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Resumen 

El proyecto se desarrolló en una empresa mexicana 

dedicada a transportar objetos por tierra (mensajería, 

paquetería y carga) a lo largo del Pacífico. Como 

producto de un diagnóstico integral, se detectaron áreas 

de oportunidad en los procesos del área operativa (carga, 

descarga, almacenamiento y sectorización) así como en 

la logística de ruteo. El objetivo es proponer un sistema 

de planeación de la logística basado en teoría de 

almacenes y logística partiendo de un enfoque de 

sistemas con la cual le dará una estructura a los sistemas 

de ayuda pertinentes. Se utilizó la Metodología para el 

Diseño de Sistemas de Apoyo a la Gestión 

Organizacional enfocada a desarrollar  modelos 

conceptuales para un sistema pertinente basado en 

ideales. Entre las propuestas de mejora se destaca la 

redistribución del almacén mediante el método de 

planeación sistémica simplificado de distribución para 

facilitar el correcto y ágil acomodo de los objetos. Con 

las instrucciones de trabajo de carga y descarga 

diseñadas se apoyará al personal operativo a mejorar sus 

métodos para el movimiento de objetos, además usando 

el método heurístico de barrido permitirá reducir el uso 

de combustible, asimismo disminuir los tiempos de 

operación de dicha actividad y las entregas a domicilio. 

Planeación logística interna, transporte de 

mercancía y carga 

Abstract 

The project was developed in a Mexican company 

dedicated to transporting objects by land (messenger, 

parcel and cargo) throughout the Pacific. As a result of 

a comprehensive diagnosis, areas of opportunity were 

detected in the operating area processes (loading, 

unloading, storage and sectorization) as well as in 

routing logistics. The objective is to propose a system of 

logistics planning based on warehouse theory and 

logistics starting from a systems approach with which it 

will give a structure to the relevant help systems. We 

used the Methodology for the Design of Support 

Systems for Organizational Management focused on 

developing conceptual models for a pertinent system 

based on ideals. Among the proposals for improvement 

is the redistribution of the warehouse through the 

method of simplified systemic planning of distribution 

to facilitate the correct and agile accommodation of 

objects. With the loading and unloading work 

instructions designed, operational personnel will be 

supported to improve their methods for movement of 

objects. In addition, using the heuristic scanning 

method, it will reduce the use of fuel and also reduce the 

operating times of the activity and home delivery. 

Internal planeation logistic, Supplies 

transportations 
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Introducción 

La evolución de la paquetería y mensajería se ha 

dado a través del tiempo por la necesidad de 

mover mercancía de un lugar a otro a través de 

largas distancias y grandes volúmenes; este tema 

ha ido tomado fuerza o posicionándose entre las 

prioridades organizacionales en los últimos años, 

con ejempolos de empresas internacionales como 

UPS y FedEx que sobresalen en este negocio 

actualmente. A partir del siglo XX se introducen 

los camiones y aviones de carga para hacer el 

trabajo más rápido y eficiente, logrando así un 

arribo de los paquetes a su destino 

oportunamente.  

Existen actualmente más de 2000 

empresas en México dedicadas a llevar paquetes 

y cargas de un lugar a otro, tanto nacional como 

internacionalmente utilizando todas las vías de 

transporte según surge la necesidad. Las empresas 

de transporte que más destacan son a UPS, FedEx, 

DHL, Estafeta, Castores, Julián de Obregón, 

Multipack, Autolíneas JR y Paquetería y Carga 

del Pacrífico (PROFECO, 2006). 

El servicio de Paquetería y Mensajería 

comprende la recolección, traslado, rastreo, 

reparto, seguimiento y entrega en tiempos 

predeterminados de paquetes de manera expedita, 

y se caracteriza por brindar velocidad, seguridad 

y especialización de los servicios, entre otras 

cosas. De acuerdo con el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de 

INEGI (2014), en México existen 2,941 empresas 

que ofrecen el servicio de mensajería y paquetería 

local y foránea. Las compañías foráneas tienen 

más de 92% del mercado nacional. 

La empresa objeto de estudio es una de 

estas empresas que presta servicios de paquetería 

y carga (en lo sucesivo se le denominará 

simplemente empresa PC), pertenece al sector 

terciario (servicios), y tiene presencia en diez 

estados de la república mexicana alrededor del 

Océano Pacífico; su matriz y cuatro sucursales se 

encuentran en Sinaloa, pero en Sonora es donde 

tiene el mayor número de sucursales distribuidas 

desde Navojoa hasta Caborca.  

La sucursal donde se realizará el estudio 

cuenta con 21 empleados, a nivel corporativo 

emplea a más de 400 personas a través de todas sus 

sucursales. 

La empresa PC presta el servicio 

mayormente a empresas agroindustriales, agrícolas, 

industriales y refaccionarias ubicadas en el sur de 

Sonora. La nave industrial de la empresa PC se 

divide en dos bodegas A y B las cuales se utilizan 

para almacenar diferentes tipos de carga que llega 

de los móviles de ruta (MDR), para resguardar las 

unidades para Entrega a Domicilio (EAD), equipos 

y herramientas entre otros. En la bodega “A” se 

ubican las oficinas administrativas y el area para el 

servicio al cliente ocupando una pequeña parte de la 

misma, en el resto se tiene el muelle de descarga, 

mostrador de almacén (recepción) además de la 

mayor parte en la cual resguardan la mercancía (área 

de máximos, mínimos, ocurre y envíos), en la 

bodega “B” se resguardan los vehículos EAD, se 

tienen un pequeño almacén de resguardo de 

documentos y otros artefactos.  

La recepción de mercancía se realiza por la 

entrada de la bodega A teniendo allí el muelle donde 

se estacionan los camiones MDR, se descargan las 

mercancías correspondientes colocándolas en las 

áreas de máximos, mínimos u ocurre según criterios 

de los auxiliares en base a su experiencia. Una vez 

descargada la mercancía se realiza un check list de 

la misma recorriendo las áreas mencionadas 

verificando su número de guía. Para la EAD se 

realiza un acomodo de guías de clientes del más 

cercano al más lejano según conocimiento de 

domicilio por el encargado de almacén, las cuales se 

dividen en sectores (sur, poniente, parque industrial 

y poniente) estas se entregan al chofer de cada 

unidad quien junto con su ayudante buscan en el 

almacén la mercancía con el número de guía y 

cargan la unidad EAD. Posteriormente se entregan 

guías cargadas al responsable del almacén, quien da 

salida utilizando el sistema de información 

capturando datos de chofer, ayudante y kilometraje 

de vehículo. 
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 La prestación de servicio se realiza de dos 

formas posibles; servicio en instalaciones y 

recolecta a domicilio, al tener la mercancía a 

enviar se asigna el cubicaje donde se mide y pesa 

en almacén, para así determinar costos en el área 

de recepción donde se toman datos de 

remitente/destinatario (documentar). Estos 

procesos corrresponden al área operativa de la 

empresa la cual establece el flujo de mercancía, 

generando información que sin embargo no se 

procesa para soportar la toma de decisiones, 

existen áreas de oportunidades como los son los 

paquetes con problemas, tiempos de maniobra 

(carga y descarga) largos y devoluciones en 

entrega de mercancía a domicilio entre , las cuales 

afectan ciertos indicadores establecidos en la 

empresa afectando uno de los principales que es 

la eficiencia de entrega a domicilio. Para el 

análisis de este, se realizó el diagrama causa – 

efecto Ishikawa (Ver figura 1). 

 

 El indicador de eficiencia EAD es el más 

importante ya que este es el cumplimiento a la 

promesa que se establece entre empresa-cliente, 

mediante el diagrama de Ishikawa se identificaron 

diferentes causas (6 M’s) que repercuten en este 

indicador, al analizar el mismo se identificaron 

causas que afectan otros indicadores como tiempo 

de maniobra y paquetes problema, los cuales se 

describen a continuación con observaciones 

detectadas durante el análisis. 

 

 Respecto al tiempo de maniobra, se 

detecta que la descarga de los MDR es 

monitoreada mediante el sistema de información 

con que cuenta la empresa, cuando un MDR llega 

a sucursal el chofer de la misma se asegura que el 

encargado de almacén ingrese los datos en el 

sistema antes de descargar, una vez hecho esto 

empieza el proceso de descarga. El tiempo de 

maniobra establecido en la empresa es de 60 Kg 

/min. Se detectó que frecuentemente al abrir el 

camión se encuentra con mercancía que bloquea 

la descarga de la correspondiente a la sucursal, 

normalmente se descarga en el segundo turno 

habiendo solo dos operadores,  las maniobras 

realizadas por los operadores son en base a 

experiencia o solo por sentido comun. 

 

 

 En cuanto a los Paquetes con algún tipo de 

problema (PP), se detectó que son ocasionados al 

maniobrar la misma, durante su transporte o al 

almacenarla, además se incluye el extravío e incluso 

errores al documentarla (mal cubicación). 

 

 
 

Figura 1 Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia, con información proporcionada 

por la empresa 

 

 Se observó que hay operadores que no tienen 

cuidado al manejar la mercancía, no se les ha 

impartido capacitación en cuanto a manejo de la 

misma, existen MDR en condiciones no adecuadas 

en caja (dañadas), que adicionalemnte a las 

maniobras incorrectas y descuidadas para descarga 

ocasionan daños a la mercancía (sacos rotos, tambos 

y porrones rasgados entre otros), frecuentemente se 

encuentra mercancía abierta, algunas veces con 

faltante así como errores en la cubicación de 

producto.  

 

 Además, al revisar el dato de eficiencia de 

entrega a domicilio, se encontró que la EAD 

comprende desde que se firma la orden de salida 

hasta la liquidación del mismo. Durante este 

proceso se lleva la mercancía al domicilio 

documentado, al ser varias las guías a entregar se 

establece un previo ruteo el cual consta en el 

acomodo de las guías según destinos del más 

cercano al más lejano, esto se hace de manera 

empírica. La empresa tiene establecido entregar la 

mercancía en no más de 24 horas, más sin embargo 

no siempre es posible, ante esto se dan tres 

oportunidades para entregar a domicilio, si durante 

los tres intentos no se entrega se comunica al cliente 

pase a sucursal por a recogerla utilizando sus 

propios medios o se lleva a domicilio con un cargo 

extra.  
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Al analizar la situación se detectó que 

normalmente los camiones salen a repartir 

después de las 9:00 AM siendo que entran a las 

7:30am y en ocasiones regresan con mercancía 

cargada ya que aproximadamente a la 1:00 P.M. 

es hora de la comida. Además hay clientes que 

establecen fecha y hora de entrega, lo cual se 

prioriza así como clientes a los que no se le 

entrega la mercancía por no liquidar el servicio 

(cuando paga el destinatario) y es común que la 

dirección documentada en la guía es incorrecta. 

Por último, se estudió lo relativo al 

aprovechamiento y capacidad de arrastre, 

encontrando que se dispone de cuatro vehículos, 

los cuales tienen diferente capacidad en volumen 

y kilogramos, el objetivo es que se aproveche el 

máximo posible en cualquiera de las dos 

restricciones (peso o volumen por unidad). En 

este sentido se observó que hay ocasiones en las 

cuales el volumen o el peso de las mercancías 

impiden aprovechar el máximo cada unidad. 

Además, los operadores cargan las unidades 

según su criterio, no se cuenta con equipo que 

facilite el aprovechamiento del espacio cubico y 

no siempre hay mercancía suficiente para llenar 

completamente las unidades. 

Se tomaron datos de las bitácoras de 

salidas de las diferentes unidades en las cuales se 

tenían que hacer devoluciones por diferentes 

causas las cuales se programaron por segunda 

occasion la entrega, sin embargo, no se tienen 

datos de esas guías y no se tomaron en cuenta al 

momento de tomar la eficiencia de EAD. La 

información recabada fue correspondiente al 

periodo agosto - septiembre de cada unidad EAD 

donde se obtuvo la eficiencia, rescatando que en 

esos momentos el vehículo No. 4 había sido la 

más eficiente (95.7%) y el menos eficiente el No. 

2 con 88.5%, la eficiencia global es de 92.7%. 

Planteamiento del Problema 

Después de haber obtenido una situación 

problemática por parte de gerencia de la empresa, el 

cual fue la eficiencia de la entrega a domicilio 

puntualizando el ruteo de las unidades y el flujo de 

la mercancía desde que llega a la sucursal hasta que 

sale de la misma para entregarla al cliente, se 

procedió a la comprensión del objeto bajo estudio 

en el cual se proporcionaron cuatro KPI´s los cuales 

miden el desempeño dentro del mismo flujo de 

mercancía. 

Estos indicadores miden la descarga de 

MDR, maniobras de mercancías, estado de las 

mismas y tiempos de entrega, en los cuales 

interactúa el personal de almacén, choferes y 

auxiliares, siendo estos de gran importancia para el 

resultado de los mismos ya que ellos son quienes 

están en contacto directo con la mercancía y cliente. 

Dentro del flujo de mercancía se encuentran 

diversas situaciones inconvenientes para el 

resultado de los indicadores, tal como lo es la 

manipulación de mercancía para su traslado, el 

almacenamiento de la misma, el ruteo asignado a las 

unidades de entrega, la carga de las mismas 

unidades, esto aunado a la planeación de la 

prestación de servicios en la empresa referente a la 

entrega a domicilio, la capacitación hacia los 

involucrados en el flujo de mercancía y asignación 

de responsables dentro del área operativa. 

La brecha existente entre lo ideal y lo actual 

en tiempo de maniobra (descarga) es de 54.73 

Kg/min, esto significa un 52.29% por arriba de lo 

planeado, en cuanto a paquetes problemas se tienen 

81 guías problemáticas siendo no debería de haber 

solo una y en cuanto a la eficiencia de EAD existe 

una diferencia de 7.3% sin enfatizar en las 113 guías 

devueltas de las 1613 guías contabilizadas de las 

cuatro unidades durante el mes Agosto- Septiembre 

programadas para su entrega en más de una ocasión. 

Considerando la situación problemática se formula 

la siguiente pregunta de investigación, ¿Qué 

acciones es necesario desarrollar en la organización 

para mejorar la eficiencia en las operaciones 

logísticas?  
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Objetivo 

Sistematizar la planeación de la logística en una 

empresa que ofrece servicios de paquetería y 

carga, con el fin que  mejore la eficiencia del 

proceso y el flujo de mercancía en la entrega a 

domicilio. 

Marco teórico 

Tal como lo establecen varios autores  Bertalanffy 

(1968), van Gigch (2006) y Gharajedaghi (2006), 

un sistema es una reunión o conjunto de 

elementos relacionados que trabajan de manera 

simultánea para llegar a alcanzar un objetivo en 

común. Checkland (1997) establece que sistema 

es una construcción intelectual y descriptiva de 

una entidad vista como un todo donde un 

observador tiene interés. Por tanto, un sistema es 

un agregado de entidades, viviente o no viviente 

o ambas. Por tanto se debe visualizar que los

sistemas se componen de otros sistemas a los que 

llamamos subsistemas. Asimismo, Gharajedaghi 

(2006) establece que el objetivo principal de una 

organización es producir un desempeño que se 

traduce en la generación de riqueza y su 

distribución; dicho desempeño no puede ser 

mejorado sin utilizar el enfoque de sistemas, en el 

que se analizan y diseñan los procesos tomando 

en cuenta a la organización como un todo, de esta 

manera se verifica que el diseño organizacional es 

compatible con el resto de los procesos que dan 

dirección y soporte a la organización 

El desarrollo de este proyecto llevó al 

análisis de tres diferentes metodologías de diseño 

de sistemas de ayuda para la resolución de 

problemas en los procesos en que se han 

presentado en la empresa del objeto bajo estudio. 

La Metodología de Sistemas Suaves (SSM) 

Checkland (1997) y Wilson (1993), establecen un 

abordaje con enfoque cualitativo que se puede 

utilizar para aplicar a situaciones no estructuradas 

de manera sistémica. Es una manera de ocuparse 

de problemas situacionales en los cuales hay una 

actividad con un alto componente social, político 

y humano. Esto distingue el SSM de otras 

metodologías que se ocupan de los problemas 

duros que están a menudo más orientados a la 

tecnología.  

La SSM aplica a sistemas estructurados al 

mundo actual de las organizaciones humanas pero 

crucialmente sin asumir que el tema de la 

investigación es en sí mismo un sistema simple.  El 

SSM por lo tanto es una manera útil de acercarse a 

situaciones complejas y a las preguntas 

desordenadas correspondientes, siendo presentada 

como una “ciencia de procedimientos” en la que se 

describen los pasos para el diseño de sistemas. 

Por su parte, van Gigch (2006) en su 

metodología hace énfasis en la retroalimentación de 

la información de los procesos describiendo el 

paradigma de sistemas como una serie de funciones 

de diseño que constituye un método de 

investigación en los problemas del dominio de los 

sistemas flexibles o suaves, debido a que está en 

marcha (continuo, y no muestra principio ni final), 

es cibernético (muestra retroalimentación) y fluido 

(los estados de sistemas  están siempre cambiando y 

no pueden definirse en forma exacta). Este define un 

proceso llevado a cabo por un planificador líder el 

cual cuestiona la naturaleza del sistema, creando 

uno nuevo con soluciones innovadoras de manera 

continua, con retroalimentación de manera 

cambiante conforme sea el comportamiento del 

mismo.  

A diferencia de las metodologías anteriores 

pero con el mismo enfoque sistémico, con la 

propuesta planteada en el libro “Análisis y diseño de 

proceso: Una metodología con enfoque de madurez 

organizacional” (Arellano-González, Carballo-

Mendívil, & Rios-Vázquez, 2017), se integran 

distintos instrumentos para el análisis de la madurez 

organizacional en el cual resaltan las brechas de lo 

ideal y real entre los procesos de una organización 

puntualizando posibles áreas de oportunidades las 

cuales se pueden resolver desde un enfoque 

sistémico en el cual recuperan la metodología de 

sistemas, en una forma didáctica realizada para 

alumnos de ingeniería industrial y estudiantes que 

aborden temas afines.  
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Por otra parte, Ballou (2004) define la 

cadena de suministro como un conjunto de 

actividades funcionales (transporte, control de 

inventarios, entre otras) que se repiten muchas 

veces a lo largo del canal de flujo, mediante las 

cuales la materia prima se convierte en productos 

terminados y se le añade valor para el 

consumidor.  

Por su parte, Anaya (2011) define de 

manera general a la cadena de suministro como 

todo el conjunto de actividades de coordinación y 

colaboración con los diferentes canales de 

suministros, tanto internos como externos, así 

como con los proveedores y clientes relacionados 

con la planificación, gestión del abastecimiento, 

compra y distribución física de los productos.  

Para Chopra y Meindl (2008) una cadena de 

suministro está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la 

satisfacción de una solicitud de un cliente, incluye 

no solamente al fabricante y al proveedor si no 

también, a los transportistas, almacenistas, 

vendedores al detalle o menudeo e incluso a los 

mismos clientes. Abarca todas las funciones que 

participan en la recepción y el cumplimiento de 

una petición del cliente, mientras que Mentzer, 

DeWitt, & Keebler  (2001) definen SCM como la 

administración sistemática y estratégica de las 

funciones tradicionales del negocio y de las 

tácticas a través de las funciones empresariales 

dentro de una compañía en particular, y a través 

de las empresas que participan en la cadena de 

suministro con el fin de mejorar el desempeño a 

largo plazo de las empresas individuales y de la 

cadena de suministro como un todo. 

Respecto al concepto teórico de la cadena 

de suministro, Carranza (2005) en su libro cita 

que el Consejo de Gestión Logística 

estadounidense en el año de 1986 define que 

logística es un proceso de planear, implantar y 

controlar de manera eficiente y económica el flujo 

y almacenamiento de materias primas, trabajos en 

proceso (WIP), productos terminados e 

información vinculada con ellos desde el punto de 

origen al punto de consumo con el propósito de 

adecuarse a los requerimientos del cliente.  

Respecto a lo anterior, Anaya (2011) 

menciona  que la palabra logística se relaciona de 

forma más o menos directa con todas las actividades 

inherentes al proceso de aprovisionamiento, 

fabricación, almacenaje y distribución. Coyle, 

Bardi, & Langley (2003) así como Ballou (2004) 

definen de manera general a la logística como el 

proceso de anticipar las necesidades del cliente, 

adquiriendo el capital, materia prima, personal, 

tecnología e información necesaria para cumplir con 

lo que se solicita del producto o servicio por parte 

de los clientes de una manera satisfactoria. Acorde 

a lo anterior pero acotado a la función de 

aprovisionamiento Pau & Navascues (1998),  

Monterroso (1999) así como Urzelai (2006) 

coinciden que la función de aprovisionar está 

destinada a poner a disposición de la empresa todos 

los productos, bienes y servicios del exterior que son 

necesarios para su funcionamiento.  

Sebastian, Bermejo, & Alarcon, (1999) y 

Monterroso (1999) definen que la logística de 

distribución tiene por objetivo encargarse del 

ámbito físico de dicha actividad, centrándose en la 

adopción de las decisiones óptimas que permitan 

llevar a cabo el desplazamiento del producto o 

servicio en el espacio (transporte) y su conservación 

en el tiempo (almacenamiento). Para dar respuesta a 

los retos de la programación de envíos de 

mercancía, se han desarrollado nuevos algoritmos 

sencillos y muy prácticos tales como el Método 

heurístico (ruteo de vehículos), para lo cual Olivera 

(2004) menciona que el problema de distribuir 

productos desde ciertos depósitos a sus usuarios 

finales juega un papel central en la gestión de 

algunos sistemas logísticos y su adecuada 

planificación puede significar considerables 

ahorros. Esos potenciales ahorros justifican en gran 

medida la utilización de técnicas de investigación 

operativa como facilitadores de la planificación, 

dado que se estima que los costos del transporte 

representan entre el 10% y el 20% del costo final de 

los bienes.  

La planificación de operaciones de 

almacenamiento y distribución exige cuantificar un 

gran número de factores que determinan las 

necesidades de medios del sistema logístico para un 

mayor flujo y control de las mercancías dentro del 

proceso operativo del almacén.  
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Además, tal como lo establece también 

Gutiérrez (2007) el producto suministrado por el 

proveedor pude presentar distintas formas: 

solidos o fluidos a granel; material suelto en 

jaulas o contenedores; en sacos o bolsas, tubos, 

perfiles o barras; chapas o planchas, y otros, 

acondicionados en embalaje.  

Adicionalmente, tal como lo define 

Richards (2014) un almacén debería ser visto 

como un lugar temporal para almacenar el 

inventario y como un parachoques en la cadena de 

suministro, este sirve como una unidad estática –

en la mayoría de los casos- correspondiendo a la 

disponibilidad del producto a la demanda de 

consumo y como tal su objetivo primario es el 

facilitar los movimientos de bienes o mercancías 

de proveedores a clientes, conociendo la demanda 

de manera oportuna y rentable. En ese mismo 

sentido  Emmett (2005) menciona que el almacén 

es capaz de consolidar, desintegrar bultos, 

agrupar y proporcionar el valor añadido al 

servicio. Para Ackerman (1997) el almacén 

eficiente favorece el movimiento rápido de 

mercancías, las ordenes de entrega serán lo que 

dará paso al diseño de una disposición 

ergonómica, el colocar la mercancía en 

ubicaciones donde se requiera la menor cantidad 

de esfuerzo o menor riesgo de daño corporal y 

sobre todo, la disposición a la flexibilidad, donde 

los gerentes de almacenes puedan adaptar o 

reorganizarlos de cada tres a seis meses ya sea por 

nuevos productos, nuevas demandas o la 

variabilidad de estos.  

Como parte de las actividades y 

responsabilidades de un encargado de almacén de 

la empresa prestadora de servicios de paquetería 

y carga destaca la recepción y entrega de 

mercancías, la organización de productos en 

almacén, así como su registro y control, pero 

sobre todo asegurar el servicio al cliente interno 

buscando la eficiencia en todo el proceso. Por 

ende, se tienen que establecer mecanismos 

suficientemente agiles para que la información 

fluya con rapidez (Aznar, 2007). 

Metodología de investigación 

El objeto bajo estudio es la logística interna de la 

empresa PC en el área operativa, en el cual se 

analiza el flujo de mercancía durante los procesos 

descarga móvil de ruta, almacenamiento, 

recolección y carga de unidades de entrega a 

domicilio. A continuación se detalla la ruta 

metodológica para el logro del objetivo. 

Primero se describió a detalle la realidad del 

sistema pertinente “planeación logística” en el área 

operativa, partiendo de los resultados obtenidos en 

el análisis de la empresa PC, considerando las 

características de la operación actual, sus procesos, 

las condiciones técnicas del layout de la empresa así 

como la naturaleza de los problemas identificados.  

Una vez establecido el sistema pertinente, se realizó 

la descripción detallada del área operativa 

definiendo las áreas con las cuales se relaciona el 

sistema pertinente con un enfoque cliente-

proveedor conceptualizándolo como una “caja 

negra”. Posteriormente se identificaron las 

funciones o puestos que participan desarrollando 

actividades en el sistema pertinente. Con el 

organigrama de la empresa se marcaron los puestos 

de trabajo que ocupan las personas que están 

relacionadas con el sistema de planeación logística, 

y se describieron las responsabilidades de cada una 

de ellas. 

Como segundo paso, se elaboró la definición 

raíz del sistema de planeación logística en el área 

operativa; Apoyándose en la literatura consultada, 

se conceptualizó un sistema de planeación logística 

idealizado detallándose un nuevo esquema de 

trabajo. Para esto se elaboró la definición raíz del 

sistema de planeación logística a partir  del núcleo o 

esencia del diseño realizado con el fin que 

aumentase la eficiencia de entrega a domicilio 

validándola con la técnica CATWOE mediante una 

tabla de preguntas guía (Arellano-González, 

Carballo-Mendívil, & Rios-Vázquez, 2017). 
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Como tercer paso, se diseñó el modelo 

conceptual del sistema de planeación logística en 

el área operativa incluyendo en una tabla las 

actividades ideales que no se ejecutan en la 

realidad del sistema, esto se planteó con enfoque 

“caja negra” insumo-proceso de transformación-

producto. Con esto se determinaron las 

actividades de primer y segundo nivel 

considerando el ciclo de Deming PHVA. 

En el paso número cuatro se elaboraron 

unas tablas en la cuales se representa de manera 

gráfica a detalle el modelo conceptual de las 

actividades de segundo nivel dentro del proceso 

de planeación de la logística. También se 

definieron los cambios que se requieren 

implementar en la realidad en cada proceso dentro 

del sistema el cual está relacionado directamente 

con el manejo de materiales y flujo de 

información. Para lo anterior se hizo una 

comparación del modelo ideal contra el real 

descrito en la fase anterior. Teniendo en cuenta 

los sistemas de ayuda (entregables) ya definidos 

que se implementarán para apoyar los cambios 

propuestos. Para ello es necesario desarrollar a 

detalle los entregables que apoyen la 

implementación de los cambios para apoyar las 

actividades y sub actividades del modelo 

conceptual del sistema de planeación logística, 

acorde a la literatura consultada la cual señala y 

hace referencia de modelos a seguir, así como 

también a las buenas practicas a realizar. 

Por último, es necesario hacer la 

descripción de las actividades para su correcta 

ejecución y aseguren el cumplimiento del 

objetivo de los procesos re-diseñados o 

propuestas de mejora, se hicieron con el apoyo 

procedimientos documentados, instrucciones de 

trabajo,  el uso de la tecnología (software 

propuesto), así como formatos para dar 

seguimiento y monitoreo a la implementación de 

la mejoras. Lo cual ayudó para realizar la 

evaluación del desempeño de los indicadores 

antes y después de proponer las mejoras en el área 

operativa del almacén, y como un todo al sistema 

de planeación logística. 

Resultados 

Para llegar a la definición del sistema pertinente se 

analizó la situación problemática en la empresa PC 

y se detectaron los elementos de la organización que 

son necesario mejorar para eliminar o en su defecto 

reducir dicha situación. En base a lo anterior se 

proponen sistemas de ayuda para las áreas de 

oportunidad, de los cuales se construye la definición 

del sistema pertinente. 

Con el nombre del sistema definido (SPL) se 

hizo una conceptualización de caja negra para 

definir las áreas organizacionales donde se ubica, y 

con cuales se relaciona mediante un flujo de 

información entre ellas para llevar a cabo las 

operaciones logísticas en el almacén. El sistema 

pertinente se encuentra dentro del área operativa 

(almacén), en la cual se recibe la mercancía enviada 

desde otras sucursales origen, se documenta antes 

de almacenarse para a realizar las entregas a 

domicilio (lista de servicios). La información 

generada en ambas operaciones pasa área 

administrativa ya que se requiere documentar las 

guías que llegan con problemas y a entregarse en 

ocurre. 

Para la descripción de las funciones que 

tiene cada empleado dentro de la empresa PC, con 

relación directa en el sistema de planeación logística 

se  tomó como referencia lo establecido en el 

organigrama de puestos para hacer una tabla que lo 

especifique puntualmente. Así en base a la jerarquía 

de puestos establecida, cada persona tiene su 

función específica a desempeñar.  

Para la elaboración de la definición raíz, que 

es la formulación del nombre del sistema que 

resolverá la situación problemática encontrada, se 

utilizó la técnica CATWOE (Cliente, Actores, 

Transformación, Propósito, Dueño y Entorno) por 

medio de la cual se identificaron todos los 

elementos considerados para diseñar un sistema. 
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 Definición raíz: “Es un sistema de 

planeación  de la logística que  se requiere para 

coordinar el flujo de mercancía dentro de la 

empresa PCP, ordenado por el encargado de 

almacén y operado por el mismo y el auxiliar de 

almacén, para optimizar la entradas, 

almacenamiento, ruteo y carga de mercancía para 

su entrega oportuna a domicilio, optimizando la 

entrega de mercancía en base a las políticas 

establecidas, considerando las restricciones del 

propio sistema a nivel coorporativo”. 

 

 Además, se elaboró un modelo conceptual 

que representa el sistema pertinente mejorado 

(SPL), el cual contiene el proceso re-estructurado 

donde se encontró la situación problemática. 

Incluye las actividades ideales (nueve), que se 

deben realizar en el área operativa (almacén) con 

sus áreas relacionadas, utilizando de referencia el 

ciclo de planear, hacer, verificar, y actuar. Se 

tienen los departamentos y áreas por donde fluye 

el proceso de prestación de servicio como son: 

almacén u origen que es donde se recibe 

mercancía para programar la entrega local o 

foránea, los asistentes administrativos quienes 

procesan la documentación de las guías recibidas 

o a enviar, el área de cobranza y liquidaciones que 

es donde se reporta el resultado final de las 

entregas a domicilio de cada unidad, así como 

también la caracterización de los clientes (fácil o 

difícil entrega) que es de apoyo para la 

programación de las rutas descartando según sea 

su comportamiento luego del primer servicio, 

entre otras (Ver figura 2). 

 

 En orden secuencial de las actividades que 

se incluyen en el modelo anterior se tiene la 

siguiente descripción: 

 

 Documentar mercancía a enviar. Es el 

primer paso para llevar a cabo la 

prestación del servicio de paquetería 

solicitado por el cliente, se captura en el 

sistema sorweb de la empresa información 

específica acerca del paquete o carga a 

enviar, así como también del remitente y 

destinatario. Para su beneficio se propone 

la clasificación de los tipos de clientes 

como dato extra al documentar. 

 

 Determinar clientes por sector en catálogo. 

Se verifican en sistema los nuevos clientes 

registrados en la sucursal identificando el 

domicilio y sector en el que fueron 

entregado los servicios. Posteriormente se 

hace un análisis del cliente para determinar 

su tipo de acuerdo a la clasificación 

propuesta en el la actividad uno, 

estableciendo así en el sistema a que sector 

se ubicara para las próximas entregas. 

 

 Descargar móvil de ruta (MDR). Identificar 

y verificar (estado) la mercancía a descargar 

del tráiler y cual va solo de paso para darle 

entrada en el sistema mediante el escaneo 

del código de barras, reportar y correr el 

procesamiento de paquetes problema en 

caso de ser detectados a tiempo. Por ultimo 

esta actividad cierra con la verificación de 

existencia de mercancía a enviar ya 

documentada en sistema para ser cargada a 

la brevedad en MDR ya descargado. 

 

 Envió de mercancía MDR. Ya con la 

mercancía a enviar documentada de manera 

anteriormente indicada, se procede a 

etiquetarla en base a la modificación 

propuesta agregando a la etiqueta los datos 

de sector almacén, sucursal destino, entre 

otros. Por último se cargará el tráiler acorde 

a las instrucciones de trabajo de carga y se le 

dará baja del sistema mediante el manifiesto 

de salida. 

 

 Establecer ruteo. En base a la información 

previamente obtenida de clientes morosos 

(clasificación de catálogo de clientes), se 

procede a programar las rutas de reparto de 

mercancía en cada unidad de entrega a 

domicilio (EAD). 
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 Entregar mercancía. Con el paso anterior 

se le da salida al producto que se requiere 

para iniciar con esta actividad, la ruta de 

entrega programada. Se le da al chofer   

(operador) las guías de la mercancía a 

entregar en cada unidad EAD, identifica 

que lleva cada guía, verifica su estado y 

escanea para ir dándole salida del sistema. 

Comenzar la carga de la unidad según el 

instructivo de carga propuesto y por 

último se toma el kilometraje actual como 

referencia para luego imprimir el 

manifiesto de salida.  

 

 
Figura 2 Modelo conceptual del Sistema de Planeación de 

la Logística (SPL) 

 

 Liquidar entregas. En este paso se hace la 

declaración de las devoluciones (en caso 

de presentarse) mediante el llenado de un 

formato en el área de liquidaciones. De la 

misma manera se entrega los pagos 

hechos por los destinatarios al recibir la 

mercancía. 

 

 Dar seguimiento al desempeño de las 

actividades para determinar la efectividad 

de los planes. En esta actividad se recaba 

toda información obtenida de  la ejecución 

de cada una de las anteriores con la 

finalidad de monitorear como se está 

haciendo el trabajo y verificar el 

cumplimiento de objetivos y efectividad 

de los planes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Proponer cambios según brechas 

identificadas. Por último se planean cambios 

o mejoras a las áreas donde se hayan 

encontrado las brechas, dichas propuestas se 

presentan al gerente de sucursal y en su caso, 

se documentan los cambios. 

 

 Es necesario desglosar en actividades de 

segundo nivel, así como los insumos y productos 

que se requieren para que sean ejecutadas 

correctamente acorde a la secuencia establecida. En 

la misma se detalla los entregables o sistemas de 

ayuda que ayudarán a la implementación de los 

cambios propuestos.  

 

 A continuación se describen brevemente 

cada uno de los sistemas de ayuda desarrollados 

como propuestas de mejora para las áreas en donde 

se encontraron brechas que está ocasionando que no 

se llegue al nivel de cumplimiento de los objetivos 

deseado. Dichos entregables van desde atender a 

una re-distribución del almacén por (sectorización) 

hasta el establecimiento de las rutas de entrega a 

domicilio (EAD), incluyendo instrucciones de 

trabajo de carga y descarga, así como también 

mejoras y adaptaciones al sistema sorweb, etiquetas 

y guías.  

 

 Para la redistribución del almacén se aplicó 

el método de planeación sistémica simplificado de 

distribución (PSSD) además de las consideraciones 

de los principios básicos de un almacén, en el cual 

establecen criterios para la zonificación del mismo. 

En la empresa PC se tomó como prioridad la zona 

de almacenamiento la cual se determinó sectorizarla 

en base a las áreas establecidas en la ciudad para la 

entrega a domicilio existente.  

 

 Además se elaboraron instrucciones de 

carga y descarga de mercancía apoyándose en lo 

consultado en el libro Warehouse and Distribution 

Operations Handbook Mulcahy (1994) y apoyado 

en diversos manuales utilizados por empresas como 

JPIsla Logística, se realizaron una serie de 

adaptaciones mediante las cuales se proponen 

instrucciones de trabajo, así como recomendaciones 

para llevar cabo la correcta ejecución de los 

procesos de carga y descarga de mercancía. 
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 Respecto al procedimiento para realizar la 

carga, en importante comprobar la 

documentación de la carga, preparar las 

condiciones de carga, identificar zona de carga, 

comprobar autorización de carga, ubicar camión 

de carga, comprobar los medios requeridos y 

cargar del camión (el operador deberá verificar 

que no haya daños o deterioros de la mercancía o 

paquetes en ningún momento, comprobar que las 

unidades o número de bultos especificados en las 

guías sean realmente las que están cargando a la 

unidad de entrega a domicilio (EAD), verificar 

que la carga en pallets posee la estabilidad 

necesaria para ser transportadas, etc.). En cuanto 

al procedimiento para realizar la descarga del 

camión, es necesario que el chofer compruebe la 

documentación,  Identifique la zona de descarga, 

compruebe la autorización de descarga, prepare 

las condiciones de descarga, compruebe los 

medios, ubique el camión y respecto a la descarga 

debe comprobar que no haya daños en la 

mercancía, que la cantidad de unidades a 

descargarse coincidan con las descritas 

previamente revisado, escanear cada mercancía 

descargada de la unidad para registrar en sistema 

la nomenclatura de mercancía descargada y que 

en la recepción de la mercancía se compruebe que 

las unidades de carga en pallets descargadas 

coincidan con las indicadas previamente ya que 

de no ser así debe dar aviso al jefe de almacén. 

Por último deberá restablecer los medios 

utilizados en el lugar asignado. 

 

 Respecto a la mejora en sistema 

SORWEB, se identificó que al documentar una 

guía se recaban una serie de datos pertinentes para 

la prestación del servicio como, nombre de 

remitente, destinatario, especificaciones de 

mercancía a enviar, dirección de destinatario 

entre otros datos, pero existen clientes los cuales 

cuentan con más de un domicilio para lo cual se 

propone, agregar dos columnas extras para la base 

de datos del catálogo de clientes de cada sucursal, 

en el cual se le pueda agregar un código a los 

domicilios documentados de los clientes, 

conformado por una letra con la cual se pueda 

identificar las características del mismo y un 

número definiendo el sector, creando así un 

código alfanumérico.  

 

 Esto solo siendo modificable por la sucursal 

donde se encuentre el domicilio del cliente. En un 

primer servicio, se registrará en sucursal origen el 

domicilio proporcionado por el cliente, el cual se 

registrará en la base de datos de sucursal destino 

siendo esta última la cual determinará el código 

alfanumérico una vez realizado el servicio y 

verificado el domicilio. 

 

 Adicional a lo anterior, se desarrollaron 

mejoras en guías y etiquetas ya que estas son parte 

esencial en la identificación de mercancía, una vez 

arribadas al destino correspondiente las guías son de 

utilidad para el ruteo de unidades EAD y las 

etiquetas para la búsqueda de mercancía a entregar.  

Para ello se propone modificar la estructura del 

diseño de la guía agregando un espacio en blanco en 

el recuadro de la información pertinente al origen y 

destino. Se requiere añadir un código alfa numérico 

en dicho espacio en blanco al momento de 

documentar la información al sistema el cual 

permita identificar hacia qué tipo de cliente va 

dirigido el paquete o carga según sea el caso.  Un 

espacio en ellas para identificar el sector 

perteneciente (Ver figura 3).  

 

 En las etiquetas se propone la 

implementación de códigos de barras con una 

nomenclatura en la cual existan datos pertinentes 

que sean de utilidad en los siguientes procesos, es 

por ello se necesita la nomenclatura para 

transformarse en un código de barras el cual se 

coloque en la etiqueta de la mercancía.  

 

 
Figura 3 Propuesta de cambios a guía 
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 Una vez realizada la nomenclatura en 

código de barras se propone el modificar la 

etiqueta de identificación de la mercancía 

agregando el código de barras con la 

nomenclatura propuesta además de la cantidad de 

bultos, destinos y sector en letra grande. (Ver 

figura 4). 

 

 Además se propone un lector de código de 

barras para la descarga y carga de MDR además 

de la carga EAD. Para ello existen diferentes tipos 

de lectores de códigos de barra, desde uno simple 

de solo lectura, otros que permiten guardar 

información para después descargarla en el 

ordenador o de los más novedosos, los cuales 

pueden conectarse a internet y transmitir 

información hacia los ordenadores en tiempo real, 

un ejemplo es el lector de Cino F190WD el cual 

es de fácil manejo. 

 

 
 
Figura 4 Propuesta de mejora a etiquetas 

 

 También se propone el uso de un método 

heurístico conocido como la técnica de barrido 

como sistema de ayuda para la programación de 

rutas (ruteo logístico) de las unidades de entrega 

a domicilio (EAD), buscando con ello la 

optimización de los recursos de primera 

importancia como son el tiempo y consumo de 

combustible lo cual se ve reflejado en la utilidad 

de la empresa.  

 

 Dicha técnica se denota como sigue por 

los siguientes pasos: Separar guías por sector, 

identificar clientes con restricciones, identificar 

clientes en el mapa, colocar imán en cada punto 

de entrega, unir puntos (imanes) con un hilo con 

origen en la sucursal, procurando dar vueltas en 

sentido del reloj e identificar clientes y acomodar 

guías estableciendo así la ruta. 

 

 

 

 Por último, se elabora la documentación de 

la ejecución de las actividades del SPL, para este 

trabajo se propusieron seis sistemas de ayuda o 

propuestas de mejora con el fin de aumentar el 

desempeño de los procesos, todos forman en 

conjunto el diseño de la planeación de la logística 

del área operativa, en la empresa PC. Tiene como 

objetivo optimizar el flujo de mercancía  dentro del 

almacén, ejecutando las actividades de primer nivel 

señaladas en la conceptualización, siguiendo la 

secuencia del proceso de prestación del servicio 

desde que se recibe la mercancía en almacén hasta 

que se le da salida del mismo. Todos los entregables 

de los resultados generados se sitúan dentro de un 

área, un proceso o actividad, que genera valor para 

la empresa relacionado a un trabajador  que maneja 

información haciendo sus labores. Con la finalidad 

de impactar de manera positiva en el cumplimiento 

de objetivos y su desempeño se contabilice en los 

indicadores claves para la gerencia. 
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Conclusiones 

 

Con las propuestas de mejora desarrolladas  se 

espera un mejor funcionamiento de los procesos 

operativos en la empresa PC, estableciendo un 

orden y ritmo de trabajo el cual repercutirá 

positivamente en la prestación del servicio. Es 

común que al abordar un sistema de actividad 

humana se presenten retos desde el principio al 

querer problematizar la situación que prevalece al 

interior de la organización.  
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 La primera intención es hacer pequeños 

ajustes en algunas actividades donde parece haber 

problemas, sin embargo al utilizar un enfoque de 

procesos y hacerlo con una metodología para 

sistemas suaves, obliga a no ser reduccionista 

pues para conceptualizar el llamado sistema 

pertinente es necesario comprender primero el 

sistema total y posteriormente acotar el estudio a 

donde se puede tener un mayor impacto con una 

solución integral. 

 

 Idealizar un sistema apoyándose en la 

literatura especializada asegura tener un buen 

sistema conceptual y al momento de aplicarle las 

técnicas de diseño top-down permite operativizar 

el sistema pertinente hasta llegar a la 

instrumentación del proceso correspondiente sin 

perder de vista la naturaleza de la organización 

bajo estudio. La empresa PC adoptó las 

soluciones aquí documentadas y ha mostrado una 

mejora en su desempeño, reduciendo los tiempos 

de maniobra, menos errores, optimizando costos 

de operación en embarques, entre otros. Es 

necesario seguir dando seguimiento al proyecto 

para hacer los ajustes necesarios a la propuesta y 

dar acompañamiento a los responsables del 

sistema desarrollado. 

 

Referencias 

 

Ackerman, K. B. (1997). Practical Handbook of 

Warehousing . Massachusetts: Springer-

Science+Business Media B.V. 

 

Anaya, J. (2011). Logística Integral: La gestión 

operativa de la empresa. Madrid: ESIC Editorial. 

Arellano-González, A., Carballo-Mendívil, B., & 

Rios-Vázquez, N. J. (2017). Analisis y diseño de 

procesos: Una metodologia con enfoque de 

madurez organizacional. Mexico: Pearson. 

 

Aznar, V. E. (2007). Administración de 

almacenes y control de inventarios. Ediciones 

Fiscales ISEF, S.A. 

 

Ballou, R. (2004). Logística: Administración de 

la Cadena de Suministro. México: Pearson 

Educación. 

 

 

Carranza, O. (2005). Logística: mejores prácticas 

en Latinoamérica. México: Publicaciones. 

 

Checkland, P. (1997). Pensamiento de sistemas. 

Práctica de sistemas. México: Noriega. 

 

Chopra, S., & Meindl, P. (2008). Administración de 

la Cadena de Suministro: Estrategia, planeación y 

operación. México: Pearson Edicación. 

 

Coyle, J., Bardi, E., & Langley, J. (2003). The 

Management of Business Logistics: A Supply Chain 

Perspective. Mason: South Western. 

 

Emmett, S. (2005). Excellence in Warehousing 

Management: How to Minimise Costs and 

Maximise Value. Chichester Inglaterra: John Wiley 

& Soms Ltd. 

 

Gharajedaghi, J. (2006). ystems Thinking: 

Managing Chaos and Complexity : a Platform for 

Designing Business Architecture (2da ed.). USA: 

Elsevier. 

 

Gutiérrez, A. F. (2007). Gestión de stocks en la 

logistica de almacenes . Madrid, España.: FC 

Editorial. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía-

INEGI. (2014). Censos económicos. From Sitio web 

de INEGI: http://www.inegi.org.mx/ 

 

Mentzer, J., DeWitt, W., & Keebler, J. (3 de 8 de 

2001). Defining Supply Chain Management. 

Journal of Business Logistics , pp. 1-25. 

 

Monterroso, E. (1999). Logistica de abastecimiento. 

Lujan: Ubanet. 

 

Mulcahy, D. E. (1994). WAREHOUSE 

DISTRIBUTION & OPERATIONS HANDBOOK. 

United States of America: McGraw-Hill. 

 

Olivera, A. (2004). Heurísticas para problemas de 

ruteo de vehículos. Montevideo: Universidad de la 

república. 

 

Pau, J., & Navascues, R. (1998). Manual de 

logistica integral. Barcelona: Española. 

 



22 

Artículo                                                                                                       Revista de Negocios & PyMES 

                                                                                                                            Junio 2017 Vol.3 No 8 9-22 

 

 

ARELLANO-GONZÁLEZ, Alejandro, CARBALLO-MENDIVIL, Blanca, ACOSTA-

QUINTANA, María Paz G. y LÓPEZ-TORRES, Virgínia G. Planeación de la logística de 

la recepción y entrega de mercancía en una empresa que ofrece servicios de paquetería y 

carga. Revista de Negocios & PyMes. 2017 

ISSN-línea: 2444-5010 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

PROFECO. (2006). PROFECO. From Brújula de 

compra de Profeco: http://www.profeco.gob.mx 

 

Richards, G. (2014). Warehouse Management: A 

Complete Guide to Improving Efficiency and 

minimizing costs in the modern warehouse. 1518 

Walnut Street, Suite 1100 Philadelphia PA USA: 

Kogan Page. 

 

Sebastian, A., Bermejo, A., & Alarcon, S. (1999). 

La logística en la empresa agroalimentaria. 

Madrid: Ediciones Mundi-Prensa. 

 

Urzelai, I. (2006). Manual básico de logística 

integral. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A. 

 

Van Gigch, J. P. (2006). Teoría genreal de 

sistemas. México: Trillas. 

 

von Bertalanffy, L. (1968). General System 

Theory: Fundations, development, applications. 

NewYork: George Braziller. 

 

Wilson, B. (1993). Sistemas: Conceptos, 

metodología y aplicaciones. México: Grupo 

Noriega Editores. 

 

 


