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RESUMEN 

Para el presente trabajo de investigación se realizó un análisis de los principales costos y 

problemas de la gestión del almacén de una empresa comercializadora de productos de belleza 

capilar. Como resultado, se halló que existía una oportunidad de mejora en el indicador O.T.I.F. 

(86.6%, 2019) para alcanzar el 95% (Benchmark del mercado), es decir un aumento del 8.4 

puntos porcentuales en el proceso de distribución de los productos a los clientes. 

Se utilizó la metodología PDCA para investigar y determinar las causas raíz del problema, 

proponer las mejoras en el proceso de objeto de estudio, así como también los indicadores y 

actividades que permitan monitorear la propuesta de mejora desarrollada en el presente trabajo. 

En cada una de las etapas del PDCA se utilizaron las herramientas de lean management tales 

como Diagrama de Pareto, los cinco porqués, flujogramas, entre otras. 

De acuerdo con el análisis realizado, se desarrollaron propuestas de mejora basado en el 

desarrollo de una estrategia de fidelización de clientes, la estandarización de procesos y una 

adquisición de una herramienta tecnológica para la programación de rutas de despacho. El 

beneficio económico de las propuestas es de un ahorro estimado anual proyectado de S/. 

144,889 y un potencial de aumento en ventas de S/. 167,667, mientras que el beneficio 

cualitativo potencial es el aumento del nivel de percepción de la satisfacción al cliente y la 

mejora del ambiente de trabajo con menos reprocesos, recarga operativa y aumento en la 

motivación. 

Finalmente, es importante mencionar que la investigación, recolección y análisis de la 

información se realizó en los primeros meses del año 2020 en Lima, Perú, antes de que el 

Estado promulgara el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA de fecha 11 marzo del 2020, que 

declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y 

dicta medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 y sus 

consecutivas prórrogas. 

 

 

 

Palabras clave: Gestión por procesos; OTIF; almacén; belleza capilar; Lean Management; 

PDCA 
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Proposal for improving the distribution processes to increase the O.T.I.F. indicator in the 

warehouse management of a trading company of hair care products 

ABSTRACT 

For this research paper, an analysis of the main costs and issues related to the warehouse 

management of a trading company of hair care products was conducted. As a result, it was 

found there was an opportunity for improvement in the O.T.I.F. indicator (86.6 %, 2019) to 

achieve 95 % (market benchmark), that is, an increase of 8.4 percentage points in the product 

distribution process to customers. 

The PDCA methodology was applied to investigate and define the root cause of the issue, 

propose improvements in the process under study, as well as indicators and activities to monitor 

the improvement proposal developed in this paper. At each of the PDCA stages, lean 

management tools such as the Pareto chart, 5 Whys, flowcharts, among others were used. 

According to the analysis performed, proposals for improvement were based on the 

development of a customer loyalty strategy, process standardization and selection of a 

technological tool for the delivery route scheduling. Thus, the economic benefit of the 

proposals represents an estimated projected annual savings of S/.144,889 and a potential for 

increased sales of S/.167,667, while the potential qualitative benefit consists of the increased 

level of customer satisfaction perception and the enhanced work environment with less 

reworks, operational load and increased motivation. 

Finally, it must be noted that the data research, collection, and analysis was conducted during 

the first months of 2020 in Lima, Peru, before the State issued the Supreme Decree No. 008-

2020-SA dated March 11, 2020 which declares national Health Emergency for ninety (90) 

calendar days and enacts measures aimed at preventing and controlling the spread of COVID-

19 and its following extensions. 
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1. CAPÍTULO 1 

 

En el primer capítulo del presente trabajo de investigación se desarrollarán cuatro grandes 

aspectos: el estado del arte, el marco teórico, la normatividad y los casos de éxito. Además, 

para el desarrollo de cada punto, se respaldarán las afirmaciones con la información recopilada 

de diferentes fuentes y autores. 

El primer punto por describir es el estado del arte, donde se hará referencia a conocer sobre las 

empresas en general y en específico sobre la industria de la cosmética, higiene y el cuidado 

personal a nivel internacional y nacional. Esto debido a que los productos comercializados por 

la empresa de estudio son del sector de belleza capilar. El estado del arte posicionará al lector 

en el contexto sobre el cual se trabajará. 

Seguidamente, se definirán todos los conceptos necesarios para llevar a cabo la propuesta de 

mejora. En el marco teórico se describirán qué son los procesos de gestión, metodologías, 

herramientas entre otros ligados a la cadena de suministros de una empresa. Con todos los 

conceptos completamente claros se podrá continuar con el siguiente punto. 

Adicionalmente, se mencionará las normativas bajo la cual se debe desarrollar la propuesta y, 

de esta forma, no incurrir en ninguna falta legal o de otra índole. Se estudiarán las normas 

legales peruanas emitidas para las áreas de fabricación de productos, condiciones de trabajo y 

características del producto final entregado al cliente. 

Por último, en el capítulo uno se presentarán algunos casos, similares al del trabajo de 

investigación, en donde se han aplicado las metodologías y herramientas propuestas con 

resultados satisfactorios. 
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1.1 Estado del arte 

1.1.1 Empresas 

Según Andrea Luch y María Inés Barbero (2015), las empresas en América Latina se 

originan mucho después que en territorios de Estados Unidos y Europa. Las autoras 

sustentan que desde los años sesenta se realizaron debates sobre qué tan implicadas 

estaban las empresas dentro del desarrollo o subdesarrollo de América Latina. Sin 

embargo, todavía a partir de los años ochenta se inició un estudio más académico de su 

historia. 

Carlos Dávila (2013) también indicó que, por los años 60, el punto central de debate 

fue definir las características de los empresarios, tanto para manejar sus empresas desde 

el interior como de afrontar el contexto externo de la situación de Latinoamérica. 

Las investigaciones se fueron acentuando en los años ochenta y más información se 

pudo recopilar sobre el sector empresarial en esta región del mundo. Sin embargo, fue 

después de esta época que se eliminaron prejuicios y paradigmas, sobre todo del perfil 

del empresario. El punto de inflexión crucial fue cuando más historiados de empresas 

se unieron a los congresos de economía y surgieron mayor cantidad de investigaciones 

y estudios sobre las empresas latinoamericanas según Andrea Luch y María Inés 

Barbero (2015). 

Los principales factores que contribuyeron a dicho cambio fueron la mayor 

profesionalización en las investigaciones, estudios académicos, educación superior, 

desarrollo económico y social de países de Latinoamérica según María Inés Barbero y 

Raúl Jacob (2008). 

Según Andrea Luch y María Inés Barbero (2015), Brasil es el país latinoamericano que, 

desde 1980, tuvo un notable crecimiento empresarial en comparación del resto de países 

en la región. Sin embargo, su desarrollo en materia académica sobre el mismo campo, 

no ha estado. Esto no quita todo el aporte que dicha nación ha brindado al conocimiento 

del mismo, pero explica una de las razones por la cual es tan difícil generalizar el 

desarrollo empresarial en esta parte del mundo: La poca investigación académica. Solo 

algunos países como México, Argentina, Colombia y el mencionado anteriormente han 

profundizado sobre el sector empresarial, mientras otros como Perú, Chile y Uruguay 

tienen poca información al respecto y países como Bolivia, Paraguay y Ecuador es casi 

nula. La segunda razón que explica porque es difícil hablar de un contexto netamente 
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latinoamericano es la desigualdad y diversidad en la realidad empresarial que acontece 

a cada uno de estos países. 

Históricamente, las empresas con fines de lucro existieron desde el imperio romano. En 

realidad, en dicha época (400 A.C.) estas empresas tenían un funcionamiento similar a 

lo que hoy se conocen como empresas público privadas. Las “societas publicanorum”, 

como se llamaban en ese entonces, se especializaban básicamente en producción de 

bienes y en brindar servicios. Sin embargo, luego de la caída del imperio romano, no 

fue hasta el siglo XIX que aparecen las empresas con fines de lucro. En el intermedio, 

existían empresas familiares que básicamente se encargaban de manejar los monopolios 

concedidos en su mayoría por los propios estados. Luego de la revolución industrial, el 

desarrollo de las empresas con fines de lucro se ve más acelerado según Vives y 

Peinado-Vara (2011). 

Este desarrollo acelerado comienza cuando la producción de bienes y servicios se 

reconoce de forma colectiva, es decir, ya no solo realizada por núcleos familiares, sino 

que ahora también son producidas por diversos grupos de personas llamados 

“colectivos”. Así mismo, otra característica importante de esta etapa es que el Estado 

ya no interfiere directamente: ya no brinda concesiones a las empresas con fines de 

lucro. Solo reglamenta o genera leyes para que las empresas puedan tener un alcance, 

tanto económico como legal. De esta forma, las empresas tienen derechos y deberes 

que cumplir. También aparece la figura de “persona jurídica” la cual hace que las 

responsabilidades de la empresa se separen de la de las personas que las dirigen según 

Vives y Peinado-Vara (2011). 

Sobre el último punto, estas responsabilidades de la persona jurídica se encuentran 

dentro del marco denominado “responsabilidad limitada”. Este término nació para 

comprender que los dueños solo responden por las acciones de las empresas con los 

recursos y/o patrimonios de las mismas. Si bien es cierto, dichas acciones generan la 

activación de la economía de un país, su único respaldo serán los activos de cada 

empresa. Aquí surge también la figura de comités directivos que son distintos a los 

dueños y generan discrepancias en pro del desarrollo de la institución. Si bien es cierto, 

dichas diferencias de personas pueden generar actos irresponsables, los autores 

sostienen que con medidas de prevención se pueden mitigar estos actos. Finalmente, la 
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creación de figura jurídica ha mejorado la situación de las empresas con fines de lucro 

a comparación de cuando eran solo familiares según Vives y Peinado-Vara (2011) 

Bergoeing y Repetto (2006) indican que dos factores son claves para el aumento de la 

productividad de las empresas: uno de ellos es la mejora de eficiencias y el otro factor 

es la reasignación de recursos dentro de la misma. Estas dimensiones son estudiadas 

más a fondo por los investigadores ya que sostienen que brinda una información más 

real y certera (como microeconomía). Ellos consideran que los datos macroeconómicos 

de un país son muy importantes, pero más útiles son los análisis microeconómicos. 

El primer factor se origina cuando las empresas comienzan a diseñar procesos más 

efectivos, emplean estrategias internas que buscan mejorar sus actividades, gestionan 

los recursos internamente. Pero también se debe a razones externas como variaciones 

del mercado o cambios en las condiciones de trabajo de sus proveedores, entren otros. 

La mejora de los procesos representaría una fuente agregada de crecimiento de las 

empresas según Andrea Luch y María Inés Barbero (2015). 

El segundo factor tiene que ver con la reasignación de recursos no solo dentro de la 

misma empresa sino también entre ellas. Se genera entonces una competencia que 

puede llegar a ser creativa pero también destructiva. El ideal de esto es los recursos se 

puedan transferir de manera más sencilla y para ello se necesitan mercados flexibles. 

Dentro de un mismo país, se espera que la asignación de recursos se pueda dar a los 

sectores menos productivos en comparación de los más productivos según Busso, 

Madrigal y Pagés (2013) 

Sin embargo, para los autores McMillan, Rodrik y Verduzco-Gallo (2014), en América 

Latina ocurrió un fenómeno contraproducente. Si bien es cierto, existió, entre los años 

1990 al 2005, un incremento en las actividades inter empresariales, lo que pasó en 

realidad fue que muchos trabajadores pasaron de sectores menos productivos a sectores 

aún más desfavorecidos. 

Según el Banco Interamericano de desarrollo (BID), ambos factores deben ser más 

estudiados en la realidad de américa latina. Sin embargo, poner mayor énfasis a la 

búsqueda de investigaciones académicas del primero, ya que existe escasa información 

en comparación del segundo. 
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Introduciéndose más en la realidad peruana, según Jorge Benzaquen (2014), el país ha 

tenido diferentes variaciones durante los últimos 50 años y estas a su vez, han 

influenciado en las características de nuestra industria y sociedad. Hasta los años 80, 

los gobiernos buscaban que la industrialización fuera el sector más fuerte y que se 

disminuyeran así las compras de bienes del extranjero (importaciones). En ese año, el 

gobierno de turno cerró el mercado peruano y se dictaminó que todos los productos 

fueran fabricados en territorio nacional. Luego, para los años 90, se volvieron a abrir 

las fronteras comerciales y se intentó introducir al Perú al mercado internacional. Este 

nuevo panorama impulsó al crecimiento y desarrollo de las empresas peruanas (muchas 

de ellas tuvieron que cerrar). Sin embargo, al no establecer estándares en la calidad de 

los productos, tanto fabricados en territorio nacional como los importados, se produjo 

mucha informalidad en las actividades de trabajo y baja calidad en los productos finales. 

Para el año 1995, son las grandes empresas las que comienzan a buscar certificaciones 

internacionales de calidad y es así como siete empresas logran la certificación de ISO 

9001. Poco a poco se impulsa esto y para el año 2010 ya son ciento cuarenta y un 

empresas certificadas. 

Según la Ley Peruana N° 30056 las empresas peruanas se clasifican en: 

● Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). 

● Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo 

de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

● Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo 

de 2300 UIT 

● Gran empresa: ventas anuales superiores a 2300 UIT 

Las UIT serán definidas según el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. 

Según la SUNARP, las empresas con fines de lucro pueden adoptar diferentes 

modalidades: 
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Tabla 1 Tipos de Empresas en Perú 

Tipos de Empresas en Perú 

 

Nota. Fuente: SUNARP  

1.1.2 Industria del cuidado e higiene personal 

La industria del cuidado e higiene personal se desarrolló a mediados del siglo XX, 

cuando se comenzó a utilizar el agua pura y el jabón para la limpieza personal, este 

sector tiene dos gamas de líneas de productos, cosméticos para la piel y cosméticos para 

el cuidado del cabello. Dentro de la cosmética para la piel encontramos todos los 

productos de limpieza e higiene como, jabones tónicos, desodorantes, pastas dentales, 

etc. Mientras que, en la línea de cosméticos capilares, encontramos a los champús, 

acondicionadores, tintes, y productos para el moldeado del cabello.  

Este sector de la industria está representado por empresas como Procter & Gamble, 

Unilever, Wella y Amway, entre otras. Este sector se caracteriza por tener una gran 

dinámica de consumo en todo el mundo, es por eso que a diario las empresas lanzan 

nuevos productos o reformulaciones con el fin de satisfacer las exigencias de los 

consumidores de esta industria. (Álvarez, M. 2000. pp. 349-350). 

El sector de la industria de la cosmética y cuidado personal está conformado por tres 

categorías de productos, los cuales son; productos para el cuidado de la piel que 
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representa el 69.4%, productos para el cuidado del cabello que se ocupa el 25.3%, y el 

maquillaje que está representado solo por un 5.4% de este sector. (Consorcio recursos 

S.A.C. 2013. P.3).   

Molina, C. (2019) el mercado de la cosmética y la higiene personal en Perú ha 

experimentado un crecimiento continuado durante los últimos cinco años. En 2019, el 

crecimiento fue impulsado por un aumento del 2,7% en las ventas de maquillaje, del 

2,3% en perfumes, del 3,7% en preparaciones capilares y del 3,3% en geles de baño, 

desodorantes y productos para la higiene dental.  La producción nacional de productos 

cosméticos ha descendido año tras año desde el 2012, año en el que la producción 

nacional representaba el 37% de la oferta. En 2019, el 75% de los productos se 

importaron, mientras que el 25% restante era de producción nacional. Dentro de los 

productores locales, destacan Unique, con un 33% del total de la producción, 

Intradevco, con un 18% y Yobel, que produce un 17% del total.   

En cuanto a la segmentación de la oferta por sexo, en 2019, el 86% de los productos de 

cosmética e higiene personal presentes en el mercado peruano se dirigían al público 

femenino y tan solo un 14% a hombres. Este último ratio se ha duplicado desde 2010, 

año en el que la oferta de productos masculinos representaba solamente un 7% del total. 

Según La Cámara (2019) las principales tendencias en esta industria  son las siguientes: 

desde el punto de vista del consumidor el tiempo de entrega del producto ha disminuido, 

hay consumidores más informados y que buscan productos más saludables, empresas 

con conciencia social, personas con tarjetas de crédito y que por ende consumen más y 

las redes sociales influyen más sobre los consumidores, otras tendencias importantes 

son, las empresas han diversificado y globalizado sus canales de venta disponibles  las 

compañías que entran más rápido a los nuevos mercados obtienen mayores ventajas 

que sus competidores y las empresas grandes crece a un menor ritmo que las pequeñas. 

Las principales razones de consumo de cosméticos son la calidad, el origen del producto 

y finalmente el precio. 

En cuanto al poder adquisitivo del mercado cosmético, se conoció que en el Perú el 

consumo per cápita de las mujeres de entre 20 a 60 años es de unos $541 anuales, es 

decir unos S/1780, cifra que ubica al Perú en el cuarto mercado en lo que respecta al 

gasto per cápita en cuanto a cosmética y productos para la higiene personal, este racking 

es liderado por Brasil y Chile, con $936 y $646 respectivamente.  



16 

 

 

Ilustración 1 Crecimiento y Tamaño por Categoría del Sector Cosmético e Higiene Personal 

Crecimiento y Tamaño por Categoría del Sector Cosmético e Higiene Personal 

 

Nota. Fuente: Copecoh 

Según el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh), existe un crecimiento en 

los últimos años sobre las ventas de productos de este sector. En la ilustración 1 se 

puede observar las cifras en millones de soles entre el 2017 y 2018. Así mismo se 

pueden observar las variaciones porcentuales de las diferentes categorías siendo para 

Higiene Personal el 3.3%, Fragancias 2.3%, Capilares 3.7%, Maquillaje 2.7%, 

Tratamiento Facial 4.4% y Tratamiento Corporal 5.4%. 

1.2 Marco teórico 

1.2.1 Cadena de suministro 

Desde los últimos 50 años, el concepto de logística dio camino a encontrar un concepto 

para la cadena de suministro. Esta última, integraba todos los aspectos de la logística 

como transporte, almacenes, administración de inventarios, costo de distribución, pero 

además contemplaba aspectos de servicio, disponibilidad oportuna de los productos y 

su posicionamiento a lo largo del tiempo (entre el origen hasta llegar al cliente final) 

(Olvera y Morales, 2013). 

Así mismo, durante cada período de investigación sobre la cadena de suministro, las 

escuelas aportaron una perspectiva distinta que finalmente dio como resultado su 

concepto real: 
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● El enfoque de costo hizo entender que los profesionales de la cadena de 

suministro deben procurar buscar las mejoras posibles para reducir los costos 

en todo el proceso. 

● El enfoque de servicio permitió agregar valor atención que se le da al cliente a 

través de procurar que los productos lleguen en el tiempo y lugar ofrecido. 

● El enfoque de calidad tiene mucho que ver con el Justo a Tiempo (JIT), en donde 

se trata de tener todos y solos los recursos necesarios en la cadena para hacerla 

lo más óptima posible. 

● El enfoque de eficiencia invoca a la flexibilidad de la cadena de suministro para 

que una empresa pueda reaccionar rápido ante las nuevas demandas de los 

clientes. 

● El enfoque de colaboración hizo que en la cadena se incluya e involucre más a 

los proveedores (y otros stakeholders) y sean vistos como socios estratégicos de 

la empresa. 

● Finalmente, el enfoque de gestión hizo que los altos directivos estuvieran más 

involucrados en las tomas de decisiones de esta área y le dieran la importancia 

debida (Olvera y Morales, 2013). 

1.2.2 Gestión logística 

La logística es el proceso estratégico dentro de una empresa que se encarga de gestionar 

los suministros, el transporte y almacenamiento de los materiales o productos 

terminados salvaguardando los costos y la efectividad. La logística puede estar 

compuesta por diferentes áreas, pero la interrelación de todas ellas concluirá con el 

correcto desenvolvimiento de la logística en términos monetarios y de servicio al cliente 

(Dayıoğlu, Karagül, Şahin y Kay 2020). 

El más grande reto que tiene la logística es encontrar todos los productos que el cliente 

requiere, juntarlos y poder entregarlos. Por esta razón, el almacén es una actividad 

crítica de la logística, ya que conlleva a recepcionar y agrupar los productos. El almacén 

pasa a no solo ser el lugar físico donde se guardan los bienes sino también el lugar desde 

donde se gestiona el envío del producto final, según el concepto moderno de gestión de 

almacenes. Este último concepto engloba actividades como clasificación de productos, 

packaging, control de calidad, mantener comunicación con stakeholders, entre otros. 

(Dayıoğlu, Karagül, Şahin y Kay 2020). 
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El planeamiento es otra actividad muy importante dentro de la logística. El enemigo 

principal de un plan es el tiempo porque cuando se hace alguna parada, así sea por cinco 

minutos, ese tiempo nunca se recupera. Sin embargo, eso no quiere decir que el 

planeamiento, así como la programación de actividades, no sea necesario. Realizar esta 

actividad previa a las operaciones ayudará a tomar en cuenta lo que ha pasado 

históricamente - en un proceso, un área o en toda la empresa – y trazará una ruta crítica 

hacia el objetivo que se desee llegar. Se debe tomar en cuenta, por su puesto, que el 

mejor planeamiento requerirá de data que puede envolver no sólo las restricciones del 

producto o herramientas de trabajo, sino también las habilidades y experiencia de los 

colaboradores. Mientras más preciso se desee tener el planeamiento, mayor cantidad de 

tiempo se debe invertir en recopilar toda esta información (Clocherty, 2012) 

El transporte dentro de la logística se refiere al traslado de insumos, materias primas y 

productos terminados ya sea por vía terrestre, marítima o aérea de un punto de origen a 

un punto de destino según la demanda. La planificación de la ruta debe comprender 

muchas variables como los medios de transporte con los que cuenta la empresa, las 

disponibilidades de rutas, las restricciones, tipo de mercancía a transportar, medidas de 

seguridad para adoptar, entre otros (Gonzales 2016). 

1.2.3 Gestión de almacén 

El almacén es un espacio planificado para el almacenaje y la manipulación de bienes 

materiales de forma eficaz y eficiente, cuyo objetivo está encaminado a lograr el 

proceso de recepción, ubicación, ordenamiento, control, conservación y preparación de 

la producción para el consumo y despacho de los valores materiales, para garantizar la 

continuidad de la producción y el consumo, acorde con las crecientes necesidades de la 

sociedad. En este sentido, la gestión de almacenes incluye las actividades necesarias 

para guardar y mantener todos los productos, desde que son fabricados por los 

proveedores, hasta que se entrega al cliente; actúa como regulador entre los ritmos de 

entrada y salida, y garantiza que la cobertura de los procesos productivos o comerciales 

no se detenga, ni sufran trastornos indeseables. Además, tiene por objetivo garantizar 

el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción; lograr el 

aprovechamiento adecuado del espacio físico, mayor rapidez de operación en los 

procesos de entrega, el control eficiente del manejo de materiales y la reducción de 

costos de almacenamiento; mejorar el servicio al cliente y optimizar las operaciones de 

almacenamiento. (Calzado, 2019) 
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De acuerdo con lo expuesto por Correa, Goméz y Cano (2010) cuando citan a  

(Mauleón, 2006). La gestión de almacenes, que es un proceso clave que busca regular 

los flujos entre la oferta y la demanda, optimizar los costos de distribución y satisfacer 

los requerimientos de ciertos procesos productivos.  Esto se logra por medio de una 

gestión de la materia prima proporcionada al proceso de producción, el trabajo en 

proceso o WIP (work in process, por sus siglas en inglés) que brinda flexibilidad a las 

operaciones de producción, y los productos terminados para preparar y garantizar el 

cumplimiento de los pedidos de los clientes. 

1.2.4 Gestión del capital humano 

En el inicio del estudio académico sobre lo que significa “capital humano”, se reconocía 

a las personas como un futuro retorno económico (que les darían a las empresas con su 

trabajo). En estos tiempos del pasado, se deshumaniza a las personas tomándolas en 

cuenta netamente como activos o herramientas que funcionan en sinergia con las 

máquinas de la época. Hoy, en nuestros días, el concepto ha cambiado. Y es que al 

capital humano ya no solo se le considera un recurso, sino es lo más importante que las 

empresas puedan tener y los directivos se deben preocupar por diseñar estrategias que 

los encaminan a lograr sus objetivos. Aquí es primordial también pensar en las 

capacitaciones y el espacio de desarrollo que se le debe brindar, ya que del crecimiento 

de las personas dependerá el crecimiento y éxito de la empresa (Rojas, 2019). 

En la gestión del capital humano se deben desarrollar instrumentos que logren capturar 

todas las ideas y conocimientos de los colaboradores en la empresa. Esto, ya que la base 

de todo lo recopilado supondrá la propiedad intelectual y la ventaja competitiva frente 

a las estrategias de los rivales (Rojas, 2019) 

Así mismo, no solo las capacitaciones y estrategias de motivación son las que se deben 

priorizar, sino también el desarrollo de habilidades blandas tales como liderazgo, 

resolución de conflicto, el compromiso, entre otros. Tener estos diferenciadores en las 

personas que trabajan, aumentarán la probabilidad de éxito de la empresa (Rojas, 2019) 

El liderazgo es uno de los aspectos más importantes que debe existir en una empresa. 

Sobre todo, la preocupación por parte de los directivos en cuanto a la salud de sus 

trabajadores. Mitigar riesgos de cuasi o accidentes, ser responsables por la integridad 

de cada colaborador y a su vez involucrar a cada jefe de mando medio y trabajador 

(Loaiza, 2017). 
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1.2.5 Gestión financiera 

La gestión financiera de una empresa es una de las áreas más tradicionales existentes, 

puesto que contempla todo lo relacionado a las decisiones y acciones que se tomarán 

con respecto a los medios financieros que disponga la entidad. Esta estrategia impactará 

directamente en la ejecución de las actividades de la compañía, brindándole no sólo 

valor agregado y competitividad, sino también su propia sobrevivencia dentro del 

mercado (Cabrera, Fuentes y Cerezo, 2017). 

Así mismo, existe una balanza entre la calidad de los productos y servicios que se 

desean brindar con los costos a incurrir. Los costos en la calidad deben ser medidos y 

en relación a ello, optimizados. En la búsqueda de satisfacer las necesidades de los 

clientes (y elevar la calidad del bien/servicio) se podría incurrir en errores de 

procedimientos o procesos que no agregan valor. Estos últimos son desperdicios que sí 

tienen un impacto económico en la empresa y deben ser eliminados. Por lo tanto, la 

revisión de los costos en las operaciones ayudará no solo a tener una buena salud 

financiera sino también a mejorar los procesos y calidad (Gonzales y Moreno, 2016). 

1.2.6 Proceso 

Por su parte la Junta de Castilla y León (2006), citado por Cantón (2010) define proceso 

en el ámbito administrativo como “la secuencia ordenada de actividades, incluidos los 

trámites de los procedimientos administrativos, interrelacionadas entre sí, precisas para 

dar respuesta o prestar servicio al ciudadano, como cliente, usuario o beneficiario de 

servicios o prestaciones” y que crean valor intrínseco para el cliente (interno y externo).  

1.2.7 Gestión Por Procesos  

Según Alejandra Rico (2016) la gestión es la actividad por la cual se ordena una 

institución, se brinda una estructura a las operaciones y se orientan al objetivo principal. 

Los dispositivos más importantes envueltos en este ordenamiento son el liderazgo, la 

cultura y el clima organizacional. 

Según. Miguel Angel Millar (2010) los procesos son actividades que requieren de 

INPUTs (insumos) y los transforman en OUTPUTs (productos finales) agregándoles 

valor en el transcurso. 

Según, Juan Bravo (2013) la gestión de procesos entonces es la disciplina de la empresa 

para direccionar todos los procesos que tiene en pro de satisfacer las necesidades de los 
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clientes. Esta dirección involucra el identificar, diseñar, controlar y mejorar sus 

procesos para aumentar su productividad y agregar valor. 

También según Juan Bravo (2013) los beneficios de la gestión por procesos son: 

● Asegurar la calidad 

● Lenguaje sencillo en los procedimientos 

● Orienta los procesos al cliente y a la mejora continua 

1.2.8 Mejora de procesos 

Para Serrano y Ortiz (2012), cuando citan Algunos autores (Davenport, 1990; 

Galloway, 2002; Harrington, 1993) han definido el mejoramiento de procesos como el 

análisis sistemático del conjunto de actividades interrelacionadas en sus flujos, con el 

fin de cambiar para hacerlos más efectivos, eficientes y adaptables y así lograr aumentar 

la capacidad de cumplir los requisitos de los clientes, buscando, que durante la 

transformación de las entradas, se analicen los procesos para optimizarlos con el 

propósito de obtener salidas que creen o agreguen valor a la organización.  

Una buena gestión de procesos permite influir de la mejor manera en el comportamiento 

del cliente y cliente potencial, asegurando que se comporten de la manera más adecuada 

para la compañía, es decir, que adquieran los bienes y/o servicios suministrados, los 

utilicen por un determinado tiempo y los recomienden a sectores específicos del 

mercado (Sanchez, 2017). 

1.2.9 Sistema de Gestión  

El sistema de gestión es un conjunto de procesos de las diferentes áreas de la 

organización los cuales se encuentran interconectados, estos comparten información, 

materiales,  recursos  cuyo fin es desarrollar, implementar, revisar, mantener y llegar a 

cabo el cumplumiento de los objetivos relacionados con la satisfacción de las políticas 

de la empresa. (Cabrera, et al, 2015) 

Para Antúnez, V. (2016) El sistema de gestión puede definirse con el conjunto de 

actividades relacionadas y coordinadas entre sí para dirigir y controlar una 

organización. Mediante este sistema la organización se enfoca en el cumplimiento de 

los objetivos para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de todas las partes 

interesadas ya sea en un producto o servicio, por lo que conducen a la organización al 

logro de los resultados propuestos. Existen varios principios básicos, en los que se basa 
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todo sistema de gestión de la calidad, estos son: el enfoque al cliente, el liderazgo, la 

participación del personal, el enfoque basado en procesos, la mejora, la toma de 

decisiones basada en la evidencia, y la gestión de las relaciones. 

1.2.10 Indicadores de gestión 

1.2.10.1 Definición 

El término “indicador” en el lenguaje común, se refiere a datos esencialmente 

cuantitativos, que nos permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en 

relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Los indicadores 

pueden ser: medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que señalen 

condiciones o situaciones específicas (Mora, 2007). 

Se define un indicador como una proposición que identifica un rasgo o característica 

empíricamente observable, que permite la medida estadística de un concepto o de una 

dimensión de éste basado en análisis teórico previo, e integrando en un sistema 

coherente de proposiciones vinculadas, cuyo análisis puede orientarse a describir, 

comparar, explicar o prever hechos (Zuluaga, Gómez, & Fernández, 2014) 

Se afirma también que los indicadores son un medio de simplificar una realidad 

compleja centrándose en ciertos aspectos relevantes, de manera que queda reducida a 

un número manejable de parámetros (Gonzales, 2012) 

Respecto a las diversas definiciones citadas por los autores y entidades, concluimos 

que el indicador es la relación estadística de dos o más variables la cual se relacionan 

entre sí para proporcionar información respecto a la situación actual de una actividad 

que está siendo evaluada, y cuyo fin es brindar información a los líderes para la toma 

de decisiones. 

1.2.10.2 Importancia de los indicadores 

La evaluación de los indicadores de gestión es una herramienta fundamental para 

medir el desempeño de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el centro de 

distribución. Es de gran importancia, por lo tanto, los mandos directivos estén 

pendientes de los resultados de dichas mediciones para así poder tomar las acciones 

correctivas pertinentes y desarrollar los planes de mejoramiento, según los resultados 

obtenidos (Posada, 2011) 
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En definitiva, es la propia entidad en sí misma, integrada por todos los miembros que 

la componen, la que necesita disponer de unos instrumentos que le permitan conocer 

y valorar la gestión llevada a cabo; para ello, el uso de indicadores de gestión, tendrá 

como razón fundamental la de descubrir y controlar las áreas de posible mejora de la 

organización (Quintana y Molina, 2008). 

El seguimiento, medición y control de la operación de una empresa, permite 

identificar las áreas problemáticas y emprender acciones correctivas para mejorar el 

desempeño general de la compañía. Los indicadores pueden contribuir a la obtención 

de ventajas competitivas, para ello deben seleccionarse qué clase de indicadores 

quieren implementarse y con qué fin (Arango y otros, 2017). 

La formulación de un indicador debe estar asociada al seguimiento de un objetivo, 

esto con la finalidad de que el indicador permite conocer el éxito o fracaso del objetivo 

a evaluar, su avance o retraso y señala las causales que permiten o impiden lograr el 

objetivo para identificar acciones que permitan corregirlas (Arango y otros, 2017). 

Para medir el desempeño de una organización en cuanto a la calidad y productividad, 

se debe de disponer de indicadores que permitan interpretar en un momento dado las 

fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas; por lo tanto, es 

importante clarificar y precisar las condiciones necesarias para construir aquellos 

realmente útiles para el mejoramiento de las organizaciones (Departamento Nacional 

de Planeación, 2009) 

1.2.10.3 Características de un indicador 

También se señala que los indicadores deben cumplir con las siguientes características 

para ser efectivos, facilitar la recogida de datos y aumentar su fiabilidad (Miralles, 

2011). 

● Eficientes, que nos proporcionen información valiosa y no duplicada.  

● Concretos, deben estar bien definidos, describirse de forma clara y completa. 

Cuanto más definido sea el enunciado del indicador, menos errores se cometen 

al recoger los datos.  

● Completos, deben dirigirse en conjunto a todos los aspectos importantes. 

● Objetivos, deben evitar aquellos indicadores que se basen en un juicio 

subjetivo, los indicadores deben contener las especificaciones necesarias para 

asegurar una uniformidad de los datos recogidos. 
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● Sensibles, en el sentido que reflejan los cambios producidos por una situación. 

● Específicos, para evitar medir cambios producidos por factores externos. El 

indicador debe identificar aquellos casos que, en realidad, presentan una 

oportunidad de mejora.  

● Relevantes, deben monitorizar lo importante de cada aspecto de la atención o 

del ámbito para el que se han creado.  

Además, sostiene que las principales características de los indicadores de gestión 

logísticos son: 

● Cuantificables, debe ser expresado en números o porcentajes y su resultado 

obedece a la utilización de cifras concretas. 

● Consistentes, un indicador siempre debe generarse utilizando la misma 

fórmula e información para que pueda ser comparable en el tiempo. 

● Agregables, un indicador debe generar acciones y decisiones que reducen en 

el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. 

● Comparables, deben estar diseñados tomando datos iguales con el ánimo de 

poder compararse con similares indicadores de similares industrias (Mora, 

2007) 

Olivares (2016) sostiene que los indicadores en general deben estructurarse de una 

forma concreta, por lo que deben cumplir algunas características fundamentales como 

lo son; 

● Simplificación: Se debe dimensionar dependiendo el entorno, ya sea de 

relación social, económico, cultural, política, administrativa, pero no puede 

abordarlos todos.   

● Medición: Este factor, permite comparar la situación actual del proceso 

identificado, con base en el tiempo.  

● Comunicación; Los indicadores deben suministrar la información de forma 

clara, de forma que pueda ser transmitida a las áreas correspondientes con su 

enfoque respectivo, con el fin de lograr realizar una adecuada toma de 

decisiones 

Para Valle, O., & Rivera, O. (2016) indica que un “buen indicador” se caracteriza por 

lo siguiente: (pp. 3-4) 
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● Medible: Un indicador debe ser medible en términos cuantitativos o 

cualitativos. La mayor utilidad de un indicador es poder hacer una 

comparación entre la situación medida y la situación esperada. Lo anterior, se 

facilita si durante la planificación, al formular los objetivos y fijar las metas, 

la redacción se hace de tal forma que sea posible su medición durante el 

monitoreo y la evaluación.  

● Preciso: un indicador debe estar definido de forma precisa, debe ser 

inequívoco, es decir, no permite interpretaciones o dudas sobre el tipo de dato 

a recoger. Durante el monitoreo, distintas personas recopilaran los datos para 

medir un indicador, ya sea porque se cubrirán áreas extensas (el territorio 

nacional, por ejemplo) o porque se recopilaron datos sobre períodos extensos 

de tiempo (un período de gobierno). En esas circunstancias es posible que, 

debido a rotación de personal, nuevas personas sean responsables por la 

recopilación y análisis de datos. En todos los casos es importante que todas las 

personas que recopilan datos hagan las mediciones de la misma manera, esto 

se facilita con indicadores precisos.  

● Consistente: Un indicador también debe ser consistente aún con el paso del 

tiempo. Si un indicador ha de proporcionar una medida confiable de los 

cambios en una condición de interés, entonces es importante que los efectos 

observados se deban a los cambios reales en la condición y no a cambios en el 

propio indicador.  

● Sensible: Finalmente, es cardinal que un indicador sea sensible. Un indicador 

sensible cambiará proporcionalmente y en la misma dirección que los cambios 

en la condición o concepto que se está midiendo.  

Podemos distinguir de acuerdo con las referencias literarias revisadas, como las 

principales características de los indicadores de gestión.  

● Cuantificable, decimos que el indicador es cuantificable debido a que el 

resultado obtenido es expresado numéricamente. 

● Medible, debido a que la actividad o proceso evaluado es comparado con el 

historial del indicador o con el objetivo esperado. 

● Consistente, un indicador siempre debe ser generado, evaluado y monitoreado 

con la misma base de datos, información, y la misma ecuación con la cual ha 

sido creado. 
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● Comunicar, a nuestro criterio esta es la característica más importante del 

indicador, debido a que informa a los líderes de la organización, la situación 

actual en que se encuentra la actividad, el proceso evaluado, y permite tomar 

decisiones respecto a si se está cumpliendo el objetivo establecido. 

1.2.10.4 Metodología para la implementación de indicadores 

Se menciona que existen seis fases para la elaboración de un sistema de indicadores, 

los cuales son: (Quintana y Molina, 2008) 

● Determinar lo que se quiere medir: Será necesario determinar de forma clara 

y concisa las variables o factores claves de la organización, las cuales se 

definirán para cada una de las actividades o servicios y serán las que garanticen 

el éxito de una unidad y, por tanto, la consecución de sus objetivos. 

● Selección de los indicadores: determinaremos los indicadores que vamos a 

emplear a partir de la estrategia de la organización y con la participación de 

los directivos implicados, para lo cual debemos conseguir un equilibrio entre 

tener demasiados indicadores, con lo que la información estaría dispersa, o 

tomar pocos indicadores, con lo que su resultado no reflejaría los aspectos para 

los que se quería obtener información. 

● Obtener la información necesaria, se deben determinar a priori los indicadores 

que parecen mejor en función de la variable clave que se quiere medir, con el 

fin de orientar la búsqueda de las fuentes de información sabiendo lo que se 

quiere encontrar. Posteriormente, si se comprueba que no se podrá disponer 

de la información necesaria, se tendrán que revisar los indicadores elegidos y 

elegir otros más adecuados con la información existente. 

● Definir los valores de referencia, dado que, sin un valor, el indicador 

seleccionado carece de significado al no poderse interpretar. Podemos 

distinguir dos tipos de referentes principales, por un lado, el referente a un 

valor pasado, al existir en toda organización un dato referido a un período 

anterior, la referencia se puede obtener entre dos ejercicios o bien dentro de 

un mismo ejercicio, mediante la comparación de datos mensuales, trimestrales 

o semestrales, y la referencia a un objetivo determinado, puesto que hay 

ocasiones en las que no se disponen de cifras o estas son difíciles de obtener, 

en cuyo caso la referencia se realiza sobre la evolución de objetivos. 
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● Comparar los resultados, Una vez definidos los estándares y obtenido el 

indicador deberemos proceder a su comparación, intentando explicar las 

desviaciones resultantes 

● Tomar las medidas correctoras oportunas, desde el momento que se define un 

indicador deberían conocerse las medidas que deben aplicarse en el caso de 

que no se respeten los límites de referencia previstos con el fin de corregir las 

desviaciones producidas lo más rápido posible. 

Para la construcción de los indicadores se deben de seguir una serie de etapas 

minuciosas, las cuales son: 

● Desarrollo de un marco conceptual, es fundamental puesto que sustenta de 

manera conceptual la generación del indicador compuesto. Es a partir de ese 

marco que se justifica la construcción del indicador, dando pertinencia y razón 

de ser a los valores que posteriormente serán analizados. 

● Selección de los indicadores, este proceso previo consiste en una búsqueda de 

los indicadores que, dentro del marco conceptual definido, puedan ser 

construidos o utilizados si es que ya existen, para posteriormente ser 

incorporados en un indicador compuesto. 

● Análisis multivariado, es útil para evaluar si efectivamente los datos con la 

información seleccionada están en concordancia con las ideas que dieron lugar 

a su elección. Este es un primer proceso de validación de la utilidad de los 

indicadores seleccionados, en el cual pueden manifestarse problemas de 

ausencia parcial de información.  

● Imputación de datos perdidos, es necesario recurrir a las metodologías de 

imputación de datos perdidos o faltantes, debido a que ello puede conducir a 

problemas en posteriores etapas, dado que puede generar errores en los análisis 

que conduzcan al final a conclusiones incorrectas,  

● Normalización de los datos, Los indicadores y variables seleccionados para la 

construcción del indicador compuesto, generalmente estarán medidos en 

distintas escalas, por lo cual se hace necesario normalizarlos para que puedan 

ser agregados de manera comparable. 

● Ponderación de la información, es necesario definir el factor de peso que cada 

indicador o variable tendrá en la agregación. 
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● Agregación de la información, el proceso de construcción del indicador 

compuesto, será necesario presentarlo en un formato claro y entendible, ya sea 

de manera gráfica o tabular. 

● Análisis de robustez y sensibilidad, no se debe descuidar el aspecto de la 

validación final por medio de un análisis de sensibilidad, consistente en 

evaluar si pequeñas variaciones en los datos contenidos en los indicadores y 

variables que se incluyen en la agregación conducen efectivamente a pequeñas 

variaciones en el valor del indicador compuesto, lo cual no está garantizado, 

pero es requerido como un elemento de robustez (Schuschny y Soto 2009) 

Finalmente, se propone que existen 5 pasos para la formulación de un indicar, los 

cuales son: 

● Identificación del objetivo cuyo cumplimiento se quiere verificar y la política, 

programa o proyecto al cual se asocia. 

● Definición de la tipología del indicador de acuerdo al nivel de la cadena de 

valor en el cual se ubique el objetivo. 

● Redacción de indicador (Objeto a cuantificar + condición deseada del objeto) 

de acuerdo a la estructura del objetivo. 

● Selección de indicadores claros, relevantes, económicos, medibles y 

adecuados. 

● Elaboración de la hoja de vida del indicador con información de identificación, 

programación y seguimiento (Departamento de planeación, 2009) 

1.2.10.5 Tipos de indicadores logísticos 

La tipología del indicador permite identificar, a lo largo de la cadena de valor una 

intervención, lo que está siendo cuantificado. En consecuencia, pueden existir 

indicadores de gestión, producto y efecto. Dependiendo de la meta a la que se le quiere 

hacer seguimiento y el nivel en el que esté definida, el indicador tendrá una de estas 

tres tipologías (Departamento Nacional de Planeación, 2009) 

● Gestión: cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el 

desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, 

procedimientos y operaciones realizadas durante la etapa de implementación. 

● Producto: cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos 

y/o provisionados a partir de una determinada intervención, así como los 



29 

 

cambios generados por ésta que son pertinentes para el logro de los efectos 

directos. 

● Efecto: mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo 

de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) de la entrega de 

productos. 

Asi mismo, Mora (2009) clasifica a los indicadores de gestión logístico de la siguiente 

manera: 

● Indicadores de financiamiento y operativos 

 Miden el costo total de la operación logística, es decir el valor monetario de  

servir a los clientes, planear, administrar, adquirir, almacenar y distribuir el 

inventario con destino a los clientes, a su vez estos indicadores se clasifican en 

indicadores de costos de capital y costos operativos. 

● Indicadores de tiempo 

A través de estos indicadores se conoce y controla la duración de la ejecución 

de los procesos logísticos de la empresa, es decir el que toma llevar cada 

actividad o proceso. Estos indicadores muestran a la empresa las fluctuaciones 

que se generan de un periodo a otro durante su ejecución, lo cual brinda 

herramientas de respuesta inmediata a cambios drásticos o paulatinos en su 

nivel de servicio, a través del control de su evolución y el impacto que causa 

en este los cambios o mejoras hechas a los procesos. 

● Indicadores de calidad 

Muestran la eficiencia con la cual se realizan las actividades inherentes al 

proceso logístico, es decir el nivel de perfeccionamiento del proceso en lo que 

tiene que ver a la gestión de los pedidos, manutención de las mercancías los 

procesos de picking y packing, el transporte, entre otros. Dentro de esta 

categoría encontramos dos grupos de indicadores de calidad, los pedidos 

perfectos y de averías. 

● Indicadores de productividad 

Reflejan la capacidad de la función logística de utilizar eficientemente los 

recursos asignados. es decir, mano de obra, capital representado en inversiones 
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de inventarios, vehículos, sistema de información y comunicaciones, espacio 

de almacenamiento. El objetivo general de los recursos de logística es generar 

ventas, es decir llegar a los mercados eficientemente optimizando los costos y 

mejorando márgenes de rentabilidad. 

● Indicadores de entrega perfecta (Excelencia logística) 

Miden realmente la efectividad de la gestión logística en sus entregas que son 

clave para medir la competitividad de las organizaciones y se constituye uno 

de los indicadores más importantes en la gestión logística. 

1.2.10.6 On time, In full (OTIF) - Entregas completas y a tiempo 

Las siglas O.T.I.F. significan “On Time In Full”. Este indicador mide el desempeño 

de la entrega, donde la empresa cumple (o no) con darle al cliente lo que necesita en 

el momento que lo necesita. El indicador OTIF es un importante diferenciador entre 

las empresas que desarrollan su ventaja competitiva en la distribución de sus 

productos. Cumplir con un buen nivel de OTIF significa que al cliente se le está 

brindando un producto a un precio competitivo en un tiempo que le permite acelerar 

sus ciclos (McGaugh, 2019). 

Este indicador consiste en medir los pedidos entregados completos y en tiempo, mejor 

conocido por sus siglas en inglés por OTIF. El OTIF es un indicador de desempeño 

de la industria logística que refleja el porcentaje de despachos que llegan a tiempo 

(On Time), con el producto y cantidad solicitados, y al lugar indicado por el cliente 

(In Full). Este es uno de los principales indicadores que tiene la cadena de suministros, 

tiene como objetivo brindar un buen servicio de satisfacción al cliente, esta 

satisfacción se puede lograr mediante un excelente indicador de desempeño. (Perez, 

20015) 

1.2.11 P.D.C.A - Circulo de Deming 

Según Falconi, (2004). El PDCA es un método de gerenciamiento. El término método 

proviene de las palabras griegas meta y Hodos (camino), por lo tanto el PDCA quiere 

decir que es el “camino para alcanzar las metas”. 

Este método de solución de problemas consta de 4 pasos, las cuales son, planificar, 

hacer, controlar y actuar. 

Las fases y objetivos en cada paso son: 
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- P – Planificar 

o Identificación del problema: Definir claramente el problema y reconocer su 

importancia. 

o Observación: Investigar las características específicas del problema con una 

visión amplia y desde varios puntos de vista. 

o Análisis: Descubrir las causas fundamentales. 

o Plan de acción: Crear un plan para bloquear las causas fundamentales. 

- D – Hacer 

o Ejecución: Bloquear las causas fundamentales. 

- C – Controlar 

o Verificación: Verificar si el bloqueo es efectivo. 

- A – Actuar 

o Estandarización: Prevenir la reaparición del problema 

o Conclusión: Recapitular todo el proceso de solución del problema para 

trabajos futuros 

La metodología P.H.V.A es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada 

proceso de la organización y en el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente 

asociado a la planificación, implementación, control y mejora continua. El ciclo 

Deming o P.H.V.A. dinamiza la relación entre el hombre y los procesos y busca su 

control con base en su establecimiento, mantenimiento y mejora de estándares. El 

control se define como todas las actividades necesarias para alcanzar eficiente y 

económicamente todos los objetivos a largo plazo. La metodología PHVA, consiste en 

la aplicación de un proceso estructurado en 4 fases: 

- Planear: Es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

 - Hacer: Es la fase donde se realiza todo lo que se ha planeado, donde se implementa 

la mejora.  

- Verificar: Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra las 

políticas, los objetivos y los requisitos del producto. Es la fase donde se analiza si se 

han obtenido los resultados deseados y analizar que queda aún por mejorar.  

- Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

Institucionalizar la mejora sino volver al paso hacer. (Ayuni y Matheus, 2015). 



32 

 

El nombre del Ciclo PDCA (o PHVA) viene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido como Ciclo de mejora 

continua o Círculo de Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta metodología 

describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática 

para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al mejoramiento continuado de la 

calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de 

problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales...). El círculo de Deming lo 

componen 4 etapas cíclicas, de forma que una vez acabada la etapa final se debe volver 

a la primera y repetir el ciclo de nuevo, de forma que las actividades son reevaluadas 

periódicamente para incorporar nuevas mejoras.  

Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se establecen los 

objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden realizar grupos de trabajo, 

escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías mejores a las que 

se están usando ahora.  

Hacer (Do): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. Generalmente 

conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento antes de realizar los 

cambios a gran escala.  

Controlar o Verificar (Check): Una vez implantada la mejora, se deja un periodo de 

prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no cumple las 

expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos esperados. 

Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben estudiar los 

resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido 

implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios se implantará la mejora de 

forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar cambios para ajustar los 

resultados o si desecharla. Una vez terminado el paso 4, se debe volver al primer paso 

periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar.  La aplicación de esta 

metodología está enfocada principalmente para para ser usada en empresas y 

organizaciones. (Bernal, 2013) 

1.2.12 Gerencia de la rutina 

Es una herramienta de gestión también conocida como “gerencia del día a día”, la cual 

se basa en las acciones de verificación diarias del equipo humano que compone una 

organización desde el nivel más básico hasta la alta dirección.  
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El desarrollo de este modelo depende del aprendizaje continuo de los miembros de cada 

equipo de trabajo en una organización, por lo tanto cada individuo  debe de asumir 

responsabilidades en el cumplimiento de sus obligaciones diarias, esto hace que el 

capital humano sea el medio más importante para obtener los resultados.  

Esta herramienta tiene como objetivo fundamental la búsqueda de la mejora continua y 

el mantenimiento de los estándares en todos los procesos del día a día, de manera que 

permitan cumplir los objetivos como, satisfacción del cliente, desarrollo del personal, 

reducción de costos, aumento de la confiabilidad de las máquinas, entre otros. Esta 

herramienta se fundamenta en el ciclo PDCA (plan, do, check y act).  (villalobos y 

Bogota, 2013) 

1.2.13 Diagrama de Pareto 

De acuerdo con lo expuesto por Fariña, B. & Gonzales, Y. (1998). Es un método gráfico 

de análisis con forma de diagrama de barras en el que se representan de forma sencilla, 

cualitativa y cuantitativamente, los factores que intervienen en un problema. Dichos 

factores se colocan en orden decreciente de importancia, y en último lugar, se agrupa a 

los de menor cuantía e interés para el análisis. Asimismo, se suele representar, sobre el 

mismo gráfico y mediante un diagrama de líneas, las frecuencias acumuladas en 

porcentaje sobre el total. 

El eje de abscisas u horizontal representa los distintos conceptos o causas del problema 

que se quiere estudiar y el eje de ordenadas las frecuencias de las causas citadas. Este 

principio plantea que el 20% de las causas originan el 80% de los problemas, ayuda a 

determinar cuales son los factores claves en una situación o aquellos aspectos de mayor 

influencia, define el alcance de la situación, evalúa la evolución de un aspecto en un 

determinado tiempo respecto al resto y predice y comprende la efectividad de la mejora. 

Rico (2019). Esta herramienta permite reconocer los aspectos prioritarios del problema 

a intervenir y enfocarse en ellos. La ley de Pareto indica que, de todos los sucesos, la 

mayor parte de ellos (80%) depende solo de unos pocos factores (20%), y por ello se 

prioriza en trabajar en estos últimos. Para poder elaborar este diagrama, primero se 

deben identificar las causas que producen un problema y ordenarlos de forma 

descendente. 
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1.2.14 Los cinco porque 

Los cinco porque son una herramienta que facilitan al razonamiento inductivo en la 

toma de decisiones de las compañías. El objetivo de esta herramienta es hallar la causa 

final de un problema o defecto que se estuviese examinando. El mecanismo de los cinco 

porqués consiste primero en preguntar “¿Por qué ha sucedido este evento?”, luego es 

volver a preguntar el porqué de la respuesta obtenida y así sucesivamente hasta llegar 

a la causa principal. Los estudios indican que dicha causa se consigue antes o al llegar 

a la quinta pregunta de porque (de allí su nombre) (Solana, 2016). 

1.2.15 Flujograma 

El flujograma es una herramienta que ayuda a la visualización sencilla de las 

actividades que participan en un proceso. Los flujogramas sintetizan la información 

compleja que puede haber en los documentos y facilitan la comprensión de estos, así 

como los pasos y el orden en el cual se deben ejecutar. Los elementos frecuentemente 

usados para realizar los flujogramas son rectángulos (que representan actividades) y 

flechas, que conectan y guían la secuencia de acciones (Ramos, Santos y Alvarez, 

2019). 

Estos constituyen una descripción gráfica del funcionamiento de un determinado 

proceso. Para ello, se representan mediante símbolos preestablecidos, se representan en 

forma secuencial todas las actividades que forman parte de dicho proceso. Asimismo, 

es una importante herramienta para determinar las relaciones existentes entre las 

personas implicadas, los medios utilizados y las diferentes etapas del proceso. Existen 

numerosos estilos de flujogramas, su utilización dependerá del proceso o 

procedimiento, el alcance del detalle que se pretende obtener y el tipo de información 

que se quiere incluir. Todos ellos, constituyen una herramienta básica para comprender 

su globalidad, permitiendo identificar aspectos básicos como flujos de proceso, de 

materiales y de información, los imputs del proceso. los productos resultantes y 

documentación asociada. (Fariña, B. & Gonzales, Y. 1998). 

1.2.16 Matriz de Priorización 

La matriz de priorización es una herramienta muy útil para optimizar tu gestión del 

tiempo. También se la puede ver como una matriz decisional, es decir, te ayuda a la 

toma de decisiones porque te ayuda a la priorización. Con esta matriz puedes clasificar 

soluciones para así ser más productivo en el trabajo. 
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La matriz de prioridades que se propone se basa en dos ejes: Facilidad de implementar 

la mejora e impacto de la mejora. No hay que confundir con otras matrices que se basan 

en otras variables como la matriz urgente-importante. 

Con la matriz de prioridades obtenemos cuatro cuadrantes. Empezaremos con los 

proyectos que sean fáciles de implementar y tengan alto impacto en la empresa. Es 

decir, con la matriz de prioridades puedes comenzar a optimizar tus procesos desde el 

primer momento y con la mínima inversión o esfuerzo. (Martin, 2018) 

1.2.17 Las 5W + H 

De acuerdo con Trias, Gonzáles, Fajardo y Flores (2009). La 5W+H es una metodología 

de análisis empresarial que consiste en contestar seis preguntas básicas: qué (WHAT), 

por qué (WHY), cuándo (WHEN), dónde (WHERE), quién (WHO) y cómo (HOW). 

Esta regla creada por Lasswell en 1979 puede considerarse como una lista de 

verificación mediante la cual es posible generar estrategias para implementar una 

mejora.  

La regla de las 5W+H facilita la planificación de las acciones a desarrollar para la 

aplicación de las acciones generadas por la utilización del ciclo de mejora PDCA. La 

medición de la efectividad de las acciones de mejora implementadas se fundamenta en 

una adecuada selección de indicadores que informen qué tan cercanos o alejados 

estamos de la meta definida. 

1.2.18 Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea para planificar y programar 

tareas a lo largo de un período determinado de tiempo. Gracias a una fácil y cómoda 

visualización de las acciones a realizar, permite realizar el seguimiento y control del 

progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Reproduce gráficamente las tareas, 

su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la fecha de 

finalización prevista. El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo 

es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo 

largo de un tiempo total determinado. Fue Henry Laurence Gantt quien, entre 1910 y 

1915, desarrolló y popularizó este tipo de diagrama en Occidente. (Handl, 2014) 
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1.3 Normatividad 

1.3.1 Normas financieras 

1.3.1.1 MEF 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la cartera encargada de administrar 

todo el tesoro público y tomar las decisiones en su empleo. 

El MEF dispone de la siguiente norma para el registro de las actividades contables de  

● La NIC 2 (Norma integrada de contabilidad) nos orienta a costear los 

productos por el método absorbente. Esta norma al no mencionar el costeo 

variable nos hace deducir que dicho costeo no contempla necesariamente 

las normas contables para su realización y que su utilización será en 

informes internos, además por su comportamiento de variabilidad del costo 

es conveniente usarlo para planeación control y toma de decisiones internas. 

El costeo absorbente debe ser usado en informes externos que se presentan 

ante instituciones financieras, administraciones tributarias y entes 

reguladores, como sustento de ello debemos recordar que la Ley del 

impuesto a la renta en Perú pone énfasis en la preferencia de usar costeo 

absorbente para el costeo de inventario, ya que esta norma es de carácter 

tributario. Finalmente, el cálculo definitivo de los impuestos la utilidad 

contable obtenida mediante el costeo absorbente deberá ser conciliada con 

los agregados y deducciones exigidos por ley para la obtención de la utilidad 

tributaria, la cual es objeto del cálculo del impuesto a la renta. 

Cabe resaltar que los inventarios contenidos en el balance general diferirán en valor 

según el método de costeo empleado, siendo mayores mediante el costeo absorbente, 

debido a la inclusión de los costos fijos de fábrica; este hecho también afecta a los 

estados de costo de producción, estado de costo y estado de resultados. 

1.3.1.2 SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) es 

el organismo que se encarga de recaudar y administrar todos los tributos en el Perú y 

de aduanas (excepto de municipalidades). Dicho organismo se encuentra adscrita al 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El código tributario determina que los 

tributos pueden ser: 
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● Impuesto: No origina una contraprestación directa en favor del contribuyente. 

● Contribución: Derivado de obras públicas o de actividades estatales. 

● Tasa: Debido a la prestación efectiva de un servicio público. 

El decreto legislativo N° 771 estableció, a partir de 1994, el marco del sistema 

tributario nacional haciéndolo de manera más eficiente y simple. A través del 

tiempo, tuvo algunas modificaciones, pero con el objetivo de fortalecer dicho 

sistema (como que en el 2011 la SUNAT se responsabilizó también de las aduanas 

y formo parte de su nomenclatura). 

Los regímenes tributarios en los cuales se puede encontrar una persona natural o 

jurídica son los siguientes: Nuevo Régimen Único Tributario (NRUT), Régimen 

Especial de Impuesto a la Renta (RER), Régimen MYPE Tributario (RMT), 

Régimen General (RG). El siguiente gráfico N° muestra las diferencias entre cada 

una de ellas. 
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Tabla 2 Régimen Tributario en Perú 

Régimen Tributario en Perú 

 

Nota. Fuente: SUNAT 

Así mismo, la SUNAT fija diferentes tipos de tributos que las personas y empresas 

deben brindar al estado. A continuación, se definirán los tipos de tributos 

involucrados en las actividades de la empresa de estudio 
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● Impuesto General a las Ventas: Es el impuesto que se aplica en las 

operaciones de venta e importación de bienes, así como en la prestación de 

distintos servicios comerciales, en los contratos de construcción o en la 

primera venta de inmuebles. 

● Impuesto a la Renta: Es aquél que se aplica a las rentas que provienen del 

capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. 

● Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es un régimen tributario dirigido 

a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría 

provenientes de las actividades de comercio y/o industria; y actividades de 

servicios. 

● Impuesto Temporal a los Activos Netos: Impuesto aplicable a los 

generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del 

Impuesto a la Renta, sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del año 

anterior. La obligación surge al 1 de enero de cada ejercicio y se paga desde 

el mes de abril de cada año. 

● Impuesto a las Transacciones Financieras: El Impuesto grava algunas de las 

operaciones que se realizan a través de las empresas del Sistema Financiero. 

Creado por el D.Legislativo N° 939 y modificado por la Ley N° 28194. 

Vigente desde el 1° de marzo del 2004. 

● Derechos Arancelarios o Ad Valorem: Son los derechos aplicados al valor 

de las mercancías que ingresan al país, contenidas en el arancel de aduanas. 

● Derechos Específicos: Son los derechos fijos aplicados a las mercancías de 

acuerdo a cantidades específicas dispuestas por el Gobierno. 

● Aportaciones al ESSALUD y a la ONP Mediante la Ley N° 27334 se 

encarga a la SUNAT la administración de las citadas aportaciones, 

manteniéndose como acreedor tributario de las mismas el Seguro Social de 

Salud (ESSALUD) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

También se debe tomar en consideración de lo estipulado en el Decreto Supremo 

N.° 179-2004-EF artículo 62º. Este artículo indica que las empresas peruanas que 

tengan inventarios (producto de sus propias actividades), deben elegir una de las 

siguientes formas de llevar sus inventarios y contabilizar sus costos: 

● Primeras entradas, primeras salidas (PEPS). 
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● Promedio diario, mensual o anual (PONDERADO O MOVIL). 

● Identificación específica. 

● Inventario al detalle o por menor. 

● Existencias básicas. 

1.3.2 Normas de salud 

1.3.2.1 MINSA 

El Ministerio de Salud (MINSA) es la institución encargada por velar y desarrollar 

políticas de salud pública asegurando la calidad del servicio brindado a nivel nacional. 

Esta entidad puede generar también resoluciones ministeriales en pro del sistema de 

salud en el Perú. 

1.3.2.2 DIGEMID 

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) está dentro 

del MINSA y tiene por objetivo principal asegurar que los ciudadanos y ciudadanas 

del Perú puedan adquirir medicamentos de calidad. Esto lo consigue estableciendo 

normativas y reglamentos para los agentes productores y comercializadores de los 

mismos. 

En la clasificación de productos cosméticos y productos de higiene personal, la 

DIGEMID contempla: 

● Productos cosméticos para bebés – niños 

● Productos cosméticos para el área de los ojos 

● Productos cosméticos para la piel 

● Productos cosméticos para los labios 

● Productos cosméticos para el aseo e higiene corporal 

● Productos desodorantes y antitranspirantes 

● Productos cosméticos capilares 

● Productos cosméticos para las uñas 

● Productos cosméticos de perfumería con la misma fragancia 

● Productos para la higiene bucal y dental 

● Productos para después del afeitado 

● Productos para el bronceado, protección solar 

● Productos depilatorios 

● Productos para el blanqueado de la piel 
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La DIGEMID considera a los tintes para cabello, shampoo coloreados, aerosoles para 

dar color, iluminador de cabello, shampoo, reacondicionadores, decolorantes de 

cabello, lacas, geles, mousse, permanentes, laceadores y neutralizantes lociones 

tónicas como productos cosméticos capilares. 

1.3.3 Normas laborales 

1.3.3.1 MTPE 

El Ministerio de Trabajo (MTPE) es el organismo del Estado Peruano que se encarga 

de promover el trabajo formal, decente y productivo para todos los ciudadanos. Así 

mismo, vela por el cumplimiento de los derechos y responsabilidades entre los 

empleadores y empleados. 

En el año 2012, se decretó la “Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo”, 

abarcando así todos los derechos de los ciudadanos peruanos con respecto al tema 

laboral. También se indican una serie de responsabilidades a cumplir por parte de los 

empleadores y las empresas a nivel nacional. 

Durante los siguientes años se introdujeron algunas modificatorias a dicha ley; sin 

embargo, todas estaban enfocadas en robustecerla y más bien enfatizan los conceptos 

de seguridad en el trabajo y las medidas que se deben tomar para salvaguardar la salud 

de los trabajadores. 

1.3.3.2 SUNAFIL 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Nacional (SUNAFIL) está adscrita al 

MTPE y su principal rol es el de supervisar y fiscalizar que se cumplan las leyes socio 

laborales dispuestas, así como la seguridad y salud ocupacional. También se encarga 

de brindar asesoría sobre temas técnicos y realizar investigaciones sobre el sector. 

Las primeras normas establecidas por esta entidad fueron: 

● Ley N° 28806: Esta ley describe los pasos que seguiría la SUNAFIL para 

inspeccionar el tema laboral dentro de las empresas peruanas. Se mostraba 

también los temas más importantes que debían tener en cuenta los 

empleadores. 

● Decreto Supremo N° 049-82-ITI-IND: En el año 1992 se promulgó este 

decreto que vendría a ser el antecesor a la Ley de Seguridad y Salud en el 
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trabajo. Se enfocó básicamente en las empresas del sector industrial y en 

aspectos de seguridad e higiene industrial. 

● Decreto Legislativo N° 688: Fue un decreto que consolidó todos los beneficios 

sociales que se deberían otorgar a un ciudadano cuando ingresaba a laborar en 

una empresa. El empleador era el responsable de hacer que esto se cumpliera. 

El decreto ha ido variando en el tiempo hasta llegar a tener todos los beneficios 

socio laborales que actualmente cuenta un empleado en Perú. 

1.3.4 Otras normativas 

1.3.4.1 PRODUCE 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) es la institución encargada de diseñar, 

ejecutar y supervisar la política nacional en cuatro macro sectores: pesca, acuicultura, 

MYPE e Industria. También la innovación en producción, transferencia tecnológica y 

la fiscalización de productos son materia de este ministerio. 

En el año 2013, se promulgó la “Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial” mediante D.S. Nº 013-2013- PRODUCE. Esta ley buscó 

fortalecer el sector empresarial a través de la formalización tanto de las grandes y 

medianas empresas como de las pequeñas y micro (MYPE). Algunas herramientas 

brindadas fueron capacitaciones, accesos a mercados e información útil para estas 

entidades. 

1.3.4.2 INDECOPI 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) es un organismo autónomo del Estado Peruano y está adscrito 

directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros. Es responsable de proteger 

los derechos de los consumidores, así como promover un mercado de libre y leal 

competencia. También resguarda la propiedad intelectual como son la creación de 

marcas, patentes, etc. Por último, también resguarda una amplia base de Normas 

Técnicas Peruanas (NTP). 

La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales (CRT) del INDECOPI señala 

que las NTPs son documentos que establecen las características mínimas que debe 

tener un bien, proceso o servicio. Esto sirve para normalizar todas estas actividades a 

nivel nacional y elevar la calidad de lo que se produce/brinda. 

Para el presente caso de estudio, será importante tomar en cuenta las siguientes NTPs: 
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● Productos envasados. Contenido neto NMP 002:1995 

1.4 Casos de éxito 

1.4.1 Caso de éxito 1 

Mejora de procesos y seguimiento a través de indicadores de gestión. 

En el caso se determina mediante que forma la empresa Farmindustria pueda lograr su 

objetivo de la satisfacción de sus clientes, entregando las mercaderías a tiempo. Este 

estudio está enfocado al final de la cadena de abastecimiento al proceso de facturación 

y control de inventarios del centro de distribución. Hemos descrito la empresa a través 

de un diagnóstico funcional y estratégico donde podremos observar principalmente la 

misión, visión, objetivos corporativos, proveedores, clientes. También se realizó una 

descripción de los procesos en los que se hizo el estudio. Con este estudio la empresa 

pudo lograr alcanzar uno de sus objetivos principales a nivel corporativo que es la 

satisfacción al cliente, llegando a estar dentro de los límites planteados en cada 

indicador de gestión, y permitió conocer a profundidad todos los procesos que influyen 

este objetivo (Blanco, 2011). 

1.4.2 Caso de éxito 2 

Propuesta de mejora de una línea de bebidas para incrementar su productividad. 

En el caso se elabora una propuesta de mejora en AJEPER una de las más grandes 

multinacionales del mundo dedicada a la fabricación de bebidas en el Perú, el objetivo 

es incrementar la productividad de la línea de producción No 22, que tiene problemas, 

principalmente por paradas rutinarias (producción) y de equipos(soporte), que 

representan el 82.19% del total de paradas según el OEE. El primer capítulo expone los 

principales artículos de investigación referentes a la propuesta de mejora, evidencias de 

empresa que tuvieron resultados con problemas similares aplicando metodología Lean 

y herramientas de como SMED, 5S y estandarización e indicadores de tiempo y OEE. 

En el segundo capítulo se realiza el diagnóstico del proceso de producción de la línea 

22 teniendo en cuenta el OEE de la empresa, se identificará y priorizará las causas de 

los principales problemas teniendo en cuenta que los procesos con mayor pérdida de 

tiempo será la limpieza de la máquina llenadora y el cambio de formato de la sopladora 

sobre los cuales se aplicará las propuestas de mejora. La línea cuenta con cinco zonas 

de proceso (sopladora, llenadora, etiquetadora, empacado y paletizado). En el tercer 

capítulo se desarrolla las propuestas de mejora para el incremento de la productividad 
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mediante la reducción de tiempo improductivos con la información proveída por la 

empresa. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones las cuales dan a 

conocer el ahorro obtenido y el tiempo de recupero de la propuesta (Cabrera, Carrillo y 

Huaricancha, 2019). 

1.4.3 Caso de éxito 3 

Modelo de mejora de procesos en los servicios de almacén de logística de la 

municipalidad distrital de San Juan Bautista. 

Este caso se basó en el desarrollo de un sistema de información de los procesos de la 

Municipalidad Distrital San Juan Bautista, específicamente para el seguimiento y 

control de los artículos (equipos, herramientas y otros)en la actualidad los procesos que 

cuentan las instituciones son obsoletas haciendo desperdicio de recursos económicos 

como de tiempos ,que se distribuyen en los diferentes proyectos de ingeniería, con la 

finalidad de lograr el mejor desempeño y agilizar los procesos, garantizando un mejor 

manejo de la información de los materiales. El proyecto estuvo enmarcado en el tipo de 

investigación proyectiva, fundamentada a nivel comprensivo con un diseño de fuente 

mixta (documental y campo). Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, específicamente el análisis de fuentes documentales, la 

observación directa y las entrevistas no estructuradas. Para la elaboración del sistema y 

el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizó como guía una estructura 

operativa mixta, combinando la metodología de Reingeniería de Procesos, para el 

desarrollo de la aplicación se utilizaron diversas tecnologías como el lenguaje de 

programación PHP, el sistema manejador de base de datos PostGresSQL y el servidor 

Web Apache 2.2. Se Obtuvo la mejora de procesos en la que la empresa tuvo una mejora 

de su productividad haciendo que los usuarios estén satisfechos ahorrando tiempo y 

costos para procesos de almacén Los usuarios están satisfechos por la mejora de 

procesos haciendo que la institución y clientes lleven una buena relación (Aliaga, 

2016). 

1.4.4 Caso de éxito 4 

Mejora en el proceso de distribución en una empresa de Empaques. 

Este caso fue realizado con las herramientas y conocimientos adquiridos en la maestría 

de Supply Chain Management tiene como objetivo plasmar lo aprendido en la realidad 

y demostrar cómo es posible mejorar la gestión en un determinado proceso, en este caso 
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el proceso de distribución. En el capítulo II se realiza un análisis del entorno externo de 

la compañía de estudio bajo el modelo PESTEG y el análisis del micro entorno bajo las 

premisas de Porter, utilizando la metodología planteada por Carlos Villajuana en su 

libro Estrategiendo para identificar el nivel de atractividad de la compañía a evaluar. 

En el capítulo III, se presenta la descripción de la empresa y el respectivo análisis de la 

cadena de valor, así como la estructura organizativa, el modelo de negocio, la ventaja 

competitiva y la matriz de evaluación de factores internos; esto último bajo la 

metodología planteada por Carlos Villajuana. En el capítulo IV se realiza la selección 

y evaluación de procesos críticos de la empresa; primero se presenta la situación actual 

de los procesos; luego, bajo el método AHP de Safety (jerarquía analítica) se identifican 

los principales problemas. En el capítulo V se muestra el diseño de los procesos de 

mejora. En el capítulo VI se presenta el análisis financiero. Por último, se exponen las 

conclusiones y recomendaciones (Guardia, Saavedra y Villena, 2017). 

1.4.5 Caso de éxito 5 

Mejora del proceso de despacho para contenedores refrigerados vacíos en LICSA. 

Este caso busca optimizar el proceso operativo que se realiza en el almacén Logística 

Integral Callao S.A. (LICSA) para el despacho de contenedores de exportación, ya que 

actualmente se presentan retrasos, que generan un impacto negativo en Mediterranean 

Shipping Company del Perú S.A.C. (MSC), empresa naviera que, por ser socio 

estratégico de LICSA, hace que sus clientes recojan los contenedores vacíos en este 

almacén, para luego proceder con el embarque. Por ello, la investigación se enfoca en 

mejorar el proceso de despacho de contenedores vacíos tipo reefer, teniendo en cuenta 

los siguientes objetivos: primero, minimizar el tiempo de despacho que actualmente 

está en un promedio de tres horas, desde que el transporte del cliente ingresa al almacén 

para recoger su contenedor hasta que lo recibe y se retira (proceso conocido como gate 

out2); segundo, mejorar el estado de entrega de los contenedores (calidad) y tercero, 

lograr una reducción en los costos operativos del proceso de despacho. Se considera el 

nivel de servicio como tiempo de entrega y calidad (Poquioma, Purizaga y Rodríguez, 

2016). 

1.4.6 Caso de éxito 6 

Mejora del proceso de cultivo de especies acuícolas en la empresa pesquera de sancti 

spíritus.  
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El enfoque de gestión por procesos constituye una vía para la satisfacción de los clientes 

y la obtención de mejores resultados en el desempeño organizacional. El sector de la 

industria pesquera en Cuba solo ha explorado superficialmente esta filosofía de trabajo 

a pesar de los beneficios de su aplicación. Es por ello que la siguiente investigación se 

desarrolla en la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus, la cual presenta la necesidad de 

mejorar la eficiencia del proceso de cultivo de especies acuícolas. Por tanto, se propone 

un procedimiento para su gestión por procesos basado en el ciclo Deming el cual fue 

aplicado en la Estación Acuícola del municipio La Sierpe. Los principales resultados 

obtenidos fueron: la documentación de los subprocesos del cultivo intensivo del Claria 

Gariepinus, el diseño de indicadores de gestión que permiten conocer la trayectoria y 

tendencia de los subprocesos, así como la identificación de las principales causas de 

riesgo y variabilidad. Todo lo anterior permitió realizar propuestas de acciones 

correctivas para solucionar las deficiencias encontradas y reducir las pérdidas en el 

proceso, lo cual incide en mejoras de calidad y reducción de costos (Rodríguez y otros, 

2019). 

1.4.7 Caso de éxito 7 

Identificación de costos ocultos a partir de un estudio de organización del trabajo en 

una empresa del sector farmacéutico en Cuba. 

La organización del trabajo juega un papel fundamental en la eficiencia de los procesos, 

diversos autores plantean la necesidad de evaluar su impacto en los resultados de la 

empresa a través de indicadores de gestión. Por otra parte, la Organización 

Internacional de Trabajo ha definido los tiempos que pueden generar en derroches para 

la producción. Además, estudios franceses han mostrado que la incorrecta gestión del 

tiempo puede generar disfuncionamientos y estos incidir en costos ocultos. Todos estos 

elementos muestran como el análisis siempre es desde una visión estratégica y no con 

una fundamentación técnica desde la organización del trabajo. Es por ello que los 

autores no explican o muestran procedimientos o metodologías de cómo identificar los 

disfuncionamientos y examinarlos, por lo cual esta investigación analiza como 

cuantificar los costos ocultos asociados a las disfuncionalidades existentes en el proceso 

de organización del trabajo para evitar que estos afecten a la productividad y como 

objetivo: identificar los costos ocultos a partir de un estudio de organización del trabajo 

en una empresa del sector farmacéutico en Cuba. Las técnicas fundamentales utilizadas 

son la entrevista, la encuesta y la lista de chequeo. En la indagación se detectó como 
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principales disfuncionamientos: la inexistencia de instrumentos y herramientas 

necesarias y los tiempos improductivos por indisciplina laboral, este último genera altos 

costos, para ello se proponen indicadores que permiten monitorear su comportamiento. 

El procedimiento aplicado aporta una herramienta para controlar los 

disfuncionamientos existentes en la organización del trabajo y sus costos a través de 

indicadores (Negron y otros, 2019). 

1.4.8 Caso de éxito 8 

Determinación de indicadores de gestión en los módulos del Distrito de Riego No. 041, 

Río Yaqui (Sonora, México). 

Se determinaron indicadores de gestión en el uso de agua de riego para módulos en el 

Distrito de Riego No. 041, Río Yaqui, ubicado en el sur de Sonora, México; analizado 

11 indicadores de rendimiento y ocho indicadores de eficiencia en productividad. Estos 

indicadores se caracterizaron a través del International Programme for Technology and 

Research in Irrigation and Drainage, los cuales permitieron analizar la expresión de las 

variables a combinar y medirlas en cuatro años agrícolas. El propósito de este trabajo 

fue desarrollar una metodología que permitiera analizar la eficiencia del riego. Por lo 

que los objetivos fueron: 1) Caracterizar a los 42 módulos de riego mediante 

indicadores de gestión y la aplicación de las técnicas de benchmarking, con la finalidad 

de mejorar el riego donde existan deficiencias y 2) Determinar los elementos 

fundamentales y propósitos que caracterizan el uso eficiente de agua a través de 

indicadores de gestión que inciden en el área agrícola de estudio. Los resultados para 

el indicador Suministro Relativo de Agua (RWS), expresa que se está usando agua de 

riego por encima de lo requerido, y el indicador Suministro Relativo de Agua de Riego 

(RIS), precisó de manera contundente la aportación de agua en proporción a las 

necesidades de los cultivos (Olmedo y otros, 2017). 

1.4.9 Caso de éxito 9 

Propuesta de mejora de procesos logísticos y de embalaje de una empresa bananera, 

estudio de caso empresa Exportgrid S.A. 

Este caso tiene como propósito exponer la importancia de mejorar el desempeño de las 

diferentes áreas de la empresa, con el objetivo de optimizar los lineamientos logísticos 

orientados al mejoramiento de la calidad, atención y servicio que se brinda al cliente 

y/o comprador. Se han observado y analizado problemas que presenta el área de 
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logística y empaque de la empresa “Exportgrid S.A.” Se fundamenta la problemática a 

través de las investigaciones científicas acerca de la importancia del mejoramiento del 

área, la metodología empleada en este proyecto es de tipo analítico-descriptivo con un 

enfoque mixto relacionado a los procesos administrativos y operativos de la empresa. 

Para evidenciar las causas del problema, crear procedimientos, mantener la calidad del 

material, se realizan entrevistas al Gerente General y Jefe del área Logística. La 

presente propuesta contempla la definición de funciones del departamento logístico, 

rediseño del layout de bodega y la creación de indicadores de gestión, que permitirán a 

la alta gerencia medir la eficacia y eficiencia de la empresa (Conforme y Salcan, 2019). 

1.4.10 Caso de éxito 10 

Actualmente la Industrial Textil Peruana de exportación de telas y prendas viene 

experimentando una recuperación de su volumen de ventas luego de un periodo de baja 

demanda y producción entre los años 2013 a 2016. A partir de 2017 y debido al 

reconocimiento de la calidad de algodón peruano, responsabilidad de social y 

certificaciones de las empresas, la demanda de telas elaboradas en Perú ha mostrado un 

gradual crecimiento hasta el presente. Gracias a este entorno favorable actualmente se 

están realizando importantes inversiones en el sector y en especial en el abastecimiento 

de las materias primas y un adecuado servicio de distribución y post venta hacia los 

clientes de telas. La Gestión de la Cadena de Suministros es una actividad estratégica 

para llevar a cabo estos nuevos emprendimientos para brindar un servicio diferenciado 

y fidelizar al cliente y conseguir la optimización de operaciones y rentabilidad del 

negocio. Uno de los negocios importantes de la empresa CREDITEX S.A.A. es la 

fabricación y comercialización de telas. En el presente documento se propone un 

sistema de gestión de la cadena de suministro acorde a las operaciones de 

abastecimiento y distribución con un enfoque del mercado global, siendo la vital el 

empleo de herramientas tecnológicas para la planificación y ejecución automatizas de 

las operaciones de almacenaje, preparación de pedidos y despacho de pedidos a fin de 

incrementar el nivel de servicio (OTIF) y la rentabilidad de la empresa. (Cruz, Diaz, 

Ochoa, y Saldaña, 2019) 

 

1.4.11 Caso de éxito 11 

Mejoras en los procesos logísticos del centro de distribución y almacenaje de alimentos. 
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El presente caso tuvo como propósito el desarrollo de estrategias necesarias en el 

mejoramiento y ampliación de los almacenes, para observar un avance eficaz en los 

procesos de producción y distribución de la empresa Distribuidora J.S, ubicada en 

Maracay, Estado Aragua. Se consideró una población de diez (10) trabajadores que 

laboraban en las áreas del almacén de materia prima, con el objetivo de obtener 

información con datos fiables que sirvieron de base para el desarrollo de la 

investigación. Se desplegaron cuatro (4) fases de investigación. La primera consistió en 

el diagnóstico de la situación en cuanto al sistema de operaciones; en la segunda fase, 

se analizó los factores que inciden en el área de almacén a través de una lluvia de ideas, 

para detectar la causa raíz del problema. En la tercera fase se diseñó una propuesta del 

sistema logístico, utilizando herramientas de mejora como la metodología 5S y 

clasificación ABC. Finalmente, se estudió la relación costo-beneficio (Avila y Thielen, 

2017). 

En síntesis, en el estado del arte se ha presentado el contexto actual por el cual atraviesan las 

empresas peruanas, en general y en específico del sector belleza capilar (este es el ecosistema 

al cual pertenece la empresa del trabajo de investigación). 

Adicionalmente, el marco teórico describe los diferentes aspectos para entender los conceptos, 

metodologías y herramientas que se utilizarán en el presenta trabajo y, de esta manera, generar 

la propuesta de solución. 

Finalmente, todo el capítulo uno sirve de introducción al lector para que pueda comprender el 

ámbito local donde se encuentra la empresa del trabajo de investigación, así como también las 

definiciones que son necesarias saber. 
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2. CAPÍTULO 2 

  

El segundo capítulo consta de la presentación de la empresa y la identificación del problema 

del proceso de despacho mediante la metodología del PDCA y el establecimiento de las causas-

raíz mediante la técnica de los 05 porqués. 

En la presentación de la empresa identificamos el contexto en el cual la empresa realiza sus 

operaciones, la filosofía (Misión, Visión, Valores), estructura orgánica, la cartera de productos, 

canales de distribución y clientes e intermediarios. Como parte del estudio del presente trabajo 

de investigación se centra en los resultados del indicador OTIF del proceso de despacho de 

pedidos, es preciso conocer dicho proceso con el detalle de sus participantes y actividades. 

Para identificar el problema del proceso de despacho, utilizaremos la metodología PDCA, que 

en el presente capítulo se desarrolla la P de planeación que incluye la identificación del 

problema, el comportamiento del proceso, la definición de la meta u objetivo a alcanzar, el 

análisis del fenómeno y del proceso, para finalmente a través de la técnica de los 05 porqués 

poder establecer las posibles causas-raíz que darán paso al planteamiento de las acciones 

correctivas y preventivas que se abordarán en los siguientes capítulos.  

2.1 Situación Actual de la Empresa 

2.1.1 Descripción de la Empresa 

La empresa de capitales peruanos inició sus operaciones en el 2005. Se dedica al 

desarrollo, fabricación, comercialización, y distribución de productos cosméticos 

capilares, a nivel nacional e internacional.  
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Ofrece una amplia gama de productos para el cuidado e higiene personal, de las cuales 

05 marcas son propias (fabricación local) de cosmética capilar y es distribuidor 

autorizado de 03 marcas internacionales de cosmética capilar, esmaltes de uñas y de 

máquinas especializadas para el corte de cabello.  El 63% de sus productos son de 

fabricación local y el 37% es de importación. 

La empresa también promueve el crecimiento de la industria de belleza al contar con 

un centro técnico de formación y capacitación de futuros profesionales de la belleza. 

Sus operaciones se realizan en la ciudad Capital Lima en un local de más de 6,000 m2 

cuadrados. Atienden el mercado nacional, Norte, Centro y Sur, sin embargo, el 99% de 

sus ventas y repartos se encuentran concentrados en Lima. 

La empresa facturó en ventas en el 2018 por S/. 67,874,285 y en el 2019 por S/. 

72,294,786, representando un crecimiento del 6.5% en ventas.  

La participación de ventas en el 2019 en el mercado de belleza y cuidado personal a 

nivel nacional representó el 0.98% (Total mercado S/. 7,407 millones según el Gremio 

de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) en el estudio de Inteligencia Comercial –

Anual 2019 y Proyecciones al 2021). 

Mientras que la participación de la empresa en la categoría de Cosmética Capilar fue 

de 3.13% (Total del sector S/. 1,526 millones según el Gremio de Cosmética e Higiene 

Personal (Copecoh) en el estudio de Inteligencia Comercial –Anual 2019 y 

Proyecciones al 2021). 

2.1.2 Misión 

La misión de la empresa es: 

“Somos una empresa peruana dedicada al desarrollo, fabricación, comercialización y 

distribución a nivel nacional e internacional de productos cosméticos capilares, cuyo 

objetivo esencial es satisfacer las necesidades del competitivo y exigente mercado de 

la belleza, generando y motivando el bienestar personal y social.” 

2.1.3 Visión 

La visión de la empresa es:  

“Llegar a ser reconocidos por nuestras marcas, como la opción preferida a nivel global 

dentro de la industria de la belleza y el cuidado personal.” 
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2.1.4 Valores 

Los valores declarados de la empresa son: 

● Confianza  

● Pasión  

● Diversidad  

● Responsabilidad social 

● Liderazgo 

● Bienestar 

● Mejora continua 

2.1.5 Organización 

La empresa cuenta con 402 trabajadores, de los cuales el 20% son personal 

administrativo (Ventas, RRHH, contabilidad) y el 80% son operativos (Planta de 

producción y almacén). 

La empresa se ha organizado jerárquicamente en 03 niveles: 

● Nivel Superior o Estratégico, se encuentra la Dirección General 

● Nivel de Gerencias y mandos intermedios, se encuentra la Gerencia de 

Administración y Finanzas, la Gerencia Comercial y la Gerencia General como 

responsable directa de las áreas de Sistemas, Almacén, Logística y Producción 

y sus jefaturas y supervisores especialistas de cada gerencia. 

● Nivel Operativo; se encuentran los asistentes, analistas y operarios. 
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Ilustración 2 Ilustración 2 Organigrama de Empresa Estudiada 

Organigrama de Empresa Estudiada 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 



54 

 

2.1.6 Cartera de Productos 

La empresa cuenta con 03 categorías de producto a la venta nacional, las cuales son: 

Productos cosméticos Capilares: 

● Tintes para el cabello sin amoniaco, en presentación sachets y en tubo. 

● Shampoo, acondicionadores, máscaras reparadoras de cabello de la línea de fabricación 

propia. 

● Línea de tratamiento y cuidado capilar de marca internacional (representación exclusiva). 

Máquinas y accesorios para el cuidado del cabello 

● Máquinas secadoras, planchas, tenazas, de marca de representación exclusiva en el país. 

● Máquinas cortadoras, rasuradoras, de marca de representación exclusiva en el país. 

Productos Cosméticos para las uñas  

● Esmaltes, tratamiento de uñas, bases para uñas, de representación exclusiva en el país 

La línea de productos de la empresa es la siguiente: 

Tabla 3 Participación de Ventas de los Productos 

Participación de Ventas de los Productos  

Sub 

Categoría 

Tipo de Producto Marca Presentación Porcentaje de 

Participación de 

Ventas Totales 

2019 

Productos 

Cosméticos 

Capilares 

  

Tintes para cabello 

sin amoniaco 

Marca 1 Sachet 12% 

Marca 2 Sachet 36% 

Marca 3 Tubo 6% 

Marca 4 Tubo 4% 
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Línea de 

tratamiento y 

cuidado capilar 

Marca 5 Varios 5% 

Marca 6 Varios 3% 

  

Máquinas y 

accesorios 

para el 

cuidado del 

cabello 

Máquinas 

secadoras, planchas, 

tenazas 

Marca 7 Varios 18% 

Máquinas 

cortadoras, 

rasuradoras 

Marca 8 Varios 17% 

Productos 

Cosméticos 

para las uñas 

Esmaltes, 

tratamiento de uñas, 

bases para unas 

Marca 9 Frasco 0.4% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.7 Canales de Distribución y Clientes 

2.1.7.1 Canal de Distribución: 

De acuerdo con el estudio El mercado de cosmética e higiene personal en Perú (ICEX, 

2017) los canales de distribución en el Perú para los productos de cosmética capilar son 

la Venta Directa, el Retail y el canal On Line. 
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Ilustración 3 % de Participación de Canales de Venta de Productos de Cosmética Capilar en Perú 

% de Participación de Canales de Venta de Productos de Cosmética Capilar en Perú 

          

 

Nota. Fuente: ICEX 

 

Perú, es el primer país de Latinoamérica de venta a través del Canal Directo, lo cual hace 

que sea muy atractivo para empresas que explotan este canal de venta estar presentes en la 

región, sin embargo, según las tendencias de consumo, las ventas de este canal están 

migrando hace el canal de Retail. 

El sector retail se divide en Canal Moderno y tradicional. El retail moderno, aún es de baja 

penetración en el mercado peruano, en vista que la economía ha venido dinamizando con 

más fuerza desde el año 2,000 en adelante. Este canal tiene 03 actores principales, los 

Supermercados con 4,310 locales, concentrados por 03 grandes grupos Cencosud (Wong 

y Metro), Supermercados Peruanos de Intercorp Perú (Plaza Vea, Vivanda, Mass y 

Economax) y Falabella (Hipermercados Tottus).  

El segundo actor (las Tiendas por departamento) cuentan con 86 locales y se caracterizan 

por brindar una oferta diversa y atractiva para los consumidores. Los principales almacenes 

son: Oechsle, Estilos, Saga Falabella, Paris, Ripley, Pharmax y Quality Products.  

Y por último las tiendas especializadas de reciente ingreso en el mercado local 

distinguiéndose de los otros brindan una atención personalizada y enfocada en el producto, 

de este tipo de tiendas se encuentran: Aruma, y Sally Beauty. 
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El tradicional compuesto por las Bodegas y mercados, según las estimaciones de la ABP 

(Asociación de Bodegas del Perú) existen 113 mil bodegas en la Capital y más de 414 mil 

en el resto del país. Le siguen las farmacias, con 15 mil locales a nivel nacional y por último 

los Salones y spas registran 17 mil locales. 

Tabla 4 Distribución de Ventas en el Canal Retail 

Distribución de Ventas en el Canal Retail 

 

Nota. Fuente: ICEX 

 

Para la empresa en materia de estudio, utiliza 02 canales de venta, el Retail y el On Line. 

Del cual el Retail mayoritariamente es del tipo Tradicional, según se puede observar en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5 Distribución de Ventas Según Tipo de Canal 

Distribución de Ventas Según Tipo de Canal 

Canal 

Genérico 

Tipo de 

Canal 
Total Ventas 2019 (S/.) % de Participación 

Retail Tradicional 67,796,724 93.78% 

Retail Moderno 1,818,981 2.52% 

On Line On Line 2,419 0.003% 

Otros Otros 2,676,663 3.70% 

Totales 72,294,787 100% 

 

Nota. En el caso de la venta “Otros” se refiere a las ventas de muestras y participaciones de ventas en ferias 

especializadas en el extranjero. Elaboración propia. 

 

El canal On Line se desarrolla a través de Marketplace o tiendas virtuales de las empresas 

especializadas como Lumingo, Mercado Libre. 

2.1.7.2 Clientes: 

La venta de los productos de la empresa no se realiza en forma directa al cliente final, 

sino que utiliza intermediarios. El 99.99% de sus ventas se realiza a través del canal 

Retail, mientras que la venta a los clientes finales en forma directa, sólo se realiza a través 

del canal On Line (< 1%). 

Tipos de Clientes/Intermediarios: 

o Mayoristas; Aquellos clientes que realizan compras por volúmenes. Representan 

en ventas el 68.98% de las ventas totales del 2019. Se concentran geográficamente 

en la Capital. (en el Mercado Central mayoritariamente)  

o Salones de Belleza; Clientes que se dedican al servicio de peluquería femenina y 

barberías, que adquieren productos capilares y máquinas y accesorios para la 

cosmética capilar. Representan el 16.50% de las ventas totales del 2019. 
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o Detallista; Clientes que venden al menudeo o por menor a los clientes finales. 

Generalmente son bodegas o tiendas especializadas de productos capilares. 

Representan el 6.24% del total de ventas del 2019. 

o Distribuidores; Son intermediarios que facilitan la venta y distribución hacia las 

zonas Norte, Centro y Sur del país. Representan el 2.06% de las ventas totales del 

2019. 

o Ventas Institucionales; En esta categoría se encuentran las escuelas de enseñanza 

de Cosmetología particulares y Centros de Formación Profesional que demandan 

como insumos y máquinas del cuidado capilar. Representa el 1.79% de las ventas 

totales del 2019 

o Autoservicios; Clientes que son parte del Retail Moderno, son 02 Supermercados a 

los cuales recientemente forman parte de la cadena de intermediarios. Representan 

el 1.72% de las ventas totales del 2019. 

o Cadenas de Farmacia; Son 03 Cadenas de Farmacia bajo el concepto de 

Autoservicio y que permiten la presencia masiva del producto al cliente final. 

Representan el 0.79% de las ventas del 2019 

o Otros; En dicha categoría se agrupan las ventas en ferias, exportaciones, envíos de 

muestras comerciales. Representa el 1.91% del total de las ventas del 2019. 
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Tabla 6 Distribución de Ventas Según Tipo de Canal y Cliente 2019 

Distribución de Ventas Según Tipo de Canal y Cliente 2019 

Canal 

Genérico 

Tipo de 

Canal 

Tipo de 

Cliente/Intermediario 

Total de 

Ventas 

2019 

% 

Participación 

de Ventas 

2019 

Cantidad 

de 

Clientes 

% de Cantidad 

de Clientes 

Retail Tradicional Mayoristas 49,866,664 68.98% 341 5.54% 

Retail Tradicional Salones de Belleza 11,925,851 16.50% 3,697 60.06% 

Retail Tradicional Detallista 4,512,160 6.24% 799 12.98% 

Retail Tradicional Distribuidores 1,492,049 2.06% 4 0.06% 

Retail Tradicional Ventas Institucionales 1,295,111 1.79% 69 1.12% 

Retail Moderno Autoservicios 1,246,123 1.72% 2 0.03% 

Retail Moderno Cadena de Farmacia 572,858 0.79% 3 0.05% 

On Line Tradicional On Line 2,419 0.003% 186 3.02% 

Otros Otros Otros 1,381,552 1.91% 1,055 17.14% 

  Total general 72,294,787 100.00% 6,156 100.00% 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2 Proceso de Despacho de Pedidos 

El proceso de despacho de pedidos consiste en la selección de productos (Picking), embalaje 

de productos (Packaging); Pre-Despacho (facturación y coordinación de transporte); y el 

despacho de los productos hacia su destino final. 

El proceso es realizado por las áreas de Almacén y Facturación. 

Participa como proveedor, el transportista quién realiza la entrega de los productos a los 

clientes según lo indicado en la documentación.  
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Ilustración 4 Flujograma del Proceso de Despacho de Pedidos 

Flujograma del Proceso de Despacho de Pedidos 

 

 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 Detalle de Actividades 

Detalle de Actividades 

Actividad Descripción 

1.Genera Listado de 

Picking y Guía/Fac 

Copia 

El Asistente de Almacén genera el listado de Picking para la entrega 

al Ayudante del Almacén y las copias de la Guía de Remisión y las 

Facturas de los pedidos a repartir al día siguiente al ayudante del área 

de Almacén de Packing. 

Los pedidos para el despacho del día siguiente se reciben en el horario 

de 08:00 hasta las 16:00 hrs del día. 

2.Proceso de Picking 

El Ayudante de Almacén recibe los documentos e inicia el proceso de 

picking según el listado de Picking. Al finalizar la actividad, registra 

su nombre en el listado de picking y traslada los productos hacia la 

zona de Packing. 

3.Proceso de Packing 

El SubProceso de Packing inicia con la recepción de los productos y 

la documentación de las copias de la Guía de Remisión y la Factura de 

los pedidos y finaliza con el traslado de los productos hacia la zona de 

pre-despacho. 

4.Coordinación de 

Transporte 

 El Despachador recoge los documentos de la zona de packing y 

verifica el listado de pedidos según zonas de despacho.  

Coordina con el proveedor de transporte la cantidad de camiones a 

requerir para el despacho del día siguiente. 

Actualiza el sistema electrónico y solicita al Asistente de Almacén la 

planilla provisional de despacho.  

5.Genera Planilla 

Provisional de 

Despacho 

 El Asistente de Almacén genera la planilla provisional de despacho 

del día siguiente y entrega la documentación al área de Facturación. 

6.Genera Facturación 

 El Facturador o Asistente, revisa la planilla de despacho del día 

siguiente y procede a generar la emisión de las facturas y/o 

comprobantes en el sistema. 

7.Genera Guías y 

Planilla Originales 

 El Asistente de Almacén genera mediante el sistema la emisión de las 

Guías y Planillas originales de los pedidos facturados y entrega la 

documentación al Despachador. 

8.Almacena 

Documentación 

El Despachador recibe los documentos, ordena y almacena la 

documentación para su despacho al día siguiente. 

La actividad finaliza a las 19:00 hrs del día. 

9.Carga de Productos 

Al día siguiente, el Ayudante de Almacén procede con el traslado y 

carga de productos de la zona de predespacho hacia la zona de carga, 

donde se encuentra el camión del transportista. 
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10.Verificación de 

carga 

El Despachador realiza la verificación cruzada junto con el 

transportista de la carga de los productos contra lo indicado en la 

documentación final y brinda la conformidad. 

11.Cierra Planilla de 

Despacho 

El Asistente de Almacén cierra en el sistema la planilla de despacho 

del reparto del día e imprima la Guía de Remisión Original.  

12.Recibe Documentos 

El Despachador recibe los documentos finales, compagina y entrega la 

documentación al transportista. 

El transportista inicia la ruta de despacho del día. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5 Flujograma del SubProceso de Packing 

Flujograma del SubProceso de Packing 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 Detalle de Actividades de Packing 

Detalle de Actividades de Packing 

Actividad Descripción 

3.1.Revisa Paquetes y 

Documentación 

El Ayudante de Almacén, revisa los paquetes de picking 

recibidos contra la documentación (Copia de Guía y 

Facturas) recibida del Asistente de Almacén. 

3.2.Arma Pedido (Packing) 

Arma el pedido del cliente según la cantidad y tipo de 

producto solicitado. Coloca el pedido en la caja (según el 

tamaño de pedido adecuado) y embala. 

3.3.Registra Cantidad de Bolsas y 

Cajas del pedido 

Al finalizar el embalado del pedido, registra en la copia de 

la Guía de Remisión la cantidad de bolsa y/o cajas en la 

cual ha almacenado el pedido. 

3.4.Registra Datos de Operario de 

Packing y Cantidad de Bolsas y 

Cajas 

 Al finalizar la atención de la totalidad de pedidos de la guía 

de remisión, registra los datos del operario a cargo del 

Packing. 

3.5.Traslada pedido a zona de 

pre-despacho 

 Coloca la copia de la factura en cada pedido y traslada 

hacia la zona de pre-despacho. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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2.3 El Ciclo PDCA 

Por medio de la metodología del PDCA analizaremos los problemas del proceso de 

Despacho, identificamos y analizamos los principales problemas del área de despacho. 

2.3.1 P – Planear 

-    Identificación del Problema  

En los últimos 04 años la empresa ha tenido como cumplimiento promedio del indicador 

OTIF, 85.58% de sus entregas (ver ilustración 6 Histórico OTIF), lo cual hace una 

diferencia de 9.42% bajo el estándar del 95% establecido para este tipo de procesos, según 

la revisión de la literatura cuando Arrieta (2010), cita a Marin (2000). Una orden completa 

indica que se entregaron todos los productos solicitados, pero no en la fecha establecida 

o pactada con el cliente. Por el contrario, una orden perfecta indica que se entregaron 

todos los productos solicitados por el cliente en la cantidad y fecha establecida con el 

cliente. En un almacén de clase mundial, estos indicadores deben estar por encima del 

95%. 

Dicha brecha (9.42%) ha generado sobrecostos de reenvíos de los pedidos que no fueron 

entregados a tiempo, que representa un gasto anual promedio estimado de S/. 153,844 

soles (referencia los últimos 04 años) y sólo en el 2019 fue de S/. 132,976, según se 

aprecia en la ilustración 6 Histórico OTIF. 

Así mismo los reenvíos, no sólo generan malestar e insatisfacción al cliente sino también 

reprocesos a nivel interno que recargan las operaciones del área responsable del proceso 

de despacho del pedido. 

Por tal motivo se hace importante monitorear, mejorar y garantizar una mejora en el 

indicador OTIF de la compañía. 
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Ilustración 6 Histórico OTIF 

Histórico OTIF 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

AÑO OTIF Fleje x PP
 Sobre Costo en 

Flete 

2016 84.4% S/13,043 S/204,059

2017 85.0% S/10,541 S/158,114

2018 86.4% S/8,821 S/120,228

2019 86.6% S/9,924 S/132,976
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-   Comportamiento del Proceso 

Una vez identificado que el bajo porcentaje del indicador OTIF nos impacta directamente 

en el sobre costo de fletes y en la experiencia del cliente. Se procede a ver el 

comportamiento del KPI durante todo el 2019 y así poder ver el comportamiento de este. 

Ilustración 7 OTIF 2019 

OTIF 2019 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

En base a la tabla y gráfica presentada del indicador OTIF 2019 se puede concluir: 

 El proceso cuenta con un VOP (Voz del Proceso) de 86.6% lo cual nos indica que tiene 

un 13.4pp de entregas reenviadas. 

 El comportamiento del indicador OTIF presenta una desviación de 3.5pp en todo el 2019 

teniendo como mejor resultado de 91.4% (enero) y como peor resultado 78.7% 

(noviembre). 

AÑO OTIF Mediana Max Min Desviación

2019 86.6% 88.2% 91.4% 78.7% 3.5%

91.4% 90.3% 89.5%
86.7%

88.8% 87.7% 87.8% 88.6% 89.1%
85.1%

78.7%
83.4%

86.6%

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

OTIF 2019

OTIF VOP
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-   Definición de Meta 

En base a la información investigada se evidencia que el Benchmark del indicador OTIF 

en el sector es 95%. 

Ilustración 8 OTIF y GAP 2019 

OTIF y GAP 2019 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

-     Beneficio Esperado 

La propuesta cuenta con 02 tipos de beneficios para la organización: 
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OTIF 2019
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Beneficio Cuantitativo: 

La propuesta analiza la oportunidad de ahorro en el costo de fletes, el cual se estima 

según la tabla 9 un ahorro de S/. 9,924 soles por punto porcentual mejorado en el 

indicador OTIF. Y tomando como referencia el último año 2019, cuyo GAP fue del 

8.4pp con relación al cumplimiento del 95% sugerido del OTIF, representa un ahorro 

potencial de S/. 83,358. 

Por ello se plantea el siguiente objetivo cuantitativo de mejorar el indicador OTIF en 

8.4pp, pasando de un 86.6% (VOP) a un 95% (VOC) lo cual representa un ahorro 

proyectado de S/. 83,358 en reducción de fletes al cierre de 12 meses. 

 

Tabla 9 OTIF 2019 - Ahorro Potencial 

OTIF 2019 - Ahorro Potencial  

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Beneficio Cualitativo:  

Una mejora en el proceso del indicador OTIF puede conllevar a obtener mejoras a nivel 

de percepción de la satisfacción al cliente, contribuir a la realización del plan de ventas 

de la organización, éstas mediante el aumento y consistencia del cumplimiento del 

indicador OTIF (95%) como también mejorar el ambiente de trabajo al generar menos 

reprocesos, recarga operativa y aumento en la motivación, entre los principales 

beneficios cualitativos potenciales. 
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-   Análisis del Fenómeno 

Para este análisis se utilizará Diagramas de Pareto (1.2.13) mediante el cual priorizaremos 

las principales variables que impactan a un indicador OTIF fuera del valor esperado. 

En base a esto se analiza cuáles son los principales canales de distribución que presentan 

un mayor número de reenvíos o reprogramaciones y por ende impactan en el resultado 

OTIF. Los resultados se muestran a continuación: 

Ilustración 9 Pareto de Canales de Distribución 

Pareto de Canales de Distribución 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica observamos que entre los canales “SALONES” y “DETALLISTA” se agrupa 

el 84% de incidencias. Es así que nos enfocaremos en estos canales para los siguientes 

análisis.  

En base a los 2 principales canales de distribución se analiza los principales motivos que 

impactan en el OTIF de la empresa. Los resultados se muestran a continuación: 
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Ilustración 10 Pareto de Motivo Principal 

Pareto de Motivo Principal 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica evidenciamos que entre los motivos “CLIENTE” y “TRANSPORTE” se 

agrupa el 84% de incidencias. Es así que nos enfocaremos en estos 2 principales motivos 

para los siguientes análisis. 

Al enfocarnos en el motivo “CLIENTE” analizamos cuales son las incidencias más 

recurrentes para un reenvío o reprogramación de despacho. Los resultados se muestran a 

continuación: 
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Ilustración 11 Pareto de Motivo Cliente 

Pareto de Motivo Cliente 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica evidenciamos que en el motivo “CLIENTE LOCAL CERRADO” se agrupa 

el 78% de los problemas que impactan en el resultado OTIF de la empresa. Es así cómo se 

tomará este problema para analizar las causas raíz y posteriormente tomar acciones sobre 

las mismas. 

Al enfocarnos en el motivo “TRANSPORTE” analizamos cuales son las incidencias más 

recurrentes para un reenvío o reprogramación de despacho. 
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Ilustración 12 Pareto de Motivo Transporte 

Pareto de Motivo Transporte 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente gráfica evidenciamos que entre “TRANSPORTISTA FALTA DE 

TIEMPO” se agrupa el 99% de los problemas que impactan en el resultado OTIF de la 

empresa. Es así que se tomará este problema para analizar las causas raíz y posteriormente 

tomar acciones sobre las mismas. 

Por lo tanto, en base a lo analizado se define 2 problemas principales que generan 

incumplimiento del indicador OTIF y por ende genera sobre pago en fletes por reenvíos. 

Los problemas son los siguientes: 

 Motivo Cliente:  Cliente local cerrado 

 Motivo Transporte: Transportista falta de tiempo 

 

2.3.2 Análisis del Proceso 

- Análisis de los 05 porqués 

Se analizan los 2 principales problemas identificados en el proceso usando la 

metodología de 5 porqués (1.2.14) herramienta que nos ayudará a encontrar las posibles 

causas raíz y encaminarnos a diseñar la solución. 
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Bajo esta metodología, se reunió a un grupo de expertos compuestos por: 

 Jefe de Almacén 

 Gerente Comercial 

 Jefe de Línea de Productos 1  

 Jefe de Línea de Productos 2 

 Supervisor de Transporte 

 Jefe de Marketing 

A los cuales se les presentó los 02 principales problemas hallados Cliente local cerrado 

y Transportista falta de tiempo, que nos impide alcanzar un OTIF superior o igual 95%. 

Los participantes evaluaron las posibles causas que originan dichos problemas y en base 

a la lluvia de ideas, se organizaron las causas y se listaron las mismas. Los resultados 

los podemos ver en las Tablas 10 y 11, y el resumen de las causas en la Tabla 12 

descritas a continuación. 
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Tabla 10 5 Porqués del Problema Cliente Local Cerrado 

5 Porqués del Problema Cliente Local Cerrado 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

PROBLEMA Causa Primaria Causa Secundaria Causa Terciaria Causa Cuarta Causa Quinta Causa Fundamental 

CLIENTE 

LOCAL 

CERRADO 

Transportista no 

conoce el 

horario de 

recepción del 

cliente 

Información no ha 

sido solicitada por el 

área comercial al 

cliente. 

Falta de procedimiento 

estándar de la 

colocación de pedidos. 

  

  

Falta de procedimiento 

estándar de la colocación 

de pedidos. 

Almacén no brindó 

información de 

horario de entrega al 

transportista. 

Información llega a 

destiempo al área de 

almacén. 

Ejecutivo tomó 

un requerimiento 

del cliente fuera 

de horario de 

oficina. 

No existe un 

procedimiento de 

modificación de 

requerimiento una 

vez coordinado la 

entrega. 

No existe un 

procedimiento de 

modificación de 

requerimiento una vez 

coordinado la entrega. 

Canal Salones, 

no maneja un 

horario 

establecido de 

atención a sus 

proveedores. 

Son negocios 

familiares, que 

atienden de acuerdo a 

su disponibilidad. 

    

  

Son negocios familiares, 

que atienden de acuerdo a 

su disponibilidad. 

Falta de compromiso 

con el cliente para la 

recepción del pedido. 

Estrategia/fidelización 

de los procesos de 

entrega con los clientes 

  

  

Estrategia/fidelización de 

los procesos de entrega 

con los clientes 

Demora en 

recepción de los 

clientes previos 

en ruta. 

Clientes ocupados en 

otras actividades. 

Estrategia/fidelización 

de los procesos de 

entrega con los clientes 

  

  

Estrategia/fidelización de 

los procesos de entrega 

con los clientes 

Falta de una política 

de entrega. (Tiempos 

de espera en atención 

por parte del cliente) 

    

  

Falta de una política de 

entrega. (Tiempos de 

espera en atención por 

parte del cliente) 
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Tabla 11 5 Porqués del Problema Transportista Falta de Tiempo 

5 Porqués del Problema Transportista Falta de Tiempo 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

PROBLEMA Causa Primaria Causa Secundaria Causa Terciaria Causa Cuarta Causa Fundamental 

TRANSPORTIST

A FALTA DE 

TIEMPO 

Mala 

programación en 

la ruta de 

despacho. 

Operación no cuenta con un 

sistema de planificación de ruta 
    

Operación no cuenta con un 

sistema de planificación de 

ruta 

Información desactualizada en el 

sistema, respecto a los puntos de 

entrega de los clientes. 

Ejecutivo de ventas no 

actualiza la información de 

sus clientes 

Falta de procedimiento 

estándar de la colocación de 

pedidos. 

Falta de procedimiento 

estándar de la colocación de 

pedidos. 

Personal 

distribución, 

decide no 

completar la ruta 

pasado las 6:30 

pm 

Poca supervisión o seguimiento 

del cumplimiento de la ruta 

programada. 

Adm. Ventas no realiza la 

debida supervisión por no 

ser el Core de su negocio 

  

Adm. Ventas no realiza la 

debida supervisión por no ser 

el Core de su negocio 

Asignación desmedida del 

volumen de mercadería asignado. 

No se cuenta con un sistema 

de asignación de volúmenes 

para despachar. 

  

No se cuenta con un sistema 

de asignación de volúmenes 

para despachar. 

Demora en 

recepción de los 

clientes previos en 

ruta. 

Clientes ocupados en otras 

actividades. 

Estrategia/fidelización de los 

procesos de entrega con los 

clientes 

  

Estrategia/fidelización de los 

procesos de entrega con los 

clientes 

Falta de una política de entrega. 

(Tiempos de espera en atención 

por parte del cliente) 

    

Falta de una política de 

entrega. (Tiempos de espera 

en atención por parte del 

cliente) 

Atención de 

pedidos fuera del 

corte de despacho 

Falta de procedimiento 

estándar de la colocación de 

pedidos. 

    

Falta de procedimiento 

estándar de la colocación de 

pedidos. 

Retorno a los 

clientes ya 

visitados en la 

ruta programada. 

Para concretar la entrega, ya que 

en la primera visita el local se 

encontró cerrado. 

Falta de procedimiento de 

entrega de mercadería. 
  

Falta de procedimiento de 

entrega de mercadería. 

Para realizar un recojo de 

producto en mal estado. 

No existe un procedimiento 

de logística inversa 
  

No existe un procedimiento de 

logística inversa 

Error en entrega de paquetes al 

cliente. 

No realiza la verificación del 

rotulo de los paquetes 

Falta de procedimiento de 

entrega de mercadería. 

Falta de procedimiento de 

entrega de mercadería. 
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Tabla 12 Resumen de la Causas Fundamentales 

Resumen de la Causas Fundamentales 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Problema Causa Primaria Causa Fundamental 

Cliente Local 

Cerrado 

Transportista no conoce el 

horario de recepción del cliente 

Falta de procedimiento estándar de la 

colocación de pedidos. 

No existe un procedimiento de 

modificación de requerimiento una vez 

coordinado la entrega. 

Canal Salones, no maneja un 

horario establecido de atención 

a sus proveedores. 

Negocios familiares, que atienden de 

acuerdo a su disponibilidad. 

Estrategia/fidelización de los procesos 

de entrega con los clientes. 

Demora en recepción de los 

clientes previos en ruta. 

Estrategia/fidelización de los procesos 

de entrega con los clientes. 

Falta de una política de entrega. 

(Tiempos de espera en atención por 

parte del cliente). 

Transportista 

falta de 

tiempo 

Mala programación en la ruta 

de despacho. 

Operación no cuenta con un sistema de 

planificación de ruta. 

Falta de procedimiento estándar de la 

colocación de pedidos. 

Personal distribución, decide no 

completar la ruta pasado las 

6:30 pm 

Adm. Ventas no realiza la debida 

supervisión por no ser el Core de su 

negocio. 

No se cuenta con un sistema de 

asignación de volúmenes para 

despachar. 

Demora en recepción de los 

clientes previos en ruta. 

Estrategia/fidelización de los procesos 

de entrega con los clientes. 

Falta de una política de entrega. 

(Tiempos de espera en atención por 

parte del cliente). 

Atención de pedidos fuera del 

corte de despacho 

Falta de procedimiento estándar de la 

colocación de pedidos. 

Retorno a los clientes ya 

visitados en la ruta 

programada. 

Falta de procedimiento de entrega de 

mercadería. 

No existe un procedimiento de logística 

inversa 

Falta de procedimiento de entrega de 

mercadería. 
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Como resumen de Causas fundamentales (Tabla 12) podemos comentar: 

 Se identificaron 3 causas primarias en el problema de “Cliente local cerrado”, de 

las cuales se pudo encontrar 6 causas fundamentales. 

 Se identificaron 5 causas primarias en el problema “Transportista falta de tiempo” 

de los cuales se pudo encontrar 10 causas fundamentales. 

-     Priorización de la Causa Raíz 

En base al juicio de los expertos, los mismos que encontraron las causas raíz resumidas 

en la Tabla 12, procedieron a realizar la priorización de las causas raíz tomando como 

referencia la Ocurrencia y Gravedad de las causas fundamentales encontradas. Cada 

participante evaluó cada causa y calificó 02 tipos de impacto, la ocurrencia (O) y la 

gravedad (G), asignándole los valores 1 representando la Baja Frecuencia o Baja Causa, 

como puntaje menor, 3 como puntaje intermedio para una Media Frecuencia o Media 

Gravedad y 5, como puntaje máximo para una Alta Frecuencia y Muy Alta Gravedad, 

según se detalla en la Ilustración 13. 

Para hallar la calificación final se multiplican los promedios de los resultados de las 

columnas Gravedad y Ocurrencia de todos los participantes, lo cual nos da un total por 

cada causa, según se aprecia en la Tabla 13. 

Si la causa analizada tiene un resultado igual o mayor a 05, entonces se decide priorizar 

dicha causa. Los resultados de la priorización se encuentran en la Tabla 13. 

Ilustración 13 Criterios de Puntuación 

Criterios de Puntuación 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13 Priorización de Causa Raíz 

Priorización de Causa Raíz 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

O G O G O G O G O G O G

C_1
Falta de procedimiento estándar de la 

colocación de pedidos.
5 5 3 5 5 1 1 3 3 3 1 1 9 Si

C_2
No existe un procedimiento de modificación de 

requerimiento una vez coordinado la entrega.
1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 5 3 4 No

C_3
Son negocios familiares, que atienden de 

acuerdo a su disponibilidad.
5 3 3 5 3 1 1 1 3 5 1 1 7 Si

C_4
Operación no cuenta con un sistema de 

planificación de ruta.
1 3 3 1 1 1 5 3 1 1 1 5 5 Si

C_5
Adm. Ventas no realiza la debida supervisión 

por no ser el Core de su negocio.
3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 No

C_6
No se cuenta con un sistema de asignación de 

volúmenes para despachar.
3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 4 No

C_7
Estrategia/fidelización de los procesos de 

entrega con los clientes.
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 No

C_8
Falta de una política de entrega. (Tiempos de 

espera en atención por parte del cliente).
5 3 5 3 5 1 3 5 1 3 1 1 9 Si

C_9
Falta de procedimiento de entrega de 

mercadería.
5 3 1 3 1 5 5 5 5 1 3 1 10 Si

C_10
No existe un procedimiento de logistica 

inversa
3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 5 Si

Priorizar?

Nº de la 

Causa
Causa Raiz

Evaluación de los participantes

Jefe de 

Almacén

Gerente 

Comercial

Jefe de 

Linea 1

Jefe de 

Linea 2

Supervisor 

Transporte

Jefe de 

Marketing Total
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Ilustración 14 Pareto – Priorización de Causas Raíz 

Pareto – Priorización de Causas Raíz  

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

En base al análisis de priorización se procedió a realizar el Pareto para poder identificar 

cuáles de las causas se priorizará para desarrollar planes de acción. 

Es así que se ha decidido elaborar planes de acción en base a 6 causas fundamentales las 

cuales nos permitan reducir o eliminar los problemas identificados en el proceso. 

Tabla 14 Causas Fundamentales 

Causas Fundamentales 

Nº de la 

Causa 
CAUSA ORIGEN 

C_1 
Falta de procedimiento estándar de la colocación 

de pedidos. 
Cliente local cerrado 

C_3 
Negocios familiares, que atienden de acuerdo a su 

disponibilidad. 
Cliente local cerrado 

C_4 
Operación no cuenta con un sistema de 

planificación de ruta. 
Transportista falta de tiempo 
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C_7 
Falta de una política de entrega. (Tiempos de 

espera en atención por parte del cliente). 

Cliente local cerrado / 

Transportista falta de tiempo 

C_8 Falta de procedimiento de entrega de mercadería. 
Cliente local cerrado / 

Transportista falta de tiempo 

C_9 No existe un procedimiento de logística inversa Transportista falta de tiempo 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder plantear una solución al problema del incumplimiento del OTIF que se plantea en el 

presente capítulo (que en último año fue de 8.4pp por debajo del esperado 95%) fue necesario 

identificar los 02 principales problemas que generan el incumplimiento del indicador OTIF: 

Cliente con local cerrado (motivo cliente) y Transportista falto de tiempo (motivo transportista). 

En tal sentido, mediante la técnica de los 05 porqué los miembros de las áreas Comercial, Almacén 

y Transportes analizaron las causas primarias y fundamentales de los problemas descritos, de tal 

manera que se hallaron 03 causas primarias y 06 causas fundamentales para el problema “cliente 

local cerrado” mientras que en el problema “transportista falta de tiempo” y como resultado se 

hallaron 05 causas primarias y 10 causas fundamentales. 

Finalmente, se llevó a cabo el juicio de expertos para poder identificar la prioridad cada causa y 

concentrar los recursos en aquellas causas de mayor relevancia. Como conclusión del capítulo 2 

se determinaron 06 causas fundamentales y prioritarias de atención, las cuales serán desarrolladas 

el plan de acción en el capítulo 3. 

. 
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3. CAPÍTULO 3 

 

Luego de haber analizado la situación actual de la empresa y encontrar las causas principales de 

no poder tener un nivel más alto en el indicador O.T.I.F. Todo esto englobado en la etapa “P - 

PLANIFICACIÓN” de la metodología PDCA, se continuará con las siguientes etapas: “D - 

ACCIÓN”, etapa en la cual nos enfocaremos en desarrollar las acciones identificadas en la etapa 

anterior que nos permitirá eliminar o reducir las causas raíz del problema. “C - CONTROL”, en 

esta etapa se planteará mecanismos de control que nos permita tanto supervisar el avance del 

proyecto como también nos ayudará a hacer un seguimiento constante del proceso, permitiéndonos 

así tomar acciones tanto preventivas como correctivas. Y por último “A - ESTANDARIZACIÓN”, 

en esta etapa se plantea una serie de documentos y rutinas que nos permitan mantener en el tiempo 

las acciones implementadas, estas propuestas ayudarán a que el proceso sea más robusto en el 

tiempo. 

Cabe resaltar que el presente trabajo se ha realizado en base a las condiciones normales bajo las 

cuales ha estado operando la empresa en mención. Sin embargo, durante el desarrollo del trabajo 

de investigación, la coyuntura de operaciones cambió debido a la aparición del COVID-19 que 

afectó el normal desarrollo de las actividades sociales y económicas del país. Las medidas 

obligatorias impuestas por el gobierno peruano fueron el aislamiento social obligatorio, el cese de 

actividades no esenciales y la reactivación progresiva de las mismas de acuerdo con la normativa 

legal promulgada por el Estado. Por lo tanto, el proceso analizado se ha realizado en base a la data 

histórica previa al COVID-19 y las propuestas de mejora se orientan al escenario anterior al 



82 

 

COVID-19. Ante la nueva coyuntura, no se puede precisar con exactitud cómo se comportará el 

mercado. 

 

3.1 Sistema de Gestión 

Basados en la definición de “Sistema de Gestión (1.2.9)”, se procede a analizar el sistema de 

gestión del proceso de despacho para poder detectar oportunidades de mejora. Para tal efecto se 

mapea todo el flujo de la gestión desde la previsión de actividades hasta los informes semanales, 

con la finalidad de poder detectar actividades sin control, este mapeo se realiza conjuntamente con 

los responsables del área los cuales van identificando en cada actividad con qué recursos de 

planificación y control cuentan. En base a estos resultados se planteará mejoras para poder tener 

visibilidad en el proceso y tomar acciones ante desvió en el mismo.  

 

Ilustración 15 Sistema Actual de Gestión del Proceso 

Sistema Actual de Gestión del Proceso  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15 Sistema Actual de Gestión del Proceso 

Sistema Actual de Gestión del Proceso 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de la revisión realizada conjuntamente con el equipo de Almacén, se concluye: 

 Solo el 22% de actividades del sistema de Gestión actual están plenamente implementadas 

y con controles. Estas son básicamente las actividades de Previsión y Planificación de 

recursos. 

 Si bien las actividades de programación, asignación y supervisión de tareas se realizan 

diariamente estas no cuentan con un control diario documentado y que permita trazabilidad. 

 Si bien, sí existen informes semanales y reuniones de seguimiento mensuales, estas no 

generan planes de acción ya sea preventivas o correctivas, perdiendo así una gran 

oportunidad de mejorar la gestión del proceso. 

 

3.1.1 Elaboración de Planes de Acción 

Basados en la definición de “5W 1H (1.2.17)” y una vez identificado las causas raíz que 

impactan en el proceso se elabora los planes de acción en base a la estructura de 5W 1H. 
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Estos Planes de acción se desarrollarán en conjunto con los expertos de cada área teniendo 

en cuenta los siguientes puntos: 

 Las acciones sugeridas a realizar “QUE HACER” deben eliminar o minimizar la causa raíz 

identificada en el proceso. 

 Las actividades a realizar en cada acción “CÓMO”, deben tener un sentido lógico y 

aplicable, estas pueden ser dependientes o independientes entre ellas. 

 Tanto las responsabilidades “QUIEN”, plazos “CUANDO” y lugar de la acción “DONDE” 

deben ser detallados claramente para que todo el equipo lo identifique plenamente. 

 El motivo de realizar la acción “POR QUE”, debe plasmar la razón de realizar esta acción, 

esto permitirá que el equipo siempre esté enfocado en la necesidad de la acción. 

A continuación, vemos los Planes de Acción. 
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Tabla 16 Planes de Acción 

Planes de Acción 
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Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2 Priorización de Acciones 

Tomando como referencia la definición de “Matriz de Priorización (1.2.16)” y en base a 

los conocimientos de los expertos en el proceso se procede a elaborar una matriz de 

Impacto – Esfuerzo para validar las soluciones definidas en el plan de acción. 

Los expertos entrevistados fueron el jefe de almacén, gerente comercial, jefe de sistemas, 

jefe de logística, supervisor de transporte y jefe de marketing de la compañía. 

Se le pidió a cada uno de ellos que brindaran un puntaje (en la escala del 1 al 10) para 

definir el impacto que cada una de las soluciones propuestas tendrían en la organización. 

Así mismo, evaluaron el esfuerzo que conlleva ejecutar cada una de ellas. 

A continuación, se presentan los resultados. 

Tabla 17 Evaluación de Expertos 

Evaluación de Expertos 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Con los resultados obtenidos, se procedió a elaborar la siguiente matriz Impacto – Esfuerzo. 

En ella se colocaron las distintas evaluaciones de cada una de las acciones. 
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Ilustración 16 Matriz Impacto - Esfuerzo 

Matriz Impacto - Esfuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Al analizar los resultados podemos ver que las soluciones planteadas desde un esfuerzo 

medio a alto y a su vez estas soluciones planteadas tendrán un impacto medio alto a alto. 

Siendo las soluciones S_2 y S_3 de mayor esfuerzo con mayor impacto. Es así que se 

recomienda realizar las 5 soluciones planteadas ya que pese que todas demandan un 

esfuerzo medio - alto, de la misma forma el impacto será alto en la mejora del proceso. 

3.1.3 Plan de Actividades – Gantt 

Tomando como base la definición de “Gantt (1.2.18)” y una vez elaborado los planes de 

acción y haber validado el Esfuerzo – Impacto de las mismas, se procede a detallar las 

acciones en un diagrama de Gantt para el respectivo seguimiento.  
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En este diagrama se busca plasmar gráficamente los plazos establecidos para cada actividad 

y nos servirá para llevar un control detallado del cumplimiento de las mismas. Es muy 

importante poder identificar las actividades que van teniendo retrasos en el tiempo para así 

poder actualizar el Gantt y llevar así un control adecuado. 

A continuación, se muestra el Gantt desarrollado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Ilustración 17 Gantt de Implementación 

Gantt de Implementación  
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Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 D – Acción 

 

3.2.1 Mejora en el Sistema de Gestión. 

En base al análisis realizado en el punto 2.1 se plantea las siguientes mejoras en el sistema 

de gestión del proceso de despacho. 

Ilustración 18: Propuesta de Sistema de Gestión del Proceso 

Propuesta de Sistema de Gestión del Proceso  

  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 18 Sistema Propuesto de Gestión del Proceso 

Sistema Propuesto de Gestión del Proceso 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

Previsión MANTENER 

Planificación de 

recursos 
MANTENER 

Programación de 

Tareas 

Con la ayuda de un sistema de planificación de rutas y procedimientos, 

estandarizar las actividades para que la variabilidad a mediano plazo se 

reduzca. 

Asignación de 

tareas 

Establecer políticas de rotación entre puestos para fomentar la 

polivalencia y eliminar los cuellos de botella por falta de know how. 

Plan de 

formación

Matriz de 

polivalencia

Previsión
Planificación 

de recursos

Programación 
de tareas

Asignación 

de tareas

Supervisión 

de la 
ejecución

Informes 

diarios 
(KPI’s)

Informes 

semanales 
(KPI’s)

Reunión 
mensual

Reunión 
diaria

ObjetivosPresupuesto

Implementado con 
control

Sin implementar

Implementado sin 
control
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Supervisión de la 

ejecución 

Implementar equipo Kaizen de rápida acción para levantar las 

observaciones presentadas durante la semana. 

Informes diarios 

(KPIs) 

Diseñar tableros de gestión diarios y actualizarlo diariamente por todo el 

equipo de trabajo (Gestión Visual) 

Informes 

Semanales (KPIs) 

Implementar equipo Kaizen de rápida acción para levantar las 

observaciones presentadas durante la semana. 

Reunión diaria 
Diseñar tableros de gestión dentro del área y revisión de 10 min de los 

indicadores diarios al inicio de cada turno. 

Reunión mensual 
Establecer reuniones Kaizen con las gerencias para que ni base a estas se 

generen acciones correctivas y preventivas en los procesos. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

En base a la propuesta mostrada en la Tabla 18 se plantea: 

 Mantener tal cual las actividades de Previsión y Planificación del sistema actual, ya que 

este si cuenta con un control adecuado. 

 Tanto para las actividades de programación, asignación y supervisión de actividades se 

recomienda establecer procedimientos, estandarización de actividades y control diario de 

las mismas. 

 Se sugiere implementar tableros de gestión a todo nivel (diario, semanal y mensual) para 

poder tener una respuesta rápida ante las desviaciones que se puedan presentar en el 

proceso. 

 Por último, se sugiere establecer reuniones diarias de rutina en el puesto de trabajo para 

poder monitorear el proceso como a su vez reuniones semanales y mensuales a alto nivel 

para ver el comportamiento del para en conjunto. 

3.2.2 Elaboración de Procedimiento “Colocación de Pedidos” 

Tomando como referencia la definición de “Flujograma (1.2.15)” se procede a elaborar el 

procedimiento “Colocación de Pedidos”, que tiene como objetivo detallar los pasos que 

sigue la recepción, evaluación y aprobación de pedidos por parte del área comercial y que 

serán enviados posteriormente por el almacén. A continuación, se muestra el flujo y detalle 

de actividades. 
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Ilustración 19 Flujograma de Colocación de Pedidos 

Flujograma de Colocación de Pedidos 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18 Detalle del Procedimiento Colocación de Pedidos 

Detalle del Procedimiento Colocación de Pedidos 

Actividad Descripción 

1.Registra pedido 

en el sistema 

SIGA 

El proceso con requerimiento del cliente final. 

Los requerimientos realizados por los clientes finales son cargados al sistema 

de la organización (SIGA) por el ejecutivo de venta asignado al canal de 

distribución correspondiente, según las promociones y descuentos vigentes. 

2.Revisa el 

pedido 
El Gerente de Ventas recibe el pedido y procede con la evaluación.  

3.Rechaza pedido 
El pedido es rechazado si es que el ejecutivo de ventas ha generado el pedido 

con algún descuento o promoción no autorizada o no vigente. 

4.Aprueba el 

pedido 

Si el pedido ha sido generado sin ningún descuento o promoción adicional, 

el Gerente de Ventas procede con la aprobación. 

5.Revisa estado 

de cuenta del 

cliente 

El jefe de Créditos & Cobranzas recibe el pedido aprobado por el Gerente de 

Ventas y verifica el estado de cuenta del cliente. 
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Sí, es el caso que presenta algún tipo de deuda el pedido no procede, 

indicando el motivo por el cual no ha sido rechazado. El sistema retorna el 

pedido al ejecutivo de ventas. 

6.Aprueba pedido 

en el sistema 

En caso de que no exista alguna observación el pedido es aprobado. 

El SIGA envía automáticamente un correo electrónico al ejecutivo de ventas, 

que ha sido confirmado el pedido. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3 Mejora de área de Atención al Cliente  

Como parte de las acciones planteadas se define mejoras en diferentes aristas del área de 

Atención al cliente, con la finalidad de contar con un área robusta que permita estar más 

cerca al cliente y nos ayude a tomar acciones rápidas en beneficio de la empresa. Por tal 

motivo nos enfocaremos en: 

 Estrategia de Fidelización 

 Difusión de beneficios 

 Restructuración del área de atención al cliente 

 Encuestas de satisfacción al cliente. 

A continuación, pasamos a desarrollar cada propuesta. 

- Elaborar una estrategia de fidelización de clientes 

La estrategia de fidelización de los clientes para aumentar el indicador OTIF consiste en: 

1. Asignar la responsabilidad de cada ejecutivo de ventas el seguimiento de los 

requerimientos vigentes de cartera de clientes y mantener un constante contacto con 

los mismos. Una de las herramientas para realizar el seguimiento de la cartera de 

clientes es desarrollar y mantener el régimen de visitas, según el siguiente esquema: 

Régimen de visitas: 

El ejecutivo de ventas deberá realizar por lo menos dos visitas a sus clientes durante 

el mes, con la finalidad de generar un vínculo de emocional y recaudar información 

respecto a los asuntos de interés de sus clientes, entre ellos sobre horarios de atención 

al cliente, mantener los registros de las direcciones de los locales actualizados, 

responsables de la entrega y teléfonos actualizados de los clientes, entre otros, cuyos 

datos ayudaran alcanzar una mejor ratio de entregas exitosas. 
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2. Implementar el uso del canal de mensajería instantánea para empresas (WhatsApp 

Business) como herramienta para atender en tiempo real las consultas, cambios o 

anulaciones de pedidos de los clientes.  

- Difusión de beneficios a clientes 

En la actualidad la organización ofrece a sus clientes beneficios según las modalidades y 

monto de facturación del pedido, sin embargo, no son muy difundidos por el área comercial 

y tampoco difundidos a nuestros socios proveedores de transporte quienes eventualmente 

reciben consultas de los clientes. En tal sentido, junto con la propuesta de beneficios 

adicionales por entregas exitosas, se propone la siguiente estrategia de comunicación con 

los clientes. 

1. Campaña de mailing a los clientes con los beneficios vigentes en el mes.  

2. Aprovechar las visitas técnicas de las especialistas de belleza para demostraciones y 

promociones y para recordar al cliente los beneficios que otorga la empresa. 

3. Para el canal mayorista, las impulsadoras aparte de incentivar las ventas y dar a 

conocer los beneficios de los productos de las marcas de la organización al público en 

general, informarán al cliente mayorista sobre los beneficios del mes.  

4. Capacitación a los proveedores de logística sobre los beneficios actuales por entregas 

oportunas al cliente para que refuercen la comunicación a los clientes y los incentiven 

a participar. 
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Tabla 19 Beneficios Actuales que los Clientes Tienen por Tipo de Pago y Monto de Facturación 

Beneficios Actuales que los Clientes Tienen por Tipo de Pago y Monto de Facturación 

Tipo de pago Beneficio Condición Canal 

Al crédito 
5% de dscto. sobre 

pedido facturado 

Pagar 05 días antes de la 

fecha solicitada de 

recepción de la mercadería. 

Mayoristas, 

Salones y 

Detallistas. 

Al Contado 
5% de dscto. sobre 

pedido facturado 
N.A. Todos los canales 

Mixta (Al Contado 

cancela el 25% del 

pedido facturado) 

el 75% restante, se 

fracciona en 06 cuotas 

semanales. 

Pedidos de S/. 800 a más. 

 
Todos los canales 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

- Restructuración del área de atención al cliente  

La organización cuenta con el área de atención al cliente, que está conformada por 05 

asistentes que reportan a la Gerencia Comercial; sin embargo, no cuenta con un supervisor 

directo, las funciones y responsabilidades del área no se encuentran definidas, además no 

se realiza la función de seguimiento de entrega de los requerimientos de los clientes finales, 

por lo que se propone realizar una reestructuración de las funciones de esta área, la cual 

consiste en: 

o Implementar el manual de organización y funciones del puesto de Asistente de 

Atención al cliente. 

o Asignar a un responsable por canal de distribución que apoye a los ejecutivos de 

ventas. 

o Incluir en el MOF las actividades de post venta que realiza el área. 

o Implementar un procedimiento de atención de reclamos, para mejorar la calidad de 

respuesta en atención de estos. 

- Encuestas periódicas de satisfacción al cliente 

Las encuestas de satisfacción nos ayudan a monitorear el índice de satisfacción de servicio 

al cliente y la encuesta estará enfocada a la calidad de atención y respuesta en los procesos 

de distribución y atención del cliente (posventa). La encuesta será en físico y entregadas a 

los clientes que reciban pedidos, la misma que será entregada por el transportista. 
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En caso de que el cliente no haya llenado la encuesta física, se le solicitará que realice la 

encuesta en formato virtual ingresando a la página web de la empresa. La identificación 

será con el código de cliente que se indica en los documentos de venta (factura, boleta e 

venta y/o guía de remisión). 

Como medida para incentivar el llenado de la encuesta, se les ofrecerá a los clientes que 

hayan cumplido con el llenado de la encuesta, la participación de un sorteo mensual para 

la capacitación gratuita del curso que sea de su preferencia en el centro de formación de 

profesionales de la belleza que la empresa cuenta como aliado estratégico. 

Se adjunta en anexo modelo de encuesta de satisfacción al cliente. (Anexo 02) 

 

3.2.4 Elaboración de Procedimiento y Políticas de Reparto de Mercadería 

Tomando como referencia la definición de “Flujograma (1.2.15)” se procede a elaborar el 

procedimiento “Reparto de Mercadería”, que tiene como objetivo detallar los pasos desde 

la salida de la mercadería del almacén hasta la recepción o rechazo de la mercadería por 

parte del cliente final. A continuación, se muestra el flujo y detalle de actividades. 
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Ilustración 20 Flujograma de Reparto de Mercadería 

Flujograma de Reparto de Mercadería 

  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20 Detalle del Procedimiento de Reparto de Mercadería 

Detalle del Procedimiento de Reparto de Mercadería 

Actividades Descripción 

1.Inicia recorrido según 

hoja de ruta 

El personal de distribución (proveedor de transportes) inicia sus 

operaciones según hoja de ruta asignada. 

2.Comunica con el 

cliente 30 min antes de 

arribar a destino 

El personal de distribución (proveedor de transportes) se comunica 

con el cliente final 30 minutos antes del arribo al punto de entrega de 

la mercadería, para tener la certeza que el cliente se encuentra 

disponible y con el efectivo de la facturación. (Pago al contado, al 

crédito u otros). 

 

 

3.Cancela Ruta y 

reasigna 

De ser el caso que, por diversas razones, el cliente no podrá recibir su 

mercadería, cancela la ruta y reasigna la entrega para el siguiente 

proceso de Logística Inversa e informa al área de servicio al cliente 

de la cancelación 

4.Informa y coloca 

motivo de la no entrega 

La asistente de servicio al cliente recibe la información y procede a 

realizar las coordinaciones con el ejecutivo de ventas. 

5.Continúa hacia el 

punto de destino 

Sí, el cliente es ubicado y cuenta con los requisitos previos para la 

entrega, el transportista, continua hacia el punto de entrega asignado. 

6.Entrega al cliente 

documentación por su 

pedido 

El personal de distribución llega al punto del cliente y le entrega la 

documentación y el pedido para su revisión. 

7.Revisa la 

documentación y el 

pedido 

El cliente recibe la documentación y procede a revisar el físico de la 

mercadería. 

8.Acepta pedido y 

Firma documentación 

Si, la mercadería y la documentación son conformes, el cliente firma 

la documentación en señal de aceptación y de ser el caso entrega el 

efectivo. 

9.Recibe y guarda los 

cargos de los 

documentos 

El personal de distribución recibe la documentación firmada y el 

efectivo de ser el caso y continúa con su ruta. (Paso 2) 

10.Rechaza pedido 
En caso de que el pedido sea rechazado, el cliente procede a devolver 

la documentación y el pedido 

11.Recoge paquetes 

El personal de distribución recoge la documentación y mercadería e 

informa a la Asistente de Atención al cliente, la misma que realiza la 

identificación del pedido rechazado según el paso 4. 
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12.Proceso de Logística 

Inversa 

Luego de finalizar la ruta, al día siguiente, el transportista inicia el 

proceso de Logística Inversa (devolución de mercadería rechazada o 

no entregada). 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.5 Implementación de Logística Inversa 

Tomando como referencia la definición de “Flujograma (1.2.15)” se procede a elaborar el 

procedimiento “Logística Inversa”, que tiene como objetivo detallar los pasos a seguir 

desde la consolidación de mercadería rechazada o devuelta por el cliente final hasta la 

recepción y registro de mercadería en el almacén. A continuación, se muestra el flujo y 

detalle de actividades. 
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Ilustración 21 Flujograma de Logística Inversa 

Flujograma de Logística Inversa 

 

 Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21 Detalle del Procedimiento de Logística Inversa 

Detalle del Procedimiento de Logística Inversa 

Actividad Descripción 

1.Entrega productos y 

documentación no 

despachados en ruta 

El personal del transportista consolida todos los productos no 

entregados en la ruta del día anterior. Junto con los productos, 

entrega también la documentación correspondiente (Guía de 

Remisión, Boleta de Venta, Factura y Orden). 

2.Revisa productos con 

documentación y 

clasifica. 

El Auxiliar de Almacén, recibe los documentos y verifica que la 

documentación y la cantidad de productos sea correcta.  

Clasifica los productos según el tipo de rechazo del cliente. 

3.Verifica 

reprogramación de 

entrega según SAC 

Si, el rechazo de la entrega del pedido fue por “Falta de tiempo del 

transportista”, el Auxiliar del Almacén verifica las instrucciones de 

entrega otorgadas por SAC (Servicio de Atención al cliente). Si el 

cliente reprogramó la entrega se realiza la actividad 12, caso 

contrario la actividad 13. 

4.Traslada productos y 

documentación 

Si, el rechazo de la entrega fue por “Motivos Comerciales u Orden 

de Recojo”, el Auxiliar del Almacén, traslada producto y 

documentación acompañante del pedido.  

Los productos son entregados al Personal de Devoluciones del 

Almacén y la documentación al Asistente del Almacén de 

Productos Terminados. 

5.Recepciona y verifica 

los productos 

El Personal de Devoluciones del Almacén recepciona los productos 

devueltos y verifica las cantidades y condiciones del producto. 

6.Registra en sistema 

devolución 

El Personal de Devoluciones del Almacén registra en el sistema 

SIGA la devolución (reingreso al Almacén) de los productos 

recibidos. 

7.Almacena Productos 
El Personal de Devoluciones almacena los productos devueltos, 

según ubicación señalada para cada SKU. 

8.Recepciona y verifica 

documentación 

El Asistente del Almacén de Productos Terminados recepciona y 

verifica la documentación por los productos devueltos. 

9.Registra Motivo de 

Dev. en sistema 

El Asistente del Almacén de Productos Terminados registra el 

motivo de devolución en sistema SIGA. 

El sistema envía un correo de alerta al Personal de Ventas. 

10.Contacta a cliente para 

recuperación de venta 

El Personal de Ventas recibe la alerta del pedido devuelto y 

contacta al cliente para gestionar la recuperación de la venta.  

11.Registra Decisión del 

cliente en sistema 

El cliente le informa al Personal de Ventas su decisión de 

reprogramar la entrega o en su defecto la anulación. 

El Personal de Ventas registra la decisión en el sistema SIGA. 
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12.Coordina 

Programación de 

Despacho de pedido 

El Asistente de Almacén de Productos Terminados coordina la 

programación del despacho y entrega del pedido, según las 

instrucciones brindadas por el Personal de Ventas. 

13.Registra Anulación del 

pedido en Sistema y 

entrega documentación 

El Asistente de Almacén de Productos Terminados registra la 

anulación del pedido definitivo en el sistema SIGA y entrega la 

documentación al Asistente de Facturación. 

14.Anula Documentación 

en Sistema 

El Asistente de Facturación anula la documentación que fue 

emitida por la venta no realizada de los productos en el sistema. 

15.Entrega 

Documentación Anulada 

El Asistente de Facturación entrega la documentación anulada al 

Personal de ventas para su gestión y archivo. 

16.Sustenta anulación de 

venta a GAF 

El Personal de Ventas informa y brinda sustento de la venta 

anulada al Gerente de Administración y Finanzas y archiva la 

documentación. 

 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.6 Impacto económico 

Con respecto a las mejoras propuestas, a continuación, se detallará el impacto económico 

de las mismas. 

El impacto económico ha sido calculado en base al costeo por actividades de acuerdo con 

la escala salarial por puesto de trabajo que se maneja en la organización que es caso de 

estudio. Así mismo, se procedió a realizar el cálculo por hora hombre del puesto de trabajo 

y también la medición de los tiempos por las diferentes actividades que realiza cada 

trabajador que se encuentra involucrado en el proceso. De esta manera, se determinó el 

costo por actividad del proceso. 

Tabla 22 Escala Salarial Referencial 

Escala Salarial Referencial 

 

N RESPONSABLE DEL ÁREA SALARIO MENSUAL 

1 Asistente de administración de ventas S/. 2,000.00 

2 Asistente de almacén S/. 2,300.00 

3 Asistente de facturación S/. 1,800.00 

4 Atención al cliente S/. 1,500.00 

5 Auxiliar de almacén S/. 1,500.00 

6 Auxiliar devoluciones S/. 1,500.00 
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7 Ejecutivo de ventas S/. 2,500.00 

8 Personal de distribución S/. 1,300.00 
 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior, se indican los salarios mensuales referenciales de cada colaborador 

involucrado en los procesos. Este monto se expresará de manera diaria en las siguientes 

tablas para poder hallar el costo por actividad. 

 

Las tablas 24, 25 y 26 mostradas a continuación se elaboraron bajo la siguiente estructura: 

1. En base al procedimiento actual se identificó las actividades a realizar con 

los respectivos responsables. 

2. Se estimó los tiempos de cada actividad en base a mediciones realizadas en 

las áreas en mención. 

3. Se estimó el costo por actividad tomando como dato los tiempos y salarios 

promedios. 

4. Se cuantificó el costo total de las actividades con el proceso actual. 

5. En base al procedimiento propuesto, se eliminó las actividades que 

generaban desperdicio. 

6. Se cuantificó el costo total de las actividades con el proceso propuesto. 

7. Se comparó ambos costos y se obtuvo el ahorro promedio anual. 
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Impacto económico de la elaboración del procedimiento de colocación de pedidos (S_1) 

 

El impacto económico estimado por implementar la propuesta de “elaboración del procedimiento de colocación de pedidos” es de S/.  

49,000.00 en un periodo de 12 meses. 

Tabla 23 Impacto Económico 1 

Impacto Económico 1 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

N° Solución
RESPONSABLE

DEL ÁREA
ACTIVIDAD A REALIZAR

Cant.

Personas

  

Tiempo

actividad

(min)

Costo

Actividad

(S/ x min)

Cant.

Personas

  

Tiempo

actividad

(min)

Costo

Actividad

(S/ x min)

Ejecutivo de ventas Registra pedido en sistema 1 6.7 1.2S/           1 6.7 1.2S/                      

Supervisor Ventas Revisa y aprueba pedido 1 2 0.7S/           - 0 -S/                      

Jefe de Línea Revisa que la promoción asignada este correcta 1 1 0.5S/           - 0 -S/                      

Gerente de Ventas Aprueba pedido 1 0.35 0.3S/           1 1.15 1.0S/                      

Jefe de Créditos y cobranza Verifica línea de crédito y aprueba pedido 1 1.5 0.8S/           1 1.7 0.9S/                      

5 11.55 3.5S/           3 9.55 3.1S/                      

COSTO PROCESO ANUAL  PROPUESTO

PROCESO ACTUAL PROCESO PROPUESTO

COSTO PROCESO ANUAL ACTUAL 

Elaboración del 

procedimiento de 

colocación de 

pedidos.

S_1

437,937.50S/          

388,937.50S/          

49,000.00S/            AHORRO PROMEDIO ANUAL
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Impacto económico de la mejora de área de Atención al Cliente/afianzar el vínculo con el cliente (S_2) 

 

De acuerdo con las propuestas de mejora en la solución S2 “afianzar el vínculo con el cliente”, se espera recuperar el 75% de la venta 

perdida (S/. 223,556.95) en un periodo de 12 meses, principalmente en los canales de distribución “salones de belleza” y “detallistas”, 

los cuales según el presenta caso de estudio en los análisis previos realizados, son estos los que generan mayor cantidad de devoluciones 

que son anuladas por motivos comerciales.  

 

Tabla 24 Impacto Económico 2 

Impacto Económico 2 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

N° Solución
CANAL

VENTA

Facturación Anual

Canal Distribución

% Facturación 

Canal 

Distribución

Facturación

Promedio

Mensual

Cant.

Pedidos

Mes

% PD 

Anulados

C.D

Ticket Prom.

Mensual

Perdida

Mensual 

PD 

Anulados

Perdida

Anual

PD

Anulados

Salones de Belleza 11,925,851.00S/       16.50% 993,820.92S/   1733 24 573.63S/            13,515.96S/       162,191.57S/     

Detallista 4,512,160.00S/         6.24% 376,013.33S/   655 9 573.89S/            5,113.78S/         61,365.38S/       
S_2

223,556.95S/                                    RECUPERACIÓN DE VTA. PERDIDA 

Afianzar el vinculo 

con el cliente final
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Impacto económico de la elaboración del procedimiento y políticas de reparto de mercadería (S_4) 

 

El impacto económico estimado por implementar la propuesta de “elaboración del procedimiento de reparto de mercadería” es de S/. 

44,843.75 en un periodo de 12 meses. 

 

Tabla 25 Impacto Económico 3 

Impacto Económico 3 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

N° Solución
RESPONSABLE

DEL ÁREA
ACTIVIDAD A REALIZAR

Cant.

Personas

  

Tiempo

actividad

(min)

Costo

Actividad

(S/ x min)

Cant.

Personas

  

Tiempo

actividad

(min)

Costo

Actividad

(S/ x min)

Personal de distribución Comunicación con cliente final vía telefónica 1 0.90 0.08S/         1 0.90 0.08S/                    

Personal de distribución Presentación de documentos al cliente final. 1 0.75 0.07S/         1 0.75 0.07S/                    

Personal de distribución Revisión de la mercadería física por el cliente 1 23.00 2.08S/         1 23.00 2.08S/                    

Ejecutivo de ventas Coordinación con personal de distribución y cliente 1 1.30 0.23S/         0 0.00 -S/                      

Ejecutivo de ventas Coordinación con Jefatura de ventas por excepción. 1 0.75 0.13S/         0 0.00 -S/                      

Atención al cliente Coordinación con ejecutivo de ventas 1 1.70 0.18S/         1 1.70 0.18S/                    

Atención al cliente Coordinación con cliente final. 1 2.50 0.26S/         1 2.50 0.26S/                    

3 30.90 3.02S/         2 28.85 2.66S/                    

335,518.75S/          

44,843.75S/            

COSTO PROCESO ANUAL ACTUAL 

COSTO PROCESO ANUAL  PROPUESTO

AHORRO PROMEDIO ANUAL

PROCESO ACTUAL PROCESO PROPUESTO

S_4

Elaboración del 

procedimiento de 

reparto de mercadería

380,362.50S/          
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Impacto económico de la elaboración del procedimiento de logística inversa (S_5) 

 

El impacto económico estimado por implementar la propuesta de “elaboración del procedimiento de logística inversa” es de S/. 8,728.13 

en un periodo de 12 meses. 

 

Tabla 26 Impacto Económico 4 

Impacto Económico 4 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

N° Solución
RESPONSABLE

DEL ÁREA
ACTIVIDAD A REALIZAR

Cant.

Personas

  

Tiempo

actividad

(min)

Costo x 

día

Costo

Actividad

(S/ x min)

Cant.

Personas

  

Tiempo

actividad

(min)

Costo x 

día

Costo

Actividad

(S/ x min)

Personal de distribución Descarga y entrega pedidos no entregados. 1 15.60 43.33 1.41S/         1 12.50 43.33 1.13S/          

Auxiliar de almacén Revisa la cantidad de cajas entregadas y documentos. 1 8.70 50.00 0.91S/         1 6.50 50.00 0.68S/          

Auxiliar devoluciones Registra en el sistema,  motivo de la no entrega del pedido. 0 0.00 50.00 -S/           1 0.52 50.00 0.05S/          

Asistente de almacén coordina y programa nuevamente el despacho 1 1.90 76.67 0.30S/         1 0.37 76.67 0.06S/          

Asistente de Adm. Ventas Coordina y gestiona con cliente si desea el pedido 1 2.50 66.67 0.35S/         1 1.30 66.67 0.18S/          

Asistente Facturación Registra en sistema solo si el pedido fue anulado. 0 0.00 60.00 -S/           1 0.33 60.00 0.04S/          

4 28.70 346.67 2.97S/         6 21.52 346.67 2.14S/          

S_5

Elaboración del 

procedimiento de 

logística inversa.

31,384.50S/                     

PROCESO ACTUAL PROCESO PROPUESTO

8,728.13S/                       

COSTO PROCESO ANUAL ACTUAL 

COSTO PROCESO ANUAL  PROPUESTO

AHORRO PROMEDIO ANUAL

22,656.38S/                     
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Impacto económico de herramienta planificador de rutas (S_3) 

 

En cuanto a la propuesta de Implementación de un sistema de planificador de rutas, según la cotización referencial del mercado en base 

a los proveedores, se determinó el costo por uso de licencia del aplicativo e implementación.  

 

 

Tabla 27 Impacto Económico 5 

Impacto Económico 5 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Concepto Total Costo Mensual Total Costo Anual

S_3 Total pedidos generados 3,420.00S/                           41,040.00S/                                                                                                          
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Finalmente, el resumen del impacto económico de las propuestas de mejoras en el presente caso de estudio sería: 

 

Tabla 28 Impacto Económicos Totales 

Impacto Económicos Totales 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

N° PROPUESTA DE SOLUCIÓN

1 Mejora en el indicador O.T.I.F (ON TIME, IN FULL)

2 Elaboración del procedimiento de colocación de pedidos.

3 Propuesta de implementación del sistema de planificador de rutas

4 Elaboración del procedimiento de reparto de mercadería

5 Elaboración del procedimiento de logística inversa.

RECUPERACION DE VENTA PERDIDA (75% del Total) S/. 167,667

S/. 8,728

S/. 144,889

AHORRO ANUAL

S/

TOTAL AHORRO ANUAL

S/. 83,358

S/. 49,000

S/. -41,040

S/. 44,843
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3.3 C – Control 

Tomando como referencia la definición de “Indicadores de gestión (1.2.10)”, a 

continuación, proponemos la implementación de una serie de indicadores, los que 

permitirán medir y controlar el desempeño las operaciones logísticas del Almacén con la 

finalidad de poder conocer si los usos de los recursos son utilizados de manera eficiente, 

encontrar alguna oportunidad de mejora, y hacer el seguimiento a los objetivos propuestos.  

Para el proceso analizado se establece 3 tipos de indicadores a desplegar: 

 Indicadores Financieros; los cuales nos permitirán la rentabilidad del proceso. 

 Indicadores de Productividad; los cuales nos ayudarán a evaluar la eficiencia de las 

operaciones. 

 Indicadores de Calidad; que nos brindará visibilidad de la calidad de los productos 

entregados a los clientes. 

 A continuación, se procede a desarrollar cada uno de ellos.  

3.3.1 Indicadores financieros  

 Costo operativo del CD vs Ventas 

Objetivo: 

Este indicador tiene como objetivo controlar el costo operativo del centro de distribución 

respecto a las ventas generadas en un determinado periodo de tiempo. 

Formula 

Para calcular este indicador se debe de utilizar la siguiente formula: 

          

                  

   COSTO OPERACIÓN DEL CD 

VS 

VENTAS 
= 

COSTO DE OPERACIÓN DEL CD 
x 100 

   

   TOTAL DE VENTAS     

                  
          

Responsible:  

Jefe de Almacén 

Impacto: 

Sirve para conocer el % que representan los costos operativos del centro de distribución 

respecto a las ventas de la organización. 
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 Costo de transporte vs Venta 

Objetivo: 

Este indicador tiene como objetivo controlar el costo del transporte respecto a las ventas 

generadas en un periodo de tiempo determinado. 

 

Fórmula 

Para calcular este indicador se debe de utilizar la siguiente fórmula: 

          

                  

   
COSTO TRANSPORTE VS VENTA = 

COSTO TRANSPORTE  
x 100 

   

   VALOR DE VENTAS TOTALES    

                  
          

 

Responsible:  

 Jefe de Almacén 

Impacto: 

Sirve para conocer el porcentaje de los gastos operativos de transporte y así poder aplicar 

las medidas que reduzcan este importante costo logístico. 

 

3.3.2 Indicadores de Productividad 

 Rotación de la mercadería 

Objetivo: 

Este indicador tiene como objetivo medir el número de veces que el inventario se mueve 

en el centro de distribución o almacén en un determinado periodo de tiempo. 

Fórmula 

Para calcular este indicador se debe de utilizar la siguiente fórmula. 
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ROTACIÓN  

DEL INVENTARIO = 

VALOR DE VENTAS AL FIN DEL PERIODO 
 

   

   

VALOR DEL INVENTARIO PROMEDIO 

AL FIN DEL PERIODO    

                  
          

Responsable:  

 Jefe de Almacén 

Impacto: 

Este indicador impacta en el capital de trabajo inmovilizado 

3.3.3 Indicadores de Calidad 

 Pedidos entregados a tiempo – OTIF (On time in full) 

Objetivo: 

Este indicador tiene como objetivo controlar el nivel de cumplimiento de las entregas de 

los pedidos hacia los clientes finales en la fecha o periodo de tiempo pactado. 

Formula 

Para calcular este indicador se debe de utilizar la siguiente formula: 

 
          

                  

   
ON TIME IN FULL (OTIF) = 

PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO 
x 100 

   

   TOTAL PEDIDOS ENTREGADOS    

                  
          

 

Responsible: 

Jefe de almacén 

Impacto: 

En la reducción de los gastos operacionales del centro de distribución o almacén. 

 Pedidos entregados completos – FILL RATE 

Objetivo: 

Este indicador tiene como objetivo controlar la cantidad de pedidos que son entregados 

completos a los clientes finales. 

Formula 

Para calcular este indicador se debe de utilizar la siguiente formula: 
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ENTREGAS COMPLETAS = 

PEDIDOS ENTREGADOS COMPLETOS 
x 100 

   

   TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS    

                  
          

Responsible: 

Jefe de almacén 

Impacto: 

Sirve para conocer y medir el nivel de cumplimiento de los pedidos solicitados al CD o 

almacén, y también da a conocer el nivel de productos agotados que se tienen en el almacén. 

 Porcentaje de Devoluciones 

Objetivo: 

Este indicador tiene como objetivo minimizar la cantidad de pedidos que son devueltos por 

los clientes finales. 

Formula 

Para calcular este indicador se debe de utilizar la siguiente formula: 

          

                  

   
% PEDIDOS DEVUELTOS = 

NÚMERO DE PEDIDOS DEVUELTOS 
x 100 

   

   
NÚMERO TOTAL DE PEDIDOS DESPACHADOS 

   

                  
          

Responsable:  

 Jefe de Almacén 

Impacto: 

Este indicador impacta en la calidad del servicio brindado, ya que no se cumple con la 

entrega por motivos de cantidad, calidad y retrasos en las entregas. 

3.4 A – Estandarización  

3.4.1 Auditorias de Trabajo Operacional 

Se elabora un sistema de auditorías periódicas (3 veces al año) con la finalidad de garantizar 

el conocimiento y cumplimiento de los mismos. A su vez permitirá actualizar los 

procedimientos en base a los cambios que se presenten en el proceso. 
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Estas auditorías se realizarán siguiendo todo el flujo del procedimiento en evaluación y se 

verificará el cumplimiento de cada paso estipulado en el. El formulario para dicha 

evaluación contará con puntajes para validar el conocimiento del mismo por parte del 

trabajador. Esta evaluación será dirigida por el área de calidad y los resultados serán 

presentados a la alta gerencia. 

En base a la adherencia del mismo se programarán capacitaciones periódicas para 

garantizar que las actividades sigan el estándar detallados en los procedimientos. 

A continuación, se muestra la cartilla de evaluación. 
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Tabla 29 Formato de Trabajo Operacional 

Formato de Trabajo Operacional 

 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2 Gestion de Rutina 

En base a la definición “Gestión de la rutina (1.2.12)”, se diseña un sistema de gestión de 

indicadores basado en reuniones a todo nivel, esto permite ir gestionando las mejoras desde 

el nivel más operativo hasta el nivel más gerencial. El conocimiento y mejora de los 

indicadores revisados se vuelven responsabilidad de todos los participantes en el proceso.  

Esta revisión en niveles ayudará a tomar acciones correctivas y preventivas mucho más 

rápido sin esperar una decisión que en algunos casos se tomarían una vez al mes. 

Tabla 30 Niveles de Gestión de Rutina 

Niveles de Gestión de Rutina 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

El capítulo desarrollado se realizó con la participación de las diferentes áreas de la empresa, las 

cuales ayudaron en la implementación de las recomendaciones presentadas en capítulos anteriores 

y siempre en busca no solo de la mejora en el indicador final (OTIF) sino también en beneficios 

cuantitativos y cualitativos internos. Es así que se ha podido cuantificar los beneficios económicos 

producto de la mejora y estandarización de procesos en cada (presentados en este capítulo). A su 

vez se ha elaborado un sistema de gestión basado en indicadores que ayudarán a un mejor control 

y gestión de los procesos. Esto permitirá tomar acciones correctivas y preventivas durante el 

proceso garantizando así un control en el indicador principal (OTIF). 

Si bien como parte de las soluciones planteadas se incluye “S_3: Implementar sistema de 

planificación de ruta” y a su vez haber elaborado el Gantt de actividades, la misma no se ha 

ejecutado pues al ser una solución que demanda una inversión económica importante quedo en 

evaluación por parte del área financiera y de compras para su posterior implementación. Es así que 

los resultados económicos mostrados no incluyen ni el costo ni el beneficio en la mejora del 

proceso. 

Cabe resaltar que como se indicó al inicio del capítulo, estas acciones fueron desarrolladas bajo un 

entorno regular de las actividades de la empresa. Es así que, ante la coyuntura sanitaria presentadas 

a nivel mundial, las acciones aún pendientes de implementar quedan a criterio de la gerencia 

general en base al análisis del nuevo mercado presentado durante y post pandemia. 
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5. CAPÍTULO 4 

 

Finalmente, luego de la explicación y análisis del problema hallado en la empresa 

comercializadora de productos de belleza se presentarán las recomendaciones y conclusiones del 

trabajo de investigación en el siguiente capítulo. 

La herramienta de resolución del caso fue el PDCA. Utilizando cada uno de sus pasos, se elaboró 

una propuesta de mejora que permitiese a la empresa alcanzar los objetivo planificados. 

Se vuelve a mencionar la situación actual que atraviesa el Perú, lugar de desarrollo del trabajo, y 

los aspectos a tomar en cuenta para cuando todo se regularice y las operaciones continúen 

ejecutándose antes de la pandemia del año 2020. 

4.1 Conclusiones 

4.1.1 Del 121ontext 

 La empresa de estudio se dedica al desarrollo, fabricación, comercialización, y 

distribución de productos cosméticos capilares, a nivel nacional e internacional. Sus 

productos son comercializados a nivel nacional, siendo el 99% de las ventas efectuadas 

en la capital. Ofrece 03 categorías de productos tales como productos cosméticos 

capilares, máquinas y accesorios para el cuidado del cabello y productos cosméticos 

para las uñas. En el 2019 reportó ventas por S/. 72,294.79, con un crecimiento del 6.5% 

en relación con el 2018. 
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 Los canales de Venta de Productos de Cosmética Capilar en Perú (según ICEX), se 

componen en 03, Venta Directa (49% de las ventas), Retail (51% de las ventas) y el 

Canal On Line (1% de las ventas).  

 La empresa utiliza 03 canales de ventas que son el Retail (96.30% de ventas), On Line 

(0,003% de ventas) y Otros (3.70% de ventas). La empresa no vende directamente al 

cliente final, sino que utiliza intermediarios del canal Retail tradicional y moderno. En 

el Retail tradicional las ventas se distribuyen a través de los siguientes intermediarios: 

Mayoristas (68.98%), Salones de Belleza (16.50%), Detallista (6,24%), Distribuidores 

(2,06%), mientras que en el Retail moderno sus intermediarios son Autoservicios 

(1.72%) y Cadenas de Farmacias (0.79%). 

 La elaboración del presente trabajo de investigación tiene como finalidad brindar los 

lineamientos claros de cómo mejorar el proceso de despacho de mercaderías al cliente 

final, para lo cual se empleó la metodología PDCA y las herramientas para la mejora 

de la gestión de procesos tales como Diagrama de Pareto, Los cinco porque, 

Flujograma, Matriz de Priorización, Las 5W + H y el diagrama de Gantt.  

 El haber utilizado el ciclo de Deming (PDCA) ayudó a desarrollar un proyecto 

enmarcado en un sistema de mejora continua sólido. Seguir los pasos establecidos en 

el ciclo garantizan un adecuado análisis y formulación de acciones de mejora enfocados 

en eliminar las causas reales del problema 

 Cabe tener en cuenta que, ante la coyuntura de salud mundial, los procesos revisados 

previos a la declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID-19, puedan presentar 

cambios. Sin embargo, el presente trabajo servirá como guía para mejora los mismos. 

Queda a criterio de la alta gerencia tomar en cuenta las acciones planteadas y el plazo 

para su ejecución. 

 En el contexto mundial de emergencia sanitaria en el que todas las organizaciones se 

encuentran, y en especial las organizaciones peruanas, hemos podido conocer, en estos 

últimos meses en donde la mayoría de las ventas se han realizado por el canal on line. 

Estas ventas han generado un alto grado de nivel de insatisfacción por parte del cliente 

final, debido al incumplimiento de las entregas completas y a tiempo, perjudicando la 

imagen de las organizaciones e incurriendo en costos ocultos. Por lo tanto, el presente 

caso de estudio da a conocer la importancia del indicador ON TIME, IN FULL, ya que 
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este indicador es uno de los principales con que se mide a la cadena de suministro, y es 

uno de los indicadores de gestión que mide el nivel de satisfacción de los clientes hacia 

las organizaciones. 

 Queda demostrado en el presente trabajo que los conocimientos y herramientas 

enseñados en la maestría han sido aplicados, de gran valor y sin ellos no se hubiera 

dado una propuesta sólida de mejora a la alta gerencia.  

 La empresa en estudio viene presentando un crecimiento en ventas durante los últimos 

3 años, debido a que ofrece productos de calidad, y a esto se suma que el sector de la 

cosmética capilar e higiene y cuidado personal se encuentra en constante crecimiento, 

por ende, busca tener mayor presencia en el mercado, lo que es fundamental poder tener 

una imagen sólida ante los clientes finales. Ahí radica la importancia del presente 

trabajo, pues el despacho de mercadería es el principal contacto con el cliente final.  

 Los indicadores de gestión son una herramienta muy importante de información para 

toda organización. Ya que la información de carácter cuantitativo e informan a todos 

los miembros de la organización el comportamiento de los procesos, sobre todo a la 

alta dirección ya que es en este nivel jerárquico donde se evalúan si se está cumpliendo 

con los objetivos propuestos. 

4.1.2 De la situación actual del proceso 

 En base a los resultados obtenidos los últimos años se estima un ahorro aproximado es 

de S/. 9,924.00 por cada punto porcentual de mejora en el indicador OTIF. Este ahorro 

es calculado en base al re-transporte de la mercadería y a los procesos de re empacado 

que ya no se realizarían al tener una entrega oportuna. 

 Se identifica que el proceso de despacho tiene un fuerte potencial de mejora en base a 

los resultados analizados (GAP = 8.4pp) frente a un objetivo Bench del mercado. Esta 

mejora potencial representa un ahorro aproximado de S/. 83,538 acumulado en 12 

meses. 

 Sumado al ahorro económico existe una mejora en el mediano y largo plazo que traerá 

un mayor impacto, esto es la “Satisfacción del Cliente” al tener sus productos siempre 

a “Tiempo” y “Completo”. Este impacto se puede traducir en fidelización de los 
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clientes para lo cual la empresa también trabaja fuertemente en robustecer su área de 

Marketing y servicio Post venta. 

 Los canales de “Salones de Belleza” y “Detallista” representan el 22% de las ventas en 

la compañía y son las que acumulan el 84% de incidencias por entregas No Oportunas. 

Estos resultados toman mucha importancia pues en estos 2 canales son en los que se 

tiene contacto directo con el cliente final y por ende la imagen de la empresa tanto en 

calidad, tiempos y responsabilidad está mucho más expuesta. 

 Los 2 principales motivos de incumplimiento de la entrega oportuna en los despachos 

son, por el cliente (62%) y por el transporte (26%). Estos 2 resultados toman gran 

importancia pues muestran en el primer caso un proceso de comunicación con el cliente 

no efectivo lo que al final conlleva a disconformidad de este. En el segundo caso 

muestra falta de soporte al sistema de transporte lo cual también conlleva a 

disconformidad del cliente. 

 Al realizar el brainstorming (lluvia de ideas) para la búsqueda de las causas del 

problema con todo el equipo participante del proceso se evidencia mucho conocimiento 

y ganas de aportar ideas para la mejora del Proceso. Se evidencia que esta herramienta 

ayuda al equipo a ordenar sus ideas y tener un marco estructurado y colaborativo para 

poder identificar las causas reales de los problemas. 

 En base al uso de la herramienta de priorización de acciones el equipo puede estimar 

el esfuerzo e impacto que se tendrá realizar cada acción, gracias a esto se puede estimar 

el efecto de las acciones en el proceso y así enfocar esfuerzos en estos. 

 El proceso presenta un sistema de gestión no robusto, pues no posee KPI´s de 

seguimiento y control. Tampoco se tiene reuniones de resultados estructuras a todo 

nivel para ver el performance de las áreas involucradas. Por ende, es fundamental 

establecer un sistema de gestión adecuado para así poder conocer, tomar acciones 

preventivas y correctivas en el proceso. 

4.1.3 De las propuestas de mejora 

 La propuesta de un sistema de gestión del presente trabajo garantiza poder tener un 

proceso controlado a todo nivel y es parte fundamental el compromiso de los 

responsables en cada punto de control. 
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 La elaboración de procedimientos nos garantiza poder tener procesos estandarizados, 

identificando claramente los responsables de cada actividad. En base a estos 

procedimientos se busca tener procesos más sólidos. 

 La generación de Indicadores en el proceso nos permite tener visibilidad del 

comportamiento de este, en base a estos podremos tomar acciones enfocados en un 

adecuado indicador OTIF que nos permita alcanzar los objetivos planteados. 

 La implementación de los indicadores de gestión financieros, de productividad y de 

calidad propuestos, brindará a la gestión del almacén una visión respecto a la situación 

actual en la que se encuentran el área, y esto a su vez le permitirá a la alta dirección 

tomar medidas correctivas, comparar métricas con respecto al sector, establecer 

objetivos y prever hechos a futuro.  

 El área de “Atención al cliente” permitirá poder elaborar estrategias de fidelización de 

clientes como a su vez hacer un adecuado servicio posventa. Es primordial poder 

escuchar el sentir de los clientes y en base a eso estar siempre buscando la mejora 

continua. 

 El impacto económico solo por la implementación de los procedimientos propuestos 

en el área de almacén, en el presente caso de estudio, proyecta un ahorro de S/. 102,571 

en un periodo de 12 meses. Sin embargo, si sumamos a este resultado  la reducción del 

sobrecosto del flete por reenvíos  que genera la mejora del indicador OTIF, el ahorro 

total proyectado anual corresponde a S/. 144,889. 

 Se estima que con las mejoras realizadas en el proceso y la mejora en el indicador OTIF 

se tenga en los siguientes 12 meses una recuperación de la venta perdida del 75% de 

S/. 223,556 (Monto proyectado por el área comercial) 

4.2 Recomendaciones 

 Una vez pasada la coyuntura de salud actual es importante revisar las acciones 

propuestas en el presente trabajo para así poder medir nuevamente su impacto en el 

proceso y retomar su implementación. 

 Debido al tamaño de la compañía y al volumen de las operaciones que maneja en la 

actualidad, el presente trabajo de investigación recomienda realizar la evaluación en la 

adquisición de un WMS (Warehouse management system) ya que el sistema de gestión 
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y control de almacenes permitirá obtener una mayor eficiencia en las operaciones del 

área de almacén. 

 Es de suma importancia poder evaluar la adquisición de un sistema de planificador de 

rutas la cual pueda soportar el crecimiento en ventas de la empresa. Sin esta se hace 

muy complicado poder sostener un proceso de reparto de mercaderías eficiente y 

controlado. 

 De acuerdo a las diferentes literaturas revisadas es muy importante que el nivel 

estratégico de la organización lidere la implementación de comités de resultados 

mensuales y la implementación de los indicadores de gestión, esto permitirá conocer a 

todos los interesados el estado actual en que las diferentes áreas de la organización se 

encuentran y tomar las decisiones respectivas correspondientes.  

 Se recomienda implementar un sistema de auditorías periódicas a los procedimientos 

elaborados, para así poder reforzar el conocimiento y garantizar la permanente 

estandarización de los procesos. 

 Las diferentes herramientas de gestión utilizadas en el presente trabajo de 

investigación, y sobre todo la herramienta del PDCA puede ser utilizada en las 

diferentes áreas de la organización, con el objetivo de crear un sistema de gestión 

robusto, el cual permitirá contar con un equipo operacional capacitado,  disminución 

de los desperdicios, y aumentar la eficiencia y eficacia, lo que se traduce en ser una 

organización más competitiva.. 

Respecto a las conclusiones y recomendaciones propuestas en el presente caso de estudio podemos 

decir que la gestión de operaciones en el almacén y otras áreas involucradas en la empresa de 

estudio, debe ser mejorada y se recomienda poner en práctica tan pronto sea posible las propuestas 

de mejora que en el presente trabajo de investigación se dan a conocer, con el objetivo de mejorar 

y eliminar los desperdicios que actualmente se presentan, para que esta organización que se 

encuentra en el sector de la cosmética capilar pueda ser más competitiva y cumpla con sus metas 

propuestas. 
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ANEXO 02 
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