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Resumen Ejecutivo 

 

La reducción de costos en las empresas es el producto de diversas actividades 

que lleva a cabo la gerencia. Desgraciadamente en muchas empresas tratan de 

reducir los costos sólo mediante el recorte de gastos; encontrándose entre las 

acciones típicas el despido de personal, la reestructuración y la disminución de 

proveedores. 

En los mercados actuales los clientes y consumidores exigen una mejor calidad 

a un menor precio y una entrega puntual, lo cual puede también formularse 

como una más alta relación satisfacción (calidad + servicio) / precio. 

Por otro lado la investigación es descriptiva pues destaca las características de 

los sistemas de gestión de reducción de costos, como los elementos que la 

componen y hacen que funcione de manera eficiente. 

Pero también Estadístico- se utiliza promedios del mercado para obtener los 

resultados deseados se utilizaran tablas y fabricas 

Sera utilizada la entrevista para obtener informaciones en el campo con 

personas que operan los sistemas existentes y manejas las variables de la 

investigación. 

Y por otro lado la encuesta para recabar informaciones con relación a los 

objetivos de esta investigación y las variables del proceso. 

En otro sentido Dentro de la calidad de los procesos internos de la logística la 

documentación interna de la empresa es una de los procesos que mejor maneja 

la empresa. 

Por otro lado la valoración de los inventarios fue encontrado insatisfactoria para 

el sistema de compras de la empresa la cual deberá procesar un mejor sistema 

reposición de inventario. 
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Introducción 

 

Los costos logísticos en las empresas de construcción ligera tienden hacer muy 

altos, puestos que el uso innecesario de equipos, horas perdidas de trabajo y la 

falta de planificación de actividades crean costos excesivos a los empresarios. 

 La características  durabilidad de tiempo y  de calidad de ambiente lo cual crea 

que se gestione un sistema de almacenamiento adecuado para reducir los 

daños de los productos en área de almacenaje o despacho, crean la necesidad 

que crear un sistema de movimiento para el manejo de los mismos. 

En otro aspecto es muy importante destacar las partidas de los costos fijos 

dentro de los cuales se pueden mencionar la luz, agua y el personal, son unos 

de los principales costos que producen costos excesivos en almacenes y 

provocan situaciones de reacción negativa en las empresas. 

Muchas empresas necesitan en ocasiones invertir en sistema que les faciliten el 

trabajo diario en las operaciones, pero por la falta de rentabilidad por falta de 

recursos de liquidez las empresas mantienen el mismo sistema operando lo cual 

le produce las mismas ganancias y no más rentabilidad.   

La gestión de costos implica supervisar los procesos de desarrollo, producción y 

venta de productos o servicios de buena calidad, al tiempo que trata de reducir 

los costos o mantenerlos a niveles objetivos. 

Las distintas variables externas que afectan los costos de las empresas son 

también un gran punto en un sistema de reducción de costos, pues estas son 

variables constantes que varían según el ambiente externo por el cual este 

rodeado la empresa, en este sentido es importante tener en cuenta que las 

empresas deben de tener una inflación ponderada de lo que podría ser el 

aumento de algunos aspectos que afectan de manera directa los gastos 

operativos de la empresa y de esta manera poder contra-restar los aspectos 

negativos de esta inflación. 
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En este sentido es importante destacar las principales variables que afectan a 

empresas en sus costos fijos y hacen que están variables ocasionen problemas 

directos en los presupuestos de la empresa entre lo que podemos mencionar se 

encuentra la gasolina, aumento de sueldo, aumento de impuestos entre otros. 

Estos aspectos afectan de manera directa a las empresas tanto públicas como 

privadas haciendo que tomen decisiones acerca de los presupuestos y de cómo 

afectan estas variables al sistema existente de la empresa, lo que se busca 

obtener con un sistema de costos es tener en cuenta estas variables para que 

no exista amenaza alguna para la planificación financiera de la empresa 

Esta investigación tendrá como planteamiento de los problemas Cuales son las 

características del sistema de gestión para la reducción de costos logísticos en 

la empresa de pro contratista en la república dominicana ¿cómo son los costos 

logísticos más elevados en empresa? ¿cuál  es el efecto de gastos excesivos de 

costos logísticos   ¿cuáles son los efectos  negativos de los gastos excesivos 

afectan  en la empresa   ¿cómo las características de los productos  afectan los 

gastos operativos en la empresa?¿cuántos tipos de gastos enfrenta las 

empresas   comerciales?¿como los  efectos de los costos afectan en la 

productividad? ¿Porque es importante reducir los costos en los almacenes? 

Si de encontrar una manera eficaz y eficiente de reducir costos se trata, la mejor 

forma de lograrlo es implantando el sistema de mejora continúa káiser. Para el 

káiser no se trata de recortar costos, sino de gestionarlos. 

 

La gestión de costos implica supervisar los procesos de desarrollo, producción y 

venta de productos o servicios de buena calidad al tiempo que trata de reducir 

los costos o mantenerlos a niveles objetivos. 

 

La reducción de costos en la empresa es el producto de diversas actividades 

que lleva a cabo la gerencia. Lamentablemente en muchas empresas tratan de 

reducir los costos sólo mediante el recorte de gastos; encontrándose entre 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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las acciones típicas el despido de personal, la reestructuración y la disminución 

de proveedores. Este tipo de actitudes provoca la interrupción del proceso de 

calidad y da como resultado el deterioro de ésta.  

 

Cuando la gerencia sólo concentra sus actividades en la búsqueda 

de precios más bajos simplemente procede a la reducción de costos, 

descuidando que tanto la calidad como la entrega puntual se ven seriamente 

afectadas por dicha actitud. 

 

Los Sistemas de Gestión para la reducción de costos logísticos son importantes 

pues le permite a las empresas reducir de sus gastos innecesarios e invertir ese 

efectivo en proyectos a corto o largo plazo. 

También les permite mejorar el funcionamiento operativo del almacén el 

movimiento de las mercancías, averías de los materiales, daño de los materiales 

por fecha de vencimiento, falta de localización en los almacenes entre otros. 

Permite a los usuarios entender mejor la operación a la que dedica asumiendo 

responsabilidades y trabajando en base a objetivos definidos por estándares 

estudiados para medir la productividad de la empresa. 

El Aumento de la productividad operativa en los aspectos como horas hombres, 

utilización de los recursos  y otros gastos como energía, papelería y otros 

insumos. 

En esta época de crecimiento, el ambiente comercial muy favorable, en general 

reina optimismo un crecimiento continuo de las cifras de las ventas, y la empresa 

debe de estar predispuesta a una ampliación o reforma de sus estructuras. 

La prudencia y experiencia le llevan a ser comedido a la hora de potenciar sus 

estructuras, prefiriendo con frecuencia efectuar un autsoursing parcial de sus 

actividades, antes de embarcarse en la expansión de sus recursos propios. En 

definitiva, se sustituyen gastos fijos por variables,  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Por otro lado Esta investigación tendrá como objetivo general Determinar las 

características del sistema de gestión para la reducción de costos logísticos en 

pro contratista y como objetivo específicos, Indicar  la calidad de los procesos 

logísticos internos, determinar la consistencia de la disponibilidad de productos 

analizar la fluidez de los logísticos incurridos, identificar la disponibilidad de los 

inventarios almacenados, Indicar la valoración de los inventarios ,Identificar  

disponibilidad de aprovisionamiento y reposición de inventario, Analizar los 

cumplimientos de la cadena de distribución física, Describir las capacidades de 

la cadena logística. 

Por otro lado presentamos las investigaciones de los sistemas de reducción de 

costos 

La Fábrica Nacional de Calzados y Curtiduría “Zamora” S.A., es una empresa 

que se dedica a la fabricación de calzados en el Departamento de Oruro, 

actualmente esta empresa no cuenta con un adecuado manejo de sus 

inventarios. (vallejos, 2010) 

El trabajo de investigación permitió emplear los conocimientos adquiridos a 

través de los años de estudio universitario, y también la aplicación de un modelo 

de gestión de inventarios la Fábrica “Zamora” podrá reducir costos innecesarios 

con respecto al manejo de los mismos. El problema se plantea de la siguiente 

manera: ¿Cuáles son las variables más importantes que se deben considerar en 

la gestión de inventarios que permitan reducir costos de materia prima e 

insumos en la Fábrica Nacional de Calzados y Curtiduría “Zamora”S.A.?  

(vallejos, 2010) 

El resultado principal que se obtuvo con la realización del trabajo es la reducción 

de costos de inventario, sin la aplicación del modelo la Fábrica gastaba 

alrededor de 12200 Bs. al año, después de la aplicación de este los gastos de 

inventario anuales se redujeron a 8600 Bs. aproximadamente, también se pudo 

alcanzar los conocimientos necesarios para elaborar un modelo de inventarios 

con el mínimo de costo y tiempos de pedido óptimos.  (vallejos, 2010) 
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Una auditoría operacional es un punto de partida. Evaluaciones operativas 

deben identificar las necesidades, y ayudar a reconocer las mejoras potenciales 

al proceso, diseño, utilización del espacio, productividad del personal, sistemas y 

análisis del flete. Los objetivos son reducir el costo por orden, aumentar la 

capacidad de almacenamiento dentro del centro, (sanchez, 2012) 

 

Reducir los costos de transporte de mercancías entrantes y salientes, y mejorar 

los niveles de servicio y tiempos de entrega, Debido a que representan los 

mayores gastos, las áreas con mejores posibilidades de ahorro son: Mano de 

obra directa - Mano de obra indirecta - Flete saliente - Flete entrante - Ocupación 

- Materiales de embalaje. (sanchez, 2012) 

 

Estos planteamientos, por diversas razones, se ha probado que no son 

realmente sostenibles ni reflejan la realidad de la mayoría de las grandes 

empresas en desarrollo y crecimiento constante.  (males, 2013) 

 Hablamos, en contraposición, de lo que se llama el Modelo del “Índice Orgánico 

de Crecimiento” que, entre otros puntos, señala que: Suena interesante que 

estos planteamientos desafían nuestros paradigmas tradicionales, y más aún; 

los preceptos y filosofía de trabajo que hoy se implementan y recomiendan; 

incluso reconocidos consultores y asesores empresariales. (males, 2013) 

 Hoy tenemos que darle peso e importancia a factores más básicos y esenciales, 

pero que no se ven ni promueven en las empresas tradicionales, tales como:  

que las características de empresarios nos brindan el componente de agilidad, 

flexibilidad y trato directo al cliente.  Nos permite colocar “el alma de una 

empresa pequeña… en el cuerpo de una empresa grande.(males, 2013)



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I.- 

Marco Teórico 
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1.1  Empresa 

 

Según romero(2014) “define la empresa como el organismo formado por 

personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar 

satisfacciones a su clientela.” 

Por otro lado definen la empresa como una "entidad que mediante la 

organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados.(minales, 2014) 

De otro modo La Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación 

eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con 

la máxima productividad. (casanueva, 2013) 

1.1.2  Elementos de la empresa 

 

Almonte(2014) “considera como los elementos de la empresa todos aquellos 

factores, tanto internos como externos, que influyen directa o indirectamente en 

su funcionamiento y que permiten que la misma sostenga el capital, los recursos 

humanos y físicos como también las funciones que harán que la empresa 

funcione.” 

 

Por otra lado Entre uno de los elementos de la empresa Es la persona o 

conjunto de personas encargadas de gestionar y dirigir tomando las decisiones 

necesarias para la buena marcha de la empresa. No siempre coinciden la figura 

del empresario y la del propietario, puesto que se debe diferenciar el director, 

que administra la empresa, de los accionistas y propietarios que han arriesgado 
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su dinero percibiendo por ello los beneficios. (bateman, la administracion un 

ambiente competitivo, 2012) 

No obstante Los trabajadores Es el conjunto de personas que rinden su trabajo 

en la empresa, por lo cual perciben unos salarios y La tecnología Está 

constituida por el conjunto de procesos productivos y técnicas necesarias para 

poder fabricar técnicas, procesos, máquinas, ordenadores.(enrique, 2013) 

1.1.3  Tipos de empresas 

 

Segúnbatean(2012)“el Sector de Actividad Empresas del Sector Primario: 

También denominado extractivo, ya que el elemento básico de la actividad se 

obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, 

extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.” 

 

Por otro lado Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas 

que realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca 

actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil. 

(linales, 2013) 

De otra parte Según el Tamaño: En nuestro país lo que prolifera más son las 

microempresas, generalmente de propiedad de empresarios individuales. Desde 

la señora que vende empanadas en las calles hasta el lustrador de 

zapatos.(ramos, 2009) 

1.1.4  Funciones de la empresa 

 

La Función de compras: Adquisición de materias primas y servicios, que serán 

objeto de transformación y obtendremos el producto final mediante Función de 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/surgimicroeven/surgimicroeven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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operaciones: se opera con los servicios. Función comercial: son todas las 

actividades dirigidas al acercamiento del servicio al cliente.(linales, 2013) 

Por otro lado la Función de investigación: se pretende mejorar el servicio que se 

presta, el proceso productivo. Las instalaciones, la calidad, la decoración. 

Función de contabilidad y registro: orientada a la obtención de información que 

nos permita conocer la situación de la empresa. El diseño de un sistema de 

información es muy importante para una empresa, permite que la toma de 

decisiones se agilice.(matos, 2013) 

 

Por otra parte la Función de personal: selección, reclutamiento, formación, 

integración del personal. Es algo más que la incorporación, porque queremos 

que el empleado se integre en la cultura organizacional, la que comparten sus 

miembros, se genera con el tiempo, y finalmente este proceso de socialización 

hace que el empleado se integre (un periodo de prueba).(minales, 2014) 

 

2.1 Análisis de la logística de la empresa 

 

Cabrera (2012)“determina que Cuando pretendemos analizar con cierta 

profundidad un aspecto empresarial determinado, en nuestro caso el 

comportamiento logístico integral (Performance Global), es difícil, por no decir 

imposible, realizarlo si no tenemos en cuenta la multiplicidad de conexiones e 

interrelaciones que afectan al fenómeno objeto de análisis. “ 

 

 Del mismo modo Hay que tener en cuenta que el diagnóstico y en consecuencia 

el análisis previo, no siempre se refiere a la totalidad de la compañía, si no que 

puede limitarse a áreas  o aspectos concretos de la misma. 

 

Por otra parte segmentación del problema tanto en término de producto/mercado 

como en término de áreas o sectores afectados dentro de la empresa, así como 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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en su ámbito de aplicación Por último debemos definir claramente lo límites 

geográficos dentro de los cuales fijaremos o analizaremos el fenómeno.(tirantes, 

2013) 

 

En otro sentido definitivo se trata de identificar de forma precisa o inequívoca: 

 

 Las áreas de actuación para el análisis: actividad, producto y mercado. 

 Identificar los sistemas, subsistemas y procesos operativos objetos de 

análisis (normas operativas de gestión). 

 Infraestructura logística utilizada (recursos). 

 Mecanismo de responsabilidad y decisión afectadas. 

 

 

Debe quedar claro, que en ningún momento estamos proponiendo que el 

análisis se efectúe desde lo *particular a lo general*, sino todo lo contrario, 

enfoque *top-Down* procediéndose en todo caso, a la división de sistema en 

subsistemas, procesos y procedimiento como veremos oportunamente.(foster, 

2011) 

 

2.1.1  Identificación de unidades operativas 

 

Toda actividad logística, es condicionada por tres elementos básicos: 

 

- La naturaleza del producto. 

- Las características del mercado al cual nos dirigimos. 

- La infraestructura operativa que utilizamos. 

 

Así por ejemplo, no es lo mismo distribuir un producto estándar ya fabricando al 

consumidor final a través de los canales de venta apropiados, que la entrega 
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directa a un cliente de un producto específico exclusivamente fabricado para la 

fabricación sobre pedido.(enrique, 2013) 

Por otro lado El contenido e identificación de estas “unidades operativas” que 

intervienen dentro de las áreas de actividad de la empresa, constituye la primera 

tarea que tiene que efectuar el analista para situarse en el problema logístico. 

 

Del mismo modo Para un correcto análisis de estas unidades operativas, 

tenemos necesariamente que entrar en un proceso de segmentación e 

identificación de los tres elementos que las componen.(guillermo, 2013) 

 

 

Por otra parte según Hernández (2012)”El análisis de los procesos logísticos se 

debe realizar teniendo en cuenta los diferentes niveles de agregación o 

agrupación de productos.” 

 

Y además Cada empresa aporta su propia delimitación y definición de gama de 

artículos a la cual debiéramos ajustarnos; lo importante es que exista una 

definición formal y una codificación que los identifique a efectos de tratamiento 

de la información por producto. 

 

Normalmente se utilizan 4 niveles de agregación: 

 

 División industrial  

 Sub-División 

 Familia de productos  

 Referencia comercial  
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2.1.2  Características del producto y del mercado 

 

La familia de productos, supone el ultimo nivel de agregación posible ya que 

representa a un colectivo de productos (ítems o referencias comerciales) que 

desde el punto de vista comercial tienen una función similar, diferenciándose 

únicamente por las características físicas y técnico-comerciales de cada uno de 

los productos que componen.(enrique, 2013) 

 

 Por consiguiente Desde el punto de vista logístico, la subdivisión industrial o 

familiar de productos, en su caso, suponen la unidad de agregación más 

empleada ya que la mayor parte de los análisis y controles se van a efectuar a 

este nivel. 

 

 

Por otro lado La segmentación del mercado tiene como objetivo fundamental el 

análisis de los requisitos de servicio exigidos por los clientes, ya que los niveles 

de exigencia y competitividad son distintos según las zonas y la tipología de los 

consumidores finales.(tirantes, 2013) 

 

 

Del mismo modo Cualquier estrategia de servicio planteando por la empresa 

debe considerar las peculiaridades de la zona y el cliente al que se destinan los 

productos.  

 

A nivel de Distribución Comercial, podemos distinguir la priori dos clases de 

segmentaciones: 

 

- Segmentación geográfica. 

- Segmentación por cliente. 
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Por otra parte La segmentación geográfica, típica de las empresas que tienen 

una organización comercial descentralizada, implica dividir el mercado en zonas 

geográficas definidas. La venta se realiza normalmente de forma <capilar> e 

indirecta, ya que se utilizan los denominados canales de distribución 

(mayoristas, talleres, grandes superficies, etc.)(hernandez a. , 2013) 

  

Del mismo modo Los requisitos de servicio, en términos de plazo de entrega, 

disponibilidad y fiabilidad, son diferentes a la denominada venta directa, en la 

cual el producto lo entrega el fabricante al consumidor final. 

 

 

2.1.3 Naturaleza  y  clasificación de procesos logísticos 

 

Para estudiar en detalle el comportamiento logístico de las Unidades Operativas, 

hay que comenzar analizando las transacciones, ya que este concepto está 

íntimamente ligado con las operaciones logísticas que se realizan dentro de la 

empresa.(enrique, 2013) 

 

Del mismo modo por transacción toda orden documentada y autorizada en virtud 

de la cual se produce un cambio en el nivel de inventario físico de cualquiera de 

los puntos de stock existentes en la empresa, tales como fábricas, almacenes, 

depósitos, etc. el stock aumenta o disminuye. 

 

 

Por otro lado El documento en el cual se autoriza la transacción lo denominamos 

“documento formal”, por ejemplo pedidos de clientes, pedido a un proveedor.  

 

En definitiva, el documento formal es aquel que autoriza la ejecución de una 

determinada transacción y debe siempre estar firmado por el responsable de la 

misma, ya que normalmente tiene transcendencia de tipo legal y fiscal. (carpio a. 

, 2012) 
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Por consiguiente ejecute una determinada operación, los denominamos 

“documentos fuente”. La palabra fuente se deriva de que estos documentos 

contienen los datos básicos para realizar la operación. 

 

 

De esta manera un envío de un producto de un almacén a otro, regularización 

de stocks, entregas en consignación, etc.). Cuando nos referimos a movimientos 

de stocks amparados por transacciones con repercusiones financieras, lo 

denominaremos “procesos lógicos externos”, por el contrario, cuando no tienen 

implicaciones financieras lo denominaremos “procesos logísticos internos”. 

 

Por último, cuando estos movimientos no responden a una transacción 

documental, los denominaremos “procesos logísticos auxiliares”. 

 

Toda transacción debe tener un “código de movimiento” que se utilizara tanto a 

efectos administrativos como logísticos y debiera venir indicado en el documento 

fuente correspondiente. 

 

2.1.4 Sistemas operativos de gestión para empleados 

 

Cuando hablamos de normas operativas de gestión nos referimos a todas las 

practicas existentes en la empresa para llevar a cabo los movimientos físicos de 

productos de acuerdo con las normas logística establecidas.(guillermo, 2013) 

 

 

Del mismo modo, se trata de expresar de forma clara e inequívoca los diferentes 

sistemas aplicables a la gestión logística En términos generales, la palabra 

sistema, la podemos definir como un conjunto de acciones coordinadas que 

contribuyen a un determinado fin. 
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Según Alberto(2012)“un sistema operativo de gestión, la finalidad se identifica 

fundamentalmente con el objetivo que pretende alcanzar la empresa.” 

 

Por consiguiente En logística, la empresa actúa con tres objetivos básicos:  

 

 Disponer de productos necesarios (tiempo y cantidad) en los puntos de 

stocks establecidos; en este sentido podemos hablar de un “sistema 

general de aprovisionamiento o de fabricación”, según que los productos 

vengan de proveedores externos o fabricación propia. 

 

 Almacenamiento transitorio de producto (custodia, manipulación eficiente 

y control de los mismos), en este caso hablamos de sistemas de 

almacenamiento. 

 

 Situar los productos en el punto de venta en los términos de servicio 

requeridos por el mercado. En este caso hablamos de sistema de 

distribución física. 

 

Por otro lado En un sistema general de aprovisionamiento, podríamos identificar 

como subsistema los siguientes: 

 

 Calcular el novel de stocks requerido en cada uno de los puntos de stocks 

definidos en la empresa según unos parámetros de servicio. 

 Tramitación y seguimiento de pedidos a proveedores o fábrica. 

 Control físico de las recepciones y ubicación apropiada de los productos. 

  Reposición automática del stock en la cadena de distribución según el 

novel de inventario existente. 

 

Los procesos operativos serian cada una de las operaciones que hay que 

efectuar dentro de cada subsistema.(carpio a. , 2012) 
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2.1.5  Confección  de flujo gramas  y organigramas 

 

Cuando lo que se pretende analizar no es un flujo de información, sino un flujo 

de productos, se utiliza el denominado flujo grama,  que es una expresión 

sintética del origen y destino de los productos a lo largo de lo que hemos 

denominado cadena logística.(mancebo, 2013) 

 

Del mismo modo La palabra flujo grama, es una expresión genética de un 

diagrama de flujos que en consecuencia se podría aplicar tanto a flujos de 

información como a flujos de productos, sin embargo, en la logística cuando 

utilizamos esta expresión nos referimos siempre a flujos de productos. 

 

Por otra parte A diferencia de los flujos de información, cuyo detalle se efectúa 

siguiendo el recorrido “departamental” de la información entre los diferentes 

agentes logísticos, en un diagrama de flujos de producto, lo que se expresa es el 

origen y destino de mercancía a través de los diferentes puntos de stocks hasta 

situar el productos en el punto de venta.(enrique, 2013) 

 

Por otro lado La confección de un flujo grama, se efectúa siempre a nivel familia 

de producto o subdivisión industrial y solo en casos muy excepcionales a nivel 

de División Industrial, ya que se trata de efectuar un análisis a lo largo del 

denominado “Eje de producto”; o sea desde la fuente de aprovisionamiento 

hasta el mercado.(tirantes, 2013) 

 

Del mismo modo La importancia y objetivos de un flujo grama, los podríamos 

resumir en los siguientes puntos: 

 

-Evaluar los recursos y capacidades requeridas en los diferentes eslabones de la 

cadena logística, en función de las necesidades del flujo de los productos. 
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-Detectar anomalías tales como: cuello de botella, transferencias innecesarias 

entre almacenes o cualquier otra circunstancia que induzca a pensar en la 

conveniencia de modificar el flujo físico de productos. 

 

-Evaluar la responsabilidad que cada punto de stock tiene con relación al 

servicio ofrecido por la empresa. 

 

-Calcular la capacidad de reacción frente al mercado, (lead-time acumulado). 

 

3.1-Etapas previas para un diagnostico logístico 

 

 

Según mancebo (2013) “La misión fundamental de este módulo es centrar al 

lector en las diferentes etapas que tiene que seguir un analista para poder hacer 

un diagnóstico razonable de la situación logística de la empresa.” 

 

Del mismo modo se pretende que sepa identificar las fases de actuación, los 

datos e información necesarios y los instrumentos de apoyo para obtener 

conclusiones posiblemente los conozcan de ante mano, siendo innecesarios 

seguir algunos de los pasos que indicamos. 

 

Según Hernández(2013)El esquema de trabajo lo podemos resumir en las 

siguientes etapas: 

 

A- Entrevista preliminar con los responsables de la empresa o proyecto, con 

el fin de fijar claramente los objetivos del mismo, los colaboradores que 

hay de intervenir y un calendario de actuación. 

B- Visitas a las diferentes dependencias e instalaciones con el fin de 

hacernos una composición de lugar “in situ” del problema planteado. 

C- Cogida de datos cuestionarios adaptados a la empresa. 
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D- Proceso de validación de datos obtenidos, para saber que estos se a los 

solicitados y que son factibles para el análisis propuesto. 

E- Análisis de la situación propiamente dicha. 

F- Conclusiones e informes finales.  

 

 

3.1.1    Definición del Objetivo del Diagnóstico. 

 

La entrevista se debe realizar con los directivos de las empresas y responsables 

del área objeto de análisis. Su misión fundamental es fijar los objetivos que se 

persiguen con el estudio, las áreas de actuación e involucración del personal 

requerido para la realización del trabajo.(cabrera, 2012) 

 

De la misma manera Posiblemente esta reunión sea la más relevante dentro de 

todas las que hay que realizar con la empresa; ya que de ella se deriva 

fundamentalmente el apoyo e interés que prestara la dirección al estudio. 

 

 

Por otra parte Dentro de este grupo de personas, a las cuales hay que 

entrevistar, es preceptivo incluir al responsable de informática, ya que él será el 

encargado de suministrar la mayor parte de los datos cuantitativos que se 

solicita para el estudio.(Strack, 2013) 

 

También es aconsejable un colaborador o coordinador dentro del área de 

actuación, que sería la persona encargada de solucionar los diferentes 

problemas que se presentan en la empresa antes de materializar las diferentes 

etapas del estudio. 

 

Por otra parte Es importante señalar que,, según nuestra filosofía de actuación, 

el propio personal de la empresa es el responsable de la recogida de los datos, y 
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no los analistas o consultores externos; lo que no excluye en casos muy 

excepcionales, se aporta de ayuda para este fin. (marketing, 2014) 

 

Además De aquí que la figura del coordinador adquiera una relevancia especial, 

ya que no solo es un interlocutor entre los diferentes responsables de la gestión 

de la empresa y el consultor, sino que a su vez es un “facilitador” de los recursos 

necesarios para que los datos se obtengan en las fechas y formas previas. 

3.1.2   Definición del Objetivo del Diagnostico 

 

En la visita efectuada a las diferentes instalaciones, (almacenes, fabricas, etc.), 

es muy recomendable que el consultor este acompañado de otro analista, que a 

título de invitado, se limite a escuchar y tomar nota de todos los aspectos y 

cuestiones suscitados durante la misma; ya que es muy difícil preguntar, 

escuchar, observar, contestar, y simultáneamente tomar nota de todos los 

puntos importantes que surgen en esa visita inicial.(cabrera, 2012) 

 

Por otro lado La inspección in-situ se debe realizar junto con el coordinador y en 

presencia del responsable de la instalación o dependencia que corresponda en 

cada momento.(almonte, 2014) 

 

La misión fundamental de esta fase, es que el analista se haga cargo de la 

magnitud del tema que hay que analizar, volumen de trabajo, tipo de 

organización, recursos disponibles, sistema de trabajo, etc.; sobre todo de la 

cultura empresarial y grado de desarrollo de la misma; de tal manera que en la 

visita previa (que no excluye visita posteriores de análisis más profundo), el 

analista tenga una percepción de la dimensión de los posibles aspectos a 

mejorar. Esta percepción servirá de base en la preparación de los cuestionarios 

para la toma detallada de datos. (Strack, 2013) 
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De esta manera En esta primera toma de contacto, los aspectos psicológicos 

son de extrema importancia. Pensemos que las personas que reciben la visita, 

en primer lugar piensan que le van a inspeccionar o a criticar su trabajo. 

 

Es importante hacer hincapié en que el motivo de la visita es tratar de mejorar 

los procesos existentes, nunca enjuiciar si se están haciendo bien o mal las 

cosas. Cualquier exclamación del tipo, ¡Qué barbaridad! O cualquier interjección 

inapropiada, puede crear un estado de bloqueo mental que haga el interlocutor 

se cierre a facilitar información sobre la situación real del proceso analizado.  

 

3.1.2  Recopilación de informaciones 

 

Una vez definidos los objeticos del diagnóstico, el área de investigación, el 

sector, los sistemas afectados,  conocidas las personas que van a ser 

entrevistadas, junto con la percepción de preparar unos cuestionarios 

estructurados para la toma de datos. (sanchez, 2012) 

 

 

Por otro lado El trabajo de preparación de un cuestionario, es muy laborioso 

cuando se realiza por primera vez, y debe ser objeto de actualización con la 

práctica, sin embargo es una herramienta muy útil que todo analista debería 

poseer de ante mano, sobre todo si se trata de profesionales que están 

periódicamente enfrentándose con ese tipo de trabajos.(sanchez e. , 2012) 

 

Por otra parte El analista deberá seleccionar los datos que considere necesarios, 

los cuales deben ser debidamente “custodiados” de acuerdo con las 

características específicas de la empresa, objeto de análisis. Queremos hacer 

hincapié en que estos no son exhaustivos, pero sí que son los más 

representativos para poder efectuar el análisis correspondiente.  (sanchez, 2012) 
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3.1.3 preparación de cuestionarios adaptados 

 

Por su naturaleza, los datos e informaciones requeridas, los podríamos agrupar 

en nueve categorías, que son las siguientes: 

 

1. Datos con relación al producto, canales de distribución y política de 

servicios. 

2. Datos relativos al análisis de los inventarios. 

3. Datos para análisis de los inventarios. 

4. Información sobre sistemas de previsión, planificación y control. 

5. Información de almacenamiento y organización de almacenes. 

6. Datos e información de transporte. 

7. Información sobre sistemas operativos empleados. 

8. Datos sobre la organización jerárquica y funcional. 

9. Datos sobre costes logísticos.  

 

Sin duda alguna, la preparación de estos cuestionarios es uno de los trabajos 

más delicados con los que nos enfrentamos; ya que si omitimos datos 

necesarios para llegar a conclusiones validad,(mancebo, 2013) 

 

 

Mientras que por otro lado eliminar estos riesgos, conviene tener presente una 

lista de control, lo más exhaustiva posible, de los diferentes tipos de datos e 

informaciones requeridos, que nos facilite la selección de información necesaria 

según el sector y tipo de empresa estudiado. (guillermo, 2013) 

 

En definitiva, un buen formulario debidamente diseñado y estructurado, debe ser 

claro, preciso y con términos inequívocos, de tal manera, que el usuario del 

mismo no tenga dudas de interpretación al cumplimentarlo.  
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La Veracidad de información A diferencia de una auditoria, en la cual el auditor 

toma personalmente los datos necesarios para comprobar que la realidad se 

ajusta a las normas establecidas, en el diagnostico logístico, la verdad de la 

información queda fuera de la responsabilidad del análisis.(tirantes, 2013) 

 

De la misma manera que las conclusiones que se redactan en el informe final 

estará en función de calidad de los datos recibidos de la empresa. Es decir, si la 

calidad de los no es la óptima, las conclusiones a las que se llegara pueden ser 

erróneas. Este punto debe quedar muy claro a la hora de establecer el 

procedimiento de trabajo. 

3.4Estrategia de recogida de datos 

 

Según Luis(2009) “El análisis lo debemos efectuar siempre a nivel familiar de 

producto, siguiendo la lógica de la cadena de distribución, por lo cual debemos 

en principio centrar el esfuerzo en definir la gama de productos objeto de 

análisis, concretando con exactitud las familias que componen así como las 

diferentes referencias comerciales que constituyen cada familia.” 

 

Por otra parte Los datos se obtendrán como consecuencia de las entrevistas 

personales efectuadas a los diferentes responsables de la empresa, 

previamente designados por el coordinador del proyecto, así como a través de 

los formularios de petición de datos facilitados al respecto.(Worley, 2012) 

 

Según Stephen(2009) “Los aspectos clave a considerar en el momento de la 

entrevista son las siguientes: 

 

- Debemos preparar el conjunto de formularios con las preguntas y datos 

que pretendemos obtener de cada persona entrevistada, bien sea de una 

forma directa o indirecta. 
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- Deberemos asegurar la compresión y aceptación de los datos pedimos 

mediante un análisis del cuestionario junto con la persona encargada de 

facilitarnos; los cuestionario hervirán como guion de la entrevista 

efectuada, e incluso para obtener en el momento algunas información 

relevantes. 

 

Conviene señalar, que aunque se anticipe conceptos o cifras en el 

momento de la entrevista, no exime al entrevistado de la necesidad de 

rellenar el formulario en su totalidad, ya que una vez cumplimiento es un 

elemento de constatación y responsabilidad sobre datos aportados. 

 

La duración de la entrevista no debiera ser superior a 2.5 horas, 

debiéndose efectuar la misma en las dependencias, despacho o lugar 

designado por el entrevistado. Conviene dedicar inicialmente unos 30 

minutos para que el entrevistado libere su ansiedad, contándonos la 

problemática y complejidad de su función, para crear este modo, un 

ambiente de confianza y comunicación. Durante este tipo no se debe 

tomar notas ya que esta actitud inhibe la comunicación obtenida” 

 

 

 

3.1.5  proceso  de validación  de datos 

 

Según Manuel (2012)La validación de datos, implica hacer un resumen 

de los datos obtenidos, con objeto de comprobar básicamente dos cosas: 

 

- “Integridad de la información; o sea, que disponemos de todos los datos 

necesario para el análisis.” 
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- “Consistencia de los datos; en el sentido de que re observen discordancia 

o incoherencia entre los datos suministrados por diferentes fuentes de 

información.” 

  

 

Por otro lado Las correcciones, reclamaciones y puntualizaciones 

oportuna normalmente se realizan a través del coordinador. El proceso de 

validación dará lugar a la aceptación final de datos, contado a partir de 

ese momento con la información necesaria para efectuar el 

análisis.(herrera, 2010) 
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4.1- análisis de la situación logística 

 

Según Elvin(2013) “El análisis de logística, al igual que un explorador, debe 

mantener una visión panorámica completa del escenario en la cual se encuentra, 

y a su vez tener unos prismáticos muy potentes para focalizar y conocer aspecto 

concreto del entorno que le rodea. Este comportamiento le permite alcanzar su 

meta con el mínimo riesgo y esfuerzo.” 

 

Por otra parte De la misma manera, el analista de logística, debe mantener una 

visión general del área o sector analizado, y a su vez poder hacer una síntesis 

del proceso logístico enjuiciado. Por lo tanto, el análisis hay que hacerlo 

siempre, partiendo de una visión global de la importancia relativa que tiene cada 

uno de los aspectos analizados con relación a los objetivos logísticos finales que 

pretendemos mejorar, antes de entrar en análisis detallado del mismo.(almonte, 

2014) 

 

Según Abel(2012)Un enfoque recomendado seria en lo posible los siguientes 

pasos: 

 

- Conocimiento de la política de servicio al cliente. 

- Análisis  de la cadena de logística de la empresa. 

- Análisis de la capacidad de cadenas de logística. 

- Análisis de los inventarios. 

- Sistemas operativos de gestión de empleados. 

- Organización física de almacena. 

- Sistema de distribución física. 

- Coste logístico. 
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4.1.1 Política de servicios 

 

Según Foster  (2011) “Se trata de conocer la política de servicios al cliente que 

la empresa teóricamente desea mantener, para las líneas de productos objetos 

de análisis, comprobado posteriormente, el servicio real ofrecido por la misma, a 

través de cálculos realizados con las métricas oportunas.” 

 

 

Por otro lado según (2013)“hablamos de política de servicios, nos referimos 

fundamentalmente a cuatro factores:” 

 

- Disponibilidad de producto en el almacén para su entrega inmediata. 

- Plazo de entrega prometido al cliente (ciclo de respuesta). 

- Fiabilidad en el cumplimiento de la fecha de entrega. 

- Calidad de la entrega (no en el producto). 

 

4.1.2 Disponibilidad de productos 

 

La disponibilidad, el porcentaje de veces que un producto se puede despachar 

íntegramente a partir del stock físico disponible en el almacén comercial. De tal 

manera que un pedido que se demore aunque sea un día por falta de existencia, 

se considera fallo de servicios o stock-out.(carpio a. , 2012) 

 

Del mismo modo que, lo primero que debemos hacer es conocer exactamente el 

concepto de disponibilidad que maneja la empresa y establecer el procedimiento 

para poder calcularlo de acuerdo con su definición, independientemente de que 

estemos o no de acuerdo con el concepto establecido. 

 

Por otra parte los siguientes datos son posibles situaciones: 

 

- Porcentaje de pedidos no atendidos por falta de stock. 
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- Porcentaje de líneas de pedidos pendientes de entrega (pedidos 

pendientes). 

- Días que un producto queda fuera de servicios por no haber existencias. 

- Retraso de medio de un pedido por falta de stock. 

 

La forma más ortodoxa de efectuar estos cálculos, desde el punto de vista 

logístico, seria aquella en la cual compramos las unidades físicas realmente 

entregada (ex, stock), con las unidades solicitadas por el cliente en el pedido, 

una vez que este ha sido aceptado por control de crédito. (herrera, 2010) 

 

En definitiva el cálculo respondería a la siguiente fórmula: 

 

%Disponibilidad =       DEMANDA ATENDIDA        x 100 

 

                                       DEMANDA ACEPTADA  

 

Ejemplo de los conceptos expuesto anteriormente. 

 

En este caso la demanda aceptada son 150 unidades, la demanda atendida son 

125 unidades, por lo tanto el grado de disponibilidad conseguido es de 

(95/150)*100)= 83,3%. 

 

Decimos que este procedimiento de cálculo es de más indicados porque sirve a 

su vez, para calcular la forma científica en nivel de stocks de seguridad 

requerido según el grado de servicios (o disponibilidad) deseado. 

 

4.1.3 Ciclo de respuestas al cliente. 

 

Según Guillermo(2013) “el Ciclo de respuesta al tiempo medio (medio en día) 

que transcurre desde que el cliente hace un pedido, hasta que lo recibe 

físicamente en el lugar designado por el.” 
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Del mismo modo lo Conviene no confundir este concepto con el llamado ciclo de 

reposición  de almacenes regionales o delegaciones, que es el tiempo invertido 

desde que se solicita el producto al almacén central, hasta que se recibe en el 

almacén correspondiente. 

 

Por otra parte El ciclo de respuesta al cliente está formado por los siguientes 

segmentos de tiempo: 

 

- Recogida y tramitación de pedidos 

Es el tiempo de medida desde que el cliente realiza un pedido en firme, hasta 

que este es aceptado y confirmado por el Dpto. Comercial correspondiente. 

Incluye por lo tanto el control de crédito de los clientes, consulta de 

disponibilidad de existencia, cálculo del programa de fabricación, etc.; hasta que 

se determina una fecha prometida de entrega. 

 

- Transformación del pedido en albarán de entrega  

Comprende el tiempo invertido en trámites burocráticos, hasta que el pedido se 

transforma en un albarán de entrega, que sirven para efectuar el picking y 

preparación de pedidos en el almacén encargado de servicios. 

 

- Preparación del pedido en el almacén  

Tiempo invertido en todas las operaciones de “picking, parking”, así como el 

control que la mercancía preparada corresponde efectivamente con el pedido 

realizado por el cliente. 

 

- Preparación de expediciones  

Incluye el tiempo de espera de la mercancía en el muelle hasta la carga de los 

camiones. 
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- Transporte al cliente 

El tiempo que media desde que carga el camión en los muelles hasta que lo 

reciben físicamente en el lugar de destino.(hernandez a. , 2012). 

 

 

Según matos (2013) “En cuanto al ciclo de re opción de almacenes realizados o 

delegaciones, este se compone de tres segmentos de tiempo:” 

 

- Periodo de revisión, que es la periodicidad con que se revisa el stock y se 

pide al almacén central (por ejemplo cada 7 días). 

- Plazo de reposición, o tiempo que media desde que se hace el pedido de 

reposición hasta que recibe el almacén solicitante (por ejemplo, una 

medida de 6 días). 

- Tiempo de tramitación de la entrada en almacén, que incluye las cargas, 

acondicionamiento en medios de contención, ubicación en almacén y alta 

en el sistema informático (por ejemplo de 1 día). 

4.1.4  cumplimiento de entregas prometidas 

 

Este es uno de los aspectos más importantes en la política de servicios, ya que 

se ha demostrado a través de diferentes encuestas realizadas al mercado, que 

los clientes muestran gran sensibilidad ante este componente del servicio, 

siendo el factor que mejor valoran para mantener una relación continuada con 

sus proveedores.(batista, 2012) 

 

Por otro lado La medición de este concepto de puede realizar mediante el 

calcula de un porcentaje indicativo por el número de veces que los pedidos se 

entregan dentro  de las fechas prometidas. Por ejemplo en el 95% de los 

casos.(minales, 2014) 
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Del mismo modo Porcentajes inferiores al 95%, hay que considerarlos, 

generalmente, como muy peligrosos para mantener la “fidelidad” de los clientes. 

  

4.1.5 Calidad en las entregas 

 

En este caso apartado nos referimos fundamentalmente a aspectos relacionados 

con la manipulación y errores en la entrega de pedidos. Se suele medir a través 

de un análisis de las devoluciones de clientes, debidamente pormenorizado 

según la causa que originó la devolución.(carpio a. , 2012) 

 

Del mismo modo Siguiendo el principio de la importancia relativa del problema, 

este tipo de análisis solo recomendamos efectuarlo cuando el “índice de 

devoluciones”, (relación entre devoluciones y entregas) sea superior a un 3%. 

 

Por otro lado Esta información relacionada con el servicio al cliente, debemos 

obtenerla a través de los formularios de “productos, canales de distribución y 

políticas de servicios”, ya que si no efectuamos la apropiada segmentación, 

corremos el riesgo de suponer que nuestra presentación comercial debe ser 

única y uniforme para todos los productos y todos los mercados, cosa que 

obviamente no siempre es recomendable pues las exigencias del mercado son 

muy diferentes según el tipo de producto que se trate, región o país de destino y 

el canal de venta al cual se distribuya.(Aponte, 2010) 

 

5.1 Análisis de la cadena logística 

 

Este análisis tiene por misión conocer el origen y destino de los flujos de 

productos en la empresa, en termino de porcentajes, para evaluar la importancia 

relativa que tienen los diferentes eslabones de la cadena logística en la 

consecución de los objeticos de servicios establecidos, así como el tiempo total 

que la empresa necesita para situar sus productos en el mercado (time to 

market).(bartolo, 2011) 
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Del mismo modo Uno de los factores más contrayentes a la agresividad 

industrial de la empresa es el denominado time to market, o capacidad para 

situar en el mercado los productos así como las innovaciones tecnológicas de 

los mismos. 

 

En otro aspecto, la logística juega un papel importantísimo, ya que uno de sus 

objeticos es minimizar el tiempo que transcurre desde que la fábrica inicia la 

fabricación de sus productos, hasta que estos están físicamente ubicados en el 

punto de venta (mercado).(cabrera, 2012) 

 

 

Por otra parte La capacidad de la cadena de suministró Su objetico es detectar 

si en la denominada cadena logística de la empresa existe un desequilibrio 

ostensible en cuanto a la capacidad operativa de los mismos, que pueda dar 

lugar a estrangulamientos o cuello de botella.(almonte, 2014) 

 

Por otro lado, también se trata de comprobar si el nivel medio de flujo de 

productos, recordemos que la capacidad a lo largo de la cadena logística debe 

estar equilibrada y armonizada con el plan de ventas. 

 

5.1.1 Fase preliminar 

 

Según Edwin(2013) “En esta fase, la Dirección debe haber tomado conciencia 

clara de los objetivos exigibles  al proyecto, los cuales habrán sido objeto de 

discusión con el consultor que ha desarrollado el sistema, analizando en detalle 

todos y cada uno de los aspectos de los proyectos presupuestos, tales como:” 

 

- “Área o sectores de aplicación. 

- Módulos en que se ha dividido el proyecto. 

- Medios requeridos. 
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- Prioridades en la implantación. 

- Calendario propuesto. 

- Aspectos del coste y rentabilidad del sistema en su caso.” 

 

A su vez, la Dirección en esta fase, tiene que recabar el respaldo del Consejero 

Delegado, accionistas, o socios de la empresa, así como la autorización para 

disponer de los recursos financieros necesarios para afrontar el Plan de Mejora. 

 

Por otra parte Normalmente, en esta fase preliminar, además de hacer las 

presentaciones oportunas del proyecto por parte del consultor, se realizan una 

serie de cursos de sensibilización, dirigidos a los diferentes Directivos y mandos 

intermedios involucrados en el proyecto, el objetivo es conseguir su comprensión 

y asegurar su colaboración y compromiso en la implantación del 

mismo.(hernandez a. , 2012) 

 

Desde el mismo punto El contenido del curso, debe ser una introducción general 

a los conceptos de Logística integral, aplicables al sector afectado, para que se 

vea la interrelación entre diferentes aspectos logísticos, para terminar con una 

explicación el proyecto de mejora propuesto, sus objetivos, el contenido de cada 

módulo, fase, etc. 

 

Por otra parte  El auto análisis produce como resultado un informe dirigido al 

responsable del proyecto, que resalta tosas las oportunidades de mejora y 

posibles beneficios que se esperan del nuevo sistema, así como la información 

necesaria para el desarrollo concreto del proyecto.(guillermo, 2013) 

 

Del mismo modo Esta fase exige un alto grado de involucración del personal 

directo, máxima motivación y responsabilidad, facilitando en cualquier caso la 

comunicación y coordinación, a la hora del desarrollo e implantación de 

proyecto. 
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5.1.2 Fase de implantación del proyecto 

 

En un proyecto logístico, normalmente va ligado a un proceso gradual de 

mejora, en pocas ocasiones podemos hablar de un camino drástico de la 

situación de la mañana, hay pues un proceso de maduración del mismo, que 

necesitamos evaluar y vigilar para comprobar si se cumplen los objetivos 

propuestos.(tirantes, 2013) 

 

Del mismo modo La metodología y forma en que se debe implementar cada uno 

de los diferentes sistemas y procesos, que componen el proyecto logístico, se 

debe realizar bajo el asesoramiento y supervisión en su caso del analista o 

consultor que desarrollo y nuevo sistema, aunque la responsabilidad última 

recae en la responsabilidad del proyecto nombrado por la empresa. 

 

Por otra parte En cualquier caso, la fase de implantación propiamente dicha del 

proyecto, no es recomendable hacerla hasta que se haya terminado 

satisfactoriamente la fase de auto- análisis y solo en caso muy concreto y 

controlado se podrían solapar ambas fases en sectores diferentes de la 

empresa. (deming, 2010) 

5.1.3Planificación de proyecto 

 

Esta fase debe estar precedida de un proceso detallado de planificación del 

proyecto, donde se indiquen con detalle las diferentes tareas a realizar dentro de 

cada módulo, sistema o sub- sistema de tal manera que se debe responder de 

antemano a preguntas de este tipo: 

 

 ¿Qué parte o fase del proyecto vamos a implantar? 

 ¿Qué objetivos se pretenden cumplir con esta fase? 

 ¿Qué recursos materiales y humanos necesitamos? 
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 ¿Cuándo tenemos que disponer de ellos? 

 ¿Qué training debemos dar a las personas involucradas? 

 ¿Cuándo y cómo formarlos? 

 ¿Qué elementos del control debemos supervisar para hacer un 

seguimiento del proceso (check-points)? 

 ¿Cuáles son los indicadores de gestión aplicables al mismo? 

 ¿Cuándo consideramos que el proceso está operativo?  

 

La utilización de un instrumento de control de proyectos tales como grafico de 

Gantt, o tipo Pert, suele ser muy recomendable a estos efectos.(carpio a. p., 

2012) 

 

Del mismo modo Hay varios aspectos importantes en una implantación que 

debemos cuidar especialmente: 

 

 Cómo efectuar el “training” del personal involucrado. 

 Procesos de conversación de datos. 

 Procesos auxiliares para contingencias (back-up). 

 Estrategias de implantación  

 Cómo efectuar el seguimiento del proyecto, durante el periodo de 

maduración. 

 

Por otra parte La diferencia fundamental es que mientas la formación nos dice lo 

que vamos a hacer, sin entrar en detalles, el training nos dice como tenemos 

que hacerlo,  con indicación del máximo detalle posible. Va dirigido por lo tanto 

al personal operativo o encargado de ejecutar las operaciones.(cabrera, 2012) 

 

Por la misma razón Uno de los errores que incurren con frecuencia los 

consultores, tanto internos como externos, es tratar de dar instrucciones por 

escrito al personal operativo olvidado que cada empresa tiene su propia jerga o 

“cultura” con la cual el consultor no sabe comunicarse, dando lugar a equívocos 
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u omisiones importantes, por lo cual la comunicación debe hacerla directamente 

el jefe o supervisor de los operatorios a su propio personal y con el lenguaje 

habitual. 

 

5.1.4 Estrategia de implantación 

 

Según cristal  (2013) En los proyectos logísticos de amplia utilizaron en la 

Empresa, debido a su grado de descentralización o a la dispersión geográfica de 

sus actividades, se presenta siempre la duda de cómo afrontar la nueva 

situación para minimizar los riesgos, sobre todo cuando el sistema afecta 

directamente a toda la organización distributiva de la misma. 

  

Por otro lado  para esclarecer el tema que se trata de un módulo cualquiera que 

sea el proyecto: 

 

 Enfoque horizontal o geográfico. 

 Enfoque vertical o por producto. 

 

Mediante el enfoque geográfico, aplicaríamos el referido módulo de forma 

simultánea o sucesiva a todas y cada una de las delegaciones y almacenes 

relacionados con la capacitación y distribución de los productos; por supuesto 

después de haber superado las correspondientes pruebas de piloto.(guillermo, 

2013) 

 

De manera distinta El enfoque vertical o por producto, supone que el nuevo 

sistema se aplique inicialmente a una sola división o familia de producto, 

ampliándose posteriormente a otras familias o productos en función de la 

experiencia adquirida con el mismo.(matos, 2013) 
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Y también El enfoque por producto, puede a su vez ser restringido a una 

determinada área o sector de la empresa, teniendo entonces el carácter de 

prueba piloto. 

5.1.5  Evolución del funcionamiento 

 

Según Edward(2013) “En todo proyecto logístico, desde que se instala hasta que 

se alcanzan los objeticos propuestos, transcurre un tiempo variable (periodo de 

maduración), que depende lógicamente de la envergadura del proyecto.” 

 

Del mismo modo El periodo de maduración, requiere una vigilancia especial para 

comprobar que se aplican correctamente todos los principios, formulas y 

procedimientos establecidos en el mismo. 

 

Por la misma razón La implantación requiere un alto grado de disciplina, para 

vencer las inercias propias del factor humano que tienden a distorsionar las 

normas establecidas; esto no quiere decir que no sea conveniente en muchos 

casos modificar la norma, cuando se observa que es posible mejorarla. 

  

Por otro lado El Project-leader, debe evaluar la situación del proyecto o modulo 

en fase de implantación, para decidir cuándo se debe eliminar el sistema antiguo 

que funciona de modo paralelo, dejando la operatividad en manos de nuestro 

sistema. Para esto es vital el seguimiento de los indicadores de gestión y calidad 

que hemos mencionado en la fase de auto-evaluación. (alvarado, 2012) 

 

Del mismo modo Llegando a este punto, conviene hacer una matización para 

distinguir lo que es un indicador de calidad y lo que es un indicador de gestión 

logística. 
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Según mancebo (2013)”Los indicadores de calidad, son aquellas expresiones 

normalmente en términos de porcentaje, indicativos de importancia de los 

errores cometidos, por ejemplo:” 

 

- Porcentaje de devoluciones de clientes. 

- Porcentaje de errores en los registros. 

- Tiempo medio de transmisión de una orden. 

- Cantidad de rechazos en fábrica por error en código pieza. 

 

 

Como también Los referidos <targets> o planes de acción se establecen para 

conseguir una serie de mejoras en aspectos concretos, tales como: 

 

- Grado de servicio al cliente. 

- Flexibilidad industrial. 

- Reducción de lead-times. 

- Fiabilidad de suministros. 

- Fiabilidad del plan de ventas 

- Nivelación y reducción de stocks. 

- Rapidez de suministros a los clientes. 

- Etc.  
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Capítulo II.- 

Metodología 
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2.1.- Tipo de investigación 

La investigación es descriptiva pues destaca las características de los sistemas 

de gestión de reducción de costos, como los elementos que la componen y 

hacen que funcione de manera eficiente. 

También es de campo pues la información recopilada de las operaciones 

realizadas en las instalaciones. Obteniendo de esta manera los datos necesarios 

para el estudio del sistema. 

También es documentada pues la información es obtenida de investigaciones 

realizadas por autores y sistemas ya establecidos. 

2.2 Métodos 

Estadístico- se utiliza promedios del mercado para obtener los resultados 

deseados se utilizaran tablas y fabricas 

Analítico- las informaciones obtenidas en la investigación son analizadas y 

estudiadas. 

Inductivo-investigación puesto que el marco teórico parte de lo general a lo 

particular. 

2.3 Población 

-85 empleados 

Cantidad por categoría 

-45auxiliarles de almacén 

-8 gerentes 

-16 representantes de ventas 

-16 cargos administrativos 
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2.4 Muestra 

La muestra de la investigación será basada en los gerentes pues poseen la 

capacidad de información y análisis  de las operaciones para poder responder 

las preguntas estipuladas en la encuesta. 

2.4.1 Tamaño de la Muestra 

8 personas (cargo gerentes) 

2.4.2 Tipo de Muestreo 

No probabilísticos 

2.5 técnicas y instrumentos 

Sera utilizada la entrevista para obtener informaciones en el campo con 

personas que operan los sistemas existentes y manejas las variables de la 

investigación. 

Y por otro lado la encuesta para recabar informaciones con relación a los 

objetivos de esta investigación y las variables del proceso. 

2.6.- Procedimientos de recolección y análisis de datos 

Fueron utilizados los objetivos de la investigación para realizar la encuesta y de 

esta manera poder dar una respuesta a los mismos, del mismo modo la 

entrevista en la que se produjeron preguntas abiertas para los mismos objetivos 

buscando de esta manera lograr una investigación de calidad. 
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Capítulo III.- 

Presentación y análisis de resultados 
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Tabla no.1 

 

Desempeño manejo documentación interna 

         Alternativas            Frecuencia             Porciento 

a) bueno 5                 50% 

b) regular                  4                 40% 

c) malo                  1                 10% 

total                 10                100% 

Fuente; encuesta realizada a gerentes de pro contratista 

En el desempeño de manejo interna de documentación el 50%, expreso ser 

bueno, el 40% regular y el 10% malo. 

Grafica no, 1 

 

              Fuente; tabla no. 1 
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Tabla no.2 

Valoración de los inventarios 

         Alternativas            Frecuencia             Porciento 

a) bueno 4 40% 

b) Regular 4 40% 

c) malo 2 20% 

total 

10                100% 

Fuente; encuesta realizada a gerentes de pro contratista 

En la valoración de los inventarios 40%, expreso ser bueno, el 40% regular y el 

20% malo. 

 

Grafica no, 2 

 

              Fuente; tabla no. 2 
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Tabla no.3 

 

Fluidez rotación de inventario 

Alternativas            Frecuencia             Porciento 

a) 6 meses 1 10% 

b) 3 meses 4 40% 

c) 1 mes 5 50% 

total 

10                100% 

Fuente; encuesta realizada a gerentes de pro contratista 

En la fluidez de los inventarios 50%, expreso en un mes, el 40% en tres meses y 

el 10%  en seis meses. 

Grafica no, 3 

 

              Fuente; tabla no. 3 
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Tabla no.4 

 

Valoración entrega de pedidos 

         Alternativas            Frecuencia             Porciento 

a) Muy satisfecho 5 50% 

b) satisfecho 3 30% 

c) insatisfecho 2 20% 

total 

10                100% 

Fuente; encuesta realizada a gerentes de pro contratista 

En la valoración de entrega de pedidos 50%, expreso muy satisfecho, el 30% 

satisfecho y el 20%  satisfecho. 

 

Grafica no, 4 

 

              Fuente; tabla no. 4 
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Tabla no.5 

 

Validación del sistema y la mercancía  

         Alternativas            Frecuencia             Porciento 

a) Muy satisfecho 6 50% 

b) satisfecho 2 20% 

c) insatisfecho 2 20% 

total 

10                100% 

Fuente; encuesta realizada a gerentes de pro contratista 

En la valoración de entrega de pedidos 60%, expreso muy satisfecho, el 20% 

satisfecho y el 20%  insatisfecho. 

 

Grafica no, 5 

 

             Fuente; tabla no. 5 
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Tabla no.6 

 

Efectividad de entrega a clientes externos 

Alternativas Frecuencia Porciento 

a) bueno 3 30% 

b) regular 3 30% 

c) malo 4 40% 

total 

10 100% 

Fuente; encuesta realizada a gerentes de pro contratista 

En la efectividad de entrega a clientes externos 30%, expreso bueno, el 30% 

regular y el 40%  malo. 

                                                     Grafica no. 6 

 

              Fuente; tabla no. 6 
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Tabla no.7 

 

Ejecución del sistema de reducción de costos 

Alternativas Frecuencia Porciento 

a) bueno 6 50% 

b) regular 2 30% 

c) malo 1 20% 

total 

10 100% 

Fuente; encuesta realizada a gerentes de pro contratista 

En la ejecución del sistema de reducción de costos el 60%, expreso bueno, el 

20% regular y el 10%  malo. 

Grafica no, 7 

 

 

 

 

 

       

 

   

               Fuente; tabla no. 7 

Frecuencia

bueno

regular

malo
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Tabla no.8 

Aumento de operaciones en la empresa 

Alternativas Frecuencia Porciento 

a) Enero-marzo 3 30% 

b) Abril-junio 7 70% 

c) Julio-septiembre 

 

0% 

total 

10 100% 

Fuente; encuesta realizada a gerentes de pro contratista 

En el aumento de las operaciones de la empresa 70%, eligió el trimestre enero-

marzo, el 30% abril-junio. 

Grafica no, 8 

 

             Fuente; tabla no. 8 
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Tabla no.9 

Efectividad de recursos y capacidad de equipos 

Alternativas Frecuencia Porciento 

a) Mayor que la 

demanda 

7 70% 

b) Igual que la 

demanda 

3 30% 

c) Menor que la 

demanda  

0% 

total 

10 100% 

Fuente; encuesta realizada a gerentes de pro contratista 

En la efectividad de recurso y capacidad de equipos el 70% de la demanda es 

mayor  el 30%. 

Grafica no, 9 

 

              Fuente; tabla no. 9 
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Tabla no.10 

Reposición de inventario en transito 

Alternativas Frecuencia Porciento 

a) 45 días 3 10% 

b) 30días 5 40% 

c) 15días 2 50% 

total 

10                100% 

Fuente; encuesta realizada a gerentes de pro contratista 

En la reposición de inventario en tránsito el 50%, expreso en un mes, el 30% en 

tres meses y el 20%  en 30 días. 

 

Grafica no, 10 

 

             Fuente; tabla no. 10 
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Conclusión 
 

Dentro de la calidad de los procesos internos de la logística la documentación 

interna de la empresa es una de los procesos que mejor maneja la empresa. 

Por otro lado la valoración de los inventarios fue encontrado insatisfactoria para 

el sistema de compras de la empresa la cual deberá procesar un mejor sistema 

de reposición de inventario. 

En otro sentido la fluidez del inventario  según su rotación es de un mes por esta 

razón la empresa deberá reducir este periodo de tiempo. 

Por otro lado los supervisores encontraron satisfactoria la disponibilidad del 

inventario almacenado para clientes. 

En otro aspecto también se identificó que los pedidos para entrega a clientes 

externos e internos es satisfactorio para el sistema de distribución existente. 

Por último la empresa se enfrenta a una mayor capacidad de trabajo en el 

trimestre de abril y junio lo que significa que la empresa deberá de emprender 

actividades de mejora en esta etapa. 
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Recomendaciones 
 

La empresa debe crear procedimientos internos para el manejo de las 

actividades internas de la empresa, que pueden definir de manera clara las 

funciones para de esta manera crear más control en los procesos. 

 

Por otro lado debe de implementar un análisis de recopilación de la información 

de los servicios externos que brindan a tiendas y clientes para trabajar la calidad 

de distribución y entrega a tiempo de pedidos. 

 

Del mismo modo debe de utilizar mejor los recursos disponibles en actividades 

que le produzcan a la empresa beneficios, pues su capacidad actual es mayor 

que la demanda existente lo cual produce poca productividad en la utilización de 

los activos de la empresa. 
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Anexos o apéndices 
 

A) Anteproyecto 

Titulo de la investigación  

Características de los sistemas de gestión para la reducción de costos logísticos 

en la empresa de pro contratista en santo domingo oeste, República dominicana 

año 2015. 

 

DEFINICION DEL TEMA 

Los sistemas de gestión para la reducción de costos logísticos son importantes 

pues le permite a las empresas reducir de sus gastos innecesarios e invertir ese 

efectivo en proyectos a corto o largo plazo. También les permite mejorar el 

funcionamiento operativo del almacén el movimiento de las mercancías, averías 

de los materiales, daño de los materiales por fecha de vencimiento, falta de 

localización en los almacenes entre otros. 

Permite a los usuarios entender mejor la operación a la que dedica asumiendo 

responsabilidades y trabajando en base a objetivos definidos por estándares 

estudiaos para medir la productividad de la empresa. 

En este sentido es importante destacar las principales variables que afectan a 

empresas en sus costos fijos y hacen que están variables ocasionen problemas 

directos en los presupuestos de la empresa entre lo que podemos mencionar se 

encuentra la gasolina, aumento de sueldo, aumento de impuestos entre otros 

Por otro lado el Aumento de la productividad operativa en los aspectos como 

horas hombres, utilización de los recursos y otros gastos como energía, 

papelería y otros insumos. En esta época de crecimiento, el ambiente 

comerciales muy favorable, en general reina optimismo un crecimiento continuo 

de las cifras de las ventas, y la empresa debe de estar predispuesta a una 
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ampliación o reforma de sus estructuras, es el momento de grandes proyectos, 

ampliaciones y fusiones de esta manera evaluar el futuro de la empresa 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La reducción de costos en la empresa es el producto de diversas actividades 

que lleva a cabo la gerencia. Lamentablemente en muchas empresas tratan de 

reducir los costos sólo mediante el recorte de gastos; encontrándose entre las 

acciones típicas el despido de personal, la reestructuración y la disminución de 

proveedores. 

Este tipo de actitudes provoca la interrupción del proceso de calidad y da como 

resultado el deterioro de ésta. Pero en los mercados actuales los clientes y 

consumidores exigen una mejor calidad a un menor precio y una entrega 

puntual, lo cual puede también formularse como una más alta relación 

satisfacción (calidad + servicio) / precio. Cuando la gerencia sólo concentra sus 

actividades en la búsqueda de precios más bajos simplemente procede a la 

reducción de costos, descubriéndose que tanto la calidad como la entrega 

puntual se ven seriamente afectadas por dicha actitud 

Preguntas más frecuentes respecto al tema. 

 ¿Cómo son los costos logísticos más elevados en empresa?  

 ¿Cuál es el efecto de gastos excesivos de costos logísticos?    

 ¿Cuáles son los efectos negativos de los gastos excesivos afectan en la 

empresa? 

 ¿Cómo las características de los productos de afectan los gasto 

operativos en la empresa? 

 ¿Cuántos tipos de gastos enfrenta las empresas   comerciales? 

 ¿Cómo los efectos de los costos afectan en la productividad?  

 ¿Porque es importante reducir los costos en los almacenes? 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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OBJETIVOS GENERAL  

 Determinar las características del sistema de gestión para la reducción de 

costos logísticos en pro contratista  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indicar  la calidad de los procesos logísticos internos. 

 Determinar la consistencia de la disponibilidad de productos analizar la 

fluidez de los logísticos incurridos. 

 Identificar la disponibilidad de los inventarios almacenados. 

 Indicar la valoración de los inventarios. 

 Identificar  disponibilidad de aprovisionamiento y reposición de inventario. 

 Analizar los cumplimientos de la cadena de distribución física. 

 Describir las capacidades de la cadena logística. 
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JUSTIFICACION 

Justificación teórica 

Los costos logísticos en las empresas de construcción ligera tienden hacer muy 

altos, puestos que el uso innecesario de equipos, horas perdidas de trabajo y la 

falta de planificación de actividades crean costos excesivos a los empresarios. 

En otro aspecto es muy importante destacar las partidas de los costos fijos 

dentro de los cuales se pueden mencionar las luz, agua y el personal, son unos 

del los principales costos que producen costos excesivos en almacenes y 

provocan a situaciones de reacción negativa en las empresas. 

Muchas empresas necesitan en ocasiones invertir en sistema que les faciliten el 

trabajo diario en las operaciones, pero por la falta de rentabilidad por falta de 

recursos de liquidez las empresas mantienen el mismo sistema operando lo cual 

le produce las mismas ganancias y no más rentabilidad.   

Justificación metodológica 

La gestión de costos implica supervisar los procesos de desarrollo, producción y 

venta de productos o servicios de buena calidad, al tiempo que trata de reducir 

los costos o mantenerlos a niveles objetivos. 

La reducción de costos en la empresa es el producto de diversas actividades 

que lleva a cabo la gerencia. Lamentablemente en muchas empresas tratan de 

reducir los costos sólo mediante el recorte de gastos; encontrándose entre las 

acciones típicas el despido de personal, la reestructuración y la disminución de 

proveedores. Este tipo de actitudes provoca la interrupción del proceso de 

calidad y da como resultado el deterioro de ésta. Pero en los mercados actuales 

los clientes y consumidores exigen una mejor calidad a un menor precio y una 

entrega puntual, lo cual puede también formularse como una más alta relación 

satisfacción (calidad + servicio) / precio. 
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Las distintas variables externas que afectan los costos de las empresas son 

también un gran punto en un sistema de reducción de costos, pues estas son 

variables constantes que varían según el ambiente externo por el cual este 

rodeado la empresa, en este sentido es importante tener en cuenta que las 

empresas deben de tener una inflación ponderada de lo que podría ser el 

aumento de algunos aspectos que afectan de manera directa los gastos 

operativos de la empresa y de esta manera poder contra-restar los aspectos 

negativos de esta inflación. 

En este sentido es importante destacar las principales variables que afectan a 

empresas en sus costos fijos y hacen que están variables ocasionen problemas 

directos en los presupuestos de la empresa entre lo que podemos mencionar se 

encuentra la gasolina, aumento de sueldo, aumento de impuestos entre otros. 

Estos aspectos afectan de manera directa a las empresas tanto públicas como 

privadas haciendo que tomen decisiones acerca de los presupuestos y de cómo 

afectan estas variables al sistema existente de la empresa, lo que se busca 

obtener con un sistema de costos es tener en cuenta estas variables para que 

no exista amenaza alguna para la planificación financiera de la empresa 

Justificación practica 

Los sistemas de gestión para la reducción de costos logísticos son importantes 

pues le permite a las empresas reducir de sus gastos innecesarios e invertir ese 

efectivo en proyectos a corto o largo plazo. 

También les permite mejorar el funcionamiento operativo del almacén el 

movimiento de las mercancías, averías de los materiales, daño de los materiales 

por fecha de vencimiento, falta de localización en los almacenes entre otros. 

Permite a los usuarios entender mejor la operación a la que dedica asumiendo 

responsabilidades y trabajando en base a objetivos definidos por estándares 

estudiaos para medir la productividad de la empresa. 
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Aumento de la productividad operativa en los aspectos como horas hombres, 

utilización de los recursos  y otros gastos como energía, papelería y otros 

insumos. 

En esta época de crecimiento, el ambiente comerciales muy favorable, en 

general reina optimismo un crecimiento continuo de las cifras de las ventas, y la 

empresa debe de estar predispuesta a una ampliación o reforma de sus 

estructuras, es el momento de grandes proyectos, ampliaciones y fusiones de 

esta manera evaluar el futuro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



57 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es descriptiva pues destaca las características de los sistemas 

de gestión de reducción de costos, como los elementos que la componen y 

hacen que funcione de manera eficiente. 

También es de campo pues la información recopilada de las operaciones 

realizadas en las instalaciones obteniendo de esta manera los datos necesarios 

para el estudio del sistema. 

También es documentada pues la información es obtenida de investigaciones 

realizadas por autores y sistemas ya establecidos. 
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MARCO REFERENCIAL 

MARCO TEORICO 

1.1  Empresa 

 

Según romero(2014) “define la empresa como "el organismo formado por 

personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar 

satisfacciones a su clientela.” 

Por otro lado definen la empresa como una "entidad que mediante la 

organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados.(minales, 2014) 

De otro modo La Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación 

eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con 

la máxima productividad. (casanueva, 2013) 

1.1.2  Elementos de la empresa 

 

Almonte(2014)“considera como los elementos de la empresa todos aquellos 

factores, tanto internos como externos, que influyen directa o indirectamente en 

su funcionamiento y que permiten que la misma se sostenga el capital, los 

recursos humanos y físicos como también las funciones que harán que la 

empresa funcione.” 

 

Por otra lado Entre uno elementos de la empresa Es la persona o conjunto de 

personas encargadas de gestionar y dirigir tomando las decisiones necesarias 
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para la buena marcha de la empresa. No siempre coinciden la figura del 

empresario y la del propietario, puesto que se debe diferenciar el director, que 

administra la empresa, de los accionistas y propietarios que han arriesgado su 

dinero percibiendo por ello los beneficios. (bateman, la administracion un 

ambiente competitivo, 2012) 

No obstante Los trabajadores Es el conjunto de personas que rinden su trabajo 

en la empresa, por lo cual perciben unos salarios y La tecnología Está 

constituida por el conjunto de procesos productivos y técnicas necesarias para 

poder fabricar técnicas, procesos, máquinas, ordenadores.(enrique, 2013) 

1.1.3  Tipos de empresas 

 

Segúnbatean(2012)“el Sector de Actividad Empresas del Sector Primario: 

También denominado extractivo, ya que el elemento básico de la actividad se 

obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, 

extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.” 

 

Por otro lado Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas 

que realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca actividades 

tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil.(linales, 2013) 

De otra parte Según el Tamaño: En nuestro país lo que prolifera más son las 

microempresas, generalmente de propiedad de empresarios individuales. Desde 

la señora que vende empanadas en las calles hasta el lustrador de 

zapatos.(ramos, 2009) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/surgimicroeven/surgimicroeven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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1.1.4  Funciones de la empresa 

 

La Función de compras: Adquisición de materias primas y servicios, que serán 

objeto de transformación y obtendremos el producto final mediante Función de 

operaciones: se opera con los servicios. Función comercial: son todas las 

actividades dirigidas al acercamiento del servicio al cliente.(linales, 2013) 

Por otro lado la Función de investigación: se pretende mejorar el servicio que se 

presta, el proceso productivo. Las instalaciones, la calidad, la decoración. 

Función de contabilidad y registro: orientada a la obtención de información que 

nos permita conocer la situación de la empresa. El diseño de un sistema de 

información es muy importante para una empresa, permite que la toma de 

decisiones se agilice.(matos, 2013) 

 

Por otra parte la Función de personal: selección, reclutamiento, formación, 

integración del personal. Es algo más que la incorporación, porque queremos 

que el empleado se integre en la cultura organizacional, la que comparten sus 

miembros, se genera con el tiempo, y finalmente este proceso de socialización 

hace que el empleado se integre (un periodo de prueba).(minales, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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MARCO CONCEPTUAL 

Rotación de stock; indica en términos de promedio el número de veces que un artículo 

se renueva en el almacén al cabo de perdido 

Lead time aprovisionamiento; tiempo medio invertido que se solicita un producto a 

fabrica o proveedores, hasta que el producto está físicamente ubicado en el almacén. 

Punto stock; se relaciona con todo almacenamiento de productos que tenga por 

destino una venta futura. 

Código de movimiento; se utiliza tanto a efectos administrativos como 

logísticos y definen la operación en proceso. 

Flujo grama; es una expresión sintética del que define un conjunto de variables 

graficas en un flujo de proceso a definir. 

Cadena de suministro; son los distintos destino propio de la empresa de 

distribución interna o externa para el suministro de productos o servicios. 

Costos logísticos; son los gastos incurridos en una operaciones los cuales 

afectan de manera directa o indirecta las operaciones. 

Obsolescencia; es el proceso donde un servicio o materia está pasando por un 

periodo de terminación de durabilidad o calidad del mismo. 
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MARCO ESPACIAL 

El ámbito en el cual se ejercerá esta investigación será en la organización de pro 

contratista  

 

 

MARCO TEMPORAL 

El periodo comprendido de la investigación corresponderá de 3 meses de 

investigación en el campo de la organización, donde podre levantar los informes 

necesarias para fundamentar mi investigación 

 

METODOS Y PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

Métodos 

Estadístico- se utiliza promedios del mercado para obtener los resultados 

deseados se utilizaran tablas y fabricas 

Analítico- las informaciones obtenidas en la investigación son analizadas y 

estudiadas. 

Inductivo-investigación puesto que el marco teórico parte de lo general a lo 

particular. 

Técnicas e instrumentos 

Sera utilizada la entrevista para obtener informaciones en el campo con 

personas que operan los sistemas existentes y manejas las variables de la 

investigación. 

Y por otro lado la encuesta para recabar informaciones con relación a los 

objetivos de esta investigación y las variables del proceso. 
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Procedimientos de recolección y análisis de datos 

SE utilizara los objetivos de la investigación para realizar la encuesta y de esta 

manera poder dar una respuesta a los mismos, del mismo modo la entrevista en 

la que se produjeron preguntas abiertas para los mismos objetivos buscando de 

esta manera lograr una investigación de calidad. 

 

TABLA DE CONTENIDO ESTRUCTURA GENERAL. 

CAPITULO 

I      

1.1 EMPRESA     

1.1.1 Definición     

1.1.2 Elementos de la empresa    

1.1.3 Tipos de 

empresas     

1.1.4 Funciones de las empresas    

2.1 ANALISIS     

1.2.1 Identificación de unidades operativas   

1.2.2 Características de producto y mercado   

1.2.3 Naturaleza y clasificación de procesos logísticos  

1.2.4 Sistema operativo de gestión de 

empleados   

1.2.5 confección de flujo grama y organigrama de función  

3.1 ETAPAS DEL DIAGNOSTIVO    

1.3.1 Definición del objetivo del diagnostico   

1.3.2 Recopilación de la 

información    

1.3.3 Estrategia de recolección de datos   

1.3.4 Estrategia de recolección de datos   

1.3.5 Procesos de validación de 

datos 
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4.1 ANALISIS DE LA SITUACION LOGISTICA   

1.4.1 Política de 

servicio     

1.4.2 Disponibilidad de productos    

1.4.3 Ciclo de respuesta del cliente    

1.4.4  Cumplimiento de entrega a clientes   

1.4.5  Calidad de entrega a clientes 

 

   

 

5.1 DESARROLLO DE UN MODELO DE SISTEMA DE CONTROL DE 

COSTOS 

1.5.1 Fase preliminar     

1.5.2 Fase de implementación    

1.5.3 Planificación del proyecto    

1.5.4 Estrategia de implementación    

1.5.5  Evolución del funcionamiento    

      

CAPITULO  II     

2.1 Tipo de 

investigación     

2.2 métodos     

2.3 población     

2.4muestra      

2.5 técnicas e instrumentos    

      

 

CAPITULO       

3.1 presentación grafica de 

encuesta     

conclusión      

recomendaciones     

bibliografía      

anexos o apéndices     

glosario o términos     
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B) Encuesta y entrevista  

 
 

 

A continuación le presentaremos una encuesta que estamos realizando 

los estudiantes de APEC para obtener más informaciones acerca de 

temas de costos de operativos. 

 

 

1. ¿Cuál es el nivel de desempeño de los procesos de manejo de documentación? 

 

A) Bueno 

B) Regular 

C) malo 

 

 

2. ¿Cómo es la valoración de los inventarios para la capacidad de ventas 

existentes? 

 

a) Muy satisfactoria 

b) satisfactoria 

c) insatisfecho 

 

 

3. ¿Cómo es la fluidez de  rotación de la mercancía? 

 

a) cada 6 meses 

b) cada 3 meses 

c)  cada 1 mes 

 

4. ¿Cómo es la valoración de entrega a tiempo de los pedidos generados? 

 

a) Muy satisfactoria 

b) satisfactoria 

c)  insatisfecho 
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5. ¿Cuáles son las condiciones de validación en frecuencia del tiempo del 

sistema y los materiales en almacén? 

 

a) Cada 4 meses 

b) Cada 2 meses 

c) Cada mes 

 

6. ¿Cuál es la efectividad de  la entrega a clientes externos? 

 

a) buena 

b) regular 

c) mala 

 

 

7. ¿A partir de qué tiempo se ejecuta el sistema de reducción de costo en la 

empresa? 

 

a) 8 meses 

b) 6 meses 

c) 2 meses 

 

8. ¿Regularmente en que trimestre del año las operaciones aumentan su 

efectividad en la empresa? 

 

a) Ene-Mar 

b) Abr-Jun 

c) Jul-Sep. 
 

9. ¿Cuál es el nivel de capacidad de la disponibilidad de recursos existente y la 

capacidad demanda de los pedidos de distribución? 

 

a) recursos Mayor que la demanda  

b) recursos  Menor que la demanda 

c) recursos Igual que la demanda 

 

10. ¿Cuál es el tiempo de reposición de inventario en tránsito de la mercancía? 

 

a)   45 días 

b)   30 días 

c)   15 días 
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A continuación le presentaremos una entrevista que estamos realizando los 

estudiantes de APEC para obtener más informaciones acerca de temas de 

costos de operativos. 

¿Cómo es la calidad de los procesos logísticos internos? 

¿Cómo es la continuidad de la disponibilidad de los productos 

¿Cuál es la fluidez de los gastos logísticos incurridos? 

Porque la disponibilidad de los inventarios almacenados es importante para la 

empresa? 

¿Cuál es la valoración del inventario?  

¿Cómo se califica la disponibilidad de aprovisionamiento y requisición de 

inventario? 

¿Cómo son los cumplimientos de la cadena de distribución física? 

¿Cuál es la capacidad de la cadena de suministro? 

 

 

  

https://unapec.edu.do/
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c) Glosario de términos 
Rotación de stock; indica en términos de promedio el número de veces que un 

artículo se renueva en el almacén al cabo de perdido 

Lead time aprovisionamiento; tiempo medio invertido que se solicita un 

producto a fábrica o proveedores, hasta que el producto está físicamente 

ubicado en el almacén.1 

Punto stock; se relaciona con todo almacenamiento de productos que tenga por 

destino una venta futura.2 

Código de movimiento; se utiliza tanto a efectos administrativos como 

logísticos y definen la operación en proceso.3 

Flujo grama; es una expresión sintética del que define un conjunto de variables 

graficas en un flujo de proceso a definir.4 

Cadena de suministro; son los distintos destino propio de la empresa de 

distribución interna o externa para el suministro de productos o servicios.5 

Costos logísticos; son los gastos incurridos en una operaciones los cuales 

afectan de manera directa o indirecta las operaciones.6 

Obsolescencia; es el proceso donde un servicio o materia está pasando por un 

periodo de terminación de durabilidad o calidad del mismo.7 

Inventario de transición: es el estado en el que la mercancía se encuentra en 

proceso de almacenaje y pasado por las logísticas de compra.8 

 

                                                           
1 Isidro chambergo,2012,control de reducción de costos,mexico,actualidad 
2 Isidro chambergo,2012,control de reducción de costos,mexico,actualidad 
3 Manuel santos,2013,control de costos,Venezuela,lainformacion 
4José contreras,2012,contros de procesos internos,mexico,expresión directa 
5 Luis correa,2012,logística operativa,costa rica, la voz 
6Lornastmith, 2013, reducción administrativa,canada, the information 
7 Modesto lora,2011, plan de reducción de costos, cuba, la maeta 
8 Juan manuel,2012,empresas y su entorno, república dominicana, susaeta 


