
 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ingeniería y Computación 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

 

PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA 

INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE DE UNA EMPRESA EDITORIAL, AREQUIPA 2021 

 

Tesis presentada por la Bachiller de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial: 

 

KAREN MARICIELO RONDON ROSALES 

 

Para optar el Título Profesional de Ingeniero 

Industrial 

 

Asesor: Mg. Alvaro Jaime Delgado Paz 

 

AREQUIPA, 2021



 

ii 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi amor eterno en el cielo, mamita Raquel, esto es para ti con todo mi corazón.  

 

Para mi abuelito Oswaldo, con todo mi amor. 

Para mis padres y mis hermanitas, esto es muestra de mi gratitud hacia ustedes por todo lo 

que dan a diario por mí.  

 

Los amo infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios, mi roca fuerte, a Su fidelidad y Su inmenso amor por mí.  

A mis abuelitos Oswaldo y Raquel, gracias por su ejemplo de vida y su infinito amor. 

A mis padres Luis y Mercedes, gracias por su constante apoyo, por enseñarme el valor de la 

perseverancia y del tiempo. Son la muestra palpable de la bondad de Dios. 

A mi hermana Karol, por nunca dejarme caer, por su aliento e inspiración. 

A mi hermana Karla, por su alegría que me motiva a seguir luchando.  

A la Universidad Católica San Pablo, mi alma mater, no solo me dio conocimientos, me 

entregó experiencias y a partir de ellas, lecciones de vida. 

A la vida misma por poner personas maravillosas en mi camino, unas me han sacado miles 

de sonrisas y otras me han lastimado, pero de todas he aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

RESUMEN 

La empresa editorial objeto de estudio, con el pasar de los años, ha podido llegar a cumplir 

medianamente las necesidades de sus clientes por medio del diseño, modificación, elaboración 

y distribución de sus productos, material de apoyo para educadores peruanos del nivel inicial 

y primario. Sin embargo, a pesar de esos años no ha logrado conseguir la satisfacción total de 

sus clientes. 

La empresa ajusta sus operaciones al tipo de demanda que varía cada mes, al no contar con una 

adecuada gestión logística se ocasionan pérdidas en el abastecimiento, almacenamiento, pero 

sobre todo en la distribución (la que se ejecuta a nivel nacional) al no entregar el pedido 

solicitado por el cliente final en el tiempo, lugar acordado ni en la cantidad pactada, 

ocasionando pérdidas tangibles e intangibles para la empresa al incidir en costos de reenvío, 

que se repiten todos los meses del año, y en el bajo nivel de satisfacción que el cliente obtiene 

luego de las mencionadas equivocaciones.  

Además, se genera un conflicto interno en la empresa por la necesidad de encontrar al o a los 

responsables de estos errores. Todo esto repercute muy directamente en la utilidad de la 

organización. 

La elaboración de esta tesis tiene como principal objetivo brindar una propuesta de mejora en 

el proceso de distribución de los productos que ofrece la editora gráfica en estudio. De esta 

manera, se logrará reducir los tiempos de entrega, el porcentaje de errores en los envíos, tanto 

en lugar como en cantidad, eliminar costos de reenvío, mejorar las relaciones con los 

colaboradores y por ende se tendría como principal beneficio un aumento en el nivel de servicio 

al cliente final. 
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Establecer una mejora en el proceso de distribución, obliga a la empresa a generar una cultura 

de organización, gestión y delegación de funciones dentro de todo su personal operativo. Es 

por eso que, a partir de esta disertación, se debe establecer la necesidad de brindarle a los 

colaboradores constantes capacitaciones que coadyuve al trabajo conjunto en pro de mejorar la 

efectividad de la empresa y la eficiencia de sus trabajadores. 

 

Palabras Clave: Logística de Distribución, Editorial, Packing, Nivel de Satisfacción. 
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ABSTRACT 

The publishing company under study, over the years, has been able to moderately meet the 

needs of its customers through the design, modification, development and distribution of its 

products, support material for Peruvian educators of the initial and primary level. However, 

despite those years, it has not been able to achieve total customer satisfaction. 

The company adjusts its operations to the type of demand that varies every month, by not 

having adequate logistics management, losses are caused in supply, storage, but mainly in 

distribution (which is executed at the national level) by not delivering the order requested by 

the final client in the time, place agreed or in the agreed amount, causing tangible and intangible 

losses for the company by affecting forwarding costs, which are repeated every month of the 

year, and in the low level of satisfaction that the client obtains after the mentioned mistakes. 

In addition, an internal conflict is generated in the company due to the need to find the person 

or persons responsible for these errors. All this has a very direct impact on the usefulness of 

the organization. 

The main objective of the preparation of this thesis is to provide a proposal for improvement 

in the distribution process of the products offered by the graphic publisher under study. In this 

way, it will be possible to reduce delivery times, the percentage of errors in shipments, both in 

place and in quantity, eliminate forwarding costs, improve relations with internal customers 

and therefore the main consequence would be an increase in the level of customer service. 

Establishing an improvement in the distribution process, forces the company to generate a 

culture of organization, management and delegation of functions within all its operational 

personnel. That is why, based on this dissertation, the need to provide constant training to 
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collaborators that contributes to joint work in order to improve the effectiveness of the 

company and the efficiency of its workers should be established. 

 

Keywords: Distribution logistics, Editorial, Packing, Satisfaction level. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como principal objetivo brindar una propuesta de 

mejora que contribuya a incrementar el nivel de satisfacción del cliente de una compañía 

editorial con presencia en todo el territorio nacional, el mismo que se ha visto disminuido en 

los últimos años debido a la problemática detectada en los procesos logísticos de despacho y 

distribución. Las mejoras planteadas le permitirán a la empresa no seguir incurriendo en los 

mismos errores, viéndose estos reflejados en los beneficios netos económicos obtenidos a fines 

de cada mes y en la satisfacción del cliente. 

La investigación está comprendida por 6 Capítulos: 

El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, dando un enfoque general de la 

organización como sus antecedentes, sector, actividad económica, misión, visión, valores, 

organigrama, offering de productos y el Mapa de Procesos elaborado para identificar los 

principales procesos operativos, estratégicos y de apoyo. Así como, lograr determinar los 

objetivos, justificación y alcance del presente estudio. 

El segundo capítulo está basado en los conceptos teóricos esenciales para la comprensión de la 

investigación, así como los antecedentes encontrados luego de una exhaustiva investigación a 

través del estado del arte de las mismas.  

El tercer capítulo menciona los aspectos metodológicos, tanto para la investigación como para 

la propuesta de mejora. 

El cuarto capítulo detalla la evaluación de los procesos que se llevan a cabo en la empresa 

mediante la elaboración y descripción de diagramas de bloques y de actividades de los mismos, 

además se hizo el análisis de la información sobre los factores que influyen en la satisfacción 

del cliente, esto a los colaboradores que tienen más contacto con ellos o que están involucrados 
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en los principales procesos logísticos, utilizando una encuesta basada en las dimensiones del 

modelo SERVQUAL. 

En el quinto capítulo se identifica a qué proceso de los siete corresponden los factores críticos 

resaltados en la sección anterior y utilizando la metodología de los 5 ¿Por qué? proponer 

alternativas de solución, cuyo desarrollo será ampliado en el mismo apartado. Se enuncian 

cuatro mejoras para los procesos logísticos identificados: el uso de las TIC’s en el 

procesamiento de pedidos del cliente, la aplicación de indicadores de control logístico para el 

seguimiento de los mismos, la implementación de políticas de inventario a fin de mejorar los 

tiempos de entrega y la elaboración de un Manual de Políticas y Estandarización de Procesos 

que contribuya al correcto despacho y distribución de cada requerimiento. 

Además, se incluye la evaluación económica de la propuesta de mejora detallando los costos, 

beneficios cualitativos, cuantitativos y el análisis costo beneficio, así como el cronograma de 

actividades para implementar las propuestas planteadas. 

El sexto capítulo se refiere a las conclusiones de la propuesta y a las recomendaciones que se 

pueden hacer a la organización y a futuras investigaciones. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes generales de la organización  

1.1.1. Antecedentes y condiciones actuales de la organización.  

La empresa editorial arequipeña Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. fue fundada 

inicialmente en el año 1978 bajo el nombre de Difusora Librería del Sur por el Sr. Víctor 

Paredes Adrianzén cuyo objetivo y principal motivación fue guiar al maestro peruano con la 

entrega de material bibliográfico que sirviera de apoyo y consulta para su labor, es con este fin 

que se firman acuerdos con la Dirección de Educación de Arequipa y posteriormente con otros 

departamentos del Perú. A través de estos convenios, el maestro sería beneficiado con créditos 

accesibles para obtener dicho material.  

A inicios del siglo XXI con la colaboración de un grupo de profesionales diestros en el 

trabajo pedagógico se inicia una nueva etapa en la empresa como Editora de Libros, pero 

manteniendo la esencia principal: apoyar la labor, progreso y superación de un educador 

peruano. Es así que, en pro de una mejor realización de este proyecto, se constituye la editora 

gráfica Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L líder en su sector hasta el día de hoy.  

La empresa considera dos grupos de interés sin los cuales no podría funcionar.  

- Los stakeholders primarios compuesto por directivos, colaboradores, proveedores y 

clientes.  

- Los stakeholders secundarios, que no se involucran directamente en el movimiento 

financiero de la empresa pero que ejercen alguna influencia sobre ésta. Aquí se encuentran 

los competidores y otros agentes de la sociedad como el Ministerio de Educación.  

En el grupo primario, los directivos o socios gerentes son el Sr. Paredes y su esposa, 

líderes y fundadores de la organización desde hace más de 45 años; su objetivo principal es 

asegurar la eficiencia de las actividades de la empresa en todas las áreas mediante el control 

directo de cada una de ellas. Esta labor la realizan de la mano de dos personas de su entera 
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confianza, las cuales laboran en la organización como encargados tanto de oficina como del 

taller de producción. En la siguiente línea de jerarquía se encuentra el recurso humano que 

representa el pilar de toda la organización: los 28 colaboradores que vienen desempeñando sus 

actividades en dos locales en Arequipa, el primero ubicado en la Avenida La Paz con Calle 

Don Bosco, que tomará el nombre de “oficina”, en este lugar se reúne el equipo profesional de 

docentes al inicio de cada mes para desarrollar los temas a tratar en cada libro según la currícula 

nacional y puedan ser aprobados por la gerencia general. Además, se tiene otro personal que 

realiza actividades de edición, diagramación, digitación, administración y ventas. Los tres 

primeros se encargan de elaborar de forma digital y darles el formato a los libros que cuentan 

con conformidad gerencial. Los dos últimos se encargan de temas administrativos, contables y 

de marketing.  Es importante indicar que los índices de rotación de personal son casi nulos, su 

sentido de pertenencia es bastante alto, ya que la persona con menos antigüedad en “oficina” 

tiene año y medio laborando en la empresa.  

El segundo local se encuentra en la Calle Unión en Miraflores, que toma la forma de 

un “taller”, ya que es ahí donde se produce el abastecimiento de materiales para la elaboración 

física de los libros. El lugar está bajo el control de un responsable cuya función es garantizar 

la entrega oportuna de los libros en la fecha indicada por la gerencia general. Este puesto tiene 

a su cargo personal que realiza diversas actividades como: impresión, compaginación, 

quemado de planchas, pegado, secado y despacho. Aquí también se tiene un bajo índice de 

rotación de personal excepto por el área de compaginación ya que el salario es considerado un 

poco bajo por algunas personas. Ésta área es un poco más independiente respecto a las demás, 

pero sumamente importante, el trabajo en equipo es primordial ya que tienen que cumplir con 

las fechas pactadas de entrega de producción y así no fallarle al cliente en el envío de sus 

pedidos.  
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Luego tenemos a los proveedores, que principalmente se encargan de abastecer al área 

de producción de los materiales necesarios para cumplir con su objetivo que es la entrega 

oportuna de las cantidades de libros solicitadas. Es importante mencionar que éstos no han 

cambiado durante todos los años de existencia de la empresa debido a un tema de afinidad 

personal entre las partes interesadas, por lo que no se realizan cotizaciones de ningún tipo con 

alguna otra entidad para la adquisición de materia prima. Actualmente son tres los proveedores 

principales de la organización, los cuales nos abastecen de papelería, pegamentos, placas 

reveladoras, tintas de maquinaria y útiles de escritorio. El nivel de relación con la empresa es 

alto ya que incluso se manejan notas de crédito a largo plazo que colocan a la organización en 

una zona económica de confort, esto no solo por el tiempo de actividad entre ambas partes sino 

por el cumplimiento de la editora gráfica en cuanto a los pagos. 

Por último, pero no menos importante: los clientes. Aquí se diferenciarán de tres tipos 

que van a facilitar la comprensión de la disertación. Estos son: clientes, clientes intermedios y 

clientes finales.  

Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L cuenta con diversas oficinas de venta a nivel 

nacional (en 23 de los 24 departamentos del Perú) cada una con un representante, llámese 

cliente intermedio, cuya función es ser un nexo entre la sede principal de Arequipa y el cliente 

final que no es sino un docente interesado en adquirir el material de consulta ofrecido por la 

empresa. Los clientes intermedios consolidan mensualmente los requerimientos de los clientes 

finales y los solicitan a la sede principal en Arequipa, cuando el pedido llega a la ciudad destino 

son también los encargados de distribuirlos a los educadores. Los clientes internos tomarán el 

nombre solo de “clientes” para agilizar la lectura y representan a los 28 colaboradores descritos 

en la página anterior. 
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Durante los últimos tres años se ha manejado una cartera de clientes finales con un 

incremento trimestral del 10% por departamento, lo que ha facilitado el crecimiento y 

posicionamiento de la editora gráfica.  

La relación con todos los clientes es bastante estrecha ya que se necesita una 

comunicación continua y efectiva para el seguimiento y cumplimiento de cada uno de los 

pedidos. Además, en el tema económico, se les da la oportunidad a los clientes intermedios de 

vender el material de consulta con un aumento no mayor al 30% de lo que se adquiere y a los 

clientes finales se les brinda facilidades de pago para poder adquirir el material, medida que ha 

servido para fidelizar a varios de ellos. 

Dentro del grupo secundario podemos mencionar a los competidores y a un agente de 

la sociedad que ejerce algún tipo de influencia en la empresa que es el Ministerio de Educación. 

Los primeros son casi nulos en el rubro de la editora gráfica, salvo por el tema de la piratería 

que en los últimos tres años estuvo tomando poder. Algunas personas fotocopiaban el material 

de consulta para comercializarlo a un precio mucho menor que el original y a pesar que la 

calidad del libro era demasiado baja tenían un número considerable de compradores. Debido a 

ello, la empresa se vio obligada a tomar medidas legales en contra de estas personas que fueron 

identificadas a tiempo. Desde entonces dejaron de significar la principal amenaza para la 

organización, pero no se descarta que este modo de actuar se siga repitiendo aún en la ciudad 

o en lugares fuera de Arequipa. En cuanto al Ministerio de Educación que es el órgano del 

estado responsable de las políticas pedagógicas a nivel nacional y cuya función también es 

asegurar la disponibilidad de docentes capacitados para garantizar la calidad educativa, se tiene 

una relación de dependencia en cuanto al contenido de la información que se va a impartir en 

el material elaborado por la empresa. Los docentes con los que trabaja la organización basan 

sus investigaciones, actividades escolares y el desarrollo de los temas expuestos en la malla 

curricular nacional impartida cada año por el Ministerio de Educación.  
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Es importante mencionar que la empresa actualmente no cuenta con una organización 

adecuada, es decir no existe un área contable, de producción, de recursos humanos, de ventas 

y mucho menos un área logística. Todos los trabajadores, a excepción de los docentes y de los 

dos encargados o “líderes de local”, laboran bajo las necesidades de la organización sin tener 

una función específica y única. Es decir, en un solo día pueden ejecutar labores de digitación, 

compras, distribución o cualquier otra orden que le indique su jefe inmediato. De esta manera, 

se genera un ambiente laboral muy tenso y desordenado que provoca errores de cuantía y lugar 

en la entrega de los libros a sus destinatarios y por ende genera pérdidas económicas para la 

empresa.  

1.1.2. Sector y actividad económica.  

Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. es una empresa que se dedica a la elaboración de 

material de apoyo (libros) para el docente peruano en los niveles de inicial y primaria.  

De la mano de un equipo de profesionales ofrece un catálogo de productos adaptado a 

las necesidades de los clientes: planificaciones anuales, plan lector, cuadernos de trabajo, 

unidades de aprendizaje, agendas, entre otros. Garantizando la calidad y la seguridad en la 

entrega de éstos. 

 

Figura 1 

Logo Oficial de Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. 

 

Nota. Fuente: www.mapegraf.com 

 

http://www.mapegraf.com/
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1.1.3. Misión, Visión y Valores.  

1.1.3.1. Misión 

Según la Empresa Editorial, su misión es “Proporcionar al docente capacitación, 

conjuntamente con material diverso para promover aprendizajes y desarrollar 

capacidades que lo formen integral y profesionalmente, todo esto de manera 

responsable y eficiente.” 

A continuación, se presenta una propuesta de misión con un mejor enfoque.  

“Proveer material de apoyo relacionado con el sector educativo de los niveles 

inicial y primario contando con infraestructura, tecnología y recursos humanos 

calificados para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes”  

1.1.3.2. Visión 

Según la Empresa Editorial, su visión es “Lograr brindar al docente horizontes 

originales y eficientes para que realice sus tareas profesionales, impartiendo al 

educando no solo conocimientos sino también influyendo sobre él positivamente, 

captando su atención y estimulándolo en el estudio, en la resolución de problemas y 

pensamientos creativos e interiorizando valores, para un desarrollo integral que es el 

propósito de la Educación Peruana.” 

De la misma manera, se enuncia una nueva alternativa para la visión de la 

empresa. “Lograr ser una empresa reconocida por su liderazgo en la elaboración y 

difusión de material de apoyo educativo a nivel nacional, donde la calidad de productos 

y servicios sean exclusivos” 

1.1.3.3. Valores 

- Compromiso  

- Responsabilidad 

- Respeto 
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- Confianza 

- Honestidad 

- Trabajo en Equipo 

1.1.4. Organización.  

A continuación, se muestra el organigrama actual de la empresa. 

 

Figura 2 

Organigrama de Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. 

 

Nota. Elaboración propia en base a información de la empresa 

 

1.1.5. Offering de Productos. 

Los productos que ofrece la empresa se muestran a continuación: 



 

8 

 

Tabla 1 

Catálogo de productos 

 

Nota. Elaboración propia en base a información de la empresa 

 

Según el historial de registro de pedidos con el que cuenta la empresa, cada mes se tiene 

un requerimiento de más de 4000 productos, considerando solo los de mayor demanda: 

planificaciones anuales y unidades de aprendizaje, los cuales son distribuidos desde el almacén 

situado en la ciudad de Arequipa a lo largo del territorio nacional, pero muy a menudo existen 

confusiones y errores de gran envergadura. Por ejemplo: la mercadería de la ciudad A llega a 

la ciudad B y en cantidades distintas a las solicitadas generando retrasos en los pedidos de los 

clientes, aumento en los gastos de la empresa, conflictos internos junto con un dañino clima 

laboral y una mala imagen corporativa.  

NOMBRE DEL LIBRO NIVEL GRADO

Plan Lector Inicial 4 y 5 años

Plan Lector Primaria 1° a 6°

Programación Anual Primaria 1° a 6°

Cuaderno de Trabajo Matemática Inicial 3,4 y 5 años

Cuaderno de Trabajo de Matemática Primaria 1° a 6°

Cuaderno de Trabajo de Comunicación Inicial 3,4 y 5 años

Cuaderno de Trabajo de Comunicación Primaria 1° a 6°

Cuaderno de Trabajo Personal Social Primaria 1° a 6°

Cuaderno de Trabajo Ciencia y Tecnología Primaria 1° a 6°

Cuaderno de Trabajo de Religión Primaria 1° a 6°

Cuaderno de Trabajo de Arte Primaria 1° a 6°

Cuaderno de Trabajo de Tutoría Primaria 1° a 6°

Razonamiento Matemático Primaria 1° a 6°

Razonamiento Verbal Primaria 1° a 6°

Unidades de Aprendizaje Inicial 3,4 y 5 años

Unidades de Aprendizaje Primaria 1° a 6°

Producción de Textos Primaria 1° a 6°

Inglés Inicial 4 y 5 años

Inglés Primaria 1° a 6°

Grafomotricidad Inicial 3,4 y 5 años

Retos del Educador para el Siglo XXI 

Sembremos Valores 

Calendario Cívico Escolar

Agendas del año
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Por ello es importante realizar un estudio específicamente al área de distribución e 

implementar herramientas logísticas para poder corregir estas confusiones y beneficiar a todos 

los clientes de la organización. 

1.1.6. Principales procesos y operaciones.  

La empresa Editorial Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. carece de un Mapa de 

Procesos, por ello se procedió a su elaboración.  

A. Procesos Estratégicos: 

Se consideran como procesos estratégicos: 

- Marketing y Ventas 

- Planificación 

B. Procesos Operativos 

Los procesos operativos se agrupan de la siguiente manera: 

- Gestión de Contratos: Se encarga de contactar al cliente y atender los requerimientos 

de cada uno. 

- Gestión de la Producción: Involucra actividades como estimar la producción del mes 

y producir los libros. 

- Gestión de Distribución: Consiste en trasladar la producción a despacho para preparar 

los pedidos y enviarlos a sus diferentes destinos. 

C. Procesos de Apoyo 

Se consideran como procesos de apoyo: 

- Gestión Financiera 

- Compras 

- Tecnología de Información 

- Gestión de Personas 
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Figura 3 

Mapa de procesos de Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. 

 

Nota. Elaboración propia en base a información de la empresa 
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Compras Gestión de Personas

Gestión de la Producción

Gestión de Distribución
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1.2. Planteamiento del Problema.  

La inexistencia de una logística de distribución, las confusiones en la cantidad solicitada 

y en el punto de entrega (destino requerido ciudad A, llegada del pedido ciudad B), junto con 

un personal no capacitado en la actividad de distribución provoca despachos incorrectos de los 

pedidos que impiden que la mercancía correcta llegue al cliente, ocasionando el problema más 

importante que el presente estudio desea solucionar: la insatisfacción de los clientes de la 

editora gráfica. 

 

Figura 4 

Árbol de Problemas 

 

Nota. Elaboración propia en base a información de la empresa. 

 

La propuesta de esta disertación plantea analizar el problema principal y los problemas 

secundarios, a fin de proponer mejoras en el proceso de distribución que actualmente tiene la 

empresa editorial para los artículos que ésta misma elabora. 



 

12 

 

1.2.1. Descripción del Problema.  

Es desde el año 2000 que la empresa tiene como principal finalidad llevar al docente 

peruano material bibliográfico y de consulta, elaborado y distribuido por la misma editora 

gráfica, que le sirva como soporte al momento de impartir sus servicios en los niveles de inicial 

y primaria cumpliendo rigurosamente con el plan curricular dado por el Ministerio de 

Educación. Además, le brinda al docente la oportunidad de acceder a este material mediante 

créditos que se obtienen con una sola firma y con pagos a largo plazo sin intereses que puedan 

afectar su economía, haciendo posible que éste tenga siempre a su alcance información 

actualizada de las materias de su elección para su propio beneficio y el de sus alumnos.  

La organización cuenta con diversas oficinas de venta a nivel nacional (en 23 de los 24 

departamentos del Perú) cada una con un representante, llámese cliente intermedio, el cual hace 

su pedido mensualmente a la sede principal de Arequipa para luego ponerse en contacto con 

los docentes de la ciudad a cargo (clientes finales) y venderles el material de consulta.  

 

Figura 5 

Canales de venta actual 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 



 

13 

 

En los últimos años, la organización ha tenido un notable crecimiento evidenciado en 

sus ventas y en el aumento de su cartera de clientes. Sin embargo, a mayor incremento mayores 

problemas se acarreaban en ésta empresa y el principal tiene que ver con la distribución y 

entrega de los pedidos. 

El proceso de distribución actual que se lleva a cabo cada mes se viene desarrollando 

de la siguiente manera: Días antes de comenzar el mes, los representantes de cada sucursal 

hacen sus requerimientos vía telefónica, no existiendo lotes mínimos o máximos de pedidos, 

para que la primera semana su material sea entregado a tiempo y poder desarrollar sus 

actividades de la forma en que lo planificaron. Es importante resaltar que algunos clientes no 

realizan sus pedidos a tiempo, por lo que la empresa asume sus requerimientos en base a 

registros pasados sin contar con ningún pronóstico de demanda y menos con un plan maestro 

de producción.  

La elaboración de los productos, en cuanto a cantidades, se realiza en base a un 

estimado por parte de la gerencia y se tiene un plazo máximo de dieciséis días para la entrega 

a despacho. Es en este tiempo, que se llevan a cabo los procesos de impresión, compaginación, 

empastado y secado. 

Una vez listos los libros, el encargado de taller los envía al área de despacho en cajas 

para distribuirlos a las diversas sucursales departamentales. Dado que no existe un personal 

logístico encargado, la gerencia escoge de entre todos sus trabajadores a 7 u 8 personas para el 

picking de lo solicitado por los representantes, los pedidos son preparados en un espacio 

reducido y empaquetados en cajas de pequeña capacidad. Al ser ésta una actividad realizada 

días antes de la fecha acordada de envío a las distintas ciudades, se generan confusiones tanto 

en cuantía como en el lugar de destino debido a la premura del tiempo y a la basta cantidad de 

libros a entregar.  
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Al no tener un canal propio de reparto, la empresa escoge aleatoriamente a dos de las 

personas que estaban realizando el proceso de despacho para llevar los productos encajonados 

en taxis desde “oficina”, lugar de preparación de los pedidos, hasta el terminal terrestre de 

Arequipa. Desde aquí se envía la mercadería a las diferentes ciudades, los costos de envío 

varían según el peso, el lugar de destino de la carga y la empresa encargada de realizar el 

traslado. 

Como consecuencia, se generan no conformidades y/o reclamos por parte de los 

representantes, algunos devuelven la mercadería que no les corresponde y otros sacan provecho 

de ello al quedarse con lo ajeno, perjudicando a la empresa que tampoco cuenta con un stock 

de seguridad para cubrir tales deficiencias. En pro de no perder clientes y no generar conflictos 

internos con sus colaboradores, la editora gráfica ha asumido los costos de devolución y 

segundo envío agregando además algún tipo de producto “especial” para compensar el error 

cometido, disminuyendo así sus utilidades y el nivel de satisfacción de sus clientes que esperan 

tener el producto correcto en la fecha solicitada. 

Por lo expuesto anteriormente, se considera preciso realizar la propuesta de estudio y/o 

investigación para obtener una mejora en el proceso de entrega de productos terminados de 

ésta organización y así lograr distintos beneficios como son: el incremento de la utilidad, al 

reducir costos que no existirían si se tuviera una gestión óptima del proceso mencionado, 

ayudaría a mejorar su imagen corporativa, a propiciar un adecuado clima laboral y como 

consecuencia la atracción de nuevos clientes y el incremento del nivel de satisfacción de los 

inscritos actualmente dándoles seguridad en su compra, ya que al tener trato directo con ellos 

se debe tener especial cuidado y cubrir sus expectativas al máximo posible. 

1.2.2. Formulación del Problema 

¿Cómo la mejora en el proceso de distribución influye en el nivel de satisfacción de los 

clientes de una empresa editorial, Arequipa 2020?  
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1.2.3. Sistematización del problema  

- ¿Cuál es la situación actual del proceso de distribución de la empresa editorial? 

- ¿Cuál es el nivel de satisfacción actual de los clientes de la empresa editorial? 

- ¿Cuáles son los puntos críticos del proceso de distribución de la empresa editorial? 

- ¿De qué alternativas de solución disponemos para la mejora del proceso de distribución 

de la empresa editorial? 

- ¿Cuál será el costo - beneficio de la propuesta de mejora? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar una propuesta de mejora para el proceso de distribución que incremente el nivel 

de satisfacción del cliente de una empresa editorial, Arequipa 2020.    

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar la situación actual del proceso de distribución de la empresa editorial. 

- Determinar el nivel de satisfacción actual de los clientes de la empresa editorial. 

- Identificar los puntos críticos del proceso de distribución de la empresa editorial. 

- Evaluar las alternativas de solución de las que disponemos para la mejora del proceso de 

distribución de la empresa editorial. 

- Evaluar el costo beneficio de la propuesta de mejora seleccionada. 

1.4. Justificación del proyecto.  

1.4.1. Justificación Teórica  

Hoy en día referirse a la Logística de Distribución es mencionar una parte del término 

Supply Chain Management (SCM), tema que es cada vez más relevante no solo a nivel nacional 

sino también internacional, ya que se involucra directamente en los procesos que componen 

los eslabones principales de su cadena: operaciones logísticas de abastecimiento, 
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almacenamiento y distribución de bienes o productos para que se encuentren a disposición de 

los clientes. Es importante saber que cualquier cambio positivo o negativo que se de en estas 

operaciones repercuten en toda la cadena, especialmente en el valor de la experiencia del cliente 

y en el tema económico de la empresa.  

1.4.2. Justificación Práctica  

1.4.2.1. Política, Económica, Social y/o Medioambiental.  

El desarrollo de la propuesta de mejora permite a la empresa disminuir la 

cantidad de errores en el reparto de los pedidos de los clientes y por consiguiente 

eliminar los costos de reenvío. De esta forma se puede elevar el nivel de servicio de la 

empresa, mejorar la imagen corporativa, atraer nuevos clientes y fidelizar a aquellos 

con los que actualmente se trabaja. Todo esto repercute de manera directa en generar 

mayores ingresos para la organización. 

Al mismo tiempo las empresas distribuidoras de material educativo o de soporte 

en el área académica pueden encontrar en esta tesis una ayuda confiable de cómo 

solucionar los mismos o similares problemas, generando un beneficio no solo para tales 

organizaciones sino para los alumnos y docentes con los que trabajan. 

1.4.2.2. Profesional, Académica y/o Personal.  

El trabajo a elaborar en esta tesis será brindado a la organización en mención 

para su desarrollo y mejora. Es motivación personal ayudar a una empresa que labora 

en pro de la educación del país, siendo los niños de nivel inicial y primaria los mayores 

beneficiarios. Asimismo, se aplicaron los conocimientos adquiridos en los años de 

estudio para poder optar el título profesional de Ingeniero Industrial. 
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1.5. Alcances del Proyecto  

1.5.1. Temático.  

La delimitación temática es la mejora en el proceso de distribución de producto 

terminado y el aumento del nivel de satisfacción del cliente. 

1.5.2. Espacial.  

El proyecto se realizó para las operaciones en la sede principal que es la de Arequipa, 

ubicada en la Av. La Paz con Calle Don Bosco. 

1.5.3. Temporal.  

El tiempo estimado para el desarrollo de la tesis que comprende el levantamiento de 

información, análisis de datos, elaboración y evaluación de la propuesta de mejora es de 8 

meses. 
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes de Investigación sobre el tema.  

Luego de haber tenido una profunda lectura e investigación bibliográfica de trabajos 

relacionados con el tema y de fuentes bibliográficas confiables, se pudo encontrar diferentes 

antecedentes del tema de investigación planteado, algunos de ellos se describen a continuación: 

Díaz (2013) mediante el proyecto de grado “Plan de logística de distribución para la 

empresa LAS 3 SSS LTDA” analiza el mercado de las flores y sus accesorios. Se denota como 

problema principal la inconformidad constante de sus clientes debido a la entrega de pedidos a 

destiempo. El objetivo principal es equilibrar las variables de satisfacción del cliente, 

proveedores, costos y tiempo. A través de entrevistas semi-estructuradas se recoge la 

información actual de la empresa, referida a los temas de logística de distribución, tanto de 

colaboradores como clientes. Se aplican técnicas de: observación en los empleados, toma de 

tiempos del proceso de producción y distribución. La propuesta de mejora se basa enteramente 

en elaborar un plan de logística de distribución, el cual le permitirá a la empresa brindar una 

mejor atención al cliente incrementando así los niveles de satisfacción de los mismos. El plan 

se estructuró en tres partes: proveedores, empresa y cliente final. En la primera se fortalecen 

las relaciones con el abastecedor por medio del fundamento de las relaciones de contribución. 

En la segunda, se evalúan los procesos actuales de la empresa como son: almacenamiento, 

producción y distribución, los mismos que se mejoran a través de una remodelación física y 

metódica. La última parte se centra en la calidad del servicio al cliente, a tal efecto se refuerzan 

los servicios a domicilio, mejora que refleja el resultado del deseo de los clientes en diversas 

encuestas. Para evidenciar el plan elaborado se llevó a cabo una prueba piloto por el método 

de simulación Montecarlo logrando aumentar la productividad.  

Del proyecto descrito se rescata el uso de la encuesta como un instrumento importante 

por el que se puede evidenciar los deseos del comprador, dándole a la empresa una mejor visión 
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de lo que tiene que ofrecer a sus clientes y cómo ofrecerlo para obtener su satisfacción. De esta 

forma, la empresa se logra posicionar en el mercado y las mejoras implementadas en ella sirven 

como modelo para otras compañías que aborden una situación similar. 

Ortecho (2013) mediante la tesis “Propuesta de mejora en el proceso de distribución 

de una empresa de aceites y grasas lubricantes” se mejoró la operación de distribución porque 

se tenía un alto índice de entregas fallidas. Se hizo una modificación a los procesos implicados 

para crear una política nueva de Despacho y Distribución a fin de mermar los distintos costos 

que implicaban tales falencias. Así mismo se propuso como mejoras: establecer horas de 

ingreso de las unidades de transporte, planificar los despachos por zona geográfica, codificar 

los productos, establecer días límite de toma de pedidos y de carga de la mercadería, elaborar 

un plan de producción y capacitar al personal involucrado.  

Analizar cada uno de los procesos envueltos en esta organización permitió generar 

mayores alternativas de solución y no tener como solo objetivo la reducción de costos, sino 

también la satisfacción del cliente logrando implementar políticas logísticas que puedan 

entregar el producto solicitado en el momento indicado y de la mejor forma posible, de esta 

manera es que las entregas fallidas se aminoraron notablemente. 

Valdez (2018) en su tesis llamada “Propuesta de mejora en el proceso de despacho y 

distribución para la reducción de costos en una empresa distribuidora de lubricantes” se 

evidencia que mediante el uso de diversas herramientas de ingeniería referidas a la logística 

como: clasificación ABC, capacitación de personal y buenas prácticas de almacenes se logró 

obtener mejoras en la distribución de sus artículos, la cual era demorada y deficiente. Tales 

mejoras se evidenciaron en la disminución de costos de despacho, de entrega de pedidos y la 

reducción del número de pedidos rechazados. En pro de mejorar el ruteo realizado 

manualmente por el responsable de entregar los pedidos, se implementó un software aplicativo 

ya usado por otras empresas brindado por un proveedor local, el cual genera rutas con ayuda 
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de Google Maps y del uso de logaritmos Metaheurísticos obteniéndose una reducción promedio 

de 17.53 Km en el ruteo de la entrega de pedidos durante un día, además se tuvo un ahorro 

mensual de S/. 2235.20. La implementación de herramientas de ingeniería de la mano con un 

software aplicativo le dio a esta investigación un alto valor como referencia respecto al tema 

de logística de distribución y satisfacción del cliente. 

Carrillo y Rivera (2019) elaboraron un proyecto de investigación de título “Propuesta 

de mejora del Proceso Logístico del área de distribución para contribuir en el servicio al 

cliente de la Distribuidora del Norte en la sede Piura – año 2018” donde analizaron las 

actividades de aprovisionamiento, almacenamiento y repartición con la finalidad de contribuir 

al proceso de servicio al cliente. El diseño del sondeo fue no experimental descriptivo con un 

enfoque mixto, debido a que se aplicó instrumentos cuantitativos y cualitativos, la encuesta y 

la guía de observación formularon estrategias respectivamente. La encuesta se aplicó a clientes 

internos y externos de la empresa, mientras que la observación fue aplicada a las instalaciones, 

recursos y procesos logísticos. El problema identificado y sobre el cual se desarrolló la 

propuesta es el deficiente trato del personal para con los clientes y la entrega incompleta de 

mercadería. Es mediante un análisis FODA y un estudio de la competencia, las cuales 

consistían en la adquisición de una nueva unidad de transporte, la puesta en marcha de talleres 

de capacitación de trato con el cliente y la implantación de políticas de cambio de mercaderías 

y una mejor gestión de la atención de quejas y reclamos, que se considera la propuesta viable 

según el indicador costo beneficio (resultado de 1.81). 

El proyecto elaborado por Flores (2017) de título “Capacidad de distribución y su 

incidencia en la satisfacción de los clientes de la empresa Ferrocentro Don Diego S.A.C, de 

la Ciudad de Tarapoto periodo 2016” se realizó con la finalidad de decretar la relación 

existente entre la insatisfacción de los clientes y la mala capacidad de distribución de la 

organización que se veía manifestado en la cantidad de quejas de los clientes y el 
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incumplimiento de las fechas de entrega. La obtención de la información se realizó aplicando 

una encuesta a los principales clientes de la empresa, el cuestionario elaborado fue validado 

por juicio de expertos y se calculó la confiabilidad del mismo mediante la prueba de “Alfa de 

Cronbach”. Se concluyó que la satisfacción de los clientes es inadecuada y se encontró una 

relación significativa entre las variables evaluadas al obtener un valor de 0.828 como 

coeficiente de correlación, la variable capacidad de distribución mostró una incidencia de 69% 

sobre la variable satisfacción del cliente. 

La tesis de título “Mejora en la distribución de pedidos para reducir costos 

operacionales en la empresa Unique S.A. – División Trujillo” elaborada  por Mantilla (2018) 

detectó como problema que los costos operacionales de la empresa en el área de distribución 

se acrecentaban. Para la identificación de posibles causas se elaboró un diagrama de Ishikawa 

y para su análisis se aplicó un cuestionario y se elaboró un diagrama de Pareto, pudiendo 

identificar como principales razones: la falta de comunicación, actualización de datos y 

conocimiento de los sectores y datos domiciliarios. También se hizo un análisis cuantitativo de 

los costos relacionados con las causas identificadas. Como parte de la propuesta de mejora se 

elaboró un nuevo diagrama de procesos complementado con las políticas, documentación, 

instructivos y procedimientos correspondientes, además se elaboró un plan de capacitación 

enfocado en el proceso de incorporación. Se evaluó el efecto de la propuesta, obteniendo como 

resultado que el sobrecosto antes de la mejora menguó en un 60%. Como parte de la evaluación 

económica se calcularon los índices VAN, TIR y B/C obteniendo resultados positivos. 

La investigación realizada por Vitancio (2019) titulada “Gestión de la distribución y 

la satisfacción de los clientes en la empresa Cremaconf E.I.R.L., Ate 2019” tuvo como 

objetivo principal describir la correlación existente entre la gestión de la distribución y la 

satisfacción de los clientes en una organización cuya actividad es la de repartir helados, el 

problema identificado fue el retraso en la entrega de pedidos que comprende la generación de 
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carga, despacho y transporte del producto, lo que tuvo como consecuencia desconfianza y 

malestar en los compradores. El diseño de investigación fue no experimental transversal bajo 

enfoque cuantitativo de nivel correlacional; como instrumento de recolección de datos se 

elaboraron y aplicaron cuestionarios a 177 clientes, se obtuvo un índice de Alpha de Cronbach 

de 0,88 y una validez de 87% dada por juicio de expertos. A partir de ello, se concluyó que 

existe una relación positiva entre las variables estudiadas, lo que significa que mientras sea 

mejor la gestión de distribución mayor será el nivel de satisfacción de los clientes. 

El trabajo de investigación de Oliva (2018) con título “Propuesta de mejora del 

proceso de distribución para la satisfacción de los clientes de la empresa courier Jaén SRL 

en la ciudad de Jaén- año 2017” se basó en la proposición de una mejora al proceso de 

distribución de la organización Courier Jaén S.RL., empresa de mensajería a nivel local y 

nacional, a fin de incrementar el nivel de satisfacción de sus clientes. Se pudo reconocer que el 

proceso de servicio de la empresa se había visto afectado por la falta de personal, de 

compromiso, no se contaba con los insumos y suministros a tiempo y existían procesos que no 

se ajustaban a las exigencias de los clientes. Para obtener la información necesaria se realizaron 

entrevistas al gerente, subgerente y personal de la empresa Courier y se aplicó una encuesta a 

92 organizaciones estatales y privadas que trabajan con la misma. Como parte de la propuesta 

se realizó un análisis FODA, análisis del entorno competitivo y se plantearon estrategias de 

marketing según los resultados enfocados a una mejor organización, planificación y control. 

Como conclusión principal se obtuvo que una mejora en el proceso de distribución de la 

empresa tendría un impacto positivo en la satisfacción de sus clientes. 

El trabajo de título “Optimización del proceso de distribución de la facturación y la 

satisfacción al cliente de la empresa América Móvil Perú S.A. 2016” tuvo como objetivos 

mejorar el grado de satisfacción del cliente, reducir costos en los procesos de impresión y la 

optimización del proceso de distribución a nivel nacional de una empresa de 
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telecomunicaciones en Perú. Se utilizaron diagramas de flujo para representar y describir los 

procesos de distribución, impresión, admisión al cliente y gestión de canales. La propuesta 

presentada consistió en la descentralización del proceso de impresión y distribución para 

aminorar el número de reclamos que se generaban por los tiempos muertos en el traslado de 

documentos. Finalmente, como recomendación, se espera la puesta en marcha de este proceso 

en las áreas de cobranzas y recaudación, esto porque guardan relación con el proceso de 

impresión y distribución evaluado y servirse de la herramienta NPS para conocer si un cliente 

de la organización llegaría a recomendar el servicio (Alvarez & Rioja, 2016). 

2.2. Marco de Referencia Teórico – Conceptual 

2.2.1. Sector Editorial. 

No existe una sola definición para el denominado sector editorial, por ello se presenta 

el esbozo de un concepto a partir de la definición de Michael Porter (1986) sobre lo que es un 

sector industrial, señalando que es “el grupo de empresas que producen productos que son 

sustitutos cercanos entre sí” (p. 25). 

Por lo anterior, el sector editorial estaría definido como el grupo de empresas que 

ofrecen una creación intelectual, situada dentro de las diversas ramas del saber y la cultura, a 

través de libros físicos, involucrando actividades que comprenden su creación, edición, 

impresión y distribución, de tal forma que llegue a disposición del consumidor final. Cabe 

resaltar que lo que se transa no es el libro en sí sino la información y los conocimientos que se 

trasmiten mediante éste. 

2.2.2. Producto Terminado 

Mora (1999) lo define como “el objeto que está destinado al consumidor final y que 

está apto para ser usado luego de un proceso desarrollado” 
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2.2.3. Gestión 

Según Koontz (1998) es “la agrupación de operaciones que se realizan para encaminar 

y administrar de manera óptima una organización”   

2.2.4. Proceso 

Mallar (2010) afirma que un proceso “es un conjunto de actividades que transforman 

entradas en salidas con el empleo de recursos” (p.7).  

- Todos los procesos necesitan recursos (personas, infraestructura, equipos, etc.) 

- Los procesos están formados por actividades o tareas, las cuales deben estar claramente 

establecidas.  

- Las actividades de los procesos están interrelacionadas entre sí 

- Cada proceso debe tener una circunstancia desencadenante del mismo, es decir un 

detonante que al activarlo dispare el desarrollo de ese proceso. 

- Es deseable que los procesos se desarrollasen siempre de la misma manera, es decir que 

estuvieran tipificados o estandarizados. 

2.2.5. Distribución 

Servera-Francés (2010) declara que la distribución es “uno de los elementos de la 

cadena de suministro, que permite hacer llegar el producto terminado al consumidor final. Esta 

acción se puede dar por vía terrestre, aérea o marítima” (p.227). 

2.2.6. Logística 

El concepto de logística según la Real Academia Española (2002) se ajusta al 

“conjunto de medios y métodos necesarios para optimizar la organización de una empresa o d

e un servicio, especialmente de distribución”. 

El Council of Supply Chain Management Professionals (2000) define la logística como 

el acto de planificar, ejecutar y controlar los procesos relativos a la obtención, almacenamiento 
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y transporte de materiales, productos e información necesarios desde el punto de origen hasta 

el de consumo, teniendo como principal propósito la satisfacción de las exigencias del cliente. 

Dicho de otra manera, es el control que se ejerce sobre el flujo de materiales desde que 

la empresa se abastece de éstos hasta situar el producto y/o servicio en el punto de entrega 

según solicitud del cliente. 

Fernández (2010) define la logística como “aquella función empresarial que se ocupa 

de satisfacer las exigencias del cliente, otorgando el producto y/o servicio en el momento, lugar 

y cantidad en que éste lo pida, todo al mínimo coste”  

2.2.6.1. Gestión Logística  

Según lo definido por el Council of Supply Chain Management Professionals 

(2000), la gestión logística es integrante de la gestión de la cadena de suministro 

(Supply Chain Management) cuyas actividades se centran en:  

- Gestión de transporte de entrada y de salida  

- Gestión de flotas 

- Gestión de proveedores 

- Administración de materiales 

- Almacenamiento 

- Gestión de inventarios 

- Planificación de oferta y demanda 

- Cumplimiento de pedidos 

- Diseño de redes logísticas 

Sus actividades también tienen un radio de acción en el aprovisionamiento y las 

adquisiciones, planificar y programar la producción, despacho, montaje y servicio al 

cliente. Está involucrada en todas las categorías de planeación y ejecución de la 
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empresa, lo que hace de ella una función integradora y coordinadora con áreas como 

son: ventas, marketing, manufactura, finanzas, entre otras. 

2.2.6.2. Supply Chain Management 

Para entender el concepto de Supply Chain Management es necesario 

comprender qué es la Cadena de Suministros, su concepto obedece a la integración de 

aquellas organizaciones que cumplen el rol de abastecer, producir, almacenar, 

distribuir, manipular y comercializar un producto y lo que lo compone.  

La definición que brinda el Consejo de Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP, 2017) sobre Supply Chain Management es “la planificación y 

gestión de las actividades involucradas en la Cadena de Suministros incluyendo la 

coordinación y colaboración con los socios que la conforman.” 

A. Importancia de la SCM 

La importancia de la SCM radica en la amplia gama de beneficios que ofrece 

no solo para la empresa sino también para el cliente, como son: beneficios respecto a la 

calidad, al servicio, en coste, en diferenciación, en satisfacción. Teniendo una adecuada 

administración de la cadena de suministros no solo se reducen costos, sino que la 

organización puede otorgar un mejor servicio pudiendo extender su mercado actual. 

Ballou (2004) testifica que el valor de la logística se puede denotar en términos 

de tiempo y lugar. Es el cliente quien establece éstas dos variables. De nada le sirve a 

la empresa ofrecer los mejores productos y/o servicios si no van a estar posicionados 

en los dos términos que el cliente requirió porque carecerán de valor alguno. 

B. Áreas de la SCM 

La gestión de la cadena de suministros puede estar estructurada de la siguiente 

manera:  

- Planificación 
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- Gestión de Abastecimiento 

- Gestión de Almacenes 

- Gestión de Distribución 

- Servicio al cliente 

2.2.6.3. Logística de Distribución  

Gutiérrez y Prida (1998), señala que la logística de distribución es la agrupación 

de actividades que se responsabilizan del flujo de los productos terminados, desde el 

último proceso que comprende su fabricación hasta que tales productos llegan a manos 

de los clientes, cumpliendo con sus requerimientos de tiempo, cantidad y condición. 

Para cumplir con tales requerimientos, se deben llevar a cabo las siguientes 

actividades clave en el proceso: 

1. Identificar las necesidades y exigencias del cliente al establecer las cualidades 

del producto  

2. Determinar el flujo de información de los requerimientos como son: tiempos de 

entrega, cantidad, precios, formas de pago. 

3. Gestionar la información compilada para tomar las decisiones más certeras. 

4. Seleccionar el transporte que más se adecue a las características de la empresa, 

especialmente que no influya en el costo del producto. 

5. Consolidar la carga para evitar costos excesivos por peso 

6. Políticas de almacenamiento que aseguren la calidad de los productos 

7. Políticas de despacho para asegurar las entregas de los pedidos. 

A. Importancia de la Logística de Distribución 

Según Castellanos (2009) el alcance de la logística de distribución radica en la 

extensión de su radio de acción, que abarca no solo el transporte, el cual ejerce una 

importante participación en la satisfacción de las exigencias del cliente, sino también 
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en todas las actividades que comprenden el know-how de este proceso, la tecnología 

involucrada y las rutas por cubrir. 

B. Aspectos de la Logística de Distribución 

Para poder llevar a cabo una adecuada logística de distribución es importante 

considerar los siguientes aspectos: 

 Importancia del tiempo y del lugar: Un producto no rige su valor por su forma 

física sino por la disposición en la que se encuentra cuando el cliente lo necesita. 

 Radio de acción de la distribución física: desde el almacenamiento, el transporte 

y la entrega del producto incluyendo la tecnología utilizada. 

 Capacidad de transformar y elaborar productos que logren satisfacer las 

necesidades del cliente, incluyendo las fluctuaciones que se acarrean en el 

proceso. 

 Comunicación y control: desde el registro de los pedidos, traslado de mercancías 

hasta las entregas finales. 

 Identificar cada entorno con el que se va a interactuar sea operativo o no 

operativo a fin de tener conocimiento con quien es qué se va a trabajar a lo largo 

de la cadena logística.  

 Servicio al cliente 

C. Factores de la Logística de Distribución 

Es importante considerar los siguientes factores dentro de la logística de 

distribución: 

 La carga 

 Empaque y embalaje 

 Contratos de compra y venta 

 Contratos de transporte 
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 Guías de remisión 

 Tipos de transporte 

Según Ballou (2004) es necesario aclarar que el proceso de distribución no 

termina cuando el producto llega al consumidor final, muchas veces es necesario 

recoger una mercancía caducada o defectuosa que se encuentra bajo el dominio del 

cliente para enviarle otra que cumpla sus requerimientos, éstas actividades forman parte 

también del proceso de distribución y son conocidas bajo el nombre de logística inversa. 

2.2.6.4. Canales de Distribución 

Según Bureau Veritas Formación (2011), los canales de distribución están 

constituidos por una serie de organizaciones independientes que ayudan a la entrega de 

los productos y servicios desde los fabricantes hasta los clientes finales. 

A. Funciones 

Bureau Veritas Formación (2011), señala como funciones de los canales de 

distribución: 

 Promover los productos a través de la difusión de información sobre una oferta 

 Centralizar decisiones de comercialización 

 Contactar a los clientes potenciales 

 Llevar al cliente los productos a lugares de difícil acceso y no rentables por el 

fabricante 

 Almacenar, trasladar y distribuir los bienes 

 Participar de manera directa o indirecta en el servicio postventa 

 Intervenir en la fijación de precios al consumidor 

B. Tipos 

Los canales de distribución se pueden clasificar bajo los siguientes criterios: 
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Tabla 2 

Tipos de canales de distribución 

Según el tipo de bien 
Según el número de niveles del 

canal o intermediarios 

 Bienes de consumo 

 Bienes industriales 

 De servicios 

 Canal corto 

 Canal largo 

 

Nota. Fuente: Logística Integral – Bureau Veritas Formación (2011). 

 

2.2.6.5. Centro de Distribución 

Son aquellos lugares en los que son depositados temporalmente los productos y 

que son debidamente inventariados para que posteriormente sean distribuidos a los 

vendedores más no al cliente final (Arrieta, 2011). 

2.2.6.6. Preparación de pedidos (Picking) 

Mauleón (2013) lo define como el proceso de tomar los productos almacenados, 

para que en virtud de ello se recolecten, agrupen y se logre cumplir con el pedido 

expresado por el cliente. Además, señala:  

A. Fases del Picking: 

Preparativos:  

- Verificación de datos respecto a los pedidos  

- Preparación de los elementos a usar  

Recorridos: 

- Desde el punto de ubicación del inicio de la actividad hasta donde se encuentra 

el producto, vuelta a la anterior posición y así sucesivamente. 

Extracción: 

- Retirar los productos del lugar donde se encuentren 

- Recuento 

- Ubicación sobre el elemento de transporte interno  
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Acondicionado: 

- Empaque, embalaje, etiquetado, pesaje, acondicionado en cajas y control 

(packing o packaging) 

- Traslado a zona de trasporte, de entrega de mercadería 

- Elaboración de guías de remisión 

 

Tabla 3 

Fases y tiempos en la preparación de pedidos  

Fase Denominación Tiempo medio (%) 

I Preparativos Del 5 al 25% 

II Recorridos Del 25 al 35% 

III Extracción Del 10 al 35% 

IV Acondicionado Del 15 al 25% 

Total tiempo dedicado 100% 
 

Nota. Fuente: Mauleón (2013). 

 

Las fases 1 y 3 son las que toman un mayor tiempo medio, por esta razón, es en 

ellas en las que se deben plantear propuestas de mejora.  

2.2.7. Satisfacción del Cliente 

Kotler define la satisfacción del cliente como “un estado de ánimo en una persona, 

luego de comparar el rendimiento que ha percibido de un producto o servicio, con la expectativa 

que tenia de este mismo” (Gonzalez, 2011). 

Según Kotler, la satisfacción del cliente tiene dos elementos: 

A. Rendimiento percibido: Este se refiere al desempeño que el cliente considera que ha 

obtenido luego de adquirir, consumir o usar un producto o servicio.  Se tienen ciertas 

consideraciones dentro de este elemento como son: 

 Es determinado desde el punto de vista del cliente o usuario. 

 Está fundado en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 
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 Al estar centrado en la apreciación del cliente, este expresa un sentir del cliente, mas no 

se puede afirmar que sea la realidad. 

 Está sujeto a variaciones de acuerdo a los juicios de otras personas que influyen en el 

cliente. 

 Se muda de acuerdo al estado de ánimo del cliente y sus razonamientos. 

B. Expectativas: Denominadas como las esperanzas que tiene el cliente para conseguir algo 

del producto o servicio que está consumiendo. Estas a su vez son producidas por: 

 Promesas u ofertas que son ofrecidas por la empresa. 

 Por experiencias de compras anteriores. 

 Dada por opiniones de familiares, amigos, etc. 

 Promesas que han sido ofrecidas por los competidos u otros productos similares o de 

sustitución. 

2.2.7.1. Niveles y medición de Satisfacción 

Según Kotler (2011), los niveles de satisfacción se dan luego de adquirir un 

producto o servicio.  

Los principales niveles de satisfacción, según Kotler son: 

- Insatisfacción: Cuando el desempeño percibido es menor que las expectativas 

- Satisfacción: Cuando el desempeño percibido es igual que las expectativas 

- Complacencia: Cuando el desempeño percibido es mayor que las expectativas 

A. Modelo SERVQUAL 

Zeithaml et al. (2009) afirman que el modelo SERVQUAL es una herramienta 

que permite conocer la opinión del cliente, comentarios y sugerencias una vez 

adquirido el producto y/o servicio, logrando medir su satisfacción en base a cinco 

dimensiones:  
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- Fiabilidad: el cliente asegura que la empresa cumple sus promesas sobre entregas, 

plazos de tiempo, precios. 

- Sensibilidad: el cliente siente el interés de la empresa por atender sus solicitudes, 

sugerencias e incluso quejas y responder a sus preguntas con prontitud. 

- Seguridad: el cliente percibe que la empresa refleja confianza y prestigio a través 

de sus colaboradores 

- Empatía: El cliente siente haber recibido un servicio personalizado y acorde a su 

gusto. 

- Elementos tangibles: El cliente se siente a gusto respecto a la apariencia física de 

la empresa al momento de ofrecer sus productos y/o servicios. 

Lovelock y Wirtz (2009), indican que el Modelo SERVQUAL es un 

instrumento para la investigación en el cual los clientes evalúan la calidad del servicio 

en momentos diferentes; el primero comparando las expectativas antes de recibir el 

servicio con las percepciones que tienen lugar una vez recibido el mismo.  

Así también, mencionan que éste instrumento posee cinco dimensiones: 

tangibles, confiables, respuesta, certidumbre y empatía, las cuales servirán como 

factores evaluadores de las distintas cualidades que influyen en la percepción que tiene 

el cliente sobre el producto y/o servicio; por tanto, si las percepciones son menores 

que las expectativas es señal de un mal servicio, pero si las percepciones son mayores 

a las expectativas iniciales se refleja un buen servicio (Lovelock & Wirtz, 2009). 

2.2.8. TIC’s  

Según la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información (ITAA) las TIC’s 

son: “el estudio, diseño, desarrollo, fomento, mantenimiento y gestión óptima de la 

información por medio de sistemas informáticos, incluye no solo computadoras sino teléfonos 

celulares, televisión, radio, plataformas digitales, etc.”  
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Para Grunasekaran (2004, citado en Correa & Gómez, 2009) el uso de las TIC’s se ha 

venido incrementando en virtud de su alto grado de adaptación en los procesos logísticos, 

debido a la vasta cantidad y complejidad de las actividades que comprenden la cadena de 

suministros. Su uso no solo es necesario sino casi obligatorio.  

Una conclusión del estudio realizado por Correa y Gómez (2009) indican que el uso 

óptimo de las TIC’s le da la posibilidad a la organización de reducir costos, tiempos de ciclos, 

inventarios, pero sobre todo mejorar la efectividad de los canales de reparto.  

Existen diversas TIC’s para los procesos que comprenden la cadena de suministros, 

entre las más comunes se encuentran: 
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Figura 6 

TIC’s aplicadas a la gestión de suministro  
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Nota. Fuente: Correa y Gómez (2009). 
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2.2.9. Clasificación ABC 

Pareto afirmó a inicios del siglo pasado que en cualquier agrupación la parte más 

significativa o importante recae en un número de elementos reducido, hoy en día se conoce 

esto como “Regla 80/20” o Ley de Pareto. Es así que cerca del 20% de ítems de un conjunto 

concentra un valor del 80% de la totalidad y la diferencia solo tiene el valor del 20% del total 

de los artículos (Muller, 2005). 

La clasificación ABC se da de la siguiente manera: 

- Categoría A: El 20% de las existencias representa el 80% del consumo total. 

- Categoría B: El 30% de las existencias representa el 15% del consumo total. 

- Categoría C: El 50% de las existencias representa el 5% del consumo total. 

Al ejercer una inspección más rigurosa sobre los elementos de la clase A se podrá 

controlar la mayor parte del consumo total. Para el grupo de artículos del grupo C el control es 

menos estricto. Los del grupo B se bastan con un nivel intermedio de vigilancia administrativa 

(Schroeder et al., 2011). 

2.2.10. Cantidad Económica de Pedido (EOQ) 

Según Causado (2015) la cantidad económica de pedido desarrollada por F. Harris en 

1915 es una herramienta útil principalmente para administrar los inventarios de una empresa., 

obtener los tamaños de lotes para producción y saber cuándo reabastecer los almacenes.  

 Dentro del modelo se considera: 

D: demanda anual 

CO: costo de ordenar  

C: costo unitario 

i: tasa del costo de almacenar  

CT: costo total 

Q: cantidad óptima a ordenar 
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 La cantidad óptima a ordenar viene dada por la siguiente fórmula:  

√
2 ∗ 𝐶𝑂 ∗ 𝐷

𝑖 ∗ 𝐶
 

 El costo total es el resultado de la suma de los siguientes ítems: 

a. Costo total de ordenar: costo de realizar un pedido * # pedidos al año 

b. Costo total del producto: costo unitario del producto * demanda anual 

c. Costo total de mantener el inventario: tasa del costo de almacenar * inventario 

promedio * costo unitario del producto  

La aplicación de este modelo también incluye el punto de reorden (R) que indica cuando 

reabastecer los almacenes con base en la cantidad de existencias del inventario. 

𝑅 = 𝐷 ∗ 𝑇 

Donde: 

T: plazo de entrega 

D: demanda diaria 

 Una administración eficaz de los inventarios, contribuirá positivamente en las utilidades 

de una empresa, por lo que se debe desarrollar políticas de inventario que permitan tomar dos 

decisiones primordiales: la cantidad a pedir y cuándo pedir (Piña, 2012).  

2.2.11. Pronóstico 

Corres et al. (2014) define pronosticar como “estimar y estudiar la demanda proyectada 

para un determinado producto, componente y/o material haciendo uso de diversos métodos de 

pronóstico”.  

 2.2.11.1 Métodos de Pronóstico 

Toda empresa se mueve de cierta manera en un ambiente de incertidumbre, los 

métodos de pronóstico colaboran con la predicción de las operaciones inciertas. Por 

ello, un adecuado pronóstico en la demanda repercutirá positivamente en el resto de las 
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funciones empresariales como: finanzas, producción, logística, marketing, etc. (Corres 

et al., 2014) 

 

Figura 7 

Métodos de Pronóstico 

  

Nota. Fuente: Hanke y Reitsch (1996). 

 

2.2.11.2 Errores en los pronósticos 

Es importante considerar el error en cada uno de los métodos, ya que no 

hacerlo puede repercutir negativamente en todas las áreas de la empresa desde el 

abastecimiento hasta la distribución de los productos (Corres et al., 2014) 
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Para medir el error de una predicción, se encuentran diversas formas: 

 El error porcentual absoluto medio (MAPE): mide el error de los valores obtenidos, 

se expresa como porcentaje 

Tiene la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

At= Valor real en el tiempo t 

Ft= Valor ajustado 

n= # de periodos considerados 

 La desviación absoluta media (MAD) que se obtiene del promedio de todos los 

valores de exactitud del pronóstico. Expresa el error en las mismas unidades que los 

datos (Hanke, 2006).  

La fórmula viene dada por: 

 

Donde: 

At= Valor real en el tiempo t 

Ft= Valor ajustado 

n= # de periodos considerados 

 La desviación cuadrática media (MSD): es un tipo de varianza existente entre el 

conjunto de datos en promedio. Algunos la consideran más sensible que la MAD. 

Tiene la siguiente fórmula: 



 

40 

 

 

Donde: 

Yt= Valor real en el tiempo t 

𝑌�̂�= Valor ajustado 

n= # de periodos considerados 

2.2.12. Manual 

En su libro ‘Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos’ Álvarez 

(1996) define un manual como: 

El conjunto de hojas en forma de libro que contiene lo esencial de un tema, siendo éste 

necesario para explotar no solo el conocimiento sino las experiencias del colaborador y 

de la empresa. Los manuales son a la organización, lo que los cimientos son a un 

edificio. (p.23) 

Por tanto, un manual es un escrito que contiene pautas a seguir e instrucciones sobre 

las actividades que comprenden los procedimientos en un área de la empresa, con el propósito 

de evitar errores cometidos antes de la elaboración del mismo y así alcanzar la eficiencia en la 

ejecución de sus labores diarias.  

2.2.13. Políticas 

Alvarez (1996) señala que las políticas son “aquellos lineamientos que mantienen 

ordenada a una organización a fin que cada actividad se haga correctamente, además que 

establecen el trato equitativo para los colaboradores, así como su comportamiento” (p.27). 

2.2.14. Procedimientos 

Asimismo, Alvarez (1996) define un procedimiento como “una guía detallada que 

muestra de manera secuencial y ordenada como dos o más personas realizan un trabajo” (p. 

35). 
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Es decir, los procedimientos indican el qué hacer, cómo hacerlo y quién lo hace para 

poder efectuar los objetivos de cada área de la organización, eliminando actividades 

innecesarias y homogenizando el know-how de cada una de ellas. 

2.2.15. Indicador 

Mora (2008) en su libro “Indicadores de la Gestión logística” define un indicador como 

“una medida que expresa el comportamiento de un conjunto de actividades, que al cotejarse 

con alguna referencia permite detectar desviaciones favorables o desfavorables. Muestran, 

además, la conexión de dos medidas mutuamente relacionadas y la proporción de una con la 

otra”. 

Un indicador permite medir el avance y progreso de una iniciativa planteada para ver 

si en realidad se están logrando los cambios requeridos. Aquello que no se logra medir, no se 

logra administrar y mucho menos mejorar. 

2.2.16. Manual de Políticas y Procedimientos  

Según Alvarez (1996) un Manual de Políticas y Procedimientos “documenta la 

respuesta a dos interrogantes: lo que hace el área y cómo lo hace. Implica, además, definir el 

alcance de la responsabilidad de cada área de la empresa” (p.24). 

2.2.16.1.  Contenido de un Manual de Políticas y Procedimientos 

Elaborar un manual va direccionado en primer lugar a la necesidad y al tamaño 

de la empresa, tiene que ser una fuente clara, resumida y precisa de información para la 

comprensión de cualquier lector. Cabe resaltar que es modificable en el tiempo. 

Franklin (2009) en su libro “Organización de Empresas”, proporciona un listado 

de los puntos a considerar para la elaboración de un Manual de Políticas y 

procedimientos, los cuales son: 

 Identificación: Un Manual de Políticas y procedimientos debe incluir los siguientes 

datos: 
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- Nombre de la Empresa 

- Logotipo de la Empresa 

- Título o Denominación del Manual 

- Lugar y fecha de elaboración 

- Número de página 

- Personas responsables del desarrollo, revisión y autorización. 

 Índice o Contenido: Listado de los temas que componen el documento 

 Introducción: Explicación breve sobre los objetivos, alcance, estructura del 

documento 

 Objetivo y Alcance: Explicación de lo que se pretende alcanzar con el documento 

y el radio de acción que lo cubre. 

 Organigrama: Diagrama que muestra la estructuración de las áreas a las que se 

aplicará el documento 

 Funciones: Detalla el alcance de la responsabilidad de cada puesto que componen 

el organigrama  

 Descripción de los procesos: Explicación detallada de los procesos a documentar, 

es recomendable mostrar un diagrama que facilite su comprensión. 

 Políticas: Criterios establecidos para el correcto actuar del personal involucrado en 

la organización 

 Procedimientos: Detalle minucioso de los procesos, indica el orden en el que se 

debe realizar una actividad, el detalle de la misma y el responsable de su ejecución. 

 Flujogramas: Diagramas que permiten la fácil comprensión de los procedimientos 

descritos textualmente 

 Glosario de Términos: Listado de los conceptos más utilizados dentro del Manual 

que faciliten la comprensión del mismo.  
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CAPITULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Aspectos metodológicos de la Investigación  

3.1.1. Diseño de Investigación  

Según Hernández et al. (2014) el diseño de investigación es no experimental, las 

variables consideradas no serán manipuladas, solo se observará su comportamiento en un 

momento determinado para su posterior evaluación. 

3.1.2. Tipo de Investigación  

Al tener un diseño de investigación no experimental, la tesis a desarrollar tiene un tipo 

de investigación concluyente por que se evaluarán los datos e información en un momento 

dado y se realizará una descripción de las variables en dicho momento a fin de elaborar una 

propuesta para la mejora de las variables a evaluar (Kinnear et al., 1981). 

3.1.3. Métodos de Investigación  

Según el tipo de información: 

El método de investigación es mixto, ya que se va a realizar de manera cualitativa 

debido al uso de instrumentos como entrevistas y encuestas a los clientes de la empresa para 

identificar los factores críticos en la gestión de distribución y definir medidas correctivas. 

Además, la presente disertación utilizará el método de investigación de tipo cuantitativo al usar 

los datos recolectados en las técnicas, herramientas y métodos a aplicar de forma numérica para 

el desarrollo de la investigación (Hernandez et al., 2014). 

Según el tipo de reflexión:  

Inductivo: El presente trabajo de investigación busca recolectar información desde lo 

particular hasta el todo. Esto consiste en analizar cada una de las partes involucradas en la 

gestión de distribución y el efecto que tienen en la organización. El origen de todo se encuentra 

en la descripción de las variables involucradas a fin de llegar a conclusiones útiles para el 

desarrollo de este enfoque (Rodríguez & Pérez, 2017). 
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3.1.4. Técnicas de investigación  

Las técnicas consideradas para el levantamiento de información son: 

- Encuesta: Se aplicará una encuesta a los clientes de la empresa para poder determinar su 

nivel de satisfacción respecto a los servicios que ofrece la misma, enfocado al proceso de 

distribución. 

- Entrevista: Con la finalidad de obtener mayor información sobre las actividades que 

forman parte del proceso de distribución de la empresa, así como los responsables y sus 

funciones, se realizará una entrevista semiestructurada a los jefes directos o encargados 

del área logística de la organización. 

- Revisión documental: Para evaluar el proceso de distribución de productos terminados se 

realizará una revisión documental de la gestión, manipulación y despacho de pedidos, así 

como del manejo de inventarios. Esta información será de utilidad para la formulación de 

la propuesta. 

3.1.5. Instrumentos de investigación  

Los instrumentos considerados según las técnicas descritas en el punto anterior son: 

- Cuestionario: La aplicación de la encuesta se dará a través de un cuestionario basado en el 

modelo SERVQUAL, que permite medir la calidad del servicio y brinda información a 

nivel cualitativo y cuantitativo sobre las expectativas y percepciones del cliente. Los 

aspectos a evaluar son: fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y elementos tangibles. 

- Guía de entrevista: Se utilizará una guía de entrevista en la cual se listarán las preguntas 

que serán respondidas por las personas previamente identificadas. 

- Registro de documentos: Se elaborará un formato sencillo que permita registrar los datos 

convenientes de cada uno de los documentos evaluados y que influyen en el proceso de 

distribución de productos terminados. 
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- Check lists: Se utilizarán estas listas de chequeo para verificar y vigilar el cumplimiento 

de los pedidos, así como para recoger información necesaria. 

3.1.6. Plan Muestral  

La muestra corresponde al personal a cargo de los procesos de almacenamiento, 

despacho y distribución de productos terminados. 

Sobre la aplicación de instrumentos, se considera una muestra no probabilística por 

conveniencia, debido a que se aplicarán a personas (clientes de la empresa) específicas por su 

nivel de disponibilidad en apoyo al proyecto de investigación. 

Se tiene una población de 28 colaboradores en toda la organización. Para desarrollar la 

propuesta de mejora, se tomará como muestra al personal involucrado con los procesos de 

almacenamiento, despacho y distribución, las cuales son 12 personas.  

3.2. Aspectos metodológicos para la propuesta de mejora  

3.2.1. Métodos y/o Técnicas de ingeniería a aplicarse  

Desde el aspecto de la ingeniería industrial se considera la aplicación de herramientas 

como Regla de Pareto, Análisis ABC y Economic Order Quantity (Cantidad Económica de 

Pedido) para analizar la situación actual de la empresa, así como herramientas de mejora 

continua. 

3.2.2. Herramientas de Análisis, planificación, desarrollo y evaluación  

En el presente trabajo de investigación se aplicarán herramientas de diagnóstico de 

procesos como son los diagramas de actividades del proceso, análisis del nivel de satisfacción 

del cliente mediante un cuestionario bajo el modelo SERVQUAL y herramientas específicas 

como Diagrama de Ishikawa para un análisis Causa-Efecto. 
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.1. Evaluación de los procesos involucrados 

A continuación, se nombran y detallan los procesos más relevantes de la empresa 

involucrados con el tema de estudio. 

1. Contactar al cliente 

2. Recibir requerimiento 

3. Estimar la producción del mes 

4. Producir 

5. Enviar producción a despacho 

6. Preparar los pedidos 

7. Enviar los pedidos 

Por cada proceso se presentará un diagrama de bloques que muestra el flujo en general 

de las actividades involucradas, se describe cada una de ellas y se elaboró el diagrama de 

actividades que evidencia el tiempo involucrado por proceso como se expone a continuación: 

4.1.1. Contactar al cliente. 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 8 

Diagrama de bloques – Proceso Contactar al Cliente  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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B. Descripción del proceso 

1. Ubicar números de contacto 

Para conocer los requerimientos de los clientes la organización busca ponerse en 

contacto con cada uno de ellos, es a través de un asesor de ventas que se ubican los 

números de contacto de los representantes de cada ciudad figurados dentro del archivador 

de contratos de la empresa. 

Este proceso de búsqueda de números telefónicos se lleva a cabo de forma manual 

todos los meses. No existe una base de datos con la información actualizada de los clientes 

que se pueda consultar, haciendo de éste un proceso repetitivo y que genera pérdida de 

tiempo. 

Son 22 los números telefónicos que son registrados en una hoja bond por el asesor 

de ventas. 

2. Llamar al cliente 

Una vez que se tienen los datos de contacto, el asesor de ventas procede a 

comunicarse con el cliente (representante) desde el teléfono corporativo que se le asigna. 

Es necesario aclarar que solo se insiste dos veces en este proceso. 

3. Brindar información  

Si la llamada es contestada, el asesor de ventas le da la bienvenida al cliente y le 

brinda la información necesaria sobre los precios, promociones u ofertas para ese mes a 

fin que éste tenga en claro cuál será su requerimiento.  

C. Diagrama de Actividades del Proceso 
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Figura 9 

Diagrama de Actividades del Proceso – Proceso Contactar al Cliente 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

EMPRESA: INDUGRAF PANORAMA CULTURAL EIRL Operación 4 Transporte 0

Inspección 0 Espera 0

Combinada 0 Almacenamiento 0

TIEMPO ESTIMADO

Elaborado por: Karen Rondón Rosales

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
TIEMPO 

(MIN)
OBSERVACIONES

Ubicar números de contacto de clientes Asesor de Ventas x 10.00

Registrar números de contacto de clientes Asesor de Ventas x 15.00

Llamar al cliente Asesor de Ventas x

Brindar información al cliente Asesor de Ventas x

4 0 0 0 0 0 145.00

120.00
Ambas actividades estan 

relacionadas

TOTAL

145 minutos

Aprobado por: Ing. Alvaro Delgado Fecha: 04/2021

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROCESO ANALIZADO: CONTACTAR AL CLIENTE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
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4.1.2. Recibir requerimiento. 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 10 

Diagrama de bloques – Proceso recibir requerimiento  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

B. Descripción del proceso 

1. Llamar al cliente 

Si en el proceso anterior las dos llamadas no fueron contestadas, el asesor vuelve 

a intentar comunicarse con el cliente al siguiente día hasta ponerse en contacto con él. 

2. Recibir requerimiento 

Una vez que la llamada es contestada, el asesor de ventas le solicita al cliente su 

requerimiento y va tomando nota en una hoja de papel las cantidades por cada producto 

que el representante de sucursal está solicitando.  

Al no existir un sistema de planificación, el asesor de ventas solo se dedica a tomar 

el pedido sin verificar el stock en almacén, la capacidad de producción o si se tienen o no 

los materiales necesarios para producir lo que el cliente está requiriendo.  
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3. Confirmar requerimiento 

Una vez que el cliente termina de hacer su pedido y estando aún en la llamada 

telefónica, para evitar errores y/o confusiones, el asesor de ventas le repite al cliente: el 

nombre del producto y las cantidades que solicitó de cada uno de ellos. Se espera la 

aprobación verbal por parte del cliente para que, de esta manera, el requerimiento esté 

confirmado.  

No existe confirmación de capacidad con otras áreas, no existe un proceso de 

planificación de los pedidos de los clientes. 

4. Registrar requerimiento  

Una vez que el requerimiento es aprobado verbalmente por parte del cliente, la 

llamada telefónica llega a su fin.  

Se procede de la misma manera con los demás y una vez que se tienen todos los 

requerimientos se sintetizan en una nueva hoja de papel bond llenada de forma manual, 

siendo ésta el entregable de este proceso, el contenido detalla la cantidad por producto 

solicitada. Se archiva la hoja en la carpeta denominada “Historial de Requerimientos”. 

Éste archivador será solicitado por Gerencia en el siguiente proceso para poder estimar la 

producción. 

C. Diagrama de Actividades del Proceso 
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Figura 11 

Diagrama de Actividades del Proceso – Proceso recibir requerimiento 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

EMPRESA: INDUGRAF PANORAMA CULTURAL EIRL Operación 4 Transporte 0

Inspección 0 Espera 0

Combinada 1 Almacenamiento 0

TIEMPO ESTIMADO

Elaborado por: Karen Rondón Rosales

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
TIEMPO 

(MIN)
OBSERVACIONES

Recibir requerimiento del cliente Asesor de Ventas x

Registrar requerimiento del cliente Asesor de Ventas x
El registro se realiza en una 

hoja bond

Confirmar requerimiento del cliente Asesor de Ventas x 96.00

Se le repite al cliente el 

requerimiento y se espera su 

validación

Registrar requerimiento sintetizado Asesor de Ventas x 15.00

El requerimiento se anota en 

una hoja nueva de manera 

más clara

Archivar hoja de requerimiento Asesor de Ventas x 2.00

4 0 1 0 0 0 233.00

120.00

TOTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

PROCESO ANALIZADO: RECIBIR REQUERIMIENTO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

233 minutos

Aprobado por: Ing. Alvaro Delgado Fecha: 04/2021
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4.1.3. Estimar la producción del mes 

A. Diagrama de Bloques 

Figura 12 

Diagrama de bloques – Estimar la producción del mes 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

B. Descripción del proceso 

En esta empresa se ha verificado que no existe un sistema de planificación, tampoco 

cuenta con un ERP; por tanto, la información no se encuentra integrada, no existe un plan 

agregado y tampoco cuenta con un plan maestro.  

El proceso de estimar la producción del mes consiste en: 

1. Solicitar historial de requerimientos 

La persona encargada de este proceso es el gerente general de la empresa, éste 

solicita al asesor de ventas el archivador denominado “Historial de Requerimientos” que 

contiene las hojas de papel bond, llenadas a mano por el asesor de ventas, con la 

información de cada uno de los pedidos realizados por los clientes durante los últimos 

meses.  

2. Estimar la producción 

Con la información encontrada en el archivador “Historial de Requerimientos”, el 

gerente general estima la producción del mes en base a un aproximado y/o promedio de 
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los datos de los 2 últimos meses. Este proceso se hace de forma manual y sin el uso de 

ninguna herramienta. Entonces, una vez realizados los cálculos, se procede a plasmarlos 

en una nueva hoja de papel bond que será el entregable de este proceso y que se enviará 

al responsable del taller de producción.  

La empresa no realiza el cálculo de capacidad de producción ni un análisis de 

cantidades para la adquisición de materia prima, por lo general repiten la compra del mes 

anterior, debido a ello a veces sobra o faltan materiales. La Gerencia General sólo suma 

los pedidos del mes, los compara con los últimos dos históricos, obtiene una cantidad 

aproximada e informa al encargado del taller la cantidad que se va a producir por cada 

producto.  

3. Comunicar al área de producción 

Una vez que se tiene la cantidad estimada de producción para el mes, el gerente 

general procede a comunicar tal información, vía telefónica, al responsable del taller de 

producción (local que se encuentra en una dirección distinta a la oficina principal de la 

empresa) y hacerle llegar el entregable de este proceso: una hoja de papel bond, 

denominada orden de producción, con la información plasmada manualmente sobre las 

cantidades a producir por producto.    

C. Diagrama de Actividades del Proceso 
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Figura 13 

Diagrama de Actividades del Proceso – Proceso Estimar la producción del mes 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA: INDUGRAF PANORAMA CULTURAL EIRL Operación 4 Transporte 1

Inspección 0 Espera 0

Combinada 0 Almacenamiento 0

TIEMPO ESTIMADO

Elaborado por: Karen Rondón Rosales

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
TIEMPO 

(MIN)
OBSERVACIONES

Solicitar historial de requerimientos Gerente general x 5.00

El historial de 

requerimientos es un 

archivador de hojas

Estimar producción del mes Gerente general x 45.00

Proceso manual sin uso de 

ninguna herramienta, más 

que un promedio de los 

datos.

Registrar los resultados de la estimación Gerente general x 10.00

Los datos se registran 

manualmente en una hoja 

bond

Comunicar al área de producción Gerente general x 15.00
La comunicación es vía 

telefónica.

Enviar orden de produción (OP) Gerente general x 10.00
OP: hoja bond llenada a 

mano

4 0 0 1 0 0 85.00TOTAL

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROCESO ANALIZADO: ESTIMAR PRODUCCIÓN RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

85 minutos

Aprobado por: Ing. Alvaro Delgado Fecha: 04/2021
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4.1.4. Producir  

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 14 

Diagrama de bloques – Proceso producir 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

B. Descripción del proceso 

1. Recepción de cantidad a producir 

Luego de la llamada telefónica del gerente general, el responsable del taller de 

producción (encargado de producción) recepciona el entregable del proceso anterior: una 

hoja de papel bond con la información plasmada manualmente sobre las cantidades a 

producir por producto para ese mes. 

2. Verificar materiales 

Luego de recepcionar la orden de producción, el responsable del taller verifica si 

se tienen los materiales necesarios para cumplir con lo requerido (placas reveladoras, 

tinta, cartón foldcote, hojas bond, pegamento, etc.) y si las máquinas están óptimas para 

ser usadas. Ésta verificación se hace visualmente y usando sólo la experiencia del 

colaborador a cargo. 



 

56 

 

En caso no se tengan los materiales necesarios para la producción o las máquinas 

tengan avería alguna que impida que puedan ser usadas, el encargado comunica al área 

de logística sobre esto vía telefónica. Mientras tanto, se va avanzando haciendo uso de 

los materiales que se tienen en taller hasta que se pueda dar solución a los problemas 

informados. En caso que los materiales no lleguen a tiempo, para cumplir con el plazo de 

entrega de la producción (14 - 15 días aproximadamente) se sacan fotocopias de los libros 

ya elaborados.  

Es importante recalcar que la empresa editorial ha trabajado con casi los mismos 

proveedores desde el inicio de sus actividades, por esta razón el área de logística maneja 

precios pactados y no se realizan cotizaciones ni búsqueda de nuevas fuentes de 

suministro. 

El área de Logística solicita las cantidades al proveedor en base a los pedidos 

históricos del año anterior, éste le confirma la fecha de entrega y es el responsable del 

taller quien realiza la recepción y verificación tanto física como documentaria de la 

entrega de los materiales. 

3. Asignar responsabilidades 

El responsable del taller asigna las responsabilidades a los diferentes 

colaboradores del área para poder cumplir a tiempo con la producción requerida del mes. 

4. Producir lo requerido 

Con las responsabilidades asignadas se procede a la fase de producción: quemar 

placas de los libros, revelar placas, imprimir, cortar, compaginar, empastar, secar y 

encajonar. Es importante mencionar que no existe ninguna planificación que permita 

llevar un mejor control en este proceso. 
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C. Diagrama de Actividades del Proceso 

 

Figura 15 

Diagrama de Actividades del Proceso – Proceso producir 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA: INDUGRAF PANORAMA CULTURAL EIRL Operación 3 Transporte 0

Inspección 0 Espera 0

Combinada 1 Almacenamiento 0

TIEMPO ESTIMADO

Elaborado por: Karen Rondón Rosales

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
TIEMPO 

(MIN)
OBSERVACIONES

Recepcionar orden de producción
Encargado de 

producción
x 2.00

Verificar stock de materiales, estado de máquinas
Encargado de 

producción
x 20.00

Asignar responsabilidades a los operarios
Encargado de 

producción
x 10.00

Producir lo requerido
Encargado de 

producción
x 6720.00

La jornada básica es de 8 

horas con un plazo de 14 

días para entrega.

3 0 1 0 0 0 6752.00

Fecha: 04/2021

TOTAL

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROCESO ANALIZADO: PRODUCIR RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

6752 minutos

Aprobado por: Ing. Alvaro Delgado



 

58 

 

4.1.5. Enviar producción a despacho 

A. Diagrama de Bloques 

Figura 16 

Diagrama de Bloques – Proceso enviar producción a despacho 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

B. Descripción del proceso 

1.  Encajonar los libros 

A medida que los libros van quedando listos se encajonan según el grado y la 

materia de estudio.  

2.  Elaborar orden de entrega 

El encargado de producción elabora por cada caja preparada una orden de entrega 

que detalla la cantidad y tipo de libro que se está enviando al local de Don Bosco 

catalogado con el nombre de “oficina” 

3. Enviar a oficina 

Una vez cumplida la producción requerida, las cajas con los libros se envían en 

taxis al local de “oficina”. 
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4. Informar del envío  

El encargado del taller informa al área de logística vía telefónica las cantidades 

que se entregaron en cada caja según el grado y la materia de estudio. Es importante 

recalcar que no siempre se cumple con la cantidad exacta solicitada por gerencia, algunas 

veces hay un excedente y otras un faltante que se va nivelando en los próximos días. 

C. Diagrama de Actividades del Proceso 
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Figura 17 

Diagrama de Actividades del Proceso – Proceso Enviar producción a despacho 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA: INDUGRAF PANORAMA CULTURAL EIRL Operación 2 Transporte 1

Inspección 0 Espera 0

Combinada 1 Almacenamiento 0

TIEMPO ESTIMADO

Elaborado por: Karen Rondón Rosales

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
TIEMPO 

(MIN)
OBSERVACIONES

Encajonar los libros terminados Operarios x

Elaborar y adjuntar orden de entrega 
Encargado de 

Producción
x

Enviar cajas a oficina principal
Encargado de 

Producción
x 20.00

La empresa no cuenta con 

transporte propio, utiliza 

servicio de taxis para 

cumplir esta actividad

Informar el envío

Encargado de 

Producción x 5.00 Comunicación vía telefónica 

a Logística

2 0 1 1 0 0 145.00

Ambas actividades se 

complementan
120.00

TOTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

PROCESO ANALIZADO: ENVIAR PRODUCCIÓN A 

DESPACHO
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

145 minutos

Aprobado por: Ing. Alvaro Delgado Fecha: 04/2021
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4.1.6. Preparar pedidos 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 18 

Diagrama de bloques  – Proceso preparar pedidos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

B. Descripción del proceso 

1. Recepcionar y desencajonar libros 

Los libros llegan a “oficina” desde el taller de producción en taxis y son 

recepcionados por varios colaboradores, cuya función principal es ajena a éste proceso, 

sin realizar ninguna verificación física ni documentaria de lo que está llegando. 

2. Verificar lugar de destino 

Se verifica la cantidad de requerimientos que son para Arequipa, se separan y se 

colocan en el área de ventas de la “oficina”, mientras que los requerimientos para las 

diversas sucursales a nivel nacional van a ser preparados según asignación de la gerencia. 

3. Asignar responsables 

El gerente de la empresa junto con el 90% de los colaboradores de “oficina” son 

los encargados de este proceso, a éstos se les asigna una, dos o tres sucursales según 
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decisión gerencial para la preparación y el despacho de los pedidos, éstas personas van a 

ser las responsables por si hay un excedente o un faltante en cada envío.  

Cabe resaltar que no existe ningún procedimiento para la preparación de los 

pedidos, sólo se le entrega a cada responsable una copia de la hoja donde se consolidan 

los requerimientos del mes, la cual contiene la información de los clientes, las cantidades 

por producto y la ciudad destino. Dado que no existe un proceso estandarizado, cada 

colaborador lo realiza según su criterio. 

4. Preparar pedidos 

Los colaboradores empiezan a contar los libros y a encajonarlos según 

requerimiento de cada sucursal asignada. Proceden a encintarlos y etiquetarlos incluyendo 

la boleta de venta, elaborada por el asesor de ventas, la cual es copia fiel del entregable 

del proceso 4.1.2.  

Después de encajonarlos, nadie realiza un proceso de auditoría de los pedidos 

preparados versus la lista de requerimientos, generándose así diversos errores de 

confusión y/o mezcla de pedidos, tampoco existe una verificación o comparación de las 

cantidades por producto que están siendo enviadas con el documento adjunto (boleta de 

venta)  

C. Diagrama de Actividades del Proceso 
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Figura 19 

Diagrama de Actividades del Proceso  – Proceso preparar pedidos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA: INDUGRAF PANORAMA CULTURAL EIRL Operación 6 Transporte 1

Inspección 0 Espera 0

Combinada 0 Almacenamiento 0

TIEMPO ESTIMADO

Elaborado por: Karen Rondón Rosales

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
TIEMPO 

(MIN)
OBSERVACIONES

Recepcionar y desencajonar libros Colaboradores Varios x 30.00

No hay personal destinado 

para estas actividades, 

apoyan los colaboradores 

que se encuentren en 

oficina.

Separar los libros para Arequipa Colaboradores Varios x 15.00

Ubicar los libros para Arequipa en la oficina de ventas Asesor de Ventas x 10.00

Asignar responsables de envío según lugar de destino Gerente general x 10.00

En caso de excedentes o 

faltantes, la responsabilidad 

es de los encargados 

asignados

Encajonar libros según requerimiento asignado Colaboradores Varios x 90.00

Elaborar boleta de venta para incluirla en cada pedido Asesor de Ventas x 15.00

Encintar y etiquetar pedidos Colaboradores Varios x 20.00

6 0 0 1 0 0 190.00TOTAL

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROCESO ANALIZADO: PREPARAR PEDIDOS RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

190 minutos

Aprobado por: Ing. Alvaro Delgado Fecha: 04/2021
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4.1.7. Enviar los pedidos 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 20 

Diagrama de bloques  – Proceso enviar pedidos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

B. Descripción del proceso 

1. Trasladar pedidos 

Uno o dos colaboradores son los responsables de trasladar todas las cajas con los 

pedidos que se prepararon hacia el Terminal Terrestre de Arequipa, este proceso se hace 

una vez al mes y se incurren en gastos de movilidad (taxis) dado que la empresa no cuenta 

con un servicio propio de transporte. 

2. Escoger un Courier 

Dentro del Terminal Terrestre de Arequipa, los colaboradores encargados escogen 

aleatoriamente las empresas que harán llegar los diversos pedidos a sus lugares de destino 

sin alguna preferencia en particular.  
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3. Enviar el pedido 

Los encargados del proceso elaboran una guía de remisión, realizan la operación 

de envío y recepcionan los documentos necesarios (boleta/factura) que servirán como 

sustento de la actividad realizada. 

4. Informar el envío 

Una vez que se despacharon las cajas a las diversas ciudades, se informa al área 

de logística del envío y se entrega la boleta y/o factura para que sea archivada y sirva 

como evidencia ante cualquier reclamo por parte de los clientes. Luego, el asesor de 

ventas comunica a los representantes de cada ciudad, vía telefónica, sobre el envío de su 

pedido y en qué agencia pueden recogerlos.  

C. Diagrama de Actividades del Proceso 
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Figura 21 

Diagrama de Actividades del Proceso  – Proceso enviar pedidos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

PROCESO ANALIZADO: ENVIAR PEDIDOS

EMPRESA: INDUGRAF PANORAMA CULTURAL EIRL Operación 5 Transporte 1

Inspección 0 Espera 0

Combinada 0 Almacenamiento 0

TIEMPO ESTIMADO

Elaborado por: Karen Rondón Rosales

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
TIEMPO 

(MIN)
OBSERVACIONES

Trasladar pedidos al Terminal Terrestre de Arequipa
Colaboradores Varios 

(2)
x 20.00

La empresa no cuenta con 

transporte propio, utiliza 

servicio de taxis para 

cumplir esta actividad

Escoger un courier
Colaboradores Varios 

(2)
x 15.00

La elección es de manera 

aleatoria

Elaborar guía de remisión
Colaboradores Varios 

(2)
x 30.00

Enviar pedidos
Colaboradores Varios 

(2)
x 120.00

Informar el envío al cliente Asesor de Ventas x 60.00

Se informa a los clientes, vía 

telefónica, sobre el envío de 

sus pedidos y la agencia 

donde pueden recogerlos

Archivar facturas de envíos Asesor de Ventas x 5.00

5 0 0 1 0 0 250.00

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

250 minutos

Aprobado por: Ing. Alvaro Delgado Fecha: 04/2021

TOTAL
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Figura 22 

Diagrama de flujo de operaciones del proceso de distribución 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Análisis de satisfacción del cliente 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia considerando los procesos y 

personas del área de almacén, despacho y distribución, las cuales fueron encuestadas.  

En total se realizó la encuesta a 12 colaboradores.  

Se elaboró una pre-entrevista con una sola interrogante abierta a los 12 colaboradores, 

obteniéndose diversas opiniones con respecto a la pregunta ¿Qué factores influyen 

directamente en el nivel de satisfacción del cliente con respecto a la gestión de distribución? 

varias respuestas se repitieron, por lo que fueron organizadas en un diagrama de Ishikawa de 

la siguiente manera:  

 

Figura 23 

Diagrama de Ishikawa: Factores que influyen en la satisfacción del cliente 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Luego de analizar la pre-entrevista, se identificó a qué dimensión de la metodología 

SERVQUAL corresponde cada respuesta y el porcentaje de las mismas, obteniéndose:  

 

Tabla 4 

Factores que influyen en la satisfacción del cliente 

Ítem Factores que influyen en la satisfacción del cliente Dimensión 

1 Escuchar el feedback de los clientes Sensibilidad 

2 Resolver dudas del cliente de forma segura Seguridad 

3 Seguimiento a los pedidos Empatía 

4 Tiempo de entrega del pedido corto Sensibilidad 

5 Proceso de toma de pedido fácil y rápido Sensibilidad 

6 Facilidad de acceso a la información respecto a su pedido Empatía 

7 Algunos clientes no cuentan con PC Elementos tangibles 

8 Materiales completos para producir Elementos tangibles 

9 Entrega del pedido en el lugar y personas correctos Fiabilidad 

10 Entrega de pedidos completos y de calidad Fiabilidad 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 

Porcentaje de dimensiones 

Dimensión Cantidad % 

Sensibilidad 3 30% 

Seguridad 1 10% 

Empatía 2 20% 

Elementos tangibles 2 20% 

Fiabilidad 2 20% 

Total 10 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

A fin de poder conocer el nivel de satisfacción actual del cliente, se elaboraron las 

preguntas de la encuesta, mostrada a continuación, en la misma proporción que el porcentaje 

de las dimensiones correspondientes al modelo SERVQUAL. 
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Tabla 6 

Cuestionario 

 

ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN ACTUAL DEL CLIENTE 

 

La siguiente encuesta tiene como principal objetivo medir el nivel de satisfacción actual de los clientes internos respecto a la gestión de 

distribución de la editorial gráfica INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L, la misma que está enfocada a contribuir con el trabajo de 

investigación para mejorar el proceso logístico de distribución de la organización. 

 

  
Muy bueno Bueno Aceptable Deficiente 

Muy 

deficiente 

1 El trato que recibe dentro de la organización es:           

2 La comunicación entre el cliente y el área comercial es:           

3 El procedimiento para solicitar pedidos es:           

4 El seguimiento del estado de los pedidos es:           

5 ¿El cliente puede encontrar con facilidad su historial de compras anteriores?           

6 Se considera los materiales usados en la producción:           

7 El tiempo de entrega de los pedidos es:           

8 Los estándares de calidad de los pedidos entregados son:           

9 El proceso de entrega de los pedidos en el lugar y personas correctos es:           

10 La opción de obtener la versión digital de los pedidos le parece:           

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 



 

71 

 

Para el levantamiento de la información no solo se utilizaron los datos históricos de la 

organización, sino que se aplicó el cuestionario anterior a los 12 colaboradores seleccionados. 

Se les brindó una breve explicación verbal de lo que tenían que hacer y posteriormente se envió 

el link del cuestionario virtual a sus correos personales. 

Los resultados fueron debidamente procesados a través del uso del programa de 

Microsoft Excel 2016, evidenciando y tabulando los mismos por medio de diversos diagramas, 

es así que se obtuvo: 

a. El trato que recibe dentro de la organización es: 

 

Tabla 7 

Resultados pregunta N° 01 de la encuesta 

Opciones Resultado  

Muy bueno 16.7% 

Bueno 33.3% 

Aceptable 50% 

Deficiente 0% 

Muy deficiente 0% 

Total 100% 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada  

 

Figura 24 

Resultados Pregunta N°01 de la encuesta 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 
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ANÁLISIS:  

Según la encuesta realizada el 50% de los encuestados afirmó que el trato que 

reciben dentro de la organización es aceptable, el 33.3% indicó que es bueno y el 16.7% 

informó que es muy bueno. 

 

b. La comunicación entre el cliente y el área comercial es: 

 

Tabla 8 

Resultados pregunta N° 02 de la encuesta 

Opciones Resultado  

Muy bueno 16.7% 

Bueno 50.0% 

Aceptable 33.3% 

Deficiente 0% 

Muy deficiente 0% 

Total 100% 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 

 

Figura 25 

Resultados Pregunta N°02 de la encuesta 

 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 
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ANÁLISIS: 

Según la encuesta realizada el 50% de los encuestados afirmó que la 

comunicación entre el cliente y el área comercial es buena, el 33.3% indicó que es 

aceptable y el 16.7% informó que es muy buena. 

c. El procedimiento para solicitar pedidos es: 

 

Tabla 9 

Resultados pregunta N° 03 de la encuesta 

Opciones Resultado  

Muy bueno 0.0% 

Bueno 50.0% 

Aceptable 33.3% 

Deficiente 16.7% 

Muy deficiente 0% 

Total 100% 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 

 

Figura 26 

Resultados Pregunta N°03 de la encuesta 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 
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ANÁLISIS: 

Según la encuesta realizada el 50% de los encuestados afirmó que el 

procedimiento para solicitar pedidos es bueno, el 33.3% indicó que es aceptable y el 

16.7% informó que es deficiente. 

 

d. El seguimiento del estado de los pedidos es: 

 

Tabla 10 

Resultados pregunta N° 04 de la encuesta 

Opciones Resultado  

Muy bueno 0% 

Bueno 33.3% 

Aceptable 41.7% 

Deficiente 25% 

Muy deficiente 0% 

Total 100% 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

 
Figura 27 

Resultados Pregunta N°04 de la encuesta 

 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 
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ANÁLISIS: 

Según la encuesta realizada el 41.7% de los encuestados afirmó que el 

seguimiento del estado de los pedidos es aceptable, el 33.3% indicó que es bueno y el 

25% informó que es deficiente. 

 

e. ¿El cliente puede encontrar con facilidad su historial de compras anteriores? 

 

Tabla 11 

Resultados pregunta N° 05 de la encuesta 

Opciones Resultado  

Muy bueno 8.3% 

Bueno 41.7% 

Aceptable 50.0% 

Deficiente 0% 

Muy deficiente 0% 

Total 100% 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 28 

Resultados Pregunta N°05 de la encuesta 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 
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ANÁLISIS: 

Según la encuesta realizada el 50% de los encuestados afirmó que la forma en 

que el cliente puede encontrar su historial de compras anteriores es aceptable, el 41.7% 

indicó que es bueno y el 8.3 % informó que es muy bueno. 

 

f. Se considera los materiales usados en la producción: 

 

Tabla 12 

Resultados pregunta N° 06 de la encuesta 

Opciones Resultado  

Muy bueno 8.3% 

Bueno 50.0% 

Aceptable 41.7% 

Deficiente 0% 

Muy deficiente 0% 

Total 100% 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 

 

Figura 29 

Resultados Pregunta N°06 de la encuesta 

 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 
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ANÁLISIS: 

Según la encuesta realizada el 50% de los encuestados consideró los materiales 

usados en la producción como buenos, el 41.7% indicó que son aceptables y el 8.3 % 

informó que son muy buenos. 

 

g. El tiempo de entrega de los pedidos es: 

 

Tabla 13 

Resultados pregunta N° 07 de la encuesta 

Opciones Resultado  

Muy bueno 0% 

Bueno 50.0% 

Aceptable 33.3% 

Deficiente 16.7% 

Muy deficiente 0% 

Total 100% 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 30 

Resultados Pregunta N°07 de la encuesta 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 
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ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada el 50% de los encuestados afirmó que el tiempo de 

entrega de los pedidos es bueno, el 33.3% indicó que es aceptable y el 16.7% informó 

que es deficiente. 

 

h. Los estándares de calidad de los pedidos entregados son: 

 

Tabla 14 

Resultados pregunta N° 08 de la encuesta 

Opciones Resultado  

Muy bueno 0.0% 

Bueno 16.7% 

Aceptable 16.7% 

Deficiente 41.7% 

Muy deficiente 25% 

Total 100% 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 31 

Resultados Pregunta N°08 de la encuesta 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 
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ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada el 41.7% de los encuestados afirmaron que la 

calidad de los pedidos es deficiente, el 25% indicaron que es muy deficiente, un 16.7 

% informan que es bueno y el otro 16.7% que es aceptable. 

 

i. El proceso de entrega de los pedidos en el lugar y personas correctos es: 

 

 

Tabla 15 

Resultados pregunta N° 09 de la encuesta 

Opciones Resultado  

Muy bueno 0% 

Bueno 16.7% 

Aceptable 16.7% 

Deficiente 41.7% 

Muy deficiente 25% 

Total 100% 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 

 

Figura 32 

Resultados Pregunta N°09 de la encuesta 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 
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ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada el 41.7% de los encuestados afirmó que el proceso 

de entrega de los pedidos es deficiente, el 25% indicó que es muy deficiente, un 16.7% 

informó que es bueno y el otro 16.7% que es aceptable. 

 

j. La opción de obtener la versión digital de los pedidos le parece: 

 

Tabla 16 

Resultados pregunta N° 10 de la encuesta 

Opciones Resultado  

Muy bueno 25% 

Bueno 41.7% 

Aceptable 33% 

Deficiente 0% 

Muy deficiente 0% 

Total 100% 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 33 

Resultados Pregunta N°10 de la encuesta 

 

 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 
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ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada el 41.7% de los encuestados afirmó que la opción 

de obtener la versión digital de los pedidos se considera como buena, el 33.3% indicó 

que es aceptable y el 25 % informó que es muy buena. 
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Los resultados generados pondrán en evidencia los factores que se consideran críticos del área en estudio. Para tal fin se presenta la siguiente 

tabla con la tabulación de las respuestas obtenidas: 

 

Tabla 17 

Tabla resumen del cuestionario 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 
Muy 

bueno 
Bueno Aceptable Deficiente 

Muy 

deficiente 

1 El trato que recibe dentro de la organización es: 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 

2 La comunicación entre el cliente y el área comercial es: 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 

3 El procedimiento para solicitar pedidos es: 0.0% 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 

4 El seguimiento del estado de los pedidos es: 0.0% 33.3% 41.7% 25.0% 0.0% 

5 ¿El cliente puede encontrar con facilidad su historial de compras anteriores? 8.3% 41.7% 50.0% 0.0% 0.0% 

6 Se considera los materiales usados en la producción: 8.3% 50.0% 41.7% 0.0% 0.0% 

7 El tiempo de entrega de los pedidos es: 0.0% 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 

8 Los estándares de calidad de los pedidos entregados son: 0.0% 16.7% 16.7% 41.7% 25.0% 

9 El proceso de entrega de los pedidos en el lugar y personas correctos es: 0.0% 16.7% 16.7% 41.7% 25.0% 

10 La opción de obtener la versión digital de los pedidos le parece: 25.0% 41.7% 33.3% 0.0% 0.0% 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 

 

Se identificaron los factores críticos, los cuales son los que reciben un porcentaje mayor a cero en las opciones “Deficiente” y “Muy 

deficiente” 
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Tabla 18 

Análisis - Resumen del cuestionario 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO Muy bueno Bueno Aceptable Deficiente 
Muy 

deficiente 

1 El trato que recibe dentro de la organización es: 17% 33% 50% 0% 0% 

2 La comunicación entre el cliente y el área comercial es: 17% 50% 33% 0% 0% 

3 El procedimiento para solicitar pedidos es: 0% 50% 33% 17% 0% 

4 El seguimiento del estado de los pedidos es: 0% 33% 42% 25% 0% 

5 ¿El cliente puede encontrar con facilidad su historial de compras anteriores? 8% 42% 50% 0% 0% 

6 Se considera los materiales usados en la producción: 8% 50% 42% 0% 0% 

7 El tiempo de entrega de los pedidos es: 0% 50% 33% 17% 0% 

8 Los estándares de calidad de los pedidos entregados son: 0% 17% 17% 42% 25% 

9 El proceso de entrega de los pedidos en el lugar y personas correctos es: 0% 17% 17% 42% 25% 

10 La opción de obtener la versión digital de los pedidos le parece: 25% 42% 33% 0% 0% 

Nota: Elaborado con información obtenida de la encuesta aplicada 

 

 De los encuestados, el 17% afirma que el procedimiento para solicitar pedidos es DEFICIENTE 

 De los encuestados, el 25% afirma que el seguimiento del estado de los pedidos es DEFICIENTE. 

 De los encuestados, el 17% afirma que el tiempo de entrega de los pedidos es DEFICIENTE. 

 De los encuestados, el 42% y el 25% afirma que los estándares de calidad de los pedidos entregados son DEFICIENTES Y MUY 

DEFICIENTES, respectivamente.  

 De los encuestados, el 42% y el 25% afirma que el proceso de entrega de los pedidos en el lugar y a las personas correctas es DEFICIENTE 

Y MUY DEFICIENTE, respectivamente 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

5.1. Recopilación de datos del problema.  

A continuación, se reconocerá a qué proceso de los siete corresponden los factores 

críticos resaltados para que de esta manera se puedan identificar los puntos de mejora y así 

proponer diversas alternativas de solución en el Análisis Causa – Raíz. 

 

Tabla 19 

Identificación de factores críticos 

Descripción Explicación 

El proceso para solicitar pedidos es 

deficiente 

Al momento de solicitar los pedidos existen errores en la toma 

de los mismos en cuanto a la cantidad y lugar de destino, lo 

que genera en los clientes molestias o quejas, debido a que no 

son registrados de forma correcta. 

El seguimiento del estado de los 

pedidos es deficiente 

Cuando el cliente realiza llamadas para conocer el status de 

su pedido, en algunas ocasiones no hay una respuesta clara y 

oportuna que lo deje satisfecho, generando en él una 

sensación de inconformidad e incertidumbre. 

El tiempo de entrega de los pedidos 

es deficiente 

De forma continua no se respeta la fecha pactada de entrega 

del pedido del cliente, generando desconcierto sobre la fecha 

exacta de entrega y al mismo tiempo desconfianza. 

Los estándares de calidad de los 

pedidos entregados son deficientes y 

muy deficientes 

En ocasiones los pedidos llegan a manos del cliente de forma 

incompleta o con un pedido que no era el solicitado, 

generando que el cliente realice una queja ante el área 

comercial, en caso no sea atendido lo escala al administrador 

y muchas veces hasta las altas jefaturas dependiendo del 

grado de confianza de éstos últimos con el cliente.  

Los procesos de entrega de los 

pedidos: lugar y personas correctas es 

deficiente y muy deficiente 

En reiteradas ocasiones los pedidos de un cliente son 

enviados por equivocación a otros destinos y destinatarios, 

haciendo que la empresa incurra en costos adicionales para 

enmendar el error y al mismo tiempo se genera pérdida de 

confianza y de tiempo para el cliente.  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

5.2. Análisis de Causa Raíz   



 

85 

 

Tabla 20 

Aplicación 5 ¿por qué? 

Causas que 

impactan en la 

satisfacción del 

cliente 

1er  

¿Por qué? 

2do  

¿Por qué? 

3er  

¿Por qué? 

4to  

¿Por qué? 

5to  

¿Por qué? 

Propuesta de 

solución 

El proceso para 

solicitar pedidos es 

deficiente 

Porque la búsqueda se 

realiza de forma 

física, no existe 

ninguna plataforma 

digital donde los 

clientes soliciten sus 

pedidos. 

Porque la empresa no 

cuenta con un sistema 

integrado, donde esté 

registrada la 

información de los 

contratos. La 

búsqueda es manual 

en el archivador de 

contratos.  

Porque la gerencia no 

ha considerado trabajar 

con sistemas integrados 

que puedan facilitar el 

acceso a la información 

de y a todas las áreas. 

Por desconocimiento y 

falta de capacitación de 

algunas metodologías de 

trabajo colaborativo que 

puedan mejorar y hacer 

más ágiles los procesos. 

Porque no existe una 

cultura de trabajo en 

equipo y mejora 

continua donde pueda 

detectarse las falencias 

en los procesos para 

hacerlos más 

eficientes. 

Implementación de un 

registro digital para 

realizar los pedidos 

El seguimiento del 

estado de los 

pedidos es deficiente 

Porque no hay una 

respuesta rápida y 

confiable cuando el 

cliente llama para 

saber el estado de su 

pedido. 

Porque no existe un 

sistema de monitoreo 

de operaciones en 

tiempo real a través de 

toda las áreas 

Porque no hay una 

propuesta para mejorar 

este proceso, 

actualmente cada área 

maneja su propia 

información sin 

compartirla. 

Porque no hay una 

cultura de trabajo 

colaborativo y 

desconocimiento de 

herramientas digitales 

que puedan ayudar a 

optimizar los procesos. 

Porque no hay un 

análisis del costo -

beneficio y el impacto 

de trabajar con un 

sistema integrado en la 

satisfacción del 

cliente. 

Implementación de un 

registro digital/ERP e 

indicadores de control 

logístico 

El tiempo de entrega 

de los pedidos es 

deficiente 

Porque existen 

algunos retrasos 

dentro de la cadena 

logística que 

involucran a 

diferentes áreas. 

Porque a veces hay 

retrasos por falta de 

materiales, en caso 

falte completar el 

pedido general, se 

saca fotocopias de los 

libros terminados para 

completar los pedidos 

que faltan. 

Porque el área de 

logística no considera 

la información 

actualizada del mes 

para la reposición de 

stock, los pedidos se 

hacen en base a los 

históricos de los meses 

anteriores. 

Porque no existe una 

evaluación de la 

estrategia necesaria para 

administrar de manera 

eficiente los recursos, 

minimizando los costos 

y garantizando la 

calidad del servicio al 

cliente. 

Porque no hay una 

implementación de 

políticas de inventario 

en la empresa 

Implementación de 

políticas de inventario 
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Los estándares de 

calidad de los 

pedidos entregados 

son deficientes y 

muy deficientes 

Porque hay continuos 

errores en el packing 

de pedidos: tipo de 

producto y faltantes. 

Porque no hay 

supervisión ni 

capacitación por parte 

del área de logística 

del proceso correcto 

de packing, cada 

colaborador 

administrativo lo hace 

a su propio criterio. 

Porque cada 

colaborador es 

responsable del packing 

de 1 hasta 3 sucursales, 

nadie realiza un 

control, ni auditoría de 

su proceso. 

Porque actualmente el 

alcance de la 

responsabilidad de 

logística en la 

distribución, empieza 

desde la contratación 

del courier hasta la 

llegada del cliente, no 

existe verificación 

documentaria versus 

física de lo que se está 

enviando. 

Porque no existe una 

metodología que 

incluya herramientas 

de calidad para 

mejorar el proceso de 

distribución. 

Ampliación del 

alcance de la 

responsabilidad del 

área de logística. 

 

Aplicación de 

herramientas de 

control y mejora 

continua. 

El proceso de 

entrega de los 

pedidos: lugar y 

personas correctas 

es deficiente y muy 

deficiente 

Porque existen errores 

en la entrega de 

pedidos a los clientes 

Porque hay 

confusiones del 

colaborador al 

momento de realizar 

la preparación de los 

pedidos. 

Porque no existen 

procedimientos 

formales ni en la 

preparación ni en el 

envío de pedidos. 

Porque no hay una 

implementación de 

políticas de envío al 

cliente claras con 

procesos estandarizados. 

Porque no hay una 

evaluación y análisis 

del impacto real de las 

deficiencias en la 

entrega de pedidos con 

la satisfacción al 

cliente. 

Estandarización de los 

procesos logísticos y 

políticas de entrega de 

los pedidos al cliente 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Luego de haber utilizado la técnica de los 5 ¿Por qué?, la cual lleva a cuestionar el porqué de un problema cinco veces para poder llegar a 

una alternativa de solución, se puede concluir y exponer las siguientes propuestas de mejora seleccionadas en el cuadro a continuación y que serán 

desarrolladas en el próximo apartado 
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Tabla 21 

Alternativas de solución 

Problema a solucionar Propuesta de solución 

El proceso para solicitar pedidos es deficiente 
Implementación de un registro digital para realizar 

los pedidos 

El seguimiento del estado de los pedidos es deficiente Implementación de indicadores de control logístico 

El tiempo de entrega de los pedidos es deficiente Implementación de políticas de inventario 

Los estándares de calidad de los pedidos entregados 

son deficientes y muy deficientes Implementación de un manual de políticas y 

estandarización de procesos El proceso de entrega de los pedidos: lugar y personas 

correctas es deficiente y muy deficiente 

 

Nota: Elaboración propia 

 

5.3. Elaboración de la propuesta 

La empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. es una pequeña organización que 

requiere una propuesta en la que se involucre la adaptación a las nuevas exigencias logísticas, 

que le permita planificar, controlar y administrar de manera óptima y eficiente sus procesos 

logísticos como su procesamiento de pedidos, manejo de stock, implementación de políticas, 

de indicadores y estandarización de procesos logísticos todo ello enfocado en la satisfacción 

de las necesidades del cliente.   

Bowersox et al. (2007) en su libro: ‘Administración y Logística en la cadena de 

Suministro’ refiere que la satisfacción del cliente se incrementará mejorando la función 

logística a través de 5 factores:  

- Procesamiento de pedidos 

- Inventario 

- Transporte  

- Almacenamiento y manejo de material empacado 

- Red de planta 
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Figura 34 

Factores de logística integrada 

 

Nota: Elaboración propia según lo mencionado por Bowersox et al. (2007). 

 

A lo largo de este capítulo se muestra cómo se va a incrementar la satisfacción del 

cliente de la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L realizando mejoras en la gestión de 

la distribución logística mediante: el uso de herramientas digitales para la toma de pedidos del 

cliente, aplicación de una herramienta a fin de conocer el grado de conformidad respecto al 

servicio y producto, uso de indicadores de control logístico, implementación de políticas de 

inventario, MOF, establecer procedimientos y políticas claras en la cadena logística. 

 

5.3.1. Herramientas propuestas para incrementar el nivel de satisfacción del cliente: 

Como parte del proceso de mejora está el diseño del plan de implementación de cada 

una de las actividades y herramientas que ayuden a alcanzar los objetivos. 

Logìstica 
Integrada

Red de 
planta

Procesamie
nto de 

pedidos

InventarioTransporte

Almacena
miento y 

manejo de 
material 

empacado
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5.3.1.1. Propuesta de mejora del procesamiento de pedidos mediante la 

implementación de una herramienta digital 

El procesamiento de pedidos marca el inicio de toda la actividad de la empresa, 

al ser uno de los principales procesos, se ve necesaria la ejecución correcta de sus 

actividades y la puesta en marcha de una propuesta de mejora que pueda garantizar la 

veracidad de los datos obtenidos en esta parte del proceso general. 

Son dos los principales procesos involucrados en ésta área: contactar al cliente 

y recibir los requerimientos del mismo. 

Actualmente, el proceso de contactar al cliente junto con el de recibir sus 

requerimientos en la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L.se realiza de la 

siguiente manera: se buscan los números telefónicos de cada representante por sucursal 

(cliente) a nivel nacional dentro del archivador de contratos, el cual no se actualiza, se 

contacta al cliente vía telefónica y se toma nota de forma manual en una hoja de papel 

bond de los pedidos que realizará para ese mes. La persona encargada de este proceso 

procede a repetir verbalmente al cliente cada uno de sus requerimientos para que pueda 

ser confirmado.  

Por lo detallado en el apartado anterior se crean problemas como: errores de 

toma de pedido y pérdida de tiempo al hacer todo de manera manual. Es por ello que se 

realizó un análisis de este proceso, donde participaron los colaboradores involucrados, 

viéndose la necesidad de implementar una herramienta digital que agilice esta serie de 

actividades y sea mucho más eficiente tanto para el cliente como para la empresa 

evitando confusiones difíciles de enmendar porque involucran la pérdida de dinero y 

tiempo para ambas partes. 

La tecnología de información brinda la posibilidad de gestionar los 

requerimientos del cliente más exigente de manera óptima, puesto que se tendrá una 
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información más confiable y directa, la misma que estará al alcance de todos los 

colaboradores y áreas de la empresa. 

El beneficio del flujo de esta información impactará de manera positiva a todas 

las demás áreas, ya que pueden informarse y prever el balance de su trabajo al cargar y 

descargar archivos con información relevante, esto se dará gracias al uso compartido de 

la herramienta planteada y al fácil acceso de la misma para todos los colaboradores que 

lo consideren necesario, pudiendo eliminar actividades manuales que generan errores 

en la digitación y pérdida de tiempo. 

OBJETIVO: 

Implementar una herramienta digital en los procesos de contactar al cliente y recepción 

de requerimientos que eliminen las actividades manuales, las cuales acarrean errores 

que se reflejan en pérdidas de tiempo y dinero tanto para la empresa como para el 

cliente.  

ALCANCE:  

El plan será de aplicación a los procesos: contactar al cliente y recibir requerimiento. 

Sin embargo, el impacto de la mejora se verá reflejado en todos los demás procesos que 

se llevan a cabo en la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L 

DESARROLLO: 

Para llevar a cabo el plan de implementación de la mejora propuesta se sugieren los 

siguientes pasos: 

o Definición de los procesos involucrados 

o Elaboración de la herramienta 

o Implementación y Control 

a. Definición de los procesos involucrados 
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La implementación de esta mejora involucra dos de los principales procesos que tiene 

la empresa, los cuales se muestran a continuación: 

o Proceso contactar al cliente 

o Proceso recibir requerimiento 

 

Figura 35 

Diagrama de flujo del proceso: Contactar cliente

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 36 

Diagrama de flujo del proceso: Recibir requerimiento 

 

Nota: Elaboración propia 

 

b. Elaboración de la herramienta 

Con el incremento de la importancia y la presencia de la digitalización en la vida de las 

personas, más aún en el área educativa, se puede encontrar una diversidad de 

herramientas digitales gratis y de fácil acceso que pueden ser útiles en empresas como 

la que se está estudiando.  
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La herramienta que se busca implementar debe tener dos características principales:  

o Facilidad en el uso 

o Acceso gratuito 

En el mercado digital se puede encontrar diversas opciones que ofrecen no solo las 

características mencionadas, sino que aseguran una interacción real con el cliente. Por 

mencionar solo algunas se tienen: 

- Google Drive 

- Microsoft OneDrive 

- Dropbox 

- Mega 

- WhatsApp Business 

- Landbot 

Considerando que los clientes de la empresa son maestros que no tienen menos de 40 

años, la herramienta que se escogerá será una de las más conocidas y fáciles de poder 

utilizar. Por tanto, se vio por conveniente elegir la plataforma de Google Drive junto 

con la aplicación de WhatsApp Business 

Google Drive es una herramienta tecnológica que autoriza la interacción y colaboración 

de varias personas, las cuales deben tener una dirección de correo de Google para poder 

ingresar e interactuar en la plataforma. Una de las principales ventajas es que es gratuita, 

además los archivos que se generen se pueden exportar a cualquier programa de Office 

como Word, Excel, Power Point, etc. De la misma manera, se pueden importar archivos 

desde cualquiera de estos programas informáticos. Cualquier cambio que se realice en 

el entorno de Google Drive se guarda automáticamente, reduciendo los riesgos de 

perder la información ingresada. Incluso, se puede activar la opción de acceso offline 
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para poder acceder a la plataforma sin una conexión de internet estable. Google Drive 

brinda un espacio de 15GB de almacenaje. 

WhatsApp Business es una aplicación gratuita digital disponible para cualquier sistema 

operativo, se puede descargar en un celular inteligente. Tiene diversas opciones como 

chats en grupo, envío de documentos de cualquier tipo de extensión de archivo, 

respuestas automatizadas, mensajes de voz, difusión de mensajes, envío de fotos y 

videos, llamadas telefónicas gratis, sincronización de los chats a la computadora para 

una mejor visualización, etc. 

Según lo indica Salas (2020) en el diario El Comercio, el 77% de peruanos utiliza esta 

aplicación para compras, por lo que se vio por conveniente utilizarla como medio de 

difusión del catálogo de productos, precios, link de acceso a la plataforma de Google y 

envío de información que los clientes requieran de forma automatizada. Incluso, se 

puede responder a las dudas que éstos tengan de forma más rápida y evitar descontentos 

por falta de atención a sus solicitudes. 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta mejora, el primer paso es hacer uso de WhatsApp 

Business. La empresa agregará a todos los clientes a un chat grupal, los números de 

contacto se extraerán del detalle de sus contratos, se les brindará la información 

necesaria sobre la aplicación de Google Drive y solicitará tener una cuenta Gmail para 

que puedan ingresar al link compartido que utilizarán en el requerimiento de sus pedidos 

del mes. 

Uno de los principales requisitos es tener una cuenta de Google, muchos de los docentes 

no cuentan con una, por lo que se procederá a describir los pasos necesarios para la 

creación de la misma. 

Creación de una cuenta de Google Drive: 

Paso 1: Debemos ingresar al entorno de Google desde cualquier ordenador y buscar 

Google Drive. 
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Figura 37 

Paso 1: Ingreso entorno Google 

 

Nota. Captura de búsqueda en google 

 

Paso 2: Ingresaremos a la opción “crear cuenta”  

 

Figura 38 

Paso 2: Crear cuenta Sección 1 

 

Nota. Captura de búsqueda en google 
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Paso 3: Completar los datos solicitados y dar click en la opción Siguiente 

 

Figura 39 

Paso 3: Crear cuenta Sección 2 

 

Nota. Captura de búsqueda en google 

 

Paso 4: Completar los datos requeridos y confirmaciones pendientes como número de 

celular, dirección, etc. 

Paso 5: Aceptar términos y condiciones. 

Paso 6: Una vez que los docentes tienen una cuenta de Gmail, podrán tener acceso al 

link de la carpeta compartida de Google Drive que la empresa les proporcionó mediante 

el chat grupal de WhatsApp Business. 

Acceso a la carpeta compartida de Google Drive 

Paso 1: Ingresar al entorno de Google desde cualquier ordenador, buscar WhatsApp e 

ingresar a WhatsApp Web 
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Figura 40 

Paso 1: Buscar WhatsApp web 

 

Nota. Captura de búsqueda en google 

 

Paso 2: Se abrirá el entorno de WhatsApp donde aparecerá un código QR, el cual 

procederemos a escanear desde el teléfono celular. 

 

Figura 41 

Paso 2: Entorno WhatsApp web 

 

Nota. Captura WhatsApp web 
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Paso 3: Abrir WhatsApp en el teléfono celular, ir a Ajustes, WhatsApp Web. 

 

Figura 42 

Paso 3: Ingreso a Whatsapp Web 

 

Nota. Captura WhatsApp web 

 

Paso 4: Acercar el móvil al código QR para escanearlo 

 

Figura 43 

Paso 4: Escanear código QR 

 

Nota. Captura WhatsApp web 
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Paso 5: Esperar a que la web abra el entorno de WhatsApp en la computadora 

 

Figura 44 

Paso 5: Entorno Whatsapp web en computadora 

 

Nota. Captura WhatsApp web 

 

Paso 6: Abrir el link enviado por el chat de INDUGRAF el cual dará acceso a la carpeta 

de GOOGLE DRIVE. Es importante recalcar que la sesión de Gmail debe estar iniciada 

en el ordenador. 

Paso 7: En la sección de la izquierda “Compartidos conmigo” se encontrará un archivo 

de Excel denominado “Requerimientos Mensuales”, procedemos a ingresar.  
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Figura 45 

Paso 7: Ingreso a sección Compartidos conmigo 

 

Nota. Captura Google Drive 

 

Paso 8: Una vez abierta la hoja de cálculo de Excel el cliente se posiciona en su lugar 

dentro del listado y comienza a digitar las cantidades de su requerimiento, nombre, 

dirección y courier por el que prefiere sea enviado su pedido. 

 

Figura 46 

Paso 8: Hoja de cálculo Listado de Requerimientos 

 

Nota. Captura Google Drive 
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Cabe resaltar que se informará con anticipación a los clientes la fecha exacta del envío 

del link para el llenado de sus requerimientos, ésta actividad tiene un tiempo límite de 

2 horas como máximo para completar los datos solicitados en este archivo, luego de 

este tiempo la plataforma quedará deshabilitada para cualquier modificación. En caso 

no se especifique la información solicitada, el cliente no tendrá lugar a reclamos y su 

pedido no podrá ser considerado para el envío correspondiente. 

Una vez terminado el límite de tiempo para el llenado de los campos del documento, el 

asesor de ventas procede a importar los datos a un archivo de Excel que será el Listado 

de requerimientos para ese mes y podrá subirlo a la nube de Google Drive para 

compartir tal información con las demás áreas, ahorrando tiempo, dinero y sobre todo 

disminuyendo errores de digitación manual cometidos con la forma de proceder 

anterior a esta mejora. Para ello, el cliente también debe estar seguro de ingresar los 

datos correctos de su pedido en el archivo compartido.  

De tal manera, los dos procesos anteriores se podrán reunir en uno solo, disminuyendo 

incluso la cantidad de actividades como se muestra a continuación:  
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Figura 47 

Diagrama de flujo de los proceso 1 y 2 mejorados 

 

Nota. Elaboración Propia 

 

La herramienta de Google Drive no solo servirá para estos procesos iniciales, sino que 

como se indicó en el objetivo de esta propuesta, los beneficios repercutirán directamente 

en los demás procesos con los que cuenta la editora gráfica, esto porque Google Drive 

permite a los usuarios compartir información y actualizarla en tiempo real, chatear con 

los participantes, modificar documentos, subirlos a la nube, descargarlos, etc.  
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Una ventaja importante de esta herramienta también es la creación de encuestas y 

formularios online, los resultados se pueden obtener de manera mucho más rápida y 

con gráficos incluidos permitiendo mitigar errores pasados, ahorrar tiempo y sobre todo 

disminuir los costos en la empresa. Por ello, todos los colaboradores de Indugraf 

Panorama Cultural E.I.R.L. contarán con una cuenta de Google que les permitirá 

compartir la información de su trabajo en tanto sea necesaria y de esta manera lograr la 

interacción entre todas las áreas.  

Se compartirán archivos como el número telefónico de los clientes para poder 

contactarlo en caso de algún inconveniente, el listado de requerimientos para que la 

Gerencia pueda estimar la producción del mes de manera más rápida y la encargada de 

producción pueda conocer la planificación de la producción a partir de la información 

cargada por Gerencia a la nube, se conocerán también los inventarios de materia prima 

en almacén actualizados por el área logística para una correcta planificación de la 

producción y hacer requerimientos de compra si fuera necesario, se comunicará 

mediante esta herramienta también la producción final que se está mandando a almacén 

para así poder ejecutar un correcto despacho y distribución de los pedidos. 

De esta forma, cualquier colaborador conocerá el estado en el que se encuentran los 

pedidos del mes y estará facultado para absolver las dudas de cualquier cliente y en 

cualquier momento.  

c. Implementación y Control 

 Implementación:  

Con el apoyo de la gerencia y las jefaturas de cada área se llevará a cabo lo 

establecido en la etapa anterior, las cuales se asegurarán también del adecuado 

orden y cumplimiento de las actividades ya mencionadas.  
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 Capacitación:  

Una vez culminada la implementación de la herramienta digital escogida, se 

procederá con la divulgación de la misma para establecer la forma correcta de 

ejecutar las actividades involucradas en los procesos claves de esta mejora.   

Para los trabajadores de la empresa ésta capacitación se llevará a cabo de manera 

presencial de la siguiente manera:  

Etapa 1 - Reunión General: Brindar conocimiento del trabajo por realizar a la 

Gerencia General, así como indicaciones de lo que se espera si se cumple con 

lo propuesto y el impacto en cada una de las áreas de la organización. 

Etapa 2 - Reunión con jefaturas: Explicar los procedimientos, herramientas a 

usar y la interacción con cada una de las áreas, acordar fecha de inicio de 

implementación y seguimiento de la propuesta. 

Etapa 3 - Reuniones con los trabajadores de cada área implicada: Con apoyo 

de los jefes inmediatos, explicar cada procedimiento, herramientas a usar y la 

interacción con cada una de las áreas para llevar a cabo la propuesta, así como 

las fechas de inicio de aplicación. 

Etapa 4 - Retroalimentación: Con apoyo de los jefes inmediatos, fijar una fecha 

(1 mes después de la implementación) para absolver dudas, ultimar detalles y 

levantar observaciones sobre los procedimientos y herramientas propuestas. 

En el caso de los representantes de cada sucursal a nivel nacional, la 

capacitación sobre el uso adecuado de esta nueva herramienta se llevará a cabo 

de forma digital a través de un Webinar gratuito en el que se podrá interactuar 

con ellos y absolver sus dudas y consultas. 
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 Control: 

- Realizar auditorías cada mes a fin de verificar el cumplimiento de lo 

establecido en la propuesta. 

- Presentar indicadores de gestión con frecuencia quincenal que evidencien 

las mejoras implementadas. 

- Registrar los resultados obtenidos con la implementación del plan 

propuesto, compararlos con los indicadores establecidos en la empresa y 

realizar un análisis respectivo. Aplicar acciones correctivas en caso de 

detectar alguna no conformidad. 

Los indicadores que se usarán para registrar el control de la propuesta de mejora 

son los descritos a continuación:  

 

Tabla 22 

Indicadores de control sobre la propuesta 

Indicador de 

desempeño 
Descripción Cálculo % Óptimo 

% de procesos que 

usan TIC’s 

Calcula la tasa de procesos que 

usan las TIC’s 

= # de procesos que usan TIC’s/ 

total de procesos * 100% 
> 90% 

% de clientes 

nuevos 

Calcula la tasa de clientes que 

se incorporan a la empresa 

= # clientes nuevos/ total de 

clientes * 100% 
10% < x < 20% 

% de clientes 

contactados 

Calcula la tasa de clientes 

contactados con el uso de la 

herramienta digital 

= # clientes contactados/ total de 

clientes * 100% 
> 90% 

Efectividad de la 

herramienta 

Calcula la tasa de clientes que 

haciendo uso de la herramienta 

digital, logran realizar su pedido 

= # clientes que emiten su 

pedido/ total de clientes * 100% 
> 90% 

 

Nota. Elaboración Propia 

 

Un indicador que se encuentra salvo de las medidas de control en esta mejora 

pero que es uno de los más importantes por abarcar el servicio en general de la 

editora gráfica, es aquel que considera el porcentaje de clientes inconformes 

con el pedido una vez que lo recibieron.  
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La información que se necesitará para obtener el porcentaje de este indicador 

viene dada por el resultado de una encuesta emitida a los clientes luego de haber 

recibido su requerimiento. El docente recibirá vía correo electrónico o 

WhatsApp un link para completar la encuesta en Google Drive y lo llenará 

según considere haya sido el nivel de servicio percibido luego de adquirir el 

producto solicitado. Es con esa información que se generan los datos necesarios 

para obtener la tasa del indicador en mención. 

El formulario de Google Drive se detalla a continuación:  

 

Paso 1: El docente recibe el link del formulario de Google Drive vía correo electrónico 

o WhatsApp 

 

Figura 48 

Bandeja de entrada con correo del formulario 

 

Nota. Captura Entorno Gmail 

 

Paso 2: El cliente procede a completar el formulario según la percepción del nivel de 

servicio recibido.  
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Figura 49 

Evaluación de la satisfacción del cliente 

 

Nota. Entorno Google Formularios 
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El formulario arrojará las estadísticas como resultado de la encuesta conforme se 

reciben las respuestas. De esta manera, la empresa podrá conocer el avance en cuanto 

al aumento del nivel de satisfacción del cliente y las sugerencias que este emite para 

mejorar el servicio brindado. 

CRONOGRAMA: 

 

Tabla 23 

Cronograma de la propuesta de mejora 1 

Etapas del plan de implementación de un registro digital 

para realizar los pedidos 

Mes 1 Mes 2 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. Definición de procesos involucrados                 

2. Elaboración de la herramienta                 

3. Implementación y control                 

3.1. Implementación                 

3.2. Capacitación                 

3.2.1. Reunión General                 

3.2.2. Reunión con jefaturas                 

3.2.3. Reunión con colaboradores del área involucrada                 

3.2.4. Retroalimentación                 

Capacitación digital - Webinars                 

3.3. Control                 

Nota. Elaboración propia  

 

PRESUPUESTO: 

La puesta en marcha de la mejora será ejecutada por una empresa tercera especializada 

en el tema, la cual brinda un profesional experto y el costo incluye todos los servicios 

y recursos necesarios. Por tanto, el costo total para la implementación de esta mejora 

es el siguiente 
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Tabla 24 

Presupuesto para la propuesta de mejora 

 

 

 

Nota. Elaboración propia  

 

5.3.3.2. Propuesta de mejora del seguimiento del estado de los pedidos mediante la 

implementación de indicadores de control logístico  

Los indicadores de gestión logística son medidas de rendimiento que se pueden 

cuantificar y que siempre van relacionados con la actividad logística, es por tal motivo 

que, observando su inexistencia, se consideró la implementación en los siete principales 

procesos de la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. 

OBJETIVO:  

Implementar indicadores de control logístico en los principales procesos de la empresa 

Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. que permitan administrar de manera adecuada el 

seguimiento del estado los pedidos.   

ALCANCE: 

 El plan de mejora será aplicado a todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa 

Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L:  

- Contactar al cliente 

- Recibir requerimiento 

- Estimar la producción del mes 

- Producir 

- Enviar producción a despacho 

Costos del plan de implementación de un registro digital para realizar 

los pedidos 
Costo 

1. Talento humano S/.    6,000.00 

2. Otros costos (servicio de telefonía e internet) S/.       240.00 

Costo total S/.    6,240.00 
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- Preparar los pedidos 

- Enviar los pedidos 

 DESARROLLO: 

El autor Jesús Beltrán Jaramillo en su libro “Indicadores de Gestión” describe nueve 

etapas para el correcto establecimiento de indicadores de gestión, los cuales se 

desarrollarán a continuación: 

 

Figura 50 

Etapas para el establecimiento de indicadores de gestión 

 

Nota. Fuente: “Indicadores de Gestión” Beltrán Jaramillo (2000, p.50). 

 

A continuación, se procede a describir cada una de las nueve etapas:  

1. Contar con los objetivos y estrategias: La organización debe tener objetivos 

específicos, claros, precios y cuantificables. De la mano con ellos, una estrategia 

para poder alcanzarlos teniendo en cuenta el personal involucrado y el tiempo para 

el logro de una meta. 
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2. Identificar los factores claves de éxito: En cada organización existen factores clave 

que necesitan de un constante monitoreo y control de los mismos para una adecuada 

gestión.  

3. Definir los indicadores para los factores claves de éxito 

4. Determinar rangos de medición: Los cuáles son: 

- Estado: Definir un valor inicial para el indicador basado en históricos o datos 

actualizados. 

- Umbral: Es el valor ideal del indicador al que se apunta alcanzar. 

- Rango de control: Definir los valores tanto máximo como mínimo que el 

indicador puede tener.  

5. Diseñar la medición: Consiste en establecer el know-how respecto a la medición de 

los indicadores e incluso la presentación de los mismos como variables de control. 

6. Determinar y asignar recursos: Se refiere a establecer recursos humanos, materiales, 

físicos, fuentes de información y todo lo necesario para realizar las mediciones.  

7. Medir y ajustar: Dado que los indicadores no arrojan una precisión exacta desde que 

son medidos por primera vez, es necesario poder ajustarlos a lo largo del tiempo en 

cuanto a: rangos de control, fuentes de información, métodos de medición, 

presentación de información, destinatarios, etc. Todo con el fin de lograr una mejora 

en el uso de indicadores. 

8. Estandarizar y formalizar: Esta etapa se encuentra referida a la documentación, 

difusión y síntesis de las etapas anteriores, obteniéndose como resultado la difusión 

de los indicadores de gestión.  

9. Mantener en uso y mejorar continuamente: Dado que las organizaciones son 

cambiantes y tienen que ajustarse a las variables que se presenten en el tiempo, los 

indicadores no pueden permanecer fijos para siempre, sino que deben mejorar 
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constantemente y renovarse frente a la competitividad que se le exija a la 

organización.  

Los indicadores para los principales procesos de la empresa Indugraf Panorama 

Cultural E.I.R.L que fueron establecidos siguiendo las etapas anteriores fueron:  

 

Tabla 25 

Indicadores para los procesos clave  

Proc. 

Clave 
Objetivo Estrategia Indicador  Cuantificador 

Frec. De 

monitoreo 

P
R

O
C

E
S

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 P
E

D
ID

O
S

 

Crecer en el 

mercado de 

Arequipa 

 Incrementar el 

portafolio de 

clientes 

% Cartera de 

clientes nuevos 

Clientes nuevos /Total de 

clientes 
Anual 

Incrementar el 

tiempo de respuesta 

en la atención al 

cliente 

Tiempo en atender 

una solicitud por 

formulario 

Tiempo promedio 

de primera 

respuesta 

  Total de todos los tiempos de 

respuesta /Número de 

solicitudes abiertas 

Mensual 

Satisfacer las 

necesidades del 

cliente 

 Incrementando la 

Satisfacción al 

cliente 

Calidad del 

servicio 

N° de órdenes entregadas/N° 

Clientes satisfechos 
Mensual 

Incrementar la 

calidad en el 

servicio 

Calidad del servicio SERVQUAL  

 -Factor 1 

 -Factor 2 

 -Factor 3 

 -Factor 4 

  -Factor 5 

Mensual 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 D

E
 P

E
D

ID
O

S
 

Reducir tiempos 

del ciclo de los 

procesos  

  Estandarización 

de los procesos 

% De procesos 

estandarizados 

N° de procesos 

estandarizados/N° de procesos 

existentes en la empresa 

Mensual 

Implementación de 

indicadores de 

productividad 

 Uso de indicadores 

de productividad  

% De 

cumplimiento de 

los tiempos de 

fabricación 

Eficiencia 

Eficacia 

Tiempo real/Tiempo 

planificado 
Mensual 

Establecer en la 

empresa la cultura 

de mejora continua 

Usar herramientas 

de mejora continua 

Implementación 

de gestión de 

calidad en los 

procesos 

N° de actividades 

implementadas/ N° de 

actividades programadas 

Anual 

Mejorar la gestión 

de pedidos 

Realizar el 

seguimiento y 

control de la 

gestión de pedidos 

% entregas 

perfectas 

Entregas perfectas/Total de 

entregas 
Mensual 

% entregas a 

tiempo (OTD) 

Entregas a tiempo /Total de 

entregas 
Mensual 

% entregas 

completas 

Entregas completas /Total de 

entregas 
Mensual 

% envíos urgentes 
Cantidad de envíos urgentes/ 

Cantidad de envíos totales 
Mensual 

% errores en el 

packing 

Errores de envío por 

packing/Total de envíos 
Mensual 
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Proc. 

Clave 
Objetivo Estrategia Indicador Cuantificador 

Frec. De 

monitoreo 
E

N
T

R
E

G
A

 D
E

 P
E

D
ID

O
S

 

Reducir errores en 

los procesos 

Analizar procesos 

críticos 

Flujograma del 

proceso 

(Procesos analizados/Procesos 

totales)*100% 
Anual 

Diagrama de 

Pareto 

(Causas principales/Causas 

totales)*100% 
Anual 

% errores en la 

entrega 
  Entrega con errores/Entregas totales Mensual 

Estandarización 

de procesos 

Procesos estandarizados/Procesos 

totales 
Anual 

Optimizar recursos 

Implementación de 

indicadores de 

desempeño 

Eficiencia (Recursos utilizados/Recursos 

presupuestados)*100% 
Mensual 

Eficacia  (Resultados Obtenidos/Resultados  

requeridos)*100% 
Mensual 

Productividad 
 (Resultados Obtenidos/Recursos 

utilizados)*100% 
Mensual 

Optimizar costos 

Analizar 

indicadores 

financieros 

TIR 

 

Anual 

B/C 
 

Anual 

VAN 

 

Anual 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Una vez establecidos los indicadores de control logístico, se utilizarán medidas de 

control sobre la propuesta de mejora planteada, que van desde inspecciones que 

registran los resultados de las mediciones quincenales vs indicadores establecidos en la 

empresa, hasta auditorías de frecuencia mensual, con el propósito de realizar un análisis 

que permita verificar la funcionabilidad de la herramienta planteada y aplicar acciones 

correctivas en caso de alguna no conformidad. 

Los indicadores que se usarán para poder registrar el control de la propuesta de mejora 

son los descritos a continuación: 
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Tabla 26 

Indicadores de control sobre la propuesta  

Indicador de 

desempeño 
Descripción Cálculo % Óptimo 

% de quejas 

presentadas 

Calcula la tasa de quejas 

emitidas por los clientes 

= # de quejas presentadas/ 

# de solicitudes de 

atención * 100%  

< 20 % 

Tiempo de respuesta 

a la solicitud del 

cliente 

Calcula el tiempo que transcurre 

entre el envío de solicitud de 

atención del cliente y el tiempo 

de respuesta 

= Hora de respuesta – 

Hora de solicitud de 

atención 

< 24 horas 

% de clientes 

insatisfechos 

Calcula la tasa de clientes 

insatisfechos luego de una 

encuesta sobre el nivel de 

servicio percibido una vez 

adquirido el producto 

= # de clientes 

insatisfechos/ clientes 

encuestados * 100% 

< 30% 

 

Nota. Elaboración propia 

 

El último indicador que considera el porcentaje de clientes insatisfechos se realiza en 

base a la información obtenida de la encuesta de satisfacción de los clientes en el 

apartado 5.3.3.1 

CRONOGRAMA 

 

Tabla 27 

Cronograma de la propuesta de mejora 2  

Etapas del plan de implementación de indicadores de control 

logístico 

Mes 1 

S1 S2 S3 S4 

1.      Contar con los objetivos y estrategias         

2.      Identificar los factores claves de éxito         

3.      Definir los indicadores para los factores claves de éxito         

4.      Determinar rangos de medición          

5.      Diseñar la medición         

6.      Determinar y asignar recursos         

7.      Medir y ajustar         

8.      Estandarizar y formalizar         

9.      Mantener en uso y mejorar continuamente         

Nota. Elaboración propia 
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PRESUPUESTO: 

La implementación de la mejora será ejecutada por una empresa tercera especializada 

en el tema, la cual brinda un profesional experto y el costo incluye todos los servicios 

y recursos necesarios. De tal manera, el costo total para la implementación de esta 

mejora es el siguiente 

 

Tabla 28 

Presupuesto para la propuesta de mejora 2  

Costos del plan de implementación de indicadores de control logístico Costo 

1. Talento humano  s/.    3,000.00  

2. Otros costos (servicio de telefonía e internet)  s/.       120.00  

Costo total  s/.    3,120.00  

 

Nota. Elaboración propia 

 

5.3.3.3. Propuesta de mejora del tiempo de entrega de los pedidos mediante la 

implementación de políticas de inventario   

El tiempo de entrega de los pedidos se ve influenciado directamente por la 

estimación y el cumplimiento de la producción, la misma que se debe llevar a cabo en 

el tiempo pactado.  

Actualmente, la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L basada en el 

histórico de requerimientos pasados estima de manera manual la producción para el 

mes en curso, es así que, en base a un promedio básico de dichas cantidades la Gerencia 

informa a la persona encargada de producción la cantidad a producir por unidad de 

producto, ésta etapa tiene como fecha límite 14 - 15 días laborables una vez recibida la 

información.   
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Al momento de realizar la estimación de la producción se incurren en errores 

que ponen en juego la veracidad de la información debido a que muchas veces el 

histórico de requerimientos no se encuentra actualizado o contiene errores de 

digitación, cabe recordar que son hojas llenadas manualmente. Además, la Gerencia no 

verifica si se cuenta o no con los materiales suficientes para producir todo lo que los 

clientes requieren, ya que no se encuentran inventariados, esto repercute en los gastos 

que genera la empresa por rotura de stock, pérdida de tiempo efectivo laborable porque 

los operarios involucrados en el proceso no pueden hacer ninguna actividad si no tienen 

los recursos necesarios, generando que la entrega de los libros para despacho se retrase 

y en muchas ocasiones la calidad de los mismos disminuya, esto por la premura de 

entregar la producción completa y al no contar con los materiales suficientes se sacan 

fotocopias de los libros ya terminados haciéndose evidente la diferencia entre ambos, 

lo que provoca el descontento de los clientes al recibir el producto y por ende el nivel 

de su satisfacción se ve menguado.  

Al existir un desajuste entre la demanda de los clientes y la producción, la 

propuesta de solución que se vio por conveniente utilizar es la implementación de 

políticas de inventario mediante la aplicación de análisis ABC, optimización con 

pronósticos y el modelo de Cantidad Económica de Pedido – EOQ que viene 

acompañado con el punto de reorden a fin de determinar cuándo y cuántas unidades 

deben solicitarse en cada pedido. 

Según Schroeder et al. (2011), la administración de inventarios es fundamental 

para que una empresa sea exitosa, ya que las políticas de control a aplicarse miden el 

momento exacto para ejecutar una reposición de los materiales necesarios para 

producir.  
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Ejercer un buen control sobre el inventario de los materiales involucrados en la 

producción se verá reflejado en la inversión que realiza la empresa cada mes en 

adquirirlos y en reponerlos, es decir, no solo se aumentará la productividad operativa, 

sino que, también se obtendrá una reducción de costos debido al adecuado uso de la 

capacidad del inventario. Además, se podrá garantizar la entrega oportuna de los 

requerimientos de los clientes, generando un incremento en la evaluación final de 

satisfacción y por tanto su fidelización. El aumento de la cartera de clientes aumentará 

al posicionarnos en el mercado como una empresa que cumple con lo que ofrece y en 

el tiempo pactado.  

OBJETIVO:  

Implementar políticas de inventario mediante la aplicación de un análisis ABC, 

pronósticos y el modelo de Cantidad Económica de Pedido – EOQ junto con el punto 

de reorden en la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L., que permitan cumplir a 

tiempo con la entrega de la producción. 

ALCANCE: 

El plan de mejora será aplicado a los procesos de: estimar la producción del mes y 

producir. Sin embargo, el impacto de la mejora se verá reflejado en todos los demás 

procesos que se llevan a cabo en la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L 

DESARROLLO: 

Para el desarrollo de esta propuesta de mejora en la gestión de los inventarios, se 

sugieren los siguientes pasos: 

o Levantamiento de la información 

o Elaboración de la herramienta 

o Implementación y Control 
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a.  Levantamiento de la información:  

Para poder conocer los materiales necesarios en la producción de los libros que elabora 

la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L se partió desde la obtención del 

histórico de pedidos de los doce meses del año 2019 como fuente de información (Ver 

Anexo B) que reflejan las cantidades producidas durante ese período de tiempo. 

Se muestran los resultados sintetizados en la tabla a continuación: 

 

Tabla 29 

Tabla resumen del histórico de pedidos  

Mes PA 3A 4A 5A 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Mes 1 497 106 117 109 131 128 94 99 91 76 

Mes 2 129 72 78 78 92 87 72 67 61 58 

Mes 3 88 446 461 460 459 458 459 438 453 449 

Mes 4 88 441 430 448 438 451 455 449 445 452 

Mes 5 66 468 451 440 435 434 435 458 446 457 

Mes 6 66 437 446 450 440 443 460 427 445 438 

Mes 7 88 432 437 459 461 451 450 443 425 443 

Mes 8 66 450 452 430 437 435 446 446 453 447 

Mes 9 44 441 430 448 438 451 455 449 445 452 

Mes 10 44 429 437 456 450 446 442 433 423 435 

Mes 11 44 422 428 446 445 435 433 425 421 427 

Mes 12 22 356 348 356 371 357 369 354 338 349 
 

Nota. PA: Planificación Anual. Unidades de aprendizaje  desde inicial 3, 4 y 5 años 

 y de 1° a 6° de primaria. Histórico de pedidos de la empresa 

 

Siendo entonces la cantidad de libros producidos por nivel educativo los siguientes: 
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Tabla 30 

Tabla resumen de cantidades producidas  

Mes PA Inicial Primaria 

Mes 1 497 332 619 

Mes 2 129 228 437 

Mes 3 88 1367 2716 

Mes 4 88 1319 2690 

Mes 5 66 1359 2665 

Mes 6 66 1333 2653 

Mes 7 88 1328 2673 

Mes 8 66 1332 2664 

Mes 9 44 1319 2690 

Mes 10 44 1322 2629 

Mes 11 44 1296 2586 

Mes 12 22 1060 2138 

Nota. PA: Planificación Anual. Histórico de pedidos de la empresa 

 

Elaborar la producción requerida cada mes en la empresa Indugraf Panorama Cultural 

E.I.R.L toma de 14 a 15 días como plazo máximo, ésta etapa de la producción 

comprende la impresión, compaginación, empaste y secado de los libros. Sin embargo, 

para esta mejora no habrá un enfoque en el proceso en sí regido por las actividades ya 

mencionadas sino en la materia prima utilizada para poder elaborar cada uno de los 

productos que ofrece la editora gráfica a sus clientes, así como las cantidades y costos 

en los que se incurren mensualmente para tal fin.  

La elaboración de libros tiene cinco materiales principales los cuales son: papel bond, 

tinta negra de impresión en offset, cartón foldcote, placas reveladoras y pegamento.  
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Tabla 31 

Materia prima en la elaboración de libros  

 

Materiales Unidad  

Papel Bond A4 Caja de 2500 hojas 

Tinta para offset Bote de 1kg 

Foldcote (70x100cm)  Resma de 500 pliegos  

Pegamento Bote de 80kg 

Placas Caja de 100 placas 

 

Nota. Elaboración propia 

 

A continuación, se procederá a describir el método de obtención de la cantidad de cada 

material adquirido durante el año 2019:  

Papel Bond: 

Los libros de Planificación Anual y Unidades de Aprendizaje del Nivel Inicial se 

realizan en un formato A4, el estándar general por cada uno de ellos es de 80 y 140 

páginas respectivamente que significan 40 y 70 hojas. Mientras que el formato para las 

Unidades de Aprendizaje del Nivel Primario, que contienen 200 páginas, es de tipo A5 

por lo que las hojas necesarias son solamente 50.  

El papel bond se adquiere en cajas de 2500 hojas cada una y según los cálculos hechos 

(Ver Anexo C) se obtuvo el número de cajas de papel adquiridas durante los doce meses 

del año 2019. El resultado se muestra en siguiente tabla resumen: 
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Tabla 32 

Número de cajas de papel bond adquiridas por mes  

Mes Hojas/mes #caja de 2500h 

Mes 1 74070 30 

Mes 2 42970 17 

Mes 3 235010 94 

Mes 4 230350 92 

Mes 5 231020 92 

Mes 6 228600 91 

Mes 7 230130 92 

Mes 8 229080 92 

Mes 9 228590 91 

Mes 10 225750 90 

Mes 11 221780 89 

Mes 12 181980 73 

Nota. Elaboración propia 

 

Tinta para maquinaria Offset: 

La cantidad de tinta necesaria depende del tipo de máquina utilizada para la impresión, 

usando el método de la observación y de entrevistas al personal experto en esta 

actividad, se obtuvo el dato que para una cantidad de 500 000 hojas a imprimir en un 

solo color que es el negro, la maquina offset requiere un bote de 1 kg. Basados en el 

número de hojas por mes de la Tabla 32, se puede concluir: 
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Tabla 33 

Cantidad de tinta adquirida por mes  

Mes Hojas/mes Bote de 1kg 

Mes 1 74070 1 

Mes 2 42970 0 

Mes 3 235010 0 

Mes 4 230350 0 

Mes 5 231020 2 

Mes 6 228600 0 

Mes 7 230130 0 

Mes 8 229080 0 

Mes 9 228590 2 

Mes 10 225750 0 

Mes 11 221780 0 

Mes 12 181980 0 

Nota. Elaboración propia 

 

La compra de este material no se realiza mensualmente sino, un bote en el mes de enero, 

2 en el mes de mayo y otros 2 en el mes de septiembre, los cuales son suficientes para 

cubrir la demanda de productos. 

 

Foldcote:  

Respecto al cartón foldcote, que se utiliza para las tapas de los libros, su unidad de venta 

es la resma. Una resma es un conjunto de quinientos pliegos y cada pliego es de 70x100 

cm. Se hizo un cálculo basado en el formato de los libros (Ver Anexo D) obteniéndose 

los siguientes resultados:  
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Tabla 34 

Cantidad de resmas de cartón adquiridas por mes  

Mes Pliegos/mes Resma de 500P 

Mes 1 285 1 

Mes 2 144 1 

Mes 3 704 2 

Mes 4 688 2 

Mes 5 690 2 

Mes 6 682 2 

Mes 7 688 2 

Mes 8 683 2 

Mes 9 677 2 

Mes 10 671 2 

Mes 11 658 2 

Mes 12 538 1 

Nota. Elaboración propia 

 

Dado que cada resma contiene 500 pliegos de cartón foldcote, en algunos meses queda 

un excedente de este material, el cual es usado para otros productos que ofrece la 

empresa a sus clientes como son: calendarios de escritorio, de pared, publicidad y otros 

libros que se encuentran mencionados en el offering de productos de la Tabla 1. 

Pegamento: 

La cantidad de pegamento que se precisa es también un dato obtenido usando el método 

de la observación y de entrevistas al personal experto en esta actividad. Los baldes de 

pegamento son de aproximadamente 80 kg y para la producción requerida según la data 

del 2019 se hace la compra de 2 baldes, uno en el mes de enero y otro iniciando la 

segunda mitad del año. 

Placas reveladoras: 

Por último, la cantidad de placas a utilizar, cuyo formato es A3, está basada en el 

número de páginas que contiene cada libro. Planificación anual y unidades de 

aprendizaje del nivel inicial contienen 80 y 140 páginas respectivamente, ambas en un 
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formato A4, mientras que las unidades de aprendizaje del nivel primario contienen 200 

páginas y son de tipo A5. Se muestra el detalle del cálculo en la siguiente tabla:  

 

Tabla 35 

Cantidad de placas necesarias en un mes  

Unidad de producto #págs. Formato #pg./placa #placa/mes 

Planificación anual 80 A4 2 40 

Unidad de aprendizaje inicial 140 A4 2 70 

Unidad de aprendizaje primaria 200 A5 4 50 

    160 

Nota. Elaboración propia 

 

Es importante recalcar que el número de páginas de los libros no varía a lo largo del 

año. Además, las placas reveladoras se adquieren en cajas de 100 unidades. 

 

Tabla 36 

Cantidad de cajas de placas adquiridas por mes  

Mes Placas/mes # cajas de 100 

Mes 1 160 2 

Mes 2 160 1 

Mes 3 160 2 

Mes 4 160 1 

Mes 5 160 2 

Mes 6 160 1 

Mes 7 160 2 

Mes 8 160 1 

Mes 9 160 2 

Mes 10 160 1 

Mes 11 160 2 

Mes 12 160 1 

Nota. Elaboración propia 
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b. Elaboración de la herramienta: 

o Análisis ABC: 

El análisis ABC es una metodología que ayuda a clasificar e identificar los 

principales productos a los que hay que poner mayor énfasis porque representan 

los costos de adquisición más altos para la empresa. 

La información que se mostrará se obtuvo de la data histórica con la que cuenta la 

editorial. Se aplicará el análisis ABC para los ítems utilizados en la producción. En 

la tabla a continuación se expone el detalle de cada material, información que 

involucra: nombre, presentación, precio unitario y demanda por mes en el año 

2019. 

Tabla 37 

Datos para la clasificación ABC de los materiales 

Material Presentación 
Precio 

unitario E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Papel Bond Caja de 2500 hojas S/.     60.00 30 17 94 92 92 91 92 92 91 90 89 73 

Foldcote Resma de 500 pliegos S/.   500.00 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Placas Caja de 100 unidades S/.   290.00 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Pegamento Bote de 80 kg S/.   908.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tinta Bote de 1 kg S/.   120.00 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

Nota. Elaboración propia 

 

Una vez recolectada la información de la cantidad de materiales adquiridos durante 

el 2019, en la tabla siguiente se multiplicó el costo unitario de cada material por el 

total de unidades adquiridas obteniendo así un valorizado, cuyos resultados se 

ordenarán de mayor a menor para luego obtener el porcentaje de participación de 

los mismos y un acumulado que permitirá realizar la categorización 

correspondiente. 
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Tabla 38 

Clasificación ABC de los materiales 

Material Presentación 

D
em

a
n

d
a

 a
n

u
a

l 

P
re

ci
o

 u
n

it
a

ri
o
 

V
a

lo
ri

za
d

o
 

P
o

rc
en

ta
je

 

A
cu

m
u

la
d

o
 

 % 

Papel Bond Caja de 2500 hojas 943  S/.     60.00   S/. 56,580.00  76% 76% A 76% 

Foldcote Resma de 500 pliegos 21  S/.   500.00   S/. 10,500.00  14% 90% B 14% 

Placas  Caja de 100 unidades 18  S/.   290.00   S/.   5,220.00  7% 97% 

C 10% Pegamento Bote de 80 kg. 2  S/.   908.00   S/.   1,816.00  2% 99% 

Tinta Bote de 1 kg. 5  S/.   120.00   S/.      600.00  1% 100% 

     S/. 74,716.00     100% 

Nota. Elaboración propia 

 

En la Tabla 38 se observa el resultado de la clasificación ABC. El papel se 

encuentra dentro del tipo A al que le corresponde un 76% de la inversión en 

compras, en el tipo B está el cartón foldcote con una representación del 14 % de la 

inversión en compras y por último se tienen los materiales de tipo C: las placas, el 

pegamento y la tinta que significan un 10% de la inversión en compras.  

Lo descrito en el apartado anterior se aprecia gráficamente en el diagrama de Pareto 

que se muestra en la Figura 51.  

  



 

127 

 

Figura 51 

Diagrama de Pareto  

 

Nota. Elaboración propia 

  

A partir del gráfico anterior, se puede observar que el papel bond es el material que 

significa la mayor inversión en compras para la organización con un total de S/ 

56,580.00 soles que representa el 76% del total. Al ser de tipo A, la empresa 

Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. debe dirigir mecanismos de control y mejora 

en la gestión de los costos de adquisición para este material. El cartón foldcote está 

dentro de la clasificación de tipo B, con una suma de S/ 10,500.00 soles 

representando el 14% de la inversión en compras. Las placas cuyo valorizado es 

igual a S/ 5,220.00 soles, el pegamento con S/ 1,816.00 soles y la tinta con S/ 

600.00 soles representan el 7%,2% y 1% respectivamente. Estos tres materiales de 

tipo C significan un 10% del total de la inversión.   
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Tabla 39 

Resumen de la clasificación ABC de los materiales  

Participación 

estimada 

Clasificación 

(A,B,C) 

Cantidad de 

ítems 

Ítems 

(%) 

Importe 

acumulado  (s/.) 

Importe 

acumulado (%) 

0% al 76% A 1 20%  S/.       56,580.00  76% 

77% al 90%  B 1 20%  S/.       10,500.00  14% 

91% al 100% C 3 60%  S/.        7,636.00  10% 

Total 5 100%  S/.       74,716.00  100% 

 

Nota. Elaboración propia 

 

A partir de la tabla anterior, se puede afirmar que:  

- Categoría A: El 20% de los materiales significa la cantidad de 1 material, 

representando el 76% de las compras anuales del año 2019, teniendo un 

acumulado de un total de S/. 56,580.00 soles. 

- Categoría B: El 20% de los materiales significa la cantidad de 1 material, 

representando el 14% de las compras anuales del año 2019, teniendo un 

acumulado de un total de S/. 10,500.00 soles. 

- Categoría C: El 60% de los materiales significa la cantidad de 3 materiales, 

representando el 10% de las compras anuales del año 2019, teniendo un 

acumulado de un total de S/. 7,636.00 soles. 

 

o Pronóstico de Demanda: 

Luego de la clasificación ABC, se obtuvo que el papel bond es el material principal 

pues representa la mayor inversión para su adquisición. Al inicio del plan de 

implementación de esta mejora se indicó que la Gerencia no tiene control sobre el 

inventario de ningún material utilizado en la producción de los libros y que el 

proceso de “estimar la producción del mes” se realiza de forma manual, 

aproximada y en base al historial de requerimientos. 
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Un correcto pronóstico de demanda elaborado en base a la data histórica con la que 

se cuenta, le ayudará a la organización a tener un mejor panorama sobre cuál es la 

cantidad a futuro, en cuanto a materia prima, que necesitará para cumplir con la 

entrega de su producción a tiempo. 

Se ha optimizado la demanda del material de Tipo A mediante el uso de pronósticos 

con el software estadístico Minitab.  

Se tiene la información de los últimos 5 años de actividad laboral de la empresa 

distribuido en sesenta meses (longitud estacional=12) para un artículo: papel 

 

Tabla 40 

Resumen de la cantidad demandada de cajas de papel en los últimos 5 años  

Mes Año 5 Año 4 Año 3 Año 2 Año 1 

Enero 30 30 28 29 30 

Febrero 17 17 17 15 15 

Marzo 94 93 93 95 94 

Abril 92 92 93 93 94 

Mayo 92 92 92 92 92 

Junio 91 91 92 91 92 

Julio 92 92 91 91 92 

Agosto 92 91 91 92 91 

Septiembre 91 92 91 93 91 

Octubre 90 89 90 89 90 

Noviembre 89 90 89 90 90 

Diciembre 73 72 71 73 73 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Una vez que se tienen los datos históricos, éstos se pueden procesar a través de un 

modelo causal o uno de series de tiempo para obtener un pronóstico.  
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Figura 52 

Aplicaciones y métodos de pronóstico  

 

Nota. Fuente: Schroeder (2011) 

 

Apoyados en la información obtenida de la Figura 52 y dado que la aplicación de 

pronósticos será para el área operativa, con un horizonte corto de tiempo y 

requiriendo la exactitud más alta el método seleccionado son las series de tiempo.  

Considerando el histórico de la cantidad de material demandada descrito en la 

Tabla 40, se ingresan los datos en el programa Minitab. 

 

Figura 53 

Ingreso de datos en Minitab 

 

Nota. Captura de entorno Minitab 
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Para obtener la gráfica correspondiente al método seleccionado, se va a utilizar la 

opción Estadística, Series de Tiempo. El resultado va a permitir visualizar la 

distribución de los datos y los componentes de la misma.  

 

Figura 54 

Gráfica de Serie de Tiempo- material papel 

 

Nota. Captura de entorno Minitab 

 

A partir de la figura anterior podemos afirmar lo siguiente: 

- Los datos de la serie obtenida no presentan un comportamiento tendencial a lo 

largo de los períodos de tiempo.  

- Dado que los datos experimentan variaciones regulares y predecibles que se 

repiten periódicamente cada año, se confirma una estacionalidad en la gráfica.  
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El programa Minitab ofrece una variedad de modelos de series de tiempo que 

podríamos utilizar para encontrar el pronóstico más ajustado a nuestra demanda. 

Entre ellos se encuentran: Análisis de Tendencia (Lineal, Cuadrática, Crecimiento 

exponencial, Curva S), Promedio móvil, Descomposición (Aditivo, 

Multiplicativo), Suavización exponencial simple, Suavización exponencial doble y 

Método de Winters (Aditivo, Multiplicativo) 

La selección del método de análisis más óptimo se basa en la naturaleza de los 

componentes de la gráfica de series de tiempo.  

Según las características de cada modelo y debido a que los datos no tienen una 

tendencia, pero sí un componente estacional se podría utilizar el siguiente método 

como mejor alternativa: 

- Estadísticas > Series de tiempo > Descomposición (Aditivo y Multiplicativo) 

De entre ambos modelos se seleccionará el más estable y exacto reflejado en los 

valores de error más pequeños, escogemos éstos debido a que indican un mejor 

ajuste a los datos reales por ser el resultado de la comparación entre el valor 

pronosticado y el real. Las medidas de exactitud a considerar son el MAPE (Error 

porcentual absoluto medio), MAD (Desviación media absoluta) y MSD 

(Desviación Cuadrática media). 

 

a. Descomposición – Modelo Multiplicativo 

Luego de ingresar los datos solicitados como: variable a evaluar y número de 

pronósticos (12 meses) se obtiene el siguiente gráfico: 
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Figura 55 

Gráfico por el método de descomposición -  modelo multiplicativo  

 

Nota. Captura de entorno Minitab 

 

En esta gráfica de descomposición – modelo multiplicativo, los valores 

ajustados siguen estrechamente a los datos reales. Los pronósticos predicen un 

ciclo de estación similar a los anteriores para los siguientes doce meses. 

Respecto a las medidas de exactitud se obtiene: 

- Un error porcentual absoluto medio de 1.22123. Es decir, por cada vez que 

pronosticamos se está errando en un 1.22% con respecto a los datos reales. 

- La desviación media absoluta es igual a 0.63104, por lo que los resultados están 

extendidos y dispersos de la media con un valor de error igual a 0.63 unidades 

aproximadamente. 

- Una desviación cuadrática media de 0.6408. Valor de la varianza que existe 

entre nuestro conjunto de datos que indica la cantidad de error que hay entre un 

dato pronosticado y uno conocido.   



 

134 

 

b. Descomposición – Modelo Aditivo 

Luego de ingresar los datos solicitados como: variable a evaluar y número de 

pronósticos (12 meses) se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Figura 56 

Gráfico por el método de descomposición -  modelo aditivo 

 

Nota. Captura de entorno Minitab 

 

En esta gráfica de descomposición – modelo aditivo, los valores ajustados 

siguen estrechamente a los datos reales. Los pronósticos predicen un ciclo de 

estación similar a los anteriores para los siguientes doce meses. 

Respecto a las medidas de exactitud se obtiene: 

- Un error porcentual absoluto medio de 1.12704. Es decir, por cada vez que 

pronosticamos se está errando en un 1.13% con respecto a los datos reales. 
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- La desviación media absoluta es igual a 0.5489, por lo que los resultados están 

extendidos y dispersos de la media con un valor de error igual a 0.55 unidades 

aproximadamente. 

- Una desviación cuadrática media de 0.52261. Valor de la varianza que existe 

entre nuestro conjunto de datos que indica la cantidad de error que hay entre un 

dato pronosticado y uno conocido.   

Luego de obtener las medidas de exactitud a considerar por cada modelo del 

método de pronóstico seleccionado, se han registrado los errores en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 41 

Tabla resumen de las medidas de exactitud por método de pronóstico 

 

Método de descomposición  

- Modelo Multiplicativo 

Método de descomposición  

- Modelo Aditivo 

MAPE 1.22123 1.12704 

MAD 0.63104 0.5489 

MSD 0.6408 0.52261 

Nota. Elaboración propia 

 

El método seleccionado por tener un menor valor en las medidas de exactitud 

MAPE, MAD y MSD es el de Descomposición – Modelo Aditivo, arrojando como 

resultados: 

 Error porcentual absoluto medio de 1.12704. Este valor indica que por cada 

vez que se realiza el pronóstico nos estamos equivocando 1.13% veces con 

respecto al dato real. 

 Desviación media absoluta de 0.5489. Los resultados están extendidos y 

dispersos de la media con un valor de error igual a 0.55 unidades 

aproximadamente. 
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 Desviación cuadrática media igual a 0.52261, valor de la varianza que existe 

entre nuestro conjunto de datos que indica la cantidad de error que hay entre 

un dato pronosticado y uno conocido.   

Finalmente, se tiene la tabla con los resultados del pronóstico generado por el 

modelo seleccionado.  

 

Tabla 42 

Cantidad pronosticada de papel para los próximos doce meses  

Mes Cajas de papel 

Enero 29 

Febrero 17 

Marzo 93 

Abril 92 

Mayo 92 

Junio 91 

Julio 91 

Agosto 91 

Septiembre 91 

Octubre 89 

Noviembre 89 

Diciembre 72 

 

Nota. Elaboración propia 

 

A partir de la tabla 42, se tiene una demanda anual de aproximadamente 937 cajas 

de papel distribuidas en los doce meses señalados. 

o Lote Económico y Punto de Reorden 

Para la aplicación del lote económico de pedido se seleccionarán los productos que 

representan mayor importancia para la empresa (mayor demanda y mayor valor 

monetario), los cuáles se encuentran dentro de la clasificación de tipo A. 

Considerando lo expuesto líneas arriba, se procede a determinar la cantidad óptima 

de unidades que deben solicitarse por pedido.  
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Para poder obtener este dato se detallaron las actividades, costos y tiempos que 

comprenden los procesos de almacenar y pedir los materiales necesarios para 

cumplir con la producción de la editora gráfica objeto de estudio. 

 Costo de almacenar 

A continuación, se determinarán los costos que están directamente relacionados 

con el almacenamiento de los materiales. Se consideró las actividades 

comprendidas en el proceso de recepción de un pedido, la cual se realiza una vez 

al mes. 

 

Tabla 43 

Tiempo dedicado por día para la actividad de almacenamiento  

Actividad Encargado de producción 

Recepcionar los materiales de los proveedores 40 

Verificar según la guía de remisión 20 

Apilar los materiales  20 

Minutos dedicados al día 80 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 44 

Personal involucrado en la actividad de almacenamiento 

Puesto/año 2019 

Encargado de producción 1 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 45 

Costo del personal de almacenamiento 

Análisis del costo de personal 

Actividad Encargado de producción 

Sueldo/mes S/. 1,100.00 

Sueldo/año S/. 13,200.00 

Tiempo dedicado (hrs/año) 16 

% de tiempo dedicado 0.64% 

 S/. 84.62 

Horas laborables por día = 8 horas  

Horas laborables por semana = 48 horas  

1 año = 12 meses =52 semanas  

Horas laborables al año =  48 x 52  = 2496 horas/año  

Nota. Elaboración propia 

 

En la Tabla 44 se evidencia la existencia de una persona responsable de la 

actividad de almacenamiento que es el encargado de producción, en la Tabla 45 

se muestra el sueldo anual de ese personal y el tiempo en horas que se dedica al 

año en realizar las actividades descritas en la Tabla 43. Para obtener tal resultado 

se multiplican los 80 minutos dedicados al día en el proceso por los doce meses 

del año y se divide entre 60, que son los minutos que comprenden una hora.  

Es así que el almacenamiento de un pedido toma un tiempo de: (80*12) /60= 16 

horas al año  

En cuanto al porcentaje de tiempo dedicado, se divide el dato obtenido en el 

apartado anterior entre las 2496 horas al año, que comprenden una jornada 

laboral anual, obteniéndose: 16/2496*100%= 0.64% 

El resultado del costo de personal que asciende a S/ 84.62 soles se obtiene de 

multiplicar la cantidad de personas involucradas en el proceso por el monto del 

sueldo anual junto con el % de tiempo dedicado a ejecutar las actividades.  
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Tabla 46 

Costo anual de otros recursos  

Análisis de otros recursos 

Recurso Costo anual 

Útiles de escritorio S/30.00 

Servicios de telefonía S/1,200.00 

Estantería (depreciación) S/1,800.00 

Subtotal S/3,030.00 

Nota. Elaboración propia 

 

 

En la Tabla 46, se consideran como otros recursos los útiles de escritorio 

utilizados en el año 2019, el servicio de telefonía y la depreciación de la 

estantería, generando una suma de S/ 3,030.00 soles al año. 

 

Tabla 47 

Costo anual de mantenimiento  

Costo de almacenamiento anual 

Descripción 2019 

Personal S/84.62 

Otros recursos  S/3,030.00 

Espacio S/19,200.00 

Costo de personal y servicios S/22,314.62 

Nota. Elaboración propia 

 

El costo total de almacenamiento por año involucra: el costo del personal, otros 

recursos y espacio, el cual comprende el valor del alquiler S/1,600.00 soles por 

12 meses = S/. 19,200.00 soles. 

De esta manera se tiene como resultado un costo total de almacenamiento anual 

no mayor a S/. 22,314.62 soles. 
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Tabla 48 

Costo de mantenimiento por m2 

Tasa del Costo de Almacenamiento por m2 

Costo total anual de almacenamiento S/. 22,314.62 

Área del almacén m2 90 

Costo por m2 S/247.94 

Nota. Elaboración propia 

 

Considerando que el área donde se almacenan los pedidos a su llegada es de 90 

m2, se obtuvo un costo de almacenamiento por m2 al año de S/. 247.94 soles 

 

Tabla 49 

Costo de mantenimiento por existencia 

Tasa del Costo de Almacenamiento por existencia en soles 

Costo total de almacenamiento al año S/. 22,314.62 

Total de existencias en el almacén al año 2,369,807.00 

% 0.94% 

Nota. Elaboración propia 

 

A fin de conocer el costo de almacenar un material, se ha determinado la tasa del 

costo de almacenamiento por existencia en el almacén en el año 2019 dando 

como resultado 0.94%, valor que representa en unidades monetarias S/. 0.0094 

soles por almacenar. 

 

 Costo de ordenar: 

A continuación, se determinarán los costos relacionados con la obtención de un 

pedido en la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. 
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Tabla 50 

Tiempo dedicado por día para la actividad de pedido 

Actividad Encargado de 

producción 

Encargado de 

logística 

Verifica la cantidad de materiales en stock 20   

Comunica si hay algún faltante que impida el inicio de la producción 10   

Recepciona la solicitud    10 

Realiza el pedido de los materiales faltantes   40 

Pago parcial del pedido   30 

La encargada comunica la llegada de los materiales a logística 5   

Se entrega la guía de remisión y boleta a logística 5   

Se realiza el pago total del pedido   30 

Se archiva las boletas y guías de remisión entregadas   10 

Minutos dedicados al día 40 120 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 51 

Personal involucrado en la actividad de pedido 

Año/ Puesto 
Encargado de 

producción 

Encargado de 

Logística 

2019 1 1 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 52 

Costo del personal de la actividad de pedido 

Costo del personal 

Actividad 
Encargado de 

producción 

Encargado de 

logística 

Sueldo/mes S/. 1,100.00 S/. 1,300.00 

Sueldo/año S/. 13,200.00 S/. 15,600.00 

Tiempo dedicado (Hrs/año) 8 24 

% Tiempo dedicado 0.32% 0.96% 

 S/. 192.31 

Horas laborables por día = 8 horas   

Horas laborables por semana = 48 horas   

1 año = 12 meses =52 semanas   

Horas laborables al año =  48 x 52  = 2496 horas/año   

Nota. Elaboración propia 

 



 

142 

 

En la Tabla 51 se evidencia la existencia de dos personas responsables de la 

actividad de pedir, que son: el encargado de producción y de logística. En la 

Tabla 52, se muestra el sueldo anual de ambos y el tiempo en horas que se 

dedican al año en realizar las actividades descritas en la Tabla 50. Para obtener 

tal resultado se multiplican los 40 minutos dedicados al día en el proceso por los 

doce meses del año y se divide entre 60, que son los minutos que comprenden 

una hora. Es así que ordenar un pedido, le toma al encargado de producción un 

total de: (40*12) /60= 8 horas al año  

El mismo procedimiento se realiza para el encargado de logística cuyo resultado 

es 24 horas al año.  

En cuanto al porcentaje de tiempo dedicado, se divide el dato obtenido en el 

apartado anterior entre las 2496 horas que comprenden una jornada laboral anual, 

obteniendo para el encargado de producción: 8/2496*100%= 0.32% 

El mismo procedimiento se realiza para el encargado de logística cuyo resultado 

es: 0.96% 

El resultado del costo anual de personal que asciende a S/. 192.31 soles se 

obtiene de sumar la multiplicación de la cantidad de personas involucradas en el 

proceso por el sueldo anual y el % de tiempo dedicado a ejecutar las actividades 

de ordenar. 

Tabla 53 

Costo anual de otros recursos 

Análisis de otros recursos 

Recurso Costo anual 

Útiles de escritorio S/. 100.00 

Servicios de telefonía e internet S/1,200.00 

Estantería (depreciación) S/5,000 

Subtotal S/6,300.00 

Nota. Elaboración propia 
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En la Tabla 53, se consideran como otros recursos los útiles de escritorio 

utilizados en el año 2019, el servicio de telefonía e internet y la depreciación de 

la estantería, generando una suma de S/ 6,300.00 soles al año. 

 

Tabla 54 

Costo anual de ordenar 

Costo de ordenar anual 

Descripción 2019 

Personal S/. 192.31 

Otros recursos S/. 6,300.00 

Total S/. 6,492.31 

Nota. Elaboración propia 

 

El costo total de ordenar por año involucra: el costo del personal y de otros 

recursos, haciendo un total de S/. 6,492.31 soles. 

 

Tabla 55 

Costo de ordenamiento por pedido 

Costo unitario de ordenar 

Cantidad de pedidos 41 

Costo de pedido anual S/. 6,492.31 

Costo por pedido S/. 158.35 

Nota. Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que, en el año 2019 la editora gráfica realizó 41 pedidos 

en total y al dividir el costo total de pedido anual entre la cantidad mencionada, 

se obtiene un costo unitario por pedido de S/. 158.35 soles. 

 

Se procederá a aplicar el modelo de cantidad económica de pedido para el 

material más importante de la empresa que es el de la clase A: papel bond.  
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Para ello se muestra una tabla resumen con los datos a utilizar. 

 

Tabla 56 

Resumen datos actuales para lote económico 

Material Presentación 
Demanda 

anual 

Precio 

unitario 

Tasa del costo de 

almacenar 

Costo de 

pedir 

Papel bond Caja de 2500 hojas 943 s/.     60.00 0.0094 S/. 158.35 

Foldcote Resma de 500 pliegos 21 s/.   500.00 0.0094 S/. 158.35 

Placas reveladoras Caja de 100 unidades 18 s/.   290.00 0.0094 S/. 158.35 

Pegamento Bote de 80 kg 2 s/.   908.00 0.0094 S/. 158.35 

Tinta Bote de 1 kg 5 s/.   120.00 0.0094 S/. 158.35 

Nota. Elaboración propia 

 

A continuación, se realizará el cálculo correspondiente, según formula, para 

hallar la cantidad económica de pedido EOQ para el material de tipo A: el papel 

bond.  

 
Donde: 

D: Demanda anual 

S: Costo de ordenar o pedir 

i: Tasa del costo de almacenar 

C: Costo por unidad 

 

Tabla 57 

Resumen cálculo de lote económico de pedido 

Material Presentación 
Demanda 

anual 

Precio 

unitario 

Tasa del 

costo de 

alm. 

Costo de 

pedir 

EOQ 

 

Papel Bond Caja de 2500 hojas 943  S/.     60.00  0.0094 S/. 158.35 727 

Nota. Elaboración propia 
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Como resultado del cálculo realizado, se obtiene una cantidad óptima anual de 

727 unidades para el material de tipo A. 

Se procede a calcular el costo total de pedido considerando la demanda anual 

obtenida de la data histórica de la empresa, para luego compararla con el costo 

total en base al resultado de la cantidad óptima de pedido (EOQ) 

 

Tabla 58 

Costo total del pedido del producto Tipo A 

Material Presentación 
Demanda 

anual 

Precio 

unitario 
D*C 

Papel Bond Caja de 2500 hojas 943  S/.     60.00  S/. 56,580.00 

Nota. Elaboración propia 

 

Seguidamente, se obtiene el costo total de ordenar o pedir, este costo se obtiene 

al multiplicar el costo de pedir por el número de pedidos que se hacen al año. 

 

Tabla 59 

Costo total de ordenar/pedir el producto Tipo A 

Material Presentación 
Demanda 

anual 

Demanda 

promedio/ 

Pedido 

# de 

pedidos al 

año 

Costo de 

pedir 

Costo total 

de ordenar 

Papel Bond Caja de 2500 hojas 943 79 12 S/. 158.35 S/. 1,900.19 

Nota. Elaboración propia 

 

Por último, se calculó el costo total de mantener, este costo se obtiene al 

multiplicar la tasa del costo de almacenar por el precio unitario por el inventario 

promedio de cada mes.  
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Tabla 60 

Costo total de mantener el inventario del producto Tipo A 

Material Presentación 
Demanda 

anual 

Demanda 

promedio/ 

Pedido 

# de 

pedidos 

al año 

Inv. 

Prom. 

Q/2 

Precio 

unitario 

Tasa del 

costo de 

almacenar 

Costo total 

de 

mantener 

Papel 

Bond 

Caja de 2500 

hojas 
943 79 12 39  S/.  60.00  0.0094 S/. 22.20 

Nota. Elaboración propia 

 

De la suma de los datos obtenidos, se obtiene el costo total del producto de tipo 

A. Siendo descrito en la tabla a continuación: 

 

Tabla 61 

Costo total del producto Tipo A 

Material Presentación 
Demanda 

anual 

Costo total 

de ordenar 

Costo total de 

mantener 
D*C Costo total 

Papel Bond 
Caja de 2500 

hojas 
943 S/. 1,900.19 S/. 22.20 S/. 56,580.00 S/. 58,502.39 

Nota. Elaboración propia 

 

Por tanto, para una demanda anual de 943 unidades de papel bond, se obtiene un 

costo total de S/. 58,502.39 soles. 

En base a la cantidad óptima de pedido que se calculó en la Tabla 57, se procede 

a obtener los siguientes datos: 

 

Tabla 62 

Costo total del pedido del producto Tipo A considerando EOQ 

Material Presentación EOQ Precio unitario D*C 

Papel Bond Caja de 2500 hojas 727  S/.      60.00  S/. 43,620.00 

 

Nota. Elaboración propia 
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A continuación, se obtiene el costo total de ordenar o pedir, este costo se obtiene 

al multiplicar el costo de pedir por el número de pedidos que se hacen al año. 

 

Tabla 63 

Costo total de pedir/ordenar el producto Tipo A considerando EOQ 

Material Presentación EOQ 

Demanda 

promedio/ 

Mes 

# de 

pedidos al 

año 

Costo de 

pedir 

Costo total 

de ordenar 

Papel Bond Caja de 2500 hojas 727 61 12 S/. 158.35 S/. 1,900.19 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Por último, se calculó el costo total de mantener, este costo se obtiene al 

multiplicar la tasa del costo de almacenar por el precio unitario por el inventario 

promedio de cada mes.  

  

Tabla 64 

Costo total de mantener el inventario del producto Tipo A considerando EOQ 

Material Presentación EOQ 

Demanda 

promedio/ 

Mes 

# de 

pedidos 

al año 

Inv. 

Prom. 

Q/2 

P.U. 
Tasa del costo 

de almacenar 

Costo total 

de mantener 

Papel Bond Caja de 2500 hojas 727 61 12 30  S/. 60.00  0.0094 S/. 17.11 

 

Nota. Elaboración propia 

 

De la suma de los datos obtenidos, se obtiene el costo total del producto de tipo 

A considerando EOQ. Siendo descrito en la tabla a continuación: 

 

Tabla 65 

Costo total del producto de Tipo A 

Material Presentación EOQ 
Costo total de 

ordenar 

Costo total de 

mantener 
D*C Costo total 

Papel Bond Caja de 2500 hojas 727 S/. 1,900.19 S/. 17.11 S/. 43,620.00 S/. 45,537.30 

 

Nota. Elaboración propia 
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Por tanto, para una demanda anual de 727 unidades de papel bond, se obtiene un 

costo total de S/. 45,537.30 soles. 

 

Tabla 66 

Comparación del costo total del producto de Tipo A 

Material Presentación 
Costo total sin 

EOQ 

Costo total con 

EOQ 
Ahorro total 

% de 

ahorro 

Papel Bond Caja de 2500 hojas S/. 58,502.39 S/. 45,537.30 S/. 12,965.08 22% 

 

Nota. Elaboración propia 

 

En la Tabla 66, se puede observar que el costo total del producto de tipo A 

considerando la demanda anual en base a la data histórica de la empresa es de 

S/. 58,502.39 soles mientras que el costo total del producto de tipo A 

considerando el EOQ fue de S/. 45,537.30 soles logrando obtener un ahorro de 

S/. 12,965.08 soles que representa un porcentaje de ahorro del 22% para la 

editora gráfica.  

A partir de la obtención del EOQ que indica la cantidad óptima a ordenar, se 

puede calcular el punto de reorden que señala cuándo debe iniciarse un reabasto.  

A continuación, se realizará el cálculo correspondiente, según formula, para 

hallar el punto de reorden del producto de tipo A: el papel bond.  

 

𝑅 = 𝐷𝑑 ∗ 𝑇 

 

Donde: 

Dd: Demanda diaria 

T: Plazo de entrega 

La demanda diaria se obtiene de: 
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𝐷𝑑 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 

  

El ciclo de producción se da en quince días durante los doce meses del año y la 

cantidad óptima anual según el EOQ es de 727 unidades. Entonces, 

reemplazando los datos se obtiene: 

𝐷𝑑 =
727

15 ∗ 12
 

 El plazo de entrega del proveedor una vez ejecutado el pedido es de 10 días. 

  

𝑅 = 4.038 ∗ 10 

 

𝑅 = 40.38 

 

Por tanto, lo mínimo que se puede tener en inventario son 40 cajas de papel para 

poder realizar el siguiente pedido. 

 

c. Implementación y control: 

La implementación de la propuesta será presentada a la Gerencia General indicando el 

objetivo, alcance, desarrollo y resultados esperados de la propuesta de mejora en una 

reunión presencial junto con los encargados de logística y producción. 

Las medidas de control que permitirán medir el avance de ésta mejora serán los 

indicadores descritos a continuación:  
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Tabla 67 

Indicadores de control sobre la propuesta 3 

Indicador de 

desempeño 

Descripción Cálculo % óptimo 

% de entregas 

realizadas en el 

plazo acordado 

Calcula la tasa de entregas 

realizadas dentro del plazo 

acordado con Gerencia 

=entregas realizadas 

dentro del plazo/ total de 

entregas * 100% 

> 90 % 

Tiempo de ciclo de 

la producción 

Considera el tiempo 

transcurrido entre la 

planificación de la 

producción y la entrega 

completa de la misma 

=fecha de entrega del 

total de la producción – 

fecha de planificación de 

la producción 

< 14 días 

% de cumplimiento 

de la producción 

Considera la tasa de 

productos terminados 

sobre el total planificado 

= #artículos fabricados/ 

#artículos planificados * 

100% 

> 90% 

Nota. Elaboración propia 

 

CRONOGRAMA: 

 

Tabla 68 

Cronograma de la propuesta de mejora 3 

Etapas del plan de implementación de políticas de 

inventario mediante análisis ABC 

Mes 1 Mes 2 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. Levantamiento de la información               

2. Elaboración de la herramienta               

3. Implementación y control                 

3.1. Implementación                 

3.2. Control             
 

 Nota. Elaboración propia 

 

PRESUPUESTO: 

La implementación de la mejora será ejecutada por una empresa tercera especializada 

en el tema, la cual brinda un profesional experto y el costo incluye todos los servicios 

y recursos necesarios. De tal manera, el costo total para la implementación de esta 

mejora es el siguiente. 
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Tabla 69 

Presupuesto para la propuesta de mejora 3 

Costos del plan de implementación de políticas de inventario mediante 

análisis ABC 
 Costo 

1. Talento humano  S/.    7,000.00 

2. Otros costos (servicio de telefonía e internet)  S/.       240.00 

Costo total  S/.    7,240.00 
 

Nota. Elaboración propia 

 

5.3.3.4. Propuesta de mejora de los estándares de calidad de los pedidos entregados 

mediante la implementación de un manual de políticas y estandarización de procesos. 

Los estándares de calidad de los pedidos entregados están basados en dos 

aspectos, los mismos que se pretende mejorar:  

- Cantidad: el cliente recibe el número de libros que requirió sin que exista algún 

faltante o sobrante. 

- Lugar de destino: los pedidos son enviados a la sucursal desde la cual se hizo el 

requerimiento, no le llegan pedidos de otras ciudades.  

En la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L no se tienen establecidos 

estándares que puedan instruir al colaborador más antiguo como al más nuevo sobre 

cómo realizar una determinada actividad. Por esta razón, cada trabajador realiza su 

función según su propio criterio, incurriendo en confusiones de cuantía y lugar de 

destino, los cuales son repetitivos causando constantes molestias para el cliente 

reflejadas en la disminución de la satisfacción de éste último. Además, no se tienen 

claras las funciones de cada puesto de trabajo, limitando el alcance de la responsabilidad 

del área logística, ya que para preparar los pedidos necesitan del 70% del personal de 

toda la organización generando molestias en los trabajadores ajenos a ésta área que se 

ven obligados a ejecutar actividades que no conocen. Al mismo tiempo, no se tiene un 

control sobre el stock de materia prima y en múltiples ocasiones ésta falta de gestión ha 
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llevado a la empresa a despachar productos de baja calidad a sus clientes, ya que por la 

premura de entregar el pedido completo y al no tener stock de materiales ha realizado 

acciones de urgencia como sacar fotocopias de los libros ya elaborados.  

Todo lo mencionado coadyuve al impacto negativo del cliente sobre la empresa, 

generando quejas y reclamos que muchas veces ocasionan el término del contrato de 

ambas partes. 

Tener un manual de funciones y procedimientos en la empresa, le permitirá 

eliminar actividades innecesarias y que no agregan valor, reducir los tiempos y errores 

cometidos en la ejecución de las mismas. Además, proporcionará instrucciones precisas 

de cómo ejecutar una determinada tarea y mejorar la forma de hacer el trabajo mediante 

las actualizaciones a las que pueda estar sujeta, a fin de homogenizar comportamientos, 

aumentar la calidad en los productos y lograr los objetivos de la empresa.  

La estandarización de los procesos debe ajustarse a las necesidades de la 

organización, una pequeña o mediana empresa no puede tener manuales demasiado 

gruesos con un gran número de procedimientos difíciles de entender porque solo estaría 

logrando confundir al reducido personal con el que cuenta y que en su gran mayoría no 

tienen un nivel de estudio superior. Además, este tipo de organizaciones son cambiantes 

en el tiempo, razón para que los estándares que se establezcan sean actualizados de 

manera periódica. Por ello, éstos deben ser sencillos, fáciles de entender y ajustados a 

la realidad de la empresa. En la simplicidad está el secreto del éxito de un estándar. 

Es de vital importancia ejercer un control sobre las actividades que se realizan 

en los principales procesos logísticos de la organización objeto de estudio, en especial 

sobre el inventario de la materia prima y de los productos terminados, así como de la 

preparación y la entrega de los pedidos, ya que éstos tienen un rol crítico en la 

satisfacción del cliente, los cuales asegurarán su fidelidad para aquellas empresas que 
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garanticen una continua disponibilidad de los productos que ofrecen. Si la empresa tiene 

una política de entrega de los pedidos en el tiempo pactado y con estándares de calidad 

necesarios, se desarrollará una relación de confianza con el cliente creando así un perfil 

fiel que se verá reflejado en ventajas para ambas partes. 

OBJETIVO:  

Implementar un manual de políticas y estandarizar los principales procesos logísticos 

de la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L para mejorar los estándares de 

calidad de los pedidos.  

ALCANCE: 

 El plan será de aplicación a los principales procesos logísticos que se llevan a cabo en 

la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L.  

DESARROLLO: 

 Para llevar a cabo el plan, se proponen los siguientes pasos: 

o Definición de procesos 

o Elaboración de documentos 

o Implementación y Control 

a. Definición de procesos 

Para la identificación y definición de los procesos de la empresa Indugraf Panorama 

Cultural E.I.R.L se llevó a cabo un estudio visual de todos ellos a fin de conocer las 

actividades que se realizan a diario según el área de trabajo.  

Además, se modelaron las directrices de la organización y elementos tales como misión, 

visión, políticas, objetivos y estrategias. 

Todo esto se puede ver plasmado en el Capítulo 1. Sin embargo, se presentará un 

diagrama de flujo por cada uno de los siete procesos, señalando con una flecha roja la 
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actividad en la que se está errando constantemente, de tal forma que se obtenga una 

visión más clara de las falencias a corregir. 

Figura 57 

Diagrama de flujo – Proceso contactar al cliente 

 

Nota. Elaboración propia 

 

En el proceso 1 CONTACTAR AL CLIENTE la actividad que más errores acarrea es 

la de revisar los datos del cliente que se encuentran en un archivador de contratos, el 
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cual registra los números de contacto. Los errores que se presentan son: el registro 

manual que puede incurrir en errores de digitación por parte del asesor de ventas o 

introducir un número incorrecto al momento de llamar al cliente.  

 

Figura 58 

Diagrama de flujo – Proceso recibir requerimiento 

 

Nota. Elaboración propia 
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En el proceso 2 RECIBIR REQUERIMIENTO las actividades que más errores acarrean 

son las de solicitar y registrar los requerimientos del cliente ya que se realizan de manera 

manual y se plasman en una hoja de papel bond generando confusiones en la cantidad 

requerida y en el lugar del destino del pedido.   

 

Figura 59 

Diagrama de flujo – Proceso estimar la producción del mes 

 
Nota. Elaboración propia 
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En el proceso 3 ESTIMAR LA PRODUCCIÓN DEL MES la actividad que más errores 

acarrea es revisar si existe un historial de requerimientos actualizado, ya que en base a 

esa información se obtiene el número de libros a producir para ese mes mediante 

cálculos básicos y promedios de meses anteriores. Este historial es un archivador de las 

hojas bond registradas por el asesor de ventas en el proceso anterior. 

 

Figura 60 

Diagrama de flujo – Proceso producir 

 

Nota. Elaboración propia 
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En el proceso 4 PRODUCIR las actividades que más errores acarrean son: recibir la 

información sobre lo que se va a producir ese mes, ya que los datos son recepcionados 

vía telefónica y plasmados en una hoja de papel bond, pudiendo generar confusiones en 

la digitación. Además, no se tiene una política de inventario que permita saber si se 

cuentan o no con los materiales suficientes para producir y evitar incumplimientos en 

la entrega. 

 

Figura 61 

Diagrama de flujo – Proceso enviar producción a despacho  

 

Nota. Elaboración propia 



 

159 

 

En el proceso 5 ENVIAR PRODUCCIÓN A DESPACHO las actividades que más 

errores acarrean son: culminar la producción y comunicar el envío. Al no conocer si se 

tienen o no los materiales suficientes para producir, la empresa elabora los libros con 

lo que cuenta en ese momento, si para cumplir con la producción del mes existe un 

faltante se procede a sacar copias de los libros ya terminados, esto provoca 

insatisfacción en los clientes por la diferencia en la calidad de los mismos. Al mismo 

tiempo, no existe una adecuada comunicación entre el encargado del taller de 

producción y el área de logística que permita conocer de manera confiable la cantidad 

exacta de libros que se están enviando para el despacho, no hay un seguimiento ni una 

verificación de ello.  



 

160 

 

Figura 62 

Diagrama de flujo – Proceso preparar los pedidos  

 

Nota. Elaboración propia 
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En el proceso 6 PREPARAR LOS PEDIDOS las actividades que más errores 

acarrean son: la recepción de las cajas de libros que vienen del taller de producción, 

ya que no existe ningún tipo de verificación de la cantidad que se está recibiendo; 

asignar responsables del packing por sucursal, proceso que realiza la gerencia 

general de manera aleatoria entre los colaboradores de la empresa, siendo la gran 

mayoría personas ajenas a este tipo de puesto y al realizar la preparación de los 

pedidos no existe un proceso estandarizado que diga cómo hacerlo de manera 

correcta sino que cada colaborador opta por seguir su propio criterio incurriendo 

en errores de cantidad y lugar de destino.  
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Figura 63 

Diagrama de flujo – Proceso enviar los pedidos  

 

Nota. Elaboración propia 
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En el proceso 7 ENVIAR LOS PEDIDOS las actividades que incurren en errores 

son las de trasladar las cajas de los pedidos preparados al terminal terrestre de 

Arequipa y enviarlos a las distintas ciudades. Se producen confusiones en el envío 

por la vasta cantidad de cajas que se llevan y algunas de éstas no se encuentran 

correctamente rotuladas y/o etiquetadas lo que provoca confusiones. Los 

encargados de este proceso son uno o dos colaboradores elegidos también 

aleatoriamente por la gerencia general, no existe un procedimiento claro que 

indique cómo realizar dichas actividades. 

b. Elaboración de documentos 

Se vio por conveniente documentar los procedimientos logísticos claves en la empresa 

Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L, poniendo más énfasis en los que se identifican 

mayor tipo de errores debido a confusiones generadas por no tener un orden establecido 

de cómo llevar a cabo cada actividad, afectando directamente a la elaboración de los 

productos, al despacho y a la entrega de los mismos. Los errores que se cometen 

generan pérdidas considerables de tiempo y dinero tanto para la empresa como para el 

cliente, falta de control en el área de almacén por no contar con un inventario que 

evidencie las existencias actuales, retrasos en la entrega de los pedidos y confusiones 

altamente evidenciables en términos de cuantía y de lugar de destino generando 

conflictos con el cliente y muchas veces la cancelación del contrato de éste con la 

empresa.  

Todos estos problemas repercuten directamente en las relaciones con los clientes, 

afectando su nivel de satisfacción y por ende la imagen de la empresa.  

El proceso de documentación en la empresa Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L está 

compuesto por tres fases: 
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o Identificación de procedimientos 

Una vez que se tienen identificadas las actividades más críticas de cada proceso, se 

elaboró la Tabla 70 para poder seleccionar los procesos claves a documentar. Los 

criterios fueron los siguientes: nivel de contacto con el cliente, con el inventario, 

con las demás áreas y nivel de influencia en la satisfacción del cliente. El nivel de 

contacto con el cliente, con el inventario y con las demás áreas está definido como 

la relación existente entre las funciones a ejecutar por el personal con dichos 

recursos para lograr los objetivos de cada área de la empresa. Mientras tanto, el 

nivel de influencia en la satisfacción del cliente, es el valor que se le asigna a cada 

actividad en relación al proceso al que pertenece y su importancia de cumplimiento 

para entregar al consumidor un producto de buena calidad que pueda satisfacer sus 

necesidades. 

La ponderación usada va del 1 al 5, siendo 5 el valor más alto otorgado para las 

actividades cuyos procesos a ejecutar tienen alto contacto con el cliente, con el 

inventario, con las demás áreas o bien su influencia en la satisfacción del cliente es 

alta. Se otorgan 3 puntos si para la ejecución de dichas actividades, el personal está 

parcialmente relacionado con el cliente, con el inventario o con las demás áreas o 

bien su influencia en la satisfacción del cliente es moderada. Por último, se otorga 

solo 1 punto si las actividades en relación a sus procesos, tienen un contacto bajo o 

casi nulo con el cliente, con el inventario, con las demás áreas o bien su influencia 

en la satisfacción del cliente es baja.  
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Tabla 70 

Análisis factorial por actividad y proceso 

Proceso 
Actividad 

crítica 

Nivel de: 

Total Contacto 

con el cliente 

Contacto con 

el inventario 

Contacto con 

las demás 

áreas 

Influencia en la 

satisfacción del 

cliente 

Contactar 

al cliente 

Revisar base 

de datos 
1 1 3 3 8 

Llamar al 

cliente 
5 1 1 5 12 

Recibir 

requerimie

nto 

Solicitar 

requerimiento 
5 1 1 5 12 

Registrar 

requerimiento 
5 1 1 5 12 

Estimar la 

producción 

del mes 

Revisar 

historial 

requerimiento

s 

1 1 3 5 10 

Producir 

Recepcionar 

información 
1 1 3 5 10 

Verificar 

materiales 
1 5 3 5 14 

Enviar 

producción 

a despacho 

Culminar 

producción 
1 5 3 5 14 

Comunicar el 

envío 
1 3 5 3 12 

Preparar 

pedidos 

Recepcionar 

cajas de libros 
1 5 5 5 16 

Asignar 

responsables 
1 5 5 5 16 

Encajonar 

libros según 

pedido 

1 5 5 5 16 

Enviar 

pedidos 

Trasladar 

cajas al tta 
1 5 5 5 16 

Enviar 

pedidos según 

courier 

1 5 5 5 16 

Valores de ponderación      

Alto: 5 puntos      

Medio: 3 puntos      

Bajo: 1 punto      

 

Nota. Elaboración propia 
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A partir de la Tabla 70, se puede observar que las actividades con mayor puntaje 

obtenido son: recepcionar cajas de libros, asignar responsables para cada sucursal, 

encajonar libros, trasladar cajas al Terminal Terrestre de Arequipa y despachar los 

pedidos. Estas actividades pertenecen a los procesos de Preparar pedidos y Enviar 

pedidos. Ambos procesos necesitan procedimientos estandarizados ya que ninguno 

cuenta con formatos, fichas de control ni instructivos que puedan homogenizar y 

gestionar de manera óptima las actividades que los operarios realizan. 

Por tanto, éstos son los dos procesos logísticos claves a documentar. 

o Levantamiento de información 

A fin de llevar a cabo la documentación de los procesos seleccionados en la etapa 

anterior, se recogió información confiable del personal involucrado en ellos para 

saber cómo es que se ejecuta cada una de las actividades señaladas.  

Para este fin, se utilizaron las técnicas de observación y entrevista.  

- Observación de cada una de las acciones que realizan los colaboradores en 

ambos procesos, teniendo en cuenta ¿Cómo lo hacen?, ¿Quién lo hace?, ¿Cuánto 

tiempo demoran? Entre otras. 

- Entrevistas con los trabajadores para conocer la forma en cómo ejecutan sus 

actividades, terminología usada, errores más comunes, las carencias que se 

tienen y qué podrían mejorar para beneficio de toda su área.   

Se diseñó un formato para las entrevistas y se programó la fecha y hora. Con la 

aprobación y el apoyo de la Gerencia General se procedió a reunir al personal 

involucrado en los procesos seleccionados para explicarles de manera rápida el 

motivo de la entrevista y la necesidad de obtener veracidad en sus respuestas.  

La entrevista se basó en el siguiente formato:  
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Tabla 71 

Formato de entrevista para el levantamiento de información 

ENTREVISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION ACERCA 

DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS  

       

Nombre del encuestado: _________________________________________ 

Área donde labora: _________________________________________ 

Puesto de Trabajo: _________________________________________ 

       

1. ¿Qué actividades realizan en ésta área?    

2. ¿Cuáles son los errores más comunes en su puesto de trabajo?   

3. ¿Hay algún procedimiento establecido para ejecutar sus tareas?   

4. ¿Cuál es el tiempo invertido en sus actividades?    

5. ¿Qué términos utiliza para realizar sus actividades ?    

6. ¿Cuáles son las carencias que usted considera existen en su puesto de trabajo? 

7. ¿Qué podría mejorar en su área?       

Nota. Elaboración propia 

 

o Documentación 

Con la información recopilada y planteando un orden lógico de la misma. Se 

procede a elaborar el manual de políticas y procedimientos estandarizados, en el 

cual se establecerán las funciones, responsabilidades, políticas y procedimientos 

que se deben seguir en los procesos logísticos claves previamente seleccionados. A 

fin de contar con un instrumento de capacitación laboral para los trabajadores, 

mejorar los estándares de calidad de los pedidos entregados y aumentar el nivel de 

satisfacción de la clientela.  

Es importante recalcar, que este manual no tiene una fecha de modificación pactada, 

sino que se ajusta al tiempo, al mercado y a la conveniencia de la empresa a fin de 

que sea útil y siga cumpliendo los objetivos para el que se elaboró. El manual 

elaborado se presenta en el Anexo A. 

En base a la página 19 del manual elaborado se presenta a continuación el 

flujograma propuesto para el proceso de preparación de pedidos. 
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Figura 64 

Flujograma propuesto- Proceso preparar los pedidos 

 

Nota. Elaboración propia
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Como se detalla en la descripción de la Figura 62, el proceso de preparación de 

pedidos acarreaba errores en cuanto a la recepción de cajas de libros, asignación de 

responsables del packing y la preparación de los pedidos (conteo, encajonar, 

embalar y etiquetar). Sin embargo, se puede observar que en la Figura 64 se 

evidencian actividades de mejoras, señaladas con el símbolo  ,que logran 

suprimir tales falencias mediante la elaboración de documentos verificatorios. 

Para la primera actividad crítica que es la recepción de cajas de libros se utilizará 

un tipo de checklist denominado documento verificatorio (ver Anexo F) que 

ejercerá una función de inspección sobre los libros procedentes del taller de 

producción antes de ingresar a almacén, verificando así la veracidad de las guías 

de remisión adjuntas en las cajas recepcionadas.  

Respecto a la asignación de responsables, se verifica la asistencia del personal de 

oficina para iniciar el proceso de packing. En búsqueda de respaldar este 

procedimiento se llenará un documento denominado Listado de personal (ver 

Anexo G) donde queda constatado el nombre de los responsables del packing por 

sucursal y evitar futuros inconvenientes.   

En cuanto a la verificación del packing de los pedidos, se comparará el número de 

libros preparados vs el listado de requerimientos del mes, de tal manera que se 

obtendrá un registro del total de cajas enlistadas (ver Anexo H) que será de utilidad 

para la siguiente fase.   

Además de las medidas mencionadas anteriormente, se propone una 

estandarización de procesos, acompañada con una asignación de personal 

debidamente seleccionado y capacitado para ejecutar las actividades de packing. 

De la misma manera, en base a la página 21 del manual elaborado se muestra el 

flujograma propuesto para el proceso de envío de pedidos. 
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Figura 65 

Flujograma propuesto- Proceso enviar los pedidos 

 

Nota. Elaboración propia
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Como se detalla en la descripción de la Figura 63, en el proceso enviar los pedidos 

las actividades que incurren en errores son las de trasladar las cajas de los pedidos 

preparados al terminal terrestre de Arequipa y hacer el envío correspondiente. Sin 

embargo, en la Figura 65 se pueden observar actividades de mejora señaladas con 

el símbolo  , las mismas que lograrán mitigar las faltas previamente expuestas 

a través de ciertas medidas a desarrollar en el siguiente apartado junto con una 

estandarización de procesos y la asignación de personal debidamente seleccionado 

y capacitado. 

Para ejecutar las actividades de traslado al Terminal Terrestre de Arequipa, se 

realizará el conteo del número de cajas a enviar para verificarlo con el registro del 

Anexo H. Las cantidades de esta comparación tienen que ser las mismas para que 

el traslado pueda ser aprobado y se ejecute, en caso contrario se volverá a realizar 

el conteo.  

Además, el envío de pedidos ya no tomará tanto tiempo porque el courier será 

seleccionado por el encargado de cada sucursal al momento de realizar su petición 

del mes, de tal manera que cuando el personal operativo se encuentre en el TTA no 

perderá tiempo realizando esta actividad de selección, sino que solo verificará en 

el listado de requerimientos el courier asignado, de esta manera procederá a 

registrar el envío del pedido en el formato del Anexo I que detallará los datos 

necesarios para enfrentar cualquier reclamo del cliente. 

c. Implementación y Control 

Luego de la elaboración del manual de políticas y procedimientos, la siguiente fase 

consiste en la implementación, divulgación y el control de la mejora propuesta. Es con 
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este fin que se procedió a realizar capacitaciones para la difusión y conocimiento de 

tales documentos a todos los colaboradores de la empresa junto con la presencia de la 

Gerencia General. De esta forma, se asegura el cumplimiento de las políticas y la 

correcta ejecución de un determinado trabajo teniendo en consideración los 

procedimientos establecidos.   

 

o Capacitación 

La capacitación general se realizará de forma virtual a través de un Webinar gratuito 

en el que se reunirá a todo el personal de la empresa Indugraf Panorama Cultural 

E.I.R.L. dando a conocer todas las pautas necesarias para la comprensión y 

aplicación de la herramienta utilizada como propuesta de mejora.  

La capacitación de forma presencial se realizará solo con el personal involucrado 

en los dos procesos logísticos claves que fueron identificados, esto para poder tener 

un contacto más directo con ellos, mostrar un ejemplo de cómo es que se debe 

cumplir cada uno de los procedimientos y que se puedan familiarizar con los 

documentos elaborados. 

- Etapa 1 Reunión General: Brindar conocimiento del trabajo realizado, así como 

indicaciones de lo que se espera si se cumple con lo propuesto y el impacto en 

cada una de las áreas de la organización. 

- Etapa 2 Reunión con jefaturas: Explicar los procedimientos establecidos y los 

formatos elaborados correspondientes al área a cargo, acordar fecha de inicio de 

implementación y seguimiento de lo propuesto. 

- Etapa 3 Reuniones con los trabajadores de cada área implicada: Con apoyo de 

los jefes inmediatos, explicar cada procedimiento y los formatos elaborados 

para llevar a cabo los mismos, así como las fechas de inicio de aplicación. 



 

173 

 

- Etapa 4 Retroalimentación: 15 días después de la implementación, se 

programará una reunión para absolver dudas, ultimar detalles y levantar 

observaciones a los procedimientos y formatos propuestos. 

o Implementación 

Con apoyo de las jefaturas de cada área, llevar a cabo lo establecido en cada formato 

propuesto, asegurarse del adecuado orden y cumplimiento de las actividades 

descritas en la propuesta. 

o Control  

Para asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual del 

Anexo A y lograr los resultados esperados se ejecutarán tres medidas de control. La 

primera medirá el durante y los dos restantes el final del proceso.  

La esencia de la primera medida es mantener bajo control cualquier variabilidad 

que se presente durante la ejecución de la propuesta de mejora de los procesos 

logísticos claves ya identificados y evitar desviaciones en el resultado buscado. La 

herramienta que se utilizará es un plan de seguimiento y medición, documento que 

permitirá controlar el durante de la ejecución de la mejora planteada para esta parte. 

Para elaborarlo se partió de las actividades críticas identificadas en la Tabla 72 que 

pertenecen a los procesos claves de preparación y envío de pedidos. Por cada una 

de ellas se identificaron:  

- Las variables a controlar, que son atributos importantes a considerar para 

verificar la correcta ejecución de los procedimientos. 

- Especificaciones del control, que es contra el cual se van a comparar las 

variables anteriores. 

- Criterios de aceptación o rechazo los cuales dan lineamientos para que la 

actividad sea aprobada. 
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- Métodos, que muestran la técnica a utilizar para el debido control 

- Responsables de la inspección. 

- Registros de inspección o documentos que evidencian y sustentan la inspección. 

- Rutas a seguir en caso que las actividades no cumplan con los lineamientos de 

control establecidos, sirven de guía para el personal que las ejecuta. 

A continuación, se muestra la elaboración de esta medida de control. 

 

Tabla 72 

Plan de seguimiento y medición.  

Proceso 
Actividad 

crítica 

Variable  

a 

controlar 

Especificaci

ón del 

control 

Criterio de 

aceptación o 

rechazo 

Método 
Responsab

le  
Registro  

¿Qué hacer 

si no se 

cumple? 

Preparar 

pedidos 

Recepciona

r cajas de 

libros 

Cantidad 

recepciona

da (1) 

Guía de 

remisión 

taller de 

producción 

(2)   

Rechazar si 

las 

cantidades 1 

y 2 no 

coinciden. 

 

Rechazar si 

los libros 

presentan 

imperfeccion

es  

Conteo  

 

Observació

n 

Personal 

designado 

por 

gerencia 

Documento 

verificatorio/

cheklist  

Anexo F 

Informar al 

encargado de 

producción  

Asignar 

responsable

s 

Número de 

personal 

disponible 

Listado de 

Asistencia  

Se procede si 

la asistencia 

total es >= 80  

% 

Observació

n 

Listado de 

Personal 

asignado 

Anexo G 

Informar al 

encargado de 

oficina 

Encajonar 

libros 

según 

pedido 

Número de 

libros 

preparados 

(3) 

Listado de 

requerimient

os (4) 

Rechazar si 

las 

cantidades 3 

y 4 no 

coinciden 

Conteo 

Registro de 

cajas 

preparadas 

(5) 

Anexo H 

Volver a 

realizar el 

packing 

Enviar 

pedidos 

Trasladar 

cajas al 

TTA 

Número de 

cajas a 

enviar (6) 

(5) 

Rechazar si 

las 

cantidades 5 

y 6 no 

coinciden 

Conteo 

Registro 

verificado de 

cajas 

preparadas 

Volver a 

realizar el 

conteo del 

total de cajas 

Enviar 

pedidos 

según 

courier 

Courier 

asignado 
(4)  

Se procede si 

se tiene la 

información 

completa 

Verificació

n 

Registro de 

envío de 

pedidos 

Anexo I 

Informar al 

encargado de 

oficina 

Nota. Elaboración propia 
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Las otras medidas de control para esta mejora son: 

- Realizar auditorías cada mes con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo 

establecido en los formatos propuestos.  

- Registrar los resultados obtenidos con la implementación del plan propuesto, 

comparar con los indicadores establecidos en la empresa y realizar un análisis 

respectivo. Aplicar acciones correctivas en caso de detectar alguna no 

conformidad. 

Un adecuado control permite además de corregir, mejorar los métodos de trabajo y 

formatos propuestos. 

Los indicadores que se usarán para poder registrar el control de la propuesta de 

mejora son los descritos a continuación:  

 

Tabla 73 

Indicadores de control sobre la propuesta 4 

Indicador de desempeño Descripción Cálculo % optimo 

% de pedidos 

entregados 

Considera la tasa de pedidos 

entregados del total de pedidos 

realizados 

=pedidos entregados/total 

de pedidos solicitados 

*100% 

>95% 

% de entregas sin daños 
Considera la tasa de pedidos 

entregados sin daños materiales 

=entregas sin daños/total 

de pedidos entregados * 

100% 

>85% 

% de entregas 

completas (fr:fill rate) 

Considera la tasa de pedidos 

entregados en la cantidad 

ordenada por el cliente 

=entregas completas/total 

de pedidos entregados* 

100% 

95%<X<98% 

% de entregas a tiempo 
Considera la tasa de pedidos 

entregados en el tiempo pactado 

=entregas a tiempo/total de 

pedidos entregados * 

100% 

95%<X<98% 

% de pedidos 

entregados a tiempo y 

completo (otif: on time 

in full) 

Considera la tasa de pedidos 

entregados en la cantidad 

ordenada y en el lugar acordado, 

incluyendo la documentación 

correcta 

=entregas perfectas/total 

de pedidos entregados * 

100% 

>90% 

tiempo de ciclo del 

pedido (lead time) 

Considera el tiempo transcurrido 

entre la realización del pedido y 

la entrega del mismo  

=fecha de entrega del 

pedido - fecha de emisión 

del pedido 

<20 Días 
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Tiempo medio de 

traslado de pedidos 

Considera el tiempo transcurrido 

del traslado de los pedidos desde 

el almacén hasta el TTA 

=hora de llegada al TTA - 

hora de salida de almacén 
<40 min 

Precisión de picking Considera la tasa de pedidos 

preparados correctamente 

=pedidos preparados 

correctamente/ total de 

pedidos preparados *100% 

>80% 

% de personal 

capacitado 

Considera la tasa de personal 

capacitado sobre el total del 

personal 

= #de personas 

capacitadas/ #total de 

personas que laboran en la 

empresa * 100% 

>90% 

Nota. Elaboración propia 

 

CRONOGRAMA: 

 

Tabla 74 

Cronograma de la propuesta de mejora 4  

Etapas del plan de implementación de un 

manual de políticas y estandarización de 

procesos 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. Definición de procesos                          

2. Elaboración de documentos                         

2.1. Identificación de procedimientos                         

2.2. Levantamiento de información                         

2.3. Documentación                         

3. Implementación y control                         

3.1 capacitación digital                         

3.1 capacitación presencial                        

3.2 implementación                         

3.3. Control                         

Nota. Elaboración propia 

 

PRESUPUESTO: 

La implementación de la mejora será ejecutada por una empresa tercera especializada 

en el tema, la cual brinda un profesional experto y el costo incluye todos los servicios 

y recursos necesarios. De tal manera, el costo total para la implementación de esta 

mejora es el siguiente 
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Tabla 75 

Presupuesto de la propuesta de mejora 4  

Costos del plan de implementación de un manual de políticas y estandarización de 

procesos 
Costo 

1. Talento humano  s/.    9,000.00  

2. Otros costos (servicio de telefonía e internet)  s/.       360.00  

Costo total  s/.    9,360.00  

Nota. Elaboración propia 

 

5.4. Elaboración de la propuesta costo – beneficio  

5.4.1. Costo de la propuesta 

Es importante poder cuantificar la inversión que la empresa tendría que afrontar para 

poder implementar las propuestas de mejora planteadas.  

 

Tabla 76 

Costo total de la propuesta 

Costo total de la propuesta Costo 

P1 Plan de Implementación de un Registro Digital para realizar los pedidos  S/.     6,240.00  

P2 Plan de Implementación de Indicadores de Control Logístico  S/.     3,120.00  

P3 Plan de Implementación de Políticas de Inventario mediante un Análisis ABC  S/.     7,240.00 

P4 Plan de Implementación de un Manual de Políticas y Estandarización de Procesos  S/.     9,360.00  

Costo total  S/. 25,960.00  

Nota. Elaboración propia 

 

La tabla 76 muestra el costo total en general de las propuestas planteadas, la cual 

asciende a S/. 25,960.00 soles  

5.4.2. Beneficios de la Propuesta 

5.4.2.1. Estimación de mejora de indicadores 

En la siguiente tabla, se muestran las mejoras estimadas luego de la 

implementación de las propuestas planteadas.  
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Tabla 77 

Estimación de mejora de indicadores 

Indicador Descripción Cálculo 
Valor 

actual 

Estimación 

de mejora 
Interpretación 

% De clientes 

nuevos 

Calcula la tasa de 

clientes que se 

incorporan a la 

empresa 

= # Clientes Nuevos/ 

Total de Clientes * 

100% 

X<10% 10%<X<20% 

Este valor se estima 

debido a la 

implementación de una 

herramienta digital que 

facilite el acceso y el 

requerimiento de los 

clientes sobre los  

productos que ofrece la 

empresa  

Tiempo de 

respuesta a la 

solicitud del 

cliente 

Calcula el tiempo 

que transcurre 

entre el envío de 

solicitud de 

atención del 

cliente y el tiempo 

de respuesta 

= Hora de Respuesta - 

Hora de Solicitud de 

atención 

24 

hrs<X<48 

hrs 

< 2 Hrs. 

Se estima que al 

implementar indicadores 

de control logístico se 

podrá dar seguimiento a 

las solicitudes de los 

clientes y tener un tiempo 

de atención reducido con 

respecto al valor actual. 

% De entregas 

realizadas en el 

plazo acordado 

Calcula la tasa de 

entregas 

realizadas dentro 

del plazo 

acordado con 

Gerencia 

=Entregas realizadas 

dentro del plazo/Total 

de entregas * 100% 

X=85% >95% 

En base a la propuesta de 

políticas de inventario, se 

estima cumplir con la 

producción total requerida 

por gerencia en no menos 

de un 95% 

% De entregas 

perfectas 

Considera la tasa 

de pedidos 

entregados en el 

lugar acordado, 

incluyendo la 

documentación 

correcta 

=Entregas 

Perfectas/Total de 

pedidos entregados * 

100% 

X=80% >95% 

Al implementar un manual 

de funciones y 

estandarización de 

procesos, la empresa 

tendrá la garantía de que 

los pedidos lleguen a sus 

respectivos solicitantes. 

Precisión de 

picking 

Considera la tasa 

de pedidos 

preparados 

correctamente 

=Pedidos preparados 

correctamente/Total de 

pedidos preparados 

*100% 

X=75% >90% 

La propuesta del punto 

5.3.3.4 Estandarización de 

procesos permitirá que 

más del 90% de los 

pedidos preparados estén 

correctamente hechos. 

% de personal 

capacitado 

Considera la tasa 

de personal 

capacitado sobre 

el total del 

personal 

= #de colaboradores 

capacitados/#total de 

colaboradores * 100% 

<5% >90% 

Con la etapa de 

implementación de cada 

mejora se estima que más 

del 90% de los 

colaboradores estén 

capacitados para ejecutar 

sus actividades asignadas. 

Nota. Elaboración propia 
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5.4.2.2. Beneficios Cuantitativos 

Luego de la implementación de las mejoras propuestas, se obtendrán beneficios 

cuantitativos para la empresa los cuales se exponen en las próximas líneas: 

 Tiempo de atención al cliente: 

En base a la metodología implementada de la propuesta del uso de TIC’s e 

indicadores de control logístico se estima reducir de forma considerable la atención al 

cliente en cuanto a: contactarlo, recepción de requerimientos y respuesta a sus 

solicitudes. 

 

Tabla 78 

Comparación en los tiempos de atención al cliente 

Actividad 
Tiempo sin 

mejoras 

Tiempo estimado 

con mejoras 

Tiempo 

reducido 
% 

Contactar al cliente 145 (min) 45 (min) 100 (min) 69% 

Toma del requerimiento 233 (min) 120 (min) 113 (min) 48% 

Informe del estado de los pedidos 24 hrs<X<48 hrs <2 hrs. 46 hrs. 96% 

Nota. Elaboración propia 

 

La actividad de contactar al cliente se verá reducida en un 69%, la toma de 

requerimiento en un 48% y la respuesta por parte de la empresa a la solicitud de informe 

de los clientes sobre sus pedidos en un 96%  

 

 Ahorro en el inventario: 

Luego de la clasificación ABC, se concluyó que el producto que representa un 

mayor costo de adquisición para la empresa es el papel bond, con la aplicación del lote 

económico (EOQ) en la mejora del apartado 5.3.3.3 se puede afirmar lo siguiente: 
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Tabla 79 

Comparación del costo total del producto de tipo A 

Material Presentación 
Costo total sin 

EOQ 

Costo total con 

EOQ 
Ahorro total 

% de 

ahorro 

Papel Bond Caja de 2500 hojas S/. 58,502.39 S/. 45,537.30 S/. 12,965.08 22% 

 

Nota. Elaboración propia 

 

El costo total del producto de tipo A considerando la demanda anual en base a 

la data histórica de la empresa es de S/. 58,502.39 soles, mientras que el costo total del 

producto de tipo A considerando el EOQ fue de S/. 45,537.30 soles logrando obtener 

un ahorro de S/. 12,965.08 soles que representa un porcentaje de ahorro del 22% para 

la editora gráfica.  

 

 Precisión de picking y entrega de pedidos: 

Con base en la implementación de un manual de políticas y estandarización de 

procesos se pretende reducir la cantidad de devoluciones por errores en el picking de 

los productos o por el envío al lugar equivocado de los mismos. Las devoluciones que 

tuvieron lugar en el año 2019 figuran en el Anexo H. A partir de entonces se obtuvo 

una tasa de devoluciones, la cual se estima reducir como sigue: 

 

Tabla 80 

Comparación de devoluciones actuales vs estimadas 

 

Tasa de 

devolución 

actual 

# Dev. 

Actuales 

Tasa de 

Dev. 

Estimada  

# Dev. 

Estimadas 
Reducción 

% de 

reducción 

Devoluciones por 

error de envío 
20% 4 5% 1 15% 75% 

Devoluciones por 

error de picking 
25% 5 10% 2 15% 60% 

Nota. Elaboración propia 
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Las devoluciones por errores en picking o envío de pedidos se verán reducida 

en un 60% y 75% respectivamente 

5.4.2.3. Beneficios Cualitativos 

Una vez implementadas las propuestas de mejora descritas, se obtendrán los 

siguientes beneficios cualitativos: 

 

Tabla 81 

Beneficios cualitativos de la propuesta de mejora 

PROPUESTA DE MEJORA BENEFICIO IDENTIFICADO 

 

 

Implementación de una herramienta digital 

para realizar los pedidos 

- Facilitar el acceso a la información de los clientes 

- Registrar la información correcta de los clientes 

- Disminuir errores en los pedidos de los clientes 

(cantidad) 

- Supervisar y capacitar los procesos involucrados 

 

 

 

Implementación de indicadores de control 

logístico 

- Mejorar la respuesta sobre el estado de pedido del 

cliente cuando éste lo requiera 

- Disminuir los retrasos dentro de la cadena logística de 

la empresa 

- Conocer el estado real de los procesos logísticos 

- Supervisar y capacitar los procesos involucrados 

 

 

 

 

 

Implementación de Políticas de Inventario 

- Cumplir con la entrega a tiempo de los pedidos 

- Conocer la clasificación de los principales materiales 

usados en la producción para dirigir mecanismos de 

control y mejora en la gestión de los costos de 

adquisición. 

- Conocer la cantidad optima de pedidos y el número de 

unidades a ordenar en cada uno de ellos 

- Aumentar la satisfacción del cliente 

- Supervisar y capacitar los procesos involucrados 

 

 

 

Implementación de un Manual de Políticas 

y Procedimientos 

- Abastecer de forma oportuna a los clientes 

- Disminuir errores de cantidad y destino en los 

diferentes pedidos (mejora del packing) 

- Conocer el alcance de la responsabilidad de los 

colaboradores 

- Eliminar actividades innecesarias en los procesos 

logísticos 

- Supervisar y capacitar los procesos involucrados 

Nota. Elaboración propia 

 



 

182 

 

5.4.3. Análisis Costo Beneficio 

A continuación, se presentará un comparativo de los flujos de ingresos y egresos de la 

empresa durante doce meses, en el primer cuadro se muestra un flujo con la información actual 

(2019).  
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Tabla 82 

Flujo de ingresos y egresos 2019 

 

Nota. Elaboración propia 

 

En la segunda tabla se mostrarán los flujos considerando la inversión de las propuestas de mejora a implementarse.  

 

Tabla 83 

Flujo de ingresos y egresos – Con propuesta de mejora 

 

Nota. Elaboración propia 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos  ( ventas mensuales) S/. 35,590.00 S/. 18,310.00 S/. 91,135.00 S/. 89,415.00 S/. 89,255.00 S/. 88,365.00 S/. 89,300.00 S/. 88,560.00 S/. 88,095.00 S/. 86,950.00 S/. 85,440.00 S/. 69,920.00

Costos Fijos ( servicios de planta) S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00

Costos Variables ( MP+MO+CIF) S/. 14,668.00 S/. 10,070.00 S/. 24,870.00 S/. 26,960.00 S/. 24,990.00 S/. 24,400.00 S/. 28,158.00 S/. 24,460.00 S/. 24,930.00 S/. 26,840.00 S/. 24,570.00 S/. 22,820.00

Utilidad antes de impuestos S/. 7,072.00 -S/. 5,610.00 S/. 52,415.00 S/. 48,605.00 S/. 50,415.00 S/. 50,115.00 S/. 47,292.00 S/. 50,250.00 S/. 49,315.00 S/. 46,260.00 S/. 47,020.00 S/. 33,250.00

IGV (18%) S/. 1,272.96 -S/. 1,009.80 S/. 9,434.70 S/. 8,748.90 S/. 9,074.70 S/. 9,020.70 S/. 8,512.56 S/. 9,045.00 S/. 8,876.70 S/. 8,326.80 S/. 8,463.60 S/. 5,985.00

Utilidad neta después de impuestos S/. 5,799.04 -S/. 4,600.20 S/. 42,980.30 S/. 39,856.10 S/. 41,340.30 S/. 41,094.30 S/. 38,779.44 S/. 41,205.00 S/. 40,438.30 S/. 37,933.20 S/. 38,556.40 S/. 27,265.00

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos  ( ventas mensuales) S/. 35,590.00 S/. 18,310.00 S/. 91,135.00 S/. 89,415.00 S/. 89,255.00 S/. 88,365.00 S/. 89,300.00 S/. 88,560.00 S/. 88,095.00 S/. 86,950.00 S/. 85,440.00 S/. 69,920.00

Costos Fijos ( servicios de planta) S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00 S/. 13,850.00

Costos Variables ( MP+MO+CIF) S/. 14,255.70 S/. 9,836.36 S/. 23,578.12 S/. 25,695.61 S/. 23,725.61 S/. 23,149.35 S/. 26,893.61 S/. 23,195.61 S/. 23,679.35 S/. 25,603.10 S/. 23,346.84 S/. 21,816.73

Utilidad antes de impuestos S/. 7,484.30 -S/. 5,376.36 S/. 53,706.88 S/. 49,869.39 S/. 51,679.39 S/. 51,365.65 S/. 48,556.39 S/. 51,514.39 S/. 50,565.65 S/. 47,496.90 S/. 48,243.16 S/. 34,253.27

IGV (18%) S/. 1,347.17 -S/. 967.74 S/. 9,667.24 S/. 8,976.49 S/. 9,302.29 S/. 9,245.82 S/. 8,740.15 S/. 9,272.59 S/. 9,101.82 S/. 8,549.44 S/. 8,683.77 S/. 6,165.59

Utilidad neta después de impuestos S/. 6,137.13 -S/. 4,408.62 S/. 44,039.64 S/. 40,892.90 S/. 42,377.10 S/. 42,119.83 S/. 39,816.24 S/. 42,241.80 S/. 41,463.83 S/. 38,947.46 S/. 39,559.39 S/. 28,087.68

Inversión propuesta 1 -6,240.00S/.     

Inversión propuesta 2 -3,120.00S/.     

Inversión propuesta 3 -7,240.00S/.     

Inversión propuesta 4 -9,360.00S/.     

Flujo de caja -25,960.00S/.   S/. 6,137.13 -S/. 4,408.62 S/. 44,039.64 S/. 40,892.90 S/. 42,377.10 S/. 42,119.83 S/. 39,816.24 S/. 42,241.80 S/. 41,463.83 S/. 38,947.46 S/. 39,559.39 S/. 28,087.68
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Con la información que se muestra en la Tabla 83 se obtuvo un VAN de S/. 150,126.12 soles y un TIR de 59% y un período de recuperación 

de dos meses y medio, el cálculo se hizo considerando un COK de 12.96% que se obtuvo de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú para 

el mes de septiembre del año en curso. 

 

5.5. Cronograma de actividades 
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Tabla 84 

Cronograma de actividades de implementación de las propuestas de mejora  

 

 Nota. Elaboración propia 
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5.6. Evaluación de la Propuesta de Mejora 

5.6.1. Evaluación de la Calidad 

Para que una empresa pueda posicionarse en el mercado y ser líder necesita estándares 

de calidad que no solo fidelicen a los clientes, sino que continuamente estén innovando, 

atrayéndolos con mejoras altamente tangibles, las cuáles son el resultado de una productividad 

alcanzada gracias a la eficiencia de los colaboradores al realizar su trabajo en los diferentes 

procesos que compone la organización. Todo ello se ve reflejado en los beneficios netos 

obtenidos para la empresa, pero sobre todo en el nivel de satisfacción que alcanzan los clientes 

luego de adquirir el producto solicitado. Con las propuestas de mejora planteadas en la 

investigación y su implementación se verá acrecentada la calidad del servicio que ofrece 

Indugraf Panorama Cultural E.I.R.L. a través de la entrega oportuna de los pedidos de los 

clientes en la cantidad, lugar y tiempo requeridos. 

5.6.2. Evaluación del impacto social 

Uno de los factores más importantes en una empresa es el Capital Humano y el correcto 

desempeño de los colaboradores es el pilar más fundamental para que se puedan lograr los 

objetivos empresariales planteados. Se pudo observar que la editorial, objeto de estudio, 

contaba con un personal desmotivado, desorganizado y muchas veces sin un sentido de 

compromiso firme con la empresa que lo incentive a ejecutar de manera correcta sus 

actividades. Los constantes errores en los que se incurrían eran la principal causa de estos 

problemas. Es por ello que se planteó como mejora la estandarización de los procesos más 

influyentes en la empresa, además de un Manual de Políticas y Procedimientos que darán a 

conocer el alcance de la responsabilidad de cada colaborador, así como eliminar actividades 

innecesarias y poder homogenizar la manera de cómo realizar aquellas que son parte de los 

procesos clave.  
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5.6.3. Evaluación del Impacto Medioambiental y de Seguridad 

Dentro del impacto ambiental y de seguridad tanto para la empresa como para los 

colaboradores internos y externos, se busca reducir al mínimo posible la contaminación 

generada con las actividades que se llevan a cabo en la empresa. Internamente, se reordenaron 

las áreas de modo que se reduzca cualquier tipo de riesgo de accidentes. Además, la función 

en común que tienen todos los colaboradores es la de mantener el orden y la limpieza de su 

área de trabajo promoviendo así un ambiente laboral grato y saludable acompañado de una 

imagen correcta para el cliente.  

5.6.4. Evaluación del Impacto Económico 

La reducción de costos es uno de los principales beneficios que se le puede otorgar a 

una empresa, a través de las mejoras planteadas y de la evaluación económica realizada en el 

capítulo anterior se pudo observar como la empresa dejaría de incurrir en costos innecesarios, 

mediría además la inversión realizada en la adquisición de la materia prima que utiliza para su 

producción y el tiempo reducido en los procesos de distribución que también se traducen en 

términos monetarios.  
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CONCLUSIONES 

Primera. - Se determinó la situación actual del proceso de distribución de la empresa Indugraf 

Panorama Cultural E.I.R.L. el cual cuenta con siete sub procesos: contactar al cliente, recibir 

requerimiento, estimar la producción del mes, producir, enviar producción a despacho, preparar 

y enviar pedidos. Por cada uno de ellos se presentó un diagrama de bloques que muestra el 

flujo en general de las actividades involucradas, se describió cada una de ellas y se elaboró el 

diagrama de actividades que evidencia el tiempo involucrado por proceso. 

Segunda. - Se determinó el nivel de satisfacción actual de los clientes de la empresa editorial, 

el cual se valió de la herramienta SERVQUAL y basándonos en las cinco dimensiones: 

sensibilidad, seguridad, empatía, elementos tangibles y fiabilidad se realizó una encuesta a los 

clientes obteniendo resultados en un rango de apreciación desde muy bueno hasta muy 

deficiente. 

Tercera. - Se identificaron los factores críticos del proceso de distribución de la empresa 

editorial, los cuales son: el proceso para solicitar pedidos es deficiente, el seguimiento del 

estado de los pedidos es deficiente, el tiempo de entrega de los pedidos es deficiente, los 

estándares de calidad de los pedidos entregados son deficientes y muy deficientes, el proceso 

de entrega de los pedidos: lugar y personas correctas es deficiente y muy deficiente. 

Cuarta. - A través del uso de la herramienta de los 5 ¿Por qué? se hallaron posibles alternativas 

de solución que ayudarán a mejorar el sistema logístico de distribución y a aumentar el nivel 

de satisfacción de los clientes, estas propuestas son las siguientes: implementar un registro 

digital para el procesamiento de los pedidos de los clientes que se realiza cada mes, aplicar 

indicadores de control logístico que permitan mejorar el seguimiento del estado de los pedidos 

y el cliente pueda recibir una respuesta oportuna a cada una de sus solicitudes, establecer 

políticas de inventario a fin de cumplir con la entrega a tiempo de los pedidos para despacho y 
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conocer la cantidad optima de materia prima que se debe requerir a los distintos proveedores 

con el objetivo de reducir costos de adquisición y elaborar un manual de políticas y 

estandarización de procesos que determine el alcance de la responsabilidad de cada colaborador 

para así mejorar los estándares de calidad y los procesos de entrega de los pedidos.  

Quinta. - Se evaluó el costo beneficio de la propuesta de mejora, teniendo como resultado: 

para una inversión de S/. 25,960.00, se obtuvo un VAN positivo de S/. 150, 126.12 soles, con 

flujos actualizados en un período de doce meses, evaluado con una tasa de descuento del 

0.1296, lo cual indica que el plan de mejora es viable para la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

Primera. - Se recomienda que la editora gráfica ponga en marcha las mejoras planteadas a fin 

de reducir sus costos, mejorar el desempeño de los colaboradores, aumentar la satisfacción de 

los clientes y al mismo tiempo lograr posicionarse en el mercado.  

Segunda. - Hacer un análisis del avance de los procesos junto con la implementación de cada 

mejora en un período de tiempo no mayor a 30 días, revisando y comparando los indicadores 

propuestos como medidas de control que le permitan a la empresa identificar nuevos puntos 

críticos y establecer nuevas estrategias de mejora, dado que las planteadas en esta tesis están 

sujetas a cambio por la variabilidad del comportamiento del mercado y de la misma editora 

gráfica, creando así una cultura de mejora continua. 

Tercera. - Se sugiere que una vez implementadas las mejoras planteadas y habiendo creado 

una cultura de mejora continua, se realice la compra de un ERP que permita la integración de 

la información de todas las áreas de la empresa de forma más actualizada, así como la 

adquisición de un terreno propio en el que puedan desarrollarse todos los procesos en un solo 

lugar.   

Cuarta. - Llevar un control diario del inventario de la materia prima, esto le permitirá a la 

empresa conocer con exactitud la cantidad de materiales que son usados, entonces se podrá 

aplicar un costeo ABC con mayor exactitud y un lote económico más rígido involucrando 

puntos de re orden, stock de seguridad, lead time, entre otros y ya no solo para los productos 

de tipo A sino para todas las existencias necesarias en el proceso de producción. 

Quinta. - Hoy en día la digitalización se abrió puerta en nuestras vidas, es por ello que se 

recomienda entregar los libros a los docentes en formato digital.  
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ANEXOS 

Anexo A. Manual de políticas y procedimientos de los procesos de preparación y envío de 

pedidos 
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El diseño del manual de políticas y procedimientos estandarizados de los procesos de preparación y 

envío de pedidos de la empresa INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. tiene una

importancia de carácter alto, ya que busca poder administrar de manera efectiva no solo sus 

recursos tangibles sino también los más importantes que son, los humanos, es decir, el personal que 

labora en cada una de las áreas que comprenden la organización.

El presente Manual de Políticas y Procedimientos Estandarizados establece lineamientos a seguir por 

parte de los colabores involucrados en los principales procesos logísticos que son: preparación y 

envío de pedidos. Partiendo desde que el libro ingresa al almacén de productos terminados hasta que

se realiza el envio de los pedidos a las diferentes sucursales a nivel nacional.  También, contiene el

alcance de las responsabilidades de cada puesto de trabajo de los colaboradores involucrados en los

procesos señalados y al mismo tiempo otorga políticas a cumplir a fin de iniciar una medida de 

control interna que elimine los errores en los que se incurrían repetitivamente antes de la 

implementación de éste manual. 

2. OBJETIVO:

El objetivo de este Manual es establecer el alcance de la responsabilidad de los trabajadores así como 

brindar un documento que pueda eliminar actividades inncesarias y homogenizar la forma en que se 

realizan los procedimientos.

3. ALCANCE:

Este manual será implementado para los procesos logísticos claves de la empresa: preparación y envío 

de pedidos así como para el personal involucrado en ellos.

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.
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1. INTRODUCCION
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PUESTO: Jefe de Logística

ÁREA: Logística

PERSONAS A CARGO: Asistente de Logística

Asistente de Servicios

Operario(s) de Packing

REPORTA A: Gerente General

1. Misión:

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

3. ORGANIGRAMA DEL ÁREA 

4. FUNCIONES DEL PERSONAL 

JEFE DE LOGÍSTICA

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Descripción del cargo:

Coordinar y liderar el área logística de la empresa para poder abastecer a tiempo cada uno de

los insumos que las demás áreas necesitan

JEFE DE LOGÍSTICA

ASISTENTE DE LOGÍSTICA

ASISTENTE DE SERVICIOS

OPERARIO DE PACKING ALMACENERO



 

201 

 

VERSIÓN 01

M-MPP-01

2021/04

Pág.4

2. Funciones:

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Responsabilidad

Alto grado de organización

Trabajo en equipo

Fluidez de palabra

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

Gestionar de manera eficiente el acuerdo con proveedores a fin de abastecer, en 

cuanto a materiales, a las diversas áreas de la empresa

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

Formación específica:

Identificar los materiales de alta rotación y asegurar su existencia en almacén

Llevar un registro diario de las entradas y salidas de los diversos materiales 

Coordinar con las demás jefaturas sobre temas de tiempos de producción y/o entrega

de los productos terminados

3. Perfil Básico:

Competencias:

Establecer relaciones interpersonales

Cumplir con la adecuada gestión del almacén.

Garantizar la entrega de los pedidos a los clientes 

Educación mínima requerida:

Bachiller de Administración ó Ing. Industrial.

Conocimiento a nivel intermedio de Microsoft Office 

Conocimiento en Gestión de Logística

Inglés nivel intermedio y/o avanzado

Experiencia:
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PUESTO: Asistente de Logística

ÁREA: Logística

PERSONAS A CARGO: Asistente de Servicios

Operario(s) de Packing

REPORTA A: Jefe de Logística

1. Misión:

Llevar un inventario diario de las existencian en almacén

Coordinar con el área comercial y de producción sobre temas de abastecimiento de

 materiales y entrega de productos terminados

Colaborar con la gestión del almacén, así como mantener la limpieza y el orden

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

ASISTENTE DE LOGÍSTICA

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Descripción del cargo:

Asistir en las diversas actividades del área logística de la empresa para poder cumplir a tiempo

con la entrega de cada requerimiento que las demás áreas necesitan, así como los pedidos que 

los clientes solicitan.

Generar opciones de proveedores potenciales a fin de abastecer, en cuanto a

 materiales a las diversas áreas de la empresa.

2. Funciones:

Responsable del envío de los pedidos a las distintas sucursales de la empresa

Elaborar las guías de remisión de los pedidos enviados a las distintas ciudades

Cumplir con todas las funciones inherentes al cargo asignadas por su jefe inmediato

Generar los indicadores que evidencien la realidad del área logística

Identificar y registrar los materiales de alta rotación

Constatar la data diaria de las entradas y salidas de los diversos materiales de almacén
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3. Perfil Básico:

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Responsabilidad

Alto grado de organización

Trabajo en equipo

Iniciativa

PUESTO: Asistente de Servicios

ÁREA: Logística

PERSONAS A CARGO: Operario(s) de Packing

REPORTA A: Jefe de Logística

Asistente de Logística

Educación mínima requerida:

Egresado/ Técnico de Administración, Ing. Industrial o afines

Formación específica:

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

Conocimiento a nivel intermedio de Microsoft Office 

Experiencia:

Competencias:

Establecer relaciones interpersonales

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

ASISTENTE DE SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
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1. Misión:

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Responsabilidad

Alto grado de organización

Trabajo en equipo

Honestidad

Cumplir con todas las funciones inherentes al cargo asignadas por su jefe inmediato

Educación mínima requerida:

Secundaria Completa

Formación específica:

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

Realizar las compras gestionadas por el Jefe de Logística

Trasladar los materiales necesarios desde el almacén hasta el taller de producción

Trasladar los productos terminados desde el taller de producción hasta el almacén 

3. Perfil Básico:

Descripción del cargo:

Apoyar en las diversas actividades que el área logística necesite en cuanto a compras, envío de

pedidos, orden en almacén y otras tareas asignadas.

2. Funciones:

Llevar un registro del traslado de las mercancías desde o hacia el almacén

Acompañar y asegurar el envío de los pedidos a las distintas sucursales

Conocimiento básico de Microsoft Office 

Experiencia:

Competencias:

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

Indispensable Licencia de Conducir de Auto y Moto
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PUESTO: Operario de Packing

ÁREA: Logística

PERSONAS A CARGO: -

REPORTA A:

Jefe de Logística

Asistente de Servicios

Asistente de Logística

1. Misión:

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

Integrar en los empaques las guías de remisión por sucursal

Etiquetar y sellar el empaque correctamente 

Acompañar al Asistente de Servicios en el envío de los pedidos a las distintas

sucursales

Cumplir con todas las funciones inherentes al cargo asignadas por su jefe inmediato

Asegurar la integridad del producto empaquetado evitando el daño del mismo

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

OPERARIO DE PACKING

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Descripción del cargo:

Encargado del packing de los pedidos: emapaquetado, etiquetado, embalado.

2. Funciones:

Desempacar los materiales, productos terminados trasladados hacia el almacén por el 

Asistente de Servicios

Revisar la cantidad de libros a enviar por cada pedido y asegurar su existencia

Velar por el correcto packing de cada uno de los pedidos por sucursal
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3. Perfil Básico:

Experiencia mínima de 6 meses en el área.

Responsabilidad

Trabajo en equipo

PUESTO: Almacenero

ÁREA: Logística

PERSONAS A CARGO: -

REPORTA A: Jefe de Logística

Asistente de Servicios

Asistente de Logística

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

Capacidad para trabajar bajo presión

Alto grado de organización y sentido común

Deseable Licencia de Conducir A1

Experiencia:

Competencias:

Honestidad

ALMACENERO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Formación específica:

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

Educación mínima requerida:

Secundaria Completa
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1. Misión:

2. Funciones:

Experiencia mínima de 6 meses en el área.

Responsabilidad

Alto grado de organización, orden

Trabajo en equipo

Honestidad

Comunicar oportunamente si hay rotura de stock en algun producto

Formación específica:

Conocimiento a nivel intermedio de Microsoft Office 

Deseable conocimiento en inventarios, gestión de almacenes

Experiencia:

Competencias:

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

Salvaguardar la integridad, orden y limpieza del almacén y sus existencias

Apoyo en la preparación de los pedidos mensuales por sucursal

3. Perfil Básico:

Educación mínima requerida:

Técnico en Administración, Ing. Industrial o afines

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

Mantener en orden las existencias en almacén 

Llevar un inventario diario de las existencias en almacén

Asegurar el stock diario de las existencias en almacén

Descripción del cargo:

Persona encargada del correcto almacenamiento, administración y cuidado de las existencias en

almacén
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Los libros serán trasladados desde el taller de producción hacie el almacén central, son 

recepcionados por la persona encargada y verificados según la guía de remisión adjuntada en las 

cajas.

Se desempacan los libros y se verifica la cantidad de requerimientos que son para Arequipa, se 

separan y se colocan en el área de ventas, mientras que los requerimientos para las diversas 

sucursales a nivel nacional van a ser preparados por los encargados de tal actividad.

 

Se elabora una boleta de venta indicando la cantidad que se está enviando, la cual se incluye en 

cada una de las cajas que serán debidamente etiquetadas, embaladas y verificadas por el personal 

asignado.

A continuación, se presenta un diagram de flujo para la mejor comprensión del proceso

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

Los procesos logísticos claves que se determinaron vayan a ser documentados en el presente

Manual, son: Preparar pedidos y Enviar pedidos. Los cuales se describen a continuación:

Proceso: Preparar pedidos

5. PROCESOS LOGÍSTICOS CLAVES

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos
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Diagrama de Flujo del Proceso de Preparar Pedidos:

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos
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A continuación, se presenta un diagram de flujo para la mejor comprensión del proceso

Las personas encargadas del traslado y envío de los pedidos proceden a llevar cada pedido hacia el 

Terminal Terrestre de Arequipa. 

Cuando se encuentran en el lugar, proceden a enviar los pedidos vía courier, los clientes previamente 

ya determinaron la agencia por la que desean recibir su requerimiento. 

Se recepcionan las facturas que garantizan el envío del pedido y son entregadas a la persona 

encargada de Logística para que pueda comunicar al cliente sobre la fecha de entrega de su 

requerimiento y archivarlas como sustento en caso de algun inconveniente

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

Proceso: Enviar pedidos

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos
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Diagrama de Flujo del Proceso Enviar Pedidos:
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6. CONTROLES GENERALES SOBRE LOS PROCESOS

El inventario de las existencias en almacén es el aspecto más importante que comparten ambos, esto

porque nos permite conocer si tenemos o no stock suficiente para poder satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. Es por ello, que se han establecido principales controles como son: 

El inventario diario de las existencias en almacén deberá contar con la firma del Jefe

de Logística como prueba de la veracidad de la información

El acceso a los archivos físicos y digitales sobre el inventario es de uso exclusivo del 

área de Logística y para aquellas personas que lo requieran, previa autorización del 

Jefe de Logística

La toma física de los inventarios tiene una periodicidad diaria con excepción de los 

días domingos y feriados

Las instalaciones del almacén, lugar donde se toma el inventario, deben cumplir con 

niveles de seguridad industrial a fin de preservar la integridad física de los productos y 

de las personas que laboran en el lugar

7. POLÍTICAS GENERALES DIRIGIDAS AL PERSONAL

Promover un ambiente de respeto dentro de la empresa y con los usuarios externos

Guardar disciplina durante el horario laboral y mientras se encuentre en las instalaciones

de la empresa

La empresa ha establecido políticas internas que deben ser cumplidas por todos sus colaboradores,

las cuales son: 
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Fomentar la armonía y el compañerismo dentro de la empresa a fin de generar un grato

ambiente laboral.

Mantener actualizada su informaciónn personal, comunicando oportunamente cualquier

cambio referido a los datos plasmados en su contrato de trabajo.

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

En caso de los permisos o salidas antes del horario de trabajo deben ser solicitadas 

con 24 horas de anticipación

Comunicar a su jefe inmediato cualquier situación que ponga en riesgo su integridad 

física o la de sus compañeros

En caso de faltar, se deben presentar los documentos necesarios para justificar su 

ausencia en la empresa.

Ejecutar sus actividades según su contrato de trabajo 

La vestimenta usada debe ser sobria a fin de evitar situaciones desfavorables para la

empresa, está prohibido el uso de buzos, gorras, lentes oscuros en horario laboral

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

Está prohibido extraer información, activos de la empresa a menos que se cuente con 

una autorizacion gerencial

Mantener el orden y la limpieza de su área de trabajo, cuidar los activos entregados 

para el correcto desarrollo de sus labores 
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La boleta de venta emitida debe contener los datos necesarios como nombre del 

cliente, fecha de envío, cantidad y firma del encargado del envío como prueba de la 

veracidad de la información plasmada.

Los trabajadores encargados del packing de los pedidos, deberán asegurar el 

cumplimiento de cada uno de ellos, así como la integridad de los productos. 

Políticas del  proceso de Preparación de Pedidos

Verificar la cantidad recepcionada vs la guía de remisión entregada por el área de 

producción. Comunicar cualquier faltante o excedente de los libros.

Entregar a la persona encargada, los documentos sustentatorios de la verificación de la 

cantidad recepcionada adjuntada a la guía de remisión emitida por producción.

Antes de iniciar el packing de los productos, verificar los requerimientos específicos 

como cantidad, plazo de entrega, destino, etc.

La persona encargada, deberá supervisar y verificar la correcta preparación de los 

pedidos, sobre todo en la cantidad que se está enviando por libro requerido.

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

8. POLÍTICAS ESPECÍFICAS

Se implementaron políticas específicas para los procesos de preparación y envío de pedidos, procesos

clave en el área logística, a fin de establecer aquellos criterios que ayudarán a conseguir los objetivos 

del área. Su cumplimiento se rige para el área mencionada.

Salvaguardar la integridad de los libros terminados entregados por el área de 

producción, desde el taller hasta el almacén central. 
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Cualquier ingreso o egreso de pedidos tiene que estar soportado por los documentos

que validen tal movimiento.

Se debe salvaguardar la integridad física de los pedidos que van a ser trasladados 

desde el almacén hasta el Terminal Terrestre de Arequipa.

Asegurar la entrega de los pedidos a cada courier responsable de cada envío, elegido 

anticipadamente por el cliente

Asegurar la recepción de las facturas de cada courier responsable de cada envío 

Asegurar la entrega oportuna de las facturas a la persona encargada de la recepción de 

las mismas, las que servirán como prueba sustentatoria del envío del pedido en caso de 

cualquier inconveniente con el cliente

Asegurar la oportuna comunicación con el cliente sobre el estado de su pedido.

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

Políticas del  proceso de Envío de Pedidos
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ACTIVIDAD RESPONSABLE

1
Asistente de 

Servicios

2
Asistente de 

Servicios

3
Asistente de 

Servicios

4 Almacenero

5 Almacenero

6 Almacenero

7
Asistente de 

Logística

8 Operario de Packing

9
Asistente de 

Logística

10
Asistente de 

Logística

11 Jefe de Logística

12 Operario de Packing

13 Operario de Packing
Sellar cada uno de los pedidos y separarlos según lugar de destino

Entregar listado de requerimientos a preparar según destino y 

cantidades

Preparar cada uno de los pedidos: empacar libros, encintarlos, 

etiquetarlos, según listado de requerimientos entregado.

Elaborar la boleta de venta/guía de remisión según el listado de 

requerimientos

Verificar cada requerimiento preparado según listado de 

requerimientos

Incluir en cada pedido la guía de remisión que constata las 

cantidades enviadas por producto

Firmar la boleta de venta/guía de remisión como prueba de la 

veracidad de la información

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

9.1 Procedimiento de Preparación de Pedidos

DESCRIPCION

Trasladar los libros terminados desde el taller de producción hacia 

el almacén central 

Verificar y comparar la cantidad de libros entregados vs la guía de 

remisión recepcionada.

En caso de algún faltante o excedente se comunica al Jefe de 

Logística para tomar las medidas correspondientes.

Entregar la guía de remisión adjunta con el documento verificatorio 

firmado, a la persona encargada.

Recepcionar la guía de remisión adjunta al documento verificatorio 

firmado por el encargado, como prueba de la recepción de los 

libros terminados.

Desempacar, acomodar los libros y separar aquellos que son para 

el área de ventas de Arequipa 

Ingresar en el archivo digital de Excel las cantidades registradas en 

el documento verificatorio

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

9. PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos que se muestran a continuación, servirán como lineamientos específicos de cómo

llevar a cabo las actividades comprendidas en los dos procesos logísticos clave: preparación y envío de

pedidos. Es de carácter obligatorio poder seguirlos, a fin de garantizar la homogeneidad en el 

desarrollo de las actividades y alcanzar los objetivos trazados:
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10.1 Flujograma de Preparación de Pedidos

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de preparación y envío de pedidos

10. FLUJOGRAMAS
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ACTIVIDAD RESPONSABLE

1

Asistente de 

Servicios/Operario 

de Packing

2

Asistente de 

Servicios/Operario 

de Packing

3
Asistente de 

Servicios

4
Asistente de 

Servicios

5
Asistente de 

Logística

6
Asistente de 

Logística

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

Manual de Políticas y Procedimientos de los procesos de 

preparación y envío de pedidos

9.2 Procedimiento de Envío de Pedidos

DESCRIPCION

Trasladar los pedidos al Terminal Terrestre de Arequipa.

Enviar los pedidos según courier asignado por el cliente

previamente, ésta asignación se visualiza en el listado de 

requerimientos.

Solicitar la factura correspondiente en cada envío

Entregar las facturas como prueba del envío realizado al Asistente 

de Logística

Comunicar al cliente sobre el envío de su pedido 

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

Archivar cada factura como sustento de envío en caso de algún 

inconveniente con el cliente
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10. FLUJOGRAMAS

10.2 Flujograma de Envío de Pedidos

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su reproducción parcial y total.
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Los términos más usados son:

Este documento es exclusivo de INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L. Está prohibida su 

reproducción parcial y total.

TALLER DE PRODUCCIÓN:

ALMACÉN CENTRAL:

DOCUMENTO VERIFICATORIO:

GUÍA DE REMISION:

BOLETA DE VENTA:

LISTADO DE REQUERIMIENTOS:

PEDIDO/REQUERIMIENTO:

FACTURA:

Solicitud de un cliente sobre los productos que necesita adquirir, incluye cantidades y lugar de destino

Empresa que se encarga de la entrega de los pedidos a las diferentes sucursales desde Arequipa

COURIER:

Documento que valida la prestación de un servicio (courier) 

Lugar donde se elaboran los libros, está ubicado cerca a la oficina principal de la empresa

Lugar donde se almacenan los libros, ubicado en el local principal de la empresa

Formato de Excel impreso y que será llenado por el encargado para verificar las cantidades entregadas 

por el Taller de producción

Documento que valida el traslado de los bienes de la empresa o desde la empresa

Comprobante de la venta realizada por el cliente que detalla los bienes adquiridos

Formato de Excel impreso que resume los requerimientos hechos por los clientes, incluye el detalle de la 

cantidad y lugar de destino.
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Anexo B. Histórico de pedidos 2019 

 

 

PA: PLANIFICACION ANUAL

UNIDADES DE APRENDIZAJE POR MES DESDE INICIAL 3,4,5 AÑOS Y DE 1° A 6° DE PRIMARIA
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PA 12 10 10 13 15 120 40 15 13 13 20 15 12 14 28 20 17 22 19 30 26 13 497

3A 3 3 3 3 5 25 6 5 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 6 4 3 106

4A 3 3 3 3 6 25 7 6 3 3 7 4 3 3 7 4 6 4 3 7 4 3 117

5A 3 3 3 3 5 25 4 5 3 3 4 6 3 3 7 5 5 4 3 4 5 3 109

1° 4 4 4 4 5 30 6 5 4 4 7 6 4 4 4 5 5 7 4 6 5 4 131

2° 4 4 4 4 4 30 7 4 4 4 7 5 4 4 7 4 4 5 4 7 4 4 128

3° 2 2 2 2 3 28 5 3 2 2 4 5 2 2 6 3 3 4 2 5 5 2 94

4° 2 2 2 2 4 25 7 4 2 2 5 4 2 2 4 4 4 4 2 7 7 2 99

5° 2 2 2 2 3 20 7 3 2 2 4 4 2 2 4 3 3 6 2 7 7 2 91

6° 1 1 1 1 3 20 5 3 1 1 5 3 1 1 6 3 3 5 1 5 5 1 76

PA 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 7 6 5 129

3A 2 3 2 2 2 20 4 5 2 3 2 1 3 3 2 4 2 2 2 3 2 1 72

4A 2 2 3 3 2 20 5 4 3 1 5 4 2 3 3 4 2 2 2 3 2 1 78

5A 2 3 2 3 2 20 4 5 2 3 4 2 2 3 3 5 3 2 1 3 3 1 78

1° 3 4 4 4 5 25 5 5 4 2 2 2 2 2 4 5 2 1 2 4 3 2 92

2° 3 3 3 3 4 25 5 3 2 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 87

3° 1 2 2 2 3 20 5 3 2 2 4 3 1 2 3 3 2 2 3 4 2 1 72

4° 1 2 2 1 2 20 6 2 1 1 2 4 1 1 2 4 3 2 2 3 3 2 67

5° 1 1 3 2 1 15 6 1 2 2 4 4 1 2 2 3 2 1 2 2 3 1 61

6° 2 1 2 1 1 15 5 2 1 1 5 3 1 1 3 3 1 1 1 4 2 2 58

PA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88

3A 12 10 9 11 15 103 37 13 12 11 20 12 11 14 28 19 17 20 15 25 22 10 446

4A 14 10 10 9 13 118 40 15 10 12 20 12 10 12 28 15 15 20 18 26 22 12 461

5A 11 8 7 15 14 120 38 14 12 12 18 12 10 12 27 14 17 22 19 25 22 11 460

1° 15 9 10 14 14 116 32 12 10 13 18 15 11 14 26 20 15 18 15 28 24 10 459

2° 11 7 8 10 14 120 40 15 12 12 18 12 11 12 25 14 17 19 19 26 24 12 458

3° 12 11 10 12 12 114 36 13 10 13 20 15 10 14 27 15 16 21 16 28 22 12 459

4° 11 10 9 11 13 105 40 12 11 10 15 13 11 13 25 18 15 22 19 22 21 12 438

5° 11 12 7 9 13 120 33 13 11 13 18 15 11 14 26 17 16 18 15 28 20 13 453

6° 13 12 7 14 14 101 34 13 12 12 20 14 11 12 25 15 17 19 18 30 24 12 449

PA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88

3A 11 8 10 14 13 109 35 12 10 10 18 12 12 12 27 16 16 17 17 29 22 11 441

4A 10 12 10 12 14 102 31 10 10 10 18 14 11 14 23 20 15 16 17 26 25 10 430

5A 12 7 9 11 13 107 40 12 12 13 18 13 12 12 28 15 15 22 17 28 22 10 448

1° 11 8 8 13 12 106 40 10 11 11 18 15 11 14 23 16 15 19 16 29 22 10 438

2° 14 12 9 13 15 113 36 12 13 13 18 12 12 13 23 14 15 18 15 29 20 12 451

3° 9 7 9 13 13 115 39 13 10 10 20 14 11 12 28 18 16 20 17 26 25 10 455

4° 13 8 10 13 12 117 38 11 11 10 19 12 10 12 26 18 17 17 18 25 21 11 449

5° 12 11 7 13 14 110 36 10 10 11 19 13 11 14 24 17 17 21 17 28 20 10 445

6° 11 8 8 14 13 114 33 13 13 10 19 13 11 14 26 15 16 20 18 27 25 11 452

PA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66

3A 15 9 10 13 15 117 35 11 10 11 20 14 12 14 26 19 17 22 19 27 20 12 468

4A 13 12 9 15 14 101 38 11 10 12 19 15 12 13 25 15 16 20 19 26 24 12 451

5A 12 9 10 13 15 103 34 12 12 11 18 12 10 12 27 16 17 22 15 29 21 10 440

1° 13 10 8 15 15 104 35 10 11 11 19 12 12 14 24 15 15 16 16 28 20 12 435

2° 11 7 8 14 13 104 37 10 10 11 19 15 12 12 25 14 16 19 16 26 24 11 434

3° 11 8 8 13 14 111 32 10 12 9 18 12 10 12 27 17 16 16 19 27 20 13 435

4° 15 8 10 15 12 116 37 12 13 12 20 13 12 14 26 16 17 16 16 26 21 11 458

5° 11 8 10 11 12 107 38 12 13 10 20 15 11 12 24 16 16 20 17 28 24 11 446

6° 11 12 7 13 13 112 37 13 10 10 19 12 10 13 24 18 17 22 19 28 25 12 457

HISTORICO DE PEDIDOS 2019
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PA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66

3A 9 9 10 13 14 101 38 12 10 12 18 13 11 12 25 17 16 21 18 25 20 13 437

4A 12 8 7 11 14 113 30 12 11 12 20 15 10 13 26 18 17 20 18 26 21 12 446

5A 15 12 9 9 12 112 31 13 12 10 19 13 12 14 24 16 16 19 18 26 25 13 450

1° 12 11 8 11 13 101 33 11 12 10 20 12 11 12 27 20 16 22 16 27 23 12 440

2° 11 12 10 12 15 105 30 11 13 10 19 12 11 13 24 19 16 22 15 27 23 13 443

3° 12 12 7 15 14 120 32 11 12 12 18 12 12 13 26 20 16 17 18 28 21 12 460

4° 12 7 8 12 12 100 33 10 13 10 19 13 11 12 27 14 16 21 17 25 24 11 427

5° 14 12 7 11 12 111 39 12 10 9 19 14 11 13 23 14 16 17 17 30 22 12 445

6° 13 7 10 13 13 103 39 11 10 11 18 13 11 13 24 19 16 19 15 26 21 13 438

PA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88

3A 9 9 7 10 12 106 36 10 10 9 18 13 11 14 24 18 15 19 19 26 25 12 432

4A 12 9 7 12 13 111 30 10 11 10 19 13 10 12 28 19 16 18 17 25 24 11 437

5A 12 11 10 15 13 112 38 11 12 12 18 14 10 12 23 19 16 20 17 26 25 13 459

1° 11 11 8 13 15 120 37 11 11 9 19 13 12 12 25 19 16 21 18 28 21 11 461

2° 13 12 10 10 12 106 31 11 10 13 19 15 10 14 26 18 15 22 19 30 22 13 451

3° 14 7 10 14 12 116 37 10 12 9 18 13 11 14 23 20 17 22 15 25 20 11 450

4° 10 8 9 11 14 103 39 11 12 12 19 15 11 13 24 16 15 18 19 30 21 13 443

5° 10 7 7 9 15 100 30 11 11 12 18 12 11 13 28 17 17 21 18 27 20 11 425

6° 14 11 10 13 13 102 40 13 10 12 18 13 10 13 23 15 17 19 16 28 22 11 443

PA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66

3A 9 12 8 14 14 114 38 11 12 9 18 12 11 12 26 20 15 19 17 27 21 11 450

4A 15 7 10 13 14 111 37 10 11 10 20 14 10 13 25 20 15 17 16 30 23 11 452

5A 12 9 9 14 13 102 32 12 11 9 18 12 10 14 27 16 17 16 17 27 21 12 430

1° 11 8 8 12 13 110 32 10 13 11 18 15 10 13 25 15 16 17 16 28 24 12 437

2° 11 10 9 15 13 109 32 10 11 9 18 15 12 13 23 15 16 17 15 29 22 11 435

3° 9 10 10 11 15 108 39 10 11 11 18 14 11 12 28 14 16 19 19 28 20 13 446

4° 13 7 8 12 14 105 38 12 11 13 18 15 12 13 27 17 17 19 18 25 20 12 446

5° 12 11 8 14 15 113 30 12 13 11 18 13 12 13 26 17 17 20 17 27 23 11 453

6° 15 8 9 10 13 114 30 10 11 11 20 15 12 12 25 17 17 21 15 30 21 11 447

PA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44

3A 11 8 10 14 13 109 35 12 10 10 18 12 12 12 27 16 16 17 17 29 22 11 441

4A 10 12 10 12 14 102 31 10 10 10 18 14 11 14 23 20 15 16 17 26 25 10 430

5A 12 7 9 11 13 107 40 12 12 13 18 13 12 12 28 15 15 22 17 28 22 10 448

1° 11 8 8 13 12 106 40 10 11 11 18 15 11 14 23 16 15 19 16 29 22 10 438

2° 14 12 9 13 15 113 36 12 13 13 18 12 12 13 23 14 15 18 15 29 20 12 451

3° 9 7 9 13 13 115 39 13 10 10 20 14 11 12 28 18 16 20 17 26 25 10 455

4° 13 8 10 13 12 117 38 11 11 10 19 12 10 12 26 18 17 17 18 25 21 11 449

5° 12 11 7 13 14 110 36 10 10 11 19 13 11 14 24 17 17 21 17 28 20 10 445

6° 11 8 8 14 13 114 33 13 13 10 19 13 11 14 26 15 16 20 18 27 25 11 452

PA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44

3A 9 9 7 10 12 106 36 10 10 9 18 13 11 14 24 18 15 19 19 23 25 12 429

4A 12 9 7 12 13 111 30 10 11 10 19 13 10 12 28 19 16 18 17 25 24 11 437

5A 12 11 10 15 13 112 35 11 12 12 18 14 10 12 23 19 16 20 17 26 25 13 456

1° 11 10 8 13 15 110 37 11 11 9 19 13 12 12 25 19 16 21 18 28 21 11 450

2° 13 12 10 10 12 106 31 11 10 13 19 15 10 14 26 18 15 22 19 25 22 13 446

3° 14 7 10 14 12 116 37 10 12 9 15 13 11 14 23 20 17 22 15 20 20 11 442

4° 10 8 9 11 14 103 39 11 12 12 19 15 11 13 24 16 15 18 19 20 21 13 433

5° 10 7 7 9 15 100 30 11 11 12 18 12 11 13 28 17 17 21 18 25 20 11 423

6° 14 11 10 13 13 102 40 13 10 12 18 13 10 13 23 15 17 19 16 20 22 11 435

PA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44

3A 8 8 6 10 12 106 35 10 10 9 18 13 11 14 24 18 15 19 19 23 23 11 422

4A 11 9 6 11 12 111 28 10 11 10 19 13 10 12 26 19 16 18 17 24 24 11 428

5A 11 10 9 15 12 112 35 11 12 12 18 14 10 12 23 19 15 18 17 25 23 13 446

1° 10 10 7 12 15 110 37 11 11 9 19 13 12 12 25 19 16 21 18 26 21 11 445

2° 11 11 9 10 12 106 32 11 10 13 18 13 10 14 25 18 15 20 18 25 22 12 435

3° 12 6 10 13 12 116 36 10 12 9 15 13 11 14 23 18 17 20 15 20 20 11 433

4° 10 6 9 11 12 103 36 11 12 12 19 15 11 14 24 16 15 18 18 20 21 12 425

5° 10 6 6 10 15 100 30 11 11 12 18 12 11 13 28 17 16 21 18 25 20 11 421

6° 12 9 10 12 12 102 38 13 10 12 18 13 10 13 23 15 17 19 16 20 22 11 427

PA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

3A 6 5 4 9 6 100 30 8 7 6 15 12 8 13 20 15 12 15 14 22 19 10 356

4A 6 5 4 9 6 100 25 8 8 6 16 10 8 11 19 16 14 15 13 21 19 9 348

5A 6 5 4 12 6 100 30 9 7 6 15 11 7 11 21 16 12 14 13 22 20 9 356

1° 8 6 5 9 9 105 30 8 8 8 15 12 8 9 19 17 13 16 14 23 18 11 371

2° 8 6 5 9 6 95 30 9 7 10 14 12 10 10 20 15 12 16 13 23 17 10 357

3° 8 5 8 9 7 105 34 7 8 8 15 10 9 10 20 15 14 15 15 20 16 11 369

4° 6 4 8 8 9 96 34 9 8 10 16 11 9 10 20 13 12 13 14 18 15 11 354

5° 6 4 5 8 8 90 28 9 7 8 17 10 8 11 21 15 12 15 14 18 14 10 338

6° 8 5 9 8 6 95 30 10 7 9 15 11 9 11 18 13 14 14 13 15 18 11 349
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Anexo C. Histórico Material Papel 

 

 

MES1

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 497 80 40 A4 19880

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 332 140 70 A4 23240

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 619 200 50 A5 30950

74070

MES 2

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 129 80 40 A4 5160

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 228 140 70 A4 15960

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 437 200 50 A5 21850

42970

MES 3

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 88 80 40 A4 3520

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1367 140 70 A4 95690

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2716 200 50 A5 135800

235010

MES 4

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 88 80 40 A4 3520

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1319 140 70 A4 92330

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2690 200 50 A5 134500

230350

MES 5

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 66 80 40 A4 2640

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1359 140 70 A4 95130

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2665 200 50 A5 133250

231020

MES 6

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 66 80 40 A4 2640

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1333 140 70 A4 93310

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2653 200 50 A5 132650

228600

MES 7

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 88 80 40 A4 3520

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1328 140 70 A4 92960

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2673 200 50 A5 133650

230130

MES 8

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 66 80 40 A4 2640

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1332 140 70 A4 93240

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2664 200 50 A5 133200

229080
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MES 9

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 44 80 40 A4 1760

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1319 140 70 A4 92330

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2690 200 50 A5 134500

228590

MES 10

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 44 80 40 A4 1760

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1322 140 70 A4 92540

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2629 200 50 A5 131450

225750

MES 11

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 44 80 40 A4 1760

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1296 140 70 A4 90720

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2586 200 50 A5 129300

221780

MES 12

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD #PAGS #HOJAS FORMATO #HOJAS/MES

PLANIFICACION ANUAL 22 80 40 A4 880

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1060 140 70 A4 74200

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2138 200 50 A5 106900

181980
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Anexo D. Histórico Material Cartón 

 

 

MES1

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 497 A4 124

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 332 A4 83

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 619 A5 77

285

MES 2

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 129 A4 32

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 228 A4 57

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 437 A5 55

144

MES 3

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 88 A4 22

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1367 A4 342

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2716 A5 340

704

MES 4

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 88 A4 22

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1319 A4 330

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2690 A5 336

688

8

4

TAPA Y CONTRATAPA

4

4

8

TAPA Y CONTRATAPA

4

4

8

TAPA Y CONTRATAPA

4

4

8

TAPA Y CONTRATAPA

4

MES 5

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 66 A4 17

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1359 A4 340

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2665 A5 333

690

MES 6

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 66 A4 17

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1333 A4 333

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2653 A5 332

682

MES 7

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 88 A4 22

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1328 A4 332

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2673 A5 334

688

MES 8

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 66 A4 17

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1332 A4 333

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2664 A5 333

683

8

TAPA Y CONTRATAPA

4

4

8

4

TAPA Y CONTRATAPA

4

4

8

TAPA Y CONTRATAPA

4

4

8

TAPA Y CONTRATAPA

4
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MES 9

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 44 A4 11

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1319 A4 330

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2690 A5 336

677

MES 10

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 44 A4 11

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1322 A4 331

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2629 A5 329

671

MES 11

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 44 A4 11

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1296 A4 324

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2586 A5 323

658

MES 12

UNIDAD DE PRODUCTO CANTIDAD FORMATO #PLIEGOS

PLANIFICACION ANUAL 22 A4 6

UNIDAD DE APRENDIZAJE INICIAL 1060 A4 265

UNIDAD DE APRENDIZAJE PRIMARIA 2138 A5 267

538

4

4

8

8

TAPA Y CONTRATAPA

4

4

8

TAPA Y CONTRATAPA

4

TAPA Y CONTRATAPA

4

4

8

TAPA Y CONTRATAPA

4
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Anexo E. Boleta de venta  

 

 

  

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

054-284659

BOLETA DE VENTA 0001-

Señor(es):

Dirección:

DNI: Fecha:

ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO VENTA

SUBTOTAL  

IGV  

TOTAL A PAGAR  S/. 

CALLE DON BOSCO 101

RUC: 20606813903

DESCRIPCIÓN

CANCELADO
Arequipa...........de..........del............

_____________________________________

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL EIRL
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Anexo F. Documento verificatorio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES: 

4°

5°

6°

CANTIDAD RECIBIDA 

2°

3°

3A

4A

5A

1°

PA

CANTIDAD VERIFICADA

PA

3A

4A

5A

6°

1°

INDUGRAF PANORAMA 

CULTURAL E.I.R.L.

DOCUMENTO VERIFICATORIO

2°

3°

4°

5°

Arequipa...........de..........del............

_____________________________________

FIRMA DEL RESPONSABLE

VERIFICADO POR: ___________________________________
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Anexo G. Listado de personal asignado 

 

 

 

MES: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

INDUGRAF PANORAMA 

CULTURAL E.I.R.L.

LISTADO DE PERSONAL ASIGNADO

SUCURSAL NOMBRE DEL RESPONSABLE 

Arequipa...........de..........del............

_____________________________________

FIRMA DEL RESPONSABLE

APROBADO POR: ___________________________________
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Anexo H. Registro de cajas preparadas y enviadas 

 

 

 

 

MES: 

CANTIDAD PREPARADA OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

INDUGRAF PANORAMA 

CULTURAL E.I.R.L.

REGISTRO DE CAJAS PREPARADAS Y ENVIADAS

SUCURSAL

Arequipa...........de..........del............

_____________________________________

FIRMA DEL RESPONSABLE

VERIFICADO POR: ___________________________________
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Anexo I. Registro de envío de pedidos 

 

 

 

MES: 

NOMBRE DEL DESTINATARIO COURIER ASIGNADO # COMPROBANTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

REGISTRO DE ENVÍO DE PEDIDOS

SUCURSAL

Arequipa...........de..........del............

_____________________________________

FIRMA DEL RESPONSABLE

REALIZADO POR: ___________________________________
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Anexo J. Listado de requerimientos 

CIUDAD/GRADO PA 3A 4A 5A 1° 2° 3° 4° 5° 6° NOMBRE DEL CLIENTE DIRECCIÓN A ENVIAR COURIER ASIGNADO

1 AMAZONAS

2 ANCASH

3 APURIMAC

4 AYACUCHO

5 CAJAMARCA

6 LIMA

7 CUSCO

8 HUANCAVELICA

9 HUANUCO

10 JUNIN

11 ICA

12 LA LIBERTAD

13 LAMBAYEQUE

14 LORETO

15 MADRE DE DIOS

16 MOQUEGUA

17 CERRO DE PASCO

18 PIURA

19 PUNO

20 SAN MARTIN

21 TACNA

22 TUMBES

23 UCAYALI

RUC: 20606813903

CALLE DON BOSCO 101

054-284659

MES: 

INDUGRAF PANORAMA CULTURAL E.I.R.L.

LISTADO DE REQUERIMIENTOS

Arequipa...........de..........del............

ELABORADO POR: _________________________________________
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Anexo K. Histórico Devoluciones 

 

 
 

 

MES
ENTREGAS 

TOTALES

DEVOLUCIONES POR 

ERROR DE ENVÍO

DEVOLUCIONES POR 

ERROR DE PICKING

ENERO 22 3 3

FEBRERO 22 2 2

MARZO 22 4 5

ABRIL 22 3 3

MAYO 22 3 4

JUNIO 22 4 5

JULIO 22 3 4

AGOSTO 22 3 3

SEPTIEMBRE 22 4 5

OCTUBRE 22 3 3

NOVIEMBRE 22 3 3

DICIEMBRE 22 2 2

TOTAL 264 37 42


