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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Muchas veces las organizaciones en la actualidad desarrollan sus actividades a la misma 

velocidad que el entorno en el que se desenvuelven, esto mismo hace que no se tomen un tiempo 

en desarrollar estrategias o planes de mejora continua que aborde la calidad de sus procesos. En 

este sentido, la contribución que puede aportar el implementar mejoras en una organización en 

base a herramientas de mejora continua permitirá redefinir los procesos, eliminar desperdicios 

y reducir costos para beneficio de la organización y de los clientes.  

 

El presente trabajo de investigación busca mostrar los resultados de la aplicación de las 

herramientas de mejora continua en los procesos clave de la empresa y su importancia en la 

cultura de la organización, ello, permitirá no sólo desarrollar su competitividad sino garantizará 

su permanencia y éxito en el mercado. 

 

Esta propuesta de mejora se decidió plantear como solución luego de identificar las posibles 

causas y posteriormente medir su impacto en la organización, así, los problemas críticos en los 

almacenes del Depósito Simple del operador logístico comprenden procesos no estandarizados 

que conllevan a generar excesos de tiempo, un inadecuado manejo del recurso humano en las 

actividades y un mal aprovechamiento del sistema de gestión. 

 

Las herramientas que se proponen en este trabajo de investigación a fin de mejorar los procesos 

y contrarrestar los problemas ya antes mencionados son el Círculo de Deming, Diagrama de 

Pareto, Técnica de los 5 porqué´s, Diagrama de Ishikawa e Indicadores de gestión.  
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Finalmente se realizará una evaluación económica del proyecto, así como el análisis costo-

beneficio con el objetivo de conocer la inversión, costos y los ahorros correspondientes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de Mejora Continua es hablar de sus herramientas y lo importante que resulta su 

aplicación en la empresa, así como el compromiso de la Alta Dirección con su implementac ión. 

Este trabajo debe empezar desde arriba hasta llegar a los niveles más bajos de la empresa. Es 

quizás este punto el más complicado, ya que algunas empresas son reacias al cambio y evitan 

realizar ajustes en sus procesos. 

 

El presente trabajo busca analizar las causas del resultado negativo obtenido el año 2016 en el 

negocio de Depósito Simple y proponer soluciones para revertirlo en el corto plazo.  

 

En el primer capítulo se presentarán los fundamentos teóricos del trabajo a desarrollar y se 

citarán algunas herramientas de Mejora Continua, así como de gestión de almacenes. 

 

En el segundo capítulo se describen los procesos clave de las operaciones, se identifican los 

problemas, su priorización y las posibles causas. 

 

En el tercer capítulo se plantean las propuestas de solución a través del uso de las herramientas 

de Mejora Continua y se evaluará económicamente cada una de ellas para confirmar si son 

viables y rentables. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones. 



 

 

12 

 

Capítulo I: Marco Teórico 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar los conceptos teóricos que fundamenten la 

investigación. Asimismo, se encontrarán algunas herramientas a utilizar para la propuesta de 

mejora. 

Además, es importante señalar que este capítulo busca ampliar el conocimiento del lector, en 

cuanto a la terminología y herramientas aplicadas al almacén de un operador logístico. 

Los conceptos que se detallarán son los siguientes: 

 

1.1 Gestión de Almacenes 

La gestión de almacenes es un conjunto de procesos que implica la recepción, almacenamiento 

y movimiento de mercancías dentro del almacén hasta el punto de venta del producto. Al 

respecto, Chuquino (2015) señala: 

“En teoría es el conjunto de procesos que optimizan la logística funcional, permitiendo tener 

fiabilidad de la información, maximización de volumen de disponible, optimización de las 

operaciones de manipuleo y transporte de mercadería, rapidez en entregas y con ello reducción 

de costos.” 

 

1.1.1 Objetivos de un Almacén 

Correa (2010) en un estudio realizado sobe la gestión de almacenes señala que los objetivos 

que busca la gestión son: 

Minimizar:  

 El espacio empleado, con el fin de aumentar la rentabilidad.  

 Las necesidades de inversión y costos de administración de inventarios.  
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 Los riesgos, dentro de los cuales se consideran los relacionados con el personal, con los 

productos y con la planta física. 

 Pérdidas, causadas por robos, averías e inventario extraviado.  

 Las manipulaciones, por lo cual los recorridos y movimientos de las personas, equipos 

de manejo de materiales y productos, deben ser reducidos a través de la simplificac ión 

y mejora de procesos.  

 Los costos logísticos a través de economías de escala, reducción de faltantes y retrasos 

en la preparación de despachos.  

Maximizar: 

 La disponibilidad de productos para atender pedidos de clientes. 

 La capacidad de almacenamiento y rotación de productos.  

 Operatividad del almacén.  

 La protección a los productos. 

 

1.1.2 Procesos de un Almacén 

Marco (2017) describe los procesos dentro de un almacén de la siguiente manera: 

 

1.1.2.1 Proceso Operativo de Recepción de Mercancía 

Con este proceso se inicia la fase final del acuerdo establecido con un proveedor al emitir un 

pedido de compra focalizándose, por tanto, en los procedimientos de entrada de la mercancía 

adquirida en el almacén. 

Las actividades principales en este proceso serán las siguientes: 

 Descargar la mercancía del vehículo/transporte contratado por el proveedor/vendedor e, 

introducirla o transportarla al área de recepción de mercancía del almacén. 
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 Verificar e inspeccionar la mercancía o productos recibidos en cantidad, calidad e, y 

esto es muy importante, información que acompaña a la mercancía recepcionada 

(albarán de entrega, nota de entrega, etc.,) 

 Identificar y codificar la mercancía recibida para su control y gestión a nivel interno 

(gestión física en el almacén y gestión de inventario). 

 Dar “de alta” la mercancía recibida en el stock del almacén (normalmente en el SGA o 

WMS que se utilice para su gestión). 

 

1.1.2.2 Proceso Operativo de Ubicación de Mercancía 

Este proceso operativo fundamental para un almacén estará centrado en el recorrido(s) que 

realizará la mercancía o los productos adquiridos desde la zona de recepción e inspección del 

almacén, hasta la zona de almacenaje y reposo final que se les haya asignado y, por supuesto, 

en la operación pura de colocación final. 

Las actividades principales de este proceso serán: 

 Recoger la mercancía en la zona de recepción. 

 Recibir las instrucciones de ubicación final (pasillo, estantería y nivel o altura del 

hueco). 

 Transportar la mercancía a la ubicación ordenada. 

 Alojar en dicha ubicación final. 

 Confirmar al SGA o WMS, y siempre y cuando sea necesario, que la colocación se ha 

realizado correctamente (de esta manera el software de gestión de almacén tiene 

perfectamente controlado tanto la disponibilidad física del almacén (espacios), como su 

control de stock (cantidad por referencia). 
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1.1.2.3 Proceso Operativo de Preparación de Mercancía 

Este proceso fundamental está relacionado con los procedimientos de salida de la mercancía de 

un almacén (junto con el proceso de expedición). 

En este proceso se realizan las actividades propias de extracción y transporte a la zona de 

expedición. 

Sus operaciones básicas serán: 

 Preparar la orden de picking o extracción (emitida generalmente por el SGA del 

almacén). 

 Recorrer el almacén hasta los puntos de extracción (la longitud y duración de estos 

recorridos dependerá de la cantidad de líneas de pedido o variedad de surtido de los 

mismos, de la zonificación del almacén, del nivel de exactitud de la situación de los 

productos a extraer, etc.,). 

 Extraer la mercancía de su ubicación. 

 Transportar la misma hasta la zona de expedición. 

 

1.1.2.4 Proceso Operativo de Expedición de la Mercancía 

Es el proceso final con el cual se procede a la salida efectiva de la mercancía fuera del almacén. 

Está compuesto por el conjunto de tareas y manipulaciones destinadas a controlar la mercancía 

extraída que va a salir del almacén en forma de pedidos, y a posicionarla en el medio de 

transporte que va a realizar el trayecto entre las instalaciones de la organización y las del cliente.  

Sus operaciones típicas serán: 

 Consolidar las unidades de cada pedido de cara a un uso eficiente de ocupación del 

vehículo de transporte que realice el trayecto hasta el cliente. La consolidación podrá 

hacerse por cliente o por recorrido de ruta del vehículo. 



 

 

16 

 

 Acondicionar convenientemente (embalaje y codificación exigidos por el cliente) cada 

pedido. 

 Controlar que cada pedido se realice de forma completa (con surtido completo), 

verificando que el picking se ha realizado de forma correcta. 

 Emitir la documentación que acompañará a la mercancía a lo largo de su transporte (por 

ejemplo, carta porte CMR para transporte internacional), aquella documentación propia 

del pedido (albarán de salida, nota de entrega, packing list, etc.,) 

 

1.1.3 Clasificación General de Almacenes 

Los almacenes, dependiendo de la mercadería que custodian en un proceso productivo pueden 

ser de insumos, productos en proceso o productos terminados.  

Fundación ICIL (2014) describe de manera más detallada la clasificación de los almacenes de 

la siguiente manera:   

La actividad económica de una empresa puede requerir varios tipos de almacén: 

almacén de materias primas, almacén de productos semi-elaborados, almacén de 

productos terminados, etc. Todos ellos deben estar situados en función de sus 

necesidades de funcionamiento. 

Atendiendo a lo ya dicho podemos clasificar los almacenes en función del grado de 

protección atmosférica, del tipo de material almacenado, de su localizac ión 

(función de la logística de distribución), de su equipamiento y técnicas de 

manipulación, o según su régimen jurídico. 

Según el grado de protección atmosférica 

 Almacenes cubiertos: Como su nombre indica son almacenes que poseen una 

edificación sea de ladrillos, lona, paneles metálicos. Ofrecen una protección 
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completa a los materiales que allí se almacenan, y permiten inclusive el cambio de 

condiciones como temperatura, humedad, etc., dentro del almacén. 

 Almacenes descubiertos o al aire libre: Estos son almacenes delimitados por cercas, 

marcajes y que no poseen ninguna edificación física. Aquí se almacenan productos 

que no se deterioran o degradan con los efectos atmosféricos, un ejemplo, los 

vehículos nuevos. En muchos casos en estos tipos de almacenaje se utilizan 

protecciones para no permitir el deterioro como plásticos, retractilados, cremas o 

protectores, anticorrosivos. 

Según el tipo de material almacenado (la naturaleza el artículo nos da el tipo 

de almacén) 

 Almacenes de materias primas: Este tipo de almacenes normalmente están situados 

cerca de la nave de producción o el sitio donde se utilizarán estos materiales para 

ser transformados. 

 Almacenes de productos intermedios (Semi-elaborados): Estos almacenes 

generalmente se sitúan en el interior de la planta de fabricación, ya que su misión 

es la de servir de colchón entre las distintas fases de obtención de un producto; se 

asume que estos materiales tienen tiempos mínimos de espera para su utilización. 

 Almacenes de productos terminados: Como su nombre lo dice, son almacenes 

exclusivos para el producto terminado y su función es de regulador. Es el almacén 

que normalmente es el de mayor valor económico de todos los existentes, por el 

que el primer objetivo es el de mantener el índice de rotación lo más alto posible. 

 Recambios: Este almacén es el dedicado a los repuestos; es un almacén que está 

dirigido a almacenar las necesidades de mantenimiento. 
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 Materiales auxiliares: Es el dedicado a los materiales auxiliares que se utilizan en 

la producción. 

 Archivos. 

Según su función de la logística de distribución 

 Almacenes de planta o almacén central: Son aquellos almacenes que están 

localizados lo más cerca posible del centro de fabricación, con el fin de reducir los 

costos de manipulación y transporte, desde la salida de producción al punto de 

almacenamiento. Su misión principal es de controlar la operación como poseedor 

del stock principal, y así si es necesario, surtir a los almacenes regionales. Estos 

actuarán también como regionales en el área de influencia de donde estén ubicados.  

 Almacenes regionales: Estos almacenes deben estar lo más cercano posible al punto 

de mayor consumo de la región o zona de su influencia, teniendo en cuenta que esta 

zona de influencia no debe ser más amplia para la distribución de una jornada. Su 

misión fundamental es la de distribuir mercancía de los clientes mayoristas o 

minoristas de una determinada área. Estos almacenes deben de estar preparados 

para recibir camiones de gran tonelaje desde las plantas de fabricación o los 

proveedores y de igual manera estar preparados para la distribución en camiones 

más pequeños de reparto capilar. Se le dará importancia en este tipo de almacenes 

a la zona de preparación de pedidos. 

 Almacenes plataforma: Parecida filosofía que el almacén regional pero de 

dimensiones menores ya que utiliza técnicas como cross-docking, flujo tenso y 

stocks de choque disminuyendo el stock global. La decisión de crear estos 

almacenes dependerá del diseño de distribución. Lo que se pretende con las 

plataformas es minimizar los stocks y aumentar el nivel de servicio al cliente. 
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 Almacenes temporales o de depósito: Como su nombre lo dice, son los que están 

destinados a cubrir los picos de demanda que necesitan ser atendidos con un sobre 

stock. Suelen ser almacenes de contratación temporal y se debe tener siempre en 

cuenta que en caso de tenerlos debemos pensar bien la mercancía que 

depositaremos en él, cuidándonos de que ésta sea de servicio directo al cliente o los 

almacenes regionales, y nunca de devolución al almacén principal. 

Según su equipamiento y técnicas de manipulación 

La mecanización en los almacenes afecta de manera directa a su utilidad, hasta el 

punto que no todas las mercancías deben y se pueden almacenar con medios 

mecánicos dados. Por ello podemos clasificarlos atendiendo a la manipulación y los 

medios mecánicos involucrados. 

 Almacenes en bloque: Son aquellos donde la mercancía se almacena en bloques de 

referencias, una encima de otra. Como por ejemplo, ladrillos, detergentes, 

polietileno expandido, etc. En este tipo de almacenaje se debe tomar en cuenta la 

resistencia de la base y la estabilidad de la columna. El coeficiente que se aplica 

con relación a la resistencia es de 1,5. Es recomendado para pocas referencias y 

mucha cantidad. 

 Almacenes convencionales: Se llaman almacenes convencionales a aquellos cuya 

altura de última carga esté entre los 6-8 m, y que independientemente, estén 

equipados con estantería de paletización y disponen de medios nunca más 

sofisticados que una carretilla elevadora de mástil retráctil para el movimiento de 

las mercancías. 

 

Según su régimen jurídico 
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 Propio: es el primero de los casos en España teniendo en cuenta su historia. Aunque 

desde hace 10-15 años esta forma de pensar ha cambiado, no tanto en empresas 

familiares, por las empresas extranjeras y la búsqueda de rentabilidad. 

 Alquilado: Es en estos momentos la opción más utilizada. No exige inversión y los 

costes pasan de fijos a variables según su grado de utilización. 

 Renting: Se trata de otra modalidad de alquiler a largo plazo, pero que no contempla 

a priori la opción de compra al final del periodo contratado e incluye servicios de 

mantenimiento. En este caso el cliente busca, más que la inversión de un bien, la 

funcionalidad. El contrato entre las dos partes no tiene por qué firmarse en una 

entidad bancaria comercial, puede realizarse como cualquier otra operación 

mercantil donde se especifiquen claramente las condiciones de cada uno. 

 Leasing: El leasing es un contrato de arrendamiento financiero que incluye una 

opción de compra para el arrendatario sobre el bien recibido en leasing, que podrá 

ejercitar al final del contrato por un precio que se denomina valor residual y que, 

obligatoriamente, debe figurar en el contrato de arrendamiento financiero. 

 

1.2 Ciclo de Deming 

Esta herramienta también conocida como ciclo PHVA cuyas siglas significa Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar fue diseñada por Edwards Deming. Esta metodología comprende cuatro 

fases que son las siguientes: 

 

Plan (Planificar) 

• Identificar el proceso que se quiere mejorar.  

• Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso.  
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• Análisis e interpretación de los datos.  

• Establecer los objetivos de mejora.  

• Detallar las especificaciones de los resultados esperados.  

• Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, verificando las 

especificaciones.  

 

Do (Hacer)  

• Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior.  

• Documentar las acciones realizadas. 

Figura #1: Ciclo PDCA 

 

  Fuente: Fernández, Ricardo; 2013 

 

Check (Verificar) 

• Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de 

control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones inicia les, 

para evaluar si se ha producido la mejora esperada.  
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• Documentar las conclusiones.  

 

Act (Actuar) 

 • Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar los 

objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese necesario.  

• Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso anterior.  

• Documentar el proceso. Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, 

volver a recopilar datos. (Fernández, Ricardo; 2013) 

 

1.3 Diagrama de Actividades de Proceso (DAP) 

Este esquema es una representación gráfica de la secuencia de actividades que tiene una 

operación. 

Noreña (2015) define esta herramienta como:  

 “(…) es la representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, transporte, 

inspecciones, demoras y los almacenamientos que ocurren durante un proceso o 

procedimiento. Comprende toda la información que se considera deseable para el análisis tal 

como tiempo necesario y distancia recorrida.” 

 

El mismo autor Noreña (2015) añade desde un enfoque más práctico las particularidades de 

este diagrama y señala: 

 

Esta herramienta de análisis es una representación gráfica de los pasos que se siguen en 

una secuencia de actividades que constituyen un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos; además incluye toda la información que se 
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considera necesaria para el análisis como ayuda para descubrir y eliminar ineficienc ias 

se clasifica:  

 

OPERACIÓN: Ocurre cuando se modifican las características de un objeto, o se le 

agrega algo o se le prepara para otra operación, también ocurre cuando da o se recibe  

información o se planea algo.  

      

 

 

TRANSPORTE: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de un lugar a 

otro, excepto cuando tales movimientos forman parte de una operación o inspección.  

 

 

 

 

INSPECCIÓN: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados para su 

identificación o para comprobar y verificar la calidad o cualquier característica. 

 

 

 

 

DEMORA: Ocurre cuando se interfiere el flujo de un objeto, con lo cual se retarda el 

siguiente paso planeado. 
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ALMACENAJE: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y protegidos 

contra movimientos o usos no autorizados. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD COMBINADA: Se presenta cuando se desea indicar actividades 

conjuntas por el mismo operador en el mismo punto de trabajo  

 

 

 

 

 

De otro lado, Escudero (2014) describe los objetivos de esta herramienta y los tipos que existen, 

al respecto señala: 

  

OBJETIVOS 
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1. Formarse una imagen de la secuencia total de acontecimientos que ocurren durante el 

proceso.  

2. Estudiar los acontecimientos en forma sistemática. 

3. Mejorar la disposición de los locales.  

4. Mejorar el manejo o manipulación de materiales.  

5. Reducir o anular las demoras.  

6. Estudiar las operaciones y demás acontecimientos en relación unos con otros.  

7. Comparar 2 métodos.  

8. Escoger operaciones para un estudio más detallado.  

9. Simplificar y combinar operaciones. 

 

TIPOS DE DAP 

1. Diagrama de material del proceso: se registra todo lo que acontece al material, debe 

ir acompañado de un diagrama de recorrido de los materiales.  

2. Diagrama de operario en el proceso: se registra lo que hace el operario, debe ir 

acompañado de un diagrama de recorrido del operario o de un diagrama de hilos.  

3. Diagrama del equipo en el proceso: registra la forma en que se utiliza el equipo 

 

1.4 Diagrama de Ishikawa 

Este diagrama conocido también como espina de pescado o diagrama causa – efecto es una 

herramienta creada a mediados del siglo XX. 

Al respecto Pérez (2015) señala lo siguiente: 
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“Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizonta l, 

representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha.” 

 

Figura 2: Representación Gráfica del Diagrama Ishikawa 

 

       Fuente: http://www.ceolevel.com/que-es-el-diagrama-ishikawa-y-para-que-sirve 

 

De la misma manera Perez (2015) señala las diversidades aplicaciones de esta herramienta 

como: 

 Identificar las causas verdaderas, y no solamente sus síntomas, de una determinada 

situación y agruparlas por categorías. 

 Resumir todas aquellas relaciones entre las causas y efectos de un proceso.  

Promover la mejora de los procesos. 

 Consolidar aquellas ideas de los miembros del equipo sobre determinadas actividades 

relacionadas con la calidad. 
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 Favorecer también el pensamiento del equipo, lo que conllevará a una mayor aportación 

de ideas. 

 Obtener una visión más global y estructurada de una determinada situación ya que se ha 

realizado una identificación de un conjunto de factores básicos. 
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Capítulo II: Análisis y diagnóstico del proceso actual 

El análisis del proceso actual nos mostrará la situación del negocio de Depósito Simple de un 

operador logístico, sus características y problemática, enfocado en el desarrollo de sus 

operaciones. 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

2.1.1 Descripción General 

La empresa logística de capital peruano inició sus operaciones en el año 2005, en el puerto del 

Callao, se dedica a brindar servicios de agenciamiento marítimo, para luego pasar a un local 

con mayor capacidad ubicado en la Av. Néstor Gambetta. En los siguientes años adquirió otro 

local para distribuir y ordenar los negocios, a razón de haber obtenido la representación de la 

segunda línea naviera. A continuación, se presenta la misión y visión de la empresa: 

 

Misión 

«El Operador Logístico, ofrece un servicio basado en la calidad y mejora continua de sus 

procesos, gracias a un Staff de colaboradores altamente capacitados y especializados, así como 

comprometidos en brindar el mejor servicio a los clientes, con la finalidad de servir como parte 

activa en el desarrollo del comercio exterior de nuestro país.» 

 

Visión 

«Ser una empresa modelo en el mercado marítimo-portuario y de almacenamiento, brindando 

soluciones efectivas a nuestros clientes internos y externos. Contar con personal idóneo, 
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siempre en búsqueda de mejoras que se traduzcan en oportunidades para la optimización en la 

reducción de costos y generación de negocios.» 

 

La empresa logística se ubica en el quinto puesto en recepción de mercadería importada 

(contenerizada) y en el cuarto puesto en operación y despacho de mercadería de exportación 

en un mercado de 16 participantes. Los primeros lugares los ocupan las empresas con mayor 

antigüedad y capacidad de almacenamiento. La empresa ha ascendido manteniendo la calidad 

de sus servicios, en busca de afianzarse en un mercado altamente competitivo. A continuac ión, 

se presenta el ranking de operadores logísticos en el mercado de importaciones a julio del 2017. 

 

Tabla 1: Ranking de operadores logísticos por recepción de contenedores importados a julio 

del 2017 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

Puesto

Depósito 

Temporal

Cant. De 

CNT 20"

Cant. De 

CNT 40"

Total 

TEUs %

1 DT 01 4,091 5,622 15,335 13%

2 DT 02 4,094 4,893 13,880 12%

3 DT 03 2,351 5,260 12,871 11%

4 DT 04 1,479 5,215 11,909 10%

5 Ope. Logíst. 1,479 4,486 10,451 9%

6 DT 05 1,894 3,879 9,652 8%

7 DT 06 2,436 3,441 9,318 8%

8 DT 07 1,114 2,018 5,150 4%

9 DT 08 651 2,151 4,953 4%

10 DT 09 1,780 1,531 4,842 4%

11 DT 10 1,578 1,562 4,702 4%

12 DT 11 410 1,385 3,180 3%

13 DT 12 654 1,111 2,876 3%

14 DT 13 859 925 2,709 2%

15 DT 14 419 896 2,211 2%

16 DT 15 176 245 666 1%

Totales 25,465 44,620 114,705 100%
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Los principales negocios de la empresa son el Agenciamiento Marítimo y el Almacenamiento 

de Carga en Depósito Temporal. El negocio de Almacenaje en Depósito Simple es el siguiente 

eslabón en la cadena de suministros al que la empresa logística ha ingresado recientemente con 

el objetivo de ampliar su cartera de productos. En la siguiente figura se detallan los negocios 

del operador logístico. 

Figura 3: Unidades de negocio del Operador Logístico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, la empresa emplea un organigrama vertical de contenido integral que se muestra 

en la Figura #3. La Gerencia Administrativa se encarga de la contabilidad, finanzas, logíst ica 

interna y administración del Operador Logístico. La Gerencia de Negocios tiene responsables 

por cada negocio de la compañía, el pull de ejecutivos comerciales encargados de la venta y el 

área de Servicio al Cliente para la post venta. La Gerencia de Operaciones es responsable de la 

atención y optimización de las operaciones de cada negocio y considera el mejoramiento del 

costo como su objetivo principal. 

  

Agencia 
Marítima

Depósito 
Temporal

Refrigerados
Carga 

Consolidada

Depósito 
Simple
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Figura 4: Organización de la compañía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El operador logístico cuenta con 260 trabajadores. El área operativa del Depósito Temporal 

trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 

2.1.2 Descripción del negocio de Depósito Simple 

La empresa terceriza algunos servicios, como: equipos de carga, cuadrillas, seguridad, limp ieza 

y otros, con la finalidad de dedicarse al core del negocio y variabilizar sus costos debido al 

tamaño de sus operaciones. 

El Depósito Simple mantiene la tercerización de los servicios antes indicados, agrega otros 

como el alquiler de contenedores para almacenaje y servicios especializados como el etiquetado 

de mercadería, ya sea por bulto como al detalle. La tercerización se realiza debido a que el 

volumen no justifica la contratación directa de recursos. 

El negocio ha mantenido un crecimiento en ventas durante sus tres primeros años de operación. 

De la misma forma ha tenido un crecimiento en los costos fijos y variables, pero no de manera 

proporcional a la venta, mientras que el margen se ha visto reducido de un año a otro, tal como 

se muestra a continuación. 
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Tabla 2: Resultados del negocio de Depósito Simple del 2014 al 2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5: Comportamiento de ingresos y márgenes anuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El área de Depósito Simple tiene un horario diferenciado respecto al Depósito Temporal, 

atendiendo de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas y los sábados de 09:00 a 12:00 horas.  

 

Debido a su tamaño, Depósito Simple comparte personal con otros negocios, como: facturador, 

seguridad, operadores de equipos, entre otros, y tiene una planilla fija de personal compuesta 

por: 

 Un Supervisor de Operaciones 

Año Año Año

Concepto 2014 % 2015 % 2016 %

Ingresos (Venta) S/. 650,000 100% S/. 1,342,000 100% S/. 1,800,000 100%

Costo Variable S/. 195,000 30% S/. 469,700 35% S/. 720,000 40%

Costo Fijo S/. 390,000 60% S/. 805,200 60% S/. 1,170,000 65%

Margen S/. 65,000 10% S/. 67,100 5% S/. -90,000 -5%

S/.65 S/.67 
-S/.90 

S/.650 

S/.1,342 

S/.1,800 

 S/.(500)

 S/.-

 S/.500

 S/.1,000

 S/.1,500

 S/.2,000

2014 2015 2016

M
il

la
re

s

Año

Comportamiento de Ingresos y Márgenes Anuales

Margen Anual de

Negocio

Ingresos (Venta)
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 Un Coordinador 

 Una Customer Service 

 Un Asistente de Operaciones  

 Cuatro Almaceneros 

Finalmente, la unidad de negocio cuenta con un sistema de gestión (WMS) que sólo es utilizado 

para la recepción, almacenaje y despacho de mercadería, mas no para otros procesos como la 

ubicación de mercadería, inventario u otros. 

 

2.2 Descripción del proceso productivo actual del Depósito Simple  

A fin de describir el servicio de Depósito Simple brindado por la empresa, a continuación, se 

explicará cada uno de los procesos que se desarrollan, así como las actividades del negocio.  

 

Para ello, es necesario primero reconocer los procesos interrelacionados que finalmente 

contribuirán en ofrecer al cliente o usuario un servicio que cubra sus necesidades y satisfaga 

sus expectativas. En la Figura #6 se esquematiza los procesos estratégicos, operativos y de 

apoyo. 
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Figura #6: Mapa de Procesos del Depósito Simple 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se describen los procesos clave que forman parte del flujo de servicios de 

Depósito Simple: 

 

2.2.1 Servicio al Cliente  

La empresa centraliza todos los requerimientos y pedidos a través de esta área que constituye 

el primer contacto con el cliente. Así, el cliente registra una solicitud de pedido o requerimiento 

de acuerdo a sus necesidades a través de un correo electrónico donde describe el servicio que 

solicita, asimismo, el negocio no cuenta con un formato estándar o plantilla que canalice los 

requerimientos de los clientes, las solicitudes van dirigidas a un único personal del área quien 

responde a estos pedidos, confirma el servicio o bien solicita información adicional que el 

cliente está omitiendo. Esta ida y venida de correos concluye cuando la customer en una nueva 

comunicación reenvía los requirimientos al área de operaciones, sin embargo, no siempre ésta 

etapa final garantiza el término de este proceso ya que operaciones podría recibir informac ión 

incompleta y el proceso se inicia nuevamente. 

 

Finalmente, algunos clientes establecen un contrato con la empresa, esto debido al plazo 

extendido de la operación. El nivel de servicio para este proceso clave es 28%, el mismo que 

ha sido registrado a través del Diagrama de Actividades del Proceso. 
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Tabla #3: Diagrama de Actividades del Proceso de Servicio al Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Recepción 

Para hacer efectiva la recepción de productos, los operarios realizan la desestiba de la 

mercadería, la clasificación y la selección de la mercadería cuando llega por primera vez al 

almacén. Seguidamente esta información es introducida al Sistema de Gestión para su posterior 

ubicación dentro de las instalaciones del almacén y estar en disposición de ser enviados al 

cliente según sus requerimientos. En este proceso se realizan las siguientes fases: 

 

 Descargar el producto de la unidad de transporte. 

 Comprobar en la documentación de entrega que, efectivamente, somos el 

destinatario y que la cantidad de bultos que nos entregan coincide con lo 

indicado. 

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO: SERVICIO AL CLIENTE FECHA: JUNIO DE 2017

DUEÑO DEL PROCESO: COMERCIAL

Oper O/ I Insp Trans Alm Dem

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
TIEMPO 

(minutos)

DISTANCIA 

(metros)
DOCUMENTOS/OBSERVACIONES

1 Solicitar servicio a Comercial Cliente X 10
BL, Packing List, código de 

productos

2 Recepción del pedido Customer X 8 Correo

3 Realiza consultas al cliente Customer X 15 Por omisión de datos

4
Cliente absuelve consultas a 

customer
Cliente X 17 Respuesta por omisión de datos

5
Derivar pedido a 

Operaciones
Customer X 8 Correo

6 Realiza consultas a customer
Asistente de 

Operaciones
X 12

Por omisión de datos y 

especificaciones técnicas

7
Customer absuelve consultas 

a operaciones
Customer X 18

Respuesta por omisión de datos 

técnicos

8
Envíar Orden de Servicio 

(OS) a Operaciones
Customer X 5 OS por Correo a Operaciones

9
Envia Orden de Servicio 

(OS) al cliente
Customer X 3 OS por Correo al cliente

10 Programar el servicio
Asistente de 

Operaciones
X 5 Cuadro de programación diaria

11 Coordinar recursos
Asistente de 

Operaciones
X 20

Grúa porta contenedores, personal y 

montacargas

5 2 0 0 0 4 121 0TOTAL
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 Comprobar que la mercancía recibida se encuentra en buen estado de embalaje 

y que no muestra signos de manipulación (precintos rotos, cajas abiertas o rotas, 

humedad, etc.) 

 Desembalar el material poniendo especial cuidado en no dañar la mercancía. 

 Separar los distintos materiales para identificarlos y clasificarlos según su 

tamaño, forma, cantidad o cualquier otro criterio. 

 Identificar la mercadería con nuestro registro con el fin de poderla ubicar en 

nuestro almacén de manera que se localice de forma rápida y sencilla. 

 Devolver el documento de entrada debidamente validado con los datos 

requeridos y con las posibles observaciones. 

 

El nivel de servicio de este proceso clave es 47%, el mismo que ha sido registrado a través del 

Diagrama de Actividades del Proceso. 
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Tabla 4: Diagrama de Actividades del Proceso de Recepción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2 Almacenaje 

Dentro de este proceso se tiene las siguientes funciones: 

 Movimiento y reubicación de la mercadería 

 Inventarios cíclicos 

 Medidas de seguridad para preservar la mercadería en buen estado 

El movimiento de la mercadería se realiza para reordenar el almacén, genera nuevos espacios 

libres y ubica en ellos los nuevos ingresos.  

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO: RECEPCIÓN DE MERCADERIA FECHA: JUNIO DE 2017

DUEÑO DEL PROCESO: OPERACIONES

Oper O/ I Insp Trans Alm Dem

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
TIEMPO 

(minutos)

DISTANCIA 

(metros)
DOCUMENTOS/OBSERVACIONES

3
Crear código de productos en 

Sistema WMS

Asistente de 

Operaciones
X 15

Lista de códigos y descripciones en 

Excel

4 Generar tarea de recepción 
Asistente de 

Operaciones
X 5

5 Recibir contenedor Almacenero X 5

6 Bajar el contenedor a piso Operador de grúa X 15 20

7
Validar documentación de la 

mercadería
Almacenero X 4

Guía de remisión remitente, packing 

list, BL y DUA

8 Retirar precinto del contenedor Almacenero X 7

9 Realizar tomas fotográficas Almacenero X 8

10 Desestibar mercadería Cuadrilla X 30

11 Clasificar mercadería Cuadrilla X 30

12 Paletizar la mercadería Cuadrilla X 30

13
Proteger cada paleta con 

strech film
Cuadrilla X 20

14
Traslado de mercadería a 

almacén
Montacarguista X 30 100

15
Firmar guía de remisión 

remitente
Almacenero X 2

16
Llenar manualmente informe 

de recepción
Almacenero X 20 Informe de recepción

17 Registrar recursos utilizados Almacenero X 25 50 Formato de liquidación

18
Liquidar orden de servicio con 

recursos utilizados
Almacenero X 8 Orden de servicio

19
Coordinar utilización de grúa 

porta contenedores
Almacenero X 5 20

20
Validar y despachar 

contenedor vacío
Almacenero X 10

7 4 2 2 0 3 269 190TOTAL
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Los inventarios cíclicos se deben realizar en periodos mensuales, considerar que dentro del mes 

se debe inventariar el 100% de la mercadería de todos los clientes. 

La seguridad física se realiza a través de: cámaras, seguridad perimetral y agentes de seguridad 

que proceden mediante instrucciones. Sobre la seguridad de la mercadería, el almacén contiene 

extintores y sensores de humo acordes a la capacidad de almacenamiento. 

 

El nivel de servicio de este proceos clave es 50%, el mismo que ha sido registrado a través del 

Diagrama de Actividades del Proceso. 

 

Tabla 5: Diagrama de Actividades del Proceso de Almacenaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.3 Despacho 

El proceso se inicia con la orden de servicio enviada a través de un correo electrónico dirigido 

a los almaceneros quienes gestionan la preparación del pedido. Posteriormente, el almacenero 

en base a la información solicitada ubica los artículos en los estantes del almacén de acuerdo a 

un código y familia de producto, en este flujo de trabajo no interviene ningún sistema 

automatizado de gestión. Seguidamente, el pedido es trasladado a una zona de expedición donde 

se corrobora las cantidades y se realiza la inspección física de los productos, por último, se 

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO: ALMACENAJE DE MERCADERIA FECHA: JUNIO DE 2017

DUEÑO DEL PROCESO: OPERACIONES

Oper O/ I Insp Trans Alm Dem

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
TIEMPO 

(minutos)

DISTANCIA 

(metros)
DOCUMENTOS/OBSERVACIONES

1
Asignar zona de 

almacenamiento
Almacenero X 15

2
Reubicación de mercadería 

por nuevo producto
Montacarguista X 30

3
Ubicar mercadería en zona de 

almacenamiento
Montacarguista X 30

4
Confirmar correcta ubicación 

de mercadería
Almacenero X 15

0 1 1 0 1 1 90 0TOTAL
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registra la salida del producto en el sistema y se realiza el embarque de la mercadería en la 

unidad de transporte con la documentación correspondiente. 

El nivel de servicio de este proceso clave es 37%, el mismo que ha sido registrado a través del 

Diagrama de Actividades del Proceso. 

 

Tabla 6: Diagrama de Actividades del Proceso de Despacho 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.4 Transporte 

Este proceso implica dos tipos de transporte, el primero corresponde al traslado del contenedor 

lleno del Depósito Temporal al Depósito Simple y el segundo a la devolución del contenedor 

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO: DESPACHO DE MERCADERIA FECHA: JUNIO DE 2017

DUEÑO DEL PROCESO: OPERACIONES

Oper O/ I Insp Trans Alm Dem

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
TIEMPO 

(minutos)

DISTANCIA 

(metros)
DOCUMENTOS/OBSERVACIONES

1 Generar tarea de picking
Asistente de 

Operaciones
X 5

2 Realizar picking del pedido Almacenero X 45

3
Confirmar picking concluido y 

observaciones
Almacenero X 10

4
Solicitar fecha y hora de 

despacho al cliente
Almacenero X 10 Correo

5 Recibir orden de servicio (OS) Servicio al Cliente X 5 OS por Correo a Operaciones

6
Informar a Seguridad datos de 

unidad de transporte (UT)

Asistente de 

Operaciones
X 7 Correo con datos de la UT

7
Verificar OS y anotar datos de 

la UT
Seguridad X 4

8
Entregar documentación de la 

mercadería al transportista
Almacenero X 15 Guía de remisión remitente

9 Cargar la mercadería a la UT Almacenero X 35

10 Realizar tomas fotográficas Almacenero X 8

11
Firmar guía de Remisión 

Remitente
Almacenero X 2

12
Llenar manualmente Informe 

de despacho
Almacenero X 20

13 Liquidar servicios utilizados Almacenero X 25 Formato excel

14
Liquidar orden de servicio con 

recursos utilizados
Almacenero X 8

15
Registrar salida de mercadería 

en el sistema
Almacenero X 15

8 2 2 0 0 3 214 0TOTAL
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vacío a la línea naviera. Así mismo, se utilizan unidades de transporte exclusivas bajo contrato 

anual tipo plataforma preparadas especialmente para contenedores. 

 

Tabla 7: Diagrama de Actividades del Proceso de Transporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3 Identificación del problema 

A continuación, se desarrollarán los problemas identificados en cada proceso clave y que tienen 

impacto negativo en los costos que conllevan finalmente a generar pérdidas a la empresa e 

insatisfacción a los clientes.  

Con el fin de describir los problemas, se ha desarrollado una encuesta dirigida a los clientes 

orientada a determinar los tiempos de atención del servicio, ello, nos servirá como referencia 

para poder realizar mejoras y reducir los costos que implica cada proceso clave. Dicha encuesta 

se desarrollo en base a dos criterios relacionados con el objetivo del trabajo: tiempo de atención 

y fidelización del cliente (ver anexo #1). 

La muestra aplicada ha sido de 10 clientes que representan el 33% de la población. La encuesta 

esta compuesta por las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo califica el tiempo de atención de nuestra área de servicio al cliente? 

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO: TRANSPORTE DE MERCADERIA FECHA: JUNIO DE 2017

DUEÑO DEL PROCESO: OPERACIONES

Oper O/ I Insp Trans Alm Dem

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
TIEMPO 

(minutos)

DISTANCIA 

(metros)
DOCUMENTOS/OBSERVACIONES

1
Programar el servicio de 

transporte

Coordinador de 

transporte
X 8

2
Trasladar mercadería a 

Depósito Simple
Transportista X 30

3 Devolver contenedor vacío Transportista X 20

4
Confirmar entrega de 

contenedor vacío

Asistente de 

Transportes
X 15

5 Trasladar mercadería al cliente Transportista X 75

2 0 0 3 0 0 148 0TOTAL
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2. ¿Cómo califica el tiempo de recepción de su mercadería? 

3. ¿Cómo califica el tiempo de despacho de su mercadería? 

4. En general, ¿Qué tan rápido consideras que es nuestro servicio? 

5. ¿Cuáles son las probabilidades de que continúe realizando actividades comerciales con 

nosotros? 

 

2.3.1 Servicio al Cliente 

El tratamiento de los requerimientos en esta primera etapa del servicio es lento e incurre en re 

trabajos, el flujo del proceso en esta etapa se ha identificado como ineficiente, las solicitudes 

tanto de depósito simple como el de pedidos son realizados a través de correos electrónicos sin 

seguir un formato estándar, ello facilita que se presenten omisiones de datos, informac ión 

incompleta, etc. Asimismo, el único personal asignado al área resuelve las dudas con más 

correos de respuesta y deriva los mismos posteriormente al área de operaciones incurriendo en 

más correos de ida y vuelta. 

Para confirmar lo antes indicado según la encuesta realizada estos problemas ocasionan 

insatisfacción en el cliente como se muestra en la tabla #8. 

 

Tabla 8: Encuesta a clientes, pregunta número 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Nada rápido X X X X 4 40%

2 Poco rápido X X X 3 30%

3 Moderadamente rápido X X X 3 30%

4 Muy rápido 0 0%

5 Extremadamente rápido 0 0%

10 100%

Total %

Total

PREGUNTA 1: Servicio al cliente

Cliente
N° Respuestas
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Figura #7: Gráfico de la pregunta número 1 de la encuesta a clientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la Figura #7 el 70% de la muestra encuestada señala que el servicio es nada 

o poco rápido y demuestra insatisfacción del cliente. 

 

De acuerdo a la Tabla #3: “Diagrama de Actividades del Proceso de Servicio al Cliente”, el 

tiempo total del proceso es de 121 minutos, de los cuales 62 minutos corresponden a actividades 

que generan demora.  

El valorizado de las demoras asciende a S/ 218,153. A continuación, el detalle de este cálculo: 

 

  

40%

30%

30%

0%
0%

Nada rápido

Poco rápido

Moderadamen

te rápido

Muy rápido

Extremadame

nte rápido
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Tabla 9: Valorizado de demoras en proceso de servicio al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.2 Recepción 

El Diagrama de Actividades del Proceso de Recepción muestra 53 minutos de demora, los 

mismos que representan el 20% del tiempo total del proceso. Dicha demora se basa en el llenado 

manual de informes, registro de recursos utilizados y liquidación de la orden de servicio a través 

del sistema. Dicho sistema no controla el stock, sólo el uso de los recursos. 

 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de la encuesta realizada a los clientes sobre el 

servicio de recepción. 

N° Actividad Responsable

Tiempo de 

demora

(min.)

Costo

(soles/min.)

Costo total 

por servicio

(soles)

3 Realiza consultas al cliente Customer 15 1.60S/.         24.00S/.        

4
Cliente absuelve consultas a 

customer
Cliente 17 -S/.           -S/.           

6 Realiza consultas a customer
Asistente de 

Operaciones
12 0.90S/.         10.80S/.        

7
Customer absuelve consultas a 

operaciones
Customer 18 1.60S/.         28.80S/.        

62 63.60S/.        

4,764

3,430

28%

218,153S/.    

Servicios realizados por año

Servicios realizados por año con demoras

Nivel de servicio

Costo total por año
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Tabla #10: Encuesta a clientes, pregunta número 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura #8: Gráfico de la pregunta número 2 de la encuesta a clientes 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la Figura #8 el 60% de la muestra encuestada señala que el servicio es nada 

o poco rápido y demuestra insatisfacción del cliente respecto al proceso de recepción. 

 

En términos de tiempo y de acuerdo a la Tabla #4: “Diagrama de Actividades del Proceso de 

recepción”, el tiempo total del proceso es de 269 minutos, de los cuales 53 minutos 

corresponden a actividades que generan demora. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Nada rápido X X 2 20%

2 Poco rápido X X X X 4 40%

3 Moderadamente rápido X X 2 20%

4 Muy rápido X X 2 20%

5 Extremadamente rápido 0 0%

10 100%

N° Respuestas
Cliente

PREGUNTA 2: Recepción

Total %

Total
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El valorizado de las demoras en este proceso clave asciende a S/ 37,618. A continuación, el 

detalle de este cálculo: 

Tabla 11: Valorizado de demoras en proceso de recepción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.3 Almacenaje 

El Diagrama de Actividades del Proceso de Almacenaje muestra 30 minutos de demora, los 

mismos que representan el 33% del tiempo total del proceso. Dicha demora se basa en la 

reubicación de mercadería para la generación de espacios libres para la recepción de 

mercadería. Esta actividad se realiza con la finalidad de reordenar la mercadería dentro de los 

espacios de almacenamiento, ya que no se registra la ubicación de los productos en el sistema 

de almacén. 

Como se puede apreciar en la Tabla #5: “Diagrama de Actividades del Proceso de almacenaje”, 

el tiempo total del proceso es de 90 minutos, de los cuales 30 minutos corresponden a 

actividades que generan demora. 

 

N° Actividad Responsable

Tiempo de 

demora

(min.)

Costo

(soles/min.)

Costo total 

por servicio

(soles)

16
Llenar manualmente informe de 

recepción
Almacenero 20 0.90S/.         18.00S/.        

17 Registrar recursos utilizados Almacenero 25 0.90S/.         22.50S/.        

18
Liquidar orden de servicio con 

recursos utilizados
Almacenero 8 0.90S/.         7.20S/.          

53 47.70S/.        

1,488

789

47%

37,618S/.      

Servicios realizados por año

Servicios realizados por año con demoras

Costo total por año

Nivel de servicio
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A continuación, se presenta la disposición actual del almacén que conlleva a las demoras 

mencionadas por reubicación, ya que era necesario realizar varios movimientos de mercadería 

para ubicar la solicitada. 

Figura #9: Disposición de Almacén 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El valorizado de los sobre costos por reubicación de mercadería en este proceso asciende a 

S/34,224. A continuación, el detalle de este cálculo: 

 

  



 

 

48 

 

Tabla 12: Valorizado de sobre costos en proceso de almacenaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.4 Despacho 

El Diagrama de Actividades del Proceso de Despacho muestra 53 minutos de demora, los 

mismos que representan el 25% del tiempo total del proceso. Dicha demora se basa en el llenado 

manual de informes, registro de recursos utilizados y liquidación de la orden de servicio a través 

del sistema. En la siguiente tabla se presenta el resultado de la encuesta realizada a los clientes 

sobre el servicio de despacho. 

Tabla #13: Encuesta a clientes, pregunta número 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura #10: Gráfico de la pregunta número 3 de la encuesta a clientes 

N° Actividad Responsable

Tiempo de 

demora

(min.)

Costo

(soles/min.)

Costo total 

por servicio

(soles)

2
Reubicación de mercadería por 

nuevo producto
Montacarguista 30 1.33S/.         40.00S/.        

2
Reubicación de mercadería por 

nuevo producto
Almacenero 30 0.20S/.         6.00S/.          

30 46.00S/.        

1,488

744

50%

34,224S/.      

Servicios realizados por año

Servicios realizados por año con demoras

Nivel de servicio

Costo total por año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Nada rápido X X X 3 30%

2 Poco rápido X X X 3 30%

3 Moderadamente rápido X X X X 4 40%

4 Muy rápido 0 0%

5 Extremadamente rápido 0 0%

10 100%

PREGUNTA 3: Despacho

Total %

Total

N° Respuestas
Cliente
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la Figura #10 el 60% de la muestra encuestada señala que el servicio es 

nada o poco rápido y demuestra insatisfacción del cliente respecto al proceso de despacho. 

 

En términos de tiempo y de acuerdo a la Tabla #6: “Diagrama de Actividades del Proceso de 

despacho”, el tiempo total del proceso es de 214 minutos, de los cuales 53 minutos 

corresponden a actividades que generan demora. 

 

El valorizado de las demoras en este proceso clave asciende a S/ 98,447. A continuación, el 

detalle de este cálculo. 
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Tabla 14: Valorizado de demoras en proceso de despacho 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.5 Transporte 

Durante el año 2016, se obtuvo un elevado costo como penalidad por sobre estadía de 

contenedores vacíos en el depósito simple. Este costo es cargado en la liquidación de la naviera 

al cliente final pero asumido económicamente por el operador logístico. Esta penalidad 

ocasiona malestar en el cliente ya que no tiene injerencia en la devolución de los contenedores, 

sin embargo, sí le genera gastos administrativos. 

 

El costo de la penalidad por sobre estadía es US$100 por día. A continuación, se muestra la 

Tabla #15 con la frecuencia y el valorizado que impacta los resultados observados en el año 

2016. 

N° Actividad Responsable

Tiempo de 

demora

(min.)

Costo

(soles/min.)

Costo total 

por servicio

(soles)

12
Llenar manualmente Informe de 

despacho
Almacenero 20 0.90S/.         18.00S/.        

13 Liquidar servicios utilizados Almacenero 25 0.90S/.         22.50S/.        

14
Liquidar orden de servicio con 

recursos utilizados
Almacenero 8 0.90S/.         7.20S/.          

53 47.70S/.        

3,276

2,064

37%

98,447S/.      Costo total por año

Servicios realizados por año

Servicios realizados por año con demoras

Nivel de servicio
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Tabla 15: Valorizado de sobre estadias año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 Análisis de Causa - Efecto de problemas 

Con el propósito de identificar los problemas más críticos se ha empleado el siguiente Diagrama 

de Pareto. 

Tabla 16: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Mes año 

2016

Contenedores 

con sobre 

estadía

Días promedio 

de sobre 

estadía

Costo de sobre 

estadía por día

Costo total por 

mes

Ene 3 1 320S/.               960S/.               

Feb 2 1 320S/.               640S/.               

Mar 4 1 320S/.               1,280S/.            

Abr 5 2 320S/.               3,200S/.            

May 6 2 320S/.               3,840S/.            

Jun 5 1 320S/.               1,600S/.            

Jul 7 2 320S/.               4,480S/.            

Ago 5 1 320S/.               1,600S/.            

Sep 4 1 320S/.               1,280S/.            

Oct 8 2 320S/.               5,120S/.            

Nov 9 2 320S/.               5,760S/.            

Dic 14 2 320S/.               8,960S/.            

38,720S/.          Costo total anual

Clasificación Descripción de Problemas

Valorizado 

Anual

(soles)

Frecuencia 

Relativa

(%)

Acumulado

(%)

A Demora en atención del servicio al cliente S/.218,153 51% 51%

A Demora en despacho de mercadería S/.98,447 23% 74%

A Sobrecostos por sobre estadía de contenedores S/.38,720 9% 83%

B Demora en la recepción de la mercadería S/.37,618 9% 92%

C Sobrecostos por reubicación de mercadería S/.34,224 8% 100%

S/.427,162 100.0%Total
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Figura #11: Gráfico de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al Diagrama de Pareto aplicado a los problemas presentados en el negocio de 

Depósito Simple, los problemas clasificados tipo “A” que representan el 83% del costo anual 

son: 

 Demora en atención del servicio al cliente 

 Demora en despacho de mercadería 

 Sobrecostos por sobre estadía de contenedores 

A continuación, se aplicará el “Diagrama de Ishikawa” y la técnica de los “5 Por qué´s” para 

determinar las posibles causas de estos problemas. 

 

2.4.1 Demora en la atención del servicio al cliente 

A continuación, se presentan las posibles causas del problema en mención. 

  

S/.218,153

S/.98,447

S/.38,720 S/.37,618 S/.34,224

51%

74%

83%

92%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S/.0

S/.50,000

S/.100,000

S/.150,000

S/.200,000

S/.250,000

1 2 3 4 5

Valorizado Anual… Acumulado…
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Figura #12: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Falta de 
estandarización de 

procesos

Obsolescencia de 
equipos

Demora en 

atención del 

servicio al cliente

Método

Personal

Tecnología

Respuesta lenta del 
cliente

Material

Reducido ancho de 
banda / lentitud del 

internet

Falta de plantilla o 
formato para 

solicitud de pedidos

Falta de capacitación 
en las operaciones

Falta de 
conocimiento de 

la operación
Canal ineficiente de 
comunicación (correo)

Personal no 
comprometido
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De acuerdo al diagrama de Ishikawa se han identificado las principales causas que generan la 

demora en el servicio al cliente: 

 

 Se ha identificado problemas con respecto a los requerimientos que realizan los clientes, 

estos problemas tienen que ver con información inexacta o con información que omiten, 

esto genera retrabajo para la customer service quien tiene que dedicar tiempo y recursos 

en averiguar qué tipo de requerimiento solicitan y para lograr ello se realizan excesivos 

intercambios de correos con el cliente. Además, el tiempo de respuesta del cliente 

dependerá de él mismo y por ende el tiempo del flujo se dilata aún más. Según el 

presente estudio se ha identificado una muda o desperdicio de 32 minutos entre que la 

customer realiza las averiguaciones, solicita aclarar el pedido y la respuesta del 

proveedor. 

 

También se ha identificado exceso de tiempo en la corrección de información por el 

envío errado y/o omisiones de datos en las órdenes de servicio. Éstas son enviadas por 

la costumer service al Área de Operaciones. El tiempo identificado que existe en esta 

gestión es de 30 minutos por pedido. 

 

 La falta de capacitación y la alta rotación de personal son otras causas que conllevan a 

la demora en el servicio al cliente. Desde el inicio de operaciones no existe un plan de 

capacitación para el puesto de customer service, así mismo el área de recursos humanos 

no presenta planes de mejora de clima laboral, esto conlleva a tener personal 

desmotivado, poco comprometido con la empresa y que puede cometer errores en sus 

funciones. 
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Tabla 17: Rotación de personal en Depósito Simple año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2 Demora en el despacho de mercadería 

A continuación, se presentan las posibles causas del problema en mención. 

 

Figura #13: Técnica de los 5 por qué´s 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción Cantidad

N° trabajadores contratados en el 2016 2

N° trabajadores desvinculados en el 2016 3

N° trabajadores al inicio del 2016 8

N° trabajadores al final del 2016 7

Porque el Depósito Simple entrega de forma tardía los 
informes y liquidaciones de servicio

Porque registra los informes y liquidaciones de forma manual

Porque el Depósito Simple adoptó prácticas de la unidad de 
negocio de Depósito Temporal

Ausencia de políticas y lineamientos sobre el negocio de 
Depósito Simple.

Alta Dirección no comprometida con el negocio.

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué existe demora en el despacho de mercadería?
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De acuerdo a la técnica de los 5 por qué´s se han identificado las principales causas que generan 

la demora en el despacho de mercadería: 

 La Alta Dirección está enfocada en el producto estrella de la empresa: Depósito 

Temporal, ello ha generado diversos impactos negativos en el Depósito Simple. 

 

 Al ser un trabajo manual el personal enfrenta un problema que no sólo complica los 

tiempos de atención, sino que conlleva a que se generen cuellos de botella y por ende 

insatisfacción en el cliente. 

 

 Como ya se mencionó, la metodología de trabajo que se implementó en el depósito 

simple fue una réplica de lo que se hacía en el temporal y ello implicaba adoptar no sólo 

sus políticas sino también la ejecución de operaciones. Del mismo modo el personal fue 

trasladado del negocio de Depósito Temporal al Depósito Simple. 

 

 Desde el inicio de operaciones del servicio de depósito simple la Alta Dirección no 

estableció lineamientos propios y priorizó únicamente la rentabilidad del negocio. 

 

2.4.3 Sobre costos por sobre estadía de contenedores 

A continuación, se presentan las posibles causas del problema en mención. 
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Figura #14: Técnica de los 5 por qué´s 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos sobre costos se originan por la llegada tardía de unidades de transporte al depósito de 

vacíos o por la falta de entrega de los contenedores vacíos a la línea naviera. La pérdida de S/ 

38,720 se ha identificado que tiene dos grandes causas: la primera, se debe a la falta de unidades 

de transporte del operador logístico que no están alineados al crecimiento de la empresa y la 

segunda, referida a la ausencia de seguimiento del área operativa que evidencia el poco 

compromiso del personal. 

 

El promedio de contenedores que incurren en sobre costos es de 6 unidades al mes, los mismos 

que tienen un promedio de 1.5 días de sobre-estadía. 

 

Porque el contenedor vacío se entrega después de la fecha de 
vencimiento

Porque la cantidad de unidades de tranporte no se abastece 
para atender los servicios programados durante el día

Porque la venta ha crecido en mayor porcentaje que la 
cantidad de unidades de transporte homologadas

Porque no se ha realizado un análisis de la cantidad de 
servicios demandados vs la oferta del Operador Logístico 

Porque no se realiza seguimiento a las operaciones de 
transporte diarios

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué existen sobre costos por sobre-estadía de contenedores?
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2.4.4 Demora en la recepción de la mercadería 

Estas demoras comprenden actividades similares al proceso de despacho, por lo tanto, las 

causas identificadas en la Figura #13 aplican para este problema.  

 

2.4.5 Sobre costos por reubicación de mercadería 

Estos sobre costos se producen por la constante reubicación de mercadería con la finalidad de 

generar nuevos espacios para la recepción de embarques. Esto se debe a que el diseño del 

almacén no es funcional porque el despacho de mercadería se realiza en parciales, el almacenaje 

en piso y no se cuenta con intervención tecnológica, todo ello genera ubicaciones vacías en 

diferentes zonas del almacén, lo que no permite recibir nuevos contenedores completos en un 

solo lugar.  
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Capítulo III: Propuestas de solución 

A partir de los resultados obtenidos en el capítulo II, se definen las alternativas de solución, las 

cuáles permitirán reducir o eliminar el impacto negativo de los problemas. En función de ello, 

las herramientas que se aplicarán para el presente capítulo comprenden el Ciclo de Deming, 

análisis de datos a través diagramas de Ishikawa, Pareto y el desarrollo de indicadores. 

 

3.1 Propuestas de solución 

A continuación, se presentan las propuestas de mejora y sus respectivos indicadores de gestión. 

Finalmente, se presenta una tabla resumen con la aplicación de las soluciones para cada 

problema. 

 

3.1.1 Estandarización de procesos 

A continuación, se presenta el resumen del Ciclo de Deming para la estandarización de 

procesos. 
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Figura #15: PDCA por estandarización de procesos 

 

        Fuente: Elaboración propia.

 1. Recopilar y analizar información actual de los 

procesos de: Servicio al cliente, Recepción y 

Despacho, enfocados al tipo de negocio.

 2. Definir el objetivo de mejora en los tiempos de

 atención de los procesos clave.

 3. Establecer lineamientos, alcances

 y objetivos del negocio.

 1. Desarrollar las normas, procedimientos y flujos del 

proceso de atención del Servicio al cliente, Recepción 

y Despacho.

 2. Desarrollar los lineamientos propios del negocio.

                            3. Implementar una prueba piloto

                            que recoja información importante

                            de las mejoras sin afectar el flujo de

                            trabajo.

 1. Comunicar los lineamientos del

 negocio a la empresa a través de

 una comunicación formal por 

 parte de la Alta Dirección.

 2. Difundir las normas a través del canal regular de

 comunicación.

 3. En un escenario desfavorable, revisar los 

procedimientos, actas, flujos y/o desarrollar un DAP 

para redimensionar los tiempos muertos.

                             1. Comprobar las mejoras a través

                             de indicadores y check list a fin de

                             identificar la mejora en los tiempos

                            de atención.

 2. Monitorear la implementación de los lineamientos

 3. Revisar el plan de ejecución (Gantt).
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3.1.1.1 Planear 

En esta primera etapa se ha considerado formular los siguientes planes de mejora y aplicar el 

Ciclo de Deming: 

 

 Realizar una convocatoria a los siguientes colaboradores de las áreas involucradas: Jefe 

de Servicio al Cliente, Customer Service, Jefe de Almacén y un representante de los 

Almaceneros. Esta reunión identificará el proceso actual que requiere mejora y plasmar 

en el documento los flujos, subprocesos y actividades que se realizan desde el input 

hasta el despacho de mercadería. 

 

 Asimismo, se designará un equipo de tres personas que ponga en práctica el actual 

proceso. Esta prueba implica desarrollar el proceso de inicio a fin con el propósito de 

observar e identificar desde otro ángulo el desarrollo de las actividades y los aportes que 

puedan servir para la eficiencia del mismo. Entiéndase que Operaciones y el personal 

de Servicio al Cliente revisarán los procesos ajenos a ellos, esto con el objetivo de 

aportar ideas, identificar tiempos muertos o desperdicios que el responsable del área 

probablemente no observa por la rutina del trabajo. 

 

 Definir los lineamientos del negocio de Depósito Simple. Este punto es bastante 

importante puesto que actualmente el negocio que es materia de estudio desde sus 

inicios ha replicado los procedimientos del Depósito Temporal sin ninguna evaluación 

del tipo de mercadería que manipulan. Por lo mismo, es necesario convocar a una 

reunión con la Alta Dirección a fin de identificar la problemática actual y definan junto 

al equipo inicial los lineamientos dentro del marco del tratamiento de mercadería propia 
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de Depósito Simple y diferenciar las operaciones con respecto al negocio de Depósito 

Temporal. 

 

 Los objetivos serán elevar la frecuencia de solicitudes procesadas en tiempo óptimo: 1) 

de la atención de Servicio al Cliente a 90% y 2) de los despachos y recepciones 

realizados a 95%. 

 

 Se definirá los tiempos de dedicación para cada tarea a través de un Diagrama de Gantt.  

 

Tabla 18: Diagrama de Gantt para la estandarización de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1.2 Hacer 

En esta segunda etapa se aplicarán los planes de mejora diseñados. 

 Desarrollar las normas para cada proceso, los procedimientos y los flujogramas del 

proceso de atención del Servicio al Cliente, Recepción y Despacho. 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

A
Recopilar información del proceso actual de Servicio al Cliente, 

Recepción y Despacho.

B Analizar la información en base al negocio de Depósito Simple.

C Establecer objetivos de mejora de los tiempos de atención.

D
Establecer lineamientos sobre el negocio de Depósito Simple, sus 

alcances y objetivos.

E Desarrollar los lineamientos propios del negocio de Depósito Simple.

F Desarrollar los procedimientos y flujos

G
Implementar una prueba piloto que recoja información importante de 

las mejoras sin afectar el flujo de trabajo.

H Comprobar las mejoras a través de indicadores y check list

I
 Monitorear la implementación de los lineamientos y revisar el plan de 

ejecución (Gantt).

J
Comunicar los lineamientos del negocio de Depósito Simple a través 

de la Alta Dirección.

K Aplicar las normas a través del canal regular de comunicación.

L Revisar los procedimientos, actas y flujos.

Actividades
Mes 1 Mes 2 Mes 3
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 A fin de poder implementar de manera gradual las mejoras se procederá a realizar una 

prueba piloto que recoja información importante sin afectar el flujo de trabajo. Esta 

prueba piloto tendrá duración de dos meses. 

 Realizar la reunión con la Alta Dirección y desarrollar los lineamientos propios del 

negocio de Depósito Simple, el alcance del mismo, los objetivos y su impacto en el 

negocio.  

 

A continuación, se elaboran los siguientes procedimientos para cada uno de los procesos de 

Servicio de Atención al Cliente, Recepción y Despacho. Para su desarrollo se ha utilizado el 

Diagrama de Insumo – Proceso - Producto. 

 

A continuación, cada diagrama se presentará con el flujograma respectivo. 
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Tabla #19: Diagrama Insumo – Proceso – Producto de Servicio de Atención al Cliente 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 

PROCESO CÓDIGO

RESPONSABLE DEL 

PROCESO

PARTICIPANTES

OBJETIVO

PROVEEDOR ENTRADA PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

HUMANOS FÍSICOS

ELABORADO APROBADO ACTUALIZADO

Customer Service.

PC (Internet).

Teléfono.

Útiles de oficina.

Mobiliario.

Área de Sistemas (IT). Necesidades y requerimientos del 

cliente.
Ver Flujograma 

1. Se registra un requerimiento a 

través de un plantilla web.

2. Se genera un ticket de 

atención.

3. Se evalúa el requerimiento.

4. Genera la Orden de Servicio.

5. Envía la Orden de Servicio al 

área de Operaciones.

Orden de Servicio

Cliente externo.

Clientes internos  (Procesos 

operativos y de Soporte).

RECURSOS FORMATOS

OPERADOR LOGÍSTICO

Requerimiento de una orden de servicio en Depósito Simple.

Jefe del área de Servicio de Atención al Cliente.

SAC-01-2018Jefe del área de Servicio de Atención al Cliente / Customer Service.

Procesar los requerimientos de los clientes de manera eficiente.
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Figura #16: Flujograma del Proceso de Atención al Cliente 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla #20: Diagrama Insumo – Proceso – Producto de Recepción de Mercadería 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

PROCESO CÓDIGO

RESPONSABLE DEL PROCESO

PARTICIPANTES

OBJETIVO

PROVEEDOR ENTRADA PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

HUMANOS FÍSICOS

ELABORADO APROBADO ACTUALIZADO

OPERADOR LOGÍSTICO

Proceso de Recepción de Mercadería.

Jefe de Operaciones.

REC-01-2018

Jefe de Operaciones, Supervisor de Operaciones, Operador de Grúa, Cuadrillas, Montacarguista y Almacenero, Customer Service.

Controlar, clasificar y registrar de manera efectiva el ingreso de mercadería al almacén para su posterior ubicación dentro del Almacén.

Supervisor de Operaciones.

Operadores.

Almaceneros.

PC (Internet).

Teléfono.

Útiles de oficina.

Mobiliario.

Grúas.

Montacargas.

Lector de Código de Barras.

Servicio de Atención al 

Cliente.
Solicitud de Servicio

Ver Flujograma 

1. Servicio al cliente genera una tarea en el 

sistema.

2. Asistente de operaciones genera una 

código de producto.

3. Se descarga el contenedor y se valida 

los documentos.

4. Desestiba, clasificación y paletizado de 

mercadería.

5. Mercancía trasladada al Almacén.

6. Registro y liquidación en el sistema.

7. Coordinar y despachar el contenedor 

vacío.

Informe automatizado:

Liquidación de Orden de Servicio 

(Recepción).

Informe de Recepción.

Informe de control de recursos 

utilzados.

Clientes internos  (Procesos 

operativos y de Soporte).

Clientes externos.

RECURSOS FORMATOS
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Figura #17: Flujograma del Proceso de Recepción 

 

                               Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla #21: Diagrama Insumo – Proceso – Producto de Despacho de Mercadería 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PROCESO CÓDIGO

RESPONSABLE DEL PROCESO

PARTICIPANTES

OBJETIVO

PROVEEDOR ENTRADA PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

HUMANOS FÍSICOS

ELABORADO APROBADO ACTUALIZADO

OPERADOR LOGÍSTICO

Proceso de Recepción de Despacho

Jefe de Operaciones

DES-01-2018

Customer Service, Supervisor de Operaciones, Asistente de Operaciones.

Trasladar de la manera más eficiente y segura la mercadería desde el almacén hasta la unidad de trasnporte para su 

adecuada entrega al cliente.

1. Customer Service genera una tarea.

2. Asistente de operaciones recibe y 

analiza el requerimiento.

3. De no estar disponible la mercadería se 

comunica al cliente.

4. De estar disponible, la mercadería se 

traslada a la zona de expedición.

5. Se inspecciona y se despacha a la 

unidad de transporte.

6. Se registra la salida de la mercadería en 

el sistema.

7. Se reenvía la información a Servicio al 

Cliente.

Informe automatizado:

Liquidación de Orden de 

Servicio (Despacho).

Informe de Despacho.

Informe de control de 

recursos utilzados.

Clientes internos  (Procesos 

operativos y de Soporte).

Clientes externos.

RECURSOS FORMATOS

Customer Service.

PC (Internet).

Teléfono.

Útiles de oficina.

Mobiliario.

Servicio de Atención al 

cliente.

Necesidades y requerimientos del 

cliente.

Ver Flujograma 
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Figura #18: Flujograma del Proceso de Despacho 

 

                               Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1.3 Verificar 

 Con el propósito de corroborar los avances de las mejoras es necesario que uno de los 

responsables de cada área realice un check list de cada actividad y confronte ello con 

las mejoras propuestas a fin de confirmar los objetivos. 

 En paralelo se realizará el seguimiento del Diagrama de Gantt y la terminación de las 

tareas a tiempo. 

 Se realizarán reuniones periódicas con el equipo de trabajo para revisar la reducción del 

tiempo y de ser posible mejorar aún más. 

 

3.1.1.4 Actuar 

 Si los ciclos de tiempo aumentan en cada proceso, se debe revisar los procedimientos, 

las actas de reuniones y las pruebas iniciales para identificar omisiones de informac ión 

en el flujo de trabajo. 

 En caso sea necesario revisar o elaborar nuevamente los DAP de los procesos clave y 

redimensionar los tiempos de ciclo. 

 La Alta Dirección deberá difundir los lineamientos del negocio de Depósito Simple a 

través de un comunicado oficial por el canal regular de la empresa. 

 El equipo de trabajo deberá difundir los procedimientos, normas y flujos de los procesos 

clave. 

 

3.1.2 Gestión integral del recurso humano 

A continuación, se presenta el resumen del Ciclo de Deming para gestión integral del recurso 

humano. 
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Figura #19: PDCA por gestión integral del recurso humano 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 1. Realizar encuesta de satisfacción laboral a los

 colaboradores del negocio de Depósito Simple.

 2. Presentar resultado a la Alta Dirección.

 3. Objetivo: reducir la rotación de personal de 33% a 

15%.

 4. Elaborar Diagrama Gantt.

 5. Revisar presupuesto.

 1. Ejecutar plan propuesto de clima laboral que incluye

 planes de capacitación, beneficios para el empleado, 

 entre otros.

 2. Involucrar a la Alta Dirección en las actividades

 del plan.

 1. Realizar cambios de actividades

 del plan de clima laboral si fuese

 necesario.

 2. En caso sea exitoso el desarrollo del plan replicarlo

 en otras unidades de negocio.

                          1. Verificar cumplimiento del plan.

                          2. Evaluar los resultados del plan

                          utillizando el Diagrama de Pareto e 

                          Ishikawa.
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3.1.2.1 Planear 

Con el objetivo de enfocarnos en las causas referidas al recurso humano, se procede a realizar 

encuesta de satisfacción a los colaboradores para conocer el estado actual de la gestión de 

personal en la unidad de negocio Depósito Simple. Se designará un equipo de trabajo que 

desarrollará la propuesta de solución. Éste deberá realizar una presentación a la Alta Dirección 

con el objetivo de requerir su participación activa. La encuesta a realizar será la siguiente: 

Figura #20: Encuesta de Satisfacción Laboral 

 

18 a 25 años 26 a 33 años 34 a 40 años 41 a más

0 a 6 meses 6 meses a 2 años 2 años a 5 años 5 años a más

En desacuerdo
Ni acuerdo ni 

desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

A

1 En su puesto de trabajo se encuentra muy satisfecho.

2
Está conforme la forma como la empresa comparte 

los resultados del negocio.

3
Siente que la empresa se preocupa su crecimiento 

intelectual y práctico.

B

4
Considera que la carga laboral está distribuida 

correctamente.

5
La empresa promueve un equilibrio laboral y 

personal.

C

6
Mantiene buena relación laboral con su líder, pares y 

subordinados.

7
En su área se comunican de manera alegre y 

educada.

8 Tiene reunión con su líder al menos una vez al mes.

D

9
Cuando hago algo bien, siempre es reconocido por 

mi jefe.

10
Cuando cumplo mis metas de la manera deseada, 

soy premiado con un incentivo.

11
El resultado global del área donde labora, es 

reconocido y compartido a todos sus miembros.

E

12
Considera que la empresa apuesta por crecimiento 

laboral.

COMENTARIO ADICIONAL

Aspectos

Tensión por el trabajo

Relación interpersonal con área de trabajo

Reconocimiento

Promoción Laboral

Satisfacción por el trabajo

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de los colaboradores para analizar y mejorar los aspectos más resaltantes con el fin que cada 

colaborador se sienta motivado para desempeñar sus funciones.

 INFORMACIÓN PERSONAL

SEXO MasculinoFemenino

EDAD

TIEMPO EN LA EMPRESA

UNIDAD DE NEGOCIO

Instrucciones: Lea detenidamente cada enunciado y marque con un aspa (X) en la casilla que considere correspondiente, solo se

aceptará como respuesta una sola aspa por afirmación.
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                    Fuente: Elaboración propia. 

Se identifica que el personal desmotivado y no comprometido será contrarrestado con un plan 

de clima laboral, que no tiene actualmente la empresa. Con estas actividades planificadas se 

busca reducir la rotación de personal de 33% a 15%. 

 

Luego se procederá a elaborar el Diagrama de Gantt donde se detalla las actividades que 

deberán seguir. 

Tabla 22: Diagrama de Gantt para la gestión integral del recurso humano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actividades requieren presupuesto aprobado, por ello, pasará a revisión del área respectiva 

previo lanzamiento del plan de clima laboral.  

 

3.1.2.2 Hacer 

El plan de clima laboral a presentar a los colaboradores del Depósito Simple se detalla a 

continuación: 

  

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

A Realizar encuesta de satisfacción

B Definir equipo de trabajo

C Tabular resultados

D Presentar resultados a la Alta Dirección

E Definir objetivo

F Elaborar cronograma de actividades

G Revisar presupuesto

H Ejecutar plan de clima laboral

I Verificar cumplimiento del plan

J Medir resultados

K Implementar mejoras al plan de clima laboral

Actividades
Mes 1 Mes 2 Mes 3
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 Beneficios para el empleado 

Cada trabajador en planilla tendrá derecho a un día libre por cumpleaños. Será tomado 

el mismo día. Solo podrá ser cambiado por otro día, salvo algunos casos como: 

necesidad del área, auditorías internas y externas, motivos de salud o la fecha de 

cumpleaños sea feriado, sábado o domingo. 

 

 Reconocimiento por objetivos 

Se felicitará y motivará a los empleados al cumplimiento de logros, esto generará 

competencia sana entre los colaboradores con el objetivo que ambos ganen. La empresa 

cumpliría con sus objetivos y el trabajador tendría retos y/o aspiraciones que lo 

impulsarán a hacer mejor sus funciones. Se premiará al trabajador con el mejor 

desempeño al final de cada mes con un vale de consumo de 150 soles. 

 

 Plan de capacitación 

Cada trabajador según su rendimiento y evaluación de desempeño semestral tendrá 

opción de incrementar sus conocimientos teóricos con capacitaciones para que luego 

sean plasmados en su jornada laboral. Los cursos o talleres de capacitación serán 

programados por el líder del área mediante un plan anual. 

 

 Evaluación 360 

Cada seis meses los colaboradores calificarán y serán calificados por superiores, pares 

y sub-ordinados. Esto les da opción a recibir feedback por diferentes frentes para elevar 

la mejora continua del entorno laboral. Se busca que los trabajadores tengan opción de 

evaluar a sus jefes y se sientan escuchados. 
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 Reunión mensual de resultados 

Una fecha definida del mes se utilizará dos horas para que la Alta Dirección tenga una 

reunión con los trabajadores de Depósito Simple. Esta reunión tiene por objetivo el 

acercamiento de los líderes a los mandos medios y operativos. Se realizará en un 

ambiente amplio y estará compuesto de estas tres etapas: 

- Explicar resultados del mes anterior. 

- Proyectos que involucra a todos los colaboradores. 

- Preguntas de los colaboradores. 

 

 Celebraciones de Fechas Especiales 

Actualmente el área de recursos humanos no realiza actividades por fechas especiales, 

en este punto, se considerará en el plan algunas actividades pequeñas que elevará la 

satisfacción del colaborador como son las siguientes fechas: Día del Padre, Día de la 

Madre, Fiestas Patrias y Navidad. 

 

Como resultado de esta acción, se presenta el plan de clima laboral anual a ejecutar:
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Tabla 23: Plan Anual de Clima Laboral 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN
N°

JUL AGO SET OCT

1 Reunión mensual de resultados RRHH

2
Reunión mensual de cumpleaños 

del área
RRHH

3 Capacitaciones Jefe del área

4 Evaluación de desempeño RRHH

5 Día de integración RRHH

6 Evento día de la Madre RRHH 0%

9 Desayuno navideño RRHH

10
Reconocimiento por objetivos y 

logros
Jefe del área

7 Evento día del Padre RRHH

8
Almuerzo y show por Fiestas 

Patrias
RRHH

ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

PLAN DE CLIMA LABORAL 

0%

0%

0%

0%

MESES
AVANCE

0%

0%

0%

0%

0%
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3.1.2.3 Verificar 

Luego de iniciar el plan de clima laboral, se verificará si cada actividad se está cumpliendo 

según el Diagrama de Gantt aprobado. 

 

Durante la ejecución del plan se puede monitorear el impacto de éste en la productividad de 

algunos puestos claves del proceso de Depósito Simple, como el de Customer Service que 

resaltó como causa importante en la demora del proceso de servicio al cliente. 

 

Se evaluarán las causas que no permiten el cumplimiento del plan mediante el Diagrama de 

Ishikawa y posteriormente atacar las más importantes con el Diagrama de Pareto. 

 

3.1.2.4 Actuar 

Por último, se deberá realizar cambios o ajustes en el plan según los resultados del paso anterior. 

De ser exitoso se replicará en las demás unidades de negocio. 

 

A continuación, se propone como parte de las mejoras, la siguiente encuesta de satisfacc ión 

como propuesta de solución con el propósito de conocer e identificar la gestión del personal. 

 

3.1.3 Aprovechamiento del sistema de gestión 

A continuación, se presenta el resumen del Ciclo de Deming para el aprovechamiento del 

sistema de gestión. 
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Figura #21: PDCA por aprovechamiento del sistema de gestión 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

 1. Realizar análisis de la situación actual del negocio

 de Depósito Simple respecto al uso del sistema.

 2. Objetivo: reducir las demoras de atención en 65%.

 3. Definir indicador.

 4. Elaborar diagrama de Gantt.

 1. Ejecutar reunión con el personal para plantear

 acciones de solución y responsables.

 2. Capacitar al personal en el uso de los nuevos

                               módulos del sistema.

 1. Corregir manual en base a 

 observaciones encontradas.

 2. Reunir e informar al personal 

 situación y cambios realizados.

                           1.- Verificar cumplimiento del

                           Gantt.

                           2. Verificar cumplimiento del uso del 

sistema versus el manual.

3. Analizar resultados.
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3.1.3.1 Planear 

Para analizar la situación actual se utilizará como base la herramienta DAP aplicada a los 

procesos de recepción, despacho y almacenaje para identificar las tareas que ocasionan demoras 

y que por ende deben ser trasladadas al sistema para mejorar sus tiempos. 

El objetivo de mejora para reducir el tiempo de demora será de: proceso de recepción y 

despacho en 65% y proceso de almacenaje en 75%, ya que las tareas no serán eliminadas, pero 

si optimizadas.  

 

A continuación, se presenta el Diagrama de Gantt para la implementación de las acciones a 

seguir: 

Tabla 24: Diagrama de Gantt para el aprovechamiento del sistema de gestión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la programación que se seguirá para el desarrollo de las 

capacitaciones. 

 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

A Analizar situación actual

B Mostrar resultados

C Definir objetivo

D Definir indicador

E Reunión con personal por acciones y responsables

F Elaboración de manual

G Capacitar al personal

H Puesta en marcha

I Verificar uso del manual

J Analizar resultados de implementación de sistema

K Corregir manual de ser necesario

L Reunir al personal, comunicar resultados y nuevas mejoras

M Inversión en estantería para montacargas

N Implementar estantería

O Capacitar al personal

P Reunir al personal, comunicar resultados y nuevas mejoras

Q Medir nuevos tiempos de atención

Actividades
Mes 1 Mes 2 Mes 3
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Tabla 25: Programación para capacitación en el uso del sistema 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.2 Hacer 

Para optimizar el aprovechamiento del sistema se reunirá al personal involucrado para explicar 

la solución propuesta, las acciones a seguir y el tiempo a emplear. Posteriormente, se elaborará 

un manual con imágenes para facilitar su aplicación y se capacitará al personal en la nueva 

forma de trabajo. 

 

Para la implementación de estantería se convocará a concurso a cuatro proveedores y se  

utilizará la siguiente herramienta para el comparativo de las propuestas. 

 

  

Cantidad UM

A Proceso Servicio al Cliente 4 hrs

B Descripción macro de la herramienta 15 min

C Familiarización con el módulo a utilizar 20 min

D Conociendo el módulo de Atención al Cliente 25 min

E Conociendo el módulo de Creación de Orden de Servicio 25 min

F Prácticas con información de prueba 40 min

G Pruebas con información real 40 min

H Examen práctico 45 min

I Repaso del módulo 30 min

J Proceso de Recepción y Despacho 4 hrs

K Familiarización con el módulo a utilizar 20 min

L Conociendo el módulo de Recepción y Despacho 25 min

M Conociendo el módulo de Liquidación de Servicios 25 min

N Prácticas con información de prueba 45 min

O Pruebas con información real 45 min

P Examen práctico 45 min

Q Repaso del módulo 35 min

Actividades
Tiempo
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Tabla 26: Herramienta para comparativo de propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

COMPARATIVO DE PROVEEDORES

Estantería para almacenes - Rack Selectivo

1. PONDERACION DE LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA VALORACION

Total Ponderaciones: 100.0%

Aspectos Técnicos 45% Aspectos comerciales y económicos 35% Aspectos empresariales 20%

Calidad del producto/servicio 15.0% Precios 25.0% Estabilidad del proveedor 5.0%

Capacidad técnica del proveedor 10.0% Formas y plazos de pago 2.0% Experiencia en almacenes 5.0%

Calidad certificada (ISO o similar) 5.0% Servicio postventa 3.0% Facilidad de entendimiento 2.0%

Seguridad del producto 5.0% Garantías 5.0% Importancia como cliente 3.0%

Plazos de entrega 10.0% Total asp. comerc. y econ. 35.0% Referencias de terceros 5.0%

Total aspectos técnicos 45.0% Total aspectos empresariales 20.0%

2. IDENTIFICACION DE LOS PROVEEDORES A COMPARAR

Proveedores

A.

B.

C.

D.

E.

3. VALORACION DE PROVEEDORES

Unión

JRM

Atox

ISS

PAUTAS DE VALORACION

Aspectos Técnicos

U
n

ió
n

J
R

M

A
to

x

IS
S

0
.0

% 1 2 3 4 5

Calidad del producto/servicio Calidad del producto/servicio Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Capacidad técnica Capacidad técnica Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Calidad certificada (ISO o similar) Calidad certificada (ISO o similar)Muy baja Baja media Alta Muy a l ta

Seguridad del producto Seguridad del producto Muy baja Baja media Alta Muy a l ta

Plazos de entrega Plazos de entrega Muy a l tos Altos Medios Bajos
Muy 

Bajos

Aspectos comerciales y econ.

U
n

ió
n

J
R

M

A
to

x

IS
S

0
.0

% 1 2 3 4 5

Precios Precios Muy a l tos Altos Medios Bajos
Muy 

Bajos

Formas y plazos de pago Formas y plazos de pago
Muy 

malas
Malas Medias Buenas

Muy 

buenas

Servicio postventa Servicio postventa Muy malo Malo Medio Bueno
Muy 

bueno

Garantías Garantías Muy mala Mala Media Buena
Muy 

buena

Aspectos empresariales

U
n

ió
n

J
R

M

A
to

x

IS
S

0
.0

% 1 2 3 4 5

Estabilidad del proveedor Estabilidad del proveedor Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Experiencia en almacenes Experiencia en almacenes Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Facilidad de entendimiento Facilidad de entendimiento Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Importancia como cliente Importancia como cliente Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Referencias de terceros Referencias de terceros Ninguna Malas
Regulare

s
Buenas

Muy 

buenas

4. RESULTADOS DE LA COMPARACION

RESULTADOS

A
sp

e
ct

o
s 

Té
cn

ic
o

s

A
sp

e
ct

o
s 

co
m

e
rc

ia
le

s 
y 

e
co

n
.

A
sp

e
ct

o
s 

em
p

re
sa

ri
al

e
s

TO
TA

L

P
O

SI
C

IO
N

Unión 0.00 0.00 0.00 0.00

JRM 0.00 0.00 0.00 0.00

Atox 0.00 0.00 0.00 0.00

ISS 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00
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Por otro lado, se ejecuta la nueva disposición del almacén que presenta mejoras con respecto al 

inicial (ver Figura #9). Este nuevo diseño contará con racks, rótulos y delimitación que 

optimizará la reubicación de la mercadería. Asimismo, se capacitará al operador de equipos y a 

los almaceneros sobre la nueva forma de trabajo. 

 

Figura #22: Nueva Disposición de Almacén 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.3 Verificar 

Se controlará el cumplimiento del Diagrama de Gantt para mantener el periodo de 

implementación de tres meses. También se controlará el cumplimiento del uso del manual 

entregado y se verificará la utilización de los campos propuestos en el sistema. Finalmente, se 

analizarán los resultados con la herramienta Ishikawa.  

 

Respecto a la implementación de la estantería se medirán y evaluarán el cumplimiento del 

Diagrama de Gantt y los nuevos tiempos de atención. 
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3.1.3.4 Actuar 

De acuerdo con el análisis sobre la utilización del sistema se corregirá o modificará el manual. 

En reunión con todo el personal se comentará cada observación encontrada y las acciones a 

tomar para mejorar el proceso. Luego se medirán los nuevos tiempos para confirmar el 

cumplimiento del objetivo. 

 

3.1.4 Gestión de transporte 

A continuación, se presenta el resumen del Ciclo de Deming para la gestión de transporte. 
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Figura #23: PDCA para la gestión de transporte 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

 1. Realizar análisis de la situación actual del área de

 Transportes.

 2. Objetivo: reducir la cantidad de contenedores con 

sobre estadía.

 3. Ejecutar reunión con el

 personal para plantear

 acciones de solución y 

 responsables.

 1. Realizar concurso de Servicio de Transporte.

 2. Rediseñar la programación de la devolución de

     contenedores vacíos.

                          3. Implementar piloto de prueba 

                          por 30 días.

 1. Ajustar programación de 

  devolución de contenedores vacíos

  de acuerdo a priorización de otros servicios de

  la empresa.

 2. Reunir e informar al personal 

 situación y cambios a realizar.

                           1.- Verificar cumplimiento del 

                           diagrama de Gantt.

                           2. Verificar cumplimiento de nueva 

programación de unidades de transporte.

3. Analizar resultados.
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3.1.4.1 Planear 

Para analizar la situación actual del área de Transportes se utilizará como base la problemática 

planteada en el punto 2.4.4 del presente trabajo. Sobre la causa “cantidad insuficiente de 

unidades de transporte”, se elaborarán las bases para concurso con contrato anual y sobre la 

“falta de seguimiento del personal operativo”, se analizarán sus funciones y herramientas y se 

reunirá al equipo para escuchar sus sugerencias; al finalizar se elaborará el plan de acción. 

El objetivo de mejora para la gestión de transportes será elevar la cantidad mensual de 

contenedores sin sobre estadía, ya que estos sobre costos afectan directamente el margen de 

utilidad de la compañia. A continuación, se presenta el Diagrama de Gantt para la 

implementación de las acciones a seguir: 

Tabla 27: Diagrama de Gantt para la gestión de transportes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

A Analizar situación actual

B Mostrar resultados

C Definir objetivo

D Definir indicador

E Reunión con personal por acciones y responsables

F Concurso para proveedores de transporte

G Definir cantidad y caracteristicas de unidades

H Elaborar las bases del concurso

I Convocar proveedores

J Recibir y absolver preguntas

K Recibir cotizaciones y anexo técnico

L Seleccionar nuevos proveedores

M Iniciar operaciones

N Re-diseñar programación de unidades de transporte

O Planificar nueva forma de trabajo

P Capacitar al personal en nueva forma de trabajo

Q Medir y analizar resultados

R Plantear cambios que sean necesarios

S Medir resultado de plan piloto re-diseño

T Medir resultado de plan piloto nuevos proveedores

Actividades
Mes 1 Mes 2 Mes 3
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3.1.4.2 Hacer 

Para lograr el objetivo propuesto, se reunirá al equipo de trabajo para explicar las acciones a 

seguir y el tiempo a emplear, en esta reunión se presentará el formato de proyección de llegada 

de contenedores que servirá como input al proveedor de transportes para enviar las unidades 

requeridas para la devolución de contenedores a las líneas navieras. Se presenta el formato a 

utilizar: 

Tabla #28: Simulación de recepción mensual de contenedores para nueva programación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se rediseñará la programación de devolución de contenedores vacíos, brindándole mayor 

prioridad a través del incremento de unidades de transporte y la generación de una ventana 

horaria para este servicio. 

 

Se realizará la convocatoria del concurso para la selección de nuevos proveedores de transporte 

que se sumarán a la flota actual e incrementarán su capacidad de respuesta y atención diaria. Se 

considera un periodo de 45 días para lograr este plan de acción. A continuación, se presenta las 

bases del concurso, que estarán detalladas en el Anexo #5. 

  

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

Mañana

Tarde

Mañana

Tarde

Mañana

Tarde

Mañana

Tarde

Mañana

Tarde

Mañana

Tarde

Descarga #2

Descarga  #3

Descarga #4

Descarga  #5

Descarga #6

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Descarga  #1

PROYECCIÓN DE LLEGADA DE CONTENEDORES PARA DEVOLUCIÓN

Descarga de Contenedor Turno
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Figura #24: Bases del concurso privado de unidades de transporte 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizará un piloto por 30 días para evaluar resultados del nuevo plan de trabajo, el 

desempeño de los ganadores del concurso y el seguimiento de la devolución de los contenedores 

vacíos. 

 

3.1.4.3 Verificar 

Se evaluará el desempeño del proveedor adjudicado y se controlará el cumplimiento del nuevo 

diseño de programación de unidades de transporte, el mismo que priorizará los traslados que 

nos pueden generar sobre costos. Al mismo tiempo se verificará el cumplimiento del Diagrama 

de Gantt del proyecto para mantener el periodo de implementación de tres meses. Al concluir 
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el mes de prueba, éste será analizado y evaluado mediante la técnica de los 5 porqué´s para 

realizar los ajustes necesarios al plan inicial. 

3.1.4.4 Actuar 

De acuerdo al análisis sobre la utilización de la nueva programación de unidades de transporte 

se corregirá de ser necesario y acorde al mantenimiento del objetivo. En reunión con todo el 

personal se evaluará cada observación encontrada y las acciones a tomar para mejorar el 

proceso. Finalmente se informarán los nuevos resultados para confirmar el cumplimiento del 

objetivo. 

 

3.1.5 Indicadores de gestión 

A la fecha la unidad de negocio de Depósito Simple no cuenta con indicadores que permitan 

medir los cambios o progresos, debido a ello, se ha tomado en cuenta como informac ión 

preliminar el histórico del año 2016. Esta información fue brindada por el operador logístico y 

ha contribuido a establecer la meta para el presente indicador. 

 

El presente trabajo propone los siguientes indicadores de gestión y toma como propuesta de 

mejora el objetivo de reducir los tiempos de demora de los procesos de Servicio al Cliente, 

Recepción y Despacho en 65%. 

 

Con respecto al proceso de transporte, cuya problemática es el sobre costo por la devolución 

tardía de contenedores a la línea, se medirá el porcentaje de contenedores entregados a tiempo.  

A continuación, se presentan los indicadores de gestión propuestos para la mejora del servicio 

del negocio de Depósito Simple. 
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Tabla 29: Indicadores de gestión 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

N° Indicador Objetivo Responsable Frecuencia Fórmula
Resultado 

2016
Meta

1

% de 

despachos 

realizados en 

tiempo óptimo

Elevar la 

frecuencia de 

despachos 

realizados en 

tiempo 

óptimo.

Jefe de 

Almacén
Mensual

(Número de despachos realizados < 

180 minutos / Total de despachos) 

*100

0% 95%

2

% de 

recepciones 

realizadas en 

tiempo óptimo

Elevar la 

frecuencia de 

recepciones 

realizadas en 

tiempo 

óptimo.

Jefe de 

Almacén
Mensual

(Número de recepciones realizadas < 

235 minutos / Total de recepciones) 

*100

0% 95%

3

% de 

solicitudes 

procesadas en 

tiempo óptimo

Elevar la 

frecuencia de 

solicitudes de 

servicio al 

cliente 

procesadas 

en tiempo 

óptimo.

Jefe de 

Servicio al 

Cliente

Mensual

(Número de solicitudes procesadas < 

81 minutos / Total de solicitudes) 

*100

0% 90%

4

% de 

almacenajes 

realizados en 

tiempo óptimo

Elevar la 

frecuencia de 

almacenajes 

realizados en 

tiempo 

óptimo.

Jefe de 

Almacén
Mensual

(Número de almacenajes realizados < 

71 minutos / Total de almacenajes) 

*100

0% 95%

5
Rotación de 

personal

Reducir la 

rotación de 

personal

Jefe de 

Recursos 

Humanos

Mensual

A= N° trabajadores contratados en 

periodo analizado.

D= N° trabajadores desvinculados en 

periodo analizado

F1= N° trabajadores al inicio del 

periodo  analizado.

F2= N° trabajadores al final del 

periodo analizado.

33% 15%

6

Contenedores 

entregados 

dentro del 

plazo

Reducir los 

sobre costos 

por sobre 

estadía de 

contenedores 

vacíos

Jefe de 

Transportes
Mensual

(Número de contendores entregados 

dentro del plazo / Total de 

contenedores recibidos) *100

95% 100%

RP 
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3.1.6 Resumen de soluciones 

Es importante mencionar que las propuestas de solución están enfocadas a cubrir varios 

problemas identificados en el capítulo anterior, por ende, a continuación, se presenta la matriz 

de la relación problema – propuesta de solución. 

Tabla #30: Matriz Problemas vs Propuestas de solución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Evaluación económica de las propuestas de solución 

Las propuestas de solución serán cuantificadas para confirmar si tendrán impacto positivo en la 

unidad de negocio. Debido a ello, se presentan los costos que incurre cada mejora para luego 

ser evaluados económicamente con los indicadores de medición del flujo de caja respectivo. En 

las siguientes tablas no se ha incluido el Impuesto General a las Ventas. 

 

3.2.1 Estandarización de procesos 

A continuación, se presentan los cuadros de costos con los cálculos realizados en base al plan 

de propuesto. 

  

Estandarización de 

procesos

Gestión integral 

del recurso 

humano

Aprovechamiento 

del sistema de 

gestión

Gestión de 

transporte

Demora en la atención del 

servicio al cliente
X X

Demora en el despacho de 

mercadería
X X X

Demora en la recepción de 

mercadería
X X X

Sobre costo por sobre estadía de 

contenedores
X

Sobre costo por reubicación de 

mercadería
X

P
ro

b
le

m
a
s

Propuestas de Solución
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Tabla #31: Costo de planificación 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla #32: Costo de ejecución 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla #33: Costo por verificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Personal
Costo por 

hora
Horas

Costo por 

Trabajador
Cantidad Costo Total

Jefe de SA 74.10S/.    12 889.20S/.     1 889.20S/.     

Customer Service 21.70S/.    12 260.40S/.     1 260.40S/.     

Supervisor de operaciones 48.43S/.    12 581.16S/.     1 581.16S/.     

Coordinador de operaciones 34.59S/.    12 415.12S/.     1 415.12S/.     

2,145.88S/.   TOTAL

Personal
Costo por 

hora
Horas

Costo por 

Trabajador
Cantidad Costo Total

Jefe de SA 74.10S/.    25 1,852.50S/.  1 1,852.50S/.  

Customer Service 21.70S/.    12 260.40S/.     1 260.40S/.     

Supervisor de operaciones 48.43S/.    25 1,210.76S/.  1 1,210.76S/.  

Coordinador de operaciones 34.59S/.    25 864.83S/.     1 864.83S/.     

Almacenero 13.80S/.    12 165.60S/.     4 662.40S/.     

4,850.88S/.   TOTAL

Personal
Costo por 

hora
Horas

Costo por 

Trabajador
Cantidad Costo Total

Customer Service 21.70S/.    10 217.00S/.     1 217.00S/.     

Coordinador de operaciones 34.59S/.    10 345.93S/.     1 345.93S/.     

Almacenero 13.80S/.    10 138.00S/.     4 552.00S/.     

1,114.93S/.   TOTAL
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Tabla #34: Costo de implementación definitiva 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla #35: Tabla de inversión 

 

                                Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2 Gestión integral del recurso humano 

A continuación, se presentan los cuadros de costos con los cálculos realizados en base al plan 

de clima laboral propuesto. 

La encuesta de satisfacción no requiere costo, ya que estará dentro de las funciones del personal 

de recursos humanos. 

  

Personal
Costo por 

hora
Horas

Costo por 

Trabajador
Cantidad Costo Total

Customer Service 21.70S/.    10 217.00S/.     1 217.00S/.     

Coordinador de operaciones 34.59S/.    10 345.93S/.     1 345.93S/.     

Almacenero 13.80S/.    10 138.00S/.     4 552.00S/.     

1,114.93S/.   TOTAL

Descripción Inversión

Recopilar información, identificar mejoras 

y establecer objetivos.
 S/.                           2,145.88 

Realizar los cambios para implantar la 

mejora propuesta y la prueba piloto.
 S/.                           4,850.88 

Verificar el funcionamiento de la 

propuesta en curso.
 S/.                           1,114.93 

Implementar mejoras definitivas.  S/.                           1,114.93 

TOTAL  S/.                           9,226.62 
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Tabla #36: Costo anual del día libre por cumpleaños 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla #37: Costo anual de reconocimiento por objetivos 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

Tabla #38: Costo total del plan de capacitación 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

  

Personal Directo de 

DS

Costo por 

Hora
Horas

Costo por 

Trabajador
Cantidad Costo Total

Supervisor de 

operaciones
48.43S/.         8 387.44S/.       1 387.44S/.       

Coordinador de 

operaciones
34.59S/.         8 276.74S/.       1 276.74S/.       

Customer service 21.74S/.         8 173.95S/.       1 173.95S/.       

Asistente de 

operaciones
16.80S/.         8 134.42S/.       1 134.42S/.       

Almacenero 13.84S/.         8 110.70S/.       4 442.79S/.       

1,415.35S/.    TOTAL

Concepto
Reconocimiento 

por mes

Monto por 

vale

Cantidad de 

meses
Costo Total

Vale de 

Consumo 
1  S/.     150.00 12  S/.  1,800.00 

 S/.  1,800.00 TOTAL

Personal 

Directo de DS

Capacitaciones 

por año

Costo Aprox. Por 

capacitación
Cantidad Costo Total

Supervisor de 

operaciones
2  S/.        2,500.00 1  S/.        5,000.00 

Coordinador de 

operaciones
2  S/.        1,800.00 1  S/.        3,600.00 

Customer service 2  S/.        1,500.00 1  S/.        3,000.00 

Asistente de 

operaciones
2  S/.        1,200.00 1  S/.        2,400.00 

Almacenero 2  S/.           500.00 4  S/.        4,000.00 

 S/.      18,000.00 TOTAL
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Tabla #39: Costo anual por reuniones de seguimiento 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

Tabla #40: Resumen de inversión 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3 Aprovechamiento del sistema de gestión 

A continuación, se presentan los cuadros de costos con los cálculos realizados en base al plan 

propuesto.  

Personal Directo 

de DS

Costo por 

Hora
Horas al año

Costo por 

Trabajador
Cantidad Costo Total

Supervisor de 

operaciones
 S/.       48.43 24  S/.  1,162.33 1  S/.  1,162.33 

Coordinador de 

operaciones
 S/.       34.59 24  S/.     830.23 1  S/.     830.23 

Customer service  S/.       21.74 24  S/.     521.86 1  S/.     521.86 

Asistente de 

operaciones
 S/.       16.80 24  S/.     403.26 1  S/.     403.26 

Almacenero  S/.       13.84 24  S/.     332.09 4  S/.  1,328.37 

 S/.  4,246.05 TOTAL

Descripción Inversión

Realizar encuesta de satisfacción -S/.             

Día Libre por Cumpleaños 1,415.35S/.     

Reconocimiento por Objetivo 1,800.00S/.     

Plan de Capacitación 18,000.00S/.   

Evaluación 360 -S/.             

Reunión de Resultados mensuales 4,246.05S/.     

TOTAL 25,461.40S/.   
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Tabla #41: Costo total por elaboración del manual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla #42: Costo total por capacitador 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla #43: Costo total por capacitación in house 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Personal de 

Depósito Simple

Costo por 

Hora
Horas

Costo por 

Trabajador
Cantidad Costo Total

Supervisor de 

operaciones
 S/.          48.43 4  S/.        193.72 1  S/.        193.72 

Coordinador de 

operaciones
 S/.          34.59 4  S/.        138.37 1  S/.        138.37 

Coordinador IT  S/.          34.60 12  S/.        415.20 1  S/.        415.20 

 S/.        747.29 TOTAL

Concepto
Cantidad de 

dias
Costo por día

Cantidad de 

meses
Costo Total

Capacitador 10  S/.     350.00 1  S/.  3,500.00 

 S/.  3,500.00 TOTAL

Personal Depósito 

Simple

Días de 

capacitación
Costo por día Cantidad Costo Total

Supervisor de 

operaciones
2 339.01S/.       1 678.02S/.       

Coordinador de 

operaciones
4 242.15S/.       1 968.60S/.       

Customer service 5 152.21S/.       1 761.05S/.       

Asistente de 

operaciones
10 117.62S/.       1 1,176.16S/.    

Almacenero 10 96.86S/.         4 3,874.42S/.    

7,458.26S/.     TOTAL



 

 

96 

 

 

Tabla #44: Inversión en estantería 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla #45: Resumen de inversión 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4 Gestión de transporte 

Las actividades de mejora de esta solución no requieren de inversión económica debido a que 

se desarrollarán con personal propio del operador logístico. En el caso del concurso de nuevo 

proveedores de transporte, el área de compras lo incluirá dentro de su plan mensual. Respecto 

a las capacitaciones por el rediseño de la programación, esta será dictada por personal del área.  

 

3.2.5 Evaluación económica de indicadores de gestión 

La gestión de indicadores será realizada por el personal de la empresa, dentro de sus funciones, 

por lo que no representará costo alguno. 

 

3.2.6 Resumen de evaluaciones económicas 

A continuación, se consolida el valorizado total de la inversión por tipo de propuesta de 

solución: 

Concepto Costo Unitario Cantidad Costo total

Estantería  S/.           115.50                      750  S/.      86,625.00 

 S/.      86,625.00 TOTAL

Descripción Inversión

Elaborar manual interno 747.29S/.          

Capacitador externo 3,500.00S/.       

Capacitación in house 7,458.26S/.       

Estantería 86,625.00S/.     

Total 98,330.55S/.     
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Tabla #46: Cuadro resumen de inversión 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

La inversión de las propuestas de solución nos permite obtener ahorro promedio del 74% del 

valorizado anual generado por los problemas identificados. Este ahorro equivale a S/316,445. 

 

Tabla #47: Impacto económico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se evaluará mediante indicadores económicos la inversión y ahorros obtenidos para 

confirmar si el proyecto es viable y rentable. 

  

N° Propuesta de solución Inversión

1 Estandarización de procesos 9,227S/.      

2 Gestión integral del recurso humano 25,461S/.    

3 Aprovechamiento del sistema de gestión 98,331S/.    

4 Gestión de transporte -S/.          

133,019S/.   TOTAL

% de 

reducción

Monto a 

reducir

A Demora en atención del servicio al cliente S/.218,153 75% S/.163,615

A Demora en despacho de mercadería S/.98,447 65% S/.63,991

A Sobrecostos por sobre estadía de contenedores S/.38,720 100% S/.38,720

B Demora en la recepción de la mercadería S/.37,618 65% S/.24,452

C Sobrecostos por reubicación de mercadería S/.34,224 75% S/.25,668

S/.427,162 74% S/.316,445

Propuesta de solución

Total

MontoDescripción de ProblemasClasificación
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Tabla #48: Flujo de Caja e Indicadores de Evaluación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión 133,019-S/.     

Ahorro 26,370S/.    26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.    26,370S/.    26,370S/.    26,370S/.    

Flujo de Caja 133,019-S/.     26,370S/.     26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.  26,370S/.     26,370S/.     26,370S/.     26,370S/.     

Flujo de Caja Acum 133,019-S/.     106,648-S/.   80,278-S/.  53,907-S/.  27,537-S/.  1,166-S/.    25,204S/.  51,574S/.  77,945S/.  104,315S/.   130,686S/.   157,056S/.   183,427S/.   

Descripción
Meses

VAN 30,330S/.        COK 12%

TIR 17%

PRI 5.0 mes

B/C 1.23               
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Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

El propósito de este capítulo es presentar las conclusiones y recomendaciones para los servicios 

del Depósito Simple del Operador Logístico. 

 

4.1 Conclusiones 

 Las propuestas de solución para la mejora del servicio del Depósito Simple son viables 

y rentables según los resultados obtenidos de dos indicadores financieros. El Valor 

Actual Neto (VAN) es de S/ 30,330 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 17%. 

 Los ahorros generados ascienden a S/ 316,445 que equivale al 74% del valorizado total 

de los problemas identificados en el presente trabajo. 

 La inversión total que el operador logístico incurre al aplicar las propuestas de mejora 

es S/ 133,019. 

 El indicador Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) indica que en 5.0 meses se 

cubre la inversión inicial. 

 La inversión realizada es aceptable medida con el indicador relación beneficio-costo 

que tiene como resultados 1.23.  

 El operador logístico tuvo un margen anual negativo de S/ 90,000 en el año 2016 a pesar 

de que los ingresos si se incrementaron en 34% con respecto al año 2015.  

 La Alta Dirección demuestra falta de compromiso con la unidad de negocio Depósito 

Simple debido que no cuenta con sus propios lineamientos, personal desmotivado y 

procesos no estandarizados. 
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 Los tiempos de los procesos clave como Servicio al Cliente, Recepción y Despacho 

serán optimizados obteniendo flujos más ágiles que permitan el crecimiento de la unidad 

de negocio. 

 Se eliminará el sobre costo por sobre estadía de contenedores vacíos, el valorizado 

promedio de esta penalidad en el 2016 fue de S/ 38,720. 

 

4.2 Recomendaciones 

 El uso de actividades de seguimiento a las mejoras implantadas mediante auditorías de 

calidad donde se evalúa los procesos según los lineamientos establecidos. 

 Aplicar benchmark con empresas del mismo rubro o casos de éxito que ayude a elevar 

el nivel de servicio de la unidad de negocio Depósito Simple. 

 Aprovechar las funcionalidades del sistema de gestión adquirido e integrar las 

actividades propias del almacén en su uso. 

 Controlar los tiempos de atención y realizar auditorias semestrales para mejorar 

constantemente, de esta forma sea sostenible en el tiempo. 
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Anexos 

Anexo #1: Encuesta de satisfacción de clientes 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

  

Marque con una aspa (X) su respuesta:

Nada rápido Poco rápido
Moderadamente 

rápido
Muy rápido

Extremadament

e rápido

1 2 3 4 5

En caso su respuesta haya sido del 1 al 3, agradeceremos sus comentarios.

Nada rápido Poco rápido
Moderadamente 

rápido
Muy rápido

Extremadament

e rápido

1 2 3 4 5

En caso su respuesta haya sido del 1 al 3, agradeceremos sus comentarios.

Nada rápido Poco rápido
Moderadamente 

rápido
Muy rápido

Extremadament

e rápido

1 2 3 4 5

En caso su respuesta haya sido del 1 al 3, agradeceremos sus comentarios.

Nada rápido Poco rápido
Moderadamente 

rápido
Muy rápido

Extremadament

e rápido

1 2 3 4 5

Nada 

probable

Ligeramente 

probable
Poco probable

Muy 

probable

Extremadament

e probable

1 2 3 4 5

5. ¿Cuáles son las probabilidades de que continúe realizando actividades  comerciales con nosotros?

1. ¿Cómo califica el tiempo de atención de nuestra área de servicio al cliente?

Encuesta de Satisfacción de Cliente

2. ¿Cómo califica el tiempo de recepción de su mercadería?

3. ¿Cómo califica el tiempo de despacho de su mercadería?

4. En general, ¿Qué tan rápido consideras que es nuestro servicio?
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Anexo #2: Información adicional del negocio Depósito Simple 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo #3: Data para cálculo de costos 

 

             Fuente: Elaboración propia 

Cantidad de clientes
Cantidad total de contenedores 

recibidos por mes

Cantidad total de paletas 

recibidas por mes

31 124 2,480

Cantidad de despachos por mes
Cantidad total de paletas 

despachadas por mes

Cantidad de reubicaciones de 

mercadería al mes

273 1,612 62

Cantidad de contenedores 

devueltos por mes

Cantidad de contenedores con 

sobre estadía al mes

Cantidad total de servicios por 

mes

124 6 397

Cantidad promedio de días de 

sobre estadía

Cantidad total de servicios por 

año

2 4,764

Costos del personal tercerizado

Concepto Costo
Unidad de 

medida

Seguridad puesto 24 horas 7,500S/.      al mes

Cuadrilla 120S/.         por servicio

Costo de servicios tercerizados

Concepto Costo
Unidad de 

medida

Montacargas 80S/.           por hora

Grúa porta-contenedores 120S/.         por movim.

Transporte devolución 220S/.         por viaje

Sobre estadía de contenedor 330S/.         por día
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Anexo #4: Costos de personal directo e indirecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Costos del personal directo del Negocio de Depósito Simple

Puesto

Sueldo 

bruto al 

mes

Beneficios 

sociales al 

mes

Costo total 

al mes

Tiempo 

trabajado al 

mes

Costo x 

hora

Costo x 

minuto
Costo x día

Supervisor de operaciones 4,900S/.      3,430S/.       8,330S/.       172 horas 48.4S/.      0.8S/.          339.0S/.    

Coordinador de operaciones 3,500S/.      2,450S/.       5,950S/.       172 horas 34.6S/.      0.6S/.          242.2S/.    

Customer service 2,200S/.      1,540S/.       3,740S/.       172 horas 21.7S/.      0.4S/.          152.2S/.    

Asistente de operaciones 1,700S/.      1,190S/.       2,890S/.       172 horas 16.8S/.      0.3S/.          117.6S/.    

Almacenero 1,400S/.      980S/.          2,380S/.       172 horas 13.8S/.      0.2S/.          96.9S/.      

Costos del personal indirecto del Operador Logístico

Puesto

Sueldo 

bruto al 

mes

Beneficios 

sociales

Costo total 

al mes

Tiempo 

trabajado al 

mes

% 

asignación 

a DS

Asignación 

a DS

Costo x 

hora

Costo x 

minuto
Costo x día

Coordinador de IT 3,500S/.      2,450S/.       5,950S/.       172 horas 10% 17 horas 34.6S/.      0.6S/.        242.2S/.    

Asistente de contabilidad 1,800S/.      1,260S/.       3,060S/.       172 horas 10% 17 horas 17.8S/.      0.3S/.        124.5S/.    

Asistente de pagos 1,800S/.      1,260S/.       3,060S/.       172 horas 10% 17 horas 17.8S/.      0.3S/.        124.5S/.    

Jefe de servicio al cliente 7,500S/.      5,250S/.       12,750S/.     172 horas 20% 34 horas 74.1S/.      1.2S/.        518.9S/.    
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Anexo #5: Bases del Concurso de Servicio de Transporte 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CONCURSO PRIVADO 

 

 

 

 

 

“SERVICIO DE TRANSPORTE” 

 Nro. 0001-2018 

BASES DEL CONCURSO PRIVADO 
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“SERVICIO DE TRANSPORTE” 

 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

El Operador Logístico, requiere contratar para la empresa el Servicio de Transporte. 

El Operador Logístico invita a su compañía a participar en el presente concurso privado. 

 

CAPITULO II 

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO   

A. Objetivo 

El presente concurso privado tiene por objeto contratar el Servicio de Transporte. 

El servicio será realizado en la forma y alcance descrito en el presente documento y en 

conformidad con las especificaciones técnicas, requisitos y condiciones establecidas en las 

bases. 

 

B. Descripción y Alcance  

El servicio consiste en: 

1. Recojo de contenedores importados del puerto al operador logístico. 

2. Carga de contenedores para exportación del operador logístico al puerto. 

3. Despacho de carga nacionalizada del operador al cliente. 

4. Devolución el transporte de contenedores vacíos del operador logístico a la 

línea naviera que representa. 

5. Devolución el transporte de contenedores vacíos del operador logístico a otras 

líneas naviera. 
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El servicio se realizará de acuerdo con lo establecido en los requerimientos técnicos mínimos 

que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III. 

Asimismo, EL POSTOR podrá, de acuerdo con su capacidad y experiencia, presentar mejores 

condiciones con el objetivo de lograr un mejor servicio y eficiencias operativas. 

La propuesta deberá ser presentada de acuerdo a las instrucciones descritas en la presente Bases 

y deberá incluir toda la información requerida. 

 

C. Período de Vigencia 

El contrato tendrá un período de vigencia de DOCE meses (12) meses a partir de la suscripción 

del contrato, el cual podrá ser renovado por un período adicional a opción del operador 

logístico. 

 

D. Modalidad del Concurso 

El concurso será de acuerdo con un fee mensual, en la forma y alcances que se describen en el 

presente capitulo. 

 

E. Requisitos para la Ejecución del Servicio de Transporte  

Para la prestación de Servicio de Transporte de harina de pescado se deberá cumplir con los 

requisitos que se indican a continuación. EL POSTOR, deberá presentar de manera obligator ia 

la información y documentación referida al servicio para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos el operador logístico.  

 

E1. Requisitos Generales 
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a) El postor debe ser persona jurídica legalmente constituida o un consorcio 

legalmente constituido. En caso el consorcio no esté constituido deberá presentar 

la Declaración Jurada de Promesa Formal de Consorcio. 

b) Contar con al menos diez (10) unidades de transporte propias. 

c) Contar con servicio de GPS de las unidades de transporte propias y subcontratadas 

con las cuales se brindará el servicio.  

d) Emisión de guías electrónicas. 

e) Designar a un responsable de contacto con el operador logístico. 

f) Cumplir con los requisitos básicos de los Sistemas Integrados de Gestión para las 

certificaciones que posee el operador; como BASC, inocuidad, seguridad y salud 

en el trabajo y gestión ambiental. 

g) Los choferes deben tener todos los equipos de protección solicitados por el 

operador logístico. 

h)  Las unidades de transporte deben de contar con conos y triángulos de seguridad, 

extintores PQS o CO2 de 9 kilos. 

 

F. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA A CONTRATAR 

 Contar con certificaciones emitidas por el ente público. 

 La empresa deberá designar a un Coordinador con experiencia en el servicio convocado.  
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CAPITULO III 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 

A. Calendario de Actividades 

Ítem Actividades Desde Hasta 

a) Convocatoria y Entrega de Bases   

b) Presentación de Consultas   

c) Absolución de Consultas   

d) Presentación de Propuestas   

e) Evaluación- Visitas   

f) Notificación de la Buena Pro   

g) Firma del Contrato    

 

B. Consultas de bases 

Las consultas referentes al concurso serán presentadas por escrito vía correo 

electrónico a la siguiente dirección: xxxx.xxxx@operadorlogistico.com.pe. 

La presentación de consultas deberá ser efectuada en los días y horarios indicados en 

el cronograma de actividades. Las consultas efectuadas fuera de fecha y horario no 

serán tomadas en cuenta. 

La absolución de las consultas y aclaraciones sobre el concurso privado será 

comunicada por correo electrónico a todos los participantes, en las fechas indicadas en 

el Cronograma de Actividades.  

 

C. Forma y contenido de las Propuestas  

mailto:xxxx.xxxx@operadorlogistico.com.pe
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Las empresas postoras deberán presentar una Propuesta Técnica y una Propuesta 

Económica en sobres separados, en original, 1 copia y 1 copia en medio magnético 

que incluya todo el contenido de las Propuestas Técnico - Económica, de no entregar 

las propuestas de acuerdo a lo indicado no serán tomadas en cuenta. 

    

  Requisitos de presentación: 

1. Las propuestas deben venir en sobres cerrados. 

2. Contener un índice de documentos 

3. La documentación que acompaña a las Propuestas debe ser entregadas en 

hojas embretadas. 

4. Debe respetarse el modelo de Declaración Jurada o Carta de Compromiso. No 

está permitido alterar ni omitir la información solicitada. 

5. Toda la documentación debe ser presentada en forma física (01 original y 01 

copia) y en medio digital (02 CDs). La documentación presentada en medio 

digital debe ser copia fiel a la documentación física presentada (incluye el 

foliado y firma del representante legal). 

 

1. Sobre N°1: Propuesta Técnica 

 Declaración Jurada de datos del postor  

 Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC). 

 Vigencia de Personería Jurídica emitida por los RRPP con una antigüedad no 

mayor a treinta (30) días calendario. 

 Vigencia de Poderes de su apoderado(s), con una antigüedad no mayor a treinta 

(30) días calendario. 
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 Copia del documento de identidad de su apoderado(s). 

 Copia simple de su Licencia de Funcionamiento. 

 Declaración Jurada de Cumplimento de los Términos y Condiciones del 

Servicio, indicando haber recibido toda la información necesaria para la 

elaboración de la propuesta. 

 Certificado de Homologación emitida por SGS del Perú S.A.C. o Carta de 

compromiso de Homologación ante la referida certificadora SGS.  

 Certificación BASC. 

 

EXPERIENCIA Y CALIDAD DEL SERVICIO DEL POSTOR 

 Resumen Ejecutivo del currículum de la empresa que sustente la experiencia en 

el transporte de Harina de Pescado a nivel nacional e internacional. 

 Referencias Comerciales: Considerar los principales clientes a quienes se ha 

brindado el servicio de transporte. 

 Carta de Recomendación de Clientes: Considerar 3 cartas que acrediten que el 

Postor brindo servicios en la especialidad  sin que se haya incurrido en 

penalidades, y únicamente con clientes de reconocido prestigio en el mercado.  

 Explicar brevemente su gestión en seguridad y salud en el trabajo. En caso de 

contar con algún sistema de seguridad y salud en el trabajo certificado, 

adjuntarlo. 

 Presentar formato IPER debidamente llenado. 

 

DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 

 Adjuntar fotocopia de DNI de cada uno de los choferes. 
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 Adjuntar fotocopia de la licencia de conducir de cada uno de los choferes 

 Adjuntar record de infracciones de tránsito de los choferes. 

 Adjuntar tarjeta de propiedad de cada una de las unidades de transporte 

 Adjuntar relación de conductores y Unidades 

 Adjuntar fotocopia de SOAT vigente. 

 Adjuntar fotocopia de Póliza de Seguro Vehicular vigentes, donde se indique el 

alcance de la cobertura y que sea de responsabilidad civil frente a terceros. 

 Adjuntar Póliza de Seguro de carga contra todo riesgo, (SCTR) de los choferes 

y ayudante vigentes donde se indique el alcance de la cobertura, la cual deberá 

incluir, a las empresas transportistas subcontratadas   

 Adjuntar fotocopia de   la revisión técnica vigente de las unidades propias y 

subcontratadas, a fin de  evidenciar que las unidades de transporte se encuentran 

en perfecto estado de operación. 

 Cuadro de características de las Unidades de Transporte visada por el 

representante legal del Postor, acompañado de la documentación que se solicita.  

 

2. Sobre N° 2: Propuesta Económica 

 Carta de Propuesta Económica.  

 

 La tarifa propuesta para el servicio será expresada en nuevos soles por Tonelada. 

La tarifa no incluirá el IGV.  

Facturación y Forma de pago 

 La facturación se realizará en Nuevos Soles.  
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 El plazo para el pago de la factura, sin intereses, será de quince (15) días calendario, 

contados desde la fecha de recepción de la factura, asegurando que se cumpla con 

todos los requisitos tributarios de ley.  

 

D. Presentación de la propuesta 

El operador recibirá exclusivamente las propuestas técnicas y económicas de quienes 

hayan recibido las bases del concurso y suscrito el acuerdo de confidencialidad. 

La presentación de las propuestas implicará por si sola una aceptación y conocimiento 

completo de términos de referencia o de las especificaciones técnicas, así como de las 

condiciones generales indicadas en las presentes Bases. 

 

Es práctica habitual del operador manejar cuidadosamente y de manera confidenc ia l 

toda la información recibida con relación a un concurso privado, usarla sólo con 

propósitos de evaluación y restringir su acceso, limitando al mínimo el número de 

personas que tengan acceso a ella. Sin embargo, el operador no asume obligación 

alguna y no incurrirá en responsabilidad con relación a este concurso privado.    

 

La presentación de propuestas por parte de EL POSTOR no compromete al operador 

en modo alguno. El operador de ninguna manera es responsable por los gastos en que 

incurra cualquier participante en la preparación, presentación o cualquie r otro aspecto 

de la cotización que sea presentada con relación a este concurso. Asimismo, el 

operador se reserva el derecho de cancelar el presente concurso hasta antes de la firma 

del contrato, sin asumir responsabilidad alguna. 
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E. Evaluación de Propuestas 

Al momento que el operador realice la calificación de las propuestas de los 

POSTORES, esta se llevará en acto privado. 

Solo calificarán aquellos postores que presenten la documentación completa requerida 

en las presentes bases.  

 

F. Otorgamiento de la Buena Pro 

Luego de la apertura de sobres y de la evaluación de las propuestas presentadas, el 

operador se reserva el derecho de elegir al participante que a su criterio considere 

mejor para sus intereses, así como declarar desierto el concurso, sin responsabilid ad 

del operador y sin que por ello los participantes tengan derecho a solicitar al operador 

indemnización de ningún tipo. 

 

La adjudicación del concurso privado será perfeccionada mediante el respectivo 

Contrato de Servicios. 

  

 

 

 


