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Resumen 

La presente investigación pretende dar a conocer el manejo del área de distribución en 

la empresa “Consultores Técnicos del Centro S.A.”, para lo cual se realizó una 

evaluación de los procesos realizados en el departamento de distribución y sus 

aspectos más relevantes en  la ejecución cotidiana del proceso. 

 

Se efectuó una recopilación de datos enfatizando los aspectos de distribución logística  

en la cadena de suministros durante el abastecimiento del producto, con el fin de 

realizar un comparativo entre la teoría y la práctica del proceso. 

 

Durante el proyecto de investigación se realizó una evaluación con la finalidad de 

generar una propuesta de mejora en la gestión logística que permita favorecer los 

procesos de distribución y abastecimiento de la mercancía.  

 

Abstract 

This research aims to make known the management of the distribution area in the 

company "Consultores Técnicos del Centro S.A.",  for which an assessment was made 

of the processes carried out in the distribution department and its most relevant 

aspects in daily execution of the process. 

 

For this purpose a collection of data was carried out emphasizing the aspects of logistic 

distribution in the supply chain during the supply of the product in order to make 

a comparison between the theory and the practice of the process. 

 

During the research project was conducted an assessment with the purpose of 

generating a progress proposal in the logistic management that allows to improve the 

processes of distribution and supply of the merchandise. 
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INTRODUCCIÓN 

La logística está definida como el conjunto de métodos y medios que permiten ejecutar 

una organización de una empresa o servicio, lo cual implica cierto orden en los 

procesos que vinculan la producción y comercialización del producto, por lo tanto, la 

logística es el nexo entre la producción y el mercado. La actividad productiva muchas 

veces es separada del punto de venta por la distancia física y el tiempo. Es ahí donde la 

logística se encarga por medio de diversas técnicas de producción y venta.  Para ello se 

requiere ejecutar una planeación en la  gestión de recursos, la logística tiene como 

función principal generar el control de manera eficiente de los materiales y productos 

desde su punto de origen hasta el consumo, con una intención clara de obtener la 

satisfacción de las necesidades del consumidor al menor costo posible. 

Dentro de la industria química la logística juega un papel fundamental, ya que, en este 

ámbito la cadena de suministro es altamente compleja debido a los desafíos que 

representa la amplia variedad de productos en los que se tiene que considerar los 

requisitos fundamentales e indispensables de seguridad, desde su almacenamiento 

hasta la forma de transportación. Es esencial generar estrategias que puedan ayudar a 

aumentar el rendimiento la competitividad, contemplando que es una industria que va 

en ascenso y los productos químicos se convierten cada vez más rápido en bienes de 

consumo. 
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IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

CONSULTORES TECNICOS DEL CENTRO S.A DE C.V (CONTECSA) se constituyó 

en el año de 1989 se encuentra ubicada en calle Zacatecas, manzana 19, lote 10 no.15, 

ampliación Adolfo López Mateos, municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de 

México; Su principal actividad es la elaboración de productos químicos industriales que 

son utilizados para limpieza del alambre dentro de su proceso de producción, en la 

industria automotriz en forma de lubricante y desengrasante, también tratamiento de 

aguas residuales. 

La empresa ofrece el abastecimiento de sus productos en el área metropolitana y en el 

estado de Querétaro. Cuenta con la certificación de calidad  ISO 9001 desde el año 

2008, la compañía continúa manteniendo sus estándares de gestión de calidad. 

En la actualidad, la logística es un factor fundamental en la competitividad, por lo que es 

indispensable que todas las empresas cuenten con un sistema integral y funcional de 

logística, que cumpla con todos los procesos de forma sistemática y eficaz que propicie 

la reducción de costos, que permita expandir su mercado. (Prída, B. y Gutiérrez, C. G. 

1995) 

Se requiere contar con los procesos de gestión, organización, ejecución y distribución, 

contemplando que el fin es lograr la satisfacción de los clientes, enfocado el 

mejoramiento del servicio, a través de la entrega en tiempo y forma, en el lugar correcto 

y con los estándares de calidad del producto. (Soret los Santos, Ignacio, 2004) 

La logística de transporte o logística de distribucion se enfoca principalmente en la 

optimización de los tiempos de entrega y costos; generando una mejora en los niveles 

de servicio al cliente ante la competencia y bajos costos operacionales, de tal manera, 

que para la ejecución de este proceso se debe contar con los materiales en el momento 

que son solicitados, ya que, la rapidez y la capacidad de respuesta a un pedido, hacen 

la diferencia en una empresa, un buen servicio y eficacia logra cumplir con las 

expectativas de los clientes. (RONG Lin, 2006) 

No es desconocido que conforme las economías son más cambiantes, las empresas 

tratan de adquirir materias primas y productos más económicos, por lo cual, un buen 
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canal de distribución proporciona un mayor flujo de materiales y productos facilitando el 

acceso al consumidor y también permite la negociación en diversas empresas; la 

planificación de actividades estará enfocada a la mejora del proceso de distribución de 

la empresa. (Casares, J. y Martín, V. 2003) 

La presente investigación se enfoca en el mejoramiento y reducción de costos dentro 

del proceso de distribución que se realiza en la empresa, por lo cual, para detectar el 

área de oportunidad se partió de un análisis de las rutas y tiempos estimados de 

entrega para detectar la pérdida en la empresa en cuanto a tiempo real de entrega y 

costes por retraso.  

De acuerdo al análisis previo de la información, se llevará a cabo una investigación de 

campo dentro del área de distribución de la empresa, en la cual se obtendrán datos 

previos a cerca de lo que el personal del área de distribución opina de los procesos y 

forma en la cual se llevan a cabo dentro de la empresa, además, complementando con 

la investigación cuantitativa, ya que, se evalúa, se mide, se realiza un análisis 

estadístico de los resultados obtenidos.  

Posterior a la prueba piloto aplicada y con la información obtenida se procederá a la 

aplicación del cuestionario como herramienta principal de la investigación; de acuerdo a 

los resultados que sean arrojados, se realizará una evaluación diagnóstica que 

permitirá conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa para 

posteriormente realizar una propuesta de mejora al problema detectado. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cómo  contribuir al mejoramiento de la eficiencia en área de distribución de la industria 

química, de tal manera que permita reducir los costos del departamento de distribución 

de la empresa e incrementar la competitividad en el mercado?  
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OBJETIVO GENERAL 

Trabajar en el diseño de una propuesta de mejora en la gestión del proceso logístico  

enfocado en el área de distribución, que permita la optimización y reducción de costos 

en los procesos de distribución de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los antecedentes históricos y el marco conceptual referente al proceso 

de distribución. 

 Estructurar el marco metodológico que favorezca a la investigación del proceso 

de distribución que se realiza en la industria química. 

 Realizar un diagnóstico de los procesos de distribución que se realizan en la 

empresa. 

 Determinar el impacto que tiene la logística dentro de la industria química para 

optimizar costos en el proceso de distribución.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  (DOCUMENTAL)       

La investigación estará basada principalmente en el aspecto cuantitativo, ya que, por 

este medio  se permite evaluar y obtener una medición de resultados de una manera 

más eficaz. El método de investigación cuantitativo se basa en recolectar datos para 

probar una teoría utilizando la medición numérica y análisis estadísticos para establecer 

patrones de comportamiento. Un estudio cuantitativo elige una idea, la cual se 

transformará en una o varias preguntas de investigación destacadas de las cuales se 

pueda partir para la formulación de las variables elaborando un plan de comprobación, 

así también, se realiza una edición de variables que nos permita realizar análisis 

estadísticos y generar conclusiones de la investigación realizada. (Hernández Sampieri, 

Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
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También dice que los estudios cuantitativos relacionan las variables para realizar 

recomendaciones más precisas, esperando que con este tipo de estudios se realice un 

reporte con los resultados obtenidos y genere una propuesta de mejora que permita la 

solución del problema o en su defecto mejorar la toma de decisiones. (Hernández 

Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Señala Sampieri (2010), también al explicar que la meta de las ciencias sociales se 

basa en el conocimiento del fenómeno social; en el caso del método cuantitativo el 

punto de partida de la investigación ésta enfocada en la realidad que se debe conocer, 

la premisa parte de la realidad del fenómeno social que puede ser conocido con la 

mente, los datos que arrojará la investigación serán medibles y cuantificables y la 

finalidad de este enfoque será reportar lo sucedido y los hechos que brinden la 

información de la realidad especifica.  

En este método, la forma más efectiva de conocer la realidad es mediante análisis y 

recolección de datos a través de ciertas pruebas lógicas las cuales generan estándares 

oportunos que a su vez podrán replicarse o ser comprobadas durante el proceso de 

investigación, es común que durante la investigación se establezca más de un 

instrumento de investigación, el cual pueda ser medible o sometido a prueba con la 

finalidad de que arrojen  valores cuantificables, que puedan ser analizados 

estadísticamente y fundamentar ampliamente los resultados, debido que, su principal 

finalidad es aportar evidencia y cuantificarla para la solución de un problema, 

considerándolo como una teoría hasta que pueda ser fundamentada; de acuerdo al 

instrumento de investigación que sea utilizado, se generarán estándares de medición 

apropiados para cada investigación. (Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2014)  
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EMPLEADOS. 

El instrumento que se utilizará durante la investigación será el cuestionario que  

aplicado a una población muestra por medio de una serie de preguntas escritas acerca  

de la información que se necesita conocer sobre la situación de CONTECSA; este 

instrumento se ajusta a la problemática y es adaptable al objeto de estudio de la 

investigación.  

La intención básica de la aplicación de los instrumentos de investigación se centra en 

encontrar un equilibrio razonable entre la información que ya se tiene, y los datos que 

se necesitan responder; deben tener una estrecha relación con los objetivos de la 

investigación. (Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

La finalidad de la aplicación de este instrumento permitirá concentrar la información en 

una serie de preguntas que brinden la recopilación de la información y el análisis de la 

población muestra, se puede aplicar una prueba piloto o el instrumento definitivo; 

finalmente se realizará la evaluación y análisis de los resultados a través del muestreo, 

método estadístico que se basa en seleccionar una muestra (parte representativa de la 

población de la empresa) en el área de distribución, esta herramienta determinará la 

parte de la población que debe examinarse y será realizado a conveniencia para 

obtener muestras representativas y de fácil acceso dentro de la compañía. (Hernández 

Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y MARCO CONCEPTUAL 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Basados en el texto de distribución comercial (2005)  Casares Ripol y  e ollo Arévalo,  

existen dos periodos destacados en la distribución comercial los cuales dieron inicio en 

el siglo XX, así también, definen a la distri ución como “el puente entre los productores 

y los consumidores finales”. 

El inicio de la distribución se dio mediante caravanas terrestres o marítimas, la mayor 

parte de los comerciantes mayoristas y minoristas se realizaba en los puertos, en 

mercados, ferias o actividades religiosas que se realizaban en las comunidades. 

En 1929 se empezó a considerar una estructura en la distribución y se empezó a hablar 

de la existencia de  los canales de distribución, las ventas minoristas incrementaron en 

Estados Unidos de América, surgen los canales de distribución como una estrategia de 

respuesta a la necesidad de transportar y distribuir mayores cantidades de mercancía. 

(Derecho.usmp.edu.pe, 2018) 

Las etapas destacadas dentro de la distribución fueron establecida en Estados Unidos 

durante los años 30, posteriormente se establecieron en Europa durante los años 50 

dando origen en España durante los años 60, y se estableció formalmente durante los 

años 70. (marketing-xxi.com, 2018) 

Las etapas de la distribución dan inicio en el año de 1972 con cuatro tipos de mercados 

distintos los cuales son: periódicos, permanentes, fragmentados e integrados. 

(brendafne, 2018) 

Los periódicos comprenden el espacio temporal, que abarca desde su origen hasta la 

edad media y su principal intercambio comercial era realizado mediante el trueque. 

Los mercados permanentes tuvieron su auge en la edad moderna, este tipo de 

mercados comprendían determinadas áreas geográficas estratégicas, con la finalidad 

de hacer permanente su estadía en determinadas ciudades. 
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Los mercados fragmentados, comprenden el periodo temporal de la revolución 

industrial en la cual su característica principal se enfocaba en concentrar la economía 

en una sola actividad, ya fuera la producción o la distribución de tal manera que se 

desapareciera la relación productor-comerciante. (brendafne, 2018) 

Los mercados integrados, aparecieron durante la crisis de 1929, fue hasta esta fecha 

donde se empezó a considerar una estructura en la distribución y se empezó a hablar 

de la existencia de  los canales de distribución considerando los agentes productor, 

mayorista, minorista e intermediarios. (Meserón, Meserón and perfil, 2018) 

En 1966 se fundó MERCASA (Mercados Centrales de Abastecimiento S.A. ) y en el año 

de 1973 se empezaron a fundar los hipermercados.                   

Los hipermercados se definen como el establecimiento comercial de grandes 

dimensiones que vende directamente a los consumidores una amplia variedad 

de productos, gran supermercado o bazar que contiene en su interior un 

numeroso grupo de puntos de venta o pequeñas tiendas.  (Economia48.com, 2018) 

Se ubican, por lo regular, en las afueras de las grandes ciudades y ofrecen a 

sus clientes servicios de aparcamiento, guardería infantil, cafetería, restaurante, 

etcétera. Son propiedad, generalmente de grandes grupos financieros o de poderosas 

cadenas de distribución multinacionales.  (Economia48.com, 2018) 

Philip Kotler y Gary Armsntrong (2007), definen al canal de distribución como; un 

conjunto de organizaciones que dependen entre si y que participan en el proceso de 

poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial.  

 

 

 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interior/interior.htm
http://www.economia48.com/spa/d/grupo/grupo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/puntos/puntos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/venta/venta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/clientes/clientes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/propiedad/propiedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/grupo/grupo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/distribucion/distribucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/multinacionales/multinacionales.htm
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MARCO CONCEPTUAL 

1.1 Logística en la distribución  

Para entender el proceso de distribución se define a la logística como; el conjunto de 

actividades que facilitan el flujo de mercancía desde su compra hasta el lugar de 

consumo, utilizando flujos de información que generen niveles adecuados de servicio y 

costo razonable. (Ballou, 2004) 

 “El movimiento de los  ienes correctos, en la cantidad adecuada, hacia el lugar 

correcto, en el momento apropiado".( Enrique B. Franklin. 2004.) 

“El movimiento de los materiales desde una fuente u origen hasta un destino o usuario”. 

(J. F. Magee, 1968.)  

Dentro de los procesos de distribución, además de optimizar tiempos y recursos se 

pretende alcanzar un enfoque óptimo en los siguientes aspectos:  

 Cumplimiento total de los pedidos: cantidades y productos  

 Momento oportuno: fechas, horarios, sin rotura de stock y con total cobertura de 

la demanda  

 En el lugar acordado: punto de venta o punto de entrega  

 Al mínimo costo: costo variable y según el costo presupuestado.  

La definición exitosa del enfoque dependerá además de las características del 

producto, el comportamiento de compra del consumidor, la estructura del canal y el 

grado de control necesario.  (Lambert, 1998). 

Se centra en una planeación y  control de actividades relacionadas con el traslado de 

materiales y productos, desde su compra hasta el consumo, realizando una gestión de 

sistemas. (Casanovas & Cuatrecasas, 2001). Así también cabe mencionar que el 

transporte es denominado; el elemento individual más representativo en los costos de la 

logística para la mayoría de las compañías. (Ballou, 2004) 
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La logística se enfoca en  anticipar los requerimientos del cliente por medio de una 

administración estratégica, utilizando los recursos necesarios que aseguren la 

distribución de bienes, información y servicios para hacerlo llegar al consumidor final. 

 Franco V squez,        

La logística en el área de distribución, se enfoca en servicio de entrega de las 

mercancías en un periodo de tiempo oportuno, reduciendo costos dentro de sus 

procesos, con la utilización del medio de transporte adecuado, considerando factores 

como la distancia, costos, tiempos y características del producto para estos lleguen al 

consumidor final en el tiempo adecuado. (Fleischmann, Bernhard y Klose,2005). 

La cadena de suministro comprende;  el movimiento de recursos desde su punto de 

origen hasta diferentes puntos. (Long, 2006) Una red logística integra almacenes y 

centros de producción interconectados, por  medio de transportes generando diversas 

estrategias, para facilitar la entrega del producto al consumidor final.   Fern ndez  , 

2004)  

La logística es; un proceso de gestión  estratégica desde la  materia prima hasta el 

producto terminado, lo cual maximiza  la rentabilidad y a su vez genera efectividad en 

los pedidos  contra  los costos;  gestiona el  manejo de la distribución para hacer llegar 

la mercancía al consumidor final incrementando los beneficios para la empresa. 

(Cristopher, 2000) 

La logística se encarga, del desarrollo de procesos para la distribución de los productos 

al menor tiempo, pasando la mercancía por el departamento de control de calidad,  

coordinando todos los procesos de transportación desde su adquisición hasta llegar al 

consumidor final, creando una ventaja competitiva sobre la competencia. (Ballou, 2004)  

1.2 Canales de distribución 

Canales de distribución; se define a la ruta del producto desde su punto de fabricación 

hasta el punto del consumidor; En el Sistema logístico son fundamentales, pueden 

estar conformados por un grupo de intermediarios relacionadas entre sí, dentro de 
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este proceso es fundamental que se realice de manera sistemática, para que se 

cumplan los objetivos de la empresa. (Ballou, 2004)         

Los canales de distribución logística permiten el traslado de la mercancía y servicios, 

desde su adquisición pasando por producción y consumo (Diez Castro, 1997). La 

distribución  inicia, desde el área de producción hasta su almacenamiento y finalmente 

se hace llegar al consumidor final. 

Son estructuras en las que bienes y servicios, son entregados directamente del 

productor al cliente final, por medio de operaciones intermedias. (Lyer, 1994)  

Comprenden la longitud y extensión. El término de  longitud; es el número de etapas 

por las que pasa el producto, hasta llegar al consumidor final, el concepto de extensión; 

es la cantidad de factores en una misma etapa en la distribución. (Lyer, 1994)  

1.3 Factores que se consideran en el esquema de los canales de distribución: 

 Las características del producto: Es indispensable saber las propiedades del 

producto, su estado “sólido, líquido, gaseoso”, consistencia, volumen, si requiere 

determinada temperatura para su conservación, es información imprescindible 

para determinar el canal de distribución. (Ballou, 2004)  

 

 Necesidades y características de los clientes: Cartera de clientes, cantidad de 

producto requerido, demanda de abastecimiento, ubicación geográfica. (Ballou, 

2004) 

 

 Características de la empresa: Es fundamental dentro de la distribución 

considerar el tamaño y la capacidad financiera de la compañía, el conjunto de 

productos que produce, la experiencia en distribución, mercadotecnia que 

maneja. (Ballou, 2004) 
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 Características de la competencia: Identificar los productos que maneja, a 

quienes distribuye, conocer cómo están establecidos sus canales de distribución. 

(Ballou, 2004) 

 

 Considerar las características de los intermediaros en caso de ser necesarios: 

Para elegir adecuadamente es fundamental Indagar oportunamente como 

desempeñan sus áreas comerciales y que beneficios brindarían a la empresa. 

(Ballou, 2004) 

1.4 Aspectos a considerar para elegir un canal de distribución 

Esta decisión, debe estar basada en las estrategias de mercadotecnia y los objetivos 

establecidos dentro de la empresa, tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

 La proyección del mercado: Que tan amplio es el mercado que se quiere 

abastecer. 

 

 Eficacia en la distribución: Que el producto no pierda sus propiedades 

específicas, que la entrega se realice en tiempo y forma. 

 

 Costos de distribución: Que sea accesible para que permita un margen de 

utilidad a la empresa.    (Ballou, 2004) 

1.5 Beneficios de consolidar canales de distribución 

Los beneficios se reflejan en asegurar la entrega adecuada y oportuna del producto, 

cubrir con la demanda solicitada, favorecer la compra del producto al mantenerlo de 

fácil acceso sin necesidad de que el comprador se desplace para adquirirlo, lograr la 

satisfacción del cliente, y por último, un buen canal de distribución genera un mayor 

margen de utilidad para la empresa. (Ballou, 2004). 
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CAPÍTULO II  MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Ventajas logísticas en los centros de distribución y Logística comercial 

Dentro de la estructura de los canales de distribución destacan las principales formas 

de distribución: 1) Canal de bienes de consumo, 2) Canal industrial, 3) Canal de 

servicios, entre las que se encuentran la venta directa del producto, la venta detallista a 

través de un almacén, sucursal, o almacenes independientes y por medio de 

intermediarios mayoristas. (Soret los Santos, Ignacio, 2004)      

La logística comercial es también conocida como; el ciclo de distribución física, la cual 

se encarga de los flujos reales de una empresa, a través de métodos, estrategias y 

técnicas para asegurar una correcta distribución de los productos que llegarán al 

consumidor. (Diez Castro, 1997) 

Dentro de la distribución de productos industriales se contemplan tres métodos 

fundamentales y cuatro canales: 

Métodos 

1) Método de eslabones 

2) Método de intensidades de tráfico 

3) Método de ubicación de elementos  

Canal industrial  

1. Canal 1: Fabricante – Comprador Industrial     

2. Canal 2: Fabricante – Mayorista / Distribuidor industrial – Comprador Industrial 

3. Canal 3: Fabricante – Agente Industrial – Comprador Industrial 

4. Canal 4: Fabricante – Agente Industrial – Mayorista / Distribuidor industrial – 

Comprador Industrial .  
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Para generar la relación proveedor/fabricante se emplean los flujos de logística, para 

ello es indispensable establecer las actividades de logística eficientes contemplando  

todo lo largo del canal de distribución; este proceso se  representa como un proceso 

interactivo que es indispensable para obtener la satisfacción del cliente. (Pelton, 2000)  

El sistema interactivo, constituye al canal de distribución involucrando desde el 

fabricante, abarcando al  intermediario y concluyendo con el consumidor, contemplando 

cada una de las etapas por las que  recorre el producto o servicio hasta la etapa final 

con el consumidor. (González, 2010)  Una de las principales disyuntivas que enfrentan 

las compañías comprende la entrega en tiempo, y en buenas condiciones de la 

mercancía al consumidor, siendo esto un factor indispensable dentro del proyecto de 

mejora. (Pelton, 2000) 

2.2 Distribución y transportación 

Para lograr incrementar los beneficios de las empresas reduciendo costos de 

transportación, se deben buscar estrategias para generar una ventaja competitiva en la 

compañía; para lo cual es fundamental tener conocimiento de las necesidades de los 

clientes contra la demanda del producto.   

Dentro de la gestión del proceso logístico en el área de distribución la empresa opera 

como productor e intermediario aplica al canal Industrial 1 y 2, lo cual genera 

incremento en los beneficios y posibilidades de mantener una mejora continua. 

Para mejorar los servicios de entrega, es fundamental tener un panorama completo de 

la cantidad de producto que se transportará, el volumen del producto, y el tiempo de 

entrega; a partir de esto se puede generar un modelo de programación lineal, el cual se 

enfoca específicamente en el área de producción, distribución y transportación; este 

modelo de programación se encarga de determinar la cantidad óptima de los productos 

elaborados, en cada uno de los procesos y la cantidad de inventario que será 

transportado a cada centro de distribución, con la finalidad de mejorar la eficacia 

operativa en dichos procesos, la mejora financiera de la organización generando mayor 

competitividad en el mercado. (JOLAYEMI, Joel K. 2010) 
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El modelo de economías a escala, se enfoca principalmente en el número y la ubicación 

de los centros de distribución, el número y los niveles de inventario de los distintos 

productos ubicados en los centros de distribución y las rutas de envío, ya sea directas o 

consolidadas entre las plantas y centros de distribución. (JENN-RONG Lin, 2006) 

Dentro de la logística, el transporte y su organización es indispensable, ya que, esto 

constituye la manera de entregar los productos en el tiempo y destino adecuado. 

Es importante identificar adecuadamente cada medio de transporte, de acuerdo a la 

importancia o delicadeza del producto, para ello se tiene que identificar cada tipo de 

carga transportada, la cantidad y minimizar costos y tiempo (Ballou R. H., 1991)  

En la logística se debe tener en claro, que los sistemas de transporte pueden variar 

dependiendo el tipo de industria, siempre considerando elementos que constituyan el 

menor riesgo  existente entre el valor del producto y el menor costo del transporte, 

considerando la localización geográfica, la caducidad o manejo delicado del producto. 

(Casanovas & Cuatrecasas, 2001)         

Regularmente el transporte de carga que se realiza por la vía carretera, se cobra por 

tonelaje, pero se debe tomar en cuenta los procedimientos legales que marca la 

secretaría de comunicaciones y transportes de acuerdo a su reglamentación vigente, 

sobre el peso  permitido dependiendo del tipo de vehículo que transporta.  

Factores a considerar en los costos de envío: 

 Distancia de origen a entrega 

 Volumen de la mercancía 

 Peso   

Para transportar por carretera, es factible utilizar camionetas, camiones, remolques, o 

en el caso de la industria química en ocasiones se requieren vehículos especializados, 

ya que, en algunos casos se debe contemplar la temperatura, en la cual tiene que 
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permanecer el producto. Este tipo de transporte especializado también suele 

encontrarse en productos o alimentos perecederos. (Ballou R. H., 2004)   

2.3 Procesos clave en el área de distribución para mejorar servicio al cliente 

El departamento de distribución; es una parte fundamental dentro de la empresa, ya 

que, su principal función es hacer llegar el producto al cliente; dentro de sus puntos de 

mayor relevancia se destaca; la entrega puntual del pedido, lo cual contribuye con la 

formación de relaciones más estrechas con los clientes y por consecuencia  la 

satisfacción de este. Cabe destacar la importancia del departamento de distribución en 

la cadena de suministro, por lo cual, se enfoca en eficientar los recursos e incrementar 

el mejoramiento en el desempeño en departamento de distribución. (Ko, Chien-Ho, 

2011) 

Dentro de la cadena de abastecimiento los inventarios, además de implicar costos son 

un factor fundamental para la trayectoria de la mercancía, así como, para determinar el 

tiempo de entrega al consumidor. (Goral, Tim, 2011) 

De los procesos realizados en departamento de distribución, se deben tomar en cuenta 

ciertos aspectos fundamentales que permitirán a la empresa generar una mayor 

competitividad en los canales de distribución. Para mejorar la planeación del proceso de 

distribución existen diversas herramientas de planeación para los procesos de 

distribución como lo es Distribution Requirement Planing (DRP), esta herramienta de 

planeación de los requerimientos de distribución, nos permite planear y controlar el 

inventario, y los centros de distribución integrando el producto, inventarios y el MPS 

(plan maestro de producción). Esta herramienta a su vez genera un plan para la 

transportación, maximizando el espacio, y discriminando los puntos críticos. (The 

Principles of Distribution Resource Planning –DRP 1990) 

Existe otra herramienta para la distribución denominada Balanced Scored enfocada en 

el ámbito financiero, el cual destaca cuatro aspectos fundamentales, los cuales 

comprenden el costo total de despacho, costo de transportación e inventario, costo total 

por unidades retornadas, y el costo sin valor agregado. Estos indicadores de procesos y 
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aprendizajes operacionales combinados con el aspecto financiero y el servicio al cliente 

permiten una evaluación de las estrategias aplicadas y el mejoramiento del área de 

distribución. (Balanced scored card logística, 2009)    

Loung (2005), define la logística como el conjunto de fines diseñados que se enfocan 

en  obtener el nivel de servicio óptimo al menor costo.  

La herramienta de control de existencias, se enfoca en la reducción de costos totales 

del producto en relación al nivel de servicio contra la demanda; contemplando los 

costos fijos de mantenimiento, pedidos y riesgo se determina la cantidad restante al 

mínimo costo. (Lyer, 1994)  

2.4 Distribución Industrial 

La distribución industrial; produce el traslado de productos físicos pero con el objeto de 

que sean incorporados al proceso productivo de otra organización o al desarrollo de 

tareas industriales.  

“Este tipo de canal hace llegar las materias primas y componentes a las empresas que 

se encargan de transformarlos para obtener un producto terminado. Los productos 

industriales se manejan de una manera distinta y, por ende, la distribución es diferente, 

debido a que existe un número menor de clientes, pero el volumen de ventas es muy 

elevado.” (Lamb, Hair, McDaniel, 2011).    

Para mantener una competitividad entre empresas el factor más  importante es la 

capacidad de brindarle al cliente un valor agregado a su producto por medio de la 

distribución, regularmente la empresa se encarga de la manufactura pero es 

indispensable que contemple una red logística de distribución que le permita abrirse 

paso en el mercado de una manera oportuna y eficaz. (Sainz de Vicuña, J.M. 1996) 

Pone en contacto a los productores y consumidores industriales a través de cuatro tipos 

de canales: 
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 “Fabricantes. Clientes industriales: es el canal más común para los productos 

industriales, pues es el más corto y r pido.” (Velázquez, Elizabeth, 2012.) 

 “Fabricantes. Distribuidores industriales–clientes industriales: en este tipo de 

canal, los distribuidores industriales realizan y desempeñan, en algunas 

ocasiones, las funciones de la fuerza de ventas del fabricante.” (Velázquez, 

Elizabeth, 2012.) 

 “Fabricantes–representantes del fabricante o sucursal de ventas– distribuidores 

industriales–clientes industriales: en este tipo de canal, la función es facilitar las 

ventas mediante el agente, en tanto que para el distribuidor, representa la tarea 

de almacenar los productos.” (Velázquez, Elizabeth, 2012.) 

Figura. 1. CANAL DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.5 Lean manufacturing  y Just in time  en el proceso de distribución 

Lean manufacturing; es una herramienta para la mejora de procesos, la cual se enfoca 

en la reducción de cualquier actividad o desperdicio que no genere un valor, tanto para 

la empresa como para los clientes, reduciendo costos en el menor tiempo. Esta filosofía 

genera nuevas alternativas para desempeñar el desarrollo de actividades en las 

organizaciones, agilizando y flexibilizando los procesos lo cual genera como 

consecuencia la reducción de los costos operacionales (Ventsel, E.S., 1983). Esta 

herramienta comprende seis pasos que contribuirán en la valoración del proceso 

finalizando con la aplicación de mejora en este, eliminando todas aquellas actividades 

que no generan valor e implementando acciones correctivas durante el proceso. 

(Domínguez Jorge, 2006)   

En Japón, como consecuencia a los problemas sufridos en la empresa Toyota, just in 

time es originada en los años 50  como una herramienta que permite la optimización del 

proceso eliminando los costos innecesarios; ya que,  al reducir los tiempos de entrega a 

su vez genera la satisfacción del cliente y como consecuencia incrementa la 

competitividad en las empresas lo cual le permite marcar una diferencia entre sus 

competidores. (Mistry James J., 2005) 

Esta herramienta también se enfoca en la reducción de stock y costos de inventario; 

otro de los aspectos principales del just in time se enfoca en diferenciar e identificar los 

clientes potenciales (Jia-Chi Tsou, 2010). Cabe destacar que los aspectos principales 

del just in time se enfoca,  en implementar esta filosofía en cada uno de los empleados, 

los cuales participarán activamente generando un mejor desempeño en las actividades 

que realizan, por lo cual, habrá un incremento dentro de las oportunidades de mejora en 

los procesos y eliminación de actividades innecesarias. (J. Lewis, Timothy y L. Pinette, 

Michael 2006) 
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2.6 Costos logísticos 

Los costos logísticos se enfocan en encontrar equilibrio entre el nivel de servicio y los 

costos fijos, agrupan los costos totales de la empresa gestionando y controlando flujos 

de materiales e información. (Lambert1998)  

Estos se dividen en: 

 Costos de distribución (transportación y entrega) 

 Costos de manipulación e inventario 

 Costos de información logística 

 Costos de administración  

 Costos de aprovisionamiento, almacenamiento e información (Long, 2005). 

Se debe generar un sistema contable, para el monitoreo haciendo cero la suma del 

sistema o incluso negativa.  (Ayala, 2001)  (Lambert, et al, 1998).    

La optimización del costo logístico depende de una organización, que  planifica el costo 

total, define la función de costos por departamento (producción almacén, despacho, 

distribución, transporte,) y analizar su comportamiento con relación al resto del sistema, 

particularizando los costos por producto y clientes.  (Mauleón Torres, 2006)  

Esquema 1.  “ DIAGRAMA DE COSTOS” 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Los costos logísticos, se asocian a las ventas, y se les denominan gastos indirectos de 

fabricación (García, 1    .  Estos determinan el ingreso y en la posición financiera de la 

compañía y se caracterizan por:  

 Verificar existencia de productos en producción y productos terminados  

 Calcular la utilidad o pérdida en el proceso  

 Evaluar  la rentabilidad de los recursos utilizados en la cadena de valor  

 Elaborar presupuestos, costos y salida de dinero  

 Diferencian entre costos fijos (constantes, por tiempo específico, no dependen de 

la producción)  y variables ( directos y tienen que ver con la producción). (Isaza, 

2005). 

Estos se determinan por medio de indicadores de desempeño (KPI) se encargan de 

medir el impacto de la operación o proceso logístico contra los resultados económicos 

de la empresa, además, considera tomar como referencia las mejores prácticas la 

competencia. Los sistemas de medición parten de dos dimensiones A) reflejan el flujo 

de materiales e identifican el costo por producto y servicio al cliente por medio de la 

cadena de abastecimiento B) Efectúan un análisis comparando los costos generados 

contra los ingresos obtenidos, la gestión costos logísticos involucra todos los esla ones 

de la cadena de suministro. (Ayala, 2001).  

Imagen 1.  “ KPI, INDICADORES DE DESEMPEÑO” 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE IMAGES 
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2.7 Herramienta PHVA/ PDCA (Ciclo de Deming): PDCA en Gestión de la Calidad - 

ISO 9000 

Etapas del ciclo PDCA en ISO 9000:  

PLAN (Planificar): Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los 

resultados de acuerdo con el resultado esperado. Al tomar como foco el resultado 

esperado, difiere de otras técnicas en las que el logro o la precisión de la especificación 

es también parte de la mejora. 

DO (Hacer): Implementar los nuevos procesos. Si es posible, en una pequeña escala. 

CHECK (Verificar): Pasado un período previsto con anterioridad, volver a recopilar 

datos de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones 

iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora esperada. Se deben documentar las 

conclusiones. 

ACT (Actuar): Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para 

alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese necesario. Aplicar 

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

proceso. (Calidad-gestion.com.ar, 2017) 

Imagen  .  “CICLO DE MEJORA CONTINUA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE IMAGES 
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Esquema 2. “Ciclo de Deming” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.8 Costos de distribución  

Los costos de distribución; se caracterizan por ser costos logísticos variables que 

dependen principalmente de la orden de compra y el tiempo de entrega, la ubicación de 

los clientes, las unidades de transporte y el tiempo que permanece el producto en stock. 

(Ballou, 2004) Estos costos comprenden los siguientes elementos: 

 El aspecto económico del producto en inventario 

 Picking 

 Almacenaje:  

 Empaque y embalaje:  

 Transportación: 

 Costos variables / adicionales (Lambert, 1998 ) 

Al costo de almacenaje y picking se le denomina costo de oportunidad, se asocia a las 

estanterías y espacio disponible, manejo de los productos, el costo de inventarios, así 

como, los sistemas de información logística, es decir, las actividades relacionadas al 

proceso de almacenamiento y carga de las mercancías controlando el 100% de la 

operación realizada. (Piedras Aldo 2006) 

Se entiende por costo de transportación; a los gastos que refiere el proceso de 

distribución de un producto de acuerdo a la zona geográfica. Este proceso es realizado 

por los transportistas saliendo de la planta de producción, por las características del 

proceso el transportista debe dominar al 100% el manejo de la mercancía cuidando la 

calidad del producto lo cual genera un alto costo en el proceso de transporte. 

El costo de empaque y embalaje depende de la preparación del pedido de acuerdo a la 

cantidad solicitada, la falta de organización en el área de almacén puede incrementar 

este costo, la capacitación del personal para el manejo de mercancía optimizando los 

envases y empaques para reducir costos. (Piedras Aldo, 2006) 

Los costos adicionales; se generan cuando no se satisfacen las necesidades en el lugar 

adecuado y en el tiempo solicitado por el consumidor. (Pau J Cos, 2001). 
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Los pasos que lleva a cabo la empresa para realizar la distribución de su producto son 

los siguientes: 

 Se define la zona objetivo de entrega 

 Establecen rutas de transportación 

 Jerarquización de rutas de acuerdo a la orden de compra y solicitud del cliente 

 Clientes de entrega directa 

 Clientes con intermediario 

 Establecer rutas definitivas de acuerdo a calendario 

 Realización de presupuesto y orden de compra 

 Se realiza una evaluación de acuerdo a los KPI 

 Realizar un análisis y determinar una estrategia de mejora en el sistema de 

distribución para optimizar tiempos de entrega y costos. 

 La fórmula para calcular los costos de distribución es la siguiente: 

Costo logístico de distribución =  ( Costo total de logística de distribución / Ventas) *100 

Para el nivel de servicio se utiliza la siguiente fórmula: 

Nivel de Servicio =  ( Cajas facturadas / Cajas pedidas por el cliente) *100 

Para calcular las entregas se toma en cuenta: 

Entrega completa =  ( Cajas entregadas  real / Cajas facturadas) *100 

Entrega oportuna =  ( Número de pedidos entregados a tiempo / Número total de 

pedidos) *100   (Piedras Aldo, 2006) 
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En la  Gráfica 1, observamos que el personal del área de distribución considera  que la 

ubicación de la empresa, se toma como elemento fundamental para la  selección de 

rutas, tomando como segunda alternativa la distancia al centro de distribución y la 

alternativa menos viable, es el abastecimiento a más de una compañía durante el 

proceso de distribución. 

  ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se toman en cuenta para la 

selección de rutas? 

1) U icación de la empresa 

2)  a distancia al centro de distri ución  

3) El a astecimiento del producto a m s de una empresa 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

ó 



 38 

Gráfica 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos  observar en la Gráfica 2.  El personal del área de distribución considera  que 

los costos de distribución, se establecen tomando como elemento fundamental el 

número de empresas que se abastecen, como segunda opción la distancia al centro de 

distribución, y el inconveniente es el abastecimiento a más de una compañía  durante el 

proceso de distribución. 

 

 

 ¿Cómo se programan los costos de distribución? 
 

1) De acuerdo al número de empresas que se a astecen  

2) De acuerdo a la distancia  

3) El a astecimiento del producto a m s de una empresa 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gráfica 3 indica que el personal del área de distribución considera,  que los 

vehículos que se utilizan en el proceso de  distribución del producto son principalmente 

camionetas de tres y media toneladas y camiones.  

 

 

 

¿Qué tipo de vehículos usa en su proceso de distribución? 

1) Camionetas de media tonelada 

2) Camionetas de tres y media toneladas 

3) Camiones  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfica 4.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 La Gráfica 4 demuestra los resultados obtenidos por personal del área de distribución 

indican, que la empresa programa las rutas de entrega de mercancía con un día de 

anticipación con mayor frecuencia; también indica que las ocasiones en las que lo 

programa de 3 a 5 días de anticipación mantiene un porcentaje igual. 

 

 

 

 

¿Con cuánto tiempo de anticipación se programan las rutas de entrega? 

1) 1 día 

2) 3 días 

3) 5 días 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfica 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Gráfica 5, los resultados obtenidos por personal del área de distribución indican 

que la empresa únicamente cuenta con un centro de distribución para el abastecimiento 

de su mercancía. 

 

 

¿Cuántos centros de distribución tiene la empresa? 

1) 1 

2)   

3) 3 o m s 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 42 

0

1

2

3

4

5

6

A veces Regularmente Nunca

6 

2 

0 

Gráfica 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Gráfica 6, el personal del área de distribución considera  

que  el mayor índice  con  el  que no se entregan  a  tiempo los pedidos es “a veces”, 

seguido de “regularmente” y la frecuencia en la que se considera el “nunca” es nula. 

 

 

 

     ¿Con qué frecuencia no se entregan a tiempo los pedidos? 

1) A veces 

2)  egularmente 

3) Nunca  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfica 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ésta Gráfica 7, los resultados obtenidos por personal del área de distribución indican 

el tiempo programado, que tarda en llegar el producto al cliente es regularmente de un 

día, en segunda instancia  aplica un periodo de 3 o más  para su entrega, dejando en 

última instancia 2 días para la entrega de sus productos. 

 

 

¿Cuánto tiempo tarda en llegar el pedido al cliente? 

     1  1 día 

          días 

     3  3 o m s días 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfica 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en la Gráfica 8.  Los resultados obtenidos por personal del área de 

distribución indican, que la empresa cuenta con la cantidad de vehículos suficientes 

para poder realizar de manera óptima su proceso de distribución. 

 

 

 

 

¿Son suficientes los vehículos para la distribución del producto? 

     1  sí  

        no 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfica 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gráfica 9 indica los resultados obtenidos por personal del área de distribución 

indican que en la empresa tercerizan sus productos, esto quiere decir, que es un 

intermediario entre otras empresas a su vez distribuyen los productos. 

 

 

 

 

¿ Tercerizan el proceso de distribución? 

    1  sí  

       no 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 46 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

3 pedidos 6 pedidos 9 pedidos o mas

2 

4 

2 

Gráfica 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos en la Gráfica 10 los resultados obtenidos por personal del área de 

distribución indican que el número de entregas que realiza la empresa por vehículo 

oscila en 3 rangos de pedidos, el primero abarca 6 pedidos, el segundo rango de 9 en 

adelante y el tercer rango 3 pedidos. 

 

 

¿Cuántas entregas realiza cada uno de los vehículos de la empresa? 

    1  3 pedidos 

      6 pedidos 

   3    pedidos o m s 
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2.9 EMPRESA DONDE SE DESARROLLA LA INVESTIGACIÓN  

CONSULTORES TECNICOS DEL CENTRO S.A DE C.V (CONTECSA) tiene como  

actividad principal la  elaboración de productos químicos industriales que son utilizados 

para la limpieza del alambre dentro de su proceso de producción, en la industria 

automotriz en forma de lubricante y desengrasante y tratamiento de aguas residuales. 

Su objetivo principal; es posicionarse como “la mejor opción dentro del mercado” para 

ello se aseguran de mantener la calidad en sus productos, la atención adecuada a sus 

clientes, dentro de esto incluye brindar el abastecimiento solicitado y la distribución 

oportuna. 

Dentro de la empresa, es una parte fundamental la promoción de valores como forma 

de vida, entre los que se destacan la honradez, honestidad, tolerancia, respeto, 

puntualidad, humildad, responsabilidad y comunicación.   

MISIÓN  

Garantizar un suministro eficaz y oportuno manteniendo los productos dentro de los 

estándares de calidad y priorizando las necesidades de nuestros clientes. 

VISIÓN  

Ser una empresa consolidada que expanda la distribución de sus productos dentro del 

mercado proyectándose competitivamente como la mejor opción para sus clientes. 

VALORES INSTITUCIONALES  

En CONTECSA todos comparten los mismos valores que se resumen en: 

 Honradez: actuar en todo momento con honestidad dentro de la legalidad. 

 Honestidad: decir la verdad, ser decente, recatado y razonable. 

 Tolerancia: mantener el respeto hacia la ideología, prácticas o creencias de los 

demás. 

 Respeto: reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de todos los 

individuos. 
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 Puntualidad: tener la virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir con las 

tareas asignadas. 

 Humildad: tener la virtud de reconocer nuestras propias limitaciones, debilidades y 

aceptar las sugerencias que nos hagan crecer como ser humano. 

 Responsabilidad: cumplir en todo momento con las tareas asignadas, ser 

cuidadoso en la realización del producto y en la atención hacia nuestros clientes. 

 Comunicación: mantener una comunicación constante de manera asertiva en pro y 

beneficio de la empresa y de nuestros clientes. 

SERVICIOS QUE OFRECE 

Elaboración y distribución de productos químicos industriales. 

POBLACIÓN Y MUESTRA    

Dentro de la población global de la empresa, se decidió que el cuestionario que se 

ocuparía como el instrumento principal de la investigación, sería aplicado 

exclusivamente al área de distribución de la empresa. 

De los 15 trabajadores con los que cuenta el departamento de distribución se tomó una 

muestra a conveniencia de 8 trabajadores, lo que implica el 53% del total de personal 

en el departamento de distribución, se considera también que se tiene una muestra 

finita en la cual se considera un 5% de probabilidad de error de estimación. 

Los resultados obtenidos de la población muestra, serán analizados mediante métodos 

estadísticos que nos permitan evaluar la situación actual de la empresa. 
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Esquema 3. “ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL” 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

La empresa se dedica principalmente al sector químico, se encarga de la fabricación de 

productos para la industria automotriz y tratamiento de aguas específicamente los 

productos que realiza son lubricantes, desengrasantes, alambre metalmecánico que es 

elaborado a base de fosfato, productos para limpieza industrial y limpiadores generales.  

La compañía se enfoca principalmente en abastecer de su producto a la industria 

automotriz, siendo sus productos útiles para el mantenimiento y un mejor 

funcionamiento de los vehículos. 

La distribución de sus materiales  está dirigido a empresas que se encuentran en 

territorio nacional, principalmente en el área metropolitana, las cuales son las 

siguientes: 

 ACEROS CAMESA, 

 DANA DE MEXICO 

 TREMEC 

 TRINITY 

 TRUPER 

 TURMIX 

 INTERFIL 

 LEAR CORPORATION 

 RAMCO STAMPING DE MEXICO. 

 

 Los productos que se elaboran, en cierto punto pueden ser considerados como  la 

materia prima, que se utiliza para el proceso de  elaboración  final de un producto. 

Las materias primas que se elaboran son (aceites básicos, pastas) los cuales se utilizan 

para formar piezas de acero, metales, y aditivos que se utilizan en la industria 

automotriz, estos materiales principalmente se transportan en estado sólido y líquido, 

por lo que son envasados  en contenedores de 18 litros o kilogramos, hasta contenedor 

de 200 litros o kilogramos desde; el almacenamiento dentro de la empresa se encuentra 

en tanques de almacenaje. 
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Desde la elaboración del producto, el almacenamiento y envasados se mantienen los 

procesos de control de calidad, verificando que se cumpla con la normatividad 

establecida 

La estructura de la empresa está dividida en departamentos, cuenta con un área de 

oficinas la cual se encuentra integrada por los departamentos de compras, ventas, 

recursos humanos, ruteo y transportación y las oficinas principales en las cuales 

también se encuentra el área de administración y finanzas, diseño y desarrollo de 

productos y mercadotecnia. 

También cuenta con los departamentos de recibo, producción, almacenaje, envase, 

embalaje, calidad y distribución. 

La empresa cuenta con un canal de distribución de tipo mayorista, en el cual  juega el 

papel de productor abasteciendo a sus clientes, los cuales dentro del canal serían los 

mayoristas que a su vez se encargan de distribuir a los detallistas los cuales distribuyen 

directamente a la industria automotriz que sería el consumidor final. 

El proceso de distribución inicia con el recibo de la materia prima, al contar con ella se 

entrega en el departamento de producción, el  cual se encarga de separar la materia 

prima de acuerdo al tipo de material y de ahí pasa a línea de producción, esta se 

encarga de la fabricación de los productos en la cual la primer banda se encarga de la 

elaboración de los lubricantes y desengrasantes; la segunda banda se encarga del 

alambre metalmecánico, y la tercer banda se encarga de los productos de limpieza 

industrial y limpiadores generales, de ahí pasan al departamento de empaque y 

embalaje, posteriormente se envía al departamento de control de calidad, este revisa 

que todos los productos cuenten con los estándares de calidad, posterior a este 

proceso pasar al área de almacenaje, ahí se clasifican  de acuerdo al tipo de productos 

y a su rotación dentro del almacén del cual saldrán para ser distribuidos. 

El departamento de distribución, se encarga de hacer llegar los productos a los 

intermediarios los cuales a su vez lo harán llegar al consumidor final. La empresa 

cuenta con 3 camionetas de 3 ½ toneladas y 2 camionetas de 1 tonelada, así también, 

existe un convenio con empresas de transportes, en caso de necesitar vehículos con 
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mayores dimensiones para transportar mayor cantidad de mercancía. El  personal  se 

encarga de realizar la inspección a las unidades de transporte se les da mantenimiento 

y se realiza un check list  del estado de las unidades.  

Los operadores de transporte conocen e identifican los documentos que requieren para 

la transportación y entrega de los productos llevan una pick list que contiene los datos 

del transporte que realizará la entrega, la dirección en la cual será entregado el 

producto, la cantidad de productos que fueron solicitados por el cliente a manera de 

lista, y los datos del cliente que recibirá el producto.  

El transportista, una vez que tiene la ruta definida realiza un chequeo final de las 

entregas que se realizarán, cubriendo la misma y selecciona el orden en el que se 

acomodaran los productos dentro del transporte para facilitar su entrega. Así también, 

verifican que los productos que se introducen a la unidad, cuenten con el embalaje 

apropiado para su transportación, de igual forma, revisa que la cantidad de producto 

que se encuentra asentada en la factura coincida con el pick list, y en caso de que 

exista una variante se procede a realizar nuevamente un conteo del producto que se 

encuentra al interior de la unidad o en su defecto corregir los documentos.    

El operador del transporte debe firmar y sellar que está recibiendo el producto, que este 

se encuentra bajo su responsabilidad, hasta en tanto se realice la entrega al cliente, así 

también, se le entregan los documentos necesarios en éste caso la factura, el pick list  

que necesitará para la entrega del producto. 

El personal de seguridad debe revisar la factura verificando que la fecha sea correcta, a 

su vez se encuentre firmada y sellada por el coordinador del departamento de 

distribución, y también cuente con la firma del transportista. 

Al momento de la entrega el transportista debe solicitar al cliente la firma y el sello en el 

cual indican que están recibiendo el producto, y que se encuentra en condiciones 

óptimas al momento de la entrega. Posteriormente debe entregar los documentos al 

departamento para que este realice su proceso correspondiente y resguarde una copia 

en archivo 
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ESQUEMA 4. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EMPRESA   

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN EN LA EMPRESA 

La distribución del producto  se lleva a cabo  por medio de contenedores con capacidad 

de 18 a 200 litros o kilogramos para el estado líquido y sólido, para las pastas se 

considera carga seca (se maneja como productos empacados).  La  empresa cuenta 

con sus propios vehículos para el traslado, los operadores contratados para realizar el 

proceso de distribución son específicamente capacitados  y a su vez  son acompañados 

por el personal encargado de realizar la descarga del producto. 

Los procesos de distribución de la empresa están organizados de la siguiente manera: 

Proceso inicial: Pedido o solicitud del producto. 

Posteriormente se realiza el empacado 

Pick List de Almacenamiento indica la posición en donde se encuentra el producto 

dentro del almacén.  

Pick List de SAP.- dependiendo la cantidad del producto solicitado con la lista de pedido 

del cliente se asigna el tipo de transporte que se utilizará para realizar la entrega del 

producto. Esta lista contiene el nombre de la empresa destino o cliente, dirección y se 

anexa información del camión o camioneta incluyendo características y número de 

placa que ingresará a la empresa destino.       

La distribución que realiza la empresa es a nivel nacional y su proceso está 

estructurado con el siguiente mecanismo: 

En el departamento de ventas (servicio al cliente): 

 Capta telefónicamente o de manera electrónica (e-mail, fax) el pedido que 

requiere el cliente.  

 En el pedido del cliente se indica la fecha de solicitud y la fecha en la que 

requiere la entrega del producto. 
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 Se coteja con el departamento de almacenaje si está en existencia el producto 

solicitado. 

 El departamento de ventas entrega la copia del pedido al almacén para el 

empaque del producto. 

En el departamento de distribución (almacenamiento y despacho): 

 Se asigna el tipo de unidad que entregará el producto, se verifica la 

disponibilidad de vehículos conforme el orden de los pedidos pendientes o 

solicitados. 

 Tomando como referencia la fecha solicitada de entrega, por parte del cliente se 

trazan las rutas de entrega 

 Con la copia del pedido, se realiza la asignación del producto utilizando el 

sistema SAP. 

 Ya asignada la unidad de transporte, se entrega la confirmación junto con las 

instrucciones para el transportista. 

 El despachador responsable emite los dos reportes de carga pick list SAP Y pick 

list de almacenamiento.  

 Conforme el pedido se revisa nuevamente el documento para verificar que se 

encuentre conforme lo solicitado y se emiten los documentos de salida del 

producto. 

 Se inspeccionan las condiciones de la unidad de transporte 

El montacarguista:  

 De acuerdo a procedimiento, retira los productos de la bodega colocándolos en 

la unidad de transporte. 

El área de transporte: 

 Se define la ruta de la carga trazando los destinos de remisión para definir el 

orden de acomodo en la unidad de transporte 

 Se verifica el producto ingresado al transporte 
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 Verifica la cantidad facturada contra la cantidad de carga, realizando una 

inspección aleatoria de las cantidades de producto asignadas en el documento 

(SAP) en el caso de no coincidir, se solicita la verificación de la carga,  se da 

paso al reconteo y acomodo para la corrección de la documentación 

 Verificando el procedimiento anterior, se procede a la autorización de salida de la 

unidad de transporte  

 El departamento de seguridad, controla la salida de la unidad verificando 

respectivamente la documentación correspondiente con el contenido de la 

información,  orden del pedido, fecha de emisión, firma, sello del departamento 

de despacho y transportista 

 El operador y el responsable de despacho firman y sellan los documentos de 

salida  

 A partir de la salida, el transportista tiene la responsabilidad del producto hasta  

realizar la entrega  

Entrega del producto y recepción del cliente: 

 Con la copia de expedición del pedido se  hace la entrega del producto al 

cliente,  se le solicita que el producto sea verificado, se procede con la 

conformidad solicitando validar el documento expedido con su nombre, 

firma y mostrando la identificación correspondiente para verificar que la 

información sea correcta. 

 En el caso en que la empresa cuente con un departamento o personal 

autorizado para la recepción, se deberá proceder validando  el documento 

expedido con el nombre de quien recibe, fecha de recepción, documento o 

credencial que lo acredite, firma y sello del departamento correspondiente. 

 El transportista deberá devolver el documento validado a la empresa de 

origen. 

El área contable: 

 Archiva los documentos de facturación y entrega 

 Se encarga de enviar factura o recibo conforme el cliente lo solicite 

 Llevar seguimiento al área de créditos y cobranzas  
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ÁREA DE OPORTUNIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN  

Dentro del proceso de distribución, que se realiza en la compañía, durante el proceso 

de selección de rutas y entrega de productos principalmente, las entregas que se 

realizan fuera del área metropolitana en el estado de Querétaro, la compañía cuenta 

con tres rutas diferentes, partiendo de la matriz ubicada en el municipio de Atizapán de 

Zaragoza en el Estado de México al centro de distribución en el estado de Querétaro, la 

primer ruta partiendo de la autopista México- Querétaro con un total de 202 km con un 

tiempo estimado de 2h 19 min considerando gastos de peaje, la segunda por Avenida 

Morelos con un total de 196 km con  un tiempo estimado de 2h 33 min considerando 

gastos de peaje, y la tercer ruta por Calle Azucena con un total de 197 km con un 

tiempo estimado de 2h 43 min considerando gastos de peaje.    

Los clientes de la empresa en el estado de Querétaro son pocos, considerando que la 

empresa se encuentra en expansión y actualmente se encuentra iniciando con el 

proceso de distribución en el estado, por lo tanto, al ser mínima la cantidad de clientes a 

los que se distribuye en este estado una vez por semana, considerando que las 

cantidades de producto que se distribuyen al centro de distribución de dicho estado es 

moderada a baja, hacen que el proceso se vea afectado generando que los costos del 

proceso se incrementen, y a su vez incrementa los tiempos de entrega retrasando la 

entrega a las demás rutas. 

Cabe mencionar que las rutas de entrega son variadas diariamente, ya que, estas se 

programan de acuerdo a los requerimientos de los clientes. Es importante para la 

empresa que las entregas programadas se encuentren ubicadas en la misma zona 

geográfica esto permite completar la carga en las unidades de transporte, optimizar 

tiempos de entrega y costos adicionales en el proceso, de lo contrario esto genera 

incumplimientos en la fecha de entrega; incurriendo en un costo adicional para la 

empresa. 

Dentro de las áreas de oportunidad con las que cuenta la empresa, se encuentra el 

proceso de carga y distribución de la mercancía, ya que,  el desorden en el acomodo de 

los productos en las unidades de transporte genera en ocasiones que la carga total no 
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complete el volumen total, lo cual a su vez genera un incremento en el costo de 

transporte. 

Otro de los factores que implican costos adicionales para la empresa es el pago de 

horas extra al personal del departamento de distribución debido a que los horarios de 

entrega son variantes el proceso de distribución, depende del tiempo en que las 

unidades de transporte ingresan a planta para iniciar el proceso de carga, por lo cual, 

en determinadas ocasiones el personal debe prolongar su horario de salida hasta 

completar el proceso de carga en las unidades, de acuerdo a la cantidad de horas 

adicionales que el personal acumule al mes se efectuara el pago correspondiente.  

Los siguientes gráficos y tablas nos ayudarán a entender la situación actual en la que 

se encuentra la empresa, para generar una evaluación más precisa del área de 

oportunidad que se quiere modificar dentro de la empresa.  

El primer análisis se enfoca en los gastos que realiza la empresa por gasto de 

transporte de sus productos, considerando los factores fundamentales que se requieren 

para el traslado de un producto a otro estado. El siguiente gráfico nos muestra el 

comportamiento de los gastos de transporte de la empresa por vehículo en un periodo 

mensual y anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Gráfica 11. “DISTRIBUCIÓN MENSUAL” 
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El gráfico 12 nos indica el total de kilómetros que recorre un vehículo por traslado de los 

productos en los periodos anual, mensual y semanal así como el porcentaje de 

kilometraje utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Gráfica 12. “DISTRIBUCIÓN ANUAL” 
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El gráfico 14 nos muestra el comparativo de horas que utiliza un  vehículo para la 

transportación de los productos en los periodos anual, mensual y semanal así como el 

porcentaje de horas utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 15, indica el total de entregas realizadas, el número de entregas oportunas, el 

total de entregas tardías, el número de entregas parciales, que cantidad de entregas se 

realizó con producto inconforme y que porcentaje de error en la documentación 

necesaria para la entrega de productos se incurrió en los periodos anual, mensual y 

semanal.  

 

 

 

Gráfica 14. “TOTAL DE HORAS RECORRIDAS” 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Tabla 1. GASTOS DE GASOLINA DIARIOS POR VEHÍCULO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  

$700                        

(2 camionetas) $700 ( 2 unidades) 

 

$350 (1 camioneta) 

$400               

(1 camioneta) 

 

$ 250 

(1camioneta) 

 

$900                     

(2 camioneta) 

 

$300                     

(1 camioneta) 

 

$350 ( 1 camioneta) 

$350              

(1 camioneta) 
$700                 

(2 camionetas) 

 

$750                       

(1 camioneta) 

 

$450                     

(1 camioneta) 

 

$350 ( 1 camioneta) 

 

 

$400                 

(1 camioneta) 

 

$450                       

(1 camioneta) 

 

$900                     

(2 camioneta) 

 

$350 ( 1 camioneta) 

 

$100            

(1 camioneta) 

$500               

(2 camionetas) 

$400                      

(1 camioneta) 

$800                      

  ( 2 camionetas) 

 

$350 (1 camioneta) 

Gráfica 15. “ENTREGAS TOTALES” 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Tabla 2. GASTOS DE GASOLINA SEMANAL, MENSUAL Y ANUAL  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
TOTAL 

SEMANAL 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

  
  

$1,400 $1,400 $350 $3,150 

$13,100 $157,200 

  

$400 $250 $900 $300 $350 $2,200 

$350 $700 $750 $450 $350 $2,600 

  
$400 $450 $1,800 $350 $3,000 

$100 $500 $400 $800 $350 $2,150 

 

 

Gráfica 16. “GASTO DE GASOLINA SEMANAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfica 17. “GASTO MENSUAL Y ANUAL DE GASOLINA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar un análisis utilizando el diagrama de Pareto se tomaron en cuenta los 

siguientes factores: 

 Entregas oportunas 

 Entregas tardías: ocurre cuando existe un retraso en los procesos de distribución  

 Entregas parciales: se realizan entregas incompletas cuando existe error en las 

solicitudes de los productos, no coincide el pick list contra la carga del producto 

en la unidad de transporte. 

 Entregas con error de documentación: se presentan fallas en la documentación 

de los productos  ya sea en los datos del cliente o cantidad de pedido. 

La siguiente tabla muestra los aspectos anteriormente mencionados que se 

contemplaron para la elaboración del diagrama. 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Tabla 3.  ENTREGAS MENSUALES REALIZADAS POR LA COMPAÑÍA 

DESCRIPCIÓN DE ENTREGA PORCENTAJE 

MENSUAL 

NO DE 

ENTREGAS 

Entregas oportunas 54% 23 

Entregas tardías 28% 12 

Entregas parciales 16% 7 

Entregas con error de documentación 2% 1 

Total de entregas 100% 42 

 

 

GRAFICA 18.  PORCENTAJE DE ENTREGAS MENSUALES REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRAFICA 19. DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el diagrama de Pareto, demostramos que las entregas oportunas  

ocupan el mayor porcentaje con un 54%, considerando las situaciones por las que pasa 

la compañía, el porcentaje más alto comprende un 28% en la categoría de entregas 

tardías, seguido por las entregas parciales con un 16% y finalmente un 2% que 

comprende las entregas con error de documentación. 

Por lo tanto se puede observar que las entregas parciales y las entregas tardías 

resultan ser los hallazgos o problemáticas generadas para la empresa con un total de 

44% del total de entregas realizadas. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

Tabla 4. “MATRIZ CAUSA - ÁREA 

DE OPORTUNIDAD” 
 

CAUSA ÁREA DE OPORTUNIDAD 

Costo adicional de trasporte 

Falta de organización en el proceso de 

distribución  

Seleccionar rutas de distribución de 

acuerdo a la zona geográfica. 

Entregas tardías 

Retraso en los procesos de distribución 

Falta de planeación en el área de 

despacho 

Seguimiento en el área de carga de 

acuerdo a la fecha de pedido 

Optimización y acomodo de la carga en las 

unidades de transporte 

Pago de horas extra 

Discrepancias de horario de entrada  a la 

planta con las unidades de transporte 

Retraso en el horario para iniciar el 

proceso de carga 

Entrega parcial Falta de disponibilidad  del producto 
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CAPÍTULO IV PROPUESTA DE MEJORA 

Señalamos conforme el análisis realizado a la situación actual que presenta la empresa, 

detectamos que el área de oportunidad, se localiza en la distribución realizada a los 

clientes fuera del área metropolitana de los cuales se seleccionó la ruta del estado de 

Querétaro. 

En consecuencia, genera incrementos en los costos de distribución entre los que  

destacan el incremento en el costo de entrega, entregas tardías, incremento en el costo 

de gasolina y pago de horas extra a los operadores. La propuesta de mejora realizada 

de acuerdo a las necesidades de la empresa se enfoca en la reducción de los costos de 

distribución en la ruta de entrega al estado de Querétaro, será analizada desde el punto 

de vista económico apostando la mejora de dicha implementación la cual traerá un 

costo beneficio de una solución óptima a las necesidades de la compañía. 

PROPUESTA DE MEJORA. 

La presente propuesta de mejora tiene como objetivo principal brindar una solución de 

acuerdo a las necesidades detectadas en la empresa, de tal manera que se pueda 

obtener una mejora en el costo-beneficio de los procesos de distribución que realiza la 

empresa, generando una mayor eficiencia y rentabilidad en los procesos de la misma,  

El motivo principal de los problemas generados en el área de distribución de la empresa 

se debe a la falta de organización y planeación de las actividades que se realizan en 

esta área; al ser una empresa en expansión su objetivo principal es captar clientes a 

nivel nacional, en el caso específico del estado de Querétaro, la empresa se enfoca en 

el abastecimiento de los productos en los tiempos que el cliente lo demanda lo cual 

genera entregas tardías en el área metropolitana, y por consecuencia incremento en los 

costos de traslado, así como horas extras de los auxiliares operativos. 
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TABLA 5. “MATRIZ PROPUESTA – BENEFICIO” 

 FUENTE DE ELABORACIÓN: PROPIA 

 

 

MATRIZ  PROPUESTA- BENEFICIO 

CAUSA PROPUESTA DE MEJORA BENEFICIO 

Costo adicional 

de trasporte 

Planificación de rutas de acuerdo a la 

zona geográfica  

Abastecimiento de más de una 

compañía por ruta de entrega 

* Reducción en los costos 

de transporte 

Entregas tardías 

Definir el plazo máximo de entrega de 

acuerdo con la fecha de pedido de los 

clientes, para programar la carga y 

distribución del producto en el tiempo 

óptimo contemplando situaciones  

imprevistas que pudieran retrasar los 

tiempos de entrega 

 

* Mayor competitividad en 

el mercado  

* Atraer nuevos clientes 

Congruencia entre la 

misión y visión de la 

empresa y servicio al 

cliente (Cultura 

Organizacional) 

Pago de horas 

extra 

Establecer ventana de ingreso de las 

unidades a la planta y a su vez 

estipular la estadía de carga de las 

unidades 

 

* Incremento de utilidad 

en los trabajadores 

* Eliminación de costos 

adicionales  

Entregas 

parciales 

Programar la producción y entrega de 

los pedidos de acuerdo a su fecha de 

solicitud  

 

* Mayor competitividad en 

el mercado  

* Optimización en tiempos    

de producción  
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Para definir la alternativa más conveniente en el proceso de distribución se generó una 

matriz propuesta-beneficio en la cual se menciona el área de oportunidad seguido de 

una propuesta de mejora y los beneficios que consecuentemente serían generados en 

la compañía.  

Dentro de las tareas que se deben tomar en cuenta para poder generar una mejora se 

encuentran: 

 Planeación en la distribución de rutas geográficamente, para distribuir los 

pedidos de tal manera que se pueda abastecer más de una empresa por ciudad, 

programando semanalmente  días de entrega para cada zona, logrando 

disminuir costos de envío. 

 Calendarizar fechas en la cuales se realizarán los pedidos, y la carga de los 

transportes de acuerdo a la zona que se distribuirá, estableciendo un mínimo de 

pedido solicitado, así como el tiempo de respuesta por parte de la empresa. 

 Realizar capacitaciones al personal del departamento de distribución 

especialmente a los operadores de transporte, de tal manera que se les brinden 

las herramientas necesarias para reducir la incidencia de accidentes o 

situaciones dentro del proceso de entrega de la mercancía. 

 Asignar el horario de entrada del transporte a la planta para ingresar la carga y 

evitar retraso en el horario de salida de las unidades, evitando así el costo de 

horas extras. 

 Para optimizar tiempos de entrega y evitar entregas parciales se propone realizar 

una actualización  de disponibilidad de productos  contra la orden de mercancía 

solicitada por los clientes, incrementando el tiempo de producción y reduciendo 

el de distribución.      

 Realizar la planeación de la producción de acuerdo a la cantidad de pedidos 

contra la existencia, priorizar los productos que tienen próxima la fecha de 

entrega. 

Con la programación en las fechas de entrega, se generará una consolidación de la 

mercancía solicitada de acuerdo al mínimo de mercancía requerida para cumplir en el 
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tiempo de entrega requerido por los clientes, reduciendo el tiempo de entrega semanal 

a un día específicamente. 

La distribución de rutas establecidas geográficamente, indica el número de camiones 

que son cargados diariamente de acuerdo a la ruta de entrega, los días lunes y martes 

se realiza la distribución a la zona oriente y poniente, la distribución a la zona norte y 

sur implica una demanda mayor que las otras zonas, por lo que requiere más de una 

unidad de transporte para el abastecimiento, para poder satisfacer la demanda se 

necesita una carga completa, para ello se  requieren dos camionetas por semana. La 

cantidad de mercancía que es entregada al norte y sur donde se concentra la mayor 

demanda, requiere de 25 toneladas mientras que las zonas con menor demanda 

requiere de 15 toneladas. 

Durante el proceso de distribución, se les indicará a los transportistas la cantidad de 

mercancía que será distribuida de acuerdo a la zona, con el propósito de que sea 

entregada oportunamente, de tal manera que las unidades de transporte se encuentren 

en la planta donde se realizará la distribución en  el horario fijo establecido. 

Consideramos realizar una modificación a la Política de distribución, por lo cual, 

después de revisar el contenido de la misma, debemos integrar las áreas de 

oportunidad  detectadas, tomando en cuenta los siguientes departamentos: 

 Ventas  

 Producción  

 Despacho 

 Distribución 

 Servicio al cliente 

Por lo tanto, la excelente ejecución de una política debe  incluir al personal responsable 

de los departamentos involucrados, con la implementación de capacitación en donde 

daremos a conocer la nueva forma de operar en la parte de distribución y su fecha de 

aplicación inmediata. 
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La ejecución de dicha política impactará principalmente en el área de oportunidad de 

horas extra y costos de transportación, así también, se debe establecer el alcance de la 

normatividad implementada  en la compañía.  

Finalmente, se debe publicar en la empresa la política propuesta con las siguientes 

características: 

 Debe contener un objetivo principal el cual se enfoca en eficientar el proceso de 

distribución de la compañía, así como, reducción de costos en el proceso. 

 El alcance de la política aplica al departamento de distribución y transportación 

del producto, inicia con el pedido del cliente y se genera una orden de compra, 

pasando por el proceso hasta llegar a la última etapa de carga y distribución. 

 Se deben incluir los documentos o manuales, aplicables en procesos 

específicos.  

 Debe contener un glosario, para que el personal comprenda los conceptos 

incluidos en el mismo, entre los cuales se destacan: 

1. Orden de compra 

2. Horarios establecidos de entrada de las unidades 

3. Ruteo y despacho 

4. Fecha específica de entrega por zona geográfica 

5. Medida estándar en la carga 

6. Códigos de productos entregados 

7. Pick list de productos y código de identificación 

8. Ingreso de orden de compra al sistema SAP de acuerdo a la descarga 

programada de entrega 

9. Capacitación a personal del departamento de distribución 

10. Capacitación a personal que transporta la mercancía 

11. Relación de personal capacitado y certificado para el ingreso a la planta 

12. Establecer estrategias de comunicación constante con los operadores de 

transporte 
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13. La cantidad de producto cargado en la unidad de transporte se coteja con 

la orden de compra del cliente. 

14. Actualización constante en sistema de existencias. 

15.  Actualización del inventario, que permita conocer la disponiblilidad del 

producto y ubicación del mismo. 

 

 Se debe contar con evidencias de las certificaciones y capacitaciones del 

personal del departamento. 

 Programar fechas de carga y distribución, de acuerdo a la ruta de entrega, 

generando un orden de entrega a cada cliente y cumplir oportunamente con la 

mercancía en la fecha estipulada. 

 Es necesario consolidar la carga, estableciendo la cantidad mínima de 

distribución de un producto para optimizar y reducir tiempos de entrega. 

 Dentro de las fechas de entrega establecidas en la política se estipula que: 

 

 

TABLA 6. “CALENDARIO SEMANAL DE ENTREGA 

 

DÍA DE ENTREGA ZONA DE ENTREGA 

LUNES 

DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA ORIENTE 

(ZONAS MÁS ALEJADAS CON MAYOR 

TIEMPO DE ENTREGA) 

MARTES DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE 

MIERCOLES DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA CENTRO 

JUEVES DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR 

VIERNES DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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El objetivo de realizar este calendario de distribución es obtener el 90% del 

abastecimiento de mercancía comprometido el día viernes, excepto las ciudades más 

retiradas, dicha estrategia de distribución del día viernes, es porque al iniciar  la semana 

se encuentren abastecidas en su totalidad.    

Por lo tanto, se pretende que la ejecución correcta de esta política reduzca la cantidad 

de entregas fuera de tiempo de la mercancía, es decir, con la consolidación de la carga 

en las unidades de transporte de acuerdo a la orden de compra solicitada por el cliente  

y con la planeación de las rutas de entrega, según  la zona geográfica, tendrá como 

resultado, la reducción de costos adicionales en los procesos de transportación, siendo 

eliminadas las entregas que no cuenten con el mínimo de pedido establecido por 

política de la compañía, lo cual genera un incremento en el costo de transporte. 

Para disminuir la cantidad de entregas parciales, se debe realizar una planeación, 

según sea la orden de compra, estipulando la fecha límite para la recepción del pedido, 

contra fecha de solicitud, se ingresa la orden al sistema considerando el plazo 

establecido para la entrega de la mercancía, de manera que el departamento de 

producción disponga de tiempo suficiente para la fabricación de los productos faltantes 

en el inventario y completar la orden, a modo que el total de producto solicitado se 

encuentre completo con tres días de anticipación, para  cumplir oportunamente con la 

entrega, evitando incumplir  en la distribución del producto. 

Una vez iniciado el proceso de distribución, se programa la entrega del producto con el 

transportista, para revisar la documentación correspondiente y cumplir oportunamente 

con las entregas.      

El departamento de ventas, se encarga de notificar a los clientes respecto a la nueva 

política de distribución, indicando los aspectos principales, la cobertura y beneficios 

futuros. 
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El éxito de la propuesta consiste en realizar las tareas del departamento de manera 

ordenada, eliminando los costos excedentes generados, estableciendo ciertas 

restricciones a los procesos realizados sin modificar el proceso.  

ESQUEMA 5. FLUJO ACTUAL  

DIAGRAMA DE FLUJO DISTRIBUCION (SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ESQUEMA 6. CAMBIO EN EL FLUJO 

DIAGRAMA DE FLUJO DISTRIBUCIÓN CONSIDERANDO LAS ZONAS 

GEOGRÁFICAS CRÍTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE COSTOS. 

La capacitación al personal del área de distribución específicamente a los operadores 

de transporte, es un elemento fundamental para realizar la entrega de la mercancía 

durante los tiempos estipulados, evitando incidentes en la ruta, lo cual genera reducción 

de costos excedentes para la compañía. Contemplando el costo de inversión que 

genera esta política en las capacitaciones al personal con el fin de eficientar el proceso 

de distribución y reducir costos y tiempo.    

Esta política tiene alcance principalmente al departamento de distribución y transporte, 

ya que, el transportista es la persona que cuenta con la responsabilidad total del 

producto desde que este sale de la planta hasta que llega a la empresa destino, por lo 

que el costo de inversión generado en la capacitación del personal traerá consigo un 

beneficio a corto plazo para la empresa.  

Dentro de los costos excedentes del departamento de distribución, se encuentran el 

incremento de los costos de transportación y horas extras, de los cuales el costo de 

horas extras generado por desfase en tiempo de los operadores de transporte sería 

totalmente eliminado con la aplicación de la presente propuesta, los operadores 

cumplirían con sus horas reglamentadas sin excederse de los tiempos límite de entrada 

y salida a la planta, de igual forma los incrementos en los costos de contratación se 

deben a que la carga en las unidades de transporte no se realiza de manera adecuada, 

se realiza de manera desordenada, con la calendarización cronológica de entrega 

obtendremos la reducción de costos.      

Con la implementación de la propuesta presentada el departamento de distribución 

obtendremos un costo-beneficio de $ 177,454.00 contribuyendo al mejoramiento en el 

funcionamiento de los procesos de distribución realizados en la empresa, optimizando 

tiempos y reduciendo costos, implicando que el tiempo de retorno de inversión 

efectuado en la capacitación del personal traería consigo el monto total a la inversión en 

un plazo máximo de 60 días. 
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Tabla. 7.COSTO ANUAL ESTIMADO  

Costo Situación Actual Propuesta de 

mejora 

Ahorro 

HORAS EXTRAS $ 10,450 0 $ 10,450 

COSTOS DE 

TRANSPORTE 

$ 556,680 $ 389,676 $ 167,004 

TOTAL $ 567,130 $389,676 $177,454.00 

Fuente de Elaboración: Propia 

El objetivo de esta propuesta, determina la recuperación del monto de inversión a 

través de la ejecución de la misma, en el momento oportuno sin considerar el gasto de 

inversión y tiempo que finalmente será compensado, y le permitirá a la empresa obtener 

mayores beneficios a corto plazo. 

FIGURA 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 
DISTRIBUCIÓN 

                    

                    

2 

INCORPORACIÓN DEL 
PERSONAL DE LOS 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

                    

                    

3 

ESTABLECER COBERTURA, 
NORMAS, OBLIGACIONES, 
TIEMPO DE ENTREGA Y 
MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN  

                    

                    

4 

DAR A CONOCER AL 
PERSONAL EL NUEVO 
FUNCIONAMIENTO Y 
APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 

                    

                    

5 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
                    

                    

6 

EL DEPARTAMENTO DE 
VENTAS INFORMA A LOS 
CLIENTES SOBRE LA NUEVA 
POLÍTICA 

                    

                    

7 
INICIO DE APLICACIÓN DE LA 
NUEVA POLÍTICA 
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Se debe establecer un cronograma de actividades, para la aplicación de la política. Este 

cronograma será de apoyo para el departamento, ya que permitirá observar las fechas, 

procesos o actividades y las capacitaciones que se llevarán a cabo durante el desarrollo 

de la política, tomando en cuenta un plazo de 10 semanas  hasta su aplicación 

completa. 

El cronograma elaborado muestra un periodo de 10 semanas, para lograr la aplicación 

total de la política de acuerdo a la descripción de las actividades por punto se describe 

de la siguiente forma: 

 Para la revisión y modificación de la política del departamento de distribución de 

la empresa se tomaron las primeras 3 semanas, para verificar los puntos 

existentes, anexar los faltantes y destacar los objetivos principales a lograr. 

 Durante la semana 4 y 5  se realiza la integración de personal de distribución y 

departamentos involucrados. 

 De la semana 5 a la 7 se instaura el alcance de la política, normas y obligaciones 

que se deben cumplir por parte de la empresa, se establecen los tiempos de 

entrega de la mercancía así como, los medios de implementación de dicha 

propuesta. 

 En el periodo de la semana 7 a la 9 se informa a personal y clientes la 

implementación de la nueva política, ventajas y beneficios de su ejecución, se 

procede a la capacitación al personal del departamento correspondiente. 

 Finalmente en la semana 10 notificamos la fecha en  que entra en vigor la nueva 

política dentro de la compañía, con el objetivo de reducir costos, erradicar 

tiempos muertos, incrementar la eficiencia en los procesos y  la productividad del 

personal. 
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CONCLUSIONES 

Mi colaboración dentro de la compañía CONTECSA, la cual pertenece a la industria 

química, fue una experiencia que me permitió vincular el área logística con el sector 

químico, de esta manera pude aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos durante 

la licenciatura, aplicando los recursos logísticos, se detectaron las necesidades 

principales de la empresa que necesitan implementar una mejora dentro de su proceso, 

de tal manera que le pudiera proporcionar una alternativa para reducir los costos en el 

área de distribución. 

De acuerdo con los datos obtenidos de la empresa, se detectó el área de oportunidad 

dentro del departamento de distribución, los procesos realizados se hacen de manera 

desordenada, con poca planeación, por lo cual genera un incremento en los costos de 

transporte y pago de horas extras, dichos costos afectan a la empresa en cuestiones 

financieras. 

Se detectó que uno de los principales problemas de la empresa, inicia con la selección 

de rutas hasta carga del pedido a las unidades de transporte, esta se realiza con poca 

planeación y de manera desorganizada, por lo cual para reducir estos costos se generó 

la propuesta de establecer ciertos criterios, para realizar los procesos de manera más 

eficiente reduciendo los costos adicionales generados por falta de capacitación. 

La propuesta de mejora que se le presento a la empresa comprende los siguientes 

aspectos: 

 Establecer las rutas de las unidades de acuerdo a la zona geográfica 

 Programar los días de distribución de los productos conforme a la zona 

 Establecer un horario fijo para la entrada y salida de las unidades de transporte 

 Realizar capacitaciones a los operadores de transporte y al personal del área de 

distribución  
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RECOMENDACIONES 

Por lo tanto, con base en el análisis realizado en la empresa, se indica que la  

propuesta presentada se realizó de acuerdo a las necesidades específicas del 

departamento de distribución, por lo cual, puede ser aplicable únicamente dentro de la 

empresa. 

Para mejorar los procesos del departamento de distribución de la empresa y ejecutar de 

manera eficiente reduciendo costos, proponemos considerar los elementos presentados 

en la propuesta de mejora, ya que, esta tiene un enfoque que permitirá mantener un 

mayor control de los procesos realizados, así como, de las unidades de transporte 

teniendo un tiempo determinado de ganancia por cualquier  incidente que pudiese 

ocurrir durante el trayecto de la mercancía. Así también, asignar la ruta de acuerdo a la 

zona, permitirá agilizar el proceso de carga teniendo de esta forma un mayor control de 

las unidades de transporte y la capacitación constante al personal del departamento, 

nos permitirá mantener un ciclo de mejora continua, sin olvidar que la propuesta 

presentada se realizó de acuerdo a las necesidades específicas de la empresa. 
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN EN CONTECSA 

 

1.- ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se toman en cuenta para la selección 

de rutas? 

1) Ubicación de la empresa 
2) La distancia al centro de distribución  
3) El abastecimiento del producto a más de una empresa 

 

2.- ¿Cómo se programan los costos de distribución? 

1) De acuerdo al número de empresas que se abastecen  
2) De acuerdo a la distancia  
3) El abastecimiento del producto a más de una empresa 

 

3.- ¿Qué tipo de vehículos usa en su proceso de distribución? 

1) Camionetas de media tonelada 
2) Camionetas de tres y media toneladas 
3) Camiones  

 

4.- ¿Con cuánto tiempo de anticipación se programan las rutas de entrega? 

1) 1 día 
2) 3 días 
3) 5 días 

 

5.- ¿Cuántos centros de distribución tiene la empresa? 

1) 1 
2) 2 
3) 3 o más 

 

6.- ¿Con que frecuencia no se entregan a tiempo los pedidos? 

1) A veces 
2) Regularmente 
3) Nunca  
 

7.- ¿Cuánto tiempo tarda en llegar el pedido al cliente? 

     1) 1 día 

     2) 2 días 
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     3) 3 o más días 

 

8.- ¿Son suficientes los vehículos para la distribución del producto? 

     1) sí  

     2) no 

 

9.- ¿ Terceriza el proceso de distribución? 

    1) sí 

    2) no 

 

10.- ¿Cuántas entregas realiza cada uno de los vehículos de la empresa? 

    1) 3 pedidos 

   2) 6 pedidos 

   3) 9 pedidos o más 
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