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Summary 

 

This applied research project aims to design and development of proposals for 

continuous improvement to a logistics operator in the country. Receiving processes, 

inventory management and distribution company analyzed; in which problems and then 

analyze the causes thereof and raise various proposals to improve processes, each with 

its respective validation were identified. In the receiving process is carried out a pilot 

plan in inventory management and distribution an implementation pilot plan. The 

methods used throughout the project are: Toyota Business Practices, Kaizen and 5S. 

 

 

Resumen  

 

El presente proyecto de investigación aplicada tiene como objetivo la elaboración y 

desarrollo de propuestas de mejora continua para un operador logístico del país. Se 

analizaron los procesos de recepción, gestión de inventarios y distribución de la 

empresa; en los cuales se identificaron problemas para luego analizar las causas de los 

mismos y plantear diversas propuestas para mejorar los procesos, cada uno con su 

respectiva validación. En el proceso de recepción se lleva a cabo un plan piloto, en el de 

gestión de inventarios una implementación y en distribución un plan piloto. Los 

métodos empleados a lo largo del proyecto son: Toyota Business Practices, Kaizen y 

5S.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En el Perú, el sector logístico ha ido creciendo junto a las exportaciones e importaciones 

puesto que se busca cubrir eficientemente las demandas de las empresas dedicadas a 

este rubro. Cada vez más empresas optan por operadores logísticos para reducir costos 

totales y dejar de invertir en activos que no son estratégicos. A cambio de ello se espera 

que el operador logístico elegido pueda ofrecer un valor agregado en la cadena de 

suministros, optimizando diversas actividades que contribuyan a la mejora de los 

procesos logísticos de los clientes.  

 

El presente trabajo trata los problemas que presenta un operador logístico peruano que 

maneja productos farmacéuticos y que busca brindar un mejor servicio a sus clientes 

para lo cual se propone una mejorara de sus procesos y mantenerlos bajo control. 

 

La estructura del proyecto consta de seis capítulos, referencias y anexos. El primer 

capítulo comprende el marco teórico, mientras que en el segundo capítulo se realiza el 

diagnóstico de la situación actual identificando los problemas: exceso de horas en 

recepción de mercadería importada, diferencia entre stock físico y stock del sistema, y 

finalmente exceso de costos en las entregas de pedidos. El tercer capítulo contiene las 

propuestas de mejora para los problemas identificados con los respectivos formatos a 

utilizar para el control de los mismos. 

 

El capítulo cuatro contiene la validación de las propuestas detalladas en el capítulo tres, 

es decir, se muestra la información de los indicadores propuestos y la situación con 

respecto a los objetivos planteados. El capítulo cinco contiene el análisis de impactos de 

las propuestas en relación a los stakeholders identificados para el proyecto. Por último, 

en el capítulo seis se encuentran las conclusiones y recomendaciones que surgen como 

producto del análisis, desarrollo y puesta en práctica de las distintas propuestas 

planteadas.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo contiene una recapitulación de conceptos de diferentes autores, con 

la intención de ampliar los conocimientos y poder analizar la situación presentada desde 

diferentes enfoques. 

Para dar inicio a la recopilación de datos, en el capítulo I uno se describirá los 

antecedentes de la cadena de suministro y el tipo de operaciones que maneja para 

comprender el concepto de la misma e identificar cada uno de sus componentes.  Se 

definirá, todos los temas que comprenden y constituyen un operador logístico, ya que la 

empresa en estudio corresponde a este rubro. Se detallarán datos como las estrategias en 

las que debe basarse y la importancia de sus servicios, los cuales son temas clave para la 

realización del presente trabajo de investigación. También se determinará las ventajas y 

desventajas entre el manejo de inventarios dentro de un almacén propio (de las 

industrias que no tercerizan); así como el manejo adecuado de los inventarios por medio 

de un operador logístico.      

Además de lo mencionado, se presentará una gama de indicadores que se pueden 

utilizar en los procesos logísticos, las herramientas que serán empleadas para llevar a 

cabo las propuestas de mejora y las diferentes formas en la que las industrias los aplican 

y utilizan. 

Para una mejor comprensión de las propuestas que se desarrollarán en el siguiente 

capítulo, se hace una guía de metodologías con sus respectivos conceptos, componentes 

y formas de aplicación.  

Por otro lado, se mencionará las leyes que rigen a los operadores logísticos en el Perú 

para analizar el marco de referencia legal con el que la empresa debe cumplir. También 

se analizará el entorno en el que se encuentran los operadores logísticos, es decir, la 

evolución en su crecimiento de manera global y nacional. Finalmente, se presentarán 

casos de éxito que aplican las herramientas y metodologías mencionadas a lo largo del 

presente documento. 
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1.1 Cadena de suministro 

 

1.1.1 Definición 

 

Para contextualizar el concepto de cadena de suministro (SCM), se encuentra que el 

origen de la misma se remonta, a principios de los años 50, en Japón, en la industria 

automotriz. El objetivo principal de administrar la cadena de suministro es "sincronizar 

los requerimientos del cliente con el flujo de materiales desde el proveedor, con el 

propósito de balancear los objetivos que pueden ser conflictivos como son reducir los 

costos de inventario y aumentar el nivel de servicio al cliente" (Stevens, 1989).  

De acuerdo al estudio realizado por Mentzer, DeWitt, Keebler, Min, Nix, Smith, y 

Zacharia (2001) definen la cadena de suministro así: la cadena de suministros bajo un 

enfoque amplío, se define como la coordinación sistemática y estratégica de las 

funciones tradicionales del negocio, y de las tácticas a través de estas funciones dentro 

de una compañía en particular y de las empresas que participan en la cadena de 

suministros, con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas 

individuales y de la cadena de suministros como un todo.  [1] 

Según el APICS (1995) la Cadena de Suministro abarca “los procesos desde la materia 

prima inicial hasta el consumo final del producto terminado, enlazados a través de 

compañías proveedoras-clientes” y “las funciones dentro y fuera de una compañía que 

posibilitan a la cadena de abastecimiento hacer productos y proveer servicios al cliente”. 

[2] 

 

La gestión de la cadena de suministro es definida por Frazelle (2001) como el medio 

que permite la administración y orientación de las operaciones en la cadena de 

suministro, a través de planes que facilitan la colaboración, integración y coordinación 

entre sus actores (proveedores, productores, distribuidores y clientes). Adicionalmente, 

Gunasekarana, Laib y Chenge (2008) describen que "una efectiva gestión de la cadena 

de suministro implica el intercambio de información y productos, entre proveedores y 

clientes, incluyendo fabricantes, distribuidores, y otras empresas que participan en el 

funcionamiento de la cadena de suministro". [3] 
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Según Anaya J. (2011) la gestión de la cadena de suministros (SCM) es el conjunto de 

actividades de coordinación y colaboración con los diferentes canales de suministro, 

tanto internos como externos, así como los proveedores y clientes relacionados con la 

planificación, gestión del abastecimiento, compra y distribución física de productos. 

Esencialmente la gestión de la cadena de suministros integra las actividades de 

suministros y gestión de la demanda a lo largo del denominado eje del producto entre 

diferentes empresas relacionadas, de tal manera que se puede hablar de una red auto 

organizado de negocio que coopera para proporcionar productos y servicios.  [4] 

 

El Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) y la European 

Logistics Association (ELA), la gestión de la cadena de suministro incluyen aspectos 

como la gestión de los stocks, la producción, las compras y los aprovisionamientos, el 

transporte o los almacenes. [5]  

 

A partir de las definiciones presentadas, se puede inferir que la SCM tiene como 

objetivo garantizar las interacciones adecuadas de los elementos logísticos con el fin 

que en la cadena de suministro se presente un flujo de productos e información óptimos 

que permita la reducción de costos y el aumento en la satisfacción de los clientes. [6]  

 

1.1.2 Importancia 

 

La gestión de la cadena de suministro se enfoca al cliente, la cooperación, la 

integración, la coordinación, el desarrollo, la gestión de la información y la mejora 

continua. El enfoque al cliente refleja el compromiso de la compañía con la satisfacción 

de las necesidades del cliente (Kanji y Wong, 1999), a través de actividades planeadas y 

organizadas para la mejora de procesos. La satisfacción del cliente es un atributo 

absolutamente necesario para que las empresas puedan mantenerse al día en el entorno 

competitivo, lo cual sólo puede lograrse mediante la rápida respuesta a las necesidades 

del cliente (Borade y Bansod, 2008). Para que las empresas puedan ser plenamente 

eficaces en el entorno competitivo actual, deben ampliar su comportamiento integrador 

para incorporar tanto a clientes como proveedores (Bowersox y Closs, 1996, en 
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Mentzer, 2001). Esta extensión de los comportamientos integradores, a través de la 

integración externa, es la base de gestión de la cadena de suministro. 

 

El enfoque de la gestión de cadena de suministros busca la integración de los 

proveedores en el desarrollo de productos (Kannan y Tan, 2005), ello implica su 

participación desde comienzos del proceso de desarrollo de productos para aprovechar 

sus capacidades y experiencias (Ragatz, Handgeld y Scannell, 1997).  

 

Por otro lado, las prácticas de intercambio de información, tales como el sistema de 

inventario gestionado por proveedor, herramienta conocida como VMI por sus siglas en 

inglés (Vendor-Managed Inventory), proporcionan a los socios fabricantes de una 

cadena de suministros, la facultad de tener acceso a la información más precisa de la 

demanda (Borade y Bansod, 2007).  

Kanji y Wong, (1999) coincide con ello al señalar que el intercambio de información 

entre los miembros de una cadena de suministros facilita su operación. La mejora 

continua hace un fuerte énfasis en el uso de procedimientos robustos para el diseño o 

introducción de productos y servicios nuevos o mejorados, así como al diseño de 

procesos que satisfagan y excedan los requerimientos de calidad establecidos por el 

cliente (Rodríguez, 2007).  

 

Por otro lado, Anumba (2000) sostienen que es importante incorporar los nuevos 

productos al mercado lo más rápido posible; cuidar las fechas calendario se ha vuelto el 

principal recurso por ser optimizado o reducido, más que los mismos costos. Skinner 

(1969) identificó cuatro criterios de desempeño relacionados con la puesta en marcha de 

una filosofía de SCM entre los que se incluye calidad, costo, tiempo y flexibilidad. 

Posteriormente Leong, Snyder y Ward (1990) añaden la innovación como indicador del 

desempeño de las empresas. [7] 

 

El objetivo de una cadena de suministros es la maximización del valor total generado. 

Para lograrlo, como hemos dicho, es necesario garantizar un flujo fluido de información 

entre sus miembros, con calidad y en tiempos adecuados. Sin embargo, muchas veces, 

la información no se transmite con claridad: por ejemplo, un pequeño cambio en la 

demanda del producto final se transforma en oscilaciones anormales entre los pedidos 

del resto de miembros de la cadena de suministro aguas arriba de la misma. [8] 
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Por su parte, Waters (2007) indica que la gestión de la cadena de suministro busca 

minimizar costos, aumentar valor al cliente final, eliminar cuellos de botella en los 

procesos logísticos, mejorar los tiempos de respuesta al consumidor y facilitar la 

trazabilidad, visibilidad e identificación de los productos a través de la cadena de 

suministro. Además, dentro de esta se identifica como elemento clave el intercambio de 

información entre sus participantes, cobrando especial importancia los sistemas de 

identificación de productos tales como el código de barras, la radiofrecuencia, los 

sistemas de biometria, entre otros, que facilitan el intercambio de información, 

trazabilidad y visibilidad de los productos y transacciones en la cadena de suministro. 

[3]  

 

1.1.3 Componentes de la Cadena de Suministros  

 

Una cadena de suministros está integrada por todas aquellas actividades involucradas de 

manera directa o indirecta en la satisfacción del cliente al recibir un bien o servicio. 

(Ballou, 2004)  

La cadena de suministros incluye no solo al fabricante y al proveedor, sino también al 

transportista, almacenista, vendedores de detalle, o menudeo, incluso a los mismos 

clientes, como se observa en la Figura N° 1. 

Administrar una cadena de suministros implica la integración de actividades en la 

compra de materiales y servicios para transformarlos en bienes intermedios, y productos 

terminados y entregarlos al cliente. 

Una cadena de suministros debe ser lo suficientemente flexible para reaccionar ante 

imprevistos. 

El objetivo de una cadena de suministro es maximizar el valor del producto generado y 

entregado al cliente. El valor que genera una cadena de suministro es la diferencia entre 

lo que vale el producto final para el cliente y los costos en que la cadena incurre para 

cumplir con la petición de este. [9]  

 

La Figura N°1 representa las distintas etapas dentro de la cadena de suministros, estas 

comprenden desde el proveedor hasta el cliente. 
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Figura N°1. Etapas de la cadena de suministro 

 

Fuente: DELGADO, María; PRIETO, Mirma y BURCIAGA, Alfredo [9] 

 

1.2 Logística 

 

1.2.1 Definición 

 

Se trata de una noción común de que la logística consiste en la circulación de 

mercancías físicas de un lugar a otro. Ya en la construcción de las grandes pirámides, el 

hombre estaba preocupado con la forma de mover los materiales a un sitio de 

construcción. La expansión de Europa hacia las Américas es otro ejemplo de los 

desafíos logísticos significativos. Las primeras referencias a la logística se encuentran 

principalmente en aplicaciones militares. [10] 

 

El desarrollo de la logística ha ido en paralelo con el desarrollo de la humanidad, sin 

embargo ha jugado un papel decisivo durante la I y II Guerra Mundial, alcanzando su 

aplicación. La logística moderna tiene su origen en el ámbito de la ingeniería militar que 

se ocupa de la organización del movimiento de las tropas en campaña, su alojamiento, 

transporte y avituallamiento. El Barón de Jomini, teórico militar que sirvió en el ejército 

de Napoleón I y del Zar de Rusia a principios del siglo XIX, elevó la logística al rango 

de las tres ramas principales del Arte de la Guerra junto a la estrategia y la táctica, según 

estableció en 1838 en su obra Précis de l'Art de la Guerre: Des Principales 

Combinaisons de la Stratégie, de la Grande Tactique et de la Politique Militaire. Tras la 

Segunda Guerra Mundial, los profesionales que habían gestionado la logística militar se 

incorporaron al mundo empresarial y las técnicas logísticas evolucionaron rápidamente. 

[11] 

La logística es un campo relativamente nuevo dentro del ámbito de la dirección de 

empresas y, el estudio de las relaciones existentes en la empresa debido a la gestión 
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logística es un campo intenso, amplio, complejo y con muchas oportunidades y 

realidades distintas. El objetivo en el diseño de las redes de logística ha cambiado, por 

lo tanto, ya no sólo es importante la minimización de costes, también es importante la 

visión exterior de la empresa y sobre la que la gestión logística puede incurrir 

(Quariguasi, 2008) Se pretende dar una visión global, lo más objetiva posible, del sector 

dentro de este marco teórico que es la gestión logística. [12] 

 

Por tanto la logística es el proceso por el que la empresa gestiona de forma adecuada el 

movimiento, la distribución eficiente y el almacenamiento de la mercancía, además del 

control de inventarios, a la vez que maneja con acierto los flujos de información 

asociados. La logística, en épocas anteriores, buscaba únicamente conseguir que el 

producto estuviese en el sitio adecuado y en el tiempo indicado, con el menor coste 

posible. Sin embargo estas acciones se han vuelto cada vez más complejas, por lo que 

los objetivos asociados a ella incorporan nuevos criterios de efectividad y optimización 

de la atención al cliente. [13] 

 

Otros conceptos importantes de logística que nos lo brinda la Asociación Francesa de 

Logística (ASLOG): “El conjunto de actividades que tiene por objeto colocar al mínimo 

coste una cantidad determinada de producto en el lugar y momento que es demandada”. 

[14] 

  

Para finalizar según el Council of Supply Chain of Management Professionals 

(CSCMP), anteriormente conocido como Council of Logistics Management (CLM): 

“Logística es la parte del proceso de cadena de abastecimiento que planea, implementa 

y controla la efectividad y la eficiencia de los flujos (inicial y de retorno) y el 

almacenamiento de bienes, servicios, y de información relativa entre los puntos de 

origen y de consumo con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes”, sin 

embargo esta definición no considera los flujos financieros ni define claramente que 

“efectiva y eficiente” se refiere a la optimización de los recursos del sistema a la vez 

que satisface el objetivo general del mismo. [15] 
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1.2.2 Importancia de la Logística 

 

Según Wang Yang (2010), un eficiente sistema logístico 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.  [16] 

La importancia de la logística viene dada por la necesidad de mejorar el servicio al 

cliente, mejorando la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible, algunas de 

las actividades que pueden derivarse de la gerencia logística en una empresa son las 

siguientes: 

a. Aumento en líneas de producción. 

b. La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. 

c. La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios. 

d. Desarrollo de sistemas de información. 

Todo esto en conjunto traerá los siguientes beneficios: 

a. Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas para 

acometer el reto de la globalización.  

b. Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e internacional. 

c. Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra: 

calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio. 

d. Ampliación de la visión Gerencial para convertir a la logística en un modelo, un 

marco, un mecanismo de planificación de las actividades internas y externas de la 

empresa. 

La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su valor cuando el 

cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo posible. 

 

Todo lo mencionado anteriormente se resume en: reducir los costos logísticos e 

incrementar el nivel de servicio para satisfacer a los clientes, donde éste último, es un 

concepto que Martichenko y Goldsby (2006) han asociado al cumplimiento de los ocho 
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deberes logísticos al momento de la entrega: entregar la parte correcta, en la cantidad 

correcta, en el tiempo y lugar correcto, con la calidad correcta, con un precio y servicio 

correcto, provenientes de la fuente correcta. En su deseo de cumplir lo anterior, las 

empresas afrontan problemas en diferentes puntos de la cadena de suministros como lo 

expresa Jahnukainen (1999), tales como: falta de conocimiento de los clientes, poca 

coordinación y comunicación interna y externa, baja eficiencia de los recursos y de las 

operaciones, variabilidad y errores en los procesos y falta de comunicación con los 

proveedores y clientes, entre otras. [1]  

 

1.2.3 Descripción de las diferentes funciones 

 

En todo proceso logístico existen 5 funciones básicas relacionadas al buen desempeño 

de un plan logístico. 

1. La gestión del tráfico y transportes se ocupa del movimiento físico de los materiales. 

2. La gestión del inventario conlleva la responsabilidad de la cantidad y surtido de 

materiales de que se ha de disponer para cubrir las necesidades de producción y 

demanda de los clientes. 

3. La gestión de la estructura de la planta consiste en una planificación estratégica del 

número, ubicación, tipo y tamaño de las instalaciones de distribución (almacén, centros 

de distribución e incluso de las plantas) 

4. La gestión del almacenamiento y manipulación de materiales se ocupa de la 

utilización eficaz del terreno destinado a inventario y de los medios manuales, 

mecánicos y/o automatizados para la manipulación física de los materiales. 

5. La gestión de las comunicaciones y de la información conlleva la acumulación, 

análisis, almacenamiento y difusión de datos puntuales y precisos relevantes de las 

necesidades de toma de decisiones logísticas con eficiencia y eficacia. Las 

comunicaciones y la información integran las áreas operacionales logísticas y las 

actividades de apoyo en un sistema y permiten que éste sea eficaz. 

 

La función logística debe, por tanto, revisar e identificar oportunidades potenciales y 

debe tener la fuerza suficiente para mejorar el sistema y llevar a cabo un intenso proceso 

de mejora continua. [12]  
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1.2.4 Logística Inversa 

 

El origen de la Logística Inversa se explica desde el momento en que los empresarios 

deben atender varios aspectos, tales como: el retorno o devolución de las mercancías, el 

reciclaje de envases, restos de embalajes, desperdicios peligrosos, tratamiento de 

productos obsoletos o de inventarios estacionales, en cualquier eslabón de la cadena de 

suministro, procurando que su recuperación sea efectiva y económica (Ballesteros & 

Ballesteros, 2007). Durante los años ochenta, la definición se inspira en el movimiento 

de los flujos en contra de las corrientes tradicionales de la cadena de suministro, o como 

dijo Lambert y Stock (1981) "va por el camino equivocado". También Murphy (1986) y 

Murphy y Poist, (1989) son de los primeros autores que utilizan el término de Logística 

Inversa como tal, enfocándose en aspectos de la distribución en reversa como "el 

movimiento de mercancías de un consumidor a un productor en un canal de 

distribución". En el Council of Logistics Management, Stock (1992), aportó la primera 

definición conocida de Logística Inversa: 

"(…) es un proceso mediante el cual las empresas pueden ser más eficientes en 

términos ambientales a través del reciclaje, la reutilización y la reducción de la 

cantidad de los materiales utilizados. Visto en un estrecho margen, se puede 

considerar como la distribución en reversa de los materiales entre los miembros 

del canal. Una visión más holística de la Logística Inversa incluye la reducción 

de materiales en el sistema hacia adelante de tal manera que haya menos flujo de 

materiales hacia atrás, y que la reutilización de materiales sea posible, y con esto 

facilite el reciclaje". 

 

El Grupo Europeo de Trabajo (De Brito y Dekker, 2004) proponen la siguiente 

definición:  

"Es el proceso de planificación, ejecución y control de los flujos hacia atrás de 

las materias primas, inventario en proceso, empaque y productos terminados, 

desde su fabricación, distribución o punto de uso, a un punto de recuperación o 

de punto de eliminación adecuada". [17] 
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La logística inversa, como punta del iceberg de cadenas sostenibles debe convertirse en 

un elemento importante en la gestión efectiva de las empresas, no sólo en un elemento 

de marketing. [8]  

Por lo tanto, un área crítica de la cadena de suministro es la logística inversa. La 

logística inversa según Rogers y TibbenLembke (1999) es: 

“(…) proceso de producto en movimiento a partir de su punto de consumo al 

punto de origen de recuperar valor o para su eliminación adecuada". [18]  

 

1.2.5 Cadena de Suministros vs Logística 

 

Al hablar de Cadena de Suministro, se hace referencia a la unión de todas las empresas 

que participan en la producción, distribución, manipulación, almacenamiento y 

comercialización de un producto y sus componentes; es decir, integra todas las 

empresas que hacen posible que un producto salga al mercado en un momento 

determinado. Esto incluye proveedores de materias primas, Fabricantes, distribuidores, 

transportistas y Minoristas. [19] 

 

Las empresas ven la Logística como ese proceso interno donde se busca optimizar el 

flujo de los productos y la utilización de los recursos. Cuando se habla de la Gestión de 

la Cadena de Suministros, las empresas integradas en la misma deben olvidar el trabajar 

independientemente, tratando cada una de mejorar sus propios procesos y de obtener 

beneficios, esperando que de esta manera todos salgan ganando. Las actuales técnicas 

de gestión evolucionan hacia el funcionamiento de todas esas empresas como una sola, 

tratando de mejorar los procesos para alcanzar un beneficio global. [19] 

 

Así pues, la Gestión de la Cadena de Suministro, necesita (además de las actividades 

logísticas) otro tipo de actividades que no están directamente vinculadas en el campo de 

la logística, es decir, aquellas actividades de soporte que se requieren para el óptimo 

funcionamiento de la organización, pero que no tienen que ver directamente con la 

planificación, manipulación, fabricación, almacenamiento y distribución del producto. 

Entre estas actividades de apoyo, se podrían encontrar: la gestión de recursos humanos, 

tecnología, infraestructura, administración o mantenimiento, entre otras. [19] 
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1.2.6 Costos 
 

“(…) cuando la administración reconoce que la logística y la cadena de 

suministros afectan a una parte importante de los costos de una empresa y que el 

resultado de las decisiones que toman en relación con los procesos de la cadena 

de suministros reditúa en diferentes niveles de servicio al cliente, está en 

posición de usar esto de manera efectiva para penetrar nuevos mercados, para 

incrementar la cuota de mercado y para aumentar los beneficios. Es decir, una 

buena dirección de la cadena de suministros puede no sólo reducir costos, sino 

también generar ventas.”  (Ballou 2004) 

 

1.2.6.1 Costo de mantenimiento de inventario 

 

Según Terlevich (2000) el costo que está asociado al mantenimiento de las existencias 

en el almacén, incluye todos los gastos como: 

 

I. Costo de Oportunidad 

En este caso nos estamos refiriendo al costo en que se incurre al mantener 

inmovilizado en inventario el capital correspondiente, en vez de invertirlo. Estos 

recursos económicos pueden valorarse de diferentes maneras, desde 

considerarlos como una tasa análoga a la de las cargas financieras que la 

empresa soporta o como la tasa de rentabilidad que la empresa podría obtener en 

una inversión alternativa dentro de la clase de riesgo a la que corresponde (la 

gestión de stock está considerada de bajo riesgo, puesto que es rápidamente 

convertible en caja). Por lo tanto este costo suele estar entre un 4 % y un 7 %. 

 

Otro costo de oportunidad que es muy común dentro de una cadena de 

abastecimiento, es el de no atender los pedidos de los clientes por falta de stock. 

Se pueden distinguir dos casos de demanda insatisfecha: 
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a) La demanda insatisfecha diferida: que se produce cuando los pedidos de 

clientes llegados en un momento en el que no hay existencias son 

retrasados para ser atendidos en el primer momento en que haya 

existencias en el almacén, el costo asociado a esta demanda lo 

denominaremos costo de carencia, habitualmente es muy difícil 

determinarlo con precisión en la práctica, ya que algunos de los 

conceptos de costo implicados son muy difíciles de medir. Así, el costo 

asociado al mal servicio a los clientes, no es cuantificaba fácilmente, 

como no lo es el costo de pérdida de imagen, ni el correspondiente al 

trabajo administrativo extra originado por una orden retrasada. 

 

b) La demanda insatisfecha perdida: que se produce cuando los pedidos de 

clientes llegados en un momento en el que no hay existencias, se pierden 

definitivamente, el costo asociado a esta demanda se denomina costo de 

rotura, que definiríamos como el costo de no atender a la demanda y por 

lo tanto perderla. La determinación del costo de rotura, presenta 

dificultades análogas a las ya expuestas para el costo de carencia, siendo 

la más importante del costo de rotura el intangible y de difícil 

cuantificación que el cliente se pase a la competencia, con la 

consiguiente pérdida de ventas futuras y pérdida de imagen. 

 

II. Seguros 

Los inventarios son bienes que están expuestos a riesgos por lo que gastar o invertir 

en un seguro a fin de prevenir daños durante el almacenamiento. 

 

III. Mermas o pérdidas durante el almacenamiento 

Según Beltran y Burbano (2002) los sistemas de abastecimiento y gestión de 

inventarios impactan en la logística de las organizaciones minimizando el costo total 

por absorción de los inventarios involucrados [20]  
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Dentro de los principales costos de almacenamiento se encuentran el manejo de 

inventarios, empaques, embalajes, costos financieros y stock averiado, entre otros 

(Mauleón, 2006). La importancia de disminuir inventarios, realizar clasificaciones 

según rotación de las mercancías y tratar de alcanzar el justo a tiempo, reduciendo 

las cantidades almacenadas de producto son puntos muy importantes para disminuir 

los costos en inventarios. [21]  

Son las pérdidas que debemos asumir debido a las condiciones y operaciones que se 

realizan en el almacén; usualmente la merma está constituida por: 

a) Los obsoletos, son materiales que físicamente mantienen su estado, pero que 

por cambios tecnológicos han perdido valor ya sea para la empresa 

manufacturera o para el cliente final. Los cambios en los consumidores o el 

progreso tecnológico pueden dar lugar a que un artículo mantenido en 

inventario, no tenga salida en el mercado, lo que implica un costo a tener en 

cuenta, una situación muy típica es la de los productos sujetos a modas muy 

efímeras, como la ropa. El porcentaje se calcula entre el 1% y el 5%. 

b) El deterioro físico se considera un material deteriorado cuando ha perdido, al 

menos, una característica de calidad que el cliente valora. El mantenimiento 

durante un cierto tiempo de una determinada cantidad de un artículo en 

inventario lleva consigo la pérdida de parte de estos artículos como 

consecuencia de las condiciones ambientales no apropiadas, roturas 

accidentales, pérdidas, lo que evidentemente afectará al valor de venta del 

producto. En este caso el porcentaje, se estima entre un 1% y 10 %. 

c) La diferencia física, se produce cuando existen diferencias entre los registros 

contables y las existencias físicas. 

 

1.2.6.2 Costos de distribución 

 

El definir un nivel de servicio de distribución en la empresa tiene que ver con 

evaluar los costos que implica la distribución física de la mercancía. Esto incluye 

los costos de los transportes, espacios para el almacenamiento y preparación y 
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consolidación de la mercadería y la propia mercadería transportada. Cada uno de 

estos factores influye en la decisión final al momento de elaborar una red de 

distribución específica para una empresa. [22]  

 “Las redes de transporte de mercancías surgen por la necesidad de conectar y 

transportar los bienes de consumo desde su punto de producción (localización 

empresa) hasta el mercado (clientes). En la fase de distribución, la mercancía 

puede ser transportada con una gran variedad de modos de transporte (por 

ferrocarril, transporte aéreo, marítimo, fluvial o por carretera) y puede realizar 

varias paradas en almacenes o nodos de cambio modal hasta llegar a su destino 

final. La configuración de la red de transporte condiciona los costes de 

distribución de la mercancía así como la planificación y organización temporal 

de la cadena de suministro de los productos al mercado.” (Estrada 2007)  

“Los costes de distribución suelen representar una componente significativa del 

coste total de producción de un bien de consumo, variando en función de su 

naturaleza. En Martínez y Barea (2001) se argumenta que los costes logísticos 

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

lácteos o derivados) del coste 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 costes 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 costes asociados que justificará 

la adopción de un diseño de red y estrategias de envío específico.” [23]  
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1.3 Gestión de inventarios 

 

1.3.1 Definición 

 

Según Heizer (1998), los inventarios son recursos almacenados que se utilizan para 

satisfacer necesidades, ya sea en el presente o futuro. [26] 

 

Por su parte, Nohora Heredia nos proporciona una definición más detallada de 

inventarios:  

“La existencia de todo tipo de material, sin procesar o transformar, procesado 

total o parcialmente, artículos y productos que se utilizan de manera directa o 

indirecta dentro de las organizaciones manufactureras o de servicio”. [25] 

 

Estos inventarios tienen motivos de existencia los cuales son: protegerse contra las 

incertidumbres, permitir la compra y producción bajo condiciones económicamente 

ventajosas, cubrir cambios anticipados en la demanda y la oferta y mantener el 

tránsito entre los puntos de almacenamiento o producción.” [27] 

 

Respecto a la existencia de los inventarios, Chapman (2006) mantiene que el 

inventario debe ser considerado como un síntoma de cómo está diseñada la cadena 

de suministro. Una vez que entendamos por qué existe, podremos comprender mejor 

cómo administrarlo y controlarlo. [28] 

 

Dependiendo del rubro de la empresa, un exceso de inventarios o el déficit de los 

mismos puede ser totalmente grave para esta. Por ello, para las organizaciones tener 

un continuo control y seguimiento de esta herramienta, genera en la toma de 

decisiones gerenciales una gestión acertada o errada. [25] 

 

La gestión de inventarios según Gutiérrez:  

“(…) proporciona a las empresas, un margen interesante de competitividad en 

los actuales mercados, por bajos costos, disponibilidad de los productos y 

tiempos de respuesta cortos, ante las solicitudes de los clientes”. [30] 
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La gestión de inventarios se deriva de la importancia que tienen las existencias para 

la empresa y, por lo tanto, la necesidad de administrarlas y controlarlas. Su objetivo 

consiste fundamentalmente en mantener un nivel de inventado que permita, a un 

mínimo de costo, un máximo de servicio a los clientes. [27] 

 

1.3.2Política para el control de inventarios  

 

1.3.2.1 Definición  

 

La satisfacción del cliente es una respuesta proporcional a la calidad percibida. El 

enfoque de una empresa hacia sus clientes se verá reflejado en la política de control 

de inventarios que establezca la misma. La Política de inventario debe diseñarse 

sobre óptimos viables con el propósito de minimizar la magnitud costos logísticos: 

las compras, el almacenaje y la conservación de artículos. [31] 

 

1.3.2.2 Importancia de política de control de inventario 

 

“Estos tiempos de crisis donde el costo del capital adquiere cada día mayor 

importancia, es cuando un estricto control de los niveles y la medición de la 

rotación de los stocks protagonizan la gestión del abastecimiento estratégico. Las 

empresas que no consideren estas variables podrían tener una experiencia poco 

agradable.”  [32] 

 

“El control de las existencias constituye una actividad de gestión que consiste en la 

realización de una comprobación de las existencias disponibles”. Esta actividad se 

ha convertido en un elemento estratégico que en muchas industrias determina el 

éxito de los objetivos importantes, tales como el cumplimiento de un nivel de 

servicio al cliente. [33] 

 

Una política de control de inventario adecuado tiene que tener en cuenta las 

características de los artículos, en especial cuando se presentan temas de 
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variabilidad y aparición de la demanda. Por lo que es necesario caracterizar el tipo 

de elemento antes de seleccionar la mejor política de control de existencias y el 

mejor procedimiento de pronóstico. [34] 

 

“La correcta selección de la Política de Inventario contribuye a incrementar la 

rentabilidad de la gestión, cuanto menor sean los costos logísticos más eficiente 

será el proceso”.  [31] 

 

1.3.2.3 Nivel de servicio 

 

Las empresas necesitan clientes leales y satisfechos para poder alcanzar beneficios, 

y en función de este objetivo se establecen un tipo de relaciones. Para poder 

satisfacer a un cliente debemos tener en cuenta los elementos que generan valor en 

ellos. [33] 

 

“El servicio al cliente incluye en sentido amplio la disponibilidad de inventario, 

la velocidad de entrega, y la rapidez y precisión para cumplir un pedido”.  [35]  

 

Los costos asociados al nivel de servicio se incrementan a medida que el nivel de 

servicio al cliente se eleva (Ver Gráfico N° 1). Por ello, los costos de distribución 

son muy sensibles ante el nivel de servicio que se desea proporcionar al cliente, 

especialmente si este ya se encuentra en un nivel alto. [35] 

 

Gráfico N° 1. Nivel de servicio 

 

Fuente: BALLOU [35] 
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A medida que el cliente recibe un mayor nivel de servicio, se pierden menos clientes 

como consecuencia de situaciones de falta de inventario, entregas lentas y poco 

fiables y cumplimiento impreciso de pedidos. El costo de ventas perdidas disminuye 

ante un servicio mejorado. En contrapeso con el costo de las ventas perdidas se 

encuentra el costo de mantener el nivel de servicio. Un mejor servicio por lo general 

significa que deberá pagarse más por el transporte, procesamiento de pedidos e 

inventarios. El mejor equilibrio se dará por debajo del 100% de servicio al cliente. 

[35] 

 

Cuando se modifican los niveles de servicio al cliente se deberá reformular la 

estrategia logística como consecuencia de las revisiones de políticas o metas de 

servicio distintas de aquellas en las que se basó la estrategia inicial de logística. No 

obstante, el caso de pequeños cambios en el nivel de servicio, cuando este se 

encuentra bajo, no da lugar a la necesidad de planear nuevamente. [35]  

 

Según Bastos Ana (2007), en el ámbito de logística, el servicio al cliente supone 

cumplir los siguientes requisitos [33]: 

 

1. Confianza: en un proceso en el que intervienen muchas organizaciones y 

personas, el cliente necesita creer y confiar en los resultados. En este 

aspecto es de vital importancia dar a conocer al cliente los nexos que 

conforman la totalidad de la cadena de distribución, a fin de poder exigir 

responsabilidades. 

2. Flexibilidad: “un sistema logístico rígido no permite atender a las 

variaciones de demanda”.  

3. Calidad: “resulta imprescindible cumplir el requisito de homogeneidad, 

es decir, unidad de acción”. Es necesario no descuidar ninguna de las 

etapas del proceso, ni dar prioridad a unas en relación a las otras. 

4. Certeza: el cliente necesita saber que la mercancía llegará a su destino, 

aunque no siempre llegue en el tiempo previsto, por lo que es necesario 

poner a su disposición mecanismos de información. 

5. Exigencia: es necesario no acomodarse en la forma de hacer las cosas y 

establecer objetivos de mejora continua, como mejorar los costos, la 
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relación con los proveedores, el transporte y la administración del 

negocio. 

 

El servicio al cliente implica además la existencia de una organización logística 

formal y conocida, la orientación al cliente, la externalización de actividades, la 

presencia de estrategias coordinadas entre empresas de tal manera que se faciliten las 

transacciones y el manejo de sistemas de información que permitan tomar decisiones 

con rapidez. El cumplir con estos requisitos, facilita la gestión logística eficiente 

permitiendo a la empresa alcanzar niveles más altos de productividad. [33] 

 

1.3.3 Tipos de inventario 

 

1.3.3.1 Posición en el proceso 

 

En este caso existen cuatro subcategorías: 

 

1.3.3.1.1 Inventario de materia prima 

 

Según Chapman, esta categoría está constituida por el inventario que debe 

adquirirse para poder utilizarlo en el proceso de producción y que no posee 

ningún valor añadido por el proceso de producción de la empresa. [28] 

 

Por otro lado, Hu y Sprague indican que esta categoría está dividida en dos 

subclases [36]: 

a) Materiales comprados y almacenados para su posterior 

procesamiento. 

b) Componentes o montajes comprados desde afuera. 

 

1.3.3.1.2 Inventario de producto en proceso 
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Chapman, señala que la categoría de inventario de producto en proceso se 

encuentra representada por aquel inventario que ya recibió algún valor 

agregado, pero aún debe sufrir un proceso adicional antes de que pueda ser 

utilizado para atender la demanda de los clientes. [28] 

 

En este caso, Hu y Sprague sostienen que el inventario de trabajo en proceso 

comprende a las materias primas que tienen valor añadido por parte de la 

mano de obra y procesamiento para que lleguen a ser productos terminados. 

[36] 

 

1.3.3.1.3 Inventario de bienes terminados 

 

Hu y Sprague definen a esta categoría de inventarios como aquellos 

productos que ya se encuentran terminados y están en la espera de ser 

entregados a los clientes potenciales. [36] 

 

Chapman sostiene que este inventario representa a los productos que ya han 

pasado por todo el proceso productivo de la empresa. Por lo general este tipo 

de inventario se encuentra listo para atender la demanda de los clientes. [28] 

 

1.3.3.1.4 Inventario de mantenimiento, reparación y operaciones 

 

Es el material que se utiliza para dar apoyo a los procesos tanto productivos 

y de negocio de la empresa, pero no están destinados para la venta directa al 

público. Por ejemplo: partes de repuesto, suministros para limpieza, aceite 

para las máquinas, artículos de suministro para oficina, entre otros. [28] 

 

1.4 Gestión de almacenes  

   

1.4.1 Definición 

 



37 
 

Es un proceso clave que busca regular los flujos entre la oferta y la demanda, 

optimizar los costos de distribución y satisfacer los requerimientos de ciertos 

procesos productivos. [6] 

Por su parte, Gunasekaran, Lai y Cheng (2008) describen que la gestión de 

almacenes contribuye a una efectiva gestión de la cadena de suministro debido a 

que está directamente implicada en el intercambio de información y bienes, entre 

proveedores y clientes, incluyendo fabricantes, distribuidores y otras empresas 

que participan en el funcionamiento de la cadena de suministro. 

 

La gestión de los almacenes es un elemento clave para lograr el uso óptimo de 

los recursos y capacidades del almacén dependiendo de las características y el 

volumen de los productos a almacenar. [6] 

 

1.4.2 Importancia 

 

Entre los principios para la gestión óptima de los almacenes se considera la 

coordinación con otros procesos logísticos, el equilibrio en el manejo de los 

niveles de inventario y en servicio al cliente y la flexibilidad para adaptarse a los 

cambios de un mundo empresarial globalizado. 

De esta forma, Mulcahy (1993), Urzelai (2006), Mauleón (2006), y Harnsberger 

(1997) indican que los objetivos a buscar con la gestión de almacenes son: 

 
Por un lado, minimizar el espacio que se emplea para aumentar la rentabilidad, 

las necesidades de inversión y los costos de administración, los riesgos 

relacionados con el personal, los productos y la planta física. También enfatizan 

que se debe buscar minimizar las pérdidas causadas por robos, averías e 

inventario extraviado, las manipulaciones a través de simplificación y mejora de 

procesos y por último los costos logísticos a través de economías de escala. 

 

Por otro lado, se debe maximizar la disponibilidad de productos para atender los 

pedidos de clientes, así como la capacidad de almacenamiento y rotación de 

productos. Además, se busca maximizar la operatividad del almacén y la 

protección a los productos.   
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Cabe destacar que los dos primeros objetivos de maximización son parcialmente 

contrapuestos, por lo cual se debe equilibrar su nivel de implementación, debido 

a que a mayor capacidad de almacenamiento se tiende a reducir la operatividad 

en el almacén. [6]  

     

1.4.3 Tipos de almacenes 

 

La selección y configuración del tipo de almacén suele ser crítica para que la empresa 

opere adecuadamente y atienda satisfactoriamente las necesidades de los clientes. Por 

estos motivos (ver Tabla 1), se presentan los tipos o funciones más comunes de la 

gestión de almacenes. De acuerdo a la Tabla 1, se puede inferir que existen diferentes 

tipos de almacenes, por lo cual, en el momento de su selección, se recomienda analizar 

la demanda, tipo de productos, ubicación geográfica y características de los clientes para 

aprovechar al máximo los recursos y satisfacer las necesidades de las partes 

involucradas.  

Finalmente, el tipo de almacén con que cuente una empresa es el principal factor para 

configurar los procesos que componen la gestión de almacenes. [6] 

 

Tabla N°1: Tipo de almacenes 

 

Fuente: CORREA, Alexander; GÓMEZ, Rodrigo y CANO, José (2010) 
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1.4.4 Procesos de la gestión de almacenes 

 

Los procesos de la gestión de almacenes son los que permiten que este cumpla con sus 

objetivos. Debido a su importancia, se presentan algunas generalidades y características 

de sus procesos de recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. 

Según los autores se consideraron a Rouwenhorst, Reuter, Stockrahm, van Houtum, 

Mantel y Zijm (2000), Urzelai (2006), Frazelle y Rojo (2006), Van Den Berg (2007) y 

Jones (2006) existen diferentes procesos que configuran la gestión de almacenes, por lo 

cual, para cada empresa se debe analizar cuáles y cómo utilizarlos con el fin de 

garantizar un adecuado uso de los recursos y capacidades del almacén (Ver Tabla N°2).  

 

De los procesos presentados, el almacenamiento suele ser considerado como crítico, 

dado que se encarga de proteger y guardar los productos mientras estos son solicitados 

por el siguiente eslabón de la cadena de suministro. Por ello, para optimizar su 

mantenimiento y manejo, es necesario definir sistemas de almacenamiento adecuados, 

los cuales son resultado de la mezcla de equipos y métodos de operación utilizados en 

un ambiente de almacenaje y recuperación de productos (Urzelai, 2006). [6]  

 

Tabla N°2. Procesos de la gestión de almacenes 
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Fuente: CORREA, Alexander; GÓMEZ, Rodrigo y CANO, José (2010) 

 

 

 

 

1.4.5 Sistemas de almacenamiento 

 

Los sistemas de almacenamiento buscan la combinación de métodos y equipos para 

optimizar el almacenamiento de productos. Estos suelen ser variables y su uso depende 

de los recursos disponibles y las características de los productos manejados por la em-

presa. Por su parte, Urzelai (2006) describe que dentro de los sistemas más comunes de 

almacenamiento se consideran: a) almacenamiento en bloque o arrume negro, y b) es-

tanterías para cajas, cargas ligeras y pallets.  

 

En la Tabla N°3 se presenta una breve descripción de uno de los sistemas de almacenaje 

descritos con anterioridad, los cuales se revisan de Mauleón (2003) y Urzelai (2006). 

Como se observa en la Tabla N°3, existe una diversidad de sistemas de 

almacenamiento, lo que implica que, para garantizar su adecuada operación, se 

recomienda evaluar las características de los productos, la unidad de almacenamiento, 

los elementos y/o equipos de manipulación, los costos de operación y las TIC 

disponibles para la identificación y ubicación de los productos en dichos sistemas 

dentro del proceso de selección.  
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Tabla N°3. Sistemas de almacenamiento

 

Fuente: CORREA, Alexander; GÓMEZ, Rodrigo y CANO, José (2010) 

 

La Figura N°2 representa la vista del almacenaje en la planta. Suele ser representado 

con bloques que asemejan los espacios respectivos para la mercadería. 
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Figura N°2. Almacenamiento en bloque, vista en planta 

 

Fuente: Terlevich (2000) 

 

La Figura N°3 corresponde al almacenamiento en planta al igual que la figura 3. Sin 

emabrgo, la vista es frontal.  

 

Figura N° 3. Almacenamieto en bloque, vista defrente 

 

Fuente: Terlevich (2000) 

 

Figura 4. Estructura para paletas 

 

Fuente: Normas UNE 58 – 003 - 78 
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La estructura para paletas de la Figura N° 5 está conformada por: a. Montante, b. 

Larguero, c. Travesaño, d. diagonal, f. escalera, g.pie, l. fijación, m. cuerpo, n. 

alojamiento fijación, p. paso, r. ensamble 

 

Figura N°5. Paletización compacta 

 

Fuente: Manual técnica de almacenaje “MECACLUX” 

 

Figura N°6. Estructura de almacenamiento dinámico con deslizaderas.  

 

Fuente: Normativa UNE 
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La Figura N°7 muestra una estructura de almacenamiento con deslizadores cuyas partes 

son: a. Montante, b. Tirante, c. Travesaño, d. diagonal, e. deslizadera, f. tope, g. 

expositor, h. extractor. cuerpo, m. calle, n. superficie de carga, p. separador, R entrada, 

S. salida. 

 

Figura N°7. Soporte para cargas largas 

 

Fuente: Terlevich (2000) 

 

1.4.6 Recursos utilizados en la gestión de almacenes 

 

Los recursos de la gestión de almacenes se pueden agrupar en dos grandes 

categorías que son utilizadas en sus procesos y actividades. 

a) Equipos de manipulación de productos: según Urzelai (2006) estos permiten 

el movimiento de los diferentes productos a través de los procesos del 

almacén.  

b) Sistemas de información o TIC: según Ballou (2004), estos sistemas 

permiten el registro, administración y control de la información generada por 

los procesos logísticos, incluyendo la gestión de almacenes. [6]  
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1.5 Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

 

1.5.1 Definición 

 

El estudio de los centros de distribución exitosos revela que la capacidad del 

distribuidor de construir y defender una posición competitiva en el mercado 

depende, en gran medida, de su capacidad de realizar inversiones y de utilizar la 

información (Weber y Kantamneni, 2002). En este sentido, los avances en las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) ofrecen nuevas 

posibilidades para la gestión de la empresa comercial, y en concreto para el 

proceso logístico.  

Buxmann y Gebauer (1999) consideran la tecnología de la información uno de 

los factores clave del éxito en una organización, siendo la logística una de las 

áreas que más se ha beneficiado de esta transformación (Gil, 2007).  

La necesidad de investigar en el campo de la logística desde el ámbito del canal 

de comercialización ha sido planteada por varios investigadores. Así, propuestas 

como las de Dresner y Xu (1995), Luque (1995), Denis y Czellar (1997), Van 

Der Veeken y Rutten (1999) o Mentzer y Williams (2001) han planteado la 

necesidad de prestar mayor atención a la investigación de diferentes aspectos de 

la función logística como la rapidez de respuesta, la ejecución física, y la gestión 

de los sistemas de información. Sin embargo, y a pesar de estas 

recomendaciones son pocos los esfuerzos desarrollados en esta dirección. [24]  

 

1.5.2 Importancia 

 

Las principales ventajas de la aplicación de las TIC por parte del distribuidor es 

el ahorro de tiempo y de gastos de personal, la fiabilidad, la exactitud, la 

reducción de errores (Ellram, 1999; Lowson, 2001), así como una mejora de la 

productividad a través de la mecanización de tareas intensivas en mano de obra, 

como la gestión del inventario (Dadzie y Johnston, 1991).  

En este sentido, con un mayor grado de automatización del almacén resulta más 

fácil la localización y el seguimiento de productos, así como el control del 

inventario. Algunas de estas tecnologías permiten generar órdenes de compra 
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automáticas y reducir las necesidades de inventario, anticipándose a la demanda 

de forma más eficaz (Ellram et al., 1999; Lowson, 2001). Así, las tecnologías de 

automatización del almacén han sido consideradas como condición previa a la 

ampliación del surtido de productos del distribuidor (Messinger y Narasimhan, 

1997). [47] 

 

Por su parte otros autores (Bourlakis y Bourlakis, 2006; Pokharel, 2005; Sassi, 

2006) plantean que las TIC en la cadena de suministro y la gestión de almacenes 

contribuyen a la reducción de la complejidad en sus flujos de información, al 

mejoramiento de la coordinación de los procesos y actores relacionados, al 

incremento de la eficiencia operacional y al aumento de la rentabilidad de la 

empresa y su cadena de suministro. [6] 

 

1.5.3 TIC aplicadas en la gestión de almacenes 

 

Las TIC se han convertido en un medio para agilizar, flexibilizar y mejorar el 

intercambio de información y operaciones utilizadas en la gestión de almacenes. 

En la figura 9 se presenta la aplicación y cubrimiento de las TIC en los procesos 

identificados. En este gráfico se observa que el WMS es la tecnología 

fundamental para poder integrar y controlar las demás TIC presentes en los 

procesos de gestión de almacenes. 

 

Figura N°8. Mapa de TIC en la gestión de almacenes 

 

Fuente: CORREA, Alexander; GÓMEZ, Rodrigo y CANO, José (2010) 
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En la Tabla N°4 se describe cada una de las TIC incluidas en el Gráfico 1.  

  

Tabla N°4. Mapa de TIC en la gestión de almacenes 

GESTIÓN DE ALMACENES 

Warehouse Management System (WMS ) 

Sistema de información que ayuda en la administración del flujo del producto e información dentro del 

proceso de almacenamiento a través de funciones tales como: a) recepción; b) almacenamiento; c) 

administración de inventarios; d) procesamiento de órdenes y cobros; y e) preparación de pedidos. 

Labor Management System (LMS) 

Sistema de control de las actividades de los operadores del almacén, por lo cual se convierte en un 

complemento para el WMS. Una ventaja generada por su utilización es el aumento casi inmediato de la 

productividad del almacén casi a l 100%, ya que se logra el mejoramiento del desempeño de los 

trabajadores y el aprovechamiento de los recursos en el almacén, a través del control y seguimiento sobre 

estos. La principal desventaja para su implementación son las modificaciones necesarias a la estructura 

operacional y las altas inversiones que significan su puesta en marcha.  

Código de barras 

Tecnología de codificación que permite capturar información relacionada con los números de 

identificación de artículos, unidades logísticas y localizaciones de manera automática e inequívoca en 

cualquier punto de la red de valor. Se alcanza una eficiencia considerable cuando se maneja un solo 

código del producto, a través de la cadena de suministro. 

Radio Frecuency Identification (RFID) 

Tecnología que usa ondas de radio para identificar productos de forma automática. Involucra el uso de 

etiquetas o tags que emiten señales de radio a los lectores encargados de recoger las señales. EL RFID 

tiene gran potencia de uso, convirtiéndose en la base del EPC (Electronic Product Code) que es un 

estándar internacional de codificación, que identifica de manera única un producto a nivel mundial. 

Picking to voice y Picking to light 

Sistemas de señalización sin papeles, que se basan en redes luminosas y sistemas de voz. El Pick to Light 

se compone de un conjunto de luces que indican al operario las ubicaciones y las cantidades a recoger de 

los productos y suelen tener conexión con el sistema de inventarios para que se actualice en tiempo real 

una vez realizada la operación. En el Pick to Voice, el operario del almacén lleva un equipo de 

comunicación que permite recibir y enviar mensajes acerca de las operaciones de recogida de productos a 

realizar. 

Yard Management System (YMS) 

Sistema de administración de patios que permite controlar los muelles de recepción y despacho, y rastrear 

y seguir el movimiento de los tráileres a través de tecnología de localización en tiempo real. 

Fuente: CORREA, Alexander; GÓMEZ, Rodrigo y CANO, José (2010) 

 

Entrando a más detalle, a continuación se explicaran las funciones, aplicaciones, 

software y hardware de cada uno de los TIC de gestión de almacenes 

presentados en la tabla anterior. 
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1.5.3.1 Warehouse Management System (WMS ) 

 

Tablas N°5. WMS 

Warehouse Management System (WMS ) 

Funciones/ aplicaciones 

1. Programación de tareas en el almacén, asignación del personal, equipo de manejo de materiales, 

reglas de ejecución de procesos, gestión de movimiento del personal (colocación y extracción de 

cargas). 

2. Planeación y trazabilidad de actividades en la gestión de almacenes como: registro de utilización 

del personal y equipos por hora, medición de la ocupación del almacén y la eficiencia de las 

operaciones. 

3. Procesamiento de órdenes según la capacidad, necesidad de servicio y requerimientos de recogida 

de productos, junto con la sincronización y aplicación de diferentes técnicas como: olas, lotes, 

preparación por zonas. 

4. Generación de Advanced Shipment Notification (ASN), los cuales sirven para avisar la recepción 

de pedidos. 

5. Slotting o gestión de ubicaciones óptimas para los productos. 

6. Conexiones con aplicativos web o sistemas de información a través del cual los ususarios tienen 

acceso a información del almacén, inventarios, ubicación de los productos y otros aspectos de la 

gestión de almacenes.  

7. Administración de patios, inventarios de trailers ubicados fuera del depósito, puertos a asignar a 

caminones, y programación, registro y control de operaciones de crossdocking en la entrada y salida 

de trailers. 

8. Generación de órdenes de trabajo que adicionan valor al servicio, como: clasificación por precio, 

empaque y asignación de inventarios, incluyendo reglas para gestionar su rotación. 

9. Recomendación acerca de cajas a utilizar según la cantidad, ciclo de vida, tipo de productos y 

volumen de los pedidos. 

10. Planeación y control de rutas de procesos de la gestión de almacenes. 

Software 

1. Integración con sistemas automáticos de identificación y recolección de información (RFID, 

código de barras, sistemas picking to light). 

2. Integración con sistemas automáticos de manejo de materiales (carruseles, sistemas AVG's, 

transelevadores, etc.). 

3. Capacidad de integrarse e intercambiar datos con el sistema ERP u otros sistemas de información.  

4. Sistemas abiertos (UNIX/LINUX/Windows, web). 

5. Arquitectura cliente/servidor o web. 

6. Interfaz gráfica y bases de datos. 

Hardware 

1. Etiquetas, lector y antenas para radiofrecuencia. 2. Lector y etiquetas para código de barras. 

3. Servidor WMS y PLC para automatizar operaciones y recursos del almacén. 

Fuente: CORREA, Alexander; GÓMEZ, Rodrigo y CANO, José (2010) 
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1.5.3.2 Labor Management System (LMS) 

 

Tabla N°6. LMS 

Labor Management System (LMS) 

Funciones/ aplicaciones 

1. Mide el desempeño de los trabajadores respecto a unos métodos deseados para 

completar una tarea y reporta los resultados tanto al trabajador como al administrador, 

identificando las ineficiencias en los procedimientos utilizados. 

2. Incrementa el ROI (Return Over Investment) pero implica una alta inversión en 

licencias e integración con los sistemas de información, lo cual hace que el LMS no esté 

al alcance de operaciones de empresas pequeñas. 

3. Mejora la gestión de los costos de operación y entrega el correcto nivel de personal 

para el servicio necesario y en el tiempo en que se necesite. 

4. Su funcionalidad se ve valorada inversamente proporcional al grado de 

automatización de las operaciones. 

5. Permite pequeños incrementos en la productividad de la mano de obra de un almacén, 

lo que aumenta significativamente el ROI de la empresa debido a que la mayoría de los 

costos de un almacén se asocian con la mano de obra. 

6. Busca alcanzar el 100% de la productividad total para trabajos estandarizados y se 

ayuda evaluando la necesidad de mano de obra contra los recursos humanos 

disponibles.  

7. Ofrece funcionalidades relacionadas con el soporte a estándares, planeación y 

reportes de trabajo, incluyendo cálculo dinámico de metas y habilidad en determinar el 

costo de servicio para clientes específicos.  

8. permite que los costos de mano de obra se asocien directamente con pedidos de 

clientes, utilizando un enfoque de costeo basado en actividades. 

9. Genera reportes de trabajo para la implementación de programas justos para pago de 

incentivos. 

Software 

1. Desarrollo previo de métodos óptimos para realizar cada tarea y estandarizarlas 

(métodos y tiempos). 

2. La interfase y adaptación del propio LMS. 

3. Sistema de información que tengan una estructura de datos similar a las de un WMS. 

Hardware  

1. Etiquetas, lector y antenas para radiofrecuencia. 

2. Lector y etiquetas para código de barras. 

3. Servidor que soporta el LMS. 

 

Fuente: CORREA, Alexander; GÓMEZ, Rodrigo y CANO, José (2010) 
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1.5.3.3 Código de barras 

 

Tabla N°7. Código de barras 

Funciones/aplicaciones 

1. Es aplicable al producto que entra al almacén, a las unidades de manipulación o 

cargas unitarias de almacenaje, estibas, a las estanterías donde se almacena el producto, 

los muelles de carga y descarga. Esto para poder identificar y localizar el producto en 

cada zona del almacén. 

2. Incrementa la velocidad de ingreso de datos al sistema, inclusive lo puede 

automatizar. 

3. Agiliza la lectura de datos para la carga o descarga de inventarios (Kardex), y ayuda a 

la ubicación de la mercancía en el almacén cuando se tienen codificados los espacios de 

almacenamiento.  

4. Permite la identificación de unidades individuales (producto) y almacenamiento 

como: cajas y pallets, lo cual agiliza su registro y trazabilidad. 

5. Generalmente el costo de impresión de los códigos de barras es bajo, la tinta se puede 

aplicar directamente en el embalaje del producto o en una etiqueta. 

6. Existen varios tipos de códigos de barras con sus respectivas características diseñadas 

para resolver problemas específicos de acuerdo al tipo de necesidad de identificación 

interna del almacén y de las necesidades externas como la comercialización y 

distribución. 

7. Suele ser utilizado para alimentar diferentes TIC logísticas en la gestión de almacenes 

como: WMS, LMS, entre otros. 

Software 

1. Base de datos que soporta la captura de datos e identificación de productos. 

2. Codificador y decodificador para la carga y descarga de datos en el sistema. 

3. Integración y sincronización de datos leídos con el código de barras con otras TIC 

logísticas (ERP, WMS, LMS, entre otros). 

Hardware 

1. Adhesivos en el caso que el código pertenece a un elemento del almacén al cual no se 

puede imprimir directamente el código. 

2. Lectores de códigos estacionarios (fijo), portátiles (vía radio frecuencia) o 

automáticos según la necesidad en los procesos del almacén. 

3. Interfaz de código de barra (decodificador electrónico). 

4. Terminal manual, PC o sistema central para recibir y utilizar los datos decodificados. 

5. Impresora de códigos de barras. Puede ser impresión sobre el producto o sobre 

adhesivos. 

 

Fuente: CORREA, Alexander; GÓMEZ, Rodrigo y CANO, José (2010) 
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1.5.3.4 Sistema de identificación por radiofrecuencia 

 

Tablas N°8. Sistema de identificación por radiofrecuencia 

Radio Frecuency Identification (RFID) 

Funciones/aplicaciones 

1. Es utilizada en la manufactura, distribución física de bienes, shipping o cargamento y 

administración de inventarios.  

2. Dentro de la gestión de almacenes se utiliza para la identificación y control de 

productos y manipulación de materiales en el centro de distribución. 

3. Con ayuda del RFID, las empresas han reportado 35% y 88% de mejoramiento 

en la productividad de actividades y disminución de errores de papeleo. 

4. Identificación de productos en tiempo real que facilita la planeación de rutas de 

preparación de pedidos y el apoyo a la toma de decisiones acerca de la utilización de 

equipos al mínimo costo. 

5. Facilita las operaciones de crossdocking debido a que por medio de este se identifican 

las cargas a recibir y se agiliza el proceso de despacho. 

6. El RFID es estandarizado a través del EPC (Electronic Product Code) el cual es un 

estándar a nivel mundial para aplicaciones en la cadena de suministro. 

7. Permite capturar información para alimentar el WMS. 

8. Operaciones de recepción de cargas, debido a que el proveedor identifica los pallets 

antes de despacharlos y cuando los recibe el cliente elimina el proceso de identificación 

de cargas. 

9. Procter & Gamble, incrementó la velocidad de carga en un 40% y disminuyó los 

errores y costos, debido a la reducción de operaciones en el almacén. 

Software 

1. En la parte informática se considera los elementos del EPC, los cuales son el estándar 

del RFID.  

2. EPC (Electronic Product Code), el cual es un número único con el que se identifican 

los productos, es un elemento intangible. 

3. Software Middleware: actuará como sistema nervioso de la red, encargado de la 

administración y movimiento de los flujos de datos EPC. 

4. ONS (Object name service) servicio de red automático que permite que un 

computador pueda acceder a un sitio en internet para que obtenga información de los 

productos. 

Hardware 

1. Lectores: pequeñas antenas que recogen las señales emitidas por los tags y las 

retransmiten a una computadora que procesa la información. La distancia entre el lector 

y el tag depende de la potencia del lector y la frecuencia de onda. 

2. Un PC dentro del almacén que comanda las operaciones y se comunica a través de 

terminales que conectan con los operarios para dar órdenes. 

3. Un computador central o servidor, el cual soporta el software. 

Fuente: CORREA, Alexander; GÓMEZ, Rodrigo y CANO, José (2010) 
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1.5.3.4.1 Código de barras vs RFID 

 

Se puede observar que los sistemas de código de barras y RFID tienen el mismo 

objetivo que es identificar productos, pero sus diferencias se presentan en las 

ventajas/desventajas, como por ejemplo, costos de implementación y la 

confiabilidad en las lecturas de productos del código de barras respecto al nivel 

que presenta el RFID que varía entre el 80% y el 99% que todavía es bajo para 

garantizar una adecuada productividad y fiabilidad para desarrollar las 

operaciones en la cadena de suministro (Ver Tabla N°9).  

 

Tabla N°9. Código de barras vs RFID 

 

Fuente: CORREA, Alexander; ÁLVAREZ, Carlos y GÓMEZ, Rodrigo (2010) 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Espinal,+Alexander+Correa/$N?accountid=43860
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1.5.3.5 YMS 

 

Tabla N° 11. YMS 

Yard Management System (YMS) 

Funciones/ aplicaciones 

1. Permite controlar el flujo de tráfico y las actividades asociadas con las plataformas de 

recepción y despacho (muelles) y el patio de operaciones. 

2. El YMS ayuda a controlar, rastrear el inventario y el estado de camiones y 

contenedores que se tienen en los patios del almacén, para poder maximizar así el flujo 

del inventario. 

3. Informa el tiempo en el cual los camiones o contenedores han estado en el patio del 

almacén, e igual informa si estos se encuentran cargados o sin cargar. 

4. Ayuda a establecer prioridades a los camiones y contenedores que llevarán ítems de 

urgencia, recibiéndolos de primero. 

5. Tags de RFID se aplican a los tráileres una vez que entran en el patio y se remueven 

cuando el tráiler lo abandone. El YMS localiza de inmediato la posición del tráiler en el 

patio utilizando un arreglo de antenas. 

6. Contribuye al rastreo y seguimiento del movimiento de los tráileres a través de 

tecnología de localización en tiempo real. 

7. Suele ser un módulo funcional del WMS  

Software 

WMS, software para procesamiento de información proveniente de RFID o código de 

barras. 

Hardware 

1. Sistema de código de barras 

2. Sistema de Radio Frecuencia 

 

Fuente: CORREA, Alexander; GÓMEZ, Rodrigo y CANO, José (2010) 
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1.6 Operador Logístico 

 

1.6.1 Tercerización 

 

“La tercerización es una forma de organización empresarial por la que una 

empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su 

actividad principal a una o más empresas tercerizadoras, que le proveen de obras 

o servicios vinculados o integrados a la misma.” [37] 

 

Las empresas tercerizadoras deberán cumplir con lo siguiente [37]:  

a) Asumir los servicios prestados por su cuenta y riesgo 

b) Contar con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. 

c) Ser responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores 

estén bajo su exclusiva subordinación.  

 

1.6.2 Definición de operador logístico 

 

“Aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los procesos de una o 

varias fases de su cadena de suministro (…), organiza, gestiona y controla dichas 

operaciones utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de 

información, propios o ajenos, (…), el operador logístico responde directamente 

ante su cliente de los bienes y servicios adicionales acordados en relación con 

éstos y es su interlocutor directo”. [38] 

 

El término de Operador Logístico 3PL o externalizador de servicios logísticos, es un 

término con frecuencia se utiliza para “cubrir negocios de expedidores de cargas o 

contratos logísticos, pudiendo o no involucrar la propiedad de recursos, ya que ellos 

pueden externalizar la mayoría de sus capacidades recurriendo a los 2PL's”.  

Así en términos de un 3PL las soluciones logísticas que brinda se enfocan mediante la 

combinación óptima de recursos disponibles de los proveedores de capacidades. Esta 
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intensidad menor de recursos les proporciona una mayor agilidad del funcionamiento, 

por lo tanto ellos tienen ingresos más altos por los recursos empleados. [40] 

 

Veya y Reinoso (2005) proponen una herramienta específica para el análisis de la 

calidad del servicio en un operador logístico. Según esto, debemos considerar las 

siguientes dimensiones: 

1. Dimensión de Fiabilidad: Orden de pedido exacta y completa, Porcentaje de 

Devoluciones, Exactitud de los pronósticos, Exactitud del control de inventarios 

y Porcentaje de costos logísticos sobre las ventas. 

2. Dimensión de Capacidad de Respuesta: Entregas a tiempo, Tiempo de ciclo de 

pedido y Tiempo de ciclo de reaprovisionamiento. 

3. Dimensión Garantía: Entrega libre de daño, Cuenta exacta de cargas, Porcentaje 

de pérdidas, Ajuste de inventario y Porcentaje de errores de transacción de 

información y dinero. 

4. Dimensión de Empatía: Atención de pedidos, Comunicación efectiva y 

Respuesta oportuna. 

5. Dimensión Elementos Tangibles: Estado de las unidades de transporte, 

Tecnologías de rastreo de Envíos, Condiciones de almacenamiento, Accesos y 

muelles de almacenes, idoneidad de los equipos de manipulación y 

Disponibilidad de los mismos. 

 

1.6.3 Ventajas de contar con los servicios de un operador logístico 

 

El argumento clave a favor de la tercerización es la necesidad de que las empresas 

se centren en sus actividades principales. Una empresa logrará mejorar su 

desempeño si se concentra en sus competencias centrales y reduce de esta manera el 

riesgo de fracaso en el futuro. Además, las empresas que opten por tercerizar podrán 

tener acceso a recursos de tecnología y conocimientos con los que no cuentan 

internamente. De esta manera se mitiga el riesgo de obsolescencia y se responde a la 

necesidad de conocimientos tecnológicos.  [41] 
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Por otro lado, Tomas Puelma (2009) indica que los operadores logísticos deben 

aprovechar 5 claves en el manejo de los inventarios para que sus clientes se sientan 

satisfechos. Estas 5 claves del 3PL en el Manejo de Inventario son [42]: 

1. Costos Asociados al Inventario (capital, servicios, riesgos, bodegaje) 

2. Clasificación ABC  

3. Exactitud de Inventario (Cantidad de inventario del sistema vs. Cantidad física) 

4. Conteos Cíclicos 

5. Reducciones de Inventario (Trabajo en conjunto al cliente: mejores estimaciones 

de demanda, mejor exactitud de inventario, incremento de órdenes, tiempos de 

tránsito establecidos). 

 

1.6.4 Riesgos de un operador logístico 

 

Entre los principales aspectos que pueden conllevar resistencia en la toma de 

decisión de contar con el servicio de un operador logístico se encuentra el 

cambio en las estructuras y funcionamiento de la empresa y los posibles 

conflictos laborales ante la perspectiva de excedentes o colaboración muy 

estrecha entre el personal de ambas empresas. Otro de los aspectos es la 

aparición de un porcentaje de empresas que sólo buscan el beneficio inmediato y 

difícilmente pueden garantizar la continuidad de las operaciones en un mercado 

expansivo y los requisitos de especialización en el tratamiento de la imagen 

corporativa del cliente. [43] 

 

1.6.5 Tipos de operador logístico 

 

Según Vega y Reinoso, podemos clasificar a los operadores logísticos en 

distintas categorías (Ver Figura N°9). Estas reflejan la demanda de los 

productores por poseer y gestionar las funciones de logística. [40]  
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Figura N°9. Tipos de operador logístico 

 

Fuente: Lu, Su (2002)  

 

A continuación se detallará el concepto de cada categoría de operadores 

logísticos que aparecen en la gráfica anterior. 

 

1. 1PL: involucra todas las operaciones que se están ejecutando por la 

propia empresa. [45] Gunasekaran describe a este tipo de operación 

logística como la logística de autogestión [46]  

 

2. 2PL: La compañía presta servicios de transporte y de gestión de 

almacenes tradicionales. [45] También se le conoce como logística 

basada en activos [44] 

 

3. 3PL: Se amplía para incluir el almacenamiento, transbordo, servicios 

adicionales de alto valor agregado, así como la utilización de 

subcontratistas. [45].  

 

Por su parte, Vega y Reinoso indican que esta categoría de operadores 

logísticos realiza una gran parte o todas las actividades logísticas en la 

cadena de suministro de un cliente, y su valor agregado se basa en el 

conocimiento y la información versus un servicio de transporte no tan 

diferenciado al más bajo costo. Su especialización en gestion logística 

los hace ir en aumento, pues cada vez más compañías necesitan 

perfeccionar su cadena de suministros. [40] 
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“Segun Kasiiingam (2000) los Operadores Logísticos 3PL (Third-

party logistics providers) se insertan en las múltiples actividades 

logísticas de una empresa y principalmente coordinan todas estas 

actividades, actuando algunas veces como proveedor de una o 

más de estas.” [40] 

 

Por otro lado, el servicio de los 3PL's es de mayor efectividad, mientras 

ellos están mas cerca del funcionamiento de su cliente, convirtiéndose en 

una especie de socio más que un simple proveedor. [40] 

 

4. 4PL: Se encarga de la gestión de la cadena de suministro [44], es decir, 

prevé la integración de todas las empresas que participan en el transporte 

de mercancías y entrega de la cadena. Este tipo de operador soluciona las 

tareas relacionadas con la planificación, gestión y control de todos los 

procesos logísticos de sus clientes. [45] 

 

5. 5PL: Red de e-logistics. Hoy en día, los sistemas de información de 

logística basados en Internet están ganando terreno en la entrega de los 

bienes a tiempo y, por tanto, en la mejora del nivel general de servicio al 

cliente. 

“E-logística tiene un enorme potencial en la nueva economía y, por tanto, 

es un área prometedora para la evaluación comparativa (Fung, 2002).” 

[44] 

 

1.7 Operaciones básicas de un operador logístico líder 
 

El concepto básico de un Centro de Distribución es centralizar operaciones, es decir 

que todos los productos lleguen a un punto en común, así como se muestra en la  

Figura N°10. 
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Figura N°10. Proceso de un centro de distribución 

 

Fuente: Manual de operaciones de operadores logísticos RANSA, año 2008 

 

1.7.1 Recepción 

 

Es la operación que abarca todo el recibo físico de los artículos y la inspección 

de estos en conformidad con la orden de compra; (Ver Figura N°11) además, la 

cantidad y entrega al destinatario y la preparación de reportes de recibo. En la 

Figura N°11 se muestra un centro de distribución en el cual se está dando la 

actividad de recepción, vemos en la entrada del mismo se encuentra un camión 

que descargará mercadería y a la vez una persona que supervisa el proceso.  

 

Figura N°11. Actividad de recepción dentro de un centro de distribución 

 

Fuente: Manual de operaciones de operadores logísticos RANSA, año 2008 
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1.7.2 Almacenaje 

 

El objetivo de esta operación es mover los artículos que han sido recibidos en la 

recepción hasta la ubicación donde va ubicado el ítem. 

La Figura N°12 corresponde a un centro de distribución que realiza la actividad 

de almacenaje en la imagen. El círculo rojo señala los productos que serán 

almacenados, mientras que el círculo verde señala a los apiladores que 

transportan los productos hacia los racks. 

Figura N°12. Actividad de almacenaje dentro de un centro de distribución 

 

Fuente: Manual de operaciones de operadores logísticos RANSA, año 2008 

 

1.7.3 Picking  

 

El objetivo de esta operación es facilitar y agilizar el arme los pedidos que 

solicite el cliente, en base a las necesidades a sus requerimientos. 

 

En la Figura N°13 se muestra un centro de distribución en el cual se está dando 

la actividad de Picking puesto que se está seleccionando los productos que serán 

enviados posteriormente a los clientes.  
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Figura 13. Actividad de picking dentro de un centro de distribución 

 

Fuente: Manual de operaciones de operadores logísticos RANSA, año 2008 

 

1.7.4 Reposición 

 

El objetivo de esta actividad es mover o reubicar ítems desde una ubicación de 

almacenamiento de reserva a una ubicación primaria de picking. 

En la Figura N°14 se muestra un centro de distribución en el cual se está dando 

la actividad de reposición puesto que se trasladará los productos desde la zona 

de almacenaje (círculo rosa) hacia la zona de Picking mediante un apilador 

(círculo verde). 

Figura N°14. Actividad de reposición dentro de un centro de distribución 

 

Fuente: Manual de operaciones de operadores logísticos RANSA, año 2008 
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1.7.5 Despacho 

 

Operación que consiste en expedir el pedido solicitado por el cliente, entregando 

el pedido un transportador para que éste las lleve hasta un destinatario. (Ver 

Figura N°15) Actividades desarrolladas dentro de la operación de despachos 

son la Inspección: cantidad y calidad; Carga de pedidos y Elaboración de 

reportes. 

 

Figura N°15. Actividad de despacho dentro de un centro de distribución 

 

Fuente: Manual de operaciones de operadores logísticos RANSA, año 2008 

 

1.7.6 Distribución 

 

La operación de distribución consiste en repartir a los destinatarios los pedidos 

preparados. 

 

En la Figura N°16 se representa esta operación, la flecha indica la salida de los 

camiones con los pedidos preparados para los distintos clientes de la empresa. 
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Figura N°16. Actividad de distribución dentro de un centro de distribución 

 

Fuente: Manual de operaciones de operadores logísticos RANSA, año 2008 

 

1.7.7 Zona de un operador logístico 

 

Las zonas que se deben de manejar en un Centro de Distribución son las siguientes: 

1. Muelles de carga y descarga 

2. Patio de maniobras 

3. Recepción-despacho 

4. Canales 

5. Almacenaje 

6. Devoluciones 

7. Mantenimiento 

 

Como se muestra en la Figura N°17: 
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Figura N°17. Zonas de un operador logístico 

 

Fuente: Manual de operaciones de operadores logísticos RANSA, año 2008 

 

1.8 Indicadores de la gestión logística 

 

1.8.1 Exactitud de registro de inventarios (ERI) 

 

“El control del inventario es vital para el éxito sostenido de su empresa. Cuando 

un comprador abastece productos al almacén, está amarrando dólares hoy con la 

esperanza de futuras utilidades.” [48] 

 

La exactitud de registro de inventarios es un indicador que compara la cantidad 

que existe físicamente en el almacén con la cantidad que aparece en el sistema. 

La inexactitud refleja que algo no funciona de manera correcta en los almacenes. 

Las causas de esta problemática podrían estar relacionadas a [49]: 

a) Procedimientos no válidos o inexistentes 

b) Errores operativos en el manejo de registros de movimientos 

c) Desactualización de las ubicaciones  



65 
 

d) Desconocimiento de los productos por parte del personal. 

“(…) ¿cuánto le cuesta a su compañía tener un inventario inexacto? (…) ¿qué 

afecta un inventario inexacto? sólo por mencionar algunas: Los márgenes de 

utilidad, las vueltas del inventario, los tiempos de llenado de las ordenes, sus 

niveles de servicio y satisfacción a clientes. Pero más que nada, afecta la 

productividad de las operaciones de sus almacenes.” [48] 

 

“¿Qué tan exacto es su inventario? Hoy en día las buenas prácticas de 

almacenamiento exigen como mínimo un 97% de ERI y en este contexto la 

inexactitud de inventarios se miden los ítems tanto de menos como de más.” 

[48] 

 

Backes (1993) analiza un libro en el que los autores describen un enfoque de tres 

fases para la mantener la exactitud de inventarios: (1) el diseño del proceso de 

inventario, (2) el establecimiento de los saldos iniciales, y (3) mantener la 

precisión del inventario mediante el uso de un probado instrumento eficaz: el 

inventario cíclico. Si las tareas dentro de cada fase se aplican correctamente, 

alcanzar un inventario de precisión récord de 95% o mejor está prácticamente 

asegurado. [51] 

 

1.8.2 Delivery Schedule Adherence (DSA) 

El cumplimiento de los horarios de entrega (DSA) es una métrica de negocio 

utilizado para calcular la puntualidad de las entregas de los proveedores. Se 

calcula dividiendo el número de entregas a tiempo en un período entre el número 

total de las entregas realizadas. El resultado se multiplica por 100 y se expresa 

como un porcentaje. [52] 

 

1.8.3 Entregas perfectas 

“La entrega a tiempo se mide como la proporción del producto que el cliente 

recibió a tiempo con respecto a todo el producto que le fue enviado por el 

proveedor. Según un estudio reciente realizado a fabricantes de todo el mundo, 

las cifras indican un 95% on time delivery para las mejores en su clase (Top 
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20%); 91% para el promedio de la industria (Middle 50%); y 78% para las 

rezagadas (bottom 30%).” [53] 

1.8.4 Retorno de la Inversión (ROI) 

Según Rosa María Rey (2009), este indicador mide cuán efectiva ha sido la 

inversión que realizamos. [54] 

 

Para apreciarlo mejor, se explicará con un ejemplo:  

“Supongamos que la empresa X tiene ventas de S/. 100 y una utilidad neta de S/. 20, 

mientras que Y gana 10 sobre unos ingresos similares. “En términos de rentabilidad 

porcentual sobre ingresos”, X gana el doble de Y (20% contra el 10 %). Suponga 

ahora que para generar esas ventas, la empresa X emplea S/. 500 de capital y ‘Y 

utiliza 100. X tiene entonces un ROI de 4 % (20/500), mientras que B es mucho más 

eficiente: 10 % (10/100). En otras palabras, B es capaz de obtener más ganancias 

por cada sol de capital que invierte. [54] 

 

La fórmula del ROI, coloca en el numerador una ganancia o ingreso, en este caso 

vendría a ser la utilidad antes de los intereses e impuestos (o utilidad operativa), y 

en el denominador se coloca el capital que se empleó en la operación para el 

negocio (suma de activos fijos y capital de trabajo neto). La obtención de un 

porcentaje alto dependerá del incremento de la utilidad o reducción de la inversión. 

[54] 

 

1.8.5 Rotación de inventario (RI) 

La rotación de Inventarios es aquel indicador que nos permite saber el número de 

veces en que el inventario “se mueve” en un periodo determinado. Permite 

identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar 

(si se ha vendido). [55] 

 

La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el inventario, 

es decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación significa que el las mercancías 

permanecen menos tiempo en el almacén, lo que es consecuencia de una buena 

administración y gestión de los inventarios. [55] 

 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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El incremento de la rotación de inventarios permite aumentar el porcentaje del ROI. 

[54] 

1.9 Herramientas de Ingeniería  

 

1.9.1 Gráfico de control 

 

Los gráficos de control son herramientas estadísticas simples de construir y muy 

útiles para controlar tendencias y la estabilidad de un proceso analítico. Fueron 

creados para poder controlar las variables de producción dentro de los rangos en 

los que se considera aceptables los datos en medición.  

Sin embargo, también presentan algunos inconvenientes. Por ejemplo, los 

gráficos reflejan la estabilidad de un proceso analítico, pero esta estabilidad no 

implica necesariamente unos buenos parámetros de calidad del procedimiento 

analítico. [56] 

 

1.9.2 Diagrama de Pareto 

 

Es un gráfico de barras cuyo campo de análisis son los datos categóricos, y cuyo 

objetivo es ayudar a localizar los problemas vitales, así como las causas más 

importantes de los mismos. [65]  

 

“El principio de Pareto, conocido como la “Ley 80-20” o “Pocos vitales, muchos 

triviales”, reconoce que unos pocos elementos (20%) generan la mayor parte del 

efecto (80%), y el resto de los elementos generan muy poco del efecto total” 

[65] . En otras palabras, el diagrama de Pareto describe cómo la mayoría de 

salidas (80%) está representada por la minoría de entradas (20%). [58] 

 

En logística, este tipo de análisis es utilizado en la clasificación de los 

inventarios (criterio ABC) la clasificación de inventarios ABC para desarrollar 

políticas de compras e inventarios, también para la distribución de bodegas 

usando el criterio de rotación, entre otros usos. Asimismo, esta herramienta 
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puede ser utilizada para detectar las causas retrasos, insatisfacción del cliente, 

problemas de calidad, entre otros. [58] 

 

1.9.2.1 Clasificación ABC 

 

El análisis ABC, se fundamenta en el aporte del economista Pareto. Este 

personaje observó que un gran porcentaje de los ingresos se concentraba en las 

manos de un pequeño porcentaje de la población. Este principio se hizo 

conocido como la Ley de Pareto y establece que "Hay unos pocos valores 

críticos y muchos insignificantes. Los recursos deben de concentrarse en los 

valores críticos y no en los insignificantes". [30] 

 

En 1951, el estadounidense H. Ford, quien se basó en su propia experiencia y el 

principio de Pareto, presentó un nuevo método para la clasificación que 

respondía al siguiente planteamiento: "En cualquier inventario, una pequeña 

fracción determinada en términos de elementos, representa una fracción 

mayoritaria en términos de efectos". Desde la óptica de la efectividad 

económica, este planteamiento fundamenta la necesidad de la clasificación del 

inventario y de llevar a cabo un control selectivo del mismo. [30] 

 

Al aplicarse el método ABC se obtendrá una curva que representa la distribución 

estadística del efecto de los valores que hemos considerados. La curva define 3 

zonas, cuyas características son las siguientes [30]:  

 

a) Zona A. Agrupa entre 10% al 20% del total de los productos y representa 

del 60% al 80% de los ingresos económicos totales. Estos productos son 

los más importantes para la empresa.  

 

b) Zona B. Agrupa del 20% al 30% del total de los productos y representa 

del 20% al 30% de los ingresos totales. Estos productos tienen una 

importancia media para la empresa.  
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c) Zona C. Agrupa entre 50% al 70% del total de los productos y representa 

del 5% al 15% del efecto económico total. Estos son los de menor 

importancia para la empresa. 

 

Por otro lado, la forma tradicional de clasificar los inventarios en una 

organización ha sido utilizando el principio de Pareto [60]. Para ello se ha 

utilizado la clasificación ABC en la que se emplea el valor de la demanda y el 

volumen de la demanda como los criterios de clasificación más comunes. El 

enfoque estándar en aplicaciones de ABC es establecer el mismo nivel de 

servicio para todas las unidades de existencias en una clase determinada. [59] 

 

Sin embargo, esta clasificación no considera un aspecto fundamental del costo: 

la variación de la demanda, debido a que al incrementar la variabilidad de la 

demanda se incrementa el costo asociado a tener los inventarios. [60]  

 

Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, Óscar Guitiérrez (2009) indica 

que la gestión de inventarios presenta una gran dificultad en algunas empresas: 

por un lado, el número de artículos que están implicados es muy elevado; por el 

otro, la naturaleza de los mismos, es claramente diversa, desde la materia prima 

hasta los productos acabados. Esto hecho aconseja una clasificación de los 

artículos para realizar una gestión de inventarios de una forma diferente, 

prestando atención a criterios distintos (Ver Figura N°18). [30] 

 

“Entre esos criterios se destacan los siguientes: valor del consumo, importancia 

del artículo, precio, movimiento del artículo, dificultad en el aprovisionamiento, 

estabilidad de la demanda a lo largo del tiempo, entre otros.” [30] 

 

De acuerdo a las prácticas de negocios, se recomiendan los siguientes criterios 

[30]: 

a) Producto crítico o reservado: Realizar una evaluación acerca de si la 

carencia del producto en el inventario puede ocasionar una ruptura en el 

proceso de (ya sea de producción o servicios), evaluar si su salida del 

almacén la controla la gerencia por considerarlo estratégico para la 

empresa. 
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b) Impacto del producto en la organización: Evaluación acerca de que si el 

producto incide en los beneficios, costos y calidad del servicio. 

c) Riesgo en el suministro del producto: Considerar el grado de variabilidad 

en la estabilidad de la oferta, el tiempo de entrega y la localización de los 

proveedores. 

 

Figura N°18. Representación de un enfoque multicriterio ABC 

 

Fuente: Gutiérrez Óscar (2009) 

 

1.9.3 Diagrama causa – efecto 

 

El Diagrama de causa – efecto o de Ishikawa es un método gráfico que permite 

relacionar un problema con aquellos factores o causas que posiblemente lo 

generen. La importancia de este diagrama es que obliga a contemplar todas las 

causas que pueden afectar el problema que se está analizando y de esta manera 

evitar el error de buscar soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas 

causas. [65] 
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Otra forma de definir esta herramienta es como una representación gráfica que 

nos pretende mostrar la relación causal existente de los distintos factores que 

contribuyan a un determinado efecto. En logística, los principales efectos son en 

función del nivel servicio y del costo, y a partir de allí pueden resultar 

posteriores análisis causa-efecto más específicos. [58] 

 

1.9.4 Quality function deployment (QFD) 

 

Según Yacuzzi y Martin (2000) el QFD es definido  como  un  método  para el  

diseño  de  productos  y  servicios  que  agrupa  la expectativa y demanda del 

cliente (la voz del cliente). El método compara el producto o servicio con la 

competencia (benchmarking) y la información recopilada se traduce en lo que 

requiere el cliente. Además, permite a la empresa reconocer sus limitaciones 

para lograr los requerimientos deseados por el cliente. [58] 

 

1.9.5 Gestión por procesos 

 

“La gestión por procesos implica analizar las organizaciones desde el punto de 

vista funcional, entendiéndolas como un conjunto de procesos vinculados entre 

sí que trazan una malla transversal en la organización, superando la imagen 

departamental que ofrecen los organigramas. De este modo, las distintas 

unidades de la organización participan como proveedores y como clientes de los 

distintos procesos.” [64] 

 

Documentación  

La documentación tiene como objetivo mejorar la comunicación interna 

de un área a través del flujo de información. De esta manera, documentar 

nos permite estandarizar la transmisión de la información de actividades 

que se realizarán en un procedimiento. Generar un documento permitirá 

reservar las experiencias en los procesos para difundir el conocimiento 

obtenido en ellos. [62] 
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Dentro del control de inventarios, la documentación es un tema que 

permite un seguimiento de los inventarios en los almacenes, porque 

promueve la transmisión de información en el área y tener la evidencia 

de las acciones realizadas en la misma. Además, generar documentación 

de lo realizado en un área es generar autoridad para el momento en que 

se evalúen y tomen decisiones. [62] 

 

Según la norma ISO 9001:2008, la documentación puede variar de una 

organización a otra debido a: La complejidad de los procesos y sus 

interacciones, el tamaño de la organización y tipo de actividades y la 

competencia del personal. [62]  

 

La estructura de un procedimiento debe incluir lo siguiente [62]:  

1. Propósito 

2. Campo de aplicación 

3. Responsabilidad 

4. Desarrollo 

5. Documentos 

6. Referencias y registros 

 

Enfoque procesos 

Un Proceso es la Secuencia lógica y ordenada de actividades que parten 

de entradas (información: datos de pedidos, especificaciones, materias 

primas, combustibles, etc.) para alcanzar los resultados programados, los 

cuales serán entregados a los clientes de cada proceso. [63] 

 

Asimismo, Galiano, Yanez y Fernández (2007) nos proporcionan el 

concepto de proceso como una serie de actividades o tareas coordinadas 

que proporcionan un resultado útil para el cliente, ya sea este interno o 

externo de la organización. “Esta serie de actividades ha de ser definible, 

repetible y medible de modo que permita, de manera estable y predecible, 

la transformación de elementos de entrada en elementos de salida.” [64] 
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Los procesos cruzan los límites funcionales de forma repetida. Por cruzar 

estos límites, fuerzan a la organización y van creando una cultura de 

empresa distinta, que es más abierta y menos jerárquica, más orientada a 

la obtención de resultados que a mantener privilegios. [63]  

 

Debe destacarse entre las características de los procesos, que estos 

pueden y deben ser documentados, de manera que se pueda identificar 

los distintos insumos y aquellos recursos tanto materiales como humanos 

que se requieren para la elaboración del producto o servicio esperado 

(Ver Figura N°19). [64] 

 

“Asimismo, el proceso es una serie coordinada de tareas repetibles. La 

frecuencia de reiteración depende de su mayor o menor demanda por 

parte de los beneficiarios del proceso. Por último, los procesos han de ser 

predecibles, de modo que permitan alcanzar un nivel de estabilidad que 

asegure que, si se siguen consistentemente las actividades del proceso, se 

alcanzarán los resultados deseados.” [64] 

 

Figura N°19. Representación de un proceso 

 

Fuente: Galiano, Yanez y Fernández (2007) 

 

Los procesos que sean graficados mediante algún diagrama, deberán tener 

entradas, operaciones, salidas y recursos que consumen. Se debe realizar su 
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diseño utilizando algún lenguaje para el modelado de procesos de negocios 

como BPEL o una notación como BPMN puede considerarse adecuado. [61] 

1.9.5.1 SIPOC 

Según Galiano, Yanez y Fernández (2007), una de las metodologías más 

empleada para identificar los procesos es la del SIPOC (Suppliers – Inputs – 

Process – Outputs – Customers). Esta metodología permitirá mostrar de 

manera estructurada y jerárquica, las actividades que se encuentran 

involucradas en la cadena de suministro de una organización, así como 

también permitirá visualizar los objetos y datos que soportan la interacción 

de dichas actividades. [64] 

La metodología del SIPOC clasifica los procesos en las organizaciones en 

tres categorías [64]: 

a) Procesos estratégicos. Son aquellos responsables de analizar las distintas 

necesidades y condicionantes del entorno, la sociedad y las necesidades 

ciudadanas.  

b) Procesos clave. Estos procesos coforman “el saber hacer” de la 

organización y afectan directamente a la prestación de los servicios y la 

satisfacción del cliente externo. Son los aquellos procesos que tienen 

contacto directo con el cliente.  

c) Procesos de soporte. Llamados también procesos de apoyo, son los 

responsables de proveer a la organización todo lo que necesite, ya sean 

recursos materiales, recurso humano y recursos técnicos, a partir de los 

cuales se podrá generar el valor agregado deseado por los usuarios.  

 

1.9.6 Poka Yoke 

 

Es una herramienta que diseña e implementa sistemas a prueba de errores. La 

implementación de un poka-yoke, permitirá reconocer los errores en el proceso 

antes de que llegue a ocurrir el defecto, también puede dar una señal cuando se 

presenta un error para que se corrija y se continúe con el proceso. [58] 
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Según Shingo (1996), las causas de los defectos se encuentran en los errores de 

los trabajadores, y los defectos son el resultado de descuidar esos errores. De 

ello se desprende que los errores no se puedan convertir en defectos si estos son 

descubiertos y eliminados de antemano. Los defectos surgen porque se cometen 

errores, y los dos tienen una relación de causa y efecto. Sin embargo, los errores 

no se convertirán en defectos si la retroalimentación y la acción toman lugar en 

la etapa de error. [66] 

 

Es importante diferenciar un error de un defecto. Según Shingo (1996) los 

errores son inevitables; la gente es humana y no se puede esperar que esté 

centrada todo el tiempo, o que siempre comprenda perfectamente las 

instrucciones que se les dan. Los defectos son el resultado de permitir que un 

error llegue al cliente y los defectos son totalmente evitables. El objetivo del 

poka-yoke es diseñar el proceso para que los errores se pueden prevenir o 

detectar y corregir de inmediato. [66] 

 

1.9.7 5Ss 

 

Estos principios surgieron por primera vez después de la Segunda Guerra 

Mundial, como parte del movimiento de calidad en Japón, el objetivo era 

eliminar los obstáculos que impedían una producción eficiente. [67] 

 

En Japón, los principios básicos de limpieza industrial son conocidos como las 

cinco eses [94]: 

 

1. Seiri:  

Clasificar lo necesario y lo innecesario. Aquí es necesario deshacerse 

completamente de lo innecesario y tener bien definido lo que se utiliza, 

para ello se implementa una estrategia denominada método de las 

etiquetas rojas que consiste en colocar etiquetas rojas en artículos de la 

empresa que se requiera evaluar para definir si son necesarios o no.  El 
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objetivo particular de esta primera etapa es aprovechar los lugares 

despejados luego de la clasificación. 

Es fundamental que tanto los empleados, como los supervisores, analistas 

y directivos recorran los lugares luego de las colocaciones de las 

etiquetas antes mencionadas para tomar conciencia. 

 

2. Seiton: 

Ordenar y situar accesiblemente lo necesario o necesario. Cada cosa debe 

tener su lugar y cada lugar debe estar destinado para una cosa. Esto 

permite identificar los materiales de tal manera que será fácil y rápido 

encontrarlos, utilizarlos y reponerlos a su respectivo lugar. Aquí se 

recomienda utilizar métodos de gestión visual para facilitar el orden, 

identificando los elementos y lugares del área. 

 

3. Seiso: 

Luego de haber clasificado lo necesario y ordenado el espacio se debe 

mantener limpia el área de trabajo, las máquinas y las instalaciones. 

 

4. Seiketsu: 

Esta etapa comprende la estandarización, es decir, convertir la 

clasificación, el orden y la limpieza en un hábito. Se recomienda en estos 

casos realizar supervisiones para garantizar la realización de las etapas de 

manera continua. 

 

5. Shitsuke: 

Esta etapa es conocida como Disciplina. Esta etapa busca que se trabaje 

de manera permanente de acuerdo con las normas ya establecidas, para 

ello se debe comprobar el seguimiento del sistema 5S y elaborar acciones 

de mejora continua. De esta manera, se cierra el ciclo PDCA. Es 

importante mencionar que si esta etapa es aplicada sin el rigor necesario, 

la metodología 5S pierde su eficacia. 
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La Tabla N°12 presenta un resumen de las 5S, el concepto y el objetivo de cada 

S. 

Tabla N°12. Etapas de las 5S 

Denominación 
Concepto Objetivo 

Japonés Español 

Seiri Clasificar 
Separar 

innecesarios 

Eliminar del espacio de 

trabajo lo que no sea útil. 

Seiton Ordenar Situar lo necesario 
Organizar el espacio de 

trabajo de forma eficaz. 

Seiso Limpiar 
Suprimir la 

suciedad 

Mejorar el nivel de 

limpieza de los lugares. 

Seiketsu Estandarizar 
Señalizar 

anomalías 

Mantener los primeros 3 

pilares. 

Shitsuke Disciplina Seguir mejorando 
Fomentar los esfuerzos 

para la mejora. 

Fuente: Lean Solutions 2014 

 

Las 5 etapas descritas en la tabla anterior son pieza fundamental de la 

implementación de las 5S puesto que nos indican paso a paso la manera en que 

el proceso se debe llevar a cabo para ser estandarizado y toma en cuenta que la 

mejora es un ciclo continuo que no tiene fin. [94] 

 

Una manera general de abordar las 5Ss es relacionarlas a la creación de áreas 

limpias, organizadas y seguras, así como su respectivo mantenimiento. Esta 

herramienta busca principalmente eliminar el desorden, los desperdicios y la 

complejidad en el lugar de trabajo para que las personas puedan trabajar de 

forma eficiente, cómoda y segura. [58] 

 

Más allá del orden que se puede alcanzar con esta herramienta, debemos 

reconocer que las 5's son parte de una estrategia que implica lo siguiente: la 
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integración, el trabajo en equipo y la satisfacción colectiva por una tarea bien 

hecha, entendiendo la rutina como un conjunto de acciones que al realizarse 

diariamente, pueden mejorarse con creatividad y entusiasmo sin mayor 

recompensa que la satisfacción del bien cumplido. [68] 

 

Según Business Performance Consulting, una forma de desarrollar la 

metodología de las 5S es la siguiente [93]: 

 

1. Seleccionar y formar a los trabajadores del operador logístico. 

2. Definir el layout actual. 

3. Creación de sistemas de gestión visual 

4. Definir estándares de trabajo 

5. Establecer sistemas de evaluación continua que permitan analizar la 

mejora tanto en orden como en limpieza. 

6. Despliegue de las 5S a todas las áreas de la organización 

 

 

1.9.8 Balanced Scorecard 

 

Según Globalog (2012) el Balanced Scorecard es un método para medir 

las actividades de una organización en términos de su visión y estrategia, 

y que proporciona a los administradores una mirada global de las 

prestaciones del negocio. [53] 

 

ILLIA Yazmín (2011) lo define como una herramienta que traduce la 

estrategia de la organización en 4 perspectivas [69]; mientras que 

Zariátegui indica que el cuadro de gestión de una empresa, atenta al 

pasado, al entorno y a las tendencias del entorno, debe contener 

indicadores que le informen y orienten acerca su rendimiento en cuatro 

grandes áreas [63]: 

1. Cliente 

2. Procesos internos 

3. Formación y crecimiento 
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4. Finanzas 

 

Cada perspectiva es traducida en objetivos estratégicos que implican una 

serie de indicadores de gestión, iniciativas y metas que están conectadas 

interactivamente en una relación de causa – efecto. [69] 

 

El Balanced Scorecard centra su foco en 5 principios: 

1. Traducir la estrategia en términos operacionales 

2. La organización debe estar alineada con la estrategia. 

3. Convertir a la estrategia en una tarea en la que participen todos a 

diario. 

4. La estrategia debe ser convertida en un proceso continuo. 

5. Los líderes ejecutivos movilizan el cambio. 

 

Este proceso mejorará la propuesta de valor que se entrega a los clientes 

dando como resultado una mayor satisfacción del cliente y la retención 

de los mismos, así como también el incremento de negocios con ellos. 

[69] 

 

 

La importancia del Balanced Scorecard radica principalmente en [69]: 

1. Comunicar la estrategia 

2. Vincular los objetivos de corto plazo a los de largo plazo y el 

presupuesto anual. 

3. Promueve la alineación estratégica de todas las áreas de la 

organización. 

4. Realizar revisions periódicas, estratégicas y sistemáticas. 

5. Obtener la retroalimentación de la estrategia tomada. 

6. Incentivar el desarrollo en equipo, la coordinación y la 

participación. 

7. Desarrollar el conocimiento y capital humano. 

 

Además, Zariátegui afirma que la aplicación del cuadro de mando 

integral sólo será posible en aquellas empresas que cuenten con una 
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cultura participativa; transparencia de información, comunicación, 

motivación de los empleados, delegación de autoridad, equipos 

multifuncionales, etcétera. [63] 

 

Perspectivas:  

 

1. Clientes 

La generación de ingresos dependerá en gran medida de la respuesta a 

las expectativas de los clientes. En el mapa estratégico, la perspectiva 

del cliente debe indicar los segmentos de clientes objetivos en los que 

compite la organización y los indicadores de desempeño en dichos 

segmentos. 

 

2. Procesos internos 

Se debe identificar los objetivos e indicadores estratégicos que estén 

asociados a los procesos centrales de la empresa cuyo éxito dependerá 

de las expectativas de los clientes y los accionistas. 

 

3. Formación y crecimiento 

Está referido a los objetivos e indicadores que nos sirven como motor 

del desempeño de la empresa en un escenario futuro. La perspectiva de 

formación y crecimiento identifica aquellos activos intangibles que son 

más importantes para la estrategia.  

Los objetivos de esta perspectiva identifican lo siguiente para apoyar a 

los procesos internos que crean valor: 

a) Tareas (Capital humano) 

b) Sistemas (Capital de información) 

c) Ambiente (Capital Organizacional) 

Estos activos deben estar alineados y agrupados con los procesos 

críticos internos. 

 

4. Finanzas 
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Su objetivo es responder a las expectativas de los accionistas. Está 

centrada en la creación de valor para el accionista con índices altos de 

rendimiento. [69] 

1.9.9 Intercambio Electrónico de Datos (EDI) 

 

En la actualidad, las organizaciones ven a las tecnologías de la 

información y la comunicación como una fuente para crecer en la 

industria y convertirse en instituciones cada vez más competitivas en el 

mercado. El uso de nuevas herramientas que faciliten las tareas diarias y 

mejoren la eficiencia de los procesos, ahorrando tiempo y también 

dinero, es clave para alcanzar metas de sostenibilidad y crecimiento. [70] 

 

El Intercambio electrónico de datos, EDI, es descrito por Monczka y 

Carter como la transmisión directa electrónica, de un ordenador a otro, de 

los formatos estándar de negocios entre ambas organizaciones. En el 

entorno de compra, se transmiten los documentos "sobre el alambre", 

eliminando la necesidad de generar copias impresas y para distribuir de 

forma manual. [71] 

El intercambio electrónico de datos es un término que ha sido utilizado 

libremente para describir una variedad de tecnologías de comunicación 

electrónicas que permiten a las empresas compartir información 

electrónicamente. EDI puede abarcar las tecnologías que van desde el 

acceso telefónico a la transmisión de fax de orden o información de la 

factura, para dirigir los enlaces por satélite entre los minoristas y centros 

de distribución. [71] 

 

Emmelhainz enumera los componentes de EDI como (para el caso de una 

compra electrónica): [71] 

1. Descripción de orden de compra (tipo, propósito, número, 

fecha) 

2. Información de la organización (función, nombre) 

3. Descripción del artículo (unidad de medida de la medida, el 

precio, la descripción del producto) 
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4. Totales de control 

 

Según Krohm, el intercambio electrónico de datos (EDI) abarca una 

amplia gama de tipos de datos, los remitentes, receptores, software, 

códigos y tecnologías. Intercambio electrónico de datos se ha definido 

como la inter-compañía de transmisión de ordenador a ordenador de los 

datos empresariales en un formato estándar nacional o 

internacionalmente aprobados. Es una herramienta para llevar los 

principios de comercio electrónico para el mecanismo de seguro 

mediante el uso de documentos electrónicos estándar y mensajes 

explicativos en relación con todos los aspectos de la operación de seguro. 

[72] 

 

Ahora mismo las reclamaciones y los detalles de pago de beneficios entre 

los médicos y los hospitales y los pagadores son una aplicación principal, 

pero el EDI también se está fortaleciendo para otras aplicaciones de 

seguros, tales como cambios en la cobertura , certificados de aseguración, 

y los informes de pérdidas . [73] 

 

Los beneficios potenciales de la sustitución de estos procesos con los 

sistemas automatizados incluyen el costo y el ahorro de mano de obra, la 

reducción de la tasa de error, facilidad para una auditoría, y la mejora de 

las relaciones comerciales entre los reclamantes, los pagadores y los 

organismos reguladores. [72] 

EDI también proporciona una oportunidad para que las organizaciones 

antes mencionadas revisen sus procedimientos y sistemas relacionados 

con las operaciones de seguro y de reingeniería de ellos para una mayor 

eficiencia y satisfacción de los interesados  [72] 

 

El EDI nació como un sistema de intercambio electrónico de documentos 

para operaciones comerciales. Así, en lugar de enviar una carta con una 

orden de compra, se envía por correo electrónico dicha orden al 

distribuidor quien genera la factura sin necesidad de introducir 
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nuevamente los datos en el sistema logrando mayor rapidez y dificultad 

de que la información desaparezca o sufra degradación alguna. [73] 

 

 

 

 

Entre los beneficios que nos ofrece el EDI encontramos: [73] 

1. Se incrementa notablemente la capacidad de respuesta de 

un negocio. 

2. Se elimina la necesidad de introducir datos con lo que se 

alcanza mayor eficacia al ahorrar tiempo y se evitan 

errores. 

3. Se reducen los costos de creación, almacén y 

mantenimiento de archivos de papel. 

4. Se reducen los inventarios. 

5. Se reducen los costos administrativos. 

6. Es una fuente importante para la toma de decisiones 

empresariales. 

 

 

1.9.10 Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) 

 

El modelo SCOR integra diversos conceptos de reingeniería de procesos, 

Benchmarking y medición de procesos en un esquema funcional cruzado. [74] 

 

Es una herramienta estándar que permite diagnosticar la gestión de la cadena de 

suministro, refleja el estado actual de los procesos y define el estado futuro a 

alcanzar. Cuantifica el funcionamiento de empresas similares y establece 

objetivos basados en los resultados de los mejores en su categoría. [53] 

 

Este modelo fue aplicado por distintos los autores en varias empresas desde 

finales de los años ochenta, se hizo popular a mediados de los años noventa y 
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últimamente ha sido adoptado por muchas empresas que siguen el Modelo E F Q 

M de Calidad Total. [63] 

En la Figura N° 20 se muestra el modelo SCOR descrito en líneas anteriores. 

 

 

 

 

Figura N°20. Modelo SCOR 

 

Fuente: HERRERA, Eduardo (2011) 

 

El modelo SCOR abarca lo siguiente: [74] 

1. Todas las interacciones posibles con los clientes, desde el ingreso de un 

pedido hasta el pago de la factura que corresponde a los servicios 

brindados. 

2. Todos los productos (material físico y de servicios), las operaciones del 

proveedor de su proveedor hasta el cliente de su cliente, incluyendo 

materiales, repuestos, software, etc.  

3. Todas las interacciones posibles con el mercado desde la comprensión de 

la demanda agregada y el cumplimiento de cada entrega. 

 

El modelo tiene 5 atributos principales que representas los objetivos de rendimiento 

competitivo: [75] 

 

1. “Reliability (Confiabilidad de la entrega)”:  
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Con el uso de este atributo, se busca enviar el producto esperado en el lugar y 

momento adecuado, teniendo en cuenta las condiciones que se esperan, y en el 

empaque y la cantidad adecuada, con la documentación requerida y al cliente 

indicado.  

 

 

 

2. “Agility (Agilidad)”:  

Se busca mantener una ventaja competitiva, mediante la agilidad o rapidez de 

respuesta que tenga la cadena de suministro para responder ante cambios que se 

den en el mercado. 

3. “Responsiveness (Capacidad de respuesta)”:  

Hace referencia a la velocidad que tiene la cadena de suministro, para 

proporcionar productos a los clientes (por demanda cambiante). 

4. “Cost (Costos)”:  

Hace referencia a los costos que se generan en las operaciones que se dan dentro 

de la cadena de suministro. 

5. “Assets (Administración de activos)”:  

Garantiza la efectividad organizacional, en el manejo de todos los activos, con el 

fin de lograr satisfacer la demanda. 

 

1.9.11 Kaizen 

 

Kaizen es una palabra en japonés que significa: Kai-cambio Zen-bueno por lo 

cual el término es conocido en general como mejora continua. [29] Es conocido 

como una filosofía de trabajo cuyo propósito será el de apoyar la 

implementación de Programas Integrales de Mejoramiento Continuo en la 

empresa del presente estudio lo cual se realiza con el involucramiento y 

participación activa de todo el personal; es decir, trabajadores de todos los 

niveles y de todas las funciones de la organización. [97] 
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“Masaaki Imai explica en forma sencilla cuál es la esencia de esta filosofía: 

Kaizen significa mejoramiento, más aún significa mejoramiento progresivo que 

involucra a todos y que supone que nuestra forma de vida, ya sea en el trabajo o 

en la vida social y familiar, es tan valiosa que merece ser mejorada de manera 

constante.” [92] 

 

La filosofía Kaizen es uno de los valores centrales de Toyota e implica que 

ningún proceso puede ser perfecto, pero siempre puede ser mejorado. [91] 

Los beneficios que se logran al aplicar Kaizen en una organización son 

múltiples, ya que esta filosofía de mejoramiento continuo permite alcanzar una 

mayor productividad y calidad, sin efectuar inversiones considerables de capital. 

“Por otra parte, el Kaizen también es un enfoque humanista, ya que está basado 

en la creencia de que todo ser humano puede contribuir a mejorar su lugar de 

trabajo.” [92] 

 

Según el profesor Yoshinobu Nayatani, de Osaka Electronics Comunications 

University, las ventajas principales que se obtienen de la aplicación de la 

estrategia Kaizen y la administración de control de calidad total son las 

siguientes [92]:  

1. Las personas entienden los asuntos críticos reales con mayor rapidez. 

Se pone mayor énfasis en la etapa de planeación. 

2. Se fomenta una forma de pensamiento orientada al proceso. 

3. Las personas concentran su atención en los asuntos de mayor 

importancia. 

4. Todos participan y contribuyen a la construcción de un nuevo sistema. 

El pensamiento Kaizen radica en que ningún proceso puede declararse perfecto, 

pero siempre se puede encontrar una oportunidad para mejorarlo. Para ello se 

debe [99]:  

1. Abandonar ideas fijas. 

2. Implementar las buenas ideas de mejora 
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3. Buscar la perfección 

4. Generar nuevas ideas partiendo de dificultades 

5. Buscar la causa raíz del problema y luego encontrar solución 

6. Medir el progreso 

7. La mejora nunca tiene fin. 

 

 

Los potenciadores que permiten desarrollar el Kaizen de manera efectiva son 

[98]: 

1. Liderazgo activo y compromiso por parte del Director General de la 

planta o centro donde se aplique hacia el enfoque Kaizen. 

En el caso de Droacsac, la gerencia general debe explicar a los 

empleados el objetivo de la aplicación de kaizen en la empresa y mostrar 

su compromiso con la misma mediante reuniones constantes y 

evaluación de los indicadores para su análisis. El gerente debe ser visto 

como el líder general del kaizen para poder involucrar a todo el personal 

hacia el mismo. 

 

2. Mandos intermedios convencidos que dirigen el esfuerzo de manera 

metódica. 

Los mandos intermedios que en este caso son los supervisores del 

almacén, deben mostrar compromiso con la aplicación del Kaizen y no 

verlo sólo como una moda que se debe realizar porque se lo piden. Los 

trabajadores que se encuentran bajo cargo de un supervisor, deben ser 

guiados por el mismo para que su trabajo sea realizado de la mejor 

manera posible y este pueda asegurarse de que los cambios se están 

tomando de manera adecuada y se cumple con los objetivos planteados. 

 

3. Talleres de capacitación que permitan experimentar en el área de trabajo 

los cambios a los empleados y reuniones para explicar los avances del 

kaizen a todo el personal. 
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Los talleres para capacitar al personal respecto a los cambios deben ser 

realizados tanto de manera teórica como experimental, ya que de esta 

manera los trabajadores podrán ser conscientes de los cambios 

realizados, la forma en que se realizará las cosas ahora y la mejora que 

este cambio busca.  

Asimismo, las reuniones para explicar y reconocer los avances son 

fundamentales porque así el personal se sentirá reconocido y motivado 

por continuar con sus esfuerzos ya que estos son reconocidos. Además, 

todo el personal tendrá noción de los cambios de los procesos respectivos 

y podrán aportar nuevas ideas para mejorar lo ya propuesto de acuerdo a 

su propia experiencia con dichos cambios. 

4. Estandarización y medición de Procesos. 

Las propuestas de mejora deben concluirse para esto se suele utilizar el 

ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar como se muestra en el Figura 

N°21. Siguiendo esta metodología se busca impedir dejar inconclusas las 

mejoras y de estandarizarlas. Una vez estandarizados los nuevos 

procesos, es importante controlarlos para poder medir así su evolución en 

las operaciones y el grado de cumplimiento de los mismos de acuerdo a 

los procedimientos. 

 

Figura N°21. PDCA en Kaizen 

 

Fuente: Toyota 2002 
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Es importante resaltar que una vez concluida una propuesta de mejora se debe 

presentar al resto de los miembros de la empresa lo cual a la vista del empleado 

representará un sentimiento de logro y recompensa lo cual impacta en su 

motivación y compromiso con la empresa. [96] 

Kaizen se fundamenta en establecer un sistema estructurado de trabajo que 

permita promover diferentes tipos de actividades que pueden agruparse en tres 

grandes categorías [95]: 

 

1. Acciones de mejora 

2. Eventos Kaizen 

3. Proyectos de mejora 

 

A continuación se describirá cada categoría: 

 

1. Acciones de mejora.- Generalmente son acciones simples, que requieren 

sólo de una decisión para lograr una mejora.  

Por lo general están relacionadas con la forma en que se desempeña 

alguna actividad dentro de un proceso y su aplicación suele ser 

inmediata. 

 

2. Eventos Kaizen.- Se emplean cuando es necesario lograr una mejora que 

requiere el uso de alguna herramienta o técnica de enfocada para la 

mejora y en donde es necesaria la participación de un equipo de trabajo 

que se asigna de tiempo completo a la solución del problema en cuestión.  

El evento finaliza con el establecimiento de nuevos procedimientos 

estándar de trabajo definidos por los propios participantes. No implican 

realizar un gasto o una inversión importante de recursos. 

 

3. Proyectos de Mejora.- Son esfuerzos más complejos que requieren de un 

grupo inter disciplinario y multifuncional. Involucran cambios de mayor 

nivel en los procesos que afectan a varias funciones. Pueden llegar a 

requerir un gasto mayor o incluso inversiones. 
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1.10 Metodologías de Mejora Continua 

 

1.10.1 Toyota Bussines Practices (TBP) 

 

Toyota Bussines Practices es una filosofía la cual nos enseña a nunca estar satisfechos 

con la situación actual, y siempre buscar las soluciones más prácticas y eficaces (Ver 

Figura N°22). Para un mayor entendimiento se recuerdan las palabras de Taiichi Ohno: 

“nadie tiene más problemas que la persona quien dice que no tiene problemas.” (El no 

tener problemas es el mayor problema de todos). [76]  

 

Figura N°22. Pasos para solucionar un problema 
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Fuente: TOYOTA INSTITUTE, Toyota Motor Corporation (2014) [89] 

 

 

 

 

 

 

1.10.2 Six sigma 
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Seis sigma es una metodología rigurosa de mejoramiento desarrollada por 

Motorola en los años 80, cuyo principio fundamental es el enfoque al cliente. 

Utiliza el proceso DMAic y métodos estadísticos con el fin de: Definir los 

problemas y situaciones a mejorar, Medir para obtener información y datos, 

Analizar la información recolectada, Implementar mejoras a los procesos y 

finalmente, Controlar los procesos o productos con el objetivo de alcanzar 

resultados sostenidos, lo que a su vez genera un ciclo de mejoramiento continuo 

(Arnheiter y Maleyeff, 2005).  

Una de las ventajas de la metodología seis sigma sobre otros programas de es 

que permite remover con exactitud problemas y demostrar los mejoramientos a 

través del uso de herramientas estadísticas (Kapur y Feng, 2005; Feng y Manuel, 

2009). También, en su enfoque estadístico, seis sigma pretende un manejo 

eficiente de datos para brindar un mejor producto y/o servicio, a través de la 

eliminación de la variabilidad en los procesos y el logro de un nivel de defectos 

menor o igual a 3.4 Defectos Por Millón de Oportunidades (dpmo). Los 

esfuerzos en seis sigma se enfocan en tres aspectos principales: mejorar la 

satisfacción del cliente, reducir los tiempos de ciclo y reducir los defectos. [1] 

Su sinergia con Lean Manufacturing es clara: La calidad 6Sigma permite mayor 

agilidad y velocidad de procesos, y la agilidad del Lean obliga a ciclos más 

rápidos de control, experimentación y aprendizaje (Ver Figura N°23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°23. La sinergia 6 sgima 

http://search.proquest.com/docview/1355878364/31621BACDFC84393PQ/1?accountid=43860
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Fuente: MANTILLA, Olga y SÁNCHEZ, José (2012) 

 

La visión de 6Sigma es clara: Primero reducir la variación, y luego mejorar 

(Figura N°24.).  

 

Figura N°24. Reducir la variación para mejorar radicalmente 

 

Fuente: MANTILLA, Olga y SÁNCHEZ, José (2012) 

 

Si hablamos de un plazo de entrega, o de un período de fabricación (6Sigma L), 

se empieza por conocer las causas de las variaciones importantes, y se eliminan.  

Luego, se acomete la reducción del plazo y se atacan las causas menos asignables 

(de pequeña influencia individual, pero múltiples y dispersas) simultáneamente.  

Si se trata de defectos en los productos, la eliminación de las causas importantes 

permitirá estrechar los límites de tolerancias de fabricación (Figura N°25) y así 

obtener una calidad de producción prácticamente "a la primera", además de 

aumentar la propia vida y fiabilidad del producto o servicio.  

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
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Figura N°25. Causas asignables y causas aleatorias 

 

Fuente: ELEJABARRIETA, Javier y LARRINAGA, Miguel (2003) 

 

Frecuentemente 6Sigma es una técnica agresiva. Dividiendo la dispersión de una 

distribución por 2 (cosa no excesivamente difícil) desde un criterio habitual 

llamado 3Sigma, en el que los límites interiores de tolerancia miden 3s cada lado 

de la media, se pueden eliminar las posibilidades de error (pedidos fuera de plazo, 

defectos en los productos) prácticamente a cero. En realidad en una distribución 

centrada se evoluciona desde 0,3% a 3,4 PPM's (partes por millón) fuera de 

límites aceptables, lo que supone mejorar en 104 veces. [77] 

 

En conclusión Seis Sigma es "un sistema de calidad destinado a mejorar la 

satisfacción del cliente y, reducir tanto los niveles de defecto cómo el tiempo 

total del ciclo. De tal forma se hace factible cumplir con los objetivos 

organizacionales, logrando una ventaja competitiva sostenible y mejores niveles 

de rendimientos sobre la inversión" (Lefcovich, 2009).  

 

La importancia de seis Sigma es la implementación en todos los niveles de la 

organización con apoyo del liderazgo, organización y trabajo en equipo. Por otra 

parte, seis sigma es "una herramienta que articula diversos enfoques como son la 

utilización de un estándar que permite medir el proceso analizado en relación 

con 3.4 partes por millón, y una serie de herramientas propias de la gestión de la 

calidad, el control estadístico y el diseño de experimentos; que combinadas con 

la medición del grado de desempeño facilita centrarse en mejoras focalizadas y 
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puntuales sobre los procesos o en toda la organización; lo que se evidencia en 

mejoras económicas en el contexto donde se implemente" (Fontalvo, 2010). [78] 

 

1.10.3 Lean Six Sigma 

 

A lo largo de los años se han desarrollado metodologías y filosofías con el fin de 

maximizar el valor para las empresas como se ilustra en el cuadro evolutivo de 

la Figura N°26, sin embargo, los enfoques y objetivos de estas metodologías y 

filosofías han sido limitados al área productiva, al igual que sus herramientas. 

[1] 

 

Figura N°26. Historia de Lean Six Sigma 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de TBM 

Consulting Group 

 

Lean six sigma es una filosofía y metodología que combina la manufactura 

esbelta con seis sigma, y establece cómo mejorar los procesos en una forma que 

involucra los costos de la mala calidad, procesos fuera de control, el desperdicio 

y los factores críticos de los requerimientos de los clientes. Como lo expresa 

Spector (2006) "El pensamiento esbelto y seis sigma son dos de las técnicas más 

efectivas de mejoramiento disponibles hoy día, sin embargo, muchas empresas 
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siguen luchando para aprovechar una o dos disciplinas para lograr los resultados 

deseados". [1] 

 

La conveniencia de la aplicación conjunta del pensamiento esbelto y seis sigma 

es poder alcanzar los mejores resultados que ofrecen cada una de las filosofías, 

como lo afirman Hoon (2006) en sus recomendaciones para el futuro de seis 

sigma. 

 

En la Tabla N°12 se encuentran algunas características tanto positivas, como por 

mejorar de cada una de estas filosofías.  

 

Tabla N°13. Característica del pensamiento esbelto y seis sigma 

 

Fuente: MANTILLA, Olga y SÁNCHEZ, José (2012) 

 

Algunas críticas realizadas a estas dos metodologías por Hines, Holwe y Rich 

(2004) tales como: la falta de perspectiva estratégica, falta de mayor enfoque en 

el cliente y el nivel de servicio, se aplican solo a ciertos ambientes (manufactura 

y diseño), las interacciones del sistema no son consideradas y los procesos de 

mejoramiento son independientes. [1] 

 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
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1.10.4 Lean Six Sigma Logistics (LSSL) [1] 

 

Para lograr superar las críticas mencionadas, con respecto al uso de la 

manufactura esbelta y seis sigma, el modelo lssl se conforma de cuatro pilares: 

la estrategia, elementos de enfoque, elementos de desarrollo y elementos de 

resultado, los cuales se encuentran inmersos en cada fase de la metodología. La 

intención del modelo es, que partiendo de una visión estratégica, se pueda llegar 

al detalle operativo, sin que se pierdan de vista los objetivos logísticos. La 

representación del modelo se puede apreciar en el Figura N°27, donde a través 

de la aplicación de la estrategia a través de los pilares del modelo se conduce al 

logro de los objetivos logísticos (nivel de servicio y reducción de costos), que 

finalmente contribuyen a la maximización del valor para los socios y clientes. 

Dicho modelo ayuda a detectar oportunidades de mejora, dimensionarlas, tomar 

acciones y sostenerlas en el tiempo.  

 

Figura N°27. Modelo Lean Six Sigma Logistics 

 

Fuente: MANTILLA, Olga y SÁNCHEZ, José (2012) 

 

A continuación se describe la importancia de cada pilar dentro del modelo.  

 

La estrategia  

La estrategia propuesta en el modelo responde a la necesidad de coordinación y 

sincronización de toda la cadena de suministros, que permitirá mejorar el 

servicio al cliente y minimizar los costos logísticos. La estrategia consiste 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
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básicamente en el logro de un objetivo estratégico que es la alineación de la 

cadena de suministros. El enfoque de alineación de la cadena en el presente 

modelo contempla:  

Alineación entre el suministro y la demanda: para lograr la alineación las 

compañías deben cambiar de un sistema de movimiento de producto tipo 

empujar, basado en información incompleta o inexacta de la demanda, a un 

método tipo halar ó mixto, basado en una respuesta rápida a las señales de 

generación de demanda en tiempo real. La demanda total se alinea 

dinámicamente con los recursos, desencadenando la producción y cumplimiento. 

La alineación del suministro y la demanda también contribuye al mejoramiento 

del flujo, reducción de inventarios, minimización del efecto látigo a lo largo de 

la cadena, y de forma determinante a la reducción de los tiempos de ciclo.  

a) Alineación de las tecnologías de información: las tecnologías de 

información deben ser compatibles al interior y exterior de la 

organización (es decir entre las áreas de la empresa y con los clientes de 

la empresa) con el propósito de facilitar el flujo de información en 

tiempo real y reducir la cantidad de operaciones de digitación, reproceso 

o manejo manual de información.  

b) Alineación en los flujos físicos y de información: los flujos físicos y de 

información deben ocurrir en el mismo momento con el propósito de 

minimizar errores por: faltantes o exceso de información, ingreso de 

datos fallidos que pueden ocasionar retrasos de otras actividades y/o 

bloqueo total en las actividades subsecuentes, entre otras.  

c) Alineación de objetivos en toda la cadena: todas las organizaciones 

tienen sus objetivos trazados, por lo tanto, los objetivos de los diferentes 

proyectos o planes de mejoramiento, reestructuración, crecimiento, entre 

otros, deben conducir al logro de esos objetivos de la empresa. De no ser 

así, se pueden realizar esfuerzos e inversiones que no van a redituar a la 

empresa de la forma esperada.  

 

Elementos de enfoque  

Se consideran la base para el desarrollo de proyectos con iniciativas de 

expansión, cambio, mejora y exploración de oportunidades. Estos elementos de 

enfoque se deben revisar durante todas las fases de la metodología porque son 
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elementos transversales en el proceso de mejoramiento. Los cuatro enfoques que 

se consideran relevantes para el éxito de un negocio son:  

 

a) Enfoque en el cliente: el cliente es la razón de ser de un negocio ya que 

es este quien provee de ingresos a la compañía y le permite mantenerse y 

crecer dentro del mercado, por ende todas las acciones de la empresa 

deben ser medidas con respecto al cliente. Esto implica, que para realizar 

un mejoramiento se debe considerar que los cambios en los 

requerimientos del cliente afectan los procesos de la empresa, y los 

cambios o mejoras en los procesos de la empresa pueden generar 

impacto en el cliente. Entre las expectativas alcanzables y que agregan 

valor al realizarse un mejoramiento en logística se pueden encontrar: a) 

incrementar las ventas b) fidelizar los clientes, d) atraer nuevos clientes 

y/o e) ampliar y/o diversificar el mercado.  

b) Enfoque en los procesos: los procesos son el motor que mueve el 

esfuerzo para servir al cliente (interno y externo), es donde se encuentra 

la acción del negocio y donde se mejora el mismo. En el mejoramiento 

de procesos logísticos, éste debe conducir a realizar el menor número de 

actividades posibles, sin errores y reducir la burocracia operativa, de tal 

forma que se facilite y agilice el flujo del proceso e información y las 

actividades de apoyo asociadas al mismo. Cuanta más complejidad se 

agrega al proceso logistico más difícil es su manejo y control, ya que hay 

más pasos y estos son un elemento multiplicador de errores y por lo tanto 

de posibles defectos.  

c) Administrar con hechos y datos: el propósito es recopilar información y 

datos que ilustren la realidad de la situación de la empresa para no basar 

el mejoramiento en suposiciones o valoraciones cualitativas. El correcto 

análisis de datos permite comprender lo que sucede y facilita la detección 

de causas, al igual que escuchar a las personas, especialmente los clientes 

y aquellas que interactúan ó inciden de forma directa en los hechos que 

se analizan.  

d) Proveedores: si bien no son el objetivo principal, son un eslabón clave 

dentro de la cadena. Lograr ubicar excelentes proveedores con excelente 

nivel de servicio, mejorará considerablemente las operaciones logísticas, 
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ya que se podrá operar bajo un esquema más esbelto y flexible. Realizar 

una buena labor de aprovisionamiento puede conducir a reducir el 

volumen y costos de inventario, tiempos de ciclo y aumentar la calidad 

del producto y servicio a los clientes en la cadena de suministros.  

 

Elementos de desarrollo  

 

En los elementos de desarrollo es donde se integran las herramientas y 

principios del pensamiento esbelto, seis sigma y logística siguiendo la 

metodología dmaic.  

 

 

Elementos de resultado  

Los resultados que se esperan obtener con la aplicación del modelo son los 

siguientes:  

 

a) Reducir la variabilidad de los procesos y los defectos: a través de este 

objetivo de seis sigma se pretende controlar los factores generadores de 

variación para reducir los defectos.  

Los defectos son producto de situaciones que se encuentran fuera de 

control por causas conocidas o desconocidas, donde la empresa no ha 

realizado las acciones necesarias para evitarlos.  

En logística los defectos hacen referencia a aquellos errores que alcanzan 

a llegar al cliente, es decir, todo aquello que el cliente percibió y no 

agregó valor. Los errores son aquellos inconvenientes que, de no 

corregirse a tiempo, pueden convertirse en defectos, y se deben medir y 

controlar para reducir la tasa de defectos y trabajar bajo un enfoque 

preventivo y no correctivo.  

 

b) Eliminar el desperdicio: el desperdicio es todo aquello que no agrega 

valor al cliente, es un generador de costo y por ende reduce las utilidades 

y el valor en la cadena de suministros.  

En el pensamiento esbelto se plantean siete tipos de desperdicio (Melton, 

2005), cuyas causas tienen mucho que ver en las operaciones logísticas 
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con: realización de actividades o movimientos innecesarios, altos 

tiempos de espera, métodos ineficientes de trabajo, sistemas de manejo 

de materiales inapropiados, desperdicio en los procesos, altos volúmenes 

de inventario, altos costos de transporte, poco aprovechamiento del 

espacio, distribución física ineficiente, entre otros.  

 

c) Incremento de la velocidad: en el pensamiento esbelto este resultado está 

asociado a la implementación del sistema de halar.  

El sistema halar apoya la estrategia de alineación de la cadena de 

suministros porque facilita la alineación del flujo físico con el flujo de 

información, desde el cliente hasta el proveedor; donde los procesos 

logísticos son planeados y sincronizados con la demanda, contribuyendo 

a una mayor velocidad de respuesta al cliente.  

 

d) Incrementar el valor: está asociado con la eliminación del desperdicio y 

por consiguiente reducción de costos, al aumento de la eficiencia 

(reducción de variabilidad y más velocidad) y eliminación de las 

actividades que no agregan valor (Motwani, 2003).  

 

El modelo lssl se desarrolla siguiendo las fases de la metodología dmaic, la cuál 

ha sido seleccionada por ser la herramienta principal de seis sigma para el 

desarrollo de mejoramiento continuo. También se ha seleccionado ésta 

herramienta por ser clara en sus fases y los propósitos que se persiguen en cada 

una de éstas, y a su vez versátil por su posibilidad de aplicarse a contextos 

diferentes al de manufactura. En el presente modelo, para cada fase de la 

metodología dmaic se ha desarrollado un orden lógico de ejecución, a través de 

la solución de ciertos interrogantes definidos por experiencia en proyectos de 

mejoramiento, y donde las repuestas se pueden lograr a través de la correcta 

aplicación de las herramientas del pensamiento esbelto y seis sigma 

recomendadas. Las fases de la metodología, las herramientas y los objetivos 

deseables de acuerdo a los interrogantes planteados se presentan en la Tabla 

N°14. 
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Tabla N°14. Metodología del modelo Lean Six Sigma Logistics(LSS) 
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Fuente: MANTILLA, Olga y SÁNCHEZ, José (2012) 

 

Tabla N°14. Metodología del modelo Lean Six Sigma Logistics(LSS) 

(Continuación) 

 

Fuente: MANTILLA, Olga y SÁNCHEZ, José (2012) 

 

Entre las posibles limitaciones que pueden presentarse durante la aplicación del 

modelo lssl se encuentran: a) La falta compromiso con el proyecto por parte de 

los líderes de la organización; b) No proveer el apoyo y capacitación suficiente a 

las personas involucradas; c) No destinar los recursos suficientes (tiempo, 

dinero, personal, entre otros) para la adecuada aplicación del modelo; d) No 

aplicarse de forma completa y consistente la metodología, lo cual puede llevar a 

resultados no deseados y un rechazo del modelo.  

 

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Celis,+Olga+Luc$eda+Mantilla,+MSc/$N?accountid=43860
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1.11 Marco Normativo 

DIGEMID 

“La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) es un 

órgano de línea del Ministerio de Salud, creado con el Decreto Legislativo Nº 584 

del 18 de Abril del año 1990.” [79] 

La DIGEMID es una institución técnico normativa cuyo objetivo fundamental es 

lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad 

y que estos sean usados racionalmente, por lo cual ha establecido como política 

[79]: 

1. Desarrollar sus actividades buscando brindar un mejor servicio a los clientes. 

2. Aplicar la mejora continua en cada uno de sus procesos. 

3. Establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en el 

cumplimiento de la norma ISO 9001:2001 y la legislación vigente. 

4. Proporcionar a los trabajadores capacitación y recursos necesarios para 

lograr los objetivos trazados. 

 

Ley 29459: Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios. [80]  

 

Los productos de DROACSAC están comprendidos dentro de la categoría: 

 

Capítulo II - Artículo 4°: Definiciones 

2’ Producto Sanitario: Producto destinado a la limpieza, cuidado, modificación del 

aspecto, perfume y protección personal doméstica. Incluye a los productos de 

higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal y artículos para 

bebés.” [80] 

 

Capítulo IV - Artículo 21: De la autorización sanitaria” 
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“Los establecimientos dedicados a la fabricación. Importación, exportación, 

almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio de los 

productos considerados en la presente Les requieren de autorización sanitaria precia 

para su funcionamiento.” [80] 

 

“Artículo 22°: De la obligación de cumplir las Buenas Prácticas” 

“Para desarrollar sus actividades, las personas naturales o jurídicas, (…) que se 

dedican (…) a la fabricación, importación, distribución, almacenamiento, 

dispensación o el expendio de productos farmacéuticos (…) deben cumplir con los 

requisitos y condiciones sanitarias establecidas en el Reglamento respectivo y en las 

Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Laboratorio, Buenas 

Prácticas de Distribución, Buenas Prácticas de Almacenamiento, (…)”. 

 

Para mayor información ver Anexo N°1. 
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1.12 Análisis del entorno 

“(…) la industria de servicios representa en la actualidad uno de los 

sectores económicos más emergentes en el ámbito mundial (…).” [81] 

 

En los últimos años, el mercado de operadores logísticos ha ido creciendo 

cautelosamente con lo que cerca de 2250 empresas proveedoras de servicios 

logísticos y de transporte a nivel mundial coinciden en que la tercerización es 

ahora una tendencia con mucho potencial que debe ser planificada para evitar 

riesgos y costos innecesarios [83] 

 

El Tabla N° 15 nos muestra el crecimiento de los 3PL en los últimos años tanto 

en Europa, América del Norte, la región Asia-Pacífico, Latinoamérica y otras 

regiones.  

 

 Tabla N°15. Variación de ingresos globales de los 3PL entre 2011-2012 

 

Fuente: CAPGEMINI 2014 
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El crecimiento de los 3PL en Latinoamérica durante el 2010-2011 fue del 43.6%, el 

porcentaje más alto en comparación a Europa cuyo porcentaje fue negativo y Asia 

con un 21.2%. Sin embargo, este crecimiento se desaceleró un poco durante el 

período 2011-2012 debido a las condiciones económicas globales. [50] 

Si bien aún existen empresas que manejan sus operaciones internamente, las 

transnacionales impulsan el camino a la tercerización. [83] 

El Séptimo Estudio Anual de Logística de Terceros encontró que el 78 % de los 

encuestados en América del Norte estuvo usando durante el 2002 los servicios 3PL, 

el salto más significativo en el uso de siete años de historia del estudio. De 1996 a 

2001, el porcentaje de usuarios había sido relativamente constante, por lo general 

entre el 68 % y el 73 %.  

Los encuestados informaron de que alrededor del 43% del gasto de la empresa en la 

cadena de suministro se están dirigiendo a la subcontratación, y se espera que 

aumente significativamente en un futuro próximo. También se proyectó que la 

cantidad de negocios que externalizan subiría al 60% de sus gastos totales de la 

logística en los próximos tres a cinco años. [84] 

 

Tan impresionante como puede aparecer el salto proyectado en el uso de 3PL para 

América del Norte, sin embargo, palidece en comparación con el uso de 3PL en 

Europa occidental, un área geográfica del estudio se examinó por primera vez este 

año. Noventa y cuatro por ciento de encuestados de Europa occidental reportó el uso 

de los servicios 3PL con el 51% de su logística y los gastos de transporte dirigidos a 

la contratación externa. Se proyectó que seguiría subiendo al 74 % de sus gastos de 

2005 a 2007.  

 

Las actividades más frecuentemente externalizadas a los 3PL son el transporte de 

salida (68 %); almacenaje (65 %); transporte de entrada (52 %) ; factura de flete 

auditoría / pago (48 %); Corretaje de aduanas (44 %); transporte de carga (43 %); y 

el despacho de aduanas (41 %).  
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El cambio más probable para el futuro es la creciente sofisticación. Se percibe que 

los clientes son cada vez mejores en la articulación de sus necesidades y que están 

esperando más de sus proveedores.  

 

"El costo de la entrada al negocio de los 3PL ahora incluye capacidades de 

tecnología y la aplicación para la gestión de almacenes, gestión de transporte y 

comunicaciones habilitadas para la Web ", concluye el studio mencionado en líneas 

anteriores. Los esfuerzos enfocados de los 3PL para mejorar y ampliar sus 

capacidades de TI continuamente han reducido muchas de las tecnologías una vez 

diferenciadores de alto valor que ahora son considerados como los requisitos 

mínimos.  

 

Las cinco tecnologías que están siendo puestas a disposición de los encuestados por 

sus proveedores de servicios 3PL incluyen la gestión de almacén, centro de 

distribución ( 77 % de los encuestados) ; Comunicaciones basadas en la Web (64%) 

; gestión de transporte ( 64 % ); gestión de seguimiento del envío , rastreo , evento ( 

62 % ); y la exportación, importación, transporte de carga, despacho de aduanas ( 61 

%). 

 Debe tenerse en cuenta que la tecnología “Web-enabled” se trasladó desde el quinto 

lugar en el estudio del año pasado (48 %) al segundo lugar este año (61 %). [84] 

 

El estudio concluye que el aumento del 33% en los encuestados respecto a la 

aplicación de comunicaciones basadas en la Web muestra claramente la necesidad 

de información en tiempo real, tales como actualizaciones de visibilidad de 

inventario y estado de los pedidos.  

 

En promedio, los encuestados encontraron que fueron capaces de reducir los costos 

de logística en un 7 % acudiendo a los 3PL mientras que las reducciones de los 

activos fijos de logística promedio del 16%. La duración media del ciclo del pedido 

se redujo a 4,3 días a partir de 6,5 días y los inventarios globales de reducción de un 

9 % en el uso de los 3PL. El ciclo de efectivo a efectivo también se redujo - a 16,4 

días a partir de 20,4 días. Sesenta y tres por ciento informó de una mejora en el 
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servicio que fueron capaces de ofrecer a sus propios clientes, como resultado de la 

utilización de los 3PL. 

 

Los usuarios de servicios 3PL esperan que las capacidades de su proveedor de del 

servicio continue en expansion y desarrolle servicios avanzados. Sin embargo, 

parece que los 3PL tienen algún un largo camino por recorrer para cumplir con las 

expectativas del cliente. El estudio encontró que sólo el 6 % ven a sus proveedores 

3PL como orquestadores de la cadena de suministro, y sólo el 3% de ellos los ven 

como estrategas de la cadena de suministro.  La mayoría (77 %) considera a los 3PL 

simplemente como proveedores de recursos.  

 

El estudio llega a dos conclusiones que se pueden extraer de estos resultados. 

Primero, los 3PL no están construyendo sus capacidades con la suficiente rapidez 

para satisfacer las expectativas del cliente. Segundo, los usuarios 3PL no se han 

alineado con las expectativas de las estructuras de relaciones apropiadas y modelos 

de negocio seguido por los proveedores 3PL.  

 

Es evidente que los clientes esperan que la barra se eleve más alto. Pero eso también 

pone en duda una consideración clave para los 3PL, Langley señala que el único 

problema con eso es cuánto se cobrará por hacerlo. Los márgenes son muy 

estrechos. Se informa que los 3PL continúan construyendo sus capacidades para que 

coincidan con las expectativas del cliente, pero los usuarios deben estar dispuestos a 

pagar una prima por los servicios avanzados. [84] 

 

En el Perú, el sector logístico ha ido creciendo junto a las exportaciones e 

importaciones puesto que buscan cubrir eficientemente las demandas de las 

empresas dedicadas a este rubro. Así mismo, se opta por operadores logísticos para 

reducir costos totales y dejar de invertir en activos que no son estratégicos. A 

cambio de ello se espera que el operador logístico elegido pueda ofrecer un valor 

agregado en la cadena de suministros, optimizando diversas actividades que 

contribuyan a la mejora de los procesos logísticos de los clientes. [82] 

La tendencia a la externalización de las funciones de transporte y logística está a 

todo vapor. [84] 
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1.13 Análisis de experiencias exitosas 

1.13.1 Caso Wall-Mart:  
 

Tema: Sistemas de información, Códigos de barra y EDI. 

Los Centros de Distribución (CD) de Wall-Mart (WM) son otro un aspecto clave 

de su éxito: se trabaja 24 horas 7 días a la semana. Cada uno de los CD atiende 

de 75 a 100 tiendas.  

 

“Son tan especializados, que tienen Centros de Distribución por categorías de 

productos como verduras, farmacia, zapatos, entre otros. Esta estrategia se 

refleja directamente en los costos de logística de entrada que son menores 

porque tienen un mejor sistema de distribución y una mayor rotación.”  

 

Contar con Centros de Distribución eficientes les permite usar menos espacio de 

bodega en las tiendas y al costearlos por m2, resultan menores que los de la 

competencia debido a que mueven mucho más productos y mayores ventas por 

m2.  

  

“Un aspecto importante para manejar eficientemente los almacenes es la 

utilización de herramientas facilitadoras como el código de barras estándar y el 

EDI (Intercambio Electrónico de Datos).”  

Estas herramientas permiten que la investigación de mercado en tiempo real, sea 

mucho más económica. “Además, el control de inventario computacional es 
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indispensable para minimizar los costos por inventario, automatizar la 

distribución y el abastecimiento; y para fijar precios, promociones, descuentos, 

armar paquetes, en fin, para el adecuado manejo de la mercadería.”  

  

 

 

 

 

 

GS1 detalla algunos de los costos de operación de Wall-Mart [85]:  

 

1. Los costos por robos de mercadería en WM son más bajos puesto que se 

tiene mejores sistemas de incentivos: los empleados reciben un buen 

porcentaje por la reducción de los robos.  

 

2. Respecto a la publicidad, sus gastos son menores por su política de 

“costos bajos todos los días” y además, hacen menos promociones. 

 

3. Los costos de sus sistemas de información son mayores porque utiliza un 

sistema más sofisticado que el promedio de la industria. 

 

4. Los otros costos de operación son menores porque, entre otras cosas, los 

salarios son más bajos y los sistemas de información son mejores, 

aumentando la productividad de los trabajadores.  

 

1.13.2 Caso Sterling Commerce: 

 

Tema: WM y Slotting 

La implantación de un sistema Warehouse Management con capacidades de 

slotting en Sterling Commerce permitió reducir el inventario y los costos 

operativos, además de mejorar la satisfacción del cliente para cualquier 

configuración del almacén mediante la ejecución de procesos complejos y 

optimización del el inventario y el trabajo.  
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A menudo el tiempo de viaje puede representar hasta el 60 por ciento de la 

actividad diaria de un selector. Una buena estrategia de Slotting puede reducir el 

tiempo de viaje y mejorar la eficiencia de la mano de obra relacionados con la 

recolección. En concreto, el slotting ayudará a las compañías a establecer metas 

y limitaciones que determinan la estrategia óptima de asignación de fechas y, a 

continuación, realizar "what-if" escenarios de reasignación de fechas basadas en 

esos objetivos y limitaciones. 

El software empleado en Sterling Commerce cuenta con una arquitectura 

orientada a servicios (SOA) y fuertes capacidades de integración, se integra 

fácilmente con las infraestructuras y equipos de manipulación de materiales 

existentes, y es compatible con las nuevas tecnologías como la identificación por 

radiofrecuencia (RFID). [86] 

 

1.13.3 Caso Grupo Romero:  

 

Tema: Tecnologías de información y comunicación 

El Grupo Romero hizo una evaluación exhaustiva de muchas soluciones de 

sistemas de gestión de transporte de clase mundial en el mercado y finalmente 

seleccionó a JDA debido a sus capacidades y alcance mundial, sus procesos y su 

alta tecnología. 

 

Con las soluciones de JDA, se podrá optimizar y mejorar los niveles de servicio, 

racionalizar los costos de logística y, además, minimizar el tiempo dedicado a  

procesos de planificación y ejecución. Señalan que primero se implementará la 

solución de JDA en Perú, Brasil y Argentina, con planes para aprovecharla en 

toda América Latina y otras compañías del Grupo Romero. Esto también traerá 

clientes satisfechos y mayores ventas, por lo que es una situación en la que 

realmente ganan todos. [87] 

 

1.13.4 Caso DHL:  
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Tema: Tecnología, mejora continua y rotación de inventarios 

“(…) las empresas han venido tecnificando sus puntos de acopio para ser 

más competitivas en el mercado global. Esta tendencia se viene 

registrando desde hace unos cinco años para acá, cuando se ha 

presentado un cambio de mentalidad de los empresarios quienes vieron 

que modernizar esta área les traía un impacto importante para sus 

organizaciones.” [88] 

 

DHL descubrió el impacto de la mejora en un punto de su cadena por lo que 

empezó a implementar en sus instalaciones diseños de Layout que aborden cómo 

ubicar los productos en un centro de distribución basados en el comportamiento 

del movimiento de los mismos.  Pasó de tener un recurso humano que carga 

camiones a implementar bandas transportadoras para tal fin, y conforme a las 

entregas realizarlas paletizadas para montar y descargar mercancías de manera 

eficiente. Se mejoró el cargue de los camiones mediante tecnologías que les 

permitan medir el espacio cúbico utilizado en el vehículo. 

 

La experiencia de DHL les permitió identificar que “las empresas pueden 

mejorar los términos de respuesta entre un 5 y 25 por ciento, lo cual se traduce 

en un ahorro de tiempo y dinero". [88] 

 

1.13.5 Caso Yares Joyas:  

 

Tema: Implementación de 5S’s 

Víctor Yarlequé, gerente de Yares Joyeros (empresa peruana de joyas de plata y 

oro ubicada en Piura), cuenta que hace algunos meses una clienta de Estados 

Unidos quiso visitar su local, pero él tuvo que hacer todo lo posible e inventar 

toda clase de excusas para que ella no vaya y encuentre un lugar donde reinaba 

el desorden.  

 

Esto cambió en junio de 2009 cuando Yarlaqué decidió aplicar la “modalidad” 

de las 5S que implica poner orden y disciplina.  
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“Hoy las áreas de trabajo están bien distribuidas, la limpieza se hace todos los 

días y todas las herramientas tienen un lugar específico”, señala Yarlaqué.  

 

Ángel Hurtado, consultor de la Oficina Técnica de Centros de Innovación 

Tecnológica (CITE), contó en una entrevista que esta institución actualmente 

está desarrollando un proyecto que cuenta con el apoyo de la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA) para que 14 empresas peruanas de 

Madera y calzado pertenecientes al CITE apliquen las 5S. “Parece una filosofía 

sencilla pero esto implica un cambio radical en la forma de sistematizar los 

procesos en la organización, comenta Hurtado.”  [89] 

 

1.13.6 Caso: Textil Arhuata 

 

Tema: Implementación de 5S 

EL gerente de Textil Arhuata, empresa que confecciona medias bajo la marca 

Chips, se encontraba frente a problemas que generaban sobrecostos. La causa de 

estos problemas era el desorden y pérdidas de herramientas por lo que buscó 

ayuda de Prom-Perú. Esta empresa capacita en la aplicación de 5S. 

 

Los operarios de Arhuata empezaron a ser instruidos bajo los pilares de las 5S, 

lo que trajo consigo la definición por escrito de las funciones de trabajo de cada 

uno de ellos, el orden de los productos en el área que les correpondía y el 

desecho de mermas de producción. 

 

Generalmente, las empresas capacitadas por Prom-Perú demoran entre dos a 

cuatro meses en aplicar la modalidad 5S. “Como primer paso la empresa debe 

mejorar la distribución de planta para que la fabricación de productos siga un 

orden lógico.” 

 

Ángel Hurtado añade que también se deben señalizar cada puesto de trabajo y 

deshacerse de las máquinas que no son utilizadas y aquellos productos que 

caducaron en almacén puesto que ocupan espacios innecesarios. De esta manera 

se puede reaprovechar las áreas para otras tareas importantes.  
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“La técnica también implica asignar un responsable por cada máquina 

quien debe dar cuenta a tiempo de sus posibles desperfectos, llenar 

controles de inventarios, definir un organigrama conocido por todos los 

empleados, establecer horarios de trabajo y, por supuesto, cumplir con 

los tiempos de entrega de los productos. Y aunque suele pasar que en las 

pymes una persona puede desempeñar funciones de recepcionista o 

administrador a la vez, aplicar la filosofía japonesa también es fijar 

responsabilidades en cada empleado.” [89] 

 

1.13.7 Caso: Centro de Investigación de Corpoica en Colombia 

 

Tema: Modelo SCOR 

Se realizó una investigación en el Centro de Investigación de Corpoica en 

Colombia, este es el centro encargado de la investigación de Biodiesel de 

Higuerilla.  

 

Se utilizó el Modelo de Referencia para Cadenas de Suministro (SCOR) a partir 

del que se identificaron los niveles del proceso, indicadores clave de desempeño, 

atributos y operaciones logísticas que se llevan a cabo en toda la cadena de la 

producción de biodiesel de higuerilla.  

 

La utilidad de la aplicación del modelo SCOR se determinó por la identificación 

que se logró de los componentes de la cadena, evidenciándose las fortalezas y 

debilidades que están presentes en las relaciones externas e internas de la 

logística. Desde esta perspectiva se observó que la aplicación del modelo SCOR 

hace más eficiente las operaciones logísticas a lo largo de la cadena. 

 

“El uso de la metodología SCOR educa a la organización, pero más que eso a 

los actores del proceso de producción de biodiesel de higuerilla, acerca de la 

importancia de fortalecer y definir la cadena de suministro.” [75] 
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1.13.8 Tema: Implementación de RFID [3] 

 

1.13.8.1 Caso: Unilever 

 

Unilever es una empresa que maneja diversos productos de consumo masivo 

como alimentos y cuidado personal, entre otros. Esta empresa implementó un 

sistema de control de movimiento y trazabilidad de pallets en su almacén de 

producto terminado basado en RFID/EPC. “El impacto de la implementación de 

la radiofrecuencia en Unilever ha sido el incremento de pallets manipulados por 

día y la disponibilidad de información logística para la toma de decisiones, lo 

cual se traduce en reducción de costos y aumento de la eficiencia.”  

 

1.13.8.2 Caso: United Biscuits  

 

United Biscuits es una empresa dedicada al rubro de alimentos del Reino Unido 

que implementó RFID/EPC para el control de los movimientos de materias 

primas, el pesaje, mezcla y cocción involucrados en la preparación de tortas, 

galletas y comidas prepa- radas. La operación del sistema de radiofrecuencia 

consiste en la lectura de “tags” montados en un cubo que se encuentran en el 

inicio del proceso y que permiten verificar que no haya errores.  

El impacto de la implementación de este sistema se debe a que su ambiente de 

operación presenta metales y humedad, lo cual se convierte en caso de referencia 

de empresas que operen en condiciones similares. En cuanto a las mejoras 

operacionales, debido al uso de la radiofrecuencia, la empresa reporta 
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mejoramiento de la eficiencia, confiabilidad de la información, seguimiento en la 

trazabilidad de los productos y disminución de errores.  

 

 

 

 

1.13.8.3 Caso: Wal-Mart  

 

Wal-Mart es uno de los más grandes retailers del mundo. Sus ingresos en el 

2005 llegaron a USD$285 billones aproximadamente. Posee cerca de 1,6 

millones de empleados, 1.000 tiendas y 70.000 proveedores mundiales.  

“En cuanto al uso de sistemas de RFID/EPC en la logística, se han utilizado para 

la identificación de productos (lo cual le ha permitido aumentar su rotación en 

casi 10%); para compartir información con proveedores; para la trazabilidad de 

cargamentos y pedidos; para que los consumidores puedan revisar información 

de inventario real acerca de los productos entregados y almacenados en las 

tiendas; y para desarrollar un sistema de descarga de camiones que permite a los 

trabajadores conocer dónde y con qué prioridad deben ser ubicadas las cajas en 

las estanterías. Finalmente, se debe indicar que el uso de radiofrecuencia en 

Wal-Mart ha permitido que este aumente su eficiencia operacional, nivel de 

satisfacción del cliente y la promoción de la difusión de aplicación de dicha 

tecnología, ya que posee programas de apoyo para que sus proveedores lo 

implementen mundialmente.”  

 

1.13.8.4 Caso: Procter y Gamble  

 

En el 2001 P&G implementó un sistema de RFID/ EPC para identificación de 

pallets por medio de “tags” y antenas. “Se buscaba eliminar un cuello de botella 

en el puerto de carga de camiones, el cual no permitía a los operadores de 

montacargas realizar sus operaciones adecuadamente lo que conllevaba cometer 

errores de despacho que impactaban los costos y nivel de servicio a los clientes.” 
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1.13.8.5 Caso: Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

 

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos posee un plan para 

implementar un sistema de radiofrecuencia para la identificación de las 

necesidades de aprovisionamiento de productos y sitios de guerra, el cual 

comenzó a operar en el 2005 con 100 proveedores.   

“Dentro de los productos a comprar, los proveedores deben colocar una etiqueta 

de radiofrecuencia pasiva sobre pallets, cajas o productos individuales, tales 

como: repuestos y componentes de armas, ropa, productos de uso personal, etc. 

La implementación de dicho plan comenzó en el 2004 y continúa hasta la fecha. 

Se debe indicar que la implementación de este tipo de sistemas ha permitido a la 

defensa de los Estados Unidos mejorar la eficiencia y el tiempo de respuesta en 

las operaciones de aprovisionamiento, los cuales son claves en la guerra.” 

 

1.13.8.6 Caso: Metro Group  

 

Metro Group es una cadena de retailers con cerca de 2.400 puntos de venta 

presentes en treinta países. En la actualidad desarrolla un proyecto denominado 

“The Future Store”, basado en RFID/ EPC, el cual es una integración de las 

empresas Metro Group, SAP e Intel, para desarrollar un supermercado 

inteligente a través de la implementación de un tag en todos los productos con el 

fin de controlar los inventarios en tiempo real, poseer un sistema automático de 

abastecimiento y un sistema híbrido de código de barras, realizar promociones 

personalizadas y aumentar la trazabilidad de los clientes, entre otros. 

 

1.13.9 Caso: Almacenes Éxito  

 

Tema: Implementación de TIC 

Por otra parte, la divulgación y promoción para implementación de TIC, tales 

como, WMS, LMS, YMS y SCE, ha sido liderada por Tecsys Latin American 
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(2008), uno de los proveedores más importantes de Suramérica y Colombia, 

incluyendo el desarrollo de proyectos en empresas tales como Almaviva, 

Alpopular, Colcerámica, El Éxito, Procter & Gamble, Colgate, Nestlé y 

Unilever.  

Dentro de los casos más recientes de aplicación de estas tecnologías por parte de 

Tecsys Latin American se encuentra Almacenes Éxito, que implementó un 

WMS y YMS que le ha permitido gestionar y administrar sus bodegas, 

mejorando la programación de recursos según órdenes de trabajo, disponibilidad 

del personal y equipos, y permitiendo la planificación óptima de actividades con 

capacidad de actualización en tiempo real. Adicionalmente, esta compañía 

implementó el picking to light y voice y la tecnología RFID y EPC como parte 

del mejoramiento de la gestión de sus almacenes (GS1 Colombia, 2006). [6] 

 

1.13.10 Caso: Universidad Estatal de Sonora 

 

Tema: Implementación de Lean Six Sigma 

Para la implementación se necesitan varios factores como el compromiso, 

concientización, enfoque al cliente, apoyo de la dirección, entusiasmo del 

personal, cambio de cultura y un clima de organizacional adecuado, dichos 

factores se encuentran favorables para aplicación del proyecto seis sigmas en la 

Universidad Estatal de Sonora.   

La contribución del estudio es el ahorro del presupuesto de egreso de la 

institución a nivel del 6 sigma, logrando alcanzar una eficiencia del 

cumplimiento de las prioridades de la institución al 99.999%.   

Se identificó las necesidades de mejora en los procesos relacionados al consumo 

de materiales para impresión y reproducción (tintas, tóner, entre otros), 

combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos, 

utilización de energía eléctrica y agua.  

Por medio del análisis del programa operativo anual, manual de calidad, 

diagrama de procesos, procedimientos y normatividad aplicable en el ámbito 

presupuestal.  Se realizaron cursos para promover esta herramienta en beneficio 
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de la de comunicación, ayudando a vender la idea y obtener el apoyo de otras 

personas.  

Por medio de las metas del programa operativo anual, los informes de los 

avances presupuestales, los documentos contables y financieros, y la 

información de los procedimientos operativos se pudo recolectar los datos de 

interés del caso de estudios.  El análisis de información por medio de la 

estadísticas descriptiva como la media, moda, mediana y desviación estándar 

para conocer situaciones específicas del fenómeno de estudio.  Estandarizar en el 

Sistema de Gestión de la Calidad de la institución como una metodología 

continua que promueva la utilización efectiva de las acciones correctivas y 

preventivas detectas en los procesos.   

 “Con la aplicación de Seis Sigma en la Universidad se encamina el sistema de 

gestión hacia mejoras que representan grandes ahorros de costos, así como 

oportunidades para retener a nuestros estudiantes, mejorar la cobertura y 

atención a nuestros estudiantes,  y construirse como una universidad con 

excelente nivel académico.” 

Por otra parte, otro impacto que nos brinda la aplicación de seis sigma en la 

Universidad Estatal es ayudar a fortalecer la intención de la norma ISO 

9001:2008  

“Por último, la implementación de la metodología Seis Sigmas contribuye al 

cumplimiento de la normatividad de racionalidad y austeridad que marca el 

Gobierno del Estado de Sonora y el Gobierno Federal.” [33] 

 

1.13.11 Caso Helvex 

 

Tema: Kaizen en la organización 

En época de cambios, aparecen en escena competidores nuevos para las 

empresas, y éstas compiten con otras no sólo por contar con el mejor producto o 

servicio, sino que también luchan por atraer y retener a los mejores talentos. 

“Jorge Barbará Morfin, director general de Helvex, comenta que en este entorno 

el éxito de toda organización realmente depende de su gente, por lo que Helvex 
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valora y reconoce el entusiasmo, la dedicación y el profesionalismo de sus 

colaboradores.”  

"Sin ellos no hubiera sido posible cumplir 60 años ni posicionarnos como líderes 

del mercado. Sabiendo que la gente es nuestro principal activo, trabajamos 

constantemente para dar a nuestros colaboradores las herramientas necesarias 

para el desempeño de sus tareas y mantenerlos motivados. 

Además de capacitarlos contamos con programas de incentivos que reconocen la 

excelencia en al trabajo", menciona Jorge Barbará. 

Helvex cuenta con un sistema de medición y trabajo por objetivos para todos sus 

colaboradores, de tal manera que una parte importante de los ingresos de las 

personas depende del cumplimiento de sus metas y de los resultados de la 

empresa. Un factor fundamental para el logro de objetivos, asegura Jorge 

Barbará, es el trabajo en equipo, por lo que en la empresa es fundamental 

relacionarse bien con otros colaboradores. 

Una de las herramientas que Helvex ha implementado para lograr ser una de las 

empresas más eficientes y productivas es la metodología Kaizen, que hoy forma 

parte esencial de la filosofía de trabajo de la empresa. “Esta metodología, 

involucra mucho la creatividad y el trabajo en equipo, generando a su vez una 

actitud de compromiso y orgullo cuando la gente ve cómo sus ideas y 

aportaciones realmente hacen una diferencia y tienen un impacto directo en los 

resultados de la empresa.” 

Esta herramienta ha permitido obtener  grandes ahorros tanto en calidad, como 

en servicio y costo gracias a la aplicación del Kaizen. En la planta se reúnen 

grupos de personas que estudian problemas específicos de mejora. Se plantean 

posibles soluciones durante una semana para entonces tomar acciones 

respectivas concretas. Con este proceso se han logrado cosas extraordinarias. 

"En 10 años hemos llevado a cabo alrededor de 600 sesiones de Kaizen, 

sesiones de trabajo de una semana que estudian problemas específicos con el 

fin de encontrar soluciones. Kaizen es una estrategia de cambio y de mejora 

continua, y es por ello que ahora se necesita más que nunca para tener éxito en 

las empresas. El verdadero reto de Kaizen es que debemos retarnos y estar 
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cambiando diariamente para poder enfrentarnos a la competencia", concluye 

Jorge Barbará. [90] 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: DIAGNÓSTICO 

 

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, para ello 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. 
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2.1. Descripción de la empresa 

 

2.1.1. Historia 

 

Droguería Activity Center SAC (DROACSAC) es una 

empresa que se dedica al almacenaje, distribución y 

comercialización de productos de tocador. Fue fundada en 

el año 2003 como una empresa de origen familiar cuya 

visión era establecer nuevos estándares en cuanto a la 

distribución y comercialización de productos masivos.  

 

Durante el año 2004, Droacsac toma exclusivamente la 

distribución y comercialización de las marcas Ammens y Brut. A lo largo del 2005 la 

empresa hace el relanzamiento de sus marcas propias como BRONZTAN, GOST, 

CUSSONS y se convierte en el operador logístico y también distribuidor exclusivo de 

Improbell, representante de la marca internacional SENSCIENCE en el Perú.  

 

El crecimiento de la empresa permitió que en el 2008 se incorpore una división 

logística, la cual brinda servicios de almacenaje y distribución. Esta división cuenta 

entre sus clientes con DERMODIS, una empresa colombiana dedicada al rubro de 

productos cosméticos la cual es su principal cliente. En el presente trabajo nos 
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enfocaremos en esta división logística para el análisis respectivo y posterior 

implementación de propuestas. 

 

2.1.2. Mercado objetivo 

 

Droacsac es un operador logístico que se orienta hacia el mercado de productos 

cosméticos. Sus clientes actuales son 3 importantes empresas importadoras de productos 

de belleza: 

1. Dermodis: Empresa colombiana dedicada a la producción de artículos como 

shampoo, acondicionador, cremas corporales, bloqueador solar, 

desodorantes, tintes, entre otros productos de tocador. 

 

2. Kallma: Empresa productora de cremas corporales, shampoo y otros. 

3. Crisol: Productor de esmaltes, bases de maquillaje, labiales y demás 

productos de tocador. 

 

2.1.3. Misión 

 

DROACSAC es una empresa que busca optimizar los recursos y agregar valor a sus 

clientes a través de su equipo de colaboradores. Si bien es una empresa relativamente 

nueva en el mercado, busca brindar un buen servicio por lo que su misión es:   

 

“Satisfacer a nuestros clientes, generando confianza y desarrollando soluciones 

creativas e innovadoras, mediante estrategias personalizadas y a la medida, 

otorgando así un servicio integral de alta calidad en su cadena de 

abastecimiento.” 

 

2.1.4. Visión 
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La visión para una empresa es clave ya que indica hacia dónde quiere ir, en otras 

palabras, la meta que desea lograr. En el caso de DROACSAC, la empresa tiene como 

visión lo siguiente: “Convertirnos en el Operador Logístico Líder en el Perú.” 

 

2.1.5. Servicios 

 

DROACSAC como operador logístico debe encargarse de las operaciones logísticas que 

tercerizan las empresas. Dentro de los servicios que brinda la empresa podemos 

encontrar a los siguientes: 

1. Recepción 

2. Almacenaje 

3. Picking – Packing 

4. Distribución 

Más adelante se explicará con mayor detalle cada proceso que será analizado para la 

mejora propuesta del presente documento. 

 

2.1.6. Ventas anuales 

 

Las ventas de DROACSAC (Ver Gráfico N°2) se incrementaron durante el año 2013 

obteniendo un resultado de S/. 1, 550,430. Esto implica mayor cantidad de productos 

almacenados y distribuidos.  

 

Gráfico N°2. Ventas anuales de Droacsac  
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Fuente: Elaboración propia 

 

El éxito del operador logístico está ligado al de sus clientes puesto que si se incrementa 

la demanda para ellos, inmediatamente obtendremos mayor cantidad de productos en 

recepción, cantidad para almacenar y pedidos por distribuir a distintos puntos del país. 

 

 

 

2.2. Descripción de procesos  

 

2.2.1. Mapa de procesos 

 

En el Gráfico N°3 se presentan los procesos que componen el operador logístico y la 

clasificación de los mismos en el mapa de procesos. 

 

Gráfico N°3. Mapa de procesos Droacsac 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los procesos estratégicos son: Planeamiento Estratégico y Administración y Finanzas. 

Estos procesos son considerados como estratégicos ya que están relacionados con la 

dirección y se refieren a la política, estrategia, planes de mejora, etc. 

El proceso de Planeación Estratégica es dirigido por la gerencia general que se encarga 

de analizar los reportes de indicadores para elaborar planes de mejora que permitan 

mejorar el desempeño del operador logístico. 

El proceso de Administración y Finanzas evalúa el manejo de los recursos económicos 

y gestionan alternativas de inversión que puedan beneficiar a la empresa. 

Los procesos del core business son recepción, gestión de inventarios y distribución los 

cuales son agrupados bajo el concepto de gestión de almacenes. 

Los procesos de apoyo los comprende recursos humanos, contabilidad, sistemas de 

información y jurídica. 

Recursos humanos vela por el bienestar de los trabajadores y el cumplimiento de sus 

derechos en la organización.  
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Contabilidad se encarga de realizar la clasificación de los ingresos y salidas de dinero en 

la empresa para poder mantener un control de las mismas. 

Sistemas de información realiza actividades de apoyo a las distintas computadoras de 

los trabajadores que lo requieran. El encargado mantiene un informe de las incidencias 

ocurridas para poder realizar el mantenimiento respectivo a las mismas. 

El proceso jurídico se encuentra referido a la parte legal de la empresa puesto que 

cuenta con un representante legal quien se encarga de la representación legal de la 

misma en distintas situaciones que lo demanden. 

 

2.2.2. Procesos del operador logístico 

 

2.2.2.1 Proceso de Recepción 

 

En la Figura N°28 se puede apreciar el diagrama de bloques del proceso de recepción 

que se lleva a cabo en DROACSAC. Este proceso se encuentra comprendido por 4 

subprocesos los cuales son: Recepción del proveedor, Descarga de la mercadería, 

Sistema de conteo y Verificación e ingreso de datos al sistema. 

 

 

Figura N°28. Diagrama de bloques del proceso de recepción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para mayor detalle de este proceso, se anexan los flujogramas de los mismos con sus 

respectivas actividades a realizar y los responsables de las mismas. (Revisar Anexo 

N°2, 3 y 4)  

El proceso de recepción inicia con la llegada del proveedor a la empresa el cual es 

atendido por el vigilante. Este empleado verifica los documentos del proveedor (Guía de 

Remisión, Orden de Compra y Protocolo de Análisis) y luego informa al supervisor del 

almacén la llegada de la mercancía. En caso el proveedor no traiga todos los 

documentos requeridos no se le permitirá la entrada. El vigilante espera la respuesta del 

supervisor para luego permitir el ingreso del proveedor. 

Antes de iniciar con la descarga de la mercadería, el personal de almacén debe verificar 

los documentos presentados por el proveedor (Guía de Remisión, Copia de la Orden de 

Compra y Protocolo de Análisis). En estos documentos se debe verificar la siguiente 

información: 

a) Nombre del producto 

b) Forma cosmética o farmacéutica. 

c) Fabricante 

d) Presentación 

e) Cantidad solicitada y Número de lote (certificado de análisis 

correspondiente) 

 

Una vez verificados los documentos, se procede a descargar la mercadería. El personal 

de almacén recibe la mercadería en la zona de recepción del primer piso. Durante la 

descarga se clasifican los productos de una misma familia en un pallet y luego son 

llevados al segundo piso donde serán contados.  

 

El sistema de conteo corresponde a la verificación de cantidad de cajas, estado de 

embalaje y revisión de productos con apertura de cajas, de embalaje y conteo de los 

productos individualmente.  Contar y revisar todas las unidades del artículo recibido, 

verificando su buen estado, ordenando los productos por número de lote, en orden 

cronológico inverso. 
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Respecto al embalaje se revisa:  

a) Que el material del embalaje esté limpio, no arrugado, quebrado o húmedo. 

b) Que no se encuentre abierto. 

Respecto al envase se revisa: 

a) Identificación del producto  

b) Que el envase esté limpio, no arrugado, quebrado o húmedo. 

c) Que no se encuentre abierto. 

 

Si en la verificación existen discrepancias en lo que se recibió, el Director Técnico 

indica los pasos a seguir para cada caso. Si es conforme se llena el registro de formato 

de Recepción, se ingresan los datos al sistema. Asimismo el personal de almacén pasa 

los productos al área de cuarentena. 

Luego de haber contado la cantidad de mercancía, se realiza la verificación e ingreso de 

datos al sistema. El supervisor de almacén recibe la mercadería y guía de remisión del 

encargado de la recepción y ordena su traslado al área de productos disponibles. 

Además, se entrega los cargos correspondientes: control administrativo, transportista, 

guardando los correspondientes a Sunat y Destinatario. El ingreso de movimientos en el 

sistema se realiza de la siguiente manera:  

 

1. Ingresar a Almacén Droacsac 

2. Seleccionar Almacenes 

3. Buscar y seleccionar la opción Movimientos de Almacén 

4. Clic en Crear  

5. Seleccionar la opción Código del Movimiento : INC 

6. Almacén de Origen : PTDA 

7. Colocar en Proveedor: el que corresponda 

8. Numero de Orden de Compra: Selecciona en la Orden de Compra los productos 

y sus cantidades 

9. Documento de Referencia : GRM 00X-XXXXXX 

10. Finalmente se selecciona Grabar  
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El supervisor de almacén debe anotar el Código y Número de Movimiento y archivar la 

Guía de Remisión. En caso hubiese diferencia entre lo recibido y lo consignado en la 

guía de remisión, anotarlo en el Formato Faltante de Mercadería. 

 

2.2.2.2 Proceso de Gestión de Inventarios 

 

En la Figura N°29 se puede apreciar el diagrama de bloques del proceso de gestión de 

inventarios que se lleva a cabo en DROACSAC. Este proceso es de vital importancia 

para la empresa puesto que genera confianza en los clientes, ya que si las cantidades 

coinciden, estos sentirán que sus productos son gestionados adecuadamente y están en 

manos seguras.  

Figura N°29. Diagrama de bloques del proceso de gestión de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

El primer paso es la revisión del tipo de producto para asignarle un lugar en el almacén 

a cargo del supervisor de almacén. Luego, el supervisor revisa el orden de los productos 

por número de lote e indica al operario de almacén la ubicación de los productos 

guiándose del Slotting del almacén y considerando el tipo de línea, volumen, frecuencia 

de rotación y condiciones especiales de almacenamiento. 

El personal del almacén recibe los productos encargados por el supervisor de almacén y 

los traslada a su ubicación asignada (Slotting), desplazándose por los lugares de tránsito 

y evitando sobrecargar parihuelas y/o estocas. Luego, debe ordenar los productos 

colocando la caja que contiene los productos con lote más reciente como la última a ser 
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retirada. Finalmente, se retirarán todas las cajas y parihuelas sin utilizar trasladándolas 

al área de apilamiento respectiva. 

La gestión de stocks inicia con la coordinación del área comercial y el subgerente de 

logística y planeamiento para detener todo tipo de operación durante el tiempo que 

durará el inventario a realizar. Se actualiza el sistema para comprobar que no existan 

descuadres en los kardex y se descarga el stock de los productos por almacén: Productos 

Terminados Disponibles Activity (PTDA), Productos Observados DROACSAC 

(POBS), Productos Terminados Rechazados ACTIVITY (PTRA) y Productos 

Terminados Muestra DROACSAC (PTMD). Se procede con la creación de los números 

de tarjetas por cada ítem del stock. 

El supervisor de almacén debe ubicar las tarjetas en los pallet para el respectivo apunte 

de las unidades del producto. Luego, se procede a establecer un acta con todos los 

documentos pendientes por despachar, devoluciones que hayan surgido en la fecha de 

preparación del inventario. El supervisor forma grupos de conteo en los cuales participa 

tanto el personal administrativo y operativo. Se les asigna racks y se hace entrega de los 

materiales para el respectivo inventario. Se verifica la conformidad del stock físico con 

el sistema, para ello se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: Lote del producto, si 

el lote del producto está vencido, el producto se pasara a rechazados; y el estado del 

producto, si el producto se encuentra en mal estado, se debe trasladar a rechazados. 

Conforme se van inventariando los productos, Soporte de sistema va digitando al 

sistema para su posterior reconteo en caso de NO coincidir con el sistema. 

Se debe de archivar el documento del inventario realizado en el file respectivo, firmado 

por: supervisor del almacén, asistente de inventarios y operarios de apoyo. Finalmente, 

se procede a correr el sistema de ajuste de inventario y se coordina con el área comercial 

para activar toda operación. 

El Picking inicia con una revisión previa a los printers asignados con la finalidad de 

identificar correctamente la descripción de los ítems solicitados y sus cantidades. Se 

agrupan las unidades solicitadas teniendo cuidado de no enlazar saldos de distintos 

printers. Los saldos que existan deben ser por cada printer.  Si es necesario, armar la 

caja más adecuada para albergar estos saldos. 
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El operario de Picking debe coger una parihuela, una estoca y las cajas necesarias, 

desplazarse a la ubicación de la mercadería a picar guiándose del Slotting del almacén, 

teniendo cuidado de no empezar el trabajo en un espacio ocupado por otra persona para 

evitar accidentes y/o deterioro de la mercadería. Luego, debe seleccionar correctamente 

la mercadería, abrir la caja y verificar la descripción, cantidad, número de lote y calidad 

de los productos con respecto al printer. Después, el operario procede con anotar la 

conformidad: Número de cajas y nombre del operario picking en la zona asignada en el 

printer y debe ubicar las parihuelas en la zona destinada al packing de pedidos. 

 

 

El supervisor de almacén verifica los pedidos que están por picas en el sistema y realiza 

un seguimiento permanente para garantizar el cumplimiento efectivo diario del presente 

procedimiento. 

 

El embalaje de los productos se efectúa a la presentación de los printers con los 

productos verificando su estado y cantidades. El operario de packing coloca los 

productos en el área correspondiente y embala dependiendo del destino de la 

mercadería. Según el destino, los embalajes son:  

a) Para Lima: Embalaje simple con cinta transparente con logo Droacsac. 

b) Para Provincia: Embalaje reforzado con retazos de cajas con cinta de color 

blanco con logo Droacsac.  

 

El operario de packing debe realizar el Checking de los productos tomando como 

referencia el printer, verificando para cada ítem: Código, descripción, cantidades, lotes 

y el estado de la mercadería. Una vez realizado el Checking, anotar la conformidad en el 

campo correspondiente (dejado por el sello) en el printer: Número de cajas y nombre del 

empacador. Se debe realizar el packing teniendo en cuenta el destino del pedido: Para 

Lima: Embalaje simple con cinta transparente con logo Droacsac. Para Provincia: 

Embalaje reforzado con retazos de cajas con cinta de color blanco con logo Droacsac. 

El operario pega los rótulos en la parte superior de la caja ya empacada y separa los 

pedidos por cliente y/o cita pactada. Se Registran los printers en el archivador “Printer 

DROACSAC” en orden ascendente por número de Guía de Remisión. 
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Finalmente, se pegan los rótulos en la parte superior de la caja ya empacada y se 

separan los pedidos por cliente o cita pactada (Para mayor información revisar los 

Anexos N°5, 6, 7, 8 y 9). 

 

2.2.2.3 Proceso de Distribución 

 

En la Figura N°30 se puede apreciar el diagrama de bloques del proceso de distribución 

que se lleva a cabo en DROACSAC. Este proceso será detallado en el siguiente párrafo 

para una mejor comprensión del mismo.  

 

 

Figura N°30. Diagrama de bloques del proceso de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El supervisor de almacén debe agrupar los pedidos por zonas, teniendo en consideración 

las citas previamente pactadas y/o los horarios preestablecidos por el cliente. 

Luego, se procede a la revisión de documentos en la cual se realiza lo siguiente:  

a) Revisar las Guías de Remisión, Facturas o Boletas en cuanto a numeración, datos 

del cliente: Razón social, y dirección de entrega. 
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b) Imprimir las hojas de rutas de despacho con los números de los documentos para su 

posterior revisión por el vigilante. 

 

Una vez realizada la revisión de documentos, se cargan las unidades de transporte con 

los productos a enviar. Para ello, se realizan las siguientes actividades específicas a 

cargo del supervisor de almacén y el ayudante de transportes: 

 

a) Verificar el estado de embalaje, limpieza, y orden físico de la mercadería embalada. 

b) Coordinar el orden de carga de los pedidos de acuerdo a la ruta establecida teniendo 

en cuenta el punto de reparto más cercano el cuál se cargará al final en la unidad de 

transporte. 

c) Verificar rigurosamente la carga de acuerdo a lo consignado en el rótulo de la caja 

(cliente, dirección de entrega, Nº GRM, bultos) 

d) Entregar al transportista los documentos de los pedidos cargados en el camión y la 

hoja de ruta de despacho para que el vigilante revise, así mismo las hojas de ruta de 

transporte necesarias. 

e) Hacer Firmar al transportista el cargo correspondiente por todas las guías que lleva 

a despacho. 

 

Una vez que todos los productos ya fueron cargados en el camión, se procede con la 

salida de la unidad de transporte para lo cual el supervisor de almacén debe coordinar la 

autorización de salida de la misma con el vigilante. El supervisor debe efectuar un 

conteo de las cajas por pedido y anotarlos en la hoja de ruta de despacho, mientras que 

el vigilante debe registrar lo solicitado en el Formato Control ingreso y salida de 

vehículos almacén DROACSAC. 

 

Durante el transcurso del transporte de productos hacia los clientes, se realiza 

seguimiento de situaciones para buscar soluciones a diversos problemas que se susciten 

durante la entrega de los pedidos conversando con el transportista. El supervisor de 

almacén debe hacer seguimiento a la unidad de transporte a la llegada a cada punto y su 

partida del mismo con la finalidad de exigirle que complete su ruta establecida y 

controlar el tiempo que demora el despacho a un cliente determinado. 
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Una vez realizada las entregas, la unidad de transporte regresa a la empresa. La llegada 

de la unidad de transporte debe ser coordinada entre el vigilante y el supervisor de 

almacén. El primero, debe registrar en el Formato Control ingreso y salida de vehículos 

almacén DROACSAC, los siguientes campos: Hora de llegada, Observaciones: 

Entregados, No Entregados, Rechazados. 

 

Finalmente, se realiza la liquidación de documentos que está a cargo del supervisor de 

almacén quien debe (Revisar Anexo N°10):  

a) Recibir de parte del transportista la hoja de ruta de transporte y firmarla dando 

conformidad. 

b)  Verificar la existencia de devoluciones 

c) En caso existan, proceder de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PDRO-

010 “Manejo de devoluciones”  

 

2.2.3 Diagrama de actividades Droacsac 
 

En el Gráfico N°4 se muestra mediante un diagrama de actividades el flujo de procesos 

que sigue la empresa desde que llega la importación de productos de Aduanas hasta que 

se realiza la distribución de pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4. Diagrama de Actividades Droacsac 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Primero se realiza la recepción de la mercadería en la cual, a través del packing list, se 

verifican las cantidades descritas en el documento en mención. Luego de verificar las 

cantidades se realiza una lista con la cantidad real de mercadería recibida que será 

revisada por el cliente (DERMODIS), en ella se incluye aquellos productos que 

quedaron inservibles a causa del transporte internacional y la llegada hacia Droacsac. Es 

importante resaltar que el transporte de Aduanas hacia la empresa no está bajo la 

responsabilidad de Droacsac. La lista realizada se ingresa al sistema para generar el 

stock respectivo y actualizar el sistema. 

Luego, se procede con el almacén de los productos recibidos en los racks, los cuales se 

les agrupa por tipo de línea, volumen, frecuencia de rotación y número de lote. Por 

ejemplo: Vitane, Deo Pies, Muss, Saloonin, Luminance, Imax, Bacterion. 

Una vez que los productos se encuentran en almacén se realiza periódicamente el 

control de ubicaciones o Slotting. Esto consiste en verificar los racks donde son 

colocados los productos, si se encuentran llenos, el aprovechamiento de espacios, entre 

otros. 

Gestión de stocks comprende el proceso en el que se realiza la comparación stock físico 

vs stock del sistema. Esta información es muy importante puesto que la exactitud de los 

inventarios permite asegurar un pedido o comunicar al cliente que éste se encuentra 

escaso. 
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La parte inferior del gráfico comprende los procesos realizados desde que se recibe un 

pedido del cliente.  

Se genera la orden de servicio para lo cual se debe revisar las existencias, ya que de no 

contar con stock disponible se comunicará al cliente. Una vez que se verifica el stock 

necesario, se procede a realizar los procesos de picking y packing. Durante el picking, 

se verifica la descripción, cantidad, número de lote y calidad de los productos respecto 

al printer. En el caso del packing, se realiza el cheking de los productos tomando como 

referencia el printer y verificando cada ítem. Después, se procede con el packing 

teniendo en cuenta el destino del pedido puesto que el tipo de embalaje es distinto en 

caso sea para Lima o provincia.  

Finalmente, se lleva a cabo la distribución del pedido realizado a cargo de los 

trasportistas de la empresa. Primero se realiza el armado de rutas para agrupar los 

pedidos por zonas y se revisa los documentos y datos del lugar donde se entregará el 

pedido. Luego se cargan los pedidos a las unidades de transporte para lo cual el 

transportista debe firmar un cargo por todas las guías que lleva a despacho. Se realiza un 

seguimiento para controlar que el transportista cumpla su ruta y entregue los pedidos. 

Cuando el transportista regresa al almacén debe entregar firmada la hoja de ruta con la 

información de los pedidos entregados, productos devueltos y otras ocurrencias. 

 

2.3. Diagnóstico de procesos a mejorar 

  

2.3.1. Identificación de problemas 

 

Se elaboró un listado de los problemas que presenta el operador logístico en general. A 

continuación se muestra la tabla con las incidencias respectivas a cada problema, el 

porcentaje que representan y el total general (Ver Tabla N°16). 
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Tabla N°16. Problemas e incidencias durante el 2013 

Problemas 

Número de 

Incidencias en 

2013 

Porcentaje Acumulado 

Exceso de costos en las operaciones de 

entrega de pedidos 
35 33.65% 33.65% 

Diferencia entre stock del sistema v.s 

stock físico 
29 27.88% 61.54% 

Exceso de horas utilizadas en recepción 

de mercadería importada 
20 19.23% 80.77% 

Averías de vehículos de transporte 6 5.77% 86.54% 

Tiempo muerto en embalaje de kits y 

packs 
5 4.81% 91.35% 

Fallas de selladora 4 3.85% 95.19% 

Retrasos de proveedor 3 2.88% 98.08% 

Reproceso de embalaje 2 1.92% 100.00% 

Total 104 
  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EL número total de incidencias durante el año 2013 fue de 104. Para seleccionar los 

problemas que se analizará en el presente trabajo, se utilizará el principio de Pareto, es 

decir, la regla del 80-20 (Definición en Capítulo 1). Por este motivo, seleccionaremos 

las incidencias que en conjunto suman el 80% del total.  

 

El Gráfico N°5 muestra el diagrama de Pareto elaborado a partir de la tabla anterior de 

problemas e incidencias durante el año 2013.  
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Gráfico N°5. Diagrama de Pareto de los problemas en Droacsac 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 80% de las incidencias se ubica entre: el exceso de costos en las operaciones de 

entrega de pedidos, la diferencia entre stock del sistema v.s stock físico y el exceso de 

horas utilizadas en recepción de mercadería importada, por ello serán estos problemas 

los que analizaremos a lo largo del presente capítulo. 

 

 

2.3.2. Impacto de los problemas  

 

2.3.2.1 Exceso de horas utilizadas en recepción de mercadería importada – 

Proceso de Recepción. 

 

Para evidenciar el problema de exceso de horas utilizadas en recepción de mercadería 

importada, se realizó un diagrama de control. Este permitirá que se reconozca si el 

proceso está fuera de control para seguir con el análisis respectivo. 
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Gráfico N°6. Diagrama de Control de Horas utilizadas por cada recepción de 

importación en el 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 6 nos muestra la cantidad de horas empleadas para la recepción de 

cada importación enviada por DERMODIS, al operador logístico a los largo del 

año 2013. Se pueden observar puntos fuera de los límites de control lo cual 

evidencia una situación problemática para el proceso. 

 

En el Gráfico N°7 se muestra un diagrama de control con las cantidades 

promedio de recepción de mercancía importada en cada mes del año 2013. 

 

Gráfico N°7. Diagrama de Control: Horas promedio utilizadas en recepción 

mensualmente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El Gráfico N°7 nos muestra la cantidad de horas promedio empleadas para la 

recepción de la mercadería por mes, esto implica el descargue de los ítems al 

almacén y la duración del tiempo de conteo donde se compara lo que llega con el 

packing list.  

Se observa que los límites inferior y superior del gráfico son de entre 2 a 5 horas, 

las cuales fueron establecidos por política de la empresa. En el mes de enero y 

febrero el tiempo aproximado fue de 3 horas de recepción, el menor registrado 

durante el período 2013; por otro lado, el resto del año el tiempo ha sido variable 

y se ha incrementado hasta llegar a 7 horas aproximadamente; lo cual es un 

problema porque no respeta los mismos límites de duración establecidos por la 

misma empresa. 

Día a día se generan pedidos de los clientes de Dermodis, que Droacsac tiene 

que abastecer sin excepción. Cuando llega importación Droacsac subcontrata 

mano de obra (estas personas subcontratadas por un día no son mano de obra 

especializada, ni con experiencia) para realizar el conteo de la mercadería 

entrante, cuyo resultado se comparara con el packing list.  

El personal subcontratado también es apoyado por operarios de Droacsac según 

su disponibilidad de trabajo; el supervisor es el encargado para su distribución 

según carga de trabajo y la cantidad de pedidos que tengan que preparar.  

 

El crecimiento de las horas utilizadas en la recepción de importación es un 

problema porque implica dos grandes impactos para Droacsac: 

 

1. El primer impacto, es que el espacio utilizado para la descarga de los 

ítems obstaculiza y ocupa espacio necesario para el desenvolvimiento de 

las funciones de los operarios. Lo que implica el tema del flujo de las 

actividades y hasta seguridad. 

 

2. El segundo impacto mucho más importante y crítico es que puede afectar 

la preparación de pedidos de los clientes, ya que si no se abastece al 

cliente en la fecha que este lo indique, este queda insatisfecho. Aunque 
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se trate de consignar otra fecha de entrega, el cliente nunca va a quedar 

conforme, además al consignarse otra fecha de entrega distinta de la que 

el cliente pidió al inicio Droacsac baja su tarifa de facturación hacia 

Dermodis disminuyéndola aproximadamente en un 25%, lo que afecta 

directamente a los ingresos de la empresa. Si estos problemas continúan 

Dermodis puede perder a estos clientes, lo que significaría un costo 

directo para Droacsac (porque va a dejar de abastecer varios puntos de 

venta), además de dejar de ser un operador logístico confiable para 

Dermodis. 

 

A continuación, en Tabla N°17 se analizará el impacto económico en el proceso 

de recepción, el cual se ha colocado en dos partes: 

 

Tabla N°17. Resumen Costos Recepción 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha separado el costo total en dos partes: 

a) En un tablero se ha colocado los costos que causan la subcontratación de 

personas de forma mensual. Estos costos son el resultados de la 

multiplicación de las personas subcontratadas por el pago que reciben cada 



144 
 

uno que es de S/. 37 incluyendo alimentación. Cabe resaltar que Droacsac 

subcontrata de forma variable un nivel total de personas dependiendo de 

cuantas importaciones se reciben. 

 

b) En el segundo tablero se ha estimado el costo de la pérdida de los clientes. 

Estos costos son el resultado de lo que implica que Droacsac deje de 

abastecer a los clientes de Dermodis. Se ha evaluado el costo de la pérdida 

total de los clientes que se decepcionan por cada mes con el sistema de 

preparación de los pedidos de Droacsac. 

 

 

2.3.2.2 Diferencias entre Stock del sistema v.s Stock físico - Proceso de 

Gestión de Inventarios. 

 

La exactitud de registro de inventarios (ERI) es un indicador utilizado en la 

gestión logística. Para entender mejor su concepto citaremos el siguiente 

ejemplo: 

“Su almacén le está disminuyendo la rentabilidad porque no pueden 

procesar órdenes eficientes con un inventario inexacto. ¿Qué es ERI o 

Exactitud de Registros de Inventarios? Si cuentan 100 cajas el sábado y 

no pueden encontrar 20 de ellas el lunes por la mañana, ese solo ítem está 

80% exacto. Para el momento que el personal de control de inventarios se 

decide a buscarlos el lunes en la tarde, se recibe una orden de venta por 

2,000 cajas. La orden se despacha y todos están felices. Aunque ese ítem 

este 99% exacto, tienen otros ítems por los que preocuparse. ¿Qué fue de 

las 20 cajas que no se encontraron? La rentabilidad, el retorno de sus 

inversiones, el inventario y los dólares invertidos para contarlos, no 

lograrán alcanzar los objetivos de la compañía (…).” (D’ANGELO 2014) 

 

Con este ejemplo, D’Angelo nos explica el significado del ERI, que en otras 

palabras sería un porcentaje que refleja lo que se encuentra en el sistema como 

stock versus las existencias obtenidas durante el conteo físico de los productos o 



145 
 

stock físico. Así mismo, se hace referencia a la falta de atención de las 

cantidades faltantes cuando llega un nuevo pedido para despachar.  

La interrogante de las 20 cajas quedó sólo como eso, una pregunta sin respuesta, 

debido a que no se le prestó mayor importancia en averiguar las causas de dicha 

carencia y afecta directamente a sus costos. 

 

En el Gráfico N°8 se presenta el detalle del indicador ERI correspondiente al 

año 2012 en la empresa Droacsac. 

 

 

Gráfico N°8. Exactitud de registro de inventario 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico N°8 nos indica el valor porcentual registrado durante cierto mes del 

año 2012. Sin embargo, se observa que durante los meses de enero y diciembre 

no se realizó el conteo para obtener los porcentajes respectivos. Se evidencia que 

el registro de la exactitud de inventarios no se desarrolla de acuerdo a lo 

planificado por la empresa. Por otro lado, las cifras alcanzadas durante este año 

se encuentran entre un 82% como el valor más bajo; mientras que el valor más 

alto para este indicador fue de un 94%, alcanzado en 3 meses no consecutivos. 
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Gráfico N°9. Exactitud de registro de inventario 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Gráfico N°9 se muestra la información del indicador de exactitud de registro 

de inventario (ERI) durante el año 2013. El punto más bajo corresponde al mes 

de septiembre con un 70% de exactitud, mientras que el más elevado 

corresponde al mes de julio con una exactitud del 92%. 

Para tener una mejor visión del problema, se realizó la comparación del ERI 

obtenido en promedio durante los años 2012 y 2013. El Gráfico N°10 se muestra 

a continuación. 

 

Gráfico N°10: Comparación ERI 2012 v.s ERI 2013 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se representa en el Gráfico N°10, hubo una disminución de un 9% 

respecto a la exactitud de registro de inventarios. Durante el año 2012 se alcanzó 

un 90% de ERI, mientras que en el año 2013 este porcentaje se redujo hasta la 

cifra de 81%. 

Es importante mencionar que la reducción del 9% en este indicador tiene gran 

impacto en los costos, ya que las cantidades manejadas en promedio durante el 

2012 son menores respecto a las del 2013. Durante el segundo año mencionado, 

se incrementaron las cantidades de importación por parte de Dermodis, por lo 

cual hubo mayor cantidad de productos en los almacenes de Droacsac.  

El crecimiento de la demanda para el cliente implica mayor cantidad de 

productos por gestionar en el almacén, por lo cual un registro correcto de los 

mismos es fundamental. 

 

Los registros de inventarios deben ser lo más exactos posible para conseguir que 

los procesos del operador logístico fluyan sin interrupciones como la falta de 

productos, y eficientemente sin que haya gastos excesivos. Sin embargo, es 

evidente que Droacsac presenta un problema en el proceso de gestión de 

inventarios, puesto que el nivel de exactitud de estos es variable y está por 

debajo de la exigencia internacional del ERI. 

 

Se elaboró un diagrama de control para analizar el cumplimiento del ERI con los 

límites establecidos como adecuados para dicho indicador. 
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Gráfico N°11: Diagrama de control del indicador ERI 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por política de la empresa, el límite inferior es de 90%, esto significaría que el 

ERI se encuentra aceptable. Sin embargo, sólo existen 2 meses en que se alcanzó 

el límite inferior por lo cual nos encontramos frente a una situación 

problemática.  

“El éxito de nuestras compañías no sólo depende de las ventas, también 

de la habilidad de decir, "sí, tenemos ese producto en stock". El problema 

es que pensamos en el control de inventarios "después de". Después de 

que el cliente ordena y no lo tenemos, es que comenzamos a pensar en él. 

Hoy es el momento de tomar acción y no solo ver al almacén como un 

sitio donde almacenar, el almacén pude ser la diferencia entre ser 

rentable o no, entre vender más o no, entre ser exitoso o no”. 

(D’ANGELO 2014) 
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Tal y como lo menciona el Director Gerente de Yobel Supply Chain 

Management, debemos corregir el enfoque del control de inventarios puesto que 

se realiza luego de que el cliente ordena y no contamos con las cantidades 

solicitadas. Mantener organizado, controlado y con los procesos bien definidos 

marcará la diferencia en las operaciones de la empresa reflejándose así en sus 

ingresos.  

 

Droacsac ofrece a sus clientes “seguridad y confianza”. Queda evidenciado que 

esta promesa de calidad no se cumple, ya que la exactitud de los inventarios está 

por debajo del límite inferior aceptable del indicador ERI en la mayoría de 

meses del año 2013.  

Esta situación puede traer consigo graves consecuencias para el operador 

logístico. Dermodis es el principal cliente de Droacsac, es decir, es el que 

mayores ingresos representa para la empresa; pero no se le brinda el servicio 

prometido. Esto puede causar la pérdida del principal cliente de la empresa con 

lo que el impacto en pérdidas económicas sería devastador para Droacsac. 

El Tabla N°18 presenta el costo total del problema de Exactitud de inventarios. 

Para su cálculo se utilizó el monto de ventas colocado en el punto 2.1.6 

correspondiente a las Ventas de la empresa en general. 

Tabla N°18. Resumen Costos ERI 2013 
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Fuente: Elaboración propia 

El costo mostrado en la Tabla N°18 fue calculado considerando como datos a las 

pérdidas de ventas por falta de stock, pérdida de ítems (unidades no encontradas 

multiplicadas por el valor de las mismas) y la penalidad que se impone por 

contrato de DERMODIS a partir del año 2013. La inexactitud de los inventarios 

genera desconfianza por parte del cliente quien puede optar por cambiar de 

operador logístico, llevándose consigo el 90% correspondiente al ingreso de 

ventas de DROACSAC.  

El costo total que se tiene por la pérdida de ítems y la penalidad impuesta por 

DERMODIS asciende a S/. 141,819. 

 

2.3.2.3 Exceso de costos en las operaciones de entrega de pedidos – Proceso 

de Distribución. 

 

El Gráfico N°12 muestra la cantidad de pedidos entregados que están 

relacionados directamente con la satisfacción hacia los clientes de Lima y 

Provincia del año 2013. Generalmente, la satisfacción al cliente se mide 

mediante encuestas, pero en este caso en particular se llamará “satisfacer al 

cliente” cuando todos los pedidos solicitados se entreguen correctamente.  

Gráfico N°12. Comparación mensual de los pedidos entregados a clientes 

entre Lima y Provincia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La entrega correcta de pedidos será explicada mediante el siguiente ejemplo:  

Si se realiza un pedido de 100 ítems, estos 100 ítems deben ser entregados al 

cliente para cumplir con el servicio correctamente y el cliente quede satisfecho. 

Esto significa que la cantidad de ítems despachados debe ser igual a la cantidad 

de ítems entregados, si esto no es así, el estado del pedido no puede ser 

considerado como entregado correctamente. Esta situación crea sobrecostos en 

el proceso de distribución y además genera insatisfacción a los clientes, lo cual 

es perjudicial para la imagen de la empresa y sus ingresos. 

En el Gráfico N°12, se observa que existe diferencia entre Lima y Provincia con 

respecto al nivel de pedidos entregados correctamente a los clientes. Por un lado, 

en Provincia los meses de Enero, Febrero y Marzo se alcanzó satisfacer a sus 

clientes en su totalidad, y el punto más bajo de insatisfacción fue en el mes de 

Diciembre, aproximadamente con un 90%.  Por otro lado, en Lima el punto más 

alto de satisfacción fue en el mes de diciembre con aproximadamente 90% y el 

punto más bajo fue en el mes de febrero con un 81%. 

 

Gráfico N°13. Diagrama de Barras de la comparación anual de los pedidos 

entregados hacia los clientes entre Lima y Provincia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al Gráfico N°13, anualmente el 88% de los clientes de Lima se 

encuentran satisfechos en comparación con el 99% de clientes satisfechos en 
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Provincia.  Cabe resaltar que en Provincia se realizan los envíos a través de una 

empresa, es decir, Droacsac Terceriza esa parte del negocio. Los clientes de 

Lima, de acuerdo al gráfico mostrado, se encuentran más insatisfechos en 

comparación a los clientes de Provincia, por esta razón, el presente análisis se 

centrará en la situación de las entregas en Lima.  

La insatisfacción de clientes es un problema grave para toda empresa al igual 

que para Droacsac, ya que los clientes insatisfechos originan quejas y reducen 

las recomendaciones positivas hacia la empresa. Esto crea una mala imagen para 

el operador logístico pudiendo así perder a los clientes actuales y a los futuros 

potenciales clientes, generándose en el peor de los casos el cierre de la misma. 

A continuación, en el Gráfico N°14 analizaremos el 12% que son los pedidos 

que no se entregaron correctamente al cliente.  

 

Gráfico N°14. Pedidos entregados en Lima 2012 v.s 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico N°14 nos muestra que la situación de pedidos entregados 

correctamente ha ido empeorando del año 2012 hacia el 2013, puesto que el 

porcentaje de los mismos ha disminuido presentándose los picos más bajos con 

82% en enero y 81% en febrero. Se realizó el cálculo respectivo para hallar las 

cantidades promedio de pedidos entregados en los años 2012 y 2013 para 
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realizar la comparación de manera anual. A continuación, el Gráfico N°15 

refleja la cantidad promedio de pedidos entregados en Lima durante el 2012 en 

comparación al año 2013. 

 

 

Gráfico N°15. Promedio de entregas en Lima 2012 v.s 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al comparar las cifras promedio de los años 2012 y 2013 se hace notoria la 

disminución en 4% de pedidos entregados correctamente. Este punto es muy 

importante para la empresa puesto que en lugar de incrementar el servicio 

brindado al entregar los pedidos correctamente, este ha ido empeorando. 

La Tabla N°19 contiene causas posibles por las que no se entregaron pedidos. Se 

muestra el análisis con data correspondiente al año 2013. 

 

Tabla N°19. Razones por la que los pedidos no se entregaron 
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Fuente: Droacsac 

 

Se identificaron los motivos más críticos: “Local Cerrado”, es cuando el 

transportista llega al punto de entrega consignado con el cliente y este se 

encuentra fuera de servicio. “No culminación de ruta”, se da cuando los 

transportistas no cumplen con todos los puntos de entrega (establecidos por el 

auxiliar de transporte). 

A continuación, el Gráfico N°16 muestra el porcentaje que representa cada 

causa del total de pedidos no entregados. 

 

Gráfico N°16. Diagrama de Barras de causas por las que el pedido retorna 

al almacén 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico N°16 nos evidencia de forma clara lo que se había mostrado 

anteriormente en la tabla: que las principales causas de los pedidos que no son 

entregados correctamente son por “Local cerrado” abarcando un 53%, mientras 

que por “No culminación de la ruta” es de un 31% del total. 

 

En el enfoque de los dos motivos más críticos, podemos señalar: 

 Motivo Crítico 1: Local Cerrado: refleja la falta de coordinación que se 

tiene con el cliente, lo que evidencia una mala relación con este y por 

consiguiente un inapropiado flujo de información. 

 Motivo Crítico 2: No culminación de la ruta: Se pone en evidencia que la 

falta de control en el seguimiento de las hojas de ruta es sumamente 

necesaria. Asimismo, se refleja la falta de comunicación con el 

transportista. 

 

Se realizó una comparación entre los pedidos no entregados durante el año 2012 

respecto al 2013. A continuación, en el Gráfico N°17 se muestran las gráficas 

correspondientes a dicha comparación. 

 

Gráfico N°17. Porcentaje de pedidos no entregados 2012 v.s 2013 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico N°17 nos refleja el porcentaje de pedidos que no fueron entregados 

correctamente tanto para el año 2012 como para el 2013. Los porcentajes no 

varían mucho para aquellos casos más significativos (local cerrado y no 

culminación de ruta). Sin embargo, es necesario analizar las cantidades para 

entender mejor la situación. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°18. Cantidad de pedidos no entregados 2012 v.s 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N°18, se observa que las cantidades correspondientes a local 

cerrado varían desde 1251 pedidos no entregados correctamente en el año 2012 

incrementándose hasta 1719 durante el año 2013, esto nos lleva a una diferencia 

de 468 casos más para el 2013.  

 

Respecto a no culminación de ruta el monto se incrementó desde 680 en el año 

2012 hasta 1057 durante el 2013, esto corresponde a un incremento de 337 casos 

más para el 2013.  
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De manera general, las cantidades por pedidos no entregados correctamente se 

incrementaron en 956 casos durante el año 2013. (Revisar anexos) 

 

Luego de haber cuantificado los pedidos no entregados, se procede a elaborar los 

costos correspondientes a este problema (Ver Tabla N°20). Para ello, se realiza 

una multiplicación entre el número de pedidos no entregados por el costo del 

combustible y las horas perdidas en esas entregas. 

 

 

 

 

 

Tabla N°20. Resumen Costos Pedidos no entregados 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla muestra el costo mensual generado por los pedidos no entregados a los 

clientes. Los costos de transporte varían según la zona a la que se dirija el 

transportista y a la cantidad de ítems que lleva consigo. Si el transportista no 
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entrega el pedido a su destinatario implica un retorno de la mercancía hacia el 

almacén, lo que origina establecer una nueva fecha para la entrega de este; 

ocasionando costos de transporte adicionales y sobrecarga de trabajo. 

 

A continuación se realizará un consolidado de los costos presentados en los 

problemas antes descritos para que se pueda apreciar cada uno y el total 

correspondiente a la suma de los mismos (Ver Tabla N°21). 

 

 

 

Tabla N°21. Resumen total de costos 2013 Droacsac 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla N°21 muestra a manera de resumen los costos de cada problema 

analizado. La suma total de estos costos es el monto de S/. 247, 723.68. 

El costo mencionado representa el 15.98% de los ingresos de la empresa. 
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2.3.3. Análisis de causas  

 

Para el análisis de las causas de los problemas mencionados en el punto anterior, se 

empleará el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa. Esta herramienta nos 

permitirá llegar a la causa raíz de los problemas descritos y de esa manera poder 

proponer contramedidas para reducir su impacto o eliminarlos. 

Para la elaboración de los diagramas se aplicaron encuestas (Ver Anexo N°11 y 12) que 

permitieron establecer las causas y cuantificarlas y de ésta manera determinar aquellas 

que se presentan con más frecuencia. Las preguntas de la encuesta corresponden a los 3 

problemas tratados en el presente trabajo y fueron reducidas al máximo para realizarlas 

de manera rápida, pero a la vez efectiva.  

El primer problema que se analizó con el diagrama de Ishikawa fue el de recepción, 

seguido por el proceso de gestión de inventarios y se finalizó con el proceso de 

distribución. Se decidió analizar cada problema por separado, puesto que cada uno está 

compuesto por distintos subprocesos y presentan distintas incidencias. De esta manera, 

se facilita a la vez la comprensión del análisis realizado. 

Es importante resaltar que para el caso de la cuantificación de causas se usó un formato 

especial (cuya explicación se realizará en el punto 2.3.4) elaborado luego de la encuesta 

con el cual se obtuvieron los porcentajes mostrados en los distintos gráficos que se 

mostrarán a continuación.  
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2.3.3.1. Recepción 

Gráfico N°19. Ishikawa proceso de recepción 

 

Clasificación de 

bultos en descarga es 

necesaria 
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Recurso humano 

Una de las causas del exceso de horas utilizadas en el proceso de recepción es el 

recurso humano empleado durante el proceso, ya que para el conteo de la 

mercancía importada se suele contar con personal no calificado que es 

subcontratado a última hora.  

La subcontratación de personal extra se da debido a la ausencia de un plan de 

contratación de personal extra por lo que cuando se requiere el personal para 

recepción se busca conseguir personal lo más rápido posible sin considerar su 

grado de instrucción. El personal extra sólo debe cumplir el requisito de ser 

mayor de edad.  

Además, las subcontrataciones a última hora son causadas por la mala 

coordinación entre las áreas que intervienen en el proceso. Cuando el cliente 

Dermodis indica, mediante un correo electrónico, que el contenedor llegará en 

una determinada semana o día, el responsable de recibir el correo no suele 

comunicar esta información al encargado de contratar el personal extra para el 

conteo.  

 

Instalaciones 

El exceso de horas empleadas durante recepción es causado por el estado de las 

instalaciones:  

Los espacios de la empresa no son aprovechados: Existe acumulación de 

material que no es utilizado por la empresa (maderas, cartones, material de 

construcción, entre otros). Este material se mantuvo en la planta debido a que se 

consideró que puede ser utilizado en un futuro por la misma. Sin embargo, no se 

le proporcionó el espacio adecuado ni una ubicación que permita su alcance 

rápidamente (todo está en el suelo, cosas colocadas unas sobre otras) lo cual 

evidencia la organización poco eficiente del almacén. 

Área delimitada para la recepción es insuficiente: De acuerdo a los planos de 

distribución actual, se cuenta con un área de recepción específica en el segundo 

piso de la planta. Sin embargo, durante las visitas para relevar la información se 
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evidenció que dicha área es insuficiente puesto que se llegan a llenar los pasillos 

y otras áreas de tránsito de la planta. 

Método 

El método es otra de las causas del problema en mención, porque el proceso de 

recepción se encuentra estructurado de manera deficiente, se desarrolla en base a 

la experiencia y no existe una fecha establecida para su realización. 

En el primer caso, las deficiencias del proceso de recepción se deben a la 

distribución inadecuada de los espacios y la clasificación de bultos en la 

descarga es innecesaria.  

En el segundo caso, el desarrollo del proceso en base a la experiencia de los 

operarios se debe a la ausencia de controles e indicadores que permitan medir el 

desempeño tanto de los trabajadores durante las distintas actividades de 

recepción (descarga, clasificación, transporte, conteo y slot). 

El proceso no cuenta con fechas establecidas debido a que existe incertidumbre 

acerca de la llegada de la importación del cliente. Esto se origina por la falta de 

comunicación entre los responsables respectivos, es decir, entre el supervisor de 

almacén (encargado de recibir el correo de Dermodis avisando la llegada de 

importación) y el practicante de logística (encargado de realizar la búsqueda, 

selección y contratación de personal extra). 

 

Tecnología 

La tecnología también influye en las horas del proceso de recepción 

considerando que la cantidad actual de las máquinas es insuficiente, ya que sólo 

se cuenta con un montacargas que permite transportar la mercancía importada 

del primer piso al segundo donde se encuentra el espacio para los productos de 

Dermodis. Además, este montacargas lentifica el proceso al presentar averías 

durante su operación lo cual se debe a un plan de mantenimiento inexistente para 

las máquinas del almacén. 
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2.3.3.2. Gestión de inventarios 

Gráfico N°20. Ishikawa proceso de gestión de inventarios 



164 
 

Recurso humano 

La diferencia entre el stock del sistema y el stock físico es causada por el recurso 

humano que desarrolla el proceso de gestión de almacenes debido a que realizan 

mal sus actividades y que dejan las actividades para realizarlas luego, es decir, 

Procastinación. 

Las actividades son realizadas incorrectamente debido a la falta de conocimiento 

del personal de los procedimientos formulados, la motivación del personal y la 

supervisión deficiente durante las actividades. En el caso de la falta de 

conocimiento de procedimientos, esta es causada por la capacitación deficiente 

al personal. 

 

Almacén 

El almacén es otra de las causas del problema de diferencia de stock del sistema 

v.s stock físico. Esto se debe a que el flujo de operaciones en el almacén es 

limitado ya que existe sobreacumulación de productos en pasadizos y el lugar de 

trabajo se encuentra desordenado. 

El desorden es causado por el personal poco comprometido puesto que no coloca 

la mercancía en el lugar respectivo en el momento oportuno y esto genera 

dificultades para el conteo preciso de los productos. Mientras que la 

sobreacumulación de productos en pasadizos se debe a la organización poco 

eficiente del almacén lo cual dificulta el conteo que se realiza tanto diario como 

mensualmente. 

A continuación, el Gráfico N°21 muestra el análisis de utilización del espacio 

del almacén para descartar que la causa del desorden y sobreacumulación de 

productos en pasadizos sea por falta de capacidad en el mismo. 
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Gráfico N°21. Espacio utilizado en el almacén de Droacsac durante el 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la obtención de los datos reflejados en el Gráfico N°21, se contó de forma 

periódica la cantidad de pallets que contienen productos disponibles (aunque se 

encuentren en los pasadizos), para luego dividirla entre la cantidad total de 

espacios disponibles que posee el almacén. Los resultados nos muestran que aun 

estando todos los productos paletizados en los racks, tenemos un excedente de 

capacidad libre promedio anual del 35%. 

 

Método 

El método es otra de las causas que generan diferencia entre el stock del sistema 

y el stock físico. Esto debido a la aplicación deficiente de las buenas prácticas y 

los errores en el conteo cíclico. 

Por un lado, la aplicación deficiente de las buenas prácticas logísticas se debe a 

que las políticas de control de inventarios no se encuentran definidas y que el 

control de inventarios diario se realiza con poca frecuencia. Esto último se debe 

a que el procedimiento actual no se cumple según lo establecido. 
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Por otro lado, el error en el conteo cíclico se debe a la falta de motivación, el 

desorden y los productos almacenados en distintas ubicaciones. 

El desorden se produce por la sobreacumulación de productos en los pasadizos. 

El almacenamiento de productos en ubicaciones distintas genera confusión en 

los conteos y la causa de esto es que no existe una ubicación establecida para los 

productos. 

 

Tecnología 

La tecnología influye en la diferencia de inventarios ya que sin ésta no se podría 

mantener un registro de las mercancías entrantes y salientes. El sistema actual es 

ineficaz debido a lo siguiente: 

Complica las operaciones porque se tiene que dejar cargando una noche entera 

para que se actualicen los saldos y poder realizar el inventario mensual. La 

complicación de operaciones se debe también a que el reporte obtenido del 

sistema no considera los montos de Picking lo cual dificulta más aún las 

diferencias de inventario. Además, el sistema se encuentra desfasado respecto a 

los sistemas actuales ya que existen en el mercado una variedad de software que 

permite una gestión más rápida de los inventarios. 

El sistema falla frecuentemente produciendo que las cantidades varíen de un 

momento a otro sin el ingreso o cambio de algún dato. Esto se debe a que el 

soporte técnico del sistema es ineficaz puesto que no se le da una solución 

oportuna al problema que se presenta esto impide avanzar con las funciones y 

que algunos datos varíen a causa de la falla del sistema. 

A continuación, se presentará información de los problemas descritos del actual 

software Magic Runtime con imágenes para una mejor comprensión.  
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1. Lentitud al ejecutar las operaciones (demora en cargar datos).  

a) Realizar una operación cotidiana en el sistema puede variar desde 2 a 

12 minutos. 

b) Realizar una actualización general de los saldos del almacén demora 

aproximadamente 8 horas (se realiza para poder realizar los 

inventarios cíclicos una vez al mes y para otras actividades 

requeridas por el supervisor). 

 

Figura N°31. Demora del Sistema Magic Runtime 

 

Fuente: Droacsac 

 

2. Durante la ejecución de las operaciones presenta continuas fallas, haciendo 

que el programa se cierre. Si se encuentra en medio de la creación de algún 

movimiento este no se guardaba y se tiene que volver a iniciar. 
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Figura N°32. Fallas del Sistema Magif Runtime 

 

Fuente: Droacsac 

 

3. No maneja lotes. Es decir, no se tiene un registro de la cantidad de ítems por lote 

(el sistema limita esta acción). 

 

4. En el sistema no se puede realizar un registro del control de ubicaciones por ítem 

en el almacén. 

 

5. Complica las operaciones. Toda operación que involucre obtener cierta 

información del sistema tiene que ser descargada en un formato “.txt” y luego 

darle un formato ideal (borrando datos innecesarios que el sistema te arroja) en 

un libro de Excel. Esto implica: 

 

a) Tiempo muerto durante la espera que cargue la “impresión en un 

archivo” alrededor de 2 a 5 minutos 
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Figura N°33. Sistema Magic Runtime cargando para imprimir un archivo 

 

Fuente: Droacsac 

 

b) El tiempo que toma trabajar el archivo con formato “.txt” a un “.xlsx” y 

rescatar la información que sea necesaria. 
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Figura N°34. Formato de información resultante del Sistema Magic Runtime 

 

Fuente: Droacsac 
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2.3.3.3. Distribución 

Gráfico N°22: Ishikawa proceso de distribución 

(39%) 
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Personas 

Las personas influyen en los costos excesivos de las operaciones de entrega de 

pedidos ya que se ha incrementado las incidencias de transporte y el número de 

pedidos no entregados a causa de ellos. 

El incremento de pedidos no entregados es causado porque el transportista no 

cumple sus funciones y el personal no se comunica con los clientes de 

Dermodis. 

En el primer caso, el incumplimiento de funciones por parte de los transportistas 

de la empresa es causado por las incidencias de no culminación de ruta, 

transporte de pedidos en mal estado y duplicados. 

En el segundo caso, el incremento de problemas de comunicación con clientes es 

causado por el constante crecimiento de casos anuales de local cerrado y 

dirección errónea. La incidencia de local cerrado significa que el transportista 

llega a entregar el pedido, sin embargo, no es atendido por los clientes puesto 

que no había nadie en el local o simplemente no pudieron atenderlo en ese 

momento. El caso de dirección errónea corresponde a la no actualización de 

datos de los clientes lo cual conlleva a realizar el transporte de pedidos a un local 

que no corresponde, incrementándose así los costos del transporte. 

El aumento de incidencias de transporte ocurre por la no culminación de ruta de 

los transportistas, los errores de llenado de hoja de ruta y el reporte de 

incidencias no inmediato.  

La no culminación de la ruta se encuentra vinculada a la falta de seguimiento y 

control por parte de la empresa a los transportistas quienes tienen a su cargo una 

serie de entregas programadas por la empresa en una ruta específica. Además se 

encuentra vinculada al crecimiento de pedidos no entregados descrito en 

párrafos anteriores. 

Los errores en el llenado de las hojas de ruta propician el aumento de las 

incidencias del transporte ya que no se llega a saber qué fue lo que ocurrió 

durante las entregas y cuál es el estado actual de la mercancía para ser 

actualizado en el sistema. Esto se debe principalmente a la Procastinación de los 

operarios quienes prefieren realizar el llenado de la hoja de ruta de manera 
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rápida y no específica ‘porque es muy trabajoso´ o simplemente porque les da 

flojera realizarlo.  

El reporte de incidencias tardío genera que estas se incrementen ya que nadie 

mantiene un control de las mismas o un seguimiento. La formación inadecuada a 

los transportistas ocasiona que éstos no sean conscientes de la importancia de los 

reportes inmediato ya que ellos esperan terminar todas las entregas para 

comunicar luego cuáles fueron las incidencias. Además, el supervisor 

responsable de atender las comunicaciones de incidencias generalmente no 

atiende los reportes por lo que esta persona también tiene una formación laboral 

inadecuada respecto a las funciones que debe realizar y el impacto de las 

mismas. 

 

Método 

El método impacta significativamente en los costos de entrega de pedidos 

porque la información para indicadores es incompleta, la comunicación de 

incidencias es tardía y la programación de reenvíos es deficiente. 

En primer lugar, la comunicación de incidencias tardía se genera por el 

seguimiento de procesos y registros ineficiente ya que no existe ningún 

encargado de analizar las incidencias del transporte y buscar una solución para 

reducirlas o eliminarlas. Por este motivo las incidencias se mantienen y van en 

aumento lo cual genera costos adicionales para la empresa. 

En segundo lugar, la información para elaborar los indicadores es incompleta 

puesto que no existe un control de distancia y ruta para los transportistas en las 

entregas. Esto se debe a que el formato de hoja de ruta actual es inadecuado y no 

permite obtener datos para realizar un control efectivo del proceso. Además, la 

falta de seguimiento y control propicia que los errores en el llenado de hoja de 

ruta sean cada vez mayores y de esta manera no se obtiene información completa 

para los indicadores. 

La programación de reenvíos deficiente genera costos adicionales en el 

transporte ya que se consumen los recursos sin obtener beneficio a cambio. Esto 

ocurre porque el flujo de información con los clientes es escaso y la 
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coordinación entre responsables internos es incompleta. En el primer caso, no se 

llega a comunicar al cliente que no recibió su pedido en la fecha establecida que 

este será reenviado. En el segundo caso, los responsables de la programación de 

envíos no consultan con los transportistas para gestionar los reenvíos 

eficientemente, es decir, asignan los reenvíos sin analizar cuál de los 

transportistas se encuentra en una ruta cercana al punto de reenvío. 

 

Máquina 

Otra de las causas de los costos en las entregas son las averías de los vehículos 

las cuales ocurren con muy poca frecuencia. Esto se debe a que el 

mantenimiento de los vehículos es deficiente al no existir un plan para dicha 

actividad. Esta variable trae consigo costos no tan significativos respecto a las 

demás en análisis y ha sido calificada en las reuniones con el personal como la 

variable que menos impacta en los costos totales adicionales por entregas de 

pedidos. 

 

2.3.4. Identificación de variables  

 

El diagrama de Ishikawa permite identificar aquellas variables que afectan o impactan 

los problemas mencionados para poder identificar luego mecanismos de control y 

plantear propuestas de solución que permita mitigar o eliminar las situaciones 

problemáticas. 

Sin embargo, las causas identificadas son numerosas lo cual puede generar dificultades 

en el posterior análisis. Por esta razón se realizó una clasificación de causas para que se 

puedan analizar como factores que producen los problemas.  

La agrupación de causas en factores se determinó de acuerdo a su grado de relación con 

un tema en particular. Este factor recibió puntuaciones por parte de la gerencia general 

para así enfocar la mejora en torno a aquellos que se consideran como los más 

importantes, puesto que si el enfoque era masivo el tiempo para la implementación de 
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propuestas durante el desarrollo de la presente investigación sería insuficiente. La Tabla 

N°22 muestra los factores considerados para la agrupación de causas. 

 

 

 

Tabla N°22. Factores empleados para la clasificación de causas raíz 

  Factores 

A Organizar el espacio de manera eficaz 

B Capital humano 

C 
Procesos: procedimientos, control de 

indicadores y seguimiento de operaciones 

D Relación con los clientes 

E Maquinaria 

F Sistemas de Información 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla N°23 se clasifica las causas raíz encontradas con los factores anteriormente 

descritos, para su mayor visualización se ha dividido en dos partes. 

 

Tabla N°23. Clasificación de causas con factores 

# Causa Factores 

1 Distribución de espacios inadecuada A 

2 Organización de espacios poco eficiente en el almacén A 

3 Organización poco eficiente en el almacén A 

4 Definición de ubicaciones no establecidas A 

5 Sobreacumulación de productos en los pasadizos A 

6 Planificación de contratación de personal extra inexistente B 

7 Personal poco comprometido B 

8 Falta de motivación B 

9 Incentivo escasos B 
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10 Capacitación del personal deficiente B 

11 Liderazgo inexistente B 

12 Formación inadecuada y procastinación B 

 

 

 

 

Tabla N°23. Clasificación de causas con factores (Continuación) 

13 Proceso con ausencia de controles e indicadores C 

14 Coordinación entre área C 

15 Clasificación de bultos en descarga es innecesaria C 

16 Procedimiento actual no se cumple C 

17 Políticas de control de inventarios no definidas C 

18 Supervisión deficiente C 

19 Falta de seguimiento y control C 

20 Mal estado del pedido C 

21 Pedidos duplicados C 

22 No culminación de ruta C 

23 Formato de hoja de ruta inadecuado C 

24 Seguimiento de procesos y registros ineficiente C 

25 Coordinación de responsables internos incompleto C 

26 Local cerrado D 

27 Dirección errónea D 

28 Escaso flujo de información con clientes D 

29 Plan de Mantenimiento inexistente E 

30 Cantidad de máquinas insuficientes E 

31 Plan de mantenimiento de vehículos inexistente  E 

32 Lentitud del sistema  F 

33 Información incompleta F 

34 Desfasado respecto a sistemas actuales F 

35 Soporte Técnico ineficaz F 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La puntuación de gerencia para el nivel de importancia fue solicitada en porcentajes 

para luego poder calcular un ponderado de las mismas.  
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Se empleó el nivel de vinculación con los problemas, es decir, la cantidad de veces que 

un factor se encontraba en las causas analizadas. Por ejemplo, una causa se repite en el 

problema 1 y 2, y se encuentra relacionada a otra causa del problema 3, se procede a 

colocar como nivel de vinculación: 3. En la Tabla N°24 se podrá apreciar el nivel de 

vinculación y el porcentaje de importancia, este último fue determinado por gerencia 

como se explica líneas arriba 

Además de lo mencionado, la Tabla N°24 presenta los porcentajes obtenidos por cada 

factor para la posterior elaboración del diagrama de Pareto. Los factores fueron 

colocados en orden descendente de acuerdo al puntaje obtenido. Este puntaje a la vez 

permitió la obtención del porcentaje que representan del total, dato importante para la 

posterior elaboración del diagrama de Pareto.  

 

Tabla N°24. Puntuación de factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de obtener un ponderado respecto a la importancia de cada factor y su nivel de 

vinculación con los problemas, se realizó un diagrama de Pareto para seleccionar el 

80% de aquellos factores que impactan en los problemas y poder plantear las variables 

respectivas que permitan elaborar hipótesis para la investigación (Ver Gráfico N°23).  
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Gráfico N°23. Diagrama de Pareto de las causas raíz agrupadas de los problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama de Pareto mostrado en el Gráfico N°23 nos permite identificar el 80% en el 

que debemos enfocarnos. Es importante mencionar que por petición de gerencia se 

tomará en cuenta la relación con los clientes como parte del análisis. A partir de las 

causas raíces se elaborará propuestas de mejora que impacten los distintos procesos 

analizados y mejoren los indicadores de los mismos. 

Luego de este análisis y selección descritos, se identificaron las variables que afectan 

los procesos para poder medirlas y diseñar posteriormente una hipótesis acerca de su 

impacto en el problema. A continuación se muestra en la Tabla N°25  las causas raíz 

con su respectiva variable relacionada. 

 

 

 



179 
 

 

 

 

 

Tabla N°25. Causas, Factores y Variables 

# Causa Factores Variables 

1 
Distribución de espacios 
inadecuada 

A m2 no utilizados en el almacén 

2 
Organización de espacios 
poco eficiente en el almacén 

A m2 no utilizados en el almacén 

3 
Organización poco eficiente 
en el almacén 

A Número de pallets en los pasadizos 

4 
Definición de ubicaciones no 
establecidas 

A Número de códigos fuera de su lugar 

5 
Sobreacumulación de 
productos en los pasadizos 

A Número de pallets en los pasadizos 

6 
Planificación de contratación 
de personal extra inexistente 

B 
Número importaciones sin planificación 
de subcontratación personal  

7 Personal poco comprometido B Número de tardanzas por trabajador 

8 Falta de motivación B 
Número de personas que no realizan 
horas extra 

9 Incentivo escasos B Número de tardanzas por trabajador 

10 
Capacitación del personal 
deficiente 

B 
Número de desaprobados en las 
evaluaciones continuas 

11 Liderazgo inexistente B Número de tardanzas por trabajador 

12 
Formación inadecuada y 
procastinación 

B Número de formatos mal llenados 

13 
Proceso con ausencia de 
controles e indicadores 

C Número de importaciones supervisadas  

14 Coordinación entre área C 
Número de importaciones sin 
planificación de subcontratación personal  

15 
Clasificación de bultos en 
descarga es innecesaria 

C 
Número de importación que no se 
clasificó bultos en la descarga 

16 
Procedimiento actual no se 
cumple 

C Número de inventarios diarios en un mes 

17 
Políticas de control de 
inventarios no definidas 

C 
Número veces que se realiza inventario 
diario sin clasificar la mercadería 

18 Supervisión deficiente C Número inventarios sin supervisión 
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19 
Falta de seguimiento y 
control 

C 
Número veces que no se inspeccionó el 
registro que llenan los transportistas 

20 Mal estado del pedido C 
Número de incidencias en las que el 
pedido estaba en mal estado 

21 Pedidos duplicados C 
Número de incidencias en las que los 
pedidos fueron duplicados 

22 No culminación de ruta C 
Número de incidencias de no culminación 
de ruta 

Tabla N°25. Causas, Factores y Variables (Continuación) 

 

# Causa Factores Variables 

23 
Formato de hoja de ruta 
inadecuado 

C 
# de veces en la que se desconoce la 
causa exacta de la incidencia 

24 
Seguimiento de procesos y 
registros ineficiente 

C 
# de veces que no se inspeccionó el 
registro que llenan los transportistas 

25 
Coordinación de 
responsables internos 
incompleto 

C 
# de veces en la que se no programan los 
pedidos pendientes sin las opiniones de 
los transportistas 

26 Local cerrado D # de locales cerrados 

27 Dirección errónea D # de incidencias de dirección errónea 

28 
Escaso flujo de información 
con clientes 

D # de veces de reenvíos no entregados 

32 Lentitud del sistema  F 
# de veces en la que se realizó inventario 
sin el stock total de saldos actualizados 

33 Información incompleta F 
# de veces en la que s realiza el inventario 
con información incompleta 

34 
Desfasado respecto a 
sistemas actuales 

F 
# de veces en la que se realizó inventario 
sin el stock total de saldos actualizados 

35 Soporte Técnico ineficaz F 
# de incidencias no atendidas durante 
conteo de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5. Planteamiento de hipótesis 

 

A partir de las variables identificadas se plantearon las hipótesis. En la Tabla N°26 se 

muestran las variables mencionadas en el punto anterior con sus respectivos factores, 

además de haber sido clasificadas por problema para así elaborar la hipótesis respectiva. 

 

Tabla N°26. Variables, Factores e Hipótesis clasificadas por problema 

Variables Factor Problema Hipótesis 

m^2 no utilizados en el almacén A 

1 

(*) La elaboración de una planificación selectiva de personal 
subcontratado, combinada con una supervisión continua de 

estos; afecta directamente de forma positiva al tiempo 
utilizado en la recepción de la mercadería que llega de 

importación por parte de Dermodis.  

Número de importaciones sin 
planificación de subcontratar 
personal  

B 

Número de importación que no se 
clasificó bultos en la descarga 

C (*) Conforme se aproveche el espacio por material no utilizado 
en el almacén y se establezca un flujo de operaciones luego de 
la descarga de la mercadería; el exceso de tiempo utilizado en 

la recepción de la importación se reduce. 
Número de importaciones 
supervisadas  

C 

Número códigos fuera de su lugar A 

2 

(*) A mayor compromiso y responsabilidad de las funciones 
establecidas de los trabajadores con la empresa, que se 

encuentra relacionado con las tardanzas, horas de trabajo 
extra, conocimiento de los procesos establecidos y colocación 

de los ítems disponibles en los racks, mayor exactitud de 
inventarios entre el stock del sistema y el stock físico.   

Número de pallets en los pasadizos A 

Número de desaprobados en las 
evaluaciones continuas 

B 

Cantidad de personas que no 
realizan horas extra 

B 

Número de tardanzas por 
trabajador 

B 

Número de inventarios diarios en 
un mes 

C (*) El índice de diferencias mensuales de ítems en el almacén 
es mayor entre las fechas que se realizó menor cantidad de 

inventarios diarios  (sin procedimientos de clasificación de la 
mercadería) y la falta de supervisión constante de los operarios 

durante los inventarios cíclicos. 

Número de inventarios cíclicos sin 
supervisión 

C 

Número de veces que se realiza 
inventario diario sin clasificar la 

C 
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mercadería 

Número incidencias no atendidas 
durante conteo de inventarios 

F 
(*) La necesidad del funcionamiento correcto del sistema de 
información de la empresa, relacionada con la cantidad de 

incidencias no atendidas (que delimita el flujo de actividades 
de los trabajadores), con la información incompleta para el 

cumplimiento de funciones y ausencia de un registro 
sistematizado de las ubicaciones de los ítems almacenados; 

impacta negativamente en la exactitud de inventarios.  

Número de veces en la que se 
realiza el inventario diario con 
información incompleta 

F 

Número de veces en la que se 
realizó inventario sin el stock total 
de saldos actualizados 

F 

 

Tabla N°26. Variables, Factores e Hipótesis clasificadas por problema 

(Continuación) 

Número de formatos mal 
llenados 

B 

3 

(*) Conforme disminuya la cantidad de incidencias por la que 
los pedidos no fueron entregados a sus clientes respectivos y 

estos se programen de acuerdo a los puntos de entrega 
establecidos de cada transportista (tomando en cuenta su 
opinión); se disminuyen los costos de las operaciones de 

despacho. 

Número de incidencias de no 
culminación de ruta 

C 

Número de incidencias en las 
que el pedido estaba en mal 
estado 

C 

Número de incidencias en las 
que los pedidos fueron 
duplicados 

C 

Número de veces en la que se 
desconoce la causa exacta de la 
incidencia 

C 

Número de veces en la que se 
no programan los pedidos 
pendientes sin las opiniones de 
los transportistas 

C 

(*) Conforme se desarrolle el seguimiento e inspección de los 
formatos que llenan los transportistas, aumentan los registros 
correctamente llenados y la precisión de las causas exactas de 

las incidencias, con la oportunidad de centrarnos en las 
operaciones que generan sobrecostos en la entrega de los 

pedidos. 

Número de veces que no se 
inspeccionó el registro que 
llenan los transportistas 

C 

Número de incidencias de 
dirección errónea 

D 

Número de locales cerrados D 

Número de veces de reenvíos 
no entregados 

D 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se enumeran las hipótesis descritas en la Tabla N°26 para su posterior 

referencia en el documento. 

 

Proceso 1: Recepción 

Hipótesis 1.1: La elaboración de una planificación selectiva de personal subcontratado, 

combinada con una supervisión continua de estos; afecta directamente de forma positiva 

al tiempo utilizado en la recepción de la mercadería que llega de importación por parte 

de Dermodis. 

Hipótesis 2.2: Conforme se aproveche el espacio por material no utilizado en el almacén 

y se establezca un flujo de operaciones luego de la descarga de la mercadería; el exceso 

de tiempo utilizado en la recepción de la importación se reduce. 

 

Proceso 2: Gestión de inventarios 

Hipótesis 2.1: A mayor compromiso y responsabilidad de las funciones establecidas de 

los trabajadores con la empresa, que se encuentra relacionado con las tardanzas, horas 

de trabajo extra, conocimiento de los procesos establecidos y colocación de los ítems 

disponibles en los racks, mayor exactitud de inventarios entre el stock del sistema y el 

stock físico.   

Hipótesis 2.2: El índice de diferencias mensuales de ítems en el almacén es mayor entre 

las fechas que se realizó menor cantidad de inventarios diarios (sin procedimientos de 

clasificación de la mercadería) y la falta de supervisión constante de los operarios 

durante los inventarios cíclicos. 

Hipótesis 2.3: La necesidad del funcionamiento correcto del sistema de información de 

la empresa, relacionada con la cantidad de incidencias no atendidas (que delimita el 

flujo de actividades de los trabajadores), con la información incompleta para el 

cumplimiento de funciones y ausencia de un registro sistematizado de las ubicaciones 

de los ítems almacenados; impacta negativamente en la exactitud de inventarios. 

 

Proceso 3: Distribución 
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Hipótesis 3.1: Conforme disminuya la cantidad de incidencias por la que los pedidos no 

fueron entregados a sus clientes respectivos y estos se programen de acuerdo a los 

puntos de entrega establecidos de cada transportista (tomando en cuenta su opinión); se 

disminuyen los costos de las operaciones de despacho. 

Hipótesis 3.2: Conforme se desarrolle el seguimiento e inspección de los formatos que 

llenan los transportistas, aumentan los registros correctamente llenados y la precisión de 

las causas exactas de las incidencias, con la oportunidad de centrarnos en las 

operaciones que generan sobrecostos en la entrega de los pedidos. 

 

2.3.6 Justificación del proyecto de investigación 

 

Necesidad 

Esta investigación es necesaria porque Dermodis, cliente principal de Droacsac, está en 

un proceso de mejora. Esto implica un seguimiento dentro de los procesos del operador, 

a través de reportes mensuales del estado de sus servicios brindados. 

Respecto a los servicios que brinda DROACSAC, el tiempo que lleva la recepción de la 

mercadería importada sobrepasa los parámetros establecidos por la empresa e 

interrumpe funciones de otras operaciones del almacén. Otro problema que afecta los 

servicios brindados es la disminución anual de la exactitud de los inventarios lo cual 

genera desconfianza del cliente principal DERMODIS quien desde los últimos meses 

del año 2013 envía supervisores para los procesos relacionados a este tema. Mantener la 

confianza del cliente es clave para la trascendencia del negocio, pues de lo contrario 

este puede optar por cambiar de operador impactando así los ingresos de manera 

negativa. Además, la empresa detectó un crecimiento en los costos que se generan 

durante el proceso de entrega de pedidos los cuales deben ser analizados y resueltos 

para mejorar el servicio y así la satisfacción del cliente. 

 

Beneficio 

La presente investigación beneficia a los clientes actuales que posee el operador logístico, a 

las potenciales empresas que requieran de los servicios de outsourcing y se encuentren 
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en el mercado de cosméticos y/o productos farmacéuticos, al capital humano de la 

empresa, la gerencia de la empresa y a los investigadores. 

 

2.3.7 Alcance del proyecto de investigación  

 

La definición del alcance de un proyecto implica subdividir los entregables 

principales del mismo con el objetivo de definir una línea de base para medición 

y control del proyecto y facilitar la asignación de roles y responsabilidades. A 

continuación se muestra el alcance del presente proyecto de investigación: 

a) Rediseño proceso de recepción 

b) Diseño de procesos: procedimiento de llegada de importación y selección 

de personal subcontratado. 

c) Establecer procedimientos que se adecúen a las características 

específicas de la empresa: control y diferencia de inventarios. 

d) Creación del nuevo formato para el control de las hojas de ruta de los 

transportistas. 

e) Rediseño proceso de despacho 

f) Programación de reuniones con los trabajadores de la empresa. 

g) Reestructuración de situación de la entrega de pedidos (novedades y 

ocurrencias). 

h) Creación de registro de control de los formatos de cada transportista. 

i) Elaboración de indicadores. 

j) Distribución de las zonas del almacén. 

k) Redistribución de todos ítems del almacén (ubicaciones). 

l) Elaboración de métodos de clasificación de inventarios para Droacsac. 

m) Manual de procedimientos del nuevo sistema de información VGG ADP. 

 

2.3.8 Objetivos 

 

El presente proyecto tiene como objetivos reducir el tiempo en el proceso de 

recepción de mercadería importada, aumentar la exactitud de inventarios entre el 



186 
 

stock del sistema y el stock físico y la reducción de costos en el proceso de 

entrega de pedidos. 

 

 

 

 

 

2.3.9 Limitaciones 

 

El presente trabajo de investigación aplicada de mejora continua de los procesos de un 

operador logístico presenta los siguientes factores que lo limitan a lo largo de su 

elaboración:  

 

1. Horas disponibles de los trabajadores de la empresa para colaborar con el 

proyecto de investigación, sin interrumpir con su trabajo o funciones 

establecidas.  

2. El proyecto de mejora de la investigación está restringido a no utilizar 

totalmente el almacén porque hay un espacio destinado a pequeños clientes y por 

temas de infraestructura. 

3. Disponibilidad de horarios de los integrantes de esta de investigación. 

4. Diferencia de distancias entre los puntos de reunión de los integrantes. 

5. Tiempo para implementación de mejoras propuestas insuficiente para atacar 

todas las causas raíces encontradas. 

6. Demora en tiempo de respuesta de proveedores. 

7. Presupuesto establecido para las mejoras. Se dispuso de una cantidad no 

superior a S/. 100 000.  

8. Negociaciones de compra extensas. 
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2.4. Propuesta de solución  

 

2.4.1. Diseño de Implementación de propuesta 

 

Una vez fundamentado el impacto de cada problema, se procedió con el análisis de las 

causas raíz para cada problema obteniendo causas comunes en los 3 problemas, por lo 

que se realizó una clasificación de causas y con su respectiva propuesta de solución. 

 

Tabla N°27. Propuestas de solución por variable y problema 

Variables Factor Problema Propuesta de Solución 

m^2 no utilizados en el almacén A 

1 

Metodología 5S`s 

Cantidad de importaciones sin planificación 
de subcontratar personal  

B 
Procedimiento de selección de 
personal subcontratado 

Cantidad de importación que no se clasificó 
bultos en la descarga 

C 
Rediseño proceso de recepción 

Cantidad de importaciones supervisadas  C 

Cantidad de códigos fuera de su lugar A 

2 

Metodología 5S`s 

Cantidad de pallets en los pasadizos A Metodología 5S`s 

Cantidad de desaprobados en las 
evaluaciones continuas 

B Capacitaciones 

Cantidad de personas que no realizan horas 
extra 

B Kaizen (Charlas por equipo) 

Cantidad de tardanzas por trabajador B Kaizen (Charlas por equipo) 

Cantidad de inventarios diarios en un mes C 
Fichas de control de inventario 
(Límites: 3-7 veces por mes) 
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Cantidad de inventarios cíclicos sin 
supervisión 

C Supervisión de inventario cíclico 

Cantidad de veces que se realiza inventario 
diario sin clasificar la mercadería 

C 
Elaboración de procedimiento: 
control de inventarios 
(clasificación ABC) 

Cantidad de incidencias no atendidas 
durante conteo de inventarios 

F 
Elaboración de procedimiento: 
diferencia de inventarios  

Cantidad de veces en la que se realiza el 
inventario diario con información 
incompleta 

F 
Selección y evaluación de 
propuestas de nuevos WMS 

Cantidad de veces en la que se realizó 
inventario sin el stock total de saldos 
actualizados 

F 
Selección y evaluación de 
propuestas de nuevos WMS 

Tabla N°27. Propuestas de solución por variable y problema (continuación) 

Cantidad de formatos mal llenados B 

3 

Control de registro de formatos 
de los transportistas 

Cantidad de incidencias de no culminación 
de ruta 

C Optimización de rutas 

Cantidad de incidencias en las que el 
pedido estaba en mal estado 

C Mejora del proceso de despacho 

Cantidad de incidencias en las que los 
pedidos fueron duplicados 

C Mejora del proceso de despacho 

Cantidad de veces en la que se desconoce 
la causa exacta de la incidencia 

C 
Diseño del formato control de 
hoja de ruta de transportistas 

Cantidad de veces en la que se no 
programan los pedidos pendientes sin las 
opiniones de los transportistas 

C Mejora del proceso de despacho 

Cantidad de veces que no se inspeccionó el 
registro que llenan los transportistas 

C 
Control de registro de formatos 
de los transportistas 

Cantidad de incidencias de dirección 
errónea 

D Mejora del proceso de despacho 

Cantidad de locales cerrados D Mejora del proceso de despacho 

Cantidad de veces de reenvíos no 
entregados 

D Mejora del proceso de despacho 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que las propuestas de solución detalladas en la tabla 

corresponden a aquellas causas que obtuvieron el 80% en el Pareto de selección de 

factores. Sin embargo, al mostrar los resultados a gerencia general, se indicó que el 
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desarrollo de propuestas de mejora debía abarcar también el factor de relación con 

clientes.  

 

2.4.2. Metodologías a emplear 

 

Para la implementación de las mejoras propuestas se eligieron las siguientes 

metodologías:  

 

2.4.2.1. Toyota Business Practices 

 

Se estructurará el proyecto de acuerdo a la metodología Toyota Business Practices. A 

continuación se detalla lo que será colocado en cada punto. Cabe resaltar que algunas 

actividades fueron desarrolladas durante el ciclo de verano, pero son consideradas 

dentro de la estructura porque abarcan temas relacionados a la empresa y el proyecto de 

investigación aplicada. 

 

Paso 1: Aclarar el problema 

En este punto se establece la meta final que se desea alcanzar y se analiza la situación 

actual de la empresa comparándola con una situación ideal. 

 

Paso 2: Descomponer el problema 

Se analiza la incidencia de los problemas que tiene la empresa, en este caso fueron: 

exceso de costos en las operaciones de entrega de pedidos, diferencia entre stock del 

sistema v.s stock físico, exceso de horas utilizadas en recepción de mercadería 

importada, averías de vehículos de transporte, tiempo muerto en embalaje de kits y 

packs, fallas de selladora, retrasos de proveedor y reproceso de embalaje. Para 

determinar los problemas en que debemos enfocarnos se utiliza el diagrama de Pareto. 

Paso 3: Establecer un objetivo 
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Se analizó el impacto de los problemas seleccionados y se establecieron los objetivos 

del proyecto de investigación. 

  

Paso 4: Analizar la causa raíz 

Una vez seleccionados los problemas, se procede con el análisis de sus causas raíz. Para 

ello fue necesario la participación del personal a través de encuestas. Las causas 

comunes fueron agrupadas en factores para facilitar el análisis de manera general y así 

determinar cuáles de ellas serán las que se atacarán.  

 

Paso 5: Desarrollar contramedidas 

En este paso, se realizó la identificación de variables y clasificación de las mismas. 

Posteriormente se plantean las hipótesis en relación a las variables y se elaboró el plan 

de acción que servirá como guía para la implementación de las propuestas desarrolladas. 

 

Paso 6: Ejecutar contramedidas 

En este paso se ejecutan las contramedidas desarrolladas como plan en el punto anterior. 

Las contramedidas por ejecutar son las siguientes: 

1. Formatos de control de hoja de ruta de transportistas 

2. Control de registro de formatos de los transportistas 

3. Flujograma para el proceso de despacho 

4. Rediseño de indicador de pedidos no entregados 

5. Lanzamiento del nuevo sistema 

6. Rediseño de procedimientos y control de los mismos 

7. Elaboración de procedimiento de informe de llegada de recepción 

8. Procedimiento de selección de personal extra 

9. Implementación de 5S  

 

Paso 7: Monitorear procesos y resultados 
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EL monitoreo será fundamental para determinar el éxito de las propuestas de mejora. 

Para ello será importante contar con el apoyo del personal de la empresa quienes 

además de estar comprometidos con el proyecto, pueden aportar sus mejoras para así 

seguir mejorando. 

 

Paso 8: Estandarizar procesos exitosos 

En este paso, luego de haber evaluado los resultados de la implementación se debe 

estandarizar aquellos procesos exitosos para ser considerados como parte del día a día 

de los trabajadores. Pero es importante mencionar que no se debe tomar como el modo 

único de hacer las cosas, ya que la mejora continua es un círculo que no tiene fin. 

2.4.2.2. Metodología 5S 

 

Esta metodología permitirá organizar de manera eficiente los espacios del operador 

logístico. Su aplicación en el proyecto será para los procesos de gestión de inventarios y 

recepción. 

En el proceso de gestión de inventarios, será necesaria su utilización para poder 

clasificar los elementos necesarios en el almacén, limpiar el área y organizarla de 

manera efectiva aprovechando el último piso. Para esto último, se empleará un análisis 

de distribución de planta para poder aprovechar de la mejor manera posible el espacio 

disponible. 

Respecto al proceso de recepción, la metodología de las 5S permitirá reorganizar el área 

actual y aprovechar otras que no se usan actualmente. Para esto también se empleará el 

análisis de distribución de planta. 

Las 5S permitirán también la concientización del personal en general respecto a la 

importancia de mantener en orden su lugar de trabajo, ya que esto contribuye mejorando 

no sólo sus operaciones diarias sino también su seguridad en el almacén (Ver Anexo 

N°13).  

 

2.4.2.3. Kaizen 
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La filosofía Kaizen es fundamental para la mejora continua por ello el personal de 

DROACSAC será partícipe del presente proyecto de investigación para aportar sus 

puntos de vista, sugerencias y discutir aquellos puntos en los que no se encuentren en 

acuerdo con la finalidad de enriquecer el proceso y los resultados.  

 

El equipo Kaizen de DROACSAC, para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación aplicada, se encuentra formado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura N°35. Equipo Kaizen DROACSAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lograr efectos en la forma de pensar de los trabajadores, se realizarán reuniones 

permanentes con los mismos para mantenerlos informados de los avances y hallazgos 

del proyecto.  

 

 

Gerencia de 
planeamiento y 

logística

Supervisor de 
almacén

Jefe de 
transportistas

Responsable de 
planeamiento

Directora técnica

Equipo de tesis
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MEJORA 
 

En el presente trabajo se empleará la metodología Toyota Business Practices (TBP). 

Esta metodología ha sido descrita conceptualmente en el capítulo 1 y se explicó de 

forma genérica su aplicación en DROACSAC en la parte final del capítulo 2.  

El capítulo 3 describirá el desarrollo de las contramedidas elaboradas para mejorar la 

situación actual de la empresa. A continuación, se muestra un resumen de los primeros 

4 pasos (Figura N°36) que comprende la metodología TBP aplicada a la empresa en 

estudio DROACSAC. 

 

Figura N°36. Primeros 4 pasos de la metodología TBP aplicada al proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Definir meta final

• Situación actual v.s ideal 

Aclarar el problema

• Identificar problemas

• Jerarquizar problemas

Descomponer el problema

• Impacto de los problemas en la empresa

• Definir objetivos

Establecer un objetivo

• Diagrama de ishikawa por problema

• Cuantificar causas raíz (%)

Analizar la causa raíz
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El primer paso de aclarar el problema comprende básicamente dos puntos que son 

definir la meta final del proyecto, y analizar la situación actual y la situación ideal. Para 

ello, se relevaron los procesos actuales de la empresa DROACSAC y se buscó 

información acerca de los procesos de un operador logístico líder en el país.  

Respecto al segundo paso, descomponer el problema, abarca la identificación de 

problemas que están presentes en la empresa y su posterior jerarquización para decidir 

cuáles serán los que se analizará y desarrollarán en el proyecto. Para esto, se utilizó el 

diagrama de Pareto que nos permitió identificar los problemas en que debíamos 

enfocarnos, siendo estos: exceso de horas utilizadas en recepción de mercadería 

importada, diferencia de stock físico v.s stock del sistema y exceso de costos de las 

operaciones de entrega de pedidos (ver Figura N°37). 

Figura N°37. Problemas DROACSAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el tercer paso se establecen objetivos para lo cual se debe analizar el impacto de los 

problemas seleccionados en la empresa. Se cuantificó económicamente el costo que los 

problemas representaban para la empresa dando un total de S/.  1, 423,771 anuales (Ver 

Figura N°38). 

 

Exceso de horas utilizadas en recepción de mercadería importada

Diferencia de stock físico v.s stock del sistema

Exceso de costos de las operaciones de entrega de pedidos. 
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Figura N°38. Resumen de Costos Totales de problemas DROACSAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuarto paso se analizó las causas raíz de los problemas, para ello se realizó un 

análisis de Ishikawa por cada problema identificando así las causas respectivas a cada 

problema. Luego de obtener dichas causas, se procedió a cuantificarlas a través de 

entrevistas a los trabajadores. 

 

Paso 5: Desarrollar contramedidas 

 

Este paso, se inició con la identificación de variables y su posterior clasificación en 

factores usando el diagrama de Pareto. A partir de las variables obtenidas, se pudo 

plantear las hipótesis respectivas.  

La identificación de variables permitió también desarrollar propuestas de solución que a 

continuación serán descritas detalladamente.  

La Tabla N°28 muestra el plan de acción elaborado para el desarrollo de las propuestas 

a los problemas de DROACSAC. 
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Tabla N°28. Cronograma semanal – Plan de acción DROACSAC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla N°29 mostrada resume las actividades planificadas para la implementación de las 

propuestas de solución planteadas. Cada color tiene un significado, el cual se detalla a través de 

la siguiente leyenda 

 

Tabla N°29. Leyenda del plan de acción de DROACSAC 

LEYENDA 

  Planeación 

  
Autorización / Implementación / 
Piloto / Simulación 

  Resultados - Estandarización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se describirá de forma general las actividades que involucran cada propuesta con sus respectivos 

entregables señalados en el cronograma semanal. 

 

3.1. Propuestas para Recepción 
 

3.1.1. Rediseño del proceso de recepción 

 

Para rediseñar el proceso de recepción, primero se debe realizar la toma de tiempos a las 

operaciones involucradas. A partir de ello, se puede determinar cuál es la operación que demanda 

más tiempo dentro del proceso y los factores críticos que influyen en el mismo. 

A partir de los factores críticos, se crearon controles e indicadores que permitan mantener bajo 

control el proceso y medirlo a lo largo del tiempo. También se realiza el nuevo Flujograma 

correspondiente a las operaciones de recepción y luego se presenta lo realizado gerencia.erencia 

indica aquello que se debe modificar para su mejor comprensión y después de realizar las 

correcciones respectivas se presenta nuevamente a gerencia para su aprobación final.  
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Se debe programar reuniones con los trabajadores involucrados para informarlos acerca de los 

cambios respectivos y darles la capacitación respectiva para los mismos. En las capacitaciones 

deben estar presentes todos los involucrados para garantizar su comprensión y participación bajo 

el nuevo procedimiento. En los Anexos se muestran el material correspondiente a la capacitación 

de trabajadores respecto a las Buenas Prácticas de Almacenamiento, además de pruebas 

elaboradas para la capacitación. Finalmente, la ejecución de la propuesta en el proceso de 

recepción debe ser realizada de acuerdo a lo acordado en el plan de acción.  

 

A continuación, la Figura N°39 muestra el nuevo flujo propuesto para el proceso de recepción 

con sus respectivos responsables. 

 

Figura N°39. Flujograma rediseño proceso recepción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Diseño del proceso de selección de personal subcontratado 

 

Actualmente, la empresa no cuenta con un plan de selección de personal extra sino que esta se 

realiza de manera informal y a último momento. Esto genera que el personal contratado no sea el 

más adecuado para las funciones que requiere de estos y el proceso de recepción sea lento 

generando así sobrecostos.  

 

Definir los objetivos y responsables corresponde el primer paso a realizar para la elaboración del 

proceso de selección de personal extra. En este punto, es importante que las actividades sean 

especificadas para un responsable y este se encargue de que se cumpla lo especificado en el 

manual. 

Luego de definir el proceso, es importante realizar la descripción de puesto para el personal 

extra. Esta descripción permitirá realizar la selección de manera más efectiva y además, 

formalizar el proceso de selección de personal puesto que se deberá cumplir con requisitos para 

poder obtener el puesto temporal. 

 

Finalizado el bosquejo de descripción de puesto, se elabora la plantilla de trabajadores 

eventuales, en ella se deberá incluir la siguiente información: número de veces en que participó 

el empleado subcontratado, medición de su desempeño y contactos que puedan participar del 

conteo.  

 

Luego de elaborar la plantilla, se debe realizar gráficos de desempeño que permitan visualizar la 

información contenida en las tablas de la plantilla Excel.  

Se elaboró un Flujograma del proceso propuesto en el cual se representan visualmente las 

actividades con sus respectivos responsables y los documentos que intervienen en el proceso.  

Luego, se presenta a gerencia la definición del proceso con los objetivos y responsables, la 

descripción del puesto para el personal extra, la plantilla elaborada en Excel y el Flujograma 
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respectivo. Gerencia indicará lo que se debe corregir y luego de realizar los cambios respectivos 

se presenta nuevamente a gerencia para su aprobación final.  

Después de obtener la aprobación final de lo presentado a gerencia, se programa la reunión con 

los trabajadores involucrados para comunicarles los cambios respectivos y la importancia de su 

compromiso para llevarlo a cabo. Finalmente, se programó la ejecución la propuesta a fines del 

mes de agosto del presente año. 

En la Figura N°40 se puede visualizar el flujograma del nuevo proceso propuesto para la 

selección de personal. Como se mencionó líneas arriba, el proceso considera la comunicación de 

los implicados para asegurar un correcto flujo de las operaciones. 

 

Figura N°40. Flujograma del diseño de selección de personal subcontratado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la elaboración del Flujograma de la Figura N°40, se empleó el programa bizagi. El 

responsable del proceso de selección de personal será el responsable del planeamiento. El 

desarrollo de este proceso necesitará también la participación del vigilante y el supervisor de 

almacén. 

Este proceso propone la comunicación continua entre el supervisor y el responsable de 

planeamiento para conocer la llegada de importación y poder contratar al personal respectivo con 

el tiempo suficiente respectivo. Además, se propone la publicación de un anuncio laboral de 

manera mensual para así tener una mayor cantidad de personal al cual poder recurrir y no tener 

que contratar personal a último momento. 

 

3.2. Propuestas para Gestión de Inventarios 
 

3.2.1. Selección y evaluación de nuevo software WMS 
 

Para esta propuesta utilizamos la jerarquía analítica AHP que será explicada a continuación: 

Primero debemos definir las especificaciones necesarias tales como funciones, software y 

hardware que necesita la empresa. Luego, se realiza la búsqueda de proveedores basándose en 

empresas similares o del mismo rubro.  

A continuación, se enumeran los proveedores de software WMS encontrados y que serán 

considerados para el análisis. 

Figura N°41: Proveedores de software WMS 
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Fuente: Elaboración propia 

(Para mayor detalle acerca de los proveedores revisar Anexos N°14, 15, 16, 17 y 18) 

Cuando ya se tienen los proveedores, se debe definir aquellos factores que serán evaluados, en 

este caso son: sistema específico (sistema operativo con el que se trabaja en Droacsac), 

usabilidad (las funciones que comprende la gestión de almacenes de la empresa), flexibilidad 

(debe adecuarse a las necesidades de los que manejen el nuevo sistema), soporte técnico (la 

disponibilidad de atención si se presentara alguna falla), velocidad (entre sus operaciones) e 

inversión (capital necesario para su instalamiento y funcionamiento).  

 

Paso 1: Escala de medición definida 

Se define una escala de medición para la evaluación de los factores elegidos. En la Tabla N°30 

se puede apreciar la escala definida para la evaluación a realizar. En este caso, se consideraron 

números del 1 al 9. 

Tabla N°30. Escala de medición definida 
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Fuente: Elaboración propia 

La escala mostrada permitirá puntuar la preferencia de cada factor respecto a aquellos con los 

que se le compare. De la misma manera, serán utilizadas para la comparación de proveedores 

con proveedores respecto a un factor específico. 

 

Paso 2: Matriz comparativa de factores 

Se elabora una matriz comparativa para los factores en la cual se debe colocar la ponderación de 

los mismos. Esta ponderación corresponde a la preferencia del factor de la columna vertical 

respecto a los factores colocados horizontalmente en la matriz. En la Tabla N°31 se puede 

apreciar la matriz comparativa de factores con sus respectivas ponderaciones. 

Tabla N°31. Matriz comparativa de factores 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3: Matriz ajustada de factores 

La matriz original presentada anteriormente, debe ser ajustada para lo cual se realiza el cálculo 

respectivo. Se calculan los valores para la relación de factores dividiendo el número de cada 

casilla con el total de la columna. En la Tabla N°32 se pueden observar los resultados de este 

cálculo. 

 

 

Tabla N°32. Matriz ajustada de factores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 4: Comparación entre proveedores respecto a cada factor 

Se elabora la matriz comparativa entre los proveedores respecto a cada factor elegido para su 

análisis. En la Tabla N°33 mostrada en la figura, se compara la preferencia entre proveedores 

respecto a un factor que en este caso es el de sistema específico. Este factor está referido a la 

compatibilidad de los potenciales nuevos sistemas con las computadoras que maneja la empresa. 

Es importante su análisis, ya que, un software puede ser muy eficaz y lo más nuevo en 

tecnología; sin embargo, si este no es compatible con las versiones actuales de computadoras que 

mantiene la empresa demandaría mayor inversión para su instalación y complejidad durante la 

implementación. 

Tabla N°33. Comparación entre proveedores respecto a sistema específico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, se realiza nuevamente una comparación entre proveedores, pero esta vez respecto al 

factor de usabilidad. Este factor se refiere a la facilidad del sistema pasa su uso en las 

operaciones y su capacidad para automatizarlas. 

En la Tabla N°34 se muestran los resultados de la comparación mencionada. 

Tabla N°34. Comparación entre proveedores respecto a usabilidad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La comparación se realiza para cada uno de los factores descritos anteriormente. En la Tabla 

N°35 se muestra los resultados respecto a la comparación de proveedores con respecto a la 

flexibilidad. Este factor, comprende las características del sistema para modificar los comandos 

de acuerdo a lo que desee el usuario y la facilidad para cambiar las órdenes dadas al sistema de 

manera que este no se cuelgue en medio de una operación. 

Tabla N°35. Comparación entre proveedores respecto a flexibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla N°36 corresponde a la comparación de proveedores respecto al factor de soporte 

técnico y muestra los resultados del cálculo respectivo. El factor de soporte técnico es muy 

importante, ya que al ser un software nuevo que se implementará en la empresa es necesario 

tener asesoría constante de su uso para así mejorar la experiencia y utilidad que brinda el 

software. 
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Tabla N°36. Comparación entre proveedores respecto al soporte técnico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente factor analizado fue el de velocidad. Este factor se refiere a la rapidez con que se 

puede operar el sistema y obtener resultados del mismo, puesto que en el software antiguo este 

tiempo limitaba las operaciones (Ver Tabla N°37).  

Tabla N°37. Comparación entre proveedores respecto a velocidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente y último factor para analizar fue el de la inversión (Tabla N°38). Este factor se 

refiere al desembolso económico que se realizará por el software. En este punto es necesario 

resaltar que algunos proveedores de software sólo alquilan su producto, mas no lo venden. Por el 

contrario existen aquellos proveedores que sólo consideran la venta y no el alquiler de software. 
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Tabla N°38. Comparación entre proveedores respecto a la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 5: Ponderación y selección  

Finalmente, se promediaron las ponderaciones de la matriz comparativa de factores y 

proveedores, y se interpretó las cantidades obtenidas para seleccionar el mejor proveedor. A 

continuación, la Tabla N°39 muestra los resultados obtenidos luego del cálculo respectivo para 

hallar el mejor proveedor de software WMS para DROACSAC. 

Tabla N°39. Comparación de las alternativas de los proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados y el proceso de evaluación de proveedores son presentados a gerencia quien debe 

revisar el análisis y determinar si el resultado obtenido se adecúa a sus expectativas. Gerencia 

aprobó la propuesta y selección del software VGG ADP para ser utilizado en la empresa. 
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Se realizó una reunión con los trabajadores involucrados (personal de soporte técnico, supervisor 

de almacén de Dermodis, auxiliar de transporte de Lima y provincia y los practicantes de 

inventarios) para comunicarles la decisión del cambio de sistema y lo que esto traería consigo, es 

decir, las capacitaciones que debían recibir para aprovechar el nuevo software.  

El paso que sigue es la gestión administrativa y compra del producto lo cual demoró cerca de 2 

semanas. El nuevo programa incluye asesoría continua online del proveedor con soporte técnico 

para responder a las dudas y eventuales problemas que podrían surgir durante el manejo del 

software. Se inició con el período de pruebas del sistema lo cual duró cerca de un mes y medio.  

La programación de capacitaciones del funcionamiento del nuevo sistema se llevó a cabo para el 

supervisor de almacén de Dermodis, el auxiliar de transporte de Lima y provincias y el 

practicante de control de inventarios. Cabe resaltar que estas capacitaciones se dieron a lo largo 

de la última semana de abril. 

 

Manual del nuevo Software 

Para garantizar el correcto uso del sistema se realizó un manual de uso del mismo que contiene 

paso a paso las indicaciones que deben seguir para operar el nuevo software. Este manual, se 

presentó a gerencia quien indicó sugerencias para el mismo y a la vez corrigió algunos puntos 

para la mejor comprensión del documento. Se realizaron los cambios respectivos y se presentó 

nuevamente el manual de uso del nuevo software. 

Gerencia indicó nuevas correcciones para el manual y sugerencias que fueron agregadas al 

mismo. Se realizó nuevamente la presentación del documento luego de la cual fue aprobado el 

manual de uso del nuevo software. Finalmente, la ejecución de la propuesta, es decir la difusión 

del manual para uso de los trabajadores involucrados se llevó a cabo la primera semana del mes 

de junio de este año.  

En la Figura N°42 se muestran algunas páginas del manual de uso del sistema VGG ADP. Se 

detalló paso a paso las actividades a realizar para el manejo del software y se difundió el mismo 

entre el personal que lo debe manejar. 

 



210 
 

Figura N°42. Manual de uso del sistema VGG ADP 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Diseño de procedimientos 
 

Primero, se revisa el manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) para luego poder 

identificar aquellas operaciones que se realizan incorrectamente en los procesos actuales. En este 

punto, encontramos que la empresa no realiza una clasificación adecuada de los productos para 

poder inventariarlos de acuerdo a dicha clasificación; además, la empresa no realiza sus 

actividades de almacenaje de acuerdo al BPA. Por estos motivos, se inicia con la elaboración de 

formatos y procedimientos que incluye la clasificación ABC (Figura N°43). 

Figura N°43. Clasificación ABC de productos 



211 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura N°43 presentada representa la clasificación ABC realizada para DROACSAC; sin 

embargo, no contiene a todos los productos que la empresa maneja puesto que son más de dos 

mil y no se podría apreciar las tres categorías en una tabla reducida. La clasificación completa 

puede ser revisada en el Anexo N°27. 

Además del análisis ABC, se realizaron mejoras en el proceso de control de inventarios las 

cuales serán mostradas en la Figura N°44, a través de un flujo de actividades. 
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Figura N°44. Flujograma diseño del proceso de inventario Diario 

Formato de 

Control de 

inventario
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Verificar la  

existencia de  una 

sola caja de saldo

Fin
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documento del 
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Si

 

Fuente: Elaboración propia 
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Otro de los procesos mejorados fue el de diferencias de inventario el cual se muestra a 

continuación (ver Figura N°45). 

 

Figura N°45. Flujograma de diferencia de inventario 

Órdenes de 

compra y G/R

FLUJOGRAMA DE DIFERENCIAS DE INVENTARIO

Inicio

Verificar la no 

conformidad

Informar a Sub 

gerencia de 

Logística y a 

Director Técnico

Verificar 

documentos de 

faltante y/o 

sobrante

Verificar causas 

de la diferencia
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Subgerente de 
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Fin

Supervisor de Almacén Soporte de Sistemas

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se presenta lo elaborado al supervisor de almacén y a gerencia quienes deberán revisar lo 

realizado para su aprobación. Una vez obtenida la aprobación, se programa junto al supervisor la 

fecha en que se capacitará a los trabajadores implicados acerca de los nuevos procesos sus 

cambios respectivos. Luego de tener una fecha fija en que se les presentará la información, se 

procede a elaborar el material para dicha presentación. 

Es importante que luego de las capacitaciones se tomen pruebas para analizar si los trabajadores 

entendieron totalmente lo dicho durante la misma. Por ello, se elaboró material para las pruebas 

continuas. Estas pruebas no deben ser demasiado extensas y deben contener preguntas 

específicas con los temas más importantes tocados durante la presentación. 

Llegada la fecha establecida, se dicta la capacitación a los operarios en la cual se promueve su 

participación para que de esta manera sientan que son parte del cambio. Al término de la 

presentación, se toman las pruebas a los asistentes y posteriormente se evalúan los resultados. 

Los resultados obtenidos en las pruebas son presentados al supervisor y a gerencia para 

mantenerlos al tanto de la información y en base a esta tomar medidas del caso. Es importante 

mencionar, que en todas las situaciones deberá existir retroalimentación de las pruebas, ya sea 

para felicitar a los operarios por los resultados obtenidos o para fortalecer conocimientos que no 

quedaron del todo claro. Finalmente, se realizará la ejecución de esta propuesta, es decir, poner 

en marcha los procesos de acuerdo a los nuevos procedimientos y clasificaciones. 

A continuación se muestra un formato de registro de asistencia a capacitaciones (Ver Figura 

N°46). 
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Figura N°46. Registro de asistencia a capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3. Propuestas para Distribución 
 

3.3.1. Formatos de control de hoja de ruta de transportistas 
 

Primero, se realizó la elaboración de alternativas del nuevo formato, en ellas se consideró dos 

nuevas columnas al formato actual para registrar información correspondiente al odómetro y 

velocímetro. 

Una vez realizadas las alternativas, se analizó el listado actual de situaciones de pedido, puesto 

que este no era del todo claro y se prestaba a confusiones. Se elaboró un listado de nuevas 

situaciones de pedido, diferenciando novedades y ocurrencias. 
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Luego, se realizó la presentación a gerencia enviando los formatos por correo electrónico para su 

revisión. Gerencia general señaló los puntos que se podían mejorar para realizar los ajustes 

respectivos. Una vez realizadas las correcciones señaladas por gerencia, se realizó la 

presentación final a la misma y se coordinó la fecha para una reunión de capacitación a los 

trabajadores involucrados. 

Después de la primera reunión, se realizó la programación para las futuras reuniones con los 

trabajadores implicados. Además, la reunión sirvió para realizar ajustes al nuevo formato 

adicionando novedades y ocurrencias al mismo.  

A continuación se muestra en la Tabla N°40 las novedades y en la Tabla N°41 las ocurrencias 

que finalmente fueron aprobadas para el nuevo formato. 

 

Tabla N°40. Novedades del nuevo Formato de Control de Hoja de Ruta de transportista 

NOVEDADES 

CODIGO DESCRIPCION 

N-001 ENTREGADO OK 

N-002 RECHAZADO 

N-003 PENDIENTE 

N-004 TRANSPORTE NO TERMINO REPARTO 

N-005 EN RUTA – LIMA 

N-006 EN RUTA – PROVINCIA 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°41. Ocurrencias del nuevo Formato de Control de Hoja de Ruta de transportista 

OCURRENCIAS 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

O-001 LOCAL CERRADO 

O-002 ARTICULO NO ACEPTADO 

O-003 ORDEN DE COMPRA VENCIDA 

O-004 ERROR DE LA CARGA 

O-005 ERROR EN IMPORTE 

O-006 ERROR EN LA CANTIDAD 

O-007 ERROR EN PREPARACION 

O-008 FECHA DE ENTREGA MODIFICADA 

O-009 FUERA DE FECHA 

O-010 MERCANCÍA DAÑADA DURANTE EL TRANSPORTE 

O-011 MERCANCÍA NO CONFORME CON EL PEDIDO 

O-012 MERCANCÍA SERVIDA PARCIALMENTE 

O-013 
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS 
AUSENTE 

O-014 SERVIR EN OTRA DIRECCIÓN 

O-015 PEDIDO DUPLICADO 

O-016 BONIFICACIÓN INCOMPLETA 

O-017 CLIENTE CAMBIO DE DOMICILIO 

O-018 PENDIENTE OFERTAS (PRODUCCIÓN) 

O-019 PARO/MANIFESTACIÓN 

O-020 OTRAS 

O-021 DIRECCIÓN NO UBICABLE 

O-022 SE LLEGO TARDE A LA CITA 

O-023 PROBLEMA CON LA UNIDAD DE TRANSPORTE 

O-024 CLIENTE NO HIZO PEDIDO 

O-026 NO CULMINACIÓN DE RUTA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla N°42 muestra la relación entre las ocurrencias y novedades. 

 

Tabla N°42. Relación Ocurrencias y Novedades 

OCURRENCIAS NOVEDADES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

O-001 LOCAL CERRADO N-005 EN RUTA - LIMA 

O-002 ARTICULO NO ACEPTADO N-002 RECHAZADO 

O-003 ORDEN DE COMPRA VENCIDA N-002 RECHAZADO 

O-004 ERROR DE LA CARGA N-002 RECHAZADO 

O-005 ERROR EN IMPORTE N-002 RECHAZADO 

O-006 ERROR EN LA CANTIDAD N-002 RECHAZADO 

O-007 ERROR EN PREPARACION N-002 RECHAZADO 

O-008 FECHA DE ENTREGA MODIFICADA N-002 RECHAZADO 

O-009 FUERA DE FECHA N-002 RECHAZADO 

O-010 MERCANCÍA DAÑADA DURANTE EL TRANSPORTE N-002 RECHAZADO 

O-011 MERCANCÍA NO CONFORME CON EL PEDIDO N-002 RECHAZADO 

O-012 MERCANCÍA SERVIDA PARCIALMENTE N-002 RECHAZADO 

O-013 
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS 
AUSENTE N-002 RECHAZADO 

O-014 SERVIR EN OTRA DIRECCIÓN N-002 RECHAZADO 

O-015 PEDIDO DUPLICADO N-002 RECHAZADO 

O-016 BONIFICACIÓN INCOMPLETA N-002 RECHAZADO 

O-017 CLIENTE CAMBIO DE DOMICILIO N-003 PENDIENTE 

O-018 PENDIENTE OFERTAS (PRODUCCIÓN) N-003 PENDIENTE 

O-019 PARO/MANIFESTACIÓN N-003 PENDIENTE 

O-020 OTRAS N-003 PENDIENTE 

O-021 DIRECCIÓN NO UBICABLE N-004 TRANSPORTE NO TERMINO REPARTO 

O-026 NO CULMINACIÓN DE RUTA N-004 TRANSPORTE NO TERMINO REPARTO 

O-022 SE LLEGO TARDE A LA CITA N-004 TRANSPORTE NO TERMINO REPARTO 

O-023 PROBLEMA CON LA UNIDAD DE TRANSPORTE N-004 TRANSPORTE NO TERMINO REPARTO 

O-024 CLIENTE NO HIZO PEDIDO N-002 RECHAZADO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizada la mejora respectiva, se realizó la aprobación del nuevo formato de Control de Hoja de 

ruta. Estos, se mandaron a imprimir a una empresa tercera, la cual envió los nuevos formatos una 

semana luego del pedido.  
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Con los nuevos formatos recibidos en la empresa; se programó la ejecución de la propuesta, es 

decir, el inicio del uso de los nuevos formatos, para la primera semana del mes de junio del 

presente año 2014. 

El anterior como el nuevo formato puede ser visualizado en los Anexos N°19 y N°20 

respectivamente del presente documento. 

 

3.3.2. Mejora del proceso de despacho  
 

El proceso de despacho actual no describía de forma efectiva las operaciones a realizar y 

presentaba vacíos que permitían la ocurrencia repetitiva de diversas incidencias de transporte y 

promovían la escasa comunicación entre los participantes del proceso.  

Por el motivo descrito en el párrafo anterior, se determinó como necesaria la mejora del proceso 

de despacho para lo cual se inició con la definición de las operaciones del mismo. Luego, se 

definieron los responsables de cada operación desarrollada. Una vez identificados tanto las 

operaciones como los responsables de ellas, se elaboró un nuevo Flujograma que represente el 

proceso mejorado.  

El nuevo proceso elaborado fue presentado a gerencia general para su respectiva revisión. 

Gerencia aprobó el nuevo Flujograma y se procedió con informar las modificaciones al proceso a 

los trabajadores involucrados en el mismo (Ver Figura N° 47). En este punto, se conversó 

personalmente con cada trabajador indicándole sus nuevas funciones, los nuevos formatos a 

utilizar y la importancia de su compromiso para seguir con el proceso mejorado. La ejecución de 

la propuesta fue programada para el 1ro de junio del presente año. 
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Figura N°47. Nuevo Flujograma del proceso de despacho 

GRM, Facturas, 
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preestablecidos por 
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1

 

 

En esta primera parte del proceso se especificó que la agrupación de pedidos tenga en 

consideración las citas pactadas y los horarios preestablecidos por los clientes. Esto debido que 

existen pedidos muy importantes de grandes cantidades que deben ser entregados con prioridad. 
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almacén hasta 
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Si
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Formato 

control 

hoja de 
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Coordinar el orden de carga de 

los pedidos de acuerdo a la ruta 
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el punto de reparto más lejano 
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El vigilante deberá verificar que el transportista y su ayudante cuenten con todos los documentos 

necesarios para la entrega de pedidos. Esto es fundamental para realizar las entregas 

satisfactoriamente puesto que los clientes no permiten el ingreso de mercancía que es 

transportada por personal sin identificación. 

En el nuevo proceso se debe realizar la carga de los pedidos de acuerdo a la ruta establecida, 

tomando en cuenta el punto de reparto más lejano que será el que se cargue al inicio de la unidad 

de transporte. 
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Comunicarse con  

unidad de transporte 
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de ocurrencias?

Coordinar El ingreso 
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2

Ayudante 

de transporte y/o transportista

Registrar en el 
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Formato 

control hoja de 

ruta

Auxiliar transporte Lima

Comunicarse 

inmediatamente con 

la auxiliar de 

transporte de Lima

Si

Comunicarse 

inmediatamente con 

el supervisor

No

Buscar solución al 
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3

¿La ocurrencia es 

“local cerrado”?

Coordinar con el cliente 

una fecha para el reenvío 
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Si

No

 

Es importante resaltar la función del Auxiliar de Lima ante las distintas ocurrencias que se 

presentan a diario. Cabe resaltar que los reenvíos de los pedidos no entregados por motivos de 

“local cerrado” no se coordinaban con sus respectivos destinatarios, esta propuesta busca un 

mayor flujo de información con el cliente y disminuir costos en las operaciones. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los formatos utilizados en este proceso serán mostrados en las Figuras N°48 y N°49.  
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Figura N°48. Hoja de Ruta de Despacho 

 

Fuente: DROACSAC 

 

Figura N°49. Formato de control de ingreso y salida de vehículos de DROACSAC 

 

Fuente: DROACSAC 
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3.3.3. Control de registro de formatos de transportistas 
 

Para la elaboración del Control de registro de formatos de transportistas, se utilizó diferentes 

aplicaciones de Macros en hojas de cálculo. Esta contiene las placas de los vehículos que 

manejan los transportistas y las fechas de un mes. Cada transportista es responsable de un 

vehículo por lo que en los formatos se optó por colocar el número de placa del vehículo. 

Al final de esta plantilla existe una tabla resumen que permite organizar la información para la 

realización de gráficas que faciliten la comprensión de la situación visualmente. 

El formato de control de hoja de ruta será llenado con las siguientes puntuaciones, como muestra 

la Tabla N°43. 

 

Tabla N°43. Leyenda del formato de control de hoja de ruta de transportista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra el nuevo formato con datos ficticios elaborados sólo para su 

visualización (Ver Tabla N°44). 
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Tabla N°44. Registro de Formato de Control de Hoja de Ruta de Transporte (Ejemplo de 

llenado de información)  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este formato es importante resaltar que aquellas columnas en las que se colocó un nombre 

específico pertenecen al transporte que es tercerizado por DROACSAC cuando los pedidos 

sobrepasan la capacidad de entrega de la empresa. En la Tabla N°45, se muestra un resumen de 

los datos recaudados. 

 

Tabla N°45. Resumen de estado de registro de formato de transportista  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de ambas figuras, se colocó datos ficticios para poder apreciar el llenado de los 

formatos. 

La hoja de cálculo fue presentada a gerencia para su respectiva revisión y notificación de 

correcciones. La hoja de cálculo modificada, fue presentada a gerencia nuevamente y se obtuvo 

la aprobación de la misma. La ejecución de esta propuesta para llevar un control de los registros 

de los transportistas en sus formatos se planeó para la primera semana del mes de junio del 

presente año. 

En el Gráfico N°24 se muestra cómo se representará visualmente este indicador. 

 

Gráfico N°24. Porcentaje de registros correctamente llenados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que los gráficos obtenidos deben ser acompañados por observaciones, 

en caso se consideren necesarias, para su mejor comprensión. 
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3.3.4. Rediseño del indicador de pedidos no entregados 
 

La modificación del indicador de pedidos no entregados se inició al agregar nuevas ocurrencias a 

la hoja de cálculo donde se registra dicho indicador. Cabe resaltar que las ocurrencias agregadas 

fueron aquellas resultantes del nuevo formato de Hoja de Ruta de transportista.  

El rediseño del indicador comprende una modificación respecto a las gráficas del mismo, la 

forma en que se presenta el resumen de la información. Una vez realizado esto, se presentó a 

gerencia el archivo Excel que contenía al indicador. Gerencia realizó observaciones y sugirió 

modificaciones en el formato del indicador para la plantilla Excel.  

Luego de realizar las correcciones del caso, se presentó nuevamente el formato a gerencia. Se 

obtuvo la aprobación del nuevo formato para el indicador de pedidos no entregados. Finalmente, 

la ejecución de la propuesta se llevó a cabo desde la primera semana de junio del presente año 

(los datos mostrados en la Figura N°50 son ficticios, elaborados con la intención de una mejor 

visualización). 

Figura N°50. Indicador de pedidos no entregados modificado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Gráfico N°25 se muestra cómo se representará visualmente este indicador 

 

Gráfico N°25. Diagrama de barras del indicador de pedidos no entregados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.5. Elaboración de nuevo indicador: Eficiencia de transportistas 
 

Se diseñó el indicador, para ello se registraron las situaciones de pedidos específicos de novedad 

y ocurrencia que los transportistas anotan sus formatos. Cabe resaltar que este indicador mide a 

cada uno de los transportistas individualmente respecto a las incidencias de transporte que 

registran en sus formatos.  

Por lo tanto, se busca analizar aquellos operarios que presentan mayor incidencia en cuanto a 

local cerrado o no culminación de ruta por ejemplo, para así poder hacer un seguimiento más 

enfocado en los mismos. Una vez realizada la hoja de cálculo para el indicador, se presenta a 

gerencia para su revisión. Gerencia señala qué aspectos de deben modificar, ya sea para su mejor 

comprensión o representación visual, entre otros.  

Se realizan las correcciones respectivas y se vuelve a presentar a gerencia quien finalmente dio 

su aprobación para iniciar la medición de la eficiencia de transportistas empleando la nueva hoja 

de cálculo para dicho indicador. 
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En el Gráfico N°26 nos muestra la eficiencia de los transportistas por Novedad (datos ficticios 

para su visualización). 

 

Gráfico N°26. Indicador eficiencia de transportista por Novedad 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.6. Optimización de rutas 

 

Esta propuesta busca encontrar las rutas óptimas para las entregas de pedidos para lo cual se 

realizó primero una clasificación de distritos en rutas, luego un análisis de las distintas 

alternativas para llegar de un punto a otro. Finalmente se elaboró los planos de las rutas 

propuestas y se programó en Lindo para hallar las rutas de menor distancia recorrida.  

 

3.3.6.1  Clasificación de distritos en rutas 

Para poder realizar una optimización de las rutas, el primer paso fue la clasificación de 

los distritos en rutas. Esta consiste en organizar a los clientes de un número de distritos 

dentro de una ruta determinada para que un transportista al que se le asigne dicha ruta 

complete las entregas correspondientes a los clientes que se encuentran en ella. 

El criterio de clasificación empleado es por ubicación, es decir, aquellos distritos que se 

encuentran en el Norte de la empresa, formarán parte de una ruta.  
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A continuación se detallan los distritos que están comprendidos dentro de cada ruta 

propuesta para la empresa. 

 

Ruta Callao 

Los distritos comprendidos dentro de esta ruta son: 

a) Lince 

b) Breña 

c) Jesús María 

d) Magdalena 

e) San Miguel 

f) Bellavista 

g) Ventanilla 

 

 

Ruta Norte 

Los distritos que conforman esta ruta son: 

a) Rímac 

b) Independencia 

c) San Martín de Porras 

d) Comas 

e) Puente Piedra 

 

Ruta Sur: 

Los distritos que conforman esta ruta son: 

a) Villa María del Triunfo 

b) Villa el Salvador 

c) Chorrillos 

d) Miraflores 
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e) San Borja 

f) San Juan de Miraflores 

g) San Isidro 

h) Barranco 

i) Santiago de Surco 

 

Ruta Local: 

Los distritos que conforman esta ruta son: 

a) Ate 

b) Santa Anita 

c) San Juan de Lurigancho 

d) Chaclacayo 

e) La Victoria 

 

3.3.6.2 Análisis de alternativas de ruta 

Luego de haber identificado los distritos que componen cada ruta, se procedió con el 

análisis para determinar la secuencia en que se debían distribuir los productos. Para ello, 

se consideró: la información recopilada a través del nuevo formato del transportista, 

distancia entre distritos y la experiencia del transportista. 

El factor de la distancia se obtuvo gracias a google maps que permite visualizar dicha 

información colocando un punto de inicio, los destinos siguientes y un punto final. Es 

importante resalta que para llegar a la propuesta final se debieron realizar múltiples 

pruebas en google maps, ya que tanto el recorrido como la distancia varían de acuerdo al 

tipo de ruta que se tome. 

Debido a la complejidad del análisis mencionado en el párrafo anterior, otro de los 

factores que se utilizó para hallar la ruta según las categorías propuestas fue la 

experiencia de los transportistas quienes conocen las distintas formas de llegar hacia los 

puntos de entrega y los datos recopilados en sus formatos que llenan. 
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3.3.6.3 Elaboración de planos con posibles rutas  

Luego de determinar cuáles son las distintas formas de llegar de un punto a otro, se 

realizó el plano de distribución con las respectivas distancias. El punto de inicio para la 

distribución en todas las propuestas es la empresa DROACSAC.  

 

En la Figura N°51, se muestra el resultado de la ruta callao. Desde el primer punto que es 

DROACSAC, se puede optar por dos caminos, ir primero a Breña o a Lince. Las flechas 

colocadas indican las distintas rutas que se pueden tomar desde cierto distrito para seguir 

con el recorrido. Por ejemplo, desde Lince (2) se puede ir a Jesús María (4), Breña (3) o 

Magdalena del Mar (5).  

 

 

 

Figura N°51. Alternativas de Ruta Callao 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N°51 se muestran flechas tanto de entrada como de salida lo cual significa 

que se pueden tomar distintas rutas para llegar a los destinos. A continuación, dicha ruta 

Callao será enumerada: 

a) 1-2-5-4-3-6-7-8 

b) 1-3-4-2-5-6-7-8 

c) 1-2-3-4-5-6-7-8 

d) 1-2-4-3-5-6-7-8 

e) 1-2-4-5-3-6-7-8 

Figura N°52. Alternativas de Ruta Norte 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, de la Figura N°52 se detallan las posibles rutas para la distribución de 

productos en la zona norte: 

a) 1-2-3-4-7-5-6 

b) 1-2-4-3-7-5-6 

c) 1-2-4-7-3-5-6 

Figura N°53. Alternativas de Ruta Sur 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, de la Figura N°53 se detallan las posibles rutas para la distribución de 

productos en la zona sur: 

a) 1-3-4-6-2-5-9-10-7-8 

b) 1-3-4-6-2-8-7-10-9-5 

c) 1-3-4-6-2-5-8-7-10-9 

d) 1-3-4-6-2-8-5-7-10-9 

e) 1-3-4-6-2-8-7-5-9-10 
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Figura N°54. Alternativas de Ruta Local 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, de la Figura N°54 se detallan las posibles rutas para la distribución de 

productos en la zona local: 

a) 1-2-6-4-3-5 

b) 1-6-4-2-3-5 

c) 1-6-2-4-3-5 
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3.3.6.4 Programación en Lindo 

 

Ruta Callao 

 

Planteamiento del problema: 

MIN 12.2X12+ 15.6X13 +5.3X23 +2.2X24 + 5.2X25+ 3.3X34 +5.3X32 +5.4X35 + 

7X36+ 2.2X42 +4.3X45 +3.3X43 +4.3X54 +5.4X53 +3.9X56 + 3.8X67 + 22.9X78 

ST 

X12+X23=1 

X23+X24+X25=1 

X34-X32=0 

X36-X34+X35= 1 

X43-X42-X45=1 

X35-X43=0 

X56+X67-X78=1 

X67+X53=1 

X78-X67=0 

X54+X78=1 

X12-X25=1 

X23+X34-X45=0 

X13-X36=0 

X34+X42-X25=0 

X54+X53=0 

END 
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Resultados en LINDO: 

 

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

 

        1)      53.70000 

 

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 

       X12         1.000000          0.000000 

       X13         0.000000         15.600000 

       X23         0.000000          0.000000 

       X24         1.000000          0.000000 

       X25         0.000000          3.000000 

       X34         0.000000         12.400000 

       X32         0.000000          5.300000 

       X35         1.000000          0.000000 

       X36         0.000000          7.000000 

       X42         0.000000         10.900000 

       X45         0.000000          3.900000 

       X43         1.000000          0.000000 

       X54         0.000000          0.000000 

       X53         0.000000         28.000000 

       X56         1.000000          0.000000 

       X67         1.000000          0.000000 

       X78         1.000000          0.000000 

 

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 

        2)         0.000000        -12.200000 

        3)         0.000000         -2.200000 
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        4)         0.000000          0.000000 

        5)         0.000000          0.000000 

        6)         0.000000         -8.700000 

        7)         0.000000         -5.400000 

        8)         0.000000         -3.900000 

        9)         0.000000          0.100000 

       10)         0.000000          0.000000 

       11)         0.000000        -26.799999 

       12)         0.000000          0.000000 

       13)         0.000000          9.100000 

       14)         0.000000          0.000000 

       15)         0.000000          0.000000 

       16)         0.000000         22.500000 

 

 NO. ITERATIONS=       4 

 

 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 

 

                           OBJ COEFFICIENT RANGES 

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                   COEF          INCREASE         DECREASE 

      X12       12.200000         3.900000        12.400001 

      X13       15.600000         INFINITY        15.600000 

      X23        5.300000        12.400001         3.900000 

      X24        2.200000         3.000000        12.400001 

      X25        5.200000         INFINITY         3.000000 

      X34        3.300000         INFINITY        12.400001 

      X32        5.300000         INFINITY         5.300000 
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      X35        5.400000         INFINITY         3.900000 

      X36        7.000000         INFINITY         7.000000 

      X42        2.200000         INFINITY        10.900000 

      X45        4.300000         INFINITY         3.900000 

      X43        3.300000         INFINITY         3.900000 

      X54        4.300000        28.000000         INFINITY 

      X53        5.400000         INFINITY        28.000000 

      X56        3.900000         INFINITY        14.000000 

      X67        3.800000        28.000000         INFINITY 

      X78       22.900000         INFINITY        28.000000 

 

                           RIGHTHAND SIDE RANGES 

      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                    RHS          INCREASE         DECREASE 

        2        1.000000         0.000000         0.000000 

        3        1.000000         INFINITY         1.000000 

        4        0.000000         0.000000         0.000000 

        5        1.000000         0.000000         0.000000 

        6        1.000000         0.000000         0.000000 

        7        0.000000         0.000000         0.000000 

        8        1.000000         INFINITY         1.000000 

        9        1.000000         0.000000         0.000000 

       10        0.000000         0.000000         0.000000 

       11        1.000000         0.000000         0.000000 

       12        1.000000         0.000000         0.000000 

       13        0.000000         0.000000         0.000000 

       14        0.000000         0.000000         0.000000 

       15        0.000000         0.000000         0.000000 
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       16        0.000000         0.000000         0.000000 

 

Por lo tanto, la ruta óptima para la distribución en Callao será: 1-2-4-3-5-6-7-8 = 53.7 km 

 

Ruta Norte 

 

Planteamiento del problema: 

MIN 14X12+ 5.9X23+ 14.8X24 +8.1X35+ 7X37+ 7.8X34+ 7.8X43+ 3.9X47+ 14.8X42+ 

13X56+ 7X73+ 5.7X75 

ST 

X47+X43=1 

X34+X37=1 

X24+X23=1 

X12-X56=0 

X37+X34=1 

X47+X37-X75=0 

X34-X47+X43=0 

X12-X23-X24=0 

X23-X34-X37=0 

X35+X75-X56=0 

X12-X24-X23=0 

END 

INT X12 

INT X23 

INT X24 

INT X35 

INT X37 

INT X34 

INT X43 
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INT X47 

INT X42 

INT X56 

INT X73 

INT X75 

 

Resultados en LINDO: 

 

LP OPTIMUM FOUND AT STEP     12 

 OBJECTIVE VALUE =   50.2999992 

 NEW INTEGER SOLUTION OF    50.2999992     AT BRANCH      0 PIVOT      12 

 RE-INSTALLING BEST SOLUTION... 

 

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

 

        1)      50.30000 

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 

       X12         1.000000         14.000000 

       X23         1.000000          5.900000 

       X24         0.000000         14.800000 

       X35         0.000000          8.100000 

       X37         0.000000          7.000000 

       X34         1.000000          7.800000 

       X43         0.000000          7.800000 

       X47         1.000000          3.900000 

       X42         0.000000         14.800000 

       X56         1.000000         13.000000 

       X73         0.000000          7.000000 
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       X75         1.000000          5.700000 

 

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 

        2)         0.000000          0.000000 

        3)         0.000000          0.000000 

        4)         0.000000          0.000000 

        5)         0.000000          0.000000 

        6)         0.000000          0.000000 

        7)         0.000000          0.000000 

        8)         0.000000          0.000000 

        9)         0.000000          0.000000 

       10)         0.000000          0.000000 

       11)         0.000000          0.000000 

       12)         0.000000          0.000000 

 NO. ITERATIONS=      12 

 BRANCHES=    0 DETERM.=  1.000E    0 

 

Luego de analizar los resultados, obtenemos que la mejor ruta para la distribución en la 

zona norte es: 1-2-3-4-7-5-6 = 50.3 km 
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Ruta Sur 

 

Planteamiento del problema: 

MIN 7.5X13 +6.5X34+ 3.2X46+ 3.8X62+ 6.4X25+ 4.9X28+ 8X58+ 6.7X57+ 11.2X59+ 

8X85+ 3.5X87+ 3.7X710+ 3.5X78+ 6.7X75+ 7.4X910+ 11.2X95+ 3.7X107+ 7.4X109 

ST 

X13+X34-X46=1 

X46-X62=0 

X62-X25-X28=0 

X25+X28=1 

X85+X87=1 

X58+X57+X59=1 

X710+X78+X75=1 

X78+X87=1 

X109+X107=1 

X109+X910=1 

X58-X87=0 

X28+X58+X78=1 

END 

INT X13 

INT X34 

INT X46 

INT X62 

INT X25 

INT X28 

INT X58 

INT X57 

INT X59 

INT X85 
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INT X87 

INT X710 

INT X78 

INT X75 

INT X910 

INT X95 

INT X107 

INT X109 

 

Resultados en LINDO: 

 

LP OPTIMUM FOUND AT STEP      7 

 OBJECTIVE VALUE =   50.0000000 

 

 NEW INTEGER SOLUTION OF    50.0000038     AT BRANCH      0 PIVOT       7 

 RE-INSTALLING BEST SOLUTION... 

 

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

 

        1)      50.00000 

 

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 

       X13         1.000000          7.500000 

       X34         1.000000          6.500000 

       X46         1.000000          3.200000 

       X62         1.000000          3.800000 

       X25         1.000000          6.400000 

       X28         0.000000          4.900000 
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       X58         1.000000          8.000000 

       X57         0.000000          6.700000 

       X59         0.000000         11.200000 

       X85         0.000000          8.000000 

       X87         1.000000          3.500000 

      X710         1.000000          3.700000 

       X78         0.000000          3.500000 

       X75         0.000000          6.700000 

      X910         0.000000          7.400000 

       X95         0.000000         11.200000 

      X107         0.000000          3.700000 

      X109         1.000000          7.400000 

 

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 

        2)         0.000000          0.000000 

        3)         0.000000          0.000000 

        4)         0.000000          0.000000 

        5)         0.000000          0.000000 

        6)         0.000000          0.000000 

        7)         0.000000          0.000000 

        8)         0.000000          0.000000 

        9)         0.000000          0.000000 

       10)         0.000000          0.000000 

       11)         0.000000          0.000000 

       12)         0.000000          0.000000 

       13)         0.000000          0.000000 

 

 NO. ITERATIONS=       7 



249 
 

 BRANCHES=    0 DETERM.=  1.000E    0 

 

Reports/Ranges: 

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 

 

                           OBJ COEFFICIENT RANGES 

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                   COEF          INCREASE         DECREASE 

      X13        7.500000         INFINITY         7.500000 

      X34        6.500000         0.000000         INFINITY 

      X46        3.200000         INFINITY         3.200000 

      X62        3.800000         INFINITY         3.800000 

      X25        6.400000         INFINITY         6.400000 

      X28        4.900000         INFINITY         4.900000 

      X58        8.000000         INFINITY         8.000000 

      X57        6.700000         INFINITY         6.700000 

      X59       11.200000         INFINITY        11.200000 

      X85        8.000000         INFINITY         8.000000 

      X87        3.500000         INFINITY         3.500000 

     X710        3.700000         0.000000         INFINITY 

      X78        3.500000         INFINITY         3.500000 

      X75        6.700000         INFINITY         6.700000 

     X910        7.400000         INFINITY         7.400000 

      X95       11.200000         INFINITY        11.200000 

     X107        3.700000         INFINITY         3.700000 

     X109        7.400000         0.000000         INFINITY 

 

                           RIGHTHAND SIDE RANGES 
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      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                    RHS          INCREASE         DECREASE 

        2        1.000000         0.000000         0.000000 

        3        0.000000         0.000000         0.000000 

        4        0.000000         0.000000         0.000000 

        5        1.000000         0.000000         0.000000 

        6        1.000000         0.000000         0.000000 

        7        1.000000         0.000000         0.000000 

        8        1.000000         0.000000         0.000000 

        9        1.000000         0.000000         0.000000 

       10        1.000000         0.000000         0.000000 

       11        1.000000         0.000000         0.000000 

       12        0.000000         0.000000         0.000000 

       13        1.000000         0.000000         0.000000 

 

Reports/ Statistics: 

ROWS=     13 VARS=     18 INTEGER VARS=     18(     18 = 0/1)  QCP=     0 

 NONZEROS=     56 CONSTRAINT NONZ=     29(     29 = +-1) DENSITY=0.227 

 SMALLEST AND LARGEST ELEMENTS IN ABSOLUTE VALUE=    1.00000        

11.2000 

 OBJ=MIN, NO. <,=,>:      0     12      0, GUBS <=     7 VUBS >=      2 

 SINGLE COLS=      1 REDUNDANT COLS=       0 

 

La ruta en la que se recorren menos kilómetros es la siguiente: 1-3-4-6-2-5-8-7-10-9 = 50 

km. 
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Ruta Local 

 

Planteamiento del problema: 

MIN 2.9X12+ 11.2X23+ 16.6X43+ 14.6X42+ 8.3X26+ 13.6X64+ 16.6X35+ 8.4X16+ 

8.3X62+ 14.6X24 

ST 

X12+X16=1 

X43+X23-X35=0 

X42+X43=1 

X16+X26=1 

X12+X62+X42=1 

X23+X43=1 

X64+X62=1 

X26+X24+X23=1 

END 

INT X12 

INT X23 

INT X43 

INT X42 

INT X26 

INT X64 

INT X35 

INT X16 

INT X62 

INT X24 

 

Resultados en LINDO: 

 

LP OPTIMUM FOUND AT STEP     14 
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 OBJECTIVE VALUE =   58.0000000 

 

 NEW INTEGER SOLUTION OF    58.0000000     AT BRANCH      0 PIVOT      14 

 RE-INSTALLING BEST SOLUTION... 

 

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

 

        1)      58.00000 

 

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 

       X12         1.000000          2.900000 

       X23         0.000000         11.200000 

       X43         1.000000         16.600000 

       X42         0.000000         14.600000 

       X26         1.000000          8.300000 

       X64         1.000000         13.600000 

       X35         1.000000         16.600000 

       X16         0.000000          8.400000 

       X62         0.000000          8.300000 

       X24         0.000000         14.600000 

 

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 

        2)         0.000000          0.000000 

        3)         0.000000          0.000000 

        4)         0.000000          0.000000 

        5)         0.000000          0.000000 

        6)         0.000000          0.000000 

        7)         0.000000          0.000000 



253 
 

        8)         0.000000          0.000000 

        9)         0.000000          0.000000 

 

 NO. ITERATIONS=      14 

 BRANCHES=    0 DETERM.=  1.000E    0  

 

Luego de analizar los resultados, se obtiene que la ruta con menor recorrido en kilómetros 

es: 1-2-6-4-3-5 = 58 km. 
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3.4. Elaboración de indicadores para todos los procesos 
 

Para obtener los indicadores de gestión, se utilizó un SIPOC para cada problema. 

A continuación, se muestra el diagrama SIPOC para el proceso de recepción (Figura N°55). 

3.4.1. Recepción 
 

Figura N°55. SIPOC del proceso de recepción de mercadería importada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las entradas para este proceso son el Packing List, el formato de conteo y el formato de 

asistencia de personal subcontratado.  
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El proceso fue resumido en las siguientes actividades: recibir proveedor, descargar mercancía, 

contar mercancía y verificar e ingresar datos al sistema. 

Como salidas del proceso de recepción tenemos el Documento de faltantes de mercadería, el 

registro de cantidades por ítem contado, el registro de ítems en cuarentena y la lista de asistencia 

de personal subcontratado. 

Los recursos empleados son equipos, pallets, el área de recepción, el personal del almacén, el 

personal subcontratado y el vigilante del almacén. 

Los factores críticos fueron identificados para cada actividad del proceso. En el caso de recibir al 

proveedor los factores críticos identificados son los de mano de obra y metodología. En la 

segunda actividad de clasificar y descargar mercancía, los factores críticos son los de mano de 

obra, material, método y maquinaria. 

Para la tercera actividad de contar mercancía, los factores críticos son los de mano de obra, 

material, método, medición y medio ambiente. 

En la cuarta actividad, verificar e ingresar datos al sistema, los factores críticos son mano de 

obra, método y maquinaria. 

A partir de los factores críticos, se determinan los controles que permitirán mantener el proceso 

estable (Ver Tabla N°46). 

A continuación se muestra la lista de controles para el proceso de recepción de mercadería 

importada. 
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Tabla N°46. Controles del proceso de recepción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la elaboración de los indicadores se utilizó un árbol CTQ en el cual la cabeza representa el 

objetivo que se desea alcanzar. 

Figura N°56: Modelo de éxito del proceso de recepción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°57: Indicadores propuestos para el proceso de recepción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para mayor detalle de cada indicador del proceso de recepción, revisar el Anexo N°21 donde se 

podrán encontrar todas las fichas técnicas. Del mismo modo revisar el Anexo N°22 donde se 

encuentran los formatos utilizados para su registro. 
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3.4.2. Gestión de inventarios 
 

Figura N°58. SIPOC del proceso de Gestión de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las entradas para este proceso son el Formato de inventario por racks, la Hoja de sacado, las 

etiquetas y rótulos, y el Formato de parihuelas. 

El proceso fue resumido en las siguientes actividades: Revisar tipo de producto, slotting, gestión 

de stock, picking y packing. 

Como salidas del proceso de gestión de inventarios tenemos el Registro de inventario por racks, 

el Registro de Hoja de sacado, el Registro de Formato de parihuelas y el producto embalado, 

rotulado y etiquetado. 
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Los recursos empleados son equipos, pallets, el área de almacenamiento, el personal del 

almacén, el área de embalaje, el software WMS, el área de cuarentena y el área de devoluciones. 

Los factores críticos fueron identificados para cada actividad del proceso. En el caso de revisar 

tipo de producto, los factores críticos son los de mano de obra y método.  

En la segunda actividad de Slotting, los factores críticos son mano de obra, material, método, 

maquinaria y medio ambiente. 

Para la tercera actividad de gestión de stocks los factores críticos son la mano de obra, el 

material, el método, la maquinaria, la medición y el medio ambiente. 

En la cuarta actividad de Picking y packing los factores críticos son mano de obra, método, 

maquinaria y medio ambiente. 

A partir de los factores críticos, se determinan los controles que permitirán mantener el proceso 

estable (Ver Tabla N°47). 

A continuación se muestra la lista de controles para el proceso de gestión de inventarios. 

 

Tabla N°47. Controles del proceso de gestión de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada uno de los controles especificados debe ser elaborado en caso de que no exista y revisado 

en caso de que la empresa ya cuente con los mismos. 

 

Figura N°59. Modelo de éxito del proceso de gestión de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°60. Indicadores propuestos para gestión de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para mayor detalle de los indicadores de gestión de inventarios, revisar el Anexo N°23, donde se 

podrán encontrar todas las fichas técnicas de estos. Del mismo modo revisar el Anexo N°24 

donde se encuentran los formatos utilizados para su registro. 

 

3.4.3. Distribución  
 

Figura N°61. SIPOC del proceso de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las entradas para este proceso son la Hoja de ruta de despacho, el Formato de control de hoja de 

ruta del transportista, Facturas, guías de remisión, boletas y cargo de los documentos. 
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El proceso fue resumido en las siguientes actividades: Armado de ruta, cargar pedidos, entrega 

de pedidos y liquidación de documentos. 

Como salidas del proceso de distribución tenemos el registro de control de hoja de ruta del 

transportista, las Facturas, guías de remisión y boletas firmadas por los clientes, y el cargo de 

documentos firmados por los transportistas. 

Los recursos empleados son equipos, pallets, vehículos, transportistas, ayudante de transportista, 

zona de despacho y software WMS. 

Los factores críticos fueron identificados para cada actividad del proceso. En el caso de armar 

rutas, los factores críticos son mano de obra, material y maquinaria.  

En la segunda actividad de cargar pedidos, los factores críticos son mano de obra, método, 

maquinaria y medio ambiente. 

Para la tercera actividad de entregar pedidos los factores críticos identificados son mano de obra, 

material, método, maquinaria y medición. 

En la cuarta actividad de liquidación de documentos los factores críticos son mano de obra y 

material. A partir de los factores críticos, se determinan los controles que permitirán mantener el 

proceso estable (Ver Tabla N°48). 

 

A continuación se muestra la lista de controles para el proceso de recepción de mercadería 

importada. 

Tabla N°48. Controles del proceso de distribución 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°62. Modelo de éxito del proceso de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N°63. Indicadores propuestos para el proceso de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

Revisar Anexo N°25 para detallar cada indicador en su ficha técnica. Del mismo modo revisar el 

Anexo N°26 donde se encuentran los formatos utilizados para su registro. 
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3.5. Propuesta: Metodología 5S 
 

Droacsac debe de estar convencida y comprometida con la implementación de las 5 S’s, esa es la 

base fundamental que necesita esta herramienta para su correcta ejecución. 

La gerencia es la principal responsable del programa, y debería estar firmemente convencida de 

la importancia de la organización, el orden, la limpieza y los nuevos hábitos.  Es la responsable 

de organizar y proporcionar los recursos necesarios, así como desempeñar un papel activo en el 

proceso, especialmente en las primeras experiencias de implantación.  

 

La Figura N°64 nos resume todas las etapas que posee la metodología 5S´s, desde su planeación 

hasta su etapa final que viene a ser la última “S”. 

 

Figura N°64. Etapas metodología 5S´s 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.1. Planeación y organización 
 

La etapa inicial consiste en determinar las áreas a implementar, las etapas y actividades a 

realizar, su duración, los responsables y los recursos necesarios. Para tal efecto, a continuación se 

enlistan en la Figura N°65 las principales actividades:  

 

 

Planeación y 
organización 
del proyecto

1S 2S 3S 4S 5S



265 
 

Figura N°65. Planeación y organización 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

1. Layout actual  

En el Figura N°66 podemos visualizar la estructura del primero piso de la empresa. Toda 

persona que entra o sale del operador logístico tiene que pasar por la caseta de control 

(vigilancia) y registrarse (identidad, hora de entrada y salida), también es el encargado de 

recibir, despachar y registrar los contenedores que envía Dermodis con productos que 

llegan de importación y la de autorizar el ingreso y salida de los transportistas (luego de 

una serie de procedimientos que se detallan en el flujo de operaciones de despacho). 

 

Figura N°66.  Plano Droacsac 1er piso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Figura N°67 se desarrollan los flujos de operaciones del proceso de gestión de 

inventarios (descritos de forma detallada en el capítulo II del presente proyecto de 

investigación). Se puede visualizar todas las áreas del almacén, desde la rampa que es el 

medio por el cual tanto los productos que llegan en recepción y los pedidos que son 

preparados para cada cliente se trasladan del primer al segundo piso y viceversa, hasta las 

áreas destinadas para cada tipo de productos como: área de productos aprobados, área de 

cuarentena, área de devoluciones, área de preparación de pedidos, área de recepción, área 

de despacho, zona de acopio, áreas administrativas y los pasadizos destinados al flujo de 

operaciones. 

 

Figura N°67. Plano Droacsac 2do piso 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2. Seleccionar áreas para la implementación 

 

En el Figura N°69 y Figura N°70 se mostrarán las áreas específicas del operador 

logístico donde se propone la implementación de la metodología 5S´s. Estas fueron 

seleccionadas por presentar problemas como inutilización de máquinas, 

desaprovechamiento de espacios en el primero piso (llenos de material de construcción, 

materiales obsoletos, basura, etc.), desorden en las oficinas (llenos de registros caducados 

y deteriorados por el tiempo), delimitación de áreas insuficientes para el flujo de las 

operaciones (área de recepción, de despacho y preparación de pedidos), zonas de poca 

utilidad y poca relación con las demás áreas (zona de picking), pasadizos entre los racks 

llenos de productos que dificultan el desenvolvimiento de las operaciones en el proceso 

de gestión de inventarios y áreas que involucran la seguridad de los trabajadores (rampa). 

Cabe resaltar que muchas de estas áreas fueron seleccionadas también de acuerdo a las 

restricciones del entorno legal anteriormente definido y analizado en el capítulo I, del 

cual resaltaremos lo siguiente en la Figura N°68 

 

Figura N°68. Decreto Supremo 2012 Autorización Sanitaria 

 

Fuente: Droacsac 
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Figura N°69. Selección de áreas 1er piso Droacsac 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°70. Selección de áreas 2er piso Droacsac 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Definir equipos de trabajo  

 

Al ser Droacsac una empresa dedicada al outsourcing logístico se planificó la elaboración 

de un solo equipo de trabajo para todas las áreas designadas, el cual se observa en la 

Figura N°71. 

 

Figura N°71. Equipo multinivel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este equipo fue constituido para que cada operación y decisión que se realice durante la 

implementación de la metodología 5S´s sea supervisada por gerencia, de esta manera se 

evidencia claramente el líder del equipo y el compromiso que tiene gerencia por 

participar en este proceso. 

 

4. Evidenciar estado actual de las 5S´s 

 

Para evidenciar el estado actual de las 5S´s se utilizaran los siguientes formatos: lista de 

chequeos, para cuantificar la situación actual (Ver Figura N°72), y hojas de registro de la 

situación actual (Ver Figura N°73), acompañadas de fotos para visualizar la zona antes 

de la implementación. 
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Figura N°72. Lista de chequeo  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°73. Modelo de hoja de registro de la situación actual 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 A continuación se mostrarán algunas fotos que evidencias el estado actual de la empresa: 

 

Foto N° 1 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 2 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N° 3 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 4 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N° 5 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 6 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N° 7 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 8 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N° 9 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 10 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N° 11 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 12 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N° 13 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 14 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N° 15 – Estado actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. 1S: (Selección, clasificación) 
 

Para comenzar se definen las categorías en que se podrán clasificar estos elementos, pueden ser: 

a) Elementos descompuestos o dañados (si es necesaria y viable económicamente su 

reparación o recuperación de ítems, de lo contrario se desecharán). 

b) Elementos obsoletos o caducos (se desecharán y si son productos se pondrán en su 

zona respectiva) 

c) Elementos peligrosos (si son necesarios se ubicaran en un lugar seguro, de lo 

contrario se desecharán). 

d) Elementos de más (se almacenarán en un lugar adecuado, o se transferirán a otra área 

de trabajo que lo requiera, o se donará o venderá). 

e) Todos los artículos que no se utilicen en el área de trabajo por más de cierto número 

de días (que se deberá tomar una decisión al respecto). 

f) Documentos con mucho tiempo en área de trabajo sin usar  o en archiveros: si tienen 

más de 15 días en el área de trabajo se archivarán, si tienen más de un año y hasta 5 

años se almacenarán en el archivo muerto, pero si tienen más de 5 años se 

desecharán, previo registro. 

 

Para poseer un mayor control de los elementos a los cuales categorizaremos se preparó el 

siguiente formato de clasificación (Figura N°74): 
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Figura N°74. Formato de clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego determinamos la herramienta a utilizar para categorizar los elementos encontrados en el 

operador logístico. Proponemos el de la tarjeta roja porque permite identificar el elemento 

innecesario y que se debe tomar una acción correctiva de forma práctica (ver Figura N°75). 
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Figura N°75. Tarjeta roja  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se capacita al personal, en esta fase se enseñará de manera práctica, con 

ejemplos, como reconocer y seleccionar los elementos innecesarios, explicando los 

criterios de selección y el uso de las herramientas antes presentadas, así como la 

reubicación temporal de los elementos innecesarios.  

 

 

3.5.3. 2S: Ordenar 
 

La Figura N°76  resume las actividades que se realizará en la implementación del 2S. 
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Figura N°76. Diagrama de actividades 2S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los problemas especificados, identificación de sus causas raíces, variables propuestas 

en cada proceso y la evidencia acumulada de la situación actual, se optó por realizar una DGC 

del almacén. La finalidad de esta propuesta es la de redistribuir los espacios de acuerdo a su 

capacidad y reglamentos analizados en el entorno legal a través de una tabla relacional de 

actividades y poder obtener como resultado una distribución adecuada de las áreas del almacén.  

A. Primero se define una tabla de valor de proximidad (Ver Tabla N°49), con la finalidad de poder 

agrupar las áreas con mayor relación entre ellas.  

 

Tabla N°49. Valor de proximidad 

VR DEFINICION

A ABSOLUTAMENTE NECESARIO

E ESPECIALMENTE NECESARIO.

I IMPORTANTE

O NORMAL U ORDINARIO

U SIN IMPORTANCIA

X NO RECOMENDABLE  

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Segundo se identifican todas las áreas o secciones a distribuir  

  Áreas 

1 Área de recepción (muelle de entrada) 

2 Área de despacho (muelle de salida) 

Distribución 
General de 

Conjunto (DGC) 

Determinar 
ubicaciones de 

productos
Ejecución
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3 Zona de preparación de pedidos 

4 Zona de almacenamiento (racks) 

5 Zona de almacenamiento (estanterías - temperatura controlada) 

6 Zona de Picking 

7 Área administrativa 

8 Área de impresión de rótulos/etiquetas 

9 Área de cuarentena 

10 Área de devoluciones 

11 Área de rechazados (bajas) 

12 Ascensor 

13 Rampa  

14 Depósito (elementos de limpieza) 

15 Acopio 

  

C. Tercero, para sustentar el valor de proximidad, se realiza de forma independiente una lista de 

motivos específicos para Droacsac. 

  Motivos 

1 Secuencia de actividades 

2 Trámites administrativos 

3 Facilidad de supervisión 

4 Temperatura controlada 

5 Apoyo y comunicación en las operaciones 

6 Olores fuertes 

7 Certificaciones, Seguridad y salud ocupacional 

8 Sin relación 
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D. Cuarto, se realiza la tabla relacional de actividades (ver Figura N°77 ) 

 

 

Figura N°77. Tabla relacional de actividades Droacsac – 2S 

 

Fuente: Elaboración propia
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E. Quinto, a través de la tabla relacional obtenemos los valores de proximidad entre las áreas: 

 A: (1,2) (1,3) (1,8) (1,12) (2,3) (2,4) (2,7) (2,8) (2,10) (2,12) (3,4) (3,7) (3,8) (4,7) (7,8) 

(13,14) (13,15) 

 E: (1,4) (1,7) (1,9) (2,5) (3,5) (4,5) (4,8) (4,10) (4,12) (5,8) (9,11)  

 I: (1,5) (1,10) (3,9) (3,12) (4,6) (4,11) (4,15) 

 O: (1,11) (2,6) (2,15) (3,6) (3,15) (4,9) (4,14) (5,9) (5,10) (5,11) (5,14) (5,15) (6,7) (6,8) 

(6,15) (7,9) (7,10) (7,11) (7,14) (11,12) (11,14) (12,14) (12,15) (14,15) 

 U: (1,6) (1,14) (1,15) (2,9) (2,11) (2,14) (3,10) (3,11) (3,14) (6,9) (6,10) (6,11) (6,12) (6,14) 

(7,15) (8,14) (9,14) (9,15) (10,14) (10,15) (11,15)  

 X: (1,13) (2,13) (3,13) (4,13) (5,13) (6,13) (7,12) (7,13)  

 

F. Sexto, se elabora un diagrama de bloques (ver Figura N°78 ) 

 

Figura N°78. Diagrama de bloques Droacsac – 2S 
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Fuente: Elaboración propia
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G. Por último, se obtiene como resultado el layout propuesto para el almacén (ver Figura N°79 ) 

 

Figura N°79. Layout propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia
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La nueva distribución presenta una ampliación en las áreas destinadas para recepción, 

preparación de pedido y despacho. Estas áreas serán de mayor volumen para permitir el 

correcto flujo de las operaciones. Además, según las buenas prácticas de almacenamiento el 

espacio destinado para recepción debe ser el 10% del utilizado para almacenar los 

productos, y con esta nueva propuesta se alcanza lo exigido. 

Plano actual 

a) Zona de recepción: 4.08m x 5.56m ≈ 23m2 

b) Zona de despachos: 6.54m x 2.46m ≈ 16m2 

c) Zona de preparación de pedidos: 6.54m x 3.90m ≈ 26m2 

Plano propuesto 

a) Zona de recepción: 10.60m x 6.60m ≈ 70m2  

b) Zona de despachos: 10.60 x 6.6.0 ≈  70m2  

c) Zona de preparación de pedidos: 13.20m x 2.8m ≈ 37m2  

 

Por otra parte, la propuesta busca clausurar la rampa que actualmente se utiliza para 

transportar los productos del primer al segundo piso o viceversa, tiene la capacidad de 

transportar mercadería 1 pallet por trayectoria. El uso de la rampa va contra las normas 

puesto que es un riesgo para los trabajadores ya que no presenta ningún tipo de estructura 

que evite las caídas de los mismos. Por este motivo, se optará por el uso del ascensor del 

almacén que era destinado para otro cliente y tiene la capacidad de transportar 2 pallets 

entre trayectos. El ascensor se utilizará para las operaciones correspondientes a 

DERMODIS y se habilitará una puerta frente al ascensor en el segundo piso que facilitará 

el traslado de los productos hacia la zona de recepción y despacho. 

 

La zona de Picking será eliminada en la actual distribución, puesto que su utilización va 

dirigida sólo a una familia de productos: “Saloon in” y aumenta la carga de trabajo del 

operario de almacén. Para amortiguar la ausencia de la zona de picking y disminuir la carga 

de trabajo los racks 10 y 11, destinados en otra propuesta para el almacenamiento exclusivo 

de los productos “Saloon in”,  contarán con subdivisiones. También, se aprovechará este 

espacio para implementar un nuevo rack. 
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Por último, se realizó una reubicación de las áreas de productos observados (cuarentena) y 

rechazados, así como también se establecieron ubicaciones fijas para cada producto del 

almacén por rack y nivel (Ver Anexo N°24). 

 

3.5.4. 3S: Limpieza 
 

La limpieza general de las instalaciones es responsabilidad de la empresa, pero, cada 

quien debe ocuparse de mantener limpio su puesto de trabajo. La suma del esfuerzo de 

todos, más el cumplimiento de los deberes del departamento de aseo, lograrán un 

ambiente agradable para laborar. 

El primer paso corresponde a la campaña de limpieza que será realizada durante el mes 

de julio, en ella participará todo el personal de la empresa. 

Este tipo de limpieza no debe considerarse como un “Seiso” totalmente desarrollado, 

más bien es un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. 

Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben estar los 

equipos permanentemente. “Seiso” debe ayudarnos a mantener el estándar alcanzado el 

día de la jornada inicial. Esta campaña crea la motivación y sensibilización para iniciar 

el trabajo de mantenimiento de la limpieza y progresar a etapas subsecuentes. 

En la identificación de problemas de elementos limpiados se verificará la funcionalidad 

del elemento que fue limpiado. Cualquier derrame, escurrimiento, goteo, 

descompostura o falla real o potencial debe atenderse de inmediato. 

 

A partir del resultado del análisis de las causas raíz de la suciedad, se establecen 

opciones de solución, que con la participación de las partes involucradas, desarrollarán 

un plan de acción para prevenir o reducir las fuentes de suciedad. Se dará prioridad de 

atención a lo que no cumpla con lo establecido y a lo que represente un riesgo. 

A continuación se muestra un formato propuesto para el análisis de las causas y 

propuesta de opciones de solución (Figura N°80). 
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Figura N°80: Formato propuesto para el análisis de causas y posibles soluciones de 

limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

El formato permitirá registrar los problemas de limpieza identificados y su causa raíz para 

poder plantear alternativas de solución y erradicarlas o mantenerlas bajo control. Además, 

considera a los responsables de llevar a cabo las soluciones propuestas, la frecuencia con la 

que se debe realizar dicha acción (en caso de que sea para mantener bajo control) lo cual se 

complementa con una fecha de inicio y por último los materiales que serán necesarios para 

aplicar la propuesta planteada. 

 

Programa de limpieza 

El siguiente paso, es establecer un programa de limpieza que permita mantener bajo control 

la situación en la empresa y a su vez genere hábitos de limpieza en los trabajadores de la 

misma. 

 

a) ¿Qué limpiar? 

 

Las áreas que serán incluidas dentro del plan de limpieza son aquellas que 

pertenecen a las operaciones realizadas para DERMODIS.  
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Por lo tanto, la limpieza comprenderá todo el segundo piso y el área de recepción 

que se encuentra en el primer piso del almacén. 

 

b) Equipos y herramientas de limpieza a usar 

 

A continuación se muestra la lista de equipos y herramientas que se usarán para la 

limpieza en DROACSAC.  

 

1. Escobas 

2. Recogedores 

3. Guantes 

4. Detergente 

5. Esponjas 

6. Lubricante 

7. Palanas 

8. Trapos 

9. Carretillas 

10. Desinfectante 

11. Mascarillas 

 

Todos los elementos que se encuentran en la lista serán proporcionados por la 

empresa y deberán ser colocados en su lugar al terminar la jornada. 

 

c) Asignación de responsabilidades de limpieza 

 

En la Tabla N° 50 se muestra la asignación de responsables realizada para mantener 

el orden en la empresa. Cabe resaltar que el cuadro especifica aquellas personas 

encargadas de supervisar y promover el orden en las zonas respectivas.  
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Tabla N°50. Limpieza por zonas - DROACSAC 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Todo el personal del almacén fue considerado para que cada uno sea responsable de 

una zona específica durante determinados días de la semana. Con ello, se busca 

promover la participación de todos los trabajadores y su capacidad de liderazgo. 

 

La responsabilidad de los trabajadores respecto a la zona será variable cada 3 meses. 

Estos al final del período indicado podrán tomar fotos de la situación actual (de ese 

momento) para ser publicadas en el mural 5S de DROACSAC donde se mantendrán 

informes de las mejoras de la empresa respecto al orden y limpieza. 

 

d) Mapa de la empresa con señalización de áreas y los responsables de su limpieza 

 

Es importante mantener herramientas visuales que ayuden en la gestión del orden y 

limpieza de la empresa. Por este motivo, se elaboró la Tabla N°51 donde se 

encuentran especificadas las zonas de la empresa con sus respectivos líderes de 

limpieza y orden. 
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Tabla N° 51. Responsables de funciones en DROACSAC 

TRABAJADOR DEL RACK / ÁREA ADICIONAL 

Rober Dahua Rack 1 y 6 
Control de 

cajas 

Roberto Herrera Rack 7 y 12 
 

Ronal Fajardo  Rack 13 y 18 
Control de 

paletas 

Roddy Gomez Rack 19 y 24 
 

Heves Porras Rack 25 y 30 
 

Martín Cruz Torres  Rack 31,32 y 35 
Control de 

temperatura 

Ernesto Ccaccacahua 
Preparación de pedidos / 

Despacho Lima  

Jair Galvez  
Preparación de pedidos / 

Despacho Provincia  

Rusbel Rodrigo  
Rack 33 y 34 / Devoluciones 

/ Observados / Rechazados  

Curiñaupa Mansilla 

Hemer 
Masglo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

e) Colocar mapa y programa de limpieza en un lugar visible 

 

La herramienta desarrollada en el punto anterior deberá ser colocada en un mural 

especial ambientado para la empresa en el cual se colocarán el compromiso de los 

empleados con la mejora continua. También debe mostrar las ideas de mejora 

aportadas por los trabajadores con el respectivo nombre de quien la propuso, de esta 

manera se da reconocimiento al personal por sus aportes. 

 

Además de colocar el mapa de limpieza, se colocará el plan de limpieza diario con 

el respectivo trabajador responsable. En el punto correspondiente a 4S se 

desarrollará el modelo del mural descrito en esta sección. 
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f) Asignar inspector de limpieza 

 

El inspector de limpieza deberá recorrer todo el almacén dos veces al mes y 

verificar que las condiciones del mismo sean las adecuadas y se cumpla con lo 

establecido en el plan de limpieza de la empresa. 

Se seleccionó como inspector de limpieza a la directora técnica, puesto que ella 

tiene conocimientos de normas como la de BPA. 

 

g) Programar jornadas de limpieza profunda  

 

En la Tabla N° 52  se muestra la programación de limpieza para DROACSAC. 

 

Tabla N°52. Programación de limpieza DROACSAC 

Fecha Responsable de organización 

15 / 09 / 2014 Supervisor de almacén 

15 / 04 / 2015 Auxiliar de almacén 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se programaron 2 fechas para la limpieza profunda en la empresa. Esto quiere decir que 

durante estas fechas se volverá a realizar todo el proceso desde la clasificación de 

aquellos elementos que sirven o no para la empresa con el fin de que esta se encuentre 

en las mejores situaciones en cuanto a lo referido al orden. 
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3.5.5. 4S: Estandarizar 
 

La cuarta S comprende dos aspectos: Bienestar personal y estandarización. El bienestar 

personal buscará mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa de 

trabajo adecuada, elementos de protección personal, así como mantener un entorno de 

trabajo saludable y limpio.  

El bienestar es un factor crítico para lograr las acciones propuestas ya que si los 

trabajadores están mal física y/o mentalmente, será difícil mejorar el ambiente de 

trabajo, por lo que las 5 S’s no se alcanzarían por convicción sino por imposición. 

 

Para obtener mejores condiciones de trabajo se tomarán las siguientes acciones:  

1. Proporcionar equipo de seguridad y protección adecuado. 

2. Revisión y control del uso de los equipos de seguridad y cumplimiento 

de las normas del almacén. 

3. Exhortar al personal a una imagen pulcra, y que cumpla con las normas 

de higiene y seguridad. 

4. Promover la aplicación de 5S en el trabajo y la vida diaria. 

En la estandarización se buscará conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a 

la práctica de las tres primeras S’s, ya que esta cuarta S está fuertemente relacionada con 

la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones. 

Para llevar a cabo una estandarización exitosa, se asignaron los responsables de cada 

área en la empresa en el punto anterior, y se revisará el manual de limpieza para 

garantizar su seguimiento. Se elaboró un formato de registro de problemas de limpieza y 

sus causas para así poder atacarlas y prevenir futuras incidencias o mantenerlas 

controladas.  

Otro punto importante de la estandarización es la instalación de un mural donde se 

registre el avance de cada S implantada. En este se reconocerá la participación de cada 
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empleado y se colocará un compromiso firmado por todos los trabajadores para 

motivarlos y promover en ellos la mejora continua. 

A continuación, en la Figura N°81 se muestra la propuesta de mural con los respectivos 

títulos a considerar 

Figura N°81. Mural con propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.6. 5S: Disciplina 
 

Para promover la disciplina en la empresa, lo primero que se debe realizar es educar al 

personal sobre los principios y técnicas de las 5S. De esta manera se promueve que ellos 

participen de la búsqueda de soluciones y acciones de mejora.  

El personal debe comprometerse con la mejora continua en la empresa y ser 

concientizado de la importancia de su participación en la misma. Por su parte, la 

empresa reconocerá el desempeño sobresaliente de los trabajadores y estimulará a 
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quienes aún no se animan a proponer alguna solución o sugerencia para el desarrollo del 

plan.  

Además, se brindará retroalimentación de inmediato si no se llegan a alcanzar los 

objetivos para mantener el optimismo en cuanto a la mejora continua. Se establecerá un 

documento que permitirá el seguimiento de los planes propuestos y su medición final. 

Una herramienta importante que se implementará será la de establecer ayudas visuales 

que recuerden u orienten para mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. El 

equipo líder para la implementación debe dar informes periódicos de los avances y 

publicarlos en el mural que se ambientará en la empresa.  

La propuesta es colocar imágenes en el mural; sin embargo, para que estas tengan mayor 

impacto las personas que realizan las actividades deben ser los trabajadores de la 

empresa. En otras palabras, se fotografiará a los empleados realizando las distintas 

actividades que comprenden las 5S y se colocará en un mural las fotos.  

De esta manera, se promueve el desarrollo de las 5S y que este tema sea parte de la 

conversación diaria del personal al verse en las fotos del mural. 

La publicación de fotos del antes y después estimulará a los operarios hacia la mejora y 

creará conciencia de que el seguimiento de los 5 pasos permitirá mantener su ambiente 

más agradable y de esta manera realizar su trabajo más placenteramente.  

Se programarán reuniones en las que se haga un resumen de los avances hasta el 

momento y se reconocerá a los trabajadores más empeñosos y participativos en la 

mejora. El reconocimiento será dado por la gerencia de logística de la empresa (Anexo 

N°25 y 26). 

La Figura N°82 y Figura N°83 muestra el formato de seguimiento de 5S para 

DROACSAC y la lista de chequeo respectivamente, que permitirá el seguimiento de 

cada etapa de las 5S. 
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Figura N°82. Formato de seguimiento de 5S - DROACSAC

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°83. Lista de chequeo 
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Fuente: Elaboración propia 

CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN 
 

El presente capítulo contiene información acerca de la validación de las distintas propuestas 

explicadas en el capítulo anterior. Se busca demostrar que poner en acción las propuestas 

de mejora permitirá a la empresa reducir los costos en los distintos procesos analizados a lo 

largo del proyecto de investigación. 

 

En la Tabla N°53 presentaremos un resumen de nuestro cronograma del plan de acción 

planteado en el capítulo anterior. La Tabla nos muestra las propuestas del plan de mejora 

del proyecto de investigación, los meses en donde se podrán obtener resultados 

cuantitativos para su posterior análisis y los procesos que estos involucran en el operador 

logístico. 

  

Tabla N°53. Programación esperada - Plan de acción 

Programación – Resultados propuestas 
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Procesos Mes Tipo 

  
Proceso: Recepción 

Julio Procedimientos 

Agosto Piloto 

  

Proceso: Gestión de 
Inventarios 

Mayo Implementación 

Julio Procedimientos 

  
Proceso: Distribución 

Julio Procedimientos 

Setiembre Piloto  

  

Metodología 5S`s 
(abarca todos los 
procesos) 

Agosto 
Implementación 
Procedimientos 

Setiembre 

Octubre 

  

Proceso de recepción, 
gestión de inventarios y 

distribución 
Julio Indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como todo proyecto lo programado no siempre coincide con lo real. La Tabla N° 54 nos 

muestra los meses reales en donde se pueden analizar los datos cuantitativos de las 

propuestas.  

 

Tabla N°54. Programación real - Plan de acción 

Real - Resultados propuestas 

Procesos Mes Tipo 

  
Proceso: Recepción 

Junio Procedimientos 

Julio Piloto 

  

Proceso: Gestión de 
Inventarios 

Junio Implementación 

Julio Procedimientos 

  
Proceso: Distribución 

Junio Procedimientos 

Setiembre Piloto  

  

Metodología 5S`s (todos 
los procesos) 

Agosto 
Implementación 
Procedimientos 

  

Proceso de recepción, 
gestión de inventarios y 

distribución 
Julio Indicadores 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar 2 aspectos muy importantes para este proyecto de investigación respecto a la 

tabla anterior:  

a) La implementación del nuevo WMS culminó en el mes de Mayo pero su 

funcionamiento fue evaluado a lo largo del mes (prueba); esto quiere decir que se 

siguió trabajando con el anterior sistema para prevenir cualquier falla técnica crítica 

y no dejar de brindar servicios a nuestro cliente principal Dermodis.   

b) El análisis de los resultados de todos los procesos serán evaluados a partir del mes 

de Junio. 

 

 

4.1. Ejecución de las propuestas de solución 
 

En este paso se ejecutan las contramedidas desarrolladas como plan de acción en el 

Capítulo III, donde nos limitaremos a presentar los diferentes planes piloto y el proceso de 

implementación en Droacsac (todo lo que respecta a los procedimientos elaborados se 

encuentran documentados en el Capítulo III).  

 

4.1.1. Proceso de recepción 
 

4.1.1.1. Descripción del modelo de solución al problema 
 

El siguiente plan piloto representado a continuación, tiene el objetivo de comprobar que 

mediante las propuestas elaboradas a lo largo del proyecto de investigación se pueden 

disminuir las horas utilizadas en el proceso de recepción cuando llega mercadería desde 

Colombia a la empresa (a través de contenedores de 40 pies).  
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Reducir la cantidad de horas utilizadas en este proceso es uno de los objetivos principales 

de este trabajo de investigación, ya que representa un impacto económico crítico para 

Droacsc, como ya se describió a lo largo del Capítulo II. La cantidad de contenedores que 

llegan por mes al operador logístico dependen únicamente de nuestro cliente Dermodis.  

 

4.1.1.2. Modelamiento en Simio 
 

Para el planteamiento y representación de este proceso hemos utilizado un software de 

modelización, simulación y animación 3D de flujos de procesos llamado Simio. Por 

ejemplo, en el software Arena, se utiliza un solo tipo de patrón de modelamiento, llamado 

orientación a proceso, en el cual se trabaja en términos de un proceso lógico compuesto por 

bloques pasivos y que son activados ante la llegada de una entidad. Las entidades se 

mueven de bloque en bloque y cambian el estado del modelo en el tiempo. Los bloques 

representan acciones lógicas como aprovechar un recurso, realizar retardos en el tiempo, 

etc. Primero se debe crear el flujo de procesos para el modelo en forma de diagrama y luego 

se dibuja la animación en 2-D de forma separada y se enlaza con el proceso.  

En Simio, los modelos se construyen típicamente basados en una orientación a objeto. Se 

insertan objetos en la ventana “Facility” (instalación) y se conectan en un ambiente en 3-D. 

La ventana “Proceso” es donde se define la lógica en forma de diagramas similares a los de 

Arena. Los objetos definen tanto la lógica como la animación del modelo, construyéndose 

ambos aspectos en un solo paso. A diferencia de Arena, en Simio se modela a través de 

objetos físicos en el sistema, por ejemplo, máquinas, robots, cintas transportadoras, etc., 

que conforman el sistema.  

 

4.1.1.3. Toma de datos 
 

Para dar solución al problema planteado, se procederá a la recopilación de datos. Luego, 

mediante el software Input Analyzer, se ajustarán los datos a una distribución estadística, 

para luego usar estas expresiones en el software Simio, el cual nos proporcionará una 

representación en 3-D de nuestro sistema. Finalmente, al realizar las corridas necesarias en 
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el simulador podremos evaluar los resultados de acuerdo a las variables planteadas en el 

Capítulo III. 

Se realizaron varias visitas a Droacsac para la toma de tiempos, donde se recopilaron una 

serie de datos como: 

a) Cantidad de personas subcontratadas para el proceso. 

b) Cantidad de montacargas.  

c) Horario de trabajo de las personas subcontratadas. 

d) Cantidad de operarios especializados que supervisen el proceso. 

e) Tiempo para descargar las cajas del contenedor al suelo. 

f) Tiempos para clasificar los productos de un solo tipo y colocarlos en un pallet.  

g) Tiempo de trasladar el pallet con productos a una distancia moderada para el 

montacargas.  

h) Tiempo de subir el pallet del primer al segundo piso a través del ascensor 

(capacidad de 2 pallets). 

i) Tiempo de subir el pallet del primer al segundo piso a través del montacargas 

(capacidad 1 pallet). 

j) Tiempo de trasladar el pallet con producto de la rampa a la zona de conteo (segundo 

piso). 

k) Tiempo de conteo. 

l) Tiempo de trasladar el pallet con productos verificado de la zona de recepción a la 

zona de almacenamiento.  

m) Fin de proceso 

 

4.1.1.4. Representación gráfica situación actual 

 

Pasaremos a describir de forma general el proceso de recepción. Durante la llegada de la 

importación los operarios de almacén descargan los productos al suelo y lo deben de 

clasificar por código en un pallet, acción que muchas veces no se realiza del todo y dificulta 

el conteo de la mercadería recibida.  (Ver Figura N 83°). 
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Figura N° 83. Llega de importación 

 

Fuente: elaboración propia 

Luego estos son trasladados a través de una carretilla hidráulica dejando la mercadería 

cerca al montacargas. El montacargas sube la mercadería del pallet del primer al segundo 

piso, dejándola en la rampa (ver Figura N° 84). 

Figura N° 84. Traslado de mercadería 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Desde la rampa es trasladado el pallet con mercadería por un operario a través de una 

carretilla hidráulica hacia la zona de recepción. En la zona de recepción, la mercadería es 

contada por pallet por el personal subcontratado (sin supervisión); se debe aclarar que este 
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personal externo no tiene ningún requisito para que sea contratado, más que su 

disponibilidad de tiempo para trabajar un día (ver Figura N° 85). 

Figura N° 85. Conteo de mercadería 

 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, como el espacio de la zona de recepción es reducido, un operario va 

trasladando el pallet contado hacia la zona de almacenamiento a través de una carretilla 

hidráulica (Figura N° 86).  

 

Figura N° 86. Traslado hacia almacén 

 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, se presenta en la Figura N° 87 la representación gráfica de todo el sistema 

descrito anteriormente y en la Tabla N° 55 la descripción de cada una de las distribuciones 

utilizadas para cada variable. 



306 
 

Figura N° 87. Representación actual del proceso de recepción  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 55. Distribuciones del proceso actual 

Variable Descripción Distribución 

Td + Tc Tiempo de descargar + Tiempo de clasificar 0.75 + ERLA( 0.155 , 6 ) 

T1 Trasladar el pallet con ítems cerca del montacargas 0.42 + LOGN( 0.135 , 0.0684 ) 

Tm Tiempo en que el montacargas sube la mercadería al 2do piso TRIA( 1.69 , 2.53 , 3.21 ) 

T2 Trasladar el pallet con ítems a la zona de recepción NORM( 1.25 , 0.0823 ) 

Tc Tiempo de conteo de cajas por pallet TRIA( 33.47 , 9 , 61 ) 

T3 Trasladar cerca de su rack correspondiente TRIA( 1.01 , 2.19 , 3.4 ) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los datos de entradas de la situación actual 

 

Después de ingresarlos al Input Analyzer, obtuvimos las distribuciones de cada servidor 

donde el valor de p-value > 0.05 se cumplen para cada distribución.  

 

1. Td + Tc 

 

Tabla N°56. Análisis de la muestra para Td+Tc 

Expression 0.75+ERLA(0.155,6) 

N= 100 

S= 0.38641677 

Z 0.975= 1.959963985 

d=  0.1 

N*= 58 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 88. Distribución Td+Tc 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2. T1 

 

Tabla N°57. Análisis de la muestra para T1 

Expression 0.42+LOGN(0.135,0.0684) 

N= 100 

S= 0.067981703 

Z 0.975= 1.959963985 

d=  0.1 

N*= 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 89. Distribución T1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3. Tm 

 

Tabla N°58. Análisis de la muestra para Tm 

Expression TRIA(1.69,2.53,3.21) 

N= 100 

S= 0.312367242 

Z 0.975= 1.959963985 

d=  0.1 

N*= 38 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 90. Distribución Tm 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4. T2 

Tabla N°59. Análisis de la muestra para T2 

Expression NORM(1.25,0.0823) 

N= 100 

S= 0.082689753 

Z 0.975= 1.959963985 

d=  0.1 

N*= 3 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 91. Distribución T2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5. Tc 

Tabla N°60. Análisis de la muestra para Tc 

Expression TRIA(33,47.9,61) 

N= 100 

S= 6.299108364 

Z 0.975= 1.959963985 

d=  0.1 

N*= 15243 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 92. Distribución Tc 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6. T3 

Tabla N°61. Análisis de la muestra para T3 

Expression TRIA(1.01,2.19,3.4) 

N= 100 

= 0.459667429 

Z 0.975= 1.959963985 

d=  0.1 

N*= 82 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 93. Distribución T3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.1.5. Representación gráfica piloto 
 

Pasaremos a describir de forma general el piloto que se realizó en el proceso de recepción. 

Durante la llegada de la importación los operarios de almacén descargan los productos al 

suelo y los clasifican por código en un pallet (ver Figura N° 94). 
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Figura N° 94. Llegada de importación propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego estos son trasladados a través de una carretilla hidráulica dejando la mercadería 

dentro del ascensor. El ascensor, que posee la capacidad de transportar hasta 2 pallets a la 

vez, sube la mercadería del primer al segundo piso (ver Figura N° 95). 

 

Figura N° 95. Traslado de mercadería propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Desde el ascensor son trasladados los dos pallets con mercadería por el personal a través de 

una carretilla hidráulica hacia la zona de recepción. En la zona de recepción, la mercadería 

es contada por pallet por el personal subcontratado (con supervisión); se debe aclarar que 

este personal externo ha pasado por un proceso de selección e inducción descritas en las 

propuestas del capítulo III (ver Figura N° 96). 

 

Figura N° 96. Conteo de mercadería propuesto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se presenta en la Figura N° 97 la representación gráfica de todo el sistema 

piloto descrito anteriormente y en la Tabla N° 62 la descripción de cada una de las 

distribuciones utilizadas para cada variable. 
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Figura N° 97. Representación del proceso de recepción propuesto 

 

Fuente: elaboración propia 

Tp2 

Tpd + Tpc 

Tp1 

Tpa 

Tpc 

Tp3 
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Tabla N°62. Distribuciones del proceso actual 

Variable Descripción Distribución 

Tpd+Tpc Tiempo de descargar + Tiempo de clasificar NORM(2.44,0.653) 

Tp1 Trasladar el pallet con ítems al ascensor 0.65+LOGN(0.135,0.0684) 

Tpa Tiempo en que el ascensor sube la mercadería al 2do piso   

Tp2 Trasladar el pallet con ítems del ascensor a la zona de recepción NORM(1.25,0.0823) 

Tpc Tiempo de conteo de cajas por pallet TRIA(22,33,42) 

Tp3 Trasladar cerca de su rack correspondiente TRIA(1.01,2.19,3.4) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo en que el ascensor sube la mercadería al segundo piso se tomó como una 

constante de aproximadamente 0.68 minutos. 

 

Análisis de los datos de entradas de la situación actual 

 

Después de ingresarlos al Input Analyzer, obtuvimos las distribuciones de cada servidor 

donde el valor de p-value > 0.05 se cumplen para cada distribución.  

 

1. Tpd + Tpc 

 

Tabla N°63. Análisis de la muestra para Tpd+Tpc 

Expression NORM(2.44,0.653) 

N= 100 

S= 0.656049924 

Z 0.975= 1.959963985 

d=  0.1 

N*= 166 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 98. Distribución Tpd+Tpc 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Tp1 

 

Tabla N°64. Análisis de la muestra para Tp1 

Expression 0.65+LOGN(0.135,0.0684) 

N= 100 

S= 0.067981703 

Z 0.975= 1.959963985 

d=  0.1 

N*= 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 99. Distribución Tp1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Tp2 

Tabla N°65. Análisis de la muestra para Tp2 

Expression NORM(1.25,0.0823) 

N= 100 

S= 0.082689753 

Z 0.975= 1.959963985 

d=  0.1 

N*= 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 100. Distribución Tp2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Tpc 

Tabla N° 66. Análisis de la muestra para T1 

Expression TRIA(22,33,42) 

N= 100 

S= 4.312717278 

Z 0.975= 1.959963985 

d=  0.1 

N*= 7145 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 101. Distribución Tpc 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Tp3 

 

Tabla N° 67. Análisis de la muestra para T1 

Expression TRIA(1.01,2.19,3.4) 

N= 100 

S= 0.459667429 

Z 0.975= 1.959963985 

d=  0.1 

N*= 82 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 102. Distribución Tp3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Proceso gestión de inventarios 
 

4.1.2.1. Descripción del modelo de solución al problema 
 

El siguiente proceso de implementación representado a continuación, tiene el objetivo de 

comprobar que mediante las propuestas elaboradas a lo largo del proyecto de investigación 

se obtenga un proceso bajo control, a través de la reducción de la variabilidad mensual del 

ERI y alcanzar un nivel de exactitud de inventarios dentro de los límites establecidos.  

Obtener el proceso de gestión de inventarios bajo control es uno de los objetivos principales 

de este trabajo de investigación, ya que representa un impacto económico crítico para 

Droacsc, que podría significar la pérdida de su cliente principal, como ya se describió a lo 

largo del Capítulo II.  

 

4.1.2.2. Modelamiento en SketchUp 
 

Para el planteamiento y representación de este proceso se ha utilizado un programa de 

diseño gráfico llamado SketchUp. Esta herramienta nos permitió conceptualizar 

rápidamente volúmenes y formas arquitectónicas del estado y de la estructura del almacén. 

A través de este software se modeló imágenes en 3D de los vehículos, racks, carretillas 

hidráulicas, pallets, montacargas, mercadería,  operarios, etc. 

 

4.1.2.3. Representación gráfica situación actual 
 

Pasaremos a describir de forma general el estado de la situación actual que posee el 

operador logístico en mención.  

Durante la llegada de la importación, el contenedor se estaciona dentro del almacén 

impidiendo el flujo de entrada y salida de los vehículos de transporte de mercadería que 

posee Droacsac (ver Figura N° 103). 
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Figura N° 103. Contenedor estacionado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el primer piso, durante los procedimientos del descargue y clasificación de la 

mercadería, no se puede despachar pedidos hacia los clientes. Para trasladar la mercadería 

del primer al segundo piso, se realiza a través de una abertura en la pared con la ayuda de 

un montacargas. Cabe resaltar, que este espacio que permite el flujo de mercadería del 

primer al segundo piso y viceversa, no posee medidas de seguridad y atenta contra la vida 

de los operarios (ver Figura N° 104). 

 

Figura N° 104. Primer piso (actual) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 105. Traslado de la mercadería del primer al segundo piso (actual) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro punto importante que se debe mencionar sobre el primer piso es la cantidad de espacio 

desaprovechado de aproximadamente 60 m2, ocupado por material de construcción, 

muebles viejos, objetos obsoletos y desperdicios. Poseer esta cantidad de objetos en un 

espacio amplio, puede traer consecuencias críticas como la aparición de animales rastreros 

o plagas en el almacén que atentan contra las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

o mucho peor aún contra la salud de los trabajadores (ver Figura N° 106).  

Figura N° 106. Primer piso desaprovechamiento de espacio (actual) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el segundo piso observamos que la cantidad de espacio delimitado para las zonas de 

recepción, preparación de pedidos y despacho es insuficientes o desproporcionales a la 

cantidad de mercadería que llega de importación, al volumen de pedidos que se prepararan 

y a la cantidad de mercadería despachada respectivamente. Este factor puede causar 

problemas críticos respecto a la confusión de la mercadería y pérdida de artículos (ver 

Figura N° 107). 

 

Figura N° 107. Área de recepción, preparación de pedidos y despacho 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro factor crítico que se debe mencionar respecto al segundo piso es la cantidad de 

mercadería y pallets que se encuentran fuera de la zona de almacenamiento (en el suelo, en 
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los pasadizos y entre los racks). En el Capítulo III se realizó un análisis de la capacidad de 

almacenamiento de la empresa, donde se confirmó que existe espacio más que suficiente 

para mantener toda la mercadería en los racks. Tener la mercadería con productos en el 

suelo provoca desorden, dificultad en el flujo entre operaciones, atenta contra la salud de 

los trabajadores, daño y pérdida de artículos; todos estos factores mencionados 

anteriormente generan desconfianza por parte de su cliente principal y podría significar el 

fin de Droacsac como operador logístico (ver Figuras N° 108 y N° 109). 

 

Figura N° 108. Mercadería en el suelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 109. Pallets vacíos en los pasadizos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las Figuras N° 110, 111 y 112 se muestra el mal estado en la que se encuentra el suelo del 

almacén (con rajaduras y grietas), el limitado espacio para el flujo de operaciones que 

ocasiona el desorden, la cantidad de productos fuera de los racks, cajas abiertas en el suelo, 

pallets arrimados de manera incorrecta e instrumentos de trabajo fuera de lugar. 

Figura N° 110. Desorden en el almacén 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 111. Pasadizos llenos de mercadería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 112. Pasadizos llenos de mercadería 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 113. Pasadizos llenos de mercadería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 114 vemos el espacio designado para los productos en cuarentena (fruto de 

estar en mal estado, del incorrecto manipuleo, etc.). Para un almacén que posee más de 

12000 movimientos por ítems de ingreso y salida de productos por día, este espacio es 

insuficiente, por lo que la mayoría de los productos devueltos los dejan en el suelo y se 

presta a confusiones, ocasionando problemas críticos en el proceso de gestión de 

inventarios y en distribución. 

Figura N° 114. Área de cuarentena 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 115 vemos el espacio designado para los productos rechazados (fruto de 

estar en mal estado o se encuentren expirados), cabe resaltar que aproximadamente el 30% 

de productos observados pasan a ser rechazados. Para un almacén que posee más de 12000 

movimientos por ítem de ingreso y salida de productos por día, este espacio es insuficiente, 

por lo que la mayoría de los productos devueltos los dejan en el suelo y se presta a 

confusiones, ocasionando problemas críticos en el proceso de gestión de inventarios y en 

distribución. También, vemos que se encuentran gran cantidad de pallets arrimados de 

manera incorrecta, cabe resaltar que estos pallets por ser de madera producen un fuerte olor 

a su alrededor. 

 

Figura N° 115. Área de productos rechazados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se presenta en la Figura N° 116  una vista general del almacén en 3D de su 

estado actual, con más de 500,000 ítems de stock. Este plano en 3D fue diseñado para 

poder identificar por colores los tipos de productos que se encuentran en el almacén (por 
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familias). Se puede concluir que los ítems no poseen una posición fija, además que se 

encuentran distribuidos  de  manera  desordenada en todos los racks (ver Anexo N°30).      
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Figura N° 116. Plano 3D Almacén actual Droacsac 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.4. Representación gráfica implementación 
 

Pasaremos a describir de forma general el estado del almacén al finalizar la propuesta de 

implementación.  

Durante la llegada de la importación, el contenedor se estaciona completamente dentro del 

almacén optimizando el flujo de entrada y salida de los vehículos de transporte de 

mercadería que posee Droacsac (ver Figura N° 117). 

 

Figura N° 117. Entrada y salida de vehículos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al aprovechar por completo el espacio del primer piso, el proceso de recepción no afecta a 

las demás operaciones del operador logístico (ver Figura N° 118).  

 

Figura N° 118. Contenedor estacionado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la utilización del ascensor las operaciones de subir y bajar la mercadería se vuelve 

eficiente. Además, que no atenta contra la salud y seguridad de los trabajadores agiliza el 

proceso de recepción de las importaciones (ver Figura N° 119). 
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Figura N° 119. Ascensor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N°  120 se visualiza la ampliación en las áreas destinadas para recepción, 

preparación de pedido y despacho. 

Plano actual 

a) Zona de recepción: 4.08m x 5.56m ≈ 23m2 

b) Zona de despachos: 6.54m x 2.46m ≈ 16m2 

c) Zona de preparación de pedidos: 6.54m x 3.90m ≈ 26m2 

Plano propuesto 

a) Zona de recepción: 10.60m x 6.60m ≈ 70m2  

b) Zona de despachos: 10.60 x 6.6.0 ≈  70m2  

c) Zona de preparación de pedidos: 13.20m x 2.8m ≈ 37m2  
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Figura N° 120 . Ampliación de las áreas de recepción, despacho y preparación de 

pedidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las Figuras N° 121, 122, 123 y 124 nos demuestran el estado físico del almacén 

manteniendo la mercadería en los racks y siendo más ordenados en las operaciones. 
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Figura N° 121. Almacén de productos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 122 . Almacén de productos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 123. Almacén de productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 124. Subdivisiones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó la construcción de un nuevo rack que posee 3 niveles y capacidad de albergar 9 

pallets por nivel (ver Figura N° 125). 

 

Figura N° 125. Rack nuevo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se presenta en la Figura N° 126  una vista general del almacén en 3D de su 

estado con la implementación. Se realizó una reubicación de los más de 500000 ítems, con 

el objetivo de agrupar todos los productos por familias (ver Tabla N° 68). Igualmente, 

podemos concluir  este proceso de implementación con el diseño de un mapa, que nos 

muestra la lista de todos los productos que tiene el almacén, cada ítem con una posición fija 

como se explicó en el Capítulo III (ver Anexo N°24). 
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Figura N° 126. Plano 3D Almacén implementación Droacsac 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 68. Familia de productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo N°31  podemos encontrar fotos que respalden el estado del almacén y el proceso de 

implementación que se realizó durante los últimos meses. 

 

4.1.3. Proceso de distribución 
 

Los transportistas reciben una orden con los pedidos que deberán entregar con la 

respectiva ubicación del lugar al que deberán ser llevados; sin embargo, gran parte del 

problema en el proceso de distribución se daba por las grandes cantidades de pedidos no 

entregados por no culminación de la ruta.  

Durante las distintas visitas y relevo de información, se encontró que existen 3 horarios 

distintos en los cuales los transportistas inician el recorrido para realizar sus entregas.  

Por este motivo, se decide elaborar una plantilla dinámica en Excel que nos permitirá 

elegir la mejor ruta dependiendo de la hora de salida del transportista con los pedidos 

respectivos. 

En la siguiente Figura N° 127, se puede apreciar la primera entrada de la plantilla en 

Excel desarrollada para optimizar la ruta del transportista. 

 



343 
 

Figura N° 127: Buscador de rutas - Droacsac 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 127, se pueden apreciar las 4 rutas propuestas a cumplir con los 

respectivos distritos que las conforman. De esta manera se busca hacer más fácil el 

reconocimiento del tipo de ruta para el transportista, ya que en un inicio este no tiene 

conocimiento de los distritos que conforman una determinada ruta y la visualización de 

ello facilita la comprensión y operación de la plantilla.  

Para la realización de cada una de las opciones por ruta (Ver anexos N° 32, 33, 34 y 

35), se realizaron tomas de tiempo y se utilizaron los nuevos formatos de Hoja de Ruta 

del transportista. El tamaño de muestra de los tiempos es de 100.  

Algunas de las rutas colocadas en los anexos corresponden a los horarios de 7 – 8am, 8 

– 9am y 9 – 10 am; aquellas en las que la cantidad de distribuciones es menor a 3, 

corresponden a tiempos no específicos en los intervalos de tiempo en mención. Esto 

debido a restricciones del proyecto que impidieron tomar una mayor cantidad de 

muestras en esos casos. Un ejemplo de dichas restricciones son las hojas de ruta 

incompletas (anteriores al proyecto de mejora) que impiden el relevo de la información 

en su totalidad, otro caso es del de las hojas de ruta no entregadas, respecto a este último 
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punto se explicó mejor en la categoría ejecución de propuestas de mejora con respecto 

al proceso de distribución.  

 

4.1.3.1. Ruta Local 
 

La primera de las rutas en ser programadas fue la Ruta Local que está compuesta por 5 

distritos: Santa Anita, Ate, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo y La Victoria. 

Se encontraron todas las rutas posibles para cumplir con este recorrido y luego se 

tomaron los tiempos respectivos correspondientes a los intervalos mencionados 

anteriormente. Una vez obtenidos los tiempos totales por cada alternativa, se compara el 

tiempo de recorrido total en el horario respectivo. Como resultado se muestra la ruta con 

el mínimo tiempo para el horario seleccionado y el tiempo en horas que tomará el 

recorrido. 

En la siguiente Figura N° 128, se puede apreciar la ruta local. El transportista deberá 

seleccionar el horario de salida para que se le recomiende una ruta y un valor 

aproximado del tiempo que le tomará recorrerla.  

 

Figura N° 128. Ruta Local – Droacsac 2014 (7 – 8 am) 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura N° 128, la ruta recomendada para el horario de 7 – 8 am será: 

Hornos – Santa Anita / Santa Anita – La Victoria / La Victoria – SJL / SJL – Ate / Ate – 

Chaclacayo 

Mientras que el tiempo total promedio del recorrido de la ruta mencionada será de: 

7.75 horas 

 

Cabe resaltar que el tiempo total de recorrido aproximado considera además del 

recorrido de un distrito a otro, el tiempo de servicio en estos, el tiempo de regreso al 

punto de partida y un tiempo adicional para almuerzo del transportista. 

 

A continuación, se muestra la Figura N° 129 que contiene los resultados del intervalo 

correspondiente a las 8 – 9 am. Cabe resaltar que existe un botón de “Regresar al inicio” 

en caso el transportista haya seleccionado la ruta errónea por accidente o 

desconocimiento del funcionamiento de la plantilla. 

 

Figura N° 129. Ruta Local – Droacsac 2014 (8 – 9 am) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Figura N° 129, la ruta recomendada para el horario de 8 – 9 am será: 

Hornos – La Victoria / La Victoria - SJL / SJL - Santa Anita / Santa Anita – Ate / Ate – 

Chaclacayo 

Hornos – Santa Anita / Santa Anita – La Victoria / La Victoria – SJL / SJL – Ate / Ate – 

Chaclacayo 

Mientras que el tiempo total promedio del recorrido de la ruta mencionada será de: 

8.23 horas 

 

En el horario de 8 a 9 am se recomienda elegir como primer punto el distrito de La 

Victoria, en lugar de Santa Anita que es el distrito recomendado del horario anterior. 

Además, luego de dirigirse a La Victoria se recomienda ir a San Juan de Lurigancho y 

posteriormente a Santa Anita, Ate y finalmente Chaclacayo. Podemos ver que la 

diferencia de horarios hace que cambie la ruta recomendada en este caso. 

Finalmente, se muestra el último intervalo de horas para la ruta local en la Figura N° 

130. Cada plantilla mostrada funciona de la misma manera que se explicó en la ruta 

local para el horario de 7 a 8 am. Se tienen las alternativas de recorrido, luego se elige el 

tiempo mínimo para su culminación y se muestra la ruta recomendada correspondiente a 

dicho tiempo. 

Figura N° 130. Ruta Local – Droacsac 2014 (9 – 10 am) 
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Fuente: Elaboración propia 

En el caso del horario de 9 – 10 am, la ruta recomendada será la siguiente: 

Hornos – La Victoria / La Victoria – Santa Anita / Santa Anita – SJL / SJL – Ate / Ate – 

Chaclacayo 

En este caso el tiempo total aproximado del recorrido será de: 

7.25 horas 

 

En los casos vistos, las rutas recomendadas varían de acuerdo al horario de salida 

elegido. Esto no era tomado en cuenta antes de realizar el presente estudio y los 

transportistas seguían una misma ruta cada día en distintos horarios por lo cual el 

número de pedidos no entregados por no culminación de ruta era elevado.  

 

4.1.3.2. Ruta Norte 

 

La Figura N° 131 muestra la ruta norte recomendada para el horario de 7 – 8 am. Al 

igual que en la ruta local, esta plantilla cuenta con la opción de regreso al inicio y los 

resultados mostrados serán el tiempo total del recorrido recomendado para el horario 

seleccionado.  

 

Figura N° 131. Ruta Norte – Droacsac 2014 (7 – 8 am) 
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Fuente: Elaboración propia 

En el caso del horario de 7 – 8 am, la ruta recomendada será la siguiente: 

Hornos - Rímac / Rímac - Independencia / Independencia – SMP / SMP – Los Olivos / 

Los Olivos – Comas / Comas – Puente Piedra  

En este caso el tiempo total aproximado del recorrido será de: 

7.17 horas 

 

En la siguiente Figura N° 132 se muestra la ruta norte en el horario de 8 a 9 am.  

Figura: N° 132. Ruta Norte – Droacsac 2014 (8 – 9 am) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del horario de 7 – 8 am, la ruta recomendada será la siguiente: 

Hornos – Rímac / Rímac – SMP / SMP – Independencia / Independencia – Los Olivos / 

Los Olivos – Comas / Comas – Puente Piedra 

 

En este caso el tiempo total aproximado del recorrido será de: 

7.6 horas 

Para el caso de la ruta norte, el tiempo aproximado de recorrido al iniciar este a las 8 am 

será mayor que al iniciarlo a las 7am. 

En la Figura N° 133 se muestra la ruta norte para el horario de 9 a 10 am. La ruta 

recomendad en este caso es la misma a la del horario de 8 a 9 am. Sin embargo, la 

duración aproximada del recorrido total de la ruta norte al iniciar a las 9 am se reduce 

con respecto a las anteriores opciones mostradas anteriormente. 

 

Figura N° 133. Ruta Norte – Droacsac 2014 (9 – 10 am) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del horario de 9 – 10 am, la ruta recomendada será la siguiente: 

Hornos – Rímac / Rímac – SMP / SMP – Independencia / Independencia – Los Olivos / 

Los Olivos – Comas / Comas – Puente Piedra 

 

En este caso el tiempo total aproximado del recorrido será de: 

6.12 horas 

4.1.3.3. Ruta Callao 
 

La siguiente Figura N° 134 muestra la ruta callao para el horario de 7 a 8 am. Esta ruta 

está compuesta por 8 distritos y es una de las más largas con las que se debe cumplir. 

 

Figura N° 134. Ruta Callao – Droacsac 2014 (7 – 8 am) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del horario de 7 – 8 am, la ruta recomendada será la siguiente: 

Hornos – Lince / Lince – Jesús María / Jesús María – Magdalena del Mar / Magdalena 

del Mar – Breña / Breña – San Miguel / San Miguel – Bellavista / Bellavista - 

Ventanilla 

 

En este caso el tiempo total aproximado del recorrido será de: 

9.04 horas 

 

La siguiente Figura N° 135 corresponde al horario de 8 a 9 am para la ruta callao 

propuesta en la mejora. En este caso, el tiempo aproximado de recorrido total es menor 

al del horario de 7 -8 am.  

 

Figura N° 135. Ruta Callao _ Droacsac 2014 (8 – 9am) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del horario de 8 – 9 am, la ruta recomendada será la siguiente: 

Hornos – Lince / Lince – Magdalena del Mar / Magdalena del Mar – Jesús María / 

Jesús María – Breña / Breña–San Miguel / San Miguel – Bellavista / Bellavista - 

Ventanilla 

 

En este caso el tiempo total aproximado del recorrido será de: 

8.11 horas 

 

 

Figura N° 136. Ruta Callao - Droacsac 2014 (9 – 10 am) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del horario de 9 – 10 am, la ruta recomendada será la siguiente: 

Hornos – Lince / Lince – Jesús María / Jesús María– Magdalena del Mar / Magdalena 

del Mar – Breña / Breña –San Miguel / San Miguel – Bellavista / Bellavista - Ventanilla 

 

En este caso el tiempo total aproximado del recorrido será de: 

7.72 horas 

 

 

4.2.3.4. Ruta Sur 

 

De la misma manera, se elaboró una plantilla para la ruta sur. En la siguiente Figura N° 

137 se muestra la ruta sur para el horario de 7 – 8 am. Esta ruta comprende 10 distritos 

lo que la convierte en la ruta más larga a cumplir y además con los mayores tiempos 

totales. 
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Figura N° 137. Ruta Sur – Droacsac 2014 (7 – 8 am) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del horario de 7 – 8 am, la ruta recomendada será la siguiente: 

Hornos – San Borja / San Borja – San Isidro / San Isidro – Miraflores / Miraflores – 

Barranco / Barranco – Chorrillos / Chorrillos – Villa el Salvador / Villa el Salvador – 

Villa María del Triunfo / Villa María del Triunfo – San Juan de Miraflores / San Juan 

de Miraflores - Surco 

 

En este caso el tiempo total aproximado del recorrido será de: 

10.58 horas 

 

 

La Figura N° 138 muestra la ruta sur recomendada en el horario de 8 a 9 am. En este 

caso el tiempo total de recorrido es mayor al del horario anterior (7 – 8 am) y varía el 

orden de los distritos que se deben visitar. 
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Figura N° 138. Ruta Sur – Droacsac 2014 (7 – 8 am) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del horario de 7 – 8 am, la ruta recomendada será la siguiente: 

Hornos – San Borja / San Borja – San Isidro / San Isidro – Miraflores / Miraflores – 

Barranco / Barranco – Surco / Surco - San Juan de Miraflores / San Juan de Miraflores 

– Villa María del Triunfo / Villa María del Triunfo – Villa el Salvador / Villa el 

Salvador – Chorrillos 

 

En este caso el tiempo total aproximado del recorrido será de: 

10.04 horas 

 

A continuación, la Figura N° 139 muestra la ruta sur recomendada para el horario 9 – 

10 am. La ruta varía respecto a la recomendada en el horario anterior (8 a 9 am), pero es 

la misma a la del horario de 7 a 8 am. 
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Figura N° 139. Ruta Sur – Droacsac 2014 (8 – 9 am) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del horario de 7 – 8 am, la ruta recomendada será la siguiente: 

Hornos – San Borja / San Borja – San Isidro / San Isidro – Miraflores / Miraflores – 

Barranco / Barranco – Chorrillos / Chorrillos – Villa el Salvador / Villa el Salvador – 

Villa María del Triunfo / Villa María del Triunfo – San Juan de Miraflores / San Juan 

de Miraflores - Surco 

En este caso el tiempo total aproximado del recorrido será de: 

9.33 horas 

La aplicación de las rutas recomendadas se evidencia en el registro de Hoja de Ruta de 

los transportistas y el nivel de pedidos entregados en el mes. 

 

 

 

 



357 
 

4.2. Monitoreo de procesos y resultados 
 

El monitoreo será fundamental para determinar el éxito de las propuestas de mejora y se 

realizará a través de los indicadores propuestos en el capítulo 3 del presente proyecto de 

investigación. 

A continuación se mostrará a detalle el monitoreo correspondiente a los 3 procesos 

analizados: recepción, gestión de inventarios y distribución. 

 

4.2.1. Proceso de recepción 
 

El problema en recepción radica en el exceso de horas utilizadas para este proceso, lo 

cual se traduce en costos que afectan a la empresa. A continuación, la Gráfica N°27 

muestra las horas que toma realizar la recepción de mercadería por importación entre 

los meses de Junio y Noviembre durante el 2013 (proceso sin aplicar alguna mejora). 

 

Gráfica N°27. Diagrama de control Recepción actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La situación actual refleja que el proceso no está bajo control puesto que se exceden los 

límites de control del mismo. Respecto a ello, en el capítulo 2 se analizaron las causas 

del problema determinando así que el personal no capacitado, los procesos no definidos, 

espacios no aprovechados y la falta de control en el proceso originaban estos resultados 

en los tiempos de recepción de mercadería importada. 
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La Gráfica N°28 muestra que la situación con respecto a los tiempos en recepción de 

mercadería están disminuyendo y llegan a estar dentro de los límites de control del 

proceso. 

 

Gráfica N°28. Diagrama de control Recepción propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El piloto que corresponde al proceso de recepción fue iniciado en el mes de agosto por 

lo cual los resultados con respecto a una disminución de las horas para el proceso se 

observan a partir de las importaciones correspondientes a ese mes. 
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4.2.2. Proceso de gestión de inventarios 
 

La Gráfica N°29 muestra la comparación del ERI del año 2013 con los meses del año 

2014 en los cuales se aplicaron las mejoras para este proceso.  

 

Gráfica N°29. ERI 2013 vs 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar un incremento significativo de la exactitud de registro de inventarios 

llegando a estar dentro de los límites de control establecidos. 

Estos resultados benefician significativamente a la empresa pues al mantener un registro 

de inventarios más exacto garantiza a sus clientes el buen manejo de los productos que 

almacena. 

La data mostrada corresponde a datos recogidos hasta el mes de Noviembre, se espera 

que los porcentajes se mantengan dentro de los límites de control en los siguientes 

meses del año para lo cual se seguirá con el control. 
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4.2.3. Proceso de distribución 
 

En el proceso de distribución, los costos eran muy elevados debido a las operaciones 

adicionales originados por los pedidos no entregados. Los principales sobrecostos se 

originan cuando el transportista no culmina su ruta, cuando el local destino se encuentra 

cerrado, cuando el pedido es rechazado por el cliente, entre otros.  A continuación, la 

Gráfica N°30 muestra la cantidad de pedidos no entregados entre los meses de agosto y 

noviembre durante el año 2013. 

 

Gráfica N°30. Diagrama de control Distribución actual (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Gráfica N°30  muestra la situación actual de los pedidos no entregados entre los 

cuales la principal causa es el local cerrado, seguido por la no culminación de ruta del 

transportista. Mediante las propuestas detalladas en el capítulo 3, se atacan a estos 

principales causantes del problema. 
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La siguiente Gráfica N°31 muestra la cantidad de pedidos no entregados luego de 

aplicar las propuestas de mejora. 

 

Gráfica N°31. Diagrama de control Distribución propuesta (2014) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las mejoras propuestas han logrado reducir significativamente el número de pedidos no 

entregados en los meses evaluados hasta el momento. Podemos observar que en el mes 

de agosto sólo existen 73 pedidos no entregados por local cerrado a comparación del 

año pasado en el mismo mes en el cual la cantidad era de 207 pedidos. 

Además, la cantidad de pedidos no entregados por no culminación de ruta se ha 

reducido desde 88 en julio del 2013 hasta 18 en el mismo mes del presente año.  

 

La Tabla N° 69 nos resume y compara el promedio de la cantidad de pedidos no 

entregados durante los años 2013 y 2014, entre los meses de Junio y Noviembre. 
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Tabla N° 69. Pedidos no entregados 2013 vs 2014 

Novedades 2013 2014 

Rechazado 38 19 

Pendiente 1 10 

Transportista no culminó ruta 91 38 

Local cerrado 167 78 

 
297 144 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La Tabla N° 69 nos ha indicado el estado de los pedidos no entregados, a través de las 

4 novedades: 

a) Rechazado: reducción del 50% 

b) Pendiente: la cantidad de pedidos no entregados respecto a esta novedad no se 

ha reducido, ya que involucra a ocurrencias externas que Droacsac no puede 

controlar (manifestaciones, cliente cambió de domicilio, etc). 

c) Transportista no culminó ruta: reducción del 59% 

d) Local cerrado: reducción del 53%   
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4.3. Resultados de los indicadores 
 

Uno de los factores determinantes para conocer el estado de todas las propuestas de 

solución, que se plantearon a lo largo de este proyecto de investigación en Droacsac, 

fue la implementación de un sistema adecuado de indicadores para medir la gestión de 

los mismos.  

En la Tabla N° 70 presentamos los resultados mensuales de los indicadores elaborados 

en el Capítulo III. Estos resultados se empezaron a evaluar a partir del mes de Junio, ya 

que es en este mes donde se comenzaron a implementar las mejoras. Se debe resaltar, 

que estos procesos de implementación se realizaron en partes como se explica en el 

resumen del cronograma de plan de acción al comienzo de este capítulo. 

 

Tabla N° 70. Resultados de los indicadores 

 

Indicadores jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 

R
ec

ep
ci

ó
n

 

% Importaciones con clasificación de bultos en descarga 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

% Importaciones con planificación de subcontratación 25% 50% 83% 75% 100% 100% 

m^2 aprovechados por la empresa en el primer piso 100% 58% 27% 8% 5% 5% 

Eficiencia de personal subcontratado 40% 61% 75% 79% 91% 83% 

Duración del proceso de recepción 6 5 4 4 3 4 

% Reducción de costos de recepción -20% 26% 31% 47% 76% 70% 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
In

ve
n

ta
ri

o
s 

Cantidad de códigos por pallet fuera de su lugar 35 18 15 5 2 2 

Cantidad de pallets en pasadizos 31 26 20 14 8 8 

Cantidad de tardanzas por empleado 6 5 5 4 2 3 

Cantidad de aprobados en evaluaciones 75% 89% 95% 97% 95% 96% 

Evaluación del sistema  14 16 16 19 19 19 

ERI ≥ 90% 89% 94% 93% 95% 95% 96% 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

Incidencias por local cerrado 22% 35% 65% 57% 61% 81% 

Incidencias por no culminación de ruta 62% 39% 79% 62% 55% 57% 

% de formatos llenados correctamente 74% 83% 91% 92% 96% 96% 

% de reducción de costos de distribución 3% 38% 62% 54% 58% 63% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Todo se puede medir y por tanto todo se puede controlar, allí radica el éxito de 

cualquier operación, no podemos olvidar: "lo que no se mide, no se puede 

administrar". El adecuado uso y aplicación de los indicadores elaborados y los 

programas de productividad y mejoramiento continuo en los procesos de Droacsac, 

serán una base de generación de ventajas competitivas sostenibles y por ende de su 

posicionamiento frente a la competencia nacional e internacional. 

La Tabla N° 71, nos resumen el estado mensual de las fichas técnicas pertenecientes a 

cada indicador propuesto. 

 

Tabla N° 71. Resultados de las fichas técnicas 

 

Indicadores jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 

R
ec

ep
ci

ó
n

 

% Importaciones con clasificación de bultos en descarga             

% Importaciones con planificación de subcontratación             

m^2 aprovechados por la empresa en el primer piso             

Eficiencia de personal subcontratado             

Duración del proceso de recepción             

% Reducción de costos de recepción             

G
es

ti
ó

n
 d

e 
In

ve
n

ta
ri

o
s 

Cantidad de códigos por pallet fuera de su lugar             

Cantidad de pallets en pasadizos             

Cantidad de tardanzas por empleado             

Cantidad de aprobados en evaluaciones             

Evaluación del sistema              

ERI ≥ 90%             

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

Incidencias por local cerrado             

Incidencias por no culminación de ruta             

% de formatos llenados correctamente             

% de reducción de costos de distribución             

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°72. Estado del indicador 

  Operación bajo control / Aceptable 

   Operación en proceso / En revisión 

  Operación fuera de control / Inaceptable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla de los estados de los indicadores, el proceso de 

mejora se realiza poco a poco. Esto se debe a dos puntos importantes: 

 

A. Las propuestas que se plantearon a lo largo de este proyecto en cada uno de los 

tres procesos críticos del operador logístico (recepción, gestión de inventarios y 

distribución), se relacionan entre sí. Como se detalla en el cronograma de plan 

de acción las propuestas no se pueden implementar de golpe, ya que muchas de 

ellas intervienen con las operaciones que la empresa (que imposibilita las 

actividades que esta realiza a diario) o no están listas para poder implementarse 

(período de prueba o piloto).   

 

B. Como todo proceso de mejora se necesita del apoyo conjunto de los trabajadores 

involucrados. Mediante un seguimiento en sus operaciones y reuniones, en las 

que se les informa del estado de la empresa, se observa que se está logrando 

obtener el compromiso de todos. 

 

Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día. Es un proceso progresivo en el 

que no puede haber retrocesos Este círculo de mejora implica tanto la implantación de 

un sistema como el aprendizaje continuo del operador logístico, el seguimiento de una 

filosofía de gestión (Kaizen), y la participación activa de todas las personas. 

Los indicadores nos reflejan que se está llegando a los objetivos planteados a lo largo de 

todo el documento, logrando mantener bajo control todos los procesos críticos. 

 

4.4. Análisis Financiero 
 

Para realizar el análisis económico, primero se hizo una tabla con los costos que implica 

la mejora propuesta. En la Tabla N°73 de la siguiente página se muestran las propuestas 

de solución con su respectiva descripción y costo.  
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PROPUESTAS DE 

SOLUCIÓN 
DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

P
ro

ce
so

 

R
ec

ep
ci

ó
n

 Rediseño proceso de recepción 

Recaudación de información del proceso (historial) / Toma de tiempos de 

los subprocesos / Reuniones equipo Kaizen (tiempo extra de trabajo) / 

Capacitaciones (tiempo compensado de trabajo) 

S/. 1500 
Procedimiento de llegada de 

importación 

Procedimiento de selección de 

personal subcontratado 

P
ro

ce
so

 G
es

ti
ó

n
 d

e
 

in
v

en
ta

ri
o

s 

Selección, evaluación e 

implementación del sistema 

WMS VGG ADP 

Jerarquía analítica AHP / Conversaciones online con los diferentes 

proveedores / Mantenimiento, actualización y compra de programas para 

ordenadores / Ampliación velocidad Internet / Horas extras al responsable 

del TIC 

S/. 50,000 

Proceso: control y diferencias de 

inventarios 
Recaudación de información del proceso (historial) / Elaboración de 

procedimientos de monitoreo / Reuniones equipo Kaizen / Capacitaciones 

(horas extras) 

S/. 1500 
Procedimiento de control de 

inventarios 

Procedimiento de diferencias de 

inventarios 

P
ro

ce
so

 D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

Diseño del formato control de 

hoja de ruta de transportistas 
Recaudación de información del proceso (historial) / Identificar evidencias / 

Evaluación de los costos / Reunión personal de transporte / Diseño del 

nuevo formato / Impresión (negociación con el proveedor) / Reuniones 

equipo Kaizen / Capacitaciones mensuales (horas extras) 

S/. 1740 

Mejora del proceso de despacho 

Control de registro de formatos 

de los transportistas 

Rediseño del indicador de 

pedidos no entregados 

Optimización de rutas 

Recaudación de información del proceso (impacto) / Toma de tiempos / 

Análisis de información del odómetro / Reuniones equipo Kaizen / 

Capacitaciones (horas extras) 

S/. 1500 

M
et

o
d

o
lo

g
ía

 5
S

`s
 (

P
ro

ce
so

 

re
ce

p
ci

ó
n

, 
g

es
ti

ó
n

 d
e 

in
v

en
ta

ri
o

s 
y
 d

is
tr

ib
u

ci
ó

n
) Planeación y organización 

Análisis del impacto / Recaudación de evidencia / Formación de equipos / 

Definición de responsables y funciones / Saneamiento de pisos y paredes 

(bolsas de cementos, contratación de personal especializado, 

funcionamiento de la cortadora, obras preliminares, movimiento de tierras) 

pintura / Clausura zona "Rampa" / Habilitación del acceso al ascensor / 

Ubicación de los productos del almacén / Elaboración de procedimientos de 

monitoreo / Elaboración de cronograma de actividades / Reuniones equipo 

Kaizen / Capacitaciones (horas extras) 

S/. 35,000 

1S: Elaboración de diagrama de 

criterios de selección 

2S: DGC - Distribución del 

almacén  

3S: Elaboración de programa de 

limpieza y su aplicación 

4S: Elaboración de registro de 

avance de cada "S" 

5S: Elaboración de evaluaciones 

(disciplina) 

E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 d
e 

In
d

ic
a

d
o

re
s 

 

Elaboración de Indicadores 

(proceso de recepción, gestión de 

inventarios y distribución) 

Reuniones con el equipo Kaizen (horas extras), toma de tiempos, 

recaudación de información de todos los procesos (historial) 
S/. 1500 

    

 

S/.              92,740 

 

  

Una vez definidos los costos de la implementación, se realizó el cálculo del TIR y VAN para 

poder determinar la rentabilidad del proyecto. Estos indicadores requieren los ingresos que se 

obtendrán con la mejora para poder ser calculados. El primero de los ingresos que se consideró es 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 73: Costo de propuestas  
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el ahorro en el proceso de gestión de inventarios que se ve reflejado en el incremento del ERI. El 

segundo ingreso a considerar es el ahorro en el proceso de recepción  y el tercero es el ahorro en 

el proceso de distribución, ambos obtenidos en base a las mejoras propuestas y desarrolladas. 

Los indicadores de la rentabilidad del proyecto varían de acuerdo a distintos supuestos los cuales 

corresponden a tres escenarios: optimista, normal y pesimista.  

Para poder realizar el análisis mencionado se investigó acerca de las Tasas de Rendimiento 

Efectivas Anuales (TREA) que brindan las entidades financieras en el país. A continuación, la 

Tabla N° 74 muestra un resumen de la información extraída de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. 

 

Tabla N° 74: Resumen de TREA 2014 

ENTIDAD 

Tasa de Rendimiento 

Efectivo Anual 

(TREA) (%) 

BANCO RIPLEY 5.0200 

BANCO FALABELLA 5.2000 

MIBANCO 4.1500 

HSBC BANK PERU 3.4900 

SCOTIABANK PERU 3.2000 

BANCO DE 
CREDITO 2.4900 

PROMEDIO 3.9250 

 

Fuente: SBS 2014 

 

4.4.1. Escenario Optimista 

 

El escenario optimista es aquel que considera la mejor situación posible para el proyecto. A 

continuación, la Tabla N° 75  muestra el análisis económico del proyecto considerando un 

escenario optimista. 
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Tabla N° 75: Escenario optimista del Análisis Económico 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia
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En el escenario optimista, los ahorros correspondientes a la mejora en gestión de 

inventarios son negativos durante el primer mes, ya que se considera que a pesar de 

haber una mejora no se alcanza en su totalidad el 90% exigido como mínimo. 

Respecto al ahorro en el proceso de recepción, se consideró como ingreso durante el 

primer mes el 40% de los costos actuales promedio el cual se irá incrementando hasta 

alcanzar un ahorro del 80% en promedio para este problema. Finalmente, para el caso 

de distribución, los ahorros logrados con la mejora inician con un 50% respecto al costo 

de este problema llegando también hasta un 80%. El período de recupero en este 

escenario corresponde a 5 meses y 2 días aproximadamente. 

El proyecto es rentable puesto que el TIR es mayor que el COK y el VAN es mayor que 

cero, lo cual significa que: recuperamos la inversión inicial (los S/.92,740 del mes 0 de 

la mejora), obtenemos el retorno de la tasa utilizada ( los S/. 92, 740 más el COK) y 

además obtenemos un remanente sobre el retorno requerido ( los S/. 153,794 =VAN). 

 

4.4.2. Escenario Normal 

 

El escenario normal muestra una situación más probable a la del optimista. En primer 

lugar, el ahorro por la mejora en gestión de inventarios durante el primer mes también 

es negativo, pero implica una leve pérdida mayor con respecto al escenario optimista. 

Por otro lado, los ahorros con respecto a los procesos de recepción y distribución se 

consideran que inician con un 20% del costo de cada problema respectivamente, hasta 

llegar a un 70% de ahorro.  

Con respecto al período de recupero, este es de 5 meses y medio. 

El proyecto sigue siendo rentable puesto que el TIR es mayor que el COK y el VAN es 

mayor que cero, a pesar de que hayan sufrido disminuciones con respecto al escenario 

optimista. Recuperamos la inversión inicial (los S/.92,740 del mes 0 de la mejora), 

obtenemos el retorno de la tasa utilizada ( los S/. 92, 740 más el COK) y además 

obtenemos un remanente sobre el retorno requerido ( los S/. 133,273 =VAN). 

La siguiente Tabla N° 76 muestra el análisis económico realizado para un escenario 

normal. 
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Tabla N° 76: Escenario Normal del Análisis Económico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

371 
 

4.4.3. Escenario Pesimista 

 

El escenario pesimista es aquel que refleja la peor situación posible para el presente 

proyecto. Para este caso, los ingresos totales se ven afectados reduciéndose en un 14% 

en relación al escenario normal. 

Los ahorros del proceso de gestión de inventarios, son negativos en los dos primeros 

meses de la mejora, es decir, no se alcanzó el 90% mínimo en el ERI. Sin embargo, los 

demás meses este porcentaje mínimo sí es alcanzado y los flujos son positivos. Con 

respecto al ahorro de los procesos de recepción y distribución, se inician en un 15% y 

llegan como máximo a 58% con un incremento lento (respecto a los otros escenarios) a 

lo largo del proyecto.  

El período de recupero para este escenario es de 6 meses y medio, un mes más que el 

escenario normal y el optimista. 

El proyecto sigue siendo rentable puesto que el TIR es mayor que el COK y el VAN es 

mayor que cero, lo cual significa que: recuperamos la inversión inicial (los S/.92,740 

del mes 0 de la mejora), obtenemos el retorno de la tasa utilizada ( los S/. 92, 740 más el 

COK) y además obtenemos un remanente sobre el retorno requerido ( los S/. 102,670 

=VAN). 

 

A continuación, la Tabla N° 77 muestra los ingresos y costos respectivos al escenario 

en mención.  
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Tabla N° 77: Escenario pesimista del Análisis Económico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Casos de éxito 
 

Este proyecto de investigación se encuentra respaldado en los más de 10 casos de éxito, 

que se recopilaron en la búsqueda de información en el capítulo I del proyecto de 

investigación. Cada uno de estos posee procesos parecidos al operador logístico y 

guardan relación con los problemas presentados a lo largo del documento. A 

continuación, presentaremos 3 casos de empresas que fueron indispensables para el 

desarrollo de las propuestas. 

 

4.5.1. Caso: Sterling Commerce 

 

Tema: WM y Slotting 

La implantación de un sistema Warehouse Management con capacidades de slotting en 

Sterling Commerce permitió reducir el inventario y los costos operativos, además de 

mejorar la satisfacción del cliente. 

El software empleado en Sterling Commerce cuenta con una arquitectura orientada a 

servicios (SOA) y fuertes capacidades de integración, se integra fácilmente con las 

infraestructuras y equipos de manipulación de materiales existentes, y es compatible con 

las nuevas tecnologías como la identificación por radiofrecuencia (RFID). 

 

4.5.2. Caso: Textil Arhuata 
 

Tema: Implementación de 5S 

EL gerente de Textil Arhuata, empresa que confecciona medias bajo la marca Chips, se 

encontraba frente a problemas que generaban sobrecostos. La causa de estos problemas 

era el desorden y pérdidas de herramientas por lo que buscó ayuda de Prom-Perú.  

Los operarios de Arhuata fueron instruidos bajo los pilares de las 5S, lo que trajo 

consigo la definición por escrito de las funciones de trabajo de cada uno de ellos, el 

orden de los productos en el área que les correspondía y el desecho de mermas de 
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producción. Como resultado, se obtuvo la reducción de costos y la mejora de 

condiciones de trabajo. 

4.5.3. Caso Helvex 
 

Tema: Kaizen en la organización 

Una de las herramientas que Helvex ha implementado para lograr ser una de las 

empresas más eficientes y productivas es la metodología Kaizen, que hoy forma parte 

esencial de la filosofía de trabajo de la empresa. “Esta metodología, involucra mucho la 

creatividad y el trabajo en equipo, generando a su vez una actitud de compromiso y 

orgullo cuando la gente ve cómo sus ideas y aportaciones realmente hacen una 

diferencia y tienen un impacto directo en los resultados de la empresa.” 

Esta herramienta ha permitido obtener  grandes ahorros tanto en calidad, como en 

servicio y costo gracias a la aplicación del Kaizen. En la planta se reúnen 

grupos de personas que estudian problemas específicos de mejora. Se plantean posibles 

soluciones durante una semana para entonces tomar acciones respectivas concretas. Con 

este proceso se han logrado cosas extraordinarias. 
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CAPÍTULO V: IMPACTO 
 

El presente capítulo tiene como objetivo poder medir el impacto de las propuestas de 

mejora en la empresa. Para ello se utilizó una matriz de factores tomando como modelo 

el método Leopold. El desarrollo de las distintas propuestas no hubiese sido posible de 

realizar y aplicar sin la utilización de distintas herramientas y metodologías por lo cual 

estas son presentadas con su respectiva descripción y resultado. Por último, se 

enumeraron las restricciones que se presentaron durante el inicio, desarrollo y 

aplicación del proyecto en mención. 

 

5.1. Análisis de impactos 
 

Luego de haber detallado las mejoras propuestas en el capítulo anterior, se presentará un 

análisis del impacto que estas tienen para los stakeholders.  

Los stakeholders son las personas u organizaciones que estarán afectadas de alguna 

forma por el proyecto, aquellos que tienen influencia o pueden ejercer poder sobre el 

mismo, o tienen algún interés en su éxito o fracaso.  

En el caso del presente proyecto, los stakeholders son los siguientes: 

1. Empresa 

2. Trabajadores 

3. Clientes actuales 

4. Competidores 

5. Futuros empleados 

6. Proveedores 

 

Para realizar el análisis del impacto que las propuestas tienen en los distintos 

stakeholders, se empleará una matriz con el método Leopold. Este método nos permitirá 

obtener información cualitativa mediante una matriz bidimensional que  confronta las 

propuestas de mejora y diferentes factores elegidos para cada stakeholder. 
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Matriz de Leopold 

 

Se construyó una matriz que presenta en el eje vertical las propuestas de mejora 

planteadas que fueron presentadas en el capítulo 3; mientras que en el eje horizontal se 

colocaron los factores como: económicos,  profesional, cultural, servicio y otros los 

cuales corresponden a cada stakeholder involucrado. A continuación se muestra en la 

Tabla N° 78 la matriz elaborada con su respectiva puntuación. 

Tabla N° 78: Matriz de impactos de las propuestas de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla N° 78 muestra diversos factores que fueron clasificados para cada 

stakeholder. A continuación, se mencionará cada stakeholder con la explicación de sus 

respectivos factores: 
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Empresa 

 Costos: Este factor es muy importante puesto que el principal objetivo de las 

propuestas es reducir los costos que la empresa presentaba a causa de distintos 

problemas analizados en el capítulo 2. La manera en que se medirá el impacto 

será con la contribución de cada propuesta para la reducción de dichos costos. 

 Reputación: Este factor es tomado en cuenta en el análisis, ya que las propuestas 

buscan la percepción que tienen los clientes de la empresa y la competitividad de 

la misma en el mercado.  

 Legal: Este factor se considerará, porque las operaciones de la empresa no se 

desarrollaban de acuerdo a los que la ley demanda (DIGEMID) por lo cual 

podría ser penalizada con multas. Cabe resaltar que el objetivo principal de las 

propuestas no era evitar las multas; sin embargo, las propuestas contribuyeron a 

la mejora de las operaciones y distribución reduciendo así el riesgo de una multa 

por incumplir la ley. 

 Cultural: Este factor se considera el compromiso de la empresa con la mejora 

continua, el cambio de la cultura organizacional y el beneficio que se ofrece con 

ello a los trabajadores. 

 

Trabajadores 

 Profesional: Este factor se refiere al beneficio de las propuestas en el aspecto 

profesional de los trabajadores. Es decir, la contribución que se realiza en la 

formación de los empleados al planificar y llevar a cabo las propuestas. 

 Ambiente laboral: El factor ambiente laboral impacta directamente a los 

trabajadores que se encuentran en los almacenes de la empresa. Se medirá cuál 

es el interés de mejorar los ambientes y el impacto que las propuestas para los 

trabajadores. 

 Identificación con la empresa: Este factor mide cómo impactan las distintas 

propuestas con la participación y compromiso de los trabajadores. Se propuso 
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principalmente para medirse respecto al proceso de distribución, en el cual los 

transportistas fueron concientizados respecto al interés de las entregas correctas 

y se contó con su participación y compromiso para formular y aplicar las 

propuestas. 

Clientes actuales 

 Servicio (Entregas a tiempo): Este factor mide el interés que tiene cada 

propuesta en relación al servicio brindado a DERMODIS, principalmente con 

las entregas a tiempo. También mide el impacto que tienen las propuestas con 

dichas entregas el cual corresponde a las propuestas de distribución, pero guarda 

relación con todas las propuestas mencionadas.  

 Percepción de la empresa: En este caso, el factor se mide sólo para el cliente en 

estudio, DERMODIS, para el cual es muy importante realizar mejoras en cuanto 

a procesos, software y distribución. Por ello, el impacto de las propuestas es 

elevado con relación a este factor en todos los casos. 

 

Clientes actuales 

 Económico: Este factor se refiere a la ventaja en costos que se obtendrá sobre los 

competidores al aplicar las propuestas de mejora. El puntaje colocado no es 

elevado en su mayoría, ya que propuestas en mejora de procesos y organización 

de espacios se suelen aplicar frecuentemente. Sin embargo, la ventaja está en las 

propuestas de optimización de rutas. 

 Cultural: Al igual que el factor anterior, este mide el impacto sobre la 

competencia con respecto a la cultura organizacional producto de constantes 

capacitaciones, participación y compromiso del personal, entre otros. 

 

Futuros empleados 

 Profesional: Este factor mide el interés e impacto de las mejoras para los futuros 

empleados con respecto al aprendizaje que les generará profesionalmente. En 
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este caso los puntajes son elevados, ya que los resultados si pueden ser 

percibidos por los postulantes a la empresa. 

 Ambiente Laboral: Este factor está referido al impacto e interés de las 

propuestas de mejora para los futuros empleados con respecto a un ambiente 

laboral seguro, en el que se considere sus opiniones para la mejora, entre otros. 

Este impacto no puede ser percibido de manera inmediata por los postulantes 

por lo que la puntuación de impacto es baja. 

 

Proveedores 

 Económico (Oportunidad de negociación): Las mejoras propuestas implican 

realizar distintas compras para infraestructura, material de control, señalización, 

etc. Por ello, los proveedores de estos productos se verán interesados y 

beneficiados con la realización de mejoras en la empresa. 

 

Una vez que se definieron los factores para cada stakeholder, se asignó la puntuación de 

interés e impacto con relación a la propuesta de mejora respecto a los factores 

mencionados.  

La puntuación utilizada para el impacto y el interés se muestra en la Tabla N° 79 y 

Tabla N° 80 con su respectiva leyenda para una mejor comprensión.  

 

Tabla N° 79: Leyenda de Interés 

Interés 

[-1 ; -10] Negativo 

1 - 4 Baja 

5 - 7 Media 

8 - 10 Alta 

Fuente: elaboración propia 
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La Tabla N° 79  muestra un puntaje negativo para aquellos cuyo interés vaya en contra 

de las propuestas. En el caso de los competidores, su interés es negativo, pues mientras 

más mejoras se apliquen en DROACSAC, más competitiva se vuelve lo cual no es 

beneficioso para ellos. 

 

Tabla N° 80: Leyenda de Impacto 

Impacto 

1 - 4 Bajo 

4- 6 Medio 

7 - 10 Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla N° 80 muestra los rangos de puntuación para el caso del impacto de las 

propuestas con los factores. Se consideró que el impacto es bajo si está entre 1 y 4, 

medio si estaba entre 4 y 6; y por último, alto entre 7 y 10. 

Por lo tanto, según lo colocado en nuestra puntuación, el máximo puntaje que puede 

alcanzar toda propuesta respecto a un factor será de 10 puntos. Lo cual significa que con 

las 18 propuestas y 14 factores el máximo puntaje posible de obtener sería de 2520 

puntos. 

El puntaje alcanzado por nuestro análisis representa más del 50% (5.5 puntos) del 

posible puntaje a obtener en el caso de interés, y más del 70% (7.5 puntos) en cuanto a 

impacto. Por ello, se considerará que el proyecto será beneficioso y tendrá un impacto 

alto en la empresa. 
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5.2. Herramientas y metodologías 
 

El proyecto de investigación desarrollado en este documento utiliza diversas 

herramientas y metodologías las cuales serán explicadas en la siguiente Tabla N° 81. 

Tabla N° 81: Herramientas y Metodologías utilizadas en el proyecto de investigación 

Metodología/ 

Herramientas 
Utilidad Impacto 

Diagrama de 

Pareto 

Identificar los elementos que 

generan el mayor efecto. 

Se utilizó para identificar aquellos problemas que representaban 

el 80% de los costos para la empresa. 

Diagrama de 

Ishikawa 

Análisis de causa raíz de un 

problema identificado. 

Se hallaron las causas raíz para los 3 problemas identificados y 

a partir de ello se pudo establecer objetivos para el proyecto. 

Diagrama de 

Control 

Herramienta estadística para 

controlar la estabilidad de un 

proceso. 

Permitió identificar aquellos procesos que se encontraban fuera 

de control. 

TBP 
Ciclo de mejora continua para 

proyectos 

Permitió dar una estructura a la propuesta de mejora 

desarrollada en el proyecto. 

5S 

Lograr lugares de trabajo más 

organizados y limpios de 

manera permanente. 

Se utilizó para reorganizar, asegurar la seguridad y mantener la 

limpieza en el almacén. 

Análisis ABC 

Clasificar los productos en 

categorías A, B o C de acuerdo 

a un factor establecido. 

Se clasificaron los productos que almacena DROACSAC de 

acuerdo a la rotación e ingresos que estos generan. 

SIPOC 

Herramienta de mejora de 

procesos que permite visualizar 

los controles, recursos, 

indicadores, entradas y salidas 

del proceso. 

Se utilizó para identificar los indicadores del proyecto, así como 

para conocer los recursos, entradas, salidas y controles del 

mismo. 

Kaizen 

Filosofía de mejora continua 

que involucra a todos en una 

empresa. 

Se utilizó esta filosofía formando grupos para participar de la 

mejora aportando sus conocimientos y sugerencias para la 

misma. 

Sketck up pro 

2014 

Software de diseño que permite 

modelar de objetos en 3D 

Se realizó el layout actual y propuesto en 3D para una mejor 

visualización tanto de la situación actual y los respectivos 

cambios propios de la mejora en la empresa. 

Simio Simulation 

Software de modelación, 

simulación y animación de 

flujos de procesos. 

Se empleó este software para representar la situación actual y 

luego la mejora en el proceso de recepción. 

Matriz de 

Leopold 

Medir los impactos de un 

proyecto de acuerdo a factores 

establecidos. 

Se identificaron y midieron los impactos positivos y negativos 

del proyecto tanto dentro como fuera de la organización. 

Indicadores 

financieros 

Permiten analizar la 

rentabilidad de un proyecto. 

Se utilizaron los indicadores TIR y VAN para poder identificar 

si las propuestas eran rentables. 



 

382 
 

Ficha técnica de 

indicador 

Describir, establecer los límites, 

indicar los responsables y la 

frecuencia en que se controlará 

los indicadores. 

Se utilizó para documentar los indicadores propuestos para 

monitorear la mejora propuesta. 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Restricciones del proyecto 
 

En el capítulo 2 del presente documento se mencionaron algunas de las restricciones del 

proyecto. Sin embargo, a medida que éste avanza, se van generando nuevas limitaciones 

que pueden hacer que el cronograma planificado no se realice según lo planificado. A 

continuación, se presentarán las restricciones del proyecto considerando la etapa inicial 

y la implementación de las propuestas para el mismo. 

 

1. Horas disponibles de los trabajadores de la empresa para colaborar con el 

proyecto de investigación.  

2. No utilizar totalmente el primer piso del almacén, porque es un espacio 

destinado a los otros clientes. 

3. Disponibilidad de horarios de los integrantes de esta de investigación. 

4. Diferencia de distancias entre los puntos de reunión de los integrantes. 

5. Tiempo para implementación de mejoras propuestas insuficiente para atacar 

todas las causas raíces encontradas. 

6. Demora en tiempo de respuesta de proveedores. 

7. No se tiene control del proceso realizado en aduanas por lo cual la llegada de 

importación puede demorar más. 

8. Presupuesto establecido para las mejoras. Se dispuso de una cantidad no superior 

a S/. 100 000.  

9. Negociaciones de compra extensas. 

10. Mantener la misma cantidad de recurso humano contratado a lo largo del 

proyecto. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En el presenta capítulo se desarrollan conclusiones y recomendaciones las cuales se 

encuentran basadas en los resultados obtenidos a lo largo del proyecto de investigación. 

 

6.1 Conclusiones 

 

1. El capítulo 1 del proyecto presenta un conjunto de metodologías y herramientas 

para la mejora de procesos investigadas de las cuales tres metodologías fueron 

seleccionadas: Toyota Business Practices (TBP), Metodología 5S y Kaizen, por 

ser las que mejor se ajustaban a los problemas analizados.  

 

2. En el capítulo 2, se analizaron las causas de los problemas identificados dentro 

de las cuales el método es la causa que se repite en los tres procesos con 

problemas y representa un porcentaje importante de incidencias: 32% en 

recepción, 33% en gestión de inventarios y 57% en distribución. 

 

3. El total de pérdidas económicas que representan los problemas identificados en 

recepción, gestión de inventarios y distribución equivalen a S/. 247, 723.68 

cantidad que representa el 15.98% de los ingresos que obtiene la empresa en 

promedio al año. Cabe resaltar que para el caso del proceso de gestión de 

inventarios se consideró el costo de oportunidad de perder al cliente principal. 

 

4. En el capítulo 3, se plantearon diversos mecanismos de control para cada 

proceso como rediseño de procesos, diseño de procesos nuevos, procedimientos 

de capacitaciones, formatos de control para transportistas, formatos de control y 
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seguimiento para las 5S con lo cual se asegura el cumplimiento de los procesos 

de acuerdo a lo establecido. 

 

5. La implementación de las 5S tuvo impacto positivo en los tres procesos: en 

recepción se aprovechan los 60m2 donde antes se acumulaba material de 

construcción y desperdicios; en gestión de inventarios las zonas de conteo, 

despacho y preparación de pedidos se incrementaron de 23, 16 y 26 m2 a 70, 70 

y 37 m2 respectivamente. También se estableció un plan de limpieza y 

seguimiento. 

 

6. La reacción inicial de los operarios con respecto a la eliminación de la zona de 

Picking y mantener el orden en la empresa fue poner resistencia a los cambios 

asociados, ya que debían realizar más actividades relacionadas al orden. Esta 

oposición duró cerca de dos semanas, luego de la cual los operarios fueron 

conscientes de que la zona de Picking fomentaba el desorden y el colaborar con 

mantener los pasillos despejados y los productos en su lugar les facilitaba el 

trabajo en lugar de adicionarles más carga laboral que fue lo que pensaron en un 

inicio. 

 

7. Respecto al proceso de recepción, se alcanzó un 100% de importaciones con 

clasificación de bultos en descarga y con planificación de subcontratación, esto 

sumado al personal eficiente y aprovechamiento de espacio permitió reducir el 

tiempo del proceso de 7horas a un promedio de 4 horas, lo cual generó la 

reducción de costos del proceso en un 70% en promedio. 

 

8. Los productos de la empresa no contaban con una ubicación fija por lo que el 

desorden y no poder encontrar un ítem era algo común en el día a día, esta 

situación se cambió con la nueva distribución de planta, la clasificación ABC y 

el nuevo sistema WMS ADP. Este último permite ingresar ubicaciones de tal 

manera que cada vez que se imprime una hoja de sacado se visualice la 

ubicación del ítem en el almacén. 
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9. En el proceso de gestión de inventarios, se logró posiciones fijas para un 94% de 

los más de 700 000 ítems en el almacén, se redujeron los pallets con productos 

en los pasadizos en un 74%; mientras que la eficiencia de los operarios del 

almacén alcanzó un 96% gracias a las charlas constantes. Todo esto permitió un 

crecimiento de un 16% en el ERI reduciendo su variabilidad entre los meses 

para finalmente llegar a un 95% en el mes de octubre.  

 

10. En el proceso de distribución, los pedidos no entregados por local cerrado se 

redujeron en un 53%, los pedidos no entregados por no culminación de ruta se 

redujeron en un 59%, los pedidos rechazados se redujeron en 50%; Sin embargo, 

los pedidos pendientes aumentaron debido a factores que este proyecto no puede 

controlar, como tráfico, manifestaciones, construcciones en la carretera, etc.  

 

11. Con respecto a la propuesta de optimización de rutas se realizó un análisis de 

recorrido y otro de los tiempos totales de recorrido (servicio). La primera 

propuesta nos sirvió para determinar las rutas a completar y la ruta más corta 

para llegar a los clientes; sin embargo, no considera factores como los horarios 

de despacho (7:00 am, 8:00 am y 9:00 am), los tiempos de servicio y el tráfico 

que varía respecto al horario de salida que son considerados en la segunda 

propuesta. Por brindar la información más completa y necesaria se eligió adoptar 

la propuesta de análisis de tiempos. 

 

12. Antes de iniciar el proyecto de investigación, la empresa no manejaba un control 

de los formatos de transportistas. Una vez realizada la propuesta, se alcanzó un 

96% de formatos bien llenados, lo cual junto con la reducción de productos no 

entregados permitió reducir los costos de distribución en un 63%. 

 

13. Las propuestas de mejora son económicamente viables, ya que los indicadores 

del proyecto: VAN y TIR representan valores positivos incluso en el escenario 

pesimista donde los valores respectivos son S/. 102,670 y 11%.  

 

14. La definición de los indicadores de gestión tiene la finalidad de brindar a la 

empresa una visión clara de sus resultados para que de esta manera se pueda 

tener claro cuál es el rumbo que se debe tomar y generar mayores beneficios. 
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6.2 Recomendaciones 
 

Dentro de un proyecto de investigación tan complejo como fue éste, siempre se desea 

que haya una mejora continua del mismo; por lo que se recomienda a futuros 

investigadores plantear nuevas mejoras al proceso. A continuación, se muestran dichas 

recomendaciones: 

1. Como primera recomendación, es la construcción de otra salida para los 

vehículos (como muestra la Figura N° 140). Con la implementación de esta 

propuesta el flujo de entrada y salida se realizaría de forma lineal, convirtiendo 

al proceso de despacho y recepción de contenedores eficiente. 

 

Figura N° 140. Construcción de otra salida para vehículos 



 

387 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2. Seguir con la reuniones que se organizaron durante el proyecto, para capacitar al 

personal y mostrarles el estado en la que se encuentra la empresa. De esta 

manera los trabajadores tendrán conciencia que el crecimiento de la empresa 

depende del esfuerzo y compromiso que poseen en sus labores y demostrarles 

que su participación dentro de los procesos del operador logístico son esenciales.  

 

3. Se sugiere que se motivar al personal con el fin de detectar propuestas de mejora 

en sus actividades diarias, en especial a los operarios de almacén y 

transportistas, ya que su información es la fuente primaria para poder generar 

soluciones más rápidas y acertadas en el proceso de entrega de pedidos. Esta 

motivación debe surgir desde el supervisor de almacén y la sub gerente de 
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logística, los cuales deben de generar reuniones de trabajo para poder detectar 

oportunidades de mejora. 

 

4. Si bien se segmentaron todos los distritos, a los cuales llega Droacsac para 

entregar los pedidos de los clientes, en 4 rutas (local, norte, callao y sur), 

también se debería elaborar un mapa de las zonas según su nivel de riesgo. Este 

mapa advertiría si la zona a la que es enviado el trasportista es propensa a actos 

delincuenciales o dependiendo de las fechas y o días festivos (campaña escolar, 

navidad, etc.) la zona se vuelve peligrosa. De esta manera, al elaborar la hoja de 

ruta de transporte pueden tomar acciones para prevenir cualquier siniestro (como 

por ejemplo: si la zona es clasificada como peligrosa, enviar más ayudantes de 

transporte o dividir la mercadería en más de un vehículo). 

 

5.  Conseguir certificaciones que promuevan la competitividad dentro al sector en 

donde se encuentra la empresa, como el de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPA). Mediante el desarrollo y término del presente proyecto, 

conseguir esta implementación es cuestión de tiempo. 

 

 

6. Implementar sistemas de GPS en los vehículos de la empresa, que nos brinden 

servicios como: localización por Web, paralización de la unidad (inmovilización 

de la unidad a través de la web o llamando a la central de monitoreo), bloqueo 

preventivo (si el vehículo permanece mucho tiempo en el lugar  podría ser 

inmovilizado), interacción con el celular  (localizar, bloquear, desbloquear y 

abrir los pestillos de la unidad), botón de pánico (ante actos delincuenciales). 

 

7. Se recomienda aprovechar al máximo la infraestructura con la construcción del 

cuarto piso, ya que el volumen de pedidos en Perú de los productos que importa 

DERMODIS, el principal cliente, se encuentra en crecimiento y el espacio con el 

que se dispone actualmente no será suficiente para poder gestionar dichos 

volúmenes en 5 años aproximadamente. 
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Anexo N°02. Proceso de Recepción – Revisión de documentos 

 

Inicio

Recepción del proveedor y Revisión de la Documentación

Solicitar documentos 

al proveedor

G/R y Orden de 

Compra

Verificar documentos 

del proveedor

Informar al proveedor 

que no podrá ingresar 

sin el doc. faltante

¿El proveedor 

tiene los documentos 

requeridos?

Informar al Supervisor 

Si

No

¿Autoriza la 

entrada?

Si

Permitir entrada de 

los productos

No
Informar al proveedor 

que no cuenta con 

autorización de 

ingreso

Vigilante

Fin

1
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Anexo N°03. Proceso de recepción – Descarga de la Mercadería 

 

Recibir doc. del 

proveedor

Ordenar todos los 

productos por lotes 

en orden 

cronológico inverso

Indicar orden de  

descarga de los 

productos

Anotar la 

cantidad en la

 G/R

Sellar G/R con 

datos del 

operario

Contar la 

mercaderia 

verificando su 

estado

¿Coinciden las 

cantidades

Transportar 

mercadería al 

área de 

almacenamiento

Descarga de la Mercadería

No

Coger 

aleatoriamente  

algunos 

productos

Comparar 

especificaciones 

del proveedor 

con los productos

Anotar en la Hoja 

de Inspección 

Organoléptica

¿Da conformidad?

Anotar en 

Formato de 

Anomalias

No permitir 

ingreso  de 

productos

Si

Si

Entregar 

documentos al 

Supervisor

Operario de Almacén Director Técnico

No

Informar al 

Supervisor

Fin

1

Fin
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Anexo N°04. Proceso de recepción – Verificación e ingreso de datos al 

sistema 

 

Control Adm, y 

Transportista

Entregar 

al proveedor los 

cargos 

correspondientes 

firmados

Registra movimiento 

INC en el Sistema 

Magic

Anotar código, 

numero de 

movimiento  y nombre 

en la G/R

Archivar G/R

¿La cantidad  

coincidió con la 

especificada en

 la G/R?

Anotar en el Fomato 

Faltante de 

Mercaderia

Fin

Informar al 

SubGerente de 

Logistica

Supervisor del Almacén

No

Si

Verificación e Ingreso de datos al Sistema

Inicio
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Anexo N°05. Proceso de Gestión de inventarios – Almacenaje de productos 

 

Plantilla de 

disposicion de 

cajas

Slotting del 

Almacén

Supervisor del Almacén

Almacenamiento de Productos Terminados

Operario de Almacén

Inicio

Revisar el tipo de 

producto

Revisar el orden de 

los productos por 

número de lote

Indicar ubicación de 

los productos al 

operaio

Recibir los 

productos

Trasladar productos a 

la ubicación asignada

Ordenar productos

Cerrar todas las cajas

Trasladar parihuelas y 

cajas sin utilizar a 

área de apilamiento

Fin
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Anexo N°06. Proceso de Gestión de inventarios – Inventario General 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INVENTARIO GENERAL

Inicio

Detener todo tipo 

de movimiento de 

salidas y entrada 

de productos

Actualizar el 

sistema

Crear los 

números de 

tarjetas por cada 

ítem del stock

Ubicar las 

tarjetas en los 

pallet

Descargar el 

stock del sistema

 Establecer un 

acta con todos 

los documentos 

pendientes 

Formar grupos de 

conteo

Asignar racks   a 

cada grupo

Entregar 

materiales 

necesarios para 

inventario

Verificar  la 

estandarización 

del pallet como  

una sola caja de 

SALDO

Verificar la 

conformidad del 

stock físico con el 

sistema

Verificar lote y 

estado de los 

productos

Digitar  al sistema 

para su posterior 

reconteo en caso 

de NO coincidir 

con el sistema.

Archivar el 

documento del 

inventario realizado 

en el file respectivo

Correr el sistema 

de ajuste de 

inventario
Coordinar  con el área 

comercial para activar 

toda operación

Operarios, Personal 

Administrativo

Fin

Supervisor de Almacén Subgerente de Logística Soporte de Sistemas
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Anexo N°07. Proceso de gestión de inventarios – Recepción de documentos y 

Distribución de Printers 

 

Orden de Compra, 

boletas, facturas y 

printers.

Analista de Crédito y Cobranzas

Recepción  de documentos

Inicio

Entregar 

documentos al 

supervisor del 

almacén.

Supervisor del Almacén

Sellar printers

Asignar 

equitativamente 

los printers a cada 

operario

Distribución de los Printers

Separar y agrupar 

los printers por 

cliente

1
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Anexo N°08. Proceso de gestión de inventarios – Preparación de pedidos; 

Cheking y Packing 

 

 

Slotting del almacén

Operario Picking Operario Packing

Preparación de pedidos

Efectuar una 

revisión previa 

a los printers 

Efectuar el 

agrupamiento 

de unidades 

solicitadas 

Coger una 

parihuela, una 

estoca y  cajas 

Dirigirse  a la 

ubicación de 

los productos 

Buscar  lote(s) 

requerido 

Abrir caja 

Verificar 

descripción y 

lote de 

productos

Coger la 

cantidad 

indicada de 

productos

Anotar numero 

de cajas y 

nombre en el 

printer

Ubicar 

parihuelas en 

zona packing

Imprimir rótulos

Dejar los rótulos 

con los printers 

sobre las cajas

Verificar 

Código, 

descripción

Verificar 

cantidades, 

lotes de  la 

mercadería.

Anotar número 

de cajas y 

nombre   en el 

printer

¿Los pedidos 

son para LIMA?

Embalar cajas 

con cinta 

transparente

Si

No

Pegar rótulos 

en cajas

 Archivar 

printers 

Fin

Checking y Packing

1
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Anexo N°09. Proceso de gestión de inventarios – Embalaje 

 

Printer

Embalaje

Operario de Packing

Inicio

Verificar productos y 

cantidades

¿Los pedidos 

son para LIMA?

Embalar cajas 

con cinta 

transparente

Si

No

Pegar rótulos 

en cajas

Separar 

pedidos por 

cliente y/o cita

Fin

Embalar cajas 

con cinta 

blanca
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Anexo N°10. Proceso de Distribución - Despacho de pedidos 

 

G/R, Facturas y 

boletas

Inicio

Supervisor de Almacén

Armado de rutas Revisión de documentos

Revisar 

Documentos de 

pedidos

Imprimir las hojas 

de rutas de 

despacho 

Supervisor de Almacén

Agrupar los 

pedidos por 

zonas

1

 

Carga a  las unidades de transporte

Supervisor de Almacén Ayudante de transporte

Salida de la Unidad de Transporte

Supervisor de Almacén Vigilante

G/R, Facturas, 
boletas,Hoja de 

Ruta Despacho y 
Hoja de Ruta de 

transporte

Recibir y revisar 

correo de DEMODIS

Coordinar el orden 

de carga de los 

pedidos de acuerdo 

a la ruta 

Entregar al 

transportista 

documentos de los 

pedidos y hojas de 

ruta

Hacer firmar al 

transportista el cargo 

por los documentos

Cargar los pedidos 

asignados  a la 

unidad de transporte

Formato de 
Control ingreso y 

salida de 
vehículos

Hoja de Ruta  
de Despacho

Coordinar  la salida 

de la unidad de 

transporte con el 

vigilante

Efectuar un conteo 

de las cajas  por 

pedido y anotarlos 

en  la hoja de ruta 

de despacho.

Registrar  en el 

Formato

2
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PDRO- 010 

Manejo de 

Devoluciones

Hoja de Ruta  de 

Transporte

Comunicarse con  

unidad de transporte a 

la llegada a cada 

punto y su partida 

¿Se presenta 

algún problema?

Si

No

¿El problema es 

de facturación?

Coordinar solución 

con personal de 

facturación y ventas

Si

Buscar solución al 

problema presentado

No

Coordinar El ingreso 

de la unidad de 

transporte con el 

supervisor 

Recibir de parte del 

transportista la hoja 

de ruta de transporte 

y firmarla 

Formato de Control 

ingreso y salida de 

vehículos

Registrar  en el 

Formato 

establecido

¿Existen 

devoluciones?

Proceder de acuerdo 

a procedimiento 

establecido

Fin

Si

Seguimiento Llegada de la Unidad de Transporte Liquidación de documentos

Supervisor de Almacén Vigilante Supervisor de Almacén

2

No
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Anexo N°11. Formato de encuesta 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°12. Formatos para cuantificación de causas  
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Anexo N°13. Metodologías 5S 

 

Figura. Pasos para clasificar los objetos 

 

 

Fuente: Lean Solutions 2014 

 

Figura. Tablero de gestión visual 

 

Fuente: Lean Solutions 2014 
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Anexo N°14. Software ALERCE 

 

Información detallada del producto Software para logística y almacenaje 

Sistema de información para operadores logísticos y empresas de almacenaje que 

gestiona todas sus áreas funcionales y todos sus procesos y operaciones. 

Principales características: 

 Multicliente 

 Multiproducto 

 Multialmacén 

 Gestión de lote, caducidad, nº serie 

 Gestión de FIFO, FEFO, LIFO 

Tecnología: 

 Radiofrecuencia en todos sus procesos/RFID 

 Picking por voz 

 Integración de automatismos 

 

Tamesis gestiona: 

Todas las áreas funcionales del almacén y del operador logístico, incorporando valor 

añadido a las operaciones y garantizando la trazabilidad, integridad de stock y 

seguridad. 

 Comunicación/integración cliente/almacén 

 Planificación de entradas 

 Recepción mercancía 

 Confirmación 

 Control calidad 

 Ubicación 

 Gestión de stock 

 Inventarios 

 Movimientos internos 

 Mapa de almacén 

 Pedidos 

 Preparación 

 Confirmación 

 Transporte 

 Facturación 

 Explotación. 
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Anexo N°15. Software DATEX 

 

Información detallada del producto Sistema para administración de almacenes 

Datex EX 3PL es un sistema para administración de centros de distribución diseñado 

específicamente para operadores logísticos. Nuestro 3PL WMS suministra facturación 

basada en la actividad de los clientes, con base en el perfil del cliente, y es impulsado 

por información en tiempo real de pedidos, inventario y transporte. Datex EX 3PL viene 

con un enlace totalmente integrado a las aplicaciones de sistemas contables y de 

planeación de recursos empresariales (ERP). 

Características del Módulo 3PL 

El sistema registra la actividad de la transacción y automáticamente calcula los cargos 

de facturación por el manejo y almacenamiento de productos entrantes, así como para el 

almacenamiento de renovación. 

Se pueden agregar cargos adicionales ya sea durante la recepción, el despacho de 

pedidos o independientemente en cualquier momento durante el mes y ser 

contabilizados en una generación de informe posterior. 

Los perfiles de la facturación son específicos para cada combinación de clientes y 

producto, es decir, dos clientes pueden almacenar el mismo producto, pero ser facturado 

en formas completamente diferentes. 

El módulo de seguimiento de actividades y determinación de costos de Datex EX 3PL, 

rastrea los códigos de función y el trabajo realizado tanto para actividades Datex EX 

como para actividades que no sean del sistema. Otras características de 3PL incluyen 

archivos cliente/maestros, catálogos y la habilidad para generar archivos de facturas e 

informes agregados. Las características agregadas de las herramientas habilitadas a 

través de Internet de Datex EX proporcionan mayor flexibilidad a los clientes de 

Operadores Logísticos (3PL). 

 El archivo maestro del cliente define las reglas de facturación 

 El archivo maestro del artículo vincula un artículo con un cliente 

 Función a través de Computador (PC) y RF para registrar los códigos de facturación no 

productivos La función de facturación crea un "informe" de factura. 
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 La función de facturación crea un "informe" de factura. 

 La interface puede exportar el informe al sistema contable externo 

 Tarifas de código de tareas basadas en los códigos de función Datex EX y códigos de 

tareas no productivas. 

 Cargos de almacenamiento basados en el consumo cúbico a la fecha seleccionada o un 

período promedio especificado. 

 Cargos de fletes basados en Datex EX FM calculan las tarifas de los envíos, más el 

recargo del cliente. 

 Se pueden vincular artículos específicos a clientes específicos. 

 Consultas e informes por cliente permitirán el acceso solamente a esos artículos. 

 Las herramientas de consulta basadas en el Portal de Internet, entrada de pedidos, etc. 

pueden ser fijados solamente para acceso y exhibición del catálogo del cliente basado en 

el perfil del usuario. 
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Anexo N°16. Software DORIATH 

 

Información detallada del producto Solución ERP para operadores logísticos 

El sector del transporte y la logística en general es uno de los más maduros y con más 

competencia. Teniendo en cuenta las constantes subidas de precio del crudo, es muy 

importante gestionar la empresa de manera eficiente para reducir los costes operativos y 

mejorar la productividad. 

Nuestras Soluciones "Logis" están dirigidas a operadores logísticos. 

En Doriath entendemos que una empresa de logística tiene que ser dinámica y necesita 

conocer constantemente la información de cada cliente, albaranes, incidencias, tarifas, 

etc. Por este motivo, la gestión del transporte está integrada con el CRM (Customer 

Relationship Manager) para que la gestión logística sea ágil y fácil. En este sector es 

importante conocer bien al cliente, tener todo los contratos y documentos archivados 

digitalmente y sobretodo proporcionar un buen servicio que es en lo que ayuda también 

la solución ERP, tanto para pymes como grandes empresas. 

La gestión del almacén o como se conoce formalmente SGA (Sistema de gestión de 

almacenes) es una parte vital del ERP para la empresa ya que su función es optimizar el 

espacio del almacén repercutiendo en una reducción de costes y mejorando la ratio 

de rotación de estocs. 

La solución ERP para empresas de transporte está pensada para que los expertos en 

logística coordinen desde la central toda la flota de camiones. Opcionalmente, se puede 

interactuar con los vehículos en tiempo real, viendo el estado de las órdenes de trabajo y 

también informes sobre su estilo de conducción. 

La parte financiera y administrativa es también fundamental y gracias a ella 

conseguimos que nuestro cliente pueda hacer previsiones fiables, evitar tensiones de 

tesorería y extraer informes que le ayudarán en su gestión. En empresas del sector del 

transporte, es especialmente importante una herramienta que facilite la gestión 

tarifas, sobretodo en operadores logísticos. Además, nuestras soluciones están 

pensadas para que Microsoft Excel sea una herramienta de soporte muy útil. 
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Información detallada del producto Solución ERP para empresas de distribución 

farmacéutica 

En Doriath Solutions estamos al día de las necesidades de las empresas del sector 

farmacéutico, sabemos cuáles son sus preocupaciones y las normativas a las que están 

sometidas. Por este motivo, ofrecemos soluciones que ayudan a las empresas de este 

sector a mejorar su operativa del día a día, en cada uno de sus procesos y repercutiendo 

en una mejora de la productividad y una reducción de costes. 

Nuestras soluciones "Pharma" están dirigidas a empresas de distribución de productos 

farmacéuticos. Por este motivo, un aspecto esencial de la solución es el control de 

la trazabilidad, que permite conocer perfectamente el origen del artículo, e incluso 

conocer los procesos que ha sufrido, los operarios que han intervenido y las ubicaciones 

por las que ha transitado. En este sentido, también tenemos en cuenta normativas ISO 

por si la empresa necesita documentar los procesos. 

 

Por otra parte, desde Doriath consideramos una parte fundamental la gestión comercial 

utilizando la herramienta CRM (Customer Relationship Manager). Esta es básica en 

cualquier empresa que necesite ser proactivo en sus tareas comerciales. En este aspecto, 

ayudamos a nuestro cliente a anticiparse a las necesidades de su cliente, proponiéndole 

artículos en promoción, los artículos más propensos a consumir, etc. 

 

Las partes financiera y administrativa son también fundamentales y gracias a ellas 

conseguimos que nuestro cliente pueda hacer previsiones fiables, evitar tensiones de 

tesorería y extraer informes que le ayudarán en su gestión. Además, nuestras soluciones 

están pensadas para que Microsoft Excel sea una herramienta de soporte muy útil. 

La gestión del almacén o como se conoce formalmente SGA (Sistema de gestión de 

almacenes) es una gran ayuda para la empresa ya que su función es optimizar el espacio 

del almacén repercutiendo en una reducción de costes y mejorando el ratio de rotación 

de estos. 

En caso de tener una flota de vehículos de distribución, es interesante poder controlar la 

situación de estos en cada momento, planificar sus órdenes de trabajo, interactuar con 

ellos en tiempo real y extraer informes sobre su conducción. 

Por último, hay que tener en cuenta la herramienta Business Intelligence que nos 

ayudará en la toma de decisiones. Se trata de poder analizar toda la información del 
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ERP para realizar informes personalizables y extraer datos útiles para la toma de 

decisiones. 
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Anexo N°17. Software VALKIMIA 

 

Información detallada de Valkimia 

Valkimia es una empresa de servicios que provee Soluciones de Clase Mundial basadas 

en Tecnologías de Información. Las soluciones desarrolladas atienden las necesidades 

del mercado de retail, logística y distribución. 

Hoy contamos con un plantel de 45 profesionales expertos en el desarrollo e 

implementación de las soluciones de negocios que ofrecemos. 

¿Por qué Valkimia? 

Basamos nuestra ventaja competitiva en la calidad de nuestra gente y en la formación de 

equipos de trabajo altamente competitivos. 

Nos especializamos en el desarrollo de software, consultoría e integración de soluciones 

tecnológicas. 

Somos una firma con certificación ISO9001-2000 que avalan nuestros procesos en todas 

las áreas. 

Desarrollamos nuestra propia metodología y herramientas de soporte en base a las 

mejores prácticas existentes en el mercado y a nuestra propia experiencia. 

Logramos un alto grado de involucramiento de los "dueños" y usuarios de los procesos 

de negocio. 

Prestamos atención a los aspectos de comunicación y facilitación del cambio en 

proyectos con un alto componente de tecnología. 

Contamos con un departamento de Desarrollo dedicado a realizar Actualización 

permanente de nuestras soluciones para garantizar que su inversión se potencie y le 

permita contar siempre, con las herramientas más 

modernas. 

Un Departamento de Soporte equipado con última 

tecnología, lo asistirá vía telefónica o a través de 

Internet, para brindarle mesa de ayuda y soluciones 

en línea. 
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Anexo N°18. Software VGG ADP 

 

 Diseño de almacén: Módulo para diseñar su propio almacén, gráfica e intuitivamente. 

Totalmente configurable y parametrizable. Modificación dinámica de los espacios, las 

celdas (picking, paletización, preparación). Con posibilidad de crear criterios de entrada 

para que el programa ubique automáticamente los materiales en cada zona, así como 

realizar la reposición de picking más óptima. 

 

 Configuración cliente: Cada cliente es de una naturaleza distinta, obligando al operador 

a crear nuevos procedimientos. vggADP permite configurar nuevos clientes de forma 

rápida y asistida, con la posibilidad de importar los datos (artículos, puntos de entrega, 

proveedores) para empezar a trabajar. 

 

Puede fijar diversos controles para cada empresa cliente o para cada artículo: 

 3 unidades configurables (palet, bulto, unidad, kg, m³) 

 Caducidades 

 FIFO-FEFO (primero en entrar, primero en salir y primero en caducar, primero 

en salir) 

 Control de lotes y matrículas de palet (trazabilidad) 

 Pesos y volúmenes. 

 

 Gestión de movimientos: Control exhaustivo de todos los movimientos de mercancía. 

Asistentes de ayuda a la entrada de datos y optimización de procesos, rentabilizando al 

máximo los recursos técnicos y humanos. 

vggADP permite realizar entradas guiadas (ubicación automática) mejorando la 

disposición del espacio del almacén, gestiona la preparación automática de órdenes de 

picking teniendo en cuenta las propiedades de cada artículo (caducidades, FIFO, 

estados) y crea el recorrido óptimo en almacén para ahorrar tiempo. 

 

 Facturación automática: El módulo de tarifas es extremadamente flexible y versátil. 

Incorpora todas las reglas de negocio del sector logístico pudiendo facturar diferentes 

servicios (manipulaciones, almacenaje, seguro, transporte) por multitud de conceptos 

(pallet, bulto, kg, m³, documento, línea). 
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Se pueden condicionar los precios como si fuera un traje a medida para cada cliente. 

Una vez introducida la tarifa, con un clic genera la factura automáticamente. 

 

 Trazabilidad: Gestión eficaz de la identificación y seguimiento de una unidad logística a 

lo largo de toda la cadena de suministro. 

La normativa europea actual exige la trazabilidad en algunos sectores, como es el caso 

de alimentación, farmacia, etc. 

vggADP gestiona la identificación de cada unidad (pallet, bulto) contemplando 

estándares EAN de código de barras y comunicaciones EDI. 

 

 Transporte: El transporte es un aspecto importante en toda la cadena logística. Por ello 

vggADP registra todas las expediciones informando de los estados posibles (en ruta, 

entregado, rechazado). 

 

Esta información está disponible en Internet para que el cliente pueda realizar tantas 

consultas como desee. Máxima flexibilidad en el momento de introducir tarifas por 

zonas geográficas, con diferentes conceptos (peso, volumen, horas) por cada servicio de 

transporte. 

El programa vggADP asigna automática o manualmente el servicio de transporte con 

mejor precio, aumentando la rentabilidad de cada servicio. 

 

 Integración de sistemas: La capacidad de comunicación de vggADP es totalmente 

moldeable y configurable para cualquier sistema. 

Igual que el operador se convierte en el departamento de logística de su 

cliente, vggADP se debe integrar con su sistema informático absorbiendo y ofreciendo 

toda la información de la cadena. 

 

 

 



 

426 
 

Anexo N°19. Formato de Control de Hoja de Ruta de transportista 

 

Figura. Formato de Control de Hoja de Ruta de transportista impreso 

 

         Fuente: DROACSAC  
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Anexo N°20. Nuevo Formato de Control de Hoja de Ruta de transportista 

 

Figura. Nuevo Formato de Control de Hoja de Ruta de transportista impreso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°21. Indicadores de Recepción 

 

 
FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Duración del proceso de recepción 

 

2. Objetivo: 

Lograr que la duración del proceso de recepción sea mayor a 2 y menor a 5 horas. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 = # 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 
 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor que 2 horas y menor que 4.5 

horas 

___ Mayor que 4.5 horas y menor o igual 

a 5 horas 

___ Mayor a 5 horas 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Operario de almacén asignado 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de duración de recepción de mercadería importada 

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Semanal                  Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Responsable de gestión de almacenes    

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 

El auxiliar de almacén decide quién será el operario responsable de la gestión del proceso. En caso no hubiese 

alguien capacitado para tal cargo, el auxiliar de almacén es quien se encarga de realizar dicha labor 

personalmente. 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Porcentaje de reducción de costos de recepción 

 

2. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de reducción de costos sea mayor o igual a 50% 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
x100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor o igual a 50% 

___ Entre 30% y 49% 

___ Menor a 30% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de logística 

 

6. Fuente de Información: 

Informe de costos de recepción del período 

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Mensual                  Frecuencia de reporte: Mensual 

                                                                         Responsable: Responsable de logística    

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Eficiencia de personal subcontratado 

 

2. Objetivo: 

Lograr que la eficiencia de personal subcontratado sea mayor al 75% 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
x100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor a 75% 

___ Entre 75 y 60% 

___ Menor a 60% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de operarios 

 

6. Fuente de Información: 

Informe de desempeño de personal subcontratado 

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Fin de proceso de recepción 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Supervisor de conteo (personal de almacén asignado)    

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Porcentaje de importaciones en que se clasificó bultos en descarga 

 

2. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de importaciones en que se clasificó bultos en descarga sea de 100%.  

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐ó 𝑏𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

=  
# 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐ó 𝑏𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
x100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor a 90% 

___ Entre 80% y 90% 

___ Menor a 80% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de planeamiento 

 

6. Fuente de Información: 

Reporte de supervisor de descarga 

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Supervisor de descarga (personal de almacén asignado)    

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Porcentaje de importaciones en que se planificó subcontratación 

 

2. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de importaciones en que se planificó subcontratación sea igual a 100% 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐ó 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

=  
# 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐ó 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
x100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor a 90% 

___ Entre 80% y 90% 

___ Menor a 80% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de planeamiento 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de subcontrataciones  

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Fin de proceso de recepción 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Responsable de planeamiento    

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Porcentaje de metros cuadrados aprovechados por la empresa en el primer piso para DERMODIS 

 

2. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de metros cuadrados desaprovechados por la empresa en el primer piso para 

DERMODIS sea del 0% 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑠𝑜

=  
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝐸𝑅𝑀𝑂𝐷𝐼𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑙 1𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑠𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷𝐸𝑅𝑀𝑂𝐷𝐼𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑠𝑜
x100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Menor a 10% 

___ Entre 10% y 30% 

___ Mayor a 30% 

 

Una reducción en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Supervisor de almacén 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de espacio utilizado en el primer piso   

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Supervisor de almacén  

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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Anexo N°22. Formatos indicadores del proceso de recepción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Examen y solucionario – personal subcontratado 

 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo N°23. Indicadores de Gestión de Inventarios 

 

 
FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Exactitud de registro de inventarios 

 

2. Objetivo: 

Lograr que la exactitud de registro de inventarios sea mayor o igual al 95%  

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 1 −  
𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
x100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor o igual a 95% 

___ Entre 90% y 95% 

___ Menor a 90% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de logística 

 

6. Fuente de Información: 

Documento de Exactitud de registro de inventarios  

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Responsable de logística    

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 

Los ítems inventariados con diferencias pueden ser faltantes o sobrantes. 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Número de códigos fuera de lugar  

 

2. Objetivo: 

Lograr que el número de códigos fuera de su lugar sea menor al equivalente de 10 pallets 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟
= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                    Menor a 10 pallets 

___ Entre 10 y 15 pallets 

___ Mayor a 15 pallets 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de logística 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de control de ubicaciones 

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Semanal 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Responsable de logística    

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 

El término códigos fuera de lugar hace referencia a los artículos que no están ubicados en los racks destinados 

a su familia de productos. 

Un pallet equivale en promedio 300 artículos 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Tardanzas de los empleados 

 

2. Objetivo: 

Lograr que las tardanzas de cada empleado sean menores o igual a  2 días/mes  

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 
 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Menor o igual a 2 días/ mes 

___ Entre 2 y 4 días/ mes 

___ Mayor a  4 días/ mes 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Vigilante del almacén 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de ingresos y salidas del personal  

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Responsable de planeamiento 

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Porcentaje de aprobados en evaluaciones de capacitación 

 

2. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de aprobados en la evaluaciones de capacitación sea mayor a 95% 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

=  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
x100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor a 95% 

___ Entre 80% y 95% 

___ Menor a 80% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Directora técnica 

 

6. Fuente de Información: 

 Evaluaciones de capacitación 

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Directora técnica 

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Evaluación del sistema 

 

2. Objetivo: 

Lograr que el puntaje de la evaluación del sistema sea mayor a 18. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
x100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor a 18 

___ Entre 15 y 18 

___ Menor a 15 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Supervisor de almacén 

 

6. Fuente de Información: 

 Registro de fallas del sistema 

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Supervisor de almacén 

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Número de pallets en pasadizos  

 

2. Objetivo: 

Lograr que el número de pallets en los pasadizos sea menor a 10 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑖𝑧𝑜𝑠
=  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑖𝑧𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Menor a 10 pallets 

___ Entre 10 y 20 pallets 

___ Mayor a 20 pallets 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de logística 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de control de ubicaciones  

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Semanal 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Responsable de logística 

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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Anexo N°24. Formatos indicadores del proceso de gestión de inventarios 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Ejemplo de papeletas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo N°25. Indicadores de Distribución  

 

 

 
FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Porcentaje de formatos llenados correctamente   

 

2. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de información de Hoja de Ruta de transportistas completa sea mayor a 95% 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

=  
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐻𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐻𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑡𝑎
x100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor a 90% 

___ Entre 85% y 90% 

___ Menor a 85% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de logística 

 

6. Fuente de Información: 

 Registro de Eficiencia de transportista 

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Responsable de logística 

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Porcentaje de reducción de costos de distribución  

 

2. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de reducción de costos de distribución sea mayor o igual a 50 %  

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
x 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor o igual a 50% 

___ Entre 30% y 49% 

___ Menor a 30% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de logística 

 

6. Fuente de Información: 

Informe de costos de distribución del período 

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Responsable de logística 

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Porcentaje de reducción de pedido no entregado por local cerrado 

 

2. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de reducción de pedidos no entregados por local cerrado sea mayor a 50% 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜

=
# 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − # 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

# 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor a 60% 

___ Entre 60% y 40% 

___ Menor a 40%  

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de logística 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de control de Hoja de Ruta de transportista 

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Responsable de logística 

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE 

INDICADOR 

Versión: 01 Pág.  1 de  1 

Código: IG-LOG-02 

1. Nombre: 

Porcentaje de reducción de pedido no entregado por no culminación de ruta 

 

2. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de reducción de pedidos no entregados por no culminación de ruta sea mayor a 50% 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎

=
# 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − # 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

# 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

___                   Mayor a 70% 

___ Entre 70% y 50% 

___ Menor a 50%  

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de logística 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de control de Hoja de Ruta de transportista 

 

7. Frecuencia de Medición y Reporte: 

Frecuencia de medición:  Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsable: Responsable de logística 

 

8. Usuarios: 

Equipo de mejora de la empresa 

 

9. Observaciones: 
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Anexo N°26. Formatos indicadores del proceso de distribución 
 

Figura. Nuevo Formato de Control de Hoja de Ruta de transportista impreso 

 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo N°27. Ubicaciones de los productos en el almacén 

 

Ubicación Ejemplo 

Piso 2do piso P2 

Cliente Dermodis D 

# Rack  01-35 01 

Nivel A, B y C B 

# 
Posición  01-09 09 

 

Código Descripción Ubicación 

2560 Vitane Oleo Reparador Hydratherapy x30ml P2-D-01-B-06 

22520 Vitane Masc Post Tint Color Thera x350 P2-D-01-A-06 

22544 Vit Tto intensivo Hom Anticai Thera x60 P2-D-01-B-08 

22551 Vit Tto intensivo Muj Anticai Thera x60 P2-D-01-A-08 

23138 Vitane Shampoo Hydra Therapy x 400 mL P2-D-01-A-01 

23145 Vitane Acond Hydra Therapy x 400 mL P2-D-01-A-03 

23213 Vitane Acond Muj Anticaida Therapy x 400 P2-D-01-A-05 

24715 Vitane Shampoo Natural Power x 400 P2-D-01-B-05 

29536 Vit Tto Intensivo Hydra Th Arg Biom 150m P2-D-01-A-07 

23121 Vitane Shampoo Anti Caspa Therapy x 400 P2-D-02-A-06 

23152 Vitane Shampoo Color Therapy x 400 mL P2-D-02-A-01 

23169 Vitane Acond Color Therapy x 400 mL P2-D-02-A-04 

23190 Vitane Sh Hom Anticaida Therapy x 400 P2-D-02-A-07 

23206 Vitane Sh Muj Anticaida Therapy x 400 P2-D-02-A-05 

24722 Vitane Acondicionador Natural Power x400 P2-D-02-A-03 

849 Crema Alisadora Lissura Normal x 70g P2-D-03-A-07 

12071 Vitane CxP Hydratherapy x 300ml P2-D-03-A-01 

14334 Deo Pies Antitraspirante 180ml P2-D-03-A-04 

14358 Desodorante Deo Pies Mujer x 180mL P2-D-03-A-06 

16383 Deopies ni¤os x 260 ml P2-D-03-A-05 

22476 Vit Tto Rep Doble Acci¢n Hydra Thera x60 P2-D-03-A-02 

24739 Vitane Crema Peinar Natural Power x 300 P2-D-03-A-03 

24746 Vit Derma Green Therapy Gel Desmaq x150 P2-D-03-B-01 

24753 Vit Derma Green Therapy Contorno Ojosx15 P2-D-03-C-01 

24760 Vit Crema Dia Thermo Green Therap x50ml P2-D-03-C-05 

24777 Vit Derma Green Therap Cr Accion Nocx30 P2-D-03-C-02 

28744 Vit Tto Espuma para Mantener Color 175ml P2-D-03-B-02 
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Código Descripción Ubicación 

11920 Desodorante Deopies Xtrem x 180 P2-D-04-A-01 

11937 Desodorante Deopies Xtrem x260 P2-D-04-A-05 

14310 Desodorante Deo Pies Antibacterial 180mL P2-D-04-A-06 

14327 Desorante Deo Pies Antibacterial 260mL P2-D-04-A-04 

14341 Desodorante Deo Pies Antitraspiran 260mL P2-D-04-B-03 

14365 Desodorante Deo Pies Mujeres 260 mL P2-D-04-A-03 

3635 Jabon Liquido Bacterion Antibact 300 cm3 P2-D-05-A-03 

7862 Jabon Liquido Bacterion Bambu 300 cm3 P2-D-05-A-02 

18875 Bacterion Jab Liq Manzana-Canela x300ml P2-D-05-A-01 

18912 Bact Jabon Liquido Bambu Rpto x 500ml P2-D-05-A-04 

24593 Jabon Intimo Pieles Sensibles x 300ml P2-D-05-C-07 

25064 Bacterion Jabon Antibac Doypack x 10000 P2-D-05-A-05 

28720 Bacterion Jab Liq Mnazana Canela x 1000 P2-D-05-A-06 

11838 Jabon Bacterion Higiene Intima x300ml P2-D-06-A-01 

18868 Bacterion Rep Jab Liq Man-Canela x 500ml P2-D-06-A-06 

18882 Bacterion Rep Jab Liq Vain-Coco x 500ml P2-D-06-A-02 

18899 Bacterion Jab Liq Vainilla-Coco x 300ml P2-D-06-A-04 

24685 Bact Crema Corp.Ant.PielesSecas x 350 ml P2-D-06-C-03 

24692 Bact Splash Corporal Ant Verbena x 200ml P2-D-06-C-04 

2034 Aclarador Capilar Soleclair x 150 cm3 P2-D-06-C-01 

3673 Talco Antibacterial Bacterion x 120g P2-D-06-B-02 

7855 Talco Antibacterial Bacterion x 60g P2-D-06-B-03 

10374 Talco Antibacterial Bacterion x300G P2-D-06-A-03 

18929 Bacterion Rep Jab Liq Antibacter x500ml P2-D-06-A-07 

25057 Bacterion Jabon Bambu Doypack x 1000 P2-D-06-B-02 

26375 Bacterion Jabon En Espuma x 300ml P2-D-06-A-03 

28713 Bacterion Jab Liq Vainilla Coco x1000 P2-D-06-B-03 

15492 Soleclair Polvo Decolorante x 20gr P2-D-07-A-06 

19773 Tinte Negro Imax x 25g P2-D-07-A-05 

19780 Tinte Casta¤o Oscuro  Imax x 25 g P2-D-07-A-04 

19797 Tinte Castano Claro Imax x25g P2-D-07-A-01 

19902 Pasta Moldeadora Imax x 200g P2-D-07-C-02 

28119 Gel Fijac Super Xtra Fuerte Imax x 150g P2-D-07-C-01 

28188 Gel Fijac Super Xtra Fuerte Imax x 250ml P2-D-07-A-02 

19810 Imax Gel Xtrema Fijacion x250g P2-D-08-A-01 

19827 Imax Gel Fijacion Fuerte x250g P2-D-08-A-02 

19872 shampoo uso diario  imax x250 ml P2-D-08-A-07 

19889 Shampoo Anticaspa Imax x250ml P2-D-08-A-05 

19919 Shampoo Control Caida Imax x 250ml P2-D-08-A-06 

26641 SaloonIn deep Leave-On Treatment x500 P2-D-08-A-04 
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Código Descripción Ubicación 

3079 Silicone Hair Repair x 60 ml P2-D-09-B-05 

3123 SaloonIn Hydra Repair Silicon Drops 30ml P2-D-09-B-05 

3420 Flexible Hair Spray x 280 ml P2-D-09-A-04 

6698 SaloonIn Color Guard Shampoo x 300 ml P2-D-09-A-06 

7084 SaloonIn Hydra Repair Conditioner 300 ml P2-D-09-B-07 

7121 Anti Frizz Creme x 200g P2-D-09-B-04 

11852 SaloonIn Treat Keratin Ultra Force 300ml P2-D-09-A-01 

18479 Keratin Heat Protector x 300 ml P2-D-09-A-03 

19667 SaloonIn Treatm Color IntensRed x 250 g P2-D-09-A-05 

19681 SaloonIn Treat Color Intens Platinum 250 P2-D-09-A-05 

22339 SaloonIn Hydra Repair SOS 12 un x 15 ml P2-D-09-A-07 

22346 SaloonIn Keratin Ultra Force Sh x 300 ml P2-D-09-A-02 

22353 SaloonIn Keratina Ultra Force Condit 300 P2-D-09-B-01 

22575 SaloonIn Green Forest Leave On Treat300 P2-D-09-B-07 

24258 SaloonIn Color Intensif Black Sh x300ml P2-D-09-A-05 

28577 SaloonIn Liss Control Shampoo x 300 P2-D-09-B-06 

28591 SaloonIn Liss Control Leave On Treat 300 P2-D-09-A-04 

28607 SaloonIn Liss Control Deep Treat x 250ml P2-D-09-B-07 

3369 Hair Gloss Spray x 280 ml P2-D-10-B-04 

3376 Long Lasting Liss Spray x 200 ml P2-D-10-A-03 

6834 SaloonIn Color Guard Conditioner x 300ml P2-D-10-A-05 

7077 SaloonIn Hydra Repair Shampoo x 300 ml P2-D-10-A-07 

7107 SaloonIn Sculpting & Styling Paste200gr P2-D-10-B-01 

7534 Strong Hair Relaxer x 200 g P2-D-10-A-04 

8418 SaloonIn Hydra Rep LeaveOn Treat x300ml P2-D-10-A-01 

12057 Thermo Creme Silicone x 150gr P2-D-10-B-06 

15782 Dust Free Bleach Powder x 20 g P2-D-10-B-03 

15928 Fortex Women Conditioner x 300 ml P2-D-10-A-02 

15973 SaloonIn Fortex Women Shampoo x 300 ml P2-D-10-A-03 

16260 Color Preserve & Extend x 500 ml P2-D-10-B-06 

18189 SaloonIn Shampoo x 150cm P2-D-10-A-06 

18622 Skin Color Remover x 300 ml P2-D-10-C-01 

19698 SaloonIn Color intensif Sh Platinum x300 P2-D-10-A-05 

19988 Classic Matt Wax x 75gr P2-D-10-B-07 

19995 Texture & Density Wax x 75 g P2-D-10-B-07 

20557 SaloonIn Hydra Repair Night x 150 ml P2-D-10-B-07 

20588 Color Guard Leave On Treatment x 300ml P2-D-10-B-03 

20595 Green Forest Shampoo x 300 ml P2-D-10-C-07 

20601 SaloonIn Acond Green Forest x300l P2-D-10-B-06 

20649 SaloonIn Hydra Repair Deep Masque x200ml P2-D-10-B-05 

22360 SaloonIn Keratin Ultra Force Treat x120g P2-D-10-B-02 
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Código Descripción Ubicación 

22377 SaloonIn Fortex Women Lotion x 55 ml P2-D-10-A-07 

24234 Color Intensifiere Treatment Black 250ml P2-D-10-A-04 

26221 Kit Braziliss x 100 ml P2-D-10-B-05 

26245 Green Forest Color Lock x 500ml P2-D-10-A-04 

26252 Green Forest Color Lock Shampoo x 300ml P2-D-10-B-07 

26269 Green Forest Color Lock Acond.x300ml P2-D-10-A-04 

26276 Green Forest Color Lock Cr.de Peinarx300 P2-D-10-A-04 

26672 Green Forest Cabellos Delgados x 300ml P2-D-10-A-04 

26733 SaloonIn Intensifier Sh.Violeta x 300ml P2-D-10-A-04 

26740 SalooIn Intensifier Tto.Violeta x 250ml P2-D-10-A-03 

28089 SaloonIn Color Intensif Cooper Shx300ml P2-D-10-B-03 

28096 SaloonIn Treat Color Intens Copperx250ml P2-D-10-B-01 

28584 SaloonIn Liss Control Conditioner x 300 P2-D-10-B-04 

1235 Techni-Tone Grafito 60g P2-D-11-B-06 

3178 Techni-Tone #5.31 60g P2-D-11-A-03 

5769 Techni-Tone #7.0 60gr P2-D-11-A-06 

5790 Tinte Tecni-Tone #6.6 60g P2-D-11-A-05 

5837 Techni-Tone #7.3 60gr P2-D-11-A-07 

5851 Techni-Tone #6.0 60gr P2-D-11-A-04 

5868 Techni-Tone #6.35 60g P2-D-11-A-05 

5875 Techni-Tone #5.0  60gr P2-D-11-A-02 

5899 Techni-Tone #3.0  60gr P2-D-11-A-01 

5905 Techni-Tone #1.0  60gr P2-D-11-A-01 

6599 Techni-Tone #5.4 60gr P2-D-11-A-03 

6605 Techni-Tone #5.5  60gr P2-D-11-A-03 

6612 Techni-Tone #7.1 60gr P2-D-11-A-07 

6650 Techni-Tone #5.62 60gr P2-D-11-A-03 

6667 Techni-Tone #6.66 60gr P2-D-11-A-06 

7305 Techni-Tone #4.0 60gr P2-D-11-A-02 

10930 Techni-Tone #6.42 60gr P2-D-11-A-06 

10947 Techni-Tone #6.45 60gr P2-D-11-A-06 

10961 Techni-Tone #6.1 60gr P2-D-11-A-05 

10992 Tecni-Tone Matizante Rojo 60gr P2-D-11-B-06 

12910 Techni-Tone #1.1 60gr P2-D-11-A-01 

12927 Techni-Tone #5.22 60gr P2-D-11-A-03 

12934 Techni-Tone #4.22 60gr P2-D-11-A-02 

18639 Techni-Meches #7.34 60gr P2-D-11-B-07 

18646 Techni-Meches #6.66 60gr P2-D-11-B-07 

18660 Tinte Saloon'In Techni Mech Ñ7.35 x30g P2-D-11-B-07 

19728 Techni-Tone #7.11 60gr P2-D-11-A-07 

22582 Techni Meches #8.7 x 60gr P2-D-11-B-07 
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Código Descripción Ubicación 

24265 Techni-Tone Intensif Amarillo 60gr P2-D-11-B-06 

24371 SaloonIn Tecni-Tone Green 6.35 x 60gr P2-D-11-B-03 

24388 SaloonIn Tecni-Tone Green 9.3 x 60gr P2-D-11-B-02 

24395 SaloonIn Techni-Tone Green 9.13 x 60ml P2-D-11-B-03 

24401 SaloonIn Techni-Tone Green 7.3 x 60gr P2-D-11-B-01 

24418 Techni-Tone Green #6.66  60gr P2-D-11-B-01 

24425 Techni-Tone Green #1.0 60gr P2-D-11-B-03 

24432 SaloonIn Techni-Tone Green 3.0 x 60gr P2-D-11-B-02 

24449 SaloonIn Techni-Tone Green 5.0 x 60gr P2-D-11-B-03 

24456 SaloonIn Techni-Tone Green 6.0 x 60gr P2-D-11-B-01 

24463 SaloonIn Techni-Tone Green 7.0 x 60gr P2-D-11-B-02 

24470 SaloonIn Techni-Tone Green 8.0 x 60gr P2-D-11-B-01 

24487 SaloonIn Techni-Tone Green 6.6 x 60gr P2-D-11-B-02 

24500 SaloonIn Techni-Tone Green 5.42 x 60gr P2-D-11-B-01 

24517 SaloonIn Techni-Tone Green 5.25 x 60gr P2-D-11-B-03 

26207 SaloonIn Techni-Tone Green 7.1 x 60gr P2-D-11-B-02 

26214 SaloonIn Techni-Tone Green 9.01 x 60gr P2-D-11-B-02 

26344 SaloonIn Tecni-Tone Green 8.01 x 60gr P2-D-11-B-01 

26351 SaloonIn Techni-Tone Green 8.11 x 60gr P2-D-11-B-03 

28522 SaloonIn Techni Touch 9.03 x 60gr P2-D-11-B-04 

28539 SalonnIn Techni Touch 7.1 x 60gr P2-D-11-B-05 

28546 SaloonIn Techni-Touch 4.0 60gr P2-D-11-B-05 

28553 SalonnIn Techni Touch 5.0  60gr P2-D-11-B-04 

28560 SaloonIn Techni Touch 6.0 x 60gr P2-D-11-B-04 

29833 SaloonIn Techni-Touch 7.11 60gr P2-D-11-B-05 

29840 SaloonIn Techni-Touch 3.0 60gr P2-D-11-B-05 

29857 SaloonIn Techni-Touch 8.05 60gr P2-D-11-B-05 

29864 SaloonIn Techni-Touch 7.05 60gr P2-D-11-B-06 

29871 SaloonIn Techni-Touch 1.0 60gr P2-D-11-B-04 

29888 SaloonIn Techni-Touch 5.42 60gr P2-D-11-B-06 

30266 SaloonIn Techni-Touch 9.01 60gr P2-D-11-B-04 

30273 SaloonIn Techni-Touch 8.7 60gr P2-D-11-B-04 

30280 SaloonIn Techni-Touch 8.21 60gr P2-D-11-B-05 

1044 Techni-Tone Verde 60gr P2-D-12-A-04 

3352 Extra Hold Hair Lac x 1000 ml P2-D-12-A-02 

3512 Adapta Foam Mousse x 280 ml P2-D-12-B-04 

5738 Techni-Tone #10.0 60gr P2-D-12-A-04 

5745 Techni-Tone #9.3 60gr P2-D-12-A-05 

5752 Tecni-Tone #8.31 60gr P2-D-12-A-05 

5776 Techni-Tone #10.11 60gr P2-D-12-A-04 

5783 Techni-Tone #9.21 60gr P2-D-12-A-04 
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Código Descripción Ubicación 

5806 Techni-Tone #7.4 60gr P2-D-12-A-07 

5844 Techni-Tone #7.36 60g P2-D-12-A-07 

6629 Techni-Tone #8.01 60gr P2-D-12-A-06 

6636 Techni-Tone #9.0  60gr P2-D-12-A-05 

6643 Techni-Tone #8.0 60gr P2-D-12-A-06 

6674 Techni-Tone #7.52 60gr P2-D-12-A-07 

6681 Techni-Tone #9.01 60gr P2-D-12-A-05 

10954 Techni-Tone #7.34 60gr P2-D-12-A-07 

10978 Techni-Tone #7.64 60gr P2-D-12-A-07 

10985 Techni-Tone #8.7 60gr P2-D-12-A-06 

11623 Techni-Tone Rojo Violeta 60 gr P2-D-12-A-04 

18417 SaloonIn Hydra Repair Conditioner x 1000 P2-D-12-A-01 

18608 Techni-Tone #8.2 60gr P2-D-12-A-06 

18615 Techni-Tone #12.0 60gr P2-D-12-A-04 

19704 Techni-Tone #9.11 60g P2-D-12-A-05 

19940 Techni-Tone #8.12 60g P2-D-12-A-06 

19957 Techni-Tone #8.22 60g P2-D-12-A-05 

24289 Techni-Tone #7.32 60gr P2-D-12-A-07 

24562 Salooin Medium Spray x 280ml P2-D-12-A-03 

26238 SaloonIn Green Forest Col Devel x1000ml P2-D-12-A-02 

26702 Soleclair Blister Polvo Decolorante x12g P2-D-12-B-07 

28454 SaloonIn Keratin Condit Doypack x 2000 P2-D-12-B-02 

28461 Keratin Ultra Force Shampoo DoyPack 2000 P2-D-12-B-03 

28485 SalooIn Color Guard Shampoo Doypack 2000 P2-D-12-B-06 

28492 SaloonIn Color Guard Condit DoyPack 2000 P2-D-12-B-05 

3345 Keratin Hair Conditioner x 1000 ml P2-D-13-A-01 

18400 SaloonIn Hydra Repair Shampoo x 1000 P2-D-13-A-04 

22315 Saloonin Acondicionador x Galon P2-D-13-A-06 

28478 Keratin Ultra Force Condit DoyPack x2000 P2-D-13-A-03 

30259 SaloonIn Liss Control Condit x 1000ml P2-D-13-A-05 

3338 Keratin Hair Shampoo  x 1000 ml P2-D-14-A-01 

28515 SaloonIn Green Forest Condi DoyPack 2000 P2-D-14-A-07 

30242 SaloonIn Liss Control Shampo x 1000ml P2-D-14-A-04 

3000 Creme Developer 12% 40 Vol  1000ml P2-D-15-A-07 

3048 Creme Developer 6% 20 Vol. x 1000 ml P2-D-15-B-07 

3055 Creme Developer 9% 30 Vol x 1000 cm P2-D-15-A-01 

18424 SaloonIn Color Guard Shampoo x1000 Ml P2-D-15-A-05 

22599 SaloonIn Keratin Ultra Force Sh x 1000 P2-D-15-A-02 

22636 SaloonIn Green Forest Shampoo x 1000ml P2-D-15-A-07 

22643 SaloonIn Green Forest Conditioner x 1000 P2-D-15-A-04 

24586 SaloonIn Color Intensifier Treatme x1000 P2-D-15-A-06 
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Código Descripción Ubicación 

6759 Creme Developer 3% 10 vol. x 1000 cm P2-D-16-B-07 

18431 SaloonIn Color Guard Condit x1000 Ml P2-D-16-A-06 

22605 SaloonIn Ultra Force Conditioner x1000 P2-D-16-A-04 

24579 SaloonIn Color Intensifier Shampoo x1000 P2-D-16-B-06 

24876 SaloonIn Relaxing Treatment x1000ml P2-D-16-A-07 

3307 Keratin Deep Treatment x 500 ml P2-D-17-A-01 

3482 Dust Free Bleach Powder x 500 g P2-D-17-A-06 

3116 SaloonIn Treatm Keratin Ultra Force x30g P2-D-18-A-05 

10787 Crema Peinar Muss Nutricion Plus x 300gr P2-D-18-A-01 

20656 GEL Mega HOLD x 380 P2-D-18-A-04 

22803 Muss Spa Shampoo Rebalance 300ml P2-D-18-C-04 

22827 Muss Spa Shampoo Renovador 300ml P2-D-18-C-04 

24913 SaloonIn Ultra Active Keratin Treat x500 P2-D-18-A-07 

26122 SaloonIn Ultra Active Treat x 30gr. P2-D-18-A-03 

276 Tto.Muss Nutricion Plus x 30gr P2-D-19-A-05 

7022 Shampoo Muss Baby Avena Miel x 250ml P2-D-19-B-07 

10770 Crema Peinar Muss Rizos Hidratados x 300 P2-D-19-A-03 

12729 Tto.Muss Intensivo 3 min x 30gr P2-D-19-A-06 

16741 Crema Peinar Muss Negro Profundo x 300gr P2-D-19-A-01 

18769 Shampoo Muss Baby Avena y Miel x 750 Cm P2-D-19-A-07 

23565 Sh Muss Baby Romero x 250ml P2-D-19-B-07 

23572 Sh Muss Baby Romero x 750ml P2-D-19-A-07 

7015 Shampoo Muss Baby Manzanilla x 250ml P2-D-20-B-06 

10794 Crema Peinar Muss Kids x 300g P2-D-20-B-01 

11012 Shampo Muss Manarina Durazno 2en1 250mL P2-D-20-B-07 

11029 Sh Muss Kids Action x250 P2-D-20-B-07 

12705 Crema Peinar Rubios Luminosos  x 300 g. P2-D-20-A-03 

12712 Tto Muss Intensivo 3 min x 400ml P2-D-20-A-04 

18721 Muss Spa Reno.Masque Para Peinar x 300 g P2-D-20-A-07 

18738 Muss Spa Fort.Mas Para Peinar x 300 g g P2-D-20-A-06 

18776 CPP Muss Ni¤as Manzanilla x 250 P2-D-20-B-06 

18783 Shampoo Muss Baby Manzanilla x750Cm P2-D-20-A-05 

20496 Muss Tto Nutricion Plus x 400 gl P2-D-20-A-02 

20724 Masque Muss Hair Spa Revival x 300 Gr P2-D-20-B-07 

20748 Masque Muss Hair Spa Rebalance x300 Gr P2-D-20-A-01 

22704 Acond Muss Cero Frizz x 400ml P2-D-21-B-06 

23701 Shampoo Muss Rubios Luminosos x 400ml P2-D-21-A-04 

23718 Muss Acond Rubio Luminoso x 400ml P2-D-21-A-02 

23725 Shampoo Muss Negro Profundo x 400ml P2-D-21-A-07 

23732 Acond Muss Negros Profundos x 400ml P2-D-21-A-05 

23763 Shampoo Muss Nutricion Plus x 400ml P2-D-21-A-03 

 

 



 

458 
 

Código Descripción Ubicación 

23787 Sh Muss Spa Fortificante x 400ml P2-D-21-A-01 

365373 Kit Coleccion Madre P2-D-21-C-02 

22698 Muss Sh Cero Frizz x 400ml P2-D-22-A-06 

23749 Shampoo Muss Plata Radiante x 400ml P2-D-22-A-01 

23756 Acond Muss Plata Radiante x 400ml P2-D-22-B-04 

23770 Muss Acond Nutricion Plus x 400ml P2-D-22-A-07 

23794 Acond Muss Spa Fortificante x 400ml P2-D-22-A-02 

23800 Sh Muss Spa Revival x 400ml P2-D-22-A-02 

23817 Acond Muss Spa Revival x 400ml P2-D-22-A-02 

23824 Sh Muss Spa Rebalance x 400ml P2-D-22-A-05 

23831 Acond Muss Spa Rebalance x 400 ml P2-D-22-B-01 

23848 Sh Muss Spa Renovador x 400ml P2-D-22-A-03 

23855 Acond Muss Spa Renovador x 400ml P2-D-22-A-04 

1006 Luminance Kit No. 2.5 (Int 5.0) x60g P2-D-23-A-04 

1020 Luminance Kit No. 2.8 (Int 3.0) x60g P2-D-23-A-05 

1037 Luminance Kit No. 1.1 (Int 1.0) x60g P2-D-23-A-01 

4342 Luminance Kit No. 2.56 (Int 5.5) x60g P2-D-23-A-07 

9828 Luminance Kit No. 2.52 (Int 5.62) x60g P2-D-23-A-06 

17878 Luminance Kit No.1.11 (Int 1.1) x60g P2-D-23-A-02 

24814 Luminance Kit No.1.12 (Int 1.2) Neg Vino P2-D-23-A-03 

924 Luminance Kit No. 3.5 (Int 6.6) x60g P2-D-24-A-05 

931 Luminance Kit No. 3.6 (Int 7.4) x60g P2-D-24-A-04 

948 Luminance Kit No. 3.7 (Int 4.5) x60g P2-D-24-A-05 

955 Luminance Kit No. 3.8 (Int 4.46) x60g P2-D-24-A-03 

993 Luminance Kit No. 5.58 (Int 6.35) x60g P2-D-24-A-01 

4298 Luminance KitNo. 3.56 (Int 5.4) x60g P2-D-24-A-02 

7046 Luminance Kit No. 2.58 (Int 4.0) x60g P2-D-24-A-07 

7985 Luminance Kit No. 3.58 (Int 6.66) x60g P2-D-24-A-01 

9835 Luminance Kit No. 3.63 (Int 7.52) x60g P2-D-24-A-01 

17885 Luminance Kit No.2.73 (Int 5.22) x60g P2-D-24-A-06 

894 Luminance Kit No. 5.0 (Int 7.0) x60g P2-D-25-A-03 

962 Luminance Kit No. 5.4 (Int 7.3) x60g P2-D-25-A-05 

979 Luminance Kit No. 5.5 (Int 7.36) x60g P2-D-25-A-06 

986 Luminance Kit No. 4.0 (Int 6.0) x60g P2-D-25-A-01 

4274 Luminance Kit No. 5.2 (Int 7.1) x60g P2-D-25-A-04 

11500 Luminance Kit No. 4.63 (Int 6.42) x60g P2-D-25-B-02 

11517 Luminance Kit No. 4.67 (Int 6.45) x60g P2-D-25-A-02 

542 Luminance Kit No. 7.02 (Int 9.0) x60g P2-D-26-A-07 

597 Luminance Kit No. 7.05 (Int 8.0) x60g P2-D-26-A-08 

863 Luminance Kit No. 7.0 (Int 10.0) x60g P2-D-26-A-09 

887 Luminance Kit No. 7.25 (Int 8.31) x60g P2-D-26-C-06 
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900 Luminance Kit No. 6.2 (Int 10.11) x60g P2-D-26-B-09 

917 Luminance Kit No. 7.23 (Int 9.21) x60g P2-D-26-A-05 

1419 Luminance Kit No. 7.52 (Int 8.01) x60g P2-D-26-A-06 

11524 Luminance Kit No. 5.66 (Int 7.64) x60g P2-D-26-A-04 

25231 Oxidante Luminoxid x 20 vol 60ml P2-D-26-A-02 

25248 Oxidante Luminoxid x 30 vol 60ml P2-D-26-A-01 

1051 Luminance Tubo Indv No.7 (Int 10.0) x60g P2-D-27-A-07 

1075 Luminance Tubo Indv No.7.25 (Int 8.31) x P2-D-27-A-06 

1082 Luminance Tubo Indv No.5 (Int 7.0) x60g P2-D-27-A-05 

1099 Lumin Tubo Indv No.6.2 (Int 10.11)x60g P2-D-27-A-05 

1105 Lumin Tubo Indv No.7.23 (Int 9.21)x60g P2-D-27-B-04 

1112 Luminance Tubo Indv No.3.5 (Int 6.6)x60g P2-D-27-B-06 

1129 Luminance Tubo Indv No.3.6 (Int 7.4)x60g P2-D-27-A-05 

1136 Luminance Tubo Indv No.3.7 (Int 4.5)x60g P2-D-27-A-05 

1143 Luminance Tubo Indv No.3.8 (Int 4.46)x60 P2-D-27-A-05 

1150 Luminance Tubo Indv No.5.4 (Int 7.3)x60g P2-D-27-B-06 

1167 Luminance Tubo Indv No.5.5 (Int 7.36) x6 P2-D-27-B-07 

1174 Luminance Tubo Indv No.4 (Int 6.0) x60g P2-D-27-A-05 

1181 Lumin Tubo Indv No.5.58 (Int 6.35) x60g P2-D-27-B-04 

1198 Luminance Tubo Indv No.2.5 (Int 5.0)x60g P2-D-27-B-05 

1211 Luminance Tubo Indv No 2.8 (Int 3.0)x60g P2-D-27-B-08 

1228 Luminance Tubo Indv No.1.1 (Int 1.0)x60g P2-D-27-A-05 

4267 Luminance Tubo Indv No.5.2 (Int 7.1)x60g P2-D-27-A-08 

4281 Lumin Tubo Indv No.3.56 (Int 5.4) x60g P2-D-27-A-09 

4304 Lumin Tubo Indv No.7.52 (Int 8.01) x60g P2-D-27-B-04 

4311 Luminance Tubo Indv No.7.05 (Int 8.0) x6 P2-D-27-A-05 

4328 Luminance Tubo Indv No.7.02 (Int 9.0) x6 P2-D-27-A-05 

4335 Lumin Tubo Indv No.2.56 (Int 5.5) x60g P2-D-27-B-05 

7053 Lumin Tubo Indv No.2.58 (Int 4.0) x60g P2-D-27-A-06 

7978 Lumin Tubo Indv No.3.58 (Int 6.66) x60g P2-D-27-B-06 

9811 Luminance Tubo Indv No.3.63 (Int 7.52) x P2-D-27-A-05 

9941 Luminance Tubo Indv No.2.52 (Int 5.62) x P2-D-27-B-05 

11531 Luminance Tubo Indv No.5.56 (Int 7.34) x P2-D-27-A-05 

11548 Lum Tubo Indv No.4.63 (Int 6.42) P2-D-27-A-05 

11555 Lumin Tubo Indv No.4.67 (Int 6.45) x60g P2-D-27-B-07 

11562 Luminance Tubo Indv No.5.66 (Int 7.64) x P2-D-27-A-06 

17892 Luminance Tubo Indv No.1.11 (Int 1.11) x P2-D-27-A-07 

17908 Luminance Tubo Indv No.2.73 (Int 5.22) x P2-D-27-A-07 

25194 Lumin Tubo Indv No.1.12 (Int 1.2) x60g P2-D-27-B-07 

26535 Muss Sh Cero Frizz DoyPack x 200ml P2-D-27-A-01 

26542 Sh Muss Nutricion Plus Doypack x 200ml P2-D-27-A-02 
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26559 Ac Muss Trat. Keratina DoyPack x 200 P2-D-27-A-04 

26566 Crema Peinar Muss Rizos Doypack x 200ml P2-D-27-A-03 

26573 Muss Crema Peinar Frizz DoyPack x200 P2-D-27-B-03 

26580 Muss Sh Negro Profundo DoyPack x200ml P2-D-27-A-03 

31348 Deo Pies Mujer x 50ml PERU P2-D-27-B-09 

31355 Deo Pies Xtrem x 50ml PERU P2-D-27-B-09 

7704455011033 Cepillo SaloonIn Cerda Natural Grande P2-D-28-A-04 

7704455011057 Cepillo SaloonIn Cerda Nylon Pequeno P2-D-28-A-04 

7704455011064 Cepillo SaloonIn Cerda Nylon Mediano P2-D-28-A-02 

7704455011071 Cepillo SaloonIn Cerda Nylon Grande P2-D-28-A-03 

7704455011088 Cepillo SaloonIn Cerda Nylon Jumbo P2-D-28-A-02 

7704455011095 Cepillo SaloonIn Cerda Reforzada Pequeno P2-D-28-A-01 

7704455011125 Cepillo SaloonIn Cerda Reforzada Jumbo P2-D-28-A-02 

7704455011149 Cepillo SaloonIn Cerda Penacho Mediano P2-D-28-A-02 

7704455011156 Cepillo SaloonIn Cerda Penacho Grande P2-D-28-A-03 

7704455011163 Cepillo SaloonIn Cerda Penacho Jumbo P2-D-28-A-01 

7704455011170 Cepillo SaloonIn Termico Pequeno P2-D-28-A-04 

7704455011187 Cepillo SaloonIn Termico Mediano P2-D-28-A-04 

7704455011200 Cepillo SaloonIn Termico Jumbo P2-D-28-A-03 

7704455011217 Cepillo SaloonIn Esqueleto Peque¤o P2-D-28-A-03 

24920 SaloonIn For Men Gel ExtraFuerte x 150ml P2-D-28-A-07 

24937 SaloonIn For Men Forming Paste x 150ml P2-D-28-A-08 

24944 SaloonIn For Men Classic MatteWax x 75ml P2-D-28-A-09 

24951 SaloonIn For Men Stayling Crema x 150gr P2-D-28-A-06 

24975 SaloonIn For Men AntiHair Loss Tto x 55 P2-D-28-A-09 

24982 SaloonIn For Men Anti HairLoss Sh x 300m P2-D-28-A-06 

25002 SaloonIn For Men Anti dandruff Tto x 55 P2-D-28-A-08 

25019 SaloonIn For Men Anti dandruff Shx300ml P2-D-28-A-06 

25026 SaloonIn For Men Daily Care Sh x 300ml P2-D-28-A-07 

25033 SaloonIn For Men GrayHair Sh x 300ml P2-D-28-A-09 

27587 B S Hydra Balance Shampoo x 500ml P2-D-28-B-06 

27594 B S Acondicionador Hydra Balance x500ml P2-D-28-B-09 

27600 B S CXP Hydra Balance x300ml P2-D-28-B-05 

27624 B S Shampoo Nutrimax x 500 ml P2-D-28-B-05 

27631 B S Acondicionador Nutrimax x 500 ml P2-D-28-B-05 

27686 B S Brasilian Keraliss Kit x 100ml P2-D-28-B-06 

27693 B S Tto Color Rescue Black Gloss x150ml P2-D-28-B-09 

27709 B S Tto Color Rescue Brown Gloss x150ml P2-D-28-B-07 

27716 B S Tto Color Rescue Silver Gloss x150ml P2-D-28-B-08 

27723 B S Sh Redensify No Hair Loss x 500ml P2-D-28-B-07 

27730 B S Acond Redensify No Hair Loss x 500ml P2-D-28-B-08 
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27747 B S Redensify No Hair Loss Tto x 120ml P2-D-28-B-08 

117740 Cintas Linea Luminance Fondo Amarillo P2-D-28-A-05 

117750 Cintas Linea Vitane Fondo Celeste P2-D-28-A-05 

117760 Cintas Recamier Profesional VTM P2-D-28-A-05 

825 Gel Tanga AfterSun x 120cm P2-D-29-B-04 

2140 Crema Bloq.Tanga Kids FP 40 x 120cm3 P2-D-29-C-04 

2164 Crema Bloq.Tanga Faces FP30 x 60g P2-D-29-C-02 

10282 Barra Bloq.Tanga Fp45 x 15g P2-D-29-B-02 

10381 Spray Bloq.Tanga Kids FP50 x 120ml P2-D-29-C-04 

17274 Crema Bloq.Tanga Kids Fp60 x120g P2-D-29-B-03 

18745 Tanga Crema Bloq.Faces FP50 x60ml P2-D-29-C-02 

18752 Tanga Crema Bloq. Fp100 x120 P2-D-29-C-04 

20076 Tanga Spf50 Cont. Spray x177ml P2-D-29-B-02 

20083 Tanga SPF25 Cont.Spray x177ml P2-D-29-B-05 

22650 Bronc.Cont.Spray Inv SPF6 x 175ml P2-D-29-B-06 

23596 Light Sensat.SPF50 Tanga x 50ml P2-D-29-C-02 

23602 Light Sensat.SPF35 x 120ml P2-D-29-C-03 

24883 Crema Bloqueadora SPF50 Tanga 200ml P2-D-29-C-03 

24890 Crema Bronc. FP8 Tanga x 200ml P2-D-29-B-01 

26290 Tanga FP100 Continuos x 175 ml P2-D-29-A-05 

26306 Tanga FP2 Continuos x 175 ml P2-D-29-C-06 

658354 Pack Doble Tubo individual 5 Rubio P2-D-29-A-05 

658378 Pack Doble Tubo Individual 7.23 P2-D-29-A-07 

658385 Pack Tubo Individual 3.5 Caoba Luminoso P2-D-29-A-07 

658392 Pack Doble Tubo Individual 3.6 Caoba Lu. P2-D-29-A-08 

658408 Pack Doble Tubo Individual 3.7 Violeta P2-D-29-A-05 

658422 Pack Doble Tubo Individual 5.4 Rubio Dor P2-D-29-A-08 

658484 Pack Doble Tubo Individual 1.1 P2-D-29-A-09 

658507 Pack Doble Tubo Individual 3.56 Chocolat P2-D-29-A-08 

658521 Pack Doble Tubo Individual 7.05 Rubio P2-D-29-A-07 

658538 Pack Doble Tubo Individual 7.02 Rubio mu P2-D-29-A-09 

658545 Pack Doble Tubo Individual 3.58 P2-D-29-A-07 

658576 pack Doble Tubo Individual 5.66 P2-D-29-A-09 

658613 Pack Doble Tubo Individual 2.52 P2-D-29-A-08 

658637 Pack Doble Tubo Individual 1.11 P2-D-29-A-06 

658644 Pack Doble Tubo Individual 2.73 P2-D-29-A-08 

7586 Carta de Mechas Luminance TransGratuita P2-D-30-B-08 

11159 Neceser Bacterion Lona Verde Huracan P2-D-30-B-03 

11301 Carta de Color Techni-Tone C.Chart P2-D-30-A-08 

11397 Carta de Color Tintura Verde P2-D-30-A-08 

12247 Neceser en Charol Negro c/blanco P2-D-30-B-07 
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23626 Saloonin Tto Color Intensefier Redx15 P2-D-30-C-06 

23633 Saloonin Tto Color Inten Platiniumx15 P2-D-30-C-06 

24241 SaloonIn Color Intensif Black Treat x15 P2-D-30-C-06 

28102 SaloonIn Color Intens Treat Cooperx15ml P2-D-30-C-06 

78987 Neceser en Malla c/amarillo TANGA P2-D-30-B-06 

680522 Pack 2Sh Vitane Anticaida 400m + Toalla P2-D-30-A-04 

688948 Pack 2Sh Vitane Anticaspa 400m + Toalla P2-D-30-A-01 

689015 Pack B&S Nutri Keratin P2-D-30-A-05 

692082 Deo Pies Antitran 260+125 Edic Esp Mund P2-D-30-A-02 

692114 Pack B&S Alta Hidratacion P2-D-30-A-03 

692122 Pack B&S Anticaida Women P2-D-30-B-02 

692259 Deo Pies Ni¤os 260+125 Edic Esp Mundial P2-D-30-A-06 

701241 Saloon Color Preserve x 10 ml P2-D-30-C-07 

701258 SaloonIn HydraRepair Deep Masque x 10ml P2-D-30-C-09 

701265 SaloonIn Pure Rins Off Treat Green Fores P2-D-30-C-09 

701272 SaloonIn Treat Color Guard x 10 ml P2-D-30-C-07 

701654 Crema Bloqueadora Tanga FP 32 x 10 ml P2-D-30-B-08 

701791 SalooIn For Men Gray Hair Sh.x10ml P2-D-30-B-08 

701913 SaloonIn Liss Ctrol Shampoo 10ml P2-D-30-B-09 

701920 SaloonIn Liss Ctrol Conditioner 10ml P2-D-30-B-09 

8075029 Spray for Lac/Atomizador para Laca P2-D-30-A-09 

4480 Polos de algodon SaloonIn_Talla "M" P2-D-31-B-08 

7510 Capas Salooin Bordada negras P2-D-31-A-09 

11184 Neceser de Charol Plateado B.Sens P2-D-31-A-08 

15807 Neceser de Tocuyo Bacterion Sens P2-D-31-C-09 

16845 Neceser Saloon In c/varios P2-D-31-B-06 

17984 Catalogos Braziliss P2-D-31-C-04 

32330 Neceser Cuerina Negra SalooIn c/malla P2-D-31-A-09 

655742 Deo Antibacterial x 180 Pack 2 P.E. P2-D-31-B-05 

655773 Deo Xtreme x 180  Pack 2 P.E. P2-D-31-A-05 

655827 PORTA SACHET P2-D-31-C-06 

659153 Bolsas Plasticas Grandes Salonn In P2-D-31-C-06 

659177 Mandil negro bordado Saloon In N.P. P2-D-31-A-09 

660166 Talco Antibacterial 300gr + Talco 120gr P2-D-31-A-01 

660227 Pack Imax Sh+Gel C. Caida + Neceser P2-D-31-A-02 

660418 Plegadiza Anticaspa p/Sup.Peruanos P2-D-31-C-02 

660432 Plegadiza Ctrol Caida p/Tottus P2-D-31-C-07 

680335 Pack Baby Manzanilla750ml+Baby Romero250 P2-D-31-A-08 

680669 Pack Verbena Body Splash + Manos P2-D-31-A-05 

688917 Sh+Ac Locion Vitane Ant.Mujer P2-D-31-A-07 

688924 Sh+Ac CxP Vitane Hydratheraphy P2-D-31-A-06 
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692075 Deo Pies Xtrem 260+125 Edic Esp Mundial P2-D-31-A-05 

692266 Deo Pies PiedraLum 260+125 Edic Esp Mund P2-D-31-A-06 

693126 Pack Vit.Anticaspa+Deo Antitransp.180ml P2-D-31-B-09 

8020300 Plegadiza Uso Diario p/Tottus P2-D-31-C-02 

8024100 Plegadiza Imax_ Vit.Anticasp+Xtre.Fijac. P2-D-31-B-01 

8025900 Toallas Vitane Dia del Padre P2-D-31-B-08 

8056110 Neceser DEO-PIES p/Hombre P2-D-31-B-09 

8075100 Revista SaloonIn Magazine Ed. #18 P2-D-31-C-01 

8075120 Ayudaventas Ecobrush (NUEVO) P2-D-31-C-01 

8075180 Bolsitas en Malla Negro P2-D-31-A-09 

8075200 Folleto Cuadriptico Hydra Repair P2-D-31-C-08 

8075210 Folletos Liss Control P2-D-31-C-08 

8075249 Catalogo Institucional RECAMIER - Nuevo P2-D-31-C-03 

8075282 Catalogos SaloonIn_Nuevo 2013 P2-D-31-C-07 

8075300 Triptico SaloonIn Color Intensifier P2-D-31-C-08 

8075990 Capas Blancas Green Forest P2-D-31-A-08 

2348 Acondic Vitane Secos y Danado  300 cm3 P2-D-32-C-06 

10220 Sh. Vitane Caspa x10ml Display x12UN P2-D-32-C-09 

11277 Revistas Modalite Ed.27 Peru 2014 P2-D-32-C-05 

13017 Neceser en Cuerina c/cierre Tractor P2-D-32-A-01 

15034 Acond.Caida del Cabello Mujeres x300 P2-D-32-C-06 

18462 Saloon'In Parches Anticaida Cab Mujerx30 P2-D-32-C-08 

18806 Parches Vitane Anticaida Cab HomX30und P2-D-32-C-08 

18813 Parches Vitane Anticaida Cab Mujer x30UN P2-D-32-C-08 

19438 Gel Kleer Lac Fuerte x300cc P2-D-32-A-03 

30501 Deo Pies Antibact Colombia x125ml P2-D-32-A-03 

30518 Deo Pies Antibact Brasil x125ml P2-D-32-A-03 

117700 Fajas SpecialPrice Ultra Force P2-D-32-A-03 

117701 Fajas SpecialPrice Color Guard P2-D-32-A-03 

117702 Fajas SpecialPrice Hydra Repair P2-D-32-A-03 

117703 Fajas SpecialPrice Fortex Woman P2-D-32-A-03 

655759 Deo Anttrasnpirante x 180  Pack 2 P.E. P2-D-32-B-05 

659047 Plegadizas IMAX Shampoo Diario + Gel P2-D-32-C-07 

659054 Plegadiza IMAX caida x 250 + Gel x2 P2-D-32-A-04 

659108 Appointment`s Book/Libro 2011 NP P2-D-32-B-08 

659573 Pack Imax Sh+Gel Anticaspa + Neceser P2-D-32-A-07 

688931 Sh+Ac CxP Vitane Natural Powder P2-D-32-B-03 

692068 Deo Pies Antibact 260+125 Edic Esp Mundi P2-D-32-A-06 

693867 Sh +Ac Cero Frizz 400ml + Neceser P2-D-32-A-05 

693874 Sh + Ac Nutricion Plus 400ml + Neceser P2-D-32-A-02 

693881 Sh + Ac Spa Rebalance 400ml + Neceser P2-D-32-A-04 
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8024120 Neceser Imax Oferta Dia del Padre 2014 P2-D-32-C-07 

8025910 Mini-Neceser Vitane c/tachas P2-D-32-B-04 

8055400 Vasos Deopies p/Oferta P2-D-32-A-04 

8075013 Revista Modalite NUEVO Ed# 26 P2-D-32-C-04 

8075030 Revista Modalité # 28 P2-D-32-C-03 

8075140 Calendarios 2014 Recamier P2-D-32-A-03 

8075910 Ayudaventas TechniTouch NUEVO P2-D-32-C-06 

8075915 Revista SaloonIn Magazine Ed.#17 P2-D-32-C-04 

655766 Deo Mujeres x 180 Pack 2 P.E P2-D-33-B-03 

658347 Pack Doble Tubo Individual 7.25 claro ce P2-D-33-A-02 

658361 Pack Doble Tubo individual 6.2 Plateado P2-D-33-A-04 

658415 Pack Doble Tubo Individual 3.8 Caoba osc P2-D-33-A-03 

658439 Pack Doble Tubo Individual 5.5 Rubio Do P2-D-33-A-02 

658446 Pack Doble Tubo Individual 4 rubio oscur P2-D-33-A-03 

658453 Pack Doble Tubo Individual 5.58 Rubio Ha P2-D-33-A-05 

658460 Pack Doble Tubo Individual 2.5 casta¤o C P2-D-33-A-09 

658477 Pack Doble Tubo Individual 2.8 P2-D-33-A-09 

658491 Pack Doble Tubo Individual 5.2 Rubio C P2-D-33-A-03 

658514 Pack Doble Tubo Individual 7.52 P2-D-33-A-02 

658552 Pack Doble Tubo Individual 3.63 P2-D-33-A-06 

658569 Pack Doble Tubo Individual 2.58 P2-D-33-A-07 

658583 Pack Doble Tubo Individual 5.56 Rubio Ro P2-D-33-A-06 

658590 Pack Doble Tubo Individual 4.63 P2-D-33-A-06 

658606 Pack Doble Tubo Individual 4.67 Rubio O P2-D-33-A-03 

658620 Pack Doble Tubo Individual 2.56 P2-D-33-A-08 

658651 Pack Doble tubo Individual 1.12 P2-D-33-A-09 

660029 Pack Keratin Ultra Force + Neceser Charo P2-D-33-B-06 

660036 Pack Hydra Repair + Neceser Charol P2-D-33-B-09 

660043 Pack Color Guard + Neceser Charol P2-D-33-B-04 

660135 Pack Duo Sh Anticaspa Vitane x 2un P2-D-33-A-01 

660388 Pack Color Guard + Faja Profesional P2-D-33-B-04 

660401 Pack Fortex Woman + Faja Profesional P2-D-33-B-05 

660692 Pack Green Forest + Neceser de Charol P2-D-33-C-04 

660722 Pack Duo Anticaida Hombre x 400ml P2-D-33-B-01 

660739 Pack Fortex Women + Neceser Charol P2-D-33-B-06 

679927 Pack Liss Control + Neceser P2-D-33-B-08 

680697 Pack For Men Sh.Anticaspa #02 P2-D-33-C-07 

680703 Pack For Men Sh.Grey Hair #03 P2-D-33-C-06 

680711 Pack For Men Sh.Daily Use #04 P2-D-33-C-05 

9446 Lum Kit #7.02(Int 9.0) Dob Tub x60g P2-D-34-A-08 

9453 Lum Kit #7.05(Int 8.0) Dob Tub x60g P2-D-34-A-07 
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Código Descripción Ubicación 

9460 Lum Kit #7.0(Int 10.0) Dob Tub x60g P2-D-34-A-09 

9484 Lum Kit #7.25(Int 8.31) Dob Tub x60g P2-D-34-A-08 

9569 Lum Kit #5.4(Int 7.3) Dob Tub x60g P2-D-34-B-09 

9590 Lum Kit #5.58(Int 6.35) Dob Tub x60g P2-D-34-B-08 

9675 Lum Kit #2.58(Int 4.0) Dob Tub x60g P2-D-34-B-09 

10138 Lum Kit #3.58(Int 6.66) Dob Tub x60g P2-D-34-A-07 

10152 Lum Kit #3.63(Int 7.52) Dob Tub x60g P2-D-34-B-08 

13054 Lum Kit#4.63(Int 6.42) Dob Tub x60g P2-D-34-A-09 

653977 Talco Bacterion x 300+Talco Bacterion 60 P2-D-34-B-01 

660296 Sh + Acond Muss Spa Fortificante x 400ml P2-D-34-B-03 

660319 Sh + Acond Muss Spa Rebalance x 400ml P2-D-34-A-05 

660326 Sh + Acond Muss Spa Renovador x 400ml P2-D-34-A-04 

660579 Sh+Ac Muss Cero Frizz x 400ml P2-D-34-A-02 

660586 Sh+Ac Muss Negro Profundo x 400ml P2-D-34-B-06 

660593 Sh+Ac Muss Nutricion Plus x 400ml P2-D-34-A-01 

660609 Sh+Ac Muss Rubio Luminoso x 400ml P2-D-34-A-03 

660616 Sh+Ac Muss Plata Radiante x 400ml P2-D-34-A-04 

660753 Pack Shampoo Imax Anticaspa x 250ml P2-D-34-A-06 

660760 Pack Shampoo Ctrol Caida x 250ml P2-D-34-A-06 

660790 Pack Shampo Imax Uso Diario x 250ml P2-D-34-A-06 

680305 Pack Sh+Acond Anticaida Vitane x 400ml P2-D-34-B-04 

680310 Pack Sh+Acond HydraTherapy Vitane x 400m P2-D-34-B-02 

680315 Pack Sh+Acond Color Vitane x 400ml P2-D-34-A-05 

692417 Pack Sh+Ac Vitane Power x 400ml P2-D-34-A-07 

9491 Lum Kit #5.0(Int 7.0) Dob Tub x60g P2-D-35-B-05 

9507 Lum Kit #6.2(Int 10.11)Dob Tub x60g P2-D-35-B-03 

9514 Lum Kit#7.23(Int 9.21) Dob Tub x60g P2-D-35-B-03 

9538 Lum Kit #3.6(Int 7.4) Dob Tub x60g P2-D-35-B-09 

9545 Lum Kit #3.7(Int 4.5) Dob Tub x60g P2-D-35-B-08 

9552 Lum Kit #3.8(Int 4.46) Dob Tub x60g P2-D-35-A-03 

9576 Lum Kit #5.5(Int 7.36) Dob Tub x60g P2-D-35-A-07 

9606 Lum Kit #2.5(Int 5.0) Dob Tub x60g P2-D-35-A-01 

9613 Lum Kit #2.8(Int 3.0) Dob Tub x60g P2-D-35-A-04 

9620 Lum Kit #1.1(Int 1.0) Dob Tubx60g P2-D-35-A-02 

9637 Lum Kit #7.52(Int 8.01) Dob Tub x60g P2-D-35-A-06 

9651 Lum Kit #3.56(Int 5.4) Dob Tub x60g P2-D-35-A-05 

10145 Lum Kit #2.52(Int 5.62) Dob Tub x60g P2-D-35-A-02 

13030 Lum Kit#4.67(Int 6.45) Dob Tub x60 P2-D-35-B-04 

13078 Lum Kit#5.56(Int 7.34) Dob Tub x60g P2-D-35-A-05 

13092 Lum Kit#5.66(Int 7.64) Dob Tub x60g P2-D-35-B-08 

23688 Lum Kit #1.11(Int 1.1) Dob Tub x60g P2-D-35-B-02 

23695 Lum Kit #2.73(Int 5.22) Dob Tub x60g P2-D-35-B-02 

25224 Lum Kit#1.12 (Int 1.2)Doble tubo x60gr P2-D-35-A-03 
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Anexo N°28. Formato de pruebas 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°29. Material de capacitación  
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Anexo N°30. Situación actual del estado del almacén 

 

 

Foto N⁰. Área desaprovechada – 1er piso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N⁰. Rampa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N⁰. Almacén de productos disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N⁰. Almacén de productos disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N⁰. Almacén de productos disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N⁰. Almacén de productos disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N⁰. Almacén de productos disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N⁰. Almacén de productos disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N⁰. Pasadizos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto N⁰. Área de preparación de pedidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N⁰. Zona de picking 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°31. Estado del almacén – implementación 
 

 

Foto N⁰. Almacén de productos disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia
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Foto N⁰. Almacén de productos disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N⁰. Almacén de productos disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N⁰. Almacén de productos disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto N⁰. Almacén de productos disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 32. Distribución de variables de la Ruta Local 

 

Ruta Hornos – Santa Anita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación de Ruta Hornos – Santa Anita 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ruta Hornos – La Victoria 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación de Ruta Hornos – La Victoria 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Santa Anita – Ate 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ruta Santa Anita – San Juan de Lurigancho 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Santa Anita – La Victoria 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ruta Ate – Chaclacayo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta San Juan de Lurigancho - Ate 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ruta La Victoria - San Juan de Lurigancho  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 33. Distribución de variables de la Ruta Norte 

 

 

Ruta Hornos – Rímac 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación de Ruta Hornos – Rímac 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ruta Rímac – SMP 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Ruta Rímac – SMP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Rímac – Independencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ruta Independencia – SMP 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Independencia – Comas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ruta SMP – Los Olivos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Comas – Puente Piedra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ruta Los Olivos – Independencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Comas – Los Olivos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo N° 34. Distribución de variables de la Ruta Callao 
 

Ruta Hornos – Lince 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Ruta Hornos – Lince 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Hornos – Breña 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Lince – Breña 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ruta Lince – Jesús María 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Ruta Lince – Jesús María 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ruta Magdalena – Lince 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Ruta Magdalena – Lince 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ruta Breña – Magdalena 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Ruta Breña – Magdalena 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ruta San Miguel – Breña 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Jesús María – Breña 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Magdalena – Jesús María 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ruta San Miguel – Magdalena 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Bellavista – San Miguel 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ruta Bellavista – Ventanilla 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 35. Distribución de variables de la Ruta Sur 
 

Ruta Hornos – San Borja 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Barranco - Chorrillos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ruta Barranco – Surco 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta San Borja – San Isidro 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta San Isidro – Miraflores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Chorrillos – San Juan de Miraflores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ruta Chorrillos – Surco 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta: Miraflores – Barranco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ruta Surco – San Juan de Miraflores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta Villa el Salvador – Chorrillos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ruta Villa María del Triunfo – Villa el Salvador 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta San Juan de Miraflores – Villa María del Triunfo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


