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RESUMEN 

El presente proyecto fue desarrollado en el segundo cuatrimestre del 2018, en 

Corporación Capris, S.A., esta empresa está situada en San José, Costa Rica y 

cuenta a la fecha del proyecto con 65 años en el mercado. Es una empresa dedicada 

a la comercialización de más de 20,000 artículos, principalmente, herramientas 

manuales y equipos industriales, tanto para la Industria, el sector Ferretero y el área 

Automotriz.  

Consistió en el análisis del Proceso general de distribución de pedidos, con el 

objetivo de identificar oportunidades que permitieran lograr aumentar el nivel de 

servicio de 6% actual, a un 70%, medido como la cantidad de pedidos que se logran 

entregar al cliente el mismo día que han sido solicitados por éste. Además, se 

buscaba disminuir los actuales costos de distribución, al menos, en un 15%, lo cual 

representaría un ahorro anual aproximado a los ȼ28 millones de colones.  

Para alcanzar los dos objetivos indicados, se procedió a dividir el Proceso 

General de Distribución de pedidos, en tres subprocesos; 

a. Subproceso Alisto y Empaque de pedidos  

 

b. Subproceso Carga de camiones 

 

c. Subproceso Entrega de pedidos al cliente 

Entre los principales resultados obtenidos de la etapa de diagnóstico, están; 

a. La flotilla de distribución tiene un 69% de subutilización.  

b. El 84% de los pedidos tiene dimensiones que los hacen aptos para ser 

distribuidos en moto. 

c. El número acumulado de pedidos que están listos para ser distribuidos el 

mismo día que son solicitados por el cliente, llega a un 76% al ser las 3:30 

p.m., hora límite establecida por el Autor para sacar una moto en ruta.  
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No obstante, lo anterior, todos los pedidos son distribuidos en camiones hasta el 

día siguiente, lo cual representa una importante oportunidad de optimización del 

proceso de distribución, tanto en costo como en servicio.  

Debido a los hallazgos anteriormente indicados, donde la flotilla y el mismo 

proceso de distribución, no están diseñados para responder a la realidad del 

negocio, se optó por evaluar modelos de distribución que permitieran optimizar las 

entregas, bajando el costo de distribución y aumentando el nivel de servicio.  

Se presentan dos opciones de optimización del proceso actual de distribución, 

la primera enfocada en optimizar las entregas al combinar rutas y disminuir los 

camiones requeridos, sin aumentar necesariamente el nivel de servicio de pedidos 

entregados en menos de 24 horas, para lo cual se han simulado las rutas mediante 

una metodología que utiliza geolocalización de clientes y el diseño mediante 

software especializado, de rutas máster, así como el uso de Waze para optimizar 

tiempos de recorrido y disminuir la necesidad de conocimiento de ruta del chofer.  

Según los cálculos realizados, esta propuesta ahorraría en relación con los 

costos cancelados en el periodo 2017-2018, por concepto de servicios outsourcing 

de distribución, un total de ȼ55, 333,794, lo cual representa un 29% de ahorro.   

La segunda opción aprovecha las dimensiones de los pedidos y las horas 

cuando son procesados, y mediante el uso de motocicletas se propone entregar los 

pedidos el mismo día cuando son solicitados, incrementando el nivel de servicio 

percibido por el cliente, en al menos, un 64%. Esta propuesta plantea un ahorro en 

relación con los costos cancelados en el periodo 2017-2018, por concepto de 

servicios outsourcing de distribución de pedidos de, ȼ59, 348,527, lo cual representa 

un 31% de ahorro.  

Por último, se plantea como parte de las recomendaciones, utilizar un modelo 

de optimización mixto, tal que combine ambas propuestas, logrando mayores 

ahorros, e incrementando aún más el Nivel de servicio al cliente planteado del 64%. 
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1.1 Antecedentes del problema 

La mayoría de las empresas comerciales tiene un departamento de distribución 

de pedidos, el cual se encarga de llevar los pedidos desde la empresa hasta el 

cliente. Aun cuando esta actividad es determinante en la estrategia comercial del 

negocio (no sólo por lo que representa a nivel competitivo entregar los pedidos 

solicitados por el cliente, en tiempo y forma, sino por el alto costo que este 

departamento representa en la estructura de costos de toda organización 

comercial), no siempre son administrados con la eficiencia que su importancia 

demanda, provocando altos costos de distribución y retrasos en las entregas, 

haciendo que la empresa sea poco rentable y restando competitividad.   

Basado en lo anterior, se procedió a consultar otros trabajos realizados sobre el 

mismo tema, el proceso de distribución de pedidos en diferentes organizaciones, 

aprovechando que la optimización del proceso de entregas es un problema que 

muchas empresas buscan resolver por las causas ya indicadas.  

 

1.1.1 Modelo diagnóstico flota de distribución Shell Costa Rica  

Es así como se consultó el trabajo realizado sobre el “Modelo de diagnóstico 

para la flota de distribución de camiones de Shell Costa Rica”. (Cárdenas Solano & 

Mora Porras, 2010). Este documento resultó de mucha importancia como 

antecedente del proyecto debido a que el objetivo de la investigación fue desarrollar 

un modelo para evaluar la utilización de la flota de camiones de la empresa en Costa 

Rica, buscando hacer la flota más eficiente, lo cual coincide con el objetivo 

planteado para el presente estudio. Se revisaron varios modelos para determinar 

cómo evaluar la utilización de los camiones. Este proyecto tenía la particularidad 

que en Costa Rica el transporte realizado para combustible se enmarca en lo que 

es transporte público, lo que significa que sus tarifas están reguladas por la 

AUTORIDAD REGULADORA DEL SERVICIO PÚBLICO (ARESEP), por lo que se 

buscó un modelo sustentado en este parámetro. Basando el estudio en volúmenes 

transportados al año y comparaciones con la capacidad de la flota, logrando 
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determinar indicadores de utilización de camiones. Como resultado se comprobó 

que la utilización de la flota no superaba el 65%. Lo que representa una pérdida 

para la empresa de trece mil dólares anuales, por no utilización de los camiones.  

Como propuesta de solución, los autores establecen el monitoreo diario de la 

utilización y el costo de la no utilización de la capacidad de los camiones, por medio 

de una herramienta desarrollada en sitio y sin costo significativo. Estableciendo un 

proceso sencillo y fácil de implementar. Básicamente, lo que los autores 

recomiendan es un mayor control sobre el uso de la flotilla de la empresa, algo que 

al final es lo que pretende el presente estudio al buscar una forma más científica de 

desarrollar la labor de distribución de pedidos en Capris.  

1.1.2 Análisis Sistema rutas del cliente Colgate en DHL  

Otro de los documentos analizados para soporte del presente estudio es el 

“Análisis del sistema de rutas del cliente Colgate en el departamento de Distribución 

Local, en la empresa DHL Global Forwarding, con el fin de proponer escenarios de 

cambios que permitan tomar una decisión de mejora en las rutas y minimizar 

riesgos, para el segundo cuatrimestre del 2015”. (Díaz Sánchez, 2015) 

Se escogió este documento como antecedente del proyecto debido a que se 

basa en que DHL tiene el compromiso de cumplir los requerimientos del cliente 

mediante el establecimiento de rutas eficientes y con altos índices de productividad. 

Y es gracias al control minucioso de cada proceso que se le puede brindar al cliente 

un servicio de calidad. Objetivos que están completamente alineados con los 

planteados en el presente proyecto de investigación, por lo que este documento es 

de alta importancia.  

En este antecedente se realiza un diagnóstico de la situación actual de la unidad 

de negocio conocida como Logística, específicamente, en el área de rutas de 

distribución local, mismo que se encarga de la distribución de productos de las 

bodegas hacia los clientes a nivel nacional, por medio terrestre.  
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El estudio estableció una serie de estrategias y recomendaciones en la 

propuesta de cambio para facilitar la labor de asignación de las rutas, y estandarizar 

y elevar el índice de utilización de camiones. Identifica una serie de riesgos 

asociados al mercado local, detecta deficiencias de espacio, acomodo y estiba que 

dificulta el desempeño de las entregas en viajes largos.  

Se determina un índice de utilización de flota del 38% para un tipo específico de 

camión, el cual es el de mayor uso por la empresa.   

Entre las principales recomendaciones obtenidas está el uso de un software que 

permita un mejor acomodo de las cargas, y por lo tanto mayor, utilización de la flota. 

Otro problema que se detecta es la falta de comunicación entre los diferentes 

departamentos.  

1.1.3 Análisis cadena distribución dpto. partes en GBM 

Por último, se hace referencia al estudio “Análisis de la cadena de distribución 

para el departamento de partes de la empresa GBM, durante el segundo 

cuatrimestre 2014”. (Chavarría Hernández, 2014) 

Este antecedente permite identificar los procedimientos formales que deben 

estar en el proceso de distribución en la empresa GBM, lo cual es de gran ayuda 

para el presente estudio de investigación al permitir identificar dichos 

procedimientos.  

El estudio fue realizado en el Departamento de Logística de la empresa General 

Business Machines (GBM), área en donde varias secciones del negocio se ven 

afectadas si este departamento no logra sus objetivos, tales como que los productos 

estén a tiempo, ya sea en temas de importación o exportación, para satisfacer a los 

clientes. 
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Este trabajo hace un análisis sobre el proceso de aprovisionamiento de 

repuestos y las órdenes de servicio y la logística para movilizar los ítems 

comprados, desde el proveedor hasta las bodegas de GBM y los clientes.  

En general, se evidencia una buena administración del proceso de 

reaprovisionamiento y control de inventarios, pero se nota la falta de un sistema de 

seguimiento automatizado para partes, lo que genera, actualmente, muchos 

retrasos en los procesos. 

Se identifica la falta de procedimientos formales en el proceso, como fallas que 

deben ser resueltas de inmediato, con el objetivo de que las tareas estén claras y 

existan responsables por su correcta ejecución.   

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Capris es una empresa dedicada a la importación y distribución de herramientas 

para la industria nacional, el sector ferretero y automotriz. En la Tabla 1: Situación 

de la Estrategia Actual, se puede observar el presupuesto asignado a cada sector 

en la estrategia de la organización, la rentabilidad esperada y el crecimiento 

proyectado para los próximos cinco años. La rentabilidad de cada uno de estos 

sectores para el negocio se expresa como AAA, AA y A, por razones de 

confidencialidad del dato de margen de utilidad del negocio. El AAA debe 

interpretarse como mayor rentabilidad.  

Como se puede observar en la Tabla 1: Situación de la Estrategia Actual, los 

sectores Ferretero y Automotriz son los que presentan mayor crecimiento estimado 

para los próximos cinco periodos. Esto es debido a que la empresa ha identificado 

que el sector industrial no está creciendo en el mercado nacional y como se puede 

observar, representa un 40% del presupuesto de ventas de la organización y es el 



6 
 

sector que, actualmente, aporta el mayor margen del negocio, lo cual es un 

elemento de riesgo para el futuro de la empresa.   

Entonces, la estrategia de la organización es crecer en estos dos sectores, 

Ferretero y Automotriz, aun cuando son los que presentan la menor rentabilidad 

para el negocio.   

Tabla 1: Situación de la estrategia actual 

 

Fuente: El Autor 

Esta baja rentabilidad es debido a que, tanto el sector Ferretero como el 

Automotriz son los que mayores recursos demandan en su servicio, hacen los 

pedidos más pequeños y repetitivos y exigen entrega puerta a puerta (en sitio), 

reclaman los mayores descuentos y plazos de crédito, a la vez, que presentan los 

mayores porcentajes de morosidad. Exigen tener personal pagado por Capris, que 

los visiten para acomodar y promocionar en el punto las ventas (conocidos como 

display), a parte de la atención personalizada (visita) del vendedor y la atención 

telefónica que brinda el departamento de Telegestión Comercial de la organización. 

Además, algunos cobran por los espacios en donde se exhibe la mercadería, esto 

en el caso de las ferreterías y mayoristas.   

Estos sectores presentan el mayor número de quejas por entregas tardías, aun 

cuando la empresa ofrece 24 horas y cumple en el 98% de los casos, ellos solicitan 
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entregas el mismo día que hacen el pedido, pero no están dispuestas a cancelar el 

costo de un servicio express, el cual como se verá más adelante, es de dos mil 

trescientos colones (₵2,300) por pedido entregado.  

Debido a que la estrategia de la organización implica crecer en estos dos 

sectores del mercado, es necesario realizar cambios de fondo en los procesos 

actuales de venta y distribución, pues la empresa no está dispuesta por aumentar 

los costos de atención de ambos sectores, ya que el margen de utilidad no lo 

permite.  

Es, por esta razón, que se desea hacer un análisis profundo de los procesos 

involucrados en la atención de estos sectores de mercado, con el objetivo de 

incrementar las ventas mejorando el servicio, pero sin incrementar los costos 

involucrados, por el contrario, se busca reducir estos de ser posible. En el caso 

específico de este proyecto, se busca la reducción de los costos en la distribución 

de los pedidos.  

Es, por lo anterior, que el presente trabajo pretende realizar un análisis de la 

cadena de distribución de la empresa, identificando áreas de mejora para brindar 

recomendaciones que ayuden a responder la interrogante ¿es posible aumentar el 

nivel de servicio brindado actualmente por el área de Distribución de pedidos de la 

empresa, a la vez, que se reducen los costos totales del departamento? 

Adicionalmente, el estudio pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Cómo mejoraría la distribución de pedidos al realizar cambios en el proceso? 

¿Cómo realizar el análisis del proceso de distribución empleado por la 

organización, de modo que se contemplen todas las variables involucradas y su 

correlación? 

¿Cómo identificar los principales problemas que pueden evitar realizar una 

entrega más expedita a un bajo costo? 
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¿Cuáles son los costos involucrados en el proceso actual de entrega de 

pedidos? 

¿Cómo determinar si el servicio brindado por la empresa que desempeña en 

modo outsourcing el servicio de entregas de pedidos, es aceptable? 

¿Cómo realizar una comparación entre los diferentes escenarios de entregas de 

pedidos, de modo que se determine si el modelo empleado actualmente es el 

correcto? 

¿Cómo realizar una comparación entre los indicadores actuales del 

departamento de Distribución y los recomendados en cada una de las diferentes 

propuestas de mejora? 

 

1.3 Justificación del problema    

 

1.3.1 Información general 

Capris cuenta con un departamento de Distribución de pedidos el cual da el 

servicio de entrega al 100% de los pedidos generados por la organización, tanto 

para el Gran Área Metropolitana como para toda la zona rural, por lo que el área de 

atención es todo el territorio nacional.  

Los pedidos son creados por el área comercial en el sistema de Generación, 

Alisto, Empaque y Distribución de pedidos, identificado en adelante como Sistemas 

Capris, debido a que son desarrollos internos del departamento de Tecnologías de 

Información de la empresa (TI). Al crear el pedido se debe indicar el método de 

entrega del mismo, el cual se identifica dentro de Sistemas Capris como el Muelle 

de Expedición. Este muelle toma los siguientes valores, que, a su vez, definen la 

forma de entrega y el tiempo de respuesta al cliente, según se indica: 
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Muelle Reparto: Se realiza la entrega por medio de una empresa contratada en 

modo outsourcing, la cual destina cinco camiones para este muelle. Cada chofer 

visita al cliente directamente en la dirección indicada en la factura y hace entrega 

del pedido en forma personal, puerta a puerta. En un tiempo de respuesta de 24 

horas, el cual no es estricto, pues, en realidad es al día siguiente de haber sido 

aprobado el pedido por el departamento de Crédito y Cobro de la empresa, es decir, 

un pedido que fue solicitado por un cliente el lunes, fue aprobado por diferentes 

razones hasta el martes a las 9 a.m. y fue entregado el miércoles a las 4 p.m., es  

un pedido cuyo tiempo de respuesta está dentro del acuerdo de nivel de servicio 

(ANS) entre las áreas de Distribución y ventas.  

Muelle Vías: Esta entrega es la que comúnmente se conoce como Encomienda. 

Se hace por medio de un sexto camión dedicado en forma exclusiva a cargar dos 

veces al día los pedidos de clientes de zona rural y repartirlos entre las diferentes 

empresas de transporte de Encomiendas. Para esto, se utiliza el servicio de 

aproximadamente 18 empresas de encomiendas, las cuales hacen la entrega en un 

95% de los casos puerta a puerta en los negocios, casas de habitación o el lugar 

que hayan indicado  los clientes en zonas rurales, en el caso del restante 5% es el 

cliente quien debe ir a retirar su pedido a una oficina o bodega en la zona, éste es 

el caso de las encomiendas enviadas mediante autobuses que brindan este servicio 

cada dos o tres horas.  El camión que reparte las encomiendas pertenece a la misma 

empresa contratada en servicio outsourcing. Este carga encomiendas a las 6:00 

a.m., sale a repartirlas en las diferentes empresas de transportes y regresa 

nuevamente a las 12:00 medio día, vuelve a cargar y realiza la misma ruta, 

regresando a Capris a las 5:00 p.m. El objetivo de hacer dos salidas diarias es que 

los clientes que hacen sus pedidos en la mañana, los reciban máximo al día 

siguiente, pues el servicio de encomienda es diario a la zona rural, lo cual permite 

brindar un tiempo de respuesta al cliente de 24 horas, si su pedido fue procesado 

antes de las 12:00 medio día.  

Muelle Express: Los pedidos que salen por el muelle express deben ser 

entregados en un tiempo de respuesta menor a 4 horas. La entrega se realiza por 



10 
 

medio de un único motorizado, por lo que solo aplica para paquetes que pueden 

entregarse en moto y del Gran Área Metropolitana, es decir, entre Paraíso de 

Cartago y San Ramón de Alajuela.  Este servicio tiene un costo para el cliente de 

dos mil trescientos colones por pedido entregado (₵2,300). 

Muelle VIP: Los pedidos que son creados bajo este muelle deben ser entregados 

con la misma prioridad y tiempo de respuesta de los pedidos del muelle Express, 

con la diferencia de que al cliente no se le cobra por la entrega. El servicio aplica 

para clientes de importancia estratégica para la empresa.   

Muelle Retiran: Estos pedidos son retirados por el cliente directamente en el 

Centro de Almacenamiento y Distribución, por lo que no requieren ser enviados. En 

su gran mayoría son retirados por mensajeros de las diferentes empresas o 

comercios que requieren el producto solicitado. En otros casos, es el mismo cliente 

quien se hace presente a retirar personalmente el pedido.  

Muelle Agentes: Este muelle se utiliza para pedidos que serán retirados y 

entregados por el propio agente de ventas que atiende el cliente. Es muy utilizado 

por vendedores de zona rural que una vez a la semana llegan a las instalaciones de 

Capris a capacitaciones u otras diligencias, recogen los pedidos y de vuelta a su 

zona de trabajo, proceden con la entrega de los mismos aprovechando las visitas a 

sus clientes.  

En promedio se generan 5652 pedidos mensuales, los cuales se distribuyen en 

los diferentes muelles, según se observan en la Tabla 2: Distribución promedio 

mensual de pedidos por muelle. Esta tabla fue construida con los datos mensuales 

de los pedidos generados en todo el periodo 2017. En ella, también, se puede 

observar el tiempo de entrega ofrecido por la empresa para los pedidos generados 

en cada muelle.  
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Tabla 2: Distribución promedio mensual de pedidos por muelle 

 

Fuente: El Autor 

 

1.3.2 Justificación del problema basada en mejora Nivel de 

Servicio 

 

En los últimos años la empresa ha dado un giro importante en su estrategia 

comercial, dando mucho énfasis a la atención del mercado mayorista ferretero y 

automotriz, principalmente, en contraposición del mercado industrial como era 

antes. Según se explicó en el apartado anterior, en los próximos cinco años este 

giro comercial será aún mayor.  

Estos sectores del mercado exigen tiempos de entrega inferiores a 24 horas, 

debido a los bajos inventarios que manejan. Y sus pedidos son, también, de bajo 

volumen, generando una importante cantidad de pedidos que la administración ha 
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identificado como “pequeños” (menor o igual a cinco ítems) y a los cuales se desea 

brindar un servicio de entrega más expedito que al resto de pedidos.   

En la Tabla 3: Nivel servicio actual área distribución pedidos, se puede notar que 

al considerar sólo los pedidos que deber ser enviados a los clientes, es decir, se 

eliminan del análisis todos los pedidos que retira el cliente o el agente en el Centro 

de Almacenamiento y Distribución (CAD), el porcentaje de pedidos que, 

actualmente, son enviados al cliente con un tiempo de respuesta menor a 24 horas 

y en el mismo día que el pedido fue aprobado por Capris, es apenas de un 5,94%, 

dato que para el estudio y para efectos prácticos será redondeado a un 6% y será 

considerado como el Nivel de Servicio actual del área de distribución de pedidos de 

Capris.  

Tabla 3: Nivel servicio actual área distribución pedidos 

 

Fuente: El Autor 

  

Esto hace que el modelo actual de entregas, donde cinco camiones realizan una 

entrega diaria en zona GAM con un tiempo de respuesta al cliente de 24 horas y un 

camión realiza dos entregas diarias en puntos de recolección de encomiendas, no 

esté alineado con la estrategia comercial de la organización, pues los clientes del 
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sector ferretero y automotriz del Gran Área Metropolitana están acostumbrados a 

que sus pedidos se los entregan el mismo día que los solicitan a la competencia de 

Capris. Aun cuando son conscientes de que la calidad de los productos de Capris 

es superior en muchos casos, consideran que una entrega a 24 horas no es 

aceptable. 

El cambio de estrategia hacia sectores comerciales que exigen un tiempo de 

entrega menor, hace que surja la necesidad de evaluar el actual proceso de entrega 

de pedidos a los clientes, tanto en zona rural como en el GAM. 

1.3.3 Justificación del problema basada en reducción de costos 

El pasado 06 de junio del 2017, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobó 

un proyecto que reforma parcialmente la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres y Seguridad Vial, permitiendo multar a los conductores mal 

estacionados frente a un hidrante, obstruyendo una cochera, en las esquinas, en 

las aceras o en zona con línea amarilla (Ávalos R., 2017). Esto obligó a Capris a 

incrementar el costo del contrato de distribución con la actual empresa Outsourcing, 

pues todos los camiones tenían que contar con un ayudante para realizar el proceso 

de entrega mientras el chofer permanecía en el camión, evitándole la necesidad de 

estacionar el camión en zonas públicas o línea amarilla durante la entrega. 

Anteriormente, sólo tres camiones de los seis tenían incluido el costo del ayudante 

dentro del contrato. Adicionalmente, los altos costos de combustible, repuestos y 

afines al mantenimiento de camiones, obligó a un incremento en la base de dicho 

contrato del 3,5%, pasando de un total mensual de trece millones doscientos 

noventa y tres mil cien colones (₵13, 293,100) a un total mensual de quince millones 

setecientos seis mil ochocientos cincuenta y nueve colones (₵15,706,859). Es decir, 

el costo de los ayudantes, más el incremento en la base del contrato de distribución 

aumentó los costos de distribución totales en 18%, lo que equivale a un monto 

adicional anual de veintiocho millones novecientos sesenta y cinco mil ciento dos 

colones (₵28, 965,102), para el periodo 2018 (Oct 2017 – Set 2018). Ver Tabla 4: 

Costo anual contrato distribución. 
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Sumado a lo anterior, se debe considerar que en los últimos dos años los costos 

por envío de encomiendas se han incrementado en un 30%, esto debido a que los 

clientes hacen más pedidos pequeños, en lugar de un pedido semanal, provocando 

pagos mayores a los servicios de encomiendas, pues por política de la empresa es 

Capris quien asume el costo del envío. Por otro lado, los clientes rurales se quejan 

del mal servicio que brindan las empresas de encomiendas y hacen notar que la 

competencia de Capris realiza la entrega directamente en sitio con sus propios 

camiones.   

Tabla 4: Costo anual contrato distribución 

 

Fuente: El Autor 

 

El alto incremento en el contrato por distribución de pedidos, hace que surja la 

necesidad de evaluar los costos involucrados en el actual proceso de entrega de 

pedidos a los clientes, tanto en zona rural como en el GAM.  
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Tanto la justificación basada en la mejora del nivel de servicio, como la 

justificación basada en el costo, expuestas anteriormente, obliga a la empresa por 

realizar una revisión completa de su actual estrategia de distribución de pedidos y 

plantear cambios que permitan lograr ahorros significativos y mejorar el actual nivel 

de servicio del área de distribución de pedidos, medido este último a partir del 

tiempo de respuesta en la entrega de pedidos, como ya se indicó. Lo cual hace del 

presente proyecto una necesidad para la organización.  

 

1.4 Objetivo General 

 

Con el propósito de identificar los principales resultados que se pretende 

alcanzar con este trabajo, se establece el siguiente objetivo general. 

Analizar el proceso utilizado en el área de distribución de la empresa Capris, 

para la entrega de pedidos en el Gran Área Metropolitana y diseñar una propuesta 

que permita reducir los costos actuales como mínimo en un 18% y aumentar el nivel 

de servicio de un 6% a un 70%, medido este último a partir de la cantidad de pedidos 

entregados el mismo día que fueron aprobados por la empresa. por desarrollar 

durante el primer semestre del año 2018. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

Para lograr el objetivo general del proyecto, se debe cumplir una serie de pasos 

que permitan documentar y analizar la información recopilada, los cuales se 

presentan, a continuación, como objetivos específicos; 
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a) Realizar el mapeo del proceso actual de entrega de pedidos, de modo que 

permita tener comprensión completa del mismo.  

b) Identificar y analizar las variables involucradas en el proceso de distribución, 

determinando de qué manera afectan el costo y el nivel de servicio del 

proceso de entrega de pedidos.  

c) Diseñar una propuesta que permita disminuir los costos del actual proceso 

de entrega de pedidos, como mínimo en un 18%.   

d) Diseñar una propuesta que permita mejorar el nivel de servicio del actual 

proceso de entrega de pedidos, pasando de 6% de pedidos entregados el 

mismo día que fueron generados, a unos 70% entregados en el mismo 

tiempo.   

e) Estimar los costos de las propuestas de solución por desarrollar.  

 

1.6 Alcance  

 

El proyecto se centrará en el departamento de Distribución de pedidos de la 

empresa, en adelante denominado sólo como Distribución. Donde se analizará el 

modelo actual de distribución de pedidos y las variables que lo afectan. Se estudiará 

el proceso de entregas en el Gran Área Metropolitana. Estudiando el 

comportamiento de los pedidos generados por medio de los muelles Reparto, Vías, 

Express y Vip, debido a que deben ser enviados al cliente, por lo tanto, generan un 

costo de distribución y representan el 74% del total de pedidos de la empresa, según 

se puede observar en la columna porcentaje acumulado de pedidos, mostrado en 

la Tabla 2: Distribución promedio mensual de pedidos por muelle.   

Se hará un análisis de las rutas y costos actuales del departamento, con el 

objetivo de determinar el costo de la operación completa bajo el modelo actual, así 

como el tiempo de respuesta real que se ha venido dando al cliente, el cual será 

utilizado para efectos del estudio como la medida de Servicio al Cliente por mejorar, 

junto con el costo del servicio. Estos datos serán los puntos de comparación para el 
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análisis de las propuestas del proyecto, donde se debe demostrar que dichas 

propuestas mejoran el servicio, reducen costos por pedido entregado, o ambas.  

 

1.7 Limitaciones  

 

Para este proyecto no se cuenta con limitaciones, debido a: 

En relación con la obtención de información y colaboración para evaluar tareas 

previas relacionadas con pedidos en todos los procesos y departamentos 

relacionados, existe completa apertura por parte de la empresa, toda vez que el 

éxito de dicho proyecto puede generar una ventaja competitiva en el tiempo de 

respuesta al cliente y un ahorro significativo en los costos actuales de la empresa.  

La anuencia de la empresa por facilitar todo tipo de información para lograr el 

éxito del proyecto incluye los recursos económicos y humanos necesarios para su 

implementación, siempre y cuando se cumpla con lo indicado en el primer párrafo 

de este apartado, se logre demostrar que los resultados serán efectivos en la 

disminución de costos, mejora del servicio de entrega, o ambas.  

Este trabajo de investigación pretende convertirse en una herramienta de 

análisis que sirva de ejemplo a futuros proyectos de mejora desarrollados en la 

organización, además pretende ser un instrumento de apoyo en la toma de 

decisiones relacionadas con el proceso de distribución de pedidos, ante cambios en 

la estrategia comercial de la organización.  
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2.1 Aspectos generales  

A continuación, se presentan los diferentes conceptos, temas y contenidos que 

son base para el presente estudio.  

 

2.1.1 Indicadores de Gestión 

 “Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las 

consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. 

La idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones por tomar en el 

presente y en el futuro.” (Gestiopolís.com, 2017) 

Los indicadores permiten medir en un momento o periodo determinado un 

proceso o actividad. Dicen cómo ha sido la gestión en una organización y permiten 

comparar con procesos, actividades u organizaciones similares, esto debido a que 

los indicadores, por lo general, son matemáticos, números que resultan de razones 

entre dos medidas diferentes.  

Los indicadores permiten medir el avance en cuanto al logro de objetivos 

planteados desde ciertas variables que deben ser medidas. Nos permiten comparar 

resultados reales de procesos, clasificar, simplificar la información para 

retroalimentar el sistema y fortalecer la estrategia de la organización.   

En el estudio se han utilizado indicadores para medir variables como;  

Costo de pedido, tiempo de respuesta al cliente, kilómetros recorridos por 

cliente, tiempo de aprobación de pedidos, entre otros.  

 

2.1.2 Simulación 

“La simulación es la representación de un proceso o fenómeno mediante otro 

más simple, que permite analizar sus características; Pero la simulación no es solo 
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eso, también, es algo muy cotidiano, actualmente, puede ser desde la simulación 

de un examen, que le hace la maestra a su alumno, la producción de 

textiles, alimentos, juguetes, construcción de infraestructuras, hasta 

el entrenamiento virtual de los pilotos de combate.” (Vado Alfaro, 2017). 

La simulación permite evaluar una propuesta e identificar sus debilidades antes 

de ponerla en ejecución, evitando costos por proyectos fallidos. Permite determinar 

si una opción de mejora realmente logra los objetivos numéricos planteados. 

Pudiendo realizar las correcciones necesarias en el simulador, sin incurrir en gastos 

por poner en ejecución un proyecto con errores.  

En el proyecto se utilizó la simulación para evaluar el proceso de entrega de 

pedidos en las rutas Heredia, Alajuela, Sur Este y Cartago, permitiendo determinar 

distancias y tiempos de recorridos.    

 

2.1.3 Logística.  

El autor Anaya Tejero define logística como “el control del flujo de materiales 

desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta, 

de acuerdo con los requerimientos del cliente y con dos condicionantes básicos.” 

(Anaya Tejero, Logística Integral la gestión operativa de la empresa, 2011) 

 

Esto permite maximizar la rapidez del proceso, a la vez, que disminuye los 

costos involucrados.  

 

“La palabra logística se relaciona de una forma más o menos directa con 

todas las actividades inherentes al proceso de aprovisionamiento, fabricación, 

almacenaje y distribución de productos.” (Anaya Tejero, Logística Integral la gestión 

operativa de la empresa, 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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En la presente investigación, se realizará un análisis del proceso de 

transporte de productos en la empresa, siendo éste uno de los eslabones más 

importantes en la logística.  

 

2.1.4 Cadena de suministro. 

El investigador (Acuña, 2012) definen la cadena de suministro de la siguiente 

forma:  

Una cadena de suministro se compone de todas las partes involucradas, directa 

o indirectamente, para satisfacer la petición de un cliente. La cadena de suministro 

incluye no sólo al fabricante y los proveedores, sino también a los transportistas, 

almacenistas, vendedores al detalle o al menudeo, e incluso a los clientes mismos. 

Dentro de cada organización, supongamos un fabricante, la cadena de suministro 

incluye todas las funciones implicadas en la recepción y satisfacción del pedido de 

un cliente. Estas funciones incluyen, sin limitarse, el desarrollo de un nuevo 

producto, el marketing, las operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al 

cliente.  

La presente investigación contempla desde la toma del pedido al cliente hasta el 

proceso de entrega en sitio, evaluando el alisto de los pedidos, la carga de los 

camiones, los mismos camiones y en mayor detalle la ruta misma que es empleada 

para realizar una entrega efectiva.  

2.1.5 Cadena de valor logística. 

Para el autor (Carro & González, 2013), la Cadena de valor logística se define 

de la siguiente manera;  

El objetivo de la cadena de suministros es reducir la incertidumbre y los riesgos 

de ésta, afectando así ́positivamente los niveles de servicio al cliente final. El foco 

se encuentra en la optimización del sistema. Mediante la utilización de una base de 

datos común, se desarrolla una proyección que se convierte en la información para 
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el plan total. El plan total entonces, es aquel que fija límites y orienta el desarrollo 

de los planes de inventario, a partir de los cuales es posible determinar la fuerza 

laboral y los programas de equipo de manera detallada. 

En el estudio se hace una propuesta para disminuir la incertidumbre en el 

proceso de entregas al cliente, mediante el análisis, determinación y definición de 

rutas maestras de entrega, y softwares especializados como My Route Online y 

Waze, que optimizan la ruta del chofer, evitando que sea éste el que determina 

cuáles clientes atiende de primero sin importar su valor estratégico para la 

organización. De este modo, el estudio utilizó el concepto de Cadena de valor 

logística, para optimizar el proceso de entregas al cliente. 

 

2.1.6 Transporte. 

Para el autor (Acuña, 2012), el transporte implica trasladar inventario de punto a 

punto en la cadena de suministro. El transporte puede adoptar la forma de muchas 

combinaciones de modos y rutas, cada una con sus propias características de 

desempeño. Las opciones de transporte tienen un gran impacto en la capacidad de 

respuesta y eficiencia de la cadena de suministro.  

En el estudio realizado se ha evaluado ejecutan las entregas en moto en lugar 

de llevar a cabo con camiones como es el caso actual, permitiendo optimizar el 

proceso y aumentar el nivel de servicio, esto aprovechando que una importante 

cantidad de pedidos tienen dimensiones que los hacen aptos para entregas en 

motocicletas.  

2.1.7 Rutas de distribución 

El adecuado diseño de rutas se ha convertido en una fuente de ventajas 

competitivas para todas aquellas empresas que han tecnificado este proceso, 

porque les ha permitido reducir los costos y mejorar el ingreso debido al mejor 

aprovechamiento de la flota en términos de su capacidad de transporte, lo que se 
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traduce, a su vez, en una mejora del nivel de servicio. (Bustos Rosales & Jiménez 

Sánchez, 2017). 

 

Actualmente, existen herramientas tecnológicas que permiten el diseño y 

optimización de rutas de distribución, de modo que se aprovechen al máximo los 

recursos existentes, a la vez, que se minimizan los costos y se aumenta el nivel de 

servicio. No obstante, un gran número de empresas continúan planificando sus 

procesos de entregas al cliente utilizando las mismas herramientas manuales de 

hace décadas y la experiencia de personal poco capacitado en tecnología o 

ingeniería. Esto hace que los niveles de servicio sean pobres y los costos se 

incrementen con el tiempo, pues se debe tener claridad que cada día hay mayores 

problemas de tránsito, mayor cantidad y complejidad de productos, así como de 

clientes que cada vez se vuelven más exigentes.  

El estudio realizado propone la implementación de procesos y herramientas 

tecnológicas, que permiten simular las rutas, evaluar el desempeño de los choferes, 

todo sin tener personal altamente capacitado, pero sí con el concepto de 

optimización y automatización de procesos complejos mediante el uso de la 

tecnología. Esto hace que el proceso de distribución de pedidos se realice de un 

modo más profesional, y no como se estaba realizando completamente empírico y 

manual, por personal sin ninguna experiencia y preparación.  

 

2.1.8 Procesamiento de pedidos. 

El procesamiento del pedido está representado por el número de actividades 

incluidas en el ciclo del pedido del cliente (…). Específicamente, incluyen la 

preparación, la transmisión, la entrada, el surtido y el informe sobre el estado del 

pedido, (...). El tiempo requerido para completar cada actividad depende del tipo de 

petición implicada. El procesamiento del pedido para una venta al menudeo quizá 

será diferente al de una venta industrial. (Ballou, 2014) 
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En Capris los pedidos son procesados por el departamento de Ventas en forma 

diaria. Pueden ser digitados por vendedores que andan en ruta en zonas rurales 

como Guanacaste o Limón, o pueden ser creados por el cliente en la página web 

de la empresa, incluso pueden ser solicitados por medio de una llamada telefónica 

al departamento de Telegestión comercial.  

Estos pedidos son enviados al Centro de Almacenamiento y Distribución (CAD) 

por medio del sistema informático, para ser preparados y empacados. Luego se 

convierten en el insumo primario del departamento de Distribución, donde nace el 

proceso de entrega de pedidos a los clientes.  

 

2.2 Herramientas de ingeniería empleadas en el proyecto 

 

2.2.1 Análisis de proceso. 

Para definir mejor el análisis de procesos, se presentan tres definiciones: 

a. Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. 

b. Consecución de determinadas acciones, sucesos o hechos que 

deben sucederse necesariamente para obtener un fin. 

 

c. Conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan 

o tienen lugar con un fin. 

 

Con base en las tres definiciones anteriores, y con el objetivo de lograr plasmar 

una sola, se podría definir proceso como una “Secuencia de eventos, acciones, 

decisiones sobre uno o varios insumos que llevan una secuencia, una lógica y un 

tiempo para poder lograr un objetivo o producto final” (Asociación de Empresarios 

México Alemanes A.C., 2017) . 
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Los procesos tienen las siguientes características: 

 

a. Insumo: Es decir, que parten de un detonante que no necesariamente es 

algo físico. 

 

b. Secuencia: Son acciones que requieren que otras actividades se hayan 

completado antes de que puedan ejecutarse. 

 

c. Oportunidad: Existen tiempos que se deben de respetar para que un 

proceso sea exitoso. 

 

d. Producto: Finalmente, se persigue un fin con el proceso. 

 

Basándose en el texto anterior se puede definir que el análisis del proceso 

general de distribución de Capris se realizará considerando los siguientes 

elementos: 

i. La información histórica como insumo esencial en cada etapa del 

proceso. 

ii. La secuencia lógica de operaciones del proceso de distribución. 

iii. El costo de oportunidad que se genera con los desperdicios de tiempo y/o 

las entregas. 

iv. Las entregas eficientes y eficaces como producto final del proceso. 

Medidas como nivel de servicio al cliente.  

 

2.2.2 Diagrama de flujo. 

Es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas 

como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. 

En Lenguaje Unificado de Modelado (UML), es un diagrama de actividades 

que representa los flujos de trabajo, es decir, el paso a paso de cada negocio y las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
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operaciones o componentes de un sistema. Un diagrama de actividades muestra el 

flujo de control general. 

 

Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan 

los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas que 

conectan los puntos de inicio y de fin del proceso. (Wikipedia, 2017) 

 

El diagrama de flujo permitirá conocer mejor el Proceso general de 

distribución de pedidos de la empresa, identificando las etapas que deben 

ejecutarse y el orden de éstas, para lograr una entrega eficiente.   

 

2.2.3 Diagrama de Pareto. 

Según lo expresa el autor (Acuña, 2012) en el siguiente párrafo:  

El diagrama de Pareto ayuda a clasificar las características de calidad de 

acuerdo con su frecuencia y su nivel de criticidad o de importancia.  Esta acción 

permite centrar la atención solamente en aquellas características que sean 

importantes, o que merezcan cuidados y controles especiales y no en aquellas 

triviales que poco aportan a los beneficios de calidad. (pág. 212) 

En el estudio ha sido utilizado para identificar la cantidad acumulada de pedidos, 

por costo, unidades, líneas, que son procesados a determinadas horas del día, 

logrando establecer la cantidad de pedidos que pueden ser entregados el mismo 

día que estos son solicitados por el cliente.  

“En el análisis de Pareto, los artículos de interés son identificados y medidos con 

una misma escala y luego se ordenan en orden descendente, como una distribución 

acumulativa.” (Niebel & Freivalds, Ingeniería industrial métodos, estándares y 

diseño del trabajo, 2009). Este diagrama permite observar cómo el 20% de los 

artículos analizados tiene mayor importancia, según el estudio, sobre el 80% de los 

restantes, es decir, de la actividad total analizada.  



27 
 

 

2.2.4 Diagrama de causa y efecto. 

También, llamado Diagrama de Ishikawa en honor de su autor, permite “definir 

la ocurrencia de un evento o problema no deseable y después, identificar los 

factores que contribuyen a su conformación, es decir, las causas”. (Mora Salas, 

2017). La forma correcta de confeccionar este diagrama es subdividiendo las 

causas más importantes en categorías ya definidas por el autor, a saber; Mano de 

obra, Métodos, Sistemas de información, Mantenimiento, Proceso, Medio ambiente. 

La idea es que el diagrama tenga varios niveles en los cuales se obtenga un buen 

panorama del problema y de los factores que contribuyen a su existencia.  

El autor (WebProfit Ltda., 2000-2017) establece que: 

El diagrama de causa-efecto se construye para cada una de las características 

prioritarias seleccionadas por el Pareto grama.  En estos diagramas de causa-

efecto, como el nombre lo indica, el objetivo es buscar las causas que provocan y 

los efectos provocados por la falla de esas características críticas. 

Este diagrama es una muy importante arma para la búsqueda y eliminación de 

causas de variación y constituye una forma ordenada de recolectar información 

acerca de los problemas que afectan la calidad del producto. (Acuña, 2012, pág. 

223) 

 

2.2.5 Diagrama de Gantt. 

El diagrama de Gantt es una herramienta utilizada para representar 

gráficamente la planificación de las tareas necesarias para llevar a cabo un 

proyecto. Lleva el nombre de su inventor, Henry L. Gantt en 1917.  
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A parte de facilitar la planificación, también es un buen medio de 

comunicación entre los involucrados en las diferentes etapas del proyecto.  

 

En un diagrama de Gantt, cada tarea es representada por una línea, mientras 

que las columnas representan los días, semanas o meses del programa, 

dependiendo de la duración del proyecto. El tiempo estimado para cada tarea se 

muestra a través de una barra horizontal cuyo extremo izquierdo determina la fecha 

de inicio prevista y el extremo derecho establece la fecha de finalización estimada. 

Las tareas se pueden colocar en cadenas secuenciales o se pueden realizar 

simultáneamente. (Groupe Figaro CCM Benchmark, 2017). 

 

En el capítulo marco metodológico de esta investigación, se desarrolla una 

propuesta de diagrama de Gantt, con el objetivo de planificar la ejecución de la 

investigación. 

 

 

2.2.6 Lluvia de ideas. 

Esta herramienta fue ideada en el año 1919 por Alex Faickney Osborn (fue 

denominada brainstorming), cuando su búsqueda de ideas creativas resultó en un 

proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas 

que las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; 

dando oportunidad de dar sugerencias sobre un determinado asunto y 

aprovechando la capacidad creativa de los participantes. (Wikipedia, 2017). 

Durante el proceso de diagnóstico de la situación actual, esta herramienta 

será utilizada en combinación con el diagrama de Ishikawa.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Faickney_Osborn
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2.2.7 Manuales de procedimientos  

La investigadora (Ugalde Romero, s.f) define los manuales de 

procedimientos de la siguiente forma:  

“Son documentos que incluyen ordenadamente todas las actividades que se 

desarrollan para una determinada labor, con sus respectivos algoritmos o 

fluxogramas, así como el perfil del producto o servicio resultante y los formularios 

utilizados como instrumentos de apoyo. 

 

Como parte de las recomendaciones del presente proyecto, se propone 

establecer procedimientos para dar mantenimiento a las rutas de distribución en 

forma periódica y sistemática, de modo que sean ajustadas, según se incremente 

la cantidad de clientes, problemas de tráfico, etc. Además, contar con 

procedimientos permitirá que el personal responsable del mantenimiento y 

ejecución de las rutas comprenda mejor su funcionamiento e importancia para la 

organización.  

 

2.2.8 Procedimientos  

En la presente investigación, se estudian los tres subprocesos de 

distribución, cada uno de ellos tiene diferentes etapas que se deben de realizar de 

la manera adecuada.  

 

Los procedimientos se pueden definir de la siguiente manera: 

 “Son la sucesión cronológica o secuencial de operaciones concatenadas, que 

son realizadas por una o varias personas, constituyen una unidad y son necesarias 

para ejecutar una función.  Representan la rutina del trabajo, la forma cotidiana de 

hacer las cosas.” (Ugalde Romero, s.f, pág. 10)  

Mediante la documentación de los procesos por medio de los procedimientos, 

la organización se garantiza que los cambios realizados se hagan dentro de 

autorizaciones acompañadas de análisis, que justifiquen los cambios, y no por 
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ocurrencias de colaboradores que, ante el desconocimiento o desinterés, decidan 

realizar cambios sin comunicarlos y sin autorización. Por lo tanto, para lograr el uso 

correcto del presente proyecto, se harán recomendaciones para documentar los 

nuevos procesos generados en el estudio, como lo es la generación de rutas má3 

ster.  

 

2.2.9 Indicadores.  

Los indicadores utilizados en el presente proyecto, se definen como sigue:  

“son medidas de rendimiento cuantificables aplicados a la gestión logística que 

permiten evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso de recepción, 

almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y flujos 

de información entre las partes de la cadena logística.” (Calvo, s.f, pág. 1)  

Los indicadores propuestos en el presente proyecto están enfocados en el 

proceso de distribución de pedidos.  

 

2.2.10 Observación 

Esta técnica está clasificada en el proyecto, como una de las herramientas 

primarias de esta investigación, será usada para el estudio de las problemáticas que 

se presentan en los subprocesos de distribución.  

El investigador primeramente se reunirá con el personal involucrado en todo 

el proceso de distribución de la empresa, para explicar los objetivos del estudio y 

cómo los beneficios mejorarían el desempeño del equipo completo. Además, 

escuchar las preocupaciones y principales problemas que el personal identificaba 

en su día de trabajo.  

Luego se dedicó el investigador por observar cada proceso para determinar 

la forma de abordar la problemática con herramientas adecuadas.  
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2.2.11 Entrevista 

En el desarrollo de la investigación, para cada subproceso se utilizará esta 

herramienta para obtener información de algunos colaboradores de distribución, 

principalmente, choferes, facturadores, despachadores, entre otros.  

 

Según (Hernández, Martínez, Martín, & Sánchez, s.f) la entrevista es:  

La técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una 

forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos 

vividos y aspectos subjetivos de la persona, tales como creencias, actitudes, 

opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando.  

 

Según el autor  (Hernández, Martínez, Martín, & Sánchez, s.f) La entrevista 

permite un acercamiento directo a los investigadores de la realidad.  Se considera 

una técnica muy completa. Mientras el investigador formula preguntas, éste va 

acumulando respuestas objetivas, además los investigadores son capaces de 

captar sus opiniones, sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo la 

información y facilitando la consecución de los objetivos propuestos.  

 

 

El investigador utilizó esta herramienta en, prácticamente, todas las etapas 

del proyecto, tanto para obtener información, como para compartirla y discutirla con 

los involucrados.  

 

Según los autores la entrevista no estructurada “No requiere la realización de 

ningún tipo de guion previo a la entrevista. La información que se obtiene de ella es 

el resultado de la construcción simultánea a partir de las respuestas del 

entrevistado.” (Hernández, Martínez, Martín, & Sánchez, s.f, pág. 9) 
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2.2.12 Mejora Continua  

La Mejora Continua, según el investigador (Balaguer, 2015, pág. 42) se define:   

Es un proceso cuyo concepto se encuentra ligado a la mejora de la calidad de 

los procesos de manufactura y/o servicios, según se trate del tipo de industria, pero 

que difícilmente ha estado aplicado a los procesos de apoyo y/o gestión dentro de 

las empresas.  Son estos procesos de la empresa los que han estado fuera del 

centro de la discusión, ya que toda la atención ha estado puesta en los procesos de 

manufactura. (pág. s.p) 

Con este proyecto se busca implementar metodologías que permitan 

minimizar las variables que impactan los subprocesos para mejorar la productividad 

del proceso general de distribución de pedidos, minimizar costos y mejorar el nivel 

de servicio actual.  

 

2.2.13 Gráficos estadísticos  

El gráfico estadístico, según el investigador (Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), 2013) se puede definir de la siguiente manera: 

El gráfico es la herramienta más efectiva para destacar los resultados y 

complementa la interpretación de la información presentada en los cuadros.  

Cuando el gráfico es apropiado, resulta útil y llamativo, pues permite sintetizar y 

resaltar el comportamiento de las características que se desean destacar; incluso, 

en ocasiones, es una alternativa a los cuadros cuando se presenta información 

textual. 

Un gráfico permite visualizar y sintetizar el comportamiento de los datos 

clasificados en diferentes categorías, pero su elección debe responder a los 

objetivos que se persiguen, de tal forma que se utilice el tipo de gráfico adecuado. 
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2.2.14 Estadísticos descriptivos básicos  

Lo estadísticos descriptivos serán utilizados en el capítulo VI de la 

investigación, para determinar la distribución estadística de los pedidos para moto.  

 

Medida de tendencia central que es igual al promedio aritmético de un 

conjunto de datos, que se obtiene al sumarlos y el resultado se divide entre el 

número de datos. (Gutiérrez & De la Vara, 2013, p. 19) 

 

 

Medida central que es igual al valor que se divide a la mitad los datos cuando 

son ordenados de menor a mayor. (Gutiérrez & De la Vara, 2013, pág. 19) 

 

 

“Medida de tendencia central de un conjunto de datos que es igual al dato 

que se repite más veces.” (Gutiérrez & De la Vara, 2013, pág. 20) 

 

 

Refleja la variabilidad de un proceso. Para su cálculo se debe utilizar un 

número grande de datos que hayan sido obtenidos en el transcurso de un lapso 

amplio. (Gutiérrez & De la Vara, 2013, pág. 21) 

 

 

2.2.15 Costos  

El autor (Ortega, s.f, pág. 1) define costos como “Es el rubro, egreso que 

sacrifica para lograr un objetivo específico, También, se mide como el importe 

monetario que se debe pagar para adquirir, transformar bienes y servicios.” 

 

Se calcularán los costos de distribución, tanto totales como por pedido 

entregado.  
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A continuación, se presenta la clasificación de los costos: 

 

Según su función: 
 

i. Costo de producción  

ii. Materia prima  

iii. Mano de obra 

iv. Costos indirectos de fabricación  

v. Gastos administrativos 

vi. Gastos de distribución o ventas 

 

Algunos de estos costos serán utilizados para el análisis financiero.  

 

 

“Son los costos en que incurre la empresa u organización para garantizar un 

determinado nivel de servicio a sus clientes y proveedores.” (Estrada, 2010, pág. 

273) 

 

 

 

“Es quizá el costo más significativo dentro de los costos logísticos. Incluye entre 

otros los siguientes elementos: costos de transportes de productos terminados, 

inventarios de productos terminados, costo de procesamiento de pedidos y costos 

de administración.” (Estrada, 2010, pág. 273)  
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 Costos Directos 

El autor corporativo (Contabilidad Company, 2006), define los costos directos a 

continuación:  

Son aquellos que pueden identificarse directamente con un objeto de costos, sin 

necesidad de ningún tipo de reparto. Los costos directos se derivan de la existencia 

de aquello cuyo costo se trata de determinar, sea un producto, un servicio, una 

actividad. (pág. s.p) 

 

 

 Costos Indirectos 

Según (Emprende Pyme, 2016)  los costos indirectos son:  

Uno de los tipos de costes que afecta al proceso productivo de uno o varios 

productos que posteriormente, vende la empresa. Pero lo que caracteriza realmente 

a estos costes es que no se pueden asignar de manera directa a cada uno de los 

productos. (pág. s.p) 

 

 

2.2.16 Capacitaciones  

“La capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y 

desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una    

función laboral o conjunto de ellas.” (Delegacion Federal del Trabajo, s.f) 

 

Objetivos de la capacitación para la investigación:  

i. Mejorar el conocimiento de las actividades de los subprocesos.  
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ii. Suministrar conocimientos de las herramientas, mediante los 

manuales de procedimientos.  

iii. Mejorar la productividad en los subprocesos de distribución. 

 

 

2.3 Herramientas informáticas empleadas en el proyecto 

 

2.3.1 Input Analyzer de Arena 

Esta es una herramienta del software de simulación Arena, se emplea para 

ajustar distribuciones aplicando bondad de ajuste, de modo que permite ajustar los 

datos a una forma específica de distribución, permite graficar histogramas para 

lograr una prueba visual del comportamiento de los datos. Permite el ajuste de todas 

las distribuciones teóricas soportadas por Arena, retorna el mínimo error cuadrático 

de la distribución. El error cuadrático es la suma de las diferencias cuadráticas entre 

el histograma de frecuencias y la distribución de frecuencias ajustada.  

Los resultados de los datos se pueden interpretar como una distribución discreta 

o continua. Discreta implica pares (Probabilidad acumulada, Valor). Si la distribución 

es Continua, Arena interpola linealmente en el intervalo de datos de acuerdo con 

los pares dados (nunca se generan valores fuera del intervalo). Se deben usar solo 

cuando las distribuciones teóricas tengan malos ajustes o cuando se quiera forzar 

alguna ocurrencia. 

En el proyecto se ha utilizado el software Input Analyzer para encontrar la 

distribución de los datos, correspondientes a los pedidos cuyas dimensiones hacen 

que puedan ser distribuidos en motos, de tal modo que se pueda estimar la cantidad 

de pedidos para moto que se pueden tener en una hora específica del día.  
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2.3.2 Minitab 

Es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones 

estadísticas básicas y avanzadas. Combina lo amigable del uso de Microsoft Excel 

con la capacidad de ejecución de análisis estadísticos. En 1972, instructores del 

programa de análisis estadísticos de la Universidad Estatal de Pensilvania 

(Pennsylvania State University) desarrollaron MINITAB como una versión ligera de 

OMNITAB, un programa de análisis estadístico del Instituto Nacional de Estándares 

y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos. Como versión completa en el 2006 

cuesta $1195 USD, pero una versión para estudiantes y académicos se ofrece como 

complemento de algunos libros de texto. 

 

Minitab es frecuentemente usado con la implantación la metodología de 

mejora de procesos Seis Sigma. (Wikipedia, 2015) 

 

2.3.3 Excel. 

Según el autor Jiménez se define esta herramienta como “Sus usos 

generales incluyen cálculos de celdas, tablas dinámicas y varias herramientas de 

gráficos. Por ejemplo, en una hoja de cálculo de Excel, se puede crear un 

presupuesto mensual, seguirles la pista a los gastos del negocio, ordenar y 

organizar enormes cantidades de datos. Básicamente y a grandes rasgos” 

(Jiménez, 2015) 

 

En el proyecto esta herramienta será utilizada para realizar análisis 

minuciosos de bases de datos de hasta 24 meses de operación, algunas con más 

de 100,000 datos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Excel
https://es.wikipedia.org/wiki/Seis_Sigma
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2.3.4 Software My Route Online 

 

El software My Route Online es un planificador de rutas múltiples. Permite 

múltiples paradas, cargar y mapear múltiples ubicaciones, planificar sus visitas y 

obtener la ruta más eficiente. Estas se pueden usar mejor en PC, tableta o iPad, y 

luego se pueden exportar a Android o iPhone. 

Este software permite obtener beneficios como ahorros de dinero por menos 

reparaciones de vehículos, gasolina y tiempo en la carretera. Es un programa fácil 

de usar que permite configurar rutas completas, con hasta 300 direcciones y tiempo 

permitido entre paradas para entregas. 

El uso de un cronograma de mantenimiento preventivo ayudará a mantener a 

los vehículos en la carretera por más tiempo y de manera segura al limitar el número 

de millas conducidas. Este software puede resolver el problema de perderse y 

reducir el desgaste de los vehículos por ineficiencia de las rutas.  

Para utilizarlo eficientemente, se debe ingresar en línea antes de comenzar las 

entregas y conectar todas las direcciones, sin permir incluir ventanas de tiempo para 

lograr un excelente servicio al cliente. Una vez que las rutas están cargadas, solo 

se guardan. Luego se accede a la ruta desde cualquier teléfono inteligente con 

acceso a Internet y se pasa a manos libres. El planificador de rutas hace todo lo 

demás y proporciona todos los lugares a los que necesita ir de la manera más lógica 

y eficiente posible. 

El software permite recargar las rutas guardadas para editar y actualizar dichas 

rutas, permite importar contactos desde una hoja de cálculo de Excel o 

almacenamiento en la nube, con un asistente de importación fácil de usar. 

Permite importar listas de direcciones desde el almacenamiento en la nube por 

medio de Google Drive y Dropbox. 
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Se pueden crear planes de entrega de hasta 350 direcciones, estableciendo el 

tiempo de servicio para cada ubicación y eligiendo una de las cuatro metas de 

optimización; minimizar la distancia, minimizar el tiempo, equilibrar la distancia y por 

último equilibrar el tiempo. 

Permite establecer un tiempo de servicio predeterminado o una hora específica 

para cada ubicación.  

Con My Route Online se pueden asignar territorios para rutas equilibradas, 

planificar un número ilimitado de rutas, planificar rutas múltiples estableciendo un 

límite de duración máxima o paradas máximas, planificar viajes extendidos, 

optimizar rutas teniendo en cuenta los lugares de recogida y entrega. 

Se puede trabajar con un número ilimitado de rutas, planificando cualquier 

cantidad de rutas a la vez.  

Es posible animar las direcciones, revisar la ruta con animación de ruta.  

Se puede exportar rutas a Excel, correo electrónico y móvil, subir las rutas a 

Garmin GPS o Google Maps. Enviar rutas a cualquier dirección de correo 

electrónico o varios correos electrónicos a la vez.  

Entre sus principales ventajas y una por la cual fue escogido para el presente 

proyecto, está el que cuenta con una aplicación móvil, la cual permite navegar y 

comunicarse con Waze para optimizar la ruta. Esta es la aplicación MyRoute. 

Los costos por el uso del software se presentan a continuación:  

Plan Mini; 

Por un total de 6000 créditos de direcciones tiene un costo de $399.95 al año. 
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Plan Premium; 

Por un total de 14,400 créditos de direcciones tiene un costo de $699.95 al año. 

Plan Corporativo; 

Por un total de 30,000 créditos de direcciones tiene un costo de $1299.95 al año. 

Este es el plan recomendado para la empresa, en el presente proyecto.  

Dirección de créditos:  1 crédito = 1 dirección única. La misma dirección se puede 

reutilizar con cualquier enrutamiento dentro de los 30 días sin cargo adicional. Las 

rutas de guardado y recarga están disponibles siempre que el plan anual esté activo. 

 

2.3.5 Geolocalización  

Según el autor (Córdoba, 2014): 

Geolocalización o georreferenciación se puede definir como la posición que 

toma un objeto espacial, expresada en un sistema de coordenadas. Las diferencias 

entre geo localizar, GPS y localizar con más detalle sobre la cuestión terminológica. 

Lo que se hace es revisar los métodos de geolocalización de clientes como parte 

de la estrategia de marketing. (pág. s.p) 

 “La geolocalización de clientes para el marketing geográfico consiste en la 

asignación de coordenadas espaciales a dichos clientes, con el fin de representarlos 

en mapas, o medir relaciones espaciales con otros agentes relevantes: puntos de 

venta propios, competencia, accesos, transportes.” (Córdoba, 2014, pág. s.p)   

 

Esta es una de las propuestas de mejora que el investigador implementará 

para disminuir el error en carretera y tiempos muertos por direcciones poco 

actualizadas.  
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En este proyecto, la Geolocalización será empleada para calcular la ruta 

maestra de los camiones. Eliminando por completo el error que se presenta cuando 

el chofer sigue una dirección equivocada o que no conoce. Así mismo, permitirá 

optimizar las rutas con base en la geolocalización del cliente.  

 

2.3.6 Waze 

 

Según el autor “Waze es la aplicación de tráfico y navegación basada en la 

comunidad más grande del mundo. Uniéndose a los conductores del área que 

comparten el tráfico e información de ruta en tiempo real ahorrando todos tiempo y 

dinero en sus desplazamientos diarios.” (Waze, 2017, pág. s.p) 

 

La herramienta de geolocalización que se utiliza en el proyecto para optimizar 

las rutas, trabaja en conjunto con Waze mediante un enlace, de esta manera el 

chofer no requiere conocer la dirección del cliente o las rutas en carretera, para 

proceder con una entrega en el menor tiempo posible.  

 

Por lo tanto, se pretende eliminar el problema de falta de conocimiento de la 

ruta por parte del chofer, o el error que se produce ante direcciones desactualizadas.  

 

El autor (Waze, 2017) menciona que la herramienta: 

Es una aplicación muy completa en lo que se refiere a posicionamiento y mapeo, 

lo que se convierte en una de las razones por las que Google decidió invertir en ella.  

 

2.3.7 Google Maps 

Google Maps, también, está ligada a la herramienta de Geolocalización, 

tienen la misma función que Waze. Sin embargo, se pretende tener la opción de 

utilizar cualquiera de estos dos instrumentos. 
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Según (Google, s.f) “Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas 

en la Web que pertenece a Alphabet Inc. Este servicio propicia imágenes de mapas 

desplazables, así como fotografías por satélite del mundo, e incluso, la ruta entre 

diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.” 
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III. CAPÍTULO: MARCO SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3.1 Antecedentes del negocio 

 

CAPRIS S.A. se fundó el 10 enero de 1955 en la ciudad de Cartago. Como 

importadora y distribuidora de herramientas para la industria, en ese entonces, 

principalmente, cafetalera.  

La industria europea, en general, se estaba reponiendo de los efectos de la 

Guerra Mundial y empezaban a exportar a Costa Rica maquinaria de alta calidad y 

a muy buenos precios, algo en lo que su fundador vio una muy buena oportunidad 

de negocio. 

Ante el crecimiento del negocio, en 1957 se abre CAPRIS San José, la cual, 

debido al crecimiento de la industria en la zona de Barrio México, se traslada a esta 

zona en 2009, donde se encuentran ubicadas, actualmente, todas las instalaciones, 

mismas que representan 9,500 m2 de construcción.  

Debido al crecimiento en las ventas, en el 2009 se adquieren las instalaciones 

de la empresa TEXACO, ubicadas frente al edificio principal de CAPRIS, y se 

construye un moderno centro de distribución, desde donde se comercializa 

mercadería para todos los clientes en el territorio nacional, lo que permitió ampliar 

las instalaciones en 4,500 m2. 

Los principales clientes son toda la industria nacional, desde pequeños talleres 

industriales, hasta las más prestigiosas empresas productoras, el sector ferretero y 

la industria automotriz en general, atendiendo desde talleres casi artesanales, hasta 

grandes cadenas distribuidores de automóviles que cuentan con amplias salas de 

mantenimiento. 
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3.2 Organigrama  

 

 

Figura 1: Organigrama 

Fuente: La Empresa 

 

 

3.3 Situación actual de la estrategia de la empresa 

 

3.3.1 Propósito estratégico 

a) Estrategia de diversificación y consolidación 

Se caracteriza por la adquisición de otros activos y el desarrollo de mercado. 

Se está buscando representación de diferentes empresas para lo que es el 

mercado de corte de láminas de todo material, para la industria de la construcción 

en general. Estos cortes se hacen en plasma, agua y láser; además, la 
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representación exclusiva de los equipos requeridos en todo el territorio 

centroamericano. Para esto, se creó la división UNIVERSAL DE PLASMA, en el 

2015. 

Se abrió una oficina en Panamá, en el 2016, con el objetivo de replicar el modelo 

de negocio para el territorio panameño. Se está en la etapa de adquisición del centro 

de distribución y compra de inventario. 

Se construyó la sala de exhibición UNIVERSAL DE MECÁNICA con una 

inversión aproximada de $1,5 millones, con el objetivo de convertir a CAPRIS en el 

proveedor número uno de equipo automotriz en el territorio nacional. Este era un 

sector del negocio que se había dejado un poco abandonado en el pasado, por lo 

que se perdió mercado. 

 

b) Ventaja competitiva 

Por los sectores de negocio que se atienden, Industria y Comercio, contar con 

el inventario para entrega inmediata es uno de los factores principales de éxito en 

el negocio. CAPRIS cuenta con un inventario de aprox. $9,5 millones, que le permite 

entrega inmediata de herramientas y equipos especializados, que la mayoría de 

competidores debe importar contra pedido a altos precios.  

Además, se cuenta con la representación exclusiva de marcas como Stanley 

(herramienta manual) y Hi Tech (equipo auto mecánico), entre otros, marcas que 

cuentan con prestigio de precio y calidad en el mercado.  

Para todos los equipos que se distribuyen, se cuenta con un taller especializado 

y certificado por los proveedores, con lo que se garantiza respaldo en repuestos y 

tiempo de reparación, algo que no tienen los principales competidores del mercado. 

 

 

c) Campo competitivo: horizontal, vertical y geográfico 

Horizontal:  

No existe una estrategia de integración horizontal. 
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Vertical 

Apertura de oficinas en Panamá y se realizaron las primeras exportaciones a 

Perú, producto de la participación en ferias internacionales. 

Apertura de una nueva división UNIVERSAL DE PLASMA, en el 2015, con lo 

que se pretende expandir la empresa y cubrir un nicho de mercado que no estaba 

siendo atendido por ningún proveedor, como lo es la necesidad de corte de piezas 

en acero, hierro, madera, etc., ahorrando dinero y tiempo en procesos de soldadura 

y corte; además, se pueden incorporar elementos estéticos en puertas, cenefas, 

ventanas, etc.  

 

Geográfico 

Clientes en todo el territorio nacional, atendidos en forma directa por la fuerza 

de ventas de la empresa. Además, a nivel internacional, especialmente en 

Centroamérica, por la distribución de equipos de corte por medio de UNIVERSAL 

DE PLASMA, así como exportaciones a Panamá y venta directa por medio de una 

oficina en Colombia. 

 

d) Recursos y capacidades 

 

Recursos 

a) Nombre reconocido en la industria por casi 60 años.  

b) Moderno centro distribución de 4,500 m2, con tecnología de código de 

barras y sistema WMS. 

c) Vendedores con conocimiento técnico de los productos, con más de 10 

años en la organización, que visitan a los clientes directamente en todo el 

país. 

d) Almacén técnico con exhibición permanente, cuenta con una planta de 

2,000 m2, donde el cliente puede ver el 100% de las herramientas y 

equipos. 
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e) Sala de exhibición de Mecánica Aplicada de 2,500 m2, con equipos 

funcionales, donde el cliente puede verlos operar antes de comprarlos. 

f) Inventario de 22,000 ítems o productos diferentes, con un valor aprox. 

$9,5 millones.  

g) Importador directo, con economías de escala que le permite brindar 

descuentos significativos a clientes importantes.  

h) Oficina de crédito que permite vender los artículos financiados con un 

mínimo de requisitos y crédito aprobado en menos de una hora.  

i) Sólida posición financiera y con un excelente récord crediticio en el 

sistema bancario nacional, el cual le permite obtener créditos con muy 

buenas condiciones, ante negocios de volúmenes importantes.  

 

Capacidades 

a) Entrega del 100% de los pedidos hechos por los clientes en GAM, en 

menos de 24 horas.  

b) Entrega del 100% de pedidos en todo el territorio nacional, en 24 horas 

máximo. 

c) Ferias técnicas donde se vende el producto con descuentos del 50% o 

menos.  

d) Ventas mensuales aproximadas $2,5 millones. 

e) Financiamiento directo de ventas hasta por 90 días. 

 

 

3.3.2 Análisis del entorno: 

 

Clientes 

Industria nacional, empresas como Intel, Florida Farm, Dos Pinos, Cemex, 

Parques Industriales, Zonas Francas. 

Mayoristas en el sector ferretero, tales como El Colono, Las Gravilias, etc. 
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Sector Gobierno e instituciones como la Universidad Latina, por medio de 

licitaciones. 

Sector construcción, tanto alquiler de equipo como venta de equipo y 

consumibles como discos de esmerilas y soldadura. 

Clientes en la industria y comercio automotor, tales como Grupo Q y Repuestos 

Gigante. 

 

Competidores: Se brinda una breve descripción de los tres principales 

competidores. 

Grupo PT (Proveeduría total): es competencia en todas las líneas. 

Esta empresa fue fundada en 2004 y según su presidente Thomas Ossenbach, 

entre el 2004 y 2008 creció a un ritmo superior del 50%. No hay cifras actuales.  

Proveeduría Total pertenece al Grupo empresarial Synergie Ventures y 

distribuye e importa a través de PT Ferretera, PT Industrial, PT automotriz y PT 

Servicio, empresa que brinda mantenimiento correctivo y preventivo de equipo 

industrial y ferretero, además manejan alrededor de diez mil clientes y trabajan con 

180 personas. 

Esta compañía inició operaciones comercializando únicamente con 

compresores de 25 litros de 2 HP y, de acuerdo con Ossenbach, rápidamente 

decidieron innovar introduciendo líneas afines y, actualmente, manejan más de 6 

mil líneas diversas. 

Francisco Herrera, Gerente General de PT Ferretera comentó que el fuerte en 

ventas de esta empresa son las máquinas de soldar, así como los productos 

automotrices, entre los que destaca las bujías NGK, que son especiales para 

motoguadañas, motosierras, motos y vehículos de gasolina y diésel. 

La estrategia de esta empresa desde su fundación ha sido tener multiplicidad de 

líneas, porque aseguran que el ferretero actual ha buscado mayores opciones para 

ofrecerle una amplia gama de productos a sus clientes, pues en su estrategia 

consideran que: 



50 
 

“El objetivo de muchos clientes es disponer de todo en un mismo lugar y es una 

buena estrategia porque, al incorporar productos nuevos para el consumidor final, 

se desarrollan márgenes de utilidades más altos, y además para crecer se deben 

romper paradigmas que ayuden al ferretero por adaptarse a cambios del mercado. 

El sector es exigente y cambiante, y hay que darle una mano al ferretero para que 

pueda adaptarse cada vez más a este mercado”. 

Han desarrollado marcas propias como Total Racing, Total Industrial, Total Tools 

y Total Welding y, según ha indicado su presidente, a través de House Atlas, 

empresa de representaciones internacionales de Proveeduría Total, han logrado 

exportar a todo Latinoamérica. 

Según ha indicado su presidente, tienen proyectado seguir creciendo en 

cobertura de mercado, con la introducción de nuevas líneas. 

Precisamente, esta empresa ganó el Century Quality ERA Award, un premio 

internacional, entregado en Ginebra, Suiza, a las empresas del mundo que poseen 

una buena gestión de negocios, otorgado por la Business Iniciative Directions. 

 

Almacén Mauro: Cable de acero y equipo eléctrico 

Nació en abril de 1946. 

Empresa dedicada a la comercialización de artículos eléctricos e iluminación, 

poniendo al alcance del cliente una amplia oferta de artículos para uso comercial, 

industrial o residencial. 

Dentro de su estrategia, ofrecen soluciones tecnológicas de punta para cada 

proyecto que atienden, productos innovadores y de alta calidad que potencializan al 

máximo el desempeño de los sistemas eléctricos asegurando un mayor rendimiento 

y facilitan su mantenimiento. 

Su principal mercado contempla: 

Empresas constructoras  

Empresas de instalación electromecánica  
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Industria manufacturera 

Compañías de telecomunicaciones  

Hospitales 

Instituciones gubernamentales 

Compañías de generación eléctrica 

Hoteles 

Restaurantes 

Hogares 

Condominios 

Oficinas 

Público en general 

Industria agrícola y agropecuaria 

Banca 

Industria de servicios 

Si bien, la mayor competencia con CAPRIS está en el cable de acero e 

iluminación industrial, también, comercializa productos de las siguientes líneas: 

Cables de potencia 

Cables de comunicación 

Equipo para la distribución eléctrica (panel boards y breakers) 

Equipo para el control eléctrico (contactores, relevadores, variadores de 

velocidad) 

Producto para canalización eléctrica (tubería EMT, PVC, ducto, canasta, 

canaleta) 

Interruptores y apagadores 

Accesorios eléctricos en general 
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Fusibles 

Transformadores y accesorios en media y alta tensión. 

Esta empresa apoya su estrategia en colaboradores capacitados para brindar 

asesoría. Sistema de logística integral, logrando eficiencia en el proceso de compra, 

desalmacenaje y distribución. Una flotilla de camiones dispuestos por realizar las 

entregas a cualquier punto del país. 

 Compra en línea, donde los clientes pueden realizar su compra directamente en 

la tienda virtual, seleccionando los productos que necesita sin pérdida de tiempo. 

Ofrecen precios competitivos, negociaciones por volumen o proyecto y opciones 

de financiamiento. Además, ventas al por mayor, pues al ser distribuidores de 

fábrica, cuentan con un amplio stock disponible para ventas por paquete y volumen. 

 Como parte de su estrategia, cuentan con dos locales de exhibición y venta al 

público, un gran centro de distribución, una oficina comercial en Guanacaste y, 

ahora, tienda virtual para compras en línea.  

 

Censolsa: Principal competidor en equipo de soldar. 

Es una empresa que nace como una división de la empresa Importadora Oriente 

en 1980, como una oportunidad de negocio de representar en el país una 

prestigiosa marca de soldadura para mantenimiento.  Durante los años difíciles de 

la crisis de inicios de la década de los ochenta, contra todo pronóstico, trabajó y 

consiguió logros importantes en la consolidación del negocio.  Los años siguientes, 

consiguió la representación Hobart y Smith para el país, dos de las marcas anclas 

que maneja la empresa en la actualidad.   

Ya para mediados de la década, fue evidente para los socios de la empresa la 

necesidad de un cambio en el nombre comercial para alinear el propósito de la 

empresa y facilitar su exposición en el mercado nacional.  Es, entonces, cuando la 

división de soldadura se independiza por completo y toma el nombre comercial de 

Centro de Soldadura de Costa Rica, mejor conocida como CENSOLSA.  
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A través de los años siguientes, continuaron adquiriendo la representación de 

marcas importantes a nivel internacional en la industria de la soldadura, siempre 

buscando ofrecer productos de buena calidad a un precio justo y razonable para el 

consumidor.  Desde entonces, esta empresa es líder del país en soldadura, equipos 

para soldar, accesorios y equipos afines.  

Son parte de la AWS, convirtiéndose en la primera y única empresa nacional en 

ser clasificada como AWS Sustaining Company Member, reconocimiento al 

compromiso y dedicación de esta empresa con la profesionalización de la soldadura 

para Costa Rica. 

Cuenta con una amplia gama de soldadura, máquinas de soldar y equipos 

afines, manteniendo en inventario de más de 150 tipos diferentes de soldadura y 

más de 600 productos específicos para procesos de soldadura, corte y 

transformación de metales.  Adicionalmente, cuenta con amplio inventario en 

repuestos y consumibles para todos los equipos de soldar y accesorios que 

representan.   

Otros competidores de importancia: 

Almacén Carazo: Equipo de soldar. 

Copre: Equipos de precisión. 

Invotor: Herramienta y equipo manual. 

Hidroca: Equipo de precisión  

Greinger: Equipo de seguridad. 

 

3.3.3 Análisis FODA 

En la Figura 2: Análisis FODA, se pueden observar las principales fortalezas y 

oportunidades que tiene la empresa, así como las debilidades que debe desarrollar 

y amenazas que deben tenerse bajo observación.  

 



54 
 

 

Figura 2: Análisis FODA 

Fuete: El Autor 

 

a) Mapa y plan estratégico 

Visión corporativa 

A continuación, se presenta la Visión de la empresa CAPRIS S.A. 

“Contar con un negocio rentable, que permita dar utilidades a nuestros socios y 

estabilidad y desarrollo a nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores tendrán 

la búsqueda de la excelencia como su principal objetivo personal, harán las cosas 

con orgullo y satisfacción; superando las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes”. 

 

Misión corporativa 

La misión corporativa de la empresa CAPRIS S.A., es la siguiente: 
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“Abastecer el mercado nacional de las mejoras herramientas y equipos, con la 

mejor tecnología y más avanzadas técnicas de trabajo, utilizando colaboradores 

comprometidos, capacitados y desarrollados por la propia organización, haciendo 

que nuestros clientes sientan que somos parte integral de sus negocios y nuestros 

socios obtengan las utilidades esperadas, realizando negocios con altas normas 

éticas y de protección al medio ambiente y la comunidad”. 

 

Objetivos estratégicos 

Objetivos característicos desde la perspectiva financiera 

Lograr un crecimiento en ventas mayor al 10% en los próximos 5 años. 

Aumentar rentabilidad del negocio en un 9% para los próximos 2 años. 

Disminuir las notas de crédito un 10% para los próximos 12 meses.  

Disminuir costos de entregas de pedidos en un 15%, en los próximos 12 meses.   

Objetivos característicos desde la perspectiva del cliente 

Incrementar Participación en el Mercado un 10% para los próximos 5 años.  

Elevar rentabilidad por cliente un 5% en promedio, para el presente periodo. 

 

Objetivos característicos desde la perspectiva de procesos internos 

Mejorar la administración y rotación del inventario, tal que permita aumentar la 

capacidad de almacenamiento un 30% en el presente periodo. 
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Mejorar el tiempo de entrega de pedidos, permitiendo la entrega del 80% de los 

pedidos el mismo día que son solicitados por el cliente. Y permitiendo que el 100% 

de los pedidos sean entregados en 24 horas máximo. Todo sin incrementar los 

costos actuales de distribución.  Esto para el periodo actual (Oct 2017 - Set 2018). 

Mejorar el proceso de distribución de pedidos, de modo que se logre mejorar el 

servicio de entregas y se disminuyan los costos por fletes.  

Objetivos característicos desde la perspectiva de aprendizaje y 

desarrollo 

Capacitar para nuevas tareas y responsabilidades: cada colaborador deberá 

recibir, en promedio, 2 horas de capacitación mensual, en forma permanente y 

evaluada. 

Programa de incentivos para la productividad y ventas: la compensación del 

100% de los colaboradores deberá estar compuesta por un 80% de salario fijo y un 

20% variable por resultados. Esto para colaboradores contratados a partir del 

periodo 2017-2018. 

Objetivos asociados con la tecnología 

Automatización de procesos administrativos: se creará la Gerencia de 

Automatización de Procesos, la cual tendrá bajo su responsabilidad la 

automatización de todas aquellas tareas repetitivas que no generan mayor valor 

agregado al negocio pero que requieren existir. Para esto, se evaluará con cada 

área sus necesidades de automatización. Esta gerencia deberá estar operando para 

el periodo 2018. 

Implementar de Sistemas de Control de Calidad y Supervisión en campo por 

GPS: Toda la gestión de visitas a clientes y uso de unidades móviles por parte del 

equipo de ventas, será monitoreado por GPS, estableciendo métricas como tiempo 
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de visita por cliente, horas efectivas, horas no efectivas en desplazamientos y todos 

los indicadores requeridos para mejorar la gestión del departamento de ventas. 

 

Objetivos asociados con el clima y la cultura: 

Incrementar y perfeccionar la Retribución de Incentivos. Por ello, debe mejorar 

el sistema de retribución por incentivos a la producción, especialmente utilizado para 

las áreas operativas del Centro de Distribución, de modo que permita mayor 

productividad reduciendo a cero las horas extra del área, para el periodo 2018. 

Fomentar, motivar, formar y concientizar mediante un presupuesto mensual de 

₵1,000,000, para desarrollar actividades tendientes por incrementar la motivación 

en el personal, la formación y concientización en temas de la cultura organizacional, 

que permita una mayor identificación del personal con las necesidades de la 

empresa y sus propios colaboradores. Esta estrategia será permanente.  

Consolidar la Delegación con sentido y eficacia. Por lo que cada Gerencia y 

Jefatura deberá desarrollar un plan de sustitución, de modo que se garantice la 

continuidad del negocio ante rotación de personal, ya sea por puestos claves que 

migran a la competencia, o que crecen hacia otras áreas de la misma empresa. La 

estrategia es de carácter permanente.  

Objetivos asociados a las competencias-conocimientos: 

Multiplicar las buenas prácticas de la organización. Para ello, cada área deberá 

desarrollar un panel de indicadores para su proceso, de modo que pueda darse 

seguimiento a la mejora continua del negocio, tanto en lo general como en lo 

particular. Esto, de carácter permanente.   
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3.3.4 Ubicación del proyecto en la empresa 

El proyecto se realizará en el departamento de Distribución de la empresa, este 

departamento se encarga de la distribución de un promedio de 5500 pedidos 

mensuales en todo el territorio nacional.  

Para realizar la distribución de los pedidos, la empresa utiliza los servicios 

Outsourcing de una empresa de transporte, con la cual se tiene un contrato por seis 

camiones. Las entregas se dividen en seis rutas, según se indica: 

San José Centro, San José Sur-Oeste, Cartago, Alajuela, Heredia y un camión 

utilizado para realizar entregas de encomiendas en las diferentes empresas que 

prestan este servicio a la zona rural.  

Los camiones son cargados en la mañana, entre las 5:30 a.m. y las 7:30 a.m., 

regresando hasta el final del día cuando cumplen la ruta de entrega para los pedidos 

asignados, esto sucede alrededor de las 5:00 p.m. Únicamente, el camión de 

encomiendas es el que regresa a medio día a cargar las encomiendas alistadas en 

la mañana, para ser entregadas en las empresas de encomiendas en horas de la 

tarde, de  modo que los clientes de zonas rurales que realizaron sus pedidos antes 

del mediodía, lo reciban al día siguiente (24 horas).  
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En este apartado, se presenta la planeación de los procedimientos seguidos 

como metodología para desarrollar el presente estudio. Se definen los métodos 

empleados para recopilar la información, sujetos y fuentes de información 

consultados, así como los instrumentos o herramientas que permitieron determinar 

de forma fehaciente el problema definido.  

4.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación en el cual se enmarca el presente estudio es el mixto, 

debido a que existe una etapa de recolección de datos y un análisis estadístico y 

numérico de estos, pero también, se emplean herramientas de recolección de datos 

como la observación y las entrevistas al personal involucrado en el proceso.  

Además, existen hipótesis creadas desde el inicio de la investigación, pero es 

probable que surjan otras durante el desarrollo de ésta.  

Aun cuando se estudiará un problema específico y medible, la metodología que 

se pretende seguir permite técnicas y métodos, tanto de la investigación cualitativa 

como cuantitativa, permitiendo profundizar en el análisis de la información y los 

resultados obtenidos de ésta.  

4.2 Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación se define como descriptiva. Pues este alcance 

se utiliza cuando se desea detallar cómo es un evento, una situación, un proceso. 

Se emplea cuando se busca “especificar las propiedades, características y los 

perfiles de persona, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2010).  

Como se indicó en el capítulo uno, este estudio pretende realizar un análisis del 

proceso actual que sigue la empresa para realizar la distribución de los pedidos en 

todo el territorio nacional, de ahí, que se enmarca en un tipo de alcance definido 

como descriptivo.  
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4.3 Sujetos y fuentes de información utilizados 

Los sujetos y fuentes de información son importantes debido a que permiten la 

obtención de la información con la cual se desarrolla el estudio. Se debe indicar la 

forma cómo dicha información se obtuvo y quiénes fueron los sujetos que la 

suministraron o de cuáles fuentes se obtuvieron.  

4.4 Sujetos de información 

Los sujetos de información son todas las personas físicas que fueron 

consultadas durante el estudio. Para este caso específico, se incluye como sujetos 

de información relevante todo el personal del área de Distribución de la empresa, 

personal de la empresa Outsourcing que administra el contrato de distribución, 

incluyendo choferes, personal del área comercial que conocen los requerimientos 

de los clientes con respecto del servicio de entregas.  

4.5 Fuentes de información 

Las fuentes de información son todos aquellos lugares de donde se obtiene la 

información que luego será utilizada en el análisis y confecciones de las 

recomendaciones. Para el presente estudio, se utilizaron fuentes primarias y 

secundarias.  

4.6 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias de investigación corresponden a toda aquella información 

que se obtiene por primera vez como resultado de la investigación, es decir, se 

recopila durante el estudio. Para efectos de esta investigación, las fuentes primarias 

utilizadas corresponden a entrevistas con el personal de distribución, levantamiento 

de registros de la operación, recopilación de estadísticas e información de los 

pedidos.  

4.7 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias corresponden a información obtenida a partir de fuentes 

primarias, o información que ya fue recopilada en otras investigaciones, 

publicaciones, etc.  
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Para efectos del presente estudio, se consideraron fuentes secundarias los 

trabajos consultados como antecedentes del proyecto. Libros utilizados como 

bibliografía, hojas de rutas de distribución, reportes diarios de entregas de pedidos 

confeccionados por la empresa Outsourcing de distribución, procedimientos 

existentes para llevar a cabo las entregas, registro de quejas de la empresa.  

4.8 Instrumentos y técnicas de recolección de datos    

 A continuación, se presentan los instrumentos y técnicas utilizadas en el estudio 

para lograr la recolección de datos de un modo confiable. 

4.8.1 Observación 

Esta técnica se utiliza para identificar las rutinas seguidas por el personal 

responsable de la distribución de pedidos, logrando determinar aspectos que 

deberán ser analizados más detalladamente, como por ejemplo, la hora de carga 

de los camiones en las mañanas y las variables que provocan retrasos en la salida.  

4.8.2 Visitas de campo 

Las visitas de campo contemplan salir con los choferes a realizar entregas 

diarias, de modo que se puedan documentar aspectos del proceso de entregas que 

de otra forma habría sido muy difícil de obtener.  

4.8.3 Sesiones de grupos 

Las sesiones de grupos permiten analizar datos obtenidos de otras herramientas 

o técnicas, con el objetivo de validarlas en conjunto con los involucrados.  

4.8.4 Registros de datos estadísticos 

Los registros de datos estadísticos permiten identificar las distribuciones que 

describen el comportamiento de los datos, logrando determinar las variables que 

controlan el proceso y sobre las que hay que prestar mayor atención en la etapa de 

análisis de la información recopilada.  
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4.8.5 Diferentes tipos de entrevistas 

Se emplearán diferentes tipos de entrevistas para obtener información relevante 

sobre el proceso de distribución y las expectativas de las áreas involucradas, tales 

como financiera, comercial y de los clientes mismos. 

4.8.6 Revisión de la documentación existente 

Consiste en hacer una revisión exhaustiva de toda la documentación relacionada 

con el proceso por estudiar.  

4.9 Variables de investigación  

La determinación de las variables correctas en un estudio es de fundamental 

importancia para los resultados que se desean obtener. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) definen la variable como “una propiedad 

que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”.  

En la presente investigación se determinaron las siguientes variables por medir, 

con el objetivo de alcanzar los objetivos planteados en el estudio:  

Proceso actual de entrega de pedidos 

Pedidos 

Rutas 

Clientes 

Servicio Outsourcing de entregas 

Flotilla de vehículos 

Políticas internas  

A continuación, se presenta el cuadro de instrumentalización de variables.  
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4.10 Cuadro de instrumentalización de variables 

 

Tabla 5: Cuadro instrumentalización de variables 

Objetivos 
específicos Variables de estudio 

Herramientas por 
utilizar 

Resultados 
esperados 

 
Realizar el mapeo 
del proceso actual 
de entrega de 
pedidos, de modo 
que permita tener 
comprensión 
completa del mismo. 

 
Proceso actual de entrega 
de pedidos 

 

i. Análisis estadístico. 

ii. Diagramas de flujo. 

iii. Entrevistas a 

Colaborador. 

iv. Visitas de campo 

 
Comprender el 
proceso actual de 
entrega de pedidos, 
basado en:   
Volumen, 
frecuencia, costos, 
distancias, 
cantidades, nivel de 
servicio y otros 
datos.  

 
Hacer un análisis de 
causas que permita 
evaluar las razones 
por las cuales se 
genera el nivel 
actual, de servicio y 
costo, del proceso 
de entrega de 
pedidos. 

 
Causas que determinan el 
costo y nivel de servicio 
actual.  

 
i. Diagrama Ishikawa. 

ii. Diagrama Pareto. 

iii. Análisis estadístico. 

iv. Método Los 5 

porqués. 

Identificación de 
causas del costo y 
nivel de servicio 
actual.  

Crear y evaluar 
diferentes modelos 
del proceso, que 
permitan una mejora 
significativa, tanto 
en costo como en 
servicio, de modo 
que se puedan 
comparar y 
seleccionar los más 
eficientes. 

 
Causas que determinan el 
costo y nivel de servicio 
actual.  

 

i. Análisis estadístico. 

ii. Simulación. 

iii. Cálculos hoja 

electrónicas. Excel 

iv. Diagramas de Flujo 

 
Evaluación de 
modelos de 
distribución más 
eficientes y con alto 
nivel de servicio.  
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Objetivos 
específicos Variables de estudio 

Herramientas por 
utilizar 

Resultados 
esperados 

 
Diseñar una 
propuesta que 
permita disminuir los 
costos del actual 
proceso de entrega 
de pedidos, como 
mínimo en un 18%.   

 
Causas que afectan los 
costos del proceso de 
distribución de pedidos  

 

i. Análisis de Rutas de 

entrega actuales. 

ii. Análisis del 

Volumen y 

frecuencia de 

pedidos. 

iii. Análisis de 

Estadísticas de 

entregas 

iv. Revisión de contrato 

de servicios 

outsourcing 

v. Resultados 

históricos del 

servicio. 

vi. Análisis de costos 

reales recopilados 

durante el estudio. 

 
Propuesta de 
entrega de pedidos 
con una reducción 
del costo actual, de 
al menos un 18%. 

 
Diseñar una 
propuesta que 
permita mejorar el 
nivel de servicio del 
actual proceso de 
entrega de pedidos, 
pasando de un 6% 
de pedidos 
entregados el 
mismo día que 
fueron generados, a 
un 70% entregado 
en el mismo tiempo.   

 
Causas que afectan el 
tiempo de respuesta del 
proceso de distribución de 
pedidos  

 

i. Análisis de Rutas de 

entrega actuales 

ii. Análisis del 

Volumen y 

frecuencia de 

pedidos 

iii. Análisis de 

Estadísticas de 

entregas. 

iv. Revisión de contrato 

de servicios 

outsourcing 

v. Resultados 

históricos del 

servicio 

Propuesta de 
entrega de pedidos 
que permita un nivel 
de servicio >= a 
70%, medido como 
el porcentaje de 
pedidos entregados 
el mismo día que 
son generados 
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Objetivos 
específicos Variables de estudio 

Herramientas por 
utilizar 

Resultados 
esperados 

 
Estimar los costos y 
tiempo de 
implementación de 
las propuestas de 
solución por 
desarrollar. 

 
Costos de implementación 
de las propuestas 

 

i. Hoja electrónica 

Excel. 

ii. Datos numéricos del 

análisis realizado. 

iii. Evaluación de las 

propuestas  

 
Costos de las 
propuestas  

        

 

Fuente: El Autor 
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V. CAPÍTULO: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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5.1 Introducción  

La entrega de un pedido a un cliente se considera como la última etapa del 

proceso de ventas, pero probablemente, sea la etapa más importante para el cliente 

y la que, en muchos, casos determina si la organización logrará mantenerlo en el 

futuro, pues lo importante no es lograr una venta, sino, lograr que los clientes se 

mantengan de manera consistente consumiendo productos y servicios de la 

organización. De ahí, que cada uno de los procesos que conforman esta última 

etapa de la gestión de ventas, debe ser ejecutado de manera muy eficiente por la 

organización.  

Para considerar que un proceso de distribución de pedidos se ejecuta con 

calidad, éste debe cumplir con el tiempo de entrega prometido al cliente, la cantidad 

y presentación entregadas deben ser las solicitadas por el cliente originalmente y la 

documentación que acompaña el pedido, llámese facturas, listas de empaque, 

certificados de conformidad, órdenes de compra, etc., deben estar correctamente 

confeccionados. Todo junto determina una entrega de calidad, la cual debe estar de 

acuerdo con la Política de servicio de la empresa.  

Durante el periodo enero a diciembre 2017, la empresa registró en su Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC) un promedio mensual de 9 quejas por diferentes 

inconsistencias en los pedidos -incluidos diferencias de producto, tiempo de 

respuesta y documentación errónea, entre otros motivos-, si se considera que el 

promedio de pedidos mensual fue de 5652, según se indicó en la Tabla 2: 

Distribución promedio mensual de pedidos por muelle, se tiene que el promedio 

mensual de quejas por pedidos que no cumplieron con la calidad requerida en el 

periodo, fue de 0,16%. Esto se puede observar mejor en la Tabla 6: Porcentaje 

quejas por pedidos.  
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Tabla 6:Porcentaje quejas por pedidos 

 

Fuente: El Autor 

Como se puede observar no existe una tendencia que afecte de manera 

importante la calidad de la gestión del departamento de Distribución, medida de la 

forma ya indicada. No obstante, el análisis que se hace en este documento es sobre 

el nivel de servicio que está percibiendo el cliente, versus el que desearía estar 

recibiendo en la entrega de su pedido, pues como se indicó anteriormente, aunque 

no existen quejas registradas al respecto, el tiempo de respuesta que, actualmente, 

está proporcionado la organización, no necesariamente es el tiempo de respuesta 

que desea el cliente. Es decir, aun si los clientes no hacen una queja formal al 

respecto, sí existe un malestar general por las entregas con tiempo de respuesta a 

24 horas, según indica el departamento comercial de la organización.  

La empresa desea mejorar el servicio al cliente en su tiempo de entrega, como 

ya se indicó, además, desea disminuir los costos asociados con dichas entregas, 

de manera que no es aceptable incrementar costos por mejorar el servicio actual, 
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de hecho, cualquier propuesta que involucre un incremento en los costos de 

distribución no será aprobada. Más aun, en esta investigación tiene mayor peso la 

reducción del costo actual de entregas que la mejora del servicio brindado, pues no 

se tiene ningún indicador que evidencie de forma contundente, que existe pérdida 

de ventas o clientes por el actual tiempo de respuesta brindado.  

Basado en los dos aspectos anteriores, Costo y Servicio, se procederá con el 

análisis de lo que se ha identificado, para efectos de esta investigación, como el 

Proceso General de Distribución de Pedidos, el cual agrupa los subprocesos 

involucrados en la entrega de los pedidos a los clientes, determinando las variables 

que afectan el servicio, el costo o ambos, de forma que se pueda definir las 

estrategias por seguir para impactar estas de forma positiva.  

 

5.2 Proceso general de distribución de pedidos 

 

Sin importar la forma como un pedido es obtenido, a saber; el cliente coloca una 

orden de compra, el vendedor toma el pedido al cliente, etc., siempre debe ser 

aprobado por el departamento de Crédito y Cobro, el cual debe revisar los 

descuentos, plazos, precios, etc., hasta que este departamento da el visto bueno al 

pedido en el sistema de información ERP, es enviado al Centro de Almacenamiento 

y Distribución (CAD), por medio de este mismo sistema. Antes de esto, el pedido no 

existe para el área de Distribución o el CAD, lugar donde se desarrolla el presente 

estudio.  

El Proceso general de distribución de pedidos, está conformado por los 

siguientes subprocesos; 

a) Subproceso alisto y empaque de pedidos 

b) Subproceso carga de camiones 

c) Subproceso entrega de pedidos al cliente 
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A continuación, se hará una descripción de estos subprocesos. De modo que se 

puede determinar las variables que los afectan y que, por lo tanto, afectan el 

Proceso general de distribución de pedidos. Ver Figura 3: Proceso general de 

distribución de pedidos. 

Figura 3: Proceso general de distribución de pedidos 

 

Fuente: El autor 
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5.2.1 Subproceso Alisto y Empaque de pedidos 

Una vez que el departamento de Crédito y Cobro aprueba los pedidos enviados 

por los vendedores o el departamento de Telegestión Comercial, los pedidos son 

enviados al Centro de Almacenamiento y Distribución, CAD, para ser procesados 

(alistados, revisados y empacados). El CAD cuenta con un sistema de gestión de 

almacenes, mejor conocido como WMS por sus siglas en inglés (Warehouse 

Management System), el cual le permite llevar la trazabilidad del alisto de cada 

pedido y la productividad del almacén, entre otras cosas.  

Una vez que el pedido ha sido alistado en forma completa, según la 

disponibilidad del inventario, se pasa al área de Revisión y Empaque, donde por 

medio de lectores de códigos de barra y un sistema desarrollado a lo interno de la 

empresa, permite identificar cada artículo del pedido, tanto por su código de barras 

como por su fotografía en dicho sistema. Esto permite que la labor de este 

departamento sea muy exacta, de ahí el bajo nivel de quejas por faltantes mostrado 

en la Tabla 6: Porcentaje de quejas por pedidos. Ver Figura 3: Subproceso de alisto 

y empaque de pedidos. 
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Figura 4: Subproceso Alisto y Empaque pedidos 

Fuente: La Empresa 

En esta área se generan los bultos de entrega, según cada empacador 

determina la forma de empacar el pedido en diferentes cajas o bultos. El sistema 

permite consultar para cada pedido la cantidad de bultos generados por el 

empacador en el sistema de revisión y empaque, así como las unidades y códigos 

cargados en cada bulto. Además, esta área al igual que todo el CAD cuenta con 

cámaras de seguridad que permiten realizar comprobaciones posteriores, a la 

calidad del empaque realizado, determinando si existieron errores, sobre todo ante 

quejas de clientes por faltantes. Ver figura 5: Bultos de pedido. 
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Figura 5: Bultos de pedido 

Fuente: La Empresa 

En este mismo proceso, se generan las etiquetas que identifican cada bulto 

dentro del proceso, de modo que cada bulto tiene una etiqueta con un código de 

barras único e irrepetible, que le permite ser identificado a lo largo de la cadena de 

abastecimiento. Esta etiqueta tiene la información del pedido, cliente, bulto, 

dirección y ruta. Ver Figura 6: Etiqueta de bulto de pedidos. 
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Figura 6: Etiqueta de bulto de pedidos 

Fuente: La Empresa 

Adicionalmente, cuando el proceso de Alisto y Empaque es finalizado por el 

Empacador, el sistema genera la factura de forma automática, asigna el pedido a 

una ruta y, anteriormente, ya había asignado un chofer a esa ruta, por lo que todos 

los pedidos cuya dirección correspondan a una ruta establecida, serán cargados en 

el sistema a la ruta y al chofer que corresponda, todo de forma automática.  

Debido a que la empresa ha establecido la entrega de los pedidos en un plazo 

de 24 horas y a que la carga de los camiones se realiza sólo una vez al día, en 

horas de la mañana, este subproceso tiene la obligación de procesar el 100% de 
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los pedidos el mismo día que son aprobados, es decir, el 100% de los pedidos 

aprobados en un horario de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., deben quedar listos, empacados 

y facturados el mismo día, para que al día siguiente sean cargados en los camiones 

y entregados a los clientes.  

 Variables identificadas en el Subproceso alisto y empaque 

de pedidos 

En este subproceso, la variable que se logró identificar que afecta el Proceso 

general de distribución de pedidos fueron los mismos pedidos, a continuación, se 

detalla su importancia.  

Variable Pedidos; Esta es la variable que para efectos del estudio se logró 

identificar como importante en este subproceso. Está conformada por las siguientes 

características: 

- Cantidad de pedidos (por hora/por día/por mes); La cantidad de pedidos que 

son procesados por hora, día y mes, es importante para efectos del estudio 

debido a que esto determinará la capacidad del área de distribución para 

realizar entregas el mismo día que los pedidos son aprobados. Además, se 

debe analizar si existen tendencias al crecimiento o decrecimiento en la 

cantidad de pedidos para un periodo determinado, pues debe considerarse 

el crecimiento o no, de la cantidad de pedidos a procesar para una posible 

propuesta de mejora.   

 

- Tamaño del pedido (líneas y unidades por pedido); Es sumamente 

importante determinar el tamaño de los pedidos procesados por la 

organización, debido a que esto permitirá evaluar el tamaño de la flotilla 

utilizada o incluso, el tipo de vehículo requerido, por ejemplo, camión versus 

moto.  

 

- Bultos por pedido; La cantidad de bultos por pedido permitirá determinar 

costos en el caso de envíos por encomienda.  
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No se ha realizado en este estudio una evaluación del proceso de Alisto y 

Empaque desde el punto de vista de productividad, pues no es parte del alcance. 

Es decir, no se entrará a evaluar si la cantidad de personal utilizado o el método 

mismo, para el alisto y empaque de pedidos, es el mejor. Así mismo, no se ha 

contemplado el tiempo transcurrido durante la preparación del pedido, - momento 

cuando el pedido es aprobado y el momento cuando es facturado (empacado)-, para 

todos los análisis de los pedidos se ha tomado la hora cuando el pedido está 

empacado y facturado, y, por lo tanto, listo para su despacho al cliente.   

 

5.2.2 Subproceso carga de camiones 

La carga de camiones se realiza de lunes a sábado, de 5:30 a.m., a 7:30 a.m.  

aproximadamente. Los choferes se presentan al CAD, donde su supervisor les hace 

entrega de una Tablet o Tableta electrónica, que les permitirá administrar la ruta del 

día. Por medio de una clave única y confidencial, cada chofer ingresa al sistema de 

despacho usando la tableta, la cual le mostrará la ruta correspondiente, ésta puede 

ser una de las siguientes; Heredia, Alajuela, Cartago, San José, Sur-Oeste, Vías 

(encomiendas), -esta ruta es desconocida por el chofer hasta ese momento-, 

además, le muestra la información de los pedidos en forma digital.  

Por medio de un lector de código de barras cada chofer hace la lectura de todos 

los bultos correspondientes a su ruta y los confirma en su Tableta, de modo que no 

puede registrar la carga de un bulto al camión si dicho bulto no ha sido leído 

directamente de su etiqueta, es decir, si el bulto no está físicamente, pues como se 

indicó anteriormente, debe leer un código de barras único e irrepetible para cada 

bulto, que sólo el departamento de Tecnologías de Información de la empresa 

puede reimprimir ante la solicitud del Jefe del CAD. Si un bulto correspondiente a la 

ruta no es leído (confirmado) como cargado por el chofer, la ruta no puede cerrarse 

para que el chofer salga a trabajar, por lo que debe cargarse el 100% de los bultos 

asignados al chofer, para cada ruta. Este proceso garantiza que el chofer no deje 

bultos olvidados en el CAD.   
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Por un tema de seguridad, en este proceso intervienen los oficiales de 

seguridad contratados por la empresa, los cuales confirman la lectura de los bultos 

por el chofer, de hecho, son ellos los que tienen la Tableta en sus manos mientras 

el chofer hace lectura de cada bulto de su ruta, de modo que un bulto que la tableta 

no confirma, debe ser sacado de inmediato de la ruta, pues no corresponde a ésta. 

Ver Figura 7: Subproceso carga camiones – lectura de bultos por ruta.  

 

 

 

Figura 7: Subproceso Carga camiones - lectura bultos por ruta 

Fuente: La empresa 

Una vez que los bultos han sido confirmados en la Tableta por el chofer y el 

oficial de seguridad, se abren los portones del área de Distribución y se procede con 
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la carga de los camiones, según la ruta correspondiente. Esta carga la realiza el 

chofer, acomodando los bultos, según el orden en que ha definido realizar la entrega 

de los pedidos durante la atención de su ruta.  Ver Figura 8: Subproceso Carga 

camiones – Ingreso bultos al camión.   

 

Figura 8: Subproceso carga camiones - Ingreso bultos al camión 

Fuente: La Empresa 

 Variables identificadas en el Subproceso carga de 

camiones 

Una de las dos variables identificadas en este subproceso es la capacidad del 

vehículo, medida en Volumen y Peso (metros cúbicos y kilogramos), pero se 

identificará de modo más general como Variable Flotilla de distribución, debido a 
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que la capacidad de la flotilla actual de distribución es su característica más 

importante en este subproceso.  

La segunda variable identificada como elemento de importancia en este 

subproceso, es la capacidad de respuesta o nivel de servicio brindado por la actual 

empresa outsourcing, de modo que la calidad de la flotilla y su nivel de servicio está 

en función del servicio brindado por esta empresa a la organización. Para efectos 

generales del estudio, esta variable será identificada como variable Servicio 

Outsourcing.  

Se detalla la importancia de cada variable.  

Variable Flotilla de distribución: Su importancia es debido a que, al utilizar una 

flotilla con vehículos de poca capacidad de volumen y peso, puede hacer que la ruta 

requiera de más de un vehículo o más de una salida al día. Si, por el contrario, se 

emplea una flotilla con vehículos de más capacidad de la requerida, habrá 

subutilización de un activo muy caro como lo es el camión. En ambos casos, poca 

capacidad o exceso de capacidad de la flotilla, impactará directamente los costos 

de distribución de los pedidos para una ruta dada.  

 La capacidad de la flotilla o vehículo está en función de las siguientes 

características:  

Tamaño Pedido en m3 y Kg; Es importante determinar el volumen que ocupa 

cada pedido en el camión, pues esto determinará el tamaño del vehículo y el tipo de 

vehículo que debería utilizarse para el proceso de entrega. En este proceso no es 

importante las dimensiones del pedido en líneas y unidades, como lo era en el 

subproceso de alisto y empaque, aquí la medida importante son los metros cúbicos 

y los kilogramos que representan los pedidos a despachar.  

Capacidad vehículo en m3 y Kg; Se debe conocer la capacidad de los vehículos 

que se están utilizando actualmente, para determinar si son los idóneos o puede 

recomendarse uno diferente, que permita optimizar el proceso de entregas. 
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Además, conociendo si el vehículo tiene capacidad para almacenar todos los 

pedidos que se le asignan, se puede determinar si existen atrasos en la entrega de 

los pedidos por falta de capacidad del vehículo utilizado. 

Cantidad Pedidos; Una vez más la cantidad de pedidos y sus dimensiones 

permitirá determinar si los vehículos son aptos para la entrega, además, la cantidad 

de pedidos a entregar está directamente relacionada con el nivel de servicio de la 

ruta, pues una ruta con muchos pedidos tiene una alta probabilidad de no 

entregarlos todos.  

Cantidad Clientes; La cantidad de clientes asignados a un camión determinará 

el tiempo de carga del camión. 

Variable Servicio Outsourcing; El servicio contratado por la organización con la 

actual empresa de Servicio Outsourcing tiene relación directa con el subproceso de 

carga de camiones, debido a que en caso de que la capacidad o calidad de los 

camiones, o los choferes contratados para una ruta dada, no sean los idóneos, 

según lo determine la organización con base en sus controles internos, debe existir 

capacidad de respuesta de esta empresa, técnica y financiera, para realizar los 

cambios que se soliciten para optimizar la ruta. Además, el servicio brindado por 

esta empresa en modalidad outsourcing, afecta prácticamente todo el proceso de 

entrega de pedidos, de ahí la importancia de evaluar el efecto de esta variable sobre 

el proceso general de entrega de pedidos.  

Esta variable está en función de las siguientes características: 

Plan de mantenimiento de flotilla; Si existe un plan de mantenimiento preventivo 

de la flotilla contratada, es muy probable que no existan incumplimientos en las 

entregas por vehículos dañados, lo cual afecta de forma directa el nivel de servicio 

de las entregas.   
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Procedimiento de contratación de choferes; Si los choferes son contratados bajo 

un procedimiento riguroso, no existirán quejas por malos tratos a los clientes o 

comportamientos que afecten el desempeño y nivel de servicio de la ruta. 

Contrato de servicios Outsourcing; Al existir un contrato establecido sobre el 

nivel de servicio esperado, se tiene claridad sobre los derechos y deberes de ambas 

partes, lo cual permite una relación de negocios armoniza, sin que se identifiquen 

situaciones que afecten las entregas a los clientes.  

 

5.2.3 Subproceso entrega de pedidos al cliente 

Una vez que el chofer ha cerrado (confirmado) su ruta en el sistema, se dispone 

por acomodar las facturas, según él considere es la mejor ruta de entrega, para esto 

las ordena, según decida visitar a cada cliente, considerando casos especiales 

como horas de entrega o requerimientos especiales del cliente, tales como casos 

donde se debe estacionar el camión e ingresar en autobús interno a las 

instalaciones del cliente, como lo es el caso de la Cooperativa de Productores de 

Leche, Dos Pinos, en Alajuela, pues esto provoca serios atrasos en su ruta.  

No existe ningún sistema o procedimiento que le indique al chofer cuál es la ruta 

óptima por seguir o las prioridades de entrega, según el tipo de cliente. Esto hace 

que sea el mismo chofer quien determine cuáles clientes entrega primero y cuáles 

de último en su ruta, con el riesgo de que, en caso de atrasos, clientes importantes 

se queden sin recibir sus pedidos, y otros clientes no tan importantes sí reciban el 

suyo.  

Cuando el chofer llega donde el cliente, debe leer nuevamente el código de 

barras de cada bulto por entregar, según la factura que corresponda, evitando 

errores de entrega, ya sea al no entregar algún bulto o al entregar bultos de otros 

clientes. Pues el mismo sistema lo alerta cuando está leyendo un código que no 

corresponde a los bultos del cliente. Ver Figura 9: Entrega pedido al cliente.   
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Figura 9: Entrega pedido al cliente 

Fuente: El Autor 

Una vez que el chofer ha finalizado su ruta o considera que ya no tiene tiempo 

de entregar más pedidos, pues los clientes no le recibirán por tener cerrado el local, 

se desplaza nuevamente al CAD, donde procede a realizar el Cierre de la Ruta 

Diaria.   

Al finalizar la jornada diaria, todos los camiones deben retornar al Centro de 

Almacenamiento y Distribución, punto del cual salieron al iniciar la ruta. 

Normalmente, los camiones regresan entre las 05:00 p.m. y 06:00 p.m. 

Aquí, deben proceder con las siguientes tareas para llevar a cabo el cierre de su 

ruta diaria; 

a) Entregar al área de Notas de Crédito todos los pedidos que no fueron 

recibidos por el cliente y que dicho cliente indicó no deseaba que se los 

enviaran nuevamente, ya sea por errores del facturador, tiempo de entrega 

tardíos, etc. El área de Notas de Crédito debe revisar la mercadería y 
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confeccionar la Nota de crédito correspondiente, la cual entrega al chofer en 

el acto.  

 

b) Entregar al Supervisor de Distribución todas las facturas firmadas por los 

clientes como recibido conforme, así como las notas de crédito de los pedidos 

que el cliente no aceptó y que anteriormente confeccionara el área de Notas 

de crédito. 

 

c) Por último, debe devolver todos los pedidos que no fueron entregados al 

cliente por falta de tiempo, para ser reprogramados en la ruta del día 

siguiente.  

 

El Supervisor de Distribución procede a registrar los movimientos 

correspondientes en el sistema de información de la empresa, cerrando la ruta del 

chofer y así habilitándolo para salir en ruta al día siguiente.  

Cabe mencionar que, si la ruta diaria de un chofer no es cerrada el mismo día, 

el sistema no le asigna una nueva ruta al día siguiente, por lo que este proceso 

siempre se cumple al 100%.  

Por último y para considerar el Proceso de entrega de pedidos al cliente cerrado, 

se debe hacer entrega del 100% de las facturas de pedidos entregados a 

satisfacción al cliente y notas de crédito respectivas, al departamento de Crédito y 

Cobro, para que procedan con los procesos de cobranza al cliente, según 

corresponda.   
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 Variables identificadas en el Subproceso entrega pedidos 

al cliente 

Las variables identificadas como de mayor importancia en este 

subproceso son la Ruta de entrega de los pedidos, los Clientes de cada ruta 

y sus hábitos de compra, y, por último, las Políticas Internas de la 

organización.  

A continuación, se detalla su importancia.  

 Variable Ruta de entrega; una ruta diseñada de forma óptima permitirá un 

alto nivel de servicio, con bajos costos de distribución al utilizar vehículos 

apropiados y con la máxima utilización de su capacidad. La ruta de entrega 

determinará el costo de distribución y el nivel de servicio que busca la empresa.  

La ruta de entrega está afectada por las siguientes características: 

  Cantidad Clientes; la cantidad de clientes asignados a una ruta y la 

distribución geográfica de estos, determinará si la ruta es atendida de forma óptima.  

  Cantidad pedidos; muchos pedidos asignados a una ruta de entrega 

puede hacer que la ruta sea muy rentable en su relación costo distribución por 

pedido, pero también, puede provocar un bajo nivel de servicio de la ruta por no 

poder atender la totalidad de los clientes asignados.  

  Frecuencia de pedidos; conocer cuántos pedidos nos hacen los 

clientes en un periodo dado, permite determinar la probabilidad de que un cliente 

haga un pedido cada determinada cantidad de días. Esto permite realizar un diseño 

de una ruta en función de la probabilidad de pedidos del cliente. La frecuencia de 

los pedidos determina si el vehículo será capaz de cumplir con un alto nivel de 

servicio al cliente. Así mismo, un buen análisis de la frecuencia de los pedidos en 

un periodo dado, permitirá el diseño de una ruta máster, la cual optimiza la ruta de 

entrega de pedidos.   
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  Prioridades de entrega; las prioridades de entrega deben ir de la mano 

del diseño de la ruta máster, pues los clientes clase A y B deben ser los que tengan 

mayor prioridad de entrega en una ruta.  

  Condiciones especiales de entrega; los clientes con horarios o 

condiciones diferenciadas de entrega, como lo son EPA y Wal-Mart, deben ser 

considerados en el momento de evaluar una ruta de entrega, pues pueden provocar 

atrasos que afecten el nivel de servicio de la ruta.  

Variable Clientes; l-os clientes determinan cómo debe ser la ruta de entrega, 

según la cantidad y frecuencia de sus pedidos. Pues no es lo mismo un cliente que 

hace un pedido de alto volumen una vez al mes, que un cliente que solicita bajos 

volúmenes todos los días. 

 La frecuencia fue explicada como característica de la Ruta de entrega, por lo 

que se procede a explicar la característica de Monto de los pedidos.  

  Monto de pedidos; el monto facturado a los clientes permite determinar 

la importancia de dicho cliente, con lo que puede definirse una prioridad de entrega 

para clientes importantes (clasificación ABC). 

Variable Políticas Internas; las políticas internas determinan en este caso la 

Política de servir de la empresa, así como la Política de contratación del servicio 

outsourcing de distribución. En ambos casos, afectan directamente el subproceso 

de entrega de pedidos.  

Esta variable está determinada por las siguientes características: 

 Política de servir; la empresa debe tener definida su política de servir, 

de modo que pueda evaluarse su cumplimiento. Esta política es la que debe 

definir las prioridades de entrega de pedidos.  
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 Contrato outsourcing de distribución; este contrato define el nivel de 

servicio que se puede exigir a la actual empresa de servicio outsourcing de 

entregas.  

En la Figura 10: Diagrama Flujo – Proceso general entrega de pedidos, se 

presenta el 100% de las tareas y Sub procesos involucrados en este procedimiento. 
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Figura 10: Diagrama de flujo - Proceso general entrega pedidos 

Fuente: El Autor 

Una vez analizados cada uno de los subprocesos se identificaron las variables 

que afectan el Proceso General de Distribución de Pedidos; Pedidos, Rutas, 
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Clientes, Servicio Outsourcing, Flotilla, Políticas internas. En la Figura 11: Diagrama 

Ishikawa - Variables que afectan el Proceso general de distribución de pedidos, se 

pueden observar las variables indicadas.  

 

Figura 11: Diagrama Ishikawa Variables que afectan Proceso distribución  

Fuente: El Autor 

A continuación, se presenta el análisis detallado de las variables que afectan el 

Proceso general de distribución de pedidos.  
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5.3 Análisis variables del Proceso General Distribución de pedidos 

 

Según se pudo observar en la Figura 11: Diagrama Ishikawa - Variables que 

afectan el Proceso general de distribución de pedidos, son seis las variables 

identificadas tal que afectan el servicio o el costo brindado por el área de distribución 

de la empresa. Estas son Pedidos, Rutas, Clientes, Servicio Outsourcing, Flotilla, 

Políticas internas. En los apartados siguientes se realizará un análisis de cada 

variable y la forma como puede afectar el proceso de distribución de pedidos de la 

empresa.  

 

5.3.1 Análisis de los pedidos 

Debido a que la empresa distribuye un aproximado a 21000 artículos, de los 

cuales 15300 son activos y el resto son contra pedido, repuestos, equipo de alquiler, 

etc., para tres mercados diferentes, Ferretero, Industrial y Automotriz, donde se 

tienen artículos que van desde los ȼ1500, hasta los $100,000, hace necesario que 

la variedad de artículos, no solo la cantidad, deba ser considerada para cualquier 

propuesta de optimización de rutas de distribución, pues debe considerarse todos 

los posibles escenarios y no proponer una solución que sólo aplique para algunos 

casos, más aún, si se proponen inversiones como cambio de flotilla, etc.  

Es, por lo anterior, que a continuación, se presenta un análisis que se puede 

considerar exhaustivo de los pedidos, en el cual se ha intentado no dejar ningún 

aspecto sin evaluar, tales como su volumen, peso, distribución, etc., de modo que 

al final se pueda tener una concepción real de las características de los pedidos de 

la empresa y poder realizar recomendaciones con criterio.  
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 Comportamiento estadístico de los pedidos – Distribución 

en el tiempo  

Con este análisis se pretende determinar si existen picos de demanda en 

cantidad de pedidos y el tamaño de estos en líneas y unidades, que correspondan 

con días específicos durante el mes, días específicos durante la semana y horas 

del día. Todo con el objetivo de determinar si se deben tener consideraciones 

especiales en el momento de diseñar una ruta de distribución óptima, pues se debe 

recordar que parte del objetivo principal del estudio, es incrementar la entrega de 

pedidos el mismo día que estos fueron solicitados por el cliente, y esto no se logrará 

si no se tiene pleno conocimiento de la forma como los pedidos son generados.  

Para evaluar el comportamiento de los pedidos, se analizaron el 100% de los 

pedidos facturados en el mes de enero 2018, siendo un total de 5393 pedidos. La 

lista completa de pedidos se presenta en el Anexo 1: Pedidos procesados en enero 

2018.  

En la Tabla 7: Análisis de pedidos por día – enero 2018, se puede observar la 

cantidad de pedidos procesados por día del mes y por hora del día. Como se puede 

notar, las horas cuando mayor cantidad de pedidos son procesados, es entre las 

9:30 a.m. y las 12:30 p.m., con un promedio de 11% de pedidos procesados por 

hora. Luego hay una disminución entre las 12:30 p.m. y la 02:30 p.m., pasando a un 

8% de pedidos procesados por hora, probablemente obedezca a la hora de 

almuerzo del área comercial y de los mismos clientes. Nuevamente, entre las 02:30 

p.m. y las 05:30 p.m., vuelve a subir el promedio de pedidos procesados, esta vez 

a un promedio por hora de 12%.  También, se observa que a las 03:30 p.m., se han 

procesado el 76% de los pedidos del día. Esto es importante debido a que la gran 

mayoría de los clientes recibe mercadería en sus locales, hasta las 05:30 p.m., por 

lo que aun a las 3:30 p.m. quedan dos horas para poder hacer entrega de todos los 

pedidos facturados.    
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Tabla 7: Análisis de pedidos por día - enero 2018 

 

Fuente: El Autor 

 En la Tabla 8: Pedidos aprobados por hora del día de la semana, se puede 

observar la cantidad de pedidos procesados por día de la semana para el mes, aun 

cuando pareciera que los lunes son los días en que existe menor cantidad de 

pedidos, se debe considerar que en el mes analizado, Enero 2018, el día 01 fue 

feriado y lunes, por lo que este día registra menor cantidad total de pedidos, además  

existieron 5 días martes y miércoles, 4 días jueves y viernes. Si se divide la cantidad 

de pedidos registrados en estos días, entre el número de días de la semana 

indicados, se tiene que los pedidos se distribuyeron de la siguiente manera; lunes 

1041/4 = 260, martes 1182/5 = 236, miércoles 1232/ 5 = 246, jueves 1009/4 = 252, 

viernes 871/4 = 217, los sábados se registraron 192/4 = 48. Siendo los lunes y 

jueves los días que registran mayor numero promedio de pedidos en el mes.  
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Tabla 8: Pedidos aprobados por hora y día de la semana 

 

 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 9: Distribución de pedidos por hora y número de líneas – enero 2018, 

puede observase cómo se distribuyen los pedidos de acuerdo con el número de 

líneas que los conforman y la hora del día. Al parecer no existe una relación entre 

el número de líneas y la hora del día, pues sigue observándose el mismo 

comportamiento en la distribución de pedidos, observado en la Tabla 7: Análisis de 

pedidos por día – enero 2018, donde la mayoría de los pedidos se agrupan entre 

las 9:30 a.m. y 12:30, y luego entre 2:30 p.m. y 5:30 p.m., siendo este 

comportamiento ajeno al número de líneas del pedido.  
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En esta misma tabla se observa que el 76% de los pedidos están conformados 

entre 1 y 5 líneas, es importante hacer notar que sólo los pedidos de una línea 

agrupan el 41% del total de pedidos del mes.  

Tabla 9: Distribución de pedidos por hora y número líneas - enero 2018 

 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 10: Distribución pedidos por líneas y día del mes - enero 2018, puede 

observarse que no existe una relación entre el tamaño del pedido en líneas y el día 

del mes. Lo que sí se observa es que la mayor concentración de pedidos se 

presenta en un tamaño entre 1 y 5 líneas (76.77%), y esto no guarda relación con 

el día del mes.   

Sólo el 18% de los pedidos están conformados entre seis y 20 líneas, lo que deja 

al descubierto que los pedidos con más de 20 líneas o considerados grandes, son 

sólo el 5.25%.  
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Tabla 10:Distribución pedidos por líneas y día del mes - enero 2018 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

La Tabla 11: Distribución de pedidos por número de líneas – enero 2018, se 

observa la distribución de los pedidos en rangos de 5 líneas, aquí se puede notar la 

gran concentración que existe entre pedidos de 1 a 5 líneas, representando un 76% 

del total. Además, entre el rango de 1 a 10 líneas existe un 88% de concentración 

de los pedidos.  

Tabla 11: Distribución de pedidos por número líneas - enero 2018 

 

Fuente: El Autor 
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La Tabla 12: Distribución de pedidos entre 1 y 5 líneas – enero 2018 permite 

observar con mayor detalle la distribución de pedidos entre 1 y 5 líneas, mostrando 

el porcentaje que cada pedido en este rango representa.  

Tabla 12: Distribución de pedidos entre 1 y 5 líneas - enero 2018 

 

Fuente: El Autor 

 

 Análisis dimensiones de los pedidos (peso - volumen) 

Para efectos del presente estudio, se procedió a levantar la información de 

dimensiones para un total de 15300 artículos, tarea que se realizó en el periodo 

comprendido entre octubre 2017 y enero 2018. En la Tabla 13: Dimensiones de 

artículos (muestra), se presenta una muestra de 40 artículos con sus respectivas 

dimensiones. En el apartado de Anexos se puede observar la totalidad de artículos 

con sus dimensiones, Ver Anexo 2: Dimensiones de artículos.  

Cabe mencionar que el inventario total de la empresa es de 21000 artículos, de 

los cuales sólo 15300 aparecen como activos, los restantes pueden estar en estado 

Contra Pedido, Descontinuados, u otros, razón por la cual no se ha invertido 

recursos en obtener sus dimensiones.  
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Tabla 13: Dimensiones de artículos (muestra) 

 

Fuente: El Autor 

El objetivo de esta labor fue poder utilizar esta información para calcular el tamaño 

de los pedidos de la empresa, tanto en volumen como en peso. Esto se logra al 

determinar las unidades y códigos contenidos en los pedidos y multiplicar cada 

código por la cantidad de unidades y sus respectivas dimensiones.  

Esta información será usada más adelante para presentar un análisis de los 

pedidos y sus dimensiones y su relación con la capacidad de los vehículos 

utilizados.  
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5.3.2 Análisis de las rutas 

Para estudiar las rutas de reparto que, actualmente, utiliza la empresa, se 

analizaron los datos históricos de 24 meses consecutivos, los cuales comprenden 

todo el periodo 2016 y 2017. En el Anexo 3: Pedidos procesados periodo 2016-

2017, se pueden observar la totalidad de la base de datos generada para el estudio. 

Cada ruta está conformada por una determinada cantidad de cantones, para 

cada cantón se determinó la cantidad de clientes registrados y la cantidad de 

pedidos entregados en cada uno de los 24 meses comprendidos en el estudio.   

Se presenta un cuadro resumen donde se comparan los pedidos entregados en 

cada ruta para cada periodo y se determina la variación en la cantidad de pedidos, 

atendidos entre ambos periodos, de modo que se pueda determinar si existe un 

crecimiento o decrecimiento en la cantidad de pedidos que se deben atender en 

cada ruta, pues es importante evaluarlo si se pretende recomendar cambios 

significativos en la forma como están constituidas las rutas actualmente. 

Para facilitar el análisis, todos estos datos se presentan en forma gráfica, tanto 

los pedidos entregados como su variación entre periodos estudiados.  

Por último, se presenta un cuadro con toda la información que se consideró 

importante para cada ruta, en forma detallada, desde los clientes atendidos, los 

pedidos entregados en forma efectiva y su porcentaje o nivel de servicio, los 

kilometrajes recorridos e incluso, los minutos que dura el camión cargándose en el 

andén diariamente.  

Es importante mencionar que toda esta información ha sido obtenida de los 

sistemas internos de la empresa, en algunos casos desarrollados o modificados 

para poder capturar dicha información valiosa para este estudio, pero que antes no 

estaba incorporada a estos sistemas, sino, que fue modificada por solicitud del 

Autor. En algunos casos la información ha sido complementada con datos de la 

empresa Outsourcing de entregas.  
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Toda esta información pretende facilitar el análisis de cada ruta, para luego 

incorporar estos datos en una propuesta de optimización del proceso de ruteo de la 

empresa.  

 

 Ruta San José – Sur Oeste 

Esta ruta comprende la zona de San José Centro y los cantones ubicados al sur 

Oeste de San José, específicamente, los cantones de Alajuelita, Desamparados, 

Escazú, Mora (Ciudad Colón), Pavas y Santa Ana. Y está conformada por un total 

de 967 clientes, al menos, esa fue la cantidad de clientes activos registrados en 

pedidos de reparto para los periodos 2016 y 2017.  

En la Tabla 14: Ruta San José – Sur Oeste 2016, se puede observar la cantidad 

de pedidos entregados en esta ruta en el periodo 2016, para la totalidad de clientes 

ya indicados.  

Tabla 14: Ruta San José - Sur Oeste 2016 

 

Fuente: El autor 

Así mismo, en la Tabla 15: Ruta San José – Sur Oeste 2017, se puede observar 

la misma información para el periodo 2017. En ambas tablas se observan los 

pedidos entregados por cantón y por mes para cada uno de los periodos analizados. 
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Tabla 15: Ruta San José - Sur Oeste 2017 

 

Fuente: El autor 

El objetivo de presentar la información de esta ruta para los periodos 2016 y 

2017 completos, es poder determinar si existe variación o crecimiento en la cantidad 

de pedidos entregados de un periodo a otro. Esta información se puede observar 

en la Tabla 16: Ruta San José – Sur Oeste – Variación 2016 vs 2017 

Tabla 16: Ruta San José - Sur Oeste - Variación 2016 vs 2017 

 

Tal como puede observarse en esta Tabla 16, la ruta experimentó una caída de 

-208 pedidos entregados entre el periodo 2016 y 2017, lo que equivale a un 

decrecimiento de -2,4% en la cantidad de pedidos registrados en el periodo 2017, 

pasando de un promedio mensual de entregas de 721 pedidos, a un promedio 

mensual de 704 pedidos, es decir, 17 pedidos menos por mes. Esto se puede 

observar mejor en la Figura 12: Ruta San José-Sur Oeste – Variación 2016 vs 2017.  
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Figura 12: Ruta San José - Sur Oeste - Variación 2016 vs 2017 

Fuente: El autor 

En la Tabla 17: Ruta San José – Sur Oeste – Promedio mensual de eventos 

2017, se puede observar toda la información considerada relevante de esta ruta, 

para el periodo indicado. Aquí, se puede ver desde el porcentaje de entregas 

efectivas para el periodo o nivel de servicio de la ruta, el cual fue de 90% de pedidos 

entregados a tiempo, así como el tiempo promedio que duró el camión cargándose 

en el andén, el cual fue de 14 minutos. Otro dato de importancia para el estudio, es 

la cantidad de kilómetros recorridos diariamente, para este caso fue un promedio de 

83 kilómetros diarios.   
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Tabla 17: Ruta San José - Sur Oeste - Promedio mensual de eventos 2017 

 

Fuente: El Autor 

 

 San José Nor-Este 

Esta ruta está conformada por los cantones de Curridabat, Guadalupe, San 

Pedro, Moravia, Tibás, La Uruca y Coronado. Registró 540 clientes activos durante 

los periodos analizados.  

En la Tabla 18: Ruta San José – Nor-Este 2016, se puede apreciar la cantidad 

de pedidos entregados por mes durante el periodo 2016 para cada uno de los 

cantones cubiertos.  
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Tabla 18: Ruta San José – Nor-Este 2016 

 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 19: Ruta San José – Nor-Este 2017, se puede observar la cantidad 

de pedidos entregados por mes durante el periodo 2017, para esta ruta.  

 

Tabla 19: Ruta San José – Nor-Este 2017 

 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 20: Ruta San José – Nor-Este – Variación 2016 vs 2017, se presenta la 

comparación entre ambos periodos. Se puede notar que la cantidad de pedidos 

entregados creció un 11,6%, pasando de un total de 5460 pedidos entregados en el 

periodo 2016, a un total de 6095 pedidos entregados en el periodo 2017. El 

promedio mensual creció en 53 pedidos promedio.  
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Tabla 20: Ruta San José – Nor-Este - Variación 2016 vs 2017 

 

Fuente: El Autor 

Este comportamiento se observa gráficamente en la Figura 13: Ruta San José – 

Nor-Este -  Variación 2016 vs 2017. Aquí se puede notar que únicamente en el mes 

de abril la variación fue negativa, mostrando crecimiento en 11 de los 12 meses 

evaluados.  

 

Figura 13: Ruta San José – Nor-Este - Variación 2016 vs 2017 

Fuente: El Autor 
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En la Tabla 21: Ruta San José – Noreste – Promedio mensual de eventos 2017, se 

presenta el resumen de los principales datos recopilados para esta ruta. En esta 

tabla se puede notar que el nivel de servicio fue de 91% de pedidos entregados a 

tiempo, el camión tarda en la carga inicial 14 minutos se promedió, y el kilometraje 

registrado para un día normal fue de 96 km.  

Tabla 21: Ruta San José - Noreste - Promedio mensual de eventos 2017 

 

Fuente: El Autor 
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 Ruta Heredia 

Esta ruta cubre 9 cantones de la provincia de Heredia, siendo estos, Heredia 

centro, Barva, Belén, Flores, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santa Barbara y 

Santo Domingo.  

El total de clientes registrados activos en ambos periodos fue de 526. En la Tabla 

22: Ruta Heredia 2016, se presenta la cantidad de pedidos entregados 

mensualmente en cada uno de los 9 cantones cubiertos por la ruta, en el periodo 

indicado.  

Tabla 22: Ruta Heredia 2016 

 

Fuente: El Autor 

 

En la Tabla 23: Ruta Heredia 2017, se presenta la información correspondiente 

al periodo 2017, para la misma base de 526 clientes activos.  
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Tabla 23: Ruta Heredia 2017 

 

Fuente: El Autor 

La comparación entre ambos periodos se presenta en la Tabla 24: Ruta Heredia 

– Variación 2016 vs 2017. Como puede observarse, esta ruta tuvo un decrecimiento 

de -644 pedidos entre el 2016 y 2017, pasando de un total de 5510 pedidos 

entregados en el 2016, a un total de 4866 pedidos entregados en el periodo 2017, 

para un -12% de crecimiento. El promedio mensual de pedidos entregados 

disminuyó en 54 pedidos mensuales.  

Tabla 24: Ruta Heredia - Variación 2016 vs 2017 

 

Fuente: El Autor 

En la Figura 14: Ruta Heredia – Variación 2016 vs 2017, se puede notar la 

tendencia negativa que experimentó esta ruta en ambos periodos.  
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Figura 14: Ruta Heredia - Variación 2016 vs 2017 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 25: Ruta Heredia – Promedio mensual de eventos 2017, se 

presentan los datos más relevantes para esta ruta. La cual presenta un nivel de 

servicio de 91%, medido como entregas efectivas o pedidos entregados a tiempo. 

Así mismo, el kilometraje registrado por el camión fue de 88 kilómetros diarios, con 

un tiempo de carga en andén de 13 minutos promedio.  
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Tabla 25: Ruta Heredia - Promedio mensual de eventos 2017 

 

Fuente: El Autor 

 

 Ruta Alajuela 

Esta es la ruta con mayor extensión geográfica, y es la ruta que queda a más 

distancia del Centro de Almacenamiento y Distribución, punto de partida de todos 

los camiones. Consta de un total de 630 clientes, ubicados en 7 cantones o distritos 

de la provincia, estos son; Alajuela centro, Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Poas 

y San Ramón.  

En la Tabla 26: Ruta Alajuela 2016, se presenta la cantidad de pedidos 

entregados en esta ruta para el periodo indicado, en cada zona geográfica de la 

Ruta.  
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Tabla 26: Ruta Alajuela 2016 

 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 27; Ruta Alajuela 2017, se presenta la misma información de pedidos 

entregados, pero para el periodo 2017. 

Tabla 27: Ruta Alajuela 2017 

 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 28: Ruta Alajuela – Variación 2016 vs 2017, se puede notar que 

prácticamente esta ruta no mostró variación alguna entre la cantidad de pedidos 

entregados en ambos periodos, pues su crecimiento fue de 28 pedidos en el 2017, 

lo cual no representa ni un 1% de crecimiento. El promedio mensual se incrementó 

únicamente en 4 pedidos por mes en promedio.  
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Tabla 28: Ruta Alajuela - Variación 2016 vs 2017 

 

Fuente: El Autor 

En la Figura 15: Ruta Alajuela – Variación 2016 vs 2017, se puede observar un 

comportamiento muy estable de la ruta, con variaciones importantes únicamente en 

los meses de marzo de cada año, debiéndose esto al hecho de que en el 2016 la 

Semana Santa se celebró en marzo, pero en 2017 dicha semana fue celebrada en 

abril. De ahí que un año presenta una caída de ventas y el otro un incremento para 

este mes.  

 

Figura 15: Ruta Alajuela - Variación 2016 vs 2017 

Fuente: El Autor 
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En la Tabla 29: Ruta Alajuela – Promedio mensual de eventos 2017, se puede 

observar que el nivel de servicio para esta ruta, para el periodo indicado, fue de 

98%, uno de los más altos, con un recorrido promedio de 165 kilómetros por las 

razones ya indicadas, y un tiempo promedio de carga en el andén de 13 minutos. 

El resto de información relevante de esta puede ser consultada en la tabla indicada.  

Tabla 29: Ruta Alajuela - Promedio mensual de eventos 2017 

 

Fuente: El Autor 
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 Ruta Cartago  

Esta ruta está compuesta por un total de 481 clientes activos, la conforman los 

cantones de Cartago Centro, Alvarado, el Guarco, La Unión y Oreamuno.  

En la Tabla 30: Ruta Cartago 2016 se presenta la información de los pedidos 

entregados en esta ruta en el periodo indicado.  

Tabla 30: Ruta Cartago 2016 

 

Fuente: El Autor 

Esta misma información se presenta para el periodo 2017, en la Tabla 31: Ruta 

Cartago 2017.  

Tabla 31: Ruta Cartago 2017 

 

Fuente: El Autor 

Como en las rutas anteriores, la comparación de ambos periodos se realiza en la 

Tabla 32: Ruta Cartago – Variación 2016 vs 2017.  
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En esta tabla se puede notar que la ruta no tuvo mayor variación en los periodos 

analizados, mostrando un tímido crecimiento de 3% en la cantidad de pedidos, 

pasando de 3969 pedidos entregados en el 2016 a un total de 4097 pedidos 

entregados en el 2017, con uno de los promedios mensuales más bajos, de sólo 

341 pedidos, lo cual a su vez da un promedio de pedidos entregados diariamente 

de sólo 11 pedidos.    

 

Tabla 32: Ruta Cartago - Variación 2016 vs 2017 

 

Fuente: El Autor 

Lo anterior se puede notar gráficamente en la Figura 16: Ruta Cartago – 

Variación 2016 vs 2017.  

 

Figura 16: Ruta Cartago - Variación 2016 vs 2017 

Fuente: El Autor 
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En la Tabla 33: Ruta Cartago – Promedio mensual de eventos 2017, se puede notar 

que el nivel de servicio de la ruta fue de 93%, el camión recorre una importante 

cantidad de kilómetros diaria, la cual es de 159 y se dura en promedio 13 minutos 

cargando el camión antes de salir a ruta. Otros datos importantes pueden ser 

consultados en esta tabla.  

 

Tabla 33: Ruta Cartago - Promedio mensual de eventos 2017 

 

Fuente: El Autor 
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 Vías (Encomiendas) 

Capris no realiza distribución de pedidos en zona rural de forma directa, para 

ello utiliza el servicio de aproximadamente 40 empresas de encomiendas, las cuales 

visitan todo el país. Normalmente, estas empresas entregan los pedidos al día 

siguiente de haberlos recibido, con costos muy cómodos, los cuales rondan los mil 

colones (₵1,000) para un paquete o bulto de 20 kilogramos o menos. Esto hace de 

este servicio una forma muy económica de realizar entregas en toda la zona rural 

del país. Como se indicó en apartados anteriores, este camión realiza dos entregas, 

una en la mañana, entre las 7:00 a.m. y las 12m, y otra en horas de la tarde, entre 

01:00 p.m. y 5:30 p.m. 

Entonces, la función del camión que tiene a cargo esta ruta es distribuir los 

pedidos rurales entre las empresas de encomiendas, las cuales se ubican 

principalmente en Pavas, Barrio México y Calle Blancos.  

En la Tabla 34: Ruta Vías (Encomiendas) 2016, se detalla los clientes que han 

realizado pedidos durante el periodo 2016, los cuales suman 2118, como se indicó, 

no significa que el camión visite estos lugares, sino que estos son los lugares a 

donde se enviaron los pedidos entregados en las empresas de encomiendas.  

 



117 
 

Tabla 34: Ruta Vías (Encomiendas) 2016 

 

Fuente: El Autor 
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Este mismo dato, pero para el periodo 2017, se presenta en la Tabla 35: Ruta 

Vías (Encomiendas) 2017. Cabe mencionar que, para efectos del sistema de 

información de la empresa, las encomiendas se identifican como Vías, de ahí que 

se mantenga esta nomenclatura en el proyecto.  

Tabla 35: Ruta Vías (Encomiendas) 2017 

 

Fuente: El Autor 
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En la Tabla 36: Ruta Vías (Encomiendas) – Variación 2016 vs 2017, se puede 

observar que la cantidad de pedidos realizados por los clientes de la empresa, 

ubicados en zona rural, se mantienen muy constantes, con apenas un 1,6% de 

crecimiento, pasando de un total de pedidos entregados de 15052 en el periodo 

2016, a un total de 15296 en el periodo siguiente. La cantidad entregada 

mensualmente creció en 20 pedidos promedio.  

Tabla 36: Ruta Vías (Encomiendas) - Variación 2016 vs 2017 

 

Fuente: El Autor 

En la Figura 17: Ruta Vías (Encomiendas) – Variación 2016 vs 2017, se puede 

observar este comportamiento constante, en forma gráfica.  

 

Figura 17: Ruta Vías (Encomiendas) - Variación 2016 vs 2017 

Fuente: El Autor 
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En la Tabla 37: Ruta Vías (Encomiendas) – Promedio mensual eventos 2017, se 

puede observar que ésta es una de las rutas que muestra la menor cantidad de 

kilómetros recorridos, sólo 46, esto es debido a lo que a se explicó, los servicios de 

encomiendas están muy concentrados en tres zonas geográficas, Pavas, Barrio 

México y Calle Blancos. El nivel de servicio es de un 100%, pues todas las 

encomiendas se colocan, según lo planeado, pues existen muy pocos 

contratiempos o retrasos en la ruta. Además, aun con la cantidad de clientes, sólo 

se dura 14 minutos en promedio cargando el camión con todos los pedidos.  

 

Tabla 37: Ruta Vías (Encomiendas) - Promedio mensual de eventos 2017 

 

Fuente: El Autor 
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5.3.3 Análisis de los clientes 

Como se indicó en apartados anteriores, la empresa atiende principalmente tres 

mercados, el Industrial, el Ferretero y el Automotriz. En el mercado Ferretero no 

existen condiciones especiales de entrega, lo que se debe tomar en cuenta es que 

en la mayoría de los casos los clientes cierran sus negocios a las 5:30 p.m., por lo 

que después de esta hora la entrega de pedidos es casi nula.  

Lo mismo sucede en el mercado automotriz, los clientes no tienen mayores 

requisitos para proceder con su entrega, excepto que la orden de compra vaya junto 

con la factura, para los casos donde la compra se haya realizado amparada a una 

orden de compra, esto aplica, también, para el mercado Ferretero.  

En el mercado Industrial existen empresas que sólo reciben contra cita de 

entrega, éste es el caso de Florida ICE and Farm, Bimbo, Avenida 10 y otros. En 

estos casos se debe contemplar en el momento de programar la ruta, la cita pactada 

con el cliente.  

Existen dos clientes muy especiales para la empresa, tanto por el mercado que 

atienden como por los volúmenes que solicitan, estos son Walmart y EPA. En 

ambos casos sus pedidos son solicitados dos veces al mes. En la primera y tercera 

semana. Normalmente, se utiliza un camión adicional para proceder con la entrega, 

pues su proceso de recibo de mercadería es muy lento, lo cual arriesga que el resto 

de la ruta no pueda ser entregada si se envían juntos.  

EPA hace sus pedidos la primera semana y la tercera semana de cada mes, con 

un horario establecido de entregas de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., para cada una de sus 

tiendas, variando en el día de recibo, según la tienda, como se indica; 

Lunes:  EPA Tibás 

Martes;  EPA Desamparados 

Miércoles; EPA Belén 
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Jueves;  EPA Escazú 

Viernes;  EPA Curridabat 

Cada vez que realiza sus pedidos, son para las cinco tiendas indicada en la 

misma semana. En caso de no proceder con la entrega, según está establecido se 

debe solicitar un cambio de cita, pero la entrega queda registrada como una no 

conformidad para la empresa, la cual puede redundar en una mala calificación y el 

retiro de los productos por bajo fill rate.  

En el caso de Wal-Mart es muy parecido, cuando la orden de compra es 

colocada en forma automática, la empresa cuenta con tres días hábiles para 

proceder con la entrega, por lo que debe procederse de inmediato a sacar una cita, 

normalmente, esta cita la saca el departamento comercial y el área de Distribución 

debe acomodar la agenda para proceder con la entrega. En caso de no cumplir con 

la cita, Wal-Mart anula la orden de compra y la empresa debe gestionar una nueva 

orden, pero el no cumplimiento queda registrado y es muy peligroso que el producto 

sea sacado del canal por no cumplimiento, en este aspecto se puede decir que Wal-

Mart es mucho más estricto que EPA. Pero en ambos casos, se debe tratar de 

cumplir en el 100% de los casos con la entrega en tiempo y forma, pues el volumen 

y su carácter estratégico es muy importante.   

En la Tabla 38: Frecuencia de pedidos mensuales 2017, se presenta una 

muestra de 55 clientes que representan el 20% de los pedidos atendidos por la 

empresa para el periodo 2017, en el apartado de Anexos se puede observar esta 

información para el 100% de los clientes y los pedidos registrados para el periodo 

indicado. Ver Anexo 4: Frecuencia de pedidos periodo 2017. 

En esta tabla, se puede observar la frecuencia con la que los clientes hacen sus 

pedidos, si bien es cierto, que la información se presenta acumulada mensualmente, 

un pequeño cálculo puede ayudar a determinar la frecuencia semanal de cada 

pedido.  
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Más adelante, se realizará el análisis de la frecuencia de los pedidos para los 

clientes de cada una de las rutas ya analizadas, con base en la información 

mostrada en la Tabla 38.  

Tabla 38: Frecuencia pedidos mensuales 2017- Mar 2018 

 

Fuente: El Autor 

Otro análisis realizado sobre los pedidos registrados en el periodo 2017, se 

presenta en la Tabla 39: Monto de pedidos – Periodo 2017. En esta tabla se 

presentan los pedidos por monto facturado, pero en rangos de facturación, de modo 

que se puede observar que el 39% de los pedidos registrados en el periodo 2017 
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estaban en un rango de monto de facturación entre los ȼ1 y ȼ50,000, para un rango 

de ȼ1 y ȼ100,000 se agrupa el 60% de los pedidos registrados en el periodo.  

Tabla 39: Monto de pedidos - Periodo 2017 

 

Fuente: El Autor 

5.3.4 Análisis servicio Outsourcing de entregas 

Todo el servicio de entrega de pedidos se realiza con una empresa Outsourcing, 

la cual tiene contrato exclusivo con la organización desde enero del 2013, ésta es 

Grupo Logístico JMA, en adelante llamada únicamente como JMA. Esta empresa 

es evaluada semestralmente y siempre ha obtenido resultados satisfactorios. Ver 

Figura 18: Evaluación de proveedores.  
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Figura 18: Evaluación de proveedores 

Fuente: La Empresa 

Para la contratación de este servicio, se hizo un proceso de licitación, el cual dio 

como resultado la adjudicación a la actual empresa, Grupo Logístico JMA.  

Dentro de sus fortalezas está el hecho de que cuenta con un equipo de soporte 

a choferes muy riguroso y profesional, mensualmente hacen pruebas antidrogas y 

alcohol a los choferes, lo cual brinda una seguridad adicional de los colaboradores 

que trabajan para la empresa desde este contrato, brindan capacitaciones 

mensuales a todo su equipo y sus camiones reciben un mantenimiento preventivo 
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riguroso. Pero adicionalmente, cuenta con camiones de respaldo ante averías 

inesperadas. Además, es una empresa debidamente constituida y con finanzas que 

le permiten hacer inversiones en camiones nuevos y otras inversiones asociadas al 

contrato, cuando así se solicita.  

El contrato establece que de forma semestral deben presentar el plan de 

mantenimiento correctivo y preventivo de los camiones, para todo chofer nuevo 

debe presentar su currículum, con todo lo referente al proceso de selección, entre 

ellos las pruebas antidrogas realizadas para poder contratarlos.  

En general, la empresa de transportes está muy bien posicionada en la 

organización, razón por la cual no existe ningún plan o intención de sustituirla y no 

está dentro de los alcances de esta investigación lograr ahorros mediante la 

sustitución de este servicio por uno de menos costo y calidad. Cualquier ahorro de 

la propuesta debe estar enfocado en obtenerlo utilizando los servicios de esta 

empresa, por ejemplo, utilizando vehículos más pequeños, motos, diferentes 

horarios, etc., algo a lo que la empresa Outsourcing está siempre de acuerdo.   

 

5.3.5 Análisis de flotilla de vehículos 

La flotilla de vehículos utilizada en la entrega de pedidos consta de seis 

camiones, tres marcas Mitsubishi y tres marcas Isuzu, la antigüedad ronda en 

promedio los 1.5 años. La capacidad en peso está entre las 3,5 toneladas y 4 

toneladas, para una capacidad total de la flotilla de 22,500 Kg, o 22,5 ton. La 

capacidad en metros cúbicos está entre los 23 y 28 metros cúbicos cada unidad. La 

diferencia se debe, principalmente, a las alturas del cajón, requeridas, según 

contrato, pues para los camiones de 4 toneladas se solicitó una altura de cajón de 

2,2 metros y para los camiones de 3,5 toneladas se requiere una altura de 1,8 

metros. Esto es debido, principalmente, a que la empresa distribuye equipos 

medianos y grandes para la industria, por lo que se requiere que los cajones cuenten 

con una altura mínima para que dichos equipos puedan ser distribuidos en forma 
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vertical, pues no pueden volcase para ingresarlos al cajón. La capacidad total de la 

flotilla es de 155.52 metros cúbicos.  

En la Tabla 40: Flotilla de camiones de distribución, puede observarse los datos 

de todos los camiones utilizados, actualmente, en el contrato de distribución de la 

empresa.  

Tabla 40: Flotilla de camiones de distribución 

 

Fuente: El Autor 

Ninguno de estos camiones está asignado a una ruta en específico.  Sí están 

asignados a un chofer único, pero esto es debido a un control que ejerce la empresa 

Outsourcing sobre sus camiones y la responsabilidad de sus choferes sobre el 

vehículo.  

No están asignados a una ruta por las razones explicadas en apartados 

anteriores, donde el sistema asigna un chofer aleatoriamente a una ruta, por un 

tema de seguridad interna, y el chofer tiene asignado un camión, sin importar la 

capacidad de éste, pues en todos los casos la capacidad del camión está por 

encima de la requerida, como se verá más adelante. Sólo en caso de que la ruta 

lleve un equipo que no ingresa al camión asignado por la altura del cajón, se procede 

con una reasignación del chofer a la ruta, para que, a la vez, se pueda cambiar el 

camión por uno con mayor capacidad. Esto ocurre en muy pocas ocasiones, no más 

de dos veces al mes.    
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5.3.6 Análisis de políticas internas  

La política de servicio de la empresa no está escrita como tal en ningún 

documento oficial. No obstante, se conoce que las entregas deben realizarse con 

un máximo de 24 horas para el 100% de los clientes, incluso de zona rural, esto 

hace, a su vez, que la frecuencia de visita por entregas sea diaria y el fill rate se 

establece en el 100% de lo solicitado por el cliente.  

En relación con el costo de las encomiendas tampoco existe una política 

establecida en cuanto a los casos en que la empresa asume el costo y los casos en 

los que el cliente debe cancelar por el servicio de encomienda. Han sido los 

vendedores y, en algunos casos, los mismos clientes, los que de alguna manera 

han definido si la empresa paga la encomienda o lo hace el cliente. Así mismo, es 

el cliente quien define por cuál empresa de encomiendas desea que se le envíe su 

pedido, sin importar si es la empresa la que cancela el servicio.  

Se debe recordar que existe un camión (ruta) establecido al 100% para la 

entrega de encomiendas en las empresas que prestan este servicio de transporte a 

zona rural, es decir, al costo de la encomienda (₵1500 / bulto) debe sumársele el 

costo de un camión con chofer y ayudante para repartirlas, es decir, dos millones 

seiscientos diecisiete mil ochocientos nueve colones/83 (₵2, 617,809.83).  

 

5.4 Diagnóstico  

 

5.4.1 Diagnóstico de los procesos 

Al analizar los procesos utilizados por la empresa se puede observar que son 

bastante exactos, precisos y apoyados en tecnología adecuada para cada proceso 

al ser desarrollos internos de la misma empresa, esto se puede notar en la cantidad 

de quejas por faltantes de productos, las cuales no llegan al 1% de los pedidos. Se 

puede notar, también, en el tiempo que se tarda en la carga de los camiones, menos 
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de 15 minutos por camión y en la exactitud en el proceso de entrega de los pedidos 

a los clientes, pues no existen quejas por bultos faltantes en el momento de la 

entrega.  

El estudio no se enfocó en mejoras en el proceso de entregas a los clientes, 

pues al analizar éstas se puede ver que al realizarse escaneando cada bulto es muy 

difícil cometer errores, además, el tiempo que tarda cada cliente va en función de si 

desea revisar el pedido o aceptarlo cerrado y proceder con reclamos posteriores. 

Casos en que los equipos por entregar son grandes son coordinados con el cliente 

y se utiliza camiones con plataforma o equipo especial proporcionado por el cliente. 

Estos son casos muy puntuales que no fueron considerados para este estudio. 

Adicionalmente, en las entrevistas realizadas a choferes no se identificaron 

problemas recurrentes a resolver durante la entrega. Sí se ha mencionado el caso 

de clientes especiales como EPA y Wal-Mart, pero como se indica, estos clientes 

son especiales, tanto en sus procesos de recibo, como en la importancia estratégica 

para la empresa.    

5.4.2 Diagnóstico de las variables 

 Pedidos 

Distribución estadística de los pedidos;  

Con base en la información presentada en la Tabla 7: Análisis de pedidos por 

día – enero 2018, se ha creado la Figura 19: Distribución mensual de los pedidos – 

enero 2018, en ésta se puede observar que los pedidos se distribuyen 

semanalmente en forma muy simétrica a lo largo de todo el mes. Presentando una 

variación en la primera semana, donde se registra un menor número de pedidos, 

probablemente, por el efecto de las vacaciones de fin y principio de año, donde 

muchas empresas no laboran. 
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Figura 19: Distribución mensual de los pedidos – enero 2018 

Fuente: El Autor 

En la Figura 20: Porcentaje de pedidos por día del mes puede observarse que 

conforme transcurre el mes, existe muy poca variación en los pedidos registrados 

diariamente, es decir, los pedidos no tienen una tendencia a crecer o disminuir, 

según transcurre el mes, por lo que no existen picos de ventas o caídas 

significativas de éstas. Este análisis indica que no deben existir consideraciones 

especiales, según el día del mes, para programar las rutas de distribución.  
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Figura 20: Porcentaje de pedidos por día del mes 

Fuente: El Autor 

En la misma Tabla 7: Análisis de pedidos por día – enero 2018, puede 

observarse que al ser las 12:30 p.m., el 50% de los pedidos han sido facturados y 

están listos para su distribución. Este porcentaje de pedidos es de 76% al ser las 

3:30 p.m., aun quedando aproximadamente 2 horas laborales, en las cuales se 

pueden hacer despachos de pedidos. Se debe recordar que, actualmente, todos 

estos pedidos son entregados aproximadamente 24 horas después de que han sido 

facturados, es decir, hasta el día siguiente.   

Con base en la Tabla 8: Pedidos aprobados por hora y día de la semana, se ha 

creado la Figura 21: Distribución semanal de los pedidos, en ésta puede observarse 

que los pedidos siguen una distribución normal en función de los días de la semana. 

Según se pudo constatar en la Figura 19: Distribución mensual de los pedidos, este 

comportamiento se repite todas las semanas durante el mes.  
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Figura 21: Distribución semanal de los pedidos 

Fuente: El Autor 

 

Tamaño de los pedidos en líneas; 

Según se puede observar en la Tabla 9: Distribución de pedidos por hora y número 

de líneas – enero 2018, en cuanto a la cantidad de líneas los pedidos siguen la 

distribución ya indicada, donde al ser las 12:30 p.m., el 51% de los pedidos ya están 

facturados, al ser las 3:30 p.m., este porcentaje es de 77%.  

En esta tabla se observa que el 76% de los pedidos tiene 5 líneas o menos y los 

pedidos de una línea representan el 41% del total de pedidos del mes.  
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Según se puede observar en la Figura 22: Distribución mensual pedidos por 

número líneas – enero 2018, sin importar el número de líneas, los pedidos siguen 

manteniendo la misma distribución general a lo largo del mes, por lo tanto, no 

existen picos o caídas en pedidos que obedezcan al tamaño del pedido o al día del 

mes. Es decir, la distribución que muestran los pedidos durante el mes, no se ve 

afectada por la cantidad de líneas que tienen los pedidos. 

 

 

Figura 22: Distribución mensual pedidos por número líneas – enero 2018 

Fuente: El Autor 

Tamaño de los pedidos en monto (Ȼ); 

En cuanto al tamaño de los pedidos por monto, un estudio realizado sobre el 100% 

de la facturación del periodo 2017 se presentó en la Tabla 39: Monto de pedidos – 

Periodo 2017. En esta tabla, se puede observar que el 39% de los pedidos están en 

un rango de facturación entre un colón y cincuenta mil colones (ȼ1 - ȼ50,000). 

Debido a los productos que comercializa la empresa, un pedido de cincuenta mil 

colones (ȼ50,000) es considerado un pedido muy pequeño. Incluso, un pedido de 
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hasta cien mil colones (ȼ100,000) es considerado pequeño para el tamaño y 

variedad de equipos que la empresa comercializa.  

Tamaño de los pedidos en metros cúbicos y kilogramos; 

Para analizar las dimensiones (peso-volumen) de los pedidos de la empresa, se 

ha seleccionado el mes de agosto 2017, se han estudiado el 100% de los pedidos 

correspondientes a este mes, un total de 5854 pedidos. Ver Tabla 39: Monto de 

pedidos – periodo 2017. Se ha escogido este mes debido a que se realiza la Feria 

Comercial de la empresa, esto es que los precios del 100% de los artículos y 

equipos se rebajan de un 15% a un 40%, lo cual hace que los volúmenes de ventas 

de herramientas y equipos incremente de forma importante, sobre todo los equipos 

con mayor precio y, por lo tanto, mayor tamaño, pues los clientes aprovechan los 

descuentos. Es decir, éste es un mes donde los pedidos deberían ser más grandes, 

tanto en monto, como peso y volumen, de modo que cualquier ajuste a las rutas de 

distribución de esta propuesta, debe considerar el comportamiento en las ventas de 

este mes tan importante.  

La metodología utilizada para determinar el tamaño (peso-volumen) de los 

pedidos fue la siguiente:  

Con base en la información que se tiene de las dimensiones peso – volumen, 

para un total de 15300 artículos activos en el sistema de inventarios, la cual se 

mostró en la Tabla 13: Dimensiones de artículos (muestra), se procede a realizar 

los cálculos de la cantidad de artículos o líneas que cada pedido lleva, luego se 

multiplica esta cantidad de artículos por sus dimensiones peso – volumen, de modo 

que se puede determinar el peso y volumen total de cada pedido procesado en este 

mes y en cualquier otro mes del periodo. En la Tabla 41: Dimensiones de los pedidos 

– peso y volumen – agosto 2017, se presenta una muestra de 40 líneas de pedidos 

analizados. En el Anexo 5: Dimensiones pedidos agosto 2017 se adjunta esta 

información en forma completa para las 27374 líneas procesadas en los 5854 

pedidos del mes.  Cabe mencionar que, del total de líneas procesadas en el mes, 
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230 no tenían el dato de dimensiones, por lo que no fueron consideradas en el 

cálculo.   

Tabla 41: Dimensiones de los pedidos - peso y volumen - agosto 2017 

 

Fuente: El Autor 
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Una vez que se tienen todos los pedidos y las líneas de estos cuantificadas en 

sus dimensiones, se comparó con las dimensiones del cajón de la única moto de 

reparto de la empresa, de modo que se pueda determinar qué porcentaje de los 

pedidos caben en dicho cajón. Estas dimensiones se han utilizado como parámetro 

para definir si el pedido es pequeño, pues si cabe en el cajón de la moto, se 

considera un pedido pequeño.  En la Tabla 42: Porcentaje de pedidos para moto – 

agosto 2017, se observa el resultado del cálculo realizado, donde en promedio el 

84% de los pedidos de la empresa son considerados pequeños, pues teóricamente 

podrían ser repartidos en moto. En esta tabla, se puede observar las dimensiones 

del cajón de la moto y la capacidad de kilogramos que ésta puede transportar, según 

el fabricante. Datos utilizados en el cálculo de pedidos pequeños.  

Tabla 42: Porcentaje de pedidos para moto - agosto 2017 

 

Fuente: El Autor 
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 Rutas 

Al realizar un análisis sobre la variación en la cantidad de pedidos experimentada 

en las rutas en los periodos 2016 y 2017, se hizo un segundo análisis de estas 

variaciones, dando como resultado que 676 clientes que hicieron pedidos en el año 

2016, no registraron compras en el año 2017. Aun con esta baja en clientes, la 

cantidad de pedidos se incrementó en 18 de un año al otro. Es decir, aun con 676 

clientes menos en las rutas, la cantidad de pedidos no disminuyó, creciendo en 18 

pedidos.  

Este es un hallazgo importante para la empresa, aunque no se ha profundizado 

en el presente estudio, pues no es parte del alcance.   

En la Tabla 43: Resumen de Rutas Actuales, se presenta un análisis realizado 

sobre las rutas que, actualmente, tiene la empresa, dando énfasis a los datos del 

periodo 2017 principalmente.  

La información se presenta ordenando las rutas por cantidad de clientes. Así se 

puede observar en esta tabla, que la ruta con mayor cantidad de clientes es San 

José – Sur Oeste, la cual tiene un total de 759 clientes y representa el 31% del total 

de clientes atendidos por el área de Distribución de la empresa en el periodo 2017. 

Es importante que aun siendo la de mayor número de clientes, esta ruta acumula el 

menor número de kilómetros recorridos por día, siendo 83 km, lo cual también da 

como resultado que es la ruta con menor número de kilómetros entre clientes, 

siendo 2.13, un 9% del total. Esto indica que San José – Sur Oeste, es una ruta con 

una gran concentración de clientes. Esta ruta es la que presenta el nivel de servicio 

más bajo de todas, 90%.  
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Tabla 43: Resumen de Rutas Actuales 

 

Fuente: El Autor 

Alajuela es la segunda ruta con mayor cantidad de clientes, 503, pero también, 

es la que tiene mayor cantidad de kilómetros recorridos diariamente, 165 km. De 

toda la ruta es la que mayor nivel de servicio tiene, 98%, lo cual es muy satisfactorio.  

Heredia y San José – Nor Oeste, son muy similares en varios de sus números, 

con 432 y 411 clientes respectivamente, los clientes visitados diariamente son 

prácticamente los mismos, 24 Heredia y 23 S.J.- Nor Oeste, el nivel de servicio es 

el mismo, 91%. No obstante, Heredia recibe 102 pedidos menos por mes, 406, 

contra 508 de S.J.-Nor Oeste.  

Cartago es la ruta con menor cantidad de clientes en el periodo 2017, 363, 

realiza la menor cantidad de visitas diarias, 20, pero es la segunda que recorre 

mayor kilometraje, un total diario de 159 kilómetros. Tiene un nivel de servicio de 

93% y es la ruta con mayor cantidad de kilómetros entre clientes, un total de 7.95 

km por cliente.  

La ruta Vías ha sido analizada por separado debido a que los clientes que indica 

la tabla no son realmente visitados, pues como ya se ha indicado, la ruta cubre 42 

puntos de entrega de encomiendas, de las cuales visita en promedio 22 por día, con 

un kilometraje de 46 km diarios, el más bajo de todos, y un nivel de servicio del 

100%. También, es la ruta con menor distancia entre puntos de entrega, 2.09 

kilómetros.  
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 Clientes y condiciones especiales de entrega 

Con base en la información observada en la Tabla 38: Frecuencia pedidos 

mensuales 2017 – Mar 2018, se tiene que los clientes de la empresa están 

acostumbrados a realizar una alta cantidad de pedidos mensuales, pues en esta 

tabla se puede observar que una muestra de 55 clientes acumula un total de 20% 

de los pedidos registrado en la organización. El promedio de pedidos para el periodo 

indicado fue de 5635. De la Tabla 39: Monto de pedidos – periodo 2017, se mostró 

que el 39% de los pedidos registrados en este mismo periodo, estaban en un rango 

de facturación menor o igual a los cincuenta mil colones (ȼ1 – ȼ50,000), lo cual se 

considera un monto bajo para la empresa, es decir, el perfil de los clientes de Capris 

es de alto volumen de pedidos, pero bajo volumen del monto facturado.  

Esto permite tomar decisiones sobre la forma como deben ser distribuidos los 

pedidos que llegan al CAD. 

Por otro lado, los clientes con horario especial de entrega, deben ser analizados 

para evaluar la capacidad de los camiones una vez que se optimicen las rutas, 

producto del presente proyecto. Esta capacidad debe estar en función del 

kilometraje y el tiempo disponible para realizar la entrega por el chofer.  

 Servicio Outsourcing de entregas 

Al revisar la Figura 18: Evaluación de proveedores, se puede notar que no 

existen situaciones importantes que afecten la calidad del servicio de entregas, por 

responsabilidad de la empresa JMA. Es decir, no se detectaron oportunidades de 

mejora con respecto del actual servicio de reparto de pedidos. Cabe mencionar que 

en caso de que la propuesta de este proyecto involucre inversiones o cambios de 

camiones más pequeños o más grandes, que representen ahorros en las rutas, la 

empresa está en disposición de aplicarlos, siempre y cuando sean cambios 

positivos, pues cualquier costo adicional a lo ya pactado en el contrato de 

distribución entre ambas empresas, será Capris la responsable de asumirlo.  
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 Flotilla de vehículos 

Lo más importante por analizar en relación con la flotilla de vehículos es su 

capacidad para cubrir la demanda de pedidos, esto en cuanto a peso y volumen 

(kilogramos y metros cúbicos), pues si no existe capacidad suficiente, los pedidos 

no serán entregados al no poderse cargar en los camiones. Pero en caso de existir 

capacidad ociosa, hará que el costo de distribución sea elevado. 

La metodología empleada para calcular la capacidad utilizada de la flotilla de 

distribución fue la siguiente; 

Con base en la información de la Tabla 40: Flotilla de camiones de distribución, 

donde se muestra la capacidad instalada de cada vehículo y se totaliza la capacidad 

de toda la flotilla en cuanto a kilogramos o toneladas que puede cargar y la cantidad 

de metros cúbicos de capacidad de sus cajones, y con base también, en la 

información de la Tabla 42: Porcentaje de pedidos para moto – Agosto 2017, donde 

se muestra la cantidad de kilogramos y metros cúbicos que representan todos los 

pedidos, de todas las rutas, para Agosto 2017, tanto en forma diaria como mensual, 

se ha confeccionado la Tabla 44: Capacidad de flotilla en m3 y Kg – Agosto 2017,  

en esta tabla se hace el cálculo de porcentaje de utilización de la flotilla, según la 

demanda diaria, tanto en metros cúbicos como en kilogramos, y la capacidad 

instalada de la flotilla. 

Como se puede observar en la Tabla 45: Capacidad de flotilla en m3 y Kg – 

agosto 2017, el porcentaje de utilización de la flotilla en cuanto a la capacidad en 

kilogramos, fue de 31%, y el porcentaje de utilización en cuanto a capacidad 

instalada en metros cúbicos, fue de 16%. Esto evidencia que existe una 

subutilización de la flotilla de distribución de la empresa.   
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Tabla 44: Capacidad de flotilla en m3 y Kg - agosto 2017 

 

Fuente: El Autor 

 Políticas internas 

La empresa no tiene una clasificación de clientes, según su nivel de importancia, 

ya sea por volumen de ventas, cantidad de pedidos, estrategia comercial, etc. Esto 

hace imposible tener una política de servicio definida, de tal modo que se 

identifiquen las prioridades de entrega de pedidos, según la importancia del cliente.  

Debido a esto, la única directriz que existe es la que establece el departamento 

comercial a su conveniencia, y esto es que todos los clientes deben ser atendidos 

por igual, pues para ellos todas las ventas suman en su presupuesto, sin importar 

si el costo de la visita del vendedor, el costo de llevar el pedido hasta la puerta del 

cliente, los descuentos aplicados, etc., hacen que la venta misma no genere utilidad 

o lo que es peor, genere una pérdida operativa.  

El no contar con una política de servicio hace que los recursos de la empresa no 

estén siendo bien empleados, pues como se indicó anteriormente, se puede estar 

dando muy buen servicio a clientes que no dejan utilidad. Además, los costos de 

distribución pueden estar siendo afectados por rutas poco rentables. De este modo, 

es posible que la cantidad de camiones, la frecuencia de visitas o los costos por 
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kilometraje estén siendo afectados por una cantidad importante de clientes de poco 

volumen de ventas, pues como ya se indicó en apartados anteriores, los tamaños 

de los pedidos de la empresa son considerados pequeños, para la cantidad de 

artículos y equipos que se distribuyen.  

De modo que el no contar con una política de servicio clara, puede hacer que se 

esté atendiendo con buen servicio, una cantidad importante de clientes que hacen 

pedidos conformados de una a cinco líneas y con montos que no superan los 

cincuenta mil colones (ȼ50,000), pero que exigen una atención prioritaria o igual a 

todos los demás clientes de la empresa. Ver Tabla 39: Monto de pedidos – periodo 

2017.  

Otro costo que debe contemplarse es el envío de pedidos a zona rural o 

encomiendas, pues en los últimos cuatro años los costos por envío de encomiendas 

se han incrementado en un 36%, esto debido a que la cantidad de bultos o paquetes 

que conforman los pedidos se ha incrementado conforme incrementan dichos 

pedidos. Además, por un tema de mercado, en el 2014 el 40% de los clientes 

cancelaba el costo de este envío, en el 2017 únicamente el 30% de los clientes lo 

hace, esto debido a que los vendedores usan este servicio y el costo, como una 

herramienta para incrementar las ventas, al indicarle al cliente que su envío no se 

cobrará si aumenta las compras. No se evaluará en este estudio si la estrategia está 

dando resultados, lo que es un hecho es que el costo asumido por la empresa, del 

envío de encomiendas sí se ha incrementado en forma significativa en los últimos 

cuatro años. Ver Tabla 45: Costo de encomiendas periodo 2014 – 2017. 

Adicionalmente, los clientes rurales se quejan del mal servicio que brindan las 

empresas de encomiendas y han solicitado, en algunas ocasiones, que sea la 

misma empresa la que haga la entrega con camiones de su propiedad, algo que no 

está bajo consideración, pues no es la política ni prioridad en estos momentos.  
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Tabla 45: Costo de encomiendas periodo 2014 - 2017 

 

Se debe recordar que existe un camión (ruta) establecido al 100% para la 

entrega de encomiendas en las empresas que prestan este servicio de transporte a 

zona rural, es decir, al costo de la encomienda (₵1500 / bulto) debe sumársele el 

costo proporcional de un camión con chofer y ayudante para repartirlas, es decir, 

dos millones seiscientos diecisiete mil ochocientos nueve colones/83 

(₵2,617,809.83) mensuales.  

 

5.5 Conclusiones del diagnóstico 

 

5.5.1 Procesos 

- Los procesos analizados son ágiles, orientados al cliente y apoyados en 

tecnología, lo cual da como resultados procesos con alta confiabilidad y 

exactitud.  

 

- Existen registros actualizados, confiables y fáciles de obtener, en todas las 

etapas de los procesos. 

 

- Aun cuando existen rutas debidamente establecidas, éstas no son 

actualizadas periódicamente con la cantidad de clientes activos.  
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- Las rutas, actualmente, establecidas fueron diseñadas hace más de 10 años 

y no se conoce el criterio utilizado para determinarlas.  

 

- No existe una herramienta ni procedimiento técnico o científico para evaluar 

las rutas geográficamente y garantizar su optimización.  

5.5.2 Variables 

 Pedidos 

-Durante el mes los pedidos se distribuyen de forma muy uniforme, es decir, no 

existen picos ni caídas en la cantidad de pedidos, conforme con días específicos 

del mes.  

-En promedio, el 50% de los pedidos están listos para ser distribuidos antes de 

las 12:30 p.m., este número aumenta a 76% antes de las 3:30 p.m., sin embargo, el 

100% de los pedidos son distribuidos hasta el día siguiente.  

-En cuanto a la cantidad de líneas de los pedidos, la distribución mensual, 

semanal y por hora, de estos, no se ve afectada por la cantidad de líneas. Es decir, 

los pedidos tienen un comportamiento que se presenta sin importar la cantidad de 

líneas que tengan. Así, por ejemplo, sin importar la cantidad de líneas de los 

pedidos, el 50% está listo para ser distribuido a las 12:30 p.m., así mismo, sin 

importar el número de líneas de los pedidos, el 76%, está listo para ser distribuido 

a las 3:30 p.m. 

-El 41% de los pedidos está conformado por una sola línea, y el 76% lo 

conforman 5 líneas o menos.  

-En cuanto al tamaño de los pedidos en relación con el monto facturado, se tiene 

que el 39% está en un rango de facturación entre un colón y cincuenta mil colones 

(ȼ1 y ȼ50,000), lo cual se considera un monto muy pequeño en base en los 

productos que distribuye la empresa.  
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-Con respecto de las dimensiones Peso-Volumen de los pedidos, en promedio 

el 84% de los pedidos tiene un peso inferior a los 45kg y un volumen inferior a 0.1032 

m3, lo cual son las dimensiones del cajón de una moto de reparto promedio.  

-Se puede concluir que al menos, el 50% de los pedidos pueden ser distribuidos 

el mismo día que han sido facturados, pues están listos para despachar antes de 

las 12:30 p.m. De estos, el 42% (50% X 84% = 42%) pueden ser distribuidos en 

moto.  

-Del 76% de los pedidos que están facturados al ser las 3:30 p.m., al menos, el 

64% (76% X 84% = 64%) pueden ser entregados el mismo día en moto.  

 

 Rutas 

-La ruta San José-Suroeste, es la que tiene mayor cantidad de clientes, 759, 

representa el 31% del total, aun así, tiene el menor número de kilómetros recorridos 

diariamente, 83km, los clientes en promedio están separados por 2.13 km uno del 

otro. Esta ruta presenta el menor nivel de servicio, 90%.  

-La ruta Alajuela, es la segunda con mayor cantidad de clientes, 503, es la que 

recorre mayor cantidad de kilómetros por día, 165 km y es la que presenta el mayor 

nivel de servicio con 98% de pedidos entregados diariamente.  

-Las rutas de Heredia y San José-Noreste, son muy similares en sus números, 

aunque están muy separadas. Ambas tienen el mismo nivel de servicio, 91%, un 

total de 432 y 411 clientes respectivamente. La cantidad de clientes que visitan 

diariamente son prácticamente la misma, 24 y 23.  

-Cartago es la ruta con menos clientes por atender, 363, lo cual da un promedio 

de visitas diaria de 20, es la segunda en kilómetros recorridos diariamente, 159. 

Tiene un 93% de nivel de servicio y sus clientes están separados en promedio cada 

7.95 km.  
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 Clientes 

-Con base en la información analizada en apartados anteriores, se puede 

concluir que los clientes de la empresa tienden a hacer varios pedidos a la semana, 

pero de montos por debajo de los cincuenta mil colones (ȼ50,000). Lo cual se 

consideran pedidos de montos pequeños.  

-No existen consideraciones importantes con respecto de los clientes y sus 

condiciones especiales de entrega, las cuales deban considerarse para efectos de 

optimización de las rutas de distribución.  

 

 Servicio Outsourcing 

-La empresa que brinda el servicio outsourcing de entregas realiza un servicio 

de calidad, con una nota de evaluación de proveedores de 95,5.  

-El nivel de servicio promedio de entregas es de 93%, debiendo ser 95%, según 

se establece en el contrato de servicios, no obstante, al evaluar los pedidos no 

entregados por ruta, existe un porcentaje que corresponde a causas ajenas a esta 

empresa, tal como problemas en direcciones o pedidos que el cliente no solicitó.  

-En general, se puede concluir que no existen situación que afecten las rutas de 

distribución o la entrega de los pedidos, por responsabilidad de la empresa 

outsourcing, por lo que no se hacen recomendaciones de mejora.  

 

 Flotilla 

-En general, la flotilla está compuesta por vehículos muy recientes y con un buen 

plan de mantenimiento, lo cual hace que no existan problemas por camiones en mal 

estado que afecten las entregas.  
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-El proceso de reclutamiento de choferes y los controles internos de la empresa 

outsourcing, hacen que no existan problemas con respecto de ausencias o quejas 

por malos comportamientos en carretera o durante la entrega.  

-La capacidad de la flotilla que se utiliza, medida en peso (kg) es de 22500 kg.  

-La capacidad de la flotilla en cuanto a volumen (m3) es de 155,52 m3. 

-El porcentaje de utilización de la capacidad de la flotilla, en cuanto a peso, es 

sólo de un 31%.  

-El porcentaje de utilización de la capacidad de la flotilla, en cuanto a volumen, 

es de 16%.  

-Existe una subutilización de la flotilla de distribución, de al menos, 69% de su 

capacidad.   

 Políticas Internas 

-No existe una clasificación de clientes por nivel de importancia estratégica, se 

espera atender a todos los clientes por igual, con los mismos recursos y el mismo 

nivel de servicio.  

-No existe una política de servicio escrita, que permita asignar las prioridades o 

recursos en función de dicha política de servicio.  

-Las prioridades de entrega las define el departamento Comercial, sin ningún 

tipo de metodología. Las decisiones se basan en que todo cliente es importante y 

toda venta suma.  

 

 



148 
 

5.6 Plan de acción  

 

A continuación, se presenta el plan de acción para lograr optimizar el Proceso 

general de distribución de pedidos en la empresa.  

5.6.1 Segmentación de clientes 

Debido a que la organización no tiene una clasificación de clientes ABC, y a que 

cualquier propuesta de optimización de rutas debe considerar la importancia de los 

clientes por visitar, se hará una segmentación de clientes, según la cantidad de 

pedidos o frecuencia de compra registrada durante el periodo 2017 – marzo 2018. 

5.6.2 Ubicación de clientes 

Para realizar cualquier propuesta de mejora en las rutas de distribución de la 

empresa, es fundamental tener a la gran mayoría de clientes ubicados en su zona 

geográfica, por coordenadas de longitud y latitud. Esto permitirá realizar los cálculos 

de distancias y, por consiguiente, tiempos de recorrido, pudiendo determinar si una 

ruta propuesta es factible realizarla con el tiempo disponible y el costo que 

representa su recorrido.  

Para obtener la ubicación geográfica de clientes, se procederá a utilizar tres 

motorizados que visiten cada dirección y hagan una toma del punto geográfico de 

ubicación del cliente, es decir, tome las coordenadas de latitud y longitud de la 

ubicación. Esto lo harán utilizando un equipo Garmin eTrex 10, como el que se 

observa en la Figura 23: Garmin eTrex 10.  
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Figura 23: Garmin eTrex 10 

Fuente: WWW.Garmin.com 

Se espera tardar aproximadamente 30 días naturales en la obtención de, al 

menos, 2230 puntos (latitud, longitud) del total de clientes activos en las diferentes 

rutas, 2468, lo cual representa el 90% de los clientes, según se puede observar en 

la Tabla 43: Resumen de rutas actuales. Este número de puntos se considera un 

número adecuado para realizar el análisis, ya que si se utiliza una clasificación de 

importancia de clientes mediante un diagrama de Pareto, el 20% que representa el 

80% de las ventas, serían sólo 493 clientes (2468 X 20%), es decir, con un 90% de 

los clientes identificados, se estaría realizando una propuesta de optimización de 

rutas aceptable para el proyecto, pues el 20% de clientes de mayor importancia 

sería considerados dentro del estudio.  
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Es decir, las visitas por realizar serán priorizadas, según, la segmentación hecha 

previamente por frecuencia de compra. De modo que los clientes que no serán 

visitados para registrar su geolocalización, serán clientes que han registrado una 

baja frecuencia de compra en el periodo indicado.  

5.6.3 Definición de clúster 

Con base en la información de la Figura 24: Diagrama de Adyacencia de 

cantones, se hará un análisis de cuáles cantones pueden ser atendidos en una sola 

ruta, o, dicho de otro modo, una ruta cuáles cantones debe abarcar, según su 

adyacencia. De este modo, el clúster lo conforma un grupo de clientes que deben 

ser atendidos en una misma ruta, según su frecuencia de compra lo determine.  

 

Figura 24: Diagrama de Adyacencias de cantones 

Fuente: Logistics Resources International 
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5.6.4 Análisis número visitas y probabilidades de clientes 

Con base en la información de frecuencia de la Tabla 38: Frecuencia pedidos 

mensuales 2017 – Mar 2018, se determina la probabilidad de que los clientes hagan 

sus pedidos diariamente, obligando a realizar una entrega. De este modo se 

determina los clientes cuya probabilidad de visita será diaria, clientes por visitar 

entre 2 y 3 veces por semana, y, por último, clientes cuya probabilidad de visita será 

una vez por semana o menos.  

5.6.5 Definir capacidades (tiempo recorrido, atención y distancia) 

Por medio del uso de software especializado en ruteo, se calculan los kilómetros 

estimados de la ruta, el tiempo de recorrido y se estima un tiempo promedio de 

atención al cliente, que, para efectos de este estudio, ha sido determinado en 10 

minutos de atención por cliente.  

Es importante mencionar, que el software no define el Clúster ni el orden de 

atención a los clientes, ni la importancia de dichos clientes por su frecuencia de 

compra, por lo que previamente al uso de dicho software se debe; 

-Segmentar todos los clientes por cantón. 

-Con el criterio de longitud de la localización de cada cliente, se realiza el 

acomodo de dichos clientes.  

-Se analizan los clientes cuya frecuencia de visita sea diaria, para determinar la 

ruta máster o maestra.  

Una vez realizados estos pasos, se procederá a ingresar toda la información en 

el sistema de Google Barth para la localización de los clientes en el mapa.  En la 

Figura 25: Diseño ruta maestra por clúster, se presenta un diagrama del concepto 

de Ruta maestra y Clúster.  
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Figura 25: Diseño Ruta master por clúster 

Fuente: Logistics Resources International 

En la Figura 26: Algunos softwares investigados para el ruteo, se presentan 

ejemplos de software que está disponibles en el mercado y que fueron investigados 

por el Autor, debido a que pueden ser utilizados para el cálculo de distancias y 

tiempos del proyecto. Por las facilidades que se han identificado y por referencias 

del mercado, para el presente estudio el Autor decidió utilizar el software My Route 

Online. Pues como se verá en la propuesta de solución, este software permite 

optimar las rutas aún más, al hacer una interface con Waze, el cual orienta al chofer 

en la ruta máster sin necesidad de que éste conozca los clientes ni las carreteras, 

lo cual es sumamente importante para los objetivos del proyecto.  
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Figura 26: Algunos softwares investigados para el ruteo 

Fuente: Logistics Resources International 

 

De este modo se ha definido el Plan de Acción del proyecto, el cual debería 

permitir optimizar el proceso de distribución de pedidos de la empresa.  
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VI. CAPÍTULO: DISEÑO DE PROPUESTA 
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“Al nivel más alto, el desempeño de una red de distribución debe evaluarse con 

base en dos dimensiones: 

1. Las necesidades del cliente que debe satisfacerse. 

2. El costo de satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 Por consiguiente, una empresa debe evaluar el impacto en el servicio al cliente 

y el costo al comparar diferentes opciones de red de distribución.” (Chopra & Meindl, 

Administración de la Cadena de Suministro, 2013). 

El presente estudio ha sido desarrollado con el objetivo general basado en dos 

enfoques, uno plantea lograr ahorros en los actuales costos de distribución, de un 

15% como mínimo, el otro enfoque plantea un incremento del actual nivel de servicio 

de 6% a un 70% mínimo.  

Con base en estos dos enfoques, se presentan, a continuación, dos propuestas 

de mejora del proceso actual de distribución de pedidos, una basada en costos y la 

otra en nivel de servicio.   

 
6.1 Propuesta basada en reducción de costos 

 

Con base en el Plan de acción propuesto, y según la información de la Figura 

24: Diagrama de Adyacencia de cantones, para efectos de la propuesta, se trabajará 

en la optimización de cuatro rutas, San José – Noreste, Cartago, Heredia y Alajuela.  

El objetivo por alcanzar en el diseño de la propuesta es evaluar la factibilidad de 

atender estas cuatro rutas, con sólo dos camiones y no con cuatro como se hace 

en la actualidad, de modo que se ejecutará el Plan de acción propuesto para unificar 

las Rutas de SJ – Noreste con Cartago y la ruta de Heredia con Alajuela.  
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Se ha definido una cantidad máxima de 30 clientes por visitar por día, y un 

kilometraje máximo de 120 km, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Esto debido 

a que, según el contrato de distribución firmado con la empresa outsourcing, éste 

es el máximo kilometraje para cada camión, en el horario establecido, por encima 

de este número se debe cancelar una penalidad.  

El unificar dos rutas en una sola, supone que el peso y volumen de los pedidos 

transportados por un camión deberá multiplicarse por dos, pasando el porcentaje 

de utilización del camión de un 31% en peso (kg) a un 62% de utilización y pasando 

de un 16% en volumen (m3) a un 32%, lo cual mejora los porcentajes de utilización 

de la flotilla. De tal modo que no existe ninguna limitación en cuanto a la capacidad 

de la flotilla para unificar las rutas propuestas.  

Para calcular la cantidad de visitas por día, así como para calcular la probabilidad 

de visita, se ha utilizado un total de 456 días, lo cual contempla todos los días hábiles 

del periodo 2017 completo y los tres primeros meses del periodo 2018 (enero a 

marzo).  

Para efectos de simplificación en el análisis de los datos, se ha considerado que 

al cliente se le realizó una visita por cada pedido registrado en el periodo. Pues 

existe la posibilidad de que un cliente hiciera más de un pedido por día en varias 

ocasiones, generando una única visita para varios pedidos, pero esto no es algo 

que se repita con regularidad y agrega una complejidad importante al análisis. 

Razón por la cual no se considera.    

 

6.1.1 Propuesta de optimización de las rutas SJ-Noreste y Cartago 

 

Este nuevo clúster contiene 1020 clientes, en la Tabla 46: Detalle de clientes 

ruta SJ Noreste – Cartago, se presenta una muestra de 50 clientes de esta nueva 
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ruta. Debido a que aparecen primero los clientes de San José, en esta tabla no se 

pueden observar clientes de Cartago, no obstante, la lista completa de los 1020 

clientes se presenta en la sección de anexos.  
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Tabla 46: Detalle de clientes ruta SJ Noreste - Cartago 

 

Fuente: El Autor 
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De los 1020 clientes que suman ambas rutas, realmente los probables que 

pueden generar la estadística de visitas diarias definida para el estudio son 210. En 

la Tabla 47: Análisis de entregas por día Ruta SJ Noreste – Cartago, se presenta 

una muestra de 60 clientes de los 210 cuya probabilidad puede ser considerada en 

el estudio. En esta tabla los clientes aparecen ordenados por la frecuencia de visita 

en el periodo. Esto es así debido a que los 210 clientes se acumulan los pedidos 

del periodo de análisis 2017 y los 3 meses 2018 y se totalizan. Del total de pedidos 

se determina la probabilidad de pedidos por día de estos clientes (# de pedidos / 

total día analizados 456 = probabilidad de visita diaria). La cual queda ordenada en 

la tabla de mayor a menor, indicando cuáles clientes es probable que se tengan que 

visitar diariamente y cuáles en forma esporádica. Al hacer una sumatoria de esta 

probabilidad de visitas diarias, se debe llegar a totalizar una suma de probabilidades 

de visitas igual a 30, lo cual fue definido como el número máximo de visitas por 

realizar en el clúster.  
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Tabla 47: Análisis de entregas por día Ruta SJ Noreste - Cartago 

 

Fuente: El Autor 
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En la Tabla 48: Detalle de visitas diarias del clúster SJ Noreste-Cartago, se puede 

observar los 210 clientes que deberán ser visitados, así como la frecuencia de visita. 

De este modo se tiene que 8 clientes deberán ser visitados diariamente, 48 serán 

visitados de 2 a 3 veces por semana y 154 serán visitados muy esporádicamente, 

alrededor de 1 vez al mes, o inclusive, un pedido cada 6 meses o al año. Estos 

están considerados dentro de los clientes “C” (154 clientes) de pedidos en la Tabla 

49: Detalle de visitas diarias del clúster SJ Noreste-Cartago, que se presenta a 

continuación.   

Tabla 48: Detalle de visitas diarias del clúster SJ Noreste-Cartago 

 

Fuente: El Autor 

Del análisis anterior se determina la muestra para simular la ruta con un total de 

30 visitas diarias, para medir el tiempo de recorrido y horas de llegada estimada a 

cada cliente.  

En la Tabla 49: Muestra de clientes para generar ruta SJ Noreste-Cartago, se 

presenta la base de datos que se utilizará para simular la ruta en el software My 

Route Online, tal como se indicó anteriormente.  
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Tabla 49: Muestra de clientes para generar ruta SJ Noreste-Cartago 

 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 50: Reporte generado por el software ruta SJ Noreste-Cartago, se 

presentan los resultados generados por el software My Route Online, con horas de 

llegada a cada cliente, además, según los datos esta ruta recorrería 102.83 km 

diarios, inicia a las 8:00 a.m. y termina a las 4:46 minutos. Tanto la distancia como 

las horas de la ruta son completamente aceptables. Se debe tener en cuenta que la 

simulación contempla un nivel de servicio del 100% en la ruta unificada SJ Noreste-

Cartago. 



163 
 

Tabla 50: Reporte generado por el software ruta SJ Noreste-Cartago 

 

Fuente: My Route Online 

El software utilizado para simular la ruta, permite generar un mapa de la ruta en 

formato pdf, de modo que esta ruta pueda ser almacenada para futuras consultas.  

En la Figura 27: Plan de Ruta, puede observase el mapa generado por el 

software, de modo que la ruta se observa en el orden que las visitas fueron 

planificadas por el Autor. En este punto es importante recordar que el software 

realiza las visitas conforme se le indica, pues no tiene la capacidad de calcular y 

determinar por sí mismo, las prioridades o el orden en que la ruta debe ser atendida. 

Es, por lo tanto, el análisis previo al uso del software lo que puede determinar la 

optimización de una ruta.  
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Figura 27: Plan de ruta 

Fuente: My Route Online 

Como último paso para lograr una optimización completa de las rutas indicadas, 

el software genera automáticamente un correo con toda la información de la ruta, la 

cual puede ser enviada al chofer del camión, una vez que recibe esta información 

el sistema integra los datos con la aplicación Waze, con sólo oprimir el enlace que 

dice “ Open this route with MyRoute app on your smarthphone”, que aparece en la 

esquina superior izquierda del correo, y significa “Abra esta ruta con la aplicación 

My Route en su celular”, lo cual permite al chofer llegar donde el cliente en el menor 
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tiempo posible sin necesidad de conocer la dirección, para esto el chofer debe tener 

previamente cargada en su celular la aplicación MyRoute.  

Además de optimizar la ruta, este método permite que, en caso de un chofer 

nuevo, la curva de aprendizaje de la ruta se vuelve casi de cero.  

En la Figura 28: Datos a enviar por correo al chofer, se presenta la imagen de 

toda la información que recibirá el chofer, junto con el enlace indicado 

anteriormente, al picar éste, inmediatamente se abre la aplicación Waze y la ruta da 

inicio.   
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Figura 28: Datos a enviar por correo al chofer 

Fuente: My Route Online 
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En la Figura 29: Envío de información de ruta al celular, se presenta un ejemplo 

de la forma como el software integra la información de la ruta al celular del chofer, 

para optimizarla mediante el uso de la aplicación Waze. 

 

Figura 29: Envío de Información de ruta al celular 

Fuente: My Route Online 

En la Figura 30: Optimización de la ruta mediante Waze, se presenta un ejemplo 

de cómo observa el chofer la ruta en su celular, una vez que ésta ha sido integrada 

a la aplicación Waze.  
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Figura 30: Optimización de ruta mediante Waze 

Fuente: My Route Online 

De esta forma se ha presentado la metodología propuesta para unificar las rutas 

SJ Noreste con Cartago, de modo que formen una sola ruta optimizada, atendida 

por un solo camión, logrando un kilometraje y tiempo de recorrido aceptables y un 

nivel de servicio del 100%.  

 

 

 

 

 



169 
 

6.1.2 Propuesta de optimización de las rutas Heredia y Alajuela  

 

Las rutas de Heredia y Alajuela suman un total de 1156 clientes. De estos sólo 

483 han generado, como mínimo, una visita en el periodo.  

En la Tabla 51: Análisis de entregas por día ruta Heredia-Alajuela, se presenta 

el análisis de los 1156 clientes, por medio de una muestra de 60 clientes. En la 

sección de anexos se presenta el análisis para los 1156 clientes. En esta tabla, se 

hace el cálculo de la probabilidad de visitas diarias para todos los clientes.  
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Tabla 51: Análisis de entregas por día Ruta Heredia-Alajuela 

 

Fuente: El Autor 
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En la Tabla 52: Detalle de visitas diarias del clúster Heredia-Alajuela, se presenta 

en análisis realizado para los 483 clientes y su frecuencia de visita. Así se tiene que 

cinco clientes tienen probabilidad de pedir al menos una vez al día, no obstante, por 

un tema de decimales, la realidad es que estos cinco clientes pueden generar cuatro 

visitas diarias. Un total de 54 clientes pueden solicitar un pedido y, por lo tanto, 

generar una visita, entre 2 y 3 veces por semana. Por último, existen 424 clientes 

que pueden hacer un pedido al mes, cada seis meses o incluso, una vez al año.  

Tabla 52: Detalle de visitas diarias del clúster Heredia-Alajuela 

 

Fuente: El Autor 

Con base en los datos de la tabla anterior, se genera la muestra de 30 clientes 

que se utilizarán para simular la ruta diaria, midiendo el tiempo y recorrido total. La 

muestra completa se presenta en la Tabla 53: Muestra de clientes para generar ruta 

Heredia-Alajuela.  
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Tabla 53: Muestra de clientes para generar ruta Heredia-Alajuela 

 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 54: Reporte generado por el software ruta Heredia-Alajuela, se 

presentan los resultados de la simulación hecha con los 30 clientes. Se tiene que la 

ruta iniciaría a las 8:00 a.m. y finalizaría a las 12:11 p.m., con un recorrido total de 

123.59 kilómetros. Aun cuando la distancia supera los 120 km, lo hace por un 

margen que se puede considerar muy cercano a cero.  
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Tabla 54: Reporte generado por el software ruta Heredia-Alajuela 

 

Fuente: El Autor 

En la Figura 31: Plan de ruta Heredia-Alajuela, se puede observar en el mapa, la 

ruta simulada por el software.  
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Figura 31: Plan de ruta Heredia-Alajuela 

Fuente: My Route Online 

De esta forma se ha presentado la metodología para optimizar las rutas Heredia 

y Alajuela en una sola Heredia-Alajuela, con la particularidad de que la nueva ruta 

unificada, sólo consume el 50% del tiempo que antes consumía cada una de las dos 

rutas. En cuanto al kilometraje, se consume 4 km más del monto establecido en el 

contrato para una ruta, es decir, se consumen 123.59 km, de 120 km establecidos 

en contrato. Por lo que el camión no puede utilizarse para otra salida, sin que se 

incurra en costos adicionales por kilometraje.  
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Nuevamente, se debe recordar que la simulación está realizada para lograr un 

nivel de servicio del 100% en esta nueva ruta optimizada.  

Como se puede observar de los resultados obtenidos luego de los cálculos y 

simulaciones, la propuesta completa plantea que se pueden eliminar 2 camiones de 

los que, actualmente, están en uso, eliminando un camión de las rutas Sur Este-

Cartago y un camión de las rutas Heredia-Alajuela. Pasando de 6 camiones a 4 

camiones. Esto plantea ahorros que serán analizados en apartados siguientes.  

 

6.2 Propuesta basada mejora del nivel de servicio  

 

La propuesta para mejorar el nivel de servicio actual, donde los clientes desean 

que sus pedidos sean entregados el mismo día que son facturados, pretende hacer 

uso de la información obtenida en relación con el tamaño de los pedidos, la 

distribución estadística de estos y la cantidad diaria que distribuye cada ruta. De 

modo que se calculará la cantidad de pedidos que pueden ser entregados el mismo 

día que son facturados, utilizando para ello motocicletas de reparto.  

6.2.1 Propuesta para entregar pedidos con motocicletas de 

reparto 

En el apartado 5.3.2 Análisis de las rutas, se tiene que durante el periodo 2017 

las rutas repartieron mensualmente en promedio, las siguientes cantidades de 

pedidos; 

San José-Sur Oeste 704 

San José-Noreste 508 
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Heredia    406 

Alajuela   834 

Cartago    341 

En el apartado 5.4.2. Diagnóstico de las variables, se calculó que el 84% de los 

pedidos tiene dimensiones que los hacen aptos para entregar en una moto.  

En el apartado 5.3.1 Análisis de los pedidos, se obtuvo que el 76% de los pedidos 

están listos para ser repartidos antes de las 3:30 p.m. 

Debido a que sólo el 84% de los pedidos cabe en una moto y que se ha definido 

a las 3:30 p.m. como la hora límite para salir a ruta, y debido también, a que a esta 

hora únicamente el 76% de los pedidos están preparados y listos para cargarse y 

ser distribuidos, ha sido necesario definir un Factor de Entrega, el cual lo que 

pretende es calcular realmente el porcentaje de pedidos que pueden ser 

despachados en moto, el mismo día que fueron facturados. Esto es el 84% del 76% 

de los pedidos, lo cual da como resultado un 64% de los pedidos. Es decir, a las 

3:30 p.m., sólo el 64% (acumulado) de todos los pedidos de un día cualquiera, están 

listos y pueden ser despachados en moto.   

Se aclara que el dato del 76% y luego del 64% de los pedidos, son datos 

acumulados a lo largo del día, alcanzando estos porcentajes al ser las 3:30 p.m., es 

decir, desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. se han ido preparando los pedidos, lo 

que también, permite que se puedan ir entregando, de modo que las 3:30 p.m., es 

la hora de la última salida a ruta de una moto.  

Lo anterior, es correcto únicamente si los pedidos para moto se distribuyen de 

forma normal, es decir, tienen una distribución normal, pues de otro modo se corre 

el riesgo de que estos pedidos sean procesados todos juntos haciendo imposible 

su distribución con un número determinado de motos y en un lapso determinado, y 

no durante todo el día, incluso, se corre el riesgo de que el 24% que no ha sido 
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preparado a las 3:30 p.m., sea todo de pedidos para moto. En el Apéndice 1: Análisis 

de normalidad – Pedidos para moto, se presenta el análisis estadístico que 

demuestra que los pedidos para moto corresponden a un Distribución normal, y, por 

lo tanto, válida las afirmaciones anteriores, haciendo posible la propuesta tal como 

será planteada. Como se puede observar en este apéndice, estos pedidos 

obedecen a una distribución normal Beta, con la expresión  

195 + 76 * Beta (0.77, 0.976), con un Valor p = 0.583, una Media de 227 y una 

desviación estándar de 21.8.  

Adicionalmente, se han definido en 24 los días hábiles promedio para efectuar 

entregas en el mes. Además, se mantiene en 30 la cantidad máxima de visitas que 

pueden realizarse en un día, con un camión, en una ruta cualquiera, y en una salida. 

Es decir, si el camión sale una segunda vez durante el día, este número sí puede y 

debe incrementarse.  En el caso de las motos, también se mantiene en 30 el máximo 

de clientes que pueden entregar en un día hábil, sin importar la cantidad de salidas 

que haga.  

 Cálculo entregas en moto Rutas de San José y Cartago 

En la Tabla 55: Cálculo de pedidos para moto – Rutas de San José, se presenta 

la información de los pedidos de las rutas de San José – Sur Oeste y San José – 

Noreste. Con base en el Factor de Entrega y usando 24 días hábiles para las 

entregas, se procede a calcular la cantidad de pedidos que pueden ser entregados 

en moto en esta ruta, así como la cantidad que, por diferencia, deben ser entregados 

con el camión. Así se tiene que del total de 1212 pedidos promedio que fueron 

entregados mensualmente en el periodo 2017 en estas dos rutas, en moto se 

podrían haber entregado 774, dejando al camión 438 pedidos en el mes, lo cual 

significa 18 pedidos para repartir diariamente entre ambas rutas en un camión.  
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Tabla 55: Cálculo de pedidos para moto - Rutas de San José 

 

Fuente: El Autor 

La misma información calculada para la ruta de Cartago, da como resultado que 

218 pedidos pueden ser entregados en moto y 123 en camión, lo que significa que 

la moto debe repartir 9 pedidos diarios y el camión sólo 5. Ver Tabla 56: Cálculo de 

pedidos para moto – Ruta Cartago.  

Tabla 56: Cálculo de pedidos para moto - Ruta Cartago 

 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 57: Requerimiento de camiones – Rutas de San José y Cartago, se 

presenta un cálculo de la cantidad requerida de camiones si estas tres rutas, San 

José – Sur Oeste, San José – Sur Este y Cartago, se agrupan como una sola, 

aprovechando que el 64% de los pedidos serán entregados en moto.  

Como se puede observar, entre las tres rutas se tendría que entregar un total de 

562 pedidos al mes, esto representa 23 pedidos por día, lo cual está 23.3% por 
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debajo de los 30 pedidos o visitas que un solo camión podría realizar. No se hace 

el cálculo del kilometraje ni el tiempo de tránsito, lo cual puede ser optimizado 

mediante la metodología indicada en el apartado anterior.   

Tabla 57: Requerimiento de camiones – Rutas de San José y Cartago 

 

Fuente: El Autor 

Como se puede observar, en esta propuesta para estas tres rutas, se logra un 

nivel de servicio, medido como la cantidad de pedidos entregados el mismo día 

cuando han sido solicitados por el cliente, de 64% y, a la vez, se puede reducir de 

tres camiones a uno sólo y sin estar al máximo de su capacidad.  

 Cálculo entregas en moto Rutas Heredia y Alajuela 

Al analizar las rutas de Heredia y Alajuela desde la misma metodología, se 

obtiene que el total de pedidos promedio mensual de ambas rutas en el periodo 

2017, fue de 1240 pedidos. Al calcular la cantidad de pedidos que podrían haber 

sido entregados en moto, utilizando el Factor de Entrega, se tiene que 792 pedidos 

habrían sido recibidos por el cliente el mismo día cuando solicitó su mercadería, 

esto representa un promedio diario de 33 pedidos en moto y 19 pedidos en camión 

para ambas rutas. Ver Tabla 58: Cálculo de pedidos para moto – Rutas Heredia y 

Alajuela. 
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Tabla 58: Cálculo de pedidos para moto - Rutas Heredia y Alajuela 

 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 59: Requerimiento de camiones – Ruta Heredia y Alajuela, se puede 

observar que es muy factible atender esta ruta con un solo camión, si se utilizan 

motos para entregar el 64% de los pedidos del día, pues un solo camión atendiendo 

ambas rutas, solo tendría que entregar 19 pedidos por día, lo cual está 36.7% por 

debajo de los 30 pedidos que podría entregar.  

Tabla 59: Requerimiento de camiones - Rutas Heredia y Alajuela 

 

Fuente: El Autor 

Nuevamente, en esta propuesta se ha mejorado el Nivel se servicio recibido por 

el cliente en un 64%, a la vez, que existen ahorros importantes al proponer atender 

la ruta con un solo camión.  

Esta ruta puede ser optimizada aún más, mediante la metodología propuesta en 

el apartado 6.1 Propuesta enfocada en ahorros. 
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Una vez que se tiene el dato de cuántas entregas deberían ser realizadas en 

moto, se procede con el cálculo de la cantidad de motos requeridas, para esto se 

mantiene en 30 el número de visitas a realizar diariamente. Es decir, para realizar 

el cálculo de la cantidad de motos, se define los siguientes supuestos: 

1. Cada moto puede realizar un máximo de 30 visitas en un día.  

2. Se establece en 3 la cantidad de salidas mínima que la moto puede hacer en 

un día. 

3.  Se define en 10 los clientes o pedidos que puede cargar como mínimo en 

cada salida.  

Esto es así debido a que preparar la ruta y la documentación de las motos 

requiere un tiempo importante, el cual no se ha calculado en esta propuesta, razón 

por la cual se establece un límite en la cantidad de veces que una moto puede salir 

cargada. En la Tabla 60: Cálculo de la capacidad de entrega de motos, se presentan 

los datos indicados y se nota que una moto puede entregar como máximo, 720 

pedidos en un mes.  

 

Tabla 60: Cálculo de la Capacidad de entrega de motos 

 

Fuente: El Autor 

Con base en el dato de capacidad mensual de pedidos que puede entregar una 

moto y conociendo la cantidad de pedidos que cumplen los requisitos para ser 
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entregados en moto en cada ruta, se procede a calcular la cantidad de motos 

requeridas para la propuesta.  

En la Tabla 61: Requerimiento de motos, se presentan los cálculos realizados 

para las rutas. Como se puede observar, se requieren 2.5 motos para atender la 

totalidad de los pedidos mensuales disponibles.  Este dato será redondeado a 3 

motos por efectos prácticos.  

 Tabla 61: Requerimiento de motos 

 

Fuente: El Autor 

6.3  Análisis financiero de las propuestas  

 

6.3.1 Propuesta basada en reducción de costos  

Como su nombre lo indica, esta propuesta está enfocada, únicamente, en la 

reducción de los costos de distribución actuales. Como se pudo observar en la 

propuesta, los cálculos y optimización de las rutas dieron como resultado que se 

pueden eliminar dos camiones completos y un tercer camión sería utilizado sólo el 

50% del tiempo, por no poder emplearse nuevamente para otra ruta bajo el contrato 

actual. Si bien es cierto, que este camión puede apoyar otra ruta o puede volver a 

ser cargado y entregar otra cantidad de pedidos el mismo día, esto no será 

contemplado en el cálculo de los ahorros, pues recorre el 100% del kilometraje 
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permitido diariamente. De modo que se plantea utilizarlo sólo el 50% del tiempo 

requerido.  

En la Tabla 62: Ahorros propuesta basada en reducción de costos, se presenta 

el cálculo de los ahorros de la propuesta. Como se puede observar, dos camiones 

que se eliminen, representan un ahorro en un periodo de 12 meses de, sesenta y 

dos millones ochocientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y cuatro/00 colones 

(ȼ62,827,434.00).  

Al monto anterior se le debe restar el costo de un colaborador responsable de 

dar mantenimiento a las rutas y optimizarlas periódicamente, éste es un trabajo de 

tiempo completo, pero no se requiere personal especializado, únicamente que tenga 

conocimiento básico de la herramienta Excel. En delante, esta posición se llamará 

Analista de Rutas. Su salario se ha calculado en ȼ350,000 más cargas sociales de 

45.62%, según información del departamento de Recursos Humanos de la 

empresa, lo que da un total mensual de ȼ509,670, al año esto es ȼ6,116,040. 

Además, se debe reducir del ahorro estimado, doscientos dólares, como costo del 

uso del software para optimización de rutas My Route Online, con un tipo de cambio 

a la fecha del proyecto de ȼ574 por dólar. Esto da un costo total anual por uso de 

software de ȼ1,377,600. Quedando al final un ahorro neto anual de cincuenta y cinco 

millones trescientos treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro/00 colones 

(ȼ55,333,794.00). 

Esto representa un porcentaje de ahorro en relación con el contrato de 

distribución del periodo 2016-2017 de 35% y un porcentaje de ahorro en base en 

los costos del contrato para el periodo 2017-2018 de 29%. En ambos casos, el 

ahorro se considera significativo. 

 



184 
 

Tabla 62: Ahorros propuesta basada en reducción de costos 

 

Fuente: El Autor 

Es importante recordar que aun cuando la propuesta está enfocada en ahorros, 

el hecho de optimizar las rutas de la forma como se ha planteado considera que el 

Nivel de servicio pasaría del nivel actual a un 100% de entregas realizadas durante 

la ruta, lo cual implica una mejora de hasta 9% en el nivel de servicio de algunas 

rutas, según se detalla en la Tabla 63: Propuesta basada en reducción costo – 

Mejora nivel de servicio.  
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Tabla 63: Propuesta basada en reducción costo - Mejora en nivel servicio 

 

Fuente: El Autor 

Esta mejora del nivel de servicio es con los pedidos recibidos a 24 horas, el 

proyecto busca mejorar el nivel de servicio, pero con pedidos entregados el mismo 

día solicitado, no obstante, ésta sigue siendo una mejora por considerar.   

 

6.3.2 Propuesta basada en mejora del nivel de servicio 

Debido a que esta propuesta contempla la contratación de personal, 

específicamente, choferes de motocicleta, en la Tabla 64: Costo Chofer de Moto, se 

presenta el costo de una persona responsable de realizar entregas en moto. Para 

el cálculo, se ha utilizado el salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo 

y se han calculado las cargas sociales en un 45,62%, según indicaciones del 

departamento de Recursos Humanos de la empresa.  

Se incluye en el costo un monto máximo por incentivo, el cual se le cancelaría al 

chofer con base en la cantidad de pedidos entregados. Esta es una política de la 

empresa con sus colaboradores, razón por la cual se incluye en el cálculo sin 

mayores detalles.  
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Tabla 64: Costo Chofer de Moto 

 

Fuente: La Empresa 

 

En la Tabla 65: Costo de una motocicleta, se presentan los costos asociados a 

la motocicleta, según datos aportados por el departamento de Contabilidad de la 

empresa. Se incluye en este costo un monto por uso de sistema GPS, el cual se 

recomienda para optimizar las entregas. La Tableta que se indica es la misma que 

utiliza, actualmente, el camión de reparto y que fue descrita en el apartado 5.2.2. 

Subproceso carga de camiones, pues se recomienda su uso también para las 

motos.  

 
Tabla 65: Costo de una motocicleta 

 

Fuente: La Empresa 
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Una vez determinados los costos del personal y de las motos, se procede a 

calcular los ahorros de la propuesta, en la Tabla 66: Ahorros propuesta basada en 

Servicio, se puede notar que la estimación del ahorro se realiza restando del costo 

de tres camiones que dejarán de utilizarse, el costo de 3 motorizados y el costo del 

Analista de Rutas, que nuevamente se incorpora al modelo. Aun cuando el cálculo 

indica que sólo se requieren 2.5 motorizados, este dato se ha redondeado a 3 en 

total. Como se puede notar, el ahorro para un periodo de 12 meses es de, cincuenta 

y nueve millones trescientos cuarenta y ocho mil quinientos veintisiete/00 colones.  

Tabla 66: Ahorros propuesta basada en Servicio 

 

Fuente: El Autor 

 

Como se puede notar, aun cuando esta propuesta tiene un enfoque de mejora 

del nivel de servicio, presenta ahorros muy importantes, a la vez, que mejora el 

servicio en un 64% como ya se explicó.  
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6.3.3 Evaluación de proyectos 

 Propuesta basada en reducción de costos 

El análisis económico del proyecto indica que con una inversión inicial de 

Ȼ12,825,162, y un ahorro mensual de Ȼ5,235,620, el proyecto genera una Tasa 

interna de retorno (TIR) de 34%, un Valor actual neto (VAN) de Ȼ1,531,127.29, para 

una tasa utilizada de 27% y la inversión se recupera en 2,4 meses. Ver Tabla 67: 

Evaluación propuesta reducción de costos.  

Tabla 67: Evaluación propuesta reducción de costos 

 

Fuente: El Autor 

 

 Propuesta basada en mejora nivel de servicio 

Para esta propuesta, la inversión inicial contempla la compra de 3 motos, lo 

cual hace que dicha inversión sea mayor, para un total de Ȼ17,325,162, y un 

ahorro mensual de Ȼ7,853,429, el proyecto genera una Tasa interna de 

retorno (TIR) de 39%, un Valor actual neto (VAN) de Ȼ3,802,660.23, para 
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una tasa utilizada de 27% y la inversión se recupera en 2,2 meses. Ver Tabla 

68: Evaluación propuesta mejora nivel de servicio.  

Tabla 68: Evaluación propuesta mejora nivel de servicio 

 

Fuente: El Autor 

 

 
6.4 Indicadores 

 

Para evaluar y dar seguimiento a los resultados del proyecto en el futuro, se 

plantea utilizar los siguientes indicadores. 

6.4.1 Costo total de distribución por día 

Como se ha indicado en apartados anteriores, la empresa cancela un monto total 

por el contrato de distribución de ȼ15,706,858.50 mensuales, para 6 camiones, con 

un kilometraje diario máximo de 120 km.   
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Debido a que se desea establecer el costo total diario de distribución como un 

indicador del presente proyecto, se procederá a calcular los costos reales por ruta 

de distribución y, por lo tanto, el costo total de distribución por día, con base en los 

costos de mano de obra (chofer y ayudante), costos de combustible, costos de 

depreciación del camión, seguro y mantenimiento. De modo que se obtenga el costo 

real aproximado de atender las rutas actuales. Este ejercicio lo que pretende es 

determinar cuánto le costaría a la empresa atender las rutas actuales, con camiones 

y personal propio. De modo que pueda utilizarse el dato como indicador de costos 

actuales reales.  

Con base en la información presentada en la Tabla 40: Flotilla de camiones de 

distribución, revisada en el apartado 5.3.5 Análisis de flotilla de vehículos, se 

procederá a calcular los costos de atención de las rutas actuales tal como sigue; 

En la Tabla 67: Costo Mano de Obra diaria rutas actuales, se presenta el costo 

diario de las rutas con respecto del salario devengado por el Chofer y su Ayudante. 

Según se puede observar, este costo es de ȼ33,142.00 por día por ruta.  

Tabla 69: Costo Mano de Obra diaria rutas actuales 

 

Fuente: El Autor 
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En la Tabla 68: Costo por kilómetro rutas actuales, se presenta el costo promedio 

por consumo de combustible por kilómetro, para los camiones utilizados en el 

modelo de distribución actual. Este costo resulta en ȼ39.64/km. Este dato no debería 

cambiar en las propuestas, pues el costo por kilómetro debe ser el mismo.  

Tabla 70:Costo por kilómetro rutas actuales 

 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 69: Costo diario por uso de camión, se presentan los costos 

asociados únicamente al camión como activo, de modo que se calcula su 

depreciación diaria y los gastos asociados a seguro y mantenimiento. Como puede 

observarse, el costo por el concepto de uso del activo camión, es de ȼ20,792 por 

día.   
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Tabla 71: Costo diario por uso de camión 

 

Fuente: El Autor 

Con base en los datos calculados en las tablas anteriores, y con base en la 

información obtenida en el apartado 5.3.5 Análisis de flotilla de vehículos, la cual se 

presenta resumida en la Tabla 40: Flotilla de camiones de distribución, se procede 

a calcular el costo diario por rubro, el costo total de distribución y el costo por visita 

(costo por cliente), todo bajo el modelo actual de distribución. Ver Tabla 70: Costos 

totales día – por ruta y cliente – rutas actuales. 

Tabla 72: Costos totales día - por ruta y cliente - rutas actuales 

 

Fuente: El Autor 
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En esta tabla se puede observar que el costo total diario de distribución bajo el 

modelo de distribución actual, es de ȼ293,095.25.  

  

6.4.2 Costo total de distribución por cliente por día 

Tal como se indicó en la Tabla 70: Costos totales día – por ruta y cliente – rutas 

actuales. El costo total de distribución por cliente por día, actualmente, es de 

11,708.00.   

6.4.3 Nivel de servicio por ruta 

El nivel de servicio por ruta se establece en un 100% en relación con la  

propuesta basada en costos, la cual no plantea entregas el mismo día que son 

solicitados los pedidos, sino que plantea entregar el 100% de los pedidos a 24 

horas.  

En relación con la segunda propuesta, la cual se basa en el nivel de servicio, 

éste se establece en 64% de los pedidos entregados el mismo día que son 

solicitados.  

6.4.4 Kilometraje diario y Tiempo efectivo por Ruta 

Se estable el estándar de kilometraje diario por ruta y tiempo efectivo por ruta, 

sólo para la propuesta basada en Costos, de la siguiente manera; 

Clúster SJ Noreste – Cartago: Se establece el kilometraje diario en un estándar 

o meta de 102.83 km, y el tiempo efectivo de la ruta en 8.75 horas, ambos datos 

calculados por el software My Route Onlinea, por lo que se establecen como datos 

teóricos. El indicador es aceptable con una desviación estándar de un 10%, debido 

a que la ruta está afectada por muchas variables que escapan al control del chofer 

o el analista de la ruta.  



194 
 

Clúster Heredia – Alajuela: Se establece el kilometraje diario en un estándar o 

meta de 123.59 km, y el tiempo efectivo de la ruta en 4.18 horas, estos datos, 

también, fueron calculados por el software My Route Onlinea, por lo que se 

establecen como datos teóricos. El indicador es aceptable con una desviación 

estándar de un 10%, debido a las razones ya explicadas.  

 

6.4.5 Porcentaje utilización de flotilla 

Una utilización de la flotilla inferior al 60% en peso y/o volumen, implica una 

oportunidad de mejora muy importante para la organización, pues el “uso típico en 

Latinoamérica para el uso de la flotilla es de 60% a 71%” (Frazel & Sojo, 2015).  

Es, por lo anterior, que este indicador se establece en un porcentaje mínimo de 

60% inicialmente, por lo que la empresa debe realizar un análisis riguroso para 

lograr llevar el uso de la flotilla de 31% en kg y 16% en m3, al porcentaje indicado. 

Esto lo puede hacer mediante una mayor optimización de rutas, que permita atender 

varias rutas con un solo camión, incrementando los pedidos, lo cual no es una tarea 

sencilla y, por último, realizando un cambio de vehículos por tamaños acorde con el 

tamaño de los bultos y pedidos de estos.  

6.4.6 Resumen de indicadores 

En la Tabla 71: Resumen de indicadores, se presenta una descripción de los 

indicadores por  utilizar en el proyecto, de modo que permitan dar seguimiento a la 

gestión de rutas de la empresa.  
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Tabla 73: Resumen de indicadores 

 

Fuente: El Autor 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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7.1   Conclusiones  

 

- La empresa no utiliza ningún método científico o técnico para diseñar y dar 

mantenimiento a las rutas de distribución. Esto hizo que en el periodo 2016-

2017 se cancelara por concepto de distribución de pedidos, hasta un 45% 

más de lo que habría sido si existiera una metodología para optimizar rutas.  

 

- No existen metas o estándares establecidos para medir la eficiencia de las 

rutas, únicamente se mide el Nivel de servicio promedio mensual de cada 

ruta.  

 

- El ahorro que la empresa podría dejar de percibir en el periodo Set. 2017- 

Set. 2018 por concepto de distribución de pedidos, está en un rango entre 

cincuenta y seis millones setecientos once mil trescientos noventa y 

cuatro/00 colones y sesenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro 

mil quinientos sesenta y siete/00 colones (ȼ56,711,394 y ȼ65,464,567).  

 

- La organización no ha definido una política de servir, tal que permita 

determinar las prioridades de atención de clientes, tanto en entrega de 

pedidos como servicios y asignación de recursos en general. Esta política 

debe complementarse con la clasificación de clientes ABC, del punto anterior.  

 

- De acuerdo con la propuesta basada en mejora del Nivel de servicio, y la 

definición del Factor de Entrega calculado para la propuesta, se tiene que el 

máximo nivel de servicio que se puede tener para un día cualquiera, medido 

como la cantidad de pedidos por entregar el mismo día que han sido 

solicitados, es de 64%. 
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7.2   Recomendaciones 

 

- Aun cuando se presentan dos propuestas, una enfocada en ahorros y otra 

en nivel de servicio, éstas no son excluyentes, pues ambas pueden y deben 

ser complementarias, logrando optimizar las rutas aún más con el uso de 

motocicletas en conjunto con los camiones, de modo que una tercera 

propuesta mixta, pueda lograr mayores ahorros e incrementar el nivel de 

servicio planteado por cualquiera de las dos propuestas de forma individual 

en este trabajo.  

 

- Se debe evaluar la flotilla que se está usando actualmente, pues los niveles 

de ocupación, tanto en peso (31%) como en volumen (16%) son demasiado 

bajos. Esto es necesario para optimizar las rutas, pues un camión 

subutilizado incrementa los costos de distribución. Es muy probable que las 

rutas actuales puedan ser atendidas con microbuses tipo panel con 

capacidad para una tonelada, en lugar de camiones de 3.5 ton. y 4.0 ton. Se 

recomienda dejar un solo camión de 4.0 toneladas, para realizar las entregas 

de equipos o volúmenes grandes. 

 

- Debido a que las variables que afectan las rutas de distribución son 

dinámicas, es decir, cambian constantemente al aumentar o disminuir los 

clientes, al haber cambios de dirección, cambiar la estrategia de la empresa, 

nuevos productos, etc., se recomienda contar con un colaborador dedicado 

exclusivamente a darle mantenimiento a las rutas de distribución, de modo 

que se mantenga operando con un máximo de optimización. Los ahorros 

identificados por concepto de optimización de rutas justifican la contratación 

de este colaborador.   

 

- Se recomienda la afiliación de la empresa al software My Route OnLine, para 

programar las rutas diarias. Los ahorros por concepto de optimización de 

rutas justifican este costo.  
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- Deben implementarse los indicadores de eficiencia diaria de las rutas, de 

modo que pueda realizarse una evaluación de eficiencia semanal de cada 

ruta y evaluar su desempeño en función de la variación detectada.  

 

- Asimismo, el establecimiento de incentivos a los choferes de ruta, con base 

en la eficiencia de la ruta. Pues aun cuando existe un proceso de 

optimización, un porcentaje de dicha optimización dependerá de la eficiencia 

del chofer en carretera y en el trato con el cliente.  

 

- Además, la contratación de un Analista de rutas, de modo que dé 

mantenimiento a las rutas y calcule en forma diaria, semanal y mensualmente 

los indicadores de gestión de las rutas.  

 

- También, una reunión mensual entre el Gerente del CAD, el Gerente 

Comercial, el Supervisor de Distribución y el Analista de rutas, de modo que 

se puedan establecer prioridades en las rutas y en la clasificación ABC de 

clientes, de modo que se pueda alcanzar una optimización de rutas en 

función de la importancia estratégica de cada cliente.  
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9.1 Análisis de normalidad – Pedidos para moto 

A continuación, se presenta el análisis estadístico realizado a los pedidos para 

moto, correspondientes a agosto 2017. Se han utilizado dos herramientas de 

software, Minitab y Arena, de este último se ha utilizado específicamente el software 

Input Analyzer.  

Con el software Minitab se ha determinado si los datos corresponden a una 

distribución normal, y con el software Arena, se ha determinado la distribución 

normal específica para los datos.  

En la Tabla 72: Pedidos para moto – agosto 2017, se presentan los datos 

correspondientes a los pedidos, que, por sus dimensiones, pueden ser 

transportados en el cajón de las motos de la empresa. Estos datos se introducen en 

el software Minitab, para determinar si su distribución estadística es normal.  

Tabla 74: Pedidos para moto - agosto 2017 

 

Fuente: El Autor 

En la Figura 32: Histograma pedidos para moto – agosto 2017, se han graficado 

los datos correspondientes a los pedidos de la Tabla 72, en forma de histograma, 
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con el objetivo de determinar visualmente si la distribución de los datos corresponde 

a una Distribución normal. A simple vista los datos sí muestran un comportamiento 

propio de la distribución normal.    

 

 

Figura 32: Histograma Pedidos para moto - agosto 2017 

Fuente: Software Minitab 

Continuando con el uso del software Minitab se realiza una prueba de 

normalidad a los datos, del tipo Anderson and Darling, dando como resultado que 

su distribución sí corresponde a una distribución normal, con los siguientes valores:  

Valor-p = 0.346 

Media = 227.1 
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Desviación estándar = 21.79  

N = 21 días (eliminando sábados y domingos) 

Esto se puede observar en la Figura 33: Prueba de normalidad – Pedidos para 

moto Ago2017. 

 

Figura 33: Prueba de normalidad - Pedidos para moto Ago2017 

Fuente: Software Minitab 

Una vez que se ha determinado que los datos sí son normales, se procede a 

calcular la distribución correspondiente, utilizando el software Input Analyzer de 

Arena. En la Figura 34: Distribución Beta – Pedidos para moto Ago2017, se puede 

observar que la distribución que mejor se ajusta a los datos es del tipo Beta, con la 

siguiente expresión: 



208 
 

 195 + 76 * Beta (0.77, 0.976) 

Con un valor p = 0.583, una media de 227, una desviación estándar de 21.8, y un 

error cuadrático de 5.57%.  

  

 

Figura 34: Distribución Beta - Pedidos para moto Ago2017 

Fuente: Software Input Analyzer de Arena 
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10.1 Anexo 1: Base de datos - Pedidos procesados Enero 2018   

 

Se adjunta base de datos en Excel   C: Base de datos pedidos ene2018.  

Como referencia se adjunta fotografía de la base de datos y la información 

contendida.  
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10.2 Anexo 2: Base de datos - Dimensiones de artículos 

 

Se adjunta base de datos en Excel   C: Base de datos dimensiones de artículos  

Como referencia se adjunta fotografía de la base de datos y la información 

contendida.  
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10.3 Anexo 3: Base de datos – Pedidos proces. periodo 2016 – 2017 

 

Se adjunta base de datos en Excel   C: Base de datos pedidos procesados 2016-

2017  

Como referencia se adjunta fotografía de la base de datos y la información 

contendida.  
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10.4 Anexo 4: Base de datos – Frec. pedidos Periodo 2017 – mar 2018 

 

Se adjunta base de datos en Excel   C: Base de datos Frecuencia 2017-2018.  

Como referencia se adjunta fotografía de la base de datos y la información 

contendida.  

 

 

 

 

 



214 
 

10.5 Anexo 5: Base de datos – Dimensiones pedidos agosto 2017 

 

Se adjunta base de datos en Excel   C: Base de datos dimensiones pedidos 

Ago2017.  

Como referencia se adjunta fotografía de la base de datos y la información 

contendida.  
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XI. GLOSARIO 
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Cadena de abastecimiento: Red de abastecimiento de productos, compuesto 

por fábricas, almacenes, centros de distribución, puertos, carreteras, aeropuertos. 

Cadena de valor: Procesos logísticos más los procesos de ventas y mercadeo. 

Los procesos logísticos incluyen respuesta al cliente, inventarios, compras, 

fabricación, transporte y almacenaje. Como actividades de soporte está la 

administración, tecnologías información y recursos humanos. 

CRM: Sus siglas en inglés de Customer Relationship Managment Relationship. 

Es la administración basada en la relación con los clientes. CRM es un modelo de 

gestión de toda la organización, basada en la orientación al cliente, y tiene mucha 

relación con otros conceptos como marketing relacional, clienting, marketing 1x1, 

marketing directo de base de datos, etcétera. 

ERP (Enterprise Resources Planing): Son sistemas de información gerencial que 

integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de 

producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de 

bienes o servicios. 

Fill Rate: Es el nivel de servicio que se ofrece a los clientes. Esta se representa 

en forma de porcentaje y se refiere a qué porcentaje de una orden o pedido se 

entrega del total de artículos solicitados o pedidos.  

Logística: Es el flujo de materiales, información y dinero entre proveedores y 

consumidores. 

Métricas integrales: Son las métricas que utiliza toda la empresa y que se 

contraponen con otras métricas de las áreas funcionales. 

SKU´s (Stock Keeping Unit): Se refiere a una línea de producto. 
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Ruta Maestra (Ruta Máster): Ruta consolidada de la cual se tiene pleno 

conocimiento cuáles son los clientes que conforman ésta y que se mantiene 

constante por largo tiempo. 

Supply Chain: También conocida como cadena de abastecimiento. Es la red de 

abastecimiento de productos, compuesta por fábricas, almacenes, centros de 

distribución, puertos, carreteras, aeropuertos. 

App: Nombre que comúnmente se utiliza para referirse a las aplicaciones; es un 

software que se ejecuta en un dispositivo móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


