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Prólogo 

PRÓLOGO 

México está pasando por una situación de crisis. Una crisis aguda la cual está llevando a 

la quiebra a muchas empresas. Hemos visto una devaluación del peso, tasas de intereses 

excesivas, desempleo y recesión. 

Las empresas deben cambiar y mejorar para enfrentar esta situación y librarla de la mejor 

manera, o por lo menos, sin desaparecer. 

Hay diversas formas para lograr lo anterior, lo importante es encontrar y aplicar el camino 

más adecuado para resolver la problemática particular de cada empresa. Y un aspecto 

muy importante es definir correctamente cual es el problema, y sobretodo, estar dispuesto 

a cambiar el punto de vista, si al encontrar evidencias suficientes nos percatamos de que 

el problema es otro. 
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Abstract 

ABSTRACT 

El sistema de distribución y embarques de producto terminado de la empresa Empacadora 

Ponderosa S.A. de C.V. se compone de ocho sucursales en diferentes ciudades de seis 

estados del Norte, Noreste y Centro de la Republica Mexicana, así como también cuenta, 

con una flota aproximada de 50 camiones los cuales cubren 300 destinos y más de 50 

productos. Transportar los productos desde la planta hasta las diferentes distribuidoras 

como el transportarlos localmente contempla diversos factores que impactan en la 

productividad del equipo de transporte. El presente proyecto contempla la distribución de 

los productos a nivel local para de esta forma poder tomarlo como ejemplo para las 

distribuidoras. 

Mediante un detallado y cuidadoso diagnóstico del sistema, se identificaron una serie de 

deficiencias que afectan al buen funcionamiento del mismo, lo cual se refleja en una mala 

programación de los recursos de transporte y a la mala asignación de las rutas, aunado a la 



Abstract 

mala utilización de los recursos disponibles, repercutiendo esto en los tiempos de entrega 

y en los costos. 

En el presente proyecto, se plantearon políticas y procedimientos adecuados para el mejor 

funcionamiento del sistema mediante el rediseño de la programación de embarques y 

rutas. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

A raiz de que las empresas mexicanas tienen que ser más competitivas por el nuevo 

panorama de mercado y competencia internacional, necesitarán optimizar el uso de los 

recursos para estar en condiciones de competir preparándose para enfrentar los cambios 

con actitud de calidad, servicio, mejoramiento de procesos, utilización al máximo de 

recursos, siendo éstas grandes áreas de oportunidad para la industria mexicana. 

Empacadora Ponderosa S.A. de C.V. siguiendo su filosofía de crecer geográficamente, de 

manera ordenada que le permita el movimiento de grandes volúmenes de productos y 

buscando ser más eficiente en su sistema de distribución, se ha dado a la tarea de hacer 

que sus recursos trabajen de la mejor manera posible para cumplir con los compromisos 

que el mercado genere. 

.. 
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Introducción 

En el presente documento, se analiza la situación actual del sistema de distribución y 

embarque de producto terminado de flete local, en donde se desarrollan políticas y 

procedimientos enfocados a mejorar el uso de los recursos disponibles, aumentando el 

indice de cumplimiento de entrega de producto, reduciendo la toma de decisiones de 

caracter intuitivo, los tiempos muertos actuales del equipo, permitiendo que el sistema 

trabaje de una mejor manera. Este proyecto se divide en tres fases . 

El análisis como primera fase comprende el conocimiento pleno del sistema de 

distribución y embarque de producto terminado hacia los diferentes destinos. Éste análisis 

abarcó desde conocer el sistema en el que se está trabajando, las partes del cual está 

conformado y sus relaciones, hasta poder encontrar los problemas que están afectando el 

buen funcionamiento del sistema. 

El diseño como segunda fase comprende las propuestas de solución para la mejora del 

sistema y el diseño detallado de estas. 

El plan de implementación como tercera y última fase define la forma en que las políticas 

y los procedimjentos deben de ser aplicados para que lleven al sistema a un mejor nivel 

de operación. 
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l . La Empresa 

CAPÍTULO 1 

LA EMPRESA 

En este capítulo hablaremos un poco de la historia de la empresa Empacadora Ponderosa, 

S.A. de C.V. , de como ha evolucionado, mencionando algunos aspectos como sus 

productos, sucursales, mercado y clientes. 

1.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En 1968, con un capital 100% mexicano surge la empresa Empacadora Ponderosa, S.A de 

C.V. , fundada por el Sr. José Inés Cantú Venegas elaborando productos como jamón de 

pierna, de espaldilla, tocino y chuleta ahumada siendo este el despliegue de una empresa 

que pronto se vería próspera. En 1969, se agrega a la producción, la mortadela y la 

salchicha, productos que han sido líderes en el mercado desde su creación. 
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l. La Empresa 

Ahora, con una gran diversidad de productos comercializados, Empacadora Ponderosa 

S.A de C.V. participa activamente en el sector de la alimentación gracias a su 

compromiso con la calidad y el respeto a su gente. 

Todos estos factores han contribuido a la consolidación de Empacadora Ponderosa como 

líder en la elaboración de la salchicha Aza y Hamburgo, tocino, jamón y mortadela. 

En 1989 , consciente de las necesidades del cliente, abre su nueva línea de productos a 

base de pavo, con el nombre de La Granja, la cual cuenta con jamón de pavo, salchichón 

con queso, salchicha hot dog, entre otros, con esta nueva línea de productos, consolidó 

aún más su participación en el mercado. 

Desde su fundación hasta la fecha, EPSA 1 se dedica, como unidad económica, a la 

fabricación y distribución de carnes frías y embutidos, la cual por su diversidad de 

productos abarca el 15% del mercado nacional. 

En la tabla 1.1 podemos observar el crecimiento de EPSA, en cuanto al número de 

empleados, así como también el número de productos y la producción que ha tenido 

desde que comenzó sus operaciones hasta la fecha. 

PRODUCTOS , m 
'':'; 

1968 

1975 

Tabla 1.1 Crecimiento en empleados, productos y producción 

1 EPSA son las siglas de Empacadora Ponderosa S.A. de C.V. 
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l. La Empresa 

El trabajo continuo, así como la tenacidad invertida por todos los colaboradores, han 

hecho, que la Empresa haya alcanzado altos estándares de calidad en la producción de 

diversos productos que ofrece a sus clientes, quien reconociendo tal esfuerzo, han 

considerado a EPSA una de las opciones preferidas en el ramo de carnes frías y 

embutidos, proporcionando la constante expansión y desarrollo de la Empresa. 

1.2.- DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL DE EPSA 

Como se mencionó anteriormente, EPSA se dedica, como unidad económica, a la 

fabricación y distribución de carnes frías y embutidos en la zona norte y centro del país 

abarcando aproximadamente el 15% de participación en el mercado. 

Gerencia General 

_l 

Gerencia de Gerencia de Ventas Gerencia de 
Administración Producción 

1 
Gerencia de 

Ventas de Matriz 

Almacen y Carnicerías Sucursales Distribución 

1 

Taller de 
Mantenimiento 

Fig. l.l Organigrama de Empacadora Ponderosa, S.A. 
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l. La Empresa 

1.2.1.- PLANTA 

La planta que fue construida el mismo año de su fundación, actualmente ubicada en el 

municipio de San Nicolás de los Garza en Nuevo León tiene una capacidad de producción 

de 18,000 toneladas de producto anuales. Esta planta dispone de 10 máquinas para la 

producción de distintos productos algunas de ellas completamente automatizados. 

1.2.2.- SUCURSALES 

EPSA opera actualmente con ocho sucursales bajo el nombre comercial de Ponderosa. 

Dichas sucursales están distribuidas en ocho diferentes ciudades, de seis estados del 

Norte, Noreste y Centro de la República Mexicana. 

Las sucursales están localizadas estratégicamente en las ocho diferentes ciudades para 

cubrir geográficamente su mercado , siendo un factor muy importante hoy en día, dado a 

la gran cantidad de puntos de ventas que abarcan las sucursales. Se encuentran 

localizadas en Torreón, Tarnpico, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guadalajara, Nuevo 

Laredo, Matamoros y México D.F. , atendiendo el abastecimiento · oportuno de sus 

productos, utilizando además para ello principalmente equipo propio de transporte. 

Las sucursales tienen como función principal e.l de satisfacer la demanda de los 

consumidores finales, así como el de contar con una variedad de productos en sus 

almacenes para poder cubrir la demanda. 

La zona más importante para EPSA, en cuanto a ventas se refiere, es la región Noreste 

que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, ya 

que representa el 85% de las ventas totales de la Empresa. 

En la figura 1.2 se puede observar la participación de ventas totales de EPSA por estado. 
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Cen1ro Norte 
6% 9"t6 

Nores1e 
85% 

Fig. 1.2 Participación de ventas totales de EPSA por estado 

1.2.3.- PRODUCTOS 

l. La Empresa 

Empacadora Ponderosa S.A de C.V. produce dos marcas y una gran variedad de 

productos con más de 30 presentaciones, para la marca Ponderosa, hay más de 40 

productos y para la marca La Granja de línea de pavo se cuenta con más de 15 productos. 

Por otra parte EPSA además de fabricar una gran variedad de productos, a base de 

embutidos y carnes frías, vende carnes rojas y viceras de res, carnero, cordero, lo cual ha 

hecho que EPSA se consolide aun más en el mercado. 

I.2.4.- FILOSOFÍA Y MISIÓN DE LA EMPRESA 

La filosofía de EPSA consiste en crecer geográficamente, de manera ordenada que le 

permita el movimiento de grandes volúmenes de productos y buscar constantemente 

tecnología moderna que le permitan ser más eficientes en sus sistemas de distribución. 

Desde que inició sus actividades, la misión de la Empresa ha sido la venta de productos 

alimenticios; dar a los accionistas un alto rendimiento por su inversión; y dar al personal 

la oportunidad de crecer en la compañía, siendo su misión " Calidad y Desarrollo para 

Vivir Mejor " 
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l. La Empresa 

El reto de la Empresa ha sido y será detectar la variaciones que sus clientes potenciales 

ofrezcan y ajustar su trabajo acorde con el compromiso de servicio total. Por lo anterior, 

la Empresa no se ha detenido en la búsqueda de mejores alternativas y constantemente se 

preocupa por introducir nuevos productos tendientes a satisfacer los requerimientos de la 

alimentación moderna. 

En EPSA están convencidos que la mejor manera de contribuir al crecimiento es dar su 

mejor esfuerzo cada día, respaldando el empeño que cada uno de los trabajadores lleva a 

cabo en sus actividades. 

11 
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2. Metodología de Trabajo 

CAPÍTUL02 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para una efectiva realización de un proyecto primero debemos establecer el objetivo que 

queremos lograr y después trazar el camino que nos llevará al objetivo deseado, la 

metodología de trabajo nos ayudará a trazar el camino el cual seguiremos para lograr la 

realización de nuestro objetivo. 

Nuestra metodología de trabajo consta de tres pasos principales, los cuales a su vez 

contienen las actividades que se seguirán para la realización de nuestro proyecto. 

A continuación se presenta la figura 2.1 con la Metodología de trabajo, donde se 

mencionan los pasos y actividades de nuestro proyecto, explicándolos posteriormente en 

este capítulo. 
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2. Metodología de Trabajo 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Obtencion de información 

i) Bibli ogmfica , historica y observaciones de campo 
i i) Conocimie nto del sistema 
iii)L\:finición del sistema 

Diagnost ico de la situación actual 
i) Ide ntificac ión des in tomas 
ii) ldentifcación de l problema 

iii) Definición de situación ac tual 

'

Propuestas de a lternativas de solución 
i) Recursos y 1 irnit ac iónes 

Diseño de alternativas de solución 
i) Se lección y val idac ión de alternaliv;r; de solución 

1 Propuesta de solución 1 

t 
/ ' 
1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

' / t 
!Establecer plan de implementación! 

Fig 2. 1 Metodología de Trabajo 
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2. Metodología de Trabajo 

2.1 ANÁLISIS 

La fase de análisis tiene como objetivo conocer el sistema en el que se estará trabajando, 

las partes del cual está conformado y sus relaciones, para así poder encontrar síntomas 

con los cuales podamos detectar los problemas raíces que afectan al buen funcionamiento 

del sistema. 

Para alcanzar nuestro objetivo se realizaran las siguientes actividades : 

a) Obtención de información : Conocer el funcionamiento del sistema e información 

relevante para de esta forma comprender el sistema observado y su comportamiento. 

i) Bibliográfica e histórica: Esta información será material de apoyo por medio del 

cual, observaremos fundamentos teóricos y prácticas de sistemas similares para de 

esta manera tener una visión y conocimiento más amplio del sistema bajo estudio. 

ii) Observación de Campo: Esta fuente de información será de gran ayuda para 

conocer las características, actividades, etc., del sistema observado y también 

detectar y comprender los problemas y sus causas. 

iii) Conocimiento del sistema En base a la información obtenida podremos 

establecer interrelaciones dentro del sistema, su comportamiento y obtener las 

partes relevantes del mismo. 

iv) Definición del sistema : Para tratar de dar soluciones a problemáticas que se 

encuentren en el sistema tendremos que establecer subsistemas, fronteras, objetivos, 

entidades, medio ambiente, etc. para de esta forma tener una visión amplia y con un 

enfoque de sistemas. 
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2. Metodología de Trabajo 

b) Diagnostico de la situación actual : Nuestro diagnostico nos servirá para examinar y 

tratar de detectar problemas dentro del sistema que estén provocando que su 

funcionamiento no se este realizando de una forma adecuada. 

i) Identificación de síntomas : Por medio de la observación, entrevista, etc.; se 

encontrarán señales las cuales nos indiquen en donde pueden estar los problemas 

dentro del sistema. 

• Validación de síntomas 

• Comparación de un sistema similar 

ii) Identificación del problema : A través de la identificación de los síntomas se 

llegarán a los problemas raíces que impiden el buen funcionamiento del sistema. 

• Magnitud y sus relaciones. 

iii) Definición de situación actual : A través de la definición del sistema y de la 

identificación de problemas raíces se define la situación actual la cual nos servirá 

como punto de partida para llegar al diseño de nuestra propuesta de solución. 

2.2 DISEÑO 

Una vez detectados los problemas que afectan el mal funcionamiento del sistema se 

generarán varias alternativas de solución para después seleccionar y validar la más 

adecuada de acuerdo a los recursos y limitaciones del cliente, y crear la mejor propuesta 

de solución . 

a) Propuestas de alternativas de solución : Detectando los problemas raíces del sistema a 

través del análisis realizado se expondrán las propuestas de alternativas de solución 

considerando los recursos y limitaciones del cliente. 
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2. Metodología de Trabajo 

b) Diseño de alternativas de solución : Ya que se llegó a una selección de las alternativas 

viables, se validará. Una vez validada, tendremos el camino por el cual podremos llegar 

a la solución de nuestros problemas. 

e) Propuesta de solución : Después de haber seleccionado y validado la alternativa de 

solución junto con el cliente se establecerá la mejor propuesta de solución. 

2.3 IMPLEMENTACIÓN 

Una vez conocido el camino para la solución de los problemas del sistema bajo estudio, 

solamente nos falta tener el Como vamos a llegar a nuestro sistema propuesto. 

a) Plan de implementación : Se generará un plan en el cual contenga de una forma 

estructurada las actividades, pasos y herramientas que se necesitarán para alcanzar 

nuestro objetivo de la eliminación de los problemas raíces y creación del sistema el cual 

se seleccionó en la fase de Diseño. 

17 
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3. Definición del Sistema. 

CAPÍTUL03 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA. 

En este capítulo conoceremos a nuestro sistema de una manera más profunda, para tener 

una mayor comprensión del mismo, identificando cada uno de los elementos que lo 

conforman, para obtener una definición, la cual nos muestre de una manera más clara lo 

que representa nuestro sistemas y su funcionamiento. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

En las oficinas generales de EPSA ubicadas en las instalaciones de la planta, se realiza el 

proceso de planeación de la producción el cual comienza cuando el gerente de ventas 

nacional genera un pronóstico de ventas semanal a principio de ésta, el cual se forma en 

gran parte, a base de intuición, sentido común, experiencia y pedidos que ya se tengan 

establecidos semanas antes. Con estos pronósticos se genera un reporte para producción, 
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para la elaboración de producto, para la siguiente semana en donde especifica la marca de 

producto a producir, el tipo de producto y en que presentación y días hay que producirlo. 

En la tabla 3.1 se muestra un ejemplo de el reporte para producción para la semana 

siguiente del pronóstico. Este se va modificando conforme va transcurriendo la semana, 

dado a que la demanda de los consumidores, es muy variable. 

Tabla 3.1 Ejemplo de reporte para producción generado por gerencia de ventas nacional 

Este reporte es enviado al encargado de producción a principios de la semana anterior a la 

producción y éste distribuye la producción de manera que no exceda la capacidad de 

producción de la planta. En la planta es donde se lleva a cabo la producción de todos los 

productos que vende EPSA para surtir el mercado nacional. 

Por otra parte las sucursales, mediante el control de sus inventarios y la demanda, aunado 

a la expectativa de crecimiento de la demanda de los consumidores, generan sus pedidos 

dos días antes de la programación de entregas que ya se tienen establecidos, a la gerencia 

de ventas nacional y esta pasa el pedido al encargado de embarques, el cual se da a la 

tarea de asignar los camiones para que se surtan en el día ya establecido. En la tabla 3.2 

se muestran los días establecidos de embarque para las sucursales. 
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Tabla 3.2 Programa de entregas para las sucursales de EPSA. 

EPSA cuenta con una empresa de transporte propta con oficinas y taller de 

mantenimiento en la ciudad de Monterrey N.L.. Este subsistema se encarga de el 

abastecimiento de producto terminado desde la planta hasta las sucursales y pedidos 

foráneos y da apoyo a las entregas locales. 

Cada sucursal cuenta con su propia flotilla de camiones para el reparto local y en caso de 

que la demanda exceda de la capacidad de carga de la flotilla propia, se recurre a el 

apoyo de esta empresa de transporte. 

Cada sucursal incluyendo la matriz tienen asignado un numero de camiones de manera 

que pueda cubrir con el total de demanda y se tiene asignado un operador para cada 

camión. Tanto las sucursales como la matriz no cuentan con ninguna herramienta en 

donde se puedan planear y programar los viajes para cada unidad considerando los 

mantenimientos y días de descanso del operador, lo cual nos lleva a que el camión en 

muchas de las ocasiones solamente se trabaje como máximo nueve horas las cuales se 

traducen en 15 horas muertas en donde el camión no se utiliza. 
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3.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El cliente es el que comienza el proceso comercial haciendo el pedido y para esto hay 

cuatro formas de hacerlo dependiendo el tipo de cliente, el cual lo detallaremos a 

continuación: 

3.2.1 CADENAS 

Para las cadenas 1 el proceso comienza cuando los supervisores de ventas, mediante 

visitas programadas a los clientes, revisan el inventario de la tienda y levantan el pedido. 

Los supervisores de ventas son los encargados de hacer la programación de los 

embarques diarios a las cadenas para el día siguiente, éstos, durante el día, reúnen los 

pedidos de todas las tiendas que visitaron y con la asignación de prioridades que ya se 

tienen establecidas, se forman en gran parte, a base de intuición, sentido común y 

compromisos adquiridos con el cliente, la programación de embarques para el día 

siguiente, tratando de cubrir la restricción de 3 112 toneladas que tienen como capacidad 

los camiones. 

SUPERVISORF;S PRIORIDADES 

Tabla 3.3 Prioridades asignadas a cada supervisor de ventas. 

1 
CADENAS Nombre asignado por Ponderosa para diferenciar a este tipo de cliente de los otros y que son 

Soriana,Gigante, Comercial Mexicana, Aurrera ,Walt Mart y Filiales (Restaurantes Regios, Carnicerfas Cantú, Hotel 
Howard Johnson) 
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En la tabla 3.3 se muestran las prioridades asignadas para cada supervisor de ventas por 

día. Los supervisores utilizan estas prioridades para programar sus pedidos según los 

compromisos adquiridos con el cliente. 

Una vez terminada la programación se entregan al encargado de embarques, una tarde 

anterior para que esos pedidos sean surtidos al día siguiente, el cuál se da a la tarea de 

asignar un camión y su respectivo supervisor para que la mercancía sea surtida. Ya que 

se haya embarcado el 100% de los pedidos, supervisado por el transportista, se procede, 

de todas maneras, a facturar lo que se va a enviar, por lo que cada pedido se pasa al 

responsable de facturar y tener lista la factura para poder llevar la mercancía al cliente. 

El transportista siempre lleva a un ayudante ya que ellos son los encargados del 

desembarcado en las rampas de los clientes y transportarlos hacia los mismos. La 

participación de las cadenas respecto a ventas de la compañía es de un 50 % del total de 

estas. 

3.2.2 TIENDAS 

Para las tiendas2 el proceso comienza cuando los agentes de ventas van a cada tienda y 

revisan inventario y levantan los pedidos. Los agentes llegan a surtir el día que ellos 

consideran mejor y sin previo aviso, por lo cual tienen que esperar a que se surtan los 

pedidos ya programados para poder ser atendidos en rampa. 

Ya que se haya embarcado el 100% de los pedidos, supervisado por el agente de ventas, 

se procede, de todas maneras, a facturar lo que se va a enviar, por lo que cada pedido se 

pasa al responsable de facturar y tener lista la factura para poder llevar la mercancía al 

cliente. El porcentaje de participación aproximado para las tiendas del total de las ventas 

de la compañía es de un 15%. 

2 TIENDAS Es el nombre utilizado por Ponderosa para diferenciar unas tiendas con otras y son: Oxxo, Supre 7, Leal, 
Super Mode, Super Roma, Circulo K, y Tiendas Varias. 
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3.2.3 CORREDORES 

Para los corredores3 el proceso comienza cuando sin previo aviso ellos llegan a la planta 

y hacen el pedido, el cual es surtido al 100% o se trata de surtir al máximo aunque se 

tenga que reprogramar los pedidos ya establecidos, ya que a éstos se les considera en la 

compañía como prioridad uno. Los corredores nunca esperan en rampa aunque esté llena 

y si en alguna ocasión se encuentra llena se reacomodan los camiones para dejarle espacio 

para poderse surtir. 

Se procede a facturar lo que se va a llevar, por lo que el pedido se pasa al responsable de 

facturar y tener lista la factura para que el corredor la pague en caja, posteriormente con 

factura en mano y supervisado por el mismo corredor, se embarca el producto. El 

porcentaje de participación aproximado para las ventas que se hacen a los corredores es 

de un 30%. 

3.2.4 VENTAS TELÉFONO 

En las ventas por teléfono el proceso es más sencillo, comienza cuando el cliente llama y 

solicita el producto, en seguida ventas elabora el pedido y pasa el pedido a el encargado 

de embarques para que lo programe en los viajes de el día siguiente. Si el pedido es 

urgente se trata de mandar en alguno de los viajes que se tienen programados para ese día. 

En la mayoría de los casos esto suele ser un problema ya que en muchas ocasiones se 

tiene que mandar un camión especial para poder surtir ese pedido. El porcentaje de 

participación aproximado del total de las ventas totales que se hacen por teléfono de la 

compañía es de un 5%. Para una mejor comprensión de lo descrito anteriormente, se 

presenta la figura 3.1 la cual nos muestra el funcionamiento del sistema comercial. 

3 CORREDORES Es el nombre utilizado por Ponderosa para diferenciar a estos clientes y son aquellos que llegan a 
planta en sus propios transportes y compran productos que ellos revenden en distintas tiendas. 
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4.- Diagnóstico del Sistema. 

CAPÍTUL04 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA. 

En este capítulo se llevará acabo un diagnóstico detallado del sistema bajo estudio con el 

fin de detectar áreas problemáticas que estén afectando el funcionamiento eficiente del 

sistema. 

Este diagnóstico se basa en la obtención de síntomas que servirán como base para 

determinar la situación problemática del sistema y posteriormente, después de validarlos, 

se analizarán y se conocerán las relaciones causa-efecto entre ellos mediante una método 

conocido como Modelación Estructural 1 
• 

1 Modelación Estructural: Es una técnica utilizada para estructurar un conjunto de información el cual puede estar 
formado por síntomas y problemas. 
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4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Como primer paso para hacer el diagnóstico, es recopilar la información, esto con el fin 

de ver cual, de toda la información recabada, es relevante y significativa. Esta 

recopilación de información se realizó por medio de entrevistas, y recaudación de datos 

históricos y estadísticos, visitas a sucursales, y observaciones personales de nosotros 

como analistas que son fundamentales para la recopilación de información. 

4.1.1 ENTREVISTAS 

Las entrevistas son un medio útil que nos permite recabar información y entrar en 

contacto con las entidades y personas que están involucradas en la operación del sistema. 

Las entrevistas se realizaron al personal del área administrativa de EPSA, al la gente 

involucrada en el proceso de distribución y propiamente a la gente de producción, 

también al personal de las sucursales de Torreón y Nuevo Laredo, al personal 

administrativo y operativo de la empresa filial de transporte y al cliente. 

4.1.2 RECAUDACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS Y ESTADÍSTICOS 

Una de las fuentes de obtención de los datos históricos y estadísticos fue la gerencia de 

ventas la cual nos proporcionó información que nos fue de mucha utilidad ya que se 

recabaron datos referentes a la demanda de productos, la producción de estos, las ventas, 

los pronósticos de producción y ventas, los cuales fueron analizados con el fin de 

detectar efectos no deseables en el sistema. 

Otra de las fuentes en donde se recabó información relevante fue en el área de almacén y 

distribución, en donde se obtuvieron datos como el número de unidades de transporte, 

volúmenes transportados, viajes realizados, número de choferes y personal de embarques, 

rutas para los viajes, etc. 
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4.1.3 VISITAS A SUCURSALES Y OBSERVACIONES PERSONALES 

Se realizaron visitas a las sucursales de Torreón y Nuevo Laredo. La información 

recabada en estas sucursales, fue prácticamente la de el procedimiento de efectuar los 

pedidos de producto terminado para el siguiente período. Se pudo observar que las 

sucursales no cuentan con una herramienta confiable de pronóstico de ventas y de 

programación de pedidos y que el personal que labora en estas sucursales no cuenta con 

la capacitación necesaria para poder determinar la cantidad de producto a solicitar para el 

siguiente período. 

Cabe mencionar que las observaciones realizadas por los analistas son parte fundamental 

para la recolección de información que en este caso se utilizó para reafirmar y validar 

cierta información obtenida por otros medios antes mencionados. 

4.2 LISTA GENERAL DE SÍNTOMAS 

Ya que tenemos analizada la información , a partir de ésta se genera una lista de síntomas 

que fueron obtenidos de las fuentes mencionadas anteriormente. Para esto es conveniente 

definir lo que es un síntoma ya que es importante saberlo para generar la lista 

correctamente. 

Un síntoma es la manifestación de algo que no está previsto, que está ocurriendo o que 

está por ocurrir, el cual tiene las características de ser concreto, específico y controlable. 

Si este es realmente un síntoma se valida con las características mencionadas 

anteriormente. 

En base a lo anterior se generó la siguiente lista de síntomas: 

l. El tiempo de transporte del producto de la planta hacia el cliente es alto. 

2. La asignación de los productos a los camiones no es equitativa. 
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3. Existe retraso en la entrega del producto hacia el cliente. 

4. No existen políticas ni procedimientos que lleven un orden de trabajo entre 

gerencia de ventas y distribución. 

5. El tiempo de carga del camión en la rampa de la planta es alto. 

6. La capacidad del camión no es utilizada al máximo. 

7. Los choferes no llenan el tanque al terminar su turno. 

8. No existe una herramienta para la asignación de rutas. 

9. El camión en ocasiones no entrega el producto por falta de tiempo. 

10. Los pedidos de los clientes no son uniformes. 

11. No hay una herramienta estándar y confiable para la programación de pedidos. 

12. En ocasiones no hay suficiente producto terminado para cubrir la demanda de los 

clientes para ser embarcados. 

13. En ocasiones los pedidos son regresados y no entregados. 

14. No hay una herramienta para la asignación de los camiones y distribución de los 

productos. 

15. El sistema no reacciona a cambios imprevistos. 

16. Mala asignación de equipo a nivel local. 

17. Mala programación de embarques de producto terminado. 

18. Los pedidos por camión a veces se exceden de 6. 

19. Se retrasa la facturación con el producto ya cargado. 

20. En ocasiones no hay choferes para realizar los viajes. 

21. No se cumple el horario fijo para los choferes. 

22. Cada chofer tiene su camión. 

23. Hay incumplimiento con el cliente de la entrega del producto terminado. 

24. Hay camiones que hacen 3 viajes y otros solamente l. 

25. Los choferes se molestan por que se les hace trabajar horas extras y no se les 

paga. 

26. El camión que recoge la devolución de los productos nunca se da abasto. 

27. La unidad se demora en planta. 

28. Existen viajes con pedidos de urgencia menores a los 100 Kg. 
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29. Las prioridades de los agentes de ventas en ocasiones son pedidos menores de 

100 Kg. 

30. Existen retrasos en los pedidos que están programados. 

31. Nos se tiene un eficiente control de entradas y salidas de camiones. 

32. No hay procedimientos administrativos predeterminados de programación y 

despacho de embarques de producto terminado. 

33. No se sabe con certeza el inventario de Producto terminado . 

34. En ocasiones los camiones salen de planta sin que la mercancía sea revisada con 

producto de más. 

35. En ocasiones los camiones se encuentran sucios. 

36. No se cuenta con una herramienta para controlar que dos o mas camiones no 

vayan a la misma zona innecesariamente. 

37. El tiempo de espera para descargar en la rampa del cliente es alto . 

38. No existen políticas ni procedimientos que coordine el proceso de distribución 

entre EPSA y el cliente. 

39. Dos camiones distintos en ocasiones visitan la misma tienda. 

40. No hay una planeación ni control de los recursos de el proceso de embarques de 

producto terminado. 

41. El producto llega sucio y en malas condiciones porque es transportado a granel en 

bolsas. 

42. No se cumplen con las fechas establecidas de entrega con el cliente cuando estas 

existen. 

43. Los camiones salen con producto de más. 

4.3 VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN 

La información que se utilizó para la obtención de los síntomas, fue validada por personal 

de el área administrativa, y responsables del proceso de distribución, junto con el 

personal que labora en las sucursales de EPSA. 
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4.4 DESARROLLO DE MODELACIÓN ESTRUCTURAL. 

Y a que se tienen los síntomas validados se procederá a utilizar el método de Modelación 

Estructural el cual se define como una técnica utilizada para estructurar un conjunto de 

información el cual puede estar formado por: 

• Síntomas y problemas. 

• Pasos de un proyecto. 

• Jerarquías. 

• etc. 

La Modelación Estructural es una técnica doblemente provechosa ya que posee dos 

aspectos muy importantes. 

l. Ordena los elementos de un sistema por niveles. 

2. Elimina las relaciones redundantes entre elementos. 

Este método, separa un sistema en elementos, identificando posibles interrelaciones, y se 

ocupa de ordenar jerárquicamente los elementos de éste y simplifica sus relaciones, 

determinando una estructura nueva y representativa del sistema bajo estudio. En otras 

palabras la Modelación Estructural, mediante el análisis meticuloso de las relaciones que 

existen entre los elementos de un sistema, ordena y simplifica esos elementos de tal 

manera que se pueda entender mejor su comportamiento. 

Para llegar a comprender la técnica de Modelación Estructural y poderla aplicar, a 

continuación se definen sus principales conceptos. 

Relaciones: este concepto es el más importante de todos, ya que es en base a relaciones 

individuales, como se formará la estructura de la información. 
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Relaciones de contexto: es una frase la cual define el tipo de relación que guardan los 

elementos bajo estudio. Los resultados que obtenemos al utilizar esta técnica dependen de 

que tan bien ha sido definida la relación de contexto. Esta frase debe ser clara, concreta y 

estricta. Al momento de decidir que dos elementos están relacionados debemos 

asegurarnos que dicha relación se cumpla de manera estricta. 

La técnica de Modelación Estructural trabaja con tres tipos básicos de relaciones la 

reflexiva , la simétrica y la transitiva o redundante. 

• Relación reflexiva: es la relación que por definición tiene todo elemento con s1 

mismo. 

• Relación simétrica: es una relación mutua entre dos o más elementos. 

• Relación transitiva: es la relación indirecta entre dos elementos, cuando estos se 

hayan relacionados a través de la relación con otros elementos. 

En la figura siguiente 4.1 se puede ver como se representan estas relaciones 

simbólicamente. 

RELACIÓN REFLEXIVA 

RELACIÓN SIMÉTRICA 

RELACIÓN REFLEXIVA 

Figura 4.1 Representación simbólica de las relaciones. 
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Los pasos del método que se siguieron se enlistan a continuación para ser descritos acto 

seguido. 

l. Generación de matriz de relaciones. 

2. Generación de la matriz de alcanzabilidad. 

3. Obtención del conjunto de antecedencia. 

4. Obtención del conjunto de alcanzabilidad. 

5. Determinación de niveles y asignación de elementos en cada nivel. 

6. Generación de la matriz estándar. 

7. Generación de matriz condensada 

8. Generación de la matriz esqueleto. 

9. Gráfica direccionada. 

Generación de matriz de relaciones: muestra las relaciones encontradas por el grupo de 

trabajo. Se construye aplicando la relación de contexto a cada par de elementos y 

anotando un 1 si se establece que la relación existe. 

Generación de la matriz de alcanzabilidad: muestra todas las relaciones existentes, tanto 

directas como transitivas. Se obtiene a partir de la matriz de relaciones, anotando las 

relaciones reflexivas ( 1 en la diagonal) y multiplicando la matriz resultante por si misma 

hasta que el nuevo resultado sea igual al anterior. Hay que recordar que esta 

multiplicación es binaria y por lo tanto los únicos resultados posibles son O y l. 

Obtención del conjunto de antecedencia: para cada elemento i, su conjunto de 

antecedencia está formado por todos los elementos para los cuales el elemento i es su 

sucesor. En otras palabras, todos los elementos que alcanzan a i, corresponde a las 

columnas de la matriz de alcanzabilidad. 

Obtención del conjunto de alcanzabilidad: para cada elemento i, su conjunto de 

alcanzabilidad está formado por todos los elementos para los cuales el elemento i es un 
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antecesor. En otras palabras, todos los elementos alcanzables por i, corresponde a los 

renglones de la matriz de alcanzabilidad. 

Determinación de niveles y asignación de elementos en cada nivel: este paso consiste en 

ordenar las actividades de acuerdo al nivel en que ocurren. 

Generación de la matriz estándar: es el resultado de reordenar la matriz de alcanzabilidad 

en base a los niveles del sistema. 

Generación de matriz condensada: Se construye a partir de la forma estándar. 

Generación de la matriz esqueleto: resulta de eliminar de la matriz condensada todas las 

relaciones redundantes o transitivas. Esta matriz contiene la misma información que la 

matriz de relaciones, pero de manera ordenada y simplificada. 

Gráfica direccionada: es una representación gráfica de la matriz esqueleto. 

Habiendo obtenido con el método la gráfica direccionada, el siguiente paso fue revisar 

cada uno de los síntomas, verificando si exactamente iban en contra de la definición del 

sistema bajo estudio. Posteriormente después de identificar los efectos indeseables del 

sistema se buscan las relaciones causa-efecto en donde dos o más elementos unidos 

causan a un tercero esto con el fin de encontrar causas comunes entre varios elementos. 

Y a por ultimo se identificó claramente cuales son los problemas raíz que afectan el buen 

funcionamiento del sistema. Siguiendo el proceso anterior, en la Fig. 4.2 se puede ver la 

representación gráfica de la matriz esqueleto. 
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4.5 RESULTADOS OBTENIDOS 

Aquellos efectos indeseables que se obtienen como resultado de la fase de análisis, 

representan aquellas áreas de oportunidad de las cuales, de alguna manera, surgirán 

alternativas de solución. 

En la fig. 4.2 podemos identificar claramente las áreas de oportunidad que son: 

• Reducción en tiempos e incumplimiento de entrega de producto terminado. 

• Utilizar de la mejor manera el equipo con el que se cuenta. 

• Reducción en los tiempos muertos de transporte. 

• Reducir la toma de decisiones de carácter intuitivo dentro del sistema de distribución 

para el proceso de planeación. 

• Relaciones Cliente-Empresa 

4.6 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la identificación de los problemas se utilizó el método de Modelación Estructural el 

cual fue descrito anteriormente, ésta fue una parte crítica dentro de la fase de .análisis ya 

que nos arrojó como resultado los problemas raíz que hacen que el sistema no trabaje de 

forma satisfactoria. 

Como resultado de lo anterior se obtuvieron los siguientes problemas: 

o existen políticas ni procedimientos que lleven un orden de trabajo entre gerencia 

de ventas y distribución. 

~ 8 No existe una buena comunicación entre el departamento de ventas y el depart 

de distribución. 

')\ 8 El flujo de información entre los departamentos es tardado e incompleto. 

t>\ ~¿) Los procedimientos para el flujo de información son inconsistentes. 
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• Hay inconsistencia en los planes de contingencia cuando hay cambios de demanda en 

temporadas de altas ventas . 

QNo hay procedimientos administrativos de programación y despacho de embarques 

de producto terminado. 

ty e;) Los recursos con los que cuenta el departamento de distribución no son util¿ de 

~ una forma eficiente para satisfacer el surtimiento de los pedidos. 

8 No se tienen procesos estándares para la asignación de rutas. 

~E) Los pedidos de los clientes frecuentemente no son surtidos en un 100%. 

• Los planes de contingencia que se usan para cubrir la demanda de los clientes cuando 

no hay suficiente producto en inventario no están predeterminados. 

• Las políticas para la creación del paquete de una unidad (camión) en ocasiones se 

contraponen contra el objetivo de maximizar la capacidad de las unidades. 

QNo existen políticas ni procedimientos que coordine el proceso de distribución entre 

EPSA y el cliente. 

LV 8 No se cumplen las políticas preestablecidas entre EPSA y el~e sobre los aspectos 

de entrega de producto terminado. 

o se cumplen las fechas de entrega de producto a los clientes. 
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4.- Diagnóstico del Sistema. 

4.7 COMPARACIÓN CON UN SISTEMA SIMILAR 

El objetivo de comparar el sistema bajo estudio con otro sistema similar, es el de 

identificar aquellas compañías, no importando que no sea del mismo giro que nuestro 

sistema, que muestren desempeño superior en funciones, que sean comparab~es con las 

nuestras, con el fin de aprender de los líderes de la industria y de la competencia para 

realizar de una mejor manera nuestras actividades. 

En este caso se utilizó la comparación con la empresa SERVI-DESPENSA S.A de C.V. 

la cual es una empresa que se dedica a la venta y distribución de productos básicos, los 

cuales se entregan a domicilio. Esta información fue proporcionada por el Gerente de 

compras de SERVI-DESPENSA en base a los conocimientos de las operaciones de esta 

compañía, por este motivo se obtuvo poca información para la realización de este. En la 

tabla 4.1 Se presenta la comparación de esta empresa con el sistema bajo estudio. 

CONCEPTO EPSA ·. SERVI-DESPENSA, S.A 

No. de camiones 10 Propios, con cajas 85 Propios, de caja 

cerradas refrigerantes cerrada tipo mudanza de 6 

capacidad de 3.5 toneladas toneladas cada uno. 

cada uno. 

Antigüedad de los menor a 5 años menor a 5 años 

camiones 

Número de bases 1 base 1 base 

No. de productos 55 1,500 

Destinos 480 Semanal 5,000 semanal 

Horizonte de planeación Corto plazo ( una semana ) Corto plazo ( una semana ) 

Programación de viajes Diarios y semanales Semanales 

Unidades personalizadas Si No 
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Asignación de viajes por No Si 

adelantado al operador 

Toma de pedidos A través de un vendedor o A través de pedidos que el 

el cliente mismo hace el mismo cliente pasa a 

pedido mediante una orden oficina central y este se 

que se entrega a oficina carga por sistema 

central, que esta a su vez computarizado al centro de 

pasa a distribución. distribución. 

Programación de pedidos Es diaria y a criterio de Es diaria y se 

los responsables de la preestablecen los días de 

programación de los entrega a los clientes, por 

pedidos. zonas. 

Atención al cliente No está definido un Hay un departamento 

departamento ni dedicado a la atención al 

programas de mejora al cliente y se cuenta con un 

cliente programa de servicio para 

la atención al cliente. 

Rutas preestablecidas de Si, desde hace 10 años se Si, hay una herramienta 

reparto tienen establecidas. que se utiliza para la ayuda 

de toma de decisiones, la 

cual programa las rutas 

cada tiempo considerado. 

Tabla 4.1 Comparación con un s1stema s1milar 

Es importante ver como SERVI-DESPENSA cuenta con una gran organización que le 

permite hacer uso eficiente de las unidades de transporte y de los recursos humanos. 

También es importante hacer notar que los operadores ya conocen cual será su próximo 

viaje lo cual hace que regrese con puntualidad para iniciar el próximo viaje tan pronto 

como sea posible. 
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Mucho de lo anterior nos muestra que EPSA puede tomar medidas las cuales hagan que 

incremente su productividad, y que le permita utilizar mejor los recursos con los que 

cuenta actualmente. 
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5. - Diseíio de Alterativas de Solución. 

CAPÍTULOS 

DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

Siguiendo con nuestra metodología de trabajo el siguiente paso es la Fase de Diseño la 

cual se desarrollará dentro de este capítulo. Se expondrán las alternativas de solución que 

pasarán por un proceso de selección para obtener la más adecuada, estas atacarán los 

problemas que hemos detectado en nuestra fase de análisis , para poder lograr que nuestro 

sistema funcione de una mejor manera. 

La Metodología de Diseño tiene como pnmer paso proponer varias alternativas de 

solución, de acuerdo a los recursos y limitaciones de nuestro sistema. El segundo paso 

será el de diseñar alternativas, de solución para seleccionar y validar estas alternativas de 

las cuáles obtendremos nuestra propuesta de solución. A continuación se presenta en la 

figura 5.1 la Metodología de Diseño. 
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/' ' DISEÑO 

t 
Propuestas de alternativas de solución 
i) Recursos y lim itaciónes 

+ 
Diseño de alternativas de solución 
i) Selección y validación de alternativas des oluci ón 

t 
1 Propuesta de solución 1 

Figura 5.1 Metodología de Diseño. 

Para una mejor comprensión del sistema mencionaremos palabras que se utilizarán con 

frecuencia, las cuales podrían ser un poco ambiguas para las personas que no conocen de 

una forma profunda el funcionamiento del sistema, por lo tanto trataremos de evitar esas 

confusiones definiendo las siguientes palabras: 

Paquete : Es el resultado de una agrupación de pedidos los cuáles son embarcados al 

mismo tiempo y a la misma unidad de reparto para que sean entregados por el chofer y su 

ayudante a las cadenas. 

Tiempo en planta : Es el período desde que el camión se encuentra disponible para cargar 

hasta que inicia la carga del producto. Durante este tiempo el camión espera turno en 

rampa y en su mayoría permanece en el estacionamiento esperando que el chofer se 

encuentre disponible para realizar la distribución del producto. 

Tiempo de descarga : Es el período en la cual el chofer junto con su ayudante llegan a un 

destino, desembarcan la mercancía y se retiran para seguir su recorrido. 
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Tiempo de carga : Es el tiempo que se tardan los cargadores dentro de EPSA para 

suministrar los pedidos a los camiones correspondientes para de esta forma iniciar su 

recorrido. 

Fechas establecidas de entrega de pedidos : Son los días en los cuales se les puede surtir 

producto terminado a las Cadenas con un cierto privilegio a la hora de desembarque, y de 

esta forma este proceso es más ágil. 

Pedidos de urgencia : Es el producto el cual se les surte a las tiendas porque el cliente no 

tiene producto para la satisfacción de su demanda o porque EPSA no le surtió el producto 

la fecha establecida y al día siguiente o en el momento que se cuente con el producto se 

manda a ese destino y se convierte en un pedido de urgencia. 

Fuente de sodas : Son los restaurantes que se encuentran dentro de las cadenas y se les 

levanta el pedido separado de las cadenas. 

Devoluciones : Es el producto el cual es retornado a EPSA por mala presentación en la 

entrega, porque el pedido que se levantó en la tienda era menor y el sobrante es el que se 

les regresa o porque el producto que se encuentra en los stants ya no tiene una buena 

presentación por la mala rotación del mismo. 

Levantar pedidos : Es cuando el supervisor de ventas llega a la tienda y checa el 

inventario existente que se encuentra en la tienda, después levanta la lista de los productos 

que faltan y va con el gerente de la tienda para que le autorice el pedido. 

5.1 Recursos y Limitaciones 

Para la creación de una propuesta de solución se deben considerar los recursos y 

limitaciones con las que el sistema cuenta, para que nuestra propuesta sea factible. Para 

llegar a un modelo ideal, siempre o la mayoría de las veces existirán limitaciones las cuales 
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la empresa tiene para, poder llegar a crearlo, tales como recursos tecnológicos, 

económicos, humanos, entre otros. Los recursos humanos juegan un papel muy 

importante dentro de la empresa ya que son los cimientos para la creación y desarrollo de 

una empresa exitosa. 

No solamente es saber si la empresa cuenta con los recursos necesarios para la creación de 

nuestra propuesta de solución sino también ver qué beneficios vamos a lograr y en qué 

plazo, para evaluar las alternativas y obtener la que más convenga. 

Nuestra propuesta de solución toma en cuenta dichos aspectos en los cuales la empresa se 

encuentra actualmente. En el caso de la tecnología se cuenta con la mayoría del equipo 

necesario, el cual esta en perfectas condiciones. Solamente se tendrán que comprar una 

canastillas para agilizar la logística de los productos terminados, esta compra no representa 

un gran desembolso comparado con los beneficios que se obtengan, los cuales se 

presentarán más detalladamente en nuestra propuesta de solución. 

El aspecto humano juega un papel muy importante dentro de nuestra propuesta de solución 

ya que encontramos que el personal no se encuentra del todo capacitado, pero en nuestro 

plan de implementación mencionaremos de qué forma se capacitará al personal. Esta 

capacitación no es del todo difícil ya que son ciertos aspectos a los cuales se tendrán que 

abocar para obtener los resultados adecuados y propuestos por nosotros. 

Como podemos observar, dentro de los recursos y limitaciones de nuestro sistema, el 

único factor relevante será la capacitación del personal ya que en cuanto a los aspectos 

tecnológicos y económicos no existe mucho problema para poder desarrollar nuestra 

propuesta de solución. 

Tomando en cuenta los recursos y las limitaciones de nuestro sistema, se creó nuestra 

propuesta de solución, la cual presentaremos a continuación. 
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5.2 IMPACTOS AL APLICAR LAS POLÍTICAS EN EL SISTEMA 

En esta sección se mostrarán las políticas y procedimientos que se generaron como 

alternativas para el mejoramiento del sistema bajo estudio, en donde se analizan los 

impactos al aplicar éstas. 

5.2.1 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR UN ORDEN DE 

TRABAJO ENTRE GERENCIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN. 

1 .- ELIMINAR DEMORAS EN PLANTA 

1.- POLÍTICA DE DESPERSONALIZACIÓN DE UNIDADES 

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores cada unidad tiene asignado a un chofer, 

lo cual ocasiona gran tiempo en la planta, debido a que cada chofer tiene un horario de 

entrada a trabajar y salida. Esto restringe el uso de la unidad a partir de que el chofer entra 

y sale de trabajar o en el caso de que el chofer llegase a faltar, esto hace que en ocasiones 

no haya chofer para realizar los viajes. 

La política de despersonalización contempla que todos los operadores puedan utilizar 

cualquier camión que esté disponible en ese momento. Para llevar un control y realizar la 

asignación de las unidades se utilizará la siguiente tabla 5.1. 

Hoja de Asi1mación de Unidades 

Mes: 1 Elaboró: 

No. de Unidad 1 2 3 4 S 6 7 ......... 31 

1 t/ 

2 t/ 

3 t/ 

10 
.. 

Tabla 5.1 Hoja de asignación de Unidades. 
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Forma de Llenado de Hoja de Asignación de Unidades 

Se utilizará una hoja la cual tiene un encabezado con el mes el cual se está trabajando, el 

encargado de llenar la hoja será el responsable de distribución y embarques de EPSA. A 

continuación se explicarán como se llenara el complemento de esta hoja de asignación de 

las unidades. 

• Se enlistara toda la flotilla de embarques de acuerdo al número de unidad en forma 

ascendente en la columna de No. de Unidad. 

• Se tendrán columnas donde aparezcan el número del día del mes. 

• Se llenara la cuadricula de acuerdo al día del mes de la siguiente forma : 

==> Se llenará de color negro las unidades las cuales no se encuentran disponibles. 

==> Se irán asignado las unidades de arriba hacia abajo de acuerdo a la hoja de 

asignación de unidades. 

==> Se pondrá una paloma en la unidad que se le asigne un paquete de pedidos y el 

chofer que se lo llevará será cualquiera que se encuentre disponible de acuerdo 

a la lista de choferes que ya estén en la planta. 

La numeración de los camiones se irá cambiando cada mes, en donde el camión que se 

encuentre en el último renglón de la columna de No. de unidades se pasará al primer 

renglón, de esta manera se podrá poner a trabajar toda la flotilla de embarques 

equitativamente. Esta hoja de asignación de unidades se archivará por el encargado de 

distribución y embarques. En la siguiente figura 5.2 se muestra la distribución del tiempo 

por unidad el cual se distribuye en un período de ocho horas de trabajo por unidad. 
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Porcentaje de distribución del tiempo 
por unidad 

T . en Planta 
19% 

T . de 
Descarga 

31% 

T . de 
Reparto 

31% 

T . de Carga 
19% 

Figura 5.2 Porcentaje de distribución del tiempo por unidad . 

2.- POLÍTICA DE INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO DIARIO 

Como no se sabe con certeza el inventario de los productos terminados para cubrir los 

pedidos que van a ser embarcados al día siguiente por falta de información por parte de la 

gerencia de ventas a distribución, el personal de embarques no prepara los pedidos y no los 

transportan al refrigerador que se encuentra en la rampa, lo cual ocasiona gran tiempo en 

planta y retrasos en la facturación de los pedidos. 

Para esto se creará una política de inventario de producto terminado la cual se aplicará de 

la siguiente forma: 

• Se levantará un inventario físico de producto terminado cada semana a cargo del 

encargado de distribución y embarques, el cual asignará a sus trabajadores que lo 

realizarán el sábado en la medio día. 

• Una vez habiendo realizado el inventario físico, se le pasará al gerente de ventas 

nacional. 
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• El gerente de ventas nacional, en base al inventario físico, llevará un control semanal 

del inventario tomando en cuenta la producción y la venta de los productos, utilizando 

la Tabla 5.2. Este control semanal funcionará de la siguiente forma: 

• Una vez que el gerente de ventas nacional tenga el inventario físico y en base a la 

información de la producción diaria y a las ventas diarias, irá actualizando el inventario 

de producto terminado. 

• Le entregará una copia del inventario diario de producto terminado al los supervisores 

de venta, los cuales designarán a un responsable para ir a recoger la copia diariamente. 

• Los supervisores de venta, en base al inventario diario, realizarán sus actividades de 

designación de producto terminado a las tiendas correspondiente en base a sus pedidos. 

• Al cabo del transcurso de una semana el gerente de ventas realizará ajustes en el 

inventario de producto terminado en base al inventario físico que recibirá a cargo del 

encargado de distribución y embarques. 

Hoja de control de Inventarios 

Elaboró: Fecha: 

Clave Producto Inventario F. Producción Ventas Inv. Actual 

AOOl Salchicha Aza 2,500 kg. 500 kg. 680 kg. 2,320 kg. 

A245 Jamón de pavo 1,200 kg. o 150 kg. 1,050 kg. 

HlOI Mortadela 850 kg. 500 kg. o 1,350 kg. 

Tabla 5.2 HoJa de control de mventario 

Como hemos visto, la política del inventario de producto terminado diario se realizará en 

base a un procedimiento el cual será cíclico, para que los supervisores de ventas realizen 

sus pedidos en base a un inventario real de producto terminado. Estos se pasarán al 

encargado de distribución y embarques por la tarde y deja órdenes para que en el 
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transcurso de la noche bajen los pedidos al refrigerador que se encuentra en la rampa, 

provocando que el pedido ya se tenga preparado y se tenga lista la factura para que se 

embarque a la mañana siguiente. De esta forma se eliminará el tiempo improductivo en 

planta. 

Al aplicar las políticas de despersonalización de las unidades y de inventariar el producto 

terminado diario en un 100%, se llegaría a eliminar el tiempo improductivo que 

permanece la unidad en planta que es de un 15 %. 

JI.- ELIMINAR DEMORAS EN REPARTO. 

1.- POLÍTICA DE TANQUE LLENO Y TIEMPO POR PEDIDO. 

Actualmente los choferes al terminar el turno no llenan el tanque de la unidad dado que ya 

es su hora de salida, lo cual ocasiona gran tiempo en el reparto al día siguiente ya que se 

tiene que cargar el tanque antes de salir a las entregas de los productos. 

La política de tanque lleno contempla que el operador después de entregar el último 

pedido, llene el tanque de su unidad en su trayecto a EPSA, el cual se checará en la Figura 

5.5. 

También se da el caso de que durante el reparto ocurra alguna demora por cualquier causa 

( exceso de tráfico, multa de Tránsito, exceso de tiempo para comer del operador, etc.), 

ésto provoca que el tiempo de reparto sea mayor. 

Por otro lado la política de tiempo por pedido se basará en el promedio mensual del tiempo 

en que se tarda cada chofer en entregar un pedido. Este tiempo promedio de la entrega de 

un pedido se obtendrá de la siguiente manera: 

• Dentro de la hoja de control de la figura 5.5, contendrá las horas de salida y entradas 

de las unidades, para archivarlas en la oficina y por el encargado de distribución y 
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embarques y al término del mes obtener el tiempo por pedido promedio de los 

choferes como se muestra en la tabla 5.3. 

Tiempo Promedio por Pedido 

Chofer: 
1 

Período : 

Día Pedidos Tiempo 

1 5 7 

2 4 5.1 

4 5 7.2 

31 4 4.5 

Total 18 23.8 

Tabla 5.3 T1empo Promedio por Ped1do 

Una vez que ya se obtuvieron todos los tiempos por pedido promedio de los choferes, se 

realizará una gratificación del 6% sobre el sueldo bruto del chofer a la persona que halla 

obtenido el menor tiempo promedio y un 4% al segundo menor, para de esta forma 

incentivar a los choferes a que no pierdan tiempo en actividades que no son propias de 

distribución. 

Al implementar la política de tanque lleno al 100%, se llegaría a eliminar el tiempo 

improductivo de la unidad que es de un 12.50%. 

III.- REDUCIR TIEMPOS DE CARGA 

1.- POLÍTICA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA CARGA DE PRODUCTO Y 

HORARIOS DE ENTRADA DE PERSONAL DE EMBARQUES. 

Actualmente los horarios de carga en la planta son de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., lo cual hace 

que los horarios de la gente que trabaja en embarques varíe dependiendo de las horas de 

entrada, la mala distribución de horarios de la gente y la falta de equipos de trabajo. Ésto 
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hace que por la mañana haya más gente que por la tarde, ocasionando gran tiempo de 

carga de los productos. 

El cambio en los horarios de entrada de los trabajadores de embarques, aunado a los 

equipos de trabajo que se realizarán, nos ayudarán a tender un mejor funcionamiento de 

nuestro proceso de embarques, para eliminar nuestros tiempos improductivos y aumentar 

la efectividad del trabajo realizado por el personal. Los horarios de entrada y equipos de 

trabajo se podrán observar en la tabla 5.4. 

Horario de entrada y Equipo de trabajo 

Elaborado: J Fecha : 

Trabajador Horario Equipo 

1 6:00A.M. A 

2 6:00A.M . A 

3 6:00A.M . A 

4 6:00A.M . B 

5 6:00A.M. B 

6 6:00A.M. B 

7 6:00A.M . e 

8 6:00A.M . e 

9 6:00A.M. e 

10 7:00A.M .. D 

11 7:00A.M . D 

12 7:00A.M. D 

13 10:00 A.M. A-F 

14 10:00 A.M. B-F 

15 !O:OOA.M. e-F 

Tabla 5.4 Horano de Entradas y Equipo de TrabaJo. 

Cada equipo de trabajo estará asignado a embarcar un paquete de pedidos dentro del 

camión, de esta forma el funcionamiento del proceso de embarque se mejorará porque se 

eliminarán tiempos improductivos. 
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Los equipos de trabajo se formarán de acuerdo a la tabla 5.4 . Solamente los trabajadores 

que entren a las 10:00 A.M. trabajará y se distribuirán dentro de tres equipos, pero al 

momento que el personal de esos equipos tenga su hora de salida se juntarán y formarán el 

equipo F. 

El procedimiento de los equipos de trabajo es el siguiente : 

• Notificar a los trabajadores su nueva hora de entrada y el equipo en el cual estarán 

trabajando. 

• Asignarles al momento de su llegada y durante el tumo de trabajo, qué paquetes de 

pedidos son en los que van a trabajar. 

• Poner un responsable del equipo el cual se encargará de observar y checar que el 

paquete de pedidos se esté embarcando de la mejor manera, tratando de evitar tiempos 

improductivos y que el material se embarque en buen estado. El responsable del equipo 

se irá cambiando cada mes y será asignado por el encargado de distribución y 

embarques. 

• Esta hoja de trabajo será entregada al encargado de distribución y embarques, el cual 

será la persona que notifique los cambios dentro de los horarios y la forma en la cual se 

crearán los equipos de trabajo. 

Aplicando la política a un 100% de equipos de trabajo coordinados, con una buena 

distribución de horarios para la gente, incluyendo a los choferes, se podrá llegar a eliminar 

tiempos muertos o improductivos en la carga del los productos, la cual es de 6.25%. 
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IV.- REDUCIR TIEMPOS DE DESCARGA 

1.- POLÍTICA DE CUMPLIR FECHAS ESTABLECIDAS DE ENTREGA Y PEDIDOS 

La relación a la cual se ha llegado entre el supervisor de ventas y el cliente ha provocado 

que no se cumplan las fechas de entrega y que los pedidos de urgencia lleguen a ser 

menores a los 100 Kg., ocasionando grandes tiempos de descarga con el cliente. 

Al no cumplirse las fechas establecidas de entrega de producto, el camión se demora por 

que se tiene que esperar a que el personal de la Cadena atienda a los proveedores que 

tienen en ese momento su fecha establecida, lo cual hace que nuestro camión pasa a 

segundo término. 

El procedimiento para cumplir las fechas establecidas será el siguiente : 

• Una vez que se tengan las fechas establecidas, los supervisores de venta se apegarán a 

éstas de común acuerdo con los gerentes de ventas de las cadenas. 

• La Hoja de Frecuencias por tienda (tabla 5.5) será entregada por medio del supervisor 

de ventas correspondiente a cada gerente de ventas de cada tienda para que dentro de 

su programa establezca las fechas de atención en la rampa a el camión de distribución 

de EPSA. 

Podrá existir modificaciones dentro de los días de entrega del producto siempre y cuando 

se llegue a un mutuo acuerdo, sin descuidar los privilegios que se tienen al momento de la 

descarga del producto por entregar la fecha establecida. 
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Hoja de Frecuencias por Tienda 

Supervisor de Ventas : 1 Fecha : 

Cadenas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Gigante Marne X X X 

Sor. San Pedro X X X 

Gig. Brisas X X X 

Tabla 5.5 Hoja de Frecuencias por Tienda 

La política contempla que la relación debe de ser de EPSA-Cliente y que las n01mas que se 

rigen en la empresa sean las mismas que rigen a sus empleados y se cumplan. Al aplicar la 

política a un 100%, de cumplir con las fechas establecidas y de que el pedido que se haga 

sea el que se entrega, se eliminarán los tiempos improductivos de descarga con el cliente 

que son de un 12.5%. 

V.- APLICACIÓN DE POLÍTICAS EN CONJUNTO. 

Las políticas que se establecen anteriormente por si solas no ayudan de gran medida al 

buen funcionamiento del sistema, sino aplicándolas en conjunto es como de alguna manera 

se beneficiará en gran medida el sistema. Al combinar las situaciones anteriores se 

eliminará un 46.55 % de tiempo improductivo. 

En la tabla siguiente Figura 5.3 se muestra el porcentaje de utilización de los tiempos 

aplicando las políticas en un 100% y en la Tabla 5.6 se muestra el impacto que reflejan 

éstas en el sistema. 

Tabla 5.6 Impacto de polfticas en el sistema. 
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Porcentaje de dstribución de tierrpos 
(politices al 1 00%) 

T . en Plmtd · lib'e 
4% 6% 

T.d9 
Deso::rg::¡ 

38% 

T . d9 R e¡:x:rto 
37% 

T .d9Ccrg::¡ 
15% 

Figura 5.3 Porcentaje de di stribución aplicando al 100% las políticas 

Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar las políticas en un 100% no 

solamente se elimina el tiempo improductivo sino también el número de camiones se 

reduce en un 50% , de igual manera la capacidad para programar pedidos aumenta en un 

50%, la capacidad promedio de carga del camión aumenta en un 50%, y el tiempo de 

trabajo se disminuye en un 6%. Con ésto, el sistema puede reaccionar a cambios 

imprevistos, las unidades se pueden utilizar de una mejor manera, puede aumentar el 

número de pedidos y se utiliza de una mejor manera la capacidad de las unidades. 

Estas alternativas se evaluaron en dos escenarios, las cuales están calculadas, la primera 

en base a la demanda promedio mensual y la segunda en base a la demanda máxima 

mensual, bajo las condiciones de operación del sistema. Ver anexo I 

5.2.2 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y POLÍTICAS DE 

PROGRAMACIÓN Y DESPACHO DE EMBARQUES DE PRODUCTO 

TERMINADO. 

l.- PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS Y ASIGNACIÓN DE RUTAS. 
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Como se mencionó en el capítulo anterior, la programación de los pedidos y la asignación 

de las rutas es realizada por los supervisores de ventas, quienes utilizan métodos poco 

confiables e inestándares para hacerlos, repercutiendo en una deficiente programación de 

pedidos y entregas, ocasionando mala utilización de las unidades, no entrega de producto y 

la mala programación de los recursos. 

Al proponer que la programación de los pedidos y asignación de rutas se efectúe de la 

misma manera mediante un procedimiento sistematizado confiable y estándar, la 

confiabilidad de la programación de los pedidos y la asignación de rutas se incrementará y 

se eliminará la toma de decisiones de carácter intuitivo por parte de las personas que se 

encargan de dicha programación. 

1.- PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "VÍBORA" 

La víbora es una ruta preestablecida que parte de la base que en este caso es la planta y 

recorre todas las tiendas de las cadenas en una forma ordenada y de fácil acceso. 

Esta víbora se construye basándose en los accesos a las tiendas y procurando que las 

distancia entre cada tienda sea la más corta. 

Se enumeran las tiendas en orden ascendente hasta llegar a la última, siguiendo la ruta 

trazada en el plano. En la figura 5.4 se muestra un ejemplo de la víbora y su construcción. 

Fig.5.4 Ejemplo de la vfbora y su construcción 
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El procedimiento es el siguiente: 

• Los supervisores de ventas, mediante visitas programadas a las cadenas, "levantarán" 

los pedidos durante el día para que al final de éste se reúnan en la planta. 

• Los supervisores de ventas elaborarán un programa en el cual clasificarán las tiendas 

en base al consumo de producto (tabla 5.5). Las tiendas estarán divididas en 3 

clasificaciones, las cuales serán : 

Tipo A : Se visitarán 3 veces a la semana. 

Tipo B : Se visitarán 2 veces a la semana. 

Tipo C : Se visitarán 1 vez a la semana. 

Y a teniendo clasificadas las tiendas se realizará un programa de recorrido semanal para 

cada supervisor de ventas. Este programa de visitas servirá para que el supervisor de 

ventas visite las tiendas que tengan mayor demanda más frecuentemente y a su vez 

visite a las tiendas con menor demanda en menor ocasión durante la semana, sin 

descuidar la atención al cliente. De esta forma el supervisor de ventas tendrá su 

programa semanal en el cual se establecerán las visitas programadas durante el 

transcurso de la semana y se eliminará la toma de decisiones de carácter intuitivo del 

supervisor de ventas en lo que corresponde a las visitas de las tiendas. 

La clasificación de las tiendas podrá variar una vez que se hallan establecido y se 

modificarán en base al consumo y apoyado en la experiencia personal del supervisor. 

En base al programa de visitas a las cadenas, los supervisores de ventas realizarán su 

recorrido para levantar los pedidos diariamente. Una vez que el supervisor de ventas 

termina su recorrido diario, se regresa a EPSA para reunirse con los demás 

supervisores de ventas y juntar los pedidos. 
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• Se reunirán los pedidos que se levantaron, a éstos se les asignarán "prioridades" y se 

checará el inventario para saber si esos pedidos se podrán surtir siguiendo las 

prioridades. En esta etapa es donde el supervisor de ventas toma ventaja de su 

prioridad que le toca por día para poder surtir sus pedidos, sin tomar en cuenta los 

demás pedidos de los supervisores de venta los cuales tengan prioridad mayor En otras 

palabras el supervisor de ventas con prioridad uno tomará del inventario existente el 

producto que requiera para satisfacer la demanda de Jos pedidos de las cadenas que él 

vista, sin importarle que a los demás supervisores no les vaya a alcanzar a surtir al 

máximo sus pedidos. Continuando con el supervisor de ventas con prioridad dos que 

tomará ventaja de los demás supervisores y así sucesivamente. 

• Ya habiendo revisado el inventario y checado mediante las prioridades, se sacará la 

lista de pedido vs surtido, la cual indicará lo que realmente se va a surtir. Esta lista de 

pedido vs. surtido servirá de apoyo a los supervisores de ventas para de esta forma 

saber qué producto no se les surtió a las cadenas y tratar de mandárselo al momento en 

que exista producto disponible. 

• En base a lo anterior se enlistan los pedidos y se les asigna a cada tienda el número que 

le corresponde según la "víbora". La trayectoria de la "víbora" empieza en EPSA y 

continúa su trayectoria de una forma ordenada recorriendo todas las tiendas, terminado 

en su punto de origen. 

• Se enumeran en orden ascendente los pedidos de acuerdo al número de tienda que le 

corresponde en la "víbora" y se van sacando paquetes de seis pedidos, sin dejar de 

contar la restricción de la capacidad del camión que en este caso es de 3500 kg. 

Cuando se llega primero a la restricción de los 3,500 kg. se formarán paquetes, los 

cuáles puedan contener de uno a cinco pedidos. Una vez que se formó el primer 

paquete se empieza a realizar el mismo procedimiento que el que se usó para forma el 

primer paquete, para de esta forma juntar todos los pedidos en paquetes cumpliendo las 

restricciones. 
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Podrán existir modificaciones en los paquetes a cargo de los supervisores de ventas. 

Con ésto queremos decir que este procedimiento es una herramienta para los 

supervisores de venta para reducir la toma de decisiones de carácter intuitivo y la base 

para la creación de los paquetes de los pedidos. 

• Ya habiendo terminado lo anterior se pasan al encargado de distribución, el cual en 

base a los resultados obtenidos asignará la unidad y la hora a la cual embarcarán y 

también dará las órdenes al personal para que en el transcurso de la noche trasladen los 

pedidos al refrigerador que se encuentra en la rampa, para agilizar al día siguiente el 

trabajo del personal de embarques. De esta forma se mejorará el tiempo de embarque 

y a su vez se mejorarán los tramites para la facturación . 

II.- CONTROL Y PLANEACIÓN DE RECURSOS . 

1.- LIMPIEZA DE CAMIONES Y CANASTILLAS DE EMBARQUE. 

Actualmente el producto terminado se transporta a granel en la unidad y en la mayor parte 

de las ocasiones las unidades se encuentran sucias, lo cual ocasiona que el producto llegue 

en malas condiciones y se ensucie, ocasionando que los pedidos sean regresados y no 

entregados. 

Si se aplica la política de que el responsable de carga limpie las unidades antes de ser 

embarcadas y que el producto se cargue en canastillas de plástico, similares a las que 

transportan la leche, el producto se protegerá más y no llegará maltratado ni sucio y se 

eliminará el regreso del producto por estar en malas condiciones. 

Al implementar esta política se incurre en un gasto en la compra de canastillas pero el 

beneficio que se obtiene es mayor ya que el costo se absorbe en los primeros siete meses 

de uso y de esta manera el costo de las devoluciones se eliminan. Ver tabla 5.7 
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Mes % Aprox. Devolución N$ Costo de Canastilla N$ 35.00 

1 1.2 3,600 Canastillas por unidad 80 

2 1.4 4,200 Total N$2,800.00 

3 .9 2,700 Total de inversión (6 uni) N$16,800.00 

4 1.5 4,500 Duración de la canastilla 21 meses aprox. 

Ahorro del período ( 21 ) N$ 58,800.00 

Ahorro mensual N$ 2,800.00 

21 1.2 3600 Costo de mantenimiento N$ 200.00 

Total 75,600 Ahorro neto mensual N$ 2,600.00 

Tabla 5.7 Costo-BeneficiO de la compra de canastillas Vs devoluciones. 

Los procedimientos para la aplicación de la política serán los siguientes: 

• Se comprarán 160 canastillas para el uso de dos camiones, para que de esta forma el 

personal de embarques vaya aprendiendo a utilizar. 

• El encargado de la limpieza de las canastillas será la persona que se encargá de limpiar 

las canastillas que se utilizán en los productos como víseras, las cuales se lavarán con 

la misma frecuencia. 

• Las canastillas se colocarán a un lado de la rampa junto a el cuarto de herramientas. 

• Las canastillas se acomodarán en el camión de acuerdo a los pedidos que se 

embarquen. Se pondrá el pedido, el cual se entregará al último del recorrido, en la 

parte de atrás de la caja del camión y así sucesivamente hasta llegar con el primer 

medido del trayecto en la parte del frente del camión, considerando dejar un pasillo en 

medio de la caja del camión. 

• La entrada y salida de las canastillas será controlada por el vigilancia, él cual llenará un 

formato (Figura 5.5 ) y lo pasará al encargado de distribución y embarques. 
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2.- CONTROL DE SALIDAS Y EMBARQUE DE LA MERCANCÍA. 

Al terminar el embarque en la unidad, el supervisor asignado a ésta, reportará a vigilancia 

el número de camión y el total de mercancía embarcada por medio de una hoja de control, 

la cual será elaborada por el supervisor asignado, ésta misma servirá como información 

muy importante para distribución. 

Al aplicar estas políticas de control y procedimientos se llevará un control eficiente de las 

entradas y salidas de los camiones y se eliminará la posibilidad de que el camión se lleve 

producto de más, esto aunado a que la información que se genere será de suma importancia 

para distribución. 

En la figura 5.5 se ve el formato de la hoja de control de salidas y embarques de mercancía. 

Fecha 

Hora de Salida : 

Flete 

Chofer 

Tanque de gas 

Chofer 

Hoja de Control 

Supervisor 

Hora Entrada : 

kg. ___ _ 

No. Canastillas (S) 

No. Canastillas (E) 

Vigilancia (S) 

Figura 5.5 Hoja de control de salidas y embarque de mercancfa 

folio No. ___ _ 

No. Pedidos 

Vigilancia (E) 

El Llenado del la hoja de control de salidas y entradas de mercancía será de la siguiente 

forma: 

• El Chofer entregará la hoja de control al departamento de vigilancia al momento de su 

salida. 
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• El encargado de vigilancia llenará los datos correspondientes y firmará. 

• Se le entregará la hoja al chofer para que al momento del arribo vuelva a entregársela al 

encargado de vigilancia para que llene los datos correspondientes para posteriormente 

firmarla y entregársela al encargado de distribución, el cual lo archivará por chofer en 

su oficina. 

5.2.3 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE COORDINEN EL PROCESO DE 

DISTRIDUCIÓN ENTRE EPSA-CLIENTE. 

Para un desenvolvimiento más efectivo del sistema se tendrá que establecer ciertas 

políticas entre EPSA y Cliente. 

Algunas de las actividades que se realizan dentro del sistema van en contra del objetivo 

global del sistema, sin embargo podrían ir a favor de los encargados de realizarlas, en 

otras palabras se trata de facilitar el trabajo sin tomar en cuenta o perdiendo de vista el 

objetivo global del sistema. 

1.- POLÍTICA DE ESTABLECER FECHAS DE ENTREGA 

Se establecerán fechas de entrega entre los supervisores de ventas y el cliente. Estas fechas 

serán uno o algunos días de la semana dependiendo del tipo de clasificación de tienda, 

que el supervisor de ventas programará sus visitas a las tiendas, para obtener pedidos y 

poder cumplir con los requerimientos de demanda del cliente y a su vez facilitar la 

programación de los pedidos y las rutas de distribución. El Procedimiento para la puesta en 

práctica de la política será el siguiente : 

• La clasificación de las tiendas las elaborarán los supervisores de venta según la 

demanda que se tenga en cada una y en base a la experiencia propia del supervisor. 
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• Se anotará en la Tabla 5.5, la cual llenará cada supervisor por separado según las 

cadenas que visite. 

• En base a los resultados es como los supervisores de ventas programarán sus visitas 

para de esta manera tener su recorrido de antemano establecido. 

En la actualidad existe un cierto entendimiento entre el supervisor de ventas y Cliente, el 

cual por un lado provoca que el Cliente esté comprometido a recibir el producto el día que 

el supervisor de ventas piense que sea necesario, pero aceptando levantar pedidos 

pequeños (menores a 50 Kg.), lo cual provoca que se realicen entregas de producto 

terminado a las tiendas con pedidos muy pequeños. 

Creando esta política se eliminarán los viajes a las tiendas con pedidos pequeños y de esta 

forma se reducirá el número de entregas por semana a la tienda y se aumentará la 

efectividad del uso de los camiones. 

2.- POLÍTICA DE PEDIDOS A FUENTES DE SODAS 

Se negociará con los clientes, los cuales sean cadenas y tengan fuentes de sodas dentro de 

sus tiendas, para que pueda surtir la tienda en un caso urgente a la fuente de sodas de 

producto ponderosa y así para evitar los viajes de los camiones repartidores a las tiendas 

solamente a surtir pedidos menores de 50 kg. a la fuente de sodas de las cadenas. 

Aunado a esta políticas se levantarán pedidos de la fuente de sodas el mismo día que se 

levante en la sucursal para de esta forma no hacer dos viajes, una para atender la fuente 

de sodas y otro para atender la tienda. 

Los pedidos de urgencia se podrán realizar en las ocasiones en que la tienda cuente con un 

bajo inventario de ciertos productos, lo cual pueda perjudicar en la no satisfacción de la 

demanda de los consumidores. 
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Aplicando esta política se disminuirá el número de viajes a las tiendas para la entrega de 

producto menores a 50 Kg. y su impacto se reflejará en la efectividad del uso del camión. 

3.- POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO EN RAMPA 

Se establecerán políticas en donde se mencionarán los rangos permisibles de faltante o 

sobrante de la entrega de producto en rampa, para el cual sea aceptado el producto sin 

ningún procedimiento administrativo extra que es laborioso y quita mucho tiempo al 

chofer y en ocasiones no es aceptado el producto. Los rangos de permisibles de faltante o 

sobrante serán de+- 2% sobre el total del pedido. 

Los beneficios que lograremos aplicando esta política serán los siguientes: 

• Menor pérdida de tiempo para la obtención de la autorización con el gerente de la 

tienda de los faltantes o sobrantes. 

• Disminución del tiempo muerto del camión. 

• Disminución de devoluciones . 

4.- POLÍTICA DE ATENCIÓN A LOS CORREDORES 

En el caso de los corredores se llegará a un acuerdo en el cual se establecerán políticas de 

horas de embarque las cuales serán de las 7:00 A.M.- 6:00 P.M. , y también para un 

mejor servicio se les aconsejará llamarnos 40 minutos antes de su llegada, para de esta 

manera tomarles el pedido y prepararles la mercancía. 

Para la realización de esta política se seguirán los siguientes pasos : 

• El encargado de distribución y embarques notificará a los corredores del los horarios de 

atención. 
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• La persona que contestará el teléfono será una de las dos personas que se encuentra en 

caja las cuales se irán turnado los corredores. 

• Una vez que entre la llamada se levantará el pedido y se le pasará al encargado de 

distribución y embarques para que dé órdenes para la preparación del mismo, para que 

al momento que el corredor llegue su pedido ya se encuentre en el refrigerador de la 

rampa. 

Los beneficios que obtendrá el departamento de embarques serán los siguientes: 

• El tiempo en rampa de los corredores disnúnuirá ya que empezará el proceso de 

embarque y facturación aproximadamente 40 min. antes de que el corredor llegue a 

rampa. 

• Se disminuirá el paro de la elaboración de la facturación de las cadenas ya que la 

facturación se realizara de 6:00A.M-7:00A.M. 

5.- POLÍTICA DE ATENCIÓN A LOS AGENTES DE VENTAS 

Las políticas que se establecerán entre el agente de ventas y distribución, serán las 

siguientes: el agente de ventas tendrá ciertas horas de privilegio de carga en la rampa y se 

le pedirá para su mejor servicio llamar 40 minutos antes de su llegada, se le tomará el 

pedido y se le preparará su mercancía. El horario de prioridad de los agentes de ventas 

será de 10:00 A.M. -6:00P.M. Dentro de este horario se le atenderá como prioridad uno a 

sus pedidos, pero también podrán ser atendidos durante el horario de los corredores y 

cadenas con una prioridad dos. 

El procedimiento para la aplicación de la política será básicamente el mismo que para la 

aplicación de la política a los corredores. 

Los beneficios que obtendrá el departamento de embarques serán los siguientes: 
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• El tiempo en rampa de los Agentes de Ventas disminuirá ya que empezará el proceso 

de embarque y facturación aproximadamente 40 min. antes de que el agente de ventas 

llegue a rampa. 

• Se disminuirá el paro de la elaboración de la facturación de las cadenas ya que no habrá 

agentes de ventas en el horario de 6:00A.M.- 10:00 A.M. 

6.- POLÍTICA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Se pondrá un número telefónico a disposición de los clientes, supervisores de ventas, 

agentes de ventas y corredores en donde se recibirán quejas, recomendaciones, y 

sugerencias para el mejor funcionamiento del sistema. 

Las personas que atenderán el teléfono será una de las dos cajeras que se encuentre 

disponibles en la oficina de la rampa, la cual apuntará las quejas, recomendaciones, y 

sugerencias para que al final del día se las pase al encargado de distribución y embarques, 

el cual las analizará y expondrá en las juntas con el gerente de ventas nacional y tomarán 

medidas para aplicarlas al sistema. 

Los beneficios que se obtendrán al aplicar esta política serán los siguientes: 

• Nos servirá como un termómetro del funcionamiento de nuestro sistema. 

• Se estará más en contacto directo con el cliente para encontrar las necesidades y 

limitaciones de ellos. 

• Será una retroalimentación la cual servirá como base para establecer posibles mejoras 

del sistema. 

Una vez establecidas estas políticas se estarán revisando cada vez que existan 

inconformidades por parte del Cliente o EPSA y por medio de un consenso se podrán 

estructurar o modificar las mismas. 
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5.2.4 GENERALES 

Lo que anteriormente hemos definido nos ayudará en gran medida para agilizar el proceso 

de distribución y eficientizarlo, de igual manera las tareas individuales de la gente que 

labora en el sistema, pero todo lo anterior no podrá resultar si la gente no está capacitada 

bajo ciertas normas y cultura. 

1.- NORMAS Y CAPACITACIÓN EN EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES. 

Lo que anteriormente se definió ayudará a cada persona que labora dentro del proceso de 

distribución a hacer mejor su trabajo y a continuación mencionaremos tres paso para que 

este proceso se pueda cumplir bajo un orden. 

l. Se deben establecer normas que rigen las actividades. 

2. Capacitar al personal para que cumpla con las normas. 

3. Establecer un sistema que monitoree el cumplimiento de las normas. 

En el proceso de distribución se desempeñan actividades que deben de estar regidas por 

normas las cuales hagan que el desempeño de éstas sean enfocadas al mismo objetivo de 

la compañía. Estas normas, deben de tener sentido lógico para el personal y ser claras, las 

cuales sean factibles y se puedan desempeñar. 

Las normas se deben de aplicar bajo un contexto de " Norma-Facilidad " la cual nos dice 

que al cumplir con la norma se nos facilita la actividad que se desempeña. Estas normas 

para cumplirse deben de ser medibles. 

Lo que se definió anteriormente no podrá mejorar el funcionamiento del proceso de 

distribución si el personal no está capacitado para realizarlo, ya que lo anterior es para que 

el sistema trabaje en forma ordenada y bajo ciertas normas que regirán las actividades de 

los que desempeñan este trabajo. 
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Esta capacitación debe de hacer que el personal se desarrolle como ser humano y haga que 

su trabajo sea más satisfactorio, desarrollando gradualmente tareas complejas y valiosas. 

Con ésto el personal se motivará y asumirá mayores responsabilidades y se mantendrán así 

ya que crecerán profesionalmente en forma contínua y constante. 

2.- PAPELERÍA CONCENTRADA Y ARCHIVADA AL INSTANTE DE TERMINAR 

LA OPERACIÓN. 

La papelería que se maneja dentro de el proceso de distribución debe de ser archivada y 

concentrada al instante después de la realización de la actividad para su uso posterior. 

3.- TODO EL PERSONAL DEBE DE CONTAR CON LO ESTABLECIDO 

ANTERIORMENTE PARA FACILITAR LOS PROCEDIMIENTOS. 

El personal que interviene en el proceso de distribución debe de contar con lo establecido 

ya que ésto va hacer que los procedimientos se efectúen de una manera más eficiente y 

rápida. 

4.- TODA ACCIÓN QUE SE TOME DEBE DE SER AL INSTANTE. 

Con esto decimos que las acciones que se tomen deben de tener una respuesta de 

inmediato para que se eficientice el proceso y si quedase una duda se podrá apoyar en el 

responsable de dicho proceso. 
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6. Plan de Implementación. 

CAPÍTUL06 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. 

En este capítulo se presentan las alternativas de implementación para cada una de las 

políticas que se propusieron en el capítulo anterior, éstas consisten en mostrar los pasos 

que se van a seguir para su aplicación y la forma en la cual se van a introducir, 

dependiendo de las políticas que se estén considerando. 

El éxito del plan de implementación dependerá en gran parte del apoyo que proporcionen 

tanto la alta administración, así como el área específica en donde se están aplicando las 

políticas propuestas, de tal manera que logrando la participación de cada una de las 

distintas entidades que, de alguna otra forma intervienen en el proceso de distribución y 

embarque de producto terminado, se logren establecer las políticas y se lleven a cabo. 
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6.1.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR UN ORDEN DE TRABAJO 

ENTRE GERENCIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 

1.- POLÍTICA DE DESPERSONALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

Para poner en marcha la implementación de esta política se tomarán en cuenta los 

siguientes puntos: 

l. Los horarios de los choferes se distribuirán de tal manera que durante el día el chofer 

esté disponible para cubrir los embarques. 

2. Capacitación y adiestramiento a los operadores para el uso de cualquier unidad. 

3. Inicio de despersonalización de las unidades. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por el 

personal de Distribución y el adiestramiento y capacitación para los operadores lo 

llevarán a cabo dos operadores instructores para el uso de las unidades. 

El responsable de distribución coordinará todas las tareas que se realicen en el arranque 

de esta política y se desarrollarán en tres fases: 

• Primera: Los horarios se modificarán respecto al número de choferes y el horario 

disponible de trabajo. 

• Segunda: La capacitación se llevará paulatinamente conforme los choferes puedan 

operar todas las unidades. 

• Tercera: Se dará inicio a la despersonalización de las unidades en forma paulatina 

hasta alcanzar el total de las unidades. 

75 



6. Plan de Implementación. 

2.- POLÍTICA DE INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO DIARIO 

Para poder implementar esta política se tendrán que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

l. La gerencia de ventas facilitará a distribución el reporte de producción que se generó 

para esa semana. 

2. Capacitación y adiestramiento para la realización de estas labores. 

3. El personal de Distribución al término de sus labores hará un inventario físico de 

producto terminado. 

4. Los pedidos se prepararán y se llevarán al refrigerador de rampa la noche anterior a 

su embarque. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por el 

personal de Distribución en coordinación con la Gerencia de Ventas. Se capacitará al 

personal de dichas áreas para que desarrollen un buen inventario físico y lo documenten. 

El responsable de distribución coordinará todas las tareas que se realicen en el arranque 

de esta política que será en cuatro fases: 

• Primera: La Gerencia de ventas proporcionará al responsable de distribución el 

reporte de producción de la semana en curso para análisis de entrega de pedidos a los 

clientes. 

• Segunda: Se capacitará al personal de Distribución y se le dará adiestramiento en las 

actividades de hacer inventario físico. 

• Tercera: Se hará un inventario físico al término de las labores de Distribución y 

Embarque. 

• Cuarta: Se prepararán los pedidos una noche anterior al embarque y se llevarán al 

congelador de rampa para que estén listos al día siguiente. 
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3.- POLÍTICA DE TANQUE LLENO Y REPORTE POR RADIO EN CADA DESTINO. 

Los siguientes aspectos se tienen que tomar en cuenta para poder implementar esta 

política. 

l. Reacomodo de los horarios de los choferes para que estén disponibles durante el 

horario de entregas. 

2. Llenado de tanque al término de las labores. 

3. Capacitación y adiestramiento para la realización de estas labores. 

4. Reporte en cada destino. 

5. Reporte por alguna demora durante el reparto. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por el 

personal de Distribución en coordinación con almacén y vigilancia. Se capacitará al 

personal de dichas áreas para que realice las labores siguiendo dicha política. El 

responsable de distribución coordinará todas las tareas que se realicen en el arranque de 

esta política que será en tres fases: 

• Primera: Se reacomodarán los horarios de los choferes de tal forma que siempre haya 

choferes disponibles para las entregas de producto terminado. 

• Segunda: Se pedirá a los choferes que se reporten al llegar a cada destino y si durante 

el reparto surgiese alguna demora fuera de su control. 

• Tercera: El chofer al terminar su día de entregas de regreso a la planta tendrá que 

llenar el tanque de la unidad. 

4.- POLÍTICA EQUIPO DE TRABAJO PARA CARGA DE PRODUCTO Y HORARIO 

DE CHOFERES. 

Los siguientes aspectos se tienen que tomar en cuenta para poder implementar esta 

política. 
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l. Equipos de carga de producto terminado. 

2. Horarios compatibles entre gente del área de distribución y choferes. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por el 

personal de Distribución en coordinación con Gerencia de Ventas y Recursos Humanos. 

Se capacitará al personal de dichas áreas para que realice las labores siguiendo dicha 

política. El responsable de distribución coordinará todas las tareas que se realicen en el 

arranque de esta política que será en dos fases: 

• Primera: Se reacomodarán los horarios de los choferes de tal forma que siempre haya 

choferes disponibles para las entregas de producto terminado y los horarios de Ja 

gente que trabaja en embarque de producto terminado. 

• Segunda: Se formarán equipos de trabajo para carga de producto terminado en donde 

existirá un responsable el cual tendrá su equipo de trabajo. 

5.- POLÍTICA DE CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS DE PEDIDOS Y 

ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO. 

Para poder implementar esta política se tendrán que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

l. Se asignan días de entrega y pedidos para las Cadenas. 

2. Se cumplen las normas de relación entre Cliente-EPSA. 

3. Habrá rangos permisibles de faltante y sobrante para entregas. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por la 

Gerencia de Ventas en coordinación con el encargado de producción. Se capacitará al 

personal de dichas áreas para que desarrollen un buen desempeño en sus labores. El 

responsable de Ventas coordinará todas las tareas que se realicen en el arranque de esta 

política que será en tres fases: 
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• Primera: La Gerencia de Ventas establecerá días de entrega y pedido con sus clientes 

ofreciéndoles a cambio un mejor servicio de entregas. 

• Segunda: Se capacitará al personal que se dedica a sacar los pedidos, a que la relación 

que se genere entre el cliente y ellos se riga bajo las normas establecidas por EPSA. 

• Tercera: Se negociará un rango permisible de faltantes o sobrantes en los pedidos por 

razones de peso bruto o de escasez de producto terminado. 

Las políticas anteriores se deben aplicar en conjunto de tal forma que al llegar a aplicar la 

última política nos reflejen los resultados esperados. El plan de implementación para las 

políticas generadas para llevar un orden de trabajo entre la gerencia de ventas y 

distribución se detalla en la tabla 6.1. 

Políticas mayo junio julio agosto 

Despersonalización de las Modificación Capacitación y Despersonalización 

unidades 
de horarios adiestramiento 

Inventario de producto Reporte de Capacitación y Inventarios Pedidos en 

terminado 
producción adiestramiento frsicos refrigerador 

de rampa 

Tanque lleno y reporte en Capacitación y Reporte en Tanque 

cada destino 
adiestramiento cada destino lleno 

Equipo de trabajo para Equipos de Capacitación y 

carga y horario de choferes 
trabajo adiestramiento 

Fechas establecidas Establecer los Capacitación y Rangos 

días de entrega adiestramiento permisibles 

Tabla 6.1 Plan de implementación para política de llevar orden de trabajo entre Gerenc1a de Ventas y D1stnbuc16n. 

79 



6. Plan de Implementación. 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y POLÍTICAS DE 

PROGRAMACIÓN Y DESPACHO DE EMBARQUES DE PRODUCTO 

TERMINADO. 

1.- POLÍTICAS DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS Y ASIGNACIÓN DE RUTAS . 

Para poner en marcha la implementación de esta política se tomarán en cuenta los 

siguientes puntos: 

l . Clasificación de tiendas en base el consumo y programa de visitas semanal 

2. Asignación de prioridades a los pedidos 

3. Enlistado de pedido vs surtido 

4. Enumeración de los pedidos según la "víbora" 

5. Capacitación y adiestramiento para la realización de las labores. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por el 

personal de Distribución en coordinación con el Gerente de ventas y el adiestramiento y 

capacitación lo llevarán el responsable de Ventas. 

El responsable de distribución coordinará todas las tareas que se realicen en el arranque 

de esta política y se desarrollarán en cuatro fases: 

• Primera: Se hará el programa semanal de visitas en base a los consumos. 

• Segunda: Se sacará el listado de pedido vs surtido asignando prioridades. 

• Tercera: La capacitación se llevará a cabo por medio del responsable de ventas. 

• Cuarta: Se dará inicio a el desarrollo de formación de pedidos y asignación de rutas 

conforme el procedimiento establecido. 
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2.- POLÍTICA DE LIMPIEZA DE CAMIONES Y CANASTILLAS DE EMBARQUE. 

Para poder implementar esta política se tendrán que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

l. Adquisición de canastillas de plástico para el embarque de producto terminado. 

2. Limpieza de unidades antes del embarque 

3. Capacitación y adiestramiento para la realización de estas labores. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por el 

responsable de Distribución. Se capacitará al personal de dichas áreas para que 

desarrollen un buen desempeño en sus labores. El responsable de Distribución junto con 

sus supervisores de embarque coordinará todas las tareas que se realicen en el arranque de 

esta política que será en tres fases: 

• Primera: Se adquirirán las canastillas paulatinamente conforme se necesiten. 

• Segunda: Se capacitará al personal que se dedica a el embarque del producto a que 

limpien las unidades y embarquen el producto en las canastillas. 

• Tercera: Se dará inicio al uso de canastillas de embarque y se dará mantenimiento 

preventivo en fechas establecidas a las canastillas. 

3.- POLÍTICA DE CONTROL DE SALIDAS Y EMBARQUE DE MERCANCÍA. 

Para poder implementar esta política se tendrán que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

l. Llenado de hoja de control. 

2. Capacitación del personal para la realización de estas labores. 
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Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por 

Distribución y Vigilancia. Se capacitará al personal de dichas áreas para que desarrollen 

un buen desempeño en sus labores. El responsable de Vigilancia junto con el responsable 

de distribución coordinará todas las tareas que se realicen en el arranque de esta política 

que será en tres fases: 

• Primera: Construcción y llenado de hoja de control. 

• Segunda: Se capacitará al personal para el uso eficiente de esta hoja. 

• Tercera: Se dará inicio al uso de la hoja de control. 

Las políticas anteriores se deben aplicar en conjunto de tal forma que al llegar a aplicar la 

última política nos reflejen los resultados esperados. El plan de implementación para las 

políticas generadas para la programación y despacho de embarques de producto 

terminado se detallan en la tabla 6.2 

Políticas mayo junio julio agosto 

Programación de pedidos y Clasificación Lista de pedido vs Capacitación y inicio de 

asignación de rutas 
y visitas surtido adiestramiento programación 

programadas y despacho. 

Limpieza de camiones y Adquisición de Capacitación Inicio al uso de 

canastillas 
canastillas y adiestramiento canastillas y 

al personal limpieza 

Control de salidas y Elaboración de Capacitación del lnicio de uso 

embarque de mercancía 
hoja de control. personal de hoja 

Tabla 6.2 Plan de implementación para políticas de programación y despacho de embarques de producto termmado. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE COORDINEN EL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN ENTRE EPSA-CLIENTE. 

1.- POLÍTICA DE ESTABLECER FECHAS DE ENTREGA 

Para poder implementar esta política se tendrán que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

l. Se asignan días de entrega para las Cadenas. 

2. Se clasificará la tienda tomando en cuenta los consumos. 

3. Programación de visitas. 

4. Se cumplen las normas de relación entre Cliente-EPSA. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por la 

Gerencia de Ventas en coordinación con el encargado de producción. Se capacitará al 

personal de dichas áreas para que desarrollen un buen desempeño en sus labores. El 

responsable de Ventas coordinará todas las tareas que se realicen en el arranque de esta 

política que será en cuatro fases: 

• Primera: La Gerencia de Ventas establecerá días de entrega y pedidos con sus clientes 

ofreciéndoles a cambio un mejor servicio de entregas. 

• Segunda: Se clasificarán las tiendas tomando en cuenta los consumos. 

• Tercera: Se capacitará al personal que se dedica a sacar los pedidos. 

• Cuarta: Se programarán visitas a las tiendas para así facilitar la programación de 

pedidos. 

2.- POLÍTICA DE PEDIDOS A FUENTES DE SODAS. 

Para poder implementar esta política se tendrán que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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l. Se negociará para que la tienda surta a la fuente de sodas producto. 

2. Se levantarán pedidos a fuentes de sodas el mismo día que se visite la tienda. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por la 

Gerencia de Ventas en coordinación con el encargado de producción. Se capacitará al 

personal de dichas áreas para que desarrollen un buen desempeño en sus labores. El 

responsable de Ventas coordinará todas las tareas que se realicen en el arranque de esta 

política que será en dos fases: 

• Primera: La Gerencia de Ventas negociará que las tiendas puedan surtir a la fuente de 

sodas en caso de que ésta se quedase sin producto. 

• Segunda: Se establecerá a la fuente de sodas días de pedidos y entregas iguales que a 

las tiendas. 

3.- POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO EN RAMPA 

Los siguientes aspectos se tienen que tomar en cuenta para poder implementar esta 

política. 

l. Negociación de rangos permisibles de faltantes y sobrantes entre Cliente-EPSA. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por la 

Gerencia de Ventas. Se capacitará al personal de dichas áreas para que realice las labores 

siguiendo dicha política. El responsable_ de Ventas coordinará todas las tareas que se 

realicen en el arranque de esta política que será en una fase: 

• Primera: Se negociará un rango permisible de faltante y sobrante de producto 

terminado en la entrega. 
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4.- POLÍTICA DE ATENCIÓN A CORREDORES. 

Los siguientes aspectos se tienen que tomar en cuenta para poder implementar esta 

política. 

l. Se establecerán horarios para embarque de producto terminado para corredores. 

2. Se negociará una llamada telefónica 40 minutos antes de su arribo a cambio de un 

servicio mejor. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por el 

personal de Distribución en coordinación con Gerencia de Ventas. Se capacitará al 

personal de dichas áreas para que realice las labores siguiendo dicha política. El 

responsable de distribución coordinará todas las tareas que se realicen en el arranque de 

esta política que será en dos fases: 

• Primera: Se cambiará el horario de atención a corredores de 7:00a.m. a 6:00p.m. 

• Segunda: Se pedirá al corredor que llame 40 minutos antes de su arribo. 

5.- POLÍTICA DE ATENCIÓN A LOS AGENTES DE VENTAS 

Los siguientes aspectos se tienen que tomar en cuenta para poder implementar esta 

política. 

l . Se establecerán horarios para embarque de producto terminado para agentes de 

ventas. 

2. Se negociará una llamada telefónica 40 minutos antes de su arribo a cambio de un 

serviCIO mejor. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por el 

personal de Distribución en coordinación con Gerencia de Ventas. Se capacitará al 
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personal de dichas áreas para que realice las labores siguiendo dicha política. El 

responsable de distribución coordinará todas las tareas que se realicen en el arranque de 

esta política que será en dos fases: 

• Primera: Se cambiará el horario de atención a corredores de 10:00 a.m. a 6:00p.m. 

• Segunda: Se pedirá a los agentes de ventas que llamen 40 minutos antes de su arribo. 

6.- POLÍTICA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA. 

Para poder implementar esta política se tendrán que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

l. Se pondrá en disposición una línea telefónica de atención a clientes. 

Toda la coordinación de la implementación de dicha política se llevará a cabo por 

Gerencia de Ventas. Se capacitará al personal de dichas áreas para que realice las labores 

siguiendo dicha política. El responsable de Ventas coordinará todas las tareas que se 

realicen en el arranque de esta política que será en dos fases: 

• Primera: Se pondrá en disposición una línea telefónica exclusiva para atención a 

clientes. 

• Segunda: Capacitación y adiestramiento para las personas encargadas de este servicio. 

Las políticas anteriores se deben aplicar en conjunto de tal forma que al llegar a aplicar la 

última política nos reflejen los resultados esperados. El plan de implementación para las 

políticas generadas para que exista una coordinación en el proceso de distribución entre el 

Cliente y EPSA se detallan en la tabla 6.3 
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Políticas mayo junio julio agosto 

Fechas de entrega 

establecidas 

Pedidos y entregas a 

Fuentes de soda 

Aceptación de producto en 

rampa 

Atención a Corredores 

Atención Agentes de ventas 

Atención telefónica 

Establecer días 

de entrega 

y pedidos 

Clasificación 

de tiendas por 

consumos 

Negociación Fechas de 

tiendas surtir a entrega y pedidos 

fuente de sodas 

Negociación 

de rangos 

permisibles 

Cambio de 

horarios de 

carga para 

corredores 

Cambio de 

Llamar40 

minutos antes de 

el arribo. 

Llamar 40 

horario de minutos antes de 

carga a Agentes el arribo 

de ventas 

Disposición de 

Jfnea telefónica 

Capacitación y 

adiestramiento 

Capacitación y 

adiestramiento 

Programación 

de visitas 

a tiendas 

Tabla 6.3 Plan de tmplementactón para política de coordmactón en el proceso de distnbución entre Cltente-EPSA. 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad vivimos ante un creciente éxito en la solución de problemas en los 

sectores productivos y de servicios, en gran parte debido a que en el estudio de la 

problemática de una empresa, se conceptualiza a la organización como un sistema y al 

proponer soluciones se contemplan sobre un desempeño global. 

En Empacadora Ponderosa S.A. de C.V., actualmente, el sistema de distribución y 

embarque de producto terminado trabaja a niveles operativos los cuales se traducen en 

grandes áreas de oportunidad, éstos fueron detectados gracias al analisis detallado en 

donde fué posible llevar del estado actual del sistema a uno mejorado.Este sistema ofrece 

a la compañía un aumento en la productividad del sistema de distribución y embarques de 

producto terminado. El procedimiento para la asignación y programación de pedidos de 

acuerdo a las condiciones de operación actual ( la víbora ), es una herramienta poderosa 
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que ayudará a la toma de decisiones para llevar al sistema de distribución y embarques a 

niveles óptimos. 

El beneficio que trae al aplicar las políticas y procedimientos propuestos en el presente 

proyecto, ayudarán a Empacadora Ponderosa a disminuir la utilización de su al 50%, de 

igual manera la capacidad de programar los pedidos y la capacidad promedio de carga de 

el camión se incrementa en un 100%.Con esto el sistema puede reaccionar a cambios 

imprevistos y que los recursos se utilicen de una mejor forma logrando satisfacer la 

demanda en el tiempo de entrega establecido. 

Los procedimientos y políticas que se propusieron en este proyecto serán de suma 

importancia para que Empacadora Ponderosa S.A. de C.V. pueda tomar decisiones que 

lleven al sistema de distribución y embarques de producto terminado a niveles operativos 

óptimos. 
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Clasificación de Tiendas segun la trayectoria de la 
"Vivora" 

Numero Tienda Sucursal Numero Tienda Sucursal 
1 Gigante Central 1 Gigante Central 
2 Soriana Linconl 3 GJg_ante Mitras 
3 Gigante Mitras 6 Gigante Linconl 
4 ISSTE Mitras 9 Gigante Vista Hermosa 
5 Sam's Gonzalitos lO GJg_ante Galerías 
6 Gigante Linconl 12 Gigante Marne 
7 Soriana Cumbres 14 GJg_ante Valle 
8 ISSTE Cumbres 15 Gigante Cigarrera 
9 Gigante Vista Hermosa 16 G!_g_ante Colon 
10 Gigante Galerías 19 Gigante Madero 
11 Soriana Santa Catarina 22 Gigante T ecnolo_gico 
12 Gigante Marne 24 GJg_ante Brisas 
13 Soriana San Pedro 25 Gigante Revolución 
14 Gigante Valle 26 Gigante La Pastora 
15 Gigante Cigarrera 28 Gigante Guadalupe 
16 Gigante Colon 32 Gigante Linda Vista 
17 Soriana Colon 35 Gigante Soda Vidiro 
18 Soriana Felix U Gomez 38 Gigante Los Angeles 
19 Gigante Madero 42 GJg_ante Santo Domin_g_o 
20 ISSTE Independencia 43 Gigante San Nicolas 
21 Soriana Contry 45 Gigante Anahuac 
22 Gigante T ecnologico 47 GJg_ante Escobedo 
23 Wall Mart Brisas 4 ISSTE Mitras 
24 Gigante Brisas 8 ISSTE Cumbres 
25 Gigante Revolución 20 ISSTE Independencia 
26 Gigante La Pastora 31 ISSTE Guadalupe 
27 Soriana Santa Maria 39 ISSTE Santo Domir:!go 
28 Gigante Guadalupe 5 Sam's Gonzalitos 
29 Servidespensa 33 Sam's Linda Vista 
30 Soriana Guadalupe 41 Sam's Santo Domir:!QO 
31 ISSTE Guadalupe 29 Servidespensa 
32 Gigante Linda Vista 2 Soriana Linconl 
33 Sam's Linda Vista 7 Soriana Cumbres 
34 Wall Mart Linda Vista 11 Soriana Santa Catarina 
35 Gigante Soda Vidiro 13 Soriana San Pedro 
36 Soriana La Fe 17 Soriana Colon 
37 Soriana Felix U Gomez 18 Soriana Felix U Gomez 
38 Gigante Los Angeles 21 Soriana Contry 
39 ISSTE Santo Domingo 27 Soriana Santa Maria 
40 Soriana Santo Domingo 30 Soriana Guadalupe 
41 Sam' s Santo Domingo 36 Soriana La Fe 
42 Gigante Santo Domingo 37 Soriana Felix U Gomez 
43 Gigante San Nicolas 40 Soriana Santo Domin_g_o 
44 Soriana San Nicolas 44 Soriana San Nicolas 
45 Gigante Anahuac 46 Soriana Escobedo 
46 Soriana Escobe do 23 Wall Mart Brisas 
47 Gigante Escobedo 34 Wall Mart Linda Vista 



Enero 25 
Cliente 

Gig. Madero 
Gig Unda Vista 
Soriana Gup 

GlgAztaln 
GigUneon 
Sor Cumbres 
Sor Santa Cetarina 

Manjares del nte 

GigCol. 
Gig. Mitras 
Soriana Uneon 
Soriana San Pedro 

Sorian San Nieolas 
Sorina Santo Domingo 
Sorina La Fe 

Servi Despensa 

Sorina Contry 

Gig Central 

Fuente Umes 
Fuentes Fundidos 

Tabla de paquetes de pedidos actuales 

No Fecha P Supervisor Flete Chofer Pedido Surtido 

19 24 Salas 4 Hdz 500 511 
32 24 Salas 4 Hdz 502 502 
28 24 Salas 4 Hdz 1530 1525 

4 24 Robledo 5 Dorio 880 867 
6 24 Robledo 5 Dorio 810 818 
7 24 Robledo 5 Dorio 490 494 
11 24 Robledo 5 Dorio 610 616 

F 24 Tereza 5 Dorio 670 660 

16 25 J.G. 8 Abra ha m 480 485 
3 25 J.G. 8 Abraham 260 260 
2 24 Tereza 8 Abraham 290 295 
13 24 J.G. 8 Abraham 120 120 

49 24 J.G. 14 Felipe 100 103 
40 24 Tereza 14 Felipe 1000 1002 
36 24 J.G. 14 Felioe 80 88 

29 25 Tereza 26 Rodolfo 100 100 

21 24 Salas 4 Hdz. 100 101 

1 24 Robledo 3 David 280 282 

F 24 Robledo 7 Feo. 100 95 
F 24 Robledo 7 Feo. 70 71 

Dif Carga X Flete 

11 
o 
-5 2538 

-13 
8 
4 
6 2795 

-10 660 

5 
o 
5 
o 1160 

3 
2 
8 1193 

o 100 

1 101 

2 282 

-5 
1 166 



Febrero 4 
Cliente 

Tabla de paquetes de pedidos actuales 

No. Fecha P. Supervisor Flete Chofer Pedido Surtido Dif 

Gig Anahuac 45 26 Tere 14 Felipe 4 4 O 

Carga X Flete 

~<2r.:. ~~i~ Y -~~~~z- _________ _ } Z ______ 2§ ____ B~~l~g~ ___ _ l ~ __ __ J~!!P-.~ ____ ~~- ____ ~~- ___ _ .: l ______ _ ____ -ªQ3 

Gig. Uncon 6 25 Robledo 13 Ricardo 30 19 -11 
Gig. Aztlan 4 25 Robledo 13 Ricardo 20 22 2 

?lQ: _s.::_e_r1!r9L - -- -- - -- --- - - - - ~ - -- -- _2§- - - - B~~~~g~- - - _l ~ - - - - ~i~gr_9_s>- - - - JQ-- - --..! ~-- - - --~- - - -- - - -- - - -25 

Sams Unda Vista 33 25 Salas 7 Feo. 400 402 2 
G . Pastora 26 25 J.G. 7 Feo. 520 514 -6 
S. Contry 21 25 Salas 7 Feo. 430 430 O 
G . Cigarrera 15 25 Salas 7 Feo. 60 60 O 

?~ ?~999~P~----- -------- J~--- -- _2§_---- .?9!9~----- }_-----E~<?.:----- ~7_0_ ----~~1--- --- ~ ----- - ---- _2-ªU 

G. San Nicolas 43 25 J.G. 4 Hdz. 350 345 -5 
ISSTE Santo domingo 39 25 Robledo 4 Hdz. 1650 1666 16 
G . Santo Domingo 42 25 J.G . 4 Hdz. 50 47 -3 
~~!:.e.!~ ~ --Q.~~i0gQ __________ 31 _____ _ 2§ _____ .?9!9~ ______ 4_ _____ ti9~· - ____ ~~o _____ ~~- ____ :..2_6 ___________ 2-ªl2 

G .Galerias lO 25 J.G. 5 Dorio 190 193 3 
S. Colon 15 25 J.G. 5 Dorio lOO 95 -5 
G . Colon 16 25 J.G. 5 Dorio 40 38 -2 
G . Valle 14 25 Robledo 5 Dorio 50 48 -2 
G . Marne 12 25 Robledo 5 Dorio 300 290 -lO 664 

Sor Escobedo 46 26 Te re 26 Rodolfo 1280 1256 -24 
Gig. Escobedo 47 26 Te re 26 Rodolfo 560 560 o 1816 

• 



Enero 25 
Cliente 

GigCentral 
Soriana Uneon 
Gig. Mitras 
GigAztaln 
GigUneon 
Sor Cumbres 

Sor Santa eatorina 
Soriana San Pedro 
GigCol. 
Gig. Madero 
Sorina Contry 
Soriana Gup 

Servi Despensa 
Gig Linda Vista 
Sorina La Fe 
Sorina Santo Domingo 
Sorian San Nieolas 

Manjares del nte 
Fuente Urnes 
Fuentes Fundidos 

Tabla de paquetes de pedidos propuesta 

No. Fecha P. Supervisor Flete Chofer Pedido Surtido Dif Carga X Flete 

1 24 Robledo 3 David 280 282 2 
2 24 Tereza 8 Abraham 290 295 5 
3 25 J.G. 8 Abraham 260 260 o 
4 24 Robledo 5 Dorio 880 867 -13 
6 24 Robledo 5 Dorio 810 818 8 
7 24 Robledo 5 Dorio 490 494 4 3016 

11 24 Robledo 5 Dorio 610 616 6 
13 24 J.G. 8 Abraham 120 120 o 
16 25 J.G . 8 Abraham 480 485 5 
19 24 Salas 4 Hdz 500 511 11 
21 24 Salas 4 Hdz. lOO 101 1 
28 24 Salas 4 Hdz 1530 1525 -5 3358 

29 25 Te reza 26 Rodolfo lOO lOO o 
32 24 Salas 4 Hdz 502 502 o 
36 24 J.G. 14 Felipe 80 88 8 
40 24 Tereza 14 Felipe 1000 1002 2 
49 24 J.G . 14 Felipe lOO 103 3 1795 

F 24 Tereza 5 Dorio 670 660 -10 
F 24 Robledo 7 Feo. lOO 95 -5 
F 24 Robledo 7 Feo. 70 71 1 826 



Febrero 4 
cr t 1en e 

Gig. Central 
Gig. Aztlan 
Gig. Lincon 
G. Galerías 
G. Marne 
G . Valle 

G . Cigarrera 
G . Colon 
S. Colon 
S. Contry 
G . Pastora 
G . Guadolupe 

Soms linda vista 
Sor. Felix U Gomez 
ISSTE Santo Domingo 
Aurera S. Domingo 
G. Santo Domingo 
G . San Nicolas 

GigAnahuac 
Sor. Escobado 
Gig . Escobado 

Tabla de paquetes de pedidos propuesta 

N o. F h P S ec a upervisor Flete Ch f oer p edido 

1 25 Robledo 13 Ricardo 20 
4 25 Robledo 13 Ricardo 20 
6 25 Robledo 13 Ricardo 30 
10 25 J.G. 5 Dorio 190 
12 25 Robledo 5 Dorio 300 
14 25 Robledo 5 Dorio 50 

15 25 Salas 7 Feo. 60 
16 25 J.G. 5 Dorio 40 
17 25 J.G. 5 Dorio lOO 
21 25 Salas 7 Feo. 430 
26 25 J.G. 7 Feo. 520 
28 25 Salas 7 Feo. 970 

33 25 Salas 7 Feo. 400 
37 26 Robledo 14 Felipe 300 
39 25 Robledo 4 Hdz. 1650 
41 25 Salas 4 Hdz. 280 
42 25 J.G . 4 Hdz. 50 
43 25 J.G . 4 Hdz. 350 

45 26 Tere 14 Felipe 640 
46 26 Tere 14 Rodolfo 1280 
47 26 Tere 26 Rodolfo 560 

Surtido Dif Carga X Flete 

14 -6 
22 2 
19 -11 

193 3 
290 -10 
48 -2 586 

60 o 
38 -2 
95 -5 
430 o 
514 -6 
971 1 2108 

402 2 
299 -1 
1666 16 
254 -26 
47 -3 
345 -5 3013 

640 o 
1256 -24 
560 o 2456 



Resultados con Aplicando políticas en un O% con 30 pedidos promedio diarios 
Políticas 

Eliminar demoras en reparto 
Reducir tiempos de carga 
Reducir tiempos de descarga 
Eliminar demoras en planta 

Unidades actuales 
Unidades propuestas 
Equipo sobrante o faltante 

0.00% 
0,00% 
0.00% 
0.00% 

10 
10 
o 

30 1 Pedidos promedio :::::::::::3::::::::::: Pedidos promedio por unidad 

Horas de Trabajo Horas Productivas Horas Improductivas 
T. de Reparto 2.50 1,50 1.00 
T. de Carga 1.50 1.00 0.50 
T. de Descarga 2.50 1.50 1.00 
T. en Planta 1.50 0,30 1,20 

Total 8.00 4.30 3.70 

Cap Prom. 

1470.00 



Resultados con Aplicando politices en un 1 00% con 30 pedidos promedio diarios 
Politices % 

Eliminar demoras en reparto 
Reducir tiempos de carga 
Reducir tiempos de descarga 
Eliminar demoras en planta 

Unidades actuales 
Unidades propuestas 
Equipo sobrante o faltante 

100.00% 
100,00% 
100.00% 
100.00% 

lO 
5 

-5 

30 1 Pedidos promedio 

~::::::::::6:::::::::::::: Pedidos promedio por unidad 

Horas de Trabajo Horas Productivas Horas Improductivas 
T. de Reparto 3,00 3,00 0.00 
T. de Carga 1.20 1.20 0,00 
T. de Descarga 3.00 3,00 0.00 
T. en Planta 0,30 0.30 0,00 
Total 7.50 7,50 0.00 

Cap Prom. 

2940.00 



Resultados con Aplicando políticas en un 1 00% con 60 pedidos promedio diarios 
Políticas % 

Eliminar demoras en reparto 
Reducir tiempos de carga 
Reducir tiempos de descarga 
Eliminar demoras en planta 

Unidades actuales 
Unidades propuestas 
Equipo sobrante o faltante 

100,00% 
100,00% 
100,00% 
100,00% 

lO 
lO 
o 

60 1 Pedidos promedio 
:::::::::::6::::::::::: Pedidos promedio por unidad 

Horas de Trabajo Horas Productivas Horas Improductivas 
T. de Reparto 3,00 3,00 0,00 
T. de Carga 1,20 1,20 0,00 
T. de Descarga 3,00 3,00 0,00 
T. en Planta 0,30 0,30 0,00 

Total 7,50 7,50 0,00 

Cap Prom. 

2940,00 
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