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RESUMEN 

El estudio que presentamos tiene por finalidad solucionar el problema de la demora en 

la atención de los ítems solicitados a una empresa proveedora industrial. La solución se 

ha trabajado con la ayuda de las herramientas del Lean Management, con la finalidad de 

identificar, reducir y eliminar los desperdicios en tiempos, movimientos, procesos y 

personal. El trabajo ha sido dividido en cuatro capítulos. En el primero de ellos se 

presentan los aspectos teóricos que forman parte del fundamento de las propuestas que 

presentaremos. 

En el segundo capítulo, se explica el negocio de la empresa, sus características y 

métricas, y en base a esto el diagnóstico del problema a resolver. Para identificar las 

causa raíz del problema se utilizó primeramente un árbol de decisión, y luego un 

diagrama de Ishikawa que permitió analizar las causas desde la perspectiva de los 

métodos, la mano de obra, la maquinaria, los materiales y la medición. Ya que se 

identificaron un buen número de causas, se utilizó el Análisis de Criticidad para 

identificar las 4 causas más críticas que inciden en el problema, y servirán para 

determinar un conjunto de soluciones viables. 

En el tercer capítulo se desarrollan 3 propuestas de solución, tomando como referencia 

los procesos operativos, dejando de lado una propuesta cuya solución es netamente 

administrativa. La primera propuesta identifica el problema en la preparación de 

pedidos, en los que la revisión del proceso y la identificación de problemas en el orden 

y limpieza impactan sobre los resultados del área de Logística de Producción. La 

segunda propuesta analiza los problemas del trabajo manual en los procesos de carga y 

descarga, e identifica una serie de ahorros con el soporte de herramientas y equipos que 

permiten obtener eficiencia y ahorro en la operación. La tercera y última propuesta 

analiza los problemas de la ubicación del Centro de Distribución, y su impacto con los 

rechazos de mercadería que inciden negativamente en el cumplimiento de las entregas 

programadas; la solución determina también ahorros en el proceso, así como una 

importante reducción de recursos. 

Para terminar, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

que permitirán lograr los propósitos de acuerdo a las soluciones expuestas. 
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ABSTRACT 

The study that we present aims to solve the problem of the delay in the attention of the 

items requested to an industrial supplier company. The solution has been worked with 

the help of the Lean Management tools, in order to identify, reduce and eliminate waste 

in time, movements, processes and personnel. The work has been divided into four 

chapters. In the first one, the theoretical aspects that form part of the foundation of the 

proposals that we present are presented. 

In the second chapter, the business of the company, its characteristics and metrics are 

explained, and based on this the diagnosis of the problem to be solved. To identify the 

root cause of the problem, a decision tree was used first, and then an Ishikawa diagram 

that allowed analyzing the causes from the perspective of methods, labor, machinery, 

materials and measurement. Since a good number of causes were identified, the 

Criticality Analysis was used to identify the 4 most critical causes that affect the 

problem, and will serve to determine a set of viable solutions. 

In the third chapter, 3 solution proposals are developed, taking as reference the 

operative processes, leaving aside a proposal whose solution is purely administrative. 

The first proposal identifies the problem in the preparation of orders, in which the 

review of the process and the identification of problems in order and cleanliness impact 

on the results of the Production Logistics area. The second proposal analyzes the 

problems of manual work in the loading and unloading processes, and identifies a series 

of savings with the support of tools and equipment that allow to obtain efficiency and 

savings in the operation. The third and final proposal analyzes the problems of the 

location of the Distribution Center, and its impact with the rejections of merchandise 

that negatively affect the fulfillment of scheduled deliveries; The solution also 

determines savings in the process, as well as a significant reduction of resources. 

Finally, the fourth chapter presents the conclusions and recommendations that will 

allow achieving the purposes according to the solutions presented. 
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INTRODUCCIÓN 

Para examinar de manera sistemática las formas que tiene un negocio de lograr una 

ventaja competitiva sostenible, no es posible observar las actividades de la empresa en 

su conjunto. Por el contrario, es necesario desagregar una unidad de negocios en etapas 

estratégicamente pertinentes  para tomar en cuenta todas las tareas que son llevadas a 

cabo para agregar valor. Por lo que es habitual que en las empresas se realicen esfuerzos 

permanentes para mejorar sus procesos, con la finalidad de reducir los costos mediante 

iniciativas de ahorro, aumentar la velocidad para responder de manera más rápida a los 

requerimientos urgentes de sus clientes, incrementar el nivel de servicio con un mayor 

indicador de cumplimiento de entregas perfectas, mejorar la calidad del producto 

cumpliendo los estándares  y logrando la satisfacción de los usuarios, y asegurando la 

flexibilidad de sus instalaciones, procesos y colaboradores para responder de manera 

ágil y eficiente a un grupo de clientes muy representativo del mercado industrial 

peruano. 

El propósito de esta tesis es realizar un estudio en la logística de una empresa 

proveedora industrial, a partir del cual, mediante la identificación de los desperdicios de 

sus procesos más críticos, permita definir y sustentar un nuevo diseño que contemple en 

ellos mejores prácticas que nos permitirán elaborar un conjunto de propuestas que 

minimizando los riesgos permitan obtener los beneficios esperados en el menor plazo 

posible. 

El alcance de administrar correctamente la cadena de abastecimientos no es 

simplemente optimizar los inventarios y el servicio de entrega.  Existen muchas formas 

de mejorar la actuación  de la cadena, desde el rediseño radical de ella por sí misma, 

hasta el procesamiento de mejoras fuera de la cadena. 

En tal sentido hemos centrado el análisis de todo el proceso, desde el ingreso de pedidos 

al sistema hasta el procesamiento de los despachos en el Centro de Distribución y la 

entrega a los clientes, sin dejar de lado el nivel de servicio ni los costos logísticos, que 

representan dos de los objetivos empresariales más importantes y a la vez opuestos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo abordaremos todos los conceptos teóricos que servirán de base para el 

análisis y la investigación. Nos centraremos en la Logística y la Cadena de Suministros, 

y en los campos que intervienen en la funcionalidad empresarial, y su respectiva 

comparación para determinar el modelo a utilizar, y finalmente los conceptos del Lean 

Management. 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La logística ha formado parte de la historia de la humanidad. Desde el descubrimiento 

de la rueda, de las herramientas y el fuego, el hombre ha tratado de comprender el 

porqué de las cosas, y como sacar provecho a los recursos disponibles. Por ello, es la 

logística la herramienta administrativa y de la ingeniería que nos permite gestionar los 

procesos de abastecimiento, transformación y distribución, con la finalidad de obtener 

mejores procesos, con mejor calidad y nivel de servicio, y con menores costos y tiempos 

de respuesta, por lo que identificar las restricciones, reduciendo los desperdicios, y 

automatizando y eliminando las actividades que no agregan valor es hoy una de las 

principales preocupaciones en la gestión logística actual. 

 

1.2 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ANTERIORES 

En el ámbito empresarial, la logística ha logrado tener una vital importancia, ya que los 

procesos antes mencionados son críticos para las organizaciones, por lo que ha sido 

posible hallar antecedentes que detallamos a continuación: 

El primer caso de éxito que se ha tomado como referencia está relacionado con el 

desarrollo de un conjunto de estrategias para la implementación de las técnicas del Lean 
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Manufacturing y Six Sigma en España, específicamente en las Pymes, que así como en 

el Perú representan la mayoría de empresas, y como éstas se limitan a reducir costos por 

reducción de personal, y no por el análisis de sus procesos.
1
 

El segundo caso de éxito tomado como referencia, aunque no está directamente 

relacionado con aspectos de la ingeniería, explica por sí mismo como es posible aplicar 

la técnicas del Lean Manufacturing en un centro de atención médica, lo que demuestra 

lo versátil de su aplicación, en la que el factor tiempo fue seleccionado para tratar de 

solucionar uno de los aspectos más críticos que es el tiempo de atención en una unidad 

de urgencias
2
. 

El tercer caso de éxito se evidencia en la implementación de un modelo de gestión 

orientado a la eficiencia económica de alto nivel con óptimos resultados, en la que se 

producen ciertos trastornos sociales por las medidas implementadas, al no haber podido 

comunicar adecuadamente el proceso, y que nos ayudó a considerar ciertos aspectos de 

la gestión operativa de implementación
3
   

El cuarto caso de éxito está seleccionado en la mejora de procesos logísticos en una 

comercializadora agropecuaria, con un enfoque en la cadena de suministros, donde se 

corrigieron los principales defectos, entre ellos, las rutas de transporte con la 

disminución de costos por reducción de recorridos
4
. 

El quinto y último caso de éxito está tomado de la experiencia de cinco empresas de 

diferentes sectores en Colombia, que lograron implementar exitosamente las 

herramientas del Lean Manufacturing, cumpliendo el objetivo de obtener más con 

menos, eliminando todos los desperdicios, trabajando en un proceso de mejora 

continua
5
. 

 

                                                 
1 Cfr. Senent y Gisbert 2017 
2 Cfr. Martínez y otros 2016 
3 Cfr. Altuna y Urteaga 2014 
4 Cfr. Cobas y otros 2016 
5 Cfr. León, Marulanda y Gonzáles: 2017 



 Página 14 
 

1.3 PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

Trabajaremos los principales conceptos que nos permitan analizar los factores que 

intervienen en el desarrollo conceptual, y nos faciliten la explicación y fundamentación 

del problema a solucionar. Desde la visión de la logística empresarial, tomaremos todos 

los conceptos que nos permitan realizar el estudio de los procesos involucrados en el 

quehacer logístico, con la finalidad de definir y sustentar un nuevo diseño que 

contemple en el flujo de sus procesos las mejores prácticas, para luego proponer la 

alineación e integración de los procesos para incrementar la eficiencia, lo que permitirá 

reducir los costos logísticos, y mejorar el servicio a sus clientes. 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL Y TÉCNICO 

A continuación, haremos una descripción de los conceptos que servirán de base para la 

identificación del problema principal, y de las alternativas de solución que 

plantearemos. 

1.4.1 LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO 

1.4.1.1. Logística 

La logística tiene históricamente una definición relacionada con lo militar. Inicia su 

auge con las dos guerras mundiales, en especial con la segunda, ya que a partir de la 

década de 1940 se pone de relieve los alcances de esta parte de la ciencia de la 

administración y la ingeniería.  

Pero tenemos una definición más cercana a nuestra actual realidad, en la que se 

identifican un conjunto de factores logísticos, de acuerdo al resumen de la Tabla N° 1. 

En ella se definen los principales factores logísticos, lo que nos permitirá centrar nuestra 

atención en aquellos que se consideren más críticos e importantes en nuestra validación 

de la hipótesis del problema empresarial a definir. 

Asimismo, es importante revisar otra manera de identificar los aspectos logísticos 

internos, para lo cual, tendremos en cuenta la definición de “logística interna”: 
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“La logística interna es la planificación, la ejecución y el control del flujo 

físico y de informaciones internas de la empresa, buscando la 

optimización de los recursos, procesos y servicios con la mayor 

economía posible.” (De Lima 2017: 271) 

  

Por tanto, podemos concluir que la logística, y sus acepciones, son vitales como parte de 

los procesos empresariales que permiten a una empresa optimizar sus recursos para ser 

más eficiente y productiva. 

Factor Definición 

Transporte Es el tipo de transporte a utilizar para entregas de pedidos 

Distribución 

Contar con una ubicación estratégica que le permite que sus 

clientes puedan ubicarlos, y puedan entregar sus productos a los 

puntos de ventas en condiciones óptimas y en el momento 

oportuno y que sus proveedores puedan abastecerlos 

oportunamente 

Administración 

de inventarios 

Es la determinación de los puntos de rotación, las formas de 

clasificación y el modelo de reinventario determinado por los 

métodos de control (el cual determina las cantidades a ordenar o 

producir 

Producción 

Contar con un proceso productivo eficiente que le permite producir 

los mismos productos de la competencia, pero a un menor costo.  

Contar con personal altamente calificado que le permite tener una 

alta productividad 

Servicio al cliente 

Lograr que el cliente reciba un producto y/o servicio en el 

momento y lugar adecuado, así como cumplir cualquier promesa 

hecha desde el comienzo del proceso de interacción 

Almacenamiento 
Decisiones de la determinación del espacio requerido, el diseño y 

la disposición de los productos en su interior 

Abastecimiento y 

compras 

Es la cantidad de producto, así como el tiempo en que se realizará 

el abastecimiento, considerando la selección de proveedores, 

ubicación, relación de comunicación y procesamiento de pedidos. 

Tabla N°1: Matriz de factores logísticos. Fuente: Bailón y otros (2015) 

 

1.4.1.2 Cadena de Suministro 

Un sistema de distribución forma parte de una Cadena de Suministro (CS), la cual debe 

ser administrada de forma eficiente. Estas han evolucionado en el tiempo, desde hace 

cuatro décadas. Pero, las Cadenas de Suministro deben adaptarse a un futuro que 

cambiará cada vez más rápido y para lo cual las empresas deberán demostrar su 

flexibilidad:  
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“… ante una ola creciente de incertidumbre  y complejidad en los 

negocios, las empresas tendrán que modificar sus sistemas de logística y 

sus cadena globales de suministros para que sean más flexibles y se 

adapten a los cambios de la economía global.” (Mc Kinsey 2013: 80) 

El autor explica que en la economía actual la incertidumbre y la manera radical en que 

los negocios cambian rápidamente, es necesario que las empresas y sus cadenas de 

suministros sean más flexibles y se adapten a un  entorno amenazante.  

Asimismo, se debe tener en cuenta cómo debe manejarse la mejora de los procesos 

logísticos alineados con su cadena de suministros: 

“Al estudiar cadenas de suministros, siempre es necesario definir los 

diferentes productos que produce o comercializa una empresa o a los 

servicios que brinda. Las cadenas de suministros estarán determinadas 

por la dimensión y recorrido espacial que tengan cada uno de los 

productos o servicios ofertados. Esto significa que una organización o 

empresa puede formar parte de muchas cadenas de suministros, y cada 

producto o servicio que oferte, depende de tantos eslabones como 

empresas le antecedan o le precedan en el logro de sus objetivos.” (Cobas 

y otros 2017: 211) 

 

De acuerdo con el texto, es necesario establecer los tipos de servicios que brinda una 

empresa, tomando como referencia que pertenece una red de distribución que está 

formada por todas las cadenas de suministro que interactúan de tal forma que se 

estructura una organización de transportes que tiene por finalidad trasladar desde un 

origen a un destino los insumos y suministros demandados por el mercado. 

Pero, las CS deben adaptarse en su propio contexto con la finalidad de ser un apoyo 

para la determinación de las prioridades competitivas que le permitan obtener ventaja 

competitiva: 

“El contexto empresarial actual viene caracterizado por cambios 

constantes en los requerimientos de los clientes, la tecnología, los 

factores sociales y económicos, etc. Si a ello unimos un entorno 

globalizado y de competencia intensa, se hace cada vez más complejo la 

mejora del desempeño y la consecución de ventajas competitivas. Para 

alcanzar dichas ventajas competitivas, que permitan a la firma 

posicionarse rápidamente en la preferencia de los clientes y ser más 

rentable, se ha pasado de un marco competitivo entre empresas a otro en 

el que son las cadenas de suministro las que compiten entre sí. Un 

elevado porcentaje del valor añadido a un producto tiene lugar fuera de 
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los límites de la empresa individual. Por tanto, gestionar la cadena de 

suministro (CS) se ha convertido en un elemento crítico para la 

supervivencia y crecimiento de la empresa.” (Arana, Alfalla y Machuca 

2012: 94) 

 

Por lo que la competencia es entre el servicio que brindan las CS, y tendrá mayor 

preferencia aquella que mejor resultados muestre en el desarrollo de sus actividades. 

 

1.4.1.3 Sistemas de Distribución Física 

La logística, conformada por el aprovisionamiento, la producción y la distribución, ha 

tenido en su último componente, un importante desarrollo en la gestión empresarial. Por 

lo que es conveniente tener en cuenta la problemática del enrutamiento de vehículos o 

programación de rutas: 

“El problema del enrutamiento de vehículos o VRP (Vehicle Routing 

Problem) es un nombre genérico dado a toda aquella clase de problemas 

que implica la visita a “clientes” mediante vehículos. El VRP ha sido 

profundamente estudiado por diversos autores y en su situación inicial se 

parte de un conjunto de clientes con localizaciones y requerimientos 

conocidos, que tienen que ser servidos desde uno o varios depósitos por 

una flota de vehículos. El problema del diseño de las rutas para esos 

vehículos que satisfagan los requerimientos de los clientes y al menor 

coste de distribución posible, es lo que se conoce con el nombre de 

problema del enrutamiento de vehículos.” (Bernal, Hontoria y 

Aleksovski 2013: 26) 

La automatización de los procesos de planificación y programación de rutas permiten 

lograr la optimización de los recursos disponibles de flota, sumados el cumplimiento de 

las restricciones y parámetros, tales como horarios puntuales de cita o ventanas horarias 

de atención, que permiten lograr la reducción de tiempos y costos, como aspectos 

prioritarios del sistema logístico de entregas. 
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1.4.1.4 Procesos de distribución 

Todos los procesos se deben gestionar adecuadamente, para asegurar que las funciones 

logísticas, sumadas a los procesos de planeamiento, procura, transformación y 

devolución se desarrollen sin inconvenientes. 

Por lo que los aspectos relacionados al sistema de distribución tienen relevancia en el 

ámbito táctico y operacional, tal como se señala a continuación: 

“El nivel táctico es el intermedio en el horizonte de tiempo y requiere 

exactitud en los datos. Este nivel comprende decisiones de análisis del 

comportamiento de la demanda, la selección de técnicas de pronóstico, la 

administración de inventarios, la determinación de políticas de 

producción, almacenamiento y distribución y la selección del modo de 

transporte, entre otras. El nivel operacional involucra decisiones de corto 

plazo, frecuentemente en términos de días u horas, para las cuales se 

necesitan datos transaccionales. Generalmente este nivel comprende 

decisiones de planificación de recursos, determinación de planes de 

emergencia, prioridades y asignación de picking
6
, distribución de carga y 

ruteo de vehículos, entre otras.” (Escobar, Bravo y Vidal 2013: 137) 

De lo anterior podemos establecer que las responsabilidades inherentes al control del 

sistema de distribución que impactan y reducen la carga operativa estarían conformadas 

por la administración de inventarios, el almacenamiento y la distribución, así como los 

procesos de planificación, distribución de carga y programación de rutas. 

Es importante entender la forma como los procesos de distribución le agregan valor: 

“Lo importante en la cadena es identificar las actividades clave que 

realmente le agreguen valor al producto. Por ejemplo la distribución y 

entrega al cliente es una actividad importante que agrega valor porque es 

la forma en que el cliente obtiene el producto. Hay empresas muy 

competitivas en distribución de productos, otras muy buenas en el diseño, 

otras más en la mercadotecnia. Al hacer el análisis de la cadena de valor, 

el fabricante podrá encontrar cual (sic) es su ventaja competitiva en 

relación a los demás. También podrá detectar las actividades débiles en 

su cadena y podrá reforzarlas con un plan especial.” (Delgado, Portillo y 

Burciaga 2012: 1100) 

 Será crucial para una empresa entonces, identificar aquel aspecto en donde se puedan 

detectar aquellas oportunidades de mejora que trasciendan el valor del servicio. 

 

                                                 
6 Picking es el proceso de recogida de SKU’s al interior del almacén 
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1.4.1.5 Indicadores de gestión logística 

Todas las empresas buscan optimizar sus procesos con la finalidad de mejorar su 

productividad, cuyo concepto se presenta a continuación: 

“Una de las maneras estándar de medir los aumentos de eficiencia es 

calcular los incrementos de la productividad total de los factores (PTF), 

es decir, la eficiencia con la que la economía transforma sus factores de 

producción acumulados en productos. Cuando se declara un crecimiento 

de la PTF del 1%, esto equivale a decir que se obtuvo 1% más de 

producto a partir de los mismos recursos productivos. Esta es la medición 

preferida de productividad, pese a que es difícil de calcular porque 

requiere medir todos los insumos empleados en la producción, algo que 

no siempre es factible. Si se considera que la productividad es el arte de 

lograr más con lo mismo, las políticas encaminadas a elevar la 

productividad deberían ser las favoritas de todo sistema político.” 

(Roldan 2015: 1315) 

De acuerdo a lo anterior, todas las empresas buscan incrementar su productividad, 

reduciendo sus recursos y/o incrementando su volumen de producción, pero a pesar que 

este indicador es vital para las organizaciones productivas, existen una serie de factores 

que impiden que se alcancen los propósitos definidos, tales como mantener políticas 

acordes con este principio, alinear los objetivos organizacionales y procurar que a nivel 

de los responsables se involucren en un cambio de paradigmas. 

Por lo que una de las mayores preocupaciones de un sistema logístico y sus 

responsables es cumplir con todas las variables anteriormente enumeradas, garantizando 

la satisfacción de los clientes, ya que estos medirán el rendimiento de la empresa en 

función al mayor valor del indicador obtenido. 

Además, debemos considerar que las empresas buscan determinar la forma más 

eficiente de medir el desempeño logístico, como se explica a continuación: 

“En los últimos tiempos las empresas y sus cadenas de suministro buscan 

identificar, seguir y controlar el desempeño de sus procesos con el fin de 

garantizar niveles adecuados de prestación de servicios a sus clientes, 

utilización de recursos disponibles y cumplimiento de su planeación 

estratégica que permita alcanzar los objetivos y metas dentro de los 

cuales se incluye la logística y la gestión de la cadena de suministro.” 

(Zuloaga, Gómez y Fernández 2014: 91)  
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Por lo que siendo la labor logística un soporte dentro de la organización para el logro de 

sus metas y objetivos, se deberán establecer todos los indicadores que permitan 

gestionar adecuadamente los limitados recursos que posea. 

 

1.4.2 COSTOS LOGÍSTICOS 

Primeramente, debemos identificar como afectan los costos logísticos a las empresas, 

para lo cual analizaremos el siguiente texto:   

“En cuanto al análisis logístico de los sectores industriales en América 

Latina, también encuentra que el mayor costo logístico lo tiene el sector 

de la construcción con un 40%, seguido del sector de servicios con un 

31% y los servicios logísticos con el 27.9%. Finalmente, en términos de 

procesos logísticos, en promedio la mayor parte del costo corresponde a 

las actividades de transporte y distribución con un 5.3%, seguidas por el 

inventario con un 5% y almacenamiento con un 2.5%, entre otras.” 

(Mantilla y Sánchez 2012: 25) 

Como podemos observar, las actividades de transporte y distribución, que no agregan 

valor a los bienes producidos, representan el mayor costo logístico, por lo que es un 

proceso que demanda una adecuada gestión.  

Pero a su vez, siempre se espera que existan iniciativas de ahorro que permitan a las 

empresas controlar una de las variables competitivas, tal como se explica a 

continuación: 

“La reducción de costos es uno de los factores desencadenantes que 

llevan al contratista a querer asistir a sus proveedores. El contratista vela 

por reducir sus costos, por optimizar su subcontratación, para dedicarse 

por entero a su negocio núcleo, es decir, a lo que sabe hacer mejor que 

otros. En la distribución de los beneficios de las acciones orientadas a la 

reducción de costos debe primar la buena fe y la confianza mutua.” 

(Yacuzzi 2012: 8) 

Por lo que es conveniente que las empresas dediquen parte de sus esfuerzos a garantizar 

una relación de socios estratégicos con sus proveedores, y que esta les permita obtener 

los beneficios de la reducción de sus costos de operación. 
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1.4.3 SERVICIO AL CLIENTE 

Todas las empresas, en especial aquellas que tienen como producto el servicio, prestan 

especial atención al nivel de servicio que ofrecen a sus clientes, ya que es el servicio 

uno de los mejores argumentos para la venta. Como parte de los fundamentos del 

marketing, el servicio es entendido como un valor, el cual el cliente es posible que 

pueda calificar, para lo cual tomamos la siguiente definición: 

 

“…con el objetivo de establecer las principales características que hacen 

parte del concepto de valor percibido, se identifican cuatro aspectos 

básicos que permiten delimitar dicho constructo. En primer lugar, señalan 

que el valor percibido debe ser comprendido como un constructo 

inherente al uso del producto/servicio; por lo tanto, se puede decir que el 

valor varía en función de las circunstancias específicas de consumo. 

 

En segundo lugar, se señala la variación de la percepción de valor en 

función del tiempo, por lo que habrá un valor previo y un valor posterior 

a la compra; así, el valor previo al consumo es determinado por las 

expectativas del cliente, llamado valor esperado, y consecuentemente 

habrá una evaluación diferente del valor después del uso del producto/ 

servicio, llamado valor recibido Así, se reafirma el dinamismo del valor, 

en el sentido que, al haber variación en función del tiempo (pre- y post-

compra), los criterios de evaluación del valor pueden variar también. 

 

En tercer lugar, el valor solo será real en el momento en el que es 

percibido como tal por el cliente. Se ha señalado que para lograr entregar 

la mayor cantidad de valor al cliente, las empresas deben desarrollar 

procesos para identificar aquellos elementos que actualmente forman 

parte o que potencialmente podrían hacerlo de su oferta de servicio, que 

los clientes perciban como generadores de valor. Es decir, es necesario 

descifrar lo más específicamente posible el valor esperado por el cliente, 

a través de procesos de aprendizaje continuo por parte de la empresa, con 

el fin de adecuar lo más posible la oferta de servicio a las expectativas 

del cliente.” (Gil y otros 2015: 107-108) 

 

Esta definición explica que el servicio tiene 4 momentos claramente establecidos, en el 

que primero existe una idea básica del valor, luego la promesa de servicio que genera 
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una expectativa, que puede verse insatisfecha, satisfecha o superada según se cumpla 

con la promesa cumplida o no, y finalmente, si el cliente percibe que el servicio 

realmente se cumple.  

Otro concepto también importante es el que se menciona a continuación: 

“Empresas y organizaciones están experimentando un proceso 

que…denominan “servitización”, una estrategia basada en la 

diferenciación en servicios. …esta situación obedece a un proceso de 

desindustrialización, debido al crecimiento económico, la innovación 

tecnológica y la demanda de servicios en los que el acceso al beneficio es 

más importante que la propiedad del producto. 

Esto supone una estrategia que emplean las empresas para competir en el 

mercado, y asegurar su sostenibilidad y éxito financiero a largo plazo, la 

cual está basada en la diferenciación en servicios como oferta central y 

donde los clientes ven a la organización como proveedora de servicios.” 

(Rojas, Bejarano y Marín 2016: 122-123) 

 

Este concepto está alineado a la estrategia genérica de diferenciación de Porter que 

explica que las empresas deberían considerar dentro de sus planes estratégicos formas 

de diferenciarse de sus competidores, con la finalidad de alcanzar ventaja competitiva. 

1.4.4 GESTIÓN DE PROCESOS 

Es importante comprender como la adecuada gestión de procesos asegura que la ventaja 

competitiva de una empresa se pueda alcanzar, asegurando la calidad, el costo, la 

rapidez y el nivel de servicio. Revisaremos a continuación los aspectos más resaltantes 

de una adecuada gestión de procesos. 

 

1.4.4.1 Definición de proceso 

Son los procesos los que agregan valor y le permiten a una empresa lograr ventaja 

competitiva. El fin empresarial es lograr obtener el mayor beneficio de la inversión 

realizada, por lo que es necesario que de forma periódica y regular, las empresas revisen 

sus procesos con la finalidad de hacer una evaluación de los recursos empleados, y de 

sus limitaciones de capacidad. 
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Es necesario tener en cuenta la relación directa que existe entre procesos y el tiempo, 

que es uno de los recursos más escasos, el cual puede explicarse mejor con el siguiente 

texto: 

“Procesos y tiempo son dos factores clave en las organizaciones. Ambos 

están íntimamente relacionados y son directamente proporcionales: con 

una mejor organización de procesos, gozaremos de más tiempo para 

dedicarlo a otras tareas, porque el tiempo es un bien escaso y valioso en 

cualquier sector…” (Ilariuzzi 2015: 40) 

De esta forma se define claramente que el tiempo es uno de los factores críticos en toda 

organización, por lo que es indispensable que los procesos permitan que se obtengan 

mejoras que reduzcan en lo posible los tiempos como parte de la mejora continua en las 

empresas. 

 

1.4.4.2 Mejora continua 

Iniciaremos esta sección, tomando como referencia uno de los vocablos japoneses que 

más extensión en uso ha tenido al interior de las empresas, vinculado con la necesidad 

de mejora en una organización: 

“A pesar de que el término Kaizen es definido por el profesor Masaaki 

Imai en sus dos libros sobre el tema (1989,1997), esta palabra japonesa, 

que se podría entender como “mejoramiento”, todavía no tiene una 

explicación detallada que le permita brindar mayor claridad de su 

contenido teórico. Diferentes autores han intentado explicarlo desde 

diferentes perspectivas. El propio profesor Imai (1989, p.23) lo define 

como “mejoramiento o mejoramiento continuo en la vida social, familiar, 

personal y de trabajo. En el lugar de trabajo, Kaizen significa 

mejoramiento continuo que involucra a todos, gerentes y trabajadores por 

igual”.” (Suarez, y Miguel 2011: 62) 

Las empresas han reconocido la importancia del Kaizen o mejora continua como uno de 

los aspectos más relevantes en la definición de sus objetivos estratégicos que les pueden 

ayudar a alcanzarlos, por lo que este término se ha convertido en uno de los de mayor 

aceptación y aplicabilidad. 

También es necesario considerar los aspectos de una cultura de mejora continua que 

estén vigentes en la organización, tal como se señala a continuación: 
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“El objetivo de una cultura de mejora continua, es por lo tanto, apoyar un 

viaje continuo hacia el logro de la visión organizacional mediante el uso 

de retroalimentación de desempeño. Es indispensable resaltar que no se 

debe llegar a tener una calidad total en cada actividad que se realice, si 

no, buscar la mejora continua en cada proceso que se realiza dentro de 

cada área, en donde se busca obtener un ambiente agradable, lugar de 

trabajo acorde y sobre todo un control en cada proceso con la finalidad de 

evitar demoras y errores en algún proceso.” (Polanco, Muñoz y 

Velásquez 2014: 1600) 

Según los autores, si bien la calidad total puede ser entendida como un objetivo 

empresarial, consideran que es mejor centrarse en encontrar mediante la mejora 

continua la mejor forma de desarrollar los procesos, para optimizar los tiempos de 

ejecución y reducir los errores del mismo. 

Tomando como referencia la definición de calidad, se puede asociar este concepto con 

la mejora de procesos: 

“Deming (1986), padre del TQM, define la calidad según el cliente y sus 

necesidades, las empresas deben diseñar productos y servicios de calidad 

que los clientes quieren por lo que es necesario invertir en la 

investigación del consumidor. Deming, desarrolló 14 puntos como parte 

de su filosofía, que pueden ser aplicados en empresas de todos los 

sectores y de todos los tamaños. Por otro lado, Juran (Juran & Gryna, 

1988) define la calidad en función de la aptitud de uso y exigencias del 

cliente; asimismo, distingue tres áreas clave en la toma de decisiones en 

la organización: planificación, control y mejora de los procesos de 

calidad. Finalmente, Crosby (1979) redefine la calidad como un medio 

para cumplir los estándares establecidos por la industria u organización, 

"cero defectos" que deben estar alineados con las necesidades de los 

clientes.” (Benzaquén 2014: 69-70) 

En esta definición podemos reconocer la importancia de la mejora de los procesos y su 

relevancia con atender las necesidades y expectativas de los clientes, sin importar su 

tamaño ni el sector en el que se desarrollen las actividades. 

 

1.4.4.3 Rediseño y mejora de procesos 

Desde hace más de dos décadas, se han suscitado cambios en la forma de llegar al 

mercado, cuyo mayor efecto ha sido la globalización, el incremento tecnológico, y la 

aparición de un sinnúmero de productos y servicios.  
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Por esto es importante velar por la mejora de los procesos considerando prioritarios 

entre otros los siguientes temas: 

“Dentro de los lineamientos planteados por dicho comité (ISO/TC 176) 

se encuentran: la importancia de determinar la necesidad de registrar los 

resultados; la determinación de medidas y criterios de supervisión; la 

forma para controlar el proceso y su rendimiento de tal manera que se 

puede determinar la eficacia y la eficiencia; y la definición clara de 

factores tales como: conformidad con los requisitos, la satisfacción del 

cliente, el desempeño de los proveedores, el tiempo de entrega, los 

tiempos de ciclo, las tasas de respuesta, los residuos, los costos en los 

procesos, la frecuencia de incidentes, entre otros aspectos.” (Serrano y 

Ortiz 2012: 15) 

El desarrollo de las mejoras de los procesos logísticos entonces debe estar enmarcado en 

la necesidad de agregar valor de tiempo (proporcionar los resultados cuando son 

requeridos), de lugar (en el lugar indicado de entrega) y de forma (cumpliendo la 

manera en la que el cliente desea y necesita recibir sus entregas). 

1.4.4.4 Reingeniería 

Este concepto tiene una definición tal como sigue: 

“La reingeniería en el contexto empresarial se aplica en el logro de la 

factibilidad económica y el ahorro de recursos, que unido al 

mejoramiento de procesos, constituye una alternativa para enfrentar 

prácticas de calidad que respondan a un sistema con enfoque basado en la 

gestión de procesos hacia el cliente. Las directrices se orientan al 

sostenimiento de un desempeño superior y consistente en diversas 

variables, que pueden agruparse en las dimensiones: calidad, 

productividad, oportunidad y estrategia.” (Estrada, De la Cruz y 

Gonzáles 2013: 2) 

El autor describe puntualmente como existe una relación muy estrecha entre los 

resultados económicos de una gestión logística y el ahorro de recursos que se pueden 

alcanzar con la reingeniería empresarial, considerando cambios rápidos y radicales 

dentro de la organización. 

 

1.4.5 PROCESOS  Y TECNOLOGÍA 

Adicionalmente a los aspectos de mejora enumerados anteriormente, es conveniente 

revisar los siguientes aspectos de mejora que se enumeran a continuación. 
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1.4.5.1 Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta)  

Un concepto que consideramos importante para la realización de este estudio, es el que 

está relacionado a las técnicas del Lean Manufacturing. Como cualquier otra  traducción 

de los términos técnicos del idioma inglés, existen un sinnúmero de significados, pero 

consideramos como válida para nuestro trabajo la siguiente: 

“Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, 

que define la forma de mejora y optimización de un sistema de 

producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de 

‘desperdicios’, definidos éstos como aquellos procesos o actividades que 

usan más recursos de los estrictamente necesarios.” (Hernández y Vizan 

2013:10) 

 

Por lo tanto, es vital para las organizaciones revisar sus procesos, y siendo una de las 

características empresariales la escasez de recursos, se debe procurar como se 

recomienda, identificar aquellos procesos en los que no se utilizan de manera óptima, 

los recursos asignados. En el caso de las actividades de distribución física, el 

planeamiento y la programación de las rutas de distribución deberían considerarse como 

procesos en los que las empresas invierten recursos económicos para contratar la 

cantidad de vehículos que son necesarios para cubrir el programa definido.  

Cuando en una empresa se decide examinar los principales desperdicios, el transporte 

de mercancías ha sido identificado como uno de los 9 tipos de desperdicios que se 

pueden encontrar en los procesos industriales
7
. 

Una definición adicional del Lean Manufacturing (o Manufactura Esbelta) se presenta a 

continuación: 

“…la Manufactura Esbelta es un enfoque que permite mejorar la forma 

cómo la empresa organiza y gestiona la relación con sus clientes; la 

cadena de suministro; el desarrollo y la fabricación de sus productos, 

buscando generar mayores salidas con menores recursos. La Manufactura 

Esbelta está soportada en cinco principios básicos, que son: identificar y 

definir el valor (Value); identificar los flujos de valor (Value Stream); 

alinear las acciones de la organización con los flujos de valor (Flow); 

                                                 
7 Cfr. Manzano y Gisbert 2016: 18 
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permitir que las necesidades y expectativas del clientes jalonen (Pull); y 

por último, perseguir la perfección (Perfection).” (Felizzola y Luna 2014: 

265) 

La Manufactura Esbelta procura mejorar la productividad, incrementando el volumen de 

producción (que en nuestro caso será la cantidad de tareas de transporte en clientes y 

proveedores), con la menor utilización de recursos tales como: cantidad de vehículos, 

cantidad de horas extras, presupuestos de costos variables de transportes, etc. 

 

1.4.5.2 Six Sigma 

Es una metodología de mejora de procesos, centrada en la variabilidad de los mismos, 

consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o 

servicio al cliente. La reducción de los errores en los procesos ha sido una metodología 

que las empresas han adoptado desde que esta técnica fue conocida, y que ha dado 

excelentes resultados en las empresas que las han implementado, de acuerdo a lo que se 

explica a continuación: 

“En este sentido Six Sigma toma algunos elementos de sus teorías 

precursoras y los estructura de forma sistemática, creando un enfoque 

mejorado y con mayor efectividad en la consecución de resultados, cuyo 

éxito se basa en los siguientes aspectos:  

 Se enfoca en los críticos de satisfacción del cliente (CTS); 

 Se basa en la ejecución de proyectos de mejora; 

 Hace uso intensivo de datos y herramientas estadísticas; 

 Los resultados son medibles desde el punto operacional y 

financiero; 

 Su efectividad en la consecución de resultados genera mayor 

compromiso de la gerencia y las personas; 

 Los proyectos son desarrollados por personal capacitado en la 

metodología (cinturones negros, cinturones verdes o cinturones 

amarillos); 

 Genera un cambio cultural orientado a la excelencia operacional.” 

(Felizzola y Luna 2014: 264) 
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Las empresas que han adoptado esta metodología con éxito, han logrado mejorar la 

satisfacción de sus clientes, reducir los tiempos de procesos y reducir los defectos. 

 

1.4.5.3 Lean Six Sigma 

Es la combinación de las técnicas antes mencionadas (Lean Manufacturing o 

Manufactura Esbelta, y Sig Sigma), que se aplican en la mejora de los flujos de 

procesos e información, y la reducción de los errores en los procesos, cuyos beneficios 

son: 

“…la integralidad y eficiencia con que se abordan diversos problemas 

organizacionales; evita la creación de estructuras paralelas para 

desarrollar procesos de mejora; permite crear un cultura de excelencia 

operacional centrada en la eficiencia y la satisfacción del cliente; y se 

amplía el foco de mejora de los proyectos con la creación de equipos 

multidisciplinarios y la vinculación de diferentes medidas de desempeño 

que apuntan a un objetivo más integral.” (Felizzola y Luna 2014: 265) 

La aplicación de ambas técnicas permite simultáneamente solucionar de manera 

eficiente los problemas empresariales más comunes, en el que los resultados han 

permitido mejorar la calidad de los productos, elevar el  nivel de servicio, reducir costos 

y lograr mayor velocidad en sus procesos. 

La siguiente figura resume el procedimiento metodológico propuesto, el cual permite 

identificar los pasos a seguir para implementar esta técnica: 
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Figura N° 1: Metodología para implementar Lean Six Sigma en PYMES. Fuente: 

Felizzola y Luna (2014) 

 

1.5 METODOLOGÍA SELECCIONADA PARA LA 

SOLUCION DEL PROBLEMA 

 

Para seleccionar la metodología, realizaremos una comparación de los modelos de 

procesos y tecnología presentados, con la finalidad de realizar una comparación que nos 

permita determinar la mejor de ellas para dar solución al problema planteado en la 

presente tesis (ver Tabla N°2). 

Al realizar la comparación de las diferentes técnicas, podemos concluir que el modelo 

de Lean Management es el que mejor se ajusta con el objetivo principal de la tesis, ya 

que se deben eliminar todos los desperdicios que generan improductividad y demora en 

la atención de los pedidos de los clientes.  

Asimismo, en lo que respecta a los beneficios secundarios, los que están relacionados al 

Lean Manufacturing se adecúan mejor en cuanto a los problemas secundarios que se 

deben aprovechar en solucionar, tales como: mejorar la relación con sus clientes, 

gestionar la cadena de suministro, y el desarrollo de productos con mayor 
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productividad, incrementando el volumen de producción y reduciendo los recursos 

disponibles. 

 

Técnica 

propuesta 
Lean Manufacturing Six Sigma Lean Six Sigma 

Criterio 

Define la forma de 

mejora y optimización 

de un sistema de 

producción  

Metodología de 

mejora de procesos, 

centrada en la 

variabilidad de los 

mismos 

Mejora de los flujos 

de procesos e 

información, y la 

reducción de los 

errores en los 

procesos 

Proceso de 

Aplicación  

1) Identificar y definir 

el valor; 2) identificar 

los flujos de valor; 3) 

alinear las acciones de 

la organización con los 

flujos de valor; 4) 

permitir que las 

necesidades y 

expectativas del 

clientes jalonen; 5) 

perseguir la perfección  

1) Definir proyectos 

para mejorar; 2) 

Medir los 

requerimientos del 

cliente; 3) Analizar la 

información; 4) 

Mejorar la estrategia 

identificando causa-

raíz; 5) Controlar el 

nuevo proceso 

1) Preparación, 

compromiso y 

enfoque ; 2) 

Identificación de 

foco de mejora; 3) 

Ejecución e 

identificación de 

causa-raíz ; 4) 

Evaluación de 

lecciones aprendidas 

Beneficios 

Identificar y eliminar 

todo tipo de 

‘desperdicios’ definidos 

éstos como aquellos 

procesos o actividades 

que usan más recursos 

de los estrictamente 

necesarios 

Reducir o eliminar los 

defectos o fallas en la 

entrega de un 

producto o servicio al 

cliente 

La integralidad y 

eficiencia con que se 

abordan diversos 

problemas 

organizacionales 

Beneficios 

secundarios 

Permite mejorar la 

forma cómo la empresa 

organiza y gestiona la 

relación con sus 

clientes; la cadena de 

suministro; el 

desarrollo y la 

fabricación de sus 

productos, buscando 

generar mayores salidas 

con menores recursos. 

Se enfoca en los 

críticos de satisfacción 

del cliente; resultados 

son medibles desde el 

punto operacional y 

financiero; genera 

mayor compromiso de 

la gerencia y las 

personas 

Evita la creación de 

estructuras paralelas; 

permite crear una 

cultura de excelencia 

operacional centrada 

en la eficiencia y la 

satisfacción del 

cliente; creación de 

equipos 

multidisciplinarios 

Tabla N° 2: Comparación de las técnicas de mejora. Fuente: Hernández y Vizan 

(2013), Manzano y Gisbert (2016), Fellizola y Luna (2014). Elaboración propia  
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1.6 LEAN MANUFACTURING 

Profundizaremos más en esta técnica, por la condición de ser esta la que ha sido 

seleccionada para trabajar la solución del problema principal de la organización. 

Consideremos la siguiente definición: 

“Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, 

que define la forma de mejora y optimización de un sistema de 

producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de 

‘desperdicios’, definidos estos como aquellos procesos o actividades que 

usan más recursos de los estrictamente necesarios.” (Hernandez y Vizán 

2013: 10) 

 

Los “desperdicios“, definidos como el mal aprovechamiento de un recurso, en una 

organización pueden ser:  

 Sobreproducción, es tener más producción (en proceso o en producto final) que la 

necesaria, lo que implica tener necesidades de más horas-hombre, más espacios de 

almacenamiento temporal o definitivo, más inventarios, más manipuleo, etc. 

 Tiempo de espera, que implican demoras por esperar el retraso en una línea de 

producción o en una línea de operaciones. 

 Transporte, al utilizar más vehículos de los necesarios, o recorrer distancias 

innecesarias e improductivas. 

 Exceso de procesado, cuando se debe reprocesar un producto por deficiencias o 

problemas de calidad. 

 Inventario, cuando se tiene una gran cantidad de stock de insumos, productos en 

proceso y/o producto terminado. 

 Movimiento, se trasladan materiales sin que exista la necesidad, por falta de 

planificación, diseño en el proceso, falta de espacio entre otras. 

 Defectos, resultado de la producción con fallas o errores, que origina el reproceso, la 

utilización de mayor cantidad de horas hombre, la pérdida de productividad, el 

rechazo de materiales, etc. 
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La técnica Lean centra su atención en lo que no debería hacerse porque no agrega valor 

al cliente con la finalidad de eliminarlo. 

 

1.6.1 HERRAMIENTAS DEL LEAN MANUFACTURING 

Lean trabaja con una serie de herramientas de gestión que permiten su aplicabilidad en 

todo tipo de negocios, desde las básicas (kaizen, VSM, 5 S’s y Andon), las que ayudan a 

mejorar la efectividad, la calidad y las que se utilizan para el control de materiales y la 

producción
8
. Desarrolladas en Japón, concentran en su esencia los aspectos de  la 

mejora continua, el control de la calidad, la eliminación de los desperdicios, el máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles y la participación del personal. Un 

resumen de las herramientas se puede apreciar a continuación: 

 

Figura N° 2: Metodologías, herramientas y técnicas en Producción Esbelta. Fuente: 

Morales y otros 2015 

 

                                                 
8 Cfr. Añaguari y Gisbert 2016 
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1.6.1.1 Kaizen 

 Vocablo japonés que traducido al castellano significa “mejora continua” y que es 

posible de aplicar a todo nivel, personal, familiar, empresarial, etc., en base a la visión 

de los problemas de la empresa en la que el personal que está directamente relacionado 

es quien más conoce de él
9
. Esta herramienta prioriza la opinión del trabajador, ya que 

como experto y conocedor de su trabajo, será el impulsor del cambio, anteponiendo lo 

que los clientes requieren sobre lo que la organización necesita. La base del desarrollo 

de las ideas es la calidad. 

En nuestro caso, identificaremos las tareas críticas, centraremos la investigación a 

aquellas más importantes, y con el apoyo de los responsables de las actividades, 

tendremos una visión directa de las características del trabajo, donde es muy altamente 

probable que parte de las mejoras sean propuestas por los mismos trabajadores, ya que 

son ellos los que mejor conocen el trabajo realizado. 

 

1.6.1.2 VSM (Value Stream Mapping) 

Es una herramienta del Lean que sirve para visualizar el movimiento de los materiales y 

recursos a través de un sistema, también llamada Mapeo de la Cadena de Valor (MCV) 

o Mapeo del Flujo de Valor (MFV). Se trabaja diseñando un diagrama de flujo con los 

datos de tiempos, distancias o velocidades, con el que se puede identificar los 

indicadores sobre los cuales sería posible identificar oportunidades de mejora para 

reducir los desperdicios identificados
10

. 

En este trabajo, aplicaremos esta herramienta con el apoyo de los DOP y DAP, en los 

procesos que más desperdicios tienen, con la finalidad de identificar los ahorros en 

tiempos y movimientos, y de esa forma reducir las tareas, optimizando los recursos 

disponibles. 

 

                                                 
9 Cfr. Gisbert 2015 
10 Cfr. Rodríguez 2014 
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1.6.1.3 5S’s 

5S’s es una filosofía de orden dentro de una organización, que permite reducir 

desperdicios, y lograr que las áreas de trabajo sean limpias y ordenadas, y de esa manera 

más productivas, reduciendo los reclamos de los clientes, mejorando el clima laboral e 

incrementando la eficiencia de los procesos
11

. 

Se logra mediante una secuencia ordenada de pasos, según el siguiente detalle: 

1. Seiri (eliminar lo innecesario): el primer paso implica la clasificación de los objetos, 

eliminando aquellos que sean innecesarios y no agreguen ningún valor al producto 

final. De esta manera se logra obtener mayor espacio para aquello que si se necesita. 

2. Seiton (ordenar): si se necesitaran los objetos, se debe contemplar como segundo 

paso, un orden de acuerdo a la frecuencia de uso del objeto, colocando lo más cerca 

posible aquello que se usa de forma constante, y más alejado aquello que no se usa 

muy a menudo. 

3. Seiso (limpieza e inspección): luego de eliminar y ordenar, se debe realizar como 

tercer paso, una limpieza, que deberá realizarse diariamente, para eliminar y ordenar 

los objetos, con la finalidad de mantener siempre el orden del área de trabajo. 

4. Seiketsu (estandarizar): se debe definir la estandarización de los pasos precedentes, 

con la finalidad de que éstos se realicen de la mejor forma posible. 

5. Shitsuke (disciplina): el último paso implica la incorporación de la norma de trabajo 

buscando el orden de los objetos como una forma de compromiso, y la disciplina 

necesaria para que se convierta en un hábito entre todos los trabajadores. 

Esta herramienta la utilizaremos en las mejoras de la organización de la zona de 

preparación de mercadería, con la finalidad de obtener ventaja en cuanto a la eficiencia 

y productividad operacional. 

 

1.6.1.4 Andon 

Herramienta de control visual que permite identificar retrasos, problemas u otra 

anomalía para poder tomar acción correctiva. Un tablero de control puede funcionar 

                                                 
11 Cfr. Manzano y Gisbert 2016 



 Página 35 
 

como una herramienta Andon, de manera que el trabajador puede reconocer las 

diferencias, antes de utilizar un método tradicional de comunicación (verbal, escrita). 

Forma parte del modelo de producción Toyota, y fue utilizada originalmente para 

propósitos de trabajos en planta, pero que se ha modificado para su uso administrativo 

también. 

En el sistema de información de la empresa estudiada se ha aplicado este tipo de 

herramienta con la finalidad de permitir la identificación de las características que 

permiten tomar mejores decisiones. 

 

1.6.1.5 SMED (Single Minute Exchange of Die) 

Está definido como el Tiempo de Cambio de Producto, que es el tiempo desde que se 

termina una orden de trabajo, y se inicia una nueva
12

. Con esta técnica se reducen los 

tiempos perdidos por preparación, y su hipótesis supone que una reducción de los 

tiempos de preparación permite trabajar con lotes más reducidos y tiempos de 

fabricación más cortos, lo que permite una reducción en los tiempos de entrega en 

función a la cantidad de productos.   

Para este estudio, esta herramienta es importante, ya que como no se tiene un proceso 

continuo, con materiales homogéneos, cada pedido al tener diferentes tipos de 

materiales genera un cambio en las tareas, de forma que el personal debe de manera 

muy rápida cambiar todas sus actividades para adecuarse a las características 

individuales y particulares de cada pedido. 

 

1.6.1.6 Kanban 

Es una metodología que se utiliza para mantener el flujo del trabajo, con la finalidad de 

obtener un estándar en la producción, para que se trabaje de forma rápida y 

organizada
13

, mediante el control y mejoramiento de procesos, empleando el trabajo en 

equipo. Se utiliza además para reducir tiempos (lead times) y mejorar los procesos de 

                                                 
12 Cfr. Contreras, Irazábal y Villanueva (2013)  
13 Cfr. Fuertes y Sepúlveda 2016 
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entrega de materiales, con la finalidad de reducir costos de transportes y los niveles de 

inventario
14

. 

Esta herramienta la aplicaremos con la finalidad de identificar las oportunidades de 

mejora, en base a los resultados de la aplicación del VSM. El estudio y análisis de las 

mejoras en los procesos nos permitirá mejorar el estándar de producción 

(productividad), lo que nos permitirá obtener mejores costos de operación, haciéndola 

más rentable y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Cfr. Álvarez y Viltard 2016 
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CAPITULO 2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa en estudio, de capitales peruanos, cuenta con más de 45 años en el mercado, 

y es líder en la Gestión de Abastecimiento y Consolidación de Suministros Industriales 

para las principales empresas y proyectos del país. Por su modelo de negocio, provee 

suministros industriales para el mantenimiento, reparación y operaciones (MRO). A 

través de una atención a la medida, se adapta a las necesidades y procesos de cada 

cliente.  

Atiende a los sectores minero, petrolero, energético, agro industrial, pesquero, de 

telecomunicaciones y a grandes proyectos de ingeniería & construcción. Los clientes 

están agrupados en 5 segmentos (categorías) de atención, en la que el criterio de 

selección se define por la importancia relativa según el valor de sus pedidos, tal como se 

puede apreciar a continuación: 

 

Tabla N° 3: Características de los Segmentos Comerciales. Fuente: Datos de la 

empresa. Elaboración propia 

El Segmento A es el más importante de la organización, y la integran dos de las más 

importantes empresas de la gran minería en el Perú. El Segmento B es el segundo en 

importancia, y la integran 10 grupos empresariales de la gran minería. En el Segmento 

C hay empresas mineras, constructoras y agroindustriales, en las que las ventas totales 

promedio son menos representativas que la de los dos segmentos anteriores. 

Segmento
Cant. 

clientes

Venta en 

dólares 2017 (al 

31/08)

Part.

Venta total 

promedio por 

cliente

Cant. 

Pedidos

Venta 

promedio por 

pedido

A 2 4,117,397 20.3% 2,058,699 2,356 1,748

B 10 6,063,203 29.8% 606,320 3,393 1,787

C 60 7,351,513 36.2% 122,525 7,921 928

D 90 2,416,814 11.9% 26,853 3,153 767

E 80 372,461 1.8% 4,656 509 732

Total 242 20,321,388 100.0% 17,332 1,172
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Finalmente, los Segmentos D y E son los menos representativos en la cifra de negocios, 

pero son clientes importantes para la organización, pero están en una fase de desarrollo 

de negocios.  

Cada Segmento Comercial tiene por lineamiento comerciales un Lead Time (Tiempo de 

Atención), que representa la oferta comercial de atención. Por ejemplo, los Segmentos 

A, B y C tienen un Lead Time de 48 horas (dos días útiles que no consideran sábados, 

domingos ni feriados), el Segmento D tiene 72 horas de atención (3 días útiles) y el 

Segmento E tiene 96 horas de atención (4 días útiles). 

Cuenta actualmente con más de 230 empleados y ventas netas anuales mayores a 30 

millones de dólares (ver Tabla N° 4). Atiende alrededor de 250 clientes (ver la relación 

de principales clientes en Anexo N° 1), de los rubros de la gran minería, industrias y 

servicios, los cuales están agrupados en segmentos según su importancia comercial.   

 

Año 
Venta total sin IGV en 

dólares 

2014 26’135,687 

2015 27’168,955 

2016 23’293,469 

Tabla N° 4: Ventas anules de la empresa en estudio. Fuente: Información de la empresa. 

Elaboración propia 

 

Se abastece en Lima de un total aproximado de 2,000 proveedores, entre fabricantes, 

importadores, distribuidores y mayoristas, y concentra en Miami las importaciones que 

se realizan desde EE.UU directamente, por intermedio de su área de importaciones. 

Vende anualmente alrededor de 100,000 ítems, de diversas marcas reconocidas en el 

mercado (Ver Figura N°5), agrupadas en 47 familias de productos (ver listado de 

familias en Anexo N° 2). 
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Figura N° 3: Principales marcas comercializadas. Fuente: Pagina web de la empresa en 

estudio 

 

Muchos de los productos cuentan con certificación de calidad, y en el caso de equipos y 

máquinas colabora en la gestión de servicio técnico y garantías. 

La empresa proporciona sus servicios de intermediación logística, con la finalidad que 

sus clientes puedan enfocarse en operaciones estratégicas, reduciendo costos de 

abastecimiento, disminuyendo tiempos y transacciones, contando con soporte técnico a 

mano y mejorando el seguimiento de sus operaciones. La empresa ofrece 

adicionalmente: 

 Asesoría Integral en Proceso de Compra 

 Participación en e-Marketplaces 

 Acuerdos Anuales de Precios (FPA’s) 

 Consignación de Materiales 

 Catalogación de Materiales 

 Sistema de Pedidos on Line (SPOL) 

 Importación de Suministros Industriales 

La empresa en estudio apoya la Gestión de Abastecimiento de sus clientes trabajando 

con Indicadores de Gestión (KPI’s) lo que les permite contar con un socio estratégico 

confiable (que cumpla lo que promete y sólo promete lo que puede cumplir), para 
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conseguir eficiencias y orientarse a labores de mayor valor. Además ofrece soluciones 

integrales a través de los siguientes servicios: 

 Abastecimiento: experiencia y know how tanto en compras locales como en 

importaciones. 

 Consolidación: una sola transacción con un solo proveedor, reemplazando a 

muchas transacciones con diversas contrapartes. 

 Logística: control de calidad, embalaje, transporte y entrega de los suministros que 

el cliente requiera, cuando los requiera, a donde los necesite. 

Las oficinas comerciales se ubican en el distrito de Surquillo, y realiza sus operaciones 

en el Centro de Distribución ubicado en el distrito de Chorrillos, cuya área es de 1,700 

m2, en dónde se almacena los ítems de mayor rotación (alrededor de 500 ítems) y los 

productos que provienen de la gestión de la importación directa (1,000 ítems).  

 

2.2 PROCESO DE ATENCIÓN DE PEDIDOS 

El proceso de atención de pedidos se desarrolla a lo largo de todas las áreas operativas 

de la organización, y se desarrolla según los detalles de la siguiente figura: 

 

 

 
 

Figura N° 4: Proceso de atención de pedidos. Fuente: Documentación de la empresa 
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Las áreas operativas administran los siguientes procesos: 

 Área Comercial: se recepciona la solicitud de requerimiento del cliente, se procede a 

la cotización y presentación de la oferta comercial, en la que el margen promedio 

bruto debe ser de 15% en relación al costo de la mercadería, la cual se negocia hasta 

recibir la conformidad del cliente. Sólo se convierten en pedidos el 20% de las 

ofertas comerciales. En base a la cotización, se procede a la generación del pedido, 

tomando como referencia la fecha de atención acordada, el punto de destino de la 

mercadería, la condición de pago de flete (por cuenta del cliente o de la empresa), y 

la razón social de la empresa adquiriente. 

 Logística de Entrada: se encarga de gestionar la compra de la mercadería sin stock 

en almacén, mediante el proceso de consolidación por familia de productos. La 

finalidad es conseguir no menos de 23% de margen bruto por la consolidación de 

volúmenes de compra. 

 Producción: se encarga de la atención de pedidos de stock, la recepción de 

mercadería, la preparación, la emisión de las guías de remisión y el despacho de la 

mercadería. 

 Logística de Salida: los procesos a su cargo son la planificación de recursos, la 

programación de rutas, la carga de vehículos y la entrega de mercadería. También se 

encarga del recojo de la mercadería de proveedores. 

 Post Venta: Servicio de Post Venta 

Las operaciones se llevan a cabo, en una red de distribución, en la que existen las 

siguientes actividades: 

a) Atiende almacén: mercadería atendida directamente del stock almacenado 

b) Trae proveedor: mercadería entregada por el proveedor a recepción 

c) Recoger y entregar: mercadería que se recoge del proveedor y se entrega 

directamente al cliente 

d) Recoger y regresar: mercadería que se recoge del proveedor y se entrega en 

recepción 
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e) Consolidar y entregar: mercadería recepcionada del almacén, de los proveedores, y 

de los vehículos de recojo, que se consolida y despliega por pedido y se entrega al 

cliente 

f) Proveedor al cliente: mercadería que es entregada directamente del proveedor al 

cliente, generalmente de mucho peso y/o volumen. 

 

 

Figura N° 5: Red de Distribución. Fuente: Documentación de la empresa 

 

2.3 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

La operación demanda una cantidad de dinero que se presupuesta anualmente. En el 

presente trabajo tomaremos como referencia los costos variables de distribución, que 

incluyen conceptos tales como: combustible, mantenimiento, alquiler de vehículos, 

peajes, horas extras, etc. A continuación, podremos apreciar los presupuestos y costos 

variables reales de distribución. 

Año Presupuesto Resultado Alcance 

2015 257,791 261,848 101.6% 

2016 259,129 283,569 109.4% 

Ago-2017 187,276 192,816 103.0% 

Tabla N° 5: Costos Variables de Distribución, en dólares sin IGV. Fuente: Elaboración 

propia 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN 

El sistema de distribución de la empresa realiza dos tipos de actividades básicas, que 

son entregar mercadería a clientes y recoger mercadería de proveedores. Como se puede 

apreciar en la tabla a continuación, la actividad más importante es la de recoger 

mercadería, que si bien se ha ido reduciendo en los últimos años, representa el 56.8% de 

la carga operativa.  

 

Tabla N° 6: Característica del sistema de distribución. Fuente: Información de la 

empresa. Elaboración propia 

  

Se reduce la carga operativa de recojo a proveedores, ya que el área de Logística de 

Entrada está negociando que más proveedores se adecuen al lead time de las ventas a 

clientes, de forma que la mercadería es entregada más rápido en el Centro de 

Distribución, con un menor uso de vehículos de recojo y se incrementa la proporción de 

entregas a clientes. Esto sería lo ideal, pero muchos proveedores no tienen el servicio de 

entrega, o sus lead time son mayores a la Fecha Acordada con los clientes, lo que obliga 

a realizar el recojo. También es posible que dentro de la negociación de compra se 

elimine la entrega por parte del proveedor, y se tenga que recoger la mercadería. 

Otro aspecto importante en el análisis de la información se obtiene del sistema de 

transmisión de datos, que permite controlar los tiempos promedios en la gestión de 

distribución, de acuerdo a los siguientes conceptos: 

 

 Tiempo de carga (TC): Es el tiempo que tarda el camión en ser atendido, desde su 

llegada a la zona de carga hasta que sale con toda la documentación lista a ruta. 

RUTAS Año -15 Año -16 Año -17

Puntos Clientes 16,267 16,377 11,160
% de Puntos Clientes 

/Puntos Totales
39.8% 41.0% 43.2%

Puntos proveedores 24,583 23,530 14,670
% de Puntos Proveedores 

/Puntos Totales
60.2% 59.0% 56.8%

Total Puntos 40,850 39,907 25,830

Items pedidos 82,676 81,519 60,929

GR Clientes 34,731 36,030 26,632

GR No Satisfactorias 2,634 3,202 2,349

% Errores GR 7.6% 8.9% 8.8%

OC Proveedores 30,675 30,398 18,239

OC no Satisfactorias 4,199 4,170 1,941

% Errores OC 13.7% 13.7% 10.6%
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 Tiempo de aproximación y retorno (TA, TR): Es el tiempo que demora el vehículo 

desde que sale del almacén hasta el primer punto de atención, y desde el último 

punto de atención hasta el almacén. 

 Tiempo de atención (Ta): Es el tiempo que demora el vehículo en cada punto, desde 

la llegada, el registro en vigilancia, la autorización de ingreso a la zona de descarga, 

el recojo o entrega de mercadería, y la firma de documentos y el pago si es un recojo 

contra entrega de dinero en efectivo o cheque. 

 Tiempo de recorrido (Tr): Se calcula desde la salida de un punto hasta la llegada al 

siguiente punto programado. 

Un resumen de los tiempos promedios, en una jornada de 10 horas diarias, se puede 

graficar resumidamente a continuación: 

 

Figura N° 6: Tiempos promedios por actividad en el transporte. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el 42.5% del tiempo total se consume en 

la atención en los puntos programados, que incluye el tiempo de carga (4.5% del tiempo 

total), parte de este tiempo se pierde al tratar de buscar y juntar la carga en el interior del 

vehículo, y en el momento de la entrega (38.0% del tiempo total), en la revisión al 

detalle de la mercadería a entregar. 

La falta de tiempo en las rutas de transporte, es la causa principal de los motivos de 

rechazo de las tareas asignadas para el recojo de proveedores y entregas a clientes. El 

promedio de los tiempos de trabajo por tareas, en 10 horas de proceso es el siguiente: 

 

TC TA Tr Ta TR

13.7% 32.3% 38.0% 11.5%

4.5%
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Tabla N° 7: Tiempo promedio por actividad (actual). Fuente: Elaboración propia 

 

Parte del problema es que siempre quedan clientes sin atender, ya que los tiempos de 

atención se incrementan algunas veces por razones propias de los clientes, lo que 

implica que se presenten rechazos, o la necesidad de alquilar más vehículos, para 

cumplir con la programación del transporte. 

 

2.5 COSTO VARIABLE POR PUNTO ATENDIDO 

Uno de los indicadores clave de la gestión operativa la representa el costo variable 

promedio de distribución por punto atendido, el cual se obtiene dividiendo los costos 

variables totales entre la cantidad de puntos atendidos. En resumen, los costos variables 

promedio de los últimos ejercicios han sido los siguientes: 

Año Costo Variable Total puntos CV/punto 

2015 261,848 40,850 6.41 

2016 283,569 39,907 7.11 

Ago-2017 192,816 25,830 7.46 

Tabla N° 8: Costo variable promedio por punto atendido, en dólares sin IGV. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Como podemos observar, los costos variables promedio por punto atendido se están 

incrementando anualmente, mientras que la cantidad de puntos atendidos está 

disminuyendo. 

ACTIVIDAD

TIEMPO 

TOTAL 

(min)

PART.

TIEMPO 

POR 

CLIENTE 

(min)

TIEMPO 

TOTAL POR 

CLIENTE

TOTAL 

CLIENTES 

QUE SE 

PUEDEN 

ATENDER

CARGA 27.0 4.5% 2.70

APROXIMACION 81.9 13.7%

RECORRIDO 194.0 32.3% 19.40

ATENCION 228.0 38.0% 22.80

RETORNO 69.1 11.5%

TOTAL 600.0 100.0%

44.90 10.0
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2.6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL 

El problema principal que se presenta es el incumplimiento en la fecha de atención 

acordada con sus clientes, considerando que esta situación es crítica para el negocio, ya 

que representa un riesgo en el sostenimiento de la empresa, ya que un nivel de servicio 

con un valor de indicador muy bajo (menos de 70%) es una debilidad que puede ser 

aprovechada por la competencia.  

Esto tiene su origen por el modelo de negocio, ya que la empresa atiende solicitudes de 

requerimiento de productos y/o servicios, de cualquier tipo de mercadería, por lo que no 

es posible realizar los análisis de demanda que le permitan controlar y mantener 

cantidades razonables de stock, ya que la demanda es totalmente incierta, salvo para el 

1.5% de los requerimientos anuales totales de los 100,000 ítems atendidos. Los 

requerimientos comerciales se atienden como pedidos, en el que puede haber uno o más 

ítems solicitados, donde es posible que cada ítem tenga una fecha diferente de entrega, 

según lo que define el cliente en su orden de compra o requerimiento. Asimismo, el 

30% de los pedidos se adelanta de fecha, por necesidades propias del cliente, por 

retrasos en la atención, o por necesidad comercial de dar una muestra de eficacia. 

El indicador que evalúa el cumplimiento en las fechas acordadas es Ítem Perfecto (IP), 

que mide el cumplimento en la fecha acordada de cada ítem vendido; el indicador se 

obtiene según el siguiente algoritmo: 

 

 

Tabla N° 9: Algoritmo del Indicador IP. Fuente: Elaboración propia 

 

Dónde: 

 FE es Fecha de entrega real, según fecha del sistema de información 

 FA es Fecha Acordada de entrega con el cliente según su Orden de Compra  

Condición Valor 

Si FE es menor o igual a la FA 1

Si FE es mayor que FA 0
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El sistema totaliza el total de ítems comprometidos según la fecha acordada, y compara 

la fecha de entrega real, y genera el resultado final de dicha evaluación, asignando como 

valor 1 si la FE es igual o menor a la FA, y un valor de 0 si la FE es mayor que la FA; 

es decir, de 100 ítems comprometidos según la fecha acordada, si 80 ítems se entregan 

en la misma fecha o antes, el indicador resultante es 80%. Los resultados de los últimos 

años los resumimos a continuación: 

Año IP Objetivo 

2014 79.79% 85.00% 

2015 73.38% 85.00% 

2016 75.72% 85.00% 

2017(Hasta el 31/08) 76.52% 85.00% 

Tabla N° 10: IP resumen. Fuente: Información de la empresa. Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, en los resultados de los últimos 4 años, indica que hubo caída 

importante del indicador en el año 2015, y hay una relativa mejora en los resultados 

obtenidos en el año 2016 y en los primeros meses del año 2017, pero están todos lejos 

del objetivo de la empresa, de lograr al menos el 85% en promedio. A continuación 

presentamos el resumen del indicador por segmentos comerciales: 

Segmento 2014 2015 2016 2017(al 

31/08) 

Lead 

time
15

 

A 77.08 70.89 74.04 74.61 2 días 

B 67.97 67.72 70.07 69.61 2 días 

C 81.22 74.49 78.72 78.79 2 días 

D 84.58 75.89 76.24 77.40 3 días 

E 83.82 76.08 73.80 81.02 4 días 

TOTAL 79.79 73.38 75.72 76.52 __ 

Tabla N° 11: IP anuales por segmentos comerciales. Fuente: Información de la 

empresa. Elaboración propia  

 

                                                 
15 Plazo de entrega de los pedidos, según lineamientos de atención 
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Lo que podemos apreciar es que los segmentos más importantes (A y B), son los que 

tienen los menores resultados, y en general, no se cumple con el objetivo de lograr el 

85% en este indicador. También, son estos segmentos los que más demandan ítems que 

provienen del servicio de importación directa, que tiene una demora por temas de 

consolidación y envío marítimo desde Estados Unidos, que tiene un impacto en dicho 

indicador. 

A su vez, tenemos la información de los resultados de los principales clientes (de los 

Segmentos A y B), obtenidos durante los meses de Enero a Agosto del presente año, 

cuya información se muestra a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 12: Resultados del indicador de Ítem Perfecto. Fuente: Información de la 

empresa. Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se presentan los resultados de los diez principales clientes de la 

empresa en estudio, ordenados por la cifra de ventas acumulada en el periodo Enero a 

Agosto de 2017, y los resultados del indicador Ítem Perfecto en dicho periodo. Como 

podemos comprobar, ninguno de estos clientes llega al objetivo deseado, y representan 

un potencial riesgo en la operación comercial, y en los resultados económicos de la 

organización. 

El resumen de los días de demora en las entregas acordadas correspondientes al periodo 

Enero – Agosto 2017 se presenta a continuación: 

Segmento Razón Social % IP
Item 

Esperado

Item 

Entregado

Venta 

Acumulada $ 

sin IGV

A Antamina 72.93 1,585 1,156 2,060,594

A Cerro Verde 75.26 3,383 2,546 1,905,793

C Breca 83.39 4,695 3,915 1,263,595

C G y M 65.23 2,220 1,448 1,014,199

B Buenaventura 75.34 1,865 1,405 1,038,611

B Barrick 63.99 1,419 908 893,233

C Mota-Emgil 72.51 1,797 1,303 866,259

B Southern 72.83 519 378 826,989

B Volcan 84.08 1,841 1,548 786,518

B MMG 66.57 685 456 625,521
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Tabla N° 13: Resumen de días de atención. Fuente: Información de la empresa. 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 7: Resumen de días de atención. Fuente: Información de la empresa. 

Elaboración propia. 

 

2.7 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

PEDIDOS 

Para determinar por qué motivos se produce la demora en la atención de pedidos, hemos 

construido un diagrama de árbol, que resume las causas del problema. Definimos 4 

variables que pueden tener relación directa con el problema: Mano de Obra, Materiales, 

Proceso productivo, y Máquinas y Equipos (ver Figura en pág. siguiente). 

Dias Total Ítems Part.

7 y más días tarde 297 0.72%

5-6 días tarde 245 0.60%

3-4 días tarde 1,232 3.00%

2 días tarde 3,280 7.99%

1 día tarde 4,488 10.94%

Exacto 31,404 76.52%

1 día antes 81 0.20%

2 y más días antes 11 0.03%

Totales 41,038 100.00%
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Realizaremos un análisis de cada variable que afecta el proceso de atención, y se 

detallará la causa raíz que provoca dicha variable. Finalmente, se procederá a ponderar 

aquellas que sean más críticas, tomando como referencia el impacto que cada causa 

tiene en la problemática de la empresa, y en el tercer capítulo se propondrán las 

alternativas de solución.  

 

2.7.1 MANO DE OBRA 

2.7.1.1 Ausencia de personal 

Frecuentemente el personal operativo falta o cuando es retirado no es reemplazado con 

la celeridad necesaria, ocasionando una falta de recursos que complica la atención de los 

pedidos en preparación y entrega, ya que en algunos casos, los vehículos que tenían que 

ir con dos ayudantes van solo con uno, y retrasan la operación y reducen la 

productividad. 
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Figura N° 8: Diagrama de Árbol del incumplimiento de la fecha acordada. Elaboración 

propia. 
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Tabla N° 14: Cantidad de días de trabajo no cubiertos por falta de personal. Fuente: 

Elaboración propia 

 

2.7.1.2 Rotación de personal 

El problema de rotación de personal afecta directamente el proceso de atención de 

pedidos. En la Gerencia de Operaciones, en el periodo Enero 2017 – Agosto 2017 se 

tenía una dotación de 70 trabajadores,  y se han retirado o renunciado 13 de ellos, lo que 

representa un rotación del 18.6%  a quienes se deben de contratar y capacitar lo que 

implica una reducción en la productividad, lo que impacta directamente en la atención 

de pedidos. 

 

2.7.1.3 Comunicación inadecuada 

Son los errores que se originan cuando no se leen oportunamente las invitaciones a 

cotizar, cuando existe demora en responder a una cotización, y cuando no se lee 

oportunamente la respuesta del cliente. Estos errores, como en el punto anterior, son 

sólo referenciales, ya que esta información se trabaja solo como cotizaciones, y 

generarán urgencias cuando ingresan al sistema a destiempo, generando un problema de 

atención desde el inicio del proceso. A continuación se presenta la tabla de cotizaciones 

demoradas en el año 2017 hasta el mes de Agosto. 

Mes

Días de 

ausencia 

personal

Part.

Enero 96 22.4%

Febrero 83 19.4%

Marzo 63 14.7%

Abril 21 4.9%

Mayo 51 11.9%

Junio 49 11.4%

Julio 31 7.2%

Agosto 34 7.9%

Totales 428 100.0%
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Tabla N° 15: Cotizaciones con errores de comunicación. Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar que no todos los errores se reportan, por lo que puede existir un sesgo de 

error en esta información. 

 

2.7.2 MATERIALES 

2.7.2.1 Proveedor sin stock 

Luego de comprarse la mercadería solicitada por el cliente, y programarse el recojo de 

la mercadería, ocurre que el proveedor no tenía total o parcialmente la cantidad 

solicitada, lo que genera un reproceso, ya sea por la búsqueda en un nuevo proveedor, o 

a la espera que el proveedor inicialmente contactado cuente con la mercadería en la 

cantidad inicialmente adquirida. A continuación se presenta la información sobre la 

cantidad de ítems con este tipo de problemas: 

 

Tabla N° 16: Ítems con problemas de stock en proveedor. Fuente: Elaboración propia 

Mes
Cotizaciones 

reportadas
Part.

Enero 21 8.8%

Febrero 31 13.0%

Marzo 37 15.5%

Abril 30 12.6%

Mayo 24 10.1%

Junio 33 13.9%

Julio 30 12.6%

Agosto 32 13.4%

Totales 238 100.0%

Mes
Ítems proveedor 

sin stock
Part.

Enero 66 10.8%

Febrero 56 9.1%

Marzo 66 10.8%

Abril 112 18.3%

Mayo 87 14.2%

Junio 79 12.9%

Julio 68 11.1%

Agosto 79 12.9%

Totales 613 100.0%
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2.7.2.2 Exceso de requisitos documentarios 

La mayoría de clientes exige que todos los productos químicos tengan adjunta la Hoja 

de Datos de Seguridad de Material (MSDS
16

) y el Anexo de Material Peligroso 

(MATPEL), que se obtiene en base al MSDS. El problema se presenta cuando la 

mercadería se adquiere a un distribuidor que no dispone de este documento, o cuando es 

una mercadería importada. A continuación el detalle de los ítems con este tipo de 

problemas, que en el caso de no tenerlos disponibles en su momento, genera retraso en 

la atención de los pedidos: 

 
Tabla N° 17: ítems con MSDS faltante. Fuente: Elaboración propia 

2.7.2.3 Retraso del proveedor 

Cuando un proveedor retrasa la atención en la fecha originalmente pactada de compra, 

genera un problema de atención del ítem hacia el cliente, que cuando se demora en 

exceso genera el reproceso de la búsqueda de otro proveedor con menor margen. El 

resumen de este impacto se muestra a continuación: 

 

Tabla N° 18: Ítems con fecha atrasada. Fuente: Elaboración propia 

                                                 
16 MSDS: por sus siglas en inglés (Material Safety Data Sheet) 

Mes
Ítems sin 

MSDS
Part.

Enero 17 18.7%

Febrero 14 15.4%

Marzo 10 11.0%

Abril 10 11.0%

Mayo 8 8.8%

Junio 11 12.1%

Julio 12 13.2%

Agosto 9 9.9%

Totales 91 100.0%

Mes
Ítems con 

retraso
Part.

Enero 81 13.8%

Febrero 84 14.4%

Marzo 51 8.7%

Abril 67 11.5%

Mayo 81 13.8%

Junio 64 10.9%

Julio 73 12.5%

Agosto 84 14.4%

Totales 585 100.0%
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2.7.2.4 Embalajes no fabricados 

Generalmente es por falta de capacidad en los recursos humanos y en menor cuantía por 

falta de materiales, especialmente madera, ya que los clientes exigen que las máquinas, 

equipos, productos frágiles o de alta contaminación por derrame se entregan en cajas de 

madera como acondicionamiento especial. La cantidad de ítems no atendidos por esta 

razón se muestra a continuación: 

 

Tabla N° 19: Ítems no atendidos por falta de embalaje. Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.3 PROCESO PRODUCTIVO 

2.7.3.1 Error en la cotización 

Un error de cotización se presenta cuando no se ha considerado costos adicionales de 

embalajes o fletes, que se deben tener en cuenta al momento de presentar una 

cotización. El margen bruto que se trabaja en cada cotización es el 15% sobre el valor 

de compra, al que se le agregan los gastos adicionales que son proporcionados por las 

áreas de Logística de Producción (embalajes) y Logística de Salida (fletes). 

La información de este tipo de errores es solo referencial, ya que si una cotización no es 

ganadora no se ingresa al sistema, y solo queda como un referencial. Si el pedido se 

ingresa al sistema se hará con fechas atrasadas generando solicitudes de atención 

urgente.  

En la siguiente tabla se muestra el total de Cotizaciones del año 2017 hasta el mes de 

Agosto, y cuantas se han tenido que reprocesar. 

Mes
Ítems sin 

embalaje 
Part.

Enero 11 9.6%

Febrero 15 13.2%

Marzo 8 7.0%

Abril 11 9.6%

Mayo 18 15.8%

Junio 20 17.5%

Julio 11 9.6%

Agosto 20 17.5%

Totales 114 100.0%
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Tabla N° 20: Cotizaciones reprocesadas. Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.3.2 Error en ingreso de pedidos 

La cotización, cuando es aceptada por el cliente se convierte automáticamente en un 

pedido, ya sea total o parcial. El área de Soporte Comercial se encarga de la 

digitalización de las fechas acordadas de entrega, además de la validación de la razón 

social de la empresa adquiriente (puede variar de una empresa a otra de un mismo 

grupo), y de la condición de pago de flete cuando la mercadería viaja fuera de Lima, que 

puede ser asumida por el cliente o por la empresa en estudio. A continuación se presenta 

la tabla de los errores en el ingreso de pedidos durante los meses de 2017. 

 

Tabla N° 21: Errores en el ingreso de pedidos. Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.3.3 Error en preparación de pedidos 

Existe un error en la preparación de pedidos en el área de Logística de Producción, 

cuando el pedido sale con problemas en la calidad de la mercadería al momento del 

chequeo de embalaje, por no tener la cantidad completa, por algún error en el tipo de 

Mes
Cotizaciones 

reprocesadas
Part.

Enero 57 9.1%

Febrero 89 14.2%

Marzo 95 15.2%

Abril 93 14.8%

Mayo 69 11.0%

Junio 86 13.7%

Julio 78 12.4%

Agosto 60 9.6%

Totales 627 100.0%

Mes
Ingreso de pedidos 

con error
Part.

Enero 24 12.1%

Febrero 35 17.6%

Marzo 29 14.6%

Abril 15 7.5%

Mayo 24 12.1%

Junio 17 8.5%

Julio 20 10.1%

Agosto 35 17.6%

Totales 199 100.0%
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mercadería atendida puesta para el chequeo (cruce de códigos) o por falta de capacidad 

dentro del proceso.  

 

Tabla N° 22: Ítems con errores en preparación de pedidos. Fuente: Elaboración propia 

 

Esta actividad es desarrollada por un equipo de Operarios de Despacho dentro de la 

Zona de Packing, que se inicia con el traslado desde las ubicaciones en el patio de 

maniobras hacia la zona de trabajo, donde se revisa, verifica, cuenta, acondiciona y 

encaja la mercadería por pedido. Incluye además la identificación, pesaje y etiquetado y 

traslado de bultos sueltos a la zona de despacho (Ver Figura N° 9). 

 

Figura N° 9: Zona de Despacho. Fuente: Procedimientos en la empresa en estudio 

Mes

Ítems con error 

programación 

Packing

Part.

Enero 8 5.8%

Febrero 11 8.0%

Marzo 25 18.2%

Abril 25 18.2%

Mayo 22 16.1%

Junio 22 16.1%

Julio 11 8.0%

Agosto 13 9.5%

Totales 137 100.0%
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La Zona de Despacho es el ambiente en el que se almacenan de forma temporal toda la 

mercadería lista para despacho. No existe un orden específico, ya que un pedido, que 

tiene una agrupación de bultos, recibe un “código” o número de orden para facilitar su 

búsqueda posterior, antes del despacho hacia la Zona de Carga de vehículos. 

En la Figura N° 10 podemos ver el desarrollo del proceso, con las Operaciones, 

Inspecciones y Actividades Combinadas. 

 

Figura N° 10: DOP Preparación de pedidos (actual). Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo general, un solo Operario de Despacho toma un pedido para su preparación, lo 

que queda registrado en la Pre-Guía, que es el documento anterior a la Guía de 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO  

Preparación de pedidos 

 
       MERCADERÍA SEPARADA 
                                                ETIQUETA                  POR PEDIDO                  PREPARAR PEDIDO 

   
                                                                  
    6      Rellenar                    2       Buscar              1     Imprimir  

                              mercadería            preguía 

  
  3       Retirar mercadería 

     
 

     
1     Inspeccionar  

              y contar  

         Cajas  

  Cajas 

 4    Encajar 

           Cinta adhesiva 
   
                                                                                                                                                             5      Sellar 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       7      Pegar 

                                                                                                                                                                                                          Etiqueta 

 
 1      Pesar                                                                                                                                                                                                     

   
   

 8    Escribir peso 

    

 9     Trasladar a 

                                                                                                                                                                                                       Zona Despacho 
 
 

                                                                                                                       10     Buscar                                                                         

 espacio 

 
 

                                                                                                                       11     Almacenar 

  

 12    Retornar a                            

         posición inicial 

RESUMEN 

  
: 12 
 
:  1 
 

                :   1 
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Remisión definitiva, y que contiene todas las observaciones y notas especiales que el 

Operador debe tener en cuenta al momento de preparar el pedido. 

 

A continuación se aprecia el DAP actual (Tabla N° 23). 

 

 

Tabla N° 23: DAP Preparación de pedidos. Fuente: Elaboración propia 

 

En esta Tabla se han agrupado algunas actividades que fueron declaradas como 

independientes en el DOP anterior.  

 

Diagrama Nº 1 Hoja Nº 1

Compuesto por: Fecha:

L. Huamán 07/10/2017

Aprobado por: Fecha:

1 0.5 x

5 1 x

1 2 x

5 2 x

1 5 x

1 3 x

1 1.5 x

1 1 x

6 1 x

1 2 x

8 2 x

1 2 x

1 2 x

8 2 x

1 32 27 9 5 0 0 0

DAP OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO

RESUMEN

OBJETO: ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA

Actividad: Preparación y acondicionado de 

cajas para despacho

Operacion 9

Transporte 5

Método: Actual Espera 0

Inspeccion 0

Lugar: Zona de packing Almacenamiento 0

Operario: Ficha Nº: Distancia (m) 32

Tiempo (min) 27

Costo (S/.) 2.67

Mano de obra

Material

DESCRIPCION Cant d (m)
t 

(min)

SIMBOLO
Observaciones

Descarga y acomodo en ubicación temporal

Imprimir preguia

Traslado a ubicación interna para retiro de 

mercadería

Ubicación, búsqueda y retiro de mercadería

Traslado de mercadería a mesa de trabajo

Inspección y conteo de mercadería

Embalado y sellado de cajas

Retorno a posición con coche vacío

TOTAL

Carga de cajas a coche

Relleno de etiqueta y pegado en cajas

Traslado a zona de balanza

Pesado y registro en etiqueta

Traslado a zona de predespacho

Busqueda de espacio para almacenamiento de 

cajas
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2.7.3.4 Error en la programación de pedidos 

Como la programación de ruta es manual, el problema que se puede presentar es cuando 

un ítem tiene una dirección diferente a la habitual, lo que implica que el programador 

cometa el error involuntario de enviar a otro distrito diferente al solicitado, lo que 

origina un retraso en la entrega del  ítem pedido.  

 

Tabla N° 24: Ítems con error en programación de rutas.  Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.3.5 Retraso en carga y descarga de mercadería 

Otro de los problemas identificados es la cantidad de trabajo manual en el proceso de 

carga y descarga de mercadería. Analizaremos cada actividad por separado a 

continuación. 

2.7.3.5.1 Demora en la carga de vehículos 

La carga de vehículos es la tarea de recepcionar, verificar y contar los bultos por 

pedidos por el personal de Distribución, cuando se asignan entregas de paquetería y su 

DOP se puede ver a continuación en la siguiente figura: 

Mes

Ítems con error 

en programación 

rutas

Part.

Enero 21 10.1%

Febrero 31 14.9%

Marzo 30 14.4%

Abril 16 7.7%

Mayo 29 13.9%

Junio 22 10.6%

Julio 34 16.3%

Agosto 25 12.0%

Totales 208 100.0%
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Figura N° 11: DOP Carga de vehículos. Fuente: Elaboración propia 

 

Esta es una actividad muy simple, por la cantidad de operaciones que tiene, pero que 

propicia una serie de inconvenientes, ya que la mercadería se tiene que acomodar al 

interior del furgón de carga, no aprovechándose el volumen del mismo. Una imagen de 

esta actividad se puede ver en la Figura N° 12, y el DAP en la Tabla N° 23. 

 

Figura N° 12: Despacho de mercadería como carga suelta (Situación actual). Fuente: 

Procedimientos en la empresa en estudio 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO  

Carga de pedidos 
 

  DESPACHAR PEDIDO 

  
                                                                  
           1 Contar e inspeccionar bultos                                
                                            

  
  1       Firmar cargos de recepción por guías 

     
 

2       Cargar bultos            

      
          
 3       Trasladar bultos  
                                                                                                                                                                 
 
  

                                                                                                                                               4            Acomodar bultos  
                                                                                                     
  

                                                                                                                 

                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                       

 RESUMEN 

  

:  4 
 
:  0 
 

              :  1 
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Tabla N° 25: DAP Carga de vehículos (situación actual). Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.7.3.5.2 Demora en la descarga de vehículos 

Es la última etapa del proceso, y se da siempre en los locales de los clientes de la 

empresa en estudio, cuando se tiene que entregar carga suelta como paquetería, en las 

que puede haber más de un bulto a entregar. Aquí es donde se da la mayor dificultad 

para el personal de la sección, ya que los bultos se confunden, se malogran o  no se 

encuentran al momento de la entrega, ocasionando pérdidas a la empresa y retrasos en la 

entrega de la mercadería. En la Figura N° 13 se puede ver el DOP correspondiente. 

Diagrama Nº 1 Hoja Nº 1

Compuesto por: Fecha:

L. Huamán 10/10/2017

Aprobado por: Fecha:

1 1 x

1 0.5 x

2 1.2 x

1 0 2.7 2 0 0 1 0TOTAL

Conteo y verificación de bultos

Firma cargo de recepción por guía

Carga, traspaso y ubicación de bultos

Material

DESCRIPCION Cant d (m)
t 

(min)

SIMBOLO
Observaciones

Costo (S/.) 0.59

Mano de obra

Tiempo (min) 2.7

Operario: Ficha Nº: Distancia (m) 0

Lugar: Vehículo de Distribución Almacenamiento 0

Método: Actual Espera 0

Inspeccion 1

Actividad: Carga de mercadería en camiones Operacion 2

Transporte 0

DAP OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO

RESUMEN

OBJETO: ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA
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Figura N° 13: DOP Descarga de pedidos. Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la Tabla N° 26 se puede apreciar el DAP de la Descarga de Pedidos. 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO  

Descarga de pedidos 
 

  DESCARGAR PEDIDO 

  
                                                                  
           1 Tomar guía                                   
                                         

  
  2       Buscar y ubicar bultos 

     
 

3       Contar bultos            

      
          
 4       Trasladar bultos 
 
                                                             COCHE                                                                                                
 
  

                                                                                                                                              5            Descargar coche  
                                                                                                     
  

                                                                                                                 

                                                                                                                6      Cargar bultos en coche 
                                                                                                                                                                                                       
           

 

                                              7     Trasladar coche a Zona Recepción     
 

1 Descarga y verificación de bultos 

 

              8      Hacer firmar Guía 
 
 

                                        9      Cargar coche vacío 
 

 RESUMEN 

  

:  9 
 
:  0 
 

               :   1 
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Tabla N° 26: DAP Descarga de Pedidos (actual). Fuente: Elaboración propia 

 

Esta es una de las actividades más críticas en toda la operación, ya que después de haber 

recibido y acomodado todos los pedidos, y los bultos que contiene cada uno de ellos, el 

vehículo realiza su ruta programada, y en cada cliente se realiza la entrega de los 

pedidos, en cuyo caso, se debe primeramente buscar los bultos, identificarlos, contarlos, 

retirarlos y ponerlos a la puerta del furgón para su descarga. Como se comentó en su 

momento, es en este trayecto donde la mercadería puede que no se encuentre (confusión 

de entregas), se deteriora y merme.  

 

2.7.3.6 Falta de tiempo en ruta (Rechazos de OC y GR) 

Se denomina un rechazo, cuando una actividad no llega a concretarse eficazmente por 

algún motivo específico. Estos rechazos producen reprocesos, ya que las tareas se deben 

de volver a reprogramar, ocasionando mayores costos y retrasos en la atención en la 

fecha acordada. Estos rechazos pueden ser de Órdenes de Compra (OC) o de Guías de 

Remisión (GR), las cuales se verán a continuación. 

 

Diagrama Nº 1 Hoja Nº 1

Compuesto por: Fecha:

L. Huamán 14/10/2017

Aprobado por: Fecha:

2 5.4 x

2 1.0 x

2 2.5 x

10 2.0 x

1 7.9 x

1 2.0 x

10 1.0 x

1 1.0 x

1 20 22.8 6 2 0 0 0

DAP OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO

RESUMEN

OBJETO: ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA

Actividad: Descarga de mercadería de 

camiones

Operacion 6

Transporte 2

Método: Actual Espera 0

Inspeccion 0

Lugar: Zona de recepción Cliente Almacenamiento 0

Operario: Ficha Nº: Distancia (m) 20

Tiempo (min) 22.8

Costo (S/.) 4.99

Mano de obra

Material

DESCRIPCION Cant d (m)
t 

(min)

SIMBOLO
Observaciones

Ubicación, búsqueda y retiro de mercadería

Carga de cajas a coche

Traslado de coche a camión

TOTAL

Descarga de coche vacío

Traslado de coche a zona de recepción

Descarga y verificación de bultos

Firma de conformidad en guía

Carga de coche vacío
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2.7.3.6.1 Rechazos de OC 

Los rechazos de las Órdenes de Compra por área responsable en el periodo Enero a 

Agosto de 2017 se pueden ver a continuación: 

 

 

Tabla N° 27: Motivos de Rechazo de OC por área responsable. Fuente: Información de 

la empresa. Elaboración propia 

 

Si bien es el área de Logística de Entrada la que tiene la mayor cantidad de OC 

rechazadas, el principal motivo de rechazo (No alcanzó el tiempo) es responsabilidad 

directa del área de Logística de Salida, tal como se aprecia a continuación: 

 

 

Figura N° 14: Motivos de rechazo de OC no recogidas. Fuente: Información de la 

empresa. Elaboración propia.  

 

Area responsable
Número de 

OC
Part.

Logística de Entrada 962 56.9%

Logística de Salida 729 43.1%

Comercial 1 0.1%

Total OC 1692
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El Pareto de los motivos de rechazo de las Órdenes de Compra (OC) muestra que 

aproximadamente el 40% de los rechazos es atribuible al área de Logística de Salida, 

por problemas de falta de tiempo. Esta falta de tiempo se produce porque algunas tareas 

en ruta demandan más tiempo del estimado, generalmente por esperas de atención.  

 

La descripción de los principales motivos es: 

 Faltó tiempo: la ruta asignada no se concluye por falta de tiempo; las OC se 

reprograman. 

 No hay stock / proveedor no tiene stock suficiente: incumplimiento total o parcial de 

disponer del stock comprometido para el recojo. 

 Se canceló el recojo: al no tener confirmación de stock disponible para recojo se 

avisa no pasar a recoger. 

 Proveedor demora en atender: al llegar a recoger la mercadería la atención dura más 

del tiempo promedio deseado. 

 

2.7.3.6.2 Rechazos de GR 

En cuanto a los rechazos de las Guías de Remisión (GR), se muestra a continuación el 

resumen del año 2017 al mes de Agosto:  

 

 

Tabla N° 28: Motivos de rechazo de GR por área responsable. Fuente: Información de 

la empresa. Elaboración propia. 

 

Area responsable
Número de 

GR
Part.

Logística de Salida 529 79.1%

Comercial 88 13.2%

Logística de Entrada 26 3.9%

Logística de Producción 15 2.2%

Otros 11 1.6%

Total GR 669
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Como podemos apreciar en la tabla anterior, hasta el mes de Agosto de 2017, el área de 

Logística de Salida tiene la mayor responsabilidad en la cantidad de rechazos de las GR 

que salen a ruta, en la que los motivos más importantes se pueden ver a continuación: 

 

Figura N° 15: Motivo de rechazo de GR no entregadas. Fuente: Información de la 

empresa. Elaboración propia. 

 

Como se puede comprobar, el motivo de rechazo más crítico es el de “Faltó tiempo”, 

que de forma análoga al motivo de rechazo de las OC, se dan por retrasos en la atención 

de los pedidos, y que propician el reproceso en este proceso.  

La descripción de los principales motivos de rechazo de las GR es: 

 Faltó tiempo: la ruta asignada no se concluye por falta de tiempo; las OC se 

reprograman. 

 Sin cita operativa: entrega de mercadería cuya solicitud de cita operativa no fue 

atendida, o la cita fue respondida con una fecha mayor a la fecha de atención. 

 Vehículo no está vacío: por procedimiento del cliente, exige que el vehículo llegue 

completamente vacío, y por algún rechazo anterior lo impide.  

 Entrega cancelada por Comercial: el área Comercial solicita no llegar a entregar el 

pedido. 
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 Proveedor no entregó mercadería: el proveedor no atiende la OC y o es posible 

atender el pedido. 

 Llegada fuera de hora: el vehículo llega antes o después de los horarios de atención. 

 Demora de atención: por la cantidad de proveedores no es posible entregar el 

pedido, o la espera sobrepasa los tiempos estimados de entrega. 

 

2.7.3.7 Lejanía del Centro de Distribución 

El tiempo productivo representa el 74.8% del tiempo total disponible, y el tiempo 

improductivo (pero necesario) es de 25.2%, que un vehículo necesita para aproximarse 

desde el Centro de Distribución (ubicado en el distrito de Chorrillos) y regresar al final 

hacia él. Lo que ha sucedido en los últimos años es que los centros logísticos se han 

desplazado estratégicamente a los distritos de Ventaniila por el norte de Lima, 

Lurigancho (Carapongo) en el este, y Lurín hacia el sur. Esto ha motivado que las 

distancias no productivas sean ahora mayores, por lo que se debe reducir este 

desperdicio que afecta la productividad.  

En la figura que se muestra a continuación, se puede ver la forma como está dividida la 

Ciudad de Lima y Callao, para los efectos de la programación: 
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Figura N° 16: Distribución geográfica del transporte (actual). Fuente: Elaboración 

propia 

 

2.7.4 MAQUINAS Y EQUIPOS 

2.7.4.1 Montacargas en mal estado 

La empresa cuenta con tres equipos (uno manual, uno semiautomático y otro eléctrico), 

siendo este último adquirido de segundo uso, que lamentablemente no fue una buena 

inversión, ya que presenta una serie de desperfectos y problemas mecánicos, que no 

permiten el uso eficiente del equipo, y que retrasa sobremanera las operaciones en el 

Centro de Distribución.  
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Figura N° 17: Montacargas eléctrico. Fuente: www.gerenciamontacargasarroyo.com   

 

2.7.4.2 Balanza descalibrada 

Para el proceso de pesaje de los bultos despachados, se tiene una balanza de piso, que 

no se utiliza correctamente, y que tiene desviaciones en los controles de peso, y que no 

ha sido calibrada por temas económicos. De esta forma, cuando se hacen los controles 

de recepción en los clientes, se tiene diferencias entre los pesos de despacho y 

recepción, cuya discrepancia genera una serie de problemas al momento de la entrega, 

en especial, cuando la entrega se realiza mediante control de peso. 

Además, esto sirve de referencia cuando no se controla el peso en el almacén intermedio 

de entrega, y se verifica en el almacén de destino, lo que genera una pérdida de 

confiabilidad en el proceso. 

 

2.8 IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo visto hasta aquí, el incumplimiento en la fecha de entrega por los 

rechazos de documentos (guías de remisión u órdenes de compra) por falta de tiempo, 

ocasionado por tareas que demandan más tiempo que el necesario, ocasionan pérdidas 

económicas estimadas en $ 7.41 (siete dólares y cuarenta y un centavos) por tarea no 

realizada. El total de las pérdidas económicas acumuladas en los primeros ocho meses 

del año 2017 asciende a la suma de $ 17,495 que resulta del rechazo de 1,692 órdenes 

de compra (ver Tabla N° 27) y 669 guías de remisión (ver Tabla N° 28) en dicho 

periodo. 
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Asimismo, el permanente incumplimiento coloca en una situación de riesgo a la 

empresa, ya que si uno de sus principales clientes decide cambiar de proveedor, habría 

un impacto económico severo, ya que el presupuesto de ventas e ingresos sería 

perjudicado, y el flujo de caja seriamente comprometido. Por ejemplo, si el principal 

cliente de la empresa dejara de ser cliente y comprar,  la empresa dejaría de percibir US 

$ 3’000,000 anuales como ingreso por ventas y aproximadamente US $ 600,000 de 

utilidad bruta anual.  

 

2.9 SELECCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

A IMPLEMENTAR 

 

Con la ponderación de los pesos de las causas raíz presentadas en el diagrama de árbol 

(Figura N° 8), la que permite identificar las oportunidades de mejora de mayor impacto. 

En consecuencia, las causas sobre las cuales habrá que tomar acción inmediata son: 

 

 Rotación de personal (10%) 

 Error en preparación de pedidos (10%) 

 Retraso en carga y descarga de mercadería (15%) 

 Lejanía del Centro de Distribución (10%) 

 

Estas son las oportunidades de mejora estratégicas, todas ellas controlables, cuyas 

propuestas pasaremos a desarrollar en el capítulo siguiente.  
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CAPITULO 3. PROPUESTA DE MEJORA AL 

PROBLEMA HALLADO 

 

En este capítulo, analizaremos de forma individual cada una de las propuestas y su 

respectiva aplicación, de acuerdo a las herramientas técnicas identificadas y a los 

criterios de ingeniería, con la finalidad de explicar de qué manera cada una de ellas 

aporta en la solución al problema principal planteado, evaluando con el análisis 

económico de beneficio-costo que justifique su implementación.  

 

3.1 CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL 

En el Capítulo 2 se hizo el diagnóstico del problema planteado, del exceso de demora en 

la atención de los pedidos, y mediante el diagrama de árbol, y su respectiva ponderación 

de las causas raíz detectadas, y se determinó que las causas principales del problema del 

retraso en la entrega de pedidos eran las siguientes: 

1) Rotación del personal  

2) Error en la preparación de pedidos 

3) Retraso en la carga y descarga de mercadería 

4) Lejanía del Centro de Distribución 

 

Habiendo identificado las principales causas de la problemática en el retraso de entrega 

de pedidos a clientes, se deberá diseñar un plan de mejoras para optimizar los procesos, 

reducir y/o eliminar los desperdicios que hacen más lento e ineficiente la operación, y 

que hacen más latente el riesgo de perder clientes, en especial los más importantes en 

relación a su importancia relativa en la cifra de negocios, utilizando las diversas 

herramientas del Lean Manufacturing. 

Trabajaremos a continuación tres propuestas de solución, a excepción de los problemas 

de rotación de personal, ya que la solución es de índole netamente administrativa, y en 
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donde la responsabilidad subjetiva de mantener un buen clima laboral si bien es cierto 

es tarea de los Jefes y Gerentes, pero en la que no es factible aplicar mejoras Lean. 

Salvo esta excepción, las propuestas de solución se alinearán a los conceptos del Lean 

Management que fue la Metodología seleccionada en el Capítulo 1 para la solución del 

problema, identificando y eliminando todos los desperdicios posibles, de acuerdo a las 

herramientas de la técnica elegida. 

Por tanto, el resumen de las propuestas y las herramientas a utilizar serán: 

 

Tabla N° 29: Resumen de herramientas Lean a utilizar en la solución de las causas 

críticas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2 PRIMERA PROPUESTA: MEJORAS EN LA 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

Para dar solución a primera causa crítica identificada, trabajaremos sobre la base de la 

mejora del proceso, y con el soporte de las técnicas de Kaizen en la que la participación 

del personal fue pieza clave en su desarrollo, lograremos la estandarización del proceso, 

identificando las mejoras que nos permitan reducir tiempos y movimientos. Asimismo, 

se recomendará la implementación de la herramienta 5 S’s con la finalidad de ordenar y 

proponer una metodología que reduzca los errores en la preparación de los pedidos, en 

la zona de Packing del área de Logística de Producción. 

Causa Raíz Área responsable Propuestas de solución
Metodología 

Lean a aplicar

Rotación de personal
RR.HH. y Gerencia 

de Operaciones

Mejora del proceso Estandarización

Orden y limpieza 5 S's

Mejora del proceso Estandarización

Mapeo Cadena de Valor VSM

Proyecto de mejora Kaizen

Reducción tiempos de 

traslado
SMED

Error en la preparación 

de pedidos

Logística de 

Producción

Retraso en carga y 

descarga de mercadería
Logística de Salida

Lejanía del Centro de 

Distribución

Gerencia de 

Operaciones
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En la Figura N° 18 y en la Tabla N° 30 se muestran el DOP y DAP propuestos. 

 

 

Figura N° 18: DOP Preparación de pedidos (Propuesto). Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 30: DAP Preparación de Pedidos (Propuesto). Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el resumen, existiría un ahorro por pedido de S/.0.54 por la 

aplicación de los cambios en esta tarea, al cambiarse la posición de la balanza junto a la 

mesa de trabajo, y al uso del rollcontainer en lugar del coche de acarreo, evitando 

recorridos innecesarios con una reducción de una actividad de Transporte, 12 m de 

recorrido y 5.5 minutos por toda la tarea. 

En lo que respecta a la herramienta 5S’s, proponemos: 

1) Eliminar: Hacer un inventario previo de equipos, insumos y materiales necesarios 

para la operación, y dar de baja o eliminar y retirar fuera del área lo que no se 

necesite en las tareas propias del área. 

2) Ordenar: Dar un espacio físico para cada equipo, insumo y material, de tal forma 

que todo el personal sepa donde lo podrá encontrar en cualquier momento, evitando 

pérdidas de tiempo por búsqueda. 

Diagrama Nº 1 Hoja Nº 1

Compuesto por: Fecha:

L. Huamán 07/10/2017

Aprobado por: Fecha:

1 0.5 x

5 1 x

1 2 x

5 2 x

1 5 x

1 3 x

1 1.5 x

1 2 x

1 0.5 x

1 1 x

4 2 x

1 0.5 x

6 0.5 x

1 20 21.5 9 4 0 0 0

DAP OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO

RESUMEN

OBJETO: ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA

Actividad: Preparación y acondicionado de 

cajas para despacho

Operacion 9 9 0

Transporte 5 4 1

Método: Propuesto Espera 0 0 0

Inspeccion 0 0 0

Lugar: Zona de packing Almacenamiento 0 0 0

Operario: Ficha Nº: Distancia (m) 32 20 12

Tiempo (min) 27 21.5 5.5

Costo (S/.) 2.67 2.13 0.54

Mano de obra

Material

DESCRIPCION Cant d (m)
t 

(min)

SIMBOLO
Observaciones

Imprimir preguia

Traslado a ubicación interna para retiro de 

mercadería

Ubicación, búsqueda y retiro de mercadería

Traslado de mercadería a mesa de trabajo

Inspección y conteo de mercadería

Embalado y sellado de cajas

Acomodo en ubicación temporal

Retorno a posición inicial

TOTAL

Relleno de etiqueta y pegado en cajas

Carga de cajas a rollcontainer

Traslado a zona de predespacho

Pesado y registro en etiqueta

Jalado de rollcontainer
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3) Limpieza e inspección: encargar a los responsables de los dos turnos la limpieza, 

inspección y corrección en caso haya alguna desviación. 

4) Estandarizar: definir la cantidad de stock mayor (en el almacén principal) y menor 

(en el lugar de trabajo), definiendo los stocks de seguridad para evitar romper stock. 

5) Disciplina: fomentar en la gerencia y jefatura la necesidad de reconocer el buen 

trabajo efectuado, incentivando al personal para mantener el orden y limpieza. 

 

3.3 SEGUNDA PROPUESTA: REDUCCIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES MANUALES EN LA CARGA Y 

DESCARGA DE VEHÍCULOS 

La segunda propuesta tiene como objetivo reducir la pérdida del tiempo empleado en la 

carga y descarga de los vehículos, con la finalidad de implementar un proceso más ágil 

que permita cumplir con las salidas a tiempo desde el Centro de Distribución, y reducir 

los tiempos de atención, mediante una descarga más ágil y eficiente en la recepción de 

los clientes.  

 

3.3.1 MEJORA DE PROCESO EN LA CARGA DE VEHÍCULOS 

La propuesta consiste en eliminar el desperdicio del tiempo en la revisión de los bultos 

que conforman cada pedido, el manipuleo y acomodo al interior del furgón del vehículo 

asignado, mediante un proceso en el que elimina la revisión conjunta entre el Operador 

de Despacho y el personal de Distribución, procediendo a recepcionar  la mercadería 

utilizando el método blind counts
17

, procediendo únicamente a contabilizar los 

contenedores sin revisar el contenido, y firmar los cargos correspondientes, para 

proceder luego a subir y acomodar en el interior del furgón los contenedores, lo que 

reduce la tarea según se puede ver en la Figura N° 20 y en la Tabla N° 31, DOP y DAP 

propuestos de esta tarea. 

                                                 
17 Blind counts se refiere a lo que en logística se denomina “control ciego” o cero controles, de forma que 

las actividades se realizan en menor tiempo. 
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Los contenedores recomendados a utilizar son los “rollcontainer”, cuya imagen 

referencial se muestra a continuación. 

 

Figura N° 19: Rollcontainer. Fuente: www.esmelux.com 

 

En esta propuesta se presentará la mejora del proceso, y la estimación de las mejoras si 

se llegara a implementar. 

 

http://www.esmelux.com/
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Figura N° 20: DOP Carga de Pedidos (Propuesto). Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 31: DAP Carga de Vehículos (Propuesto). Fuente: Elaboración propia 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO  

Carga de pedidos (Propuesto) 
 

  CARGAR  PEDIDO 

  
                                                                  
           1 Recibir rollcontainer                                
                                            

  
  2       Firmar cargos de recepción por guías 

     
 

3       Cargar rollcontainer            

      
          
 4       Trasladar rollcontainer  
                                                                                                                                                                 
 
  

                                                                                                                                               5            Acomodar rollcontainer  
                                                                                                     
  

                                                                                                                 

                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                       
            

 

  

RESUMEN 

  

:  5 
 
:  0 
 

              :  0 
 
 

Diagrama Nº 1 Hoja Nº 1

Compuesto por: Fecha:

L. Huamán 10/10/2017

Aprobado por: Fecha:

1 0.5 x

1 0 x

Un solo cargo 

por todos los 

rollcontainer 

entregados

1 1.5 x

1 0 2 3 0 0 0 0

DAP OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO

RESUMEN

OBJETO: ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA

Actividad: Carga de mercadería en camiones Operacion 2 3 -1

Transporte 0 0 0

Método: Actual Espera 0 0 0

Inspeccion 1 0 1

Costo (S/.) 0.59 0.44 0.15

Lugar: Vehículo de Distribución Almacenamiento 0 0 0

Operario: Ficha Nº: Distancia (m) 0 0 0

Tiempo (min) 2.7 2 0.7

Observaciones

Mano de obra

Material

DESCRIPCION Cant d (m)
t 

(min)

SIMBOLO

Entrega de rollcontainer

Firma cargo de entrega por guía

Traslado, ubicación y aseguramiento de 

rollcontainer

TOTAL
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Los ahorros que se obtendrían serían de S/.0.15 por pedido atendido, a pesar de tener la 

misma cantidad de actividades, existe un ahorro de 0.7 minutos por tarea. 

 

3.3.2 MEJORA DE PROCESO EN LA DESCARGA DE 

MERCADERÍA 

Como vimos en el punto anterior, al eliminar el trabajo manual que generaba demoras y 

rechazos de mercadería, se modifica el proceso de entrega de mercadería, en la que no 

existen pérdidas de tiempo en buscar e identificar la mercadería, ya que con el uso de 

los rollcontainers para facilitar las actividades, lo que se hace es identificar el 

contenedor a despachar, trasladarlo a la puerta del furgón, y proceder a bajarlo para 

luego ser trasladado al punto de control de recepción del cliente, con lo que logra 

reducir tiempos y pérdidas por deterioro o merma. En la Figura N° 21 y en la Tabla N° 

32 se pueden ver el DOP y DAP propuestos de esta tarea. 

 

 

Figura N° 21: DOP Descarga de Pedidos (propuesto). Fuente: Elaboración propia 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO  

Descarga de pedidos 
 

  DESCARGAR PEDIDO 

  
                                                                  
           1 Tomar guía                                   
                                         

  
  2       Buscar y ubicar rollcontainer 

     
 

3       Trasladar rollcontainer            

      
          
 4       Descargar rollcontainer                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                
          

 

                                              5     Trasladar coche a Zona Recepción     
 

1     Descarga y verificación de bultos 

 

 6      Hacer firmar Guía 

 
7      Retornar rollcontainer vacío 
 
 

                                                      8       Cargar rollcontainer vacío 
 

 

RESUMEN 

  

:  8 
 
:  0 
 

               :   1 
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Tabla N° 32: DAP Descarga (propuesto). Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en esta tarea tendríamos un ahorro de S/.0.69 por pedido atendido, con una 

Operación menos y 7 minutos ahorrados por pedido atendido.  

Como se explicó anteriormente, los DOP y DAP son las herramientas de la ingeniería 

de métodos que hemos usado en la aplicación del VSM, bajo el criterio que ambas son 

complementarias, ya que permiten identificar los ahorros eliminando desperdicio de 

tiempos y distancias. 

 

3.4 TERCERA PROPUESTA: MEJORA EN LA 

LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  

La tercera propuesta gira en torno a la ubicación actual del Centro de Distribución, y al 

impacto en la reducción de la productividad de los vehículos, ya que el tiempo 

improductivo, para dirigirse desde el Centro de Distribución al primer punto de trabajo, 

y de retorno desde el último punto atendido hacia el Centro de Distribución, ocasiona 

que diariamente queden OC sin recoger y GR sin entregar por falta de tiempo.  
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Presentaremos a continuación el análisis de las mejoras por una mejor localización, 

utilizando el método del Centro de Gravedad, sobre el parámetro de los pesos 

transportados en los meses de Enero a Agosto de 2017. 

Con el detalle de los pesos (expresados en porcentajes), y la ubicación media de cada 

una de las zonas analizadas, se construye la siguiente tabla: 

 

 

Tabla N° 33: Análisis del Centro de Gravedad. Fuente: Elaboración propia 

 

El punto conformado por (Mx , My) representa el Centro de Gravedad del Centro de 

Distribución, y por lo tanto la nueva ubicación recomendad que sería equidistante a 

todos los puntos de atención sectorizados por zonas, y como era de esperarse, se acerca 

más hacia el norte, pasando del distrito de Chorrillos hacia la zona industrial de Lima 

Cercado, en la que es posible encontrar vehículos, personal, y proveedores más cercanos 

en la conocida zona ferretera de “Las Malvinas”. La ubicación geográfica quedaría 

definida gráficamente como se muestra a continuación: 

Zona Peso x y Mx My

Centro 4.08% 4.25 6.00 0.17 0.24

Este 28.30% 6.50 6.80 1.84 1.92

Norte 6.41% 2.50 8.25 0.16 0.53

Oeste 34.35% 1.50 9.00 0.52 3.09

Sur 26.86% 7.50 2.00 2.01 0.54

Total 100.00% 4.70 6.33
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Figura N° 22: Distribución geográfica del transporte (propuesto). Fuente: Elaboración 

propia 

 

Si se desplazara el Centro de Distribución al punto identificado como Centro de 

Gravedad, habría una reducción considerable de los tiempos de aproximación y de 

retorno, lo que implicaría un aumento en el tiempo disponible y en la productividad, lo 

que permitiría completar los programas de transporte reduciendo la cantidad de OC y 

GR rechazadas por falta de tiempo, hasta una reducción de los vehículos a utilizar.  

La simulación de todos los supuestos se muestra a continuación: 
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Tabla N° 34: Tiempo promedio por actividad (propuesto). Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar que en el análisis anteriormente realizado, se incorporan las mejoras por la 

reducción en los tiempos de carga, aproximación, atención y retorno hacia el Centro de 

Distribución. Si tomamos como referencia la herramienta SMED, lo que procuramos es 

determinar de qué forma cada tarea, ya sea de entrega o recojo de mercadería se puede 

hacer más rápido, con cambios repentinos de actividades, de tal forma que los tiempos 

finales sean menores a los esperados, y que permitan poder atender a más cliente o 

proveedores respectivamente. 

En el capítulo siguiente, evaluaremos la validación de las propuestas y analizaremos los 

impactos que pudieran aparecer como parte de la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD

TIEMPO 

TOTAL 

(min)

PART

TIEMPO 

POR 

CLIENTE 

(min)

TIEMPO 

TOTAL POR 

CLIENTE 

(min)

TOTAL 

CLIENTES QUE 

SE PUEDEN 

ATENDER

CARGA 26.4 4.4% 2.00

APROXIMACIÓN 62.4 10.4%

RECORRIDO 256.2 42.7% 19.40

ATENCIÓN 198.1 33.0% 15.00

RETORNO 56.9 9.5%

TOTAL 600.0 100.0%

36.40 13.21
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CAPITULO 4. EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN 

DE LAS PROPUESTAS 

 

Luego de haber presentado el detalle de las propuestas que se han identificado para la 

solución del problema en la demora en la entrega de pedidos, procederemos a 

continuación a demostrar la validación funcional, la medición de los impactos y la 

evaluación económica que permitirá concluir con la aceptación de las propuestas como 

parte de la solución al problema hallado. 

 

4.1 VALIDACIÓN FUNCIONAL 

La forma más práctica de comprobar la eficiencia de la propuesta es la de realizar un 

piloto, en la que en base al diseño de un experimento podamos verificar como mejoran 

los indicadores de un determinado proceso. 

 

4.1.1 CAMBIO EN EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE 

PEDIDOS 

Para esta propuesta, el experimento tiene dos componentes: la mejora del proceso de 

preparación que se obtiene por una modificación del proceso, y la implementación de 

las 5 S’s  como alternativa de cambio en el ambiente de preparación de pedidos, los que 

revisaremos a continuación. 

 

4.1.1.1 Mejora en el proceso de preparación de pedidos 

El trabajo consistió en realizar la modificación en el proceso, para lo cual, procedimos a 

gestionar el préstamo de 8 rollcontainers, para simular el nuevo proceso propuesto y 

comprobar los ahorros esperados por la reducción de tiempos y movimientos, cuyo 

resumen de aplicación se puede apreciar a continuación. 
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Experimento: # 1  Fecha: 20/01/2018 Responsable: L. Huamán 

Enunciado de la 

hipótesis 

Es posible mejorar los tiempos de operación, y eliminar los 

tiempos y obtener los beneficios de la economía de 

movimientos. 

Que se quiso demostrar Si se incorpora un equipo que permita cargar los bultos y 

paquetes sueltos, se debe reducir el tiempo de operación en 

ruta 

Descripción del 

experimento 

De acuerdo al diagrama de Análisis de Proceso, cuando se 

terminan de acondicionar y empaquetar los bultos que 

forman parte de un pedido que se enviará a una ruta 

predeterminada, en lugar de ser trasladados con una carretilla 

hasta la zona de despacho, y luego ser colocados en un pallet 

y retornar con la carretilla vacía, utilizar un rollcontainter el 

cual será trasladado a la zona de despacho, eliminando 

tiempos de operación. 

Métricas clave Indicador de tiempo de proceso 

Éxito / Fracaso Éxito 

Resultado Se comprueba la viabilidad de la mejora y se valida el 

resultado numérico de la propuesta. 

Lecciones aprendidas Se debe definir un lugar específico donde almacenar y 

colocar los rollcontainers de forma que sea más sencilla su 

traslado  

Tabla N° 35: Diseño de experimento # 1 – Cambio en el proceso de preparación de 

pedidos. Fuente: Elaboración propia 

 

Lo más importante de este primer experimento es el de poder comprobar cómo puede 

mejorar un proceso al utilizar las herramientas disponibles de forma correcta, que si 

bien no lo automatiza totalmente, se eliminan algunas actividades que demandaban 

mucho más tiempo del necesario.   

 

4.1.1.2 Implementación de las 5 S’s en la zona de packing 

Algunos de los errores en la entrega de mercadería, que originan rechazos de los 

clientes tienen como responsable al proceso de acondicionado y empaquetado de los 

materiales, por lo que resultaba indispensable realizar una mejora a esta zona de trabajo 

empleando los conceptos y criterios del Lean Manufacturing, tal como se explicó en la 

parte teórica inicial. A continuación presentamos la ficha del experimento realizado. 



 Página 86 
 

Experimento: # 2  Fecha: 12/01/2018 Responsable: L. Huamán 

Enunciado de la 

hipótesis 

El orden y limpieza son facilitadores en la gestión de la 

operación. 

Que se quiso demostrar Es posible realizar mejor el trabajo en la zona de 

acondicionado y embalaje, si se ejecuta un cambio en el 

orden y limpieza de esta zona. 

Descripción del 

experimento 

Se preparó un programa tentativo de mejora en el orden y 

limpieza en la zona de trabajo de la actividad  de 

acondicionado y embalaje, y se organizó una jornada de 

limpieza integral a la referida zona de trabajo, previo al 

inventario general de mercadería, lo que permitió eliminar 

una gran cantidad de hojas usadas, materiales en desuso y 

desperdicios, que estaban confundidos en la zona de trabajo, 

y que representaban un riesgo para la operación.  

Métricas clave Reducción de los rechazos de mercadería por errores en la 

zona de acondicionado y embalaje. 

Éxito / Fracaso Éxito 

Resultado Se valida oportunidad de mejora y se comprueba cómo se 

puede ser más productivo con más orden. 

Lecciones aprendidas Se debe mantener este programa de trabajo, como una 

manera de lograr mayor desempeño, eficiencia y 

productividad en el área de Logística de Producción. 

Tabla N° 36: Diseño de experimento # 2 – Mejora en el orden y limpieza en la zona de 

acondicionado y empaque. Fuente: Elaboración propia 

 

Con este segundo experimento, comprobamos cómo es posible realizar mejoras sin 

mucha inversión en activos ni en horas hombre de trabajo, ya que lo que se busca es que 

los mismos operarios sean motivados y se conviertan en los responsables de 

implementar y mantener un programa de 5S’s que forme parte de su evaluación de 

desempeño, el cual es posible de ser medido con la reducción de los rechazos por 

errores en Producción, así como ser más eficientes en el cumplimiento de sus funciones. 

 

4.1.2 CAMBIO EN EL PROCESO DE CARGA Y DESCARGA DE 

PEDIDOS 

En este apartado, comprobaremos con los experimentos realizados, la viabilidad 

práctica de las recomendaciones hechas, y que permitirán conseguir los resultados 
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esperados en relación a aumentar la rapidez de las operaciones e incrementar la 

productividad, lo que finalmente redundará en el cumplimiento de los programas de 

reparto de pedidos de forma óptima. 

Experimento: # 3 

(primera prueba) 

Fecha: 22/01/2018 Responsable: L. Huamán 

Enunciado de la 

hipótesis 

Es factible utilizar un contenedor metálico que elimine la 

operación manual, con pérdidas de tiempo y demoras. 

Que se quiso demostrar Se puede reducir el tiempo de operación al eliminar los 

tiempos de búsqueda y hallazgos de los bultos sueltos dentro 

del camión de reparto, reducir la merma por deterioro, y 

eliminar la posibilidad de rechazos de mercadería por estos 

motivos. 

Descripción del 

experimento 

Una vez que el contenedor quedó almacenado temporalmente 

en la zona de despacho, se trasladó directamente a la zona de 

carga de camiones en el patio de maniobras, y fue levantado 

con apoyo del montacargas, y colocado en el interior del 

camión, en orden inverso a la ruta de distribución 

planificada; no hubo necesidad de trasladar en coches, ni 

verificar bulto por bulto. Cuando llegó el momento de 

realizar las entregas, se coordinó con los encargados de la 

recepción en los clientes, para que con apoyo de sus equipos 

montacargas de proceda a la descarga de los contenedores. 

Esta situación se elimina cuando en el almacén se tiene un 

muelle de carga y los contenedores se pueden entregar 

directamente desde el camión.  

Métricas clave Indicador de tiempo de proceso 

Éxito / Fracaso Fracaso 

Resultado El contenedor utilizado es poco útil, por su diseño, lo que no 

permitió lograr el objetivo deseado de realizar carga de 

recojo, por el espacio que utiliza al no poder ser desarmado. 

Lecciones aprendidas Se debe utilizar un contenedor más versátil, que permita 

reducir el área interior una vez que están vacíos, de forma 

que se pueda cargar los materiales al retorno al Centro de 

Distribución. 

Se debe contemplar la instalación de los elevadores en los 

vehículos para no depender del único montacargas que se 

tiene en el Centro de Distribución, ni esperar la 

disponibilidad de equipos en los almacenes de destino. 

Tabla N° 37: Diseño de experimento # 3 – Uso de contenedor para la carga y entrega 

de pedidos a clientes (primera prueba). Fuente: Elaboración propia 
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Esta primera prueba en el tercer experimento funcionó muy bien, desde el traslado de 

los pedidos de la zona de despacho hacia el patio de maniobras para la carga del 

vehículo, y en la entrega de la mercadería, pero podría ser un problema, si en el lugar de 

descarga no se tuviese disponible un montacargas para que baje el contenedor desde la 

plataforma del vehículo al nivel del piso. Pero el principal problema se presentó al 

momento de colocar los contenedores vacíos, ya que como el que se utilizó es una 

estructura fija, redujo el uso del vehículo para el recojo de mercadería. 

Por tanto, se decidió realizar la misma prueba con otro tipo de contenedor y medir los 

resultados. 

Experimento: # 3 

(segunda prueba) 

Fecha: 26/01/2018 Responsable: L. Huamán 

Enunciado de la 

hipótesis 

Es factible utilizar un contenedor metálico que elimine la 

operación manual, con pérdidas de tiempo y demoras. 

Que se quiso demostrar Se puede reducir el tiempo de operación al eliminar los 

tiempos de búsqueda y hallazgos de los bultos sueltos dentro 

del camión de reparto, reducir la merma por deterioro, y 

eliminar la posibilidad de rechazos de mercadería por estos 

motivos. También, que los contenedores vacíos se puedan 

desmontar y apilar al interior del furgón, permitiendo el 

mayor uso posible en su carga de retorno.  

Descripción del 

experimento 

Así como en la primera prueba, al cambiar de tipo de 

contenedor se logra un mayor desempeño del vehículo 

utilizado, ya que la desmontarse y apilarse más fácilmente, el 

uso del área del interior del furgón solo ocupa un 18% en 

comparación a la prueba anterior, en la que el uso neto fue de 

52%. 

Métricas clave Indicador de tiempo de proceso 

Éxito / Fracaso Éxito 

Resultado El nuevo tipo de contenedor utilizado permitió reducir 

notablemente los tiempos de atención, servir para trasladar 

los bultos y paquetes reducidos, y acomodarse de tal forma 

que la capacidad interior del vehículo no se ve reducida tan 

drásticamente como en la prueba anterior. 

Lecciones aprendidas Se debe contemplar la instalación de los elevadores en los 

vehículos para no depender del único montacargas que se 

tiene en el Centro de Distribución, ni esperar la 

disponibilidad de equipos en los almacenes de destino. 

Tabla N° 38: Diseño de experimento # 3 – Uso de contenedor para la carga y entrega 

de pedidos a clientes (segunda prueba). Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se detalla en las dos tablas anteriores, el utilizar el contenedor más adecuado 

repercute decididamente en los resultados esperados, por lo que hemos comprobado que 

tipo de contenedor se adecúa a las necesidades operativas de la distribución de 

mercadería, en la entrega como en el recojo de mercadería. 

Pero lo más importante como parte de los resultados experimentales, es lo que se 

muestra a continuación, en la que se miden los resultados de la gestión operativa del 

transporte, trabajando con casi los mismos clientes, con los productos y cantidades que 

regularmente se entregan, en la que se puede comprobar los excelentes resultados 

obtenidos en las pruebas realizadas, comparándolas con resultados anteriores. Para esto, 

trabajamos la información de la plataforma de transmisión de datos, cuyos resultados 

mostramos a continuación. 

 

Tabla N° 39: Resumen de horas de llegada y salida – Zona: Ransa. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Como se puede apreciar en la Tabla anterior, existe una diferencia en los horarios de 

salida, pero también en los de llegada. Es decir, el día del experimento sale 30 minutos 

después que el dato del año 2017, y retorna 41 minutos después que en el evento del año 

2017. Pero lo más importante es la cantidad de puntos atendidos, (20% de incremento) 

lo que se puede comprobar con la siguiente información. 

 

 

Tabla N° 40: Resumen de indicadores de gestión – Zona: Ransa. Fuente: Elaboración 

propia 

Fecha Placa Puntos
Hora 

salida

Hora 

llegada 

1er punto

Hora 

salida 

ultimo 

Hora 

llegada 

EFC

Tiempo 

aprox.

Tiempo 

retorno

Tiempo 

atención

Tiempo 

total

16-ene-17 D0U835 10 06:45 08:20 15:35 15:44 01:35 00:09 07:15 08:59

26-ene-18 ADI775 12 07:15 09:00 15:30 16:25 01:45 00:55 06:30 09:10

Fecha Placa Puntos
% tiempo 

aprox

% tiempo 

retorno

% tiempo 

atención

Prom x 

punto 

normal

16-ene-17 D0U835 10 17.6% 1.7% 80.7% 00:43

26-ene-18 ADI775 12 19.1% 10.0% 70.9% 00:32
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Lo que podemos analizar de la tabla anterior, es que en el experimento realizado, existe 

un menor tiempo de atención, pero el tiempo promedio de atención pasó de 43 minutos 

a 32 minutos, lo que demuestra que cuando los bultos o paquetes viajan sueltos existe 

una mayor demora que cuando viajan acondicionados en el contenedor, lo que justifica 

la implementación del equipo propuesto y el nuevo proceso remodelado. 

 

4.2 MEDICION DE IMPACTOS 

Las propuestas de mejora presentadas tendrán ciertamente impactos tanto positivos 

como negativos en los diferentes factores de evaluación; los impactos positivos se deben 

mantener y sacar de ellos la máxima ventaja posible. En cuanto a los impactos 

negativos, se deberá establecer un plan de contingencias que permita controlar, reducir o 

eliminar los efectos de los mismos, de forma que las propuestas no generen problemas 

que no tengan solución. Se espera que el saldo final nos proporcione un resultado total 

positivo. 

A continuación se presenta el resumen de los impactos de las propuestas, sus 

consecuencias, y la valoración en un rango de -5 a +5, que expresa una menor y mayor 

valoración respectivamente 

Propuestas Impactos Relacionado a Valoración 

Mejoras en la 

preparación de 

pedidos 

Mejora en el nivel de servicio Clientes +3 

Reducción de las mermas de 

mercadería 
Utilidad +1 

Mejoras en la 

carga y descarga 

de vehículos 

Mejora en el nivel de servicio Clientes +3 

Reducción del número de 

vehículos 
Utilidad +2 

Reducción de personal Utilidad +1 

Cambio de 

localización del 

Centro de 

Distribución 

Renuncia de personal Empleados -3 

Incremento de sueldos y 

bonificaciones por movilidad 
Utilidad -2 

Reducción de la productividad Operaciones -2 

Tabla N° 41: Resumen de impactos en la implementación de propuestas. Fuente: 

Elaboración propia 
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Como lo explicamos anteriormente, los impactos positivos se deben mantener, y de 

acuerdo a la tabla anterior, la mejora en el nivel de servicio debería tener un impacto 

positivo que se reflejaría en incrementos de los niveles de venta y en la percepción de la 

mejora en el servicio ofrecido. En el caso de la reducción de las mermas, si bien no son 

tan significativas, todo ahorro siempre repercute positivamente en la empresa. Mientras 

que una reducción en la cantidad de vehículos si bien impacta en el proveedor que deja 

de prestar servicios, pero tienen también un impacto en la utilidad de la empresa, por la 

reducción en los costos logísticos. 

Pero en el caso de los impactos negativos, presentamos a continuación un análisis de 

cada uno de ellos, y sus respectivas acciones de mitigación. 

 Renuncia de personal.- Si se llegara a decidir el traslado de la ubicación actual del 

Centro de Distribución, uno de los impactos más importantes sería la renuncia de 

algunos de los trabajadores, incluso de aquellos considerados “clave” para la 

organización, que viven ahora en Chorrillos y distritos aledaños, tal como sucedió 

en el año 2014 con el traslado del Centro de Distribución desde el distrito de 

Surquillo hacia Chorrillos. Si estas renuncias se llegaran a concretar, se debería 

preparar al personal que tenga las competencias necesarias para poder acceder en el 

corto plazo a las vacantes que pudieran presentarse. De la misma forma, proceder a 

la búsqueda y selección de personal reemplazante, pero que viva por inmediaciones 

de la nueva ubicación del Centro de Distribución. 

 Incremento de sueldos y bonificaciones por movilidad.- Como consecuencia de la 

decisión anterior, y así como se decidió en el otorgamiento de bonificaciones 

especiales por la mudanza en el año 2014, la empresa podría otorgar una nueva 

bonificación especial como incremento a sus trabajadores, que cubra la diferencia 

por el incremento de los costos de pasajes. Es más, si la nueva ubicación fuera más 

lejana, se debería evaluar la contratación de servicios de transportes especial  para 

los trabajadores con el consiguiente costo adicional para la empresa. Esto tendría un 

impacto económico por la necesidad de retener al personal clave en la organización, 

con la finalidad que continúen trabajando en la empresa. El probable incremento 

como bonificación deberían aparecer en las boletas de pago del personal, para que 

permitan ser utilizados para fines tributarios. 
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 Reducción de la productividad.- Que podrá ser momentánea, ya que al tener que 

contratar personal de reemplazo que resida en lugares cercanos a la nueva ubicación 

del Centro de Distribución, se deberá considerar un tiempo perentorio para que el 

nuevo personal alcance su máximo nivel en la curva de aprendizaje en el menor 

tiempo posible, realizando capacitaciones sobre las operaciones, procesos, 

procedimientos e instructivos, los que deben estar al día para que sirvan como 

herramientas de apoyo. 

 

4.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS 

La evaluación económica nos permitirá demostrar la viabilidad de las propuestas 

realizadas, utilizando el análisis Beneficio Costo, como herramienta de decisión. 

 

4.3.1 COSTOS DE LAS PROPUESTAS 

Los costos en los que se incurrirían para la implementación de las propuestas serían: 
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Tabla N° 42: Costos de las propuestas. Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 BENEFICIOS DE LAS PROPUESTAS 

Los beneficios económicos que se podrán obtener con la implementación de las 

propuestas, se presentan resumidos a continuación: 

 

Propuesta Actividad Recursos Requeridos UM
Costo por 

unidad
Total

Validación DOP y DAP Ing.Industrial 30 Horas 12.50 375.00

Control de tiempos Ing.Industrial 30 Horas 12.50 375.00

Ing.Industrial 15 Horas 12.50 187.50

Operarios 24 Horas 6.62 158.82

Equipos 24 Horas 2.50 60.00

Compra equipos 135 Unidades 500.00 67,500.00

Mant. Equipos 135 Unidades 275.00 37,125.00

105,781.32

Validación DOP y DAP Ing.Industrial 20 Horas 12.50 250.00

Control de tiempos Ing.Industrial 20 Horas 12.50 250.00

Ing.Industrial 15 Horas 12.50 187.50

Operarios 150 Horas 6.62 992.65

Equipos 24 Horas 2.50 60.00

1,740.15

Habilitación 1 Unidad 300,000.00 300,000.00

Ing.Industrial 60 Horas 12.50 750.00

Gerencias 45 Horas 58.82 2,647.06

Trámites 20 Horas 12.13 242.65

Validación DOP y DAP Ing.Industrial 30 Horas 12.50 375.00

Control de tiempos Ing.Industrial 30 Horas 12.50 375.00

Ing.Industrial 15 Horas 12.50 187.50

Operarios 150 Horas 6.62 992.65

Equipos 24 Horas 2.50 60.00

305,629.85

Total proyecto S/. (sin IGV) 413,151.32

Capacitación

Instalación nuevo CD

3 Reducción 

en tiempos 

de entrega

Sub-total

Capacitación

Rollcontainers

1 

Preparación 

de pedidos

Sub-total

Capacitación

2 Retraso 

carga de 

vehículos

Sub-total
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Tabla N° 43: Beneficios de las propuestas. Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3 RECOMENDACIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA 

De acuerdo al procedimiento de evaluación, el resultado que se obtiene es el siguiente: 

Evaluación B/C = 
𝑆/.677,490

𝑆/.413,151
 

 

Evaluación B/C = 1.64 

 

 

Por tanto, como se logra la eficiencia económica, la propuesta debería aceptarse. 

 

 

 

DATOS:

CANTIDAD DE PEDIDOS 25,000 anuales

TIEMPO DE VIDA UTIL 5 años

RUTAS AL AÑO 4992 unid

COSTO VEHÍCULO DÍA 357 soles

AHORRO COMBUSTIBLE 68.81 diario

AHORROS (soles sin IGV):

Propuesta Concepto
Ahorro por 

pedido

Ahorro total 

proyecto

Preparación de pedidos Ahorro por procesos 0.54 67,500

Carga de pedidos Ahorro por procesos 0.07 8,750

Tiempo improductivo 1.65 41,204

Horas extras al 50% 5.04 125,937

Combustible improductivo 0.86 107,349

Descarga de pedidos Ahorro por procesos 1.93 241,250

1 Operario Despacho 85,500

Total S/. 677,490

Localización de Planta
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4.4 IMPACTO OPERACIONAL DE LA DECISIÓN 

 

Adicionalmente a los beneficios económicos, el beneficio operacional es el objetivo más 

importante, ya que lo que se pretende es que en las rutas de los vehículos se eliminen los 

desperdicios tales como el exceso de recorridos por la ubicación actual del Centro de 

Distribución, y los tiempos de carga y descarga, de tal forma que una vez reducidos 

éstos, permitan tener más productividad y por tanto, culminar los programas de 

transporte con mayor eficiencia, es decir, más entregas y recojos realizados, eliminando 

o reduciendo los rechazos por falta de tiempo. 

A continuación volvemos presentar las Tablas N° 7 y N° 34, como referencia del 

análisis que haremos a continuación: 

 

 

Tabla N° 7: Tiempo promedio por actividad (actual). Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACTIVIDAD

TIEMPO 

TOTAL 

(min)

PART.

TIEMPO 

POR 

CLIENTE 

(min)

TIEMPO 

TOTAL POR 

CLIENTE

TOTAL 

CLIENTES 

QUE SE 

PUEDEN 

ATENDER

CARGA 27.0 4.5% 2.70

APROXIMACION 81.9 13.7%

RECORRIDO 194.0 32.3% 19.40

ATENCION 228.0 38.0% 22.80

RETORNO 69.1 11.5%

TOTAL 600.0 100.0%

44.90 10.0
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Tabla N° 34: Tiempo promedio por actividad (propuesto). Fuente: Elaboración propia 

 

Si actualmente se necesitan 16 vehículos para atender un promedio de 160 puntos 

programados, con las mejoras propuestas se podrían utilizar 13 vehículos, es decir 3 

vehículos menos, o mejor aún, con los 16 vehículos se podrían atender 208 puntos 

programados, lo que permitiría eliminar los puntos no atendidos por falta de tiempo, y 

estar preparados para atender más puntos programados con los mismos recursos, si las 

ventas se llegaran a incrementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD

TIEMPO 

TOTAL 

(min)

PART

TIEMPO 

POR 

CLIENTE 

(min)

TIEMPO 

TOTAL POR 

CLIENTE 

(min)

TOTAL 

CLIENTES QUE 

SE PUEDEN 

ATENDER

CARGA 26.4 4.4% 2.00

APROXIMACIÓN 62.4 10.4%

RECORRIDO 256.2 42.7% 19.40

ATENCIÓN 198.1 33.0% 15.00

RETORNO 56.9 9.5%

TOTAL 600.0 100.0%

36.40 13.21
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Resumimos a continuación las principales conclusiones y recomendaciones sobre las 

propuestas identificadas como críticas para la reducir los tiempos de atención a los 

pedidos de los clientes de la empresa en estudio, usando las herramientas del Lean 

Management. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Los retrasos en la atención de pedidos son un problema sin solucionar en la empresa 

en estudio desde hace algunos años, que tiene un retraso promedio en el 25% de los 

casos de ítems con fecha de atención comprometida. En el caso del cliente más 

importante de la organización, el promedio de cumplimiento de los últimos 8 meses 

fue de 73%.  

 Si el problema no se llegara a solucionar, y ese cliente decidiera cambiar de 

proveedor, la empresa dejaría de comercializar al año aproximadamente US $ 

3’000,000 (Tres millones de dólares norteamericanos), perdiendo un margen neto de 

US $ 600,000 (Seiscientos mil dólares norteamericanos). 

 Para tratar de determinar las causas reales del problema, se analizaron a todas las 

áreas operativas de la empresa, que conforman la cadena de abastecimiento interno. 

Mediante el análisis de la causa raíz se llegó a definir que las causas a estudiar, por 

su criticidad fueron: la rotación de personal, el error en la preparación de los 

pedidos, la excesiva operación manual para la carga y descarga de materiales, y los 

rechazos de mercadería en especial por la falta de tiempo en las rutas de transportes 

programadas. 

 Luego del análisis teórico, se escogió al Lean Management y sus herramientas 

básicas, como base teórica para la búsqueda de la mejor alternativa de solución del 
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problema hallado, ya que se trataría de reducir las pérdidas y despilfarros, en los 

tiempos, movimientos y procesos de trabajo de las causas anteriormente indicadas. 

A estas herramientas de solución se complementan con otras técnicas de ingeniería, 

en especial, las de ingeniería de métodos. 

 Las tres propuestas de solución, a excepción del problema de la rotación de personal 

que es responsabilidad compartida con el área de Recursos Humanos, están 

enfocadas a reducir o eliminar los desperdicios en sus procedimientos, a optimizar la 

gestión operativa, a mejorar la productividad y por ende, a mejorar el desempeño 

organizacional frente al problema del retraso en la fecha de entrega de pedidos, 

reduciendo el riesgo de la pérdida de ventas y rentabilidad. 

 Las tres propuestas evaluadas, si bien representan una solución parcial en cada 

alternativa, juntas generan además un conjunto de beneficios económicos, y crean 

un escenario propicio para colocar el servicio como un argumento de venta, y por lo 

tanto representa un decidido apoyo en la gestión comercial, donde el cumplimiento 

puede ayudar a concretar nuevas oportunidades de negocio, con mayores márgenes 

de ganancia neta.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 La empresa, en especial el total de sus integrantes, debe reconocer que la velocidad, 

y el cumplimiento estricto de la fecha de entrega acordada de cada ítem es una 

oportunidad para mejorar el servicio al cliente, por lo que se debe dar la importancia 

debida, y cada área de la organización deberá plasmar en sus objetivos de corto y 

mediano plazo acciones que la conduzcan a la mejora continua de su desempeño. 

 Cuando las propuestas de solución se hayan implementado, se deberá analizar 

nuevamente la situación de la problemática analizada, para identificar si las causas 

dejadas de atender permanecen pendientes de atención, y descubrir por el contrario 

cuales nuevas causas podrían haber aparecido, y darle solución mediante un nuevo 

análisis de criticidad. 

 Continuar con el análisis de los procesos, para que de forma permanente se procure 

tratar de obtener el proceso perfecto, con la finalidad de transformar las operaciones, 

y que sus procesos no sean disparadores de costos, incrementen la satisfacción de 
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sus clientes, que eliminen las restricciones y cuellos de botella, y faciliten la 

interacción entre los clientes internos y externos de la empresa. 

 Capacitar al personal, para que los cambios no se realicen sólo con la finalidad de 

optimizar los procesos internos con mayor impacto en la propuesta de valor, sino 

también buscar nuevas formas de operar haciendo benchmarking con las empresas 

más importantes de clase mundial, pero siendo ágiles en su implementación, de 

forma rápida y eficiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Principales clientes de la empresa en estudio 

 
.ABB S.A 

.ABENGOA PERU S.A. 

.ADMINISTRACION DE EMPRES 

.AEROPUERTOS ANDINOS DEL  

.AGROINDUSTRIAL DEL PERU  

.AGROINDUSTRIAL LAREDO S. 

.AGROPECUARIA CHACHANI S. 

.AGUAYTIA ENERGY DEL PERU 

.AIRPORT RETAIL SOLUTION  

.ALASKA INTERNACIONAL S.A 

.ALBINDU S.A.C. 

.ALDESA CONSTRUCCIONES SA 

.AMERICA MOVIL PERU S.A.C 

.ANGLO AMERICAN PERÚ S.A. 

.ANGLO AMERICAN QUELLAVECO 

.APM TERMINALS CALLAO SOC 

.ARIS INDUSTRIAL S.A. 

.ASTALDI S.P.A.SUCURSAL D 

.AUSTRAL GROUP S.A.A. 

.BAKER HUGHES INTERNATION 

.BAKER HUGHES SWITZERLAND 

.BEFESA PERU SA 

.BERTLING - TRANSGAS TANK 

.CAL & CEMENTO SUR S.A. 

.CAMPOSOL S.A. 

.CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA 

.CBI PERUANA S.A.C. 

.CEMEX PERU S.A. 

.CENTRIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

.CERRO DEL AGUILA SOCIEDAD ANONIMA 

.CERVECERIA SAN JUAN S.A. 

.CFG INVESTMENT SAC. 

.CHIMU AGROPECUARIA S.A. 

.CIA CAMPORSAL S.A. 

.CIA MINERA COIMOLACHE SA 

.CIA. DE MINAS BUENAVENTURA 

.CIA. MINERA ARES S.A.C. 

.CIA. MINERA CONDESTABLE  

.CIA. MINERA PODEROSA S.A 

.CIA. MINERA SANTA LUISA  

.CNPC PERU S.A. 

.COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS 

.COBRA PERÚ S.A. 

.COMPANIA MINERA ATACOCHA 

.COMPAÑIA MINERA ANTAMINA 
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.COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY 

.COMPAÑIA MINERA BARBASTRO 

.COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR  

.COMPAÑIA MINERA LINCUNA  

.COMPAÑIA MINERA MILPO S.A. 

.COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO 

.COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 

.COMPAÑIA MINERA VICHAYCO 

.COMPAÑIA OPERADORA DE GAS 

.CONCAR SA. 

.CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS 

.CONCRETOS SUPERMIX S.A. 

.CONCYSSA S.A. 

.CONDUTO PERU SAC 

.CONFIPETROL ANDINA S.A 

.CONGELADOS Y FRESCOS S.A 

.CONSORCIO CONCESION VIAL 

.CONSORCIO CONSERVACION V 

.CONSORCIO CONSTRUCCIONES 

.CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC 

.CONSORCIO CONSTRUCTOR DUCTOS DEL SUR 

.CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 

.CONSORCIO COSAPI - JJC-S.A. 

.CONSORCIO COSAPI MAS ERRATURI 

.CONSORCIO ENERGETICO DE  

.CONSORCIO ERMITAÑO 

.CONSORCIO FCC - JJC 

.CONSORCIO GESTIONES VIAL 

.CONSORCIO GRUPO 12 

.CONSORCIO JJC - COSAPI 

.CONSORCIO JJC - MAYO 

.CONSORCIO MINERO HORIZON 

.CONSORCIO MOTA ENGIL - T 

.CONSORCIO NEGROMAYO 

.CONSORCIO NODO ENERGÉTICO 

.CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI 

.CONSORCIO PARA LA ATENCION 

.CONSORCIO PASCO 

.CONSORCIO RIO MANTARO 

.CONSORCIO SADE - COSAPI 

.CONSORCIO TERMINALES 

.CONSORCIO VIAL ACOBAMBA 

.CONSORCIO VIAL EL ARENAL 

.CONSORCIO VIAL JAYLLI 

.CONSORCIO VIAL SIERRA 

.CONSORCIO VIAL TAMBILLO 

.CONSORCIO VIAL VALLE SAG 

.CONSORCIO VIAL VIZCACHAN 

.CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT 

.CONSTRUTORA OAS S.A. SUC 
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.CORI PUNO SAC 

.CORPORACION ACEROS AREQU 

.CORPORACION LINDLEY S.A. 

.CORPORACION PERUANA DE PINTURAS 

.CORPORACION PESQUERA INCA 

.CORPORACION PRIMAX S.A. 

.CORPORACION REFRIGERADOS 

.CORREA NUÑEZ FRANKLIN ED 

.COSAPI INMOBILIARIA & GR 

.COSAPI MINERIA SAC 

.COSAPI S.A. 

.DANPER AGRICOLA LA VENTUROSA 

.DANPER AGRICOLA OLMOS S.A. 

.DANPER TRUJILLO S.A.C. 

.DESARROLLO BELISARIO 103 

.DISTRIBUIDORA CUMMINS PE 

.DP WORLD CALLAO S.R.L. 

.DP WORLD PERU S.R.L. 

.EL CONSORCIO SAN MARTIN  

.EMPRESA ADMINISTRADORA C 

.EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA 

.EMPRESA DE GENERACION HU 

.EMPRESA DE TRANSMISION A 

.EMPRESA MINERA LOS QUENUALES 

.EMPRESA SIDERURGICA DEL  

.ENEL GENERACION PERU S.A 

.ENEL GENERACION PIURA 

.ENGIE ENERGIA PERU S.A. 

.ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 

.ETENORTE S.R.L. 

.ETESELVA S.R.L 

.EXPLOMIN DEL PERU S.A. 

.EXSA S.A. 

.FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 

.FUNDACION TELEFONICA DEL 

.G Y M  S.A. 

.GANADERA SANTA ELENA S.A 

.GENERACION ELECTRICA DE  

.GEODESIA Y TOPOGRAFIA S. 

.GLORIA S A 

.GMD  S. A. 

.GMI S A INGENIEROS CONSU 

.GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 

.GRAÑA Y MONTERO PETROLER 

.GYM FERROVIAS S.A. 

.H2OLMOS S.A. 

.HALLIBURTON DEL PERU S.R 

.HERBALIFE PERU S.R.L. 

.HIDROELECTRICA HUANCHOR  

.HUDBAY PERU S.A.C. 
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.HUNT OIL EXPLORATION AND 

.INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A 

.INDUSTRIAS DEL ESPINO S. 

.INDUSTRIAS DEL SHANUSI S.A. 

.INDUSTRIAS TEAL S A 

.INMUEBLES COMERCIALES DE 

.INMUEBLES LIMATAMBO SA 

.INSTITUTO EDUCACIONAL FR 

.INVERSIONES AMADAMA E.I. 

.INVERSIONES REPUBLICA S. 

.INVERSIONES SAN BORJA S  

.IPSYCOM   INGENIEROS  S. 

.IT SERVICE S.A.C. 

.JJC CONTRATISTAS GENERAL 

.JJC-SCHRADER CAMARGO S.A 

.JOY GLOBAL (PERU) S.A.C. 

.JRC INGENIERIA Y CONSTRU 

.KALLPA GENERACION SA. 

.KOMATSU-MITSUI MAQUINARI 

.KUBO ADS S.A. 

.LA ARENA SA 

.LIMA AIRPORT PARTNERS S. 

.LUZ DEL SUR S.A.A. 

.MARCOBRE S.A.C. 

.MARINAZUL S.A. 

.MEDIA NETWORKS LATIN AME 

.MEDICAL & HEALTH SERV SA 

.METALPREN S.A. 

.METCOM M & S E.I.R.L. 

.MILPO ANDINA PERU S.A.C. 

.MINERA AURIFERA RETAMAS  

.MINERA BARRICK MISQUICHI 

.MINERA BATEAS S.A.C. 

.MINERA CHINALCO PERU S.A 

.MINERA LA ZANJA S.R.L. 

.MINERA LAS BAMBAS S.A. 

.MINERA SHOUXIN PERU S.A. 

.MINERA SILLUSTANI SA 

.MINERA YANACOCHA S.R.L. 

.MINSUR S.A. 

.MITSUI MINING & SMELTING 

.MIXERCON S.A 

.MOLINERA INCA S.A. 

.MOLITALIA S.A. 

.MOTA-ENGIL PERU S.A 

.NEWMONT PERU S.R.L. 

.NEXO LUBRICANTES SA 

.OBRAS DE INGENIERIA S.A. 

.OBRASCON HUARTE LAIN SA  

.ODEBRECHT LATINVEST OPER 
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.ODEBRECHT PERU INGENIERI 

.ODEBRECHT PERU OPERACION 

.OILTANKING ANDINA SERVIC 

.OMEGA PERU OPERACION Y M 

.ORAZUL ENERGY EGENOR S.  

.ORICA MINING SERVICES PERU 

.OVERSEAS BECHTEL INC. SUC PERU 

.OXIDOS DE PASCO S.A.C. 

.PALMAS DEL ESPINO S.A. 

.PALMAS DEL ORIENTE S.A 

.PALMAS DEL SHANUSI S.A. 

.PANIFICADORA GLORIA S.A. 

.PATRIMONIO EN FIDEICOMISO 

.PERENCO PERU PETROLEUM L 

.PERU PIPING SPOOLS SAC 

.PERUBAR S.A. 

.PESQUERA CENTINELA S.A.C 

.PESQUERA DIAMANTE S.A. 

.PESQUERA EXALMAR S.A.A. 

.PESQUERA HAYDUK S.A. 

.PETREX S.A. 

.PETROLEOS DEL PERU - PET 

.PETROMIN COMERCIAL S.A.C 

.PLUSPETROL NORTE S.A. 

.PLUSPETROL PERU CORPORAT 

.PROCESADORA INDUSTRIAL R 

.PROTECH SAFETY E.I.R.L. 

.R & C CONTENEDORES SAC 

.RANSA COMERCIAL S.A. 

.REDONDOS S.A. 

.REFINERIA LA PAMPILLA  S 

.REPSOL COMERCIAL S.A.C. 

.RIE SAKATA E.I.R.L. 

.SAMAY I SOCIEDAD ANONIMA 

.SAN FERNANDO S.A. 

.SAN MARTIN CONTRATISTAS  

.SCHLUMBERGER DEL PERU S. 

.SCOTIABANK PERU S.A.A. 

.SENCICO 

.SERVICIOS DE PERFORACION 

.SERVICIOS MINERIA INC. S 

.SHAHUINDO SAC 

.SHOUGANG GENERACION ELEC 

.SHOUGANG HIERRO PERU S.A 

.SKEX CONSTRUCCIONES S.A. 

.SOCIEDAD MINERA CERRO VE 

.SOCIEDAD MINERA EL BROCA 

.SOLUCIONES DE COMERCIO Y 

.SOUTHERN PERU COPPER COR 

.SSK INGENIERÍA Y CONSTRU 
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.STATKRAFT PERU S.A. 

.STRACON  GYM S.A. 

.TECHINT S.A.C. 

.TECNICAS DE DESALINIZACION 

.TECNO FAST S.A.C. 

.TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 

.TECNOMIN DATA S.R.L. 

.TECSUR S. A. 

.TELEFONICA CENTROS DE COBRO 

.TELEFONICA DEL PERU S.A. 

.TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS 

.TELEFONICA INGENIERIA DE 

.TELXIUS CABLE PERU S.A.C 

.TERMINALES DEL PERU 

.TERMOSELVA S.R.L. 

.TGESTIONA LOGISTICA SAC 

.TGESTIONA SERVICIOS CONT 

.TRABAJOS MARITIMOS S.A.  

.TRANSALTISA S.A. 

.TRANSPORTADORA DE GAS DE 

.TRANSPORTES HAGEMSA S.A. 

.TRUPAL S.A. 

.UNACEM S.A.A. 

.UNION DE CERVECERIAS PER 

.UNIVERSIDAD PERUANA CAYE 

.U-PERU LIVING CONDITIONS 

.URBANIZADORA JARDIN S.A. 

.URBANOVA INMOBILIARIA SA 

.VIRÚ S.A. 

.VIVA G Y M S.A. 

.VIVENCIAL TOURS S.A.C. 

.VOLCAN CIA. MINERA S.A.A 

.VOTORANTIM METAIS - CAJA 

.WEATHERFORD DEL PERU S.R 

.XYLEM WATER SOLUTIONS PE 

.YURA S.A. 

.ZAMTSU CORPORACION SRL 
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Anexo 2. Relación de Familias de Artículos 

LÍNEAS DE 

PRODUCTO 

FAMILIAS 

Abastecimiento integral 24 Envases y embalajes 

26 Artículos de escritorio, oficina y librería 

27 Vehículos de transporte, equipos y accesorios 

28 Equipos de audio, videos, redes y comunicación 

29 Alimentos y bebidas 

30 Artículos deportivos 

31 Artículos diversos 

45 Artículos de refrigeración 

46 Servicios 

47 Máquinas industriales 

Material de Construcción 

y acabados 

32 Clavos y alambres 

33 Mallas 

34 Materiales de construcción 

43 Sanitarios y baños 

44 Griferías y accesorios 

Equipamiento de 

Campamentos y hoteles 

42 Equipamiento de hoteles y campamentos 

Ferretería Industrial 05 Mangueras, fajas, rodamientos y accesorios 

06 Empaquetaduras 

07 Filtros (para motores automotrices y acuáticos) 

08 Tubos y accesorios 

09 Conexiones 

10 Válvulas 

11 Cerraduras y cerrajerías 

12 Abrasivos 

13 Pernos, tuercas, arandelas y anillos 

17 Accesorios de corte 

23 Escaleras 

25 Instrumentos de medición 

38 Máquinas de soldar, soldaduras y accesorios 

39 sogas y drizas 

40 Herramientas y materiales para izaje 

Herramientas industriales 14 Alicates 

15 Desarmadores 

16 Llaves y dados 

18 Herramientas de corte 

19 Herramientas de golpe 

20 Herramientas de trazado 

21 Herramientas y equipos eléctricos y accesorios 

22 Otras herramientas manuales y accesorios 

Mantenimiento y limpieza 01 Pinturas 

02 Artículos para pintar 

03 Productos químicos 

04 Equipos y artículos de limpieza 
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LÍNEAS DE 

PRODUCTO 
FAMILIAS 

Material eléctrico e 

iluminación 

35 Conductores 

36 Materiales eléctricos 

37 Iluminación 

Seguridad Industrial 41 Artículos de seguridad industrial 

 


