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RESUMEN 

 

La empresa bajo estudio es QST Dominicana, la cual de manera estratégica se 
ubicó en República Dominicana, con el fin de acercar los productos que se 
producen y comercializan a los clientes de Centroamérica.  

La investigación persigue como objetivo determinar el Proceso Logístico de 
Transportación para QST Dominicana en Santiago de Los Caballeros, República 
Dominicana. La metodología aplicada es la exploratoria, la cual ayudará a 
obtener familiarización con el tema que se tiene un conocimiento general. A su 
vez se realizó una entrevista a la gerencia tanto de producción como 
administrativa, para conocer cuáles son los procedimientos para llevar a cabo un 
buen manejo de exportación e importación. 

Después de observar los resultados obtenidos en dicha investigación de la 
logística de transporte, se determinó que la empresa requiere un sistema 
eficiente para el departamento de la logística, el cual permitirá tener al personal 
encargado de este departamento, el control sobre lo que se importa y exporta, 
buscando la buena y frecuente comunicación con los departamentos 
relacionados con la llegada de materia prima y la salida de los productos 
terminados tanto para los clientes nacionales e internacionales. 

También se le ofrecerá a la empresa cursos de capacitación que ayudarán a 
mejorar la calidad de servicio y la logística implementada en la coordinación de 
los camiones y la salida de los contenedores a los clientes; así como también 
coordinar reuniones semanales que los mantendrán al tanto de la llegada de 
materia prima o cualquier inconveniente que pueda generar retrasos en la 
producción. 
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INTRODUCCION 

El siguiente estudio abarcará la mejora del proceso logístico de transportación 

para la empresa QST Dominicana, en el cual semanalmente se importa la 

materia prima requerida para producción y se exporta, ya sea directo al cliente o 

al almacén de la empresa en los Estados Unidos o Centroamérica, el producto 

cortado y/o terminado. 

QST Industries, Inc. es una empresa líder en la confección de componentes para 

prendas de vestir. La compañía establecida desde 1880, opera en más de 32 

países distribuidos en todo el mundo.  

Como estrategia establecieron en República Dominicana una planta de 

manufactura y almacenamiento con el fin, de acercar aun más los productos de 

sus clientes. 

Esta actividad lleva realizándose en República Dominicana desde 1999 y, son 

varios los procesos a tomar en cuenta para realizar la documentación necesaria, 

evitando demora en la entrega a los clientes y pagos extras. 

La empresa utiliza servicios marítimos y aéreos, para realizar esos envíos; 

también requiere los servicios de FedEx y UPS, cuando las órdenes son 

pequeñas y no generan altos costes a la hora de ser entregados al cliente, 

también influye mucho la urgencia de la orden en el método de transporte a 

utilizar. 

Con estas mejoras se buscará evaluar si se podrían optimizar las entregas de 

las ordenes, desde que el cliente o el vendedor envía la orden de compra a 

servicio al cliente hasta que el mismo esté listo para despachar, ya sea marítimo 

o aéreo; aparte de que buscará la estrategia necesaria para acortar el tiempo de 

entrega para el cliente, mejorando la rapidez tanto en producción y entrega a 

tiempo de las órdenes. 
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Debido al gran manejo de transportación con el que cuenta QST Dominicana, el 

trabajo evaluará si los métodos de transportación utilizados por la empresa son 

los correctos, determinará el momento óptimo en que se requiere los materiales 

para producción y, así evitar demoras con las órdenes de los clientes; así como 

también se determinará cuál sería el tiempo apropiado para entregar las órdenes 

terminadas al cliente. Otro de los aspectos a considerar sería si la empresa 

cuenta con una persona encargada a la logística, y si se cumplen con los 

lineamientos establecidos por la Dirección General de Aduanas (DGA). Estos 

aspectos ayudará a analizar cuales mejoras se les pueden ofrecer a la empresa 

bajo estudio. 

Dicho análisis contará con tres capítulos, en los cuales se detallará los 

antecedentes, importancia y objetivos que tiene la logística, y como esta se 

aplicaría o se pondría en práctica en cualquier empresa sin importar en que 

departamento sea. En el Capitulo II se analizará la empresa QST Dominicana, 

en el mismo se conocerá su historia y su evolución a través del tiempo y 

generaciones, de esta manera se tendrá una idea clara de cuáles son sus oficios 

y los productos con los que trabajan y comercializan a nivel Nacional e 

Internacional. Por último se verá cómo se adapta dicha empresa a lo que es la 

logística de transportación, se analizará si este efectúa de manera correcta la 

logística en el transporte con las importaciones y exportaciones que se ejecutan 

semanalmente en el mismo, que tan frecuentes serían sus retrasos y cómo 

actúan en caso de que exista alguna mercancía con daños. 

Al final del trabajo se destacarán cuales mejoras se les pueden brindar a la 

empresa, para que de tal forma estos puedan incrementar sus servicios siempre 

brindándoles la rapidez en la entrega de las órdenes a sus clientes en el tiempo 

acordado, así como también importar al país la materia prima necesaria, para 

agilizar la producción de sus productos y evitar cuellos de botella, que 

conllevarían a demorar su entrega. 
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CAPITULO I. PROCESOS LOGISTICOS 
 

Los procesos logísticos son las actividades que agrupan los flujos de materiales, 

coordinando recursos y demandas, para asegurar un nivel alto de servicio al 

menor coste posible, a su vez este se considera como una técnica de 

improvisación continua dentro de unas reglas que permiten el dominio de dichos 

flujos1. 

El siguiente capítulo instruirá y dará conocimiento acerca del significado que 

tiene la logística y como este ha evolucionado a lo largo del tiempo, así como 

también cual fue su origen y cuáles son sus objetivos principales sin tomar en 

cuenta cual tipo de empresa se emplee el mismo. 

1.1 Historia de la Logística  
 

Los antecedentes de la Logística se remontan desde la necesidad de los 

consumidores, debido a que los productos que  no se producen en su lugar de 

origen y por tanto no están disponibles cuando se desea producir. Por tanto, 

como no existía un sistema desarrollado de transporte y almacenamiento, el 

movimiento de los productos perecederos era posible solamente en un período 

corto.  

Este sistema de transporte y almacenamiento obligaba a las personas a vivir 

cerca de los lugares de producción y a consumir una pequeña cantidad de 

productos y servicios2. 

En el desarrollo histórico que condujo a las funciones logísticas y de distribución 

física de nuestros días, Donald J. Bowersox realizó un análisis en tres etapas: la 

primera de ellas fue la que comenzó en 1950 y culminó en 1964, titulada “Origen 

y una Nueva Dirección”. La segunda época que comenzó en 1965 la define 

                                                           
1
  I cos Jordi Pau, De Navascues y Gasca Ricardo (1998), “Manual de Logística Integral”. Pág. 3 

2
“Función de la Logística” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica#Funciones_del_.C3.A1rea_de_log.C3.ADstica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica#Funciones_del_.C3.A1rea_de_log.C3.ADstica
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como “los años de la maduración del manejo de materiales y distribución física; 

la tercera etapa la nombró como “Logística en el presente”. 

En los años de posguerra, la proliferación de productos y la comercialización sin 

orden forzaron a los administradores a buscar nuevas formas que ayudarán a 

controlar los costos de distribución. La administración de la distribución física 

nació como una postura reactiva, con el ímpetu original de reaccionar ante los 

problemas del mercado. 

En el período de 1950 a 1964 la mayoría de los gerentes de distribución física 

carecía de responsabilidad sobre el control de inventarios, así que no había 

mecanismos que justificarán grandes inventarios para hacer ahorros en los 

costos de transporte. El mayor reto de esa época era el captar la atención de los 

altos ejecutivos y enfocarla hacia el concepto de la distribución física. 

A principio de la década de 1960 Peter Drucker, el llamado gurú de la 

administración, identificó el problema y enfocó su atención en los retos y 

oportunidades que ofrecía el campo de la logística y la distribución. El profesor 

Drucker reconoció el desafío, y lo dejó para que otros lo aceptaran y lo 

resolvieran. Por esta razón, los años transcurridos desde principios de la década 

de 1960 han sido testigos de avances significativos y progresos en los campos 

de la logística y la distribución; aun así, parte del mérito debe atribuirse a la 

relativa, dura y visionaria evaluación hecha por Peter Drucker en los primeros 

años. 

Bowersox en su libro “Emergiendo de la Secesión: El rol de la Administración 

Logística”, se refiere a la época que empezó en 1965 como los años de la 

maduración del manejo de materiales y distribución física. El énfasis puesto en 

el servicio al cliente durante este período fue el factor más importante en el 

desarrollo de la administración de la distribución física y de la logística. En ese 

período ocurrió la interacción del manejo de materiales y la distribución física. 

Como resultado y acorde con su cambio de nombre, el Consejo de 

Administración de la Logística, la define como: el proceso de planeación, 
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instrumentación y control eficiente y efectivo, en costos del flujo de 

almacenamiento de materias primas, inventarios de productos en procesos y 

terminados, así como el flujo de la información respectiva, desde el punto de 

origen hasta el punto de consumo, con el propósito de cumplir los requisitos de 

los clientes3. 

  

1.2  Definición de la Logística  

La logística moderna tiene su origen en el ámbito de la ingeniería militar que se 

ocupa de la organización del movimiento de las tropas en campaña, su 

alojamiento y transporte. 

La logística puede tener un enfoque interno y externo, que cubre el flujo desde el 

origen hasta la entrega al usuario final4. 

La logística consiste en la ejecución coordinada de pronósticos, procesamientos 

de pedidos, transporte, control de inventario y almacenamiento del modo en que 

fueron planeados y coordinados para ejecución de la distribución física 

manufacturera y compras. Este a su vez construye un factor imprescindible para 

ejecución de la distribución física manufacturera y compras.      

La importancia de las logísticas de materiales se basa en el desarrollo y 

funcionamiento de todas las actividades relacionadas con el flujo y manejo de 

materiales, la misma permite reducir los inventarios, operar con un mínimo de 

variaciones, lograr costos totales mínimos en las operaciones y adquisición de 

materiales y controlar la calidad de los productos. 

El concepto logístico que se aplica en las empresas se caracteriza por jugar un 

papel de integración de las actividades que tienen que ver con el aseguramiento 

de un flujo dirigido a suministrar al cliente los productos y servicios que demanda 

                                                           
3
 http://aloccidente.com/boletines/log01.htm1  

4
“Función de la Logística” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica#Funciones_del_.C3.A1rea_de_log.C3.ADstica 

http://aloccidente.com/boletines/log01.htm1
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica#Funciones_del_.C3.A1rea_de_log.C3.ADstica
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en el momento que lo demanda, con la calidad exigida y al costo que está 

dispuesto a pagar.  

Para ello centra su actividad en realizar la coordinación de las actividades 

siguientes en función de asegurar el flujo que garantiza un alto nivel de servicio 

al cliente y de reducción de costos: 

 

 Almacenaje 

 Despacho 

 Aprovisionamiento 

 Compras 

 Economía material 

 Transporte externo 

 Transporte interno 

 Transporte interempresa 

 Distribución 

 Tratamiento y atención de los 

pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 Reciclaje de residuos y de los 

productos desechados por el 

cliente 

 Control de producción 

 Información y comunicaciones 

 Control de calidad 

 Finanzas 

 Mantenimiento 

 Mercadeo 

 Ventas 

 Protección al Medio Ambiente 

 Planificación de la producción 
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Esto no significa que la gerencia logística asuma la gestión de cada una de las 

actividades anteriores, sino que se encarga de realizar la coordinación de las 

variables de cada una de ellas para garantizar soluciones integrales en función 

de ejecutar un flujo racional y que asegure un alto nivel de servicio al cliente con 

bajos costos. La tendencia es buscar cada vez más autonomía de los eslabones 

ejecutivos de la empresa conjuntamente con el aumento de la integración de la 

gestión de toda la cadena logística, lo cual permite una elevada capacidad de 

reacción ante los clientes, una alta capacidad de innovación y un incremento del 

valor de los productos. La empresa debe adoptar para tal fin una filosofía de 

gestión y una organización plana o de redes de unidades que posibilite una 

consecuente aplicación de esta concepción organizacional de la logística5. 

En la figura 1 se muestra un esquema de lo que es una buena logística 

efectuada por las empresas, desde que estas se encuentran en la fábrica o en el 

puerto hasta que estos se transforman en producto terminado para ser 

transportado al cliente. 

Figura 1 Tomada del libro: Logística: Administración de la Cadena de 

Suministros”; Ronald Ballou, 5ta edición, 2004 

               

                                                           
5
 “Concepto de Logística” http://jaibana.udea.edu.co/grupos/logistica/Modelo%20de%20Referencia.htm 

http://jaibana.udea.edu.co/grupos/logistica/Modelo%20de%20Referencia.htm
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1.2.1 Definiciones de la Logística a lo Largo del Tiempo 
 

 Según Council of Logistics Management Oa Kbrook. Ilinois, 

1985. 

"La Logística es el proceso que mediante la planificación, implementación 

y control del flujo y almacenaje eficiente de materias primas, inventario en 

proceso, productos terminados, servicios e información seleccionada con 

ellas, desde el punto de origen hasta el punto de consumo (incluyendo 

movimientos de entrada, salida, interna y externa), con el propósito de 

conformar los requerimientos del cliente". 

 Según Ballou, R.H, 1991. 

“La logística empresarial abarca todas las actividades relacionadas con el 

traslado y almacenamiento de productos que tienen lugar entre los puntos 

de adquisición y los puntos de consumo ". 

 Según Eric Houtz, 1992. 

“La logística es la dirección de las relaciones suministrador-clientes a 

través de simplificar, sincronizar y acelerar". 

 Según Council of Logistics Management, 2000. 

La logística es el proceso de planificar, implementar y controlar el flujo y el 

almacenaje de materias primas, productos semielaborados o terminados, 

y de manejar la información relacionada desde el lugar de origen hasta el 

lugar de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos de los 

clientes6. 

 

 Segun R. Schroeder, en su libro Administración de Operaciones: 

Concepto y casos contemporáneos (2005), la define como: 

La acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de 

diseño y dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde 

sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de 

forma racional y coordinada con el objetivo de proveer al cliente los 

                                                           
6
 “ Servicio al Cliente” http://html.rincondelvago.com/servicio-al-cliente_1.html 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://html.rincondelvago.com/servicio-al-cliente_1.html
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productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar demandados, 

con elevada competitividad y garantizando la preservación del medio 

ambiente.7 

El concepto de Logística ha ido evolucionando a lo largo de los años, así como 

ha ido cambiando el mercado global y las exigencias de los clientes, esto pone a 

la logística como punto clave para la buena coordinación y entrega a tiempo de 

los productos al consumidor final, incluyendo los servicios que se le serán 

brindado a lo largo del tiempo.  

La logística está en la base de la actividad productiva de cualquier tipo de 

empresa, facilitando su ejecución de manera eficiente a los objetivos y por lo 

tanto, acercándola a la meta de la competitividad empresarial. 

La función productiva es la clave de la competitividad en las empresas, ya que 

es la responsable de la satisfacción de las prioridades competitivas, esta deberá 

aceptar que el puente necesario es el de la logística, y que ésta es única para 

cada empresa, pues está definida por características propias de su estructura 

productiva, de su relación con el mercado y de la filosofía que haya adoptado 

para su propia gestión.  

 

1.3  Objetivos 

Los objetivos de la logística a nivel conceptual se pueden definir como, 

responder a la demanda, obteniendo un óptimo nivel de servicio al menos coste 

posible8. 

Y dentro de este gran objetivo se puede señalar que debe suministrar los 

productos necesarios, en el momento oportuno, en las cantidades requeridas, 

con la calidad demandada y al mínimo coste; esto conlleva en todos los casos 

hacer prioritaria las necesidades de los clientes, con la flexibilidad para cubrir 

                                                           
7
 Schroeder, R. Administración de Operaciones: Concepto y casos contemporáneos. Segunda edición. Mc 

Graw Hill. México. 2004. 
8
 I cos Jordi Pau, De Navascues y Gasca Ricardo (1998), Manuel de Logística Integral, Pág. 19. 
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con los requerimientos del mercado cambiante y reaccionando rápidamente ante 

los pedidos del cliente. 

En concreto el deseo de desarrollar una mezcla de actividades de logística que 

redundará en el máximo rendimiento sobre la inversión posible con el tiempo. 

Hay dos dimensiones para este objetivo 1) el impacto del sistema de logística 

con la contribución de los ingresos, y 2) el costo de de operación y los 

requerimientos de capital para ese diseño. 

Idealmente, el gerente o encargado de logística deberá tener conocimiento 

sobre los ingresos que se generarán mediante el aumento de las mejoras en la 

calidad de servicio suministrado al cliente. Sin embargo dichos ingresos no se 

conocen con mucha precisión. A menudo, el nivel de servicio al cliente se fija en 

un valor objetivo, normalmente uno que sea admisible para los clientes, la 

función de ventas y otras partes relacionadas. En este punto el objetivo de la 

logística, puede ser el de minimizar los costos sujetos a lograr el nivel de servicio 

deseado, en vez de aumentar al máximo las utilidades o el rendimiento sobre la 

inversión9. 

Las empresas deben tener pendiente que lo que buscan los clientes son: 

entrega puntual, que sus proveedores atienda las necesidades que son 

urgentes, manipulación cuidadosa de la mercancía, posibilidad que el proveedor 

se quede con los productos defectuosos y suministre rápidamente otros en 

buenas condiciones. 

La empresa debe investigar la importancia relativa de estos servicios para los 

clientes10. 

También se puede enfocar los objetivos de la logística en diferentes aspectos o 

departamentos en una empresa11: 

 

                                                           
9
 Ballou, Ronal H. (2004), “Logística: Administración de la cadena de Suministro”. Pág. 27 

10
 Publicaciones Vertice (2008), “Distribucion Comercial”. Pag.67 

11
 html.rincondelvago.com/logistica_3.html 
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a) Objetivos de tipo Financieros: 

 Disminución de los costes financieros de los stocks. 

 Optimización de los costes de almacenamiento y de transporte. 

 Reducción de los costes de planificación y puesta en marcha. 

 Reducción de los costes de personal. 

 Precios ventajosos de los servicios logísticos (las empresas suelen 

subcontratar los servicios logísticos a otras empresas). 

 

 

b) Mercado / Clientes: 

 Reducción de los plazos de entrega. 

 Mantener relaciones más estrechas con los clientes (fabricantes, 

mayoristas, minoristas, consumidor final).  

 Creación de una logística multinacional orientada a los mercados. 

 Flexibilidad frente a las variables exigencias de todos los clientes 

en general. 

 Satisfacción creciente de los clientes frente a unas tasas de error 

que disminuyen. 

 

c) Gestión de stocks y del transporte: 

 Reducción de los plazos e itinerarios de entrega. El transporte se 

hace mucho más eficaz. 

 Creciente rotación de stocks. 

 Reducción de los stocks, costes de manutención (manipulación de 

los productos o mercancías dentro del almacén) y de preparación 

de pedidos. 

 Optimización de la utilización de las capacidades de 

almacenamiento y de transporte. 
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 Disminución de los costes de control de toda la logística. 

d) Objetivos dentro de la empresa: 

 Transparencia creciente dentro de la cadena logística. 

 Definición y reparto claro de tareas. 

 Crecimiento del control operativo. 

 

1.4  Áreas de Alcance 

En todo proceso logístico existen varias funciones básicas relacionadas al buen 

desempeño de un plan logístico. Entre ellas podemos destacar la gestión del 

tráfico y transportes se ocupa del movimiento físico de los materiales, la gestión 

del inventario que conlleva la responsabilidad de la cantidad y surtido de 

materiales de que se ha de disponer para cubrir las necesidades de producción 

y demanda de los clientes, la gestión de la estructura de la planta ya que 

consiste en una planificación estratégica del número, ubicación, tipo y tamaño de 

las instalaciones de distribución (almacén, centros de distribución e incluso de 

las plantas), la gestión del almacenamiento y manipulación de materiales se 

ocupa de la utilización eficaz del terreno destinado a inventario y de los medios 

manuales, mecánicos y/o automatizados para la manipulación física de los 

materiales, así como también la gestión de las comunicaciones y de la 

información conlleva la acumulación, análisis, almacenamiento y difusión 

de datos puntuales y precisos relevantes de las necesidades de toma de 

decisiones logísticas con eficiencia y eficacia. Las comunicaciones y la 

información integran las áreas operacionales logísticas y las actividades de 

apoyo en un sistema y permiten que éste sea eficaz. 

Los procesos logísticos tiene la facilidad de que puede adaptarse en cada una 

de las áreas de una empresa, para que de manera conjunta puedan lograr el 

objetivo que tenga planteada la empresa. A continuación se detalla cuales son 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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las áreas donde se desenvuelve la logística detallando cuales son las funciones 

de cada una de ellas. 

 

1.4.1 Cadena de Suministro 

 

El Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) define 

"Logística" como: 

"Proceso de planear, implantar y controlar procedimientos para la transportación 

y almacenaje eficientes y efectivos de bienes, servicios e información 

relacionada, del punto de origen al punto de consumo con el propósito de 

conformarse a los requerimientos del cliente." 

Internamente, en una empresa manufacturera, la Cadena de Abastecimiento 

conecta a toda la Organización pero en especial las funciones comerciales 

(Mercadotecnia, Ventas, Servicio al Cliente) de abastecimiento de insumos para 

la producción (Abastecimiento), productivas (Control de Producción, 

Manufactura) y de almacenaje y distribución de productos terminados 

(Distribución), con el objetivo de alinear las operaciones internas hacia el 

servicio al cliente, la reducción de tiempos de ciclo y la minimización del capital 

necesario para operar. La Cadena de Abasto al igual que todas las actividades 

de la Organización acepta la existencia de Filosofías innovadoras y las incorpora 

a su quehacer, por lo que es fácil encontrar términos fortalecidos por las mismas 

como lo es "Lean Supply Chain Management" o "Lean Six Sigma Logistics". 

 

1.4.2 Función de los Inventarios 

 

Algunos inventarios son inevitables. Todo o cuando menos una parte del 

inventario de manufactura en proceso es inevitable. Al momento de llevar a cabo 

el recuento del inventario, parte de él estará en las máquinas otra parte estará 

en la fase de traslado de una máquina a otra, o en tránsito del almacén de 

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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materias primas a la línea de producción o de ésta, al almacén de artículos 

terminados. Si se va a tener producción, es inevitable tener inventarios en 

proceso. Sin embargo, frecuentemente se puede minimizar este inventario 

mediante una mejor programación de la producción, o bien mediante 

una organización más eficiente de la línea de producción. 

Como una alternativa, se podría pensar en subcontratar parte del trabajo, de tal 

manera que la carga de llevar dicho inventario en proceso fuera para el 

subcontratista.  

En ocasiones conviene acumular inventario en proceso  para evitar problemas 

 relacionados con la programación y planeación de la producción. Si se trata de 

una política bien pensada, está bien; sin embargo frecuentemente resulta ser un 

camino fácil para obviar una tarea difícil. El resto del inventario que se tenga en 

accesorios, materias primas, artículos en proceso y artículos terminados 

simplemente se mantiene por una razón básica. Principalmente se tiene 

inventarios porque permite realizar las funciones de compras, producción y 

ventas a distintos niveles12. 

 

 

1.4.3 Función de Compras 

 

Las compras representan un factor clave en el éxito de cualquier institución que 

requiere alcanzar la excelencia. Contar con un proceso de compras óptimo 

aumenta la probabilidad de alcanzar el éxito13. 

 - Planificación de compras. Ésta se concreta en un documento, el Plan Anual de 

Compras, que se integra a su vez en el Presupuesto Anual de la compañía y en 

el que, a partir de las tiradas previstas y los correspondientes consumos, se fijan 

las fechas y cantidades de materiales a adquirir. 

                                                           
12

 “Función del Inventario” http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml 
13

“Función de compras” http://www.mitecnologico.com/Main/FuncionesDeCompra 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.mitecnologico.com/Main/FuncionesDeCompra
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- La selección de los proveedores, entre todas las empresas susceptibles de 

trabajar para la compañía, así como la negociación de las condiciones con 

éstos, constituye la segunda gran responsabilidad de la Sección de Compras. 

- Realización del pedido. Éste viene determinado, fundamentalmente, por la 

necesidad real de compra, surgida del consumo de los materiales almacenados 

y de la obligatoriedad de su reposición para mantener el ciclo productivo. Otros 

factores de naturaleza financiera y logística pueden tener también una gran 

importancia en la forma y tiempo en que se realice el pedido. 

- Control de las compras. Cuando el proveedor ha servido la mercancía 

solicitada, justificándolo con un recibo de entrega (documento mercantil que 

acredita la entrega de un pedido. El receptor de la mercancía debe firmarlo para 

dar constancia de que la ha recibido correctamente, y después de que ésta ha 

pasado los controles de calidad establecidos, Almacén envía a Compras el 

albarán sellado o firmado, en señal de conformidad, junto a la copia del pedido. 

 

 

1.4.4 Función de Servicio al Cliente 

 

Cualquier empresa debe mantener un estricto control sobre los procesos 

internos de atención al cliente. 

Está comprobado que más del 20% de las personas que dejan de comprar un 

producto o servicio, renuncian su decisión de compra debido a fallas de 

información de atención cuando se interrelaciona con las personas encargadas 

de atender y motivar a las compradores. Ante esta realidad, se hace necesario 

que la atención al cliente sea de la más alta calidad, con información, no solo 

tenga una idea de un producto, sino además de la calidad del capital, humano y 

técnico con el que va establecer una relación comercial14. 

                                                           
14

 “Función de Servicio al Cliente” http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml#control 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml#control
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Elementos característicos del servicio al cliente:  

i. Las Necesidades del Consumidor 

La primera herramienta para mejorar y analizar la atención de los clientes es 

simplemente preguntarse como empresa lo siguiente: 

 ¿Quiénes son mis clientes? Determinar con que tipos de personas va a tratar 

la empresa. 

 ¿Qué buscarán las personas que voy a tratar? Es tratar de determinar las 

necesidades básicas (información, preguntas y materiales) de la persona con 

que se ve a tratar. 

 ¿Qué servicios brinda en este momento mi área de atención al cliente? 

Determinar lo que existe. 

 ¿Qué servicios fallan al momento de atender a los clientes? Determinar las 

fallas mediante un ejercicio de auto evaluación. 

 ¿Cómo contribuye el área de atención al cliente en la fidelización de 

la marca y el producto y cuál es el impacto de la gestión de atención al 

cliente? Determinar la importancia que es el proceso de atención tiene en la 

empresa. 

 ¿Cómo puedo mejorar? Diseño de políticas y estrategias para mejorar la 

atención. 

 

ii. Análisis de los Ciclos de Servicio 

Consiste en determinar dos elementos fundamentales, las preferencias 

temporales de las necesidades de atención de los clientes, un ejemplo claro es 

el turismo, en donde dependiendo de la temporada se hace más necesario 

invertir mayores recursos humanos y físicos para atender a las personas. 

El segundo elemento es el de determinar las carencias del cliente, bajo 

parámetros de ciclos de atención, un ejemplo es cuando se renuevan 

http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/factores-clave-fideliz-medir-exito/factores-clave-fideliz-medir-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
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suscripciones a revistas, en donde se puede mantener un control sobre el cliente 

y sus preferencias. 

iii. Encuestas de Servicio con los Clientes 

Este punto es fundamental para un correcto control, atención al cliente debe 

partir de información más especializada, en lo posible personal y en donde el 

consumidor pueda expresar claramente sus preferencias, duda o quejas de 

manera directa. 

iv. Evaluación del Comportamiento de Atención 

Tiene que ver con la parte de atención personal del cliente. 

Reglas importantes para las personas que atiende el de mostrar atención, tener 

una presentación adecuada, atención personal y amable, expresión corporal y 

oral adecuada. 

v. Motivación y Recompensas 

La motivación del trabajador es un factor fundamental en la atención al cliente. 

El ánimo, la disposición de atención y las competencias, nacen de dos factores 

fundamentales; las cuales son la valoración del trabajo y la motivación. 

 

 

1.4.5 Función de Transporte 

 

El transporte está condicionado por sus vehículos, infraestructuras, por las 

formas de utilizarlo y por la sociedad en la que es usado. 

El transporte ha sido siempre privado aunque siempre han existido transportistas 

encargados del traslado de personas o cosas (carreteros, caravaneros y 

marinos). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Algunos ejemplos de transportes son: empresas ferroviarias, compañías 

navieras y líneas aéreas. También se producen numerosos transportes por 

carretera tanto en vehículos privados como en públicos como el autobús. 

 

Las compañías de transporte son las más importantes dentro de cada país por la 

cantidad de avances que ha sufrido este sector. Los servicios de transportes 

públicos tienen diferentes modos, zonas y servicios dependiendo de la finalidad 

que tenga el transporte dentro de ellos. También intervienen en ellos el usuario, 

el transportista y las administraciones del municipio, provincia o país. 

 

Debido a la gran demanda en el transporte ha sido necesario crear leyes sobre 

la circulación en todos los medios de transporte (tierra, agua y aire). La 

preparación de ellas y su mantenimiento, cumplimiento y renovación está a 

cargo del estado. Más concretamente de los ministerios encargados de esa 

tarea que ha creado numerosas administraciones para poder atender la 

demanda de los usuarios o funcionarios. 

El carácter internacional del transporte hace necesario que también tenga que 

existir la cooperación y coordinación internacional15. 

Funciones de naturaleza geográfica y ecológica (relativas al territorio y al hábitat 

del hombre): los medios de transporte y su evolución han configurado la 

capacidad del hombre a la hora de poblar territorios y de sobrevivir a partir de 

ellos16. 

 

                                                           
15

 “Función del Transporte” http://nievitas21.lacoctelera.net/categoria/ii-estructura-funcion-y-tecnologia-
del-transporte. 
16

 “Función del Transporte” http://nievitas21.lacoctelera.net/post/2006/02/07/5-funciones-del-
transporte. 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_POR_CARRETERA/MERCANCIAS/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_POR_CARRETERA/MERCANCIAS/
http://www.celogis.com/maestria_empresas_transporte.htm
http://www.celogis.com/maestria_empresas_transporte.htm
http://canales.hoy.es/canalagro/datos/logistica/transporte/reglamento_transporte.htm
http://canales.hoy.es/canalagro/datos/logistica/transporte/reglamento_transporte.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_POR_CARRETERA/VIAJEROS/
http://nievitas21.lacoctelera.net/categoria/ii-estructura-funcion-y-tecnologia-del-transporte
http://nievitas21.lacoctelera.net/categoria/ii-estructura-funcion-y-tecnologia-del-transporte
http://nievitas21.lacoctelera.net/post/2006/02/07/5-funciones-del-transporte
http://nievitas21.lacoctelera.net/post/2006/02/07/5-funciones-del-transporte
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- Funciones económicas: distribuye las mercancías finalizando el trabajo de los 

productores y permite a su vez que otros puedan trabajar con dichas 

mercancías. 

- Funciones políticas y estratégicas: da la posibilidad de acceso a determinados 

territorios y facilita las relaciones entre poblaciones. 

- Funciones sociales, recreativas y de mejora de la calidad de la vida: los 

transporten han incrementado la libertad, la movilidad de las personas, las 

relaciones interpersonales. 

 

Los transportes ayudan al desarrollo económico, social, político y cultural. 

El aspecto de las ciudades está configurado por las infraestructuras y los nuevos 

medios. 

 

Las actividades del transporte (un sistema muy importante al estar formado por 

muchos componentes relacionados entre sí) influyen muy notablemente en 

nuestra sociedad. 

1.4.6 Función de Producción 

 

La producción es una variable flujo, que está medida en relación a un período de 

tiempo determinado. Así, se debe referir a la producción haciendo referencia a 

una medida del período; por ejemplo, la producción de kilos de queso por año. 

También, al analizar la función de producción del lado de los insumos, se habla 

en términos de flujo. Por ejemplo si se refiere al trabajo, se hace referencia a 

cierta cantidad de horas de trabajo (no a la cantidad de hombres), el capital se 

puede medir en horas de servicio de la maquinaria (no en cantidad de máquinas) 

y la tierra puede medir en hectáreas por año (no en cantidad de hectáreas). 

La función de producción es la relación entre el producto físico y los insumos 

físicos. Esta relación establece la máxima cantidad de producto que puede 

http://www.ucm.es/info/crismine/Geologia_Minera/Metodos_explotacion_subte.htm
http://www.teltrans.org/images/trabajador.jpg
http://www.rumtor.com/Fotos%20para%20web/sinaiatrenweb.jpg
http://www.ecologistasenaccion.org/print.php3?id_article=1110
http://www.curso-de-aleman.com/images/HAMBURGO.jpg
http://www.radiquero.com/asociaciones/natacion1.jpg


 

20 
 

obtenerse con cada combinación posible de insumos, dada una tecnología o 

técnicas de producción. Esta relación es usualmente expresada mediante una 

fórmula matemática. 

Más formalmente, la función de producción se define como la envolvente del 

conjunto posible de combinaciones de insumos técnicamente eficientes17.  

 

1.5 Importancia de la Logística  

La importancia de la logística radica en la necesidad de mejorar el servicio a un 

cliente, optimizando la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible; 

algunas actividades que pueden derivarse de la gerencia logística de una 

empresa son el aumento en líneas de producción, la eficiencia en producción, 

alcanzar niveles altos, la cadena de distribución debe mantener cada vez menos 

inventarios y el desarrollo de sistemas de información 18. 

Estas pequeñas mejoras en una organización dará como beneficios Incrementar 

la competitividad y mejoras la rentabilidad de las empresas para acometer el reto 

de la globalización, ampliación de la visión gerencial para convertir a la logística 

en un modelo, un marco, un mecanismo de planificación de las actividades 

internas y externas de la empresa y optimizar la gerencia y la gestión logística 

comercial nacional e internacional. 

La logística tiene mucha importancia dentro de la gestión que tienen las 

empresas, y es considerado como una herramienta vital para el buen 

funcionamiento y distribución de las empresas. Como se ha detallado en este 

capítulo la logística se desarrolla en la era militar y desde allí se ha adaptado a 

los diferentes ámbitos laborales buscando incrementar la productividad y 

coordinación de las actividades. 

                                                           
17

 “Función de Producción” http://www.zonaeconomica.com/funcion-de-produccion. 
18

 Castellanos Ramírez, Andrés (2009); “Manual de la Gestión Logística de Transporte y la Distribución de 
Mercancías”, Ediciones Uninorte, Colombia. Pág. 6. 

http://www.zonaeconomica.com/funcion-de-produccion
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Una buena implementación de la logística, ayudará a la empresa a mejorar sus 

servicios y a lograr satisfacer las exigencias y necesidades del cliente, para de 

esta manera poder mantenerse competentes dentro del mercado. 

Una de las principales ventajas que proporciona la logística, es su gran 

flexibilidad dentro de los departamentos de una empresa; la logística está 

relacionada con los inventarios, compras, producción, transporte, almacén y 

servicio al cliente, estos diferentes departamentos trabajando de manera 

coordinada logrará los objetivos de la empresa, y podrán obtener el producto 

terminado en el período prometido al cliente. 

La misión del sistema de logística de la empresa es proporcionar un 

buen servicio al cliente, apoyando los esfuerzos de producción y marketing de la 

empresa. El sistema logístico, por consiguiente, está funcionalmente 

subordinado a los departamentos de producción y marketing, ya que dicho 

sistema debe responder con eficacia y eficiencia a las necesidades 

operacionales y estratégicas de estas funciones. 

Cuanto mayor sea la empresa y la importancia estratégica del servicio al cliente 

para la naturaleza de ésta, más importante se hará colocar la función de 

logística dentro de la organización, a la par de otras áreas funcionales 

importantes en términos de rango. 

El resultado del sistema logístico es la prestación de un nivel o niveles, 

claramente especificados, de servicio al cliente con el costo total mínimo posible. 

La aplicación práctica del concepto de costo total estimula la introducción de 

cambios en el sistema para mejorar los resultados de dos formas. 

Una mejora puede provocar un aumento del costo que supone la realización de 

una o más actividades logísticas, siempre que el costo que supone la realización 

de una o más del resto de las actividades logísticas se reduzca en una cantidad 

igual o superior, de manera que el costo total siga siendo el mismo o disminuya. 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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Como alternativa, puede permitirse que aumente el costo total del sistema, con 

la condición de que mejore y sea más consecuente el servicio al cliente, de 

manera que pueda utilizarse como un arma estratégica de competencia para 

lograr una mayor rentabilidad global.19 

1.6 Tipos de Logística  

A continuación se presentan los diferentes tipos de Logística implementadas en 

las empresas para poder incrementar la productividad de las mismas en el 

mercado. 

1.6.1 Logística de Aprovisionamiento 

La Logística del aprovisionamiento se ocupa del proceso de adquisición y 

almacenamiento de productos que pueden ser materias primas, materiales, 

partes y piezas, desde los proveedores hasta el comienzo del proceso 

productivo en empresas productivas. Debe observarse que en empresas 

puramente comerciales también se presenta y con gran fuerza el 

aprovisionamiento, lo que en estos casos generalmente se trata de la 

adquisición de productos terminados que se utilizan para satisfacer las 

necesidades del cliente final. 

Los términos   aprovisionamiento y compras son empleados con frecuencia para 

descubrir funciones empresariales similares,  aunque debe señalarse que la 

función de aprovisionamiento tiene un carácter más amplio que la de compras. 

Puede  decirse que aprovisionar es una  función destinada a poner a disposición 

de la empresa todos los productos, bienes y servicios del exterior que son 

necesarios para su funcionamiento. 

 

 

                                                           
19

 http://www.monografias.com/trabajos24/logistica/logistica.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos24/logistica/logistica.shtml
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Para cumplir estas funciones es necesario realizar las siguientes actividades: 

a) Prever las necesidades de la empresa 

b) Planificarlas en el tiempo 

c) Expresarlas en términos adecuados desde el punto de vista descriptivo en 

forma cuantitativa y cualitativa 

d) Buscar en el mercado los productos que las satisfacen 

e) Adquirir los productos 

f) Asegurarse que son recibidos en las condiciones demandadas 

g) Pagar los productos adquiridos 

 

El aprovisionamiento, abarca tres áreas: Compras, almacenamiento y gestión de     

inventarios, las que aportan técnicas y procedimientos que permitan lograr el 

mejor resultado del aprovisionamiento en su conjunto.  En ese sentido, se 

plantea que el aprovisionamiento es el conjunto de operaciones que realiza una 

empresa a fin de disponer y mantener los materiales y artículos  idóneos en la 

cantidad correcta, en el tiempo oportuno y con el menor costo posible.20 

La gestión de aprovisionamiento tiene una importancia estratégica que 

difícilmente se percibía en tiempos pasados, cuando se le confundía solo con las 

labores administrativas que realizaba el Departamento o Área de compras. En 

muchas empresas se perciben elementos de esta situación pasada, cuando en 

la realización de esta actividad el tiempo se emplea principalmente en 

actividades administrativas rutinarias, los resultados se miden solo en términos 

de la bueno reacción o no a las solicitudes de las otras áreas a la que compra le 

presta servicio que habitualmente son de urgencia. 

 

 

                                                           
20

 Pau, J. y  De Navascues, R. “Manual de Logística integral” Editorial Díaz de Santos, Madrid, 

1998. 
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Sin embargo, en la actualidad la importancia de los aprovisionamientos hace 

necesario un nuevo enfoque orientado hacia una perspectiva logística que 

integre la función de aprovisionamientos en la formulación y puesta en práctica 

de la estrategia global de la empresa. 

Una contribución sustancial del aprovisionamiento a la mejora competitiva de la 

empresa solo es posible si la responsabilidad de gestión comienza con la 

participación de esta función en la definición de la estrategia de la empresa y 

termina cuando el producto o servicio es empleado adecuadamente en el propio 

proceso de transformación o satisface las necesidades del cliente final. Es decir, 

cuando se contempla la actividad de aprovisionamiento como parte integrante 

del sistema logístico de la empresa. 

La función de aprovisionamiento es clave dentro de la actividad empresarial, 

constituyendo además una función compleja. Esta complejidad se deriva 

lógicamente de la naturaleza y diversidad de los productos o servicios objeto de 

adquisición, sin olvidar otros aspectos fundamentales como: la necesidad de 

adaptarse a un entorno económico altamente cambiante motivado por la 

globalización de los mercados, las variaciones cualitativas y cuantitativas de la 

demanda de los productos, la escasez de capitales y el crecimiento de los 

costos financieros, así como los cambios tecnológicos y el constante incremento 

de las exigencias de calidad.21 

1.6.2 Logística de Distribución o Transporte 

Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar las entregas 

deseadas por el cliente y/o el consumidor final de las entidades deseadas de 

productos acabados en las mejores condiciones de coste. La realización de este 

proceso implica la definición de una política de distribución (método de gestión 

de las existencias de productos acabados, los leadtimes de entrega, gestión del 

transporte downstream, subcontratación a prestadores de servicios logísticos). 

                                                           
21

 Anaya Tejero, J. J.  “Logística Integral. La gestión operativa de la empresa”. Editorial ESIC, 

Madrid, 2000 
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La logística de distribución incluye la gestión de los flujos físicos hoy conocida 

como DFI (Distribución física Internacional), de información y administrativos 

siguientes: 

- La previsión de la actividad de los centros logísticos 

- El almacenamiento 

-   El traslado de mercancías de un lugar a otro del almacén con los 

recursos y equipos necesarios 

- La preparación de os pedidos o la ejecución de cross docking (tránsito) 

- Algunas veces, la realización de pequeñas actividades de transformación 

del producto (kitting, etiquetado…) 

- El transporte de distribución hasta el cliente. 

- El flujo correcto de los bienes para que se pueda realizar la relación 

coto/beneficio.22
 

 

 

1.6.3 Logística de Producción o Producto 

Los productores cuentan con una serie de medios: fábricas, almacenes y las 

actividades que realizan: 

 Compra de materias primas a los proveedores. 

 Normalmente esa materia prima es almacenada 

 Transformación de la materia prima en productos terminados 

 Almacenamiento de productos terminados. 

 Venta de los productos terminados a sus distribuidores. 

El proceso de producción o transformación en la teoría de sistemas crea riqueza, 

es decir añade valor a los componentes adquiridos por la empresa es por eso 

                                                           
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica#Log.C3.ADstica_de_distribuci.C3.B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica#Log.C3.ADstica_de_distribuci.C3.B3n
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que se dice que el material es mas valioso a medida que avanza a través del 

proceso, y aumenta su capacidad para satisfacer las necesidades humanas. 

1.6.4 Logística Inversa 

La logística inversa se ocupa de los aspectos derivados en la gestión del 

traslado de materiales desde el usuario o consumidor hacia el fabricante o hacia 

los puntos de recogida, para su reutilización, reciclado o eventualmente, su 

destrucción. Otros autores incluyen en la definición teórica de logística inversa la 

etapa de desmontaje o proceso de los materiales para su reutilización o 

eliminación de forma respetuosa con el medioambiente.  

La logística inversa incluye operaciones muy diversas como la gestión de 

material sobrante de inventario, la devolución de compras a proveedores, la 

recuperación de embalajes y envases, la devolución de productos de 

electrodomésticos, electrónica e informática o en ocasiones, la gestión de 

residuos. Por otra parte, el término logística inversa no debe confundirse con el 

de logística verde, que es el de los procesos que tienen por objetivo la reducción 

o minimización del impacto medioambiental de las actividades de la logística y 

de la logística inversa, por lo que la logística verde puede ocuparse de 

cuestiones como la medición de consumos de energía.  

Otro concepto próximo relacionado con logística inversa es el de gestión de 

retornos (return management), parte de cuyas actividades son cubiertas o 

afectan a las de logística inversa de la empresa.  

El esquema de logística inversa propone, en pocas palabras, la remuneración 

económica al cliente para la adquisición de un nuevo producto, al mismo tiempo 

en que recicla otro. La empresa se compromete al manejo de desperdicios, con 

lo que puede verse beneficiada al reutilizar piezas a través de tratamientos. Para 

el medio ambiente presenta una alternativa para que los efectos de la tecnología 

no sean del todo dañinos. 
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El interés hacia la logística inversa ha ido aumentando proporcionalmente al 

crecimiento de las actividades del comercio electrónico y de los modelos de 

negocio electrónico. La satisfacción y servicio a los clientes o la posibilidad de 

introducir mejoras en la optimización de costes por reducción del impacto 

medioambiental son varios de sus principales beneficios. En 2005, un estudio 

estimaba que alrededor del 7% de los beneficios de las empresas estaban 

relacionados con costes de devoluciones, mientras que las actividades de 

logística inversa suponían hasta un 15% del beneficio de las empresas logísticas 

especializadas23.  
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 http://www.forbes.com/2005/11/02/returns-reverse-logistics-market-cx_rm_1103returns.html 
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CAPITULO II. QST DOMINICANA 
 

En el siguiente capítulo se detallará la historia de la empresa bajo estudio, QST 

Dominicana, la cual se encuentra vigente desde 1999, ubicada en Republica 

Dominicana como una estrategia para ampliar su gama de clientes y acortar el 

tiempo de tránsito para Centro América. 

QST Industries, quien es la madre de QST Dominicana, tiene sus inicios en 

1880, y está ubicada en los cinco continentes, y son diversos los productos que 

este produce y comercializa. 

 

2.1 Historia 
 

En 1880, Sam Haber abrió su tienda de vender componentes para la industria 

textil a los sastres y manufactureros textiles de Chicago, dicha empresa ha 

estado dedicada a servir a la industria textil como una fuente confiable e 

innovadora de componentes de fabricación. 

QST, continúa siendo una empresa familiar. Las cinco generaciones de 

liderazgo capaz y visionario, comenzó con Sam Haber y continuó con sus hijos 

Michael y William, seguido en la década de los 1940 por Ely Lionheart, el yerno 

de Michael, y Samuel Haber, el hijo de William. El liderazgo generacional ha 

continuado con Tom Danch y Bill Haber. La quinta generación, la generación del 

Nuevo milenio, continúa con los hermanos Michael y Alex Danch. 

Para la década de 1930, el área de servicio de la compañía se extendió a través 

del oeste medio de los Estados Unidos, desde Milwaukee y Wisconsin hasta St. 

Louis, en Missouri. 

Dirigidos por Ely Lionheart y Samuel Haber, ambos retornando a la empresa 

luego de participar en la Segunda Guerra Mundial, la empresa se convirtió en un 

suplidor nacional destacándose por comprar otras compañías como Atlantic Bias 
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Products de New York, Standard Bias Binding de Los Ángeles, y Dallas Bias 

Fabrics de Dallas y El Paso. 

La década de 1980 encontró a QST convirtiéndose en una empresa global con 

el Programa de Distribución y Fuente Global, en respuesta al estímulo recibido 

por parte de aquellos clientes más antiguos, quienes necesitaban una cadena de 

suministro más eficiente.  

En 1984 se estableció QST Asia Ltd., la cual comenzó a ofrecer servicio a los 

clientes de Sureste de Asia y la vía del Pacífico desde una planta de 

manufactura y almacenaje en Hong Kong. QST Asia Ltd., ha continuado su 

expansión al añadir oficinas de ventas en los principales centros de manufactura 

de China. 

En junio 26 del 1987, se estableció en las afueras de Mocksville, Carolina del 

Norte, una nueva planta de manufactura de pretinas, Ban-Rol y componentes de 

corte para ofrecer a la creciente clientela que se desarrollaba en ese entonces 

en el sureste de los Estados Unidos. Desde que esta planta se convirtió en 

operacional en febrero del 1988, ha crecido el doble a 250,000 pies cuadrados 

para poder cumplir con los requerimientos creados por los nuevos desarrollos y 

productos de los programas de 807 y 807a, así como para cumplir con las 

necesidades creadas por nuestra exitosa entrada al mercado de México, 

América Central, la cuenca del Caribe y América del Sur. 

Originalmente, QST servía a los clientes Mexicanos desde una oficina de ventas 

en la Ciudad de México y almacenes localizados a todo lo largo y ancho de ese 

país. A medida que la actividad se fue incrementando, QST Industrias de 

México, con 150,000 pies cuadrados de producción y almacén fue completado 

en Toluca, México para servir los mercados mexicanos, de América Central y 

América del Sur. 

A medida que la actividad textil fue aumentando en el Caribe y Centroamérica, 

QST respondió a esto, estableciendo QST Dominicana LLC con almacenaje y 

producción en la República Dominicana. 
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QST Asia Ltd. ha integrado exitosamente su propia facilidad de manufactura con 

la habilidad y experiencia para servir a la región de Japón, Taiwán y Corea de 

componentes de calidad. La embarcación de componentes para la industria textil 

de pantalones de hombre y mujer y manufactura de trajes, combinado con 

productos de QST como zippers y fijadores, distribuidos en dicha región, 

continua siendo el prototipo para oportunidades similares de otros centros 

globales de manufactura. 

El mundo de la manufactura textil sigue expandiéndose y QST sigue 

respondiendo. Recientemente, estableció una logística global de almacenaje y 

presencia de distribución en la región Mediterránea. 

QST posee operaciones en más de 32 países alrededor del mundo y continúa 

estando a la altura de su dedicación por estar ‘en todos los lugares donde se 

fabrica ropa”. Su presencia en los centros de manufactura del mundo se está 

haciendo más importante cada día a medida que los mercados de fabricación de 

prendas de vestir están siendo “americanizados” y los fabricantes están en la 

necesidad de acceso local a los componentes de estilo estadounidense. 

A medida que QST entra al nuevo milenio, se posiciona para servir a la industria 

textil de manera global. Con el establecimiento de Programa de Distribución y 

Fuente Global, puede servir las necesidades de los clientes en cualquier lugar 

del mundo con la garantía de un producto de integridad y uniformidad: productos 

como la cinta para traje de novia (Ban-Rol) y hombreras de mangas (wigans). 

QST, ve su futuro como un suplidor global con la responsabilidad de ver que 

todas las piezas del rompecabezas de una prenda de vestir estén en su lugar, 

en cualquier parte del mundo, cuando se necesite y además, para crear, innovar 

y en todo momento ser líderes24.  
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 http://qst.com/PublicPages/AboutUs.aspx 

http://qst.com/PublicPages/AboutUs.aspx
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2.2 Organización 
 

A continuación de detalla cual es la misión, visión y valores que posee la 

empresa QST Dominicana, lo cual ayudará a tener una idea de cuál es el 

propósito de la misma en el mercado textil y lo que espera lograr a pasar el 

tiempo. 

2.2.1  Misión 

  

Manufacturar productos textiles que cumplan y satisfagan la diversa necesidad 

de nuestros clientes y el continuo mejoramiento y desarrollo de nuevos 

productos según sus necesidades.  

 

2.2.2 Visión 
 
Abastecimiento global y distribución "para continuar mejorando nuestros clientes 

a estar en la posición de vanguardia en la industria textil mediante la creación de 

valores afianzados sobre la base de nuestros conocimientos y experiencia.  

 

2.2.3 Valores 

 

 Productos innovadores. 

 Un servicio global. 

 Valor competitivo. 

 Calidad consistente. 

 Liderazgo. 

 Integridad. 

 Responsabilidad. 

 Colaboración25. 

 

                                                           
25

 Manual de Inducción de QST Dominicana.  
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2.3 Productos que Comercializa 

 

En el mercado específico de República Dominicana se comercializa 

básicamente componentes textiles para pantalones, un 80%, mientas que el 

20% restante son componentes que se usan en las empresas que trabajan con 

bordados, gorras, polo t-shirt, t-shirt, chaquetas, sacos, abrigos y ropa deportiva. 

Ya fuera del país el mercado es mucho más amplio y abarca otros productos. 

Los productos que se ofrecen en general son: 

Pocketing, Linings, Interlinings, Ban Rol, Waistbands, Q-Loop, Elastics, 

Embroidery, Quick Stretch, Undercollar Cloth y Pockets. 

 

QST Industries, es una empresa familiar, la cual se encuentra administrada por 

la quinta generación de la familia, Michael y Alex Danch. Dicha empresa, cuenta 

con locales en 32 países, ubicada en los cinco continentes; esto le da la gran 

ventaja de incrementar sus clientes. 

QST Dominicana, fue establecida como un plan de estrategia, que permitió a sus 

creadores acercar más a sus clientes los productos que son producidos y 

comercializados, ya que estos se encontraban en abundante crecimiento. 

Tienen como misión, encontrarse ubicados en cualquier empresa donde se 

produzca o procesen prendas de vestir. Dentro de los productos que este ofrece 

se encuentran los bolsillos (tantos delanteros como traseros), pretinas y 

embroidery, también comercializan productos como Q Loop, Belt Loop y 

elásticos, que ayudan a mejorar la calidad del producto terminado, dígase como 

camisas, pantalones, sacos y gorras. 
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2.4 Metodología de la Investigación  

A continuación se detalla cual es el tipo de investigación a utilizar para este 

trabajo final, que ayudará a tener una visión de donde se obtendrán los datos de 

dicha investigación y cuales serían las fuentes primarias y secundarias de la 

misma. 

A su vez esta permitirá conocer de donde se obtuvieron las informaciones para 

poder determinar las mejoras a presente en el siguiente capítulo de la mejora. 

 

2.4.1  Tipo de Investigación 

  

El tipo de investigación a utilizar es la exploratoria, que ayudará a determinar 

cuáles son los métodos de logística de transportación que se han utilizados a lo 

largo del tiempo dentro de la empresa y que ayudarán a identificar cuales 

mejoras se le podrán aplicar a estos métodos utilizados para brindar un mejor 

servicio y reducir costos. 

 

El objetivo principal de este tipo de estudio es el de proporcionar ideas y sirven 

para sacar a la superficie aspectos nuevos que posteriormente habrá que 

corroborar y contrastar en la investigación (hipótesis)26. 

 

 

2.4.2 Método de la Investigación  

 

 Los métodos utilizados para obtener la información es de carácter deductivo, 

que permite partir de una o varias premisas para llegar a una conclusión en base 

al tema de investigación, es decir que en base a esas hipótesis o lo que se tiene 

de información en la empresa acerca de la logística de transportación, 

determinará cuales mejoras se pueden implementar para poder brindar un mejor 

servicio y reducir costos de transportación. 

                                                           
26

García Ferrer, Gemma, 2005 “Investigación Comercial”, pág. 230. 
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2.4.3 Herramientas de la Investigación  

 

Las herramientas a utilizar para obtener la información requerida será una 

entrevista a realizar para el Gerente de Oficina y el Gerente de Producción, así 

como también al personal encargado del Departamento de Receiving / Shipping, 

los cuales ayudarán a entender la metodología que utiliza la empresa para 

coordinar los despachos.  

 

Fuente Primaria: se realizará una entrevista a los Gerentes Generales de QST 

Dominicana, para de tal forma recolectar información del tema a tratar. En la 

misma se incluye al encargado de receiving / shipping, quien es el que trabaja 

como el encargado de logística de transportación de la empresa. 

 

Fuente Secundaria: para abundar acerca de los procesos logísticos en 

transportación se utilizaran libros, internet y la página de la empresa para 

recolectar datos. 

2.4.3.1 Entrevista  
 

La entrevista será realizada al Gerente General, Gerente de Producción, al 

encargado de materiales y despacho, y al encargado de 

Exportación/Importación, quienes son los que están involucrados directamente 

en la coordinación de los contenedores que entran y salen, y el cual es la 

herramienta principal para recolectar los datos que se requiere analizar.  

Para la elaboración de las preguntas, se hizo énfasis en los objetivos, tanto 

generales como específicos, que persigue la investigación, para ser más 

concretos y preciso en la recolección de los datos que llevarían a generar 

conclusiones, las recomendaciones para la gestión logística, enfocados a la 

transportación de la empresa bajo estudio.  

Ya después de haber realizado la entrevista, con las informaciones obtenidas 

por las personas que influyen en el manejo de los procesos logísticos de 

transportación, se dará a conocer cuales propuestas de mejoras y conclusiones 

se les puede presentar a la empresa para que este proceso no llegue a 
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interrumpir con la entrega puntual al cliente, y cuales alternativas se pueden 

llevar a cabo para que sean implementadas, de esta manera se podrán reducir 

los costos de transportación para la empresa. 

 

 

2.4.3.1.1 Objetivos de la Entrevista  
 
 

Los objetivos de la entrevista realizada a los Gerentes de la empresa bajo 

estudio, servirán de fuente de información, para lograr obtener las mejoras sobre 

la logística de transportación implementada por la empresa QST Dominicana, en 

Agosto del 2012.  

2.4.3.1.1.1 Objetivos Generales  
 

La información que se obtendrá con la entrevista a ser realizada a los gerentes y 

a la persona encargada de la documentación, ilustrará cuales son las pautas que 

la empresa, QST Dominicana, lleva a cabo para preparar a tiempo aquellos 

contenedores que se reciben con la materia prima que se envía a producción, y 

en qué momento se decide preparar aquel que llevará consigo los productos 

terminados, los cuales serán despachados ya sea directo a los clientes (vía 

FedEx o UPS), o al almacén de la empresa, dígase de aquellas que están 

localizadas en Estados Unidos y Centroamérica.  

Cada una de las preguntas, ayudarán a conocer como se ha manejado la 

empresa con la logística del transporte en el período de tiempo bajo estudio, lo 

cual ayudará a tener una visión de delimitar que le hace falta y que se puede 

mejorar en los procesos que se realizan.  

QST Dominicana cuenta a su vez con un transporte nacional; la entrevista a 

realizar dará a conocer la logística implementada para satisfacer las 

necesidades de esos clientes nacionales, es decir cuáles son los días asignados 

para distribuir la mercancía a los clientes que se encuentra en la Región Norte y 

Este del país, así como también la cantidad de camiones que están disponibles 

para el transporte y si los resultados en cuanto al servicio brindado ayuda a 
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mejorar la calidad de servicios ofrecidos, satisfaciendo las necesidades y 

exigencias de los clientes. 

 

 

2.4.3.1.1.2 Objetivos Especificos de la Entrevista 
 

 Conocer si en el tiempo bajo estudio la empresa ha tenido una persona 

encargada de la logística.  

 Determinar los métodos utilizados de las importaciones y exportaciones 

de la empresa.  

 Analizar la cantidad óptima y momento oportuno en que se requieren 

materiales para producción 

 Conocer el tiempo de entrega aceptable para los clientes Nacionales e 

Internacionales 

 Determina la cantidad de inventario necesario para asegurar el flujo de los 

procesos productivos de la empresa 

 Analizar si la empresa cumple con los lineamientos establecidos por la 

Dirección General de Aduanas (DGA) en el proceso de importación / 

exportación 

 Conocer cuales formularios deben de tener listo cuando se despache o se 

reciba un contenedor 

 Conocer la frecuencia en la empresa brinda capacitación a los empleados 

involucrados con la logística del mismo 
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2.4.4 Diagnóstico del Proceso Logístico de Transporte para QST 

Dominicana, Santiago de los Caballeros, periodo Agosto 2012   

 

Los datos obtenidos por la entrevista realizada a los Gerentes y encargados de 

la transportación, dieron a conocer que la empresa QST Dominicana, contó con 

una persona encargada de la logística en dicha empresa.  

Los métodos utilizados a la hora de transportar los productos terminados es vía 

contenedores operados por la navieras; para determinar el tiempo óptimo de los 

materiales para producción, esto dependen exclusivamente de la cantidad de 

órdenes de los clientes, en el momento que el mismo lo requiera; se estima que 

tienen que tener despachos, aunque sean parciales, a las dos semanas después 

de puesta la orden, para los clientes de República Dominicana, y de tres a 

cuatro semanas para los clientes del exterior, dígase de aquellos que van a 

Estados Unidos y Centroamérica.  

Como ya se tiene un tiempo estimado del día en que las órdenes estén listas 

para despachar, esto facilita para el personal de servicio al cliente, dar a los 

clientes una fecha estimada de entrega y de cuando se estaría despachando los 

contenedores o los camiones con las ordenes listas.  

La Gerencia Administrativa es el que maneja los inventarios de materia prima, 

mayormente estos están basados en las órdenes de compras o en algunos 

casos, 5% de ellos, están basados en los compromisos de los clientes con 

órdenes futuras. Muchas veces se les presentan situaciones en que existen 

materiales que tienen en inventario, ya que su uso es muy frecuente y esto 

ayuda a evitar demoras a la hora de entregar el producto terminado.  

La empresa utiliza un sistema ERP, el cual ayuda a brindar información acerca 

de la cantidad de productos que se han vendido a los clientes y/o utilizados en 

producción, y cuales, por su continuo uso, requieren que siempre este bajo 

supervisión del encargado de inventario para evitar que esa materia prima 

utilizado con frecuencia haga falta en un momento determinado. Esto le brinda 

ventajas a la empresa para llevar un control de todos los productos que se 

mantienen en stock y cuales solo son requeridos cuando los clientes los 

solicitan. 
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Esto da a demostrar que la empresa bajo estudio cuenta con una capacidad 

para recibir esos materiales, para producir las órdenes de los clientes y poder 

mantener el producto terminado en inventario, así como una capacidad para 

poder almacenar los mismos hasta que se completen los contenedores, que son 

despachados semanalmente a los clientes o bodegas de la empresa. 

Raras veces se presentan daños en su totalidad con los productos que se 

encuentran en los contenedores, cuando la empresa se ve bajo este tipo de 

situación es solo de una porción de esta, en general es el 1% de los productos 

que son exportados. El encargado de la logística de transportación, en caso de 

que presenten daños es un despacho, solo tiene bajo su responsabilidad 

coordinar la recogida del producto defectuoso y enviar el producto revisado, 

cuando recibe las instrucciones del personal de servicio al cliente; es decir que 

no tiene la autoridad de tomar la decisión de cuando enviarla sin antes haberse 

comunicado con dicho departamento. A pesar de esto, se demuestra que la 

empresa mantiene un elevado cuidado e inspección a la hora de despachar 

dichos contenedores, de esta manera se evitan retornos de material y gastos 

extras para la empresa, aparte de la demora para que los clientes reciban sus 

órdenes.  

En cuanto a la logística para los clientes nacionales, la empresa utiliza en la 

mayoría de los casos un transporte interno, dígase camiones o furgones; cuando 

es necesario, utilizan taxis independientes o Metro/Caribe Tours, cuando sus 

cargas son pequeñas y la ubicación del cliente evita que el costo del transporte 

sea muy elevado.  

Los camiones de la empresa tienen días asignados; los lunes, miércoles y 

viernes estos están destinados a distribuir la mercancía terminada a los clientes 

que se encuentran en Santiago; y los martes y jueves, los camiones se dirigen a 

Esperanza, Zona Franca Pisano, La Vega y San Francisco de Macorís.  

Otros de los medios utilizados es a través de suplidores, como Hilos A&E y 

Notions Dominicana, que cubren la ruta en donde podría estar localizado el 

cliente, esto les da la ventaja de tener a su mano diferentes opciones que 
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permitan agilizar el envío de las órdenes y que los costos de los mismos no 

presenten gastos significativos.  

Otro dato importante es que, QST Dominicana, cumple con todos los 

lineamientos establecidos por la Dirección General de Aduanas, a la hora de 

importar y exportar los contenedores, el cual demuestra la validez de sus 

documentos y de los productos que son exportados e importados. Existen 

documentos que tienen que ser llenados y sellados por la empresa cuando están 

a la espera de un contenedor o cuando están preparando alguno para que sea 

despachado. Estos documentos son la factura comercial, listas de empaque y la 

guía marítima o aérea, dichos documentos son supervisados por el encargado 

de Exportación / Importación, y la gerente de oficina; el encargado de logística 

solo está a la espera de que estos documentos estén listos y no supervisa que 

los mismos hayan sido llenados de la manera adecuada para preparar o recibir 

los contenedores o aéreos.  

A través de la entrevista realizada al encargado de Exportación e Importación, 

quien es la persona encargada de la logística de transportación, no tiene 

comunicación con lo que son las importaciones de la materia prima para 

producción, y no le dedica tiempo para tener conocimientos acerca de los 

procedimientos a tomar en cuenta en este tipo de actividad.  

Esto da a demostrar que dicha persona no tiene claro cuáles son sus funciones 

como encargado de logística de transportación, y cuáles son sus 

responsabilidades con este cargo, a pesar que los Gerentes de la empresa 

reconocen el buen desempeño que este ha tenido a lo largo del  tiempo, ya que 

tiene experiencia en cómo funciona la transportación, el movimiento de los 

productos o materia prima y el trato que deben tener los mismos cuando se les 

va a entregar al cliente.  

A través de la entrevista se pudo determinar que no se la ha brindado ningún 

tipo de capacitación a los involucrados en el buen manejo de la logística de 

transportación de la empresa bajo estudio, esto demuestra muy poco interés por 

la gerencia administrativa, porque brindarle cualquier tipo de capacitación a los 

empleados ayuda a que la empresa mejore sus funciones y propongan las 
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mejoras para que el servicio de transporte se coordine de manera que no se 

retrasen las entregas a los clientes y que el coste sea mínimo, a pesar de que 

los métodos utilizados en la actualidad no han brindado queja alguna, no es 

recomendable echar a un lado los conocimientos y nuevas técnicas que puedan 

implementar en el área de transporte. 

Son varias las mejoras que se les podría brindar a la empresa para poder 

optimizar los servicios brindados a los clientes, a pesar de que la misma cuenta 

con una persona encargada, no todo el personal de la misma tenía conocimiento 

de este cargo, porque los puestos no están determinados y no son tomados en 

cuenta en el organigrama de la empresa. 
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CAPITULO III. MEJORA PARA LA LOGISTICA DE 

TRANSPORTACION PARA QST DOMINICANA, SANTIAGO DE 

LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA 

 

Después de haber recolectado la información con los Gerentes  de la empresa 

bajo estudio, acerca de los procesos logísticos utilizados en la empresa para la 

transportación, se presentan varios puntos débiles que pueden servir de mejora 

para los procesos utilizados y a su vez ayudaran a mejorar el servicio brindado a 

los clientes de Estados Unidos, Centroamérica así como también los clientes 

nacionales. 

 

Para que la logística de transportación sea factible en QST Dominicana la 

administración debe crear un programa, que involucre un control eficiente de los 

inventarios, registros de compra, almacenaje y distribución física. Que ayude a 

quien está a cargo del departamento de logística a tener conocimiento y un 

mejor manejo de las actividades de la empresa, ya que este tiene que estar 

relacionado en cada  una de las áreas ya mencionadas. De tal forma estará más 

involucrado en cuanto a la llegada de la materia prima para así poder crear un 

programa o calendario que lo ayudará a tener una visualización de cuando se 

estarán despachando los contenedores a Estados Unidos y Centroamérica; o si 

la misma será despachada para los clientes nacionales.  

 

Como la empresa cuenta con un sistema ERP y un Visual (programa interno de 

la compañía), el departamento de tecnología debe darle acceso a los 

documentos en donde se gestionen las ordenes de compra a los proveedores, la 

ubicación exacta de la materia prima dentro de los almacenes de Republica 

Dominicana para movilizarlas a producción, así como también que se puedan 

generar reportes que indiquen el movimiento que tuvo un material desde la 

llegada al almacén hasta en que orden de compra se utilizó. 
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Es importante que el encargado de la transportación participe en cada una de 

las reuniones a la hora de coordinar los despachos internacionales, ya que son 

los que tienen mayor movimiento dentro de la empresa, y al estar más 

relacionado con el almacén de productos terminados, sus decisiones ayudarían 

a determinar cualquier inconveniente que se pueda presentar con el despacho y 

cuando sería el mejor momento de despacharlo. Se le recomienda que estas 

reuniones sean dos veces por semana, ya que ayudaría a predecir cualquier 

retraso que pudiera tener una orden de entrega, y así delimitar cual sería la 

mejor solución para cumplir con la fecha de entrega acordada con el cliente. 

Otro punto a destacar es que la empresa coordine visitas con los clientes, para 

de esta manera saber el grado de satisfacción que tienen con la empresa en 

cuanto al producto que reciben por parte de la empresa y el proceso de entrega 

de sus órdenes, esta acción ayudará a el departamento de logística de 

transportación a prestar atención a aquellos puntos que los clientes consideren 

débil para así mejorar el servicio brindado y lograr superar las expectativas del 

cliente. Esto permitirá que el cliente se sienta importante dentro de la empresa y 

que por lo tanto entienda que sus quejas y reclaciones serán escuchadas y 

mejoradas, para lograr superar las expectativas de lo que espera recibir de la 

empresa. Cabe destacar que estas mejoras deben realizarse en conjunto con el 

área de producción y servicio al cliente, ya que son los representantes de la 

empresa con los clientes. 

El encargado de transportación a pesar de tener que mantener mucha 

comunicación con el departamento de producción, debe ser quien tome las 

decisiones de las exportaciones hacia Centroamérica y Estados Unidos. Es por 

eso que es importante mantener dicha comunicación efectiva entre ambos 

departamentos y lograr que esos acuerdos discutidos en las reuniones se 

cumplan, entonces este tendrá la potestad de decidir cuándo coordinar y cuando 

no despachar los contendedores hacia exterior. Cuando la gerencia defina las 

funciones de cada departamento que se encuentra relacionado con la 
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coordinación de los contenedores, como se explico anteriormente, entonces este 

punto será más fácil de llevar a cabo por el encargado de transportación. 

Las entrevistas arrojaron que el encargado de trasportación no se encuentra 

involucrado en las importaciones de materia prima de la empresa, el cual le da 

desventaja a la hora de manejar la llegada de esos materiales prescindibles para 

la coordinación de los productos terminados. No estaría de más que este se 

encargara de está coordinación junto con el departamento de compras, 

planificación y la oficina de Estados Unidos para determinar cuáles son los 

productos prioritarios y necesarios para las órdenes que estén en espera de 

material para ser producidos.  

Aunque esto este coordinado por el departamento de compras y planificación 

desde que la empresa comenzó sus exportaciones a mediados de 1999, es 

imprescindible que esté dentro de las funciones del encargado de trasportación, 

ya que es el que cuenta con los conocimientos necesarios para coordinar las 

importaciones, saber los horarios de los contenedores, y cual naviera puede 

ofrecer los mejores servicios de salida y llegada al puerto; este información debe 

de ser manejada en conjunto con la persona que se encarga de completar los 

documentos de exportación/importación dentro de la empresa. Este sería otro 

punto que se estaría analizando dentro de las reuniones que hagan los 

departamentos para tomar la decisión adecuada. 
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3.1 Recursos Humanos 

 

Dentro de los aspectos de recursos humanos se puede aplicar como mejoras 

para la logística de transportación, está el organizar y coordinar junto con la 

gerencia general, es el de proporcionar cursos relacionados con la logística de 

transportación al personal que se encuentra bajo el manejo y supervisión del 

encargado de logística, para que se encuentren actualizados en su área y que 

sepan cuán importante es su labor dentro de la empresa y lo que el buen manejo 

de la entrega es valorado por los clientes tanto nacionales como internacionales.  

Como QST Dominicana se encuentra asociada con el Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en Santiago; la cual se encarga de 

promover los conocimientos de los empleados de las empresas, buscando el 

mejoramiento de la productividad y competitividad empresarial, por tal razón 

cuenta con una gran variedad de profesionales con experiencia en el área de 

logística, estos cursos no tendrían un alto costo para la empresa y lograría que 

los empleados relacionados con la logística de transportación se motiven más y 

mejoren el servicio que la empresa pueda brindar a los clientes con las 

exportaciones, así como agilizar el proceso de llegada de las importaciones.  

Otro punto a tomar en cuenta es, que la gerencia de la empresa debería de 

establecer cuáles son las funciones que cada persona tiene a cargo, 

manteniendo claro cuáles son los estatutos de cada colaborador de la empresa, 

la toma de decisiones serían más factibles, y cada quien aportaría sus ideas 

para mejorar la calidad de servicio que se brinda a los clientes. Esto se debe a 

que no se tienen claras las responsabilidades de cada departamento, y es lo que 

en su mayoría de veces afecta que una orden pueda ser entregada al cliente en 

la fecha programada o estimada. Teniendo este punto claro dentro de cada 

departamento, ayudara a tener claro que actividades tiene el personal bajo su 

cargo para eficientizar la entrega de los contenedores y la llegada de la materia 

prima.   
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La elaboración de una descripción del puesto para el departamento de logística 

de transportación debe mostrar cuales son los aspectos mas relevantes que 

instruirán a los encargados del mismo a poder ofrecer el mejor de los servicios a 

los clientes externos e internos de la compañía; dentro de las mismas se puede 

destacar: 

 Coordinar los despachos para los clientes nacionales, la empresa tiene 

asignado los camiones por sección, en donde los Lunes, Miércoles y 

Viernes estos se dirigen hacia Bonao y la Vega; y los Martes y Jueves 

distribuyen a los clientes de Santiago y Esperanza. Esto da ventaja a que 

el departamento de servicio al cliente pueda confirmar a los clientes que 

día se le estará entregando sus ordenes de compras. 

 Coordinar los despachos hacia al almacén en Estados Unidos 

(Mocksville), este es uno de los despachos más importantes dentro del 

departamento de tráfico, ya que en ella se encuentran las órdenes de 

compra para los clientes de Estados Unidos los cuales tienen una 

duración de cuatro semanas en producción. 

 Coordinar los despachos a Centroamérica, aquí el personal tiene que 

recibir las instrucciones del representante de servicio al cliente de los 

clientes de Centroamérica, para determinar, junto con el encargado de 

producción, el tiempo de entrega de la orden que requieran los clientes y, 

estos se calculan para que completen un contenedor de 40’ en base a la 

cantidad de paletas. 

 Recibir las importaciones aéreas y marítimas provenientes de Estados 

Unidos, semanalmente la empresa recibe un contenedor de 45’ en la cual 

se incluyen la materia prima requerida para mantenerlos en inventario en 

el almacén de Republica Dominicana o para usarse en la producción de 

órdenes pendientes por despachar. 

 Movilizar la materia prima al área de producción requerida, en esta parte 

el encargado de logística de transportación tiene a su cargo recibir las 

indicaciones por parte del departamento de planificación, en el cual se 
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detalla el tipo de materia prima requerida para la elaboración de unos de 

los productos elaborados por la empresa, en que parte del almacén se 

encuentran ubicadas las mismas y para que área de producción deben de 

llevarlos. El departamento de planificación  a su vez le entrega un listado 

con la materia prima que está en tránsito desde Estados Unido, para de 

esta manera agilizar la distribución de esos materiales al departamento de 

producción. 

 

Esos puntos ayudarán al departamento a conocer cuáles son sus funciones 

dentro de la empresa, brindar un mejor servicio y delimitar las futuras mejores 

que se le pueda hacer a esas actividades que ejecutarán diariamente. 

Otro aspectos es el de ofrecer reconocimientos a los empleados de este 

departamento por su buen desempeño y por las mejoras que pudo brindarle a 

esas actividades, dentro de los premios que se le pueden ofrecer por el 

departamento de recursos humanos, es una placa meritoria que se le entregue 

al empleado al final de cada año. Esto mantendrá a los empleados del 

departamento de importación y exportación más identificado con sus labores y 

motivados a dar lo mejor de sí día tras día. 

 

3.2 Aspectos Financieros 
 

Dentro del aspecto financiero que se incurrirá para las mejoras en el 

departamento de logística de transportación, se incurrirá en gastos para la 

capacitación que la empresa debería de organizar a los empleados para de tal 

forma aumentar sus conocimientos. Como se había explicado anteriormente la 

empresa esta relacionada con los servicios que ofrece Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP), la cual mensualmente ofrece cursos 

a todas las empresas afiliadas a ellas para la capacitación de los empleados. El 

costo que tienen estos cursos son de RD$100.00 por cada participante en donde 
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el mayor porcentaje de el diplomado esta cubierto por la empresa (mayormente 

es de 90% de los gastos del mismos.  

Es importante que QST Dominicana, pueda contactar a un profesional del área 

que pueda ayudar a la empresa a organizarse mejor y enseñar cuales son las 

prioridades dentro la empresa y que tipo de información siempre debe de tener a 

mano para agilizar los procesos de entrega y salida de los contenedores. Este 

auditor puede verificar y sugerir en base sus conocimientos y experiencia si 

actualmente en el mercado existen sistemas integrados que faciliten el buen 

manejo de información y fácil acceso por parte del personal de transportación. El 

costo que tendría la visita de este auditor seria de RD$25,000.00. Más que solo 

el costo que tendría esta visita para la empresa, tienen que enfocarse en los 

beneficios que estas opiniones puedan llevar a lograr para la empresa, ya que 

se estaría programando un nuevo plan estratégico para el departamento en el 

cual se pueda optimizar los recursos. 

Con relación a  los premios que anualmente la empresa estaría entregando al 

personal que tuvo mayor realce durante el año, pueden dirigirse a la empresa 

LOGOMARCA en Santiago, la cual se encarga de ofrecer al mercado todo tipo 

de placas y artículos personalizados para las empresas o cualquier actividad en 

donde se requiera reconocer a una persona por su buen desempeño, el tipo de 

placa a ser otorgado al departamento de logística de transportación estaría 

hecho de madera con un total de RD$2,000.00. 

Otro aporte financiero sería de colocar un mural en el departamento de servicio 

al cliente en el cual, se coloquen la llegada de los contenedores con la materia 

prima que se encuentran incluidas en él, y por otro lado cuales son las órdenes 

que se estarán despachando para la próxima exportación, cuales cumplirán con 

el tiempo reglamentado o acordado con el cliente (en dado caso el cliente 

prefiera que su orden se despache directamente a sus almacenes, en vez de 

usar al almacén de Mocksville en los Estados Unidos como intermediario para el 

despacho de su orden) y la fecha de salida que tendrá ese contenedor. En esta 

no solo se incluirían la llegada y salida de los contenedores sino que también se 
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colocarían los despachos a Centroamérica y que órdenes de los clientes 

nacionales se le estará despachando de acuerdo al día que le corresponda a la 

ciudad en donde esta se encuentra ubicada. 

Existen varios indicadores que la empresa, a parte de los recursos humanos y 

financieros, puede utilizar para poder mejorar la logística de transporte y de esta 

manera brindar un servicio más efectivo y sin retrasos optimizando las 

expectativas del cliente, y ayudara a mantener la empresa enfocada en los 

puntos donde deben hacer mayor énfasis para mejorar el servicio. Entre ellos se 

puede indicar el seguimiento de la utilización de capacidades, seguimiento del 

coste por unidad de transporte, indicador por ruta de transporte, es decir 

valorización de condiciones óptimas, ordenes despachadas a tiempo, tiempos de 

entrega, daño en el transporte o daño de fábrica, costo de distribución global y 

por transporte, venta mensual o anual participación por transporte o vía de 

embarque y el costo operativo por conductor. Cada uno de estos indicadores 

servirá de guía para registrar cada uno de los embarques de entrada y salida de 

la empresa y mensualmente determinar los costes de transporte, que los 

despachos fueron entregados a tiempo a los clientes nacionales e 

internacionales. 

Implementando estas técnicas la empresa podrá determinar qué cambios de 

proceso logísticos de transportación debe de dar seguimiento para mejorar las 

debilidades que presenta, tener un expediente que muestre los despachos 

realizados cada mes para así, llevar un registro del mismo y tener un control en 

cuanto a las órdenes recibidas por los clientes. A esto se le puede agregar los 

costes de transporte dígase de los contenedores, los choferes y el gasto 

mensual de la flotilla de camiones para las entregas nacionales, ya que, se 

podrá tener como referencia dichos costes para realizar cotizaciones y comparar 

precios para de tal forma tener referencia para las próximas embarcaciones. 

 



 

49 
 

CONCLUSION 
 

De acuerdo con las informaciones recopiladas y con el análisis realizado en 

el desarrollo del presente proyecto investigativo, sobre la logística de 

transportación para QST Dominicana, Santiago de los Caballeros, se tiene la 

conclusión de que un encargado de logística en esta área dentro de una 

empresa es de vital importancia, debido a las ventajas competitivas dentro 

del mercado, es decir la rapidez a la hora de entregar las órdenes a los 

clientes, y como este puede determinar la mejor ruta para ahorrar gastos a la 

empresa. 

La logística ayuda a todas las empresas ya sea de bienes y/o servicios, a 

mejorar la calidad que brindan a sus clientes. Por tanto, debido a la 

necesidad de establecer cadenas de distribución internacional se busca 

como meta fundamental permitir a los transportadores colocar el producto 

correcto en la fábrica o suelo del comerciante, en cualquier parte del mundo, 

en el momento adecuado y al precio justo. 

La empresa bajo estudio, QST Dominicana, ubicada en República 

Dominicana, cuenta con un área de producción, almacén de materia prima y 

productos terminados, y un personal administrativo que se encarga de 

manejar parte de la contabilidad, data processing, servicio al cliente y 

exportación e importación de lo que es QST Industries, la madre de la 

empresa bajo estudio. La empresa está ubicada en el país desde 1999, 

como un plan estratégico que permite una mayor cercanía de los productos 

que este produce y comercializa a toda Centroamérica y Estados Unidos, la 

ventaja que tiene es su ubicación geográfica y los beneficios múltiples que 

ofrece las Zonas Francas del país, dígase mano de obra barata, los 

impuestos y pago de aranceles. 
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En este aspecto es donde se debe establecer que la globalización y la 

logística no serán sustentables sin una red de transporte frecuente y eficaz, 

generando un fuerte impacto en los diferentes tipos de transporte, en 

especial marítimo que es la principal vía de transporte con el que cuenta 

QST Dominicana. 

Otra de las conclusiones observadas, es que aunque la empresa cuente con 

una persona encargada de velar por el funcionamiento del programa de 

logística de transportación, la empresa carece de un sistema logístico, que le 

permita sacar mayores ventajas de la utilización de la logística de materiales 

en su sistema de fabricación, planificación y control de procesos.  

El encargado de la logística de transportación no tiene toma de decisiones a 

la hora de coordinar los despachos internacionales, ya que este tipo de 

decisiones son tomadas por el Gerente de Producción. Así como también de 

las importaciones que son realizadas para la producción o inventario de la 

empresa; esto da a demostrar que aunque la empresa bajo estudio tenga 

nombrado una persona que se encarga de la logística de transporte este no 

ejerce todas las funciones que tiene determinado este cargo. 

El que exista una buena coordinación y distribución de las funciones dentro de 

la empresa ayudará a que la misma tenga un mejor funcionamiento, en cuanto 

al desempeño que cada colaborador tenga asignado, teniendo cada uno total 

conocimiento de cuáles son las funciones que tiene a su cargo y que espera 

la empresa de las decisiones que sean tomadas, las cuales deben estar a la 

par con los objetivos.  
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UNIVERSIDAD APEC  

 

Escuela de Graduados  

Extensión Cibao 

Preguntas para la Entrevista acerca de la Logística de  

Transportación de QST Dominicana 

1. ¿Conoce la persona encargada de la logística de la transportación en QST 
Dominicana? 

2. ¿De su opinión en cuanto al desempeño que ha estado realizando la persona 
encargada de la logística de transportación? 

3. ¿Cuáles son los métodos utilizados de las importaciones y exportaciones de 
la empresa?  

¿Qué tan frecuente se reportan daños por el transporte utilizado? Explique la 
manera en que estos son resueltos por el encargado de la logística de 
transportación. 

4. ¿Cuál es la cantidad óptima y momento oportuno en que se requieren 
materiales para producción? 

5. ¿Qué tipo de programa para control de inventario utiliza la empresa que 
ayude a determinar la cantidad de productos que se deba mantener en el 
almacén? 

6. ¿Conoce usted el tiempo de entrega aceptable para los clientes Nacionales e 
Internacionales? 

7. ¿Cuál es la logística implementada a la hora de entregar los productos 
terminados a los clientes nacionales? 

8. ¿Quién y cuándo determina la cantidad de inventario necesario para 
asegurar el flujo de los procesos productivos? 

9. ¿Considera que la empresa cuenta con la capacidad necesaria para 
coordinar la llegada de materia prima y salida del producto terminado?  

10. ¿QST Dominicana cumple con los lineamientos establecidos por la Dirección 
General de Aduanas (DGA) en el proceso de importación / exportación y 
cuales formularios deben de tener listo cuando se despache o se reciba un 
contenedor? 

11. ¿Cuáles son los documentos que se deben completar a la hora de entregar 
y/o recibir un contenedor? 
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12. ¿Tiene conocimiento el encargado de logística acerca de la documentación 

que requiere Dirección General de Aduanas (DGA)? 
 

 
13. ¿Con que frecuencia QST Dominicana brinda capacitación a sus empleados 

para mejorar la logística de transportación implementado en el mismo? 
 


