
Mejora en la gestión de la cadena logística integral de
mercancías internacionales en Savar Corporación Logística

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Bazalar Rojas, Ricardo Andrés; Laveriano Borda, Nathaly Laydie

Citation Bazalar Rojas, R. A., & Laveriano Borda, N. L. (2018, February
14). Mejora en la gestión de la cadena logística integral de
mercancías internacionales en Savar Corporación Logística.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. doi: https://
doi.org/10.19083/tesis/624147

DOI 10.19083/tesis/624147

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:29:02

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/624147

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/624147
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/624147


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

Mejora en la Gestión de la Cadena Logística Integral 

de Mercancías Internacionales en Savar Corporación 

Logística 

TESIS 

Para optar el título profesional de: Licenciado en Negocios Internacionales 

 

AUTOR 

 

Bazalar Rojas, Ricardo Andrés (0000-0002-2304-7923) 

Laveriano Borda, Nathaly Laydie (0000-0003-1544-0431) 

 

ASESOR DE TESIS 

 

Castro Sánchez, Fidel Edgar 

 

 

Lima, 14 de febrero del 2018 

https://orcid.org/my-orcid


 2 

A nuestros padres,  familiares y amigos,  quienes nos han brindado su 

apoyo incondicional en todo momento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Agradecimientos 

Gracias a Dios por brindarnos la oportunidad de llegar hasta esta etapa. Por 

brindarnos lecciones buenas y no tan buenas pero que nos ayudaron a entender el 

propósito de este paso como profesionales y a reafirmar nuestro compromiso, 

permitiendo demostrar que con esfuerzo y dedicación lo podemos conseguir todo. 

 

Gracias a nuestros padres por acompañarnos en este camino, por brindarnos la 

confianza necesaria para no desistir y alentarnos en la culminación de este trabajo de tesis, 

por permanecer a nuestro lado en cada avance y no perder de vista nuestros objetivos. A 

ellos va dirigido cada uno de nuestros logros personales y profesionales. 

 

A nuestros familiares y amigos, quienes nos motivaron a seguir adelante y nos 

brindaron su tiempo para disipar nuestras dudas respecto al desarrollo de nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Resumen 

En los últimos años, las organizaciones se han preocupado por aumentar su nivel de 

competitividad para estar a la vanguardia con las exigencias del mercado internacional. 

Por este motivo, la cadena logística asume un rol sustancial para mejorar y generar valor 

en el consumidor final. El método de ingreso en los mercados requiere que la logística 

internacional obtenga un rol trascendental en el planteamiento de la estrategia de 

marketing internacional, lo que conlleva que su servicio sea significativo dentro de la 

cadena logística, específicamente, en los procesos de distribución y aprovisionamiento. 

 

En el Perú, son pocas las empresas que brindan servicios logísticos completos para 

el transporte internacional. Por ello, resulta necesario contar con operadores logísticos 

que brinden servicios integrales para asegurar la calidad en el transporte de mercancías 

internacionales. 

 

El objetivo de la investigación es elaborar una propuesta de mejora en la gestión 

de la cadena logística integral de mercancías internacionales en Savar Corporación 

Logística en el 2017. La presente tesis es de tipo explicativa y cuantitativa. Se realizó una 

encuesta interna a 30 colaboradores de la empresa y una encuesta externa a 30 clientes, y 

como resultado se obtuvo que la mezcla inteligente de procesos, análisis y tecnología 

consiguen simplificar las redes de logística, aminorar el riesgo y optimizar los costes 

asociados. 

 

PALABRAS CLAVE: Competitividad, cadena logística, transporte internacional, 

operador logístico y calidad. 
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Abstract 

In recent years, organizations have been concerned to increase their level of 

competitiveness to be at the forefront with the demands of the international market. For 

this reason, the logistics chain assumes a substantial role to improve and generate value 

in the final consumer. The form of entry into the markets will imply that transport and 

logistics have an important role in the approach of the international marketing strategy, 

these services being indispensable within the logistics chain, basically in the distribution 

and supply processes. In Peru, there are few companies that provide complete logistics 

services for international transport. Therefore, it is necessary to have logistics operators 

that provide comprehensive services to ensure quality in the transport of international 

goods. 

The objective of the research is to develop a proposal for improvement in the 

management of the integrated logistics chain of international goods in Savar Logistics 

Corporation in 2017. This thesis is descriptive and quantitative. A survey was carried out 

with 30 employees of the company and another one was carried out with 30 customers, 

as a result, the intelligent mix of processes, analysis and technology simplifies logistics 

networks, reduces risk and optimizes associated costs. 

 

KEY WORDS: Competitiveness, logistics chain, international transport, logistics 

operator and quality. 
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Introducción 

Para administrar la cadena logística de una empresa compleja es necesario que se 

determinen procesos que sean eficientes, que tomen en cuenta los procesos largos y los 

reduzcan de manera que se pueda automatizar y controlar la gestión de los procesos de 

transporte, aumentando la visibilidad del inventario, disminuyendo costos, ahorrando 

tiempo valioso y reducir cualquier factor de riesgo que pueda presentarse.  

 

La globalización demanda que todas las empresas estén preparadas para trabajar 

fuera de sus fronteras. Por ello, se requiere que estén dispuestas para que la cadena 

logística pueda ser rentable, competitiva, con bajos costos y eficiente en cualquier lugar 

del mundo en los que se deba operar. 

 

Las operaciones de logística y transporte deben estar alineadas con las necesidades 

actuales del negocio, ya que los procesos de hojas de cálculo no resultan suficientes. El 

mercado exige que las empresas adapten sus procesos e incorporen la tecnología acorde 

a los tiempos que vivimos.  

 

Savar Corporación Logística es un conjunto de empresas dedicadas a brindar 

servicios logísticos relacionados a la importación y exportación de mercancías.  Esta 

corporación está constituida con capital 100% peruano y tiene más de 36 años siendo uno 

de los operadores logísticos más importantes del país. 
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La organización tiene distintas sedes a nivel nacional, la mayoría ubicadas en el 

Callao en Bocanegra, Ferroles, Gambetta, Argentina, Alisos y Quilca; en Lima, en San 

Borja, Chorrillos y Ate; y, en Provincia, en las ciudades de Paita, Ilo y Cusco. 

La planeación del transporte y de los procesos de ejecución deben abarcar todos 

los modos de transporte. Las empresas necesitan determinar cómo será la cadena 

logística, qué inventario se precisa, dónde se debe instalar el inventario para poder 

conseguir los mejores precios de transporte, desarrollar y ejecutar los planes de transporte 

para activos propios y de terceros. De esta manera se puede crear la ruta logística más 

eficiente para conseguir los mejores resultados y así mejorar la visibilidad desde el 

momento de que se crea la orden hasta la entrega del producto. (Muñoz, 2015) 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

Este primer capítulo describe enfoques generales de la logística, las actividades 

que componen el sistema logístico, la importancia del transporte y su optimización. 

Asimismo, explica los componentes de un operador logístico.  

 

 Logística internacional 

La logística se desarrolla por medio de un conjunto de acciones que se da de modo 

interrelacionado. La metodología de trabajo de una de las actividades logísticas influye 

en las demás. Por citar un caso, el uso de un determinado medio de transporte define el 

tiempo que tendrán que estar almacenados las mercancías en los mercados de destino, la 

gestión del control de inventarios y pedidos, los embalajes a utilizar, etc. (Dorta, 2013). 

Por consiguiente, la logística es importante por una única e indiscutible razón: la logística 

gira en torno a la creación de valor. (Garcés, 2010) Asimismo, la logística se ha 

convertido en una ventaja competitiva en el entorno actual, pletórico de avances 

tecnológicos, alta competencia y mayor exigencia del cliente, lo que conlleva a las 

empresas a ser más eficientes y productivas en los diferentes procesos de abastecimientos 

y así poder competir a nivel local e internacional. (García, 2008) 

 

Según la posición de Lambert, Stock y Ellram (1998) la finalidad en la gestión 

logística es aminorar los costos totales, bajo la óptica de brindar un buen servicio al 

cliente. Un factor importante en las empresas, para garantizar el éxito en la administración 

de la cadena logística, es esmerarse en la reducción de sus costos integrales y no 

individuales (Stock y Lambert, 2000). Estos costos se pueden subdividir en seis escalas: 
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Costo de nivel de servicio, Costo de transporte, Costo de almacenamiento, Costo de 

procesamiento de órdenes y sistema de información, Costo de cantidad de lote y Costo 

de mantenimiento del inventario. (Soret, 2001; Stock y Lambert, 2000).  

 

La logística determina y coordina en forma óptima el producto, el cliente, el lugar 

y el tiempo adecuado y más idóneo para brindar un servicio eficiente y eficaz. Las 

organizaciones reconocen la importancia de la logística, pues reúne varias actividades 

que la componen y la convierten en una cadena. (Chopra, 2008)  

 

Los servicios fundamentales que integran la cadena logística son:   

 Aprovisionamiento de materias primas 

 Almacenaje y manipulación 

 Distribución 

 

Por lo antes dicho, la cadena de suministro de una empresa está compuesta por:   

 Proveedores   

 Centros de producción   

 Almacenes o plataformas  

 Clientes   

 

Y su organización obedece a un plan logístico que debe abarcar, entre otros aspectos, 

las líneas maestras siguientes: 

 La previsión de la demanda 

 El sistema de producción 

 La situación y dimensionado de centros de producción y almacenes 
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 La organización de los aprovisionamientos  

 El almacenamiento de materias primas, componentes y producto terminado 

 El control de pedidos y la gestión de “stocks” 

 La manipulación de los materiales 

 La organización de los transportes 

 El flujo de información 

 El mantenimiento de los equipos 

 

 Sistema logístico  

El sistema logístico comprende una secuencia de funciones a nivel interno y 

externo, que inicia con el almacenamiento de insumos y culmina con el despacho de los 

productos terminados a los clientes, teniendo como finalidad optimizar la calidad como 

adecuación del producto para dar satisfacción a gustos y preferencias del cliente; la 

atención al cliente, considera características importantes al momento de establecer una 

relación comercial entre el cliente y la organización,  mantiene una conexión indirecta 

con el servicio ofrecido y; el costo para el cliente que abarca precio de compra, y costes 

asociados a la utilización del producto. (Carrasco, 2000) y a través de la simultaneidad de 

las actividades que la componen, genera un flujo ágil y eficiente capaz de atender 

competitivamente a una demanda oscilante y cada vez más rigurosa. (Monterroso, 2000). 

 

 Actividades logísticas 

Ballou (2004) clasifica las actividades logísticas, en actividades primarias y 

actividades secundarias. En el primer bloque se encuentran: la atención al cliente, el 

transporte, la gestión de inventarios y la administración de información y procesamiento 
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de solicitudes; en el segundo bloque se ubican: Almacenamiento, control de materiales, 

compras, embalaje, intervención de las áreas de producción y operaciones, sostenimiento 

de la información. 

  

De igual manera, (Lambert et al., 1998; Stock, y Lambert, 2000), concluyen que 

las principales actividades logísticas se dividen en internas y externas. 

Actividades logísticas internas:  

Se considera el siguiente listado: 

 

 Estimación de la demanda: Con el objetivo de proyectar las órdenes de pedidos de 

insumos a los proveedores y gestionar las compras periódicamente.  

 Gestión de inventarios: Permite un adecuado control del stock de productos para 

satisfacer el nivel de ventas y los requerimientos de los clientes.  

 Utilización de materiales: Dirigido para el manejo de materias primas, productos en 

proceso y productos terminados.  

 Solicitud de órdenes: La capacidad de respuesta del sistema de gestión (ERP) para 

reaccionar ante la demanda de productos de los clientes.  

 Empacado: Da seguridad a los productos para evitar futuros daños.  

 Elección de planta de producción y almacenes: La localización de las instalaciones 

puede tener un impacto positivo en el servicio ofrecido al cliente.  

 Satisfacción de abastecimiento: La adquisición de insumos y servicios requeridos por 

la empresa para garantizar el proceso correcto de fabricación y la logística 

correspondiente.  

 Logística inversa: La clasificación de los productos para identificar si son reutilizables 

o desperdicios, contribuyendo con el medio ambiente.  

 Centro de distribución: Asignar espacios para colocar la mercadería y luego proceder 

a la entrega del producto.  
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Actividades logísticas externas:  

Se detalla la presente relación: 

 

 Atención al cliente: Esta actividad es la comunicación final con el cliente al término 

del servicio ofrecido. 

 Interrelación logística: Es la sinergia de procesos que aseguran un eficiente 

funcionamiento.   

 Servicio post venta: El compromiso con el cliente va más allá de ofrecer un buen 

producto y servicio sino mostrar preocupación en atender consultas y dudas 

posteriores a la venta. 

 Transporte: Es necesario para trasladar bienes desde un punto de partida a uno de 

llegada.  

 

 El Transporte Como Eslabón de la Cadena Logística 

Internacional  

El transporte asume un rol importante dentro de la cadena logística, 

esencialmente, en los procesos de almacenamiento y distribución. No obstante, conservan 

una conexión directa con las actividades de producción y, por ende, el transporte es vital 

en la logística integral. (Dorta, 2013) 

 

La etimología de la palabra transporte implica un concepto de “traslado”, bien sea 

de personas o de cosas. (Molins, 2012)  

 

Si el transporte se realiza sin cruce de fronteras, tenemos el transporte local o 

nacional, en caso contrario, el internacional. 

El transporte internacional de bienes es la movilización de los mismos desde un 
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país de origen hacia un país de destino, garantizando el cumplimiento de la negociación 

comercial. (Andrade, 2015) 

 

El significado de este último requerimiento es que la mercancía debe llegar sin 

daño ni menoscabo alguno en su naturaleza, en el plazo acordado y al precio estipulado. 

Para lograrlo es preciso tener en cuenta que el éxito de la operación dependerá:  

 

 De la protección física de la mercancía para que pueda soportar las agresiones que 

puede experimentar durante el transporte, en sus diversas fases de manipulación, 

estiba (colocación dentro del vehículo de transporte), traslado o almacenamientos.   

 De la correcta selección del medio de transporte a partir del tipo de carga y la ruta 

establecida. 

 De un cumplimiento leal de los compromisos de adquisición y traslado por ambas 

partes.  Pero además de los riesgos físicos, el transporte genera otros de naturaleza 

económica derivados de los anteriores. Los daños a las mercancías llevan a cargador 

y transportista a tener que protegerse en una doble vertiente, la de poder exigir sus 

responsabilidades a los culpables del daño (protección jurídica), y la de poder obtener 

una compensación económica por el perjuicio sufrido mediante un esquema protector 

constituido por la póliza de seguros (protección económica). (Andrade, 2015) 

 

Lo indicado hasta el momento nos conduce a la conveniencia de dividir la 

actividad de transporte en dos fases complementarias pero diferenciadas, una estática o 

de preparación que comprende las protecciones físicas y jurídico-económica de la 

mercancía y otra dinámica o de movimiento que se ocupa de los medios de transporte 

bajo sus aspectos técnicos, comerciales y jurídicos. (Andrade, 2015) 
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 Importancia de optimizar la gestión del transporte 

En un mundo altamente competitivo es muy importante optimizar la gestión del 

transporte y todas sus actividades para lograr visibilidad de los productos y, por ende, 

satisfacción de los clientes. (Muñoz, 2015) 

 

Es recomendable contar con las siguientes funcionalidades:  

 Business intelligence de auto servicio. Permite a los usuarios fácilmente analizar los 

datos y generar reportes, así como exportar esos datos a una fuente externa para poder 

utilizarlos y crear alguna otra herramienta de análisis según su preferencia.  

 

 Interface gráfica basada en mapas. Representa visualmente las operaciones en un 

contexto tipo mapa y permite manipular los objetos logísticos directamente en la 

pantalla como los lugares, órdenes y rutas. Se puede acceder a los comandos 

pertinentes al objeto seleccionado. Esta grafica está diseñada para facilitar la 

visualización, analizar la configuración y el desempeño de la cadena de suministro. 

 

 Modelado de las emisiones. Ayuda a modelar y optimizar la huella de las emisiones 

de carbono para ser más ecológicos y sustentables en la operación de la cadena. 

Permite modelar emisiones variables y fijas; modelar las emisiones de gas 

invernadero asociadas con diversos procesos y entes de la red de la cadena de 

suministro, como las plantas de producción, almacén, centros de distribución, 

maquinas proceso y transporte; y modelar las emisiones al nivel del producto.  

 

 Tecnología de Optimización: respaldados por algoritmos matemáticos sofisticados, 

permite optimizar los planes de transportes. Pueden incluir transportes con múltiples 

paradas, rutas en continuo movimiento, fletes consolidados por medio de puntos de 

pool. 

 



 20 

Importancia de la comunicación y capacitación en las 

organizaciones 

Las empresas más allá de mostrar interés por adaptarse a las exigencias del 

mercado nacional e internacional en cuanto a la innovación y desarrollo de sus productos 

o servicios, también se preocupan por mejorar internamente. Para ello es preciso trabajar 

en el compromiso de los colaboradores a nivel corporativo, con el objetivo de fomentar 

una mejor comunicación organizacional y capacitaciones efectivas que contribuyan al 

crecimiento profesional y personal de sus integrantes.  

 

Comunicación Organizacional 

Es el flujo de información que se genera entre la organización y los colaboradores 

para brindar y recoger opiniones, actitudes y conductas de ambos grupos dentro de la 

empresa, respecto a diversas situaciones laborales. (García, 2012)  

 

El desarrollo de la comunicación interna es importante en todas las organizaciones 

porque impacta positivamente en: 

 El manejo eficiente de los recursos de comunicación 

 Las relaciones laborales e interpersonales entre los miembros de la empresa 

 El fomento de la identidad corporativa 

 El enfoque de los colaboradores hacia el logro de objetivos comunes 

 La capacidad de potenciar los recursos humanos 

 La expresión de libertad de los colaboradores que promuevan su imaginación, 

inteligencia e iniciativa 

 La obtención de resultados positivos en la medición de clima laboral. (Cebrian, 2013) 
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Así mismo, las empresas utilizan diferentes herramientas de comunicación 

dependiendo de las siguientes clasificaciones: 

 

 Comunicación Descendente 

Consiste en la transmisión de mensajes desde el nivel jerárquico superior al 

inferior. La información que se difunde está relacionada con el entorno de la 

empresa, los objetivos organizacionales, sobre las actividades y procesos internos. 

Las herramientas que se emplean son:  

- Reuniones de trabajo 

- Entrevistas personales 

- Manuales de procedimientos 

- Cartas personales 

- Correos 

- Portales electrónicos (intranet, web) 

 

 Comunicación Ascendente 

Para esta segunda clasificación, los mensajes se propagan desde el nivel 

jerárquico inferior al superior. La información que se obtiene está relacionada con 

las necesidades, expectativas e inquietudes de los colaboradores, permite que los 

empleados aporten con sus ideas creativas en el desarrollo de actividades 

corporativas y de gestión, faculta la unión entre los jefes o directivos y los 

integrantes de sus áreas,  así como sirve de retroalimentación para las empresas. 

Las herramientas que se utilizan son: 

- Reuniones periódicas 

- Grupos de mejora 

- Entrevistas personales 
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- Encuestas 

- Sistemas de sugerencia 

 

 Comunicación Horizontal 

Se basa en el desarrollo de la comunicación entre las áreas de una organización 

que se encuentran en el mismo nivel dentro de la estructura jerárquica. 

La información que se publica ayuda a mejorar el trabajo multidisciplinario entre 

equipos. Permite la cooperación entre los integrantes de la empresa, favorece la 

comprensión  y la indagación para lograr resultados comunes, tanto a nivel de 

empresa como colaboradores. Las herramientas más usuales en la comunicación 

horizontal son: 

- Reuniones de trabajo entre áreas 

- Informes 

- Comunicados. (Olamendi, 2006) 

 

Capacitación al personal 

El rol fundamental de la capacitación es desarrollar o reforzar competencias de 

los colaboradores de una organización, con la finalidad que puedan ejercer con eficiencia 

las funciones inherentes al puesto que ocupan, así como formarlos para desempeñar 

nuevos roles o funciones. Adicionalmente, las empresas invierten en la  mejora de 

habilidades blandas de los equipos de trabajo para fortalecer las capacidades y destrezas 

de los empleados.  

Las capacitaciones dirigidas al personal pueden efectuarse bajo tres modalidades: 

 

 Capacitación interna 
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Esta actividad la ejecuta un colaborador, que en la mayoría de casos lo denominan 

“trainer”, el cual cuenta con mayor experiencia o dominio de un tema en específico. 

 

 Capacitación externa 

La organización opta por pagar los servicios de capacitación de una institución de 

formación para que el colaborador pueda acudir a las instalaciones a recibir las 

sesiones teóricas y prácticas. 

 

 Capacitación In House 

Consiste en la contratación de un proveedor, experto en el desarrollo de cursos, 

talleres o charlas sobre un tema en específico, quienes acuden a la organización a 

efectuar dicho proceso de entrenamiento.  

 

La capacitación debe basarse en situaciones de formación que dejen aprendizajes 

positivos, donde los colaboradores de una empresa adquieran conocimientos, desarrollen 

actitudes y habilidades en un enfoque ganar-ganar entre la empresa y los integrantes de 

la misma. (Chiavenato, 2007) Por ello, invertir en la capacitación de los colaboradores de 

una organización resulta muy productivo porque crea un ambiente de trabajo adecuado 

para el logro de objetivos profesionales y organizacionales. Bajo dicho parámetro, las 

organizaciones obtienen algunos beneficios como el incremento de la rentabilidad de la 

organización, mejora el desempeño, crea vínculo de identificación entre la empresa y el 

colaborador, mejora la relación entre jefes y subordinados, aumenta la productividad y 

calidad en el trabajo. 
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Operador Logístico 

Un operador logístico es aquel que planifica de manera controlada y eficiente 

diversos servicios que se encuentran dentro de la cadena logística como agencia de 

aduanas, transporte internacional, agencia de carga, almacén y depósito temporal.  

No necesariamente el operador logístico ejecuta uno o varios servicios 

mencionados en el párrafo anterior, sino que su experiencia y especialización lo conducen 

a regular y abarcar la totalidad de la cadena. Por ello, su objetivo principal es administrar 

un sistema logístico que brinde soluciones eficientes a las necesidades requeridas por el 

cliente. En este caso, se tiene que entregar la mercancía al transportista designado por el 

comprador en el lugar convenido. (Soret, 2006) 

 

Figura 1: Cadena Logística de un Operador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según Bureau Veritas Formación (2011), las operaciones más frecuentes realizadas por 

los operadores logísticos son: 

 Operaciones de transporte 

 Operaciones auxiliares de transporte 

 Operaciones de distribución física 

 Operaciones de gestión y almacenaje 
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Criterios de elección de un operador logístico 

Las organizaciones requieren tercerizar servicios de su cadena de suministro, 

debido a que no pueden cubrir una o varias fases de la misma. Por ello, consideran 

conveniente contratar a un operador logístico que les facilite el transporte internacional 

de sus mercancías.  Para dicha elección, se toman en cuenta los siguientes criterios 

(Carreño, 2014): 

 

Criterios estratégicos 

 Reputación, Experiencia del operador logístico 

 Estabilidad Financiera 

 Compromiso con el nivel de servicio y la reducción de costos 

 Desarrollo tecnológico 

 Infraestructura 

 Habilidad para anticiparse a problemas futuros y actuales 

 

Criterios tácticos 

 Ubicación de las instalaciones del operador en los mercados de interés del contratante 

 Compatibilidad de los productos manejados 

 Operadores con los mismos puntos de entrega 

 Complementariedad en la dirección de las cargas 
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Figura 2: Diagrama de selección para la subcontratación 
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Alto

      

    Fuente: Carreño, 2014 

 

 

Ventajas de contratar un operador logístico 

El modo de ingreso en los mercados determinará el rol que el transporte y la 

logística van a asumir según el plan de marketing internacional elegido. Esta estrategia 

es restringida cuando la organización opta por la exportación indirecta para entrar a 

nuevos mercados, ya que la distribución de la mercancía se realizará por mediadores 

encargados de su comercialización.  

Los medios de transporte, la documentación, los seguros, el embalaje, etc., 

requiere de mayor responsabilidad y profesionalismo por parte de los colaboradores 

encargados de la gestión logística. Por otro lado, se presentan barreras a la importación a 

partir de las legislaciones impuestas en los países. (Dorta, 2013) 
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Por este motivo, las empresas de diferentes rubros de negocio se benefician al 

contratar a un operador logístico, obteniendo las siguientes ventajas (Carreño, 2014): 

 

 Reducción de los costos de almacenamiento 

 Mejora en la eficiencia del transporte 

 Intercambio de costos logísticos fijos por costos variables 

 Minimización de las necesidades de inversión en infraestructura logística 

 Acceso a nuevas tecnologías de información 

 Mejora del servicio al cliente 

 Posibilidad de enfocarse en el núcleo de su negocio 

 

 

Servicios de un operador logístico 

 

 

 Agencia de Aduanas 

El agente de aduana es una persona natural o jurídica autorizada por la Administración 

Aduanera para prestar servicios a terceros, en toda clase de trámites aduaneros, en las 

condiciones y con los requisitos que establezca la Ley General de Aduanas y su 

Reglamento (Sunat, 2010). 

 

Una agencia de aduanas se encarga de mantener un sistema contable y registros de 

importaciones y exportaciones actualizados. Asimismo, debe guardar dichos registros por 

un periodo mínimo de 05 años mientras dure su gestión. Por otro lado, tiene que cumplir 

con los pagos puntuales de las garantías impuestas por la Ley General de Aduanas, 

correspondientes a la realización de actividades en el comercio internacional. Tiene la 

facultad de contar con personal, denominados agentes de aduana, quienes son los 
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encargados de ejecutar  trámites aduaneros; y, para ello, deben estar registrados en el 

Instituto de Administración Tributaria y Aduanera (IATA). 

Los agentes de aduana hacen uso de instrumentos bancarios como carta fianza, pagaré 

o warrant, las cuales utilizan como garantía económica ante la Aduana, a fin de respaldar 

los compromisos y obligaciones comerciales (Carreño, 2014). 

 

 Transporte Internacional 

El transporte y la logística internacional son etapas que inician con una solicitud 

de un comprador extranjero y culmina con la entrega del pedido al cliente. (Dorta, 

2013) 

 

El transporte internacional es responsable del traslado físico de los productos entre 

un país de origen y otro de destino. En su clasificación, se distingue en transporte 

aéreo, marítimo, ferroviario, fluvial, terrestre, intermodal y multimodal.  

 

Los transportistas internacionales emiten documentos de transporte que son 

requisitos para la gestión de los trámites frente la Aduana, los cuales son: 

 

 Carta porte: para el transporte terrestre o ferroviario 

 Airway bill: para el transporte aéreo 

 Documento del transporte multimodal: para el transporte multimodal 

 Bill of lading o conocimiento de embarque: para el transporte marítimo 

 También se le conoce como título de propiedad que otorga la facultad para vender la 

mercancía a un tercero. 

 Manifiesto de Carga: Detalla la relación de toda la carga y es enviado vía electrónica 

por el transportista internacional.  



 29 

 Agencia de Carga 

Se le reconoce como agencia de carga a la empresa que organiza el enlace entre los 

distintos transportistas y así asegura la continuidad del transporte de mercancías, a través, 

de distintos medios de transporte y la eficacia en la distribución física internacional.  

 

Son mediadores en las operaciones de transporte internacional, ya sea marítimo, 

fluvial, aéreo, ferroviario, terrestre, intermodal, multimodal. Además, suele coordinar las 

operaciones administrativas relacionadas con el transporte internacional, como trámites 

aduaneros, gestión financiera, contrato de seguro y otros. 

 

El agente de carga conoce y tiene tarifas competitivas con los diferentes proveedores 

de carga internacional como navieras y aerolíneas, lo que le permite al cliente o solicitante 

del servicio contar con varias opciones de forma inmediata en lugar de negociar con cada 

uno de los proveedores por separado. 

 

Por lo tanto, un agente de carga es una “persona que puede realizar y recibir 

embarques, consolidar, y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte 

multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos propios de su 

actividad, tales como conocimientos de embarque, carta de porte aéreo, carta de porte 

terrestre, certificados de recepción y similares” (Sunat, 2010). 

 

 Almacén 

El almacén es un sistema que combina infraestructura, recursos humanos, 

maquinarias, equipos y procesos para labores de conservación o almacenamiento de 
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inventarios y manipulación de los mismos que requieran las empresas participantes de la 

cadena de suministro (Carreño, 2014).  

 

Las empresas fabrican productos estacionalmente para su respectiva venta durante 

períodos más largos que otros y a una tasa constante. Por este motivo, se requiere 

almacenes donde se pueda conservar la mercadería que nos permita ajustar la oferta con 

la demanda.  

 

Según Carreño, los almacenes se clasifican por el tipo “A”, enfocado en el 

almacenamiento y conservación de gran cantidad de mercancías maximizando el uso de 

la capacidad instalada; y por el tipo “B”, orientado a facilitar el flujo eficiente de 

materiales buscando que los ahorros logrados en fletes sean más altos que los costos de 

operar dicha plataforma. A partir de esto, se distinguen de la siguiente manera: 

 

- Tipo “A”: Almacén de uso general 

- Tipo “B”: Plataformas de consolidación, plataformas de expedición y plataformas 

cross dock  

 

El almacenamiento es la actividad de depósito que permite mantener cercanos los 

productos, componentes y materias primas de los mercados y centros de producción y 

transformación, para poder así garantizar su normal funcionamiento (Bureau Veritas 

Formación, 2011).  

 

En la actualidad, las organizaciones valoran que sus productos ingresen a un lugar de 

preparación y salgan inmediatamente hacia su punto de destino. Por esta razón, el 

almacenamiento puede asegurar el cierre de una gran demanda y la venta de todos los 
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productos fabricados a gran escala, siendo un regulador entre la producción y la demanda 

que exige productos nuevos de forma continua. 

 

 Depósito Temporal 

  Según Sunat (2010), es el local donde se ingresan y almacenan temporalmente 

mercancías pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera.  

 

Un depósito temporal es el lugar donde las mercancías se guardan y están a la 

espera de la selección de un régimen aduanero para su futuro levante por la autoridad 

portuaria.  

De acuerdo a los costos logísticos, incurrir en el servicio de depósito temporal 

conlleva a asumir los siguientes gastos: tracción desde el muelle al depósito temporal, 

derecho de descarga, gastos administrativos, almacenamiento y traslado del depósito 

temporal al almacén del importador (Carreño, 2014).  

 

 

Operadores Logísticos en el Perú 

             En el Perú, existe una lista de operadores logísticos muy amplia, los cuales se 

enfocan en brindar el servicio de distribución física internacional a empresas grandes, 

medianas, pequeñas y micro.  

 

Algunos de ellos son: 

 Ransa 

 Más de 70 años siendo el operador logístico líder del Perú. La operatividad 

de sus procesos se reduce en tiempos y costos optimizando los recursos a fin de 

mejorar la eficiencia de sus servicios. Tiene presencia en Perú, Bolivia, Ecuador, 



 32 

Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los servicios logísticos que 

brinda son: SIL (Sistema Integrado de Logística), almacenaje, distribución, 

transporte, On Site (Administración del almacén del cliente), servicios de valor 

agregado, agenciamiento aduanero y depósito temporal. (Web Ransa: 2017) 

 

 Yobel SCM 

Más de 45 años de trayectoria, cuenta con un staff de colaboradores 

enfocados en brindar servicios con altos estándares de calidad que permiten 

optimizar sus procesos en la cadena de suministro. Además, es la primera empresa 

en la región sudamericana en ofrecer el servicio de tercerización en el manejo de 

cadenas de suministro en 13 países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana y USA. Los servicios que ofrece son: logística de entrada, logística 

interna, logística de salida, logística inversa. (Web Yobel SCM: 2017) 

 Ausa Soluciones Logísticas 

 Es uno de los Operadores Logísticos líder en el país, cuya experiencia 

mayor a 30 años, los ha llevado a simplificar las operaciones de importación y 

exportación, haciéndolos más eficientes, a partir de la excelencia en el servicio y 

la tecnología de última generación con la que cuentan. Los servicios que brinda 

son: Freight forwarding, agenciamiento de aduanas, almacenaje, distribución, 

transporte, otros. (Web Ausa: 2017) 

 

 Dinet  

 Pertenece al Grupo Sandoval. Se dedica a ofrecer el servicio de 

subcontratación de actividades que componen la cadena logística. Tiene presencia 
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mayor a 25 años en el Perú. Desde ese periodo de tiempo hasta la fecha, continúa 

desarrollando y ofreciendo las mejores soluciones logísticas personalizadas a las 

operaciones de sus clientes. Los servicios que ofrecen son: Terminal 

extraportuario de contenedores, almacenaje, packing center, cross docking, 

transporte y distribución, transporte especializado MATPEL – IQBF, transporte 

de concentrados de mineral, desarrollo y soporte logístico de proyectos. (Web 

Dinet: 2017) 

 Savar Corporación Logística 

Es un conjunto de empresas dedicadas a brindar servicios logísticos relacionados 

a la importación y exportación de mercancías.  Es una Corporación constituida con capital 

100% peruano y tiene más de 36 años siendo uno de los operadores logísticos más 

importantes del país. El Sr. David Kuoman Saavedra es el presidente y socio fundador. 

Actualmente cuenta con más de 800 colaboradores, entre personal operativo y 

administrativo. 

                                                 Figura 3: Logo Corporativo 

 

 

 

                                      

                                      

 

Fuente: Savar Corporación Logística 

 

Visión 

Ser reconocida en el Perú como un Operador Logístico líder, que cubre todos los 

eslabones de la cadena logística. Contando con un capital humano orientado a satisfacer 

las necesidades de los clientes.  
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Misión 

Brindar un servicio con valor agregado, ventajas competitivas y un mejoramiento 

continuo de los procesos, orientados a establecer relaciones a largo plazo con los clientes. 

 

Empresas que la componen 

Integran el corporativo:  

 Savar Agentes de Aduana S.A. 

 Sakj Depot S.A.C. 

 Sakj Cargo Courier S.A.C. 

 

Unidades de Negocio 

La Corporación, por intermedio de sus tres empresas, brinda todos los servicios que 

abarca una cadena logística, los cuales son:  

 

Carga Internacional  

Este servicio maneja todo tipo de carga desde y hacia cualquier parte del mundo, a través 

de embarques multimodales (aérea, marítima, pesada y/o sobredimensionada), LCL/FCL 

con una amplia gama de proveedores en el exterior. En general, se recoge la mercadería 

hasta la entrega en destino. Durante el desarrollo del servicio se realizan todos los trámites 

respectivos ante SUNAT y otras entidades. El servicio integral de importación y 

exportación abarca carga general, carga peligrosa, break bulk y carga sobredimensionada. 

El seguro de carga internacional es otro valor que cuenta con una red de agentes en todo 

el mundo. Se acuerda la consolidación de la mercancía, sea aérea, marítima, terrestre y/o 

multimodal. 

 

Depósito Temporal  

Conlleva un sistema integrado con la Sunat los 365 días del año. Infraestructura para zona 

de aforo previo, rotulado, inspección sanitaria y otros. Un Sistema de Gestión de Patios 
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que facilita el control de ubicación de contenedores y carga suelta. También cuenta con 

servicio de trasegado, montacargas, cuadrillas, seguridad y cámaras de vigilancia. 

 

Agencia de Aduanas  

En calidad de Operador Económico Autorizado (OEA-Sunat), se ofrece un óptimo 

asesoramiento legal, tributario y logístico en las operaciones de comercio exterior. Se  

provee también de un sistema web propio a fin de que visualicen en línea el avance de 

los despachos aduaneros. Savar se responsabiliza de la gestión financiera correspondiente 

a las operaciones del comercio internacional.  

 

Depósito Aduanero  

La legislación aduanera vigente permite al importador ingresar mercadería en depósitos 

aduaneros difiriendo el pago de los derechos correspondientes hasta por un año. Savar 

otorga y refuerza su seguridad por medio de cámaras de vídeo para la vigilancia de las 

instalaciones y cuenta con un sistema contra incendios. La Corporación es propietaria de 

almacenes en el Callao al servicio de todos los clientes en los cuales se tiene: 

Reconocimiento Físico, Almacén techado y habilitado con Rack, Carga Rodante y 

acondicionamiento de carga (etiquetado, picking). En el desarrollo de este servicio, la 

mercancía estar sujeta a: importación para el consumo, reembarque, admisión temporal 

para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento 

activo. 

 

Transporte 

En el negocio logístico, poseer una adecuada flota vehicular y servicios concatenados, es 

asegurar la rapidez y seguridad de la mercadería que se transporta. Savar tiene un 

equipamiento de 160 vehículos conectados por un sistema móvil de radio y GPS. 
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Transporta contenedores y cargas sueltas, tracción en puerto, conducción local y nacional 

a provincia en furgones.  Posee semitrailer, tractos y plataformas para el transporte de 

carga suelta y contenedores; semi-trailer (tractos con tolvas graneleras y mineras), 

transporte cigüeña, cama baja para el transporte de carga sobredimensionada, peligrosas 

(IMO-UN) y controladas (IQBF) Entre los servicios colaterales que ofrece se cuenta el 

recojo de mercadería hasta la entrega en destino, realizando todos los trámites de ley. 

Existe una gama de seguros para toda la cadena logística, alquiler de oficinas totalmente 

equipadas, alquiler de vehículos, asesoría contable, aduanera, legal y tributaria, gestión 

de compras internacionales, alquiler de maquinaria y equipo para la construcción y 

minería. Se brinda asesoría en normativa legal de comercio exterior, aduanera, portuaria, 

insumos químicos y bienes fiscalizados (IQBF), materiales y residuos peligrosos 

(Matpel), patrocinio legal 

 

Proyectos especiales  

Atiende el diseño, costeo e implementación de operaciones o servicios que no están en 

las actividades rutinarias de la empresa. Se ofrece soluciones personalizadas para 

industrias de hidrocarburos, cemento, minería, vínculos comerciales en Asia con 

empresas mineras, entre otros. En el campo petrolero, por ejemplo, se realiza el traslado 

y descarga en planta de equipos de perforación petrolera; se recibe y almacena en depósito 

temporal (Sakj Depot) y manipulación de tuberías petroleras. En el rubro cementero, 

movilizamos carga suelta, en contenedores y carga sobredimensionada. Asimismo, carga 

en puerto, transporte, descarga y almacenamiento en depósito autorizado. También el 

traslado de producto de cemento en forma bimensual, en tolvas graneleras de 30 TM. 

Contamos con un servicio de agenciamiento y otro de tracción de vapor a camión desde 

el Callao al almacén del cliente. 
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Almacenes 

Es una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y funcional de una empresa 

comercial o industrial. Su objetivo es el resguardo, custodia, control y abastecimiento de 

materiales y productos. Savar tiene una estructura clave que provee los elementos físicos 

y funcionales que, incluso, genera valor agregado. Cuenta con 350.000 metros cuadrados 

de almacenes en el ámbito nacional con estructuras en racks, bajo techo o al aire libre, 

para carga general y sobredimensionada, con certificación de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPA). Existe una capacidad aproximada de 2,500 ubicaciones para un 

servicio óptimo. Los tipos de operación ofrecidos son: centro de distribución, automotriz, 

depósito aduanero y depósito simple. También los servicios de: Warehouse Management 

System (WMS), racks para apilamiento vertical de mercancía, almacenamiento de 

mercancía peligrosa y sobredimensionada; seguridad privada policial y monitoreo vía 

circuito cerrado 24 x 365, pólizas de seguros para la mercancía. Los almacenes están 

acondicionados de acuerdo a los requisitos exigidos por la BPA. Los almacenes están 

situados en: Ate - Carretera Central, con un área de 54, 000 m2; almacén Argentina- 

Callao, con un área de 13, 000 m2; almacén Quilca- cruce con Av. Faucett, área de 21, 

000 m2; almacén Ferroles, con un área de 21, 000m2 También: almacén Alisos- Callao, 

con 20, 000 m2 ; almacén Bocanegra- Callao, con 11, 000 m2, y, almacén Chorrillos, con 

un área total 210, 000 m2. 

 

Almacén especializado para la industria farmacéutica 

Como operador logístico se ha visualizado una nueva oportunidad de negocio con la 

implementación de un almacén especializado en productos farmacéuticos. Cuenta con un 

amplio local de 1,800 m2 ubicado en el Callao, certificado por Digemid por cumplir los 

estándares de BPA. Posee estructuras de Racks que albergan más de 2,700 posiciones con 

un volumen de almacenamiento de aproximadamente 4,530 m3. Cada ubicación ha sido 
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diseñada estratégicamente para abarcar el mayor volumen posible contribuyendo a la 

reducción de costos y optimizando el almacenaje a nuestros clientes en aproximadamente 

30%, a diferencia de los demás operadores logísticos. Se suma un equipo técnico sanitario 

integrado por profesionales competentes de los sectores logístico y farmacéutico. Se 

adquirió, además, el sistema ‘Softeon’, un Warehouse Management Systems (WMS) de 

origen indio, que garantiza un servicio de calidad y eficiencia. 

 

Sedes 

Se ubican en las ciudades de Callao, Lima y Provincia:  

 Bocanegra 

 Ferroles 

 Gambetta 

 Argentina 

 Alisos 

 Quilca 

 San Borja 

 Chorrillos 

 Ate 

 Paita 

 Ilo  

 Cusco 

 

Principales Clientes 

Savar cuenta con una amplia cartera de clientes de diferentes sectores empresariales como 

automotriz, telecomunicaciones, construcción, industrial, minería, energía, almacén 

BPA, retail, bancos, gobierno, agroindustria. 
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Figura 4: Clientes por Sector 

Fuente: Savar Corporación Logística. Elaboración Propia 

 

 

Organigrama de la empresa 

Savar Corporación Logística tiene un organigrama bastante extenso. Para este trabajo de 

investigación se expresará un esquema, el cual resaltará las gerencias de las distintas 

unidades de negocio, con la finalidad de tener una idea general de su composición. 

 

Figura 5: Organigrama de Savar

 

Fuente: Savar Corporación Logística. Elaboración propia 

 

Integración de la Cadena Logística en Savar 

Debido a todos los servicios que brinda la Corporación, es posible la creación de una 

cadena integrada de actividades que facilitan el comercio internacional para el transporte 

de mercancías, ya sea bajo modalidad de importación y/o exportación.  
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Figura 6: Sistema Integrado de la Cadena Logística 

Fuente: Savar Corporación Logística 
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Capítulo 2: Plan de Investigación 

En este capítulo se plantea el problema general y los objetivos de este trabajo de 

investigación. 

 

Problema 

Las empresas industriales y comercializadoras locales buscan a un operador 

logístico que los apoye con el cumplimiento de la entrega de mercaderías en el comercio 

internacional. En el Perú, existen operadores logísticos que brindan adecuados servicios 

de la cadena logística pero sus costos no son tan competitivos, sus tiempos se alargan por 

problemas con la aduana, su calidad en el servicio aún está en proceso de ser eficiente, la 

confiabilidad y seguridad que otorgan no siempre se mantiene a largo plazo, su capacidad 

financiera en su mayoría no tiene la cobertura de satisfacer toda la cadena logística y 

tienen una alta rotación de empleados. Por tal motivo, aunque se conozca que el mercado 

local es restringido y que hay asociaciones de empresas que ofrecen servicios logísticos 

de forma general, las organizaciones que participan en transacciones comerciales 

internacionales aún están en la búsqueda de operadores logísticos que respondan ante los 

riesgos que incurre la actividad logística internacional y sus respuestas a las actividades 

logísticas no sean de modo improvisado con el objetivo de aminorar costos, ahorrar 

tiempos y otorgar un servicio de calidad. 

 

 No obstante, durante este proceso logístico se registran cuellos de botella que no 

permiten que los clientes de los operadores logísticos se vean satisfechos con el servicio 

por varios motivos. Por ejemplo, la mercadería no llega a tiempo al cliente final, se 
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reportan hurtos de mercadería durante el transporte al puerto, la mercadería perecible 

almacenada vence dentro de los mismos almacenes del operador logístico internacional, 

entre otros, siendo el mismo panorama cuando la mercadería es importada. Asimismo, no 

sólo se identifica problemas con la llegada de la mercadería a su destino, sino que las 

empresas transportistas internacionales no cubren apropiadamente todos los servicios que 

ofrecen en la cadena logística integral. En efecto, terminan pagando multas a sus 

contratantes por incumplimiento de contrato y esos clientes, que en su mayoría son 

empresas que requieren tercerizar su cadena logística, se ven en la rigurosa necesidad de 

contraer servicios de otro operador logístico en quien puedan reconocer un eficiente 

servicio del transporte local y carga internacional.  

 

Por otro lado, la globalización exige que los operadores logísticos adapten 

tecnología que conlleven a mejorar la confiabilidad de la información y la comunicación 

entre los clientes internos (colaboradores) y clientes externos. En efecto, los clientes 

externos cada día son más exigentes con los reportes que solicitan respecto al estado de 

los servicios de transporte de mercancías internacionales. Es responsabilidad de los 

clientes internos, como representantes de los operadores logísticos, contar con un sistema 

de información que brinde datos precisos y reales sobre las gestiones de las distintas fases 

administrativas y operativas del servicio solicitado por el cliente externo. 

 

Los problemas mencionados en los párrafos anteriores no son ajenos en Savar 

Corporación Logística. A pesar que Savar brinda servicios completos que abarcan todos 

los eslabones de la cadena logística como transporte local, almacenamiento, trámite de 

aduanas y carga internacional, aún no se caracteriza por alcanzar ventajas competitivas 

referentes a la planeación y eficiencia en su cadena logística internacional, a fin de 
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establecer relaciones a largo plazo con sus clientes. Asimismo, el personal corporativo no 

opta por entregar reportes fidedignos y completos en el sistema de información, lo que 

conlleva a que la información compartida entre áreas no sea de confianza y/o esté 

actualizada. Adicionalmente, se busca contar con una “alta capacidad tecnológica como 

la implementación de herramientas de sistemas de gestión, que permitan conectarse entre 

sí y lograr trazabilidad en todos los procesos de la cadena logística”, mejorando la 

comunicación interna y externa. (Logística 360. Perú) 

 

Problema General 

¿Cómo mejorar la gestión de la cadena logística integral de mercancías 

internacionales en Savar Corporación Logística? 

 

Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son los problemas en torno a la planeación en la cadena logística de la 

Corporación SAVAR? 

2.  ¿Cómo influye la planificación logística del transporte internacional en las 

operaciones del Comercio Exterior? 

3.  ¿Cuáles son los problemas en torno a la confiabilidad de la información en la cadena 

logística de la Corporación SAVAR? 

4.  ¿Cuáles son los problemas en torno a la comunicación a nivel interno y   

externo en la cadena logística de la Corporación SAVAR? 
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Hipótesis  

Hipótesis General 

 

Un sistema logístico estructurado, funcional y consolidado mejora la gestión de la 

cadena logística integral de mercancías internacionales en Savar Corporación Logística. 

 

Hipótesis Específicas 

1. Una correcta identificación de problemas en torno a la planeación  influirá 

positivamente en la ejecución de actividades para el buen cumplimiento de los 

servicios logísticos. 

2. Una evaluación financiera y los resultados de una auditoría interna de las operaciones 

del comercio exterior en Savar contribuyen satisfactoriamente en la planificación 

logística  del transporte internacional.  

3. Si se reconoce apropiadamente los problemas en torno a la confiabilidad de la 

información en la cadena logística, permitirá el acceso óptimo a reportes y status de 

servicios brindados. 

4. Si se identifican adecuadamente los problemas en torno a la comunicación a nivel 

interno y externo en la cadena logística en Savar, mejorará la sinergia entre las áreas 

de la organización y tendrá un impacto positivo en el servicio al cliente. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora en la gestión de la cadena logística integral de 

mercancías internacionales para el caso de Savar Corporación Logística. 

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer los problemas en torno a la planeación en la cadena logística de la 

empresa Savar Corporación Logística. 

2. Describir cómo influye la planificación logística del transporte internacional en 

las operaciones del Comercio Exterior. 

3. Reconocer los problemas en torno a la confiabilidad de la información en la 

cadena logística de la empresa Savar Corporación Logística. 

4. Identificar los problemas en torno a la comunicación a nivel interno y externo en 

la cadena logística de la empresa Savar Corporación Logística. 
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Capítulo 3: Metodología de Trabajo 

Este capítulo hace referencia al diseño y tipo de investigación. De igual modo, infiere 

sobre la población, la muestra y el instrumento que se utilizará para el análisis de datos 

del presente trabajo. 

 

Tipo de investigación 

Esta investigación “Mejora en la cadena logística integral de mercancías 

internacionales en Savar Corporación Logística” es de tipo explicativa, según el juicio de 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) porque se busca establecer las causas de los 

sucesos que se estudian.   

 

En segundo lugar, se resalta este tipo de investigación porque “se centra en 

explicar el origen de un fenónemo y en qué condiciones se manifiesta” (Hernández et al., 

2014, p.102). En este sentido, la investigación recoge datos sobre los procesos de la 

cadena logística y de transporte en el comercio internacional de la empresa Savar y su 

optimización. 

 

La metodología a emplear es de naturaleza cuantitativa, según los autores antes 

mencionados. En la investigación se usó “la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica; y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández et al., 2014). Para este análisis, los 

elementos seleccionados fueron 12 gerencias y staff legal de SAVAR Corporación 

Logística y los 30 clientes externos más importantes de la organización, con la finalidad 



 47 

que nos permitan elaborar una propuesta para mejorar la cadena logística integral de 

mercancías internacionales en la organización. 

 

La variable independiente se determina como una propuesta que implica una 

reducción en los costos de los servicios logísticos. Por otro lado, se distinguen como 

variables dependientes, el tiempo y la calidad recibida por los clientes de la Corporación. 

 

Población de estudio 

La población está constituida por las siguientes gerencias y staff legal: gerencia de 

tecnología y procesos, gerencia comercial, gerencia de finanzas, gerencia de proyectos, 

gerencia de recursos humanos, gerencia de administración, gerencia de carga 

internacional, gerencia de transporte, gerencia de aduanas, gerencia de depósito temporal, 

gerencia de almacén (Almacén Sur y Almacén Callao) y legal corporativo. 

 

Del mismo modo, también se considerará como población a los clientes de SAVAR, 

quienes optan por sus servicios logísticos integrales. 

 

Diseño muestral 

La muestra de la investigación es no probabilística, porque “la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación” (Hernández 

et al., 2014). 

 

 El tipo de muestra que se utilizará es por conveniencia, quiere decir que son “casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernández et al., 2014). 
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 La muestra se ha segmentado bajo dos enfoques. En primer lugar, se ha tomado 

en cuenta el punto de vista del cliente interno, considerando a un grupo de 30 

colaboradores, pertenecientes de manera proporcional, a las 12 gerencias y el staff legal 

de SAVAR 

 

 Por otro lado, se valorará a un grupo de 30 clientes externos, quienes han 

solicitado los servicios logísticos de SAVAR durante el 2017, con el objetivo de analizar 

dichos datos para el desarrollo de la presente tesis. 

 

Análisis cuantitativo 

Para este análisis, se elaboraron dos tipos de encuesta. La primera encuesta fue dirigida a 

los colaboradores de Savar., bajo una población de 51 clientes internos quienes superan 

los 5 años laborando en la organización. A raíz de esto, se determinó aplicar la encuesta 

a 30 personas, compuesta por (2) carga internacional, (3) depósito temporal, (2) transporte 

pesado, (2) transporte liviano, (7) aduanas, (3) Almacén Sur, (3) almacén callao, (1) 

administración, (1) recursos humanos, (1) proyectos, (1) finanzas, (1) comercial, (1) 

tecnología de la información, (1) procesos y (1) staff legal.  

       

 

 

 

 

 



 49 

Tabla 1: Colaboradores con 5 a más años de permanencia en Savar – 2017 

       Fuente: SAVAR. Elaboración Propia 

 

La segunda encuesta fue dirigida a los clientes externos. Se tomó en cuenta la lista de 

clientes más frecuentes de la Corporación donde se consideró como población total a 51, 

considerando una muestra de 30, a quienes detallamos en el siguiente cuadro:  



 50 

Tabla 2: Principales Clientes de Savar – 2017 

      Fuente: SAVAR. Elaboración Propia 

 

Se procedió con el cálculo de la muestra de acuerdo a la fórmula: 

 

Dónde:   

N = Total de la población correspondiente a colaboradores y clientes de Savar 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)   

d = precisión (en su investigación use un 5%) 
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Como se señaló anteriormente, se aplicaron dos tipos de encuesta. En ambos casos, la 

herramienta que se ha utilizado es un cuestionario medible según la escala tipo Likert, la 

cual resaltó la opinión de los encuestados acerca de cada una de las preguntas formuladas. 

La encuesta orientada a los clientes internos contiene cinco (5) opciones de respuesta: 

Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), No sabe no opina (3), En desacuerdo (2) y 

Totalmente en desacuerdo (1). Por otro lado, la encuesta enfocada a los clientes externos 

contiene cinco (5) alternativas de respuesta: Excelente (5), Muy bueno (4), Bueno (3), 

Regular (2) y Malo (1).  

 

Criterios de elección de muestra 

Las variables que se han tomado en cuenta para la elección de la muestra de los clientes 

internos son: colaboradores que tienen cinco años de experiencia como mínimo laborando 

en Savar y que conocen las funciones generales y específicas de sus áreas de trabajo. Este 

primer grupo pertenece a las áreas administrativas y operativas de la Corporación. Se 

determinó realizar la encuesta a gerentes de las áreas administrativas y  piezas claves de 

las áreas operativas, distribuidas proporcionalmente.  

        

De la misma manera, se han considerado los siguientes criterios para la selección de la 

muestra de clientes externos: clientes más frecuentes que tienen por lo menos un año 

solicitando todos los servicios de la cadena logística (agencia de aduana, transporte, 

almacén simple, depósito temporal, carga internacional y depósito aduanero) y que 

pertenecen al área de logística o comercio exterior de las empresas contenidas en la Tabla 

1. 
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Tabla 3: Variables de respuesta de encuesta a clientes internos 

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4: Variables de respuesta de encuestas a clientes externos 

1 Malo  

2 Regular  

3 Bueno  

4 Muy Bueno  

5 Excelente  

                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

 A continuación, se muestran los dos cuestionarios con sus respectivas alternativas 

de respuesta según la apreciación de los clientes internos y externos en estudio: 

 

Encuesta a clientes Internos 

 

Situación de la empresa 

1. ¿Actualmente la empresa cuenta con la infraestructura y tecnología necesarias 

para brindar un servicio de calidad? 
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1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 

2. ¿La Corporación cuenta con una estrategia comercial para atraer y retener 

clientes? 

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 

3. ¿Considera que la falta de información entre áreas afecta el sistema logístico? 

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 

4. ¿Considera que las labores administrativas y operativas de la Corporación pueden 

ser más eficientes?  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  



 54 

3 No sabe, no opina  

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 

Confiabilidad 

5. ¿Los reportes y resultados de las actividades del área son accesibles en el momento 

requerido?  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 

6. ¿Considera que existe integración de la información para todas las áreas?  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 

Comunicación 

7. ¿Considera que existe un desconocimiento de los objetivos por área?  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 No sabe, no opina  
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4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 

8. ¿Considera que hay una falta de sinergia entre áreas?  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 

9. ¿La comunicación es horizontal entre el líder y los demás integrantes del área?  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 

 

Planeación 

10. ¿Considera que las operaciones administrativas y operativas en Savar se ven afectadas 

por la falta de planeación?  

 

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 No sabe, no opina  
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4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 

11.  ¿Considera que Savar responde efectivamente ante situaciones imprevistas en la 

cadena logística?  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 

 

Encuesta a clientes Externos 

Valore la calidad del servicio logístico recibido por parte de Savar Corporación Logística: 

 

1. Agencia de Aduana 

1 Malo  

2 Regular  

3 Bueno  

4 Muy Bueno  

5 Excelente  

 

2. Transporte 

1 Malo  

2 Regular  
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3 Bueno  

4 Muy Bueno  

5 Excelente  

 

3. Almacén Simple 

1 Malo  

2 Regular  

3 Bueno  

4 Muy Bueno  

5 Excelente  

 

4. Depósito Temporal 

1 Malo  

2 Regular  

3 Bueno  

4 Muy Bueno  

5 Excelente  

 

5. Carga Internacional 

1 Malo  

2 Regular  

3 Bueno  

4 Muy Bueno  

5 Excelente  
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6. Depósito Aduanero 

1 Malo  

2 Regular  

3 Bueno  

4 Muy Bueno  

5 Excelente  

 

7. Califique la atención y asesoramiento recibido por parte del área comercial – KAM 

(gestión de contratos, seguimiento, entre otros). 

1 Malo  

2 Regular  

3 Bueno  

4 Muy Bueno  

5 Excelente  

 

8. Califique las facilidades de pago por parte del área de facturación y cobranzas. 

1 Malo  

2 Regular  

3 Bueno  

4 Muy Bueno  

5 Excelente  

 

9. Califique el servicio de atención al cliente en cuanto a soluciones eficaces y rápidas 

de consultas, quejas y reclamaciones. 
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1 Malo  

2 Regular  

3 Bueno  

4 Muy Bueno  

5 Excelente  

 

10. Califique el contenido (información general, comunicados, otros) de la página web 

de Savar Corporación Logística. 

1 Malo  

2 Regular  

3 Bueno  

4 Muy Bueno  

5 Excelente  

 

Recopilación de información 

Fuentes de recolección 

Los datos obtenidos provienen de las encuestas aplicadas a los clientes internos y 

externos de Savar Corporación Logística.   

 

Técnicas de recolección de información 

 Para este trabajo de investigación, se elaboraron dos tipos de encuesta. Estos 

cuestionarios contienen preguntas estructuradas para los dos tipos de enfoque. Los 
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clientes internos colocaron sus respuestas en los formatos entregados. Sin embargo, los 

clientes externos respondieron el cuestionario vía telefónica. 

 

Proceso para la recolección de información 

 Este proceso se realizó mediante encuesta directa a una muestra de 30 personas 

tanto para clientes internos como externos. Se formularon 11 y 10 preguntas para el 

primer y segundo grupo, respectivamente. 

 

Proceso de análisis de resultados 

Para procesar y analizar los datos, se usará el programa estadístico informático 

denominado SPSS. Las respuestas obtenidas brindan un panorama de las eficiencias 

logísticas desde la perspectiva de los clientes externos; así como, los puntos de vista de 

los clientes internos en cuanto a la sinergia de información de Savar. 
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Capítulo 4: Desarrollo 

En este capítulo se analizan los resultados de la investigación, los costos 

incurridos por unidades de negocio y las variables que afectan la eficiencia de los 

servicios y se propone un plan que mejore el nivel de rendimiento en la gestión de la 

cadena logística integral de mercancías internacionales. 

 

Aplicación 

Operaciones Logísticas 

En Savar, las operaciones de logística internacional se manejan de manera 

independiente, perteneciendo a diferentes unidades de negocio. Cada una de ellas es 

controlada por un gerente y cuentan con colaboradores destinados a ejercer funciones 

administrativas y operativas. Sin embargo, para realizar un servicio integral, les 

corresponde estar interconectadas para cumplir con la solicitud de servicio. Es decir, se 

deben realizar todos los procesos necesarios para una correcta operación logística. Para 

lograr eficiencia en la cadena logística integral, la corporación debe considerar los 

siguientes puntos: 

 

1. Estructura funcional 

Las unidades de negocios de la Corporación son lideradas por un Gerente, quienes 

independientemente velan por el cumplimiento de los servicios designados a su 

área. Sin embargo, para el funcionamiento del servicio de la cadena logística 
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integral, se requiere de un líder que pueda planear, ejecutar, dirigir y controlar el 

proceso conjunto de las áreas de Agencia de Aduanas, Transporte, Almacén, 

Agencia de Carga, Depósito Temporal y Aduanero, a través de una Gerencia de 

Operaciones. 

 

2. Evaluación financiera 

Con la finalidad de determinar eficientemente los recursos financieros, se 

propone: 

 Analizar las ventas obtenidas durante el periodo 2015-2017. 

 Analizar los costos logísticos incurridos durante el periodo 2015-2017. 

 

3. Diagrama de Procesos 

Para mejorar las operaciones logísticas en Savar es necesario auditar los procesos 

de la cadena logística, por medio de un diagrama, que nos permita contrastar la 

situación actual con una situación esperada, obteniendo indicadores más óptimos 

en cuanto a costo, tiempo y calidad. 

 

4. Alianzas estratégicas 

Establecer alianzas estratégicas con las principales líneas navieras y aéreas para 

reducir costos y tiempos en el transporte de mercancías internacionales. 

Asimismo, agilizar trámites aduaneros, a partir de un acuerdo con las entidades 

reguladoras del país. 
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5. Tecnología  

Implementar un sistema de business intelligence para analizar datos y generar 

reportes de modo más práctico, así como exportar esos datos a una fuente externa 

para su utilización. Este método, facilita la visibilidad en la cadena logística, 

aportando información acerca respecto a los procesos y optimizando el 

intercambio de informes entre todos los participantes de la cadena. 

Recursos Humanos 

 Cuando una organización decide mejorar sus procedimientos, a fin de obtener 

mayor calidad en sus servicios, reducir tiempos y costos, no solo debe considerar factores 

externos sino sus recursos internos. La clave para que un procedimiento funcione 

correctamente es tener colaboradores preparados y capacitados para asumir los roles 

encomendados. Por ello, será necesario crear equipos motivados, comprometidos y 

competentes, que conozcan y dominen sus procesos y faciliten la sinergia de las 

operaciones logísticas.  

Implementación de la Propuesta de Mejora 

 Según el objetivo general: Elaborar una propuesta de mejora en la gestión de la 

cadena logística integral de mercancías internacionales en Savar Corporación Logística, 

se ha definido lo siguiente: 

1. La corporación tiene como objetivo convertir su proceso logístico en uno más 

eficiente, en un corto plazo. Esta fase de cambio requiere del trabajo conjunto de las 

diferentes unidades de negocio y de involucrar al personal administrativo y operativo 

responsable para mejorar la gestión en la cadena logística. 
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2. Como primer paso, se analizarán las ventas y costos logísticos incurridos en el periodo 

2015 – 2017, con la finalidad de comparar los datos obtenidos y establecer un 

pronóstico de los mismos para un lapso de cinco años. 

3. Con los resultados financieros y los resultados de las encuestas obtenidas se evaluarán 

las unidades de negocio que presenten los costos más elevados y la calificación más 

baja de las variables del cuestionario. 

4. En una segunda etapa, luego de haber identificado a las unidades de negocio que 

exteriorizan algunas deficiencias en cuanto a tiempo, costo y calidad, se auditarán 

dichas áreas por medio de un diagrama de procesos. A partir de ello, se elaborará un 

plan de mejora para cada área analizada y se compararán los resultados de la situación 

actual con la esperada. 

5. Posteriormente, se establecerán los nuevos lineamientos en los procesos que 

correspondan a las unidades de negocio, ya sea a través de esquemas, procedimientos, 

manuales y/o instructivos. 

6. Como tercera etapa, es importante que la información de los servicios de las unidades 

de negocio sea compartida para los colaboradores que realizan funciones 

administrativas en Savar. Para un manejo responsable y eficiente de la información 

se sugiere el uso de un sistema de información logística (ERP) que permita que las 

áreas estén interconectadas, sea de uso fácil y facilite el acceso a reportes. 

 

En la figura se muestran las actividades primarias y de soporte de una organización. 

Para el caso en estudio, son esenciales para que exista sinergia en el proceso integral de 

la cadena logística. 
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Figura 7: Cadena de Valor 

        Fuente: Michael Porter. 

 

Análisis de Venta y Costos Logísticos 

Durante el periodo 2015 – 2017 se obtuvieron los siguientes reportes por unidad 

de negocio: 
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Tabla 5: Acumulado Venta vs. Costos 

Acumulado Venta vs.  Costos por Unidad de Negocio 

(Expresado en dólares americanos) 

    

 

2015 2016 2017 

Venta Total   49,323,419       48,939,667       48,568,609  

    

Costos Anuales 2015 2016 2017 

Almacenes   12,472,012       12,576,652       12,748,204  

Transporte     8,277,853         9,688,824       11,978,503  

Depósito Temporal     4,043,268         7,893,146         7,944,252  

Aduanas     8,998,142         9,622,176       10,882,130  

Carga Internacional        901,754            901,754         1,895,503  

               Fuente: Savar Corporación Logística. Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados, se puede apreciar que la venta total ha disminuido 

levemente por año. La variación de ventas del periodo 2015-2016 fue de 383,752 dólares 

y del periodo 2016-2017 fue de 371,058 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Ventas Totales 



 67 

               

               Fuente: Savar Corporación Logística. Elaboración propia 

 

Así mismo, los costos totales por unidad de negocio se han incrementado. Para el 

periodo 2015-2016, depósito temporal presentó un incremento del 95% de sus costos 

totales. Sin embargo, para el último periodo 2016-2017, las unidades de negocio como 

transporte y carga internacional, muestran un aumento de sus costos totales del 23,63% y 

110,20%, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Costos Totales 
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 Fuente: Savar Corporación Logística. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, a partir de las encuestas realizadas a los clientes internos y externos 

de la Corporación, tomando en cuenta diferentes variables, se alcanzaron las siguientes 

conclusiones:  

 

Cuestionario a clientes internos 

 

Situación de la empresa 

1. ¿Actualmente la empresa cuenta con la infraestructura y tecnología necesarias para 

brindar un servicio de calidad? 

2. ¿La Corporación cuenta con una estrategia comercial para atraer y retener clientes? 

3. ¿Considera que la falta de información entre áreas afecta el sistema logístico? 

4. ¿Considera que las labores administrativas y operativas de la Corporación pueden ser 

más eficientes?  

 -
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Confiabilidad 

5. ¿Los reportes y resultados de las actividades del área son accesibles en el momento 

requerido?  

6. ¿Considera que existe integración de la información para todas las áreas?  

Comunicación 

7. ¿Considera que existe un desconocimiento de los objetivos por área?  

8. ¿Considera que hay una falta de sinergia entre áreas?  

9. ¿La comunicación es horizontal entre el líder y los demás integrantes del área?  

Planeación 

10. ¿Considera que las operaciones administrativas y operativas en Savar se ven afectadas 

por la falta de planeación?  

11. ¿Considera que Savar responde efectivamente ante situaciones imprevistas en la 

cadena logística? 

 

Sobre el total de las 11 preguntas presentadas, se dividen en cuatro aspectos como 

situación de la organización, confiabilidad, comunicación y planeación; y, considerando 

una escala del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, los 

colaboradores otorgaron las más bajas calificaciones respecto a confiabilidad (pregunta 5 

y 6), comunicación (pregunta 9) y planeación (pregunta 11), obteniendo un 1.67, 1.97, 

2.93 y 1.93, según corresponde. 

 

Posteriormente, se muestra los siguientes resultados: 

Gráfico 3: Resultados de encuesta a clientes internos 



 70 

              

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuestionario a clientes externos 

1. Valore la calidad del servicio de Agencia de Aduana por parte de Savar  Corporación 

Logística 

2. Valore la calidad del servicio de Transporte por parte de Savar  Corporación Logística 

3. Valore la calidad del servicio de Almacén Simple por parte de Savar  Corporación 

Logística 

4. Valore la calidad del servicio de Depósito Temporal por parte de Savar  Corporación 

Logística 
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5. Valore la calidad del servicio de Carga Internacional por parte de Savar  Corporación 

Logística 

6. Valore la calidad del servicio de Depósito Aduanero por parte de Savar  Corporación 

Logística 

7. Califique la atención y asesoramiento recibido por parte del área comercial – KAM 

(gestión de contratos, seguimiento, entre otros) 

8. Califique las facilidades de pago por parte del área de facturación y cobranzas. 

9. Califique el servicio de atención al cliente en cuanto a soluciones eficaces y rápidas 

de consultas, quejas y reclamaciones 

10. Califique el contenido (información general, comunicados, otros) de la página web 

de Savar Corporación Logística 

 

Para esta encuesta, las variables a considerar fueron la profesionalidad en el 

servicio otorgado por cada unidad de negocio, así como también la calidad en atención al 

cliente y de otras áreas administrativas. El total de preguntas asciende a 10 y la escala que 

se utilizó fue del 1 al 5, donde 1 es Malo y 5 es Excelente. 

A consecuencia de ello, se identificó que las áreas de Transporte y Carga 

internacional obtuvieron las calificaciones más bajas, 2.87 y 3 respectivamente. 

En el siguiente gráfico se presentan las calificaciones otorgadas por los clientes externos. 
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Gráfico 4: Resultados de encuesta a clientes externos 

                 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

Mejora en la gestión de Transporte y Carga internacional 

Los análisis de costos logísticos y las calificaciones de las encuestas indican que 

hay deficiencias en las operaciones de Transporte y Carga internacional. Por ello, se 

realizó una auditoría interna para elaborar un mapa de procesos del Corporativo ajustado 

a la realidad y, a partir de ello, mostrar dos propuestas modelo  que mejoren el 

rendimiento de dichas áreas y la apreciación por parte de los clientes externos. 
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Servicios de Exportación e Importación de Savar 

Savar Corporación Logística brinda los servicios de exportación e importación de 

mercancías a clientes de diferentes rubros empresariales. Las modalidades del transporte 

internacional más utilizadas son vía marítima y vía aérea. Para la ejecución de dichos 

servicios, las unidades de negocio de la organización tienen que estar interconectadas.  

 

Situación Actual 

 Las operaciones de Transporte requieren la intervención de 24 colaboradores 

donde sólo cuatro de ellos cuentan con más de 5 años de experiencia en la organización. 

Actualmente, el tiempo de la operación es superior a los 5 días siendo más de 13 procesos 

a desarrollarse. En este sentido, se realizaron las indagaciones y consultas respectivas lo 

que dio a conocer que Savar no mide sus operaciones de transporte en costos, tiempos y 

calidad del servicio.  

 

 Por otro lado, las operaciones de Carga Internacional requiere la intervención de 

15 colaboradores para exportación y 18 colaboradores para importación, en ambos casos, 

cuentan con el Gerente de Carga Internacional con más de 5 años de experiencia en la 

organización. En la actualidad, el tiempo de la operación es de un promedio de 4 días 

para Exportación siendo más de 9 los procesos a desarrollarse, y el tiempo de operación 

es de un promedio de 5.5 días para Importación siendo más de 11 los procesos a 

desarrollarse. A partir de esto, se realizaron las investigaciones y preguntas respectivas lo 

que dio a conocer que Savar tampoco mide sus operaciones de Carga Internacional en 

costos, tiempos y calidad del servicio. 

Asimismo, los siguientes Diagramas de Flujo de Exportación e Importación vía 

marítima y aérea no responden a las preguntas 5, 6, 9 y 11 del cuestionario de clientes 
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internos y a las preguntas 2 y 5 del cuestionario de clientes externos que mostraron puntos 

de mejora en la organización. 

 

En los siguientes diagramas, se muestran las operaciones que se realizan durante el 

proceso de solicitud de transporte internacional. 



 Exportación 

Gráfico 5: Diagrama de Flujo de Exportación Marítima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Savar Corporación Logística 



Gráfico 6: Diagrama de Flujo de Exportación Aérea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Savar Corporación Logística



 Importación  

Gráfico 7: Diagrama de Flujo de Importación Marítima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Savar Corporación Logística



Gráfico 8: Diagrama de Flujo de Importación Aérea 

  Fuente: Savar Corporación Logística



Situación Propuesta 

En el Diagrama de Análisis del Proceso de Transporte, intervienen 16 

colaboradores donde 4 de ellos tienen más de 5 años de experiencia en la organización y 

pueden guiar al nuevo equipo a adaptarse a la nueva propuesta de Operación de 

Transporte. En el cuadro, se ejemplifica una operación de transporte después de la 

implementación de mejora en la gestión de la cadena logística donde el tiempo de la 

operación es de 2.83 días siendo  13 los procesos a completarse. Este diagrama propone 

que Savar empiece a medir sus actividades de transporte en costo, tiempo y calidad del 

servicio.  

Gráfico 9: Diagrama de Análisis de Procesos – Transporte 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Diagrama de Análisis del Proceso de Carga Internacional, intervienen  9 

colaboradores para Exportación y 11 colaboradores para Importación, en ambos casos, 

cuentan con el Gerente de Carga Internacional, quien tiene más de 5 años de experiencia 

en la organización y puede guiar al nuevo equipo a adaptarse a la nueva propuesta de 

Operación de Carga Internacional. En el cuadro, se ejemplifica una operación de carga 

internacional para exportación e importación después de la implementación de mejora en 

N° Responsable Actividad TIEMPO DÍAS CALIDAD N° COLABORADORES OBSERVACIONES

1 Jefe de Transporte Recibir requerimiento de servicio X 0.1
N° Requerimientos atendidos / N° 

Requerimientos recibidos
1

Información derivada del área 

comercial

2 Coordinador de Transporte Programar servicio X 0.15
%  Servicios atendidos                  % 

Servicios en espera
1

Coordinación interna entre el Jefe y 

Coordinador de transporte

3 Coordinador de Transporte Confirmar disponibilidad de atención X 0.2
N° de vehículos disponibles                           

N° de conductores disponibles
1

4 Conductor Arribar a punto de origen X 0.25
Tiempo estimado de arribo / Tiempo 

real de arribo 
1

5 Conductor Recepcionar mercadería X 0.2 N° de incidencias reportadas 1
Incidencias ocurridas en ruta y 

antes de iniciar el transporte

6 Conductor Viajar  X 0.5
Tiempo estimado de viaje / Tiempo 

real de viaje
1

Tiempo variable. Depende del 

destino

7 Seguridad Confirmar servicio adicional de custodia X 0.1

N° de vehículos disponibles                           

N° de personal de seguridad 

disponibles

3

8
Jefe de Transporte / Coordinador 

de Transporte
Monitorear ruta de transporte X 0.5 Rastreo GPS y videocamaras 2 Vigilancia desde Centro de Control

9 Conductor Entregar mercadería X 0.2 N° de incidencias reportadas 1

10 Conductor Retornar X 0.5
Tiempo estimado de retorno / Tiempo 

real de retorno
1

11 Asistente de Transporte Liquidar servicio X 0.03
Importe a facturar / Importe 

presupuestado
1

12 Asistente de Transporte Archivar documentos X 0.05 1 Tareas administrativas

13 Facturación Facturar X 0.05
Importe del servicio por cobrar / 

Importe del servicio facturado
1

                                                                DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS -  TRANSPORTE

Resultado: Aplicación del plan

Ingresa: Propuesta del plan

Nombre del Proceso: Planificación Logística en el Transporte

Frecuencia: Anual

Volumen: Uno

Fecha: Enero - Diciembre 2018

Tiempo Días: 2.83

Costo Anual S/:  12,277,965.58
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la gestión de la cadena logística donde el tiempo de la operación es de 2.69 días para 

Exportación siendo 9 los procesos a completarse, y el tiempo de operación es de 3.86 días 

para Importación siendo 11 los procesos a completarse. Este diagrama propone que Savar 

empiece a medir sus actividades de carga internacional en costo, tiempo y calidad del 

servicio.  

 

Gráfico 10: Diagrama de Análisis de Procesos – Carga Internacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Fecha: Enero - Diciembre 2018

N° Responsable Actividad TIEMPO DÍAS CALIDAD N° COLABORADORES OBSERVACIONES

1 Asesora de Carga Recibir orden de servicio X 0.1
N° órdenes atendidas / N° órdenes 

recibidas
1 En caso de exportación.

2 Asistente de Carga Contactar al cliente X 0.05 1 En caso de exportación.

3 Asistente de Carga Comunicar al cliente la reserva del embarque X 0.1 N° de incidencias reportadas 1 En caso de exportación.

4 Asistente de Carga Coordinar e ingresar la carga X 2 N° de incidencias reportadas 1
En caso de exportación. Depende 

de la cantidad de mercancía

5 Auxiliar de Carga
Enviar prealerta y hacer seguimiento de la salida de 

la carga
X 0.05 N° de incidencias reportadas 1 En caso de exportación.

6 Auxiliar de Carga Monitorear tránsito X 0.3
Tiempo estimado de tránsito / Tiempo 

real de tránsito
1

En caso de exportación. Tiempo 

variable

7 Auxiliar de Carga Transmitir el manifiesto de carga X 0.02 N° de incidencias reportadas 1 En caso de exportación.

8 Asistente de Carga Avisar al cliente la salida de la carga X 0.02 N° de incidencias reportadas 1 En caso de exportación.

9 Auxiliar de Carga Entregar documentos y facturar servicios X 0.05
Importe del servicio por cobrar / 

Importe del servicio facturado
1 En caso de exportación.

1 Asesora de Carga Recibir orden de servicio X 0.1
N° órdenes atendidas / N° órdenes 

recibidas
1 En caso de importación.

2 Asistente de Carga
Contactar al proveedor del cliente y agente de 

carga en origen
X 0.04 1 En caso de importación.

3 Auxiliar de Carga Solicitar documentos de carga y revisar X 0.02 N° de incidencias reportadas 1 En caso de importación.

4 Asistente de Carga Coordinar e ingresar la carga

X

3 N° de incidencias reportadas 1

En caso de importación. El número 

de días es variable dependiendo de 

la mercancía.

5 Asistente de Carga Comunicar al cliente la reserva del embarque X 0.03 1 En caso de importación.

6 Auxiliar de Carga
Enviar instrucciones para la emisión del MBL y 

HBL X
0.03 1 En caso de importación.

7 Auxiliar de Carga
Comunicar al cliente la fecha aproximada de arribo 

y puerto/aeropuerto de descarga X
0.02 N° de incidencias reportadas 1 En caso de importación.

8 Auxiliar de Carga
Recibir pre alerta y hacer seguimiento del arribo de 

la carga X
0.5

Tiempo estimado de tránsito / Tiempo 

real de tránsito
1 En caso de importación.

9 Auxiliar de Carga Avisar la llegada de la mercancía X 0.02 N° de incidencias reportadas 1 En caso de importación.

10 Auxiliar de Carga Transmitir el manifiesto de carga y pagar X 0.05 N° de incidencias reportadas 1 En caso de importación.

11 Auxiliar de Carga Entregar documentos y facturar servicios
X

0.05
Importe del servicio por cobrar / 

Importe del servicio facturado
1 En caso de importación.

Resultado: Aplicación del plan Volumen: Uno Costo Anual S/:  1,942,890.58

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS - CARGA INTERNACIONAL

Nombre del Proceso: Planificación Logística en Carga Internacional

Ingresa: Propuesta del plan Frecuencia: Anual Tiempo Días: 2.69 (Exportación) y 3.86 (Importación)
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Mapa de Procesos del Corporativo 

A raíz del análisis de procesos de toda la cadena logística, se diseñó este diagrama 

de operaciones que permite identificar las áreas que participan en las actividades del 

transporte de mercancías internacionales. Se propone una división de funciones a nivel 

directivo, de apoyo y operativo, denominados como:  

 

 Procesos de Dirección Corporativo 

 Procesos de Apoyo Corporativo 

 Procesos Operativos por Empresa 

 

Este mapa de procesos muestra el trabajo conjunto, la interconectividad entre 

áreas, las cuales facilitan la integración y la comunicación, con la finalidad que todas las 

divisiones del negocio se involucren no solo en sus objetivos por área sino en los objetivos 

organizacionales, que es incrementar la calidad en el servicio logístico a favor del cliente. 

 

En el cuadro se muestra que las certificaciones ISO 9001, BASC y OEA están 

presentes en cada área del negocio, lo que ratifica el compromiso con la calidad del 

servicio brindado. 

 

Asimismo, este gráfico, sí responde a las preguntas 5, 6, 9 y 11 del cuestionario 

de clientes internos y a las preguntas 2 y 5 del cuestionario de clientes externos que 

mostraron puntos de mejora en la organización.



Gráfico 11: Propuesta Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia
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Transporte 

Una vez diseñado y elaborado el mapa de procesos de la cadena logística, es 

necesario revelar un cuadro de la operación en transporte donde se muestre el proceso 

correcto que debe seguir la unidad de negocio para ejecutar un buen servicio.  

Para este proceso se identifican los factores en la operación: 

 

Figura 8: Factores que intervienen en transporte 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

La nueva propuesta del Diagrama de Procesos de Transporte considera relevante 

controlar las restricciones de transporte, asignar e invertir en recursos necesarios, cumplir 

con las condiciones de entrega y optimizar las rutas locales e internacionales. 
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Figura 9: Consideraciones del Nuevo Plan de Transporte 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El nuevo esquema del proceso de la operación en Transporte toma en cuenta todos 

los actores que intervienen en la ejecución del servicio, incorporando la gestión 

comercial, gestión con proveedores, monitoreo desde centro de control (piloto), entre 

otros. 
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Gráfico 12: Propuesta Operación en Transporte 

     Fuente: Elaboración propia

Inicio - Fin:

Sede(s): Bocanegra - Alisos - Chorrillos

Empresa(s): Savar Agentes de Aduana S.A.
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Carga internacional 

La propuesta de Operación de Transporte Internacional, distingue las 04 

operaciones principales del comercio internacional de Savar.  

 Exportación Marítima 

 Importación Marítima 

 Exportación Aérea 

 Importación Aérea 

 

Este nuevo proceso, revela los procedimientos apropiados a seguir para brindar 

una eficiente calidad en el servicio logístico de la cadena en el comercio exterior.  

Para este proceso se identifican los factores en la operación: 

 

Figura 10: Factores que intervienen en Carga Internacional

Elaboración Propia 

 

Orden de 
Servicio

Operación 
Comercial 

Internacional

Lugar de 
destino

Cliente
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La nueva propuesta del Diagrama de Procesos de Carga Internacional toma mayor 

importancia en gestionar el área comercial y proveedores, controlar el ámbito legal y 

tecnológico, pactar alianzas estratégicas con los componentes de la cadena logística 

internacional y optimizar las transacciones del comercio internacional.  

 

Figura 11: Consideraciones del Nuevo Plan de Carga Internacional 

Elaboración Propia 

 

El nuevo esquema del proceso de la operación en Carga Internacional identifica a 

los actores más significativos que participan en la realización del servicio, integrando la 

gestión comercial, gestión con proveedores, intervención de protección, implementación 

de sistema ERP, operaciones y requisitos legales, alianzas estratégicas contenidas en la 

cadena logística del comercio internacional, etc., cumpliendo con los parámetros de 

control y seguridad BASC.  
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Gráfico 13: Propuesta Operación en Carga Internacional 

          Fuente: Elaboración Propia

Inicio - Fin: Recibir la Orden de Servicio hasta  Aviso de  llegada de la carga al destino

Sede(s): Callao (Bocanegra)

Empresa(s): Sakj Cargo Courier S.A.C.

-

-
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PROPUESTA: OPERACIÓN EN CARGA INTERNACIONAL

ALCANCE RESPONSABLE Gerente de Carga Internacional

OBJETIVO

CALIDAD

CONTROL Y SEGURIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

GESTIÓN  
COMERCIAL

CLIENTE CLIENTE

PROTECCIÓN

LEGAL 
OPERACIONES

EXPORTACIÓN
MARÍTIMA

GESTIÓN DE 
PROVEEDORES

TECNOLOGIA DE 
LA INFORMACIÓN

OPERACIÓN DE AGENCIA DE CARGA

IMPORTACIÓN
MARÍTIMA

EXPORTACIÓN
AÉREA

EXPORTACIÓN
AÉREA

DEPÓSITO
TEMPORAL

Orden de Servicio

Aviso de salida de la carga 
(EXPO)

Aviso de  llegada de la carga 
((IMPO)

Requisitos legales a cumplir

Control SINTEC

Recursos:
formatería 

de 
operación

Control de accesos
Segurídad perimétrica

Documentación de 
operación

NAVIERA
FREIGHT 

FORWARDER
SHIPPER

AEREOLINEAWAREHOUSE ADUANAS CONSIGNEE

SOCIOS EN LA CADENA LOGÍSTICA - INTERACCIÓN 

Expo / Impo Marítima:

Reserva de embarque
VGM(solas)
Emisión de volante
Manif iesto de carga

Expo / Impo Marítima:

Reserva de embarque
Ingreso de carga
Emisión de volante
Manif iesto de carga ypago

Pre alerta



Plan de Comunicación 

 Se presenta un plan de comunicación anual para Savar Corporación Logística donde se trabajarán actividades orientadas a cumplir con 

cuatro objetivos para el desarrollo de la comunicación interna en la organización. 

 

Tabla 6: Propuesta de Plan de Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Plan de Capacitación 

 A continuación se presenta una propuesta de plan de capacitación anual para las unidades de negocio  de Carga Internacional y Transporte. 

Este plan de formación incluye capacitaciones internas y externas dirigidas a los colaboradores que integran dichas áreas. Los temas de formación 

se han elegido en base a un diagnóstico de necesidades.  

Tabla 7: Propuesta de Plan de Capacitación para Carga Internacional y Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia



Análisis de la Gestión Logística 

Para llegar a la conclusión de que Savar tiene que optimizar sus costos, tiempos y 

calidad de servicio, se tuvo que coordinar y ejecutar reuniones con Gerencia General, 

Gerente Comercial, Gerentes de las Unidades de Negocio y colaboradores que miden la 

calidad en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



Estimación de la Propuesta de Mejora 

 Para la elaboración de la propuesta se ha tomado en cuenta una estimación para el periodo 2018 – 2022. Acorde a los reportes financieros 

de años anteriores de la Corporación, se proyectaron los cálculos de venta, costos e inversión logística. La utilidad que se muestra en el cuadro 

señala un comportamiento positivo de las ventas respecto a los costos, incluyendo la inversión logística.  

Tabla 8: Estimación de la Propuesta de Mejora

 

         Fuente: Elaboración Propia



De acuerdo a la Inversión Logística, se propone destinar efectivo en lo siguiente: 

 Infraestructura: Debido a la alta demanda de los servicios logísticos en provincia, 

específicamente, en la ciudad de Arequipa y Loreto. Se propone la apertura de dos 

oficinas donde se puedan gestionar las operaciones logísticas para el transporte de 

mercancías internacionales permitiendo la captación de más clientes sólo para el año 

2018. Asimismo, se consideran los gastos de servicio públicos y equipos 

(computadoras y teléfonos) en los próximos 5 años. 

 

 Recursos Humanos: Junto con la nueva adquisición de las dos oficinas antes 

mencionadas, se requiere la incorporación de dos colaboradores administrativos para 

cada sede. En este sentido, este gastó de personal se destina para los próximos 5 años. 

 

 Tecnología: El rediseño del sistema de información logística Savar Wolf facilitará la 

comunicación interna y externa respecto a los datos e informes brindados a los 

clientes. Esta sección, incluye el gasto de internet y teléfonos móviles también. Las 

inversiones mencionadas abarcan un período de 5 años. 

 

 Trámites: Esta sección abarca las licencias, permisos para ingreso a puertos y 

almacenes, gestiones administrativas fuera de oficina y diligencias en la aduana y 

puerto. Esta inversión se destina para los 5 años posteriores. 
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 GPS e Instalación de cámaras: La instalación de modernos GPS y cámaras, los que 

serán controlados por el Centro de Control de la Corporación ubicado en Ferroles. 

Este gasto se destina para los próximos 5 años. 

 

 Capacitaciones: Este apartado involucra capacitaciones, charlas y talleres al personal 

administrativo y operativo del transporte y carga internacional, así como, otras áreas 

de la cadena que intervienen en las operaciones logísticas de dichas divisiones de 

negocio. Este gasto abarca para el período 2018 al 2022. 

 

Adicionalmente, se evidencia escasa planeación, confiabilidad y comunicación 

entre las unidades de negocio administrativas y operativas. A través de un análisis de 

Ishikawa se busca identificar las causas y posibles efectos de las variables mencionadas 

anteriormente. 

 



Gráfico 14: Causas de la falta de planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia



Gráfico 15: Causas de la falta de confiabilidad de la información 

 

         

 

    

Fuente: Elaboración propia



Gráfico 16: Causas de la falta de comunicación a nivel interno y externo 

 

           Fuente: Elaboración propia.



Sistema de información logística (ERP) 

Debido a la falta de sinergia con la información de las diferentes unidades de 

negocio, se propone el uso de un Sistema de información logística (ERP).  

Actualmente, Savar cuenta con un sistema desactualizado para el uso interno, donde solo 

pocos usuarios tenían acceso al mismo. Sin embargo, se sugiere que el equipo de 

tecnología de la información y colaboradores de cada unidad de negocio, tanto 

administrativas como operativas, actualicen la base de datos. Con esta gestión, se busca 

obtener informes y reportes de forma inmediata sobre los servicios logísticos otorgados 

a los clientes. De esta manera, se muestra el trabajo en equipo y la información es 

descentralizada y accesible.  

Figura 12: ERP Savar Wolf 

 

 

Fuente: Savar Corporación Logística. 
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Capítulo 5: Análisis de Resultados 

En este capítulo se detallan las conclusiones para los objetivos formulados con la 

finalidad de dar solución a las preguntas de investigación.  

 

Análisis cuantitativo 

 Savar Corporación Logística es consciente de la importancia de contar con 

clientes satisfechos, tanto a nivel interno como externo. Por ello, debe velar por el 

cumplimiento eficiente y eficaz de cada uno de los servicios logísticos que ofrece, 

demostrando así interés en la mejora continua de sus procesos y revalidando su 

compromiso con la certificación ISO 9001 y BASC. 

 

Resultados de las Encuestas a Clientes Internos 

Pregunta 1: ¿Actualmente la empresa cuenta con la infraestructura y tecnología 

necesarias para brindar un servicio de calidad?  

 

 Los entrevistados respondieron: 10% totalmente de acuerdo, 33.33% están de 

acuerdo, 40% están en desacuerdo y 16.67% totalmente en desacuerdo. Se concluye que 

la mayoría del personal de Savar reconoce que la corporación no cuenta con una adecuada 

inversión en infraestructura y tecnología.  

 

Pregunta 2: ¿La Corporación cuenta con una estrategia comercial para atraer y retener 

clientes?  



 100 

 Frente a la pregunta 2, los entrevistados respondieron: 23.33% totalmente de 

acuerdo, 36.67% de acuerdo, 30% en desacuerdo y 10% totalmente en desacuerdo. Se 

deduce que los colaboradores tienen conocimiento de la estrategia comercial para atraer 

y retener clientes. 

 

Pregunta 3: ¿Considera que la falta de información entre áreas afecta el sistema 

logístico? 

 

 A partir de la muestra, se concluye que el 50% está totalmente de acuerdo y el 

otro 50% está de acuerdo. Por lo tanto, todos los colaboradores entrevistados consideran 

que la falta de información afecta el sistema logístico. 

 

Pregunta 4: ¿Considera que las labores administrativas y operativas de la Corporación 

pueden ser más eficientes?  

 

 Los colaboradores cuestionados respondieron: 53.33% están totalmente de 

acuerdo y 46.67% están de acuerdo, afirmando así que sus procesos pueden ser más 

óptimos. 

 

Pregunta 5: ¿Los reportes y resultados de las actividades del área son accesibles en el 

momento requerido?  

 

 Frente a la pregunta, los colaboradores encuestados indicaron que el 46.67% están 

totalmente en desacuerdo, el 40% en desacuerdo y el 13.33% de acuerdo. De esta manera, 
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sostienen que los reportes y resultados no son accesibles en el momento requerido por los 

usuarios solicitantes. 

 

Pregunta 6: ¿Considera que existe integración de la información para todas las áreas?  

 

 El personal encuestado revela los siguientes resultados: 30% están totalmente en 

desacuerdo, 43.44% en desacuerdo y 26.67% de acuerdo. Con estos porcentajes se 

destaca que no existe integración de la información logística para todas las áreas. 

 

Pregunta 7: ¿Considera que existe un desconocimiento de los objetivos por área?  

 

 Respecto a la muestra, los colaboradores señalaron que 30% están totalmente de 

acuerdo, 43.33% están de acuerdo y 26.67% están en desacuerdo. Debido a ello, se 

evidencia que existe desconocimiento de los objetivos por área. 

 

Pregunta 8: ¿Considera que hay una falta de sinergia entre áreas?  

 

Frente a la pregunta 8, los resultados infieren que el 20% está totalmente de 

acuerdo, 53.33% está de acuerdo y el 26.67% en desacuerdo. De esta manera se entiende 

que hay falta de sinergia entre áreas. 

 

Pregunta 9: ¿La comunicación es horizontal entre el líder y los demás integrantes del 

área? 
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 Las respuestas obtenidas indican que el 20% están totalmente en desacuerdo, el 

36.67% en desacuerdo, el 23.33% están de acuerdo, el 13.33% están totalmente de 

acuerdo, el 6.67% no sabe, no opina. Con estos porcentajes se concluye que la mayoría 

de los encuestados considera que no exista una comunicación horizontal. 

Pregunta 10: ¿Considera que las operaciones administrativas y operativas en Savar se 

ven afectadas por la falta de planeación? 

 

 Los colaboradores cuestionados respondieron: 33.33% están totalmente de 

acuerdo y 66.67% están de acuerdo. A raíz de ello, se deduce que efectivamente la falta 

de planeación afecta las operaciones administrativas y operativas en Savar. 

 

Pregunta 11: ¿Considera que Savar responde efectivamente ante situaciones imprevistas 

en la cadena logística? 

 

 Los entrevistados respondieron que el 40 % está de acuerdo y el 60% está en 

desacuerdo. Se concluye que la mayoría de los encuestados considera que la Corporación 

no responde efectivamente ante situaciones imprevistas en la cadena logística. 

 

Resultados de las Encuestas a Clientes Externos  

Pregunta 1: Valore el servicio de Agencia de Aduana 

 

 A partir de la pregunta formulada, se obtienen los siguientes resultados: 10% 

Excelente, 36.67% Muy Bueno, 50% Bueno y 3.33% Regular. 

 

Pregunta 2: Valore el servicio de Transporte 
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 La muestra revela los efectos del servicio de transporte: 10% Muy Bueno, 26.67% 

Bueno, 43.33% Regular y 20% Malo. 

 

Pregunta 3: Valore el servicio de Almacén  

 

 Los clientes calificaron el servicio con un 20% Excelente, 36.67% Muy Bueno y 

43.33% Bueno. 

 

Pregunta 4: Valore el servicio de Depósito Temporal 

 

 Frente a la pregunta, la muestra de clientes calificó el servicio con un 13.33% 

Excelente, 26.67% Muy Bueno, 56.67% Bueno y 3.33% Malo. 

 

Pregunta 5: Valore el servicio de Carga Internacional 

 

 La muestra de clientes principales atribuyó los siguientes porcentajes al servicio 

de Carga Internacional: 30% Bueno, 53.33% Regular, 16.67% Malo. 

 

Pregunta 6: Valore el servicio de Depósito Aduanero 

 

 Las personas encuestadas puntuaron con un 16.67% Muy Bueno, 70% Bueno, 

13.33% Regular. 

 

Pregunta 7: Califique la atención y asesoramiento recibido por parte del área comercial 

– KAM (gestión de contratos, seguimiento, entre otros). 
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 Los clientes cuestionados aseguraron un 20% Excelente, 23.33% Muy Bueno, 

46.67% Bueno y 10% Regular respecto a la atención y asesoramiento recibido por parte 

de los ejecutivos comerciales KAM. 

 

Pregunta 8: Califique las facilidades de pago por parte del área de facturación y 

cobranzas. 

 

 Los entrevistados alegaron que las facilidades de pago brindadas por la 

Corporación, a través de las áreas de facturación y cobranzas son consideradas 16.67% 

Excelente, 36.67% Muy Bueno, 40% Bueno y 6.67% Regular. 

 

Pregunta 9: Califique el servicio de atención al cliente en cuanto a soluciones eficaces y 

rápidas de consultas, quejas y reclamaciones. 

 

Respecto a la pregunta, los clientes consideran que Savar obtiene un 6.67% Muy 

Bueno, 30% Bueno, 53.33% Regular y 10% Malo con referencia a la obtención de 

soluciones eficaces, respuesta a consultas, quejas y reclamaciones. 

 

Pregunta 10: Califique el contenido (información general, comunicados, otros) de la 

página web de Savar. 

 

 La muestra analizada asigna un porcentaje del 6.67% Muy Bueno, 30% Bueno, 

50% Regular y 13.33% Malo a la información que obtienen en la página web Corporativa. 
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Análisis cualitativo 

 En referencia al análisis realizado en el presente trabajo de tesis, el cual permitió 

que se planteara como objetivo general: Elaborar una propuesta de mejora en la gestión 

de la cadena logística integral de mercancías internacionales para el caso de Savar 

Corporación Logística; se ha dispuesto incorporar una Gerencia de Operaciones que vele 

por el cumplimiento eficiente de todos los servicios brindados por las unidades de negocio 

de Savar.  

 

En concordancia con los datos obtenidos en las encuestas, se identificó que los 

clientes externos, encuentran déficit en los servicios de Transporte y Carga Internacional. 

  

 

A partir de ello, se ve necesaria la creación de una nueva Gerencia que se encargue 

de planear, ejecutar, dirigir y controlar el flujo de operaciones de todos los servicios que 

se brindan en la cadena logística integral. De esta forma, las unidades de negocio dejarían 

de realizar actividades considerando su independencia como área y se enfocarían en un 

resultado conjunto, que le otorgue éxito en la ejecución del servicio integral solicitado 

por los clientes externos.  

 

En adición, tras un análisis de los procesos de las unidades de negocio de 

Transporte y Carga Internacional, se mostrará una mejora en la ejecución de funciones de 

las unidades de negocio antes mencionadas. 

 

En relación al primer objetivo específico: Establecer los problemas en torno a la 

planeación en la cadena logística de la empresa Savar Corporación Logística; a partir de 
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los resultados de las encuestas a clientes externos para identificar los servicios que 

obtienen las más bajas valoraciones y los resultados de la encuesta dirigida a los clientes 

internos sobre la falta de planeación y respuesta efectiva ante situaciones imprevistas, se 

ejecutó una evaluación financiera para analizar las ventas y costos logísticos incurridos 

por las unidades de negocio de la organización y así, hallar las causas de dichos 

rendimientos.  

 

En ambos cuestionarios, las unidades de negocio que tienen bajos resultados son 

Transporte y Carga Internacional. Por ello, se elaborará una propuesta de operación de 

las actividades que se ejecutan para el cumplimiento efectivo de dichos servicios 

logísticos.  

 

Respecto al segundo objetivo específico: Describir cómo influye la planificación 

logística del transporte internacional en las operaciones del Comercio Exterior; se 

propone un levantamiento de información actual y esperado, a partir de una auditoría 

interna de las unidades de negocio de Transporte y Carga Internacional, ya que en los dos 

tipos de cuestionario dichas áreas fueron observadas. Mediante un diagrama de análisis 

se reflejará las sugerencias de mejora de los procesos. También se considera importante 

establecer alianzas estratégicas con líneas navieras, líneas aéreas y entidades reguladoras 

del comercio internacional, para reducir costos, optimizar tiempos e incrementar la 

calidad en la atención del servicio logístico solicitados por los clientes de Savar. 

 

En el caso del tercer objetivo específico: Reconocer los problemas en torno a la 

confiabilidad de la información en la cadena logística de la empresa Savar Corporación 

Logística; se recomienda la elaboración de un diagrama de Ishikawa.  
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Para resolver esta situación, se plantea el rediseño, uso y alimentación de 

información logística en uno de los sistemas ERP de la corporación. Actualmente hay un 

ERP en desuso, es decir, se encuentra sin datos vigentes y mantiene un diseño base 

(2007). Si el equipo de tecnología de la información lo adapta y con el apoyo de los 

responsables de área se actualiza dicho sistema con datos de todas las unidades de negocio 

tanto administrativas como operativas, dejando de lado su independencia, se lograría 

sinergia en los reportes e información solicitados. El sistema ERP renovado permitiría 

que los colaboradores se vean en la facultad de conocer el status de los servicios de la 

corporación y acceder a reportes reales en el momento requerido para responder a nivel 

interno y externo. 

 

Para finalizar, el cuarto objetivo específico: Identificar los problemas en torno a 

la comunicación a nivel interno y externo en la cadena logística de la empresa Savar 

Corporación Logística; se sugiere la elaboración de un diagrama de Ishikawa, debido a 

que los informes de las encuestas revelan que, a nivel interno, la mayoría del personal 

reconoce que existe desconocimiento de los objetivos por área y la comunicación 

horizontal, no supera el 50% de valoración positiva. Igualmente, los clientes externos 

responden que Savar no está preparado para brindar soluciones eficaces y rápidas a 

consultas, quejas y reclamaciones. 

 

Mediante la propuesta de capacitaciones dirigidas al personal interno, se pretende 

informar los objetivos organizacionales y específicos por áreas. De igual modo, las 

capacitaciones periódicas permitirán compartir las mejoras de los procesos, instructivos, 

esquemas y manuales. Todo ello siguiendo las normas de calidad ISO 9001 y BASC.  
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Por otro lado, la iniciativa sobre el rediseño y uso de un sistema de información 

logística (ERP), expuesto en el objetivo específico N° 3, también tendrá un impacto 

positivo para responder al objetivo específico N° 4. 
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos a partir de los objetivos 

expuestos y se emitirán sugerencias en relación a los mismos. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo al primer objetivo, se concluye que por medio de los cuestionarios 

realizados a los clientes externos, los servicios de Transporte y Carga Internacional son 

las principales unidades de negocio de la cadena logística que tienen más oportunidades 

de mejora.  

 

De acuerdo al segundo objetivo, se concluye que por medio de un diagrama de 

análisis, auditorías internas y alianzas estratégicas con los stakeholders, las variables de 

costo, tiempo y calidad en la atención del servicio logístico serán más óptimos.  

 

De acuerdo al tercer objetivo, se concluye que por medio de un rediseño del ERP 

Savar Wolf,  los problemas en torno a la confiabilidad disminuirán considerablemente, 

debido a que los reportes serán totalmente objetivos, fidedignos, y más accesibles en un 

tiempo significativo.  

 

De acuerdo al cuarto objetivo, se concluye que por medio de un diagrama de 

Ishikawa, capacitaciones y el sistema de información logístico, los problemas en torno a 



 110 

la comunicación a nivel interno y externo en la cadena logística se reducirán muy 

favorablemente, debido a que los colaboradores se identificarán con las metas internas y 

externas a su área y la comunicación horizontal se verá fortalecida. De igual modo, las 

capacitaciones periódicas permitirán compartir las mejoras de los procesos, instructivos, 

esquemas y manuales. Todo ello siguiendo las normas de calidad ISO 9001 y BASC.  

 

Se concluye que la planeación logística es un proceso que busca optimizar la 

calidad en el servicio de la cadena logística para atraer y retener más clientes. Este 

procedimiento permite que la información sea compartida de manera eficiente entre áreas 

y promueve la sinergia para conocer todos los objetivos organizacionales. 

 

Se concluye que un sistema de información logística más eficiente puede otorgar 

informes y resultados de las actividades de cada división de la empresa en el momento 

oportuno. A partir de esta herramienta tecnológica, se busca desarrollar la integración de 

la información para todas las áreas, con la finalidad de que la comunicación 

organizacional sea horizontal entre el líder y los demás colaboradores de las unidades de 

negocio.  

 

Se concluye que un sistema logístico estructurado y funcional tiene los recursos y 

mecanismos para dirigir un operador logístico como Savar. Por consiguiente, se busca 

que los procesos internos y externos sean más eficientes para que la organización sea 

capaz de prestar un buen servicio y disminuya todo riesgo de rentabilidad fidelizando a 

sus clientes.  
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Se concluye que por medio de un Diagrama de Procesos, se puede determinar 

valores en costo, tiempo e indicadores de calidad, ya que el proceso actual de Savar no 

contaba con una propuesta de operación similar ni con estas variables de medición.  

Se concluye que por medio de resultados de ventas y costos desde el año 2015  al 

2017, se pudo realizar una  estimación de hasta 5 años de los mismos, donde se propuso 

desde el primer año una inversión logística en infraestructura, recursos humanos, 

tecnología, trámites, GPS e instalación de cámaras y capacitaciones para el período 2018 

– 2022. Este cálculo, demuestra que la utilidad se incrementará después de la 

implementación de una propuesta de mejora en la gestión de la cadena logística de 

mercancías internacionales.  

 

Recomendaciones 

A continuación, se brindarán algunas recomendaciones para el mejoramiento de 

la gestión logística de la empresa SAVAR. 

 

Se recomienda que los servicios de Transporte y Carga Internacional pueden ser 

más eficientes, realizando gestiones que involucren un trabajo en equipo que enriquezcan 

el servicio de la cadena logística integral. Se propone la intervención de una Gerencia que 

asuma la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las unidades 

de negocio de la cadena logística, con la intención de asegurar el éxito en la ejecución de 

las funciones operativas. 

 

Se recomienda que un mapa de procesos corporativo, un diagrama de procesos y 

una auditoría interna de las divisiones de negocio de Transporte y Carga Internacional 
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son medidas convenientes a realizar para mejorar las competencias de los colaboradores 

responsables de esas unidades de negocio.  

 

Se recomienda que un sistema ERP puede perfeccionar los problemas en torno a 

la confiabilidad de la información y comunicación a nivel interno y externo en la cadena 

logística. Se propone que por medio de la colaboración del equipo de sistemas de 

información, se puede diseñar la plataforma Savar Wolf que es una herramienta 

tecnológica especializada en el sistema logístico. Además, la alimentación de la base de 

datos del ERP requiere la disposición de los colaboradores de cada división de la 

Corporación para que actualicen la información de la plataforma en línea. De este modo, 

se obtiene por medio de reportes inmediatos, el estado de los clientes y los servicios 

logísticos dados.  

 

Se recomienda crear un cronograma de las reuniones entre los gerentes de las 

divisiones de negocio administrativas y operativas, para que establezcan los objetivos por 

área y a nivel organizacional, buscando siempre la mejora continua en los procesos y la 

eficiencia en la calidad de los servicios logísticos brindada a los clientes, incluyendo la 

sección de post-venta.  

 

Se recomienda que se apliquen capacitaciones al personal para que se identifiquen 

con las nuevas políticas y procedimientos que conllevaría la nueva estrategia comercial 

de Savar que es de suma importancia. Asimismo, se propone la elaboración de una 

propuesta de mejora a nivel organizacional que abarque todo el sistema logístico integral, 

evitando lo más mínimo la intervención de terceros (outsourcing) para no desviar los 

objetivos del nuevo planteamiento empresarial. Afortunadamente, la Corporación tiene 
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capital humano enfocado a atender un servicio específico dentro de la cadena logística, 

lo que permite ofrecer un servicio óptimo y con menor incidencia en la subcontratación 

lo cual repercute favorablemente en una disminución de tiempos en sus operaciones 

logísticas y en una reducción de costos fijos y variables.  

 

Se recomienda incrementar la capacidad logística en Transporte y Carga 

Internacional para que Savar pueda responder a requerimientos imprevistos que puedan 

solicitar sus clientes, con el objetivo de aumentar su nivel de demanda de los servicios 

logísticos. 
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ANEXOS 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“MEJORA EN LA GESTION DE LA CADENA LOGÍSTICA INTEGRAL DE MERCANCÍAS INTERNACIONALES EN SAVAR 

CORPORACIÓN LOGÍSTICA” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cómo mejorar la gestión 

de la cadena logística 

integral de mercancías 

internacionales en Savar 

Corporación Logística? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta 

de mejora en la gestión 

de la cadena logística 

integral de mercancías 

internacionales para el 

caso de Savar 

Corporación Logística. 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis general 

Un sistema logístico 

estructurado, funcional y 

consolidado mejora la gestión 

de la cadena logística integral 

de mercancías internacionales 

en Savar Corporación 

Logística. 

 

 

 

 

 

 

X= Mejora en la gestión de 

la cadena logística integral 

 

  X1= Análisis interno 

Indicadores 

 Manuales de 

Procedimiento 

Interno 

 Resultados de 

auditorías internas 

y externas 

 

 

1. Tipo y diseño de la investigación 

El tipo de investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, se utiliza la técnica de 

recolección, procesamiento y análisis de 

datos. En el lado cualitativo, se recolecta y 

analiza los datos para mejorar las preguntas 

de investigación  y revelar nuevas 

interrogantes. El diseño de investigación es 

no experimental porque las variables no 

serán alteradas o manipuladas y el nivel de 

investigación es explicativo porque busca 

responder el origen o causas de una 

situación. 
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Problemas específicos 

P1. ¿Cuáles son los 

problemas en torno a la 

planeación en la cadena 

logística de Savar? 

 

 

P2. ¿Cómo influye la 

planificación logística del 

transporte internacional en 

Savar? 

 

 

 

 

 

P3. ¿Cuáles son los 

problemas en torno a la 

confiabilidad de la 

información en la cadena 

logística de la 

Corporación Savar? 

Objetivos específicos 

O1. Establecer los 

problemas en torno a la 

planeación en la cadena 

logística de la 

corporación Savar. 

 

 

O2. Describir cómo 

influye la planificación 

logística del transporte 

internacional en Savar? 

 

 

 

 

 

O3. Reconocer los 

problemas en torno a la 

confiabilidad de la 

información en la cadena 

logística de la empresa 

Hipótesis específicas 

H1. Un adecuado análisis 

interno permitirá reconocer 

los problemas en torno a la 

planeación  de la cadena 

logística.  

 

 

H2. Una evaluación 

financiera de las operaciones 

del comercio exterior en 

Savar contribuirá 

satisfactoriamente en la 

planificación logística  del 

transporte internacional.  

  

 

H3. Un diagrama de análisis 

de Ishikawa determinará los 

problemas en torno a la 

confiabilidad de la 

información en la cadena 

  X2= Evaluación 

Financiera 

  Indicadores 

 Costos anuales 

2015-2017 

 Ventas anuales 

2015-2017 

X3= Diagrama de  análisis 

de Ishikawa 

Indicadores 

 Resultados de 

clima laboral 

 Resultados de 

evaluación de 

desempeño 

 

  X4= Diagrama de 

análisis de Ishikawa 

Indicadores 

 Resultados de 

clima laboral 

2. Unidad de análisis 

 Colaboradores  administrativos y 

operativos de Savar. 

 clientes que solicitan todos los 

servicios que abarca la cadena 

logística. 

 

 

3. Población de estudio 

 Colaboradores que pertenecen a 

las unidades de negocio de Savar 

Corporación Logística 

 Principales Empresas Clientes 

que solicitan todos los servicios de 

la cadena logística en Savar 

 

4. Muestra 

La muestra de la investigación  es no 

probabilística porque deben cumplir con 

algunas características para su elección. Para 

este trabajo, se presentan dos muestras: 
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P4. ¿Cuáles son los 

problemas en torno a la 

comunicación a nivel 

interno y externo en la 

cadena logística de la 

Corporación Savar? 

 

Savar Corporación 

Logística. 

 

 

 

O4. Identificar los 

problemas en torno a la 

comunicación a nivel 

interno y externo en la 

cadena logística de la 

empresa Savar 

Corporación Logística. 

 

logística, permitiendo el 

acceso óptimo a reportes y 

status de servicios brindados. 

 

 

H4. Si se identifican 

adecuadamente los problemas 

en torno a la comunicación a 

nivel interno y externo en la 

cadena logística en Savar a 

través de un análisis de 

Ishikawa, mejorará la sinergia 

entre las áreas de la 

organización y tendrá un 

impacto positivo en el 

servicio al cliente 

 

 Resultados de 

evaluación de 

desempeño 

 

Y= Gestión 

 

  Y1= Tiempo 

   Indicador 

 Días de ejecución 

de actividades por 

unidad de negocio 

 

   Y2= Calidad 

    Indicador 

 KPI’s de 

actividades por 

unidad de negocio 

 Colaboradores que tienen cinco 

años de experiencia como mínimo 

laborando en Savar y que conocen 

las funciones generales y específicas 

de sus áreas de trabajo.  

 Clientes más frecuentes que tienen 

por lo menos un año solicitando 

todos los servicios de la cadena 

logística (agencia de aduana, 

transporte, almacén simple, 

depósito temporal, carga 

internacional y depósito aduanero). 

 

5. Técnicas de recolección de datos 

La principal técnica para el  análisis de datos 

fue la encuesta. 



Resultados de las Encuestas a Clientes Internos 

 

1. ¿Actualmente la empresa cuenta con la infraestructura y tecnología necesarias para brindar un 

servicio de calidad? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 5 16,7 16,7 16,7 

En desacuerdo 12 40,0 40,0 56,7 

De acuerdo 10 33,3 33,3 90,0 

Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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2.¿La Corporación cuenta con una estrategia comercial para atraer y retener clientes? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 9 30,0 30,0 40,0 

De acuerdo 11 36,7 36,7 76,7 

Totalmente de acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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3.¿Considera que la falta de información entre áreas afecta el sistema logístico? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 15 50,0 50,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

4.¿Considera que las labores administrativas y operativas de la Corporación pueden ser más 

eficientes? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 46,7 46,7 46,7 

Totalmente de acuerdo 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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5.¿Los reportes y resultados de las actividades del área son accesibles en el momento requerido? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 14 46,7 46,7 46,7 

En desacuerdo 12 40,0 40,0 86,7 

De acuerdo 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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6.¿Considera que existe integración de la información para todas las áreas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

En desacuerdo 13 43,3 43,3 73,3 

De acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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7.¿Considera que existe un desconocimiento de los objetivos por área? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

De acuerdo 13 43,3 43,3 70,0 

Totalmente de acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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8.¿Considera que hay una falta de sinergia entre áreas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

De acuerdo 16 53,3 53,3 80,0 

Totalmente de acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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9.¿La comunicación es horizontal entre el líder y los demás integrantes del área? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 11 36,7 36,7 56,7 

No sabe, no opina 2 6,7 6,7 63,3 

De acuerdo 7 23,3 23,3 86,7 

Totalmente de acuerdo 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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10.¿Considera que las operaciones administrativas y operativas en Savar se ven afectadas por 

la falta de planeación? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 20 66,7 66,7 66,7 

Totalmente de acuerdo 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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11.¿Considera que Savar responde efectivamente ante situaciones imprevistas en la 

cadena logística? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 18 60,0 60,0 60,0 

De acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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Resultados de las Encuestas a Clientes Externos 

 

1. Valore el servicio de Agencia de Aduana 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 1 3,3 3,3 3,3 

Bueno 15 50,0 50,0 53,3 

Muy Bueno 11 36,7 36,7 90,0 

Excelente 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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2. Valore el servicio de Transporte 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 6 20,0 20,0 20,0 

Regular 13 43,3 43,3 63,3 

Bueno 8 26,7 26,7 90,0 

Muy Bueno 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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3. Valore el servicio de Almacén Simple 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 13 43,3 43,3 43,3 

Muy Bueno 11 36,7 36,7 80,0 

Excelente 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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4. Valore el servicio de Depósito Temporal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 3,3 3,3 3,3 

Bueno 17 56,7 56,7 60,0 

Muy Bueno 8 26,7 26,7 86,7 

Excelente 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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5. Valore el servicio de Agencia de Carga 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 5 16,7 16,7 16,7 

Regular 16 53,3 53,3 70,0 

Bueno 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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6. Valore el servicio de Depósito Aduanero 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 4 13,3 13,3 13,3 

Bueno 21 70,0 70,0 83,3 

Muy Bueno 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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7. Califique la atención y asesoramiento recibido por parte del área comercial – KAM 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 3 10,0 10,0 10,0 

Bueno 14 46,7 46,7 56,7 

Muy Bueno 7 23,3 23,3 80,0 

Excelente 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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8. Califique las facilidades de pago por parte del área de facturación y cobranzas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 2 6,7 6,7 6,7 

Bueno 12 40,0 40,0 46,7 

Muy Bueno 11 36,7 36,7 83,3 

Excelente 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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9. Califique el servicio de atención al cliente en cuanto a soluciones eficaces y 

rápidas de consultas, quejas y reclamaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 3 10,0 10,0 10,0 

Regular 16 53,3 53,3 63,3 

Bueno 9 30,0 30,0 93,3 

Muy Bueno 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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10. Califique el contenido (información general, comunicados, otros) de la página 

web de Savar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 4 13,3 13,3 13,3 

Regular 15 50,0 50,0 63,3 

Bueno 9 30,0 30,0 93,3 

Muy Bueno 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

 


