZONA 4 4                5                4                6                5                4                6                5                6                    6                

120           128           177           141           133           122           129           114           166                150           

Molino

Total CD Molino

Central y 

Ransa

Total CD Central y Ransa

Tabla N°32: Desviación estándar diaria en toneladas sin incluir fin de mes en el 2012 

Fuente: Elaboración propia 

De las tablas anteriores, se puede apreciar que el incluir el fin de mes produce que la 

desviación estándar sea mayor en comparación a la hallada en la tabla N°32, la cual 

muestra la desviación estándar sin incluir fin de mes; esto se debe a que el cierre de mes es 

un factor importante, debido a que hace que la diferencia en toneladas de un día al otro sea 

mayor. Cabe resaltar, que para el análisis de dimensionamiento de flota, se tomará en 

cuenta solo la tabla de desviación estándar diaria incluyendo el fin de mes (tabla N°31), 

puesto que es la realidad que la empresa presenta frecuentemente en la distribución de 

productos. 

B. Nivel de servicio 

Para realizar un dimensionamiento de flota se debe de considerar el nivel de inversión el 

cual está dispuesto a realizar la empresa para cubrir la demanda pronosticada, para ello, es 

necesario definir el nivel de servicio que la empresa desea ofrecer al cliente. Para el año 

2013, la empresa ha definido que el nivel de servicio para el canal tradicional debe ser de 

90 %, es así, que buscando en la tabla la distribución normal estándar inversa, se halló que 

para un nivel de servicio del 90% se tiene un Z de 1.28, el cual nos servirá para poder 

encontrar la demanda estimada diaria en toneladas para el 2012 que satisface un 90% de 

nivel de servicio. En la tabla N°33, se muestra el nivel de servicio y Z encontrado. 
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NIVEL SERVICIO 0.9

Z 1.28

Tabla N°33: Distribución normal estándar inversa para el 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces, teniendo en cuenta la demanda diaria promedio en toneladas para el 2012 (ver 

tabla N°30), la desviación estándar en sus dos escenarios (ver tabla N°31 y tabla N°32) y el 

nivel de servicio que se desea ofrecer (ver tabla N°33), se obtiene la tabla N°34, en el cual 

se muestra la demanda estimada diaria en toneladas incluyendo fin de mes para el 2012 y 

la tabla N°34, el cual muestra la demanda estimada diaria en toneladas sin incluir el fin de 

mes para el 2012.  

Con lo que luego, se deberá de realizar el pronóstico de demanda diaria en toneladas para 

el 2013. Por ejemplo, para determinar la demanda estimada diaria en toneladas incluyendo 

fin de mes en el 2012 (ver tabla N°34) en el CD Molino, zona N°1, mes de enero, se debió 

de multiplicar la distribución normal (Z=1.28) por la desviación estándar diaria encontrada 

en el mismo periodo, el cual es 9 (ver tabla N°31) y sumarle la venta diaria promedio en el 

mismo periodo, el cual es 9t (ver tabla N°30), es así que se obtiene: 9t + 9t * 1.28 = 20 

toneladas. Del mismo modo, se determinará la demanda estimada diaria en toneladas en el 

2012 para cada uno de los periodos. 

Demanda diaria (Molino, zona1, enero) = Z * Desviación estándar + Venta diaria 

Demanda diaria (Molino, zona1, enero) = 1.28 * 9t + 9t 

Demanda diaria (Molino, zona1, enero) = 20 toneladas 

Cabe resaltar, que para el pronóstico de demanda se empleará solo la demanda estimada 

diaria en toneladas incluyendo fin de mes en el 2012 (ver tabla N°34), debido a que en la 

realidad, la empresa debe de realizar las distribuciones hasta el día del cierre del mes. 
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Centro de 

distribución

 Zona Reparto 

Local 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

ZONA 1 20              16              16              17              16              19              20              26              23                  26              

ZONA 2 264           158           155           202           163           165           213           212           210                209           

ZONA 3 21              45              45              46              42              36              39              64              55                  56              

ZONA 4 10              13              13              15              14              19              12              12              17                  13              

316           232           230           280           235           240           284           314           306                303           

ZONA 1 16              23              18              23              19              20              21              23              22                  26              

ZONA 2 301           382           408           329           317           340           375           323           366                442           

ZONA 3 73              63              81              80              93              99              95              80              93                  118           

ZONA 4 8                8                8                11              8                8                10              9                10                  10              

397           476           514           443           437           466           501           435           492                595           

713 708 744 723 672 706 786 750 797 898Total CD

Molino

Total CD Molino

Central y 

Ransa

Total CD Central y Ransa

Centro de 

distribución

 Zona Reparto 

Local 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

ZONA 1 20              11              17              17              15              15              20              26              23                  16              

ZONA 2 121           117           128           141           143           152           215           212           210                184           

ZONA 3 21              42              43              41              31              34              39              64              55                  56              

ZONA 4 8                11              11              15              13              19              12              12              17                  13              

170           182           198           213           202           221           287           315           306                268           

ZONA 1 16              23              18              23              19              20              21              23              22                  26              

ZONA 2 301           382           408           329           317           340           375           323           366                442           

ZONA 3 73              63              81              80              93              99              95              80              93                  118           

ZONA 4 8                8                8                11              8                8                10              9                10                  10              

397           476           514           443           437           466           501           435           492                595           

568 658 713 656 639 687 788 750 797 863

Total CD Molino

Central y 

Ransa

Total CD Central y Ransa

Total CD

Molino

Tabla N°34: Demanda estimada diaria en toneladas incluyendo fin de mes en el 2012 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°35: Demanda estimada diaria en toneladas sin incluir fin de mes en el 2012 

Fuente: Elaboración propia 

C. Pronóstico de demanda para el 2013 

Para realizar el pronóstico de demanda para el 2013, se deberán de realizar los pasos 

señalados en el capítulo N°1 de la presente tesis. Es por ello, que como primer paso a 

seguir, se deberá de determinar si los datos son aleatorios o no, puesto que solo si los datos 

no son aleatorios se podrá realizar un pronóstico de la demanda, de lo contrario, no se 

podrá realizar un pronóstico cuantitativo de la demanda. Para determinar si los datos son 

aleatorios o no, se deberá de realizar un análisis de autocorrelación con un intervalo del 

95% de confianza, con lo que se obtuvo la figura N°35 en la cual se muestra la línea que 
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r1= 0.345

r2= 0.049

r3= 0.182

r4= -0.153

r5= -0.341

r6= -0.148

r7= -0.076

sigue la demanda mensual de ventas en toneladas incluyendo el fin de mes para el 2012, 

asimismo, se obtuvo la tabla N°36, en el que se muestra los datos de autocorrelación 

obtenidos. En el anexo N°2, se muestra el análisis completo de la autocorrelación. 

Figura N°35: Demanda mensual de ventas en toneladas incluyendo fin de mes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°36: Datos de autocorrelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar el análisis de autocorrelación, se puede determinar que los datos no son 

aleatorios, por ello, se puede realizar el pronóstico de la demanda. En figura N°36, se 

puede apreciar la curva que tienen los datos de autocorrelación. 

Figura N°36: Análisis de autocorrelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la figura N°35 y N°36, los coeficientes de autocorrelación 

muestran una tendencia con estacionalidad, es por ello que se puede acotar las 

posibilidades para determinar el tipo de pronóstico a emplear. De acuerdo a lo planteado en 

el capítulo N°1, los tipos de pronóstico posibles a emplear son: Atenuación exponencial 

doble (método de Brown), atenuación exponencial ajustada a tendencia (método de dos 

parámetro de Holt), el método de tres parámetro de Winter y Regresión Lineal. 

El segundo paso a seguir es determinar cuál de estos cuatro métodos es el que más se 

adecua a la demanda y situación presentada, para ello se deberá de hallar el EMC en cada 

uno de los métodos y el que tenga menor EMC será el método adecuado para realizar el 

pronóstico.  En la tabla N°37, se muestra que el EMC obtenido con el método Winter es el 

menor y por lo tanto el más adecuado para esta situación (en los anexos N°3, N°4, N°5 y 

N°6 se pueden ver el análisis completo para determinar el EMC en todos los métodos). 
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Método EMC

Brown 2,720              

Holt 2,321              

Regresión 2,318              

Winter 2,291              

Tabla N°37: EMC por cada uno de los métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras N°37, N°38, N°39 y N°40 se pueden apreciar la linealidad y la variación que 

se tienen entre la demanda estimada en toneladas para el 2012 y el pronóstico para el 2013 

empleando el método de Brown, Holt, Regresión Lineal y Winter. 

Figura N°37: Método Brown 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°38: Método Holt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°39: Método Regresión Lineal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°40: Método Winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de determinar el método más adecuado, como último paso, se procederá a realizar el 

pronóstico. En la tabla N°38, se muestra el pronóstico para el 2013 de la demanda, el cual 

fue hallado con el método Winter (en el anexo N°5 se puede ver el análisis completo). 

Tabla N°38: Venta pronosticada en toneladas para el año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Centro de 

distribución

 Zona Reparto 

Local 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

ZONA 1 6% 7% 7% 6% 7% 8% 7% 8% 8% 8%

ZONA 2 84% 68% 68% 72% 69% 69% 75% 68% 69% 69%

ZONA 3 7% 19% 20% 17% 18% 15% 14% 20% 18% 18%

ZONA 4 3% 5% 5% 5% 6% 8% 4% 4% 6% 4%

44% 33% 31% 39% 35% 34% 36% 42% 38% 34%

ZONA 1 4% 5% 4% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 4%

ZONA 2 76% 80% 79% 74% 73% 73% 75% 74% 74% 74%

ZONA 3 18% 13% 16% 18% 21% 21% 19% 18% 19% 20%

ZONA 4 2% 2% 1% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

56% 67% 69% 61% 65% 66% 64% 58% 62% 66%Total CD Central y Ransa

Molino

Total CD Molino

Central y 

Ransa

Para poder distribuir las toneladas pronosticada para cada zona y centro de distribución, 

primero se deberá de realizar un porcentaje el cual servirá como factor para la estimación 

diaria del pronóstico. En la tabla N°39, se puede apreciar dicho porcentaje, por ejemplo, en 

la tabla N°34, en el centro de distribución molino, en la zona 1, en enero del 2012, se tiene 

20 toneladas de demanda estimada diaria, con un total en el mes de enero de 316 toneladas 

diarias, con lo que si dividimos 20 entre 316 por 100 da como porcentaje 6%. Asimismo, 

se realiza esa ecuación para cada uno de los datos. 

Porcentaje (Molino, zona1, enero) =   Demanda diaria (Molino, zona1, enero)  * 100 

       Total demanda diaria CD (Molino, enero) 

 

Porcentaje (Molino, zona1, enero) =    20t  * 100  

         316t 

 

Porcentaje (Molino, zona1, enero) = 6 % 

Luego de determinar el porcentaje para la estimación, se deberá de determinar la demanda 

diaria pronosticada en toneladas incluyendo fin de mes para el 2013, para ello, se deberá de 

partir de la venta pronosticada mediante el método Winter presentado en la tabla N°38 y 

sacar la demanda diaria por cada mes, centro de distribución y zona de reparto.  

Tabla N°39: Porcentaje para la estimación diaria incluyendo fin de mes en el 2012 

Fuente: Elaboración propia 

Por ejemplo, para hallar la demanda pronosticada en el CD Molino, zona 1 y mes de enero 

del 2013, se deberá primer paso: hallar el total de demanda en el CD Molino para el mes de 
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enero, el cual resulta de la multiplicación del porcentaje total del mes de enero en el CD 

Molino (44%) por la venta pronosticada para el 2013 (213t), con lo que se obtendrá 316 

toneladas para el mes de enero del 2013 en el CD Molino.  

Asimismo, como segundo paso se debe hallar la demanda diaria pronosticada para el CD 

Molino, zona 1, mes de enero, para ello, se debe de multiplicar el porcentaje para la 

estimación diaria del centro de distribución Molino, zona 1 y mes de enero (6%) por el 

total de demanda pronosticada en el CD Molino, mes de enero (316t), con lo que 

finalmente dará el resultado de 20 toneladas de demanda diaria pronosticada incluyendo fin 

de mes para el mes de enero en el CD Molino, zona 1, de la misma manera, se hallan cada 

una de las demandas diarias pronosticadas para cada mes y centro de distribución. 

Demanda pronosticada (Molino, enero) = Porcentaje (Molino, enero) * Venta 2013 (enero) 

Demanda pronosticada (Molino, enero) = 44 % * 213t 

Demanda pronosticada (Molino, enero) = 316 toneladas 

Demanda pronosticada (Molino, zona1, enero) = Porcentaje * Demanda pronosticada 

Demanda pronosticada (Molino, zona1, enero) = 6 % * 316t 

Demanda pronosticada (Molino, zona1, enero) = 20 toneladas 

En la tabla N°40,  se puede apreciar que en centro de distribución Central y Ransa existe 

una mayor demanda diaria en toneladas pronosticada para el 2013. Asimismo, se puede 

apreciar que en la zona 2 en los tres diferentes centros de distribución, se tiene una mayor 

demanda diaria pronosticada, esto se puede deber a que en la zona N°2 se distribuye 

principalmente al mercado de productores, el cual es un mercado objetivo con mayor 

demanda de productos. 
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Centro de 

distribución

 Zona Reparto 

Local 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

ZONA 1 20              16              16              17              16              19              19              27              24                  26              

ZONA 2 264           159           154           206           168           161           205           219           216                213           

ZONA 3 21              45              45              47              43              36              38              66              56                  57              

ZONA 4 10              13              12              16              14              19              12              12              17                  13              

316           232           227           285           242           234           274           324           313                309           

ZONA 1 16              23              18              23              19              19              20              24              23                  26              

ZONA 2 301           382           403           335           326           331           361           334           375                451           

ZONA 3 73              63              80              81              95              96              92              82              96                  120           

ZONA 4 8                8                7                11              8                8                10              9                10                  10              

397           477           509           451           449           454           483           449           503                606           

713 709 736 736 690 688 756 773 817 915

Total CD Central y Ransa

Venta pronosticada para el 

2013

Molino

Total CD Molino

Central y 

Ransa

N° Zona Ubicación gráfica
Tamaño permitido de 

camiones

1 Centro de Lima de 2 ó 5 ton

2
Santa anita (mercado 

de productores)
de 15 ton

3 La molina de 2 ó 5 ó 10 ton

4 Mala de 10 ó 15 ton

Tabla N°40: Demanda diaria pronosticada en toneladas incluyendo fin de mes para el 

2013 

Fuente: Elaboración propia 

D. Dimensionamiento 

Una vez estimada la demanda diaria pronosticada para el 2013, ya tiene la información de 

la capacidad de despacho que se requiere para atender pedidos en ese periodo. Esta 

capacidad se debe representar en un número definido de unidades de reparto. Para hacer 

esto, es necesario considerar los tipos de unidades que se pueden utilizar en cada zona de 

reparto en lima, para ello, en la tabla N°41 se detalla el tamaño permitido de camiones que 

pueden hacer los repartos en las zonas: N°1, N°2, N°3 y N°4. 

Tabla N°41: Consideraciones para el dimensionamiento 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Con los datos presentados, se podrá determinar la cantidad de camiones con las 

especificaciones necesarias para cada una de las zonas y centro de distribución. Por 

ejemplo, para determinar el número de camiones necesarios en el CD Molino, zona 1, mes 

de enero del 2013, se tiene que la demanda diaria en ese periodo es de 20 toneladas (ver 

Tabla N°40), por lo que considerando que para esa zona solo se permite camiones de 2 y 5 

toneladas, se deberá de hacer una división de 20toneladas (demanda) entre 5toneladas 

(tamaño del camión), con lo que se obtiene un total de 4 camiones de 5toneladas necesarios 

para satisfacer la demanda pronosticada en ese periodo para el 2013. Asimismo, se 

determina el número de camiones necesarios para satisfacer la demanda diaria 

pronosticada para el 2013, los cuales se presentan en la tabla N°42. 

N° de camiones (Molino, zona1, enero) = Demanda pronosticada (Molino, zona1, enero)   

        Tamaño permitido de camión (Zona1) 

 

N° de camiones (Molino, zona1, enero) = 20t / 5t 

N° de camiones (Molino, zona1, enero) = 4 camiones de 5 toneladas 

 

En Tabla N°42, se puede apreciar que para el centro de distribución Molino, se requiere de 

252 camiones en total como promedio diario para el 2013. Asimismo, para el centro de 

distribución Central y Ransa, se requiere de 400 camiones. Se puede afirmar que se 

requiere un mayor número de camiones en el CD Central y Ransa debido a que en esos 

centros es donde se tiene una mayor demanda de productos pronosticada para el año 2013. 
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Centro de 

distribución

 Zona 

Reparto 

Local 

 Tamaño 

del 

camión 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

 Total por 

tipo de 

camión 

5 ton 4              3              3              3              3              3              3              5              4                    5              36               

2 ton 1              1              1              1              2              2              1              2                    1              12               

ZONA 2 15 ton 18            11            10            14            11            11            14            15            15                  14            133             

10 ton 2              4              4              4              4              3              3              6              5                    5              40               

5 ton 1              1              1              1              1              1              1                    1              8                 

2 ton 1              1              2              1              2              1              1                    1              10               

15 ton 1              1              1              1              1              1              6                 

10 ton 1              2              2              2                    7                 

26            21            20            26            22            23            26            30            30                  28            252             

5 ton 3              4              3              4              3              3              4              4              4                    5              37               

2 ton 1              2              2              2              2              2              2              2                    1              16               

ZONA 2 15 ton 20            26            27            22            22            22            24            22            25                  30            240             

10 ton 7              6              8              8              9              9              9              8              9                    12            85               

5 ton 1              1              1                    3                 

2 ton 2              2              1              1              1              1              1                    9                 

15 ton 1              1                 

10 ton 1              1              1              1              1              1              1              1                    1              9                 

34            41            41            38            38            39            39            38            43                  49            400             Total de camiones CD Central y 

Molino

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 4

Total de camiones CD Molino

Central y 

Ransa

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 4

Tabla N°42: Número de camiones necesarios para satisfacer la demanda diaria 

pronosticada para el 2013 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. 2da etapa del plan de acción: Capacitación de proveedores 

Como se pudo apreciar en el capítulo N°2, una de las causas raíces principales del 

problema es que los proveedores no se encuentran capacitados y realizan liquidaciones a 

destiempo, es por ello que se realizará un plan de capacitación donde se señalen el 

calendario de capacitaciones, el material para la capacitación y el costo que este implica, 

para así poder capacitar eficientemente a los proveedores con el fin de que ellos puedan 

representar a la empresa adecuadamente y así aumentar el nivel de servicio brindado. De 

acuerdo, a lo señalado en el capítulo N°1, el plan de capacitación debe tener los siguientes 

puntos: 
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Año Nivel de calidad

2011 90%

2012 86%

A. Análisis de necesidades de la capacitación 

Este paso consiste en identificar la necesidad de capacitación, ya sea mediante prueba 

error, enfoque correctivo o mediante el enfoque prospectivo. En este caso, se ha detectado 

la necesidad de capacitación por medio del enfoque correctivo puesto que se ha notado que 

el nivel de calidad de servicio ha disminuido considerablemente en el último año de 

muestreo. En la tabla N°43, se muestra un Tabla comparativo en el que se puede notar la 

disminución del nivel de calidad del año 2012 en comparación con el año 2011. 

Tabla N°43: Nivel de calidad de acuerdo al año 

 

  

Fuente: La empresa 

B. Planificación general de la capacitación 

En este paso, se debe de realizar la planificación general de la capacitación, en el cual, se 

define los objetivos y contenidos que esta debe de tener, así como se determina si la 

capacitación será interna o externa, el tipo de metodología de enseñanza que se empleará, 

ya sea esta un curso, taller, seminario, entre otros, la duración de la capacitación, el 

cronograma y costo de la capacitación.  

a) Objetivos de la capacitación: 

Se tiene como principal objetivo, el capacitar eficientemente a los proveedores con el fin 

de que ellos puedan representar a la empresa eficientemente y aumentar el nivel de servicio 

brindado, así como que se sientan identificados con la empresa. 
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b) Contenido de la capacitación: 

En la capacitación se presentará a la empresa, la clasificación de clientes y de productos, 

los 5 puntos indispensables para los despachos y las tres siguientes unidades: 

I. Proceso de entrega de mercadería. 

II. Liquidación de mercadería. 

III. Seguridad en el trabajo 

En el anexo N°7, se puede apreciar el material completo de la capacitación que se realizó 

previamente en un Power Point. 

c) Especificaciones de la capacitación: 

La capacitación será interna y será dirigida por el personal capacitado del área de 

transportes en coordinación con  área de capacitación de Recursos Humanos de la empresa, 

excepto el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el cual se deberá de contratar a 

una empresa especialista. Por otro lado, el tipo de metodología de enseñanza será un 

seminario de 8 sesiones y tendrá una duración de 10 horas aproximadamente en promedio 

por cada sesión. 

d) Cronograma de capacitación: 

En la tabla N°44, se muestra el detalle de las actividades, los responsables y costo de la 

capacitación. Cabe resaltar, que los costos mostrados, solo incluyen costos del personal 

encargado de la capacitación. Asimismo, en la tabla N°45 se muestra el cronograma de 

capacitación planteado para el 2013. 
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Actividad /  Semana
1era 

semana

2da 

semana

3ra 

semana

4ta 

semana

Introducción de la empresa; 

negocios y alcance de la 

distribución

1 hora

Proceso de entrega, recepción y 

liquidación de mercadería.
2 horas

Sesión de seguridad y salud en el 

trabajo
4 horas

Evaluación de la capacitación 1 hora

Resultados y feedback 2 horas

Actividad /  Semana Detalle Responsable
Costo 

Unitario

Costo 

total

Introducción de la empresa; 

negocios y alcance de la 

distribución

1. Negocios de la empresa.                                         

2. Clientes de la empresa. 

Analista de 

transportes
S/. 17 S/. 17

Proceso de entrega, recepción y 

liquidación de mercadería.

1. Documentos de liquidación por canal.       

2. Importancia de la liquidación.                      

3. Tipos de liquidación.                                        

4. Proceso de liquidación.                                     

5. Facilidades para la liquidación.                    

6. Problemas frecuentes.

3 asistentes de 

liquidación 

(S/.12 c/u)

S/. 36 S/. 72

Sesión de seguridad y salud en 

el trabajo

1. Equipos de seguridad.                                     

2. Maniobras seguras en el trabajo.                                

3. Utilización de extintores.                                

4. Sistemas de seguridad para el 

transporte de carga.

Empresa JMA S/. 560 S/. 560

Evaluación de la capacitación Examen
Analista de 

transportes
S/. 17 S/. 17

Resultados y feedback
Analista de 

transportes
S/. 17 S/. 34

S/. 700Costo total por sesión

Tabla N°44: Actividades de la capacitación para el 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°45: Cronograma de capacitación para el 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Generación de un instructivo para el proceso de liquidación 

Una de las causas principales es las liquidaciones no se realizan por que los transportistas 

no presentan los documentos, ya que ellos no tienen conocimiento de que papeles debe 

recibir o firmar el cliente para que se pueda dar la liquidación. Por tal motivo, como parte 

del proceso de capacitación, se propone que el formato de liquidación tenga en la parte 

posterior un instructivo del procedimiento de liquidación, donde se detalle los documentos 

que se requieren de acuerdo al cliente para realizar la liquidación. A continuación, en la 

figura N°41, se muestra el formato de liquidación. 

Figura N°41: Formato de liquidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

El instructivo debe tener primero el detalle del proceso de liquidación, desde que el 

transportista entrega los productos y solicita los documentos hasta que los entrega en el 

área de liquidación de la empresa. Este procedimiento tiene los siguientes pasos: 
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1. Entregar factura al cliente para que realicen el pago. 

2. Esperar a que el cliente realice el pago. 

3. Si no tiene  voucher / cheque comunicarse con el área de transportes (nunca con el 

vendedor). 

4. Revisiones de acuerdo a la forma de pago: 

 Voucher: Verificar que esté a nombre de la Empresa 

 Cheque: Verificar  fecha actual y firma del cliente 

 Nota de crédito: Verificar firma del cliente 

5. Recibir todos los documentos de acuerdo al cliente en despacho (Nota de cobranza 

firmada y retorno de copia de facturas en el caso de los supermercados y fast 

foods). 

6. Llevar inmediatamente los documentos al área de liquidación. 

7. De haber rechazo de mercadería, entregar los productos rechazados al almacén 

central y hacer firmar cargo al encargado. 

Luego del procedimiento de liquidación, se detallarán, a continuación, los documentos 

necesarios para la liquidación de acuerdo a cada cliente. 

Documentos recibidos en almacén: 

 Picking de mercancía 

 Guía de remisión 

 Nota de cobranza 

 Factura Original  (1 adquiriente (azul) y 1 SUNAT (naranja)) 

 2 5tas copias 

 Sodexo: Orden de compra 

 Teal y Sayon: Certificado de calidad 
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Documentos con los que el transportista retorna a liquidar: 

A. Supermercados 

a) Supermercados peruanos: 

 1 quinta copia con sello azul  

 Nota de cobranzas.  

 El cliente se queda con: 1 quinta copia + factura original. 

b) Unilever y Laive 

 Factura original (no debe ser sellada por el cliente) 

 Nota de cobranzas.  

 1 guía de remisión (debe ser sellado por el cliente)  

 1 quinta copia. (debe ser sellado por el cliente) 

 El cliente se quedan con: 1 quinta copia  

c) Metro - Wong 

 Factura original  

 Nota de cobranzas.  

 1 quinta copia. (debe ser sellado por el cliente) 

 El MATCH (esto es la conformidad de recepción del cliente, este documento lo 

da el mismo cliente, es indispensable para liquidación) 

 El cliente Se quedan con: 1 quinta copia  

d) Tottus, Sodimac, Mayorsa y Macro Supermayorista 

 Factura original (debe ser sellada por el cliente) (No aplica para Macro 

Supermayorista) 

 Nota de cobranzas 
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 1 quinta copia. (copia blanca) (debe ser sellado por el cliente) 

 El marcaje (esto es la conformidad de recepción del cliente, este documento lo 

da el mismo cliente, es indispensable para liquidación) 

 El cliente se quedan con: 1 quinta copia (copia blanca) 

B. Food Service 

a) Pollerias , Delosi y Sodexo 

 Factura original (Debe ser sellada por el cliente) 

 Nota de cobranzas.  

 1 quinta copia. (copia blanca) ( Debe ser sellado por el cliente) 

 El cliente se quedan con: 1 quinta copia (copia blanca)  

 Orden de compra (Debe ser sellado por el cliente) (Solo aplica para Sodexo) 

C. Industrias 

a) Teal y Sayon 

 Factura original (Debe ser sellada por el cliente) 

 Nota de cobranzas.  

 1 quinta copia. (copia blanca) ( Debe ser sellado por el cliente) 

 El cliente se quedan con: 1 quinta copia (copia blanca)  

D. Mayoristas y Codistribuidores 

 Nota de cobranzas. (Debe ser sellado por el cliente) 

 El cliente se queda con la factura original.  

3.2.3. Verificar 

Esta etapa consiste en verificar si la propuesta de mejora logró bloquear las causas 

fundamentales del problema, para ello, se debe conocer el macro proceso de distribución 
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de pedidos; es así, que mediante el diagrama SIPOC, se podrá apreciar los controles, 

entradas, salidas y recursos que este proceso requiere, así como, los factores críticos que la 

empresa determinó para cada uno de los sub-procesos. Asimismo, se determinará los 

controles e indicadores necesarios para controlar el proceso de distribución de productos. 

En la figura N°42 se muestra el diagrama SIPOC. 

Figura N°42: Diagrama SIPOC 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.1. Diseño de indicadores 

Para realizar el correcto monitoreo del plan de acción propuesto, es necesario definir 

indicadores de medición. Estos ayudarán al personal encargado de la gestión de reparto a 
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tomar acciones de acuerdo a los resultados de estos indicadores. En la presente tesis, se 

plantearán tres indicadores de procesos, los cuales son: 

A. Indicador N°1: Porcentaje de pedidos no atendidos por falta de camiones 

Este indicador ayudará a determinar el número total de pedidos no atendidos por falta de 

unidades de despacho, lo cual mostrará la falta de capacidad de despacho, si es que la 

hubiera, en determinadas zonas de distribución. Con ello, los analistas responsables se 

encargarán de redimensionar nuevamente la flota de las zonas más afectadas y contratar 

flota adicional, de ser necesario.  

Este indicador tiene como objetivo, lograr menos de un 2% de pedidos no atendidos por 

causa de la falta de unidades de despacho. Asimismo, este porcentaje es resultado de 

dividir el total de pedidos no atendidos por falta de transporte entre el total de pedidos 

ingresados por el área de ventas. En el anexo N°8 se puede apreciar el indicador completo. 

B. Indicador N°2: Porcentaje de pedidos no liquidados a tiempo 

Este indicador mostrará la cantidad de pedidos que no han sido liquidados a tiempo, lo que 

permitirá saber que proveedores no están cumpliendo con el ciclo del despacho y con ello 

están poniendo en riesgo los pedidos que ingresen los clientes, ya que muchos de ellos 

podrían bloquearse; es decir, si un proveedor no realiza la liquidación de un pedido de 

cierto cliente, en el registro de dicho cliente aparecerá que este tiene una deuda con la 

empresa, por lo que si el cliente desea realizar otro pedido, no podrá hacerlo, debido a que 

aparece como cliente deudor, es así, que se provocan insatisfacciones con el servicio. Este 

indicador ayudará a los analistas a tomar decisiones al momento de evaluar a los 

proveedores y determinar si se refuerza este tema o se cambia de proveedor.  
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Este indicador tiene como objetivo, lograr menos de un 10% de pedidos no liquidados a 

tiempo. Asimismo, este porcentaje es resultado de dividir el total de pedidos no liquidados 

a tiempo entre el total de pedidos despachados. En el anexo N°9 se puede apreciar el 

indicador completo. 

C. Indicador N°3: Porcentaje de pedidos entregados fuera de hora 

Este indicador ayudará a determinar el número total de pedidos entregados a destiempo por 

causa de la no capacitación de los proveedores, lo cual mostrará la falta de capacidad de 

despacho de algunos proveedores. Con ello, los analistas responsables, podrán identificar a 

las empresas proveedoras de camiones que no están distribuyendo los pedidos a tiempo y 

así, se podrá formular un plan de mejora para tratar de eliminar dicho problema.  

Este indicador tiene como objetivo, lograr menos de un 5% de pedidos entregados a 

destiempo por causa de la no capacitación de los proveedores. Asimismo, este porcentaje 

es resultado de dividir el total de pedidos entregados a destiempo entre el total de pedidos 

distribuidos. En el anexo N°10 se puede apreciar el indicador completo. 

3.2.4. Actuar 

En este paso, se proponen nuevas ideas y mejoras para las propuestas en este capítulo, es 

así que en el sexto capítulo de la presente tesis, se detallará las conclusiones finales de la 

tesis en mención y se propondrá posibles mejoras a las ya mencionadas, con lo que se 

prevendrá que el problema no vuelva a suceder. 



134 

 

N° Causas raíces a analizar Propuesta de mejora

1
Dimensionamiento de flota 

desactualizada

2
No hay disponibilidad de unidades 

de reparto

3
Liquidaciones no realizadas por 

documentos no presentados

4
Liquidaciones de mercadería a 

destiempo

Dimensionamiento de Flota (pronóstico 

de venta)

Programa de capacitación de 

proveedores / Generar un instructivo 

para el proceso de liquidación

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
 

 

 

4.1. Análisis Costo-Beneficio 

4.1.1. Costo total de las propuestas 

Toda propuesta de mejora tiene una inversión asignada y lo que se busca no es solo 

recuperarla, sino que en el largo plazo, se busca generar ahorros significativos para la 

empresa. Es por ello, que en esta parte se tomarán en cuenta todos los gastos que implica el 

desarrollar las diferentes propuestas de mejoras planteadas en el capítulo N°3 de la 

presente tesis. A continuación, se muestra la tabla N°24 y la tabla N°25 presentado en el 

capítulo anterior, donde se muestra el programa y cronograma de implementación del plan 

de acción. 

Tabla N°24: Implementación de plan de acción 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Causas raíces a analizar 1era semana 2da semana 3ra semana 4ta semana

Dimensionamiento de flota 

desactualizada

Pronóstico de 

demanda

No hay disponibilidad de 

unidades de reparto

Liquidaciones no realizadas por 

documentos no presentados

Generación del 

instructivo

Liquidaciones de mercadería a 

destiempo

Diseño del 

programa de 

capacitación

Dimensionamiento 

de flota

Capacitación de 

proveedores

Tabla N°25: Cronograma de implementación de mejoras  

Fuente: Elaboración propia  

4.1.1.1. Dimensionamiento de flota 

Una de las causas por la que se genera el costo de oportunidad perdida, es que el 

dimensionamiento de flota no está actualizada, así como que existe insuficientes unidades 

de reparto. Para ello, se planteó la propuesta de mejora de realizar un dimensionamiento de 

flota, el cual requiere hacer un pronóstico de la demanda y un dimensionamiento 

claramente dicho, puesto que luego de pronosticar las toneladas propuestas a distribuir, se 

deberá de determinar la cantidad de camiones con características específicas que se 

requiere para poder satisfacer dicha demanda.  

A. Pronóstico de demanda 

Como se detalló anteriormente, primero se deberá de realizar el pronóstico de la demanda, 

para ello, se requiere un analista de transportes. A continuación, se muestra la ecuación del 

cómo se calculó el pago por hora del analista. 
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Asimismo, se muestra el cálculo del gasto que se tendría que realizar para desarrollar esta 

propuesta: 

 

B. Dimensionamiento de camiones 

Como se detalló anteriormente, luego de realizar el pronóstico de la demanda se deberá de 

hacer la distribución de las toneladas pronosticadas en los diversos tipos de camiones, para 

así determinar la cantidad de camiones con características específicas que se requieren para 

el 2013 y así satisfacer la demanda. Para ello, se necesita también un analista que lo 

realice. A continuación, se muestra el cálculo del gasto que se tendría que realizar para 

desarrollar esta propuesta: 

 

4.1.1.2. Capacitación de proveedores 

Una de las causas por la que se genera costo de oportunidad perdida, es que los 

proveedores no se encuentran capacitados para realizar un buen servicio de despacho, 

asimismo, las liquidaciones se realizan a destiempo. Para ello, se planteó la propuesta de 

mejora de realizar una capacitación y mejorar el formato de liquidación.  

A. Diseño del programa de capacitación 

Para realizar la capacitación, primero se deberá de diseñar el material necesario en un 

Power Point para después emplearlo como recurso en la capacitación. Para ello, se necesita 
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también un analista y un asistente de liquidación. A continuación, se muestra la ecuación 

del cómo se calculó el pago por hora al asistente de liquidación. 

 

Es necesario resaltar, que debido a que se requiere de un analista y un asistente de 

liquidación, el costo de mano de obra será de S/. 29 (analista S/.17 + asistente S/12). A 

continuación, se muestra el cálculo del gasto que se tendría que realizar para desarrollar 

esta propuesta: 

 

B. Formato de liquidación 

Asimismo, se realizará un formato de liquidación con un instructivo para así, con ayuda 

también de la capacitación, se pueda certificar que los proveedores sepan cómo llenar los 

papeles necesarios para realizar la liquidación de las distribuciones. Para ello, se necesita 

también un analista de transportes. A continuación, se muestra el cálculo del gasto que se 

tendría que realizar para desarrollar esta propuesta: 

 

C. Ejecución de la capacitación  

Luego de realizar el diseño de la capacitación, se deberá de realizar la capacitación para 

todos los proveedores contratados. Es por ello, que en esta parte se tomarán en cuenta los 
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Actividad /  Semana Detalle Responsable
Costo 

Unitario

Costo 

total

Introducción de la empresa; 

negocios y alcance de la 

distribución

1. Negocios de la empresa.                                         

2. Clientes de la empresa. 

Analista de 

transportes
S/. 17 S/. 17

Proceso de entrega, recepción y 

liquidación de mercadería.

1. Documentos de liquidación por canal.       

2. Importancia de la liquidación.                      

3. Tipos de liquidación.                                        

4. Proceso de liquidación.                                     

5. Facilidades para la liquidación.                    

6. Problemas frecuentes.

3 asistentes de 

liquidación 

(S/.12 c/u)

S/. 36 S/. 72

Sesión de seguridad y salud en 

el trabajo

1. Equipos de seguridad.                                     

2. Maniobras seguras en el trabajo.                                

3. Utilización de extintores.                                

4. Sistemas de seguridad para el 

transporte de carga.

Empresa JMA S/. 560 S/. 560

Evaluación de la capacitación Examen
Analista de 

transportes
S/. 17 S/. 17

Resultados y feedback
Analista de 

transportes
S/. 17 S/. 34

S/. 700Costo total por sesión

Actividad /  Semana
1era 

semana

2da 

semana

3ra 

semana

4ta 

semana

Introducción de la empresa; 

negocios y alcance de la 

distribución

1 hora

Proceso de entrega, recepción y 

liquidación de mercadería.
2 horas

Sesión de seguridad y salud en el 

trabajo
4 horas

Evaluación de la capacitación 1 hora

Resultados y feedback 2 horas

responsables de toda la capacitación, para ello, se muestra la tabla N°44 y la tabla N°45 

planteado en el capítulo N°3 de la presente tesis, donde se puede apreciar las horas 

requeridas para cada uno de los expositores. 

Tabla N°44: Actividades de la capacitación para el 2013 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°45: Cronograma de capacitación para el 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el cálculo del gasto que se tendría que realizar para desarrollar 

esta propuesta: 

 

Cabe resaltar, que en cada sesión de capacitación, se entregará a cada participante los 

siguientes materiales: 1 cuadernillo de apunte, 1 lapicero y 1 libro con información de la 

capacitación; para ello, se ha determinado que el costo de dichos materiales por cada 

persona es de S/. 7 aproximadamente. Asimismo, se determinó que el costo por el coffee 

break por cada sesión incurre en S/. 600. A continuación, se muestra el costo total de los 

materiales y coffee break por sesión. 

 

Para poder capacitar a todos los proveedores se requiere de 8 sesiones de 30 personas cada 

una; es así, que el costo total de la ejecución de la capacitación es el siguiente: 

 

A continuación, se muestra la tabla N°46, donde se puede apreciar todos los costos que se 

deberá invertir para realizar las propuestas vistas en el capítulo N°3. 
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Frecuencia

Pronóstico de demanda S/. 170 anual

Dimensionamiento de camiones S/. 85
anual

Formato de liquidación S/. 51 anual

Diseño del programa de capacitación S/. 145 semestral

Capacitación de proveedores S/. 10,480 bimestral

Total a invertir S/. 63,476 anual

Inversión total

Tabla N°46: Costo total de la inversión 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

4.1.2. Evaluación de la propuesta 

Para realizar una evaluación de factibilidad, se deberá de emplear los Indicadores 

Financieros VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y el tiempo de 

recuperación de la inversión. Para ello, se deberá de calcular también el COK (Costo de 

Oportunidad de Capital) para poder compararlo con el TIR obtenido y así comprobar la 

rentabilidad de la propuesta de mejora. Para determinar el COK, con el cual compararemos 

el TIR, se tomó en cuenta la renta fija y la renta variable encontrados en la página web de 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y se determinó que el COK a emplear será 

del 15%. 

Luego de calcular el COK, se debe calcular el ahorro que se tendrá con la propuesta de 

solución de acuerdo a tres escenarios, optimista, conservador y pesimista. Para ello, se 

tiene que tomar en cuenta que el costo de oportunidad perdida causada por las primeras 4 

causas raíces es de S/. 23´523,613. En la tabla N°47, se muestra el ahorro de acuerdo a los 

tres escenarios. 
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 Escenario conservador Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

 Costo de implementación 10,931S/.  10,480S/.  10,480S/.  145S/.        10,480S/.  10,480S/.  10,480S/.  

 Ahorro 19,603S/.  19,603S/.  19,603S/.  19,603S/.  19,603S/.  19,603S/.  19,603S/.  19,603S/.  19,603S/.  19,603S/.  19,603S/.  19,603S/.  

Flujo de caja -S/. 30,534 S/. 19,603 S/. 9,123 S/. 19,603 S/. 9,123 S/. 19,458 S/. 9,123 S/. 19,603 S/. 9,123 S/. 19,603 S/. 9,123 S/. 19,603

Costo de implementación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pronóstico de demanda S/. 170

Dimensionamiento de camiones S/. 85

Formato de liquidación S/. 51

Diseño del programa de capacitación S/. 145 S/. 145

Capacitación de proveedores S/. 10,480 S/. 10,480 S/. 10,480 S/. 10,480 S/. 10,480 S/. 10,480

Costo Total de la propuesta S/. 10,931 S/. 10,480 S/. 10,480 S/. 145 S/. 10,480 S/. 10,480 S/. 10,480

Escenarios Optimista Conservador Pesimista

% de ahorro 3.0% 1.0% 0.5%

Costo de las 

causas raíces
S/. 23,523,613 S/. 23,523,613 S/. 23,523,613

Ahorro anual S/. 705,708 S/. 235,236 S/. 117,618

 Escenario Optimista Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

 Costo de implementación 10,931S/.  10,480S/.  10,480S/.  145S/.        10,480S/.  10,480S/.  10,480S/.  

 Ahorro 58,809S/.  58,809S/.  58,809S/.  58,809S/.  58,809S/.  58,809S/.  58,809S/.  58,809S/.  58,809S/.  58,809S/.  58,809S/.  58,809S/.  

Flujo de caja -S/. 69,740 S/. 58,809 S/. 48,329 S/. 58,809 S/. 48,329 S/. 58,664 S/. 48,329 S/. 58,809 S/. 48,329 S/. 58,809 S/. 48,329 S/. 58,809

Tabla N°47: Ahorro en cada escenario 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla anterior, se puede apreciar que en el escenario optimista, se tendrá un ahorro de 

S/.705,708, mientras que en el escenario conservador, se tendrá un ahorro de S/.235,236 y 

por último en el escenario pesimista, se tendrá un ahorro del S/.117,618. 

En la tabla N°48, se muestra el costo mensual de la implementación de la propuesta de 

mejora, mientras que en la tabla N°49, N°50 y N°51, se muestra el flujo de caja del 

escenario optimista, conservador y pesimista, respectivamente. 

Tabla N°48: Costo mensual de la propuesta de solución 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla N°49: Flujo de caja – escenario optimista 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N°50: Flujo de caja – escenario conservador 

Fuente: Elaboración propia  
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COK 15%

VAN S/. 6,030

TIR 22.38%
Tiempo de retorno 

(en meses)
6.476

Tiempo de retorno 

(en días) 194.284

Escenario pesimista

COK 15%

VAN S/. 47,527

TIR 49.93%
Tiempo de retorno 

(en meses)
3.238

Tiempo de retorno 

(en días) 97.142

Escenario conservador

COK 15%

VAN S/. 213,514

TIR 78.80%
Tiempo de retorno 

(en meses)
1.079

Tiempo de retorno 

(en días) 32.381

Escenario Optimista

 Escenario pesimista Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

 Costo de implementación 10,931S/.  10,480S/.  10,480S/.  145S/.        10,480S/.  10,480S/.  10,480S/.  

 Ahorro 9,802S/.    9,802S/.    9,802S/.    9,802S/.    9,802S/.    9,802S/.    9,802S/.    9,802S/.    9,802S/.    9,802S/.    9,802S/.    9,802S/.    

Flujo de caja -S/. 20,733 S/. 9,802 -S/. 678 S/. 9,802 -S/. 678 S/. 9,657 -S/. 678 S/. 9,802 -S/. 678 S/. 9,802 -S/. 678 S/. 9,802

Tabla N°51: Flujo de caja – escenario pesimista 

Fuente: Elaboración propia  

Con los datos hallados en las tablas anteriores, se determinan las siguientes tablas, donde 

se muestran los datos de VAN y TIR para cada escenario. 

Tabla N°52: VAN y TIR del escenario optimista 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla N°53: VAN y TIR del escenario conservador 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°54: VAN y TIR del escenario pesimista 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De las tablas anteriores, se puede apreciar que el TIR supera el COK hallado, por lo que se 

puede afirmar que la propuesta presentada es factible y rentable. Asimismo, se ha 

demostrado la viabilidad financiera de la propuesta debido a que el VAN hallado es 

superior y con un tiempo de retorno corto. 

4.2. Validación de la propuesta planteada 

A continuación, se presentan artículos con información que certifique que la propuesta 

planteada ha sido empleada satisfactoriamente en otras empresas del mismo rubro. 

4.2.1. Plan de capacitación de proveedores 

El plan de capacitación que se implementará como propuesta de solución tiene el fin de 

promover el desarrollo de los proveedores de flota local en temas de procedimientos de 

liquidación, manipuleo seguro de mercadería y de servicio al cliente, de manera tal que se 

eviten pérdidas por liquidación no oportuna, pérdidas por personal accidentado y pérdidas 

por mal trato al cliente. Hoy en día existen otras empresas que están tomando estas 

medidas para lograr los mismos objetivos, un ejemplo es la siguiente empresa: 

“En Backus, se continuaron los programas de desarrollo de proveedores, poniendo 

énfasis en la mejora continua de la calidad de los materiales. Asimismo, se 

mantuvieron las capacitaciones a proveedores en gestión de riesgos y ética 

corporativa. Se continuó con la realización del taller progresando Juntos con 

Nuestros Socios de Negocios con el cual reafirmamos nuestro compromiso con la 

extensión de nuestras buenas prácticas de gestión hacia el exterior de la empresa.” 

(BACKUS MEMORIA ANUAL 2011)” 

Asimismo, el plan de capacitación que se está planteando en la presente tesis sirve como 

comienzo de un plan mayor que sería generar una escuela de proveedores capacitados 

orientados al servicio al cliente; el plan consiste, además, en desarrollar a proveedores que 

se muestren potenciales a ser socios estratégicos de la empresa y así buscar beneficios 
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futuros en conjunto generando conocimiento mutuo entre proveedores y empresa. En 

Backus, esta idea ya está bastante desarrollada desde el 2010: 

“En el 2010, (en Backus), se implementó el programa para la formación de 

transportistas, a fin de capacitar a nuestros proveedores estratégicos garantizando 

así la sostenibilidad de nuestro modelo de reparto, manteniendo los niveles de 

eficiencia y calidad de servicio a nuestros clientes directos. El programa contempla 

la transferencia de la propiedad de 220 camiones y la incorporación de 438 nuevos 

camiones, integrando los últimos avances tecnológicos con la finalidad de 

optimizar las actividades de reparto. Dados los conocimientos especializados en el 

negocio de transporte de carga y al amparo de las normatividad vigente, se 

concedió a Transportes 77 la responsabilidad total del desarrollo y ejecución del 

reparto cervecero a nivel nacional.” (BACKUS MEMORIA ANUAL 2012) 

Lo que se busca en el presente informe, es que en algún momento la empresa también 

tenga a sus proveedores de camiones como socios estratégicos. 

4.2.2. Dimensionamiento de flota 

El dimensionamiento de flota que se está proponiendo sirve exclusivamente para reducir 

los costos por falsos fletes, costos por tercerización de último momento y costo de 

oportunidad por venta perdida. Este fin de ahorro por tener un adecuado dimensionamiento 

se puede apreciar en el dimensionamiento que se buscó realizar en una mina del interior 

del país: 

“En toda operación minera la parte del transporte del mineral y del desmonte hacia 

la planta de procesamiento y botadero respectivamente es crítica, ya que durante los 

años que dure el proyecto estas distancias (a planta y botadero) van a variar muy 

fuertemente. La correcta planificación de las etapas de minado (fases1), garantizará 

que los objetivos se cumplan a lo largo de toda la vida de la mina. Es entonces, 

gracias al planeamiento de minado enfocado al transporte en mina se pueden hacer 

cálculos y tener estimaciones como la cantidad de material que se espera mover año 

a año durante el tiempo de vida del proyecto, y que por lo tanto, ayuda a calcular el 

dimensionamiento de la flota que se hará cargo de este transporte, el cual se calcula 

que para el primer año es de 18 camiones, y se obtiene mediante el uso de 

parámetros de la operación como: tiempos de carguío de las palas, distancias a 

recorrer, factor de llenado, resistencia a rodadura, tiempos de descargue, pendientes 

de las vías, etc. contribuyendo como información de entrada a un sistema que 

mediante variables y operaciones llega al cálculo óptimo de la flota.” 
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En el ejemplo que se tomó para validar que el costo baja a medida que se realiza un buen 

dimensionamiento, se muestra que el cálculo correcto de la flota de camiones ayuda a 

mantener en óptimas condiciones la relación $/ton para el costo de operaciones mineras, 

así como, que el exceso o la falta de camiones incurren directamente en los costos 

unitarios. 
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CAPÍTULO V 
 

IMPACTOS SOCIALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
 

 

 

Luego de determinar el problema, las causas raíces y plantear propuestas de mejora, en el 

presente capítulo se describirán los impactos ambientales, como el impacto que se tiene en 

el medio social, económico y cultural que se podrían generar como consecuencia de la 

realización de las propuestas de mejoras planteadas en el capítulo N°3 de la presente tesis. 

Cabe resaltar, que se califican como impactos aquellos efectos, alteraciones, 

modificaciones y cambios, de forma positiva o negativa, los cuales son inducidos en forma 

directa o indirecta por la acción humana sobre el entorno que le rodea.  

Para ello, se empleará la matriz de Leopold, la cual es un método cuantitativo que se utiliza 

para realizar una evaluación del impacto ambiental, donde, en las columnas se coloca las 

actividades de la propuesta de solución y en las filas se coloca los factores ambientales, 

para luego determinar la magnitud y la importancia del impacto de cada actividad con 

respecto a cada factor ambiental. 

5.1. Acciones del proyecto 

Como primer paso para realizar la matriz de Leopold, se debe de determinar las acciones 

de la propuesta de mejora presentada en el capítulo N°3, las cuales se muestran a 

continuación: 
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Figura N°43: Acciones de la propuesta de solución 

Fuente: Elaboración propia  

5.2. Factores ambientales 

Como segundo paso para realizar la matriz de Leopold, se debe de determinar los factores 

ambientales, los cuales se muestran a continuación: 

Figura N°44: Factores ambientales propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Intensidad Afectación Calificación Duración Influencia Calificación

Baja Baja -1 Temporal Puntual 1

Baja Media -2 Media Puntual 2

Baja Alta -3 Permanente Puntual 3

Media Baja -4 Temporal Local 4

Media Media -5 Media Local 5

Media Alta -6 Permanente Local 6

Alta Baja -7 Temporal Regional 7

Alta Media -8 Media Regional 8

Alta Alta -9 Permanente Regional 9

Muy alta Alta -10 Permanente Nacional 10

MAGNITUD IMPORTANCIA

Intensidad Afectación Calificación Duración Influencia Calificación

Baja Baja +1 Temporal Puntual 1

Baja Media +2 Media Puntual 2

Baja Alta +3 Permanente Puntual 3

Media Baja +4 Temporal Local 4

Media Media +5 Media Local 5

Media Alta +6 Permanente Local 6

Alta Baja +7 Temporal Regional 7

Alta Media +8 Media Regional 8

Alta Alta +9 Permanente Regional 9

Muy alta Alta +10 Permanente Nacional 10

MAGNITUD IMPORTANCIA

5.3. Matriz de Leopold 

Luego de determinar las acciones del proyecto y los factores ambientales, se procede a 

realizar la matriz de Leopold con lo que se podrá cuantificar el impacto que las acciones 

tienen sobre los factores ambientales, es decir, se determinará cuantitativamente las 

acciones que más impacto tienen sobre el medio social, económico y cultural. A 

continuación, se presentan las tablas N°55 y N°56 en la cual se puede apreciar los 

parámetros de calificación de la magnitud e importancia para rellenar la matriz de Leopold. 

Tabla N°55: Calificación positiva de la magnitud e importancia 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería en Mecánica y ciencias de la producción 

Tabla N°56: Calificación negativa de la magnitud e importancia 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería en Mecánica y ciencias de la producción 
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Poblacion 6               8 6               8

Calidad del aire 6               9 6               9

Clientes 6               9 3               9 6               9 15           27

Responsabilidad social 5               8 5               8

Proveedores motivados 6               9 6               9 6               9 8               9 26           36

Suministro de mercancia 6               9 5               9 6               9 17           27

Inversión económica -5             4 -4             4 -4             4 -5              5 -6             5 -4             5 -4             5 -32         32

Actividades economicas 6               8 6               8

Conocimiento 10             9 10             9 10            9 10             9 40           36

Paisaje 4               8 4               8

Identidad con la empresa 9               9 9               9

-5             4 24          47 4             22 32           50 21          39 12          23 14           23 102       208
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Luego de ello, se procede a realizar la matriz de Leopold, en donde se puede apreciar la 

ponderación que se determinó a criterio subjetivo según lo planteado en capítulos 

anteriores. 

Tabla N°57: Matriz de Leopold 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior, se puede apreciar que el valor total de la magnitud para el proyecto es 

de 102, mientras que el valor total que se obtuvo en el inciso importancia es de 208, con 

ello se puede sacar el porcentaje de impacto ambiental que la propuesta tiene. A 

continuación, se presenta la tabla N°58 en el cual se calcula este porcentaje. 
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Total magnitud 102

total importancia 208

% de impacto 

ambiental
49%

Factor Total
% de 

impacto

Social 58               88 66%

Económico -9                67 13%

Cultural 53               53 100%

Tabla N°58: Porcentaje de impacto ambiental de la propuesta de mejora 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior, se puede apreciar que el porcentaje de impacto ambiental en la 

propuesta es de 49%, lo cual es menos al 50% por ello, se puede afirmar que la propuesta 

planteada no impacta gravemente en el medio social, económico y cultural. A 

continuación, se presenta la tabla N°59, en la cual se muestra el porcentaje de impacto de 

la propuesta de mejora clasificado por cada factor. 

Tabla N°59: Porcentaje de impacto por factor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior, se puede apreciar que el impacto en el factor cultural es un 100% 

puesto que es de igual magnitud que de importancia, asimismo, se puede ver que el 

impacto económico tiene un menor porcentaje, puesto que la propuesta no tiene una gran 

inversión monetaria por lo tanto la magnitud es mucho menor que la importancia que este 

tiene. Con esta tabla, se puede dar una explicación del porque el impacto total de la 

propuesta llegue casi al 50%, el cual se debe a que se tiene un gran impacto por el factor 

cultural. Esto puede ser debido a que la capacitación, el paso 2 de la propuesta de mejora, 

incluye reforzar y agregar conocimientos a los proveedores, lo cual impacta positivamente 

en el aspecto cultural. 
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Luego de presentar la matriz de Leopold, se procede a explicar cómo es que cada acción es 

impactada por cada factor planteado. 

Acción Factor Parámetro Impacto 

Realizar un 

pronóstico de la 

demanda 

Económico 
Inversión 

económica 

La inversión económica para realizar un pronóstico de 
demanda es menor, por ello se ha determinado que tiene 

una intensidad media y afecta medianamente. 

Realizar el 

dimensionamiento 

de camiones 

Social 

Población 

Al tener los camiones definidos para los repartos, se 

disminuirá la cantidad de camiones que reparten por cada 
ruta, esto logrará que la población vean una menor 

cantidad de camiones por sus casas, con lo que disminuirá 

incomodidades a la población. 

Calidad del 
aire 

Al reducir la flota en camiones específicos ayudará a que 

se contamine menos el medio ambiente. 

Clientes 

Al tener los camiones definidos para los repartos, se 

asegurará que los clientes recibirán su pedido en el tiempo 
que lo solicitaron.  

Económico 

Suministro de 

mercancía 

El tener los camiones definidos, se asegurará que los 

repartos sean entregados a tiempo por ello el suministro 
será efectivo y no se perderán ventas. 

Inversión 

económica 

La inversión económica para realizar el dimensionamiento 

de camiones es menor, por ello se ha determinado que 
tiene una intensidad media y afecta bajamente. 

Cultural Paisaje 

Al tener los camiones definidos para los repartos, se 

disminuirá la cantidad de camiones que reparten por cada 

ruta, esto logrará que no se vean por las calles muchos 
camiones gigantes que impacten negativamente en el 

paisaje. 

Realizar una 

actualización de las 

tarifas de pago a 

proveedores 

Social 
Proveedores 

motivados 

El realizar una actualización de tarifas motivará a los 

proveedores positivamente, puesto que al tener mayores 

repartos tendrán una mayor ganancia económica y esto 
generará que realicen sus labores con mejores ánimos. 

Económico 

Empleo 
El realizar una actualización de tarifas, generará tener una 
mayor ganancia económica y esto una mejora en la calidad 

de vida de los proveedores. 

Inversión 

económica 

La inversión económica para realizar una actualización de 

las tarifas de pago es menor, por ello se ha determinado 

que tiene una intensidad media y afecta medianamente. 

Diseñar un nuevo 

formato de 

liquidación 

Social Clientes 

Los clientes no tendrán problemas con respecto a que en el 

sistema aparezcan como clientes deudores y que esto 

provoque que no puedan realizar otros pedidos, puesto que 

con el nuevo formato y la capacitación de los proveedores 
certificará que las liquidaciones se realicen a tiempo. 
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Económico 

Suministro de 

mercancía 

El realizar las liquidaciones a tiempo, certificará que la 
mercadería se reparte en el momento indicado y los 

clientes tienen la seguridad de tener su mercancía a 

tiempo. 

Inversión 

económica 

La inversión económica para realizar un nuevo formato de 

liquidación es menor, por ello se ha determinado que tiene 
una intensidad media y afecta bajamente. 

Capacitar a los 

proveedores en 

temas sobre: la 

empresa, 

distribución y 

liquidación de 

pedidos 

Social 

Clientes La capacitación de los proveedores certificará que las 

liquidaciones y repartos se realicen a tiempo. 

Proveedores 
motivados 

El realizar capacitaciones, motivará a los proveedores 

positivamente, puesto que se identificarán con la empresa 
y conocerán el procedimiento correctamente. 

Económico 

Suministro de 
mercancía 

El tener a los proveedores capacitados, se certificará que 

los pedidos sean atendidos y repartidos a tiempo 

adecuadamente. 

Inversión 
económica 

La inversión económica para realizar una capacitación a 

los proveedores es menor, por ello se ha determinado que 
tiene una intensidad media y afecta medianamente. 

Cultural 

Conocimiento 

Al tener capacitados a los proveedores, el conocimiento 

que estos adquieran serán de gran ayuda al realizar sus 

labores, asimismo, este conocimiento podrá ser 
compartido con los demás trabajadores de su empresa. 

Identidad con 
la empresa 

Los proveedores al estar capacitados se identificarán con 

la empresa, puesto que sienten que se preocupan por el 

aprendizaje de ellos. 

Motivación 

El invertir en las capacitaciones genera que los 
proveedores se sientan identificados con la empresa, que 

se preocupan por ellos y que son parte importante del 

negocio. 

Capacitar a los 

proveedores en 

tema de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo 

Social 

Responsabilid

ad social 

El capacitar a los proveedores en SST se promueve la 
importancia de trabajar cuidando la propia seguridad y 

salud de uno mismo, asimismo, los proveedores 

compartirán estos conocimientos con su entorno social.  

Proveedores 

motivados 

El invertir en las capacitaciones genera que los 
proveedores se sientan identificados con la empresa, que 

se preocupan por ellos y que son parte importante del 

negocio. 

Económico 

Inversión 
económica 

La inversión económica para realizar una capacitación a 

los proveedores es menor, por ello se ha determinado que 
tiene una intensidad media y afecta altamente. 

Actividades 

económicas 

Se contratará un especialista en el tema de SST para que 
brinde la capacitación, con ello se estará promoviendo la 

actividad económica del país. 

Cultural Conocimiento 

Al tener capacitados a los proveedores, el conocimiento 

que estos adquieran serán de gran ayuda al realizar sus 
labores, asimismo, este conocimiento podrá ser 

compartido con los demás trabajadores de su empresa. 
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Realizar una 

evaluación sobre la 

capacitación 

otorgada 

Social 
Proveedores 
motivados 

El realizar una evaluación sobre la capacitación, certifica 
que entendieron los temas expuesto y esto genera que los 

proveedores se sientan identificados con la empresa, que 

se preocupan por ellos y que son parte importante del 
negocio. 

Económico 
Inversión 

económica 

La inversión económica para realizar una capacitación a 
los proveedores es menor, por ello se ha determinado que 

tiene una intensidad media y afecta bajamente. 

Cultural Conocimiento Se certificará que se adquirieron los conocimientos en los 
temas planteados en la capacitación. 

Realizar un 

informe de los 

resultados de la 

evaluación y hacer 

un feedback del 

proceso. 

Social 
Proveedores 
motivados 

El realizar un feedback sobre la valuación de la 

capacitación, lo cual da a conocer los temas en los que se 

requiere de un mayor refuerzo y esto genera que los 
proveedores se sientan identificados con la empresa, que 

se preocupan por ellos y que son parte importante del 

negocio. 

Económico 
Inversión 
económica 

La inversión económica para realizar una capacitación a 

los proveedores es menor, por ello se ha determinado que 
tiene una intensidad media y afecta bajamente. 

Cultural Conocimiento Se certificará que se adquieran los conocimientos en los 

temas planteados en la capacitación. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

En el presente capítulo, se menciona las soluciones y recomendaciones a las que se ha 

llegado luego de haber analizado la problemática identificada (capítulo N°2) y haber 

planteado y evaluado la propuesta de solución  (capítulo N°3).  

6.1. Conclusiones 

Para lograr que la propuesta de mejora tenga éxito, se debe de considerar algunas 

conclusiones importantes, las cuales serán de gran utilidad para entender cada aspecto 

relevante, es así que a continuación se presentan cada una de ellas: 

 Es necesario resaltar, que para la implementación de las herramientas presentadas, 

se debe de contar con el respaldo de los altos ejecutivos. De no ser así, las 

propuestas presentadas, no se podrán ejecutar quedando solo en planes y 

propuestas. 

 Se identificó que el problema principal en la empresa en estudio es que se ha 

generado ventas perdidas por la no atención de pedidos debido básicamente a cinco 

causas raíces seleccionadas mediante, el Diagrama de Pareto. Las cuatro causas 

identificadas son: 

a) Dimensionamiento de flota desactualizada. 

b) No hay disponibilidad de unidades de reparto. 
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c) Liquidaciones no realizadas por documentos no presentados. 

d) Liquidaciones de mercadería a destiempo. 

 Es fundamental analizar cualitativamente las causas raíces, empleando el diagrama 

de Ishikawa como realizar un análisis cuantitativo, como el diagrama de Pareto. 

Ambos análisis son de gran utilidad para visualizar el problema principal y poder 

así, plantear una propuesta de mejora. 

 La identificación y la estructura de solución de problemas debe ser revisada 

constantemente por el alto mando y colaboradores especializados en mejora 

continua de la empresa, con el fin de detectar las debilidades en el proceso y 

plantear mejoras en forma oportuna.  

 En este sentido, la utilización de herramientas y técnicas especializadas empleadas 

en el análisis, diagnóstico, implementación y seguimiento de propuestas de 

soluciones, permiten el bloqueo de las causas raíces. En la tesis se ha empleado las 

siguientes herramientas: 

a) Pronóstico de demanda. 

b) Capacitación a los proveedores 

 Es de gran importancia tener una visión sistemática del funcionamiento de la 

empresa, desde el enfoque de gestión por procesos, por lo cual en el capítulo N°3 se 

presentó el diagrama SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) que 

permite conocer el flujo del proceso, los controles, entradas, salidas y recursos que 

el proceso requiere, así como, los factores críticos que la empresa determinó para 
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cada uno de los sub-procesos; el cual, permitirá determinar los controles e 

indicadores necesarios para controlar el proceso de distribución de productos. 

 Una de las propuestas de mejora presentada hace referencia al dimensionamiento de 

flota, puesto que con ello, se logrará conocer la cantidad exacta de camiones 

necesarios para poder satisfacer la demanda de pedidos a la vez que se podrá 

conocer la demanda de pedidos para el 2013 que se debería de tener para poder 

tener un nivel de servicio del 90%, meta determinada por la empresa para dicho 

año. Cabe resaltar que dicha demanda es el resultado de emplear la herramienta de 

pronóstico de demanda. 

 En cuanto, a la siguiente propuesta de mejora relacionada a la capacitación de 

proveedores, los beneficios que se obtendrán se evidenciarán en el mejor 

desenvolvimiento y desempeño de los proveedores, incrementando no solo el nivel 

de conocimiento que puedan adquirir sobre la mejora del proceso, sino que 

permitirá que se sientan identificados con la empresa al sentir que son considerados 

y que apuestan  por el desarrollo de sus capacidades, motivándolos a mejorar su 

desempeño profesional y desarrollo personal.  

 Asimismo, el capacitarlos en temas estratégicos como el proceso de entrega de 

productos y liquidación, se certificará que los pedidos sean atendidos y repartidos a 

tiempo adecuadamente, logrando así un incremento en el nivel de la eficiencia en el  

servicio que brindan. El no lograr el entendimiento del proceso e inculcar la cultura 

organizacional en los proveedores ocasionará que no sea sostenible en el tiempo la 

obtención de buenos resultados.  

 Es necesario tener en cuenta el presupuesto que la empresa considera para optar por 

ejecutar o no las propuestas de mejora planteadas, por ello es fundamental contar 



157 

 

con el costo total del proyecto y con ello realizar el análisis de costo-beneficio 

donde se considere el tiempo de retorno de inversión, la rentabilidad y viabilidad 

del proyecto mediante el empleo de la herramienta del Valor Actual Neto (VAN) y 

la Tasa Interna de Retorno (TIR). Es así, que en el capítulo N°4 se identificó que el 

costo total del proyecto asciende a S/. 63,476 anual y el tiempo de retorno es el 

mínimo, teniendo en un escenario pesimista un VAN de S/.6,030, un TIR de 

22.38% y una tasa de retorno de 6 meses aproximadamente. 

 Como se puede apreciar en el capítulo anterior, el impacto cultural que tiene la 

propuesta de solución es del 100%, debido a que la capacitación es un factor 

importante para la culturización basado en el desarrollo de capacidades de las 

personas que intervienen en el proceso. Asimismo, es necesario resaltar que el 

impacto económico que se obtuvo fue de un 10%, esto se debe a que la inversión 

monetaria es muy pequeña en comparación al ahorro que se estaría generando. 

 Finalmente, se puede concluir que el implementar el dimensionamiento de flota, 

será de gran importancia para la empresa, puesto que de no realizarlas, no se tendría 

la definición exacta de camiones necesarios para poder satisfacer la demanda, por 

lo que se seguirían generando ventas perdidas. Asimismo, no se podría generar un 

contrato con los proveedores en el que se defina la cantidad de camiones  

necesarios, en el cual estos estén obligados a tener disponibilidad de dichos 

camiones cuando la empresa lo solicite. Además, es importante fortalecer las 

capacidades personales y profesionales de las personas que intervienen en los 

procesos, en este caso los proveedores, para mejorar sus desempeños y lograr que 

se identifiquen con la empresa estableciendo vínculos y alianzas.  
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 En conclusión, el dimensionamiento de flota permitirá tener la capacidad necesaria 

de camiones para poder satisfacer la demanda de pedidos con lo que se logrará 

reducir costos por falsos fletes, reducir costos por tercerización de último momento 

y reducir costos de oportunidad por venta perdida. Asimismo, la capacitación de los 

proveedores permitirá que los pedidos sean atendidos oportuna y adecuadamente, 

logrando evitar pérdidas de ventas por liquidación no oportuna, evitar pérdidas por 

personal accidentado e incrementar el nivel de servicio. 

6.2. Recomendaciones 

Es necesario resaltas unas recomendaciones sobre el caso en estudio para poder certificar 

la efectividad esperada, asimismo, se debe de plantear nuevas mejoras al proceso. A 

continuación, se mencionan algunas recomendaciones: 

 Como primera recomendación, se sugiere que los proveedores se involucren 

activamente con los operarios del almacén y el área de liquidación, ya que en la 

labor cotidiana, existe una directa relación entre ambos grupos humanos. Esta 

interacción, propiciará un mejor ambiente laboral y podría reducir el tiempo de 

capacitación luego de la implementación de la solución, debido a que se trabajaría 

conjuntamente ayudándose mutuamente en funciones diarias, con lo que se podrá 

obtener un flujo del proceso fluido. 

 Asimismo, se sugiere que se motive al personal y proveedores con el fin de detectar 

propuestas de mejora en sus actividades diarias, en especial a los operarios de 

almacén y centro de distribución, ya que su información es la fuente primaria para 

poder generar soluciones más rápidas y acertadas en el proceso de distribución de 

productos. Esta motivación debe surgir desde el jefe de almacén y el gerente de 
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distribución, los cuales deben de generar reuniones de trabajo para poder detectar 

oportunidades de mejora. 

 Una de las propuestas de mejora es el dimensionamiento de flota para reparto en 

Lima, al implementar dicha solución y obtener un resultado beneficio, se 

recomienda plantear dicho dimensionamiento para el reparto a larga distancia, 

considerando las características específicas de transporte (vía, tiempo, costos, etc.) 

que este requiere. 

 El plan de capacitación de los proveedores deberá de buscar desarrollar capacidades 

personales y laborales que mejore el desempeño, es por ello, que deben de 

realizarse constantemente para poder seguir mejorando su desempeño y así 

asegurar la correcta fluidez y eficiencia del proceso.  

 Asimismo, se recomienda realizar las capacitaciones desde un enfoque 

participativo, dinámico, vivencial e interactivo que permitan adquirir los 

conocimientos necesarios para la realización de un eficiente flujo del proceso, así 

como el desarrollo de las capacidades,  habilidades y actitudes necesarias para 

cubrir el perfil del puesto y se garantice un mejor desempeño. Por ello, se 

recomienda que dentro de la capacitación se consideren estrategias y dinámicas que 

propicien el conocimiento de la persona, tales como la dinámica del clown, el cual, 

permite el manejo de emociones, así como, dinámicas que fortalezcan el trabajo en 

equipo y resolución de situaciones conflictivas que surgen, además de dinámicas de 

simulación o socio-dramas en la que se practiquen procedimientos esperados en 

situaciones simuladas o recreadas, para reforzar de forma práctica los protocolos 

establecidos por la empresa en la distribución de productos. 
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 Las estrategias planteadas en la capacitación de los proveedores debe 

complementarse con el uso de textos informativos como afiches y carteles 

instructivos que muestren los protocolos del procedimiento esperado a realizar en el 

proceso de distribución y liquidación de productos.  

 Asimismo, se podría plantear un sistema de incentivos basados en premios, tales 

como repartición de productos de muestra o preferencia de selección de 

contratación a las empresas proveedoras de camiones que realicen sus liquidaciones 

a tiempo y eficientemente. 

 Se recomienda que al igual que se planteó la propuesta de mejora en la que se 

actualizó el formato de liquidación, se deberá de emplear dicha herramienta para 

diseñar todos los formatos involucrados en el proceso de distribución, tales como el 

formato de solicitud de camiones y pedidos, para lograr un mejor entendimiento y 

fácil empleo de los mismos. 
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ANEXOS 
 

Anexo N°1 Cuadro ejemplo del método de promedio simple 

AÑO TRIMESTRE t VENTAS 

1988 

1 1 500 

2 2 350 

3 3 250 

4 4 400 

1989 

1 5 450 

2 6 350 

3 7 200 

4 8 300 

1990 

1 9 350 

2 10 200 

3 11 150 

4 12 400 

1991 

1 13 550 

2 14 350 

3 15 250 

4 16 550 

1992 

1 17 550 

2 18 400 

3 19 350 

4 20 600 

1993 

1 21 750 

2 22 500 

3 23 400 

4 24 650 

1994 

1 25 850 

2 26 600 

3 27 450 

4 28 700 
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Período Ventas

Desfase de 

un período 

Y t-1

(Yt - 

Yprom)

(Yt-1 - 

Yprom)

(Yt - 

Yprom)^

2

(Yt - Yprom) 

* (Yt-1 - 

Yprom)

Enero 713           -36.8        1351.66

Febrero 708           713                -41.7        -36.8        1735.36 1531.54

Marzo 744           708                -5.7           -41.7        32.47 237.36

Abril 723           744                -26.5        -5.7           700.61 150.82

Mayo 672           723                -78.0        -26.5        6077.99 2063.56

Junio 706           672                -43.5        -78.0        1892.77 3391.79

Julio 786           706                36.2          -43.5        1312.68 -1576.26

Agosto 750           786                0.0            36.2          0.00 0.73

Septiembre 797           750                47.8          0.0            2280.73 0.96

Octubre 898           797                148.0        47.8          21918.49 7070.37

37302.74 12870.86

Y prom= 749.6            

r1= 0.345

Período Ventas

Desfase de 

un período 

Y t-1

(Yt - 

Yprom)

(Yt-1 - 

Yprom)

(Yt - 

Yprom)^

2

(Yt - Yprom) 

* (Yt-1 - 

Yprom)

Enero 713           -36.8        1351.66

Febrero 708           -41.7        1735.36

Marzo 744           713                -5.7           -36.8        32.47 209.48

Abril 723           708                -26.5        -41.7        700.61 1102.63

Mayo 672           744                -78.0        -5.7           6077.99 444.22

Junio 706           723                -43.5        -26.5        1892.77 1151.56

Julio 786           672                36.2          -78.0        1312.68 -2824.61

Agosto 750           706                0.0            -43.5        0.00 -0.87

Septiembre 797           786                47.8          36.2          2280.73 1730.28

Octubre 898           750                148.0        0.0            21918.49 2.98

37302.74 1815.66

Y prom= 749.6            

r2= 0.049

Anexo N°2 Análisis de autocorrelación 
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Período Ventas

Desfase de 

un período 

Y t-1

(Yt - 

Yprom)

(Yt-1 - 

Yprom)

(Yt - 

Yprom)^

2

(Yt - Yprom) 

* (Yt-1 - 

Yprom)

Enero 713           -36.8        1351.66

Febrero 708           -41.7        1735.36

Marzo 744           -5.7           32.47

Abril 723           713                -26.5        -36.8        700.61 973.13

Mayo 672           708                -78.0        -41.7        6077.99 3247.69

Junio 706           744                -43.5        -5.7           1892.77 247.89

Julio 786           723                36.2          -26.5        1312.68 -958.99

Agosto 750           672                0.0            -78.0        0.00 -1.57

Septiembre 797           706                47.8          -43.5        2280.73 -2077.71

Octubre 898           786                148.0        36.2          21918.49 5363.94

37302.74 6794.38

Y prom= 749.6            

r3= 0.182

Período Ventas

Desfase de 

un período 

Y t-1

(Yt - 

Yprom)

(Yt-1 - 

Yprom)

(Yt - 

Yprom)^

2

(Yt - Yprom) 

* (Yt-1 - 

Yprom)

Enero 713           -36.8        1351.66

Febrero 708           -41.7        1735.36

Marzo 744           -5.7           32.47

Abril 723           -26.5        700.61

Mayo 672           713                -78.0        -36.8        6077.99 2866.25

Junio 706           708                -43.5        -41.7        1892.77 1812.35

Julio 786           744                36.2          -5.7           1312.68 -206.44

Agosto 750           723                0.0            -26.5        0.00 -0.53

Septiembre 797           672                47.8          -78.0        2280.73 -3723.20

Octubre 898           706                148.0        -43.5        21918.49 -6441.01

37302.74 -5692.58

Y prom= 749.6            

r4= -0.153
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Período Ventas

Desfase de 

un período 

Y t-1

(Yt - 

Yprom)

(Yt-1 - 

Yprom)

(Yt - 

Yprom)^

2

(Yt - Yprom) 

* (Yt-1 - 

Yprom)

Enero 713           -36.8        1351.66

Febrero 708           -41.7        1735.36 0.00

Marzo 744           -5.7           32.47 0.00

Abril 723           -26.5        700.61 0.00

Mayo 672           -78.0        6077.99 0.00

Junio 706           713                -43.5        -36.8        1892.77 1599.49

Julio 786           708                36.2          -41.7        1312.68 -1509.29

Agosto 750           744                0.0            -5.7           0.00 -0.11

Septiembre 797           723                47.8          -26.5        2280.73 -1264.08

Octubre 898           672                148.0        -78.0        21918.49 -11542.11

37302.74 -12716.10

Y prom= 749.6            

r5= -0.341

Período Ventas

Desfase de 

un período 

Y t-1

(Yt - 

Yprom)

(Yt-1 - 

Yprom)

(Yt - 

Yprom)^

2

(Yt - Yprom) 

* (Yt-1 - 

Yprom)

Enero 713           -36.8        1351.66

Febrero 708           -41.7        1735.36

Marzo 744           -5.7           32.47

Abril 723           -26.5        700.61

Mayo 672           -78.0        6077.99

Junio 706           -43.5        1892.77

Julio 786           713                36.2          -36.8        1312.68 -1332.03

Agosto 750           708                0.0            -41.7        0.00 -0.84

Septiembre 797           744                47.8          -5.7           2280.73 -272.12

Octubre 898           723                148.0        -26.5        21918.49 -3918.70

37302.74 -5523.68

Y prom= 749.6            

r6= -0.148
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Período Ventas

Desfase de 

un período 

Y t-1

(Yt - 

Yprom)

(Yt-1 - 

Yprom)

(Yt - 

Yprom)^

2

(Yt - Yprom) 

* (Yt-1 - 

Yprom)

Enero 713           -36.8        1351.66

Febrero 708           -41.7        1735.36

Marzo 744           -5.7           32.47

Abril 723           -26.5        700.61

Mayo 672           -78.0        6077.99

Junio 706           -43.5        1892.77

Julio 786           36.2          1312.68

Agosto 750           713                0.0            -36.8        0.00 -0.74

Septiembre 797           708                47.8          -41.7        2280.73 -1989.44

Octubre 898           744                148.0        -5.7           21918.49 -843.57

37302.74 -2833.75

Y prom= 749.6            

r7= -0.076

Pronósticos en los Negocios

error= 5% confianza = 95%

Distribucion Normal : Z =1.96
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Alfa = 0.5 EMC= 2720.22

Año Meses Ventas At At' at bt Y pronóstico EMC DAM ( e )

Enero 713           713           713           713           -            713                   

Febrero 708           710.43     711.66     709.21     -1.22        713                   23.93782 4.892629

Marzo 744           727.19     719.42     734.96     7.77          708                   1293.097 35.95966

Abril 723           725.18     722.30     728.06     2.88          743                   382.1203 19.5479

Mayo 672           698.43     710.37     686.50     -11.94      731                   3511.656 59.25923

Junio 706           702.28     706.33     698.24     -4.04        675                   997.0279 31.57575

Julio 786           744.08     725.20     762.96     18.88        694                   8403.721 91.67181

Agosto 750           746.87     736.04     757.71     10.83        782                   1034.888 32.16968

Septiembre 797           772.14     754.09     790.19     18.05        769                   832.8983 28.85998

Octubre 898           834.91     794.50     875.33     40.41        808                   8002.653 89.45755

Enero 916                   

Febrero 956                   

Marzo 997                   

Abril 1,037                

Mayo 1,077                

Junio 1,118                

Julio 1,158                

Agosto 1,199                

Septiembre 1,239                

Octubre 1,279                

2012

2013

Alfa = 0.5 EMC= 2321.07

Beta = 0.7

Año Meses Ventas At Bt Y pronostico EMC DAM

Enero 713           713           0 713                 0

Febrero 708           710           -1.71                 713                 24              4.89

Marzo 744           726           10.62                708.7              1,241        35.23

Abril 723           730           5.80                  736.9              190           13.77

Mayo 672           704           -16.67              735.9              4,118        64.18

Junio 706           697           -10.00              687.1              362           19.03

Julio 786           736           24.74                686.6              9,852        99.26

Agosto 750           755           20.77                761.0              128           11.32

Septiembre 797           787           28.23                776.1              454           21.30

Octubre 898           856           57.18                815.0              6,841        82.71

Enero 913.5              

Febrero 970.7              

Marzo 1,027.9          

Abril 1,085.1          

Mayo 1,142.2          

Junio 1,199.4          

Julio 1,256.6          

Agosto 1,313.8          

Septiembre 1,371.0          

Octubre 1,428.1          

2012

2013

Anexo N°3 Desarrollo del método BROWN para hallar el EMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°4 Desarrollo del método HOLT para hallar el EMC  
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Alfa Beta Gama

L=10 0.4 0.9 0.1 EMC = 2,291                 

Año Meses Ventas Yt At Tt St ^Y EMC

Enero 713                 713                 0 1.00                712.88           -                      

Febrero 708                 711                 -1.76              1.00                712.88           23.94                  

Marzo 744                 723                 10.76             1.00                709.16           1,210.03            

Abril 723                 730                 6.92                1.00                733.84           113.66                

Mayo 672                 711                 -16.41            0.99                736.49           4,200.67            

Junio 706                 699                 -12.10            1.00                694.16           143.45                

Julio 786                 726                 23.55             1.01                686.85           9,805.05            

Agosto 750                 750                 23.42             1.00                750.01           0.12                    

Septiembre 797                 783                 32.10             1.00                773.30           580.97                

Octubre 898                 848                 61.86             1.01                815.04           6,831.39            

Enero            712.88 

Febrero            708.87 

Marzo            735.95 

Abril            735.85 

Mayo            690.36 

Junio            687.56 

Julio            756.15 

Agosto            773.28 

Septiembre            816.55 

Octubre            915.28 

2012

2013

Anexo N°5 Desarrollo del método WINTER para hallar el EMC 
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Anexo N°6 Desarrollo del método Regresión Lineal para hallar el EMC 
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Anexo N°7 Manual de Capacitación 
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¿CÓMO CONTRIBUIR A ELLO? 
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LIQUIDACIÓN – MAYORISTAS & CO-DISTRIBUIDORES 

 

¿Qué es lo que recibe desde el almacén el transportista? 

 Picking de mercancía 

 Nota de cobranza 

 Factura Original  (1 adquiriente (azul) y   1 SUNAT (naranja)) 

 Guía de remisión 

El transportista retorna a liquidar con:  

 Nota de cobranzas. (Debe ser sellado por el cliente) 

 Voucher o Cheque de pago de mercadería. (Seguir 

procedimiento) 

 Paso1: Transportista entrega las facturas a los clientes 

para que puedan realizar el pago. 

 Paso2: Esperar 45 minutos a que el cliente realice el 

pago. 

 Paso3: Si el cliente no tiene el voucher o Cheque 

comunícate con  la empresa – transportes y seguir 

indicaciones. (Nunca comunicarse con el vendedor) 

 Paso 4: Si el cliente entrega voucher, verificar que el 

depósito indique a nombre de la empresa. 

 Paso 5: Si el cliente entrega cheque, verificar que la 

fecha sea la del mismo día  y que tenga firma.   

 Paso 6: Si el cliente hacer parte de pago con NOTA DE 

CREDITO, esta debe ser firmada por el cliente. 

 El cliente se queda con la factura original.  
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¿CÓMO PUEDO LIQUIDAR UN TRANSPORTE? 

 

Presencial 

EL transportista realiza la liquidación entregando los documentos de 

liquidación en los siguientes centros de distribución: 

 CDC 

 MOLINO CALLAO 

Escaneado (Para transportes de Larga distancia) 

 El transportista puede liquidar los transportes enviando los 

documentos de liquidación escaneados. 

 El transportista se compromete a entregar los documentos de 

liquidación físicos a la brevedad posible. 

 

¿A QUIÉN CONTACTO EN LIQUIDACIÓN PARA SOLICITAR 

INFORMACIÓN ADICIONAL? 

 Mariano Gómez  (RPM: *295408) 

 Esteban Ramos  (RPM: #540095) 

 Jorge Obando (RPM: #540095) 

 Luis Acuña (RPM: # 540095) 

 Fernando Concha (RPM: #841281) 

 Edgar Valdivia (RPM: # 540095) 

¿Qué es la liquidación parcial? 

Facilidad de liquidar las entregas ya realizadas de un transporte que 

no se despachó en su totalidad en el día. 

 Ejemplo: 1 Camión tiene un transporte de 3 entregas, una para 

cada cliente. Este sólo entregó en el día 1 cliente. El camión 
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puede liquidar la entrega de ese cliente con todos los 

documentos correspondientes 

¿Por qué es importante la liquidación parcial?  

 El transportista entrega documentos que son importantes de 

procesar en el día. 

 Se evita la posibilidad de pérdida de la documentación de 

mercadería ya entregada. 

 Ayuda a afinar el indicador de Fill Rate por cliente.  

 

III. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

¿QUÉ DEBEMOS CONSIDERAR PARA REALIZAR UN 
TRABAJO SEGURO? 

 

1. MANEJO A LA DEFENSIVA.- “Manejar defendiéndonos de los 

accidentes de tránsito.”  

 Reconocer el peligro 

 Saber la defensa.-  ¿Qué debo hacer para evitar un accidente? 

 Reducir la velocidad 

 Tomar distancias correctas 

 Tomar decisiones correctas 

de manejo   

 

 Actuar correctamente y a tiempo.- Debemos mantenernos 

100% atentos al trabajo de manejo que estamos realizando  
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CABEZA

MANOS  Y

BRAZOS

PIES

OJOS Y 

CARA

CUERPO

 Conducir a la defensiva significa llegar a su destino sin 

choques ni infracciones, entender los riesgos viales y peligros al 

conducir.  

 

2. ESTAR CAPACITADO EN PRIMEROS AUXILIOS.- 

Asistencia inmediata que se pone práctica ante una emergencia. 

         ¿Qué hacer si algún compañero de trabajo se accidenta? 

i. Proteger.- Asegurar que tanto el accidentado como nosotros 

estamos fuera de todo peligro 

ii. Avisar.- Avisar a los especialistas. (Médico, Ambulancia, 

etc.) 

iii. Socorrer.- Reconocer signos vitales (Conciencia, 

Respiración, Pulso) 

iv. Accionar de acuerdo al tipo de accidente suscitado. 

Nota: Indispensables: Manual de indicaciones de primeros 

auxilios, Kit básico de medicina.  

 

3. USO DE EPP- Indispensables para el trabajo en muelle 

 Casco de seguridad 

 Botas con punta de acero 

 Uniforme de la empresa 

 Guantes de maniobra 
4. 
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4. USO CORRECTO DE EXTINTORES.- ¿Qué tipo de fuego 

existe y qué extintor utilizar? 

 Fuego de Clase A: Producido por madera, papeles, cartones, 

textiles, etc.  

 Fuego de Clase B: Producido por líquidos inflamables como 

petróleo, bencina, pintura. 

 Fuego de Clase C: Producido por instalaciones eléctricas. 

 Fuego de Clase D: Producido por metales. 

¿Cómo extinguirlo?  

 Por enfriamiento 

 Por Aislamiento del combustible 

 Por sofocación de la llama. 

 Uso de extintor. Nota: El extintor sólo se utiliza cuando el 

fuego recién comienza. 

 

Opciones de extintor: CO2, PQS, Agua a presión, de espuma. 

Recomendación: PQS. 

 

Importante: Vigencia del agente químico del extintor, ubicación 

del extintor y señalización del extintor. 
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Anexo N°8 Ficha técnica del indicador N°1 
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Anexo N°9 Ficha técnica del indicador N°2 
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Anexo N°10 Ficha técnica del indicador N°3 
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