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RESUMEN 

 

La tercerización de los servicios logísticos se ha vuelto cada vez una práctica con mayor 

relevancia para las empresas comercializadoras, ya que estas prácticas mejoran 

significativamente sus costos y productividad. Sin embargo, las empresas que prestan el 

servicio, muchas veces no mantienen un estándar que aseguren la satisfacción de los clientes. 

Esto se refleja en los problemas de calidad del servicio logístico que presentan muchas de 

las medianas empresas del sector en Latinoamérica. Es por ello que el presente investigación 

busca encontrar un modelo que pueda diagnosticar de manera oportuna las causas del 

problema de calidad de servicio. El modelo utiliza herramientas de mapeo operativo, 

recolección simple de información, correlaciones y gráficos de control. La motivación de los 

autores se centra en realizar análisis más completos y reducir los espacios no diagnosticados 

además de aumentar el conocimiento en la utilización de las herramientas de diagnóstico en 

conjunto, dentro del sector de servicios logísticos. 

 

Palabras clave: Diagnóstico de problemas logísticos, Industria 3PL, Gestión de operaciones 

de almacén, Calidad del servicio logístico 
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Diagnostic model to determine the reasons that cause the low quality of the logistics 

service in SME logistics operators 

ABSTRACT 

 

The outsourcing of logistics services has become an increasingly relevant practice for 

marketing companies, since these practices significantly improve their costs and 

productivity. However, the companies that provide the service often do not maintain a 

standard that ensures customer satisfaction. This is reflected in the problems of logistics 

service quality that many of the medium-sized companies in the sector in Latin America 

present. That is why this research seeks to find a model that can diagnose in a timely manner 

the causes of the quality of service problem. The model uses operational mapping tools, 

simple information gathering, correlations, and control charts. The authors' motivation is 

focused on carrying out more complete analyzes and reducing undiagnosed spaces, as well 

as increasing knowledge in the use of diagnostic tools as a whole, within the logistics 

services sector.  

 

Keywords: Diagnosis of logistics problems, 3PL Industry, Warehouse Operations 

management, Quality of logistics service 
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1 INTRODUCCIÓN 

La subcontratación de servicios logísticos de terceros, también llamado 3PL, se ha 

convertido en un servicio crucial para la reducción de costos en las empresas 

comercializadoras [1]. Estas empresas que brindan el 3PL se les conoce como operadores 

logísticos. Las empresas que subcontratan el servicio logístico logran reducir sus costos de 

almacenamiento y distribución, así como también su productividad de manera significativa 

[2][3]. Es por ello que el nivel del servicio logístico por parte de los operadores logísticos se 

vuelve sumamente importante. Sin embargo, a menudo las empresas pequeñas y medianas 

suelen presentar problemas operativos y de distribución, lo que repercute en el desempeño 

de las actividades y en la calidad del servicio logístico [4][5]. 

La calidad de servicio logístico de empresas pequeñas y medianas dentro del sector 

representa un 58.25%, siendo el mínimo esperado por los clientes de 73.04% [2]. El 

problema en la calidad del servicio logístico se asocia en su mayoría de casos al 

almacenamiento de las mercaderías y a su gestión [1][2]. Actualmente existen diversos 

detonantes asociados a la gestión de los almacenes de los operadores logísticos que ponen 

en riesgo la calidad de servicio que se brinda [1]. En algunas situaciones las causas del 

problema se ubican en las actividades de distribución de la mercadería [6]. Sin embargo, el 

procesamiento inadecuado de los pedidos también genera una gran desventaja en la 

productividad, por ser una de las actividades más importantes dentro de los almacenes [7] 

[8].  

Es por ello que la actual investigación busca encontrar un modelo que logre diagnosticar de 

manera conjunta las distintas causas que puedan ocasionar la baja calidad del servicio 

logístico. Se espera solucionar el problema utilizando herramientas de diagnóstico tales 

como pruebas de normalidad de información, gráficas de control, análisis de valor agregado 

y análisis de correlación. 

La investigación se centrará en una empresa que se encuentra dentro de la categoría de pymes 

en el Perú y se compondrá por estudios que corresponden a la problemática que se ha podido 

detectar por distintos autores, así como también de las técnicas de diagnóstico que fueron 

utilizados en escenarios similares al de la presente investigación. Luego se presentará el 

aporte de la investigación el cuál se compondrá del fundamento general y las herramientas 

de diagnóstico. Posteriormente, se muestran los resultados en porcentaje. Finalmente, la 

última sección contiene las conclusiones sobre el presente artículo.  
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2  ESTADO DEL ARTE  

2.1 Problemática 

Una investigación realizó el diagnóstico del sector de servicios logísticos de terceros (3PL) 

y evidenció que el 8.77% de los problemas de la calidad del servicio en los almacenes no 

son diagnosticados a tiempo [3]. 

Durante mucho tiempo para la realización de diagnósticos de los problemas de las empresas; 

se han utilizado herramientas de diagnóstico de manera aislada, por lo que se deja una brecha 

en donde existe un porcentaje del problema no analizado[9]. Estos problemas no analizados 

tienden a no ser detectados a simple observación [10]. Además, la utilización de una sola 

herramienta suele no ser suficiente para el diagnóstico total de una empresa. 

2.2 Modelo 

Una investigación utiliza un modelo matemático en donde se evidenció que existe un 

aumento del 14.6% en los tiempos de viaje dentro de los almacenes. Se concluye que el 

diseño de la distribución podría variar en 3.3 veces el tiempo de viaje [6]. En otra se 

demuestra que los tiempos de recolección de mercaderías son en promedio 8% mayor al 

promedio y que esto se debe al recorrido de desplazamiento, selección y segmentación. De 

esto se concluye que existen diferencias en el rendimiento dependiendo de la cantidad de 

recolectores [11].  La regresión lineal de otra investigación da como resultado que el 21% 

de los errores de despacho se deben a una mala planificación. Por lo que se concluye que se 

puede reducir los incidentes de pedidos incompletos mediante proyecciones de demanda 

[12].  

En una investigación donde se utilizó un modelo basado en un algoritmo, se obtuvo un 

resultado de eficiencia del almacén de entre 30-70% correspondiente al proceso de picking 

y packing [4]. Otro modelo algorítmico da como evidencia que el 38% de los retrasos de 

recolección se deben a la distribución del almacén [13]. De acuerdo a otro estudio su 

algoritmo pudo determinar que los tiempos de preparación de pedidos son 24% mayores al 

estándar. Se concluye que el modelo es ideal para analizar los tiempos en almacenes de dos 

bloques tradicionales [14]. Por otro lado, un modelo de programación lineal evidenció que 

existe un 15% de oportunidad de mejora dentro del problema del enrutamiento en el almacén 

en estudio [15]. 
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2.3 Método 

Una investigación utiliza un método donde se obtuvo que existe un 16% de riesgo de retraso 

en la entrega y 8% de inventario incorrecto, ya que existe una correlación entre sí. La 

investigación concluye que la correlación entre actividades aumenta el riesgo de ocurrencia 

[16]. En tanto el método de otra investigación puede evidenciar que el 23% de los problemas 

en el almacén se deben al cambio de SKU’s, ello genera demoras en los procedimientos y 

eleva los costos [17]. Por otro lado, una investigación utilizó el método de optimización de 

cantidad de pedidos el cual permitió encontrar el problema a los sobrecostos en el 

procesamiento de los pedidos. La investigación concluye que manteniendo una cantidad 

óptima se puede reducir los costos [18]. 

Otra investigación utiliza una simulación para evaluar el desempeño inicial del tiempo de 

carga de los operadores, en donde se obtuvo que este representa un 60% del problema del 

tiempo de procesamiento. La investigación determinó que la simulación tiene un alcance 

más detallado de los problemas involucrados con tiempos [5]. 

2.4 Herramientas 

La investigación demuestra que dependiendo del objetivo, existen distintas gráficas de 

control que pueden evaluar con mayor precisión y rapidez el diagnóstico. Lo que concluye 

el estudio es que la eficiencia de los gráficos de control depende de la variación de la 

información presentada [19]. Otra investigación demuestra que el rendimiento en la 

evaluación de información de la gráfica de control usando la técnica de variable combinado 

y muestreo doble con  información auxiliar es considerablemente mejor a técnicas como las 

del móvil promedio ponderado exponencial. Lo que se concluye es que dependiendo de la 

exactitud del control que se requiera, esta herramienta podría ser usada [20]. Por otro lado, 

una investigación demuestra que el promedio móvil ponderado exponencial brinda mejor 

rendimiento si se utiliza con una prueba de razón de probabilidad, que detecta fallos antes 

que otros gráficos. Lo que se concluye es que, esta herramienta es muy eficiente para 

monitoreos paso a paso [21].  

No obstante otra investigación demuestra que el gráfico de control de promedio móvil 

ponderado realmente mejora el rendimiento de la detección de fallos considerando la 

proporción de 2 variables, a comparación del método de Shewart. Se concluye que si bien 

existe un considerable rendimiento, se tiene que evaluar diferentes aspectos antes de su 

utilización [22]. Mientras tanto el análisis de regresión lineal múltiple, en otro estudio, dio 
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como resultado que el coeficiente de correlación es 90.2% en su escenario de estudio; lo cual 

indica que la variable presenta una fuerte correlación. Durante el resultado experimental se 

tuvo un error del 10%. Por lo que se concluye que a medida que el coeficiente es bajo la 

correlación entre variables es bajo y por ende su ocurrencia [23]. 

Finalmente, una investigación demostró que las variables que existen tienen una correlación 

fuerte (R=98%) con la incidencia de los defectos de fabricación, esto se confirmó en las 

pruebas experimentales. Por lo que concluye que la regresión lineal múltiple evidencia 

problemas que pueden no ser visibles [10]. 

En conclusión, de todos los estudios revisados anteriormente, si bien realizan un diagnóstico 

oportuno; estos se enfocan en causas específicas, dejando de lado otras causas potenciales. 

3 APORTE 

3.1 Fundamento 

La fundamentación general del aporte se debe a que los métodos, modelos y herramientas 

actuales se basan en solucionar problemas de diagnóstico aislados. Estos se podrían 

considerar diagnósticos para problemas específicos pre-escogidos. Sin embargo, el aporte 

de esta investigación busca abarcar un análisis más completo con el fin de reducir los 

espacios no diagnosticados y para lograr aumentar el conocimiento del sector. 

El modelo se constituye por pruebas de normalidad de la información, gráficos de control, 

análisis de valor agregado y análisis de correlación. 

3.2 Detalles del modelo 

3.2.1 Prueba de normalidad de la información 

Para el comienzo del análisis se realizan las pruebas de normalidad de la información 

recolectada; con el fin de poder tener mayor fiabilidad de la información a analizar. Estas 

pruebas se realizaron a los procesos tanto en el procesamiento de los pedidos como en el 

manejo de información de pedidos. Se realizaron 2 gráficos de control para los pedidos 

inconformes, uno para cada proceso en estudio. Tanto el proceso de picking y packing como 

el proceso de manejo de la información de los pedidos, se evaluaron con el programa Minitab 

con un nivel de confianza del 95% y con las siguientes hipótesis:  

Hipótesis nula (Ho): Las proporciones siguen una distribución normal 

Hipótesis alterna: (H1): Las proporciones no siguen una distribución normal 
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Figura 1 Evaluación de normalidad-Picking y Packing 

Ambos procesos dieron un p-value de 0.1 > 0.05, lo cual indica que la información de ambos 

presenta una distribución normal.  

 

3.2.2 Gráfica de control 

Al conocer que los datos siguen una distribución normal, se procede a realizar el gráfico de 

control P, para poder conocer el estado actual del proceso de picking y packing. La 

evaluación del proceso podrá evidenciar la frecuencia con la que se despacha de manera 

incorrecta los pedidos. Esta prueba se realizó con el registro histórico de la empresa. Estos 

registros corresponden a incidentes que se presentaron durante el picking y packing. 

Se realizaron 20 muestras de 26 pedidos cada uno, con un nivel de confianza de 95% y 5% 

de margen de error. 
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Figura 2 Gráfica de control P-Picking y Packing 

Donde: 

Límite superior (UB) = 23% 

Proporción promedio (P) = 11.15% 

Límite inferior (LB) = 0% 

Para el proceso de manejo de información se realizó la misma gráfica de control P con los 

incidentes en los inventarios y recepción de información de la nueva mercadería. 

 
Figura 3 Gráfica de control P-Manejo de información de pedidos 

Donde: 

Límite superior (UB) = 27.66% 

Proporción promedio (P) = 14.23% 

Límite inferior (LB) = 0.8% 
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Ambos procesos presentan proporciones fuera de los límites, esto significa que existen 

pedidos inconformes fuera de los niveles esperados. Además, se concluye que el 15% de las 

muestras de ambos procesos presentan pedidos inconformes, lo que ocasiona que los 

procesos se consideren fuera de control. 

3.2.3 Análisis de valor agregado 

Se evaluaron los procesos de manejo de información de los pedidos, recepción-

almacenamiento y de picking, packing-despacho. Con el fin de determinar aquellas 

actividades que agregar y no agregan valor; tanto al proceso como al cliente. Para ello se 

elaboró una matriz AVA, con la medición previa de los tiempos de los trabajadores para 

cada actividad.  

Tabla 1  

Matriz AVA - Proceso de picking, packing y despacho 

PROCESO DE PICKING, 

PACKING Y DESPACHO 

Tiempo 

(min) 

VA NNVA NVA 

Ubicar mercadería 12   X   

Recoger y seleccionar 18   X   

Informar las cantidades 

agrupadas 

5 
 

  X 

Trasladar a zona de despacho 8   X   

Comprobar documentación 2.82   X   

Cargar mercadería 36 X     

Total 81.82 36 40.82 5 

Porcentaje  100% 44% 50% 6% 

 

En el proceso de picking y packing se presentó 1 actividad que agrega valor al cliente (VA), 

4 actividades que no agregan valor al cliente pero agregan valor al proceso (NNVA) y 1 

actividad que no agrega valor ni al proceso ni al cliente (NVA). Con lo obtenido se pueden 

eliminar o agrupar las actividades para lograr un mejor desempeño. 

De la misma manera se realizó con los demás procesos en estudio y se presentó una tendencia 

similar a la mostrada en la tabla 1. 

3.2.4 Análisis de correlación 

Respecto a la mercadería defectuosa que se presentaron dentro de los pedidos de los clientes, 

fueron provocadas principalmente por 3 causas, el daño por manipulación del montacargas, 

el estado de mercadería no registrada y el mal apilamiento de la mercadería por parte de los 
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operarios. Para poder determinar cuál de estas causas guarda mayor relación con la 

mercadería defectuosa, se ha evaluado mediante el programa Minitab, la correlación de cada 

una de las causas con respecto a la mercadería que se encuentra defectuosa. 

Con el programa se obtuvo que el coeficiente de pearson para el daño por manipulación del 

montacargas, el estado de mercadería no registrada y el mal apilamiento fueron; r=0.902, 

r=0.826 y r= -0.577 respectivamente. 

Por lo que se puede concluir que, tanto los daños causados por la manipulación del 

montacargas como el estado de mercadería que no fue registrada al momento de su ingreso 

al almacén, tienen una fuerte correlación con las mercaderías que presentan defectos dentro 

de los pedidos (r=0.902 y r=0.826 respectivamente). Es por ello que es conveniente prestar 

mayor atención a las dos primeras causas. 

4 VALIDACIÓN 

Con el análisis de las herramientas presentadas, se logró evidenciar de manera estadística, 

relacional y de importancia. Se pudo determinar que el proceso de picking-packing, el 

proceso del manejo de la información y la ineficiente distribución de la mercadería; causan 

el 22.7%, el 28.3% y el 15.2% de los pedidos con cantidades incorrectas; respectivamente. 

Mientras que el estado de mercadería no registrado, la mercadería dañada por manipulación 

del montacargas y la mercadería mal apilada; causan el 9.8%, el 9.8% y el 6.3% de los 

pedidos con mercadería defectuosa. 

Tabla 2  

 Resultado del análisis de las causas 

 Pedidos 

incompletos 

Pedidos 

en exceso 

Pedidos con 

mercadería 

defectuosa 

Picking y packing 13.3% 9.4% - 

Manejo de la información 7.7% 20.6% - 

Estado de mercadería no 

registrado 

- - 9.8% 

Mercadería dañada por 

manipulación de 

montacargas 

- - 9.8% 

Mercadería mal apilada - - 6.3% 

Ineficiente distribución de la 

mercadería 

15.2% - - 
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Indicadores: Pedidos Incompletos = Pedidos con mercadería faltante / Pedidos 

Inconformes 

Pedidos en exceso = Pedidos con mercadería en exceso / Pedidos Inconformes 

Pedidos con mercadería defectuosa = Pedidos con mercadería defectuosa / Pedidos 

inconformes 

 

5 CONCLUSIONES 

Se puede concluir que con las herramientas utilizadas se puedo identificar el 76.9% causas 

que ocasionan la baja calidad del servicio logístico; mientras que el 15.2% restante se 

identificó mediante la observación simple y el 7.5% no es materia de estudio. 

Si bien la mercadería mal apilada causa el 6.3% de los pedidos inconformes; el análisis 

relacional indica que su correlación es baja, por lo que esta causa podría ser circunstancial.  

En el artículo se puede demostrar que con las herramientas desarrolladas en conjunto se 

pueden tener un diagnóstico más completo en el almacén en estudio. Además del análisis 

inicial, estas herramientas también pueden ser utilizadas para dar un seguimiento continuo a 

las actividades de la empresa. 
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