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Resumen 

Este trabajo nace a partir de la identificación de los problemas de distribución como un factor 

crucial para el crecimiento de la farmacia, constituyendo una ventaja competitiva dentro del sector, 

no sólo por el impacto en la satisfacción de los clientes, sino también por la disminución de costos 

y la experiencia de un proveedor especializado. 

 

Al operar con un proveedor altamente experimentado en el negocio y optimizando los canales de 

distribución y surtido de pedidos, la farmacia podrá enfocarse en la venta de los productos, 

ampliando el catálogo de los mismos y disminuyendo las cancelaciones por errores en el 

procesamiento de pedidos, falta de stock en inventario, envíos incompletos, incumplimiento en el 

nivel de servicio establecido. Para lograr esto se requiere atención inmediata por parte del 

proveedor, proponiendo planes de acción para cada una de las desviaciones presentadas en el 

proceso para que el cliente se encuentre satisfecho con la experiencia de compra. 

 

Todos los involucrados en la cadena de suministro, evitaran la ruptura de la misma para así evitar 

cancelaciones de pedidos. Si, a pesar de los esfuerzos de todas las partes involucradas, no se 

lograra evitar la cancelación de un pedido, se tiene como objetivo siguiente el minimizar el impacto 

del cliente insatisfecho. Esta propuesta tiene como objetivo identificar y explicar las principales 

ventajas de contar con un proveedor especializado: compromiso, conocimiento, sinergia operativa, 

confiabilidad, flexibilidad, disminución de costos, los cuales darán un parámetro para evaluar 

económicamente al proveedor. 
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Introducción 

La implementación de proveedores 3PL es una alternativa que está tomando impulso 

recientemente para resolver problemas de insatisfacción de los clientes al final de las cadenas de 

distribución. El objetivo de estos proveedores es analizar y evaluar el origen de los problemas que 

se le trasmiten al usuario final cuando sus pedidos no cumplen con las condiciones establecidas 

entre ambas partes (vendedor-cliente). 

 

Los principales problemas al final de la cadena de distribución se pueden enlistar de la siguiente 

manera: 

• Devoluciones 

• Cancelaciones 

• Producto dañado 

• Entregas fuera del nivel de servicio 

 

El objetivo principal del 3PL está orientado a mejorar la operación, reducción de niveles de servicio, 

cancelaciones de pedidos y disminución de costos innecesarios. De ahí está nueva tendencia que 

día a día cobra una mayor importancia en la industria que abren oportunidades de mejoramiento de 

la productividad. 

 

Esta propuesta de implementación de un proveedor 3PL para el mejoramiento de las operaciones 

está orientada a optimizar los procesos de compra, almacenaje y distribución que permitan 

desarrollar a la farmacia en un mercado de alta competitividad y la apertura a nuevos servicios. 

 

La propuesta de proyecto está estructurada con cinco capítulos, los cuales están separados en dos 

partes: 

 

Primera parte (capítulo I y II): se encuentra delimitado el marco teórico sobre el cual se basa 

nuestro proyecto. 

 

Segunda parte (capitulo III al IV): se detalla la situación actual de la empresa, así como los análisis 

que hicimos, mejoras propuestas. 

 

Tercera parte (capítulo V) finalmente la evaluación económica. 

 

En el primer capítulo, es de carácter introductorio, justificamos y especificamos por que surge está 

investigación dentro de la farmacia. Planteando de manera concreta los resultados que se esperan 

obtener al término del estudio. 
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En el capítulo II, se presentan los fundamentos y conceptos para el estudio de la logística, así 

como su desarrollo a lo largo de la historia. Además, se analiza a profundidad el concepto de 3PL 

dentro del contexto actual. 

 

En el capítulo III verificamos que existe un mercado potencial y viable desde el punto de vista 

operativo; sin embargo, en este capítulo justificamos las razones por las cuales un estudio de 

mercado no es aplicable dado que la demanda y segmentación de mercados está establecida y es 

estable. 

 

En el capítulo IV se analiza la situación actual de la farmacia: la infraestructura, personal y 

principalmente exponemos las área y procesos de interés para la integración de un 3PL. Después 

de dicho análisis, en este mismo capítulo, se hace mención de las propuestas de cambio y mejora 

en los procesos actuales dentro de la farmacia. 

 

Finalmente, en el capítulo V, se presenta la evaluación económica realizada para la 

implementación del 3PL propuesto. En este capítulo se desglosan todos los cálculos relacionados 

desde la inversión inicial hasta el cálculo de TIR y TREMA. Con base en los resultados arrojados, 

la farmacia será capaz de poder llegar a una decisión sobre la viabilidad del proyecto. 
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Capítulo I Marco Metodológico 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

En el contexto actual de la evolución del Comercio en México en el que la mayoría de empresas 

buscan satisfacer con más exactitud la demanda y necesidades de los clientes y/o consumidores, 

brindando un sinfín de bienes y servicios, muy pocas veces se tienen en cuenta las amenazas 

futuras o enfoques de riesgo que pueden llevar a la quiebra un negocio. 

 
Es un reto estudiar y evaluar a detalle todos los actores principales de cada sociedad y a su vez 

enfocarse en un plan estratégico que permita mantenerse e incrementar la competitividad 

empresarial. 

 
En la actualidad el comercio electrónico (eCommerce) ha tenido un gran auge y despegue en los 

sectores económicos, en los últimos años se ha incrementado la confianza de sus usuarios, ya que 

realizar la adquisición de bienes y/ o servicios mediante el uso de nuevas tecnologías y encontrar 

un gran variedad de opciones y resultados, es mucho más fácil y seguro que acudir físicamente a 

un establecimiento y no encontrar lo que se deseaba, estas compras se pueden hacer a través de 

un protocolo de intercambio de información, ya sea electrónico o digital para un consumo inmediato 

de bienes y servicios convencionales. 

 
Tan solo “En el 2015, el comercio electrónico tuvo un valor de mercado en México de 257,090 

millones de pesos, lo que representa un aumento de 59% desde el 2014, cuando su valor fue de 

162,100 millones de pesos, Entre el 2009 y el 2015, el valor del comercio electrónico en México 

registró un crecimiento de más de 900%, al pasar de 25,500 millones de pesos a 257,000 

millones.” 

 

Este negocio es muy atractivo debido a que puede hacerse las 24 horas del día, accediendo a 

productos y servicios rápidamente, y con la posibilidad de vender no sólo en un área delimitada. 

 
La columna vertebral en la mayoría de este tipo de empresas, que ofrecen productos o servicios a 

través de Internet y compras por medio de teléfonos convencionales o móviles, son sus ventas, 

que representan más del 75% de la fuerza en el negocio, estas empresas también pueden tener 

una tienda física donde se encuentra el resto de su porcentaje de venta.  

 

Dentro de este entorno digital empresarial ¿dónde nos ubicamos para llevar a cabo el proyecto de 

evaluación económica? ¿a qué sector económico pertenece el negocio de estudio? 
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El estudio y desarrollo de esta evaluación tiene como base el sector salud, una empresa dentro de 

la industria farmacéutica, pero con el nuevo contexto legal móvil y digital. Este tipo de negocios se 

ve cada vez más involucrado en el sector salud, ya que es posible crear tiendas virtuales o 

farmacias en internet que ofertan miles de productos a una mayor comodidad para el usuario final.  

 
Dado que la farmacia en estudio es mayormente digital, carece de una adecuada infraestructura 

física y estandarización de procesos que den soporte a la alta demanda obtenida por la tienda, lo 

que los lleva a tener un alto índice de desviaciones, respecto al nivel de servicio ofertado, 

generando clientes insatisfechos lo cual se traduce en malos comentarios en la red, ya que los 

“clientes” son personas que están muy familiarizadas con las redes sociales y están en constante 

interacción con las mismas, por lo que un mal servicio por parte de la farmacia se podría volver 

viral y afectaría de manera considerable la imagen de la empresa. 

  
Actualmente la farmacia cuenta con un stock muy reducido de productos que se ofertan en la 

tienda debido al pequeño espacio que se designó al almacén, entre otros factores como la falta de 

fluidez económica, de un efectivo control de compras, una mala administración de la rotación de 

inventarios de productos perecederos y medicamentos. Dentro de la comercialización los errores 

que se han evidenciado son la falta de actualización y visibilidad de las existencias en la página, 

así como la falta de un proceso establecido dentro del área de Contac Center para atender estas 

incidencias con mayor efectividad. 

  
El último y no menor problema se encuentra en la distribución, la cual es tercerizada, ya que por la 

falta de efectivo y presupuesto no se cuenta con un plan de ruteo y los mensajeros repartidores 

contratados son insuficientes para atender la operación, lo que dificulta las entregas en tiempo y 

forma; adicional, al ser personal indirecto existe una falta de compromiso y de lealtad hacia la 

empresa.  

 
Actualmente la empresa necesita mejorar partes esenciales en la cadena de suministro, 

abastecimiento, almacenamiento y distribución, así mismo, se ha encontrado que el personal no 

tiene definido sus funciones dentro del proceso y estos son los principales puntos en donde se 

detecta la mayor inestabilidad del negocio. 

Por ende, se evaluará la factibilidad económica de subcontratar a un proveedor 3PL experto en 

procesos logísticos, analizando el costo beneficio y el cómo impactará los niveles de servicio de la 

empresa. 

 
1.2 Pregunta de investigación 

¿Es rentable la puesta en marcha de un sistema 3PL en la empresa farmacéutica? 
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1.3 Objetivo general 

Evaluar la factibilidad del sistema 3PL dentro de la empresa farmacéutica, cambiando los procesos, 

formas de almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos. 

  

1.4 Objetivos específicos 

• Elaborar un estudio para mejorar los procesos de pedido, almacenamiento y entrega de los 

productos farmacéuticos. 

• Proponer un método de control de inventarios para mejorar los procesos implementados en el 

almacenamiento. 

• Proponer un plan de seguimiento sistemático del servicio y control de incidencias a través de 

un sistema de indicadores logísticos. 

• Diseñar un plan de ruteo por zonas para la distribución de los productos farmacéuticos. 

  

1.5 Justificación o relevancia del estudio 

El principal motivo para investigar las diferentes desviaciones que se presentan en el proceso de 

almacenaje y distribución dentro de la empresa farmacéutica, se centran en el bajo cumplimiento 

de los KPI´s establecidos por cada una de las áreas involucradas en dicho proceso; así como el 

disgusto de los clientes al no cumplir con el nivel de servicio pactado. Con esta evaluación 

pretendemos estandarizar y optimizar la cadena de suministro desde el levantamiento de los 

pedidos, hasta la entrega a nuestros clientes; con la finalidad de cumplir los estándares de servicio 

pactados, aumentar el volumen de venta y disminuir la pérdida de clientes. 

 
El ingeniero industrial utilizará técnicas y herramientas para conocer las diferentes problemáticas 

que se presentan en la empresa, identificando las áreas de oportunidad para generar un valor 

agregado orientados a la productividad y calidad del servicio mediante la estandarización de 

procesos. 

 

El ingeniero en transporte propondrá una distribución logística que haga más eficiente las 

operaciones de distribución y abastecimiento en la empresa, mediante la integración de servicios 

asociados; mapeo y ruteo en la cadena de suministro para satisfacer la demanda del sector 

comercial.  
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1.6 Hipótesis 

Se considera que al subcontratar un proveedor especializado 3PL se optimizará el tiempo de 

entrega al cliente, cumpliendo con el ETA (Estimated Time of Arrival) de 3 horas.  

 

1.7 Tipo de investigación 

De acuerdo a proyecto en estudio, el tipo de investigación que identificamos es CORRELACIONAL 

debido a que la farmacia cuenta con indicadores con los cuales se evalúa la productividad con los 

que se podrá comparar con la evaluación de un proveedor 3PL y demostrar si existen beneficios 

dentro del proceso desde levantamiento de pedidos, hasta la entrega de productos en tiempo. 

  

1.8 Diseño 

La estrategia propuesta para la investigación, es de tipo documental, debido a que contamos con 

información histórica la cual nos muestra desviaciones en el tiempo de entrega al cliente, por 

consiguiente podemos hacer el análisis y la evaluación del estudio para  la implementación del 

sistema 3PL, relacionado con el tipo de investigación se podrá demostrar que por medio de 

estandarización en  los indicadores e implementación del sistema y las técnicas desarrolladas con 

éste,  se reflejaran los resultados que la empresa está buscando para llegar a los objetivos 

planteados. 
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Capítulo II Marco Teórico 

2.1 Introducción 

El siguiente capítulo tiene como objetivo formular un marco conceptual de las actividades 

principales que interactúan en el desarrollo y evaluación de este estudio. 

 
Al presentar los conceptos y actividades clave en cuanto al desempeño logístico y de la interacción 

dentro del ramo farmacéutico eCommerce, se asegurará que cualquiera logre comprender esta 

información y se pueda entender más claramente el propósito de la implementación de un 

operador logístico tercerizado (3PL) a la empresa Farmacia en estudio, el cual permitirá designar 

un perfil estratégico que beneficie a la Farmacia eCommerce de estudio.  

  

2.2  Concepto de logística 

Logística es un término que muchas veces no es tan fácil de definir, debido a que el mismo 

concepto se encuentra ligado a otro tipo de actividades, por lo que adquiere un significado muy 

diverso y más para aquellas empresas que se encuentran en lucha constante por ser alguien 

dentro de un mundo de negocios. Veamos algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender 

qué es la Logística.  

  
“Logística, es el proceso de planear, implementar y controlar de manera económica y eficiente el 

flujo de materias primas, inventarios en proceso, producto terminado y toda la información 

relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el objetivo de satisfacer los 

requerimientos del cliente o del consumidor” (Council Logistics Management, 1962). 

  

“Es un conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar el flujo de materiales e información, 

con el objetivo principal de satisfacer las necesidades, en bienes y servicios, de un cliente o 

mercado, en términos de calidad, cantidad lugar y momento. Maximizando la satisfacción del 

cliente y la capacidad de respuesta y minimizando el tipo de respuesta y los costos asociados” 

(Pau Cos, 2001). 

  
“La logística se refiere a crear valor para los clientes y los miembros de la cadena logística. El valor 

de la logística puede ser expresado en términos de tiempo y lugar, ya que los productos o servicios 

no tienen valor, si los clientes no los encuentran en el tiempo y lugar exacto en el que se desea 

consumirlos.” (Ballou, 1999) 

  
Como podemos entender, hoy en día la Logística no solo abarca temas de gestión en la cadena de 

suministro, influye en la toma de decisiones dentro de las actividades logísticas, en relación a 
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cliente-proveedor (logística externa) y en procesos logísticos relacionados en la producción 

(logística interna). 

 
Busca determinar y coordinar en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar 

correcto y el tiempo correcto. El objetivo alineado de la logística es compatible con el objetivo 

estratégico de la empresa “maximizar el retorno del capital invertido” disminuyendo costos y brindar 

satisfacción al cliente. 

  

2.3  Logística: historia y evolución 

Paralelo a la evolución del hombre y la sociedad, yace el desarrollo de la logística, cuando el 

hombre llega a la necesidad de búsqueda y almacenamiento de alimento, en algunos casos el ser 

humano tuvo que optar por consumir los productos en el lugar donde se encontraban 

geográficamente, más tarde la ley más fuerte de supervivencia era el trueque, al no existir un 

sistema desarrollado de transporte y almacenamiento el movimiento de los productos se limitaba a 

lo que una persona podía acarrear.  

 
Años después cuando se empiezan a mejorar los sistemas logísticos, el consumo y la producción 

se fueron distribuyendo geográficamente y de manera rentable. Las zonas geográficas 

comenzaron a especializarse. 

  
A partir de la segunda guerra mundial se comenzaron a realizar estudios para aplicar la logística 

militar en empresas y en consumos comunes, la demanda de insumos creció en los países 

industrializados, este desarrollo se debió a diversos factores como: el estudio del costo de 

movimiento de materiales e información desde el proveedor hasta el cliente mediante la misma 

empresa a la alta competitividad relacionada con el buen manejo de flujo de información y 

materiales así como la incorporación de las nuevas tecnologías que surgieron y la cobertura de un 

mercado global externo.  

  

A partir de esos sucesos, se inició un creciente interés y desarrollo conceptual de la logística como 

disciplina empresarial y académica. 

  
En la década de los 50´s se registró el inicio de la importancia logística, resultado de la transición 

que atraviesan los países más desarrollados, de una economía caracterizada por el exceso de la 

demanda a una economía con exceso de oferta. Pero también se descubrió el potencial de la 

logística integral y costos totales. El compromiso entre los costos condujo a identificar el equilibrio 

del costo-costo. Durante esta década se emprendió un camino hacia la optimización del servicio al 

cliente a través de un mejor desempeño de la logística, para generar más ganancias y lograr una 

ventaja competitiva generando un equilibrio en el costo-servicio.  
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A mediados de los 60´s los empresarios empezaron a comprender que la reducción de inventarios 

y cuentas por cobrar aumentaba el flujo de la caja, donde la rentabilidad podía mejorar si se 

administraba correctamente las operaciones de distribución. A finales de esta misma década 

parece el concepto de gestión de materiales a partir de una escasez de materiales y discontinuidad 

de suministros. 

  
Durante la década de los 70´s y 80´s las actividades logísticas eran funciones aisladas y 

gestionadas de forma independiente, vinculadas esencialmente a la distribución física, sin 

embargo, las empresas tuvieron que empezar a crear una perspectiva global diferente gestionando 

las actividades logísticas como sistemas o elementos interrelacionados para que de tal forma las 

acciones sobre cada elemento modificaran al resto, dando a los negocios reglas que permitían a 

los directivos seguir, valorar, priorizar y controlar distintos elementos del aprovisionamiento y 

distribución de mercancías que inciden en el cliente como una “satisfacción” del costo-beneficio. 

Con esto se logró delimitar tres tipos de ciclo logístico. 1) logística de aprovisionamiento; 2) 

logística interna y 3) distribución física.  

  
Sería bueno mencionar los puntos históricos y sobresalientes de la logística respecto a cada 

década como se verá en el siguiente recuadro.  
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Tabla 1. Historia de la Logística en el Mundo 

 

ÉPOCA ACONTECIMIENTO 

1950 • Logística militar 

• Primeros desarrollos de costo total de las operaciones logísticas. 

• Surge la preocupación por satisfacer al cliente. 

• Adquieren especial importancia los canales de distribución. Se quiere vender cualquier 

producto en cualquier lugar. 

• Aumentan los nuevos productos, como consecuencia se originan las líneas de producto. 

1960-1970 • El servicio al cliente se convierte en requisito imprescindible para continuar compitiendo 

con los líderes del mercado. 

• Avances en el concepto de distribución física. 

• Se originan periodos de recesión y crecimiento en la economía a nivel mundial. 

• Desarrollo de la estrategia de gestión de inventarios. 

 

1980 • La crisis energética del momento propulsa el movimiento hacia la mejora del transporte 

y almacenamiento. 

• Cambios en las preferencias de la cadena de suministro: se presta especial atención a 

los proveedores, distribuidores y servicio al cliente, definiendo la demanda del usuario 

final. 

• Se reducen los inventarios, los costos logísticos totales, y se acortan los tiempos de 

entrega. 

• Las operaciones logísticas son intensivas en energía: nace la preocupación ambiental-

ecológica. 

 

1990 • La tecnología continúa posicionándose en los procesos convencionales de Logística y 

en los canales de Distribución. 

• Externalización de servicios. 

• La demanda de servicios logísticos se expande. 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 
A su vez se puede generar un análisis de las diferentes fases por las que evolucionó la logística 

dentro de las organizaciones, y saber que enfoque se le deba a este concepto según su época, tal 

como se resume en el siguiente y breve recuadro. 

 

Tabla 2. Niveles de la logística en el concepto empresarial 
  

Nivel Época Enfoque Objetivo 

I 1880-1960 Logística como distribución física Reducir costos 

II 1961-1990 Logística como integración del flujo de materiales Aumentar la productividad 

III 1990-Actualidad Logística como la integración de la cadena de suministro Ventaja competitive 

Fuente: Elaboración propia 2017 

http://blogistica.es/glosario/c/cadena-suministro/
http://blogistica.es/glosario/p/proveedor/
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2.4 Logística y la cadena de suministro 

“Actualmente la cadena de suministro es uno de los temas más importantes en cualquier empresa. 

Se trata de aplicar un enfoque sistémico al manejo total de flujos de información, materiales y 

servicios de los proveedores a través de fábricas y depósitos, hasta el cliente final. Se focaliza 

sobre aquellas actividades básicas que una empresa debe realizar día con día para satisfacer la 

demanda, en los detalles del funcionamiento real de la proyección, planeación, manejo de 

inventarios y en los sistemas de producción”  

 
En base a lo anterior podemos definir a que la cadena de suministro es un modelo de negocio 

cohesionado de las funciones y procesos dentro de una o varias compañías que además de las 

actividades logísticas, también incluye la gestión de las operaciones de fabricación y dirige la 

coordinación de procesos y actividades, que pueden ser a través del uso de las tecnologías de 

información y comunicación, finanzas, ventas, marketing, etc. 

 
Dentro de la logística ha surgido el proceso de gestión en la cadena de suministro, que busca 

integrar en de manera eficaz todos los eslabones de la cadena de valor, a partir de la coordinación 

de flujo de bienes y servicios entre los mismos, lograr una colaboración que produzca una 

agilización del proceso, aumentando el valor para el cliente, ya que se tiene mayor flexibilidad, 

precios reducidos y en menores tiempos de entrega, en resumen, un mejor servicio con mayor 

calidad a un menor costo. 

 
El objetivo de la cadena de suministro es reducir la incertidumbre y los riesgos de la misma 

afectando así, positivamente los niveles de servicio al cliente final. El foco se encuentra en la 

optimización del sistema. 

 
Dentro de las actividades que conciernen a la logística y a la cadena de suministro se encuentran 

las siguientes tres áreas: 

• Proceso de aprovisionamiento o abastecimiento: gestión de materiales entre los puntos de 

adquisición y las plantas de procesamiento (búsqueda, selección, compras, recepción, 

almacenamiento y administración de inventario). 

• Proceso de producción: gestión de las operaciones de la fabricación de bienes y servicios. 

• Proceso de distribución: gestión de materiales entre plantas o lugares de almacenamiento y 

los puntos de consumo (expedición y transporte). 

 
El manejo de la cadena de suministro enfatiza las interacciones de la logística llevadas entre otras 

empresas que se encuentran legalmente dentro del canal de flujo del producto o servicio. 

La logística gira en torno a crear valor; valor para clientes, proveedores y accionista, este valor se 

expresa generalmente en términos de tiempo y lugar, una buena administración y dirección de la 
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logística hace de cada contribución un proceso dónde se agrega valor, es por eso que la logística 

se ha vuelto un proceso cada vez más importante al momento de añadir valor. 

 
En la siguiente figura notaremos la importancia de la coordinación de los flujos de las compañías 

que generan una ventaja competitiva en la cadena de suministro, un modelo esperado en 

funcionamiento a la cadena de suministro. 

Figura 1. Modelo de dirección de la cadena de suministro 

 

Fuente: Logística administración de la cadena de suministro, Ronald H. Ballou. 

 

2.5  Operadores logísticos 

“Un operador logístico es la empresa que lleva a cabo la planificación, implantación y el control del 

flujo físico a través de la cadena de suministro; así como todos los servicios e información 

asociados al mismo, desde el punto de origen hasta el punto de consumo y con el objeto de 

satisfacer los requerimientos del cliente”. (Juan Velasco Sánchez, 2013) 

  
La tercerización es la contratación de un proveedor de servicio que maneja u opera uno o más 

procesos de las funciones de un cliente, que permite realizar externamente operaciones de 

adquisición y de proveedores tales como almacenamiento, distribución, transporte y entrega. En la 

actualidad, la tercerización se ha convertido en una estrategia competitiva clave, facilitando 

implementar políticas operacionales de adquisición en las líneas de abastecimiento de materiales, 

así como en el flujo de servicios, reduciendo costos de manufactura, mejorando y contribuyendo al 

desarrollo del servicio al cliente y la calidad. 
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Al final las empresas, fácilmente pueden alcanzar nuevos mercados y como resultado lograr su 

crecimiento más una serie de beneficios facilitados por la revolución tecnológica y nuevos 

esquemas colaborativos. 

 
 Los operadores logísticos cuentan con el conocimiento necesario y una amplia experiencia en la 

administración de recursos para llevar a cabo cada actividad de la logística, el flujo de información 

hacia todos los actores que componen la cadena de suministro debe  ser más clara cada vez  para 

obtener el resultado esperado según la necesidad de cada cliente, estas compañías tienen una 

gran responsabilidad para minimizar los riesgos de la cadena de suministro y a su vez deben 

agregar valor a los procesos existentes de cada cliente.  

  
3.1.1 Clasificación de los operadores logísticos  

  
A la hora de clasificar a los operadores, se pueden considerar varios criterios según el nivel de 

‘generación’, es decir, se les clasifica en función del grado de externalización de sus cadenas de 

suministro. Los operadores de mayor nivel serían aquéllos con un catálogo de servicios más amplio 

y una integración de mayor alcance, se pueden dividir en dos principalmente, dependiendo de las 

actividades en las que se enfoque la empresa y de la influencia que esta tenga en la cadena de 

suministro: 

  

• 1PL – First  Party Logistics 

Son proveedores de servicios que proporcionan sólo transporte de mercancías a las 

organizaciones. Es un primer paso para subcontratar actividades que no forman parte de la 

esencia del negocio. El transporte es uno de los principales servicios en externalizar debido a la 

amplitud de oferta que hay en el sector y a las ventajas en ahorro de costos, gastos añadidos, 

mantenimientos, seguros, etc. 

 

• 2PL – Second Party Logistics 

En este segundo nivel los proveedores ofrecen la unión del transporte de mercancías y el 

almacenaje. Si además del transporte el operador gestiona el almacén, es un añadido que va a 

repercutir en parte de la gestión del flujo de materiales optimizándola gracias al haber unido dos 

servicios que se complementan.  

 

• 3PL – Third Party Logistics 

Este tipo de proveedores se encargan de todas o casi todas las operaciones logísticas de las 

organizaciones. Especializados en la integración y personalización de servicios almacenaje, 

gestión de inventarios, preparación de pedidos y transporte de mercancías. Contar con un 
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Operador 3PL significa el apoyo de un proveedor que va a garantizar la personalización del 

servicio a través de la búsqueda de las mejores soluciones logísticas adaptadas a la organización. 

 

• 4PL – Fourth Party Logistics 

 
La diferencia con 3PL es que este tipo de proveedores hacen de unión entre la organización y 

diferentes proveedores de servicios logísticos. Gestiona todas las áreas de la cadena de suministro 

son gestionadas por 4PL incluyendo clientes y proveedores. Utilizar este tipo de proveedor supone 

externalizar toda la Cadena. De esta manera se ahorran costes y se centraliza en un único 

proveedor experto que coordina todos los procesos.  

 
En la siguiente figura se representa el nivel y la clasificación de los operadores respecto al grado 

de implicación en las actividades logísticas. 

 
Figura 2. División de los operadores logísticos 

 
Fuente: División de operadores logísticos, Google Imágenes  

Para casos actuales de negocio es bueno enfocar la atención en los dos principales niveles de 

proveedores logísticos que permitan dar un mayor enfoque empresarial y tengan una mejor 

influencia en la cadena de suministro, así como lo son los Third Party Logistics 3PL y Fourth Party 

Logistics 4PL. 
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Figura 3. Relación de los 3PL en la cadena de suministro 

 

 

Fuente: Estudio de indicadores del desempeño logístico de las cadenas de suministro en México- 

Secretaria de Economía  

 
Figura 4.  Relación de los 4PL en la cadena de suministro 

 

 Fuente: Estudio de indicadores del desempeño logístico de las cadenas de suministro en México- 

Secretaria de Economía  

 
Entre los servicios ofrecidos por los operadores logísticos que agregan mayor valor a la operación 

en las cadenas de distribución se encuentran las siguientes actividades: 

 

• Abastecimiento: Solicitados por industrias que consolidan una cantidad de insumos 

significativos y de gran valor, dentro de este servicio se incluye la planificación y coordinación 

de proveedores, recolecciones de materiales y controles básicos de calidad. 

• Operación de almacenes: Se ofrece para insumos o productos terminados, se basa en 

actividades de recepción, almacenaje, preparación de pedidos y despacho. También se 

pueden incluir la documentación de los procesos, indicadores de desempeño y procesos de 

mejora continua. 
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• Distribución:  Es el servicio que incluye el ruteo para optimizar la carga de los vehículos y el 

seguimiento de las entregas, en ocasiones esta misma administración incluye la confirmación 

de recepción en tiempo real y visualización en línea, en el mayor de los casos soportados por 

la gestión de documentos, el control de recepción y de las cobranzas. 

• Transporte: Servicio integral que incluye el transporte y la planificación del ruteo con soporte 

de rastreo satelital y puntos de control en el trayecto, en el caso de un desempeño 

internacional se agrega la gestión en materia aduanal.  

 
En general se considera que los servicios logísticos han incorporado un gran valor por medio de 

actividades de planificación y sistemas de última generación, pero los principales motivos para 

tercerizar procesos logísticos son la reducción de los costos operativos, así como la flexibilidad y 

adaptabilidad de cada uno. 

 
3.1.2 Tecnologías de la información dentro de la tercerización 

 
El uso de las Tecnologías de Información (TI) como lo son los WMS (Warehouse Management 

System y TMS (warehouse management system) a través de una tercerización o contratación de 

un operador logístico trae grandes ventajas ya que logra desarrollar un plan de trabajo más exacto 

pero que a su vez permite actualizar constantemente los nuevos desarrollos y cambios en el 

mercado de manera rápida y eficiente a bajos costos. 

 
El WMS es una aplicación que apoya al proceso de logística haciendo funcionar con más eficiencia 

los almacenes y las operaciones de almacén controlando el movimiento y almacenamiento de 

materiales en un almacén. Se trata de infraestructura, sistemas de seguimiento, circulación del 

producto, programación y optimización del inventario en cada entrada y salida. 

 
Un TMS es una aplicación desarrollada para el manejo de la operación de transporte primario de 

carga en distancias interurbanas. El TMS pertenece a un subgrupo de procedimientos 

considerados de ejecución de la cadena de suministros.  

 
3.1.3 Niveles de servicio e indicadores de desempeño 

 
El nivel del servicio (NS) puede ser especificado como objetivo y mínimo, de forma que los 

usuarios puedan saber qué esperar (mínimo), mientras se ofrece un objetivo que muestra el nivel 

de rendimiento. En algunos contratos pueden figurar penalizaciones en caso de incumplimiento de 

los niveles de servicio. Es importante remarcar que los acuerdos hacen referencia a los servicios 

que recibe el usuario, pero no a la forma en que el proveedor ofrece ese servicio. La 

subcontratación implica a la transferencia de responsabilidades de una organización a un 

proveedor.  
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Indicador de desempeño (KPI) conocido también como indicador clave es una medida del nivel del 

desempeño de un proceso. El valor del indicador está directamente relacionado con un objetivo 

fijado de antemano y normalmente se expresa en valores porcentuales. 

 
Un KPI se diseña para mostrar cómo es el progreso en un proceso o producto en concreto, por lo 

que es un indicador de rendimiento, que muestran si las acciones desarrolladas están dando sus 

frutos o si, por el contrario, no se progresa como se esperaba. 

 
Dentro de las primeras negociaciones del cliente y operador logístico debe de haber una estructura 

de indicadores claros, medibles y alcanzables, con la capacidad de evolucionar el desempeño del 

cliente dentro del mercado, por ese motivo se debe de diseñar un esquema de monitoreo y control 

constante de los principales indicadores.  

 
3.1.4 Los operadores logísticos en las infraestructuras 

 
Las operaciones pueden cambiar notablemente los condicionantes de las terminales de 

concentración, confiriendo una volatilidad al negocio que sólo puede desvanecerse con la mejora y 

la competitividad continua. 

 
Históricamente, el sector transporte, se ha ocupado de sólo una parte de los posibles servicios 

logísticos: aquellos directamente relacionados con el transporte y servicios auxiliares a éste, 

tránsito, aduana, etc, mientras que el resto han estado tradicionalmente gestionados por las áreas 

de producción y comercialización de las empresas productoras.  

 
Los servicios que pueden proporcionar hoy en día los operadores logísticos abarcan el transporte, 

el almacenamiento, los servicios auxiliares del transporte, funciones de distribución física, 

manutención, fraccionamiento y grupaje, etiquetaje, embalaje, y preparación de cargas, la 

organización de los sistemas de información y la gestión de los flujos, llegando a operaciones de 

carácter comercial como la facturación y el fletamento entre otros servicios avanzados de 

ingeniería logística.  

 
El nuevo entorno en el sector exige una transformación del transportista, la mejora del nivel de 

servicio actual y quizás especializándose en una parte concreta de la cadena logística, o bien en la 

ampliación de su oferta actual con la prestación de operaciones logísticas. La oferta de prestación 

de servicios por parte de los operadores logísticos ha superado las áreas de aprovisionamiento y 

distribución externa.  Actualmente, las empresas cargadoras también pueden contemplar 

delegación de operaciones en:  
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• Transporte interno: Operaciones auxiliares al transporte: tránsito de aduanas, gestión del 

IVA, actuación en litigios, etc. 

• Acabado de producto: ensamblajes, banco de pruebas, control de calidad. 

• Distribución física: seguros, etiquetaje, grupajes y fraccionamiento, embalaje y palatización, 

pre facturación.  

• Gestión: gestión de inventarios, tratamiento de pedidos, gestión de productos y clientes.  

• Consultoría: organización empresarial, diseño de rutas de reparto, ingeniería logística, etc. 
 
El operador logístico no se limita, por tanto, a almacenar y distribuir.  Le interesa inserirse también 

en las cadenas de producción de los fabricantes y ofrecerles servicios que den valor añadido a la 

carga.  De esta forma el almacenaje y la distribución pasan de ser fines en sí mismos a convertirse 

en medios para la realización de otras actividades.  

 
A la hora de plantearse un contrato de prestación de servicios, al operador logístico pueden 

afectarle varios inconvenientes en cuanto a riesgo empresarial: inversiones, número y tipo de 

servicios exigidos, especialización, y cultura empresarial, etc.  Para que una empresa de servicios 

de transporte y almacenaje pase a asumir funciones de sociedad industrial, debe cambiar su 

cultura y su política de personal.  

 
De cara a la selección de un prestatario logístico, conviene contrastar su fortaleza financiera en 

relación con las inversiones requeridas para proporcionar los servicios acordados y con la duración 

del contrato. 

 
2.6  Industria Farmacéutica 

La industria farmacéutica es un elemento de los sistemas de asistencia sanitaria, constituida por 

cuantiosas organizaciones públicas y privadas, dedicadas al descubrimiento, desarrollo fabricación 

y comercialización de medicamentos para la salud humana y animal.  

 
Algunas compañías farmacéuticas trabajan tanto en los mercados nacionales como 

multinacionales. Muchos son los factores que influyen, para determinar el tipo de mercado como lo 

son científicos, sociales y económicos. Los tratados comerciales, un marco regulatorio eficiente, 

certificados de calidad, mayor población con acceso a los servicios de salud ha contribuido a que 

México sea el segundo mercado más importante para la industria farmacéutica en América Latina y 

el doceavo lugar a nivel mundial. (“La importancia de México en la Industria Farmacéutica”, El 

Milenio, 2014).  

 
La industria farmacéutica aportó en promedio 2.2% al PIB manufacturero hasta el año 2012; Por su 

aportación a la producción bruta de las industrias manufactureras, el sector constituye la quinta 

actividad más importante de la economía en México. Tal y como lo veremos en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 1. Desarrollo Matriz Insumo 2012 por sector económico, composición del PIB. INEGI 

 

 

Fuente: INEGI 2012 
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Gráfica 2. Porcentaje Matriz Insumo 2012 por sector económico, composición de la producción. 

 
Fuente: INEGI 2012 

 
 Esta industria genera un impacto directo en diversas actividades económicas, ya que se relaciona 

con la acción productiva de los proveedores, empresas e instituciones que dan soporte y abren 

canales de distribución y comercialización a la actividad. 

 
Hay tres sectores que obtienen grandes beneficios por el consumo de la industria: fabricación de 

productos químicos, fabricación de productos farmacéuticos, y el comercio al mayoreo de abarrotes 

y alimentos. 

 
La CDMX es el principal centro manufacturero y de negocios para este sector salud y concentra un 

poco más del 36% de inversión para la industria farmacéutica.  Es importante mencionar las 

diversas instituciones y dependencias que giran alrededor de la industria y que dependen de la 

misma con respecto a su comportamiento tendencias y actos dentro del mercado, este grupo de 

entidades o “partes interesadas se listan a continuación: 

 

• Centros de salud 

• Distribuidores 

• Entidades financieras (aseguradoras, bancos, etc.) 

• Gobierno  

• Hospitales  
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• Industria (proveedores, accionistas, empleados) 

• Organismos internacionales  

• Usuarios  

 
3.1.5 La Cadena de Suministro Farmacéutica 

 
La cadena de suministro farmacéutica está formada por diversos factores que trabajan de manera 

sincronizada para asegurar que se pueda satisfacer la demanda del cliente en el momento que lo 

necesite en el menor tiempo posible. Estamos hablando de materiales, mano de obra, logística, 

transporte, inventarios, gastos generales y otros conceptos, además de proveedores de insumos y 

materias primas, tecnología, administración, finanzas y distribución. 

 
Diversos eslabones que ofrecen distintos tipos de oportunidades para optimizar los costos e 

inversiones en beneficio de la rentabilidad y la competitividad de la industria.  

 
El flujo de necesidades comienza desde el consumidor hacia la farmacia que es quien recibe en 

primera instancia la demanda. De la farmacia sube hacia el distribuidor de medicamentos, y a 

través de éste llega al propio laboratorio fabricante de medicamentos, pero el flujo de necesidades 

no se detiene allí, del laboratorio farmacéutico sale la demanda hacia el proveedor de materias 

primas, que es el receptor final del pedido de suministro. El proveedor de materias primas, debe 

optimizar su tiempo de entrega, hacia el laboratorio farmacéutico, que debe optimizar sus tiempos 

de producción, y luego hacia el distribuidor, que lleva el medicamento hasta la farmacia, que es 

quien finalmente satisface la demanda del cliente. 

 
Todas estas funciones deben operar coordinadamente para que la cadena de suministro sea 

eficiente y efectiva. El Servicio a Clientes es responsable de conectar la necesidad del cliente con 

la operación interna de la compañía. Si existe inventario para satisfacer la demanda, pasa sus 

instrucciones directamente a Distribución; si hay que producir, pasa sus instrucciones a Control de 

Producción. 

 
Control de Producción se encarga de programar la producción interna y, como consecuencia, 

dispara la actividad de abastecimiento de insumos, que se encarga de proveer los insumos 

necesarios para satisfacer las necesidades de Producción cuidando los tiempos de entrega de los 

proveedores y los niveles de inventario. 

 

Distribución se encarga de custodiar el producto terminado y hacerlo llegar a los Clientes o a su 

red de distribución, que puede incluir otros almacenes o Centros de Distribución. 
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Figura 5. Cadena de suministro farmacéutica 

Fuente: Forbes México 

 
Durante los últimos años también ha aumentado el número de puntos de distribución a los que una 

compañía farmacéutica debe llegar, pues el canal productor-mayorista-cliente se ha vuelto más 

complejo por el hecho de la multitud de nuevos medicamentos y productos farmacéuticos que se 

han lanzado al mercado, así como de las condiciones en las que deben de transportar cada uno. 

 
Sin embargo, los operadores logísticos han ido incorporando nuevas soluciones para este sector, 

que las acoge de buen grado. 

 
Existen requerimientos específicos y normativas legales en el sector farmacéutico que buscan 

garantizar un suministro adecuado de los medicamentos. Para cualquier proveedor de servicios 

logísticos, esto significa que la seguridad, la calidad y la transparencia deben estar garantizadas en 

todo momento en la cadena de suministro. 

 

3.1.6 La Cadena de Suministro y el eCommerce 

 
El eCommerce tal y como ha sido moldeado por la demanda, pone a prueba a la Cadena de 

Suministro en todo lo referente a su eficiencia, flexibilidad y capacidad de adaptación. Esto se nota, 

por ejemplo, en los cambios evidentes que se están experimentando en los flujos de trabajo. Los 

consumidores ahora acceden a la oferta de productos desde sus dispositivos móviles inteligentes o 

computadores personales, en cualquier día de la semana, mes o año, lo cual cambia 

drásticamente la manera como estaba concebido el suministro y transporte de bienes al mercado. 

 
El envío directo a los consumidores ha aumentado y la efectividad debe demostrarse en la 

capacidad de la organización para movilizar eficientemente pedidos de reducidas dimensiones, 

normalmente uno o dos artículos, en los tiempos y condiciones acordadas con el cliente final. 
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2.7  Fulfillment 

De acuerdo con Sanglás (p.59), Fulfilment es el conjunto de políticas, procedimientos, personal, 

impresos y productividad, implicado en el manejo de un pedido, a partir de una acción de marketing 

directo, como son: el procesamiento de los pedidos recibidos por correo, teléfono o web, 

mantenimiento de una base de datos, almacenamiento de productos, transporte de mercancías, 

resolución de reclamaciones después de la entrega, facturación, control de stocks, gestión y 

valoración estadística de las devoluciones y envíos. etc. 

 
En el comercio electrónico, las expectativas y preocupaciones del cliente son distintas a las de los 

canales tradicionales, por lo que el cumplimiento de pedidos debe ser sumamente eficiente por lo 

cual la actividad logística debe satisfacer las expectativas, requerimientos y deseos del cliente y 

para ello hay que considerar una metodología de trabajo que asegure la satisfacción del 

consumidor, sustentada en un servicio donde la puntualidad y precisión en la entrega del producto 

se constituye como un factor fundamental. 

 
3.1.7 ¿Qué aporta el e-Fulfillment? 

 
La capacidad técnica del e-Fulfillmet permite una visibilidad del proceso en tiempo real, la 

automatización del ciclo de orden de pedido, la gestión de los niveles de inventario, atención 

telefónica, sistemas de distribución y programas de reposición. Todo ello está teniendo una 

importante repercusión sobre la mejora en los niveles de satisfacción de los clientes. 

 
3.1.8 Elementos fundamentales del e-Fulfillment 

 

• Rapidez: Se deben entregar los productos a tiempo. 

• Precisión: Hay que entregar el producto exacto en las condiciones ofrecidas. 

• Escalabilidad: Hay que mantener la rapidez y precisión conforme aumenta el volumen de 

negocio, incluso en fechas específicas. 

• Servicio: Se debe informar al cliente, dar seguimiento a las órdenes, recibir retroalimentación y 

asegurar niveles de satisfacción. 

 
Componen el Order e-Fulfilment Process: 

 

• Gestión de pedidos; que abarca la recepción de pedidos por parte de los clientes y la 

realización de pedidos a los proveedores. 

• Producción; que incluye planificación de la producción, planificación de los materiales, 

planificación de la capacidad y control del taller. 

• Distribución; que considera tareas logísticas como el control de inventarios, transporte, etc. 
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Los principales objetivos del OFP se resumen en los siguientes: 

• Entrega de productos de calidad que satisfagan los pedidos del cliente en el instante y lugar 

adecuados. 

• Tratar adecuadamente incertidumbres tanto internas como externas. Las principales fuentes de 

incertidumbre son la demanda (volumen y composición), el proceso (rendimiento, inactividad 

de las máquinas, transporte) y el suministro (calidad de la partida, fiabilidad de las entregas).  
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Capítulo III Estudio de Mercado 

2.8  Objetivos del estudio de Mercado 

El propósito de un estudio de mercado es poder medir la calidad y cantidad de la demanda del bien 

o del servicio cuya producción es el objeto del proyecto, así como los precios y las formas de 

comercialización que se ofrecen al cliente. 

 

La medida de la demanda para un producto o servicio será la cantidad de personas que lo 

compran o hacen uso del mismo significa que, cuando se elabora un producto o se presta un 

servicio y se lo coloca en el mercado, el producto debe cumplir con las características que los 

usuarios buscan, en términos de volumen, precio, embalaje, calidad, y oferta estacional, entre otros 

factores. Si esto se consigue, el producto o servicio se vende y el dinero generado se emplea para 

continuar con las operaciones y para cubrir los costos de la inversión. 

 
El análisis del estudio debe de reflejar cuales son las condiciones económicas y sociales en las 

que se encuentra la empresa farmacéutica para poder tener los parámetros requeridos del sistema 

de mercadeo online y proponer la implementación de nuevos procesos de servicio, venta y 

distribución. 

 
Se debe verificar que exista un mercado potencial y viable desde el punto de vista operativo; 

demostrando tecnológicamente que se tienen los alcances adecuados para poder llevar los 

productos que se manejan a una venta exitosa por medio del buen manejo de almacén, así como 

el perfecto desarrollo de su distribución. 

 

2.9  Antecedentes históricos del producto 

La farmacia en tema es una empresa que se dedica a la comercialización de medicamentos OTC 

(medicamentos de venta libre) y medicamentos controlados (necesarios con receta médica) 

además de una amplia variedad de productos de higiene y cuidado personal. Por lo tanto, es difícil 

y poco relevante mencionar el historial de cada producto en venta, ya que el inventario de la 

Farmacia está compuesto de alrededor de 10,007 productos. 

Cómo antecedente histórico podemos retomar el tema en el que la industria farmacéutica es una 

de las ramas industriales con más regulaciones gubernamentales en México y el mundo por tener 

influencia directa en la salud humana, en el caso especial de nuestro país el principal aparato 

gubernamental además de la Secretaria de Salud que regula todo tipo de actividades en cuanto a 

la prevención y tratamiento de enfermedades es la COFEPRIS un organismo rector en materia de 

regulación sanitaria. 
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2.10  Análisis de la demanda 

El mercado es clave para toda inversión, que se hace con la intención de generar ingresos y 

ganancias. La evaluación de la demanda para un servicio o producto propuesto, debe, ser el primer 

paso que se tome para determinar si una inversión es factible o no. 

 
En las siguientes gráficas presentamos la evolución que ha tenido el comercio electrónico en 

México, sobre todo el tipo de mercado al que se dirige y las principales fechas de compra que el 

cliente utiliza más este medio como sistema de compra.  

 
Figura 6. Evolución del comercio electrónico en México. 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet.

 
 

A continuación, en la siguiente figura se da una muestra sobre las fechas en las que el comercio 
electrónico crece según la temporada del año.  Y uno de los datos que es importante presentar son 
las épocas de compra con las que las ventas se realizan fácilmente y que el comercio por este 
medio electrónico figura No. 7 como uno de los principales. 
 

Figura 7. Principales temporadas de compra por medio del comercio electrónico. 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet. 
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También encontramos filtrados los principales productos que se compran por dicho medio y el 

gasto promedio que realizan los clientes, este dato se muestra en los años que ha comenzado el 

comercio por sistemas electrónicos.  

 
Figura 8. Categorías de productos principalmente comprados y gastos promedio en cada categoría 

año 2015 y 2016 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet. 

 
Para el estudio que se está realizando es de manera importante la determinación del perfil de los 

clientes potenciales en el sector, por tanto, el seguimiento a estas gráficas que se presentan es 

significativo en el presente trabajo sobre los medios y perfiles con los que se está trabajando. 

 

Figura 9. Perfil demográfico (Género) 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet. 



  

26 
 

Figura 10. Perfil demográfico (Ubicación) 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet. 

 
Las tareas necesarias para evaluar la demanda del mercado varían, dependiendo del tipo de 

producto o servicio analizados. Se pueden identificar cuatro categorías generales de bienes y 

servicios, cada una presenta sus propias características y requiere un enfoque distinto para evaluar 

la demanda. Estas categorías son: 

• Productos básicos no perecibles 

• Productos básicos perecibles 

• Productos innovadores o especializados 

• Servicios 

 
La farmacia de estudio, se basa en por lo menos 2 de las 4 categorías anteriores. 

 
1. Productos básicos no perecibles. Las características principales de los productos básicos no 

perecibles son: 

a) Cuentan con mercados establecidos y bien desarrollados con múltiples puntos de compra y 

venta. Fácil encontrar tanto compradores como vendedores, y existen precios estándar para 

los productos. 

b) Su calidad no sufre un deterioro rápido, un producto que no se vende hoy puede venderse 

mañana, sin que su calidad se vea afectada. Debido a esto, su almacenamiento es 

relativamente sencillo y los precios normalmente cambian lentamente de mes a mes. 

c) Las variaciones de precio al interior de un mercado en particular, por lo general reflejan 

características ampliamente apreciadas del producto (tamaño, color, variedad, calidad, etc.) y 

no se hace distinción acerca del origen del producto. 
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2. Servicios. Cada vez que se ofrece un servicio y no existe un comprador, este servicio se 

pierde para siempre. No obstante, no se aplica a los costos. Normalmente, una compañía de 

servicios generará gastos, ya sea que tenga clientes o no. 

A consecuencia de esto, el elemento clave en la evaluación de mercado para un servicio, 

consiste en establecer el patrón de la demanda de servicios durante los lapsos de tiempo más 

largos de lo común, quizá debido a las variaciones estacionales de la demanda, caso muy bien 

aplicado para medicamentos. 

 
Con base en los puntos anteriores podemos determinar que el estudio de mercado para este caso 

ya no es aplicable pues cómo tal ya está definido casi su totalidad, los mercados y/o segmentación 

de población ya son fijos, la demanda de los consumidores ya está generada o en pocas palabras 

ya existe, incluso desde antes de que la Farmacia fuese creada, la competencia es estándar pues 

la variación de precios también está regulada por los rectores gubernamentales mencionados al 

principio del capítulo. Sin embargo, el nuevo enfoque al marketing farmacéutico a través del 

eCommerce, da un punto más de venta, con una baja y lineal inversión, además de que se obtiene 

una nueva forma de promoción de sus productos. 
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Capítulo IV Estudio Técnico 

El proceso de cambio de un 3PL implica la selección de un nuevo aliado comercial, el cual se basa 

en un criterio financiero y técnico, por tanto, se debe de realizar un diseño nuevo del proceso de 

operación preparando la infraestructura requerida en las instalaciones, planificando la movilización 

teórica y física del inventario y así como el traslado y la ampliación en su totalidad de activos 

equipos tecnológicos necesarios. Las actividades mencionadas deben ser planificadas de forma 

estructurada para cada una de las etapas del proyecto de mejora tomando en cuenta las variables 

que intervienen para poder proponer un mejor servicio implementando un 3PL. 

 

4.1 Tipo de investigación 

La presente investigación fue elaborada para dar solución a los problemas prácticos que se tienen 

actualmente en la Farmacia, lo que se considera pertinente para la investigación que es de tipo 

documental.  

 
La investigación documental es un proceso de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos entorno a un determinado tema. La selección de este tipo de 

investigación es gracias a que se tiene información de años anteriores sobre indicadores, procesos 

y funciones que se manejan actualmente, los cuales hace posible realizar el análisis y la 

determinación de procesos e indicadores que cambiarán con la implementación de un sistema 

3PL.  

 
Para poder realizar esta investigación se necesita realizar una Observación directa del fenómeno lo 

cual es una herramienta de estudio que llevará a poder analizar y establecer el objetivo que se 

tiene del estudio de los hechos sin intermediarios, obtener información en el momento en que 

ocurre algún fenómeno y los datos recolectados de los que se tiene una bitácora establecerán la 

propuesta con la que se lograrán mejores procesos y generación de nuevos clientes.  

 
Dicha observación será realizada de forma estructurada sobre los procesos definidos en la 

Farmacia y los observadores tendrán contacto directo con la fuente de información. 
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4.1.1 Fases de la Investigación 

 

Diagrama 1. Fases de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2 Localización 

 
Dado que la empresa en estudio está ubicada en la delegación Miguel Hidalgo cerca de la estación 

del metro Tacubaya línea 7, se analizará en este estudio mediante los indicadores de la empresa. 

También se analizarán los criterios económicos, estratégicos, técnicos, sociales, entre otros. 

 
El objetivo es estudiar el entorno de la localización y así elegir el que maximice la rentabilidad del 

proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 
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Cuadro 1. Delegaciones con mayor índice de demanda 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.1.3 Macrolocalización 

 
En la actualidad la empresa se localiza en la delegación Miguel Hidalgo, una de las 16 

delegaciones de la Ciudad de México. Colinda al norte con la delegación Azcapotzalco, al oriente 

con Cuauhtémoc, al suroriente con Benito Juárez, al sur con Álvaro Obregón y al poniente con 

Cuajimalpa y con los municipios de Naucalpan y Huixquilucan del estado de México. 
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Figura 11. Espacio demográfico Delegación Miguel Hidalgo 

Fuente: El Economista. 

 
4.1.4 Aspectos sociodemográficos 

 
El desarrollo de la ciudad no es solamente el resultado de actuaciones sobre el territorio físico, la 

infraestructura, vialidades, etc. Se convierten sólo en indicadores de la modificación cuantitativa de 

la zona, estos indicadores ayudan a medir la mejoría cualitativa de los niveles de bienestar de la 

población y el mercadeo que existe dentro de la zona a analizar. 

 
Por tanto, en el 2010, según datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, la delegación Miguel 

Hidalgo contaba con 372,889 habitantes, correspondiendo el 46.31% al sexo masculino y 53.69% 

al femenino. 

 
Así mismo la delegación tiene edades medias de 33 años para la población masculino y 35 para la 

femenina. Y el rango de edad con mayor presencia en la delegación corresponde a los adultos con 

edades entre 25 y 39 años conformando el 25.14% de la población (más mujeres que hombres en 

correspondencia con los datos expresados anteriormente.  

 
El porcentaje de participación económica en la delegación es de 61.14% en la CDMX. En la 

delegación se observa que los rangos de edad con mayor participación en el mercado que 

estudiamos, son en las siguientes categorías: de 30 a 34 años de edad, 35 a 39 años y de 40 a 44 

años. 
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Figura 12. Censo de población y vivienda Miguel Hidalgo y CDMX. 

 

 

 Fuente: INEGI 2010. 

 
4.1.5 Microlocalización 

 

Conjugando los aspectos relativos tomados en cuenta para el estudio de este apartado 

actualmente el centro de distribución opera en la delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en 

donde a continuación se describen los factores más importantes de esta delegación. 

La delegación Miguel Hidalgo es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, localizada al 

norponiente de la CDMX, colinda al norte con la delegación Azcapotzalco, al oriente con 

Cuauhtémoc, al suroriente con Benito Juárez, al sur con Álvaro Obregón y al poniente con 

Cuajimalpa y con los municipios de Naucalpan y Huixquilucan del estado de México. 

 

Ocupa una superficie de 47.68 km2 de las cuales el 100% corresponden a suelo urbano y 

representan el 3.17% del total del Distrito Federal. Las coordenadas geográficas para la sede 

Delegacional son 19º40’ latitud norte y 99º11’ longitud oeste y se encuentra a una altura de 2,265 

m.s.n.m.  

 

El tipo de clima predominante es templado subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura media 

es de 15.4ºC y tiene una precipitación promedio anual de 769.2 mm. La principal cuenca 

hidrológica proviene de la región RH12 Lerma - Santiago y las corrientes de agua son el Río de la 

Piedad (entubado), Tacubaya y Becerra. 

 



  

33 
 

Figura 13. Localización de la Farmacia. 

 

Fuente. Google Maps. 

 

4.2  Análisis de la situación actual de la empresa 

4.2.1 Análisis de Pedidos 

 
En esta parte del estudio se proporcionan datos de campo cuantitativos que permite un 

acercamiento cualitativo muy importante del servicio estudiado, sobre todo en base a los pedidos 

que se realizaron en un rango de tiempo definido.  

 
Estos datos ayudarán a analizar cómo se encuentra la organización en cuanto a pedidos, ventas y 

gastos. En el presente trabajo solamente se evalúan las zonas de entrega que se realizan en la 

Ciudad de México, en las diversas delegaciones que la conforman.  

 
Con base en la información compartida por la FARMACIA del período de enero a diciembre de 

2016 se hizo el análisis de la misma, arrojando los siguientes resultados: 

 
4.2.1.1 Ventas vs gastos 

 
El poder evaluar toda la implementación de un nuevo sistema de operación es necesario el 

siguiente análisis en el cual podemos visualizar el estudio mensual en el que se representan las 

ventas finales que se tuvieron en cada mes y el gasto operacional de la Farmacia, con esto 

podremos apoyarnos para comenzar la evaluación con la aplicación de herramientas cual es el 

porcentaje de crecimiento en venta y la disminución de gastos operativos al implementar en el 

sistema el 3PL. 
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Cuadro 2. Ventas contra gasto mensual año 2016 representada en MXN 

 

Tabla Ventas vs Gastos 

Mes Venta Gasto 

ENE $234,901 $           213,581 

FEB $296,917 $           266,634 

MAR $319,770 $           285,243 

ABR $315,402 $           291,107 

MAY $435,214 $           388,449 

JUN $506,037 $           446,664 

JUL $582,033 $           517,664 

AGO $699,229 $           617,140 

SEP $612,017 $           548,031 

OCT $948,338 $           850,466 

NOV $1,286,566 $        1,160,306 

DIC $1,034,855 $           925,422 

Total $7,271,278 $        6,510,708 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Grafica 3. Representación gráfica Ventas vs Gastos mensuales 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.2 Pedidos por delegación dentro de la CDMX 

 
De acuerdo a los datos arrojados según las ventas y pedidos mensuales, son cambiantes de 

acuerdo a la delegación, según el estudio podemos representar las delegaciones a las cuales se 

les entregaron más pedidos durante el 2016, esto depende de todas las variaciones económicas, 

sociales y de mercado que existen en la CDMX, para la Farmacia una de las delegaciones que 

representó un factor para las ventas anuales fue la Del. Miguel Hidalgo, lo que nos indica que esta 

zona es buena para ataque de ventas y respecto a un factor de distancia, no representa un gasto 

fuerte ya que del punto de salida o almacén la distancia no es representativa, como si lo fueran a 

una zona en el sur de la ciudad.  

 
Cuadro 3. Pedidos por Delegación 

 

PEDIDOS POR DELEGACIÓN 

Delegación Cant envíos Porcentaje 

Miguel Hidalgo 6,097 26% 

Benito Juárez 2,758 12% 

Cuauhtémoc 2,368 10% 

Álvaro Obregón 2,203 9% 

Coyoacán 1,812 8% 

Iztapalapa 1,532 6% 

Gustavo A. Madero 1,468 6% 

Venustiano Carranza 1,301 6% 

Tlalpan 1,151 5% 

Azcapotzalco 833 4% 

Iztacalco 642 3% 

Cuajimalpa de Morelos 630 3% 

La Magdalena Contreras 349 1% 

Tláhuac 270 1% 

Xochimilco 234 1% 

Milpa Alta 5 0% 

TOTAL 23,653 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4.  Cantidad de envíos 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 
4.2.1.3 Pedidos entregados vs pedidos cancelados 

 
Una vez generado y procesado el pedido del cliente, existen diversos motivos por los cuales no 

son entregados en tiempo y forma; esto genera que el nivel de satisfacción del cliente no sea el 

óptimo, lo cual en corto y mediano plazo repercute el crecimiento del nivel de ventas y de la cartera 

de clientes. Como se puede ver en el siguiente grafico se tiene un alto porcentaje de pedidos 

entregados, las diferentes casuísticas de pedidos cancelados se enlistan a continuación: 

 

• Falta de inventario 

• Tiempo de entrega no cumple las expectativas del cliente 

• Falta de pago por parte del cliente 

• Falta de receta médica 

• SLA excede el compromiso de entrega con el cliente 
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Cuadro 4. Pedidos Entregados contra Cancelados 

 

Pedidos entregados Vs Cancelados 

Estatus % QTY Pedidos 

Cancelado 29.56% 6,993 

Entregado 70.44% 16,659 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Grafica 5. Cantidad de Pedidos 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 
4.2.2 Área de Fullfilment 

 
En la farmacia el equipo actual de trabajo de Fulfillment se compone de dos partes fundamentales, 

Almacén y Distribución, ambas áreas mantienen un flujo de información constante (tráfico) que 

permite la correcta actualización de los estatus en la línea de vida de un pedido, principalmente 

esta área se compone de un total de 21 empleados. En la siguiente tabla se puede observar la 

distribución de personal por módulo y la interacción que tiene una con otra. 

Cancelado
30%

Entregado
70%

QTY PEDIDOS
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Figura 14. Área Fullfilment 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2.3 Almacén 

 
La función primordial del almacén es administrar y resguardar el inventario manteniendo una 

elevada confiabilidad para su posterior venta y distribución. Dentro de las funciones que tiene el 

almacén, las actividades recurrentes a desarrollar son las siguientes: 

 

• Recepción de proveedores  

• Administración de inventarios (PEPS y PCPS) 

• Gestión de pedidos 

• Corte de caja 

• Actualización de información en Presta Shop 

• Reglas de Operación en Almacén 

 
Esta área tiene un diferente horario debido a que todas las operaciones que se realizan no 

solamente están basadas en el reparto de los pedidos, sino que realmente de lo que se encarga el 

área es que se tenga el inventario según las ventas que se tiene, y que toda la gestión de pedidos 

no llegue a tener ningún contratiempo para que el servicio se preste con la mayor calidad posible 

dentro de los procesos que se tienen.  

 
Tanto el Almacén y el área de distribución trabajan las 24 horas. Y en cuanto a Paquetería tienen 

un horario laboral de 9:00 a.m. a 15:00 p.m. 
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4.2.3.1 Recibo de medicamentos y productos 

 
El almacén tiene tres tipos distintos de proveedores, los cuales son clasificados de la siguiente 

manera: mayoristas, minoristas y productores. 

 

• El Proveedor mayorista y productores: Para estos proveedores la ventana de tiempo para 

ingreso de medicamentos y/o productos en almacén puede ser en los siguientes horarios: 

1. 04:00 a.m. a 9:00 a.m. 

2. 13:00 p.m. a 16:00 p.m. 

3. 18:00 p.m. a 20:00 p.m. 

 
Los subordinados del área deben de hacerse cargo si en alguno de los casos se rechaza alguno 

de los productos y/o medicamentos deberán reportarse vía mail al área de Compras en un lapso no 

mayor a 3 horas terminada la recepción, esto para que sea suplido el medicamento que se 

necesita en inventario con rapidez. Y en cuanto a la recepción de medicamentos deberá contar con 

fecha de caducidad mayor o igual a 9 meses mínimo. 

 

• Proveedores Minoristas: El horario está abierto a recibir mercancía en el transcurso del día de 

8:00 a.m. a 18:00 p.m. Y los productos y/o medicamentos que se reciban por este medio 

deberán contar por lo menos con 3 meses de caducidad. 

 
4.2.4 Cursograma analítico 

 
El Cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento 

señalando todos los hechos sujetos a examen mediante al símbolo que corresponda. 

 

• Cursograma de operario: Diagrama donde se registra lo que hace la persona que trabaja. 

• Cursograma de material: Diagrama donde se registra la manipulación o trato del material. 

• Cursograma de equipo: Diagrama en donde se registra el uso del equipo. 

 
El Cursograma analítico se establece en forma análoga al sinóptico, pero utilizando, además de los 

símbolos de “Operación” e “Inspección”, los de “Transporte”, “Espera” y “Almacenamiento”.  
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Propuesta Economía

Ficha núm.:

--- ---

Fecha:20-05-17

Fecha:1-06-17

--- ---

•

3 •

•

•
1 •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

13 3 0 1 1

Tarima de recibo.

Conteo de bolsas que se reciben.

Revisar en la factura a que orden de 

suministro (OS) corresponde el 

pedido.

Asir una bolsa.

Colocar la bolsa en la mesa de 

ingreso.

Manipular la computadora e 

ingresar al sistema prestashop.

Ingresar al módulo proveedores, 

entrar a OS.

Abrir la OS de acuerdo al número 

que contenga la factura.

Abrir bolsa.

Transportarse a la mesa de ingreso.

ObservacionesDescripción

Cursograma Analítico de Procesos Fullfilment Elaboración propia

Actividad Actual

Cantidad

Compuesto por: 

Alan Díaz

Aprobado por: 

Omar Sosa

Lugar: Área Fullfilment

Objeto:

Actividad: Procesos Fullfilment

Método: Actual/Propuesto

Operario (s): 

Carlos Gómez

Diagrama Núm:1 Hoja Núm. 1 de 6 Resumen

13

1

---

---

1

---
Total

Costo - Mano de obra

 - Material

Tiempo (min-hombre)

Colocar producto en el carrito.

Se repiten los tres pasos anteriores 

n cantidad de veces hasta terminar 

con los productos de la bolsa.

El proceso se repite n cantidad de 

veces hasta terminar con las 

bolsas de producto, ingresado y 

colocado en el carrito.

Total

Sacar los productos.

Revisar fecha de caducidad.

Pegar ICR a cada producto.

Escanear Código EAN o código de 

barras, en donde se indica.

Escanear código ICR. En donde se 

indica.

Distancia (m)

SímboloDistancia 

(m)
Tiempo

0

3

1

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento
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Propuesta Economía

Ficha núm.:

--- ---

Compuesto por: 

Alan Díaz

Aprobado por: 

Omar Sosa

Fecha:20-05-17

Fecha:1-06-17

--- ---

6
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10 1 0 4 0

Ingresar el lote de caducidad en 

donde se indica.

Total

Asir cualquier producto y 

escanearlo.

Revisar la ubicación.

Dirigirse y acomodar,

Regresar y repetir la operación n 

cantidad de veces.

Desplazarse al área de surtido y 

empacado.

Ingresar la caducidad en donde se 

indica y presionar actualizar.

Se colocan otro carrito para su 

acomodo la terminar.

Repetir la operación n cantidad de 

veces hasta terminar.

Abrir el archivo de ubicaciones 

almacén.

Presionar Ctrl+F para asignar 

búsqueda.

Observaciones

Se desplaza el carrito hasta el área 

de ingreso de lotes y caducidades.

Se manipula la computadora e 

ingresa al módulo proveedores.

Ingresar a lotes y fechas de 

caducidad.

Ingresar el código ICR en donde se 

indica.

Costo

 - Mano de obra

 - Material

---

Total ---

Descripción Cantidad Tiempo
Distancia 

(m)

Símbolo

Cursograma Analítico Procesos Fullfilment Elaboración propia

Hoja Núm. 2   de 6 Resumen

Objeto:
Actividad Actual

Operación 10

Diagrama Num:1

Lugar: Área Fullfilment

Actividad: Procesos Fullfilment

Método: Actual/Propuesto

Operario (s): 

Carlos Gómez

Almacenamiento 0

Distancia (m) 6

Tiempo (min-hombre) ---

Transporte 4

Espera 0

Inspección 0



  

42 
 

 

Propuesta Economía

Ficha núm.:

--- ---

Compuesto por: 

Alan Díaz

Aprobado por: 

Omar Sosa

Fecha:20-05-17

Fecha:1-06-17

--- ---

7
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11 1 0 3 1

Diagrama Núm:1

Cursograma Analítico Procesos Fullfilment Elaboración propia

Hoja Núm. 3   de 6 Resumen

Objeto:
Actividad Actual

Operación 11

Actividad: Proceso Fullfilment

Método: Actual/Propuesto

Transporte 3

Espera 0

Lugar: Área Fullfilment Inspección 1

Operario (s): 

Carlos Gómez

Almacenamiento 1

Distancia (m) 7

Tiempo (min-hombre) ---

Costo

 - Mano de obra

 - Material

---

Total ---

Descripción Cantidad Tiempo
Distancia 

(m)

Símbolo

Teclear los últimos 6 dígitos de los 

códigos EAN de un producto, los 

cuales vienen en el comprobante de 

envío.

Anotar la ubicación en el 

comprobante de envío.

Inspeccionar que el código EAN, 

coincida con el del comprobante de 

envío.

Regresar al área de surtido y 

empaque.

Colocar el producto y las hojas en 

la mesa.

Observaciones

Desplazarse al área de surtido y 

empacado.

Manipular la computadora.

Ingresar a prestashop.

Ingresar al módulo de pedidos y 

entrar a preparación en curso.

Seleccionar el primer pedido, 

mandarlo a picking e imprimir el 

comprobante de envío y factura.

Asir las impresiones.

Abrir el archivo de ubicaciones.

Presionar Ctrl+F para realizar la 

búsqueda.

Total

Asir el comprobante de envío.

Desplazarse al almacén, pasillo, 

lado del pasillo, anaquel y charola.

Asir el medicamento.
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Propuesta Economía

Ficha núm.:

--- ---

Compuesto por: 

Alan Díaz

Aprobado por: 

Omar Sosa

Fecha:20-05-17

Fecha:1-06-17

--- ---

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3
•

•

•

3
•

•

•

13 1 0 2 1

Cursograma Analítico Procesos Fullfilment Elaboración propia

Diagrama Núm:1 Hoja Núm. 4   de 6 Resumen

Objeto:
Actividad Actual

Operación 13

Actividad: Proceso fullfilment

Método: Actual/Propuesto

Transporte 2

Espera o

Lugar: Área Fullfilment Inspección 1

Operario (s): 

Carlos Gómez

Almacenamiento 1

Distancia (m) 6

Tiempo (min-hombre) ---

Costo

 - Mano de obra

 - Material

---

Total ---

Descripción Cantidad Tiempo
Distancia 

(m)

Símbolo
Observaciones

Manipular la computadora y 

presionar el icono del camión para 

escanear los productos.

Asir el escáner y un producto.

Escanear el código ICR.

El sistema indica orden completa y 

se dá doble enter.

Cambiar el pedido de estatus 

picking a empacado.

Asir una caja de cartón armable de 

acuerdo al tamaño del producto.

Armar la caja.

Colocar dentro el producto, factura 

y un imán.

Cerrar la caja.

Poner cinta.

Rotular el número de pedido en 

la caja.
Desplazarse con la caja al área de 

envíos.

Revisar la delegación o municipio y 

colocar en el área correspondiente.

Tomar el comprobante de envío.

Regresar al área de surtido y 

empaque.

Manipular la computadora y abrir 

maps.

Ingresar el CP para ver un 

aproximado de la zona de entrega. 

Total
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Propuesta Economía

Ficha núm.:

--- ---

Compuesto por: 

Alan Díaz

Aprobado por: 

Omar Sosa

Fecha:20-05-17

Fecha:1-06-17

--- ---

•

•

•

•

•

•

•

•

6
•

•

•

•

•

•

•

1
•

1 •

•

2
•

•

14 1 0 5 0

Cursograma Analítico Procesos Fullfilment Elaboración propia

Diagrama Núm:1 Hoja Núm. 5   de 6 Resumen

Objeto:
Actividad Actual

Operación 14

Actividad: Proceso Fullfilment

Método: Actual/Propuesto

Transporte 5

Espera 0

Lugar: Área Fullfilment Inspección 1

Operario (s): 

Carlos Gómez

Almacenamiento 1

Distancia (m) 10

Tiempo (min-hombre) ---

Costo

 - Mano de obra

 - Material

---

Total ---

Descripción Cantidad Tiempo
Distancia 

(m)

Símbolo

Desplazarse a la ventanilla de 

entrega de pedidos.

Abrir la ventanilla.

Colocar las hojas y el paquete en la 

mesa.

Tomar un formato de envíos.

Entregar formato, comprobante de 

envío, factura y pedido al 

mensajero.

El mensajero debe escribir sus 

datos y la información del pedido. 

Regresar a la ventanilla.

Tomar la factura y paquete.

Observaciones

Ingresamos a prestashop.

Seleccionamos el pedido que 

estamos por enviar.

Seleccionamos al mensajero.

Cambiamos de estatus al pedido 

de empacado a enviado.

Imprimimos otra factura.

Asir factura.

Desplazarse al área de envíos.

Asir el paquete correspondiente.

 Revisar si necesita cambio o 

terminal.

Desplazarse a la ventanilla de 

tráfico para solicitarlo.

Desplazarse a su moto para 

colocarlos.

Trazar su ruta.

Total
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Propuesta Economía

Ficha núm.:

--- ---

Compuesto por: 

Alan Díaz

Aprobado por: 

Omar Sosa

Fecha:20-05-17

Fecha:1-06-17

--- ---

•

4
•

•

•

•

•

•

5

•

•

•

8 0 0 2 0

69 7 0 17 3

Cursograma Analítico Procesos Fullfilment Elaboración propia

Diagrama Núm:1 Hoja Núm. 6   de 6 Resumen

Objeto:
Actividad Actual

Operación 8

Actividad: Proceso Fullfilment

Método: Actual/Propuesto

Transporte 2

Espera 0

Lugar: Área Fullfilment Inspección 0

Operario (s): 

Carlos Gómez

Almacenamiento 0

Distancia (m) 9

Tiempo (min-hombre) ---

Costo

 - Mano de obra

 - Material

---

Total ---

Descripción Cantidad Tiempo
Distancia 

(m)

Símbolo
Observaciones

El mensajero sale a ruta.

Al regresar el mensajero se 

desplaza al área de tráfico.

Llena un formato con la información 

de los pedidos.

Entrega la factura con el 

correspondiente dinero o boucher.

El personal de tráfico firma de 

recibido.

Si el mensajero tiene una 

devolución, la entrega al personal 

de tráfico.

De igual forma el personal de tráfico 

firma de recibido.

Las devoluciones se colocan en el 

área de devoluciones dentro del 

almacén.

Total T

Los pedidos en devolución se 

revisan para su cancelación o 

reprogramación.

Si el pedido se reprograma pasa al 

área de envío, si se cancela el 

pedido se abre y colocan los 

productos en el área de acomodo.

Total 
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4.2.4.1 Lay Out 

 
En el área se cuenta con un espacio físico de 200 m2 en el cuál se ubican 19 filas de estantería 

para el almacenaje de productos y medicamentos. En el presente apartado de almacén podremos 

encontrar los procesos que se realizan en él, así como las reglas de operación; los productos son 

colocados en el almacén por categorías y así mismo por una nomenclatura que todo el personal 

que labora en esta área deben saberla obligatoriamente. 

 

En la siguiente figura se desarrolla el layout del almacén en las condiciones actuales: 

 

Figura 15.  Layout actual de la Farmacia 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.2.4.2 Diagrama de recorrido, actual (Recibo, surtido, empacado y envío) 

 
En la siguiente figura se presenta el protocolo de operaciones que llegan a ser realizadas en el 

almacén, primordialmente este recorrido se ha ejecutado por las diversas necesidades que se han 

presentado en el funcionamiento de la farmacia, sin embargo, la distribución de planta del almacén 

no está alineado según las operaciones que se realizan y eventualmente afecta a que no se pueda 

dar un proceso eficaz.   

 
Figura 16. Diagrama de recorrido actual 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Estante para almacenaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.5 Inventarios 

 
Esta área se encarga primordialmente del registro y administración de todos los medicamentos y 

productos que pertenecen a la empresa con la finalidad de ser vendidos y distribuidos a los 

clientes. Uno de los objetivos de esta área es un plan estratégico de demanda y venta para un 

stock según las ventas que se tienen y como los productos que se manejan tienen tiempos de 

caducidad es un tema delicado ya que si no hay un control específico podría generar un conflicto 

jurídico a la farmacia.  

 
4.2.5.1 Reglas de operación de Inventarios 

 
Los productos dentro del almacén están ubicados de acuerdo a una nomenclatura y estos se 

distribuyen en pasillos según las secciones de la que se componga el producto. La nomenclatura 

de las ubicaciones dentro de almacén se deberá respetar según lo siguiente:  

 

• TA (Almacén Tacubaya)  

• 01 (Número de Almacén)  

• 01(Pasillo) I/D (Lado) 

• 01…16 (Anaquel)  

• A…I (Charola 

 

Los productos son acomodados y surtidos en base al sistema PEPS (Primeras entradas, primeras 

salidas). Y la ubicación del producto dentro del almacén se realizará mediante sistema de 

clasificación ABC donde: A será color verde, B, amarillo y/o naranja y C, rojo. 

 
Por lo que se realizan inventarios cíclicos 1 vez por día en horario nocturno para revisar que todos 

los productos se encuentren en el pasillo y anaquel que corresponde según a su nomenclatura. Y 
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así mismo se realizará el inventario mensual de control iniciando el último día del mes y 

terminándolo antes de las 10:00 am del 01 del siguiente mes. 

 

4.3  Gestión de pedidos 

Dentro del área del almacén la gestión de pedidos se encarga de que todos los pedidos que 

lleguen a la compañía sean entregados al cliente en el tiempo estimado y con la mayor calidad de 

servicio posible. Esta gestión se lleva a cabo desde la recepción de la llamada del cliente hasta la 

entrega del producto por parte del repartidor, por lo que la comunicación dentro de la farmacia 

debe ser básica para poder cumplir con las expectativas de servicio que tiene el cliente, 

principalmente en cuestión de tiempo de entrega del pedido. Esta área, en su proceso tiene varias 

etapas, las cuales son medidas para cumplir con el tiempo de margen de entrega, el cual se puede 

observar en el siguiente diagrama:  

Diagrama 2. Proceso de gestión de pedidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para una correcta gestión de pedidos debe saber: 

• Los requerimientos del cliente de manera precisa en lo que respecta al producto, forma de 

pago, dirección de entrega completa y correcta, teléfono. 

• Establecer fecha y horario de entrega preciso. 

• Mantener informado al cliente a lo largo de la vida del pedido. 

• Transmitir de forma eficiente la información de los pedidos a las áreas y procesos involucrados. 

 
4.3.1 Reglas de operación en la gestión de pedidos 

 
Para cumplir con el objetivo del área se deben de seguir las siguientes reglas dentro del 

departamento:  

 

• El tiempo máximo para realizar el surtimiento y alistamiento de un pedido no debe ser mayor a 

50 minutos, es decir el paso de Preparación a Enviado. 

  

Preparación 
en Curso 

 5 minutos 

 Picking 

 10 minutos 

 

Packing 

 5 minutos 

 Enviado 

 30 minutos 

 

Entregado 

 120 minutos 
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• El tiempo máximo para realizar la entrega es de 3 horas considerando de Preparación en 

Curso a Entregado. 

• El surtimiento y atención de pedidos se realiza las 24 horas del día. 

 
4.3.2 Distribución 

 
Esta área se encarga principalmente de llevar al domicilio de los clientes el pedido realizado vía 

web y/o telefónicamente con sus medicamentos y/o productos concretando una entrega a detalle, 

sin embargo, esta es una de las áreas en las que se debe de concretar que el cliente quede 

satisfecho con el servicio. Por lo tanto, el área es regida bajo muchas normas para poder cumplir 

con la calidad de servicio que se requiere.  

 

4.3.2.1 Personal de distribución 

 
Se cuenta con personal administrativo de motociclistas los cuales supervisan al personal que 

cumpla el perfil asignado, entre los requerimientos más importantes se encuentran: 

• Repartidores con mínimo 3 años de experiencia en la mensajería.  

• Disponibilidad exclusiva en la jornada laboral con la Farmacia. 

 
Y el equipo de distribución deberá siempre presentarse a laborar con: 

• Identificación vigente de la empresa a la que pertenecen 

• Uniforme completo perfectamente colocado (chamarra, pantalón, botas, casco, hombreras, 

coderas y rodilleras) 

• Impermeable como auxiliar. 

 
De igual forma deberán traer sus herramientas de apoyo para concretar las entregas que consta de 

red y/o ligas, guía roji, teléfono celular, pluma y tabla de apoyo: 

 

• Ficha técnica y equipamiento del transporte utilizas para la entrega de pedidos. 
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Figura 18. Equipo de transporte. 

 

HONDA  150 CARGO 

 

Fuente: Información de Honda Company. 

 
Figura 19.  Dimensiones de caja para transportación de productos 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.3.3 Cobertura de entregas 

 
Para la entrega de pedidos los repartidores y el área de distribución consideran como Valle de 

México (VDM) las 16 delegaciones, y se basan en los Lead Time de entrega que son los 

siguientes: 

 
Tabla 3. Tiempo de entregas en el VDM 

 

Zona Lead Time Cobertura VDM 

Centro 2 horas Cuauhtémoc, Benito Juárez 

Poniente 2 horas 
Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Miguel 

Hidalgo. 

Oriente 2-3 horas Venustiano Carranza, Iztapalapa e Iztacalco. 

Norte 2-3 horas Azcapotzalco y Gustavo A. Madero 

Sur 2 -3 horas Coyoacán, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3.4 Entregas mensuales por delegación 

 
Definiendo la distribución de pedidos en diversas regiones y rutas de reparto, el recorrido de cada 

una de las motos está definiendo la distancia y el tiempo estimado para llegar con un cliente, y la 

cantidad de kilómetros y combustible consumido por unidad; pero debido a la cambiante situación 

de las vías de comunicación en la CDMX, se vuelve imposible determinar un tiempo exacto de 

recorrido que garantice el tiempo de entrega de pedido.  

 
Actualmente la cantidad de motos empleadas son analizadas según los puntos críticos donde se 

acumula el mayor número de pedidos, para ello se toma la distribución de pedido por delegación al 

mes para conocer el punto de máxima demanda en la siguiente tabla: 
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Cuadro 5. Distribución de pedidos por delegación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafica 6. Distribución de pedidos por delegación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Del. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Entregas

A. Ob. 80 92 87 139 121 136 172 216 314 309 250 286 2203

Azc. 18 38 29 31 49 70 51 87 100 110 123 128 833

B. Jua. 77 65 103 164 165 214 205 277 316 386 327 458 2758

Coy. 54 74 61 83 111 105 157 165 232 291 232 246 1812

Cua. 25 33 25 26 29 33 46 46 93 85 82 108 630

Cuat. 82 95 97 144 159 180 182 250 268 327 277 308 2368

GAM 31 46 57 62 69 77 137 131 183 170 252 252 1468

Izt. 20 16 33 25 28 34 38 70 82 97 85 115 642

Izp. 49 54 92 87 116 103 105 152 209 177 177 211 1532

Mag. 13 3 10 18 23 25 23 47 57 39 56 34 349

M. H. 314 300 376 470 493 421 498 494 570 787 668 707 6097

M. A. 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5

Tla. 16 7 25 13 18 21 18 20 29 36 39 28 270

Tpn 28 38 46 64 61 52 80 152 149 178 144 159 1151

V. Car. 56 57 79 70 90 87 124 121 134 144 146 193 1301

Xoc. 0 5 3 16 15 11 21 33 31 18 39 41 234

Total 863 921 1121 1412 1547 1570 1856 2264 2773 3156 2897 3273 23652

DISTRIBUCIÓN DE PEDIDOS POR DELEGACIÓN
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De acuerdo con los números arrojados en la Cuadro 5. Distribución de pedidos por delegación, 

donde se colocan numéricamente los datos con la distribución de pedidos, contando que el mes 

con mayor número de entregas en el año 2016 fue en diciembre con 3,273 pedidos que 

representa 13% de total anual, estos son diversos factores que lo coloca como el mes mejor 

vendido 

 
4.3.4.1  Reglas de operación en distribución 

 
El repartidor debe de seguir un número de reglas las cuales, serán evaluadas y los supervisores 

dan seguimiento a cada uno de ellos para que no puedan evadirlas en ningún caso. Las cuales son 

las siguientes:  

 

• No se debe entregar ningún pedido en el interior de un domicilio particular, en caso de 

corporativos la entrega deberá realizarse en el área de recepción o fuera de la oficina 

correspondiente. 

• Los servicios de entrega de pedidos se concretarán en un horario de 8:00 am a 21:00 pm. 

• El motociclista deberá reportar sus entregas una a una al personal de tráfico en almacén, las 

entregas no pueden exceder de 2 horas posterior a su horario de salida. 

• En envíos de medicamentos de red fría en VDM estos deberán mandarse de forma prioritaria 

siendo dedicados o la primera entrega sin exceder el lead time de 1 hora en las zonas centro y 

poniente y 1.5 horas en las zonas oriente, norte y sur. 

• Para entregas en VDM los motorizados llevarán cambio de $200 en monedas para entrega de 

cambio en caso de ser necesario. 

• El tiempo máximo de espera en el domicilio del cliente por parte de nuestro motociclista es de 20 

minutos. 

• El motociclista no debe solicitar propinas a los clientes más si podrá recibirla en caso de que un 

cliente decida darla, por iniciativa propia.  

 
4.3.5 Reglas de seguridad en las entregas 

 
En el supuesto caso de producto y/o medicamentos con sellos de garantía rotos, que el empaque 

esté en mal estado o que la fecha de caducidad esté vencida, no se realizarán cambios físicos ni 

tampoco se aceptarán devoluciones si se firmó la factura de recibido de conformidad y no se 

colocó ninguna anotación. 

 
Los pedidos a las zonas de alto riesgo se entregarán de preferencia en horario no mayor a las 

18:00 p.m. Las zonas clasificadas como de alto riesgo son: Nezahualcóyotl, Iztapalapa y Tláhuac. 
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4.3.6 Reglamento para entregas de producto y/o medicamento contra pago 

 

• No se debe dejar los productos y/o medicamentos si el cliente no paga el pedido o entrega la 

evidencia de pago correspondiente. 

• Todos los pedidos con entrega en el Interior de la República deberán viajar con estatus de 

cobro Pagado. 

• En caso de que el cliente solicite recolectar su pedido en lugar de entregarse en su domicilio el 

envío se manda en forma OCURRE a la sucursal más cercana de DHL la cuál será notificada 

por parte de Fulfillment. 

• Todos los pedidos enviados mediante paquetería DHL que requieran cambio de   domicilio, 

devolución y/o recolección ocurre, una vez realizado el envío, tardará de 24 a 48 horas en 

ejecutarse la instrucción solicitada. 

 
4.3.7 Entregas fallidas 

 
Si es que en alguno de los casos de entrega no se encontró en el domicilio a la persona que 
recibe, por lo tanto:  
 

• El repartidor debe comunicarse a Distribución notificando la hora de arribo y el incidente con 

un tiempo de espera para recibir instrucciones de 10 minutos posteriores a la notificación. En 

caso de no recibir instrucción en el lapso de espera, el repartidor deberá continuar ruta. 

• En caso de retirarse sin concretar la entrega se dejará aviso de visita y programación de 

segunda entrega al día siguiente colocada en la puerta.  

• Se realizarán dos intentos de entrega en todos los casos, segunda ocasión no se encuentre 

nadie en la dirección, se dejará un segundo aviso notificando la cancelación del pedido.  

• Si el cliente llegará a solicitar por tercera vez la entrega del producto y/o medicamento antes 

de que sea cancelado, por reglas de negocio internas se le cobrará el costo de flete. La 

cancelación de pedidos fallidos no debe exceder las 24 horas una vez reportadas. 

 
4.3.8 Reclamaciones en entregas 

 
Las reclamaciones de clientes por alguna incidencia al momento de realizar una entrega deberán 

ser notificadas a Picking y Packing por medio de Contact Center dentro del formato Reclamaciones 

e Incidencias. 

 
Solo se recibirán reclamaciones en las siguientes 24 horas posteriores a la recepción del pedido. 

• Reclamaciones en Entregas locales 

• Daño de producto y/o medicamento en entregas locales 
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Los rechazos de cualquier pedido deberá realizarlas el cliente al momento de la entrega, esto 
implica que no deberá abrirse el pedido. Los principales motivos del rechazo son: 
 

• Retraso en la entrega 

• Cliente adquirió el producto en otro lugar 

• Medios de pago no aceptados por el cliente 

• Errores de facturación. 

 
Las devoluciones de pedidos implican que el cliente abrió el empaque para revisar el pedido y 

decide recibir de forma parcial o devolución total. Los principales motivos de la devolución son: 

 

• Los productos no corresponden a las necesidades del cliente. 

• Errores de facturación 

• No deberán efectuarse cobros ni entregas de medicamentos parciales.  

 
La devolución de productos y/o medicamentos al repartidor deberán encontrarse en perfecto 

estado por lo que cualquier daño ocasionado deberá ser absorbido el costo del mismo por parte del 

repartidor. 

 
4.3.9  Recepción de pedidos rechazados y/o entregas fallidas 

 

• La recepción de pedidos en devolución o rechazo al almacén deberá realizarse siempre por 

la ventanilla de Recepción de Pedidos.  

• En el caso de rechazos los pedidos deben venir correctamente cerrados con cinta de la 

empresa. 

• En caso de las devoluciones, el medicamento debe encontrarse en perfecto estado. 

• Todo tipo de incidencias deberá ser reportado en el registro Incidencias y seguimientos al 

momento de ser recibidas. 

• En caso de un pedido de rechazo, este deberá colocarse físicamente en la zona de rechazos 

hasta que sea cancelado, una vez aplicada la cancelación, el pedido deberá ser abierto y el 

producto acomodado en su ubicación dentro del almacén. 

• En caso de una devolución, el pedido original deberá ser sustituido y el producto de forma 

física colocado en el área de devoluciones, una vez aplicada la cancelación del pedido 

original se dará salida virtual al pedido sustitución y se procederá al acomodo físico del 

producto en almacén. 
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4.4  Procesos de Operación 

Los procesos de operación en las diversas áreas que comprenden la farmacia, están íntimamente 

ligados, comenzando desde el primer contacto que se tiene vía telefónica con el cliente, que busco 

dentro de la página web el producto o artículo de su interés; a continuación se describen los 

diversos procesos de operación que se encuentran en la Farmacia según las actividades que 

realizan diariamente, y este protocolo se analizará para saber si se cumplen con los tiempos 

otorgados por área y si es que con ellos se puede llegar a uno de los objetivos que es poder 

entregar en el tiempo que se acordó con el cliente. 

 
4.4.1 Procedimiento de recepción e ingreso de la mercancía 

 

Desarrollo del procedimiento y diagrama de flujo. 
 

Procedimiento de recepción e ingreso de mercancía  

Etap

a 

Responsabl

e (puesto) 
Actividad 

1 Proveedor 

 

 

Registrarse en el área de compras para ser dado de alta como proveedor de la empresa, esto lo 

puede llevar a cabo por correo electrónico, según el acuerdo con el departamento.  

2 Debe presentarse en las instalaciones para entrega de Lunes a Domingo en un horario de 2:30 

am – 6:00 am. 

4 Colaborador 

de seguridad 

Confirma con el registro de compras que sea el proveedor en lista, y que se presente con las 

unidades que registró (camioneta, repartidores, etc.) 

5  Abre la puerta principal de acceso hasta guiar al proveedor a la puerta de entrega del almacén 

indicando al repartidor el lugar de entrega.  

6 Proveedor ¿El repartidor entregará algún producto refrigerado? 
SI. - el producto deberá entregarse en una hielera con gel refrigerante al personal de almacén 
para que ellos lo ingresen al área especial de refrigeración 
NO.- Se procede al paso 7.  

7 Colaborador 

de almacén 

Recibe la factura que el proveedor tiene como registro, y se comienza a hacer el conteo de bolsas 
que se entregan lo cual deberá coincidir con la información de la factura.  

8  

Colaborador 

de seguridad 

 

Cuenta con el colaborador de almacén que el pedido se entregue completo según con lo que se 

tiene registrado en la factura y lo anota en la bitácora.  

9 Colaborador 

de almacén 

Registra en el sistema de la farmacia en el módulo de existencias y órdenes de suministro.  
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10 Colaborador 

almacén 

 

Revisa la factura, y en la parte superior derecha en el cuadro de información y se registra el 

número de orden de suministro en el sistema.  

 

11 Abre las bolsas de productos y se comienza a dar revisión de cada uno de los productos que 

indica la factura que debe de contener según el número de bolsa que sea.   

 

12 Revisar que cada uno de los productos que están dentro de la bolsa.  

¿Alguno de ellos presenta alguna caducidad o se encuentra en mal estado? 

Si. – Se prosigue al paso 13  

No.- Se prosigue al paso 14.  

13 Registrar los productos en el área de existencias, lotes y caducidades en el sistema, donde se 

encontrará el campo CODE 93, lote y fecha de caducidad de cada uno de los productos.  

14 Coloca un CODE 93 en cada uno de los productos el cual no deberá de cubrir ninguna de la 

información del producto, de preferencia se deberá de colocar en la parte superior derecha del 

producto.  

15 Identificar la orden de suministro y dar clic la parte de ingreso en el sistema.  

16 Asociar códigos en el sistema, del lado izquierdo se escanea el código EAN (código de barras) y 

el segundo el código CODE 93.  
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17 Escanear del producto el código EAN, para comprobar que el producto se encuentre dentro de la 

orden de suministro.  

¿El producto aparece en la orden de suministro?  

SI. - aparecerá la descripción del producto y el sistema lo identificará y dará el número de piezas 

solicitadas en la orden; proseguir al paso 17.  

NO.- el sistema dará la observación que el producto no se encuentra y se regresará al paso 13.  

18 Escanear el código CODE 93 de la pieza y guardar el producto en el sistema, este procedimiento 

se deberá de repetir las veces necesarias según los productos que se entreguen. 

19 Registrar los productos, en caso de haber más de uno igual, solo se escanear el código EAN del 

primer producto y en cuanto los CODE 93 deberá ser uno por uno, al finalizar se deberá guardar el 

en sistema.  

20 Al haber ingresado todos los productos en el sistema, se regresa al apartado de existencias, en 

donde se identificará la orden de suministro y en uno de los costados aparecerá un lápiz el cual se 

seleccionará para ingresar a un nuevo menú en donde aparecerá una flecha desplegable en 

donde se elegirá la orden de suministro completa.  

21 Regresar en el sistema a la orden de suministro y en el ícono de PDF dar clic; una vez abierto el 

archivo se imprimirá 2 veces. Una impresión se firmará dando el visto bueno del área de logística 

y la otra impresión se entregará al área de compras. 

22  Deberá de acomodar los productos según el orden que arroja el sistema en el apartado de 

Ubicaciones.  

23  Abre el archivo y una vez que se cargó la orden se presionará CTRL+F, para habilitar la búsqueda 

y escanear las EAN, el sistema localizará la ubicación exacta del producto, y se deberá hacer lo 

mismo con todos los productos que se entreguen.  

Nota: si el sistema no identifica el EAN del producto puede ser a que no se encuentra en el 

sistema o que empieza con cero (0), se deberán de borrar los ceros para ser identificado.  
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Diagrama 3. Procedimiento de recepción e ingreso de mercancía.

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

61 
 

4.4.2 Procedimiento Contact Center 

 
Desarrollo del procedimiento y diagrama de flujo 

 

Procedimiento Contact Center 

Etapa 
Responsable 

(puesto) 
Actividad 

1 Colaborador 

ventas 

Espera el contacto del cliente por medio de llamada telefónica.  

2 Brinda el protocolo de bienvenida al cliente, presentándose ante el cliente y ofreciendo la 

ayuda que necesita.  

3 Cliente Indica el producto o medicamento que está interesado por saber su información o comprar.  

4 Colaborador 

ventas 

Se informa al cliente que se buscarán las características del producto de interés, poniendo 

en espera la llamada.  

5 Ingresa el artículo en el buscador del sistema que se tiene en la farmacia para tener el 

nombre completo del artículo.  

6 Obteniendo el nombre completo y código se ingresa al sistema de la farmacia y se 

selecciona la pestaña de catálogo, donde se ingresará el nombre del producto.  

7 El sistema mostrará todos los productos con el mismo nombre y presentaciones que se 

tengan en el almacén.  

8 Se regresa a la llamada con el cliente en donde se les informa sobre el producto, precio, 

cantidad de comprimidos o mililitros, gramos e ingredientes.  

9 Cliente Revisa la información que se le brindó.  

¿El cliente accede a realizar la compra?  

Si. - Se procede a la etapa 10.  

No.- Se procede a la etapa 25. 

10 Colaborador 

ventas 

Una vez identificado y seleccionado el producto que el cliente requiere, se copia el código 

EAN o (código de barras) para ingresarlo en el pedido.  

11 Colaborador 

ventas 

Se ingresa el pedido en el sistema de la farmacia, preguntando al cliente si ya está 

registrado o es la primera compra en la Farmacia.  

  

12 Cliente ¿El cliente ya está registrado en el sistema o es la primera vez que realiza una compra en 

la Farmacia? 

Si. - Se procede a la etapa 14.  

No.- Se procede a la etapa 13. 

13 Colaborador 

ventas 

Se ingresa al sistema a la pestaña de cliente nuevo. En donde se realiza al cliente un perfil 

pidiendo sus datos como nombre, sexo y correo electrónico.  

 Cliente Brinda al colaborador la información que se solicita.  

14 Colaborador 

ventas 

Se le pide al cliente que proporcione su nombre o correo electrónico para acceder al perfil 

del cliente y poder realizar el nuevo pedido.  

 Cliente Brinda al colaborador la información que se solicita.  

15 Colaborador 

ventas 

Se da clic en el sistema en la pestaña de NUEVO PEDIDO.  

16 Se coloca el número EAN en el buscador del producto que el cliente desea adquirir.  

17 Una vez que aparece el producto, se revisa que sea el correspondiente al que el cliente 
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requiere y se selecciona el botón de añadir producto.  

18 Revisa que el producto quedó añadido en el pedido, y se confirma la cantidad de productos 

que el cliente necesita.  

19 Se le confirma al cliente el producto que se está adquiriendo y ofrece si es que necesita 

algún otro producto.  

¿El cliente necesita algún otro producto?  

SI. - Le indica al colaborador el nombre del producto que desea y se procede a la etapa 5.  

NO.- Se procede a la etapa 20.  

 

Se le informa sobre el costo del envío de los pedidos que si son menores a $300.00 el 

costo por envío es de $41.00 

20 Cliente Confirmación del pedido.  

¿El cliente confirma la compra del producto y si es el caso acepta los términos de envío?  

SI. - Se procede a la etapa 21.  

NO.- Se procede a la etapa 25. 

21 Colaborador 

ventas 

El colaborador termina el llenado del pedido agregando los datos la información que falta: 

dirección de entrega, (especifica con numero interior y exterior, colonia, código postal y 

referencias) y por último se ingresa el número telefónico del cliente con extensión si es el 

caso.  

22 Colaborador 

ventas 

 

Pregunta al cliente:  

¿Cuenta con algún cupón de descuento, ya sea tarjetas del INAPAM, INSEN, o cualquier 

descuento obtenido por la Farmacia?  

Si. – Se ingresa en el apartado colocando el porcentaje que el cliente tiene y se procede a 

la etapa 23.  

NO.- Se procede a la etapa 23.   

23 Colaborador 

ventas 

 

¿El cliente tiene algún horario en especial de entrega, modo de pago o alguna orden que 

deba de recalcarse al mensajero?  

SI. - Se describen las características de compra del cliente y si es que se debe de anexar 

una nota, se coloca el texto en el recuadro de Nota.  

NO.-Se procede con la etapa 24  

24 Despliega la pestaña en donde se selecciona el botón “Preparación en curso” para que el 

área de Fulfilment continúe con el proceso de “Picking y Packing”  

25 Termina con el protocolo de despedida y se le brinda ayuda al cliente por si quiere realizar 

otra compra o si tiene alguna duda del pedido que realizó.  
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Diagrama 4. Procedimiento contact center 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.4.3 Procedimiento Fullfilment 

 
Desarrollo del procedimiento y diagrama de flujo. 

 

Procedimiento Fullfilment 

Etapa 
Responsable 

(puesto) 
Actividad 

1 Colaborador 

almacén 

 

Revisar en el sistema de la Farmacia los pedidos en estatus “Preparación en curso”.   

2 Identificar pedidos completos, revisando cada pedido exhaustivamente.  

3 Mandar pedido a Estatus “Picking” y presionar el botón de añadir.  

4 Imprimir comprobante de envío. 

5 Revisar la ubicación de los productos del pedido en el archivo “Ubicaciones Almacén”.  

6 Dirigirse al almacén indicado en la ubicación que se dio (número de pasillo, anaquel y letra 

de charola) 

¿No se encuentra el producto en la ubicación?  

SI. - Proceder a la etapa 7.  

NO.- Revisar si el producto se encuentra en el pasillo en el lado contrario, en el área de 

productos caducados, o productos recién ingresados, sino se encuentra en ninguna 

ubicación informar al archivo de CODE 93 para rastrear la ubicación (Tacubaya o Farmacia) 

ingresando el EAN.  

7 Identificar el producto por medio del código EAN (código de barras) corroborando que sea el 

mismo del comprobante de envío.  

8 Revisar la caducidad del producto, este debe de tener un mínimo de 3 meses a partir del día 

solicitado.  

¿El producto está caducado? 

SI. - Informar al equipo de Contact Center/Compras para solicitar el nuevo producto.  

NO.- Proceder a la etapa 9.  

9 Recolectar el producto.  

10 Colaborador 

almacén 

 

Revisar el pedido mediante la comprobación de envío en la pestaña del sistema de 

“Pedidos” en el botón de “Picking”, seleccionar el ícono de camión y escanear los CODE 

93 de todos los productos que se solicitaron en el pedido. (Si es que no se tiene el CODE 93 

o no se logra visualizar se deberá de ingresar manualmente).   

11  Al terminar de escanear los CODE 93 de los productos del pedido se abrirá una ventana 

con la leyenda “Orden completa”. 

12 Empacar el producto en bolsa o caja y se coloca una tarjeta de la Farmacia, se cierra el 

empaque y se coloca el número de pedido en la parte superior del artículo. En el sistema se 

cambia el estatus del pedido a “Empacado” 

13 Revisa el comprobante de envío, fecha de entrega, zona y hora para poder seleccionar el 

anaquel de envíos que corresponde.  

¿El producto es un ANTIBIOTICO?  

SI. - Revisar el archivo de control de antibióticos, identificando el número de pedido, así 

como el estatus del mismo, si el estatus indica NO ENVIAR significa que la receta aún no se 

ha validado y el pedido se coloca en el anaquel “EN ESPERA”. 

NO.- Se indicará recoger RX y se coloca en el área de envíos en la zona y horarios 

correspondientes, y se procede a la etapa 14.  
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14 Seleccionar en el sistema el botón de “ENVIAR” e imprimir la factura.  

15 Proceder a la entrega pedidos, tomando un acuse de recibo de pedidos, comprobante de 

envío, factura y pedido correspondiente.  

 
 

Diagrama 5. Procedimiento fullfilment 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.4.4 Procedimiento de envío de pedido 

 
Desarrollo del procedimiento y diagrama de flujo. 

 

Procedimiento de envío de pedido 

Etapa Responsable (puesto) Actividad 

1 Colaborador almacén 

 

Se verifica que los pedidos estén de acuerdo a la zona que corresponde.  

2 Selecciona los comprobantes de envío por zona. 

3 Revisa si es que ¿hay pedido urgente o de mayor monto? 

SI. - se le da prioridad al envío de ruta, se prosigue al paso 5.  

NO.-se coloca en el estante con los pedidos según su orden de ruta y se 

prosigue al paso 4.  

4 Se analizan las zonas, horarios, cantidad de puntos y distancias, según los 

pedidos por zonas que ya se seleccionaron en el proceso de Fullfilment.  

5 Se ingresa en la plataforma de google maps la dirección del envío para tener 
mayor exactitud.  

6 Se seleccionan los puntos que quedan más próximos entre ellos, por zona o 
bien que queden sobre una vía primaria o secundario que los conecte.  

7 Selecciona al mensajero que realizará el pedido, el factor que determina esto es 

el conocimiento del mensajero por zona.  

8 Se entrega al mensajero el pedido de entrega, tomando un formato de acuse de 

recibo de pedidos, comprobante de envío y factura.  

10 Mensajero 

 

Revisa la ruta a detalle, tomando un tiempo máximo de revisión de 15 min.  

11 Sale a ruta.  
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Diagrama 6. Procedimiento de envío de pedido 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.4.5 Procedimiento de distribución 

 
Desarrollo del procedimiento y diagrama de flujo. 

Procedimiento de distribución 

Etapa 
Responsable 

(puesto) 
Actividad 

1 Colaborador 

tráfico 

Revisa que las entregas de los mensajeros sean a tiempo, sin retrasos en rutas.  

2 Asigna una terminal al mensajero para pagos con tarjeta de crédito.  

3 Sobre la ruta del mensajero monitorea la ruta.  

4 Colaborador 

mensajería 

Al momento de la entrega del pedido, reporta la entrega enviando un mensaje con el 

número de pedido indicando que la entrega se realizó satisfactoria o si hubo alguna 

incidencia o si hubo alguna cancelación del pedido.  

5 ¿Hubo alguna incidencia dentro del envío del pedido?  
SI. - el mensajero debe de coordinar con el colaborador de tráfico para solucionar el 
problema, regresa al paso 4.  
NO.- el mensajero reporta con el personal de tráfico que el pedido se entregó, procede al 
paso 6. 

6 Colaborador 

tráfico 

Recibe el mensaje de entrega perfecta del pedido y cambia en el sistema el estatus de 
envío de “enviado” a “Entregado”.  

7 Colaborador 

mensajería 

¿Tiene algún otro pedido que entregar?  

SI. -Se dirige a la siguiente ruta asignada y repite el paso 4.  

NO.- Regresa a las instalaciones del almacén.  

8 Al llegar a las instalaciones entrega las evidencias de la entrega del pedido.  

9  Anota en un formato de pedido, los datos específicos. (Número de pedido, nombre del 

cliente, modo de pago) y entrega al personal de tráfico dicho formato.   

10 Colaborador 

tráfico 

Recibe el formato de entrega de pedido, firma y poner fecha confirmando de recibido el 

formato. 

11 Colaborador 

mensajería 

Resguarda el documento para futuras comprobaciones.  

12  ¿El mensajero tiene alguna devolución de pedido? 

SI. - Indica en el formato el motivo por el cual se regresa el pedido y se canaliza al área 

de CC, para el seguimiento de la venta. Y si el pedido fue cancelado por el cliente se 

coloca en el área de devoluciones por cancelaciones.  

NO.- Se procede al paso 13.  

13 Colaborador 

tráfico 

Lleva los documentos con la información de envío, para entregar evidencias al área 

contable como para corroborar que se hagan las cancelaciones correctas por el área de 

CC o bien reprogramar pedidos.  

14 Colaborador 

Contact center 

Revisa los pedidos no entregados y reprograman o cancelan el envío.  

15 Colaborador 

tráfico 

Recibe el formato de Contact center con los envíos reprogramados y los acomoda en 

área de envío. Si son cancelados se ponen los pedidos para que Almacén regrese la 

mercancía al parea de acomodo.  
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Diagrama 7. Procedimiento de distribución 

1

INICIO

2

3

4

5

6

SI

NO

7 7a
NOSI

8

9 10

11

1212a

SI

13

NO

14

15

FIN

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5  Propuesta procesos de operación 

Derivado del análisis de la situación actual del procesamiento de pedidos y entregas de productos 

dentro de la Farmacia, y partiendo de los objetivos presentados en el protocolo de investigación, se 

obtiene una amplia visión de herramientas actuales que permitirán cubrir las áreas de oportunidad 

detectadas en los procesos de pedidos y entregas. Así mismo se pretende establecer el inicio de 

un sistema con mejores estándares de control, implementando procedimientos de medición, 

revisión, control de las áreas, así como también los requerimientos necesarios para la distribución 

de pedidos lo más eficaz posible para el cliente y la Farmacia con la optimización de sus procesos.  

 
Los procesos en las áreas que se dan una propuesta para la implementación de la administración 

con un 3pl son los siguientes:  

• Procedimiento Recepción e Ingreso de mercancía.  

• Procedimiento Contact Center. 

• Procedimiento Fullfilment. 

 
Los cuales se desarrollan en el siguiente apartado con las mejoras en cada proceso propuestas.  
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4.5.1 Propuesta recepción e ingreso de mercancía 

 
Desarrollo del procedimiento y diagrama de flujo. 

Propuesta procedimiento de recepción e ingreso de mercancía 

Etapa Responsable 

(puesto) 

Actividad 

1 Proveedor 

 

 

Con el WMS deberá de programar su cita de entrega con el área de compras para ser 

dado de alta, deberá de integrar datos de la camioneta de entrega y nombres del personal 

que realizará la operación.  

El proveedor debe de indicar las especificaciones del producto.  

2 Colaborador 

de seguridad 

Comprueba y controla que los proveedores lleguen a la hora de entrega agendada y que 

se presenten con la camioneta y personal registrado de entrega.  

3 Abre la puerta principal de acceso hasta guiar al proveedor a la puerta de entrega del 

almacén.  

4 Colaborador 

de almacén 

 

Recibe la orden de entrega del proveedor, hace una inspección aleatoria pesando las 
cajas de entrega y midiendo las dimensiones por producto y por caja para sacar volumen, 
esta información se precarga en el WMS. 

5 Revisa de forma aleatoria si alguno de los productos esta caducado o en mal estado.  
¿Hay alguno de los productos en mal estado o caducado? 
SI. - Se hace un reporte para entrega al proveedor, regresando el producto en mal estado.  
NO.- Se procede al paso 6.  

6 El WMS realizará la lista de productos entregados e imprimirá las etiquetas con su código 
correspondiente por producto.  

7 Entrega al proveedor un formato de productos recibido.  

8 Coloca las etiquetas del producto, ya sea una por una o por caja.  

9 Al terminar de colocar las etiquetas el colaborador revisará el área determinada que el 

WMS asigna en el almacén en referencia al volumen de los productos que entregan o 

según indicaciones del producto (Productos refrigerados).  

10 Coloca los productos según las indicaciones del WMS. 

11 Comparte el formato final de entrega con el área de compras, para que el WMS envíe a 

ellos una alerta con las existencias de los productos y si es que alguno de los productos 

llega a tener un mínimo de piezas también se avisará a las dos áreas.  
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Diagrama 8. Propuesta recepción e ingreso de mercancía 
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Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2 Propuesta procedimiento Contact Center  

 
Desarrollo del procedimiento y diagrama de flujo. 

Propuesta procedimiento Contact center 

Etapa Responsable 

(puesto) 

Actividad 

1 Cliente Al llamar a la Farmacia responde una grabación en donde se dan un menú de pasos, los 

cuales gestionarán las llamadas al área determinada.  

2 Colaborador 

ventas 

Espera el contacto del cliente por medio de llamada telefónica.  

3 Brinda el protocolo de bienvenida al cliente, presentándose ante el cliente y ofreciendo la 

ayuda que necesita.  

4 ¿El cliente ya está registrado en el sistema o es la primera vez que realiza una compra en la 

Farmacia? 

Si. - Se procede a la etapa 6.  

No.- Se procede a la etapa 5. 

5 Se ingresa al sistema a la pestaña de cliente nuevo. En donde se realiza al cliente un perfil 

pidiendo sus datos como nombre, sexo y correo electrónico. 

6 Cliente Brinda al colaborador la información que se solicita. 

7 Colaborador 

ventas 

Se le pide al cliente que proporcione su nombre o correo electrónico para acceder al perfil 

del cliente y poder realizar el nuevo pedido. 

8 Cliente Brinda al colaborador la información que se solicita. 

9 Colaborador 

ventas 

Pregunta sobre el producto del que está interesado. 

10 Cliente Indica el producto o medicamento que está interesado por saber su información o comprar.  

11 Colaborador 

ventas 

Se informa al cliente que se buscarán las características del producto de interés, poniendo 

en espera la llamada.  

12 Ingresa el artículo en el buscador del sistema que se tiene en la farmacia para tener el 

nombre completo del artículo.  

13 Obteniendo el nombre completo y código se ingresa al sistema de la farmacia y se 

selecciona la pestaña de catálogo, donde se ingresará el nombre del producto.  

14 El sistema mostrará todos los productos con el mismo nombre y presentaciones que se 

tengan en el almacén.  

15 Se regresa a la llamada con el cliente en donde se les informa sobre el producto, precio, 

cantidad de comprimidos o mililitros, gramos e ingredientes.  

16 Cliente Revisa la información que se le brindó.  

¿El cliente accede a realizar la compra?  

Si. - Se procede a la etapa 10.  

No.- Se procede a la etapa 25. 

17 Colaborador 

ventas 

 

Una vez identificado y seleccionado el producto que el cliente requiere, se copia el código 

EAN o (código de barras) para ingresarlo en el pedido.  

18 Se da clic en el sistema en la pestaña de NUEVO PEDIDO.  

19 Se coloca el número EAN en el buscador del producto que el cliente desea adquirir.  

20 Una vez que aparece el producto, se revisa que sea el correspondiente al que el cliente 

requiere y se selecciona el botón de añadir producto.  
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21 Revisa que el producto quedó añadido en el pedido, y se confirma la cantidad de productos 

que el cliente necesita.  

22 Se le confirma al cliente el producto que se está adquiriendo y ofrece si es que necesita 

algún otro producto.  

¿El cliente necesita algún otro producto?  

SI. - Le indica al colaborador el nombre del producto que desea y se procede a la etapa 5.  

NO.- Se procede a la etapa 20.  

Se le informa sobre el costo del envío de los pedidos que si son menores a $300.00 el costo 

por envío es de $41.00 

23 Cliente Confirmación del pedido.  

¿El cliente confirma la compra del producto y si es el caso acepta los términos de envío?  

SI. - Se procede a la etapa 24.  

NO.- Se procede a la etapa 21. 

24 Colaborador 

ventas 

 

El colaborador termina el llenado del pedido agregando los datos la información que falta: 

dirección de entrega, (especifica con numero interior y exterior, colonia, código postal y 

referencias) y por último se ingresa el número telefónico del cliente con extensión si es el 

caso.  

25 Pregunta al cliente:  

¿Cuenta con algún cupón de descuento, ya sea tarjetas del INAPAM, INSEN, o cualquier 

descuento obtenido por la Farmacia?  

Si. – Se ingresa en el apartado colocando el porcentaje que el cliente tiene y se procede a la 

etapa 26.  

NO.- Se procede a la etapa 23.   

26 Despliega la pestaña en donde se selecciona el botón “Preparación en curso” para que el 

área de Fulfilment continúe con el proceso de “Picking y Packing”  

27 Termina con el protocolo de despedida y se le brinda ayuda al cliente por si quiere realizar 

otra compra o si tiene alguna duda del pedido que realizó.  
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Diagrama 9. Propuesta procedimiento Contact center 
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Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3 Propuesta Procedimiento Fullfilment 

 
Desarrollo del procedimiento y diagrama de flujo. 

FULLFILMENT 

Etapa Responsable 

(puesto) 

Actividad 

1 Colaborador 

almacén 

 

Revisar en el sistema de la Farmacia los pedidos en estatus “Preparación en curso”.   

2 Imprimir comprobante de envío. 

3 Revisar la ubicación de los productos del pedido en el archivo “Ubicaciones Almacén”.  

4 Dirigirse al almacén indicado en la ubicación que se dio (número de pasillo, anaquel y letra de 

charola) 

¿No se encuentra el producto en la ubicación?  

SI. - Proceder a la etapa 5.  

NO.- Revisar si el producto se encuentra en el pasillo en el lado contrario, en el área de 

productos caducados, o productos recién ingresados, sino se encuentra en ninguna ubicación 

informar al archivo de CODE 93 para rastrear la ubicación (Tacubaya o Farmacia) ingresando 

el EAN.  

5 Identificar el producto por medio del código EAN (código de barras) corroborando que sea el 

mismo del comprobante de envío.  

6 Revisar la caducidad del producto, este debe de tener un mínimo de 3 meses a partir del día 

solicitado.  

¿El producto está caducado? 

SI. - Informar al equipo de Contact Center/Compras para solicitar el nuevo producto.  

NO.- Proceder a la etapa 7.  

7 Recolectar el producto.  

8 Revisar el pedido mediante la comprobación de envío en la pestaña del sistema de 

“Pedidos” en el botón de “Picking”, seleccionar el ícono de camión y escanear los CODE 

93 de todos los productos que se solicitaron en el pedido. (Si es que no se tiene el CODE 93 

o no se logra visualizar se deberá de ingresar manualmente).   

9  Al terminar de escanear los CODE 93 de los productos del pedido se abrirá una ventana con 

la leyenda “Orden completa”. 

10 Empacar el producto en bolsa o caja y se coloca una tarjeta de la Farmacia, se cierra el 

empaque y se coloca el número de pedido en la parte superior del artículo. En el sistema se 

cambia el estatus del pedido a “Empacado” 

11 Revisa el comprobante de envío, fecha de entrega, zona y hora para poder seleccionar el 

anaquel de envíos que corresponde.  

¿El producto es un ANTIBIOTICO?  

SI. - Revisar el archivo de control de antibióticos, identificando el número de pedido, así como 

el estatus del mismo, si el estatus indica NO ENVIAR significa que la receta aún no se ha 

validado y el pedido se coloca en el anaquel “EN ESPERA”. 

NO.- Se indicará recoger RX y se coloca en el área de envíos en la zona y horarios 

correspondientes, y se procede a la etapa 12.  

12 Seleccionar en el sistema el botón de “ENVIAR” e imprimir la factura.  

13 Proceder a la entrega pedidos, tomando un acuse de recibo de pedidos, comprobante de 

envío, factura y pedido correspondiente.  

 



  

77 
 

Diagrama 10. Propuesta procedimiento fullfilment 
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Fuente: Elaboración propia.  
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4.6  Propuesta área de distribución 

4.6.1 Kilometraje Recorrido 

 
Como bien se mencionó al inicio del actual estudio, uno de los parámetros definidos a implementar 

indudablemente es el plan logístico de ruteo, esto ayudará a disminuir los tiempos de entrega de 

los pedidos que indudablemente en los procesos y planes de ruteo actuales hacen que el tiempo 

de entrega sea muy tardío y eleva las razones para que los pedidos sean cancelados. Para ello 

necesitamos determinar la capacidad requerida de unidades (motocicletas), dado este dato se 

transformaron los pedidos a kilometro recorridos, para ello se tomó como distancia promedio por 

delegación la que existe en Colonia Tacubaya, (Centro de distribución) a cada una de las 16 

delegaciones de la Ciudad de México.  

 
Tabla 4. Kilometraje recorrido por delegación 

 
KILOMETRAJE RECORRIDO POR DELEGACIÓN 

Delegación Distancia KM 

Milpa Alta 43 

Tláhuac 31 

Xochimilco 22 

Cuajimalpa de Morelos 15 

Gustavo A. Madero 15 

Iztapalapa 15 

La Magdalena Contreras 15 

Tlalpan 15 

Azcapotzalco 12 

Iztacalco 10 

Venustiano Carranza 10 

Coyoacán 9 

Cuauhtémoc 8 

Benito Juárez 6 

Álvaro Obregón 3 

Miguel Hidalgo 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Posteriormente se calcularon las distancias totales al combinar la información de pedidos y 

distancia para tener una distancia total recorrida por moto. Esta información se tomará en cuenta 

sobre todo para analizar si el almacén está en la dirección adecuada y si el total de repartidores 

son suficientes para la capacidad de pedidos surtidos en la farmacia. 
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Gráfica 7. Distancia total recorrida por pedido por delegación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede llegar al resultado, el punto con mayor demanda y venta es diciembre con 27,531 km 

recorridos para la entrega de pedidos, con este resultado se puede llegar a calcular el número de 

motocicletas a emplear, ya que este es un dato que actualmente en la farmacia no se ha 

empleado, el número de repartidores se ha determinado con base en la información de campo que 

se tiene y a que la farmacia ya tiene datos sobre cuáles son los meses de mayores y menores 

ventas. Sin embargo, se presenta la relación de kilometraje y pedidos entregados lo cual arroja un 

resultado para determinar las unidades de transporte que se deben emplear. 

La distancia promedio diaria (DPD) de una moto es 150 km, la cual expresado en el periodo 

mensual es de: 

 

𝐷𝑃𝑀 = 150 𝑘𝑚 ∗ 6 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

𝐷𝑃𝑀 = 3,600 𝑘𝑚 

 

Para satisfacer la demanda máxima de 27,531 kms se requiere de: 

 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑟 =
27,531 𝑘𝑚𝑠

3,600 𝑘𝑚𝑠
 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑟 = 7.6 ≈ 8 

 
“Las unidades requeridas son de 8 motocicletas para cubrir las entregas” 

 

 

 



  

81 
 

Gráfica 8. Unidades requeridas conforme a la demanda por mes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.6.2 Plan logístico de ruta. 

 
Para tener una distribución uniforme de equipo de transporte es necesario agrupar las 16 

delegaciones de la Ciudad de México en cinco zonas distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Distribución de kilómetros por Zona 

Zona Kilometraje Delegaciones 

Centro 35,493 Cuauhtémoc, Benito Juárez 

Poniente 32,019 
Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Miguel 

Hidalgo. 

Oriente 42,408 Venustiano Carranza, Iztapalapa e Iztacalco. 

Norte 33,483 Azcapotzalco y Gustavo A. Madero 

Sur 47,297 Coyoacán, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la asignación de las motocicletas en necesario conocer qué porcentaje de distribución que 

representa cada zona de la Ciudad de México. 

 

Cuadro 7.  Porcentaje de distribución 

Zona Kilometraje Porcentaje 

Centro 35,493 19% 

Norte 32,019 17% 

Oriente 42,408 22% 

Poniente 33,483 18% 

Sur 47,297 25% 

Total 190,700 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez identificada la demanda por zona de puede realizar la asignación de unidades de 

transporte 

 

Cuadro 8. Asignación de unidades 

Zona Porcentaje Unidades 

Centro 19% 2 

Norte 17% 1 

Oriente 22% 2 

Poniente 18% 1 

Sur 25% 2 

Total 100% 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La distribución de las unidades de transporte será de la siguiente manera: 

• Centro, Oriente y Sur dos unidades por zona. 

• Norte y Poniente una unidad por zona. 
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4.6.3 Propuesta Indicadores de medición por área 

 

4.6.3.1 Indicadores de medición al equipo de Fullfilment 

 

Esta área se plantea manejar indicadores los cuales ayudarán a la medición del trabajador, a 

coordinación por área y la implementación de calidad en el servicio en todo momento, 

indudablemente al aplicar estos KPI´S la eficiencia del empleado tendría una mayor validez. A 

continuación, se describen los indicadores con los que proponemos medir la producción del área y 

las formula de medición:  

 

Puntualidad del personal =  
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
⁄   

Retardos del personal = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 10 𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠⁄  

Inasistencias del personal = 𝐼𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠⁄  

 

4.6.3.2 Indicadores de almacén 

 

En el almacén uno de las complicaciones analizadas es que son muchos los pasos actuales en sus 

procesos, lo que hace que los trabajadores lleguen a tener errores por hacer múltiples veces las 

operaciones, por lo que en la sección anterior se presentó un sistema el cual ayudará a que los 

niveles de error de ingreso de mercancía disminuyan, sin embargo hay varios aspectos de los 

cuales se debe de comenzar a tener un control del área en donde vayamos disminuyendo la ruta 

crítica del proceso así como la diminución de errores en los flujos de pedidos e inventarios.  

 

Los indicadores con los que se puede medir la operación del almacén se dividen de la siguiente 

manera:  

1. Pedidos COD Efectivo por rango. 

2. Flujo de pedidos por CP. 

3. Inventarios. 

 

Y la productividad del área será medida bajo los siguientes parámetros:  

 

Rotación de inventarios =(

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 
𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

⁄ ) 𝑥 100 
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Confiabilidad de inventarios = (1 − (

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 
𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

⁄ )) 

 

Merma de Inventario = (1 − (

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 
𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

⁄ )) 

 

Producto Vencido = (1 − (

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝑐𝑎𝑑𝑢𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

⁄ )) 

 

4.6.3.3 Indicadores de distribución 

 

Para esta área se puede definir que es una de las secciones que se quieren mejorar muchos de los 

procesos que ya están definidos, ya que, si implementamos indicadores de medición tan solo en el 

servicio de entrega a los clientes, se generaría una fidelidad del usuario lo cual ayudaría a 

aumentar las ventas, principalmente el objetivo es poder medir los tiempos de entrega, y tener un 

mayor número de entregas perfectas.  

 

A continuación, se muestran los indicadores de distribución que proponemos implementar: 

 

Costos de transportación 

 

• Costo de transporte medio unitario:  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠⁄  

 

(

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
⁄ ) 𝑥 100 

 

Gestión de pedidos: 

 

• Porcentaje de Entregas perfectas:  

 

(
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠⁄ ) 𝑥100  
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• Porcentaje de Entregas a tiempo: 

 

(

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 
𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
⁄

) 𝑥100 

 

 

• Porcentaje de Entregas no Concretadas: 

 

(

𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙
 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
⁄ ) 𝑥100 

 

Tiempo del ciclo de pedido:  Media del valor de tiempo pasado desde que un cliente emite un 

pedido hasta que lo recibe 

 

Porcentaje de entregas No conformes:  

 

(

𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
⁄

) 
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Capítulo V Evaluación Económica 

Este capítulo tendrá como propósito analizar la factibilidad económica de la implementación del 

operador logístico tercerizado (SISTEMA 3PL) en la “Farmacia”, el cual deberá responder a 

cuestiones como, ¿Es viable para la organización implementar este tipo de sistema?, ¿Cómo 

funcionará tras implementarse? Y por último ¿Cuáles serán los beneficios obtenidos con su 

implementación? 

 

5.1  Estudio financiero 

Ya definidas en el capítulo anterior las áreas involucradas, así como los procesos donde será 

necesaria la intervención del sistema 3PL, este será sujeto a un estudio de rentabilidad económica 

por medio de un análisis financiero. 

 

Como primero paso de este estudio, es necesario tener conocimiento de los gastos incurridos, 

ingresos adquiridos, así como de la inversión inicial. Por lo que con este análisis económico se 

pretende determinar el monto de los recursos, necesarios para la realización del proyecto, 

incluyendo las funciones de producción, administración y ventas; así como otra serie de 

indicadores que servirán como base para para la evaluación. 

 
5.1.1 Inversión Inicial 

 

Un primer plano en la evaluación del proyecto, se debe de elaborar un informe detallado de la 

inversión inicial. Se entenderá por inversión todos aquellos recursos financieros o capitales para la 

adquisición de infraestructura, servicios o bienes destinados a la operación del negocio, 

disponiendo de recursos actuales, propios o financiados. 

 

Como se muestra en el Cuadro 1, la inversión inicial se ha definido por el costo de infraestructura la 

cual consta de los siguientes elementos: motocicletas, estantes, escritorio, sillas, mesa de trabajo, 

impresoras, equipos PC´s, lector, circuito cerrado, cableado, nodos de red y seguridad industrial; 

tomando en cuenta la naturaleza del proyecto, se requiere de modificaciones de obra civil tales 

como: pintura de fachadas con logos. Dado este análisis el cuadro muestra el total de 

cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y tres pesos con setenta y nueve centavos 

como inversión inicial. 
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Cuadro 9. Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ya definidos los montos de inversión por los conceptos propuestos, se deben de establecer los 

costos fijos y variables. Se deben de entender que los costos son las sumas de gastos y recursos 

consumidos necesarios para la operación.  

 

Se dividen en:  

• Costos Fijos: Son aquellos costos que se mantienen constantes independientemente del 

volumen de producto o servicio producidos, esto significa que sin importar que el equipo este o 

no trabajando, estos deberán ser cubiertos en tiempo y forma mes con mes.  

 

Si se toma como base lo anterior para el Sistema 3PL los costos fijos son los siguientes: 

 

• Pago a personal de la “Farmacia”, como son el Gerente, Planner, Monitorista, Mensajeros, 

personal operativo y de limpieza.  

• Almacén, que es la Renta del Inmueble. 

• Debido a que mes con mes el costo por estos es el mismo y su pago deberá realizarse 

independiente del volumen de ventas.  
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Cuadro 10. Gastos fijos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Costos Variables. Son los costos que varían proporcionalmente con el volumen de productos 

o servicios que se producen o consumen. Dicho lo anterior los costos variables considerados 

en este proyecto son: 

 

1. Gastos de operación: son los mensajeros de medio tiempo y suministros de operación. 

Servicios. debido a la naturaleza de este proyecto de tomo como costos variables, los servicios del 

agua, luz, teléfono/ internet, equipos de red y servicio de recolección de basura. Ya que para estos 

su costo variara en función al incremento o disminución de las ventas dentro de la “Farmacia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD Total

PERSONAL

Gerente 1.00                                     35,543.36$          

Planner 1.00                                     17,937.23$          

Monitorista 1.00                                     14,416.01$          

Mensajero turno completo 8.00                                     88,984.70$          

Mensajero medio turno 3.00                                     22,805.59$          

Personal operativo 2.00                                     21,965.39$          

Seguridad (elemento intramuro) 2.00                                     18,444.17$          

Personal de Limpieza 1.00                                     7,461.47$            

Almacenaje m2

Renta mesual 354.00                                31,557.31$          

Total 259,115.24$   

GASTO MENSUAL
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Cuadro 11. Costos variables 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

5.2  Cálculo de VPN 

 

Una vez interpretados los costos obtenidos en los cuadros antes mencionados, es posible 

desarrollar el análisis económico que permita conocer el rendimiento a futuro de la inversión 

implementando el sistema 3PL. Para ello será necesario el cálculo de los indicadores de 

Rentabilidad Económica, los cuales son el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR). 

 

El VPN indica el valor de los beneficios netos a generar con el proyecto a lo largo de su vida útil (5 

años) descontando la tasa de interés que refleja el costo de oportunidad para la empresa (TMAR). 

Se establece con la diferencia entre el valor presente del flujo de caja esperado al final del periodo 

y el desembolso inicial de la inversión; se sabe que el proyecto será rentable cuando VPN es 

positivo o en caso contrario la empresa tendrá que rechazarlo si el resultado es negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD Total

Operación

Mensajeros medio tiempo 3.00                                     21,012.73$          

Suministros operación 1.00                                     7,004.24$            

Servicios

AGUA 1.00                                     4,966.65$            

LUZ 1.00                                     3,820.50$            

TELEFONO/INTERNET 1.00                                     2,547.00$            

Equipos de red 3.00                                     787.02$                

BASURA 1.00                                     1,910.25$            

Total 42,048.39$     

GASTO MENSUAL
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La ecuación para el cálculo, en la siguiente: 

 

Ecuación 1. Valor Presente Neto 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝐼 ∑
𝐹𝑁𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡

 

Fuente: Boletín de educación Financiera, 2011. 

 

 

Dónde: 

• VPN: Valor actual neto 

• 𝐼0: Inversión Inicial 

• t: Número de Periodo 

• FN: Flujos Neto 

• i: Tasa Descuento 

 

5.3  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR se define como aquella tasa que descuenta el valor de los futuros ingresos netos esperados 

igualándolos por el desembolso inicial de la inversión; es decir corresponde al rendimiento de una 

unidad de capital en una unidad de tiempo y es calculado a partir de la determinación del VPN, se 

refiere a la tasa de interés que iguala el valor actual del proyecto con la inversión, provocando un 

valor actual neto igual a cero, dicho de otra manera, es el mayor rendimiento exigible al negocio 

por un inversionista. 

 

Tomando como referencia la situación actual y previa determinación de los costos financieros del 

proyecto, se procede a realizar la evaluación económica. Para el cálculo de la TREMA el 

inversionista está determinando los siguientes valores. 

 

Cuadro 12. TREMA 

 

CETES 6.72% 

Utilidad 35.00% 

Riesgo 12.00% 

TMAR 53.72% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para calcular el VPN es necesario calcular primero la utilidad final no descontada (Flujos Netos), la 

cual resulta de la suma de los (+) Ingresos de Ventas más los (-) Costos Fijos y (-) Variables. 

 

Cuadro 13. Utilidad final, costos variables 

 

53.72% CORRIENTES FLUJO NETO 

CORRIENTE AÑO INVERSIÓN COSTOS INGRESOS 

0 $ 467,584 $                 - $                 - -$   467,584 

1 $              - $ 3,613,964 $ 8,390,425 $ 4,776,461 

2 $              - $ 3,613,964 $ 8,390,425 $ 4,776,461 

3 $              - $ 3,613,964 $ 8,390,425 $ 4,776,461 

4 $              - $ 3,613,964 $ 8,390,425 $ 4,776,461 

5 $              - $ 3,613,964 $ 8,390,425 $ 4,776,461 

Total $ 467,584 $ 18,069,818 $ 41,952,124 $ 23,414,722 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que se ha obtenido la utilidad final no descontada por periodo, se procede a calcular los 

indicadores económicos del proyecto: VPN, TIR  

 

Al aplicar la fórmula de la Ecuación Valor Presente Neto, se obtiene que el resultado para este 

proyecto en términos de VPN de $7,387,917 pesos. 

 

Cuadro 14. VPN 

 

Tasa 53.72% VALOR PRESENTE 

FACTOR AÑO COSTOS INGRESOS VPN 

1.0000 0 $ 467,584 $                 - -$ 467,584 

0.6505 1 $ 2,351,004 $ 5,458,252 $ 3,107,248 

0.4232 2 $ 1,529,407 $ 3,550,775 $ 2,021,369 

0.2753 3 $ 994,930 $ 2,309,898 $ 1,314,968 

0.1791 4 $ 647,235 $ 1,502,666 $ 855,431 

0.1165 5 $ 421,048 $ 977,534 $ 556,486 

Total $ 6,411,209 $ 13,799,126 $ 7,387,917 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se realizaron interacciones para el cálculo de la TIR, obteniendo como resultado un valor de 

1021.51% 

 

Cuadro 15. TIR 

 

Tasa VPN 

0.54 $  7,387,917 

2.00 $  1,910,819 

4.00 $     726,149 

6.00 $     328,446 

8.00 $     129,464 

10.00 $       10,059 

12.00 -$        69,546 

14.00 -$      126,408 

16.00 -$      169,055 

18.00 -$      202,225 

TIR 1021.51% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafica 9. Relación VPN y TIR 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4  Análisis 

Con el análisis previo se determina que el proyecto propuesto es viable por las siguientes razones; 

ya que el VPN es positivo y la TIR resulta mayor a la TMAR del 53.72% establecida en el proyecto, 

como se muestra en las siguientes figuras: 

 

Figura 20. Rentabilidad del proyecto VPN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 21. Rentabilidad del proyecto TIR 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Se confirma, por medio del desarrollo de esta evaluación económica que con el cambio al sistema 

de servicio de almacenamiento y distribución, “3PL” en la empresa farmacéutica, se cumple con el 

objetivo esperado; logrando que el tiempo de entrega al cliente sea menor a 3 horas, siendo así un 

factor preponderante para la disminución de pedidos cancelados. 

 

A través del estudio técnico, se corrobora que una vez agilizados los procesos de la cadena de 

suministro para la gestión de los pedidos, se optimizan los recursos, permitiendo así que la 

empresa brinde una respuesta rápida y efectiva al cliente, cumpliendo las expectativas del mismo. 

Así también, al proponer un método mejorado de control de inventarios, brindar un plan de ruteo 

por zonas y establecer un sistema de indicadores logísticos para el control de incidencias, 

derivando en una óptima operación en el manejo de entregas. 

 

Con base en todo lo anteriormente mencionado, podemos concluir que la factibilidad de este 

proyecto es positiva. Ya que, con los indicadores obtenidos en la evaluación económica y 

financiera, se determina que el proyecto es rentable al obtener un TIR de 1021% siendo mayor a la 

TMAR del 53.72%, además de generar un costo menor de operación del 52%, brindando a la 

farmacéutica un mayor margen de utilidad y ventaja competitiva en dicho sector. 
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