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INTRODUCCIÓN 
 

 

Después de varios años de la última crisis económica mundial, aún existe la dificultad de 

un crecimiento sostenible en el país. Grandes y medianas compañías se han visto 

obligados a cerrar sus negocios debido a la poca demanda de sus productos, y la 

industria del calzado no ha sido ajena a esta situación.  

 

La industria del calzado se encuentra en continua innovación y valor agregado, debido a 

que el cliente exige un buen servicio, que no sólo incluye precio del producto, sino 

también calidad y un buen servicio de post venta. Por tal motivo, es de vital importancia 

mantener un alto nivel de estándares de calidad en toda la cadena logística. 

 

En la actualidad las empresas de calzado  no sólo comercializan sus productos en 

tiendas o supermercados; también lo realizan mediante catálogos en físico o virtuales. 

Este modelo de negocio es la venta directa que utiliza como intermediario a consultoras o 

promotoras.  

 

El presente informe analiza la situación actual de una mediana empresa comercializadora 

de calzado por medio de la venta por catálogo, cuyo crecimiento en los años 2008 al 

2013 ha sobrepasado las expectativas de los propietarios, quienes conscientes del 

crecimiento, observan que este no se está dando en forma ordenada, tal es así que en 

los últimos 3 años se ha obtenido resultados desfavorables a niveles financieros, 

comerciales y operativos. 

 

El análisis del problema presentado constituye una necesidad de mejora para la empresa, 

por lo cual el objetivo principal es proponer alternativas de solución que reduzcan las 

devoluciones de mercadería. Para conseguir este objetico es necesario el uso de  las 

herramientas Lean Magnamente que dará la oportunidad de reducir las devoluciones, 
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aumentar la rentabilidad, incrementar nuestros estándares de calidad y mejorar la 

relación con los proveedores. 

 

La estructura de la tesis está conformada por cuatro capítulos. El primero trata sobre el 

marco teórico usado para el apoyo y sustentación de las propuestas, mientras que el 

segundo  nos brinda un panorama amplio de la situación actual de la empresa evaluada. 

El penúltimo capítulo está formado por las propuestas y soluciones para el problema 

presentado y el capítulo final se presenta las conclusiones y recomendaciones. 

 

Durante el desarrollo del capítulo 1, se va a presentar los conceptos teóricos y 

fundamentos relevantes para el estudio y análisis en la reducción de las devoluciones. Se 

analizan a profundidad conceptos de Logística, Lean y servicio al cliente. 

 

Más adelante  se presentará la situación actual de la empresa, misión, visión y la cultura 

organizacional, así como también la descripción de los procesos que se realizan en el 

Centro de Distribución.  Una de la parte importante del capítulo 2, es el diagnóstico y 

análisis de las devoluciones que se generan por varios las deficiencias que ocurren en los 

procesos de fabricación por parte de los proveedores y por otro lado en los procesos 

internos del área de Control de Calidad. Cerrando este capítulo se realizó un análisis 

detallado de la causa raíz de los tres problemas que significan el 80% de las unidades 

devueltas por los clientes. 

 

Teniendo claro el contexto y la situación del problema en análisis, se presentan las 

propuestas o alternativas de mejora, enfocadas en la filosofía Lean, específicamente en 

el justo a tiempo (JIT). Proponiendo mejoras en la Estandarización, Relación con 

proveedores, y aprovechamiento de ideas y sugerencias.  Las propuestas buscan reducir 

el nivel de las devoluciones y por consiguiente mejorar la rentabilidad del negocio. 

 

Por último, en el capítulo IV, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegaron con el estudio y evaluación. 

 

La empresa  se dedica a la comercialización de calzado por catálogo. Fábricas o talleres 

localizados en el exterior y en el Perú, se encargan de la producción conforme a solicitud 

de la empresa por cada campaña que tiempo un tiempo limitado de duración. En los 

últimos años el nivel de las devoluciones se han incrementado significativamente, en 

consecuencia se tiene un impacto financiero que reduce la rentabilidad de la compañía.  
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Existen varios factores que están relacionados directamente con este problema y que 

involucran al proveedor y al área de control de calidad. Es fundamental reforzar esta  

área, así como la relación con los principales proveedores buscando diversas formas de 

mejorar sus procesos. 

 

La empresa no se han puesto a evaluar qué aspectos son los que perjudican la reducción 

de las devoluciones y qué  la rentabilidad se vea afectada en su incremento. Pero esta 

situación ha cambiado y toda la organización proyecta un gran interés en el tema. Por ello 

que una de las conclusiones a la que se llegó, es fundamental promover un trabajo de 

integración con los proveedores en incluirlos en la cadena logística de la empresa, 

porque en la medida que uno se acerca al proveedor y nos involucramos en sus procesos 

productivos, se va a tener mejores propuestas en la calidad del producto, como es los 

propios procesos. 
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CAPITULO 1 

 
 

MARCO TEORICO 
 
El objetivo del trabajo es elaborar una propuesta que ayude a la empresa en la reducción 

de las devoluciones en la comercialización por catálogo de calzado, textil y accesorios, 

del cual permita obtener mayores ingresos y tener el mayor control sobre la cadena 

logística a fin que ayude a cumplir con todas las expectativas del consumidor final y de la 

empresa. 

 

Por otro lado, dentro del desarrollo de la investigación, se procura tener una guía teórica 

sobre gestión logística, la logística inversa, negociaciones, cadena de suministro, 

herramientas de mejora continua, los principales Lean Six Sigma y DMAIC que permita 

llegar una conclusión a primera instancia más objetiva. 

Dentro de los aspectos de mayor importancia que se va a precisar dentro del documento 

es el enfoque a la logística inversa, sobre todo en las devoluciones o retornos de 

productos a fin que se logre a una actividad creciente de la empresa y que conlleve a que 

esta se adapte a una adecuada gestión. 

Finalmente, dentro del transcurso de la investigación se elegirá la mejor herramienta que 

tenga una máxima atención en el flujo de las devoluciones, teniendo como principal punto 

asegurar la calidad del  producto en el mercado, ya que así se logra minimizar la 

devoluciones por parte del cliente y por consiguiente la reposición del producto. 

 

1.1 Estado de Arte 
 
Un tema relevante para las organizaciones actuales es el de recuperar y dar uso a 

aquellos productos que en un inicio fueron rechazados y/o devueltos por sus clientes. 

Siendo uno de los principales objetivos minimizar la cantidad de productos devueltos, en 

base al uso de sistemas de control de calidad eficientes.  
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La organización debe identificar, diseñar, implementar y mejorar sus procesos actuales 

con el fin de reducir las devoluciones y el impacto económico que este origina a la 

empresa. 

 

 

“La implementación de los procesos de logística revesa se ha 
incrementado  notablemente desde sus inicios en la década de los 80. La 
necesidad comenzó cuando las empresas experimentaron que los 
productos defectuosos regresaban a las fábricas, luego el termino logística 
inversa fue evoluciono con el nacimiento del termino ambiental  a nivel 
mundial, especialmente en el continente  Europeo y posteriormente en los 
90 cuando las organizaciones descubrieron de los beneficios económicos 
que traía la buena gestión de la logística inversa” (Logística reversa “Retos 
para la Ingeniería Industrial” – Néstor Monroy/María Claudia” Pág. 25) 

 
 

 

La logística inversa se define como un flujo contrario que va desde el usuario final al 

punto de origen, con la finalidad de reutilizarlos o reprocesarlos. El objetivo es  generar 

valor y recuperar los costos por la gestión de devolución. Reverse Logistics  Executive 

Council (RLEC) o el Consejo Ejecutivo de la Logística Inversa en España, define este 

tema de la siguiente manera: 

 

“El proceso de planeación, implementación y control eficiente del flujo 
efectivo de costo de materias primas, inventario de producto en proceso, 
productos terminados e información relacionada desde el punto de 
consumo al punto de origen, con el fin de recuperar valor o realizar su 
adecuada eliminación”  (Logística inversa un proceso de impacto ambiental 
y productividad – Gómez Montoya 2010 Pág. 65) 

 

El desarrollo de la Logística ha sido una de las razones fundamentales de la 

supervivencia y sostenibilidad de las empresas, la cual repercute sobre todas las 

variables de la competitividad: Precio, calidad, innovación y plazos de entrega. Ahora 

dentro de los últimos años se menciona que dentro de la Logística de Negocios, se junta 

a la Gestión de la Cadena de Suministro (Supply Chain Magnamente) que tiene un 

impacto directo sobre la competitividad empresarial y cuidado del medio ambiente que es 

la Logística Inversa. Si bien es cierto, la Logística inversa comprende todas las 

operaciones relacionadas con la reutilización de productos y materiales;  incluye todas las 

actividades logísticas de recolección, des ensamblaje, proceso de materiales, productos 

usados y/o partes, para asegurar una recuperación ecológica sostenida. 
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Gráfico 1: Actividades de la Logística Inversa 

 
Fuente: Estudio empírico sobre la estrategias de logística inversa sobre el sector 
industrial de la provincia de Villa Clara. 

 

 

La manera correcta que pueden establecer estas actividades según lo que indica los 

autores es responder a determinadas decisiones de índole estratégico, en muchos casos 

se toma de forma empírica, pero deben ser enfocadas de manera ordenada y hacia el 

futuro que logre un impacto favorable sobre la competitividad empresarial.  

 

Los principales actores que participan en la logística inversa, serían los proveedores y 

distribuidores. El Transporte y almacenamiento como los actores especializados. Los 

costos que generan las devoluciones de productos o el retorno de mercadería de los 

clientes, generalmente son asumidos por las empresas. En el caso de las devoluciones 

de calzados, textiles y accesorios, usualmente las empresas asumen todos los costos 

que con llevan desde la salida del producto, hasta el retorno al Centro de Distribución. 

 

En estos procesos tienen que haber controles y documentación, aquí es donde   se 

puede visualizar los procesos logísticos integrándose a la cadena de  suministros, 

generando flujos que cumplan con lo siguiente: 
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i. Cada proceso se debe cumplir con garantizar que los productos sean los correctos, 

se haga entrega en el lugar indicado y con las condiciones exigidas por el cliente. 

 

 

 

 

ii. Flujo de información. 

 
Las devoluciones o retorno de productos en general como flujo logístico, requieren de 

sistemas especiales de información, equipos y personal capacitado para esta logística de 

reversa. Todo este proceso inicia desde el recojo de las mercancías, recepción y 

evaluación de las mismas. Para todo ello es importante la comunicación con los 

departamentos internos, los clientes y  proveedores, de tal forma que se pueda 

direccionar los productos a los canales de distribución donde se pueda obtener el más 

alto valor. 

 

El sistema informático desarrollado para manejar la logística inversa debe ser lo 

suficientemente flexible para una futura expansión inevitable, de tal manera que tengan la 

capacidad de manejar las muchas excepciones que intervienen en la logística inversa. El 

sistema logístico de reversa  debe crear una base de datos y realizar un seguimiento de 

los rendimientos a nivel de centro de retorno. 

 

iii. El flujo financiero debe lograr relaciones de seguridad y garantía para las partes.  

Según el artículo “La Gestión de la logística Inversa en las empresas Españolas: Hacia 

las prácticas de la excelencia” Por Antonio Mihi Ramirez, Daniel Arias Aranda, Jesús 

García Morales,  menciona que se deberían establecer políticas corporativas de las 

devoluciones para compartir de alguna manera los costos con los clientes y proveedores. 

Este tema de las políticas debe ser revisado y evaluados estratégicamente por los 

directivos de la compañía, de tal forma que no tenga un impacto negativo en los clientes. 

 

Por otro lado el artículo también  menciona que debemos  adoptar una  actitud de 

anticipación al actuar sobre las carencias y necesidades actuales y futuras (Rogers y 

Tibben-Lembke, 1999). Estas carencias y necesidades podrían significar re procesos, 

falta de procedimientos, servicios post venta, fallas de operación,  etc. Que se estén 

generando las devoluciones de productos; es por ello que la estrategia en la Gestión de 

una logística inversa debería ser pro activa. 
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Las devoluciones tienen y van a tener un incremento en sus ratios debido a la naturaleza 

de las operaciones de producción o al mayor requerimiento de pedidos por parte de los 

clientes, esta coyuntura puede ser aprovechado por la compañía para tener beneficios en 

cuanto al aumento de valor de la marca y reputación, por otro lado mejorar la detección 

de las necesidades y el servicio al cliente. 

 

Si bien es cierto la Logística inversa va dentro del análisis de los procesos y gestión 

eficiente de los sistemas desde una forma integral, que se da en el punto de consumo 

hasta el punto de origen de la fabricación del producto, y ver la manera de recuperar valor 

ante los productos devueltos, y para esto debemos desarrollar estrategias de devolución 

a fin de lograr que la compañías no sientan tanto el impacto económico. 

 

Otro  enfoque de las devoluciones es el de responsabilizar al 100% en una venta y darle 

mayor valor agregado que logre cumplir con las necesidades del cliente, a fin de evitar 

que la devolución de un producto, se base específicamente a que el cliente se encuentre 

inconforme, ahora si bien es cierto, menciona el hecho que hay problemas en la cadena 

de abastecimiento, se debe desarrollar un estudio de las necesidades del cliente donde 

genere mayor confianza al momento que realiza una compra, dado que si se mejora ello, 

el proceso productivo se puede realizar netamente en base al CLIENTE. 

  

Cabe resaltar que  la consecución de ventajas competitivas a través de la Logística 

Inversa dependerá, en gran medida, de la forma como se recupere el valor que 

conservan los productos devueltos, desechados por el consumidor o fuera de uso, en 

general, que fluyen en forma inversa. La recuperación de estos productos tiene como 

objetivo principal el aprovechar este valor, obteniendo con ello una rentabilidad 

económica y, a su vez, consiguiendo ventajas competitivas sostenibles, donde nuestros 

agentes que recepcionan el producto no deseado, pueden buscar otro posible comprador 

potencial dado que mayormente se puede dar que el producto no se adecue a él pero si a 

otro cliente, es ahí donde podemos mantener ese margen competitivo dentro del 

mercado. 

 

En una investigación a una empresa minorista de venta por catálogo que vende ropa y 

accesorios; tiene una política indulgente de devoluciones, se llegó a la conclusión que 

existía varias características de compra que hacían disminuir o incrementar las 

devoluciones, para citar un ejemplo: la compra para familiares y amigos hacia disminuir 
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las devoluciones de productos. Los clientes que devuelven (hasta cierto límite) más 

productos, en principio son los que compran más en el futuro. Por lo tanto, las empresas 

que envían menos catálogos a los clientes que devuelven más, no están asignando los 

recursos de marketing de manera óptima. En ese sentido para que los directivos de la 

compañía formulen estrategias adecuadas de asignación de recursos de marketing 

cliente a cliente, deben de determinar el porcentaje de devoluciones de productos que 

maximizaran los beneficios. 

 

Analizando la demanda, existen dos factores claves para el comportamiento de un 

comprador en la actualidad: conveniencia y experiencias. 

 

Una de la conveniencia radica en  la comodidad que tiene el comprador para realizar las 

compras, y esto es debido al poco tiempo que les  queda entre el trabajo, estudios y el de 

ser padres de familia para algunos casos. Las compras por catálogo es una opción de 

comodidad perfecta. 

 

En cuanto a experiencia, el comprador actual pide personalización en su compra, que sus 

requerimientos sean atendidos conforme a sus necesidades y es aquí en donde la 

empresa tiene que diferenciarse. 

 

Muchas organizaciones deciden no innovar y mantenerse con los mismos procesos por 

años con el fin de no invertir dinero y esfuerzo. El temor al fracaso es mayor que sus 

ansias de mejora. Por eso resulta fácil continuar con los mismos procesos que les 

generan pérdidas y despilfarros. 

 

Las empresas deben ser ambiciosas en sus objetivos y metas, si la empresa no tiene 

esas ganas de prosperar y romper con  paradigmas, no sobrevivirá por mucho tiempo en 

un mercado tan agresivo como es el actual. 

 

El mundo cambia constantemente, las personas cambian de gustos, de requerimientos, 

de necesidades, por tanto la empresa debe estar atento a cómo  afectaría estos cambios 

y tomar acciones para adelantarse y tomar ventaja. Todos los días hay que preguntarse 

si lo que hacemos está bien, pensarlo, meditarlo y buscar soluciones, de ser necesario 

modificarlo, ajustarlo e iniciar nuevamente. 

 



15 
 

La cultura de innovación desempeña un papel importante para el logro de  objetivos 

trazados por la empresa.  Cada una de las empresas cuenta con una cultura de 

innovación diferente, que deberá ser compartida adecuadamente para que esta fluya en 

forma natural entre sus miembros. 

 

La participación y compromiso de los trabajadores, empezando por el líder son 

imprescindibles en el desarrollo de la cultura de innovación. Cada colaborador de la 

organización debe estar dispuesto a compartir experiencias, a fin de mejorarlas. Romper 

paradigmas y enfrentarse a nuevos retos. 

 

La dirección de las personas y el trabajo en equipo son aspectos básicos de una cultura 

de innovación. Debiendo tener una correcta dirección de las personas impartiendo, 

incentivando y recompensando los aportes de innovación de su gente, ya que el éxito de 

muchas compañías depende de ello. La empresa debe generar un ambiente propicio a fin 

de que el trabajador se encuentre en plena libertad de aportar. No se debe minimizar 

ningún aporte, ya que los cambios pequeños pueden verse reflejados en reducciones de 

costos, que a largo plazo pueden ser de gran magnitud. 

 

Un sistema de dirección incluye:  
 

“selección y reclutamiento, formación, recompensa y valoración y gestión 
del desempeño” (Souto, 2015: 4) 
 

De igual forma la empresa debe brindar las herramientas necesarias para que los 

trabajadores no sólo trabajen juntos, sino que trabajen en un ambiente que los invite a 

interactuar entre ellos, exponer  experiencias comunes, aplicarlas, desarrollas y 

mejorarlas. 

 

La innovación es una tarea de cada colaborador de la empresa y no sólo de un 

departamento o área. Por tanto una organización que se dirige hacia la innovación 

constante, no surge por casualidad es en base al esfuerzo y cooperación de todos sus 

trabajadores. 

 

Los líderes de la organización deben ser amantes de la innovación, del  continuo cambio  

y no quedarse mirando como su competidor le lleva la delantera en productos, precios y 

servicios, la mejora continua es imprescindible para la subsistencia de la empresa. Se 

debe innovar los procesos eficientemente utilizando menos recursos. La innovación 

siempre es constante. 
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Conociendo los conceptos, definiciones, beneficios y algunas particularidades de las 

devoluciones, podemos analizar el uso de algunas herramientas de mejora continua que 

ayude a la compañía a renovar los procesos, lo cual hace que ella se encuentre en 

constante actualización, y por tanto, se vuelva competitiva en el mercado. La 

organización debe practicar continuamente la mejora en todas sus áreas y niveles y no 

centrarse solamente en ofrecer un buen producto. 

 

La mejora continua involucra: mejora de los procesos y mejora de las operaciones. Un 

factor importante es la medición de estos procesos, ya que sólo así se podrá determinar 

si los resultados son los adecuados o es necesaria una mejora o un cambio. 

 

Uno de los aspectos importantes de la mejora continua es lograr la satisfacción de los 

clientes y su fidelización. Para ello es importante no sólo la renovación de procesos que 

estén relacionados directamente con el producto. La renovación de los procesos que 

involucren distribución y almacenes también es parte vital de la mejora continua. 

 

Toda actividad realizada en la empresa, que consume recursos y que no le genera valor 

es un despilfarro. Los 7 despilfarros son: Sobreproducción, Reprocesado, Transporte, 

Movimientos, Espera, Inventario y sobre procesamiento. 

 

Pero toda aplicación de mejora continua, adicional a la eliminación de los despilfarros es 

importante un cambio de mentalidad en la organización, participación y cambios de 

hábitos, así como capacitación a todos el personal. Aquella empresa que no está en 

continua mejora no podrá responder adecuadamente al mercado y ello la podría llevar  

eventualmente a desaparecer. 

 

La mejora continua da como resultado tener un producto o servicio de calidad, en ese 

sentido la calidad debe convertirse en una filosofía de vida para toda aquella empresa 

que desea mantenerse en el mercado. La empresa debe implantar una cultura de calidad 

y está deberá ser compartida con  todos sus trabajadores, ser claramente entendida y 

practicada por todos los niveles de la empresa, desde la Alta Dirección hasta el personal 

de planta, y no ser sólo de responsabilidad del departamento de operaciones, ya que 

calidad no sólo abarca el producto final a entregar al consumidor. Calidad en toda su 

magnitud es un punto que no es negociado. 
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En la actualidad las empresas hacen frente a nuevos retos para posicionarse y 

mantenerse en el mercado: la calidad del servicio o la calidad en el servicio. 

 

i. Calidad del servicio es aquel que independiente de la empresa, producto o 

servicio es lo que espera o necesita el consumidor. O es lo que proyecta una 

empresa cuando ofrece sus productos y/o servicios. 

ii. La calidad en el servicio, es  la satisfacción de las necesidades y las 

expectativas de los clientes sobre el producto y/o servicio que recibieron. Es 

aquella percepción positiva que hace que el consumidor vuelva a comprar. 

La calidad del servicio pierde valor cuando la calidad en el servicio disminuye, ya que 

claramente está ofreciendo calidad cuando el consumidor no lo percibió de esa manera. 

 
“El articulo Servicios logístico al cliente: Generador de ventajas 
competitivas  se basa en cómo se presenta los resultados de un estudio 
adelantado para conocer cómo y a que niveles se trabaja las logística,  
especialmente el área de servicios logísticos al cliente, en empresas de 
productos no alimenticios de consumo masivo de la ciudad de Cali” dichos 
resultados permiten evidenciar la importancia de la logística y la 
importancia de la logística y el servicio al cliente como un factor 
determinante para el logro de una mayor competitividad” (Servicio 
Logístico al cliente: Generador de Ventajas competitivas – Martha C 
Gómez de García, Gustavo A. Aragón C., Martin J. Moschner T.Pag 24) 

 

El artículo muestra el cómo el servicio al clientes cumple un papel de importancia 

quedando demostrado por este estudio. 

 

Otro punto a considerar es el principio de la negociación que debe ser utilizado como una 

estrategia para concentrarse en los intereses y no en la posiciones; conocer lo que cada 

uno realmente quiere, es decir conseguir el beneficio de ambas partes, en consecuencia  

genere valor, descubriendo realmente sus necesidades. 

 

Entonces, para lograr ello, se debe manejar ciertas herramientas en las negociaciones 

con el fin de conseguir la satisfacción de la compañía y los clientes. 

 

“Partiendo de las demandas concretas y explícitas, esto es, de las 
posiciones de los negociadores, debemos ir elevando el nivel de 
abstracción para construir así una escalera de intereses.” (Negociación: la 
escalera de la abstracción de los intereses, autor: Gabriel Vallone, pag. 2) 
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Según lo mencionado debemos evaluar el nivel de intereses de ambos, preguntándose 

cómo es que realmente se puede llegar a conseguir los verdaderos intereses que están 

en juego, y qué es lo que realmente preocupa en la negociación. 

 

 

1.2 Gestión de la Cadena de Abastecimiento 
 
1.2.1 Reseña Histórica 
 
La cadena de suministros o SCM (por sus siglas en ingles de Supply Chain 

management), como en la actualidad se conoce; se despliega en la sofisticada tecnología 

electrónica, que es la evolución de un sistema de gestión, en donde hace frente de los 

negocios y la dinámica del mercado. La velocidad que se realizan las operaciones 

constituye posiblemente la característica más relevante de los procesos de los negocios 

actuales, y donde la flexibilidad para elegir los diseños y velocidad de entrega deba de 

alguna manera estar unidos a la innovación, calidad y precios bajos que básicamente las 

empresas deban enfocarse a cambios continuos a fin que puedan responder rápidamente 

y eficientemente a la demanda de los clientes1 

 

Además, la administración de cadenas de aprovisionamiento ha nacido como una 

herramienta muy importante y poderosa que se da hoy en día para la evolución y 

mejoramiento de los negocios. Los proveedores, fabricantes, distribuidores, detallistas y 

un buen número de organizaciones de servicios que han indicado que deben transformar 

sus operaciones y estratégicas a fin de no resultar vencidos ante los competidores que 

cuentan con redes de abastecimiento más innovadoras y agresivas. Efectivamente a lo 

largo de los últimos años las compañías han dedicado mucho esfuerzo a la mejora de la 

cadena de suministros o abastecimientos en donde ahora, las prácticas que se dan en las 

compañías se adopta con el nombre de asociación, reestructuración logística, rediseño 

de procesos o mejoramiento de los canales de distribución, que inicia con la evolución de 

reducir los costos a través de la mejora de las funciones de compras, logística y 

distribución, que conlleva hacia las alianzas entre socios claves y el uso extensivo de 

tecnologías que las lleva hacia el éxito. 2 

                                           
1 Cfr. Voysest y  Vreca, 2009: 33 
 
2 Cfr.Poirier  1999: 1 
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Cabe mencionar también que las iniciativas de mejora de canales de aprovisionamiento 

demuestran que son una excelente disciplina transfuncional, en donde se requería que 

los diversos grupos internos se enfoquen más en un sistema de distribución ventajosa3, 

debido a que si las compañías se enfocan en desarrollar ello, los canales de distribución 

con un nivel tecnológico alto, logran que los niveles de costos disminuyan a tal punto que 

se volverían más rentables y competitivas, porque si las relaciones interpersonales entre 

el almacén y transporte son buenas y con un nivel de comunicación exacta podemos 

reducir los tiempos de respuesta en las ordenes de pedido, generando reducir materiales 

obsoletos y solo contar en mantener nuestros stocks de seguridad y solo dedicarse en los 

pronósticos en base a la demanda; como también implica que desarrollemos la calidad 

total de los productos con innovación a tal punto que da como resultado distribuir más 

productos y servicios a los clientes en toda la cadena a fin de llegar al consumidor final de 

una manera satisfactoria. 3 

 
1.2.2 Evolución de la Cadena de Abastecimiento 

 
La evolución de la cadena de suministros se mueve ordenadamente hacia el modelo 

óptimo de negocios y como estas quieren enfocar su cadena en el ámbito más 

beneficioso, los niveles junto con sus funciones se ven a continuación: 

 

“Nivel 1: Interno/Funcional 
• Se enfoca en la obtención de los suministros y/o 

materias primas y en la logística. 
• Concentrado en necesidades internas y en la eficiencia 

de las unidades de negocios. 
• El ahorro proviene al reducir costos de logística, 

transporte y bodegaje. 
 Nivel 2: Interno/Funcional-Cruzado 

• Se enfoca en la excelencia interna. 
• La empresa se mantiene concentrada en su interior. 
• Comienzan a aparecer métricas relativas a la 

satisfacción de los clientes. 
• Presencia de sistemas ERP (Enterprise Resource 

Planning.) 
 Nivel 3: Formación de la Red Externa 

• Se enfoca en el cliente mediante la colaboración de 
partners seleccionados, aunque aún se realizan 
esfuerzos para mejorar la parte interna. 

• Se comienza a utilizar una extranet para comunicarse 
con los partners. 

                                           
3 Cfr.Poirier  1999: 8 
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• Presencia de sistemas VMI (Vendor Managed Inventory) 
y CRP (Customer Replenishment Planning) 

Nivel 4: Cadena de Valor Externa: 
• Se enfoca en el cliente con los partners y se establece 

sincronización inter-empresarial. 
• Tecnología usada como una pieza clave para el 

mejoramiento. 
• La compañía es ahora una parte de una red de 

compañías que representan la cadena de valor de 
principio a fin. 

• La empresa centra sus esfuerzos en el grupo de 
consumidores finales. 

Nivel 5: Conectividad Completa de la Red: 
• Se enfoca en la ciber-tecnología como el facilitador de la 

cadena de valor para lograr la optimización de la red. 
• La información vital entre los partners se comparte 

electrónicamente. 
• Se logra la total visibilidad de la cadena de suministros, 

los inventarios se pueden consultar en tiempo real y los 
errores se reducen a niveles mínimos.” (La Cadena de 
Suministros y su Evolución 
(http://www.alumnos.inf.utfsm.cl/~vpena/ramos/inf362/su
pply_chain_inf.pdf) 
 

Dentro de los últimos años se ha determinado que la cadena de suministro o 

abastecimiento abarca específicamente la planificación y gestión de las actividades 

desde donde se inicia la cadena que es el proveedor hasta el final de la cadena que es el 

consumidor, en principio integra  el análisis y relación entre la oferta y la demanda dentro 

y fuera de las empresas. Es por ello que se menciona que la cadena de abastecimiento 

es una herramienta básica dado que brinda el enfoque competitivo, de valor agregado y 

de alto rating para muchas organizaciones. 

Por consiguiente, vemos como muchas compañías, de una u otra manera, buscan 

mejorar  sus procesos, y lo realizan con el fin de reducir  costos, otras  para  mejorar  la 

calidad, donde en su mayoría se certificaron  siguiendo ciertos estándares (ISO 9000, 

criterios  de Baldrige,  Six Sigma, etc.). Después llegó la reingeniería de procesos de 

negocios, que las compañías disminuyeron   las etapas  que  no agregaban  valor  al 

negocio, luego se descubrió la cadena  de suministros  donde que conllevo que los 

esfuerzos previos de mejora continua  podían unirse al enfoque del procesamiento “de 

necesidades del cliente. 4 

                                           
4 Cfr. La evolución de la Logística a la Cadena de Suministros (2009) 
https://acs8d2.wordpress.com/2009/02/25/la-evolucion-de-la-logistica-a-la-cadena-de-
suministros/ 

http://www.alumnos.inf.utfsm.cl/%7Evpena/ramos/inf362/supply_chain_inf.pdf
http://www.alumnos.inf.utfsm.cl/%7Evpena/ramos/inf362/supply_chain_inf.pdf
https://acs8d2.wordpress.com/2009/02/25/la-evolucion-de-la-logistica-a-la-cadena-de-suministros/
https://acs8d2.wordpress.com/2009/02/25/la-evolucion-de-la-logistica-a-la-cadena-de-suministros/
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Posteriormente vino en descubrir ideas innovadoras que conllevo a iniciar un enfoque en 

la cadena de suministros basadas en la utilización de tecnologías como equipos digitales, 

software, middleware y aplicaciones de procesos de negocios. Se enfocó que para la 

mejora en la cadena  de suministros  es establecer “de principio  a fin” 

para  alguna  empresa  en particular. Por consiguiente las  dimensiones de la cadena de 

suministros fijan el escenario para el  mejoramiento. 5 
 

1.2.3 Administración 

“Es la integración de procesos clave desde el usuario final hasta el 
proveedor original que surte los productos, servicios e información que 
agreguen valor para el cliente y otros terceros interesados.” (Douglas Long, 
2011: 46) 

Si bien conocemos y como lo hemos ido mencionando, la cadena de suministros o 

abastecimiento engloba la unión de todas las compañías que participan en la producción, 

distribución, manipulación, almacenaje y comercialización de un producto y sus 

componentes, y que gracias al trabajo en equipo de todos estos canales mencionados se 

puede llegar al cliente de una manera satisfactoria cumpliendo con todos los lineamientos 

de la calidad hasta como se llega a distribuir el producto a fin que llegue a cumplir con 

todas las expectativas de presentación de las compañías y como las necesidades de los 

clientes, del cual estas tengan valor. 

Se menciona también que conlleva un cambio en el Sistema de Planificación y Control de 

la producción (MPC) debido a que debe haber un enfoque más integrado hacia las 

operaciones de la compañía, en la reducción y control de los inventarios que están 

integrados a los Sistemas de Planificación de Recursos  Empresariales (ERP), donde 

conlleva enfocarse sobre las mejoras dentro de la compañía, el enfoque de inter-

compañías. Además, se menciona que varios absolutos del pensamiento clásico de MPC 

se deben crear sistemas formales que reemplacen a los informales. Significa que ambas 

compañías deben operar tan cerca de los cero defectos a fin que puedan cumplir con 

todos los programas de producción, operar con inventarios mínimos de aislamientos, 

tener enlaces de información y los sistemas de recuperación de información. 6 

                                                                                                                                
 
5 Cfr. La evolución de la Logística a la Cadena de Suministros (2009) 
https://acs8d2.wordpress.com/2009/02/25/la-evolucion-de-la-logistica-a-la-cadena-de-
suministros/ 
 
6 Cfr. Vollmann,  Whybark y Jacobs 2005: 614 

https://acs8d2.wordpress.com/2009/02/25/la-evolucion-de-la-logistica-a-la-cadena-de-suministros/
https://acs8d2.wordpress.com/2009/02/25/la-evolucion-de-la-logistica-a-la-cadena-de-suministros/
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Cabe resaltar que los nuevos enlaces de MPC en la administración de la cadena de 

suministros da una transformación en flujos físicos, coordinación y sistemas de MPC a 

través de las compañías, en donde el negocio y sus sistemas de MPC de apoyo vienen 

estando organizados menos por función y más por procesos a través de compañías y 

más aún por segmento de clientes dado que este sistema apoya en el cambio de énfasis 

organizacional. 7 

Por otro lado, se identifica la forma en que los eslabones de la cadena se interrelacionan, 

integran a fin  de lograr promover la eficiencia, dado que si están bien integradas valga la 

redundancia estas pueden aumentar su valor y competitividad llegando a conseguir la 

fidelización de los clientes, durante mucho tiempo.  

Gráfico 2: Cadena de Abastecimiento 

 
Fuente: Logística, Administración de la Cadena  de    

Abastecimiento, Quinta Edición 

Es importante mencionar que la diferencia entre la logística y SCM es que la primera es 

llevar las cosas donde se requiere estar y la segunda lleva el ese proceso mediante la 

organización de toda la operación de trasladas los productos y la forma en las empresas 

se interrelacionan, entonces lo que menciona el autor es cuando se quiere enviar algo al 

usuario se emplea la logística y la gestión que realiza la compañía para que desarrolle 

esas funciones logísticas se denomina la administración de la cadena de  

abastecimiento8.  

1.3 Gestión Logística  
 

                                           
7 Cfr. Vollmann,  Whybark y Jacobs 2005: 616 
8 Cfr. Long 2011: 47 
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La logística que etimológicamente procede del vocablo griego (flujo de materiales), 

empieza aplicarse en las organizaciones a partir de la década  de los 60, el origen 

procede de una jerga militar, la cual se comenzó a utilizar a partir de la segunda guerra 

mundial como  una función de apoyo para el abastecimiento y control  de los recursos 

para las actividades bélicas. 9 

 

Algunos de los conceptos de la logística encontramos: 

 

 “Es una función operativa importante que comprende todas las actividades 

necesarias para la obtención y administración de materias primas y 

componentes y distribución al cliente. Es el proceso de administrar 

estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias 

primas, de las existencias  en el proceso y de los bienes terminados del 

punto de origen al punto de consumo” (Castellanos 2009: 2) 
 

“Proceso de planificar, llevar a cabo y controlar, de una forma eficiente, el 

flujo de materias primas, inventarios en curso, productos terminados, 

servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de 

consumo (incluyendo los movimientos internos y externos y las 

operaciones de importación y exportación) con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente”  (Carreño 2011:20)  

 

Un aspecto importante a considerar es la definición de logística, en esta publicación 

utilizaremos la definición dada por el  CML la cual define a la logística como: 

 

Bajo este concepto se puede observar que la logística enlaza la empresa con los clientes 

a los que se debe llevar los productos fabricados y con los proveedores, quienes son los 

que abastecen a la empresa de los materiales necesarios para sus operaciones. En base 

a esto se puede afirmar que la logística es el enlace entre la empresa y los mercados. 10 
 

1.3.1 Importancia de la Logística  
 
La importancia de la logística hoy en día radica en la necesidad  de mejorar los servicios 

a los clientes, optimizando las fases de mercadeo y transporte a bajos costos, algunas de 

                                           
9 Cfr. Anaya.Logística 2000: 21 
10 Cfr. Carreño  2011: 20) 
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estas actividades que pueden derivarse de la gerencia logística de una organización son 

las siguientes. 11 

 

• Aumentar las líneas de producción 

• Aumento de la eficiencia en producción alcanzando altos niveles 

• La distribución debe tener menos inventarios y desarrollo de Tecnologías de la  

Información. 

 Estas mejoras dentro de la gerencia y gestión logística se dan en coordinaciones una 

organización se traducen  en lo siguiente12 

• Incremento de competitividad y mejora de rentabilidad. 

• Optimización de óptimas de los factores que influyen en la decisión. 

• Aumento de la visión gerencial. 

De acuerdo a lo mencionado líneas arriba cabe resaltar que la importancia gira en 

entorno al valor: valor para los clientes, proveedores y accionistas de la empresa, donde 

ese valor se empresa fundamentalmente en términos de tiempo y lugar, en que los 

productos y servicios no tienen valor a menos que estén en poder de los clientes en 

cuanto al tiempo y lugar en que lo consumen. Es por ello que una buena dirección 

logística visualiza cada actividad en la cadena de suministros con el propósito de añadirle 

valor a cada una de ellas. 13 

 
1.3.2 Características de la Logística 
 

“Las actividades principales del sistema logístico podemos resumirlas en 
las siguientes:  

• Planificación estratégica integrada de la organización logística y 
gestión total de calidad. 

• Actividad económica-financiera (pago a proveedores, gastos, cobro 
de clientes, etc.) 

• Planificación de los compras.( Según necesidades de nuestros 
clientes 

• Selección de Proveedores  
• Gestión de lugar de entrega, etc.) 

                                           
11 Cfr. Castellanos 2009: 6 
 
12 Cfr. Castellanos 2009: 6 
 
13 Cfr. Ballou, 2004:13 
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• Transporte y Aprovisionamiento de mercaderías, materias primas, 
etc., desde los proveedores a la organización Compras: 
Negociación de la calidad, plazos, precios, forma de pagos, 
distribución,  

• propia. Recepción de las mismas. 
• Almacenaje de las mercancías a la espera de ser consumidos. 

Control del inventario físico y contable de los productos 
almacenados. 

• Transporte y Distribución. 
 Comercialización de los Productos.”  

 

1.3.3 Las áreas claves de Logística  
 
Según Adolfo Carreño Solís en su libro “Logística de la A a la Z” menciona que existen 

áreas claves en la logística las cuales se menciona a continuación: 

1.3.3.1 Inventarios 
 
Las palabras stocks, inventarios e existencias alucinen a acumulaciones de materias 

primas, partes, productos en proceso y productos terminados; estas acumulaciones se 

guardan en almacenes, se pueden encontrar sobre un medio de transporte o en tiendas 

listas para su venta. Se ha avanzado mucho durante los últimos años por reducirlos e 

inclusive eliminarlos con la metodología del just in time, dichos inventarios generan 

ahorros para lo cual es preciso entender antes de empezar el estudio de la gestión, esto 

quiere decir que si conociéramos con certeza la demanda de los productos de una 

empresa y estos se pudieran suministrar instantáneamente no sería necesario mantener 

en el inventario. 14 

1.3.3.2 Almacenes 
 

“El almacén es un sistema que combina infraestructura, recursos humanos, 
maquinarias equipos y procesos, para labores de conservación o 
almacenamiento de inventarios y manipulación de los mismos que requieran 
las empresas participantes de la cadena de suministros”. (Carreño, 2011:95) 
 
 

Las actividades que se realizan dentro de un almacén y los principios de almacenamiento 

se ven en el ciclo de almacenamiento, por lo que está constituido por las siguientes 

                                           
14 Cfr. Carreño Logística  2011: 35) 
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etapas: recepción, almacenamiento, preparación de pedidos, despacho y control de 

stocks. 15 
 

 

 

 

1.3.3.3 Medios de Transporte 
 

“El transporte es, sin duda, el componente vertebral de la distribución en las 
cadenas logísticas; por ello, es fundamental conocer las diferentes opciones 
que se presentan y determinar, mediante elementos conformados técnica y 
jurídicamente, cuál de estas es la que se debe utilizar. En este sentido, la 
competitividad de los productos que van a ser comercializados dependen 
mucho del transporte y, específicamente, del costo de este; del tiempo de 
transito necesario para trasladar los bienes desde su origen hasta su destino; 
de la factibilidad de la entrega, y de la seguridad del medio utilizado.” 
(Castellanos, 2009:56) 

 
Esta función permite la extensión de la economía del sector productivo y el aumento de la 

productividad; participa funcionalmente en los procesos de producción mediante la 

alternación de los costos de los factores relativos y reduce el costo por variaciones de 

concepto. A su vez, disminuye la cantidad de horas hombre por producto fabricado, 

reduce costos en inventarios, capital, intereses y obsolencias de productos. 16 
 

Los sistemas de transporte son: Marítimo, Carretera, Aéreo, Ferroviario y Fluvial 

1.3.4 Compras 

 “Toda empresa necesita adquirir recursos para la realización de sus 
operaciones. La gestión de compras es el conjunto de actividades a 
realizar en la empresa para satisfacer esa necesidad de la forma más 
eficiente. Proceso por el cual se adquieren bienes, insumos, activos, para 
las operaciones de una empresa.” (Gestión de Compras: Logística y 
Reaprovisionamiento Eficiente. 
(http://www.biamericas.com/presentaciones/2012/gestionDeCompras/gesti
on-de-compras.pdf) 
 
 

Dentro de la importancia de la gestión de compras, toda empresa debe maximizar los 

recursos de la empresa a fin de poder reducir los costos y reducción de inventarios, 

adicional a ello se debe gestionar los recursos con tecnología a fin aumentar la eficiencia 

                                           
15 Cfr. Carreño 2011: 118) 
 
16 Cfr. Castellanos 2009:55) 
 

http://www.biamericas.com/presentaciones/2012/gestionDeCompras/gestion-de-compras.pdf
http://www.biamericas.com/presentaciones/2012/gestionDeCompras/gestion-de-compras.pdf
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de los procesos, generando mayores ganancias para las compañías; adicional a ello se 

debe trabajar con las áreas comerciales a fin de poder mantener una régimen de 

proyección que no genere almacenamientos innecesarios.  

 

 

 

 

1.3.5 Aprovisionamiento 
 
El aprovisionamiento es un conjunto de procesos que es requerido por las empresas para 

adquirir productos o servicios que son útiles para sus operaciones. 

 
“La gestión de abastecimiento abarca las compras, la gestión de 
proveedores, almacenamiento y gestión de inventarios, todo esto con el fin 
de que contar y mantener los materiales, materias primas, productos 
correctos, en las cantidades correctas, en el tiempo correcto y con el 
mínimo costo.  
La gestión de aprovisionamiento tiene gran importancia en la logística, 
porque:  
• Impacta no solo en los costos, sino también afecta la calidad del producto 
y el servicio al cliente.  
• La reducción de gastos y costos en esta área aportan grandemente en la 
maximización del beneficio en el sistema logístico.  
• La gestión de aprovisionamiento presenta un gran potencial de mejora.” 
(UNAD, LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/242004/Conceptos_de_Logistica.pd
f) 
 
 

1.3.6 Distribución 
 
La distribución se refiere al traslado y almacenamiento de un producto comenzando 

desde la etapa del proveedor al cliente, esta ocurre entre cada etapa. La materia prima y 

los componentes se trasladas de los proveedores a los fabricantes en tanto que los 

productos terminados se trasladan del fabricante al consumidor final, la distribución es un 

controlador clave de la rentabilidad en la empresas porque afectan directamente al costo 

logístico, como el valor para el cliente. 17 

 

El estudio de la distribución se ha dividido en tres secciones:  

“1. Canales de distribución: es un sistema formado por un conjunto de 
empresas que consolidan una ruta cuyo objetivo es hacer llegar los 

                                           
17 Cfr. Chopra y Meindl, 2013: 68 
 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/242004/Conceptos_de_Logistica.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/242004/Conceptos_de_Logistica.pdf
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productos o servicios desde los lugares de producción hasta los lugares de 
consumo. Las empresas que conforman estas rutas pueden participar 
adquiriendo el producto o simplemente facilitando su transferencia. 

 
2. Redes de distribución: debe estar destinada a satisfacer las necesidades 
del servicio del cliente la más bajo costo posible, la red de distribución está 
formada por el conjunto de decisiones que debemos tomar acerca de la 
cantidad y ubicación de las instalaciones de almacenamiento, los stocks 
que vamos a poner en cada instalación y los medios de transporte a utilizar 
en la red. 

 
3. Logística Inversa: está relacionada con la gestión del flujo de productos 
desde el punto final hasta el punto de origen con el objetivo de recuperar 
una parte o la totalidad del valor del producto, como disponer 
adecuadamente de él o cumplir con las regulaciones medioambientales.” 
(Carreño, 2009:240,248 y 279) 

 

1.4 Logística Inversa  
 

“La logística inversa es un proceso mediante el cual las empresas pueden 
llegar a ser más eficientes medioambientalmente por medio de reciclaje, la 
reutilización y la reducción de la cantidad de material que utilizan.” 
(Domingo Cabeza 2012: 25) 

 
 
1.4.1 Antecedentes de la Logística Inversa 
 

La logística inversa tiene como antecedente la misma historia de la humanidad, desde la 

aparición del hombre, ya que este siempre ha tenido interés por indagar lo desconocido. 

Desde los inicios de la humanidad el hombre ha tenido la necesidad de cubrir sus 

necesidades básicas y ha desarrollado sus ingenios para tener una mejor calidad de vida. 

 

La recuperación y reutilización de desechos es tan antiguo como el hombre, que ya en la 

Edad de piedra utilizó las esquirlas de la fabricación de sus herramientas para utilizarla 

como puntas de lanzas o flechas. Las antiguas culturas mesopotámica, inca, azteca, 

romana, o griega ya utilizaban técnicas de reciclaje en su actividad cotidiana. Podemos 

citar un ejemplo de reciclaje o reutilización, en la guerras o conquistas, las monedas eran 

nuevamente fundidas para utilizarlas como suyas o solo la estampaban el nombre del 

nuevo gobernador y eran puesto en circulación. Otro ejemplo es las armas de los pueblos 

derrotados en batallas eran reutilizados como herramientas agrícolas. Como se puede 

ver no se hacían inventos, sencillamente reutilizaban las cosas por sentido común. 

 

La Revolución Industrial inicia un auge económico basado en el desarrollo de tecnología, 

pero por otro lado también desato un crecimiento científico y técnico, que por 
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consecuencia se dio uso intensivo, extensivo e irracional de los recursos naturales. Las 

chimeneas de las grandes industrias significaban el progreso y poder económico. A 

finales de los años 50 y principios de los 60 empezaron a manifestarse una conciencia 

medio ambiental, no hasta las década de los 70 cuando el deterioro ambiental se hace 

evidente. Por ello, se empiezan a buscar por un lado, alternativas de crecimiento que 

minimicen el impacto ambiental, y por otro lado mecanismos que permitan la 

recuperación del saneamiento del medio ambiente.  

 

Entre los años 1985 y 1995 surgen definiciones sobre la logística, donde los últimos 

consideran el interés del flujo de retorno (inversos), ya que las organizaciones tomaron un 

interés de ser competitivas en la distribución de su productos al cliente y de no ser así 

integrar el retorno de los productos o las devoluciones a su canal comercial. Esta rama 

del concepto de logística, se conoce como logística inversa. 18 

1.4.2 Definición de la Logística Inversa 
 

En el flujo logístico, las compañías han diseñado canales de distribución los cuales van 

desde la adquisición de las materias primas y hasta la entrega del producto terminado al 

cliente, pero la mayoría de fabricantes han ignorado el destino final de los productos 

cundo estos concluyan con su vida útil, podría decirse que no se sienten responsables de 

lo que ocurrirá con el producto después de su utilización por parte del consumidor. 

Entonces vemos que existe un canal inverso en la logística que también debe ser 

gestionado, eso quiere decir, que la vida útil de un producto, desde el punto de vista 

logístico, no termina con la entrega de este al cliente, sino con un retorno de productos 

por motivos de obsolescencia, dañados, reparación, calidad, etc. 

 

En conclusión podemos definir que la Logística inversa se encarga de la gestión del 

retorno de los productos o mercancías a los almacenes, centros de distribución o 

fábricas, de tal manera que estos puedan tener un tratamiento de reciclaje, recuperación 

o reinserción a los canales de comercialización. También se encarga del retorno de 

productos devueltos por exceso de inventario, devoluciones de clientes, productos 

obsoletos e inventarios estacionales. 

                                           
18 Cfr. Cruz, 2009:2 
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1.4.3 Importancia de la Logística Inversa 
 

Para muchas compañías, la Logística Inversa no ha sido considerada como un proceso 

importante dentro de la cadena de suministro ya que se desconoce que la inadecuada 

gestión de esta genera sobrecostos para la compañía y podría colocarla en una situación 

de baja competitividad en el mercado de los negocios. 

 

En la actualidad hay una tendencia a cuidar el medio ambiente, es por ello que los 

gobiernos presionan a las empresas a tener un programa de manejo de la disposición de 

los desechos, lo cual es un factor a tener en cuenta para ser una compañía competitiva 

en otros mercados. Otro motivo por la cual las empresas tienen que tener en cuenta la 

implementación de programas de responsabilidad social, es porque esto es percibido por 

el consumidor como mejores prestadores de servicio. Por lo tanto existe una gran 

importancia por la gestión eficiente de la Logística Inversa en las compañías ya que esta 

podría ser una excelente estrategia de negocios el cual impactaría de forma positiva en 

los resultados financieros de la empresa. 19 

 
1.4.4 Devoluciones de productos 

 
El manejo de las devoluciones de productos es una parte muy importante en la calidad de 

servicio al cliente, esto porque podría tener una situación de inconformidad en la 

adquisición del producto y tendría que devolverlo; el atender esto, tendría como efecto la 

satisfacción del cliente y por ende la fidelización con la compañía. Por ellos las empresas 

deben ser un análisis minucioso de las devoluciones para encontrar la mejor estrategia 

en el servicio al cliente. 

1.4.4.1 Causas de las Devoluciones 
 
Las devoluciones van a existir mientras exista la comercialización de productos y el 

servicio al cliente, pero existen diferentes tipo de devoluciones en la cadena de 

suministro: 

 

                                           
19 Cfr. Valle  2010:23. 
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i. En la Manufactura: esto se da en los procesos internos de la producción que 

son detectados en los controles de los mismos. 

ii. En la Distribución: este tipo de devolución se puede dar por observaciones en 

la entrega al cliente, ya sea por cantidad, calidad, caducidad, obsolescencia, 

etc. 

iii. En el consumo: esto se presenta cuando el producto es defectuoso y no 

cubre las expectativas del cliente. 

iv. En el post consumo: devoluciones que se dan al finalizar el ciclo de vida del 

producto. 

 

Por otro lado las devoluciones también pueden clasificarse como controlables y no 

controlables, el primero básicamente se da por inconvenientes comerciales o por el 

consumidor, estos podrían ser reducidos o eliminados con estrategias o políticas 

implementadas por la compañía. En el análisis de esta clase de devolución, participa la 

mejora continua de los procesos de la logística directa, ya que en muchos de los casos 

los motivos de las devoluciones son por una mala distribución, almacenamiento, etc. Y 

las devoluciones incontrolables no pueden ser eliminadas por la empresa, son casi 

inevitables. 20 

1.5 Lean Supply Management 
 
Lean Supply Chain Management es una combinación de Supply Chain Management y el 
Modelo de Gestión Lean. 21  

La finalidad del Lean es la siguiente:  

• “Mejora continua de los procesos 
• La generación de una nueva cultura y de estrategias 

organizacionales que se extiendan por toda la cadena de suministro 

• La Estandarización de procesos y productos 

• Participación y una estrecha colaboración de todas las áreas de la 
organización, así como del resto de organizaciones que forman 
parte del Supply Chain. 

• Por último, pero no menos importante, prestar atención a las 
necesidades de los clientes finales para, de forma conjunta, aplicar 
“valor” al producto o servicio, generando necesidad y, sobre todo, 

                                           
20 Cfr. Valle  2010:23. 
 
21 Cfr. Casanovas August y Cuatrecasas Lluís 2011: 119 
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confianza entre los clientes” (Casanovas August y Cuatrecasas 
Lluís 2011: 119) 

1.6 Lean Management 

El enfoque principal es el Cliente, qué es lo que realmente este valora y para lograrlo 

todas las actividades deben de aportarle valor. 22 

1.6.1 La muda y sus clases 

En el pensamiento Lean, la palabra “muda” significa despilfarro, que es toda aquella 

actividad que se realiza  y que hace uso de recursos, pero que no genera valor para la 

empresa. Las mudas son 7: Sobreproducción, Tiempos de espera, Transporte, Diseño de 

tareas y exceso de tareas, Existencias, Desplazamientos innecesarios y Productos 

defectuosos.23 

1.7 Lean Buying 

La filosofía lean en compras, permite diseñar y gestionar las estrategias para que el 

proveedor se integre a la cadena logística de suministro, mejorar la relación entre ambas 

partes con la finalidad de que se ajuste a nuestras necesidades de producto y/o servicio. 

24 

1.8 Gestión de Procesos 
 
1.8.1 Definición de proceso 
 
A continuación se detalla algunos conceptos de proceso: 
 

“Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le 
agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno. 
Los procesos utilizan los recursos de una organización para suministrar 
resultados definitivos” (Harrington 1993: 9) 
 
“Definimos proceso de negocios como conjunto de actividades secuenciales 
que una organización realiza, para buscar y obtener un resultado, que puede 
ser un producto o servicio con valor para los clientes internos y externos. Para 
ello, consumen insumos y utilizan recursos del medio.” (Huamán y Ríos 2008: 
291)  
 

                                           
22 Cfr. Casanovas August y Cuatrecasas Lluís 2011: 157 
23 Cfr.. Casanovas August y Cuatrecasas Lluís 2011: 158 
24 Cfr.. Casanovas August y Cuatrecasas Lluís 2011: 189 
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“Conjunto de actividades que, con un input recibido, es capaz de crear un 
producto de valor para el cliente. 
Dichas actividades están relacionadas unas con otras e integradas de manera 
coherente y terminan con la entrega del producto o servicio al cliente.” 
(Alarcón 1998: 16) 

 

Conforme a los conceptos indicados, concluimos que proceso es un conjunto de 

actividades o eventos interrelacionados que se realizan con un determinado fin. 

1.8.2 Mejora de procesos 
 

“(…) Mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, 
eficiente y adaptable” (Harrington 1993: 149) 

 

1.8.3 Herramientas para el análisis de procesos  
 
Análisis de procesos, es definido como: 

 
“Método para estudiar la forma en que se realizan los procesos, con el fin 
de identificar las áreas que necesitan mejora” (Alarcón 1998: 127) 

 

Es importante determinar e identificar el origen de los problemas presentados en la 

organización,  para ello existen múltiples herramientas, a continuación detallaremos 

algunas: 

1.8.3.1 Diagrama de flujo 
 

 “Un diagrama de flujo es una representación gráfica que muestra todas las 
etapas de un proceso.” (Alarcón 1998: 134) 
 
                       Gráfico 3: Diagrama de Flujo 
 
 
 
 
 
 

 

                          Fuente: D´Alessio 2002: 71 
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Se considera importante porque detecta si algunas actividades se están realizando por 

duplicado, y para identificar si alguna actividad no está siendo considerada, adicional 

para el nuevo empleado esta será una herramienta que facilita su entrenamiento.  

 

A continuación se detallan algunos símbolos normalizados por la Asociación Americana 

de Ingenieros mecánicos (ASME): 

 

 
 

Gráfico 4: Elementos de Diagrama de Flujo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                      

 

Fuente: Valle 2008 

1.8.3.2 Diagrama causa-efecto 
 
Este diagrama causa-efecto, llamado también diagrama de espina de pescado,  fue 
popularizado por Kaoru Ishikawa, y sirve para detectar las posibles causas de un 
problema. 25 
 
 

Gráfico 5: Diagrama de Causa - Efecto 
 

 
                                           
25 Cfr. Stoner, Freeman y Gilbert  1999: 244 
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         Fuente: Infomipyme.com 

1.8.3.3 Lluvia de ideas 
 
La lluvia de ideas, tormenta de ideas o brainstorming, es una herramienta para generar 

ideas con la finalidad de buscar soluciones creativas e innovadoras a un problema 

determinado. 26 

 

 

“Dicha herramienta requiere que los integrantes del grupo: 
• Mantengan una actitud positiva. 
• Que cada uno de los integrantes se expresen. 
• Que pierdan el miedo de hablar en público. 
• Que lo hagan libremente. 
• Expresen sus ideas de forma oral (hablada) pero es 

recomendable que se realice de manera escrita. 
• Reflexionen, antes de expresarse. 
• Guarden, inicialmente, el anonimato, con ello se obtiene la 

libertad de expresión.”(Bardales y Salcedo 2013: 1) 

1.8.3.4 Diagrama de  Pareto 
 

“Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas 
que los generan. El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose 
lo que hoy se conoce como la regla 80/20. 
Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos 
decir que el 20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de 
las causas solo resuelven el 20 % del problema”.”( Bardales y Salcedo 2013: 
4) 

 
 
 

Los propósitos generales del diagrama de Pareto: 

• Analizar las causas. 

• Estudiar los resultados. 

• Planear una mejora continua. 

• Definir la prioridad de solución del problema. 

1.8.3.5 Kanban 

Es una tarjeta u otro sistema que sirve para comunicarse e intercambiar información entre 
los trabajadores de la empresa, proveedores y clientes. 27 
 

                                           
26 Cfr. Bardales y Salcedo 2013: 1 
27 Cfr. Casanovas August y Cuatrecasas Lluís 2011: 179 



36 
 

1.9 La evaluación 
“El proceso de evaluación (…) consiste en comparar los logros obtenidos 
contra los que deberían conseguirse y actuar en consecuencia, antes de que 
la situación se vuelva crítica”. (Aceves 2004: 184) 
 
(…) La evaluación de la estrategia incluye tres actividades básicas: 1. 
examinar las bases subyacentes a la estrategia de una empresa, 2. comparar 
los resultados esperados con los resultados reales;  y 3. tomar acciones 
correctivas para asegurarse de que el desempeño va de acuerdo con los 
planes.” (David 2008: 336) 

 

Una empresa exitosa hoy, no tiene la seguridad de que lo será mañana, más aún cuando 

los factores internos y externos cambian constantemente, es por ello que la evaluación de 

la estrategia es vital para la organización y su permanencia en el mercado. 28 

 

1.9.1 Rediseño de procesos 
 

Parte esencial del diseño organizacional, es evaluar si el actual diseño y sus procesos 

están dando los resultados esperados, de lo contrario serán cambiados por procesos más 

eficientes. Este cambio es llamado rediseño de procesos.  

 

Hay dos métodos para rediseñar los procesos: el primero es el de gestión de la calidad 

total (TQM), considerada como la mejora continua y el segundo es la reingeniería de 

procesos.29 

 
1.9.2 Calidad total TQM – Total Quality Management 

Es el enfoque orientado en la completa satisfacción de los clientes, involucrando para ello 

a todos los miembros de la organización,  haciendo uso de todos sus recursos y 

mejorando continuamente todos sus procesos. 30 

Calidad total exige la alineación de los siete aspectos claves de la vida organizativa: 

misión, objetivos, estrategia, estructura, cultura, personas y procesos. 31 

                                           
28 Cfr. David 2008: 337 
29 Cfr. Huamán, Ríos 2008: 341 
30 Cfr. Camisón, Cruz, Gonzáles 2007: 265 
31 Cfr. Camisón, Cruz, Gonzáles 2007: 267 
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1.9.3 Métodos para la mejora y el desarrollo de procesos 

1.9.3.1 Mejora continua. El ciclo PDCA  
 

“Es una cultura y una filosofía interna de trabajo, que hace de los pequeños, 
medianos y grandes cambios una necesidad y obligación, para con los 
empleados, la empresa, los consumidores y la sociedad.” (Huamán y Ríos 
2008: 346) 

 
Los objetivos son: 1. entrega de productos y servicios con alto valor agregado, logrando 

la satisfacción de los clientes 2.asegurar la rentabilidad del negocio, mediante la 

fidelización de los clientes y mayores niveles de satisfacción. 3. reducir costos, tiempos 

en los procesos, eliminar los procesos irrelevantes, mejorar la productividad y calidad. 32 

 

La mejora continua es la renovación de los procesos administrativos, lo cual hace que la 

empresa se encuentre en constante actualización, y por tanto, se vuelva competitiva en el 

mercado. 

 

Gráfico 6: Ciclo de la Mejora continua PDCA 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

    

 

 Fuente: Huamán, Ríos 2008: 347 

Las siglas PDCA significan Plan (planificar), Do (hacer), Check (verificar), Act (actuar). 1. 

planificar consiste en definir los objetivos y decidir las técnicas a usar para el logro de los 

objetivos. 2. hacer que es realizar las técnicas definidas en el punto anterior. 3. 

comprobar que consiste en examinar  los resultados. 4. actuar: aplicar nuevas mejoras. 

                                           
32 Cfr. Huamán, Ríos 2008: 346 
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Una vez que se aplicó las mejoras se vuelve a planificar para verificar si el cambio ha 

sido acertado. 33 

1.9.3.2 J.I.T. – Justo a tiempo 
 

El JIT  es una filosofía japonesa que data de los años 70 y que tiene 4 objetivos 

esenciales: Poner en evidencia los problemas fundamentales, eliminar desperdicios, 

buscar simplicidad, diseñar sistemas para identificar problemas. 34 

 

“Es una filosofía industrial, de eliminación de todo lo que implique 
desperdicio en el proceso de producción desde las compras hasta la 
distribución.  La eliminación de tal desperdicio tiene como resultado un 
proceso ágil, tan eficiente, orientado a la calidad y tan capaz de responder 
a las necesidades de los clientes. La modalidad del JIT no solo ofrece a las 
organizaciones mejorar notablemente la calidad sino que también permite 
reducir sus tiempos de respuesta al mercado hasta en un 90%.”  (Hay, 
Edward J. "Justo a Tiempo" Editorial Norma, 1989, págs. 17-18.) 

 

 

Elementos de la filosofía JIT 
 
Son 7  elementos,  de los cuales 6 de ellos son a nivel internos y el último es a nivel 

externo.  

1.- la filosofía JIT en si misma 

2.-Calidad en la fuente 

3.-Carga fabril uniforme 

4.-Las operaciones coincidentes (celdas de maquinaria o tecnología de grupo) 

5.-Tiempo mínimo de alistamiento de maquinas 

6.- Kanban 

7.-Compras JIT 35 

 
Beneficios 
 
Dentro de los beneficios de JIT se tiene: 
 

• Reduce el tiempo de producción 
• Aumenta la productividad  
• Reduce el costo de calidad 
• Reduce los precios de material comprado 
• Reduce inventarios 

                                           
33 Cfr. Camisón, Cruz y Gonzáles  2007: 875 
34 Cfr. Justo a Tiempo publicación Universidad de Barcelona Marzo 2002 Pag 89 
35 Cfr. Edwar J. Hay Justo a Tiempo Pag 5 
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• Reduce tiempos de alistamiento de maquinas 
• Reduce espacios. 
• Etc. 36 

1.9.3.3 Kayzen  
 
Hablar de kaizen es hablar de la mejora continua dentro de las organizaciones siendo 

una filosofía japonesa, llegando a mezclarse con los procesos de calidad y 

racionalización del trabajo para dar paso a lo que hoy conocemos como “administración 

Kaizen” 

 

“Kaizen significa “cambio para mejorar”; deriva de las palabras KAI-cambio y 
ZENbueno. Kaizen es el cambio en la actitud de las personas. Es la actitud 
hacia la mejora, hacia la utilización de las capacidades de todo el personal, la 
que hace avanzar el sistema hasta llevarlo al éxito. Lógicamente este espíritu 
lleva aparejada una manera de dirigir las empresas que implica una cultura de 
cambio constante para evolucionar hacia mejores prácticas, que es a lo que se 
refiere la denominación de “mejora continua”. La mejora continua y el espíritu 
Kaizen, son conceptos maduros aunque no tienen una aplicación real 
extendida. Su significado puede parecer muy sencillo y, la mayoría de las 
veces, lógico y de sentido común, pero la realidad muestra que en el entorno 
empresarial su aplicación es complicada sino hay un cambio de pensamiento y 
organización radical que permanezca a lo largo del tiempo. Las ventajas de su 
aplicación son patentes si consideramos que los estudios apuntan a que las 
empresas que realizan un constante esfuerzo en la puesta en práctica de 
proyectos de mejora continua se mueven con crecimientos sostenidos 
superiores al 10% anual.”(Lean Manufacturing conceptos, técnicas e 
implantación 2013 Pág. 28) 

 

1.9.3.4 5 S 
 
Las 5 S es una metodología ideada en Japón referida a la creación de áreas de trabajo 

más limpias, seguras y visualmente más organizadas. Las 5 S es un programa de 

participación de toda la compañía que tiene un alcance logrando motivar al personal 

generando mejores ambientes de trabajo y mayor efectividad en los trabajos diarios. 37 

 
Las compañías que practican las 5 S son altas en productividad, calidad, baja en costos, 

oportuna con sus entregas y segura para la gente que trabaja y alta en moral. 

 
Las 5 S son: 

“Seiri (Separar) 
 

                                           
36  Cfr. Edwar J. Hay Justo a Tiempo Pag 18 
37 Cfr. Herramientas de Mejora de 5´S 2008 
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Significa separar las cosas necesarias de las innecesarias y colocarlas en 
un lugar adecuado que permita su fácil manipulación para ahorro de 
recursos. 
Beneficios: 
 

• Más espacio. o Mejor control de inventario.  
• Eliminación del despilfarro.  
• Menos accidentalidad. 

 
Seiton (Ordenar) 
 
Es ordenas debiendo casa cosa tener un único y exclusivo lugar donde 
debería encontrarse antes de su uso y después de ser útil, debiendo de 
estar disponible en el momento que sea necesario. 
Beneficios: 
Nos ayudara a encontrar fácilmente documentos u objetos de trabajo, 
economizando tiempos y movimientos. ‰ 
Facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que hemos utilizados. 
‰ 
Ayuda a identificar cuando falta algo. ‰  
Da una mejor apariencia. 
 
Seiso (Limpiar) 
 
Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona de su lugar 
de trabajo la cual debería estar bajo su responsabilidad la limpieza de esta, 
ya que un ambiente limpio proporciona mayor productividad, facilita la 
venta de los productos, evita pérdida y daños de materiales y productos. 

• Aumentará la vida útil del equipo e instalaciones. ‰  
• Menos probabilidad de contraer enfermedades. ‰  
• Menos accidentes. ‰ 
• Mejor aspecto. ‰  
• Ayuda a evitar mayores daños a la ecología. 

 
Seiketsu (Estandarizar) 
 
Aquí Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas 
en las etapas precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la 
limpieza, ratificando todo lo que se ha realizado y aprobado anteriormente, 
con lo cual se hace un balance de esta etapa y se obtiene una reflexión 
acerca de los elementos encontrados para poder darle una solución. 
Beneficios: 

• Se guarda el conocimiento producido durante años. ‰  
• Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar 

impecable el sitio de trabajo en forma permanente. ‰  
• Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y 

elementos de trabajo.  
• Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a accidentes o 

riesgos laborales innecesarios. 
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Shitsuke (Disciplina) 
 
Es construir la autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las 
Cinco S, mediante el establecimiento de estándares. 

• Se evitan reprimendas y sanciones.  
• Mejora nuestra eficacia.  
• El personal es más apreciado por los jefes y compañeros.  
• Mejora nuestra imagen” (Manual de implementación programas 5S 

Versión 1.0 pág. 14 a 23) 
 

La aplicación de las 5 S nos trae como resultados según el autor Justo Rosas resultados 
estadísticos en empresas de todo el mundo que tiene implantado este sistema, y 
muestran que la aplicación de las 3 primeras S trae una reducción: 38 
 

• “40% de sus costos de mantenimiento 
• 70% del número de accidentes 
• 10% de fiabilidad del equipo 15% de tiempo 

medio entre fallas” (Las 5 herramientas básicas 
de mejora de la calidad de vida  Autor Justo 
Rosas D.) 

1.9.3.5 Análisis de Modo y Efecto de la Falla (AMEF)  
 
Es un procedimiento que nos ayuda a identificar fallas en productos, procesos y sistemas, 

con la finalidad de enfocarnos en los controles necesarios para reducirlos o eliminarlos y 

para establecer un sistema preventivo de acciones correctivas. 39 

Beneficios que aporta el Análisis Modal de Fallos y Efectos 

 
“Los beneficios principales son los siguientes: 
- Reduce el tiempo y coste de desarrollo de un producto o proceso. 
- Aumenta la calidad real y percibida. 
- Identifica las Debilidades o Modos de Fallo de un producto o proceso, 
sus Causas y sus Efectos. 
- Permite jerarquizar los riesgos de cara a su eliminación, contención o 
asunción. 
- Ayuda a proponer acciones que eliminen o minimicen los modos de fallo, 
sus efectos y sus causas. 
- Ayuda a priorizar los recursos disponibles para la realización de un 
proyecto. 
- Reduce el número de modificaciones en las fases finales del desarrollo 
(prototipos). 
- Cataliza la comunicación entre los implicados en el desarrollo del 
producto o proceso.” ( http://www.amfe.es/) 

                                           
38 Cfr. Las 5´S herramientas básicas de mejora de la calidad de vida Pag. única) 
39 Cfr. www.amfe.es 

http://www.amfe.es/
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Objetivos del AMEF 
 

• “La satisfacción del cliente 
• Mentalidad en la empresa de prevención  
• Identificar las fallas que originan consecuencias relevantes  
• Tomar medidas preventivas y correctivas 
• Documentar el proceso de acciones tomadas”  

( http://www.amfe.es/) 
 
 
 
 
 
 
Tipos de AMEF 
 
Diseño: Reduce los riesgos originados por errores en diseño. 

 

Proceso: Reduce los riesgos originados por errores en el proceso de fabricación. 

 

Sistema: Reduce los riesgos originados por errores en sistemas. 

 
 
Criterios de Evaluación para el AMEF de procesos. 
 
 

Tabla 1: Criterios para la evaluación de la gravedad 
 

 
     Fuente: http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/4738/2/119986.pdf 

 
 

Tabla 2: Criterios para evaluar la probabilidad de ocurrencia 
 

http://www.amfe.es/
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/4738/2/119986.pdf
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Fuente: 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/4738/2/119986.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3: Criterios para evaluar la probabilidad de detección. 

 

Fuente: http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/4738/2/119986.pdf 

1.9.3.6 Andon 
 
Andon es uno de los principales elementos del método Jidoka, que forma parte de las 

herramientas Lean. Es un término japonés de alerta y se relaciona con el control visual. 

Este sistema permite tomar acciones correctivas y alertar al personal cuando se 

presentan condiciones que no son normales. 40 

 

                                           
40 Cfr. www.manufacturingterms.com 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/4738/2/119986.pdf
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/4738/2/119986.pdf
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“El concepto Andon se corresponde, principalmente con medir procesos, no 
personas.  La comunicación visual genera actitudes hacia las 
responsabilidades, no contra los individuos”(Lean Six Sigma Yellow Belt 2014 
pag. 147) 

 

1.10 Conociendo al cliente 
 
1.10.1 Concepto de cliente 
 
El cliente es quien solicita nuestros productos y servicios,  por el cual logramos tener 
utilidades y consolidarnos dentro del mercado 

“Quien recibe el producto o servicio del proceso, y quien valor lo que para él 
vale dicho producto o servicio” (Alarcón 1998: 17) 
 
 
 
 
 

1.10.2 Necesidades del cliente 
 
Antiguamente, para el cliente lo importante era contar con un producto de buena calidad y 

a un buen precio. Sin embargo, hoy las cosas son distintas, contar con un buen producto 

incluye aspectos como: un servicio postventa, el grado de comodidad al momento de 

realizar la compra, la formalidad, entre otros, quiere decir un valor agregado a su compra. 
41 

“Los clientes de hoy ya no adoptan una visión microscópica de su 
organización. Hubo una época en la que se podía construir una buena 
reputación sólo con el suministro de excelentes productos. Sin embargo, 
actualmente los clientes ven el proveedor potencial como una entidad total” 
(Harrington 1993: 5) 
 

1.11 Conceptos de calidad,  servicio al cliente, calidad de servicio y satisfacción  al 
cliente. 

 

1.11.1 Calidad 
 
Calidad no sólo significa un buen producto y a un buen precio, también es concentrarse 

en producir, productos y servicios cada vez mejores, a precios competitivos. Adicional es 

                                           
41 Cfr. D´Alessio 2004: 168 



45 
 

hacer las cosas bien desde la primera vez en la empresa, a fin de evitar errores que 

después se tendrán que corregir. 42 

“(…) de hecho, la calidad quizá sea una de las formas más importantes que 
permiten al administrador agregar valor a los productos y servicios, 
distinguiéndolos de la competencia.” (Stoner, Freeman y Gilbert 1999: 230) 
 

1.11.2  Servicio al cliente 
 
Es importante, que la empresa tenga claro que el servicio al cliente es una inversión y no 

un gasto, y que además es la herramienta de mayor efectividad para diferenciarse de la 

competencia y continuar en este mercado implacable en donde el que se mantiene es el 

que brinda un mayor valor agregado a su producto. 

“(…) Como consecuencia, el uso de una estrategia competitiva orientada al 
cliente ya no puede limitarse a entregarle un producto de calidad, en el 
momento prometido y con precio adecuado; además debe proporcionársele 
un adecuado servicio. 
El servicio puede ser uno de los medios para lograr una ventaja competitiva 
sostenible vía diferenciación, especialmente cuando ésta se desarrolla a 
través de la comercialización. 
 Un mejor servicio aumenta el valor añadido del producto. 
 El servicio es un determinante muy importante para la percepción de la 
calidad por parte del cliente. 
 La creciente demanda de un alto nivel de servicio por parte de los clientes 
hace que, cada vez con más frecuencia, aquél se convierta en un requisito 
para competir más que en una ventaja competitiva” (Domínguez y otros 1995: 
88) 
 
“(…) El servicio al cliente es el servicio que se proporciona para apoyar el 
desempeño de los productos básicos de las empresas. (Zeithaml y Bitner 
2002: 4) 
 
 (…) El servicio al cliente puede ocurrir en el propio local comercial (…), o 
puede llevarse a cabo por teléfono o Internet.” (Zeithaml y Bitner 2002: 5) 

 

1.11.2.1 Calidad de Servicio 
 

 “La meta de calidad de servicio es tratar a cada cliente como trataríamos a 
un invitado en nuestra casa, buscar la relación de persona a persona perfecta 
y la mejora continua”. (Lamb, Hair y McDaniel 2006: 10) 

 

                                           
42 Cfr. Stoner, Freeman y Gilbert 1999: 230 



46 
 

1.11.2.2 Satisfacción del cliente 
 

“(…) Satisfacción es la evaluación que realiza el cliente respecto de un 
producto o servicio, en términos de si ese producto o servicio respondió a 
sus necesidades y expectativas” (Zeithaml y Bitner 2002: 5) 

 
“La satisfacción al cliente es la sensación de que un  producto cumple o 
excede las expectativas del cliente. Mantener a los clientes actuales es tan 
importante como atraer a los nuevos y es mucho menos costoso”. (Lamb, 
Hair y McDaniel 2006: 10) 

1.12 Negociación 
 

“El poder de negociación hace referencia a las habilidades relativas que 
tienen los agentes para ejercer influencia unos sobre otros. Dentro de este 
contexto, la amenaza es un mensaje que busca el beneficio propio, 
diseñada para mostrarle al oponente las consecuencias de sus acciones”. 
(Palacio y Parra 2015: 107) 
 

 
 
 
 

CAPITULO 2 
 

.SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

En este capítulo se realizará una reseña histórica de la empresa, su inicio, visión, misión, 

cultura organizacional, estrategias, estructuras y sistemas, los cuales ayudarán a tener un 

enfoque más preciso de cómo realizar una mejor gestión en el desarrollo del nuevo 

proceso cuya finalidad es la reducción de las devoluciones. 

 

El modelo de negocio que utiliza la empresa es de estructura piramidal conformado por 

Gerentes de Negocio, Empresarias Elite, Promotoras y Clientes. Cabe destacar que la 

venta por catálogo se caracteriza principalmente por mostrar fotografías de los productos. 

Las revistas o catálogos están dirigidos exclusivamente para clientes que tienen la 

preferencia por la compra directa. 

 

Finalmente, se menciona lo relacionado con el centro distribución, principales 

proveedores, clientes, el comportamiento de las ventas totales, diagnóstico y evaluación 

del proceso de devoluciones, que ayudará con datos más reales y precisos a desarrollar 

el nuevo proceso. 
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2.1 Reseña histórica 
 

La empresa fue fundada y creada por el año 2008, es de capital peruano y conforme a su 

estatuto social está dedicada a la venta directa por catálogo. Tiene un centro de 

distribución el cual tienen los procesos logísticos de entrada, salida y de devoluciones. En 

el  Gráfico 7 se describe la trayectoria y los cambios que ha tenido la compañía en los 

últimos 7 años. 

 

Es una compañía que tiene poco tiempo en el mercado e inicia sus operaciones con el 

manejo Logístico del Calzado. 

 

Inicialmente las operaciones logísticas o almacenes se realizaban en el distrito de 

Cercado de Lima, pero en la medida que los volúmenes de mercadería crecían sus 

operaciones, la capacidad de las instalaciones se reducían, es por ello que se toma la 

decisión de comprar una terreno de 12,000 m2,  donde se construye un Centro de 

Distribución Moderno. 

 

Gráfico 7: Línea de vida de la Empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El traslado de las operaciones del Centro de Lima a Huachipa se realiza en Diciembre del 

2013. El Centro de Distribución está ubicado en la Urb.  Huerta de Nieveria 2da Etapa 

Mz. S Lt. 2 Lurigancho – Chosica. Las operaciones actúan con plena autonomía 
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económica, financiera y administrativa y de acuerdo con las normas legales aplicativas a 

su actividad aprobadas por el Ministerio de Trabajo. 

2.2 Visión 
 
“Ser en el 2020 la compañía de venta directa, en el sector de la moda más grande en la 
región Latinoamérica”.  

 

2.3 Misión 
“Ayudar a nuestras empresarias y promotoras al logro de sus sueños, cumpliendo nuestra 
propuesta de valor, y promover el desarrollo personal a través de nuestros valores, en 
nuestro entorno, colaboradores y proveedores” 

 

 

 

2.4 Cultura Organizacional 
 

La empresa no cuenta con una cultura organizacional definida por que tiene poco tiempo 

de constituida, inició sus operaciones en las instalaciones de un edificio en el centro de la 

ciudad de Lima, haciendo que los procesos se manejarán en diferentes áreas, limitando y 

dificultando una adecuada integración de las personas, por otro lado  no existía 

actividades que ayuden a su integración. 

 

En el año 2013 la compañía atravesó un momento difícil, pero que de alguna forma 

aportó a que el personal se identificará con la organización. La empresa tomó la decisión 

de trasladarse de un almacén inadecuado para el manejo de productos a un Centro de 

Distribución de construcción nueva y moderna. El proceso de traslado generó un impacto 

negativo  en las ventas, el cual tomó varias semanas recuperarse.   

 

El personal tuvo que laborar en horarios extendidos para recuperar la venta no atendida, 

esta situación hizo que el personal se comprometiera en sacar adelante la operación, 

involucrándose en este objetivo la Gerencia General, personal administrativo y personal 

de planta. 
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El comportamiento de los trabajadores del centro de distribución está  alineado con las  

disposiciones que establecen la gerencia, pero no formalizados, hecho o situación que se 

evidenció en la conducta mostrada en el trabajador. 

 

Dentro de las características del personal del Centro de Distribución, se pueden 

identificar las siguientes: 

 

1 Identidad de los Miembros: los trabajadores se identifican con el trabajo que realizan. 

Si bien es cierto se tiene varios equipos de trabajo dentro de los almacenes y en 

varios turnos, todos denotan identidad con la empresa. 

 

La identificación es fortalecida a través de valorar lo importante que es el trabajo de 

los colaboradores en la organización. Para ello se realizan reuniones 

constantemente, en el cual también se fortalece la comunicación. 

 

2 Enfoque hacia las personas: los cambios e implementaciones que se realizan en la 

operación, ya sean por los Jefes, Supervisores o Gerentes, todos ellos deben 

considerar el impacto que pueda tener en el personal. 

 

Antes de tomar decisiones, se realiza un consenso entre los colaboradores, en el 

cual se les hace participe en ideas o decisiones, de tal manera que ellos sientan que 

sus opiniones son escuchadas y valoradas por la empresa. 

 

3 Integración de Unidades: existe un trabajo en equipo por parte de todos los procesos 

del Centro de Distribución, pero falta promover un acercamiento con las áreas 

administrativas de la compañía. 

 

Las actividades que se desarrollan en el centro de distribución son coordinadas en 

equipo. Por lo que pone mucho énfasis en la comunicación eficaz de los líderes. 

 

Criterios para recompensar: Falta trabajar esta característica, no se tiene una 

estructura de reconocimiento a los trabajadores. 
 

2.5 Modelo del Negocio 
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El tipo o canal de venta que tiene esta compañía, es la venta de calzados por catálogo. El 

modelo utilizado es de estructura piramidal conformado por Gerentes de Negocio, 

Empresarias Elite, Promotoras y Clientes. El número de Gerentes son 5, que están 

distribuidos por zonas a nivel nacional. Las Empresarias Elite son 113 en todo el Perú, de 

los cuales 32 están en Lima y las diferencias están en las diferentes zonas de las 

provincias. Con respecto a la fuerza de ventas, aproximadamente son 10,000 promotoras 

a nivel nacional. 

 

La venta por catálogo se caracteriza por presentar sus productos en fotografías, donde 

los productos son expuestos por modelos que le dan una mejor presentación y mayor 

detalle a las características del producto. Estas revistas o catálogos son diseñadas 

exclusivamente para clientes que tienen como preferencia la compra directa, sin asistir a 

una tienda o supermercado. 

 

Durante todo el año se disponen de 8 campañas de catálogos para damas, 6 para niños y 

caballeros, eso quiere decir que cada 45 días se lanza un nuevo catálogo de damas y 

cada 60 días un catálogo de niño y caballero. 

 
         

2.6 Estructura de la empresa 
 
La empresa está estructurada por los niveles de la Gerencia General, Gerencias 

Funcionales, Jefaturas de área, Supervisores y personal operativo, tal como se muestra 

en el  gráfico 8. 

 
2.6.1 Organigrama actual  

 

En el organigrama de la compañía, como se muestra en el Gráfico  8, es de tipo general y 

de estructura global. Se tiene una gerencia general y debajo de ella están las gerencias 

de ventas, comercial, administración y finanzas, cadena de suministro y excelencia 

operacional.  

 

También existen los puestos de jefatura y otros que tienen relación  directa en autoridad 

con las gerencias mencionadas. La compañía ha tenido varios cambios en su estructura 

organizacional estos últimos 5 años, es por ello que se muestra el organigrama de 
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manera general ya que actualmente continúan los cambios que afectan a los puestos 

funcionales. 

 

Gráfico 8: Organigrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

         Fuente: La propia empresa. 

 

2.6.2 Productos que comercializa 
 
De toda la gama de calzados que comercializa la empresa, tiene productos de 

procedencia nacional e importada. Los productos de procedencia local son producidos 

por diversos talleres ubicados en Lima y la ciudad de Trujillo, y los productos importados 

son adquiridos en el país de la China.  

 

A continuación se muestra el Gráfico 9 en el cual se detalla el promedio anual de 

composición porcentual entre la compra de calzado de procedencia Nacional e Importada 

y se puede apreciar que de los calzados que se exhibe en el catálogo de procedencia 

local representa el 83% y la diferencia es de compra importada. 

 

El calzado por cada MODELO y COLOR se producen en pequeñas cantidades, debido a 

que un producto que es exhibido en el catálogo, regularmente no se repite en la siguiente 

campaña (cada campaña tiene una duración de 45 días) y, como la duración de un 

catálogo es muy corta, las proyecciones de compra son reducidas, de tal forma que no 

quede inventario de productos fuera de campaña. 

 

Cuando se va a producir un MODELO de calzado, este es diseñado por el área de 

investigación y desarrollo (I+D) y también el fabricante sugiere un modelo desarrollado 
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por él, como muestra para una posible producción. En resumen, el desarrollo de los 

calzados que se exhiben en el catálogo, una parte es propuesta por los proveedores y la 

otra, son elaborados por el departamento de I+D.  
 

Gráfico 9: Promedio porcentual de compras nacional e importada. (2014-2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      Fuente: La propia empresa. 

 

Cuando el fabricante inicia la producción de calzados tiene un plazo determinado para 

entregar los productos terminados al almacén, previamente identificados con una etiqueta 

de códigos de barra  EAN, que identifica al producto con las siguientes características: 

MARCA, MODELO, COLOR y TALLA. Estas etiquetas son proporcionadas por la 

empresa a los fabricantes. 

 

La producción de calzados se agrupan en 3 géneros: Damas, Niños y Caballeros. 

Adicionalmente existe categorías y sub categorías, conforme se detalla en la  Tabla 4. 

 

Una consideración importante a tener en cuanto a las compras, es que los productos que 

ingresan deben ser segregados por procedencia, genero, categoría y sub categoría, toda 

vez que estas variables son importantes para el análisis de las devoluciones del calzado.  

 

Tabla 4: Clasificación de los Productos 
 
 
 
 
 

 

Item Categoria Genero Sub_categoria
1 CALZADO CABALLEROS BOTAS
2 CALZADO CABALLEROS SANDALIAS
3 CALZADO CABALLEROS TOP SIDER
4 CALZADO CABALLEROS ZAPATILLAS
5 CALZADO CABALLEROS ZAPATOS
6 CALZADO DAMAS BODY
7 CALZADO DAMAS BOTAS
8 CALZADO DAMAS SANDALIAS
9 CALZADO DAMAS TOPS

 
83%

17%

% de procedencia en las compras de 
calzado

Compra Nacional Compra Importada
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               Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 5 se puede observar que el mayor porcentaje de las compras son en el género 

de DAMAS con un promedio aproximado del 63 %, en segundo lugar está el género de 

CABALLEROS con 21% y finalmente el género de niños con 17%.  

 

 

 

 

 

Tabla 5: Compras por género del periodo 2014-2016 

Genero 
2014 2015 Ago-2016 

Uds. % Uds. % Uds. % 
CABALLERO    196,917    21%    132,446    18%      94,286    25% 
DAMA    632,752    67%    498,936    68%    200,945    53% 
NIÑO    118,126    12%    102,022    14%      84,579    22% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.6.3 Principales proveedores 
 
Los productos que comercializa la compañía son de procedencia nacional e importada. 

Con respecto a los proveedores locales, estos son talleres que fabrican calzados a 

pedido, por lo que sus procesos de fabricación no son en serie. Son pequeñas empresas 

que brindan el servicio de manufactura a la empresa. Muchos de ellos están en proceso 

de crecimiento y no tienen la tecnología para fabricar en serie, tal como ocurre en los 
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productos importados, esto implica que el riesgo de recepcionar productos con alguna 

falla tiene alta probabilidad, es por ello que se tiene un área de control de calidad que 

inspecciona los productos y si detecta alguna observación, procede con la devolución de 

los productos al proveedor. 

 

Cuando se decide la compra o fabricación de algún modelo de calzado que es 

desarrollado por la empresa, se coordina la producción con el proveedor que tiene alguna 

especialidad en ese modelo, ya que los fabricantes tienden a especializarse en algún 

diseño, como por ejemplo sandalias, tacos, zapatos planos, botas etc. La adquisición de 

calzados tiene una mayor concentración en los fabricantes locales en comparación a los 

productos importados. 

 

A continuación se muestra una tabla donde su puede observar que la proporción de 

productos comprados localmente  son superiores a los que se adquieren fuera del país, 

porcentualmente los productos abastecidos por producción nacional tiene un 83 % en 

promedio de las compras mensuales.  

 

Mayor detalle en la Tabla 6 que se muestra a continuación:  
 
 
 
 
 

Tabla 6: Procedencia de las compras 

Genero 2014 2015 2016 
Uds. % Uds. % Uds. % 

IMPORTADO 94,448 10% 150,282 20% 82,221 21% 

NACIONAL 853,347 90% 583,122 80% 310,784 79% 
              Fuente: Elaboración propia 
 

En el Anexo VII se muestran los proveedores de procedencia nacional e importada. 

Existen una gran cantidad de proveedores del país que, en su mayoría son pequeñas y 

medianas empresas, estas están ubicadas en la zona periférica de Lima y Trujillo. Una de 

las características de los proveedores locales es que los dueños o Gerentes Generales 

de cada empresa desempeñan varias funciones dentro la misma, por ejemplo son sus 

propios vendedores, compradores y también ven la producción de los calzados. 
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Del universo de proveedores nacionales e importados, vamos a enfocarnos 

principalmente en la logística inversa de los productos que tienen procedencia local, ya 

que esta representa el mayor porcentaje de ingresos y es donde se tiene la oportunidad 

de implementar mejoras en los procesos productivos de los proveedores. 

 

A continuación se muestra en la tabla 7, el porcentaje de las devoluciones de los 23 

principales proveedores nacionales, este representa el porcentaje de las devoluciones del 

periodo en función a los ingresos por compras totales del periodo 2016. Solo se ha 

considerado proveedores de este periodo porque de los anteriores, hay muchos que ya 

no tienen relaciones comerciales con la empresa. 

 

Se puede apreciar en la tabla 7 que el proveedor que tiene el mayor porcentaje en 

devoluciones es la empresa MANUFACTURAS CLAUDINE con 32% de devoluciones 

versus las compras ingresadas en el periodo 2016, esto quiere decir que sus incidencias 

en calidad del calzado son mayores al resto de proveedores considerando que sus 

ingresos por compras son menores.  

 

A diferencia que el proveedor, INDUSTRIAS WINDSOR tiene la mayor cantidad de 

ingresos de compras en unidades, pero solo cuenta con 5% de devoluciones. 

 

Cabe mencionar que se realizó  visitas a las instalaciones de algunos de estos 

proveedores y se pudo observar algunas deficiencias que permitieron plantear las 

mejoras en sus procesos. 

 

Tabla 7: Porcentaje de Devoluciones vs Compras de proveedores locales (2016) 

Proveedores Locales 
2016 

Compras 
(Und.) 

Devolucione
s (Und.) % 

DUIT S.A.C 1653 84 5% 
INDUSTRIAS WINDSOR S.A.C 29856 1623 5% 
NEGOCIACIONES FABIO VATELLI E.I.R.L 4780 340 7% 
3GS SHOES & LEATHERS S.A.C 13201 1141 9% 
CALZADOS RIP LAND S.A.C 2136 187 9% 
BOPRASA S.R.L 10452 965 9% 
INTERSPORT S.A.C 11079 1047 9% 
URBAN GROUP L&K S.A.C 13150 1390 11% 
GRUPO RESERZA S.A.C 14313 1642 11% 
DASS PERU CALZADOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS S.A.C 22142 2641 12% 
JUAN LENG DELGADO S.A.C 4349 535 12% 
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INVERSIONES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS 2542 316 12% 
COLETTI ROMERO WINDY 7632 1115 15% 
D'ELLAS S.C.R.L 6122 897 15% 
JESSICA KARINA OTERO TAVARA  2559 391 15% 
CEPEZA PERU S.A.C 11087 1709 15% 
FABRICA DE CALZADOS GIORDANO S.A.C 3441 536 16% 
TOBBEX INTERNATIONAL S.A.C 1776 359 20% 
NEGOCIOS E INVERSIONES ANA PATRICIA  E.I.R.L 3542 752 21% 
PLACIDO RIVERA JARUMI 3403 811 24% 
INVERSIONES RADAC S.A.C 4460 1118 25% 
CALZADOS AZALEIA PERU S.A. 3260 836 26% 
MANUFACTURAS CLAUDINE S.A.C 3154 1021 32% 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra en el grafico 10 los porcentajes de las devoluciones de los 23 

principales proveedores que tienen mayores ingresos por compras y su relación con las 

devoluciones en el periodo del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Porcentaje de devoluciones vs Compras de proveedores locales 
(2016) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la tabla 7 se puede apreciar que el proveedor con el segundo mayor volumen 

ingresos es la empresa DASS PERÚ y él tiene mayores devoluciones, contrariamente al  

proveedor Industrias WINDSOR SAC que tiene mayores ingresos pero no tiene mayores 

devoluciones, eso quiere decir que no existe una relación proporcional entre ingresos y 

devoluciones. 

 

2.6.4 Principales clientes 
 
Los principales clientes directos de la compañía son las empresarias Elite (EE) o 

Directoras. Estos clientes dentro del modelo de negocio de la compañía harían como 

Directoras en el modelo piramidal de la venta por catálogo.  

 

A nivel nacional se tiene 113  EE; en provincias se tiene 81 y en la ciudad de Lima  32. La 

particularidad de las EE, es que son Mujeres o amas de casa que se dedican a la venta 

por catálogo; ellas a su vez reclutan promotoras para que realicen la venta a los 

consumidores finales. Las 81 EE esta distribuidas en diferentes departamentos del Perú.  

 

 

 

 

En el Anexo VI se muestra la relación de todos los clientes o fuerza de ventas. 

 

2.6.5 Competencia 
 
En la venta por catálogo de calzado, textiles y accesorio existe una serie de empresas en 

el Perú que tienen este canal de comercialización. Podemos mencionar compañías como 

Leuka, Liyzy, Azaleia, Zoe, Nivi, Pasarella, etc. Todas ellas son competencia directa en 

este rubro de negocio. 

 

2.6.6 Comportamiento de las ventas totales 
 

Como se mencionó anteriormente en el modelo de negocio, la empresa tiene ciclos o 

campañas de venta por catálogo en los tres géneros (DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS), 
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cada uno con un tiempo de duración, en el caso de DAMAS tiene 8 campañas al año de 

45 días cada uno y los otros dos géneros tienen 6 campañas al año de 60 días cada una.  

 

El comportamiento de las ventas se inicia en cada lanzamiento de un catálogo, eso 

quiere decir que el pico de las ventas se da en los primeros días de la fecha de inicio de 

cada campaña.  

 

A continuación se muestra el comportamiento de las ventas de los años 2014, 2015 hasta 

Agosto del 2016, en el grafico 11 se podrá observar que las ventas para la compañía han 

disminuido en el periodo del 2015 y 2016, esto es debido al ingreso de empresas con 

este modelo de negocio y por otro lado la coyuntura económica del país en esos años. 

 

En el Gráfico 11 se muestra el comportamiento de las ventas en los periodos 2014- Ago. 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Ventas  Totales  

  
      Fuente: Elaboración propia. 

 

 S/. -

 S/. 5,000,000

 S/. 10,000,000

 S/. 15,000,000

 S/. 20,000,000

 S/. 25,000,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventas 2014 a Ago-2016

2014 2015 2016



59 
 

2.7 Centro de Distribución  
 
La tecnología que cuenta en su Centro de Distribución, son estanterías tipo Rack 

convencionales de 7 Niveles, estanterías tipo DEXION de 4 niveles, Montacargas 

Eléctricos, tras paletas Manuales, Sistema Operativo SAP, código de barras para la 

Recepción, Almacenamiento y preparación de pedidos. 

 

2.7.1 Situación actual del Centro de Distribución 
 
El Centro de Distribución alberga productos que son comercializados a través  de la venta 

por catálogo. Entre los productos que almacena, su principal categoría son los calzados, 

pero también existen textiles y accesorios.  

   

El calzado tiene la particularidad que maneja una estructura en el código, que describe en 

forma detallada las características del producto de la siguiente manera: MARCA, 

MODELO, COLOR y TALLA, esto aplica para calzados o textil en los diferentes géneros: 

Niños, Damas y Caballeros. El comportamiento de la demanda o stock de las tallas en 

cada categoría forma una curva NORMAL (Gráfico 12), esto quiere decir que las primeras 

y últimas tallas tienen menor demanda que las del centro de la curva, en el grafico 12 se 

muestra un ejemplo de cantidades por cada talla en los calzados de DAMAS.  

 

Gráfico 12: Control de Stock 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El Almacén tiene una capacidad de 5600 m3 de almacenamiento en Racks tipos 

Selectivos  y 1642 ubicaciones en estantería tipo DEXION para el proceso de picking 

(preparación de pedidos), se adjunta plano del Centro de Distribución (Anexo II). 
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El Centro de Distribución  tiene un diseño productivo de Almacenamiento  bajo el 

esquema de Flujo Flexible con foco en los procesos. Según la información encontrada y 

analizada en las operaciones del Centro de Distribución de la empresa, podemos 

determinar que el almacén está organizado en función a los procesos, donde, se ha 

definido zonas de trabajo fijas por cada una de las operaciones. Actualmente, existen 

zonas y áreas de operación asignadas a la actividad de Almacenaje, Picking, Recepción, 

Despacho, Stacking (Transito), Maquila. 

 

Con esta distribución de las áreas del almacén, las responsabilidades de las actividades 

quedan a cargo de personas puntualmente definidas, así como, también, el circuito o flujo 

de los productos queda definido en recorridos, es decir, que para obtener los productos 

terminados dentro del almacén, este, deberá de recorrer las distintas áreas del almacén. 

 

2.7.2 Descripción de los procesos en el Centro de Distribución 
 
En esta parte se describe, en forma detallada, todas las etapas y actividades que se 

realizan en el Centro de Distribución, donde se identifican los responsables por cada sub 

proceso y las áreas que participan en los mismos.  

 

El proceso de almacenamiento se inicia cuando se tiene una recepción de mercadería, 

sea por ingreso de una orden de compra o una devolución por logísticas inversa.  

 

A continuación se detalla con mayor precisión  las principales  etapas que comprende en 

el proceso de almacenamiento: 

 

2.7.2.1 Recepción  
 
Para la recepción de mercadería se tiene una agenda (ANEXO I) en el cual se tiene 

programado los proveedores y las cantidades a recepcionar durante el día y a qué hora. 

Cuando llega un proveedor a la recepción del almacén, se descarga  los productos y se 

procede a contabilizar las unidades en función a la Orden de Compra o Factura. Si la 

mercadería está completa, según la revisión cuantitativa, se procede a enviar la 

mercadería al área de Control de Calidad, para que este sea inspeccionada a nivel 

cualitativo. 

 
Gráfico 13: Diagrama de Flujo del proceso de recepción. 
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Si la mercadería es aprobada por el área de Control de Calidad, se procede a ingresar al 

sistema SAP, se escanea el código de Barras de cada producto y luego  los productos 

escaneados son relacionados a otro código de Barras que es la UA (Unidad de 

Almacenamiento) de la caja master donde se almacenará los productos. Todo lo que se 

recepcionó e ingresó al sistema está ubicada en un Almacén Virtual denominado 902. En 

el Gráfico 13 se describe el flujograma de todo el proceso de recepción de mercadería. 

 

2.7.2.2 Almacenamiento 

 

El área de almacenamiento cuenta con una estructura de Racks, tipo selectivos, los 

cuales tienen una capacidad de 5600 ubicaciones de 1.7 mt. por 1.2 mt. de dimensiones. 

Cada Fila de Rack tiene de 6 a 7 niveles con una altura aproximada de 9 metros. Se 

adjunta plano de Corte Frontal. (Ver anexo II) 

 

El proceso de almacenar productos en paletas, inicia cuando la mercadería se encuentra 

en el almacén virtual 902 (Este almacén virtual contiene todos los productos que han 

ingresado por medio de una Orden de Compra, creado anticipadamente por el área de 

Planeamiento). Físicamente la mercadería se encuentra en una zona transitoria, ubicada 

entre recepción y la zona de almacenamiento, se procede a trasladar los productos hacia 

las ubicaciones de los racks con los equipos montacargas y referenciados con un 
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documento SAP (Orden de traslado) que consigna como dato de origen el almacén (902), 

y como dato destino, una ubicación física en rack.  Esta ubicación también  está 

identificada con una etiqueta de códigos de barras. 

 

El área de Almacenamiento está dividida en tres zonas por género: Damas, Caballeros y 

Niños. Cuando se procede a ubicar o almacenar mediante un documento SAP, la 

mercadería que está ubicada en el almacén (902) virtual de ingresos; el sistema 

direcciona los productos mediante una estrategia configurada en el sistema a la zona que 

le corresponde según el género mencionado líneas arriba. 

 

El proceso operativo de colocar la mercadería en una ubicación del rack es, escaneando 

el código de barras de la UBICACIÓN, posteriormente se escanea el código de barras de 

la caja de cartón (UA) y finalmente se confirma el proceso en el sistema. Se anexa 

Diagrama del proceso de almacenamiento en el Gráfico 14. 

 

La codificación de un Producto está compuesta por la MARCA y  MODELO, pero tiene 

dos niveles más de diferenciación, COLOR y TALLA. Al momento de Almacenar los 

productos se utiliza el criterio de MARCA, MODELO y COLOR  en una sola ubicación, 

esto quiere decir que todas las TALLAS se encuentran en una sola ubicación pero en una 

o varias cajas de cartón (UA).  

 

Una ubicación puede tener varias cajas (UAs), y si están almacenadas en niveles de 

racks superiores al tercero, existe dificultad de manipuleo, por lo que se tiene que bajar la 

paleta con las cajas a nivel del piso de tal manera que sea practico el proceso de picking 

o abastecimiento. 

 
Gráfico 14: Diagrama de flujos del proceso de Almacenamiento 
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                   Fuente: La propia empresa 

 

2.7.2.3 Abastecimiento 
 
Este proceso consiste en trasladar los productos que están en el almacén principal o 

almacén de reserva, hacia el almacén de picking o preparación de pedidos. Este proceso 

se realiza debido que existe una zona preparación de pedidos. La preparación de pedidos 

se realiza en el horario de la mañana (6 am hasta las 12:00 pm) y el abastecimiento se 

realiza después de terminar el proceso de picking. 
 
El sistema generan necesidades (NT) de abastecimiento y posteriormente se procesan 

en el sistema, generando una Orden de Traslado (OT), estos son enviados y asignados a 

un equipo inalámbrico que se conecta con el sistema, con el cual el operario procede el 

traslado de productos, desde la ubicación origen, donde se valida escaneando el código 

de barras de la ubicación, la caja master (UA) y el producto. Después de validar los datos 

del producto en el punto de origen, estos tienen que confirmarse o ubicarse en la zona 

(picking) de destino, para ello tiene que escanear el código de barras de la ubicación 

destino y el código EAN del producto. 

 

Finalmente al confirmar la orden de traslado (OT) escaneando los códigos de barras y la 

cantidad, se ha trasladado una parte del stock del almacén general (GVP) al almacén de 

picking (PVP). Con ello se tiene disponibilidad para atender pedidos de venta en la zona 

de picking. En el Gráfico 15 se detalla el diagrama de flujo del proceso de 

almacenamiento. 

 

Gráfico 15: Diagrama de flujos del proceso de Abastecimiento 
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2.7.2.4 Preparación de pedidos 
 
Este proceso consiste en la preparación de todos los requerimientos o pedidos del 

cliente,  para lo cual se tiene que extraer los productos de las UBICACIONES en función 

a lo indicado en las lectoras de código de barras que son utilizados para el proceso de 

picking. El método utilizado para la salida de mercadería es el sistema FIFO o PEPS 

(Primero en Entrar y Primero en Salir). 
 

Cuando se requiere que la mercadería se retire de la ubicación de almacenamiento para 

abastecer a la zona de picking o para despacho de un pedido, se tiene que seleccionar 

los productos que indica el sistema, luego se escanea en el punto de almacenamiento, 

caja y finalmente en el calzado. A continuación se muestra el Gráfico 16 del diagrama de 

flujo del proceso de picking. 

 

Gráfico 16: Diagrama de Flujos del proceso de Picking 
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Fuente: La propia empresa. 
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                   Fuente: Elaboración propia  

 

2.7.2.5 Devoluciones 
 
Este proceso inicia cuando un cliente registra en el sistema una devolución por cambio de 

talla o garantía/otros. Dentro de estos dos existen sub motivos como: Cambio de talla, 

pedido fuera de tiempo, defecto en el producto, y otros. 
 

Todos los productos son recogidos de los clientes y son trasladados al almacén central o 

centro de distribución. Todas estas devoluciones son revisadas por el área control de 

calidad, mediante la hoja de inspección que  genera el sistema, esta sirve para hacer la 

revisión de las características del producto y el motivo de la devolución, dependiendo  del 

estado del producto,  son derivados al almacén destino. 

 

Si  los productos son devueltos por cambio de talla, se verifica que el calzado cumpla con 

las condiciones de la ficha técnica, si está conforme se emite la nota de crédito respectiva 

y se deriva al almacén disponible, de lo contrario es devuelto al cliente. 

 

Gráfico 17: Diagrama de flujos del proceso de Devoluciones 
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   Fuente: Elaboración propia 

 

Si la devolución es por motivo de garantía y la compra de este producto es de 

procedencia nacional, se emite una nota de crédito al cliente y posteriormente los 

productos son devueltos al proveedor, y si es de procedencia importada, de la misma 

forma que el anterior se emite nota de crédito y luego el destino de estos productos es el 

almacén de desmedro. En el gráfico 17 se detalla el flujo de las actividades que implica 

las devoluciones de mercadería. 

 

Existen otros tipos de devoluciones (producto no pedido, pedido llegó fuera de tiempo, 

caja dañada, producto no coincide con catálogo, etc.) pero que están en buen estado, 

estos productos se derivan al almacén disponible, después de generar su respectiva nota 

de crédito.  Pero si el producto de este tipo de devolución tiene algún defecto generado 

por el cliente, este será devuelto en calidad de rechazo y no se emitirá  la nota de crédito 

para estos casos. 

 

En general todas las devoluciones de productos que se encuentran en óptimas 

condiciones, son derivados al almacén para luego ser despachados en nuevos pedidos, 

otros se devuelven al proveedor para ser reparados o solicitar una nota de crédito. Otros 

productos se derivan para desmedro. 

 
2.7.2.6 Control de Calidad 
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El proceso de control de calidad inicia cuando el área de recepción recibe los productos 

de procedencia nacional o importada. El área de recepción verifica de forma cuantitativa 

los productos y si está conforme, traslada los productos al área de control de calidad para 

que este sea inspeccionado por el personal del área. La inspección es de forma aleatoria, 

utilizando una tabla (ver tabla 8), la cual tiene una serie de datos que son seleccionados 

por el personal dependiendo de la cantidad a recepcionar por cada lote. La muestra 

seleccionada es inspeccionada al 100%, si se detecta un número de unidades 

defectuosas mayor a lo permitido según la tabla, se rechaza todo el lote y si es menor, se 

acepta en su totalidad. 

Para el ingreso de productos provenientes de los proveedores a los almacenes de la 

empresa se cuenta con  auxiliares de control de calidad que realizan un control con 

inspecciones basadas en el uso de la Tabla MIL-STD-105D, el cual consiste en la 

evaluación de una porción de productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar 

el lote completo enviado por el proveedor. 

 

Esta tabla de muestreo permite tener ventajas como: ayuda a ser eficiente los recursos 

en cuanto a mano de obra, tiempos, etc. Por otro lado permite prevenir el ingreso de 

productos defectuosos que más adelante serán rechazados por el cliente. Adicionalmente 

se minimiza la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección al 

100%.  

 

 

 
TABLA 8: MIL-STD 150D  
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            Fuente: MILITARY STANDAR  

 

La aplicación de esta tabla en las inspecciones de calidad para los calzados se realiza 

bajo el siguiente criterio: 

 

Independientemente del tamaño del lote (1), la operación realiza una inspección con un 

nivel riguroso (2), y con respecto al tamaño de lo muestra se utiliza, la evaluación final 

está en función de los niveles de aceptación y rechazo que se encuentran en la tabla (3). 

 

A continuación se muestra un ejemplo del uso de la tabla: 

 

Ingresan 352 unidades de calzado, según la norma Militari STD 105D estaríamos dentro 

del rango del tamaño del lote (281 a 500), lo cual nos indica que se debe tomar una 

muestra de 80 unidades. Esta muestra debe ser inspeccionada en su totalidad, si dentro 

de estas se encontrara de 3 a más productos defectuosos, el lote completo deber ser 

rechazado, caso contrario el lote debe ser aceptado. 

Este muestreo de aceptación se aplica para cualquier relación cliente proveedor y es una 

medida defensiva para protegerse de amenazas que deterioren la calidad de los 

productos el cual nos permite reducir las devoluciones. 

 

Después de realizar la inspección y determinar los productos conformes, estos son 

derivados nuevamente al área de recepción para que se ingrese al sistema, y los 
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productos que son rechazados sean devueltos al proveedor de inmediato. Para el caso 

de productos importados rechazados, estos son derivados al almacén de fallas, ya que el 

costo por devolución al exterior es elevado. En el gráfico 18 se detalla el diagrama de 

flujos del proceso de control de calidad. 

  

Gráfico 18: Diagrama de Flujos del proceso de Control de Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.8 Política para Cambio de tallas, garantía y otros 
 

A continuación se detalla la política de devoluciones de la empresa: 
  
1. Los cambios son aplicables para calzados en general.  

2. El tiempo máximo de evaluación es de 2 días hábiles (desde que los productos 

ingresan al almacén - área de devoluciones). La respuesta puede ser aceptación, 

con lo cual se genera una NOTA DE CRÉDITO o no aceptación (rechazo), con lo 

cual se devuelve el producto al cliente. 

3. Todo cambio requiere el envío del producto, con sus respectivas cajas, hangtag, 

papel, bolsa, cintillo y etiquetas originales completos, en buen estado y sin 
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señales de uso, incluido el rótulo que tiene que llevar cada bulto devuelto (se 

adjunta formato de rótulo). 

4. El sistema informático (SIG) permite registrar siempre y cuando se respete los 

tiempos establecidos: Lima 7 días calendarios / Provincia 12 días calendarios. 

Se debe tomar en cuenta desde la fecha de facturación indicada en la factura. 

5. Al momento de colocar la nueva talla en el SIG y darle Clic en “agregar” ya se 

considera como solicitud de nuevo pedido y el calzado quedará separado para tu 

promotora.  

6. En caso aceptar el cambio, el precio del producto en la nota de crédito será el 

mismo de la venta original.  

7. Si no existiera en stock  la talla que la promotora desea cambiar deberá registrarlo 

como tipo OTROS -> HORMA GRANDE, SSCT HORMA CHICA, EMPEINE 
ALTO. 

 

2.8.1 Consideraciones para garantía de fabricación 
 

La política de garantía de la empresa sólo se ejecutará por defectos de calidad en la 

fabricación y NO por mal uso del producto. 

  

a) La política de garantía de fabricación del producto es de 30 días después de la 

facturación.  

b) El registro de la garantía de fabricación de calzados se debe realizar en el módulo de 

devoluciones. 

c) La política de garantía tiene cobertura de despegados de plantas, roturas de plantas, 

tacos, daño prematuro en el material de capellada y costuras, desprendimiento o 

daño de adorno o jalador del calzado, todo por el uso normal del producto.  

d) No tiene cobertura para  raspado o pelado de capelladas de PU (sintético), roces en 

superficies duras, o defectos originados al ser sumergidos o lavados en agua.  

e) El reclamo de un calzado en garantía, suele haber sido usado, por lo cual no es de 

carácter obligatorio que se envíe en su empaque original. Sin embargo, si es 

obligatorio que lo envíen en un empaque que asegure la protección del producto. No 

está admitido que se devuelvan productos en bolsas, caso contrario será rechazado.  

f) Es obligatorio adjuntar la hoja de reclamo por garantía correctamente registrada. 
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2.8.2 Consideraciones Generales (aplica a devoluciones por cambio de talla,  
garantía/otros) 

 
1. Los productos registrados en el sistema para cambio, devolución/otro deben ser los 

mismos que retornan físicamente a nuestro centro de distribución. 

2. Los productos por cambio, garantía/otros deben cumplir con las condiciones 

establecidas, de lo contrario se retornará al cliente sin opción a reclamo. 

3. Solo serán atendidos los productos que sean registrados en el sistema, bajo ninguna 

circunstancia se debe enviar productos que no haya sido registrados, puesto que se 

retornará al cliente sin opción a reclamo. 

4. Las cajas por cambio de tallas no deben estar escritas con plumón, lapicero o con 

figuras, cinta adhesiva, marcas de grapas, etc., de lo contrario se retornarán al 

cliente sin opción a reclamo. 

5. Todos los bultos devueltos deben tener rótulo de identificación y su respectiva guía 

del cliente. 

6. Para el caso de provincia, la programación de recojo de la mercadería devuelta son 

los Lunes – Miércoles – Viernes.  Tener en cuenta que en el sistema se visualizará 

las agencias de recojo cuyas Guía del transportista hayan sido registradas en el 

sistema. 

7. Todo reclamo por garantía debe llevar la hoja de reclamo para proceder el registro 

en el sistema. 

8. El corte en el sistema del registro de las devoluciones es hasta las 8:00 am del día 

que se realizará el recojo.  

9. En todos los casos de rechazo, la empresa se reserva el derecho de cobrar el flete 

por el producto. 

 

2.9 Diagnóstico y evaluación del proceso de Devoluciones 
 

La compañía cuenta con una política de devoluciones,  en ella se explica los criterios que 

se tiene para generar una devolución por parte del cliente. Cabe mencionar que una de 

las actividades que ayudará a tener más claro la raíz del problema en análisis, es la visita 

a los proveedores que fabrican el calzado. 

 

2.9.1 Análisis de data 
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En el sistema informático (SAP)  se ha pre definido una lista de motivos (Ver Tabla 9) 

estándares de devolución que se han dado a conocer a todos los clientes, de tal manera 

que al momento de registrar una devolución en el sistema, debe seleccionar el motivo de 

la devolución de la mercadería. Una vez terminado el registro se genera una hoja de 

verificación, esta es impresa en el almacén para validar y verificar los productos y los 

motivos de devolución. A continuación se muestra los diferentes motivos y sub motivos 

por la cual los clientes hacen las devoluciones. 

 

Tabla 9: Motivos y Sub Motivos de Devoluciones. 
 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

Debe resaltarse que todo producto devuelto por cambio de talla que muestra la tabla 9, 

agrupa 3 sub motivos que tienen la característica de la horma o forma del pie, esto quiere 

decir que la devolución se originó por que el cliente no se sintió cómodo con el calzado 

siendo este la talla que le correspondía. Por ejemplo el sub motivo “empeine alto”, hace 

referencia que el calzado tiene mayor dimensión o altura en la parte del empeine, con 

respecto a pie de la persona. 

 

Con respecto a las devoluciones por garantía / otros,  estos son básicamente por errores 

en calidad (fallas, dañado, tallas diferentes, llego un solo par, etc.) o fallas en el servicio 

(llegó fuera de tiempo, producto no solicitado, no es igual a la foto del catálogo, etc.). 

Motivo Sub Motivo
Cambio de talla SSCT – horma chica
Cambio de talla SSCT– horma grande
Cambio de talla SSCT– empeine alto
Garantía / otros Mal acabado
Garantía / otros Despegado o rotura de planta
Garantía / otros Daño prematuro en la capellada, pelado 
Garantía / otros Descocido externo o interno
Garantía / otros Desprendimiento o daño de adorno o acces
Garantía / otros Producto no pedido
Garantía / otros Producto no es igual a la foto
Garantía / otros Talla de producto y etiqueta no coincide
Garantía / otros Contenido diferente a etiqueta
Garantía / otros Producto no llegó a tiempo
Garantía / otros Llegó en tallas distintas
Garantía / otros Contenido diferente a caja
Garantía / otros Producto no vigente en campaña
Garantía / otros Caja dañada
Garantía / otros Llegó sucio / usado
Garantía / otros Rotura en taco o desprendimiento de tapiz
Garantía / otros Color diferente en el mismo par
Garantía / otros Llegó un solo par
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Como se puede apreciar en la tabla 9 se tiene varios sub motivos pero la mayoría son por 

fallas de calidad los cuales serán objetos de estudio en el presente Trabajo de 

Investigación. 

 

Las devoluciones que registran las directoras en el sistema están segregados por 

diferentes conceptos, esto pueden ser por tipo de devolución, categoría, género, etc. 

Todas estas son agrupadas en pares de calzados. A continuación se mostrara en la tabla 

10, las cantidades y porcentajes anuales de las devoluciones segregadas por género. 

 

Tabla 10: Cantidades totales de unidades de devolución por género (2014- 
Ago-2016) 

Genero 2014 2015 Ago-2016 
Und. % Und. % Und. % 

Caballero            16,731  19%           14,798  21%             7,526  17% 
Dama            55,459  64%           41,898  60%           29,996  68% 
Niño            13,991  16%           12,918  19%             6,364  15% 

 
           86,181  100%           69,614  100%           43,886  100% 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar el costo unitario de las devoluciones se ha realizado un análisis, desde la 

recepción del producto en el almacén hasta el retorno del mismo al centro de distribución.  

 

En medio de todo este ciclo que realiza el producto desde la logística de entrada hasta la 

logística inversa,  se ha considerado los diversos costos que incurre un producto al ser 

procesado en el área de control de calidad, almacenamiento, abastecimiento, picking, 

embalaje y distribución.  

 

Analizando los costos que incurrimos en las devoluciones y como mencionamos 

anteriormente, cada unidad devuelta ha tenido una ciclo de movimientos el cual considera 

desde la recepción por la compra hasta el retorno por la devolución. Este ciclo conlleva 

una serie de actividades que significan un costo en cada una de ellas. Cada actividad se 

suma a la otra y como resultado final se obtiene un costo total por el movimiento del ciclo 

completo, este costo se detalla en la tabla 11 donde se podrá observar cada proceso y el 

costo de cada uno. 

 

 

Tabla 11: Costos de Devolución por Unidad de Calzado 

Proceso Costo N° Veces Costo Total 
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Recepción S/. 0.10 2 S/. 0.20 
Control de calidad - Calzados S/. 2.10 2 S/. 4.20 
Picking S/. 0.74 2 S/. 1.48 
Devoluciones S/. 2.72 1 S/. 2.72 
Almacenamiento S/. 0.33 2 S/. 0.66 
Packing (embalaje) S/. 7.00 2 S/. 14.00 
Fletes - Envió S/. 2.37 2 S/. 4.74 
Fletes - Retorno S/. 0.82 1 S/. 0.82 

 
  

S/. 28.82 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

Las devoluciones están originando costos de operación (mano de obra, materiales, 

costos administrativos, financieros etc.)  y fletes por cada unidad de calzado que es 

devuelta al almacén. Se observa en la tabla 11 que un producto devuelto al almacén está 

costando S/. 28.82, y el mayor costo de operación de este valor total por unidad de 

calzado la tiene el proceso de packing o embalaje. Por otro lado también se tiene otro 

costo que se genera por la pérdida de la venta y la devolución del dinero al cliente en 

compensación del calzado devuelto, este costo lo denominaremos “costo de 

oportunidad”.  

 

Tabla 12: Costos de devolución (2014  -  Ago. 2016) 

Conceptos Años 
2014 2015 ago-16 

Devolución (Uds.)                        86,181                         69,614                         43,886  
Costos de operación (S/.)  S/.       2,483,736.42   S/.       2,006,275.48   S/.       1,264,794.52  
Costo de Oportunidad (S/.)  S/.     15,512,580.00   S/.     11,138,240.00   S/.       9,479,376.00  

 
 S/. 17,996,316.42   S/. 13,144,515.48   S/. 10,744,170.52  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 12 se muestra las cantidades totales de devolución al año con sus respectivos 

costos de operación y oportunidad. Se observa que el costo de oportunidad representa 

más del 85% del costo total por año, como se mencionó en el párrafo anterior este costo 

es lo que se dejó de percibir por la devolución de los calzados que se devolvió al cliente 

en Notas de crédito. 

 

En los párrafos anteriores hemos mencionados dos motivos de devoluciones que serán 

los temas principales de análisis en el transcurso de todo el informe, para ello se detallará 

el comportamiento general de las devoluciones en la compañía en el transcurso de los 

años 2014, 2015 y agosto del  2016. 
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A continuación se mostrará el porcentaje y los valores de las devoluciones en el gráfico 

19, en donde se observa que el porcentaje de las devoluciones va en incremento, en un 

12 % el año 2014 y para agosto  del 2016 se tiene 18%. Cabe resaltar que este 

porcentaje es el ratio del total de unidades devueltas entre el total de las unidades 

vendidas. 

 
Gráfico 19: Comportamiento de las devoluciones  (2014 a Ago-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

De todas estas devoluciones por cada año se tiene productos de procedencia nacional e 

importada, a continuación se muestra la Tabla 13, donde se detalla el porcentaje de 

devolución de cada año según procedencia de compras: 

 

 
 
 
Tabla 13: Porcentaje de devoluciones por procedencia 

Procedencia 2014 2015 2016 
Importado 21% 19% 23% 
Nacional 79% 81% 77% 

          Fuente: Elaboración propia 

12% 14%
18%

2014 2015 2016

Costo total de las Devoluciones

S/. 17,996,316
S/. 13,144,515

S/. 10,744,171



76 
 

 

Cabe mencionar que las devoluciones por garantía de productos comprados en el 

exterior son destinados al almacén de merma o desmedro, el cual es destruido 

anualmente por la empresa. Adicionalmente a los términos porcentuales que se van 

dando del periodo 2014 a agosto del 2016, también se puede enfocar que los valores 

mostrados en el gráfico corresponden a los motivos expresados en la tabla 9. Asimismo 

en la Tabla 14 se muestra los costos en que incurre la empresa por devoluciones (cambio 

de talla, garantía/otros) 

 

Tabla 14: Costo totales por motivo de devolución 

Motivo 2014 2015 ENE-16 
Cambio de Talla  S/.   11,565,311   S/.     8,447,307   S/.      6,904,728  
Garantía / Otros  S/.     6,431,005   S/.     4,697,208   S/.      3,839,442  

 
 S/.   17,996,316   S/.   13,144,515   S/.   10,744,171  

     Fuente: La propia empresa 

 

Los valores anuales por devolución mostrados en tablas anteriores, también se pueden 

detallar por cada sub motivo, tal como se muestra en la Tabla 15, en la cual se puede 

apreciar la magnitud que representan cada una de ellas del total de devoluciones. De 

esta  forma se puede tomar acción de manera independiente y en función a los impactos 

económicos. 

 

En general, del total de unidades vendidas, el 14.5% son retornadas al almacén por  

diferentes motivos, y todo ello genera un impacto económico superiores a los trece 

millones de soles al año; de todo esto es importante diferenciar los valores de las 

devoluciones por cambio de talla y garantía / otros, ya que el primero es una razón de 

forma y tamaño del calzado; pero en cambio las devoluciones por garantía/otros, son 

originadas en el proceso productivo de los talleres y otros en algún proceso interno del 

almacén. Por ello se requiere tener un panorama general de la composición de estos dos 

motivos dentro del 14.5 % de todas las devoluciones. 

 
    Tabla 15: Costos totales por cada sub motivo de devolución       

Sub Motivo 2014 2015 Ago-2016 Total 
Horma chica  S/. 4,278,352   S/.3,124,910   S/.2,554,264   S/. 9,957,525  

Horma Grande  S/. 3,882,532   S/.2,835,803   S/.2,317,951   S/.9,036,286  

Empeine alto  S/. 3,404,427   S/.2,486,595   S/. 2,032,513   S/.7,923,535  

Mal acabado  S/. 1,771,021   S/.1,293,554   S/.1,057,336   S/.4,121,911  

Despegado o rotura de planta  S/. 1,093,824   S/.798,930   S/.653,036   S/.2,545,789  
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Daño prematuro en la capellada, 
pelado o  S/. 361,298   S/.263,892   S/.215,702   S/.840,892  

Descocido externo o interno  S/. 393,455   S/.287,380   S/. 234,901   S/.915,736  
Desprendimiento o daño de 
adorno o accesorios  S/. 281,377   S/.205,518   S/.167,988   S/. 654,883  

Producto no pedido  S/. 352,785   S/.257,675   S/. 210,620   S/.821,080  

Producto no es igual a la foto  S/. 445,947   S/. 325,720   S/.266,240   S/.1,037,907  
Talla de producto y etiqueta no 
coincide  S/. 298,875   S/.218,298   S/. 178,434   S/. 695,607  

Contenido diferente a etiqueta  S/. 408,115   S/.298,087   S/. 243,653   S/.949,856  

Producto no llegó a tiempo  S/. 167,408   S/.122,275   S/. 99,946   S/.389,628  

Llegó en tallas distintas  S/. 51,074   S/.37,304   S/. 30,492   S/.118,870  

Contenido diferente a caja  S/. 121,063   S/.88,425   S/.72,277   S/.281,765  

Producto no vigente en campaña  S/. 215,644   S/.157,506   S/.128,744   S/.501,894  

Caja dañada  S/. 167,408   S/.122,275   S/. 99,946   S/.389,628  

Llegó sucio / usado  S/. 122,482   S/. 89,461   S/.73,124   S/.285,067  
Rotura en taco o desprendimiento 
de tapiz  S/.  84,177   S/.61,483   S/.50,255   S/.195,915  

Color diferente en el mismo par  S/. 58,167   S/.42,485   S/.34,727   S/.135,379  

Llegó un solo par  S/. 36,886   S/. 26,942   S/. 22,022   S/. 85,850  

 
 S/. 17,996,316   S/.   13,144,515   S/.   10,744,171   S/.   41,885,002  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la devolución por cambio de talla como se muestra en el Tabla 14, este 

motivo representa el 64 % en promedio de todas las devoluciones por año, en 

comparación al otro motivo. Este porcentaje que evidentemente es representativo no 

lleva a la conclusión que este motivo de devolución debe ser analizado en todo su 

contexto de tal forma que se llega a la causa raíz que origina estas devoluciones. 

 

A continuación se muestra el Gráfico 20 del comportamiento de las devoluciones por 

cambio de talla, en ella se puede observar una tendencia regular o estable a un 64 % en 

todos los meses. 

 

 

 

 

 

Grafico 20: Comportamiento de las devoluciones 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado también se ha analizado los otros motivos, los cuales son errores 

productivos y operativos del almacén y deberían ser corregidos aplicando las 

herramientas de mejora que se ha mencionado en el capítulo anterior. Se muestra en el 

grafico 21 el comportamiento de las devoluciones que son básicamente errores ya sean 

de control de calidad, transporte, picking o embalaje. 

 

Grafico 21: Comportamiento de las devoluciones de tipo Garantía/otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar en el Gráfico 21 el comportamiento de este tipo de devolución,  tiene 

un promedio del 36% y en los ultimos meses se ha venido incrementando. Es por ello que 

se va a realizar un analisis, utilizando la herramienta de Pareto y posteriormente el 

analisis de causa efecto. 
 

2.9.2 Diagrama de Pareto: 
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A continuación se muestra la Tabla 16 con los diferentes sub motivos de las devoluciones 

y la cantidad de incidencias en cada uno de ellos. 

 

Obteniendo lo datos o cantidad de unidades devueltas y ordenándolo de mayor a menor 

en la tabla de Pareto, se observan que los cinco primero sub motivos representan el 80 % 

de todas las devoluciones que se tiene en la operación de logística inversa, el resto 

representan el 20 % que no serán motivos de análisis por ser menor impacto en 

comparación a los primeros. 

 

 

Tabla 16: Pareto 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

Los tres primero sub motivos se van a agrupar en uno solo, ya que la descripción de cada 

uno de ellos tiene como concepto general “Cambio por otro calzado, debido a que no es 

la talla correcta”, por la misma razón en el sistema SAP de la compañía se agrupó en el 

motivo “Cambio de talla”. De esta forma vamos a centrar en un solo sub motivo todas las 

SUB MOTIVO INCIDENCIAS
% 

ACUMULADO %

SSCT-HORMA CHICA 47471 24% 24%
SSCT-HORMA GRANDE 43079 45% 22%
SSCT-EMPEINE ALTO 37774 64% 19%
MAL ACABADO 19651 74% 10%
DESPEGADO O ROTURA DE PLANTA 12137 80% 6%
PRODUCTO NO PEDIDO 4948 83% 2%
DESPRENDIMIENTO O DAÑO DE ADORNO O ACCES 4528 85% 2%
CONTENIDO DIFERENTE A ETIQUETA 4366 87% 2%
PRODUCTO NO ES IGUAL A LA FOTO 4009 89% 2%
DAÑO PREMATURO EN LA CAPELLADA, PELADO 3914 91% 2%
TALLA DE PRODUCTO Y ETIQUETA NO COINCIDE 3316 93% 2%
DESCOCIDO EXTERNO O INTERNO 3122 94% 2%
LLEGO SUCIO / USADO 2393 96% 1%
PRODUCTO NO VIGENTE EN CAMPAÑA 1857 96% 1%
CONTENIDO DIFERENTE A CAJA 1857 97% 1%
ROTURA DE TACO O DESPRENDIMIENTO DE TAPA 1359 98% 1%
CAJA DAÑADA 1343 99% 1%
COLOR DIFERENTE EN EL MISMO PAR 934 99% 0%
LLEGÓ EN TALLAS DISTINTAS 645 100% 0%
PRODUCTO NO LLEGO A TIEMPO 567 100% 0%
LLEGÓ UN SOLO PAR 409 100% 0%
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causas que originan este defecto en el calzado, al momento que lo clientes hacen la 

prueba y detectan que no es de la talla que solicitaron en sus pedidos. 

 

Gráfico 22: Diagrama de Pareto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con los datos anteriormente descritos, realizamos el Gráfico 22 del diagrama de Pareto 

para visualizar los motivos principales que están originando las devoluciones  generadas 

por operativas en el interior del almacén. 

 

Del diagrama de Pareto se puede apreciar que los primeros tres sub motivos están 

generando el 64 % de las devoluciones, pero como se mencionó anteriormente, estos se 

agruparon en un sub  motivo “Cambio de talla”, el cual será analizado en el diagrama de 

Ishikawa. Este motivo que representa la mayor parte del problema de las devoluciones, 

se refiere a que el cliente al momento de recibir el calzado y se lo prueba no le queda, a 

pesar  de que el numero indicado en el calzado es el que le corresponde. El segundo 

motivo que genera las devoluciones es el “mal acabado” que tiene un porcentaje de 10%; 

esta deficiencia hace referencia a fallas en la parte estética del calzado, como por 

ejemplo, rebabas del material, manchas del tinte, hilos sueltos, etc. 

 

 

 

 



81 
 

También se puede apreciar que existe un tercer motivo de análisis, que sería el 

“despegado o rotura de planta”, y este representa un 6% de todas las devoluciones. Este 

defecto significa que la planta de los calzados se desprende de la capellada o sufre una 

fractura parcial o total. 

 

Se realizó una reunión con el equipo de almacenes, para recibir un feedback y detectar 

los origines las devoluciones. Una vez identificados los motivos principales que generan 

las devoluciones, se realizará  el análisis de cada motivo utilizando la herramienta del 

diagrama de Ishikawa o Causa efecto. Después de ello se enumerará todas las causas 

raíces que están originando estos  motivos de devolución. 

 
2.9.3  Diagrama de Ishikawa 
 

Según lo detallado en el capítulo 1 (1.8.3.2) sobre la metodología del diagrama de 

Ishikawa o causa efecto, en esta parte del informe se utilizará esta herramienta para 

analizar la causa raíz de los principales motivos que están generando las devoluciones. A 

continuación se detallará cada uno de los motivos con su respectivo análisis. 

2.9.3.1 Cambio de talla (Horma chica, horma grande, empeine alto) 
 

En las tablas y gráficos mostrados en el presente capítulo, se observa que el motivo 

cambio de talla agrupa sub motivos (empeine alto, horma chica, horma grande) que 

están enlistados en el sistema. Estos sub motivos han sido agrupados por que tienen el 

mismo concepto de devolución, esto quiere decir que los calzados que son pedidos con 

las tallas teóricas del cliente, no les quedan porque tiene algún sub motivo mencionado 

líneas arriba, en consecuencia la horma del pie del cliente no es similar a la del calzado 

solicitado, por esta razón es la que se genera las devolución por cambio de talla. 

 

A continuación se mostrará los diagramas de Ishikawa en cada uno de los casos: 
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Gráfico 23: Ishikawa – Cambio de Talla 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la representación del Gráfico 23 (Ishikawa – Cambio de Talla), en el cual se 

detalla todos los factores que originan las devoluciones por cambio de talla, se tuvo que 

realizar distintos enfoques para determinar las razones que generan la devolución de un 

calzado, pero al momento de plasmar en el diagrama todas las causas, se observó que 

muchas de ellas son características del proveedor o fabricante, como por ejemplo el uso 

de las hormas inadecuadas, maquinaria defectuosa etc. Adicionalmente a las ideas del 

personal operativo, se tuvo una reunión con la fabricante de plantas y hormas “LA 

VARESINA”, esta nos comentó que otro factor que genera estas devoluciones; es por el 

que el fabricante no utiliza la horma en la planta que le corresponde, sino por un tema de 

reducción de costos del producto, ellos adaptan algunas hormas en plantas que no les 

corresponde. En ese sentido el alcance de la propuesta de mejora tendría que 

considerarse hasta el proveedor ya que para este caso una gran parte de la causa raíz 

está centrado en la fabricación de calzado. 

 

Analizando otro factor que impacta en la calidad del producto es que actualmente la 

organización carece de manuales de procedimientos. Por tanto el trabajador  no cuenta 

en detalle con las acciones para la realización de una actividad o de su labor. Los 

procesos de control de calidad no se realizan en forma estándar o previamente 

establecidos, lo que debe hacerse es dirigirse hacia un único estilo. El área de calidad de 

la empresa carece de personal capacitado o con experiencia en el sector calzado, este es 
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un factor importante ya que el proceso de inspección de calidad requiere un nivel de 

conocimiento en los procesos de fabricación de un calzado. 

 
El éxito de una organización depende de lo bien que esten elaborados sus productos y 

por tanto del nivel de aceptacion de estos. Por tanto la medición o calibración de las 

maquinas con las que se fabrican lo calzados desempeñan un papel importante en este 

objetivo. Las maquinas de los proveedores o fabricantes no se calibran regularmente, 

originando desperfectos en la produccion y por tanto despilfarros. Esto se pudo 

corroborar en la visitas que se realizó al proveedor. Por otro lado también se observo que 

no renuevan sus equipos y/o maquinarias,  dando origen a paradas de procesos, 

interrupciones en la elaboracion de los zapatos, accidentes y horas muertas. 

 

Una de las malas prácticas que tienen los fabricantes con el objetivo de  reducir costos, 

es adquirir productos de baja calidad y estándares, finalmente esto afecta al producto y 

genera las devoluciones. El sector al cual se dirige la empresa valora mucho la calidad en 

lugar del precio, es por ello que los niveles de calidad son altos. Un factor muy importante 

en este análisis, en comparación al resto de las causas de este motivo, es el personal 

poco especializado  y  con alta rotación debido a los salarios bajos en este sector. Por 

tanto la continúa contratación y la falta de capacitación genera errores en los procesos.  

 

Adicionalmente a estos casos, el personal tiene una remuneración al destajo, esto genera 

que las personas busquen producir la mayor cantidad en un jornal (8 horas), originando 

errores en los procesos. Por esto no necesariamente un trabajador que produce gran 

cantidad de calzados, confirma que lo producido, es de calidad, muchas veces por ganar 

más entregan productos deficientes que deberan reprocesarse para poder salir al 

mercado. 

2.9.3.2 Mal acabado 
 
Otro motivo que ocasiona la devolución de los calzados por parte de los clientes, es el 

mal acabado del producto en su etapa final. Esto quiere decir que el defecto está 

relacionado a cuestiones estéticas o de estructura. Por ejemplo manchas, ralladura, 

cortes, hilos sueltos, etc. A continuación se muestran en la foto 1, ejemplos que 

representan el mal acabado: 
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Foto 1: Defectos en el Acabado 
 

                
 

 

 

     

            Fuente: elaboración propia. 

 

Existe un gran número de consumidores que antes de adquirir un par de zapatos revisan 

en forma exhaustiva el acabado. La relación calidad-precio  es un factor de gran 

importancia para el usuario en la actualidad. Parte de las devoluciones son a causa de un 

mal acabado y de igual forma que en el anterior diagrama, se levantaron todas las causas 

que podrían estar originando las devoluciones que serán mostradas en el  Gráfico 24. 

 

 

Grafico 24: Ishikawa – Mal Acabado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Las principales causas: no existen procedimientos, maquinas defectuosas, falta de 

control de calidad en el proceso de producción y recepción de mercadería en el almacén, 

etc. Por otro lado también el mal acabado de los calzados, se dan por defectos 

aparentemente no visibles, por ejemplo, manchas por pegamento en los calzados, tono 

de los colores de las prendas u otros,  que finalmente son aceptados por la empresa, 

asumiendo el riesgo de una devolución. Esta situación se da cuando se amplía los 
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parámetros de calidad (tolerancia), eso quiere decir, que cuando los auxiliares de control 

de calidad detectan el defecto y se informa al área correspondiente, esta indica que se 

acepte el producto con la observación informada.  Finalmente se observa que falta la 

capacitación al personal, a fin de reducir las devoluciones, por no hacer un óptimo 

muestreo en el control de calidad. 

 

Dentro del problema de mal acabado se tienen diferentes causas, estas fueron 

identificadas por los trabajadores haciendo una lluvia de ideas, pero muchas de ellas son 

las mismas que el motivo (cambio de talla) anterior, es por ello que es importante 

elaborar un manual de procedimientos dentro de la organización el cual ayude con 

instrucciones y que sirva como patrón al personal para hacer un  buen acabado del 

producto. También se observa que el proveedor no utiliza materiales de buena calidad y 

finalmente la parte más importante en los procesos que son las personas; la poca 

capacitación del personal así como la alta rotación y la remuneración al destajo (por 

unidades producidas). 

2.9.3.3 Despegado o rotura de planta. 
El uso cotidiano del calzado puede dar origen al despegado o rotura de la planta del 

calzado; pero no debe ser usual que a los primeros usos se muestren estos signos. Si 

esto sucede el calzado no fue debidamente trabajado y las causas se mostrarán a 

continuación en el Gráfico 25. 

 

Grafico 25: Ishikawa – Despegado o rotura de planta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como tercer problema detectado es el despegado o rotura de planta, esto se da por 

causas similares que los motivos anteriores, pero alguna de estas son de relevancia, 
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como la falta de un buen control de calidad en los materiales tanto como la planta y el 

pegamento con la que se adhiere las partes de un calzado. Existen diferentes tipos de 

material (caucho, poliuretano, PVC, etc.) en plantas de un calzado que son fabricados por 

diferentes empresas (LA VARESINA, PIONNISAN, otros). Así como hay varios 

fabricantes, también hay de diferentes grados de calidad, es por ello  que es importante 

una buena selección y control de calidad de este material de lo contrario podría 

presentarse esta falla.  

 

Otro elemento que está generando este error, es el uso inadecuado del pegamento para 

cada tipo material de planta, esto quiere decir que los fabricantes deben usar el adhesivo 

en función a la composición química de cada tipo de planta, pero adicionalmente también 

deben realizar un adecuado proceso o metodología al momento de adherir este material 

con las otras partes del calzado. Cabe mencionar que al igual que en los dos motivos de 

devoluciones antes descritos, también hay causas en común como la falta de un manual 

de procedimientos,  falta de capacitaciones al personal, rotación de personal, calibración 

de las máquinas. Finalmente se ha detectado que los proveedores cuentan con un 

ambiente poco apropiado para la producción de los calzados, originando producción con 

mayor cantidad de productos defectuosos. 

 

Haciendo un resumen de los motivos de devolución analizados  en los diferentes 

diagramas, se observa que existe una causa que se repite en los tres motivos de 

devolución, este es la falta de control de calidad en el proceso productivo del calzado, 

como en la recepción de productos en el almacén. Este en particular  tendrá que ser 

analizado en detalle para proponer alternativas de solución que reduzcan las incidencias 

que originan las devoluciones por este tema. 

 

2.9.4 Los 5 Porqués 
 
Analizando a detalle los problemas indicados en los diagramas de Ishikawa, Los por qué? 

A la falta de procedimientos, se debe a que no existe un área de Gestión de calidad, 

seguida por la falta de decisión de la Gerencia entre otros siendo el resultado del análisis 

el crear los procedimientos. Para los procesos no estandarizados el resultado del análisis 

definitivamente es el de estandarizarlos. Para el problema de la tolerancia, la solución es 

de crear definir la tabla de tolerancias. La solución para el problema de las maquinas 

obsoletas o des calibradas es el solicitar una buena asistencia localmente. Contar con 

especificaciones técnicas de los materiales es la solución adecuada para el problema del 

material de baja calidad. 
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El programa de capacitaciones y formalización del personal son las soluciones para los 

problemas de personal no capacitado y alta rotación de personal. Mayor detalle se 

aprecia en la Tabla No 17. 

 

Tabla 17: Los 5 Porqués 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Elaboración propia 
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2.9.5 Análisis del Modo y Efecto de Falla (AMEF) 
 
De acuerdo a lo establecido con  la metodología también conocido como FMEA (Failure 

Mode Effect Analysis) se determinó analizar los procesos de recepción de zapatos, 

despacho y re-despacho (devoluciones) para lo cual se presenta el siguiente análisis. 

 

Por otro lado a fin de lograr realizar el análisis, se desarrolló un trabajo de recolección de 

información con las áreas correspondientes de la empresa en donde se determinó lo 

siguiente: 

 

Tabla 18: Recepción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19: Despacho 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Función del 
Proceso

Falla Potencial Efecto Severidad
Causas Potenciales de 

las fallas
Ocurrencia

Control actual 
de Proceso

Detección RPN Acciones recomendades Responsanble

No cumple con marcar correctamente las cajas 
para la inspección de control de calidad de 

acuerdo a la Tabla MIL-STD 15D

Ingreso de mayor cantidad de productos 
con observaciones al almacén.

10
Personal no 
capacitado

7 No existe 10 700
Aplicación del POKA 

YOKE
Supervisor y Auxiliar 

de Almacén

No tiene parametros de inspección 
establecidos en el area de control de calidad.

Mayor cantidad de devoluciones. 10
Se amplian los 

parametros de calidad
10 No existe 9 900

Aplicación del POKA 
YOKE

Supervisor y Auxiliar 
de Almacén

No realizan la verificación completa de todas 
las cajas a inspeccionar

No tener un control preciso de los 
proveedores que tienen problemas de 

calidad.
10

Procesos no 
estandarizados

5 No existe 8 400
Aplicación del POKA 

YOKE
Supervisor y Auxiliar 

de Almacén

Recepción

Función del 
Proceso

Falla Potencial Efecto Severidad
Causas 

Potenciales de 
las fallas

Ocurrencia
Control 

actual de 
Proceso

Detección RPN Acciones recomendades Responsanble

Armado de pedido 
erroneo

Salida que no cumplen 
con el requerimiento 

del cliente.
10

Deficiencia en el 
control de 

calidad
3 No existe 9 270

Diseñar Procedimiento / 
Estandarización de 

parametros de revisión

Supervisor y Auxiliar 
de Almacén

Mal etiquetado del 
producto

Salida que no cumplen 
con el requerimiento 

del cliente.
10

Deficiencia en el 
control de 

calidad
3 No existe 8 240

Diseñar Procedimiento / 
Estandarización de 

parametros de revisión

Supervisor y Auxiliar 
de Almacén

Mal asignación de 
pedidos

Salida que no cumplen 
con el requerimiento 

del cliente.
10

Deficiencia en el 
control de 

calidad
4 No existe 8 320

Diseñar Procedimiento / 
Estandarización de 

parametros de revisión

Supervisor y Auxiliar 
de Almacén

Mal embalaje de pedido
Re-proceso de 

embalaje
4

Alta rotación de 
personal

3 No existe 8 96
Diseñar Procedimiento / 

Estandarización de 
parametros de revisión

Supervisor y Auxiliar 
de Almacén

Equivocación en las 
facturaciones

Mayor emisión de 
notas de crédito y re-

proceso
6

Alta rotación de 
personal

3
Sistema 

SAP
5 90 Selección y Contratación del 

Personal

Supervisor y Auxiliar 
de Almacén

Despacho 
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Tabla 20: Re-despacho para el cliente 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Mediante el análisis de AMEF en los procesos de recepción, despacho y re-despacho 

para clientes se observa que el mayor RPN (Número de prioridad de riesgo) para cada 

uno de ellos se basa en la falla potencial de no tener parámetros de inspección 

establecidos para la tolerancia en el control de calidad, mal asignación de pedidos y mal 

inspección de los productos devueltos respectivamente,  en  el cual se determinó que 

para el proceso de recepción la acción recomendable es aplicar un sistema Poka Yoke; 

para el proceso de despacho y re-despacho es diseñar procedimiento, estandarización de 

parámetros de revisión, selección y contratación del personal, y relación de proveedores 

en donde se apreciara en mayor detalle en el siguiente capítulo. 

 
2.9.6 Visita a las instalaciones de los proveedores 

 
En el transcurso del análisis de la información sobre los diversos motivos de devolución y 

la causa raíz de cada uno de ellos, se detectó varias razones que no eran propios de los 

procesos internos de la empresa, si no se originaban en los procesos de fabricación del 

proveedor que abastece a las empresas con los productos terminados. Estas causas que 

generan las devoluciones y que son propias del proveedor, son significativas por lo que 

muchas de ellas están centralizadas en los tres motivos principales de devolución que  

significan el 80% de las devoluciones, los cuales fueron descritos en los puntos 

anteriores. 

 

Función del 
Proceso

Falla Potencial Efecto Severidad
Causas Potenciales de 

las fallas
Ocurrencia

Control 
actual de 
Proceso

Detección RPN
Acciones 

recomendades
Responsanble

Mal registro de 
devolución

Aumento de equivociones 
en el armado de pedido.

5
No existe 

procedimiento
2 Sistema SAP 5 50

 Estandarización 
de parametros de 

revisión / 
Selección y 

Contratación del 
Personal

Supervisor y 
Auxiliar de 
Almacén

Garantias mal aplicadas
Notas de crédito mal 

aplicadas
8

No existe 
procedimiento

4 No existe 8 256

 Estandarización 
de parametros de 

revisión / 
Selección y 

Contratación del 
Personal

Supervisor y 
Auxiliar de 
Almacén

Mal inspección de los 
productos devueltos

Ingreso de productos 
defectuosos al almacén

10 Personal no capacitado 7 No existe 9 630

 Estandarización 
de parametros de 

revisión / 
Selección y 

Contratación del 
Personal

Supervisor y 
Auxiliar de 
Almacén

Re-envio de producto 
con fallas 

Devoluciones 8
Deficiencia en el control 

de calidad
2 Sistema SAP 8 128

Relación con 
Proveedores

Supervisor y 
Auxiliar de 
Almacén

Re-despacho 
para el cliente
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En ese sentido se decidió con todo el equipo tiene que visitar las instalaciones de los 

talleres o fábricas de producción del calzado de algunos proveedores. De la lista de 

proveedores que se tiene actualmente se eligió alguno de ellos para conocer los detalles 

de los procesos de fabricación del calzado. Los proveedores visitados son los siguientes: 

CEPEZA PERU S.A.C., 3GS SHOES & LEATHERS SAC, GRUPO RESERZA S.A.C. y 

GESTORA ARTE Y CUERO SAC. 

 

Era de mucho interés conocer los procedimientos, tecnología, recursos y experiencia que 

tenían los proveedores en la fabricación de zapatos, ya que es fundamental para detectar 

las deficiencias que generan los productos de mala calidad y por ende las devoluciones 

de los calzados por parte del cliente. Se pudo observar que  algunos de estos 

proveedores son talleres los cuales no tienen desarrollado la tecnología en cuanto a 

maquinaria e infraestructura, eso quiere decir que no cuentan con un lugar diseñado para 

la producción y por otro lado muchos de sus procesos son manuales. En el Anexo VIII se 

muestra los procesos que son de forma manual y algunas de sus instalaciones. 

 
En cambio el proveedor GESTORA ARTE Y CUERO SAC, es una empresa que cuenta 

con mucha maquinaria y su infraestructura esta acondicionada para los procesos de 

fabricación de calzado, como se muestra en el Anexo VIII. 
 

En principio la maquinaria y la infraestructura, no significa que el contar con estas 

garantiza la calidad del producto, y aquellos que no lo tienen producen mercadería de 

baja calidad. Esta premisa no es correcta ya que la fabricación del calzado podría ser 

100% artesanal y de alta calidad. Entonces se procedió a observar toda la línea de 

producción en todos los procesos del proveedor CEPEZA PERU S.A.C y se pudo verificar 

que no  tenía estandarizada sus actividades, no existía un orden en las zonas de trabajo, 

no contaba con un proceso de Control de Calidad y otras observaciones adicionales que 

daba la impresión de un proceso con defectos.  

 

Al final de todo el recorrido por la línea de producción, se tuvo una reunión con el dueño y 

Gerente General de esta empresa y se le transmitió nuestra apreciación sobre lo que se 

observó y principalmente sobre el control de calidad que se realiza en cada proceso de la 

fabricación del calzado. El dueño de la empresa nos dijo que la calidad del producto final, 

lo realizaba con controles de calidad del propio personal en cada proceso, pero que no se 

realizaba ningún registro en un formato sobre este control, es por ellos que no existía 

evidencia de control de calidad. 
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Esta forma de control de calidad es común en todos los fabricantes de calzado que se ha 

visitado, y se ha podido corroborar que no cuentan con esta área, y que la calidad del 

producto depende de las personas que participan en todos los procesos de la fabricación 

del calzado. El no tener un área de control de calidad, incrementa la probabilidad de 

errores u observaciones de calidad en el producto terminado. 

 

Una de las cosas que también se observó fue la informalidad en la contratación del 

personal, ya que muchos de ellos perciben su sueldo por la modalidad de recibo por 

honorarios. Según  explicó el dueño,  se tenía esta modalidad de contratación debido a 

que la fabricación de calzados en algunos de sus procesos, es por producción o al 

destajo. El riesgo de tener al personal bajo esta modalidad, es la alta rotación y el no 

cumplimiento con la producción. Por otro lado también se pone en riesgo la calidad del 

producto ya que al no ser personal fijo, no tiene un compromiso con la empresa ni con la 

calidad. 

 

También se conversó con el dueño de la empresa sobre la capacitación del personal 

operativo y encargados de la producción. Nos comentó que la mayoría de personal 

contratado son personas que aprenden con el tiempo en los mismos procesos; 

acompañado de personas que si tienen experiencia en la fabricación de calzados. Esto 

ocurre porque la mano de obra en el sector del calzado es especializado y no se tiene 

mucha oferta de personal con experiencia en algún proceso de la producción de 

calzados.  

 

También se visitó la entidad del estado que se especializa en el sector de calzado,  

CITECCAL (Centro de innovación productiva y transferencia tecnológica del cuero, 

calzado e industrias conexas) que pertenece al Ministerio de la Producción y nos 

entrevistamos con el área de capacitaciones,  el cual comentó que las personas que 

asisten a estas capacitaciones que realiza esta entidad, son dueños de talleres o 

personas que quieren emprender el negocio en este sector, pero muy pocos son los que 

quieren capacitarse para tener un certificado e insertarse en empresas del rubro calzado. 

 

Todas estas visitas realizadas tanto a proveedores como a institutos del calzado, fue de 

mucha utilidad para entender  en amplitud los procesos de la fabricación del calzado y las 

deficiencias que podrían tener  en la misma que son motivos que generan las 

devoluciones. 
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CAPITULO 3 
 

 

PROPUESTA DE MEJORA PARA LA REDUCCION DE LAS DEVOLUCIONES 
DE CALZADO 
 

3.1 Análisis de contexto 
 
En el mercado existe un gran número de marcas posicionadas por su alta calidad, pero 

son pocas las empresas comercializadoras de calzado que cuentan con talleres propios 

amparados bajos estrictos estándares de calidad. La mayoría incluyendo la empresa 

objeto de estudio, trabajan con medianos y pequeños talleres que se encargan de 

confeccionar el calzado en base a los requerimientos  del cliente, tal como se aprecia en 

el capítulo 2 del presente trabajo de investigación.  

 

La empresa desea dirigir sus esfuerzos hacia la mejora de sus procesos con la finalidad 

de reducir las devoluciones y hacer más rentable sus operaciones. Es por ello que las 

propuestas de mejora que se presentan en este capítulo, se encuentran fundamentadas 

en el análisis de los conceptos expuestos en el marco teórico, así como la situación 

actual de la empresa detallada en el capítulo 2. 

 

3.2 Formulación de la estrategia 
 
Se realizó una lluvia de ideas con el personal del área de control de calidad y se dieron a 

conocer todas las posibles causas que generan las devoluciones. Posteriormente se 

elaboró el diagrama de Pareto, y se pudo detectar los problemas que tienen más 

relevancia mediante la aplicación de este principio. Se verificó que el 80% de las 

consecuencias provienen de malos procesos de nuestros proveedores, así como del área 

de calidad de la empresa. Es por ello que en este capítulo se presentan propuestas para 

disminuir los errores en los puntos indicados anteriormente. 

3.3 Proceso de Mejora Continua 
 
Con el fin de establecer alternativas que permitan mejorar las deficiencias descritas en el 

proceso de la fabricación de calzado de los proveedores y el control de calidad a los 

productos que se recepcionan, se aplicará el modelo de gestión de operaciones: Just in 
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Time (JIT). De esta forma se definirá las alternativas de mejora de acuerdo a principios 

del modelo JIT. A continuación se describirá la aplicación del modelo en la reducción de 

las devoluciones de calzados por la venta por catálogo. 

3.4 Aplicación del Modelo Just in Time (JIT)  

 
El modelo JIT busca generar que la empresa elimine toda actividad innecesaria o 

desperdicio con el fin de optimizar los recursos disponibles. Utilizando el diagrama de 

Ishikawa, se detectó los motivos y los sub motivos de las devoluciones, llegando a la 

conclusión de que se debe a una deficiencia en el área de control de calidad. 

 
3.4.1 Estandarización de los procesos 
 
La estandarización, es importante porque ayudaría a mantener estándares operacionales, 

reduce la variabilidad de los procesos, asegura la calidad según indicadores, y además 

permite  contar con bases documentadas para el proceso de auditoría. Actualmente la 

empresa busca  alcanzar la calidad de sus productos, lo cual considera vital reforzar el 

área de control de calidad vigente y brindar las  herramientas necesarias para que 

desempeñen su labor en forma eficiente. El objetivo es minimizar las fallas y  daños de 

los productos y evitar que lleguen al cliente final. 

 

3.4.1.1 Estandarización de parámetros de revisión en los ingresos de productos 
finales 

 
1. El área de Operaciones, Comercial y de Desarrollo, elaboraron una lista de 

parámetros de revisión con los cuales el personal de control de calidad inspeccionará 

los calzados recepcionados. 

2. Estos parámetros serán debidamente informados al personal que labora en el área 

de control de calidad para estandarizar los criterios de evaluación de aceptación y 

rechazo. En la tabla 18 se muestra los parámetros de revisión. 

3. Los productos rechazados serán devueltos al proveedor de inmediato. 
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            TABLA 21: Parámetros en control de calidad 

 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

CHECK LIST / PARAMETROS DE REVISION 
Presencia de pegamento

Embalaje en mal estado

Hilo suelto

Manchas o suciedad

Mala costura o descosido

Despegado o mal pegado

Capellada pelada o raspada

Mal armado, acabado  o deforme

Pliegues o arrugas en la capellada

Presencias de orificios en el calzado

Calzados con cortes o roto

Mal pintado o despintado

Tiene otra tonalidad de color según modelo patrón

Lacras y líneas marcadas en el cuero

Botones y avíos completos y sin fallas

Modelo no es idéntico a la ficha técnica

Modelo no cumple con  la Orden de compra

Mal etiquetado de la talla

Presenta oxido en los accesorios de metal

Par de zapatos de diferentes tallas

No tiene logo, talla y pictograma

Calzado deteriorado o soplado

No cuenta con la tapilla y adornos completos

Con presencia de hongos

Mal aparado y correctamente repujado

Presencia de clavos

Accesorios incompletos

Tela contaminada
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3.4.1.2 Diseñar  el procedimiento del área de control de calidad  
 

En el actual proceso, uno de los inconvenientes presentados en el área de control de 

calidad, es la existencia de diferentes criterios para las revisiones y/o supervisiones. Por 

consiguiente, los productos continúan llegando con problemas a los clientes, dando 

origen en muchos casos a su devolución. 

 

El compromiso de la empresa es tener un sistema que garantice la calidad de los 

productos que suministra. Para ello es necesario plasmar ciertos criterios, compromisos y 

lineamientos  que serán detalladamente especificados.  

 

El objetivo principal es garantizar el correcto desarrollo de las actividades operativas del  

área de control de calidad y la responsabilidad del personal que conforma esta área; es 

relevante para la empresa ya que de ellos dependerá en gran parte el logro de las 

reducciones de las devoluciones. Para reducir el índice de devoluciones, se propone el 

siguiente procedimiento. (Ver anexo III). 

3.4.1.3 Implementación de Andon: Control Visual en el Proceso de Recepción 

3.4.1.3.1 Implementación para marcar correctamente las cajas para la inspección 
de control de calidad de acuerdo a la Tabla MIL-STD 150D. 

 
Actualmente el proveedor nos entrega la cantidad de productos solicitados, los cuales 

son recibidos por el área de recepción, estos son verificados según pedido; 

posteriormente el área de control de calidad realiza la inspección respectiva. 

 

Dentro de los procedimientos de la inspección por el área de control de calidad, se 

maneja un muestreo aleatorio, pero sin considerar la extracción de la muestra de forma 

homogénea donde para evitar el error en la operación en la inspección; aplicaremos la 

metodología de Andon, que son los tableros de información o de muestreo MIL-STD-

150D a fin de reducir la posibilidad de un sesgo en la muestra. A continuación se 

realizará lo siguiente: 

 

• El área de recepción marcará las cajas a inspeccionar, colocando la etiqueta de 

inspección guiándose de los criterios de la tabla de muestreo MIL-STD-150D. 

 



97 
 

 
 

Gráfico 26: Etiqueta de Inspección 
 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

• El área de control de calidad verificará que el número de cajas marcadas sean las 

correctas según tabla. En caso esto no se cumpla informará inmediatamente al 

área de recepción para que etiquete las cajas faltantes. 

3.4.1.3.2 Implementación para los parámetros de inspección establecidos en el 
área de control de calidad. 

 

Para reducir la probabilidad de los ingresos de productos con observaciones al almacén, 

se sugiere la implementación del sistema Andon en la recepción de mercadería, el cual 

registre toda observación de calidad, dependiendo de los parámetros de control ya 

establecidos, para esto se les entregará IPADS donde visualizaran el sistema de 

inspección, que conlleva la lista de verificación que deben seguir a fin de reducir el 

porcentaje de productos devueltos. Se seguirá la tabla MIL-STD-150, del cual indica la 

aceptación;  rechazo automático y/o bloqueo la orden de compra. 

 

Esta opción debe contar con la lista de parámetro de revisión, ya que estas son 

determinantes en la aceptación y rechazo de los productos. A continuación se mostrará el 

gráfico 26 en cual detalla el formato del desarrollo en el sistema. 
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Gráfico 27: Sistema de Inspección 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el gráfico 26 se detalla los siguientes pasos: 

 

1. El auxiliar de control tendrá que ingresar al sistema colocando su usuario y 

contraseña. 

2. Se digita el código de producto, donde el sistema interrelaciona la cantidad de lote 

y el tamaño de muestra a inspeccionar. En la misma opción se mostrará al usuario 

una lista de parámetros de revisión donde el auxiliar de control solo marcará las 

observaciones que detecta en la inspección; con la información ingresada 

identificará la cantidad de muestras rechazadas basándose en la tabla MIL-STD 

150D con nivel de inspección riguroso. 

3.  Al finalizar la inspección de  toda la muestra el sistema determinará si acepta y 

rechaza el lote. 
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3.4.1.4 Selección y contratación de personal 

La empresa no tiene definido la selección y contratación del puesto de auxiliar de control 

de calidad, el personal que hace las funciones de control de calidad de los productos son 

personas que tiene el perfil de auxiliares de almacén. Como punto de mejora en este 

aspecto se propone elaborar un manual de funciones para el puesto de auxiliares de 

control de calidad y por otro lado un perfil para la contratación de dicho puesto. (Ver 

anexos IV y V). 

3.4.1.5 Generar programas de entrenamiento y capacitación  
 

La capacitación es muy importante en el sector de la fabricación de calzados ya que en la 

actualidad muchos de los fabricantes han implementado sus procesos de forma empírica 

o por la experiencia que han tenido en talleres similares, en tal sentido la probabilidad de 

tener errores en la calidad del producto es elevado. Es por ello que se ha coordinado con 

la institución CITECCAL (Centro de innovación productiva y transferencia tecnológica del 

cuero, calzado e industrias conexas),  que es especialista en capacitaciones en el tema 

de la implementación del sistema de control de calidad. 

 
 

Tabla 22: Estructura curricular de curso de control de calidad 

 
                Fuente: CITECCAL 
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El objetivo de este curso es aplicar todas las herramientas prácticas que permitan diseñar 

e implementar un sistema de Control de Calidad, para cada una de las etapas del 

proceso de producción y el producto final, contribuyendo a la mejor gestión de la calidad 

en la fabricación del calzado. La convocatoria a este curso se realizara  visitando a cada 

empresa o taller de fabricación de calzado, e invitándolo a la participación en esta 

capacitación  con la estructura curricular que proponga CITECCAL. La Tabla 22 muestra  

la estructura curricular del curso. 

 

3.4.2 Programa de aprovechamiento de ideas y sugerencias 

3.4.2.1  Reuniones con los involucrados  
 

Las reuniones con los colaboradores representan una gran oportunidad de mejora  para 

la empresa. El trabajador de calidad así como las áreas involucradas no pueden trabajar 

en forma aislada y sin conocer si es que la labor desempeñada está contribuyendo en el 

logro del objetivo de reducir las devoluciones. Por tal motivo se desarrollará los siguientes 

puntos: 

 

i. Retroalimentar en forma periódica y constante a los trabajadores sobre el 

resultado de los cambios realizados en la política de devoluciones. 

ii. Recibir el feedback como un proceso establecido y aceptado  

iii. Enfatizar en lo que el colaborador puede hacer para mejorar su actual desempeño 

iv. El compromiso de la gerencia con la calidad no es negociable. El desempeñará un 

papel protagónico en la  mejora de la calidad, siendo receptivo y principalmente 

humilde.  

v. Se utilizará para cada una de las reuniones el Acta de Reunión, firmando cada 

uno de los asistentes.  

 

3.4.2.2 Hacer partícipes a los empleados de una cultura organizacional orientada a 
la mejora continua 

 

La empresa fomentará en sus trabajadores la constante búsqueda de la mejora continua 

en sus procesos diarios de trabajo y de calidad. 

 

Para poner en práctica esta filosofía se deberá de realizar las siguientes actividades: 
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• En primer instancia en el proceso de inducción de nuevos colaboradores, el área 

de recursos humanos deberá transmitir en forma clara cuales son los objetivos, 

misión y visión de la organización  y que espera del trabajador para que estos se 

logren. 

• Los objetivos de la empresa deberán ser impartidos por cada superior a las 

personas a su cargo, así como informar en forma periódica los avances de estos. 

• Reforzar la identificación con la empresa. Mediante eventos de integración: 

paseos y charlas motivacionales. 

• Renovar  los valores ya existentes, adecuarlos a la actual organización y 

transmitirlos en forma adecuada. 

3.4.2.3 Implementar Círculos de calidad  

Se formarán equipos de 4 a 6 personas de la misma área con objetivos en común. Estos 

equipos deben reunirse como mínimo una vez al mes en la cual se identificaran los 

problemas de mayor relevancia y ser tomarán acción al respecto. Cada equipo tendrá un 

líder que será elegido por los miembros del mismo,  el cual será responsable del 

funcionamiento del círculo de calidad. Cabe mencionar que los círculos de calidad no 

tienen relación jerárquica de autoridad y dependencia, los miembros son iguales.  

Adicionalmente todo los que participen en el círculo de calidad reciben formación o 

información acorde con el grado de participación que tenga en el sistema. 

 
A continuación se muestra la Tabla 23 donde muestra las áreas que deberían participar 

en los círculos de calidad: 

 

Tabla 23: Áreas de la empresa y proveedor 

 
                     Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2.4 Premiaciones  a ideas innovadoras:  

Mensualmente se debe publicar las mejores ideas de calidad, y estos deben ser 

publicados y premiados con reconocimientos de la empresa de tal forma que motive a 

todos  a contribuir en ideas de mejora.  

 

Áreas Fuente
Investigación y desarrollo Empresa
Compras e Importaciones Empresa
Planeamiento Empresa
Producción Proveedor
Almacén Empresa
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El reconocimiento puede ser económico o motivacional. Esta decisión será tomada por su 

respectiva jefatura, tomando en cuenta lo siguiente: 

 
Reconocimiento económico 
 

• Vales de consumo 

• Asistencia a una conferencia o capacitación  

• Viaje de premio al interior del país 

• Computador personal. 

• Impresora para computador. 

 
Reconocimiento Motivacional 
 

• En la recepción de la empresa, se colocará las fotografías de los empleados más 

sobresalientes. 

• Reconocimiento vía correo electrónico directamente de la Gerencia General 

• Día libre previamente coordinado con el trabajador y su jefatura inmediata. 

 
3.4.3 Relaciones con los proveedores 

Como se mencionó en el capítulo 1 el Sistema del Just in Time ayuda a las empresas a 

producir lo necesario, es decir lo que se requiere con total exactitud a fin reducir 

inventarios y costos; entonces dentro de lo que se quiere conseguir en la empresa es la 

reducción de las devoluciones de los calzados por parte de los clientes, por consiguiente 

una de las importantes fases del JIT,  como alternativa de solución, es la relación con el 

proveedor. 

Por otro lado es importante resaltar que todas las compras que realiza la empresa se dan 

como producto final y se vende directamente al cliente mediante catálogos, por tal motivo 

se debe tener un fuerte vínculo con los proveedores. Con el fin de generar un 

compromiso con el proveedor y adecuarlos a nuestros procesos y requerimientos, se 

debe establecer patrones de procesos estandarizados a nuestras solicitudes. Para esto 

se debe informar al proveedor sobre las políticas de devoluciones y su participación en 

ella.  
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3.4.3.1 Incluir a los principales proveedores en nuestra cadena logística.  

La fidelidad de los proveedores para la atención de los requerimientos es fundamental 

para que nos proporcionen un servicio de calidad, a fin de lograr ese lazo fuerte se debe 

realizar un acercamiento estratégico con los proveedores. 

Es importante mencionar que el trato humano o cercano con el proveedor, hace que las 

relaciones comerciales vayan más allá de un simple trato de compra venta, y en donde 

también logramos que ellos proporcionen el profesionalismo riguroso  en producir 

productos de calidad. 

Conforme a lo mencionado líneas arriba es conveniente utilizar la metodología del PDCA 

para incluirlos en nuestra cadena de fabricación de calzados. 

Gráfico 28: Diagrama PDCA para integrar a los proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Fuente: Elaboración propia. 

3.4.3.1.1 PLANIFICAR: 

3.4.3.1.1.1 Involucrarlos como socios estratégicos. 

Tener a los principales proveedores como socios estratégicos, no solo genera un valor 

agregado en las relaciones comerciales sino también productivas, una retroalimentación 

sobre la producción de nuestros productos y con ello conseguimos mutuamente la 
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especialización e innovación; en el desarrollo de nuevos productos de calidad a los 

clientes. 

Además, se construye una relación de confianza; una buena comunicación  que permite 

avanzar en la planificación, coordinación y elaboración de nuevos productos al mercado. 

3.4.3.1.1.2 Establecer objetivos en común. 

Establecer un objetivo en común, es un compromiso tanto para el cliente como para el 

proveedor, conforme a lo mencionado en el capítulo anterior el proveedor es el que  

elabora el producto final y nosotros somos el canal de distribución, por lo tanto el primer y 

gran objetivo de ambos es generar una rentabilidad sostenible. 

Otro objetivo común es el de mantener y/o mejorar  la calidad del calzado, cuyo resultado 

se reflejaría en la reducción de las devoluciones. 

3.4.3.1.1.3 Reforzar la alianza cliente –proveedor 

Con la finalidad de fortalecer la alianza cliente -  proveedor, es fundamental que el cliente 

cuente con la confianza de que el bien recibido es el esperado tanto en calidad y 

cantidad, pero para que esto suceda es responsabilidad del comprador suministrar 

información clara, adecuada y oportuna. El proveedor actuará en forma recíproca 

enviando en forma detallada y real el tiempo de entrega y cantidad. En conclusión la 

confianza es un factor importante para el fortalecimiento de esta alianza y deberá ser 

trabajado por ambas partes. 

3.4.3.1.2 HACER: 

3.4.3.1.2.1 Convocar reuniones en las instalaciones del proveedor. 

Daremos notificación escrita o por correo electrónico a nuestros principales proveedores, 

con personas específicas como los jefes y gerentes a fin de establecer acuerdos 

necesarios para poder incluirlos en la cadena logística. Por consiguiente a fin de lograr 

una reunión exitosa, se elaborará una agenda de contenidos  en donde se informará con 

antelación los temas a tratar en la reunión, además se mencionará el día y la hora. 

3.4.3.1.2.2 Soporte en la mejora de sus Procesos: 

Es importante alinear  a un proveedor a procesos estandarizados, es por ello que de 

acuerdo a lo mencionado en el primer punto, generar una fuerte alianza hace que nuestro 

trabajo de implementación de mejora en el proceso sea más sencillo. 
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Las empresas que buscan el crecimiento sostenible, son conscientes de que necesitan a 

sus proveedores para poder lograrlo. Si tenemos como objetivo mejorar nuestra 

competitividad, reducir las devoluciones e incrementar la calidad, debemos involucrar al 

proveedor al cumplimiento de estos objetivos. A continuación le detallamos el proceso 5S 

en el gráfico 29: 

Gráfico 29: Proceso de las 5 S 

ME 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El aplicar 5S en sus procesos, eliminará despilfarros haciendo eficiente y rentable sus 

operaciones, básicamente para ayudar al proveedor a que realicen cambios en su 

infraestructura y cambios en la estructura de sus procesos, generando un impacto 

positivo en la fabricación del calzado.  

3.4.3.1.2.3 Desarrollo de nuevos diseños de calzados  

Ingresar nuevos productos al mercado es un reto mayor hoy en día, es por ello que 

nuestra área de Innovación y Desarrollo,  incentiva a los proveedores a la creación de 

nuevos diseños de calzado, con la finalidad de tener la mayor cantidad de propuestas en 

modelos de calzado que complete la colección esperada de un catálogo por temporada, 

con ello obtenemos un beneficio importante en la reducción de los tiempos del desarrollo 

de los productos. 
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3.4.3.1.2.4 Negociaciones a mediano Plazo. 
 

Un proveedor que esté interesado en una relación más allá de una sola venta, invertirá 

esfuerzo no sólo económico para que la amistad comercial sea prolongada y del mismo 

modo si el cliente cree en el potencial de su proveedor, sellará esta confianza por medio 

de un convenio. Los acuerdos a mediano plazo, se darán bajo los siguientes puntos: 

 

• Se debe establecer: Condiciones de entrega, precios, cantidad y formas de pago. 

• Garantías sobre los productos entregados, en donde el proveedor se 

compromete, que los productos cumplan con los niveles de calidad solicitados.  

• Se debe detallar las obligaciones a cumplir por ambas partes. 

• Especificación de Clausulas, de existir alguna no conformidad.  

3.4.3.1.3  VERIFICAR 

3.4.3.1.3.1 Visitas Planeadas e Inopinadas 

Las visitas inopinadas o informales se darán para la verificación de la calidad del calzado, así 

como en los procesos menores como inconformidades. 

• El área de control de calidad planificará las auditorías, considerando en la 

programación el estado y la importancia de los procesos y proveedores a auditar, 

así como resultados de auditorías previas. 

• La frecuencia de evaluación se establecerá en el programa anual de auditorías 

internas, el cual puede complementarse con auditorias extraordinarias autorizadas 

por el Gerente General.  

• El proveedor auditado debe asegurar la implementación de acciones correctivas 

sin demora injustificada para levantar las no conformidades y sus causas que 

pudieran encontrarse durante la auditoria. 

Posterior a la auditoria inopinada, de presentarse no conformidades el área de control de calidad 

realizará lo siguiente: 

a) Determinar las causas de la no conformidad 

b) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para evitar su recurrencia 

c) Determinar e implantar acciones correctivas 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas 

e) Revisión de la implementación y efectividad de la acción tomada 
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3.4.3.1.3.2 Implementación de formatos, auditorias. 

Dentro de las verificaciones realizadas, se implementarán formatos de evaluación, análisis, 

programa de auditorías sobre la verificación de los procesos de producción como también los 

insumos utilizados para la elaboración del producto. 

A continuación se realizarán las siguientes actividades: 

• Acta de Auditoria: en donde indique cantidad de participantes, fecha, hora y objetivos. 

• Identificación del área auditada. 

• Recopilación de datos 

• Registro de Datos y Análisis. 

3.4.3.1.4  ACTUAR 

3.4.3.1.4.1 Levantamiento de las observaciones en las visitas y auditorias. 

Las causas de no conformidades o desviaciones encontradas deben ser investigadas con 

el objeto de implementar las acciones correctivas, una vez se hayan implementado, estás 

serán evaluadas y las no conformidades serán levantadas. La autoridad y 

responsabilidad para iniciar una acción correctiva depende de la naturaleza de la no 

conformidad. El área de control de calidad de la empresa, así como el proveedor están 

involucrados en este compromiso de acciones correctivas. 

Además, es importante mencionar que los resultados en la auditoria y visitas deben 

proporcionar información relevante a fin que se puedan tomar acciones y/o decisiones y 

de ser necesario reestructurar los procesos en los cuales se muestre el mayor porcentaje 

de no conformidades. 

3.4.3.1.4.2 Generar nuevas oportunidades de mejora. 

• Asesorar en la implementación de nuevos procesos. 

• Generar cronogramas de desarrollo de comunicación más clara y fluidas. 

• Brindarles asesoramiento en proveedores en implementación de tecnología y maquinarias. 

• Programas de capacitación. 

3.5 Evaluación de Costos vs Beneficio de  la propuesta de mejora. 
 

La propuesta de mejora se centra en dos ángulos de acción, el primero y más importante, 

es la mejora de los procesos en el proveedor de fabricación de calzado, y el segundo es 
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la mejora del proceso de inspección por el área de control de calidad en el centro de 

distribución.  

 

En base a esto se ha determinado implementar un técnico con experiencia en la 

producción y control de calidad de calzado, de tal manera que pueda realizar las visitas a 

los proveedores y realizar la inspección de calidad en el proceso de fabricación y 

productos terminados. Esta persona será un puesto estratégico en la mejora de la 

reducción de las devoluciones, ya que actualmente los proveedores no realizan una 

inspección de calidad en proceso.  

 

Adicionalmente se requieren  invertir en capacitaciones, equipos y otros gastos que son 

parte de la implementación de la mejora para la reducción de las devoluciones. En la 

tabla 24 se muestra el detalle de los valores que se van a desembolsar en los diversos 

conceptos antes ya mencionados. 

 
Tabla 24: Costo de inversión para la propuesta de mejora 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Conceptos de la propuesta de mejora Costo Anual (S/.)

Capacitaciones (CITECCAL)  S/.  1,800.00 

Una persona (técnico) en producción y control d   S/. 42,000.00 

Gastos Administrativos y Operación  S/.  9,780.00 

        - Movilidades, pasajes y viáticos  S/.  5,360.00 

        - Mantenimiento de computadoras  S/.  1,200.00 

        -  Telefonía  S/.     600.00 

        - Licencias.  S/.  1,800.00 

        - Formatos y útiles de escritorio.  S/.     820.00 

Implementación de equipos  S/.13,740.00 

        - Sistema, Computadoras, Tablets  S/.  5,040.00 

        - Muebles  S/.  3,500.00 

        - 2 Equipos celulares  S/.  1,700.00 

        - Impresora  S/.     500.00 

        - 1 Cámara fotográfica  S/.     500.00 
        - Accesorios (base rodante, lámparas, 
soportes, etc.) para el control de calidad.  S/.  2,500.00 

Total  S/. 67,320.00 
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Como se puede apreciar en la tabla 24, el recurso principal es la persona de control de 

calidad que se encargara que los procesos mejoren y las devoluciones se reduzcan. 

Actualmente nos encontramos en niveles del 14.5 % promedio anual de devoluciones, 

este porcentaje está en función al valor total de las devoluciones y las ventas del año, 

pero como se mencionó en el capítulo dos, en lo que va del año 2016, nos encontramos 

en niveles del 18% como ratio de las devoluciones. En ese sentido partiremos de este 

promedio del 2016 para medir el desempeño de la implementación de la mejora en la 

reducción de devoluciones de calzado.  

 

Para ello se mostrara en la tabla 25 los valores de las devoluciones del primer y segundo 

trimestre del 2016. 

 

Tabla 25: Valores de las devoluciones del primer y segundo trimestre 2016 

Trimestres Devolución (Und) Devolución (S/.) Venta (S/.) % 
Prim. Trimestre 2016                   15,603   S/.      3,414,248   S/.      18,418,552  19% 
Seg. Trimestre 2016                   21,639   S/.      4,735,046   S/.      25,821,949  18% 

       Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los datos de la tabla 25 se va a determinar el ahorro que se puede obtener 

producto de la implementación de la mejora, en ese sentido se ha determinado reducir en 

3% las devoluciones en el primer y segundo trimestre del periodo 2017. A continuación se 

muestra en la tabla 26 los valores económicos con la reducción porcentual de las 

devoluciones y el ahorro obtenido con cada uno de ellos en el primer semestre del 2017. 

 

Tabla 26: Ahorro en las devoluciones del primer y segundo trimestre 2017 

Trimestres Devolución (Und) Devolución (S/.) Venta (S/.) % Ahorro (S/.) 
Prim. Trimestre 16,601  S/.      3,300,605   S/.      20,628,778  16%  S/.      113,643  
Seg. Trimestre 21,819  S/.      4,338,087   S/.      28,920,583  15%  S/.      396,959  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 26 se observa que, entre el primer y segundo trimestre del 2017 se obtiene 

510 mil soles de ahorro en la reducción de las devoluciones. Este resultado es superior a 

la inversión anual (S/. 67,320) que se tiene para la implementación de la propuesta de 

mejora, en ese sentido la evaluación de costo - beneficio resulta positivo y muy ventajoso 

respecto a la inversión. Para reforzar la factibilidad de la inversión versus el ahorro que se 

obtendrá con la implementación de mejora,  se detallará en la tabla 27 el flujo económico 



110 
 

de los gastos, costos, ahorro, VAN, tasa de retorno, los cuales respaldan los resultados 

de la tabla 26. Estos son beneficiosos para la empresa respecto a la reducción de las 

devoluciones.  

 

A continuación se muestra la tabla 27 donde se detallará el flujo económico de la 

implementación. 

 

Tabla 27: Flujo económico de la implementación de la propuesta de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 27 se puede observar que el VAN es superior a cero, eso quiere decir que la 

propuesta es factible. Evidentemente el proyecto tiene resultados muy beneficiosos para 

la empresa, en ese sentido la implementación de las mejoras para la reducción de las 

devoluciones son viables en su aplicación. 

 

 

CONCEPTO   \    PERIODO 0 1 2 3 4 5 6
A. Beneficios 37.881 37.881 37.881 132.319 132.319 132.319
Ahorro de daños y faltantes 37.881 37.881 37.881 132.319 132.319 132.319
B. Inversión 15.540
    Infraestructura (Implementación de equipos) 13.740
         Acondicionamiento de almacen 13.740
          - 2 Computadoras 5.040
          -Equipos celulares 1.700
          -Camara fotografica 500
          -Muebleria 3.500
          -Impresora 500
          -Accesorios(base rodante, lamparas,soporte,etc) 2.500
    Desarrollos  y Capacitación 1.800
            -Capacitaciones (CITECCAL) 1.800
C. Costos de Operación 4.315 4.315 4.315 4.315 4.315 4.315 4.315

Mantenimiento 4.197 4.197 4.197 4.197 4.197 4.197 4.197
            Rutinario y preventivo de Computadoras 100 100 100 100 100 100 100
            Movilidades, pasajes y viaticos 447 447 447 447 447 447 447
            Software de sistemas 150 150 150 150 150 150 150
            Tecnico en producción y control de calidad 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Comunicaciones 50 50 50 50 50 50 50
            Telefonos 50 50 50 50 50 50 50

Útiles de Oficina 68 68 68 68 68 68 68
            Papel, tonner, etc. 68 68 68 68 68 68 68
E. Depreciación 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847
F. Flujo de Caja Económico -19.855 30.719 30.719 30.719 125.157 125.157 125.157
G. Tasa de Descuento 12%
H. VAN del Proyecto $239.191
I. Tasa Interna de Retorno 176%

FLUJO ECONÓMICO DE LA SOLUCIÓN
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3.6 Control y Medición  
 

Es importante tener mecanismos de control y medición para monitorear el desarrollo de la 

implementación de mejora para la reducción de las devoluciones, ya que la razón de un 

sistema de medición es comunicar, entender y orientar la ejecución de las estrategias 

propuestas en este capítulo, en tal sentido debemos definir los indicadores de 

desempeño que se quieren medir.  

 

En este caso por tratarse de las devoluciones, se va medir los ratios porcentuales en 

diferentes enfoques, de tal forma que se pueda analizar cada indicador en sus 

respectivos orígenes. En la tabla 28 se muestra los indicadores de desempeño que va a 

monitorear los niveles de las devoluciones que retornan de los clientes, como los 

rechazos que se genera en la recepción por los ingresos de las compras. Ambos 

aspectos van a medir el desempeño de la mejora de los procesos en los proveedores y 

operaciones internas del almacén. 

 

Tabla 28: Indicadores para monitorear las devoluciones 

Indicador Formula Frecuencia 
% del 

Periodo 
Anterior 

% del 
Periodo 
Actual 

% de Devoluciones %D=Uds. devueltas/Total 
Uds. despachadas Mensual 18% 16% 

% de Rechazo en recepción por 
proveedor 

%RP= Uds. rechazadas x 
proveed/Total de Uds.  

Recepcionadas x proveed 
Mensual 13% 11% 

% de Devolución por motivo de 
devolución  

%D=Uds. devueltas x 
motivo/Total Uds. 

Despachadas 
Mensual 24% 20% 

% de Devolución por proveedor 
%RP= Uds. devueltas x 
proveed/Total de Uds.  

despachadas x proveed 
Mensual 32% 28% 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El primer indicador de desempeño de devoluciones mide el ratio porcentual 

general de todas las unidades devueltas en el periodo de un mes entre las 

unidades despachadas en el mismo periodo.  

• El segundo indicador de rechazo en recepción por proveedor, mide  el ratio 

porcentual de las unidades observadas y no aceptadas por cada uno de ellos, 

entre las unidades recepcionadas por cada proveedor en el periodo de un mes.  
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• El tercer indicador mide el ratio porcentual de devoluciones por motivo, mide el 

comportamiento del retorno de productos por cada motivo versus las unidades 

despachadas en el periodo de un mes. 

• Por último se tiene el indicador de devolución por proveedor es la división de las 

unidades devueltas entre las unidades despachadas por cada uno de ellos en el 

periodo de un mes. 

 

Las medidas de acción o alternativas de solución planteados en al presente capitulo, 

tiene como objetivo principal reducir las devoluciones de los calzados en cualquiera de 

los motivos analizados en los diagramas de Ishikawa, pero esta mejora tiene que ser 

monitoreada con los indicadores que se han detallado en la tabla 28, estos tienen el 

objetivo de medir el desempeño de las devoluciones en el corto plazo.  

 

Es importante resaltar que si bien la propuesta presentada trata de reducir el mayor 

porcentaje de las devoluciones y por ende los gastos generados por estas, se tiene que 

tener claro que también se podría tener impactos de mejora en los proveedores, por 

ejemplo, el cumplimiento de entrega de los productos de manera oportuna antes de inicio 

de las campañas, incremento de las productividades en la fabricación de los calzado, 

mejores y mayores propuestas de modelaje, y otros.  

 

Por todo lo descrito en los capítulos anteriores, estamos convencido que la aplicación de 

la metodología  del just in time (JIT) en los proveedores y en el área de control de calidad, 

dará resultados positivos  en la reducción de las devoluciones y otros aspectos que 

resultaran como consecuencia las mejoras implementadas. 
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CAPITULO 4 
 
4.1 CONCLUSIONES  
 

La propuesta presentada, logrará un impacto favorable en la reducción de las 

devoluciones,  fortaleciendo  la relación proveedor-cliente,  originando una mayor 

rentabilidad y  crecimiento en  las ventas. Adicional, lograremos que el cliente siga 

formando parte de la cartera de la organización,  y que se convierta en un medio de 

publicidad gratuito que traerá nuevos clientes a la empresa.  

 

Como se ha visto en el capítulo 2, la empresa cuenta con una política de devoluciones, 

en donde permite que el cliente retorne el calzado adquirido y sea este cambiado en el 

caso de que no esté conforme  El enfoque de la empresa es mantener al cliente 

satisfecho con el producto que está adquiriendo; pero el porcentaje de las devoluciones 

se han incrementado, es por ello que se consideró importante analizar los motivos que 

originan que este índice crezca en vez de disminuir. 

 

Conforme a lo analizado en la propuesta durante el último capítulo, existen dos  

principales focos donde se originan las devoluciones, el primero son los proveedores y  el 

segundo es el área de control de calidad de la empresa. Por ello que las propuestas 

están enfocadas a incluir al proveedor en nuestra cadena de abastecimiento y por otro 

lado mejorar y diseñar los procesos del  área de control de calidad.  

 

 

En el centro de distribución existen diversos procesos operativos que se ejecutan en el 

flujo de los productos, desde la recepción hasta él envió de pedidos a clientes, pero de 

todos estos el área de control de calidad tiene una función importante para que los 

productos sean distribuidos sin ninguna observación de calidad, esta función no está 

siendo realizada con la eficacia requerida, ya que las devoluciones esta en incremento 

según se muestra en el grafico número 18. 

 

Analizando los porcentajes por tipo de devolución se observa que la concentración está 

en el cambio de talla, esto significa que las medidas a tomar tiene un alcance hasta el 

proveedor ya que este defecto podría tratarse de una falla en la estandarización de las 

hormas que son utilizados para la fabricación de calzados. 
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Una de las causas que originan las devoluciones por mal acabado es que no se tiene 

definido una lista de parámetros permisibles en el control de calidad, esto quiere decir 

que en muchos casos se decidía la aceptación de productos sin considerar los 

parámetros de calidad. 
 

Se puede observar que la empresa en estudio no cuenta con indicadores de desempeño 

que ayude a visualizar el desarrollo de las devoluciones, ya que estos son importantes 

para medir y tomar acción sobre el resultado de las alternativas de solución. 

 

Durante el análisis  de los problemas identificados en la logística inversa, se logra 

determinar que el 80% de devoluciones que se originan en el 20% de los motivos, tales 

como, cambio de talla, mal acabado y despegado o rotura de planta. Pero de estos tres 

motivos quien representa más del de 60 % es el cambio de talla. 

 

Con respecto al análisis de la herramienta Ishikawa aplicado a los tres problemas 

principales, se observa que las causas se originan por la falta de un sistema de gestión 

de la calidad, que involucra a los proveedores en la fabricación de calzados y al  área de 

control calidad de la empresa. 

 

A lo largo del desarrollo del marco teórico, se obtuvo el soporte técnico para la decisión 

estratégica en la utilización de las herramientas para la propuesta de mejora en la 

reducción de las devoluciones. 

 

La capacitación como parte de la propuesta es fundamental para mejorar los procesos, 

tanto en los proveedores como las operaciones internas del área de control de calidad, ya 

que en el análisis de la metodología aplicada por los proveedores en la fabricación de 

calzado y la inspección de calidad, muestran deficiencias técnicas que tienen que ser 

reforzadas por programas de entrenamiento y capacitación con la asesoría de la 

institución CITECCAL. 

 

La relación con los proveedores es fundamental para la empresa, con el fin de 

involucrarlos como socios estratégicos, establecer objetivos en común y generar nuevas 

oportunidades de mejora. 
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La devolución de una unidad de calzado cuesta aproximadamente el 11% del costo de 

venta promedio de un producto, ese valor es significativo que impacta directamente a la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Las personas que laboran en los talleres de las empresas proveedoras, no todas están 

formalmente en planilla, sino una parte de ella trabaja a destajo y nos son contantes en 

un solo taller; esta realidad dificulta estandarizar los procesos productivos, porque en la 

medida que exista rotación de personal no se logra estructurar un equipo capacitado con 

un flujo estándar. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

Una vez alcanzados los resultados deseados, que es la disminución de las devoluciones, 

la empresa deberá realizar un seguimiento constante y tomar acción inmediata para 

cualquier incremento de este indicador. 

 

Se sugiere a la compañía hacer una alianza estratégica con los proveedores para que 

estos a través de la estandarización de procesos, capacitaciones y controles de calidad 

puedan reducir el 15% de devoluciones. 

 

Establecer políticas de calidad claras, con márgenes de error asertivos, elaborar fichas 

técnicas para los productos que van ingresar y colocar parámetros de ingreso para cada 

producto. 

 

Implementar indicadores de desempeño alineados a la estrategia de la empresa, metas 

medibles para el control de la operación. 

 

Se sugiere atacar los tres problemas que representa el 80% de devoluciones y sus 

causas principales que son: falta de procedimientos, procesos no estandarizados, rotura 

de tolerancias, materiales de mala calidad y personal no capacitado. 

Se recomienda aplicar en la organización los puntos mencionados en el capítulo 3 los 

cuales son: estandarización de procesos, estandarización de márgenes de tolerancias, 

diseño de procedimientos para el área de control de calidad, selección y contratación de 

personal, generación de programas de capacitación y entrenamiento, implementación de 

círculos de calidad, relaciones con proveedores con el fin de atacar las causas principales 

de los problemas con el fin de reducir el número de devoluciones.  
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De lo establecido en el proyecto que es la reducción de las devoluciones es 

recomendable el uso del Lean Management. 

 

Establecer políticas definidas en la cultura organizacional, a fin de conseguir un equilibrio 

entre el empleador y el empleado bajo un grato ambiente laboral. 

 

Realizar reconocimientos al personal eso conllevaría mayor motivación e integración 

entre los equipos. 

 

Realizar un estudio mensual sobre nuevos potenciales proveedores que logren enfocarse 

más a los requerimientos de calidad de la empresa, y reforzar la unión de trabajo en 

equipo sobre nuestros principales  proveedores. 

 

Implementar  un Proceso de Estandarización que ayude a los proveedores a respetar los 

parámetros de calidad establecidos. 

 

Reestructurar el área de control de calidad,  desarrollando nuevos procesos y con una 

nueva visión sobre el desarrollo, manejo y control de la calidad.  

 

Implementación de Controles sobre las especificaciones técnicas de los materiales y/o 

insumos a utilizar, Programa de capacitaciones para el personal. 

 

Los procesos estandarizados en los proveedores deberían ser evaluados con programas 

de inspecciones establecidos, como visitas y/o auditorias planeadas o inopinadas. 

 

Generar evaluaciones semestrales a los auxiliares del área el control de calidad, con el 

apoyo de CITECCAL a fin de verificar que el personal auxiliar este realizando las 

funciones de acuerdo a las nuevas políticas implementadas por la empresa. 
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ANEXO I 
 

AGENDA DIARIA DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
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ANEXO II 
 

PLANO DEL ALMACÉN 
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ANEXO III 
 

PROCEDIMIENTO DEL AREA DE CALIDAD 
 
 
 
 
I. OBJETIVO 

Estandarizar las operaciones para la inspección de Calidad. 
 

II. ALCANCE 
Desde la recepción de mercadería a ser inspeccionada hasta la entrega de 
mercadería inspeccionada. 
 

III. RESPONSABLE 
Jefe de Calidad 
 

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
• Ficha técnica: contiene las especificaciones técnicas del diseño del calzado, textil 

o accesorios. 
 

V. POLÍTICAS Y REGLAS DE NEGOCIO 
1. Control de Calidad tiene la capacidad de revisar 1000 pares por hora. 

 
VI. DIAGRAMA DE PROCESOS 
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VII. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 
Ítem 

 
Actividad 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
01. 

 
Verificar físico con Hoja de 
revisión 

 
1.1. Una vez recibida las devoluciones, el 

auxiliar verifica el físico vs la hoja de 
revisión proporcionada por el área de 
devoluciones. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
02. 

 
Entregar mercadería no 
registrada  a Devoluciones 

 
2.1. Los productos que no esté registradas 

en la hoja de revisión, son entregadas al 
área de Devoluciones como rechazo 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
03. 

 
Inspeccionar mercadería 

 
3.1. Se realiza una inspección al 100% de 

las devoluciones recibidas que están 
registradas en el SIG. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
04. 

 
Separar  mercadería según 
estado 

 
4.1. El auxiliar separa la mercadería en: apta 

para venta y no apta para venta. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
05. 

 
Separar mercadería según 
tipo de almacén 

 
5.1. El auxiliar toma la mercadería apta y no 

apta para la venta y la separa por tipo 
de almacén que corresponda. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 



126 
 

06 
 

Generar reporte de 
Inspección (OL.CC.F.O1) 

6.1. El auxiliar elabora un reporte de 
inspección, indicando lo ocurrido para 
cada CD cuando tenga los siguientes 
casos: Devoluciones no registradas en el 
SIG y mercadería no apta para la venta. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

07 Generar Informe de Rechazo 
a CD 

7.1. El asistente elabora un informe, 
indicando a detalle el motivo del 
rechazo.  

 
 Asistente Operativo 

CD 

08 Generar Informe de Rechazo 
a Proveedor 

8.1. El asistente elabora un informe, 
indicando a detalle el motivo del 
rechazo.  

 
 Asistente Operativo 

CD 

 
09. 

 
Entregar mercadería a 
Devolución. 

 
9.1. El auxiliar entrega la mercadería, 

separada por defectos, al asistente 
operativo de almacén. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
10. 

 

 
Consultar Ficha Técnica o 
patrón 

 
10.1. El auxiliar consulta la ficha técnica o 

patrón del producto a inspeccionar. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
11. 

 
Designar carga de trabajo 

 
11.1. El supervisor reparte la carga de 

trabajo según la cantidad a 
inspeccionar. 

 
 Supervisor 

Operativo CD 

 
12. 

 
Muestrear por ítem 

 
12.1. El auxiliar realiza el muestreo de la 

mercadería a inspeccionar, nacionales 
e importados. Utiliza la Tabla Military 
Standard 105D. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
13. 

 
Inspeccionar y emitir reporte 

 
13.1. El auxiliar realiza la inspección de la 

muestra y emite un reporte con los 
resultados obtenidos. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
14. 

 
Sellar reporte 

 
14.1. El supervisor sella el reporte hecho por 

el auxiliar. 
 

 
 Supervisor 

Operativo CD 

 
15. 

 
Entregar reporte a proveedor 

 
15.1. El supervisor entrega al proveedor el 

reporte sellado. 

 
 Supervisor 

Operativo CD 

 
16. 

 
Crear Informe de Inspección 

 
16.1. Con el reporte emitido por el auxiliar, el 

asistente crea un Informe de 
Inspección. 

 
 Asistente Operativo 

CD 

 
17. 

 
Enviar Informe de Inspección  
a VP 

 
17.1. El asistente envía electrónicamente el 

Informe de Inspección a VP. 

 
 Asistente Operativo 

CD 

 
18. 

 
Colocar etiqueta roja 

 
18.1. Para el caso de proveedores 

nacionales, el auxiliar coloca la 
etiqueta roja en la caja máster a la 
mercadería que Control de Calidad 
rechazo. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 
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19. 

 
Entregar mercadería 
rechazada  a Despacho 

 
19.1. El auxiliar entrega a Despacho la 

mercadería que Control de Calidad 
rechazó. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
20. 

 
Colocar etiqueta amarilla 

 
20.1. El auxiliar coloca la etiqueta amarilla 

en la caja máster a la mercadería 
importada que no pasó la inspección 
de calidad. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
21. 

 
Informar a Ventcorp Perú 

 
21.1. El jefe de Calidad informa acerca de la 

mercadería importada que no pasó la 
inspección de calidad. 

 
 Jefe CD 

 
 

22. 

 
VENTCORP PERU 
DESARROLLO DEL CANAL 
DE VENTAS 

 
22.1. Es un proceso propio de VentCorp 

Perú, se analiza la acción a tomar con 
respecto a la mercadería observada. 

 
 

 VentCorp Perú 

 
 

23. 

 
 
Autorizar revisión 100% 

 
23.1. El jefe autoriza la inspección al 100% 

de la mercadería importada que resultó 
observada en la primera inspección. 

 

 
 

 Jefe CD 

 
24. 

 
Inspeccionar ítem al 100% 

 
24.1. El auxiliar realiza la inspección del 

100% de la mercadería importada que 
resultó observada en el primer control. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
25. 

 
Separar mercadería buena y 
mala 

 
25.1. Se realiza la separación de mercadería 

importada, según el resultado de la 
inspección. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
26. 

 
Colocar etiqueta verde 

 
26.1. Luego de tener la mercadería 

separada, el auxiliar coloca la etiqueta 
verde a la mercadería que pasó la 
inspección al 100% 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
27. 

 
Colocar etiqueta roja 

 
27.1. Se etiqueta color rojo la mercadería 

que no pasó la inspección al 100% 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
 

28. 

 
 
Colocar etiqueta verde 

 
28.1. Se coloca etiqueta verde a la 

mercadería nacional o importada que 
pasó el muestreo de calidad. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
29. 

 
Entregar mercadería apta 
para venta  y  documentos a 
Recepción 

 
29.1. El auxiliar entrega a Recepción la 

mercadería apta para la venta con los 
documentos respectivos. 

 
 Auxiliar Operativo 

CD 

 
30. 

 
Entregar mercadería a 
Devoluciones 

 
30.1. El auxiliar entrega a Devoluciones la 

mercadería apta para la venta para su 
posterior transferencia a Picking 

 
• Auxiliar Operativo 

CD 
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VIII. REGISTROS 
• Informe de Calidad, elaborado por el supervisor. 
• Reporte de Calidad, elaborado por el auxiliar de calidad. 
 
 

IX. ANEXOS 
1. Se muestra la Tabla de Muestreo Military  Standard 105D utilizada en la 

inspección de calidad. 
2. Lineamientos para aceptar/rechazar una devolución. 

 

 
 
 
 
 
 

X. CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN DETALLE DEL CAMBIO FECHA 

01 Primera versión   
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ANEXO IV 

Auxiliar de control de Calidad 

Relaciones Jerárquicas: 

Reporta: Jefe de Control de Calidad. 

Supervisa: No ejerce supervisión. 

Función General: 

Hacer el control de calidad y aseguramiento de todos los productos entrantes y 
almacenados. 

Funciones Específicas: 

1 Revisar mercadería en base a patrones o fichas técnicas. 

2 Generar reportes cada vez que se revisa una mercadería. 

3 Etiquetar con el color que le corresponda a la mercadería revisada. 

4 Revisar y asegurar la calidad de los productos almacenados. 

5 Evaluar y direccionar  mercadería a los almacenes, de acuerdo al tipo de 

defecto encontrado. 

6 Cumplir la atención de los proveedores en los tiempos estipulados. 

7 Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
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ANEXO V 
 

Perfil mínimo para el puesto: Auxiliar de Control de Calidad 
Formación: 
Técnica en la fabricación de calzado, producción y control de calidad de calzado. 
Experiencia:  
Experiencia no menor a 1 año en producción o control de calidad de preferencia en la 
industria del calzado. 
Conocimientos: 
Capacitación en Citeccal en calzado. 
Herramientas de ofimática nivel usuario de preferencia nivel intermedio. 
Competencias: 
 

Competencias 
Grado de competencia 

Inicial Medio Experto 
Competencias   x   
Atención a los detalles     x 
Calidad del trabajo     x 
Colaboración   x   
Confidencialidad   x   
Eficiencia operativa / 
Productividad     x 
Habilidad analítica   x   
Orientación hacia el resultado   x   
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ANEXO VI 
Relación de Empresarias Elite 2016 

Ítem Empresaria Elite (EE) Zona LIMA / PROVINCIA Destino 

1 CD ABANCAY SUR PROVINCIA ABANCAY 

2 CD AGUAYTIA ORIENTE PROVINCIA AGUAYTIA 

3 CD ANDAHUAYLAS SUR PROVINCIA ANDAHUAYLAS 

4 CD AREQUIPA - NATALIA01 SUR PROVINCIA AREQUIPA 

5 CD AREQUIPA – PATRICIA SUR PROVINCIA AREQUIPA 

6 CD AREQUIPA – SONIA SUR PROVINCIA AREQUIPA 

7 CD AREQUIPA YESICA SUR PROVINCIA AREQUIPA 

8 CD ATE – ANDREA LIMA OESTE LIMA ATE 

9 CD ATE – OLGA LIMA OESTE LIMA ATE 

10 CD ATE – ROCIO LIMA OESTE LIMA ATE 

11 CD ATE – TEODORA LIMA OESTE LIMA ATE 

12 CD AYACUCHO – GRISELL CENTRO PROVINCIA AYACUCHO 

13 CD AYACUCHO - HUANTA JIOVANA CENTRO PROVINCIA HUANTA 

14 CD AYACUCHO - HUANTA LIZBET CENTRO PROVINCIA HUANTA 

15 CD AYACUCHO – PABLO CENTRO PROVINCIA AYACUCHO 

16 CD BAGUA CHICA ORIENTE PROVINCIA BAGUA CHICA 

17 CD BAMBAMARCA NORTE PROVINCIA BAMBAMARCA 

18 CD BARRANCA – MARILYN NORTE PROVINCIA BARRANCA 

19 CD CAJAMARCA NORTE PROVINCIA CAJAMARCA 

20 CD CAJAMARCA – ROSA NORTE PROVINCIA CAJAMARCA 

21 CD CALLAO – OQUENDO LIMA OESTE LIMA CALLAO 

22 CD CALLAO OESTE LIMA OESTE LIMA CALLAO 

23 CD CAMANA – SUSANA SUR PROVINCIA CAMANA 

24 CD CARABAYLLO – DIANA LIMA NORTE LIMA CARABAYLLO 

25 CD CASA GRANDE – ROSA LIMA NORTE PROVINCIA CASA GRANDE 

26 CD CERRO DE PASCO-KETTY CENTRO PROVINCIA CERRO DE PASCO 

27 CD CHACHAPOYAS – CHARITO ORIENTE PROVINCIA CHACHAPOYAS 

28 CD CHACLACAYO LIMA ESTE LIMA CHACLACAYO 

29 CD CHACLACAYO – SUSIBEL LIMA ESTE LIMA CHACLACAYO 

30 CD CHICLAYO – CARLOS NORTE PROVINCIA CHICLAYO 

31 CD CHICLAYO – GLENDA NORTE PROVINCIA CHICLAYO 

32 CD CHILCA – JEMMY CENTRO PROVINCIA HUANCAYO 

33 CD CHIMBOTE – KAREN NORTE PROVINCIA CHIMBOTE 

34 CD CHINCHA  - CECILIA SUR PROVINCIA CHINCHA 

35 CD CHORRILLOS – LIZBETH LIMA SUR LIMA CHORRILLOS 

36 CD CHOSICA LIMA ESTE LIMA CHOSICA 

37 CD COMAS2 – ROCIO LIMA NORTE LIMA COMAS 

38 CD COMAS-SILVIA LIMA NORTE LIMA COMAS 

39 CD CUSCO - SAN JERONIMO SUR PROVINCIA CUZCO 

40 CD CUSCO – WANCHAQ SUR PROVINCIA CUZCO 
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Ítem Empresaria Elite (EE) Zona LIMA / PROVINCIA Destino 

41 CD EL TAMBO CENTRO PROVINCIA HUANCAYO 

42 CD GUADALUPE - MARITHA NORTE PROVINCIA PACASMAYO 

43 CD HUACHO - AMPARO NORTE PROVINCIA HUACHO 

44 CD HUACHO - SILVIA NORTE PROVINCIA HUACHO 

45 CD HUANCAVELICA - ISABEL CENTRO PROVINCIA HUANCAVELICA 

46 CD HUANCAYO CENTRO PROVINCIA HUANCAYO 

47 CD HUANCAYO - MABEL CENTRO PROVINCIA HUANCAYO 

48 CD HUANCHACO NORTE PROVINCIA TRUJILLO 

49 CD HUANUCO - RUTH CENTRO PROVINCIA HUANUCO 

50 CD HUANUCO-KELY CENTRO PROVINCIA HUANUCO 

51 CD HUARAZ - PATRICIA NORTE PROVINCIA HUARAZ 

52 CD HUARAZ - YUDITH NORTE PROVINCIA HUARAZ 

53 CD HUAYCAN - CATALINA LIMA ESTE LIMA ATE 

54 CD ICA - GARDENIA SUR PROVINCIA ICA 

55 CD ICA ROSEMARY SUR PROVINCIA ICA 

56 CD ICA SHELEIDY SUR PROVINCIA ICA 

57 CD ILO SUR PROVINCIA ILO 

58 CD INDEPENDENCIA LIMA NORTE LIMA INDEPENDENCIA 

59 CD IQUITOS ORIENTE PROVINCIA IQUITOS 

60 CD IQUITOS - ROCIO ORIENTE PROVINCIA IQUITOS 

61 CD IQUITOS ANGELICA ORIENTE PROVINCIA IQUITOS 

62 CD JAEN - MARI MAURA ORIENTE PROVINCIA JAEN 

63 CD JULIACA - YENNY SUR PROVINCIA JULIACA 

64 CD JAUJA - SARA CENTRO PROVINCIA JAUJA 

65 CD LA MERCED - LAURA CENTRO PROVINCIA LA MERCED 

66 CD LA MOLINA-VIVIANA LIMA ESTE LIMA LA MOLINA 

67 CD LINCE - ROBERTO LIMA LIMA LINCE 

68 CD LOS OLIVOS - MARISOLC LIMA NORTE LIMA LOS OLIVOS 

69 CD LURIN - MARITZA LIMA SUR LIMA LURIN 

70 CD MALA - YENNY SUR PROVINCIA MALA 

71 CD MOLLENDO - JULIA SUR PROVINCIA MOLLENDO 

72 CD MOQUEGUA  - DEYSI SUR PROVINCIA MOQUEGUA 

73 CD MOQUEGUA - GINA SUR PROVINCIA MOQUEGUA 

74 CD MOQUEGUA - MAGDA SUR PROVINCIA MOQUEGUA 

75 CD MOYOBAMBA - MERCEDES ORIENTE PROVINCIA MOYOBAMBA 

76 CD PACASMAYO NORTE PROVINCIA PACASMAYO 

77 CD PAITA - MERCEDES NORTE PROVINCIA PAITA 

78 CD PALPA - LIZBET SUR PROVINCIA PALPA 

79 CD PANGOA - YHAKILLERY CENTRO PROVINCIA PANGOA 

80 CD PEDREGAL - EVELYN SUR PROVINCIA PEDREGAL 
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Ítem Empresaria Elite (EE) Zona LIMA / PROVINCIA Destino 

81 CD PIURA - BERTHA NORTE PROVINCIA PIURA 

82 CD PIURA SECHURA - EMMA NORTE PROVINCIA SECHURA 

83 CD PUCALLPA - RACHEL01 ORIENTE PROVINCIA PUCALLPA 

84 CD PUENTE PIEDRA MILAGROS LIMA NORTE LIMA PUENTEPIEDRA 

85 CD PUENTE PIEDRA2 - GIOVANA LIMA NORTE LIMA PUENTEPIEDRA 

86 CD PUERTO MALDONADO LIDIA ORIENTE PROVINCIA PUERTO MALDONADO 

87 CD PUNO - GRACIELA SUR PROVINCIA PUNO 

88 CD QUILLABAMBA - VERONICA SUR PROVINCIA QUILLABAMBA 

89 CD RIOJA - ZOILA ORIENTE PROVINCIA RIOJA 

90 CD SAN MIGUEL LIMA OESTE LIMA SAN MIGUEL 

91 CD SAN RAMON - GRISELA CENTRO PROVINCIA SAN RAMON 

92 CD SANTA ANITA - CYNTHIA LIMA ESTE LIMA SANTA ANITA 

93 CD SICUANI - YADIRA SUR PROVINCIA SICUANI 

94 CD SJL - ELIANA LIMA NORTE LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 

95 CD SJL - MARISOL LIMA ESTE LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 

96 CD SJL2 - JAQUELINE LIMA NORTE LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 

97 CD SJM ROXANA LIMA NORTE LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 

98 CD SMP - TERESA LIMA NORTE LIMA SMP 

99 CD SMP3 - RACHEL LIMA NORTE LIMA SMP 

100 CD SURCO - VERONICA SUR LIMA SURCO 

101 CD TACNA - ALAIN SUR PROVINCIA TACNA 

102 CD TACNA - CARLA SUR PROVINCIA TACNA 

103 CD TALARA - HAYDEANN NORTE PROVINCIA TALARA 

104 CD TARAPOTO - CATHYA ORIENTE PROVINCIA TARAPOTO 

105 CD TARAPOTO - LIZETH ORIENTE PROVINCIA TARAPOTO 

106 CD TARMA - ROSARIO CENTRO PROVINCIA TARMA 

107 CD TINGO MARIA ORIENTE PROVINCIA TINGO MARIA 

108 CD TRUJILLO NORTE PROVINCIA TRUJILLO 

109 CD TRUJILLO - ADECAM NORTE PROVINCIA TRUJILLO 

110 CD TUMBES JACKELINE NORTE PROVINCIA TUMBES 

111 CD VENTANILLA LIMA NORTE LIMA VENTANILLA 

112 CD VES - BEATRIZ SUR LIMA VILLA EL SALVADOR 

113 CD YURIMAGUAS - MILAGRO ORIENTE PROVINCIA YURIMAGUAS 
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ANEXO VII 
Relación de proveedores de calzados. 

Ítem Procedencia Proveedor 
1 Importados GUANGZHOU YAQITE INDUSTRIAL CO. LTD 
2 Importados GRAND WELL INDUSTRIAL CO., LTD 
3 Importados GUANGZHOU ARTMAX SHOES CO LTD 
4 Importados ACEWEAR (HON KONG) LIMITED 
5 Importados GRAND WELL INDUSTRIAL 
6 Importados HONGKONG ARTMAX SHOES 

7 Nacional 
DASS PERU CALZADOS Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS S.A.C 

8 Nacional INDUSTRIAS WINDSOR S.A.C 
9 Nacional DUIT S.A.C 
10 Nacional GRUPO RESERZA S.A.C 
11 Nacional URBAN GROUP L&K S.A.C 
12 Nacional D'ELLAS S.C.R.L 
13 Nacional PLACIDO RIVERA JARUMI 
14 Nacional BOPRASA S.R.L 
15 Nacional INTERSPORT S.A.C 
16 Nacional RECLASIFICACION  DE PRODUCTOS 
17 Nacional CEPEZA PERU S.A.C 
18 Nacional CALZADOS AZALEIA PERU S.A.C 
19 Nacional MANUFACTURAS CLAUDINE S.A.C 
20 Nacional INVERSIONES YURIKO E.I.R.L 
21 Nacional 3GS SHOES & LEATHERS S.A.C 
22 Nacional FABRICA DE CALZADOS GIORDANO S.A.C 
23 Nacional TOBBEX INTERNATIONAL S.A.C 
24 Nacional DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C 
25 Nacional COLETTI ROMERO WINDY 
26 Nacional NEGOCIACIONES FABIO VATELLI E.I.R.L 
27 Nacional KS DEPOR S.A 
28 Nacional INVERSIONES RADAC S.A.C 
29 Nacional AYBAR ACOSTA MICHAEL DEIVIS 
30 Nacional INVERSIONES IND DEL AMAZ 
31 Nacional MULTICAL PERU S.A.C 
32 Nacional NEGOCIOS E INVERSIONES ANA PATRICIA   
33 Nacional CALZADOS RIP LAND S.A.C 
34 Nacional INVERSIONES VIVANCE S.C.R.L 
35 Nacional INDUSTRIAS IGUANA S.A.C 
36 Nacional TOBBEX INTERNACIONAL S.A.C 
37 Nacional SANCHEZ RAMOS ALCIDES 
38 Nacional CASTILLO VASQUEZ ROMULO 
39 Nacional CALZACOL E.I.R.L 
40 Nacional ENZO FERRE E.I.R.L 
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ANEXO VIII 
 

FOTOGRAFIA DE VISITA A PROVEEDORES 
 

Fotos del proveedor CEPEZA 

 
 

Fotos del proveedor GESTORA ARTE CUERO SAC 
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