
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TECAMACHALCO 

 
 

SEMINARIO DE TITULACIÓN 

ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
 

TRABAJO TERMINAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERO ARQUITECTO 
 
 

TEMA 

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN LA 
ORGANIZACIÓN INTERNA DENTRO DE LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE EQUIPAMIENTO PARA NAVES 
INDUSTRIALES 

 
 

TESINA 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  

INGENIERO ARQUITECTO 
 
 

PRESENTA 

Calixtro Bravo Marco Antonio 
 
 

ASESORES 
 
 

Dr. Arístides de las Cruz Gallegos 
Coordinador del Seminario de Titulación 

 
 

M. EN C. Martha Laura Bautista González 
Dr. Humberto Ponce Talancón 

Asesor Externo Invitado 

 
 
 

Naucalpan, Estado de México 
Diciembre, 2018 

 



 
B 

Autorización de Uso de la Obra 

 

Instituto Politécnico Nacional 

P r e s e n t e  

 

Bajo protesta de decir verdad el que suscribe Marco Antonio Calixtro Bravo (se 
anexa copia simple de identificación oficial), manifiesto ser autor (a) y titular de los 
Derechos Morales y Patrimoniales de la obra titulada Recomendaciones para el 
Mejoramiento en la Organización Interna de las Empresas Comercializadoras 
de Equipamiento de Naves Industriales, en adelante “El Trabajo Terminal” y del 
cual se adjunta copia, por lo que por medio del presente y con fundamento en el 
artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal del Derecho de Autor, otorgo a el 
Instituto Politécnico Nacional, en adelante El IPN, autorización no exclusiva para 
comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en medios digitales. 

“El Trabajo Terminal” por un periodo indefinido contado a partir de la fecha de la 
presente autorización, dicho periodo se renovará automáticamente en caso de no 
dar aviso expreso a “El IPN” de su terminación. 

En virtud de lo anterior, “El IPN” deberá reconocer en todo momento mi calidad de 
autor del “Trabajo Terminal”. 

Adicionalmente, y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y 
patrimoniales del “Trabajo Terminal”, manifiesto que la misma es original y que la 
presente autorización no contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto del 
“Trabajo Terminal”, por lo que deslindo de toda responsabilidad a El IPN en caso 
de que el contenido del “Trabajo Terminal” o la autorización concedida afecte o 
viole derechos autorales, industriales, secretos industriales, convenios o contratos 
de confidencialidad o en general cualquier derecho de propiedad intelectual de 
terceros y asumo las consecuencias legales y económicas de cualquier demanda 
o reclamación que puedan derivarse del caso.  

 

 

Ciudad de México, a 14 de Enero de 2019 

 

Atentamente 

 

___________________________ 

 



 
C 

Carta Pasante 

 

IMAGEN 1. CARTA PASANTE (2018) 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TECAMACHALCO 

 
 

SEMINARIO DE TITULACIÓN 

ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
 

TRABAJO TERMINAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERO ARQUITECTO 
 
 

TEMA 

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN LA 
ORGANIZACIÓN INTERNA DENTRO DE LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE EQUIPAMIENTO PARA NAVES 
INDUSTRIALES 

 
 

TESINA 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  

INGENIERO ARQUITECTO 
 
 

PRESENTA 

Calixtro Bravo Marco Antonio 
 
 

ASESORES 
 
 

Dr. Arístides de las Cruz Gallegos 
Coordinador del Seminario de Titulación 

 
 

M. EN C. Martha Laura Bautista González 
Dr. Humberto Ponce Talancón 

Asesor Externo Invitado 

 
 
 

Naucalpan, Estado de México 
Diciembre, 2018 



 
ii 

IMAGEN 2. IMAGEN DE LA TESINA (2018) 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN LA 
ORGANIZACIÓN INTERNA DENTRO DE LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE EQUIPAMIENTO PARA NAVES 
INDUSTRIALES 

 

 



 
iii 

Índice General 

 

Sección            Página 

Portada Autorizada………………………………………………………………………. A 

Autorización de la Obra…………………………………………………………………. B 

Carta de Pasante………………………………………………………………………… C 

Portada…………………………………………………………………………................ i 

Imagen de Tesina………………………………………………………………………... ii 

Índice………………………………………………………………………………………. iii 

Agradecimientos…………………………………………………………………………. vi 

Reconocimientos…………………………………………………………………………vii 

Ficha Metodológica……………………………………………………………………...viii 

Glosario……………………………………………………………………………………..x 

Índice de Cuadros………………………………………………………………………..xii 

Índice de Gráficas………………………………………………………………………..xii 

Índice de Ilustraciones………………………………………………………….............xiii 

Visión Integral de la Tesina…………………………………………………………….xiv 

Resumen………………………………………………………………………………….xv 

Abstract…………………………………………………………………………………..xvii 

Introducción………………………………………………………………………………..1 

Capitulo I. Estrategia Metodología………………………………………….. 2 

1.1. Idea, Conveniencia y Alcance………………………………………………….. 2 

1.1.1. Idea de la Investigación…………………………………………………………. 2 

1.1.2. Conveniencia de la Investigación………………………………………………. 2 

1.1.3. Alcance de la Investigación……………………………………………………... 2 

1.2. Problema de la Investigación…………………………………………………… 2 

1.2.1. Situación Problemática………………………………………………………….. 2 

1.2.2. Planteamiento del Problema……………………………………………………. 3 



 
iv 

1.2.3. Delimitación del Problema………………………………………………………. 3 

1.3. Objetivos de Investigación………………………………………………………. 3 

1.3.1. Objetivo General…………………………………………………………………. 3 

1.3.2. Objetivos Específicos……………………………………………………………. 3 

1.4. Preguntas de Investigación……………………………………………………... 4 

1.4.1. Pregunta Central........................................................................................... 4 

1.4.2. Preguntas de Investigación…………………………………………….............. 4 

1.5. Hipótesis de Trabajo…………………………………………………………….. 4 

1.6. Justificación de la Investigación………………………………………………... 4 

1.7. Variables de Estudio…………………………………………………………….. 5 

1.7.1. Factores Internos………………………………………………………………… 5 

1.7.2. Factores Externos………………………………………………………………... 5 

1.8. Proceso de Investigación……………………………………………………….. 5 

1.8.1. Primera Fase…………………………………………………………….............. 5 

1.8.2. Segunda Fase……………………………………………………………………. 6 

1.8.3. Tercera Fase……………………………………………………………………… 7 

Capitulo II. Antecedente y Base Legal……………………………………… 8 

2.1. La Empresa……………………………………………………………………….. 8 

2.1.1. Definición de una Empresa……………………………………………………... 8 

2.1.2. Antecedentes de una Empresa………………………………………………… 8 

2.1.3. Evolución de la Empresa………………………………………………………... 9 

2.1.4. Clasificación de una Empresa………………………………………………….10 

2.1.5. Finalidad de una Empresa………………………………………………………12 

2.1.6. Ciclo de un Servicio……………………………………………………………...13 

2.1.7. La Empresa Terciaria……………………………………………………………14 

2.1.8. La Empresa Comercializadora…………………………………………………15 

2.1.9. La Empresa Importadora……………………………………………….............16 

2.2. Administración y Logística………………………………………………………16 

2.2.1. Administración……………………………………………………………………16 

2.2.2. Administración de Empresas…………………………………………………...18 



 
v 

2.2.3. Logística…………………………………………………………………………..19 

2.2.4. Proceso Logístico………………………………………………………………..19 

2.3. Nave Industrial……………………………………………………………. ……..20 

2.3.1. Evolución de Naves Industriales……………………………………………….21 

2.3.2. Tipos de Naves Industriales…………………………………………………….21 

2.3.3. Equipamiento de Naves Industriales………………………………….............22 

2.4. Normativa para Empresas………………………………………………………24 

2.4.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…………………….24 

2.4.2. Ley General del Trabajo………………………………………………………...26 

2.5. Normativa para Comercio e Importaciones…………………………………...26 

2.5.1. Código de Comercio……………………………………………………………..26 

2.5.2. Ley Aduanera…………………………………………………………………….28 

2.6. Normativa para Naves Industriales…………………………………………….31 

2.6.1. Norma Mexicana NMX-R-046-SCFI-2011 “Parques Industriales”………….31 

Capitulo III. Logística de la Empresa Comercializadora…….…………..35 

3.1. Operación Logística……………………………………………………………..35 

3.1.1. La logística de la Empresa……………………………………………..............36 

3.1.2. Razón de la Logística……………………………………………………………36 

3.1.3. Función de la Logística………………………………………………………….37 

3.1.4. Objetivo de la Logística………………………………………………………….38 

3.1.5. Sistema Logístico………………………………………………………………..39 

3.1.6. 5 Procesos de la Logística……………………………………………………...41 

3.2. Organización Interna…………………………………………………………….50 

3.2.1. Organización……………………………………………………………………..50 

3.2.2. Organización Interna de la Empresa………………………………….............50 

Capitulo IV. Situación Problemática………………………………………...62 

4.1. Caso de Estudio………………………………………………………………….62 

4.1.1. Antecedentes……………………………………………………………............62 

4.1.2. Estructura…………………………………………………………………………62 



 
vi 

4.2. Panorama Actual…………………………………………………………………63 

4.2.1. Diagrama de Flujo del Proceso Actual………………………………………...62 

4.3. Resumen del Análisis……………………………………………………………65 

Capitulo V. Recomendaciones……………………………………………….67 

5.1. Recomendaciones……………………………………………………………….67 

5.2. Propuesta…………………………………………………………………………68 

5.3. Conclusiones…………………………………………………………….............68 

Referencias……………………………………………………………………………….68 

 

  



 
vii 

Agradecimientos 

En la vida, cada uno de nosotros tiene que ser siempre agradecido con la vida y 

con todas las personas que conocemos ya que todas ellas nos aportan, nos 

complementan y nos ayudan a madurar tanto con sus consejos, opiniones, ayuda 

o con su sola compañía para seguir adelante y superarnos. 

El justo reconocimiento y siendo este el principal es a quién que, con su paciencia, 

interés, su sentido de responsabilidad, inclusive, con su insistencia me apoyo y 

estuvo detrás de mí para seguir adelante y no dejarme vencer en los momentos 

difíciles a pesar de que sus problemas fueran más complicados que los míos, 

nunca me descuido. Gracias a esta persistencia, me encuentro en este punto 

importante y esperando que no sea el último que cumpla. Simplemente te 

agradezco por todo, MAMÁ. 

También agradezco profundamente a mis hermanos que me apoyaron e incluso, 

me ayudaban con mis trabajos y al mismo tiempo soportaron mis desveladas, mis 

desorden causado por mis materiales y planos, ayudándome a mantener 

ordenado y limpio. 

También quiero agradecer a una persona que también me apoyo durante todo 

este proceso y, que al igual que mi familia, me ha apoyado y dando su mejor 

ánimo para terminar esta tesina, simplemente con su apoyo fue más sencillo el 

esta etapa, a mi novia, Guadalupe. 

Otras personas que he de agradecer son mis compañeros de trabajo ya que ellos 

me aportaron mucho a este trabajo con información, conocimientos y ánimos para 

salir adelante y culminar esta etapa profesional de mi vida.  



 
viii 

Reconocimientos 

Así como agradezco a mi familia, también debo de agradecer y dar su justo 

reconocimiento a las instituciones que me formaron académica y 

profesionalmente, al Instituto Politécnico Nacional por medio de la Escuela 

Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco. 

Gracias a la escuela y sus conocimientos, valores y herramientas impartidos por 

medio de los profesores, me permiten desarrollarme laboralmente y poner el 

nombre de la escuela en alto y ser de reconocimiento de los demás colegas y 

compañeros. 

Mis asesores también merecen su justo reconocimiento ya que con sus 

conocimientos y apoyo puedo concluir con esta etapa de mi vida profesional, su 

guía me apoyo mucho para ampliar mis conocimientos, no sólo de mi área de 

trabajo sino de otras áreas que desconocía. 

Mis compañeros de curso merecen un reconocimiento ya que con ellos el curso 

fue muy productivo ya que aprender de sus experiencias y sus trabajos enriquecen 

mis conocimientos y además de contar con ellos en caso de requerir alguien con 

sus experiencia.   



 
ix 

Ficha Metodológica 

Área de Conocimiento Físico - Matemático  

Disciplina de Estudio Ingeniería y Arquitectura 

Línea de Investigación 

Recomendaciones para el Mejoramiento en la 
Organización Interna dentro de las Empresas 
Comercializadoras de Equipamiento para Naves 
Industriales 

Sub-Línea de 
Investigación 

Organización Interna y Logística 

Objetos y Sujetos de 
Estudio 

Análisis de los distintos Departamentos y Procesos que 
intervienen en una empresa comercializadora de 
equipamiento de naves industriales para cumplir los 
tiempos de entrega pactados 

Problema  

Dentro de una Empresa comercializadora de 
Equipamiento para Naves industriales no cumple con 
los Tiempos de entrega establecidos en sus 
cotizaciones ya que por la burocracia interna y la 
intervención de varios departamentos retrasan su 
cumplimiento del tiempo pactado, causando varios 
conflictos internos además de crear muchos problemas 
económicos 

Delimitación 

Se analizarán los Departamentos y los Procesos que 
intervienen para la entrega de los equipos para 
diagnosticar los distintos puntos que crean conflictos y 
en base a estos puntos, generar recomendaciones 
útiles que cambien y modifiquen los procesos y los 
departamentos a intervenir 

Hipótesis de Trabajo 

Con la creación de esta Recomendaciones, se busca 
mejorar la Organización Interna, describiendo que 
departamentos y procesos deben de intervenir, así 
como el momento en el que se debe de dar acciones 
correctivas y preventivas, dependiendo el caso, todo 
esto para cumplir con la entrega de los equipos y 
productos 

 



 
x 

Variable 
Independiente 

Apoyo de los departamentos y la transparencia de los 
procesos, respuesta oportuna en la requisición de 
información que aporte a la investigación, conocer el 
historial del proveedor y su sistema de envío 

Variable Dependiente 
Tener el conocimiento de los departamentos y procesos, 
seguimiento puntual del caso de estudio, ir con las 
personas adecuadas que den la información correcta 

Tipo de Investigación 
Investigación aplicada. Investigación centrada en 
encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr 
un objetivo concreto abordando un problema específico. 

Método Método Deductivo. 

Aportación 

Recomendaciones que ayude a la Empresa a cumplir 
sus tiempos de entrega estipulados, así como mejorar 
su organización interna y poder replicado en otras 
empresas que trabajen en el mismo sector 

Autor Marco Antonio Calixtro Bravo  

Director de la 
Investigación 

Dr. Arístides de Cruz Gallegos 

Asesor Metodológico 
Dr. Arístides de Cruz Gallegos 
M. en C. Martha Laura Bautista González 
Dr. Humberto Ponce Talancón  

Lugar y Fecha Naucalpan, Estado de México. Diciembre 2018 

CUADRO 1. PONCE TALANCÓN, FICHA METODOLÓGICA (2018) 

  



 
xi 

Glosario 

Concepto Definición Fuente 

Problemática 
Conjunto de problemas pertenecientes a una 
ciencia o actividad determinadas 

RAE 

Empresa 
Unidad de organización dedicada a actividades 
industriales, mercantiles o de prestación de 
servicios con fines lucrativos 

RAE 

Manufactura Lugar donde se fabrica una manufactura RAE 

Comercio 
Compraventa o intercambio de bienes o 
servicios 

RAE 

Penalizar Imponer una sanción o castigo. RAE 

Utilidad 
Provecho, conveniencia, interés o fruto que se 
saca de algo. 

RAE 

Proceso 
Conjunto de las fases sucesivas de un 
fenómeno natural o de una operación artificial. 

RAE 

Tiempo de 
Entrega 

Lapso de tiempo disponible para la realización 
de una acción 

Reverso 

Logística 
Conjunto de medios y métodos necesarios para 
llevar a cabo la organización de una empresa o 
de un servicio, especialmente de distribución 

RAE 

Plan de 
Trabajo 

Herramienta que permite ordenar y sistematizar 
información relevante para realizar un trabajo 

Definición 

Importación 
Acción de importar mercancías, costumbres, 
etc., de otro país 

RAE 

Nave Industrial 
Edificio de uso industrial que alberga la 
producción y/o almacena los bienes industriales 

Wikipedia 

Servicio al 
Cliente 

Servicio o atención que una empresa o negocio 
brinda a sus clientes al momento de atender 
sus consultas 

Crece 
negocios 

 



 
xii 

Inventarios 
Asiento de los bienes y demás cosas 
pertenecientes a una persona o comunidad, 
hecho con orden y precisión. 

RAE 

Almacenamiento Proceso y la consecuencia de almacenar Definición 

Distribución 
Reparto de un producto a los locales en que 
debe comercializarse 

RAE 

Administración 
Conjunto de los organismos destinados a la 
gestión y el funcionamiento de una 
organización determinada 

RAE 

Planificación 

Plan general, metódicamente organizado y 
frecuentemente de gran amplitud, para 
obtener un objetivo determinado, tal como el 
desarrollo armónico de una ciudad, el 
desarrollo económico, la investigación 
científica, el funcionamiento de una industria, 
etc. 

RAE 

Organización 
Asociación de personas regulada por un 
conjunto de normas en función de 
determinados fines 

RAE 

Dirección 
Tendencia de algo inmaterial hacia 
determinados fines 

RAE 

Control 
Regulación, manual o automática, sobre un 
sistema 

RAE 

Calidad 
Propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor 

RAE 

Comunicación 
Trato, correspondencia entre dos o más 
personas 

RAE 

Recursos 
Conjunto de elementos disponibles para 
resolver una necesidad o llevar a cabo una 
empresa 

RAE 

Empresa 
Comercializadora 

Se encarga de comercializar un producto 
finalizado. Su razón es mercadear un producto 
y/o servicio ya existente o manufacturado 

Definista.com 

CUADRO 2. GLOSARIO (2018)| 

  



 
xiii 

Índice de Cuadros 

No. de Cuadro Descripción 

Cuadro No. 1 Ponce Talancón, Ficha Metodológica (2018) 

Cuadro No. 2 Glosario (2018) 

Cuadro No. 3 Índice de Cuadros (2018) 

Cuadro No. 4 Índice de Gráficas (2018) 

Cuadro No. 5 Índice de Ilustraciones (2018) 

Cuadro No. 6 
Norma Mexicana “Parques Industriales”, Requisitos Técnicos 
(2005) 

CUADRO 3. ÍNDICE DE CUADROS (2018) 

 

Índice de Gráficas 

No. de Gráfica Descripción 

Gráfica  No. 1 Visión Integral (2018) 

Gráfica No. 2 Panorama Actual (2018) 

CUADRO 4. ÍNDICE DE GRÁFICAS (2018) 

 

 

  



 
xiv 

Índice de Ilustraciones 

No. de 
Imagen 

Descripción 

Imagen No. 1 Carta Pasante 

Imagen No. 2 Imagen de la Tesina 

Imagen No. 3 Nave Industrial 

Imagen No. 4 Equipamiento de Andén 

Imagen No. 5 Sello de Andén con Rampa Niveladora 

Imagen No. 6 Puerta Rápida 

Imagen No. 7 Ciclo del Pedido 

Imagen No. 8 Operación Logística 

Imagen No. 9 Supply Chain Management 

CUADRO 3. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES (2018) 

 

 

 

  



 
xv 

Visión integral de la Tesina 

 

GRÁFICA 1. VISIÓN INTEGRAL (2018) 

 

CAP. I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

• Se desarrollará el problema a analizar respecto a la falta de una 
Organización del personal de una Empresa comercializadora

CAP. II. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

• Referimos una revisión Histórico-Legal de la una Empresa como 
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Resumen  

En la presente investigación se desarrollan recomendaciones y enfatiza en áreas 

de oportunidades donde las empresas, desde su organización interna pueden 

mejorar en su estructura y los procesos que influyen en una adecuada atención al 

cliente.  

Muchas empresas del sector terciario, comercializadoras, importadoras, 

abastecedoras, etc. tiene muchas deficiencias dentro de su organización interna 

ya que se encuentra personal desempeñándose en distintos cargos que no son 

afines a sus habilidades y/o aptitudes así como personal que desconoce de los 

demás procesos ajenos a su área, propiciando molestias en los demás 

departamentos ya que retrasa la operación o crea procesos/trámites innecesarios. 

Dentro de este trabajo se analizaran distinta teorías sobre la Organización interna 

para ver cuál es la más adecuada dependiendo de la situación a analizar. Desde 

la teoría que asemeja al hombre como una máquina y que este debe de adaptarse 

al trabajo hasta la que ve al hombre es la parte importante del sistema y como 

como tal, se debe de incentivar y motivar.  

Para desarrollar este trabajo, se estudió un caso dentro de una empresa que se 

dedica a comercializar equipamiento para naves industriales, en la cual sufren de 

constantes retrasos en las entregas con clientes ya que dentro de esta se 

observan muchos procesos obsoletos e innecesarios además de personal que no 

es la adecuada para el puesto y también desconocen los límites y 

responsabilidades de sus actividades. 

Observando este caso, se realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo ayudarán las 

Recomendaciones al mejoramiento de la organización interna de los Procesos y 

Departamentos? Como respuesta a esta pregunta se plantea la siguiente 

hipótesis: Con la creación de las Recomendaciones, se busca mejorar la 

Organización Interna, describiendo que Etapas, Departamentos y Procesos deben 

de intervenir, así como el momento en el que se debe de dar acciones correctivas, 

preventivas y de seguimiento, dependiendo el caso, todo esto para cumplir con la 
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entrega de los equipos y productos, también se implementará un Flujograma que 

servirá de apoyo para el personal. 

En este análisis se simplificaran los procesos que actúan en la línea de compra 

para que sea más eficiente la entrega con el cliente, dejando claro que desde una 

buena organización y repartición de responsabilidades con delimitación de 

acciones, se puede ser eficiente y poder generar mayores rendimientos en las 

empresas.  
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Abstract 

In the present investigation recommendations are developed and emphasized in 

areas of opportunities where companies, from their internal organization can 

improve their structure and the processes that influence an adequate customer 

service. 

Many companies in the tertiary sector, marketers, importers, suppliers, etc. It has 

many deficiencies within its internal organization since it is staff performing in 

different positions that are not for purposes of their skills and / or skills as well as 

personnel who are unaware of the other processes outside their area, causing 

discomfort in the other departments and that delays the operation or creates 

unnecessary processes / procedures. 

Within this work different theories about the internal Organization will be analyzed 

to see which is the most appropriate depending on the situation to analyze. From 

the theory that resembles man as a machine and that it must adapt to the work to 

which it sees man, it is the important part of the system and as such, it must be 

encouraged and motivated. 

To develop this work, we studied a case within a company that is dedicated to 

commercialize equipment for industrial buildings, in which they suffer from constant 

delays in deliveries with customers as within this are observed many obsolete and 

unnecessary processes as well as personnel that is not appropriate for the position 

and also ignore the limits and responsibilities of their activities. 

Looking at this case, the following question was asked: How will the 

Recommendations help to improve the internal organization of the Processes and 

Departments? In response to this question, the following hypothesis is proposed: 

With the creation of the Recommendations, the aim is to improve the Internal 

Organization, describing which Stages, Departments and Processes should 

intervene, as well as the time at which corrective actions should be taken, 

preventive and follow-up, depending on the case, all this to comply with the 
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delivery of equipment and products, a flowchart will also be implemented that will 

serve as support for the staff. 

In this analysis, the processes that act in the purchase line will be simplified so that 

the delivery with the client is more efficient, making clear that from a good 

organization and distribution of responsibilities with delimitation of actions, it can be 

efficient and generate higher yields in companies. 
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Introducción 

La presente investigación se refiere a la Organización interna y la Logística dentro 

de las empresas como un factor de alta importancia ya que en esta parte se ve la 

Administración en su estado más pura, ya que se tiene que Planificar, Organizar, 

Dirigir y Controlar todas las actividades, procesos y departamentos que deben 

intervenir con sus responsabilidades para así poder llegar a una meta en común, 

Satisfacción al Cliente y un Beneficio económico. 

En la actualidad, muchas de las empresas del sector terciario cuentan con muchos 

problemas ya que no se encuentran debidamente organizadas, ya que no cuentan 

con el personal adecuado en los puestos adecuados.  

El propósito del trabajo de investigación de la tesina de investigación consistió en 

diseñar una serie de recomendaciones en respuesta a una serie de problemas que 

genera la desorganización y la falta de previsión del crecimiento y la demanda del 

sector al que se sirve. 

La siguiente investigación se desarrolló en 5 capítulos, Conclusiones y Propuesta, 

conformados de la forma siguiente: 1. Estrategia Metodológica de la Investigación, 

en la cual se desarrollará el problema a analizar respecto a la falta de una 

Organización del personal de una Empresa comercializadora. 2. Antecedente y 

Base Legal en el cual se refiere a la revisión Histórico-Legal de la una Empresa 

como entidad así como de la Administración y la Logística. 3. Logística de la 

Empresa Comercializadora, en este se desarrollan teorías de la Organización de 

las empresa así como la Logística que deben de tener para una adecuado 

cumplimiento con el cliente, así como el Servicio a Clientes que se debe de 

cumplir. 4. Situación Problemática, Se analiza una empresa comercializadora en la 

cual tiene un mal servicios al cliente ya en ella no cuenta una buena Organización 

interna debido a la falta de limites así como de una nula claridad en sus 

responsabilidades. Y finalmente el Capítulo 5. Recomendaciones, Se redactarán 

las pertinentes a este caso para que mejorar su situación así mismo estas 

recomendaciones servirán para otras empresas que tengan en estos problemas 
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Capítulo I 

Estrategia Metodológica 

1.1. Idea, Conveniencia y Alcance de la Investigación 

1.1.1. Idea de la Investigación 

La creación de una serie de Recomendaciones para el Mejoramiento de la 

Organización interna dentro de una empresa comercializadora que tenga como 

objetivo el Suministro de Productos y Equipos para el Equipamiento de Naves 

industriales, y que dentro de la misma no se cumpla de manera eficiente por 

distintas causas (Logística Interna y de Compras, No tener una clara organización 

y procesos, etc.). 

1.1.2. Conveniencia de la Investigación 

Estas recomendaciones donde se describirán las actividades y responsabilidades 

de cada departamento, así como los departamentos a intervenir y los procesos 

que deben de llevar, tanto de manera preventiva, correctiva y de seguimiento. 

1.1.3. Alcance de la Investigación 

Una lista de Recomendaciones mejore la Organización interna que ayude a la 

Empresa a cumplir sus tiempos de entrega estipulados, mejorando su eficiencia y 

poder replicado en otras empresas que trabajen en el mismo sector. 

1.2. Problema de Investigación 

Dentro de las Empresas Comercializadoras, uno de sus mayores problemas, son 

la Entrega en tiempo y forma de sus productos, causando retrasos con los 

clientes finales, teniendo en consecuencia gastos extraordinarios, reduciendo la 

utilidad generada. 

1.2.1. Situación Problemática 

La problemática que mayormente se presentan en las Empresas 

comercializadoras que se desempeñan dentro de estos rubros, son los siguientes. 

- Inconformidad de los Clientes 

- Pagos de Multas y Penalizaciones 
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- Gastos Extraordinarios 

- Bajas Utilidades 

- Pagos desfasados 

- Demandas 

- Conflictos Internos y con Proveedores 

1.2.2. Planteamiento del Problema 

Se analizarán los puntos de vista de la Organización Interna priorizando el tema 

principal, los Retrasos en Tiempos de Entrega, a partir de la recepción de 

Información para la Solicitud y/o Fabricación del producto; así como sus diversos 

procesos internos hasta la Entrega final.  

En este análisis conoceremos los Procesos y Departamentos involucrados para 

determinar de áreas interviene, así como establecer su responsabilidad y detectar 

los pasos innecesarios que provocan este retraso. 

1.2.3. Delimitación del Problema 

Se analizará un caso ya concluido, el cual tuvo como consecuencia el descontento 

del cliente final además de generar Penalizaciones y Gastos extraordinarios. 

Adicional a esto, se dará seguimiento a un proceso que se esté llevando a cabo, 

para observar los tiempos, los departamentos, trámites y demás factores que 

influyen en el resultado final. 

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Redactar una serie de Recomendaciones para Mejorar la Organización Interna 

y así cumplir con los Tiempos de Entrega por medio de un Plan que describa y 

organice los procesos internos, así como la comunicación entre los departamentos 

y sus responsabilidades, para ser más eficaces. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Para lograr este objetivo general, se plantea lo siguiente: 

1. Detectar las deficiencias del proceso actual en una empresa. 
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2. Analizar las acciones a implementar con procesos y formatos que organicen 

y reordenen los procesos actuales. 

3. Enunciar las Recomendaciones necesarias para mejorar la Eficiencia de los 

Procesos, Departamentos y Tiempos. 

1.4. Preguntas de Investigación 

1.4.1. Pregunta Central 

¿Cómo ayudarán las Recomendaciones al mejoramiento de la organización 

interna de los Procesos y Departamentos? 

1.4.2. Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuál es la importancia de estas Recomendaciones? 

2. ¿Qué beneficios tendrán estas Recomendaciones dentro de la empresa? 

3. ¿Por qué redactar estás Recomendaciones? 

1.5. Hipótesis de Trabajo 

Con la creación de las Recomendaciones, se busca mejorar la Organización 

Interna, describiendo que Etapas, Departamentos y Procesos deben de intervenir, 

así como el momento en el que se debe de dar acciones correctivas, preventivas y 

de seguimiento, dependiendo el caso, todo esto para cumplir con la entrega de los 

equipos y productos, también se implementará un Flujograma que servirá de 

apoyo para el personal. 

1.6. Justificación de la Investigación 

Realizar un documento que describa las Recomendaciones para el Mejoramiento 

en la Organización Interna dentro de las Empresas Comercializadoras de 

Equipamiento para Naves Industriales que tenga una relevancia importante ya que 

dará las herramientas para poder llegar a este mejoramiento por medio de 

acciones correctivas, preventivas y de seguimiento para así generar mayores 

utilidades y de este modo evitar gastos extraordinarios y penalizaciones. 
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1.7. Variables de Estudio 

1.7.1. Factores Internos 

Se observó que estos factores influyen directamente en el cumplimiento o 

incumplimiento de los tiempos acordados, los cuales son. 

• Indicación de los Tiempo en la Cotización/Especificación del producto. 

• Retención en CEDIS/Almacén 

• Liberación del Material 

• Logística y Embarques 

• Inventarios y Cierres de mes 

1.7.2. Factores Externos 

También se observaron que estos factores también influyen directamente, pero 

estos no se pueden prever, generando afectaciones, los cuales son. 

• Negociación Vendedor/Cliente 

• Retención en Aduanas 

• Carga de trabajo del proveedor 

• Fenómenos climatológicos (Huracanes) 

• Movimientos sociales (Huelgas y Manifestaciones) 

1.8. Proceso de investigación 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para 

el efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 

desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 

entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 

recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la 

línea investigación de la presente tesina. 

1.8.1. Primera Fase: 

1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a 

estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?  y ¿Cuáles 

son las repercusiones en la empresa constructora, en su estructura 

ocupacional y en los clientes? 
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2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 

económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 

construcción. 

3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia de 

bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco de la 

modernidad. 

4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en los 

siguientes aspectos:  

4.1. La situación problemática que permita conocer los efectos que ocasiona no 

haber abordado este tema de investigación. 

4.2. Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema que 

refleje la relación con alguno de los problemas descritos y conciliar con los 

tres criterios rectores: mencionar el problema, sus posibles causas y las 

consecuencias. 

4.3. Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema 

vinculado con el problema del inciso (4.2) y responder a los tres criterios 

para su elaboración: mencionar el problema, el espacio y la temporalidad. 

5. Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 

vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué se 

va a lograr, cómo y para qué. Así mismo, la redacción de los tres objetivos 

específicos debe estar vinculados para su estructuración con el objetivo 

general. (Redactar: (1) Diagnóstico de la situación prevaleciente, (2) Sustento 

conceptual; sustentado en un autor o en alguna aportación teórica y (3) 

Redactar el objetivo específico relacionado con la aportación de la tesis. 

6. Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta principal 

que sea congruente con el objetivo general y las preguntas específicas 

vinculadas con los objetivos específicos. 

1.8.2. Segunda Fase 

Contiene el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios 

de carácter metodológico: 
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1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y su respectiva 

explicación. 

2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una afirmación o 

supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 

3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores internos 

de la organización y variables independientes o factores externos que influyen 

en la hipótesis. 

4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los aspectos 

más generales a los aspectos más específicos. 

5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista individual 

entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos expertos 

en procesos de construcción (ingenieros arquitectos). 

6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 

1.8.3. Tercera Fase 

1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de señalar 

los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los entrevistados 

para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo con 

el proceso mencionado. 

3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 

elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; 

hallazgos; limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 

documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

5. Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del propio 

instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de los 

autores de las tesinas consideren aplicables para su mejor entendimiento. 

6. Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de las 

secciones de la información preliminar y la concluyente. 

(TALANCÓN, 2018) 
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Capítulo II 

Antecedentes y Base Legal 

2.1. La Empresa 

2.1.1. Definición de una Empresa 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 

factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

(DEFINICIÓN, 2008) 

2.1.2. Antecedentes de una Empresa 

La empresa se originó a consecuencia de las necesidades de la sociedad creando 

satisfactores a cambio de una retribución que compensara el riesgo, los esfuerzos 

y las inversiones de los empresarios.  

En la actualidad, las funciones de la empresa ya no se limitan a las mencionadas 

anteriormente. Al estar formada por hombres, la empresa alcanza la categoría de 

un ente social con características y vidas propias, que favorece el progreso 

humano –como finalidad principal- al permitir en su seno la autorrealización de sus 

integrantes y al influir directamente en el ambiente económico del medio social en 

el que se actúa.  

En la vida de toda empresa el factor humano es decisivo. La administración 

establece los fundamentos para lograr armonizar los numerosos y en ocasiones 

divergentes intereses de sus miembros: accionistas, directivos, empleados, 

trabajadores y consumidores. 

Las empresas iniciaron de una forma artesanal porque los trabajadores dedicaban 

todo el día a su trabajo, se trabajaba con la energía propia del artesano, adicional 

a la que su entorno le proporcionaba, animales, viento, agua, fuego y/o otros 
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artesanos. Se trabajaba con herramientas sencillas y se obtenían los productos 

fabricados uno a uno, no en grandes cantidades. 

Todo esto cambio cuando surgió la primera revolución industrial, cuando Jaime 

Watt inventa la máquina de vapor, eso vino a mejorar las comunicaciones, el 

transporte y el comercio, debido a que ahora el hombre vende su trabajo por un 

salario y así él puede satisfacer sus necesidades. El desarrollo industrial se 

aceleró debido a la utilización de la electricidad. 

La producción alcanza límites insospechados y los productos fabricados 

comienzan a estar sometidos a la ley de oferta y demanda, pero por existir dicha 

ley se llega a trabajar en condiciones inhumanas, se trabaja con energía 

irrecuperable y contaminante (Carbón, petróleo, uranio, etc.). 

2.1.3. Evolución de la Empresa 

• Época Artesanal. En un principio, las empresas artesanales eran 

pequeños talleres en donde una persona realizaba todas las labores, 

también podía tratarse de una persona y su familia o un pequeño grupo de 

aprendices. En aquella época las herramientas eran limitadas y el oficio 

solías ser un legado familiar. 

La cantidad de productos que se fabricaban eran poco, y elaborar cada uno 

de ellos tomaba una gran caridad de tiempo. 

• Época Industrial. La Época Industrial se marca con la llegada de la máquina 

de vapor en 1750, la cual facilitaría la creación de instrumentos que 

remplazaran la mano de obra y que además permitieran los primeros tipos 

de automatización. 

Durante esta época la producción aumento en volumen, hubo un 

crecimiento en la demanda de materias primas y se creó un mercado 

mucho más complejo en donde los límites ya no eran por la mano de obra 

sino por las leyes de oferta y demanda. 

• Época Post-Industrial. Finalmente se encuentra la época Post-Industrial 

que es en la que vivimos hoy en día, ésta engloba el desarrollo de nuevas 

formas de producir energía para suplir la demanda industrial que existe. 
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También supone un crecimiento en las tecnologías de comunicación y la 

creación de nuevos mercados a través de Internet. 

(LUISA, 2018) 

2.1.4. Clasificación de una Empresa 

Son varios los tipos de empresa y todos ellos se clasifican según la actividad o el 

mercado al que se dirige, según su tamaño, según su creación o su forma jurídica 

y por último, según su ámbito de actuación. A continuación se describirá la 

clasificación de las empresas: 

• Actividad o mercado. Observando el tipo de actividad que se realice 

hablaremos de 3 tipos de empresa: 

o Sector Primario. La actividad de estas empresas requiere el uso de 

alguna materia prima procedente directamente de la naturaleza, 

como la agricultura, la ganadería o la minería. 

o Sector Secundario. Son empresas dedicadas a la transformación y 

preparación de estas materias en productos a través de procesos de 

producción o fabricación. 

o Sector Terciario. Denominado también como el Sector servicios, se 

basa en aquellas actividades en las que no se producen bienes 

materiales. Por ello, puede ser la venta de cualquier producto o 

servicio. 

• Tamaño. Según el número de trabajadores y el tipo de estructura que 

posean podemos diferenciar estos tipos de empresas. 

o Microempresas. Son empresas que tienen hasta un máximo de 10 

trabajadores y suelen pertenecer a un único socio que también 

trabaja para la empresa. Muchas de empresas tienen gran potencial 

y pueden desarrollarse en empresas más grandes si se invierte en 

ellas, como es el caso de las PYMES. 

o Pequeñas empresas. Las pequeñas empresas poseen un número 

de trabajadores que va desde los 11 hasta los 49. Muchas de estas 

empresas son negocios familiares y ya poseen una estructura 
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organizacional que deriva en una división del trabajo. Suelen ser 

empresas rentables e independientes, aunque no poseen grandes 

recursos financieros y de capital. 

o Medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas son gran 

parte de la economía y el tejido empresarial. Estas últimas poseen 

plantillas de entre 50 y 250 trabajadores con una estructura y 

departamentos organizados que permiten delimitar el trabajo y las 

responsabilidades. 

o Grandes empresas. Este tipo de empresas poseen más de 250 

trabajadores y en la mayoría de ocasiones apuestan en la 

internacionalización con el objetivo de llevar sus productos por todo 

el mundo y conseguir mayores beneficios. 

• Creación o Forma Jurídica. La forma jurídica determina el número de 

socios, capital, y tipo de responsabilidad de cada una de las personas 

dueñas de la empresa. Aquí puedes encontrar todas las formas jurídicas 

que existen por ley para los diferentes tipos de empresas y sociedades. 

o Sociedad Anónima. Tienen el carácter de la responsabilidad 

limitada al capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener 

las puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones 

de la empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar 

ampliaciones de capital, dentro de las normas que las regulan. 

o Sociedad de Responsabilidad Limitada. Los socios propietarios de 

estas empresas tienen la característica de asumir una 

responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por capital o 

patrimonio que aportan a la empresa. 

o Sociedad Cooperativa. No poseen ánimo de lucro y son 

constituidas para satisfacer las necesidades o intereses socio 

económicos de los cooperativistas, quienes también son a la vez 

trabajadores, y en algunos casos también proveedores y clientes de 

la empresa 
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o Asociación Civil. Es aquella entidad privada sin ánimo de lucro y 

con personalidad jurídica plena, integrada por personas físicas para 

el cumplimiento de fines culturales, educativos, de divulgación, 

deportivos, o de índole similar, con el objeto de fomentar entre sus 

socios y/o terceros alguna actividad socio-cultural. 

• Procedencia de Capital. Dependiendo de qué tipo de capital se utilice para 

la gestión de la empresa, podremos considerar los siguientes modelos de 

empresa. 

o Empresas Privadas. El capital y la inversión realizada en estas 

empresas proviene de personas particulares que buscan obtener una 

rentabilidad y beneficios a través de la actividad de la empresa. 

o Empresas Públicas. En estas empresas, el capital que se utiliza 

para su actividad provienes de las arcas públicas del Estado. Se 

utilizan para dar servicios a la población y no tienen por qué dar 

beneficios. 

o Empresas Mixtas. Este tipo de empresa posee parte de capital 

público y parte de capital privado. Este modelo se produce cuando la 

inversión pública no es suficiente para el éxito de las empresas que 

trabajan para el Estado. Por ello, puede que aporten capital, mano 

de obra o equipos de trabajo. 

(EMPRENDE PYME, 2018) 

2.1.5. Finalidad de una Empresa 

La Calidad del Servicio en La Empresa 

Durante mucho tiempo se pensó que la calidad era un atributo exclusivo de los 

productos tangibles, o bien de los servicios básicos de una empresa, incluso se 

llegó a pensar que las empresas o eran de producción o eran de servicios, y que 

por tanto en las primeras, o sea, las de producción, bastaba con que el producto 

tuviera cero defectos y así satisfacer al cliente; sin embargo, posteriormente, y con 

la alta competencia del comercio mundial, las empresas tuvieron que generar toda 
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una ingeniería de servicios para darle a sus productos valores agregados y 

atender con servicios adicionales a los clientes. 

Estos servicios adicionales se les pueden nombrar como “Momentos de Verdad”, 

los cuales son: 

1. Saludar al cliente de forma inmediata.  

2. Dar al cliente su atención total.  

3. Ser natural ante el cliente,  

4. Demostrar energía y cordialidad.  

5. Ser el asesor del cliente.  

6. Usar el sentido común. 

7. Ajustar las reglas, no infringirlas.  

8. Mantenerse firmes y cuidar del objetivo 

Triángulo de Servicio 

Usuario o cliente, razón de ser de la empresa. Son todas las personas sobre 

quienes repercuten nuestros procesos, servicios y productos y que conforme al 

concepto de calidad del servicio deben quedar plenamente satisfechos. 

Estrategia, dirección, guía general de la acción organizacional. Se fundamenta en 

la filosofía, visión, misión y valores de la institución. Debe encauzar las ventajas 

competitivas. 

• Personal, son los miembros de la organización encargados de brindar el 

servicio. 

• Sistemas, es el conjunto de operaciones y actividades interconectadas para 

lograr un fin determinado. 

2.1.6. Ciclo del Servicio 

Este Ciclo comienza con el primer contacto entre el usuario y la institución y sigue 

con una serie de momentos hasta finalizar temporalmente cuando el primero de 

ellos considera que el servicio está completo y se reinicia cuando regresa a buscar 

los servicios de esta institución. 
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Medición de la Calidad del Servicio 

La calidad del Servicio y la del Producto, no son excluyentes, o sea, que un mal 

producto con un buen servicio se corrige, o a la inversa, un mal servicio se tolera 

si la calidad del producto es muy bueno; ambos, calidad del servicio y del producto 

son base de las empresas, deben ser complementarios para ser competitivos, e 

incluso para buscar la excelencia competitiva que garantice la plena satisfacción 

del usuario. 

Sabemos por investigación que los clientes ponderan más el servicio que el 

producto, claro está, a partir de un nivel básico de calidad de este. Así el trato, la 

disponibilidad, la rapidez de respuesta a sus solicitudes, la empatía, las ayudas en 

caso de problemas, etc., son fundamentales. Se dice que cuando al cliente se le 

da un producto defectuoso se le puede cambiar, pero cuando se le ofrece un 

servicio malo, la afectación puede ser irremediable. 

(JESSICA SARAHI, 2018) 

2.1.7. La Empresa Terciaria 

Son Empresas dedicadas a Prestar servicios como son: Comercio, Transporte, 

Turismo, Sanidad, etc., estas empresas ayudan a satisfacer los distintos 

requerimientos del consumidor, es decir, estas se encargan de organizar, distribuir 

y vender los productos que sean fabricados por las empresas del sector primario y 

secundario.  

Las empresas pertenecientes a esté sector no son menos importantes que las de 

los otros sectores sino por ser el último eslabón en la cadena de producción y 

distribución de un producto. 

Las Empresas que se dedican al Comercio de productos también son 

consideradas como primordiales en este sector ya que ellas son las encargadas 

de realizar transacciones relacionadas con la compra y venta de cualquier 

producto provenientes de las empresas del sector primario y secundario. Estas 

transacciones pueden ser llevadas a cabo tanto dentro como fuera del país de 

origen y dependiendo de la cantidad del producto ofrecido pueden ser al mayoreo 
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(ventas de gran número del producto) o al menudeo (comprar el producto a 

empresas mayoristas). 

Cuando estas empresas desempeñan funciones solo dentro del país donde se 

encuentra es llamado Comercio interior y su principal objetivo es el de satisfacer 

las necesidades del mercado interno, a través de la distribución de productos en 

los distintos establecimientos que se encuentran en dicho país. 

Estas empresas son de gran importancia en la economía ya que son las 

encargadas de comercializar los productos ya terminados de los demás sectores 

satisfaciendo las necesidades del mercado y a su vez del consumidor, ofreciendo 

productos de alta calidad haciendo más placentera la vida de quien utiliza dicho 

producto. 

(DEFINISTA, 2018) 

2.1.8. La Empresa Comercializadora 

Una Empresa Comercializadora es aquella que X. Así pues, la comercializadora 

se encarga de dar las condiciones y organización a un producto y/o servicio para 

su venta al público. A diferencia de las empresas manufactureras, las empresas 

comercializadoras no producen ni hacen el producto, sólo se encargan de su venta 

una vez comprado al sector manufactura. 

Como ejemplo de este tipo de empresas, ponemos a la cadena de tiendas, en 

algunos casos, siendo las más grandes del mundo, como es el caso de la cadena 

de tiendas Walmart Stores Inc., la cual adquiere sus productos de otras 

empresas manufactureras para luego venderlos en sus tiendas, directamente al 

consumidor. 

(DEFINISTA, 2018) 

2.1.9. La Empresa Importadora 

Una Empresa Importadora es aquella que compra productos a fabricantes y/o 

productores de otro país, para introducirlos, mayormente, en su país de origen. 

Muchas veces, una importadora también es una empresa mayorista y distribuidora 
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de cualquier producto que sea. Los países productores abastecen el mercado 

interno y el excedente de su producción lo importan a los países que lo demandan. 

Cuando hay una Empresa Importadora, existe también una Empresa 

Exportadora. Uno de los temas fundamentales que debe tener una empresa 

importadora, es la logística que es el proceso de administrar de manera 

estratégica el abastecimiento, el movimiento como así también el almacenamiento 

de los materiales, el inventario de productos terminados y los canales de 

distribución.  

(AL POR MAYOR, 2018) 

El marketing es muy importante en cualquier empresa ya sea una empresa de alto 

prestigio y experiencia como así también una pyme. Con el marketing podemos 

conocer el mercado con respecto a los canales de distribución de cada negocio 

para lograr el contacto con el cliente y llegar de esa forma a un acuerdo en el 

precio, a un acuerdo en la forma de pago y a un acuerdo en el punto de entrega, 

satisfaciendo la demanda la creciente demanda del mercado.  

Los factores externos en cualquier empresa que se dedica a la importación son 

importantes para tener en cuenta para ajustar sus actividades de acuerdo a la 

influencia de factores, tales como: el nivel de actividad económica del rubro, la 

regulación del sector, la competencia, el riesgo financiero y los suministros 

básicos. 

2.2. Administración y Logística 

2.2.1. Administración 

El concepto hace referencia al Funcionamiento, la Estructura y el Rendimiento de 

las organizaciones. El término proviene del latín ad-ministrare (“servir”) o ad 

manus trahere (“manejar” o “gestionar”). 

La administración puede ser entendida como la disciplina que se encarga de 

realizar una gestión de los recursos (ya sean materiales o humanos) en base a 

criterios científicos y orientada a satisfacer un objetivo concreto. 
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Hay veces en que el término administración se utiliza para denominar a la Ciencia 

social conocida como Administración de Empresas. Esta ciencia estudia la 

organización de las compañías y la forma en que gestionan los recursos, los 

procesos y los resultados de sus actividades. 

La contabilidad (que brinda información útil para la toma de decisiones 

económicas) y la mercadotecnia (que estudia el comportamiento de los 

consumidores en el mercado), por ejemplo, son consideradas ciencias 

administrativas. 

Es posible analizar la administración a través de la teoría de las organizaciones, 

que se dedica a estudiar la manera en la que las personas administran sus 

recursos y establecen interacciones con el medio exterior para satisfacer sus 

necesidades. 

Existen dos formas con marcadas diferencias para definir este concepto: la 

administración como disciplina (conjunto de principios, ideas y conceptos que 

deben tenerse en cuenta para guiar a un grupo), y la administración como técnica 

(conjunto de funciones y actividades que un administrador debe realizar para 

conseguir los objetivos de la organización que representa) 

En la administración, la teoría sólo ocupa un ínfimo espacio, no es posible que 

esta exista sin la técnica, sin que esos conceptos sean encasillados dentro de un 

conjunto de actividades que los vuelven veraces. En la administración 

la técnica es el vehículo natural para llevar a cabo y poner a prueba los 

descubrimientos de la ciencia. 

En el estudio administrativo se intenta analizar a las empresas y las 

organizaciones e intentar comprender su real funcionamiento, su evolución, 

crecimiento y conducta. Si la técnica no se basara en el conocimiento de la 

ciencia, entonces estaríamos frente a un ensayo empírico y estaríamos actuando 

de una forma que no puede ser considerada científica. 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/teoria/
https://definicion.de/tecnica/
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2.2.2. Administración de Empresas 

La noción de administración puede aludir a la estructura, el funcionamiento y el 

rendimiento de una entidad. Una empresa, por otra parte, es una organización 

que se dedica a desarrollar tareas productivas o comerciales con el objetivo de 

obtener ganancias económicas. 

La Administración de Empresas, de este modo, se vincula a la gestión de este 

tipo de organizaciones. Se trata de un conjunto de preceptos, reglas y 

prácticas que buscan optimizar el aprovechamiento de los recursos para que la 

empresa alcance sus objetivos. 

Es importante tener en cuenta que la administración de empresas puede 

considerarse como una ciencia. De hecho, es una carrera universitaria que se 

vincula a la economía y cuyos egresados se convierten en licenciados. Los 

licenciados en Administración de Empresas, en este marco, aplican sus 

conocimientos para lograr que una compañía funcione de manera eficiente. 

La administración de una empresa requiere, como punto de partida, el 

establecimiento de Objetivos. A partir de estas metas, comienza el proceso de 

organización de los recursos (financieros, humanos, etc.) para que la entidad 

consiga cumplir con sus propósitos. Debido a la multiplicidad de factores que 

intervienen en el funcionamiento de una empresa, su administración exige un 

importante trabajo de coordinación y de Comunicación. 

La Planificación (la fijación de objetivos y la decisión sobre cómo tratar de 

alcanzarlos), la Organización (la disposición de los recursos en pos de la 

planificación), la Dirección (la aplicación de los recursos) y el Control (para 

verificar que lo establecido se cumpla) son los pilares de la administración de 

empresas. 

(DEFINICIÓN, 2009) 

2.2.3. Logística 

Es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la 

organización de una empresa o de un servicio. La logística empresarial implica 

https://definicion.de/administracion/
https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/organizacion
https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/comunicacion
https://definicion.de/empresa/
https://definicion.de/servicio
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un cierto orden en los procesos que involucran a la producción y la 

comercialización de mercancías. 

Se dice, por lo tanto, que la logística es el puente o el nexo entre la producción y 

el mercado. La distancia física y el tiempo separan a la actividad productiva del 

punto de venta: la logística se encarga de unir producción y mercado a través de 

sus técnicas. 

En las empresas, la logística implica tareas de planificación y gestión de 

recursos. Su función es implementar y controlar con eficiencia los materiales y los 

productos, desde el punto de origen hasta el consumo, con la intención de 

satisfacer las necesidades del consumidor al menor coste posible. 

El origen de la logística se encuentra en el ámbito militar, donde la organización 

tendía a atender el movimiento y el mantenimiento de las tropas en campaña. En 

tiempos de guerra, la eficiencia para almacenar y transportar los elementos 

resulta vital. De lo contrario, los soldados pueden sufrir la escasez de medios para 

enfrentar la dureza de los combates. 

A partir de estas experiencias, la logística empresarial se encargó de estudiar 

cómo colocar los bienes y servicios en el lugar apropiado, en el momento preciso 

y bajos las condiciones adecuadas. Esto permite que las empresas cumplan con 

los requerimientos de sus clientes y obtengan la mayor rentabilidad posible. 

(DEFINICIÓN, 2009) 

2.2.4. Proceso Logístico 

Las Actividades de Control abarcan a las políticas y los procedimientos 

correspondientes que ayudan a asegurar que se sigan las líneas de la dirección. 

También, las actividades de control ayudan en una empresa a realizar las 

acciones necesarias para afrontar los riesgos y así conseguir con certeza los 

objetivos de la entidad.  

En toda importadora, el proceso logístico, implica costos, tiempo y calidad que son 

fundamentales para la actividad de importación, para que la mercadería o los 

https://definicion.de/produccion/
https://definicion.de/mercado
https://definicion.de/organizacion
https://definicion.de/guerra
https://definicion.de/bienes/
https://definicion.de/servicio
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productos lleguen a destino en el menor tiempo estimado posible, con el menor 

costo y los productos en óptimas condiciones. Para lograr una óptima logística 

internacional, una empresa importadora de mercadería sea cual sea su origen se 

deben tomar en cuenta los servicios de los agentes de carga y esto es transporte 

internacional de carga, que puede ser tanto marítimo como aéreo, consolidación 

de mercancías, almacenaje y distribución, camiones, despacho de aduanas, 

seguro de carga, proyecto de movimientos, control de carga y servicios de 

logística global.  

2.3. Nave Industrial 

La Nave Industrial es un edificio para uso industrial que alberga la producción y/o 

almacena los bienes industriales, junto con los obreros, las máquinas que los 

generan, el transporte interno, la salida y entrada de mercancías, etcétera.  

Los requerimientos y tipos de construcción que debe poseer la nave varían en 

función de las innumerables actividades económicas que se pueden desarrollar en 

su interior, lo que ha conducido al desarrollo de un gran número de soluciones 

constructivas. Por ejemplo, en las naves que albergan cadenas de producción la 

longitud suele ser la dimensión predominante de la construcción. 

(WIKIPEDIA, 2018) 

 

IMAGEN 3. NAVE INDUSTRIAL (2018) 
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2.3.1. Evolución de las Naves Industriales 

Los primeros edificios industriales surgieron en torno a las ciudades en los siglos 

XVIII y XIX, debido a la Revolución industrial producida a partir de la invención de 

la máquina de vapor. Las chimeneas altas de las calderas de estas máquinas 

cambiaron el paisaje urbano y trajeron consigo una nueva forma de vida que con 

el tiempo transformó por completo la sociedad. 

Antes de la Revolución Industrial la economía estaba basada en el trabajo 

artesanal organizado en gremios. Luego de la misma comenzó la producción en 

edificios que alojaban las máquinas, la mano de obra y las materias primas, 

además de las fuentes de energía (carbón, agua). Estas primeras fábricas podían 

incluso servir de viviendas para los obreros que trabajaban en ellas. Con el avance 

de la industrialización, también se realizó en las naves la producción en serie. 

Desde finales de la década de 1990 existe un crecimiento de las naves 

industriales de hormigón prefabricado. Sean metálicas o de hormigón, las naves 

industriales se sitúan en terrenos especialmente autorizados y conocidos como 

polígonos industriales, habilitados con suelos de uso industrial por los 

planeamientos de ayuntamientos y administraciones autonómicas. 

Los polígonos industriales cuentan con servicios comunes, como abastecimiento 

de energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, red telefónica, así como 

buena comunicación con carreteras, ferrocarriles, puertos marítimos o 

aeropuertos. 

(WIKIPEDIA, 2018) 

2.3.2. Tipos de Naves Industriales 

Son las naves industriales más comunes actualmente ya que por su fácil 

instalación y facilidades en las instalaciones, lo hacen más asequible y rentable. 

- Naves con estructuras de acero. Son las naves industriales más comunes 

actualmente ya que por su fácil instalación y facilidades en las 

instalaciones, lo hacen más asequible y rentable. 
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Como su nombre lo indica son estructuras hechas de acero, que suelen 

contar con techos de lámina, de distintos tipos. 

- Naves de Concreto armado. Hay distintas naves hechas con este tipo de 

material, como lo son las naves de hormigón prefabricado y las “in situ”. 

Las naves de hormigón prefabricado son las más rápidas de construir ya 

que solo se encajan las piezas. Solamente que no pueden tener mucha 

altura lo cual repercute en la iluminación. 

Las naves “in situ” son las más económicas, pero su construcción es lenta, 

tiene poca iluminación. 

- Naves Mixtas. Las naves mixtas, combinan varios materiales, como son: 

acero. Concreto armado, etc. Una de sus ventajas es el ahorro en costos de 

materiales 

(WIKIPEDIA, 2018) 

2.3.3. Equipamiento de Naves Industriales 

El Equipamiento de Andén son elementos dentro de las naves industriales que 

sirven para facilitar las labores y el funcionamiento de la misma.  

Estos elementos son variados, desde que dan acceso y división de áreas como 

Ventanas, Puertas, Cortinas, etc. hasta los equipos que mejoran el rendimiento de 

los recursos humanos y recursos materiales que van desde Ventiladores, Rampas 

niveladoras, Sellos de Andén, etc. 

 

IMAGEN 4. EQUIPAMIENTO DE ANDÉN (2018) 

Los equipos más comunes que se presentan en la Naves Industriales son. 
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- Sellos de Andén. Proveen un ambiente hermético entre la caja del tráiler y 

el almacén logrando un ambiente aseado del exterior entre la bodega / 

almacén y cajas de tráiler además de evitar el robo de mercancía. En caso 

de lluvia permite trabajar sin interrupción. 

- Rampas niveladoras y Mini-docks. Las rampas niveladoras y Mini-docks 

son una solución inteligente para descargar mercancía nivelando la altura 

del andén con la altura del camión, generando un puente. Permitiendo 

pasar por encima montacargas, apiladores, de este modo se logra mayor 

rapidez y continuidad en sus maniobras de carga y descarga. 

 

IMAGEN 5. SELLO DE ANDÉN CON RAMPA NIVELADORA (2018) 

- Cortinas enrollables. Las cortinas de acero enrollable son de uso 

comercial por su perfecto acabado en lámina de acero galvanizado, 

aluminio, e inclusive, acero inoxidable. Las cortinas son fabricadas con 

materiales de alta calidad esto proporciona fuerza en el uso rudo cotidiano y 

peso ligero para poder cubrir claros de grandes dimensiones. 

- Puertas Rápidas. Las Puertas rápidas son crear separación de áreas, pero 

de un flujo constante, como su nombre lo indican, son de apertura más 

rápida que las cortinas enrollables, son fabricadas principalmente de PVC y 

Lona de Vinyl. Son ideales para tráfico de montacargas. 
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IMAGEN 6. PUERTA RÁPIDA (2018) 

 

- Gancho retenedor. Mantiene sujeto el camión en las maniobras de carga y 

descarga para seguridad en la operación, evitando salidas no autorizadas y 

accidentes. 

- Lámpara de Andén. Para iluminar durante las operaciones de carga y 

descarga de mercancías. 

- Semáforo de Andén. Sirve para realizar maniobras con total seguridad, así 

mismo indica al camión que puede descargar o le da la señal de alto. 

(CADEYSA, 2018) 

2.4. Normativa para Empresas 

Para la Empresas que se desarrollan en el sector terciario, como las demás 

actividades están reguladas y normadas bajo ciertos reglamentos que tienen que 

obedecer para convivir en armonía con las demás empresa.  

Dentro de las distintas normativas, se hará la mención de las más importantes y 

los Artículos y Reglas que más influyen. 

2.4.1. Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
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libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

 IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de 

terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el 

cumplimiento de su objeto. 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, 

la (sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de 

impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento 

se dará a las (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la 

industria. 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

 IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se 

importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como 

reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, 

la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera 

que sea su procedencia. 

(CONSTITUCIÓN, 1917) 
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2.4.2. Ley General del Trabajo 

La ley federal del trabajo es la ley correspondiente al Derecho Laboral en México, 

la única ley por encima de esta es la Constitución, esta es consagrada a raíz del 

artículo 123. Se constituye el 18 de agosto de 1931 y se publica en el DOF el 28 

de agosto de dicho año. Esta ley específica todas disposiciones legales que 

regulan las relaciones obrero-patronales, es decir, donde se especifica qué tienes 

que hacer como trabajador y a qué tienes derecho, y lo mismo respecto a lo que tu 

jefe le toca hacer.  También en esta Ley se protegen las garantías individuales del 

hombre y se deja muy claro que no se pueden establecer distinciones entre los 

trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o 

condición social. 

En términos sencillos, para el trabajador en esta ley se habla de las cosas a las 

que tiene derecho el establecer una relación laboral, como: un salario bien 

remunerado, seguridad social, prestaciones, etc., así como de sus obligaciones 

con el patrón: cumplir con sus horarios y días de trabajo establecidos, entre otras. 

Para el empleador también se plantean sus derechos y obligaciones tanto con el 

trabajador, como con las instancias correspondientes de los asuntos del trabajo. 

Esta información fue extraída del sitio web de la empresa ACFE del año 2009 

2.5. Normativa para Comercio e Importaciones 

2.5.1. Código de Comercio  

El código de comercio es un conjunto de normas y preceptos que regulan las 

relaciones mercantiles. Las actividades comerciales vienen reguladas como lo 

establecido en el código de comercio de cada país, además del resto de leyes 

mercantiles aplicables. Los códigos de comercio tienen su origen en la época de la 

Ilustración. 

Artículo 1o. Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este 

Código y las demás leyes mercantiles aplicables. 
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Artículo 5o. Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar 

y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del 

comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. 

Artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados. 

1. A la publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil; con sus 

circunstancias esenciales, y en su oportunidad, de las modificaciones que 

se adopten; 

2. A la inscripción en el Registro público de comercio, de los documentos cuyo 

tenor y autenticidad deben hacerse notorios; 

3. A mantener un sistema de Contabilidad conforme al artículo 33. 

4. A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del 

comerciante. 

Artículo 33. El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de 

contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, 

recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las 

características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los 

siguientes requisitos mínimos: 

1. Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así 

como conectar dichas operaciones individuales con los documentos 

comprobatorios originales de las mismas. 

2. Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las 

acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y 

viceversa; 

3. Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información 

financiera del negocio; 

4. Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las 

acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales; 
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5. Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para 

impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección 

del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes. 

Artículo 34. Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, se deberán 

llevar debidamente encuadernados, empastados y foliados el libro mayor y, en el 

caso de las personas morales, el libro o los libros de actas. La encuadernación de 

estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al 

cierre del ejercicio; sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan las 

leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan relación 

con las obligaciones fiscales del comerciante. 

Artículo 80. Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por 

correspondencia, telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la 

aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada. 

Artículo 85. Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones 

mercantiles comenzarán: 

1. En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento por 

voluntad de las partes o por la ley, al día siguiente de su vencimiento; 

2. Y en los que lo tengan, desde el día en que el acreedor le reclamare al 

deudor, judicial o extrajudicialmente ante escribano o testigos. 

Artículo 87. Si en el contrato no se determinaren con toda precisión la especie y 

calidad de las mercancías que han de entregarse, no podrá exigirse al deudor otra 

cosa que la entrega de mercancías de especie y calidad medias. 

(CÓDIGO DE COMERCIO, 1889) 

2.5.2. Ley Aduanera 

La Ley Aduanera tiene como objeto regular a quienes introducen mercancías al 

territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, 

destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera 
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personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, 

almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías. 

ARTICULO 1. Esta Ley, las de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al 

territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se 

transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven 

de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la 

Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley. Párrafo 

reformado DOF 30-12-1996 Están obligados al cumplimiento de las citadas 

disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del 

mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, 

apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención 

en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las 

mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior 

Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicarán sin 

perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. 

ARTICULO 4. Las personas que operen o administren puertos de altura, 

aeropuertos internacionales o presten los servicios auxiliares de terminales 

ferroviarias de pasajeros y de carga, deberán cumplir con los lineamientos que 

determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad del 

recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior, para lo cual estarán 

obligadas a:  

1. Poner a disposición de las autoridades aduaneras en los recintos fiscales 

las instalaciones adecuadas para las funciones propias del despacho de 

mercancías y las demás que deriven de esta Ley, así como cubrir los 

gastos que implique el mantenimiento de dichas instalaciones. 

Las instalaciones deberán ser aprobadas previamente por las autoridades 

aduaneras y estar señaladas en el respectivo programa maestro de 

desarrollo portuario de la Administración Portuaria Integral o, en su caso, en 
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los documentos donde se especifiquen las construcciones de las terminales 

ferroviarias de pasajeros o de carga, así como de aeropuertos 

internacionales. 

2. Adquirir, instalar, dar mantenimiento y poner a disposición de las 

autoridades aduaneras, el siguiente equipo: 

a. De rayos “X”, “gamma” o de cualquier otro medio tecnológico, que 

permita la revisión de las mercancías que se encuentren en los 

contenedores, bultos o furgones, sin causarles daño, de conformidad 

con los requisitos que establezca el Reglamento. 

b. De pesaje de las mercancías que se encuentren en camiones, 

remolques, furgones, contenedores y cualquier otro medio que las 

contenga, así como proporcionar a las autoridades aduaneras en los 

términos que el Servicio de Administración Tributaria establezca 

mediante reglas de carácter general, la información que se obtenga 

del pesaje de las mercancías y de la tara. 

c. De cámaras de circuito cerrado de video y audio para el control, 

seguridad y vigilancia. 

d. De generación de energía eléctrica, de seguridad y de 

telecomunicaciones que permitan la operación continua e 

ininterrumpida del sistema informático de las aduanas, de 

conformidad con los lineamientos que el Servicio de Administración 

Tributaria señale mediante reglas de carácter general. 

e. De sistemas automatizados para el control de las entradas y salidas 

del recinto fiscal de personas, mercancías y medios de transporte, 

así como los demás medios de control, autorizados previamente por 

las autoridades aduaneras. Inciso adicionado DOF 30-12-2002 

Artículo reformado DOF 01-01-2002 

ARTICULO 10. La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las 

maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el 

embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberá 

efectuarse por lugar autorizado, en día y hora hábil. Quienes efectúen su 
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transporte por cualquier medio, están obligados a presentar dichas mercancías 

ante las autoridades aduaneras junto con la documentación exigible. 

La Secretaría mediante reglas, podrá autorizar en la circunscripción de las 

aduanas de tráfico marítimo, la entrada al territorio nacional o la salida del mismo 

por lugar distinto al autorizado, de mercancías que por su naturaleza o volumen no 

puedan despacharse conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 

ARTICULO 11. Las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o 

extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, aéreo y fluvial, por 

otros medios de conducción y por la vía postal. 

(LEY ADUANERA, 2015) 

2.6. Normativa para Naves Industriales 

2.6.1. Norma Mexicana NMX-R-046-SCFI-2011 “Parques Industriales” 

Esta norma establece las especificaciones de disposiciones legales, 

infraestructura, urbanización, servicios y administración, para los parques 

industriales establecidos en México. 

6.1 Requisitos generales 

6.1.1 Parque industrial en construcción 

• Título de propiedad del predio (escritura pública). 

• Plano de ubicación del parque. 

• Autorización en materia de impacto ambiental y en su caso de riesgo 

ambiental y evidencia de cumplimiento de las condicionantes establecida 

por la autoridad ambiental competente. 

• Estudio de mecánica de suelos y geotecnia. 

• Proyecto ejecutivo de ingeniería básica; lotificación; agua potable; 

alcantarillado sanitario; drenaje pluvial; energía eléctrica; alumbrado 

público; telecomunicaciones. 
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• Licencias, autorizaciones, permisos y requerimientos para su construcción 

en cumplimiento con la normatividad de la entidad federativa donde se 

ubique. 

• Proyectos de obras de cabeza (infraestructura exterior a los límites del 

parque para los proyectos de ingeniería básica). 

• Reglamento interno con obligatoriedad en su cumplimiento. 

6.1.2 Parque industrial en operación 

• Los requisitos del (6.1.1.1) al (6.1.1.8) anteriores. 

• Plano de lotificación autorizado, planos actualizados de la obra terminada. 

• Parque urbanizado y con todos los servicios básicos (mínimo 10 ha) o por 

etapas en caso de que el parque industrial se desarrolle por etapas 

autosuficientes. 

• Administración permanente. 

• Manifestación de impacto vial. Cuando sea obligatoria conforme a leyes y 

reglamentos vigentes. 

6.2 Requisitos técnicos 

Servicio Mínimo Recomendable 

Agua potable y/o uso 

Industrial 
0.5 l/s/ha 1 l/s/ha 

Energía Eléctrica 

“Tensión media” 
150 kVA/ha 250 kVA/ha 

Telecomunicaciones 

10 líneas/ha o un sistema 

de voz y datos 

equivalente, que 

garantice disponibilidad 

para cada lote 

Troncal de fibra óptica y 

acometida en cada lote 

para voz, datos y video, 

con acceso a servicio de 

banda ancha 

Descarga de aguas 

residuales 
0.5 l/s/ha 0.8 l/s/ha 



 
33 

Descarga de agua 

pluvial 
- 

Conforme al estudio 

hidrológico de su 

ubicación y un periodo de 

retorno no menos a cinco 

años 

CUADRO 6. NORMA MEXICANA “PARQUES INDUSTRIALES”, REQUISITOS TÉCNICOS (2005) 

6.3 Superficie 

El desarrollo industrial debe tener un mínimo de diez hectáreas (10 ha) de 

superficie urbanizada, para considerarse parque industrial, y se recomienda contar 

con una reserva de terreno para su crecimiento por lo menos de diez hectáreas 

(10 ha) de terreno utilizable. 

6.4 Requisitos particulares para cada lote 

Dentro de un parque industrial todas las edificaciones deben cumplir con las 

siguientes características: 

• Densidad de construcción 

o Superficie máxima de desplante 70 % 

o Espacios abiertos    30 % 

o Superficie de Terreno   100 % 

• Áreas verdes 

Para parques cuyos trámites de autorización se hayan iniciado en el año 2005 o 

posteriormente se debe destinar un mínimo de cinco por ciento (5 %) de la 

superficie del terreno industrial para uso de áreas verdes. 

• Estacionamientos  

Para parques cuyos trámites de autorización se hayan iniciado a partir del año 

2005 o posteriormente, cada terreno industrial, debe contar con el área de 

estacionamiento suficiente para albergar dentro de su terreno a los vehículos, 

(autos, bicicletas, transporte de personal, motos, camiones, etc.) Que su operación 
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requiera para su personal, directivos, visitantes, clientes, etcétera., y no invadir 

otras áreas fuera de su propiedad. El área del estacionamiento debe estar 

pavimentada o recubierta con gravilla. 

6.5 Reglamento Interno 

Para su eficaz funcionamiento todo parque industrial debe contar con un 

reglamento interno que por lo menos incluya lo establecido en los incisos 6.1, 6.2 y 

6.4 de este proyecto de norma. El reglamento interno sirve para proteger las 

inversiones y los intereses, tanto de los industriales, como de los promotores, 

regula el uso del suelo y su desarrollo, conserva su imagen urbana y lo mantiene 

en buenas condiciones; especifica los criterios de proyecto y construcción de las 

naves industriales, conserva el valor del inmueble y evita la especulación.  

El reglamento interno debe incluirse en texto integrado o como anexo en la 

escritura pública de compraventa del terreno industrial y ser respetado por los 

industriales, proyectistas, constructores, usuarios y visitantes del parque industrial. 

La estructura del reglamento interno puede ser modificada de acuerdo a las 

necesidades. 
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Capítulo III 

LOGÍSTICA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

3.1. Operación Logística 

3.1.1. La Logística de la Empresa 

La Logística permite que el producto adquiera su valor cuando el cliente lo recibe 

en el tiempo y en la forma adecuada al menor coste posible, resolviendo así el 

clásico desajuste en el ciclo productivo entre la producción y el consumo, como 

consecuencia de la separación espacial y temporal de ambas fases, tema 

especialmente relevante en estos tiempos en que la separación es cada vez 

mayor debido a la globalización de los consumidores y a los procesos de 

deslocalización. 

Los beneficios de esta actividad se tienen que considerar como una inversión a 

mediano plazo, pero muy efectivo teniendo un gran beneficio. La logística se está 

implementando cada día y no existe hoy una regla o manual para poder 

implementarlo, sino que cada área u organización debe hacer un diagnóstico e 

identificar las necesidades que requieren para que se pueda modificar y llevarlo a 

la práctica y actualizar constantemente para mantener su eficiencia. 

El crecimiento de los negocios se está dando en función de: 

- Incrementar su visión de Cadena de suministro 

- Reforzar el conocimiento logístico 

La gestión de la Cadena de suministro es el conjunto de estrategias a través de 

las cuales se gestionan las actividades y empresas que la integran. Esto nos lleva 

a la colaboración para la mejora de procesos, viendo a las empresas como una 

sola para alcanzar un beneficio global. Además, la gestión de la cadena de 

suministro incorpora otras actividades como la gestión de recursos humanos, 

infraestructuras, administración, mantenimiento, así como la consideración del 

aporte imprescindible de las nuevas tecnologías y los sistemas de información.  



 
36 

La cadena logística está compuesta por varios elementos que son: Servicio al 

cliente, inventarios, suministro de transporte y distribución, así como el 

almacenamiento. En cada uno de ellos se han registrado cambios en concepto y 

ejecución para que el producto llegue al sitio preciso en tiempo real generando un 

esquema de valor agregado en una relación costo beneficio óptimo para que 

permita la competitividad.  

La aplicación de las mejores prácticas logísticas dentro de una empresa puede 

ayudar en beneficios como la reducción de inventarios, mejora en el nivel del 

servicio al cliente y disminución de costos. Esto es medido por ejercicios de 

benchmarking en diversas compañías, lo cual implica una estrategia que va más 

allá del traslado de mercancías, pero en la que definitivamente el transporte físico 

de las misma continúa siendo un pinto central en el trabajo logístico y desempeño 

empresarial. 

3.1.2. Razón de la Logística 

La ventaja competitiva es inevitable en el duro clima económico que persiste en la 

actualidad, donde los mercados en crecimiento son pocos y están muy alejados 

unos de otros y donde nuevos competidores locales hacen el trabajo más difícil, 

las empresas se han orientado hacia las estrategias que tienen como punto central 

la creación de la lealtad del cliente a largo plazo. El entorno actual de competencia 

entre las empresas a nivel mundial. El cambio se presenta como un reto para 

todas aquellas unidades productoras que pretenden interactuar de manera 

exitosa, sin embargo, tienen que adaptar sus estructuras para conseguir sus 

propósitos. 

El punto de partida para enfrentar el cambio es el análisis de lo que pasa en torno 

a una empresa. No podría considerarse que la empresa pudiera interactuar 

exitosamente si la Dirección no realiza un análisis de la realidad externa en que 

interactúa la empresa y la realidad interna (organización de las personas que la 

componen). Tanto el entorno como la organización de las empresas están en 

constante movimiento y son pocas las empresas que sobreviven al paso del 

tiempo. Hoy en día es indispensable pensar que una empresa pueda sobrevivir sin 
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presenciar lo que ocurre a su alrededor, la empresa está obligada a adaptarse a 

las innovaciones que se presentan día con día si quiere ser competitiva a nivel 

mundial. 

La logística enfocada al cliente concentra su mayor atención en el cumplimiento de 

la demanda de los clientes y esta comprende aspectos fundamentales como cubrir 

las necesidades de servicio, el desarrollar servicios específicos por cliente y llevar 

a cabo una planeación de la cadena de suministro que contemple desde el inicio 

del diseño del producto, su abastecimiento, manufactura, distribución y servicio al 

cliente. 

Es por ello que se destacan tres indicadores para la gestión de la logística. 

1. Velocidad del Ciclo/Flujo Logístico. Desde el momento que se genera el 

pedido de ventas hasta que se entrega el producto en las puertas del 

cliente, esto ayuda a controlar algunos cuellos de botella 

2. Costos Agregados. Estos costos se tienen que monitorear ya que estos 

pueden encarecer demasiado nuestro producto siendo contraproducente 

para nuestra empresa. 

3. Valuar el Grado de Satisfacción. No solo se gobierna por el tiempo de 

entrega, sino que ésta orientado a medir la calidad del servicio que se 

ofrece. 

(JUÁREZ SILVA ELVA SILVIA, 2010) 

3.1.3. Función de la Logística 

La logística es fundamental para el comercio. Las actividades logísticas son el 

puente entre la producción y los mercados que están separados por el tiempo y la 

distancias. Las consideraciones de tipo logístico siempre han jugado un papel 

estratégico en los negocios. Entre detallistas y mayoristas, dichas consideraciones 

trascienden en la administración de inventarios y transportación conformando uno 

de los factores más críticos en el éxito empresarial; la determinación de ubicación 

respecto a mercados o fuentes de abastecimiento entre fabricantes, la logística se 
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preocupa de materias básicas como ubicación de la planta, búsqueda de fuentes 

de materias primas, costos y del servicio al cliente. 

Las empresas recurren a la logística no solo para optimizar sus recursos, sino 

para lograr una eficiencia en sus procedimientos desde la obtención de recursos o 

materias primas hasta la distribución de los productos terminados, y aún más lejos 

brindar una atención postventa hacia el cliente, ya que este es el momento óptimo 

donde el producto tiene un valor de uso, debido a que el servicio que se le ha 

añadido al producto va más allá del precio con el que se adquirió. Cabe señalar 

que la apertura comercial ha propiciado la llegada de empresas extranjeras, por lo 

tanto, las nacionales analizan sus métodos de trabajo y mercadeo utilizando, 

además de las técnicas requeridas para que todo lo dicho anteriormente se lleve a 

acabo de una mejor manera. 

3.1.4. Objetivo de la Logística 

El objetivo fundamental de la Logística es colocar al menor costo productos en el 

lugar y tiempo, con la calidad y cantidad exacta donde exista una demanda, 

centrándose básicamente en aprovechar al máximo todos los recursos de una 

organización involucrando además todas las operaciones que intervienen en el 

movimiento de productos tales como:  

- Localización de unidades de producción y almacenes 

- Aprovisionamiento 

- Gestión de flujos físicos en el proceso de fabricación, embalaje, 

almacenamiento y control de inventarios 

- Manejo de productos en unidades de carga y preparación de pedidos a 

clientes y transportistas  

- Diseño de la ruta óptima para la distribución física y tener la posibilidad de 

circular cargados en mayores porcentajes, disminuyendo los recorridos de 

vació 

Las áreas de responsabilidad de los logísticos cubren niveles:  

- Operacionales (Ejecución) 
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- Tácticos (Organización de la empresa)  

- Estratégicos (Planes estratégicos, prospectiva…)  

Siendo todos estos fundamentales en toda empresa. 

3.1.5. Sistema Logístico 

La logística comprende aquellas áreas de la gestión empresarial relacionadas con: 

- Previsión de necesidades, selección de proveedores, compra y recepción 

de materiales. 

- Planificación de materiales y recursos en centros de producción. 

- Manipulación, almacenaje, y transporte de producto terminado hasta su 

entrega al cliente. 

- Recolección de productos (obsoletos, dañados, caducados, etc.) y 

materiales para su posterior reciclaje y destrucción. 

La Gestión Logística es por naturaleza multifuncional, requiere la coordinación y 

responsabilidades de distintos departamentos de la empresa para cumplir con su 

propósito. En el sistema logístico podemos distinguir las siguientes actividades: 

- Aprovisionamiento de materiales (incluyendo la función compras y en 

ocasiones el transporte de éstas). 

- Transporte. 

- Gestión de stocks (materias primas, subconjuntos y producto terminado). 

- Movimiento de materiales. 

- Distribución física de los productos al punto de venta o consumo. 

El sistema de distribución física es el componente del sistema logístico que se 

ocupa de todas las actividades que hacen posible el movimiento de los productos 

terminados desde el final de los procesos de fabricación hasta los clientes. Por lo 

tanto, dicho sistema relaciona la empresa industrial y sus clientes, en esta relación 

se incluyen el flujo físico (materiales y componentes) y el flujo de información 

(pedidos y facturas). 
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Los objetivos básicos del sistema de distribución física son el servicio al cliente y 

el costo. Los elementos que conforman los conceptos descritos son los siguientes. 

- Servicio al cliente, en el ámbito de la distribución física, son los siguientes: 

- Tiempo de ciclo pedido-entrega. 

- Fiabilidad del inventario, la preparación y de los medios de trasporte de los 

pedidos. 

- Restricciones sobre el tamaño del pedido y frecuencia de entrega. 

- Flexibilidad del sistema (poder adaptarse a las necesidades del cliente). 

- Facilidad o comodidad para efectuar pedidos (Fig. 3) 

- Exactitud en el sistema de facturación. 

- Procedimientos para ocuparse de las reclamaciones y quejas de los 

clientes. 

- Información sobre el estado de un pedido. 

- Planificar o diseñar las rutas de distribución o reparto, consiste en 

establecer los caminos que deben seguir los vehículos de una empresa 

para entregar mercancía a los clientes, con demandas localizadas y 

conocidas, a partir de uno o más puntos de origen y por medio de vehículos 

de diversas capacidades. 

 

IMAGEN 7. CICLO DEL PEDIDO (2018) 
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El objetivo que se busca al simular o tener un modelo de este tipo de problemas 

es conseguir un costo de reparto óptimo manteniendo los compromisos de plazos 

con los clientes; para ello es necesario tener en cuenta: 

Variables: 

- Demandas de los clientes y punto de entrega: cantidad de mercancía que 

hay que entregar en cada punto. 

- Distancias existentes entre todos los clientes y entre cada uno de ellos con 

la fábrica que les sirve. 

Restricciones: 

- Capacidad máxima de los vehículos (peso y volumen). 

- Existencia de un número máximo de clientes por ruta. 

- Limitación en cuanto al tiempo máximo para que un vehículo realice toda la 

ruta. 

- Limitaciones en cuanto a las horas en que se puede servir a determinados 

clientes. 

- Existencia de clientes que deben recibir la mercancía en días fijos. 

- Existencia de clientes que necesitan más de una visita para poder 

entregarles su pedido. 

(JUÁREZ SILVA ELVA SILVIA, 2010) 

3.1.6. 5 procesos en la Logística 

La logística, como se mencionó anteriormente, está compuesta por una serie de 

actividades o procesos, que, unidos y desarrollados de una forma eficiente, deben 

dar como resultado un producto o servicio óptimo, entregado al cliente en el lugar 

y tiempo estipulado. Generalmente, se habla de cinco procesos a través de los 

cuales se puede medir la calidad de la logística. 

La adecuada gestión de estos procesos se consigue si se tiene en cuenta o se 

gestionan adecuadamente las actividades más relevantes, conjugadas con 

algunas prácticas logísticas y un soporte tecnológico e informático adecuado. 
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De esta forma, se considera que la estructuración de un proceso logístico debe 

tener muy claramente desarrollados las cinco operaciones que se presentan a 

continuación: Compras, Servicio al Cliente, Gestión de Inventarios, 

Almacenamiento y Transporte. 

 

IMAGEN 8. OPERACIÓN LOGÍSTICA (2018) 

• Compras 

Este proceso hace parte de la etapa de aprovisionamiento en la que se determina 

cuáles son los materiales, suministros y la materia prima que se necesita para 

fabricar los bienes que comercializa, o comprar productos terminados para 

venderlos u ofrecer los servicios, así como quiénes serán los proveedores (en 

función de precios, plazos de entrega, garantía y medio de pago…). 

Las compras son consideradas como uno de los aspectos claves para la 

rentabilidad de las empresas, ya que la política de aprovisionamiento tiene una 

enorme trascendencia sobre las necesidades financieras de las mismas. 

Dentro de las funciones básicas que se llevan a cabo en este departamento están: 
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- Planificar las compras. Se establece en un documento llamado Plan 

Anual de Compras que cubre el presupuesto anual de la empresa e incluye 

la cantidad de material que se va a adquirir y las fechas en las que se 

realizarán estas transacciones. 

- Selección de proveedores. Esto se hace entre todas las compañías que 

tienen la posibilidad de hacer negocios con la empresa; también se deben 

acordar las condiciones comerciales con estos proveedores. 

- Realizar el pedido. Se realiza con base en las necesidades reales de 

compra para el ciclo de producción o de venta. 

- Controlar las compras. En el momento en el que el proveedor envía la 

mercancía requerida debe adjuntar un documento mercantil que certifique 

el despacho del pedido; quien recibe la mercancía lo firma para constatar 

que ésta no presenta ninguna anomalía. 

Adicionalmente, es importante que las empresas fijen ciertos criterios en los 

precios, lo cual ayudará a identificar y controlar los costes. Por ejemplo: el período 

medio de permanencia de las materias primas o las mercaderías en el almacén -

dependiente, en gran medida, de la política de aprovisionamiento y de la fiabilidad 

y seriedad de los proveedores y el plazo de pago, son fundamentales para la 

propia viabilidad del proyecto de empresa. 

Cuando este ciclo se completa y se verifican los datos de las existencias en la 

bodega tras el ingreso de los nuevos materiales, se procede a hacer la 

actualización de la planificación de las compras y se espera hasta que el consumo 

genere nuevas órdenes. 

El adecuado manejo del aprovisionamiento puede dar una mejor posición 

competitiva a la organización, teniendo en cuenta principios como: que las 

adquisiciones deben obedecer a requerimientos particulares de la compañía; que 

se necesita un análisis detallado de las ventajas de los productos y servicios que 

está ofreciendo el proveedor; que el comprador es quien decide qué adquirir y 

cuándo hacerlo, esto con el conocimiento pleno de las tendencias del mercado 

(oferta – demanda) y los precios… 
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- Una compra se concreta con el proveedor que ofrezca los términos más 

favorables para un artículo que tenga la misma calidad, cantidad, precio y 

fecha de entrega. 

- Un comprador eficiente debe prever la futura evolución que tendrá el 

mercado. 

- El responsable de las compras debe tener presente el servicio o producto 

que se va a adquirir. 

- Precio – Cantidad – Calidad – Tiempo de Entrega. 

• Servicio al cliente 

Esta se ha convertido en una de las áreas más importantes de la logística. Se 

define como el conjunto de actividades interconectadas que ofrecen un proveedor 

para que el cliente obtenga sus pedidos en el momento y lugar indicado. También 

puede decirse que el servicio al cliente es una herramienta muy poderosa del 

marketing porque un consumidor bien atendido es un usuario satisfecho, fiel y que 

recomprará en el futuro. 

Es importante que la empresa se compare con sus principales competidores para 

detectar oportunidades reales para mejorar y escalar posiciones en el mercado. 

Los elementos del servicio al cliente son: 

- Contacto rápido y sin contratiempos. 

- Adquisición de la orden de manera rápida y efectiva 

- Entrega de la mercancía en los tiempos establecidos. 

- Infraestructura necesaria para las operaciones logísticas. 

- Manejo de reclamos y cumplidos. 

El Servicio al cliente, dentro de la cadena de suministro, como proceso, abarca 

todo el ciclo de la orden desde su nacimiento hasta su fin, y comprende los 

siguientes subprocesos: 

1. Generación del pedido. 

2. Adquisición de la orden. 
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3. Procesamiento de la orden. 

4. Entrega del pedido. 

5. Recaudo. 

El objetivo es tener órdenes “transparentes”, las cuales deben fluir rápido, sin 

errores, sin detenerse y sin ser manipuladas desde su inicio hasta el fin, para 

garantizar rapidez en la entrega, disminución de fallas, reducción de errores de 

facturación, eliminación de reprocesos, reducción del costo de servir una orden, 

calidad de los pedidos y entregas perfectas. 

El manejo total de la orden nos debe garantizar que los subprocesos – desde la 

generación de la orden hasta que se efectúe el pago – sucedan en orden 

cronológico y secuencial, suministrándole a la organización información confiable y 

en tiempo real que nos permita tener el control y los niveles adecuados sobre los 

recursos invertidos en capital de trabajo. 

Una buena logística materializada con un buen servicio al cliente puede 

convertirse en un elemento promocional para las ventas, con tanto poder como la 

publicidad, los descuentos, o las ventas personales. 

Captar nuevos usuarios es casi seis veces más costoso que mantener uno; debido 

a esto, las empresas han comenzado a esmerarse por dar un servicio excelente. 

Se ha evidenciado que los consumidores son muy sensibles al servicio que 

reciben de sus proveedores, un proveedor confiable y rápido significa para los 

clientes costos de inventario más bajos. 

• Gestión de Inventarios 

Otro proceso que se destaca en la logística es el relacionado con el control y 

manejo de las existencias de ciertos productos; en esta gestión, se aplican 

estrategias y métodos que hacen que la tenencia de estos bienes sea rentable y 

productiva. Adicionalmente, permite la evaluación de los procedimientos de 

ingreso y salida de dichos artículos. 
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Dentro de la gestión de inventarios están incluidas tres operaciones 

fundamentales: 

- Custodia de las existencias. Hace referencia a los procesos que se 

necesitan para consolidar los datos relacionados con las existencias físicas 

de los bienes a controlar. Es posible detallar dichas labores así: 

o Toma física de los inventarios. 

o Auditoría de las existencias. 

o Análisis de los procesos de recepción y ventas. 

o Conteos cíclicos. 

- Análisis de los inventarios. Son todos los análisis y cálculos que se 

elaboran para definir si las existencias que se determinaron previamente 

son las que deberían estar en la planta, pensando siempre en la 

rentabilidad que estos productos pueden generar. Para este fin pueden 

aplicarse las siguientes metodologías: 

o Just in Time – Justo a Tiempo. 

o Formula de Wilson (Máximos y Mínimos). 

o Sistemas de compensación de necesidades 

- Planeación de la producción. Las organizaciones deben producir y/o 

comprar bienes para vender, el área de logística debe establecer qué, 

cuánto y cuándo se deben producir y/o comprar los productos. Algunos 

métodos que se pueden utilizar para llevar a cabo esta función son: 

o MPS (Plan Maestro de Producción). 

o Establecer los inventarios de seguridad de acuerdo a los niveles de 

servicio deseados 

o MRP (Planeación de Recursos de Manufactura). 

• Almacenamiento 

Es la función que se encarga de custodiar toda la mercancía; para este fin debe 

implementarse un proceso de control y custodia de inventario. Esta operación 

controla físicamente y mantiene todos los bienes inventariados. Al crear la 
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estrategia de almacenamiento debe definirse el modelo de almacenamiento y el 

sistema de gestión de la bodega. 

Dejando a un lado el hecho de que las decisiones de almacenamiento que puedan 

tomarse deben ir enmarcadas en las operaciones de distribución integrada, deben 

siempre considerar los Principios de Almacenaje que enumeramos a continuación: 

La bodega no es un ente aislado o independiente de las demás tareas de la 

compañía; por lo tanto, su planificación debe estar acorde con los lineamientos 

generales de esta e integrarse a la planeación general para ser partícipe de sus 

metas empresariales. 

Las cantidades almacenadas serán calculadas para que originen los mínimos 

costos posibles y que se mantengan los niveles de servicio deseados. 

- La bodega debe estar dispuesta de tal forma que implique los mejores 

esfuerzos para su funcionamiento; para que esto sea posible debe 

reducirse: 

- El espacio utilizado empleando el máximo volumen de almacenamiento que 

está disponible. 

- El tráfico interior que está relacionado con las distancias que se van a 

recorrer y la frecuencia con la que se producen dichos movimientos. 

- Los movimientos. Siempre con la tendencia a aprovechar los medios 

disponibles y utilizar las cargas completas. 

- Los riesgos puesto que debe tenerse en cuenta que buenas condiciones 

ambientales y de seguridad aumentan considerablemente la productividad 

de los empleados. 

- Finalmente, una bodega debe ser tan flexible como se pueda en términos 

de estructura e implantación, de tal manera que se adapte a los 

requerimientos que surgen con la evolución a través del tiempo. 

La gestión de los almacenes tiene la función esencial de optimizar los flujos físicos 

que son impuestos desde las áreas de abastecimiento y manufactura. Por otro 
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lado, la gestión tiene la capacidad de hacer una valoración del stock para controlar 

las primas de los seguros. 

Entre las funciones de los almacenes se encuentran: 

- Mantener los materiales resguardados de deterioros, robos e incendios. 

- Permitir que el personal autorizado acceda a los materiales y productos 

terminados que está almacenada. 

- Informar constantemente al área de compras sobre las existencias reales 

de los materiales. 

- Llevar minuciosamente los controles de los materiales (salidas y entrada). 

- Controlar que no se agoten estos materiales (mínimos – máximos). 

- Reducir los costos alcanzando de esta forma una mayor eficiencia para la 

compañía. 

- Dar movimiento a los artículos estacionados dentro de la bodega, cubriendo 

entrada y salida. 

- Supervisar, controlar y valorizar las labores internas de los movimientos 

administrativos y físicos. 

- Despachar las órdenes compra que se emitan de los clientes en el menor 

tiempo posible y sin errores. 

- Gestionar la obsolescencia de los productos generando reportes de 

rotaciones. 

• Transporte 

Uno de los aspectos más destacados de la logística tiene que ver con el 

transporte, que se entiende como el medio para movilizar bienes o personas 

desde un punto hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio del 

interés público y cubre todos los modos e infraestructuras involucradas en el flujo 

de materiales y los servicios de entrega, manipulación y recepción de estos. 

El transporte comercial de bienes es clasificado como servicio de carga; como ha 

sucedido en otras regiones, en América Latina el transporte es un factor 

fundamental para el desarrollo o retraso de las naciones. 
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Generalmente se emplean seis modos de transporte para la distribución de la 

mercancía: 

- Carretero. 

- Aéreo. 

- Férreo. 

- Acuático. 

- Marítimo. 

- Multimodal (movimiento de productos utilizando dos o más modos 

diferentes de transporte). 

El transporte es esencial para unir los productos con el mercado, en el siguiente 

gráfico aparecen los procesos que hacen parte del “Supply Chain Management” 

(SCM). 

- Raw Materials. Materia Prima 

- Supplier. Proveedor 

- Manufacturing. Producción 

- Distribution. Distribución 

- Customer. Cliente 

- Consumer. Consumidor 

 

IMAGEN 9. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (2018) 

(5 PROCESOS DE LA LOGÍSTICA, 2018) 
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3.2. Organización Interna 

3.2.1. Organización 

La organización nació de la necesidad humana de cooperar. Los hombres se han 

visto obligados a cooperar para obtener sus fines personales, por razón de sus 

limitaciones físicas, biológicas, sicológicas y sociales. En la mayor parte de los 

casos, esta cooperación puede ser más productiva o menos costosa si se dispone 

de una estructura de organización. 

Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha dicho, 

incluso, que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión en la 

organización, pues de esta manera la gente se ve obligada a colaborar para poder 

realizar sus tareas. Con todo, es obvio que aún personas capaces que deseen 

cooperar entre sí trabajarán mucho más efectivamente si todos conocen el papel 

que deben cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas con otras. 

Este es un principio general, válido tanto en la administración de empresas como 

en cualquier institución. 

(NEYDI MARÍA VALDEZ MURILLO, 2018) 

3.2.2. Organización Interna de la Empresa 

La Dirección de la empresa consiste en realizar funciones de gobierno, dar todo 

tipo de instrucciones y establecer los criterios convenientes para la consecución 

de los objetivos marcados. El directivo ha de combinar los factores humanos y 

materiales de la empresa sin perder de vista el entorno. Para llevar a cabo esta 

tarea necesita Planificar, Organizar, Gestionar y Controlar todos los factores 

que tiene disponibles. 

Planificación de la Empresa 

La planificación es el estudio y la fijación de los objetivos referentes al sistema y a 

cada uno de los subsistemas, consiste en fijar unos objetivos, marcar estrategias 

para conseguirlos, definir las políticas de la empresa y establecer criterios de 

decisión con la intención de conseguir los fines de la empresa. 
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A. Clasificación de los planes por su naturaleza y características 

- Metas: Son los fines fundamentalmente perseguidos por la empresa. Las 

metas son el punto de planificación. 

- Objetivos: Debemos distinguir diversos grados de objetivos; los objetivos 

tienen un carácter general, involucran a toda la empresa y todos han de 

contribuir; los subobjetivos se refieren a temas más específicos, que 

afectan a áreas concretas de la organización. 

- Políticas: Son los principios básicos que sirven de guía para tomar 

decisiones específicas y marcan unos ciertos límites de actuación; nos 

referimos al hecho diferencial de la empresa 

- Procedimientos: Son los pasos que hay que seguir para ejecutar una 

acción. 

- Reglas: Indican lo que se puede hacer y lo que no, y son muy estrictas. 

- Presupuestos: Son planes cuantificados, es decir, son la expresión 

numérica del plan escrito. También sirve para dar prioridades. 

Cuando se quieren establecer objetivos hay que tener en cuenta que se tiene que 

ser realista ya que todos los subsistemas de la empresa deben de tener los 

recursos necesarios para alcanzarlos y que se adapten al momento y al entorno, 

además se deben establecer prioridades entre los diferentes objetivos y 

subobjetivos. 

Los objetivos se deben alcanzar con el menor número de consecuencias 

imprevistas y sus costes deben de ser mínimos. 

B. Clasificación de los planes por su dimensión temporal: 

- Planes a largo plazo: Son aquellos planes que se contemplan en un periodo 

superior a cinco años. Normalmente se refieren a aspectos estructurales de 

la empresa. 

- Planos a medio plazo: Son aquellos planes que se han de conseguir en un 

periodo superior de un año e inferior a cinco años. Estos planes muestran la 

actividad que han de desarrollar la mayor parte de los departamentos de la 

empresa. 



 
52 

- Planes a corto plazo: Son aquellos planes que tienen como límite el 

ejercicio económico, normalmente un año. Se trata de planes inmediatos y 

muy concretos por departamentos. 

C. Clasificación de planes por funciones o departamentos: 

Se refiere a planes de producción, de ventas, financieros y de inversiones, de 

personal, etc. El contenido y las características de cada tipo de plan están 

relacionados con el tipo de función o departamento a que afecta. 

Etapas del proceso de planificación 

- Análisis de la situación de partida: se analiza la situación actual de la 

empresa y de su entorno, y se toma conciencia de las oportunidades 

existentes para poder aprovecharlas. 

- Fijación de los recursos: se marcan objetivos (generales como 

subobjetivos) se concretan las metas a las que se quiere llegar. 

- Creación de alternativas o determinación de las líneas de actuación: se 

marcan los diferentes caminos que lleven a la empresa hacia los objetivos 

propuestos. 

- Evaluación de las alternativas: consiste en evaluar y analizar cada una de 

las líneas de acción, es decir, estudiar y evaluar. 

- Elección de una de las alternativas: en esta etapa se decide qué plan 

ejecutara. 

- Control y determinación de desviaciones: hay que hacer un seguimiento 

periódico de los planes y corregirlos cuando sea necesario. 

Función de organización 

La organización es la función que debe desarrollar después de la planificación 

pertinente. Se define la organización como la función que tiene como finalidad 

diseñar una estructura en la que queden bien definidas todas las funciones que 

debe realizar cada persona que forma parte de la empresa, así como su 

responsabilidad y autoridad. Tiene como objetivo ordenar el conjunto de relaciones 
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que puedan surgir entre las diversas tareas y entre todas las áreas de 

funcionamiento de la empresa. 

Etapas de la función de organización: 

a) Hay que determinar los niveles de organización, es decir, la jerarquía de los 

mandos: definir quién controla y ejecuta las tareas dentro de la empresa. 

b) Las funciones o los objetivos destinados a cada nivel de mando y a cada 

persona han de ser claros y concretos. 

c) Cada persona, además de saber que tiene que hacer, debe saber a quién 

tiene que obedecer; por tanto, son necesarios canales de autoridad y de 

responsabilidad bien delimitados. 

d) Debe haber vías de comunicación en todos los sentidos. 

La comunicación en la empresa 

- Comunicación interna vertical 

o Comunicación ascendente: se origina en los empleados y finaliza en 

los directivos. 

o Comunicación descendente: su finalidad es informar a los 

trabajadores o subordinados de los objetivos de la empresa, así 

como las tareas que se deben realizar para conseguirlos. 

- Comunicación interna horizontal: 

o Es la que se origina entre personas que están en un mismo nivel 

jerárquico, es decir, entre personas de distintos departamentos, es 

imprescindible para que la empresa funcione del todo. 

Organización de la Empresa 

A. Escuela de Organización científica del Trabajo 

El principal representante fue Frederick W. Taylor (1856). Sus ideas constituyen 

la base del taylorismo y se refieren a la producción industrial. Pretendía 

racionalizar el trabajo (eliminar los tiempos muertos y marcar los movimientos 

justos de cada trabajador) con la finalidad de aumentar la productividad. 
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Defendía la existencia de una oficina técnica dedicada exclusivamente a organizar 

las tareas de los trabajadores; éstos solo debían cumplir lo que estaba 

previamente determinado, sin ninguna opción a la creatividad ni a la 

improvisación. 

Por otra parte, para incentivar a los trabajadores se proponían unos salarios 

basados en el rendimiento, el trabajador con un mayor rendimiento y ritmo de 

actividad más alto obtiene mayor retribución. Principios fundamentales: 

- Análisis y diseño de cargos y tareas 

- Especialización de funciones 

- Descentralización de responsabilidad 

- Racionalización del trabajo, eliminando tiempos ociosos 

- Incentivos salariales, basados en la productividad. 

En sus inicios fue bien acogido, pero a medida que pasaba el tiempo, este sistema 

comenzó a resentirse, sobre todo a causa del descontento de los trabajadores, los 

cuales, protestaban por la monotonía del trabajo, que les producía cansancio y 

fatiga. 

Mientras, un autor francés, Fayol, creaba un sistema que interrelacionaba en 

mayor medida el factor humano y la empresa, de manera que no solo organizaba 

el trabajo, sino la globalidad de la empresa. Daba importancia a las diferentes 

funciones de esta y ofrecía pautas para poder organizarla. Remarcaba la 

necesidad de una estructura jerarquizada en la que cada persona dependiera de 

un único superior. La función más importante era la administrativa. Los principios 

eran: 

- División del trabajo 

- Jerarquía bien definida 

- Unidad de mando y dirección 

- Remuneración equitativa y satisfactoria 

- Equilibrio entre autoridad y responsabilidad. 



 
55 

 

B. Escuela de Relaciones Humanas: 

A partir de las críticas al taylorismo, entre 1915 y 1930 se intentaron buscar 

algunos métodos para solucionar los puntos débiles del sistema. La primera 

persona que demostró la importancia de las relaciones humanas en la empresa 

fue Elton Mayo (1929) que realizó una serie de experiencias (Hawthorne-Western 

Electric Co.). Al principio comprobó que los trabajadores aumentaban su 

rendimiento si se introducía música ambiental, se realizaban descansos y se 

explicaba a los trabajadores su importancia. Posteriormente volvió a la situación 

inicial y entonces llegó a la conclusión de que el aumento de rendimiento había 

sido consecuencia de la relación de colaboración entre el personal de planta y de 

la relación de amistad y de convivencia que había surgido. 

Elton y sus discípulos concluyeron que: 

- Existían incentivos distintos a los materiales y a objetivos de carácter social. 

- Es esencial la atención por parte de la empresa al trabajador. 

- El hombre no se puede programar como una máquina. 

Posteriormente en 1960 nació otra escuela con los mismos fundamentos. Los 

autores de esta creen que la motivación en la conducta humana es lo único que 

hace aumentar la productividad en el trabajo. 

C. La motivación en el trabajo: 

Las personas tienen unas necesidades que producen insatisfacción si no se 

consiguen. El empuje que les hace falta para cubrir estas necesidades es la 

motivación. Para motivar a las personas hay que conocer sus necesidades. 

Por tanto, cada empresa ha de aplicar unos incentivos motivadores en sus 

políticas de gestión de recursos humanos. Algunos de esos incentivos son: 

- El dinero. sirve básicamente para satisfacer necesidades de consumo. 

Todas las personas tienen necesidades vitales (comida, vestido, vivienda) y 
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para adquirir estos bienes hace falta un dinero. También sirve para cubrir la 

necesidad de estatus. 

- Las expectativas de futuro. cuando el trabajador tiene posibilidades de 

mejorar y ascender está más motivado. 

- Reconocimiento del trabajo. se debe tener en cuenta el esfuerzo que 

hace cada persona en su puesto de trabajo. 

- Colaboración en el trabajo. se han de otorgar tareas de responsabilidad, 

delegar funciones…de manera que los trabajadores se sientan parte d la 

empresa. 

D. Teoría de Maslow 

Abraham H. Maslow clasificó las necesidades humanas en cinco niveles que se 

han de satisfacer de manera progresiva. 

- Primero se encuentran las necesidades fisiológicas, que son las 

necesidades básicas (comer, beber, protegerse del frío…) 

- Pero cuando las necesidades primarias están satisfechas aparecen las 

necesidades de seguridad. 

- Las necesidades o de estatus agrupan las necesidades de amor y afecto y 

de sentirse aceptado por la comunidad 

- Después aparecen las necesidades de la propia estima. 

- Por último, cuando el individuo ha satisfecho las necesidades anteriores, 

llega el nivel más alto, la necesidad de autorrealización, el deseo de ser 

más y llegar hasta donde la persona sea capaz. 

Maslow considera que esta estructura no es absolutamente rígida, además no es 

necesario tener una necesidad completamente satisfecha para que surja otra. 

E. La organización formal: 

Se define como la estructura intencional definida e identificada en que la empresa 

sitúa cada uno de los elementos en el lugar más conveniente. Es una estructura a 

la cual se han de ajustar las personas que forman parte de la empresa y que 

cooperan entre sí para conseguir sus objetivos predeterminados. 
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E.1. Estructura organizativa 

Para que la organización de la empresa resulte bien definida y sea comprensible 

ha de estar bien estructurada, por lo que es necesario conocer cuál es la división 

del trabajo, analizar cómo se coordina y cómo es la comunicación entre los 

elementos que la forman. 

En cuanto a la división del trabajo, se puede hacer una estructuración según las 

tareas que se realizan, así se forman los departamentos: 

- División en departamentos por funciones: los trabajadores se organizan 

según su especialización y, por tanto, su capacidad, dependiendo del 

trabajo que realizan. 

- División en departamentos por zonas geográficas: los trabajadores se 

organizan de manera que conozcan la zona a la que va destinado el 

producto. 

- División en departamentos por producto: se utiliza en empresas que 

fabrican más de un producto y se refiere a la agrupación de trabajadores 

según el producto final que se obtiene. 

- División en departamentos por procesos: el trabajo se organiza según las 

fases que componen la cadena de producción. 

E.2. Modelos de estructura organizativa: 

En cuanto a la comunicación entre los elementos de la empresa se establecen 

diversas maneras de relacionarse. 

1. Modelo lineal o Jerárquico. Se basa en el principio de mando, todos los 

miembros de la empresa dependen de un superior, que es quien da las órdenes, y 

solo se pueden recibir de él. 

- Ventajas. simplicidad, las áreas de autoridad y responsabilidad están bien 

definidas y hay rapidez en la toma de decisiones. 
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- Inconvenientes: falta de especialización de los directivos (abarcan muchos 

campos), excesiva concentración de autoridad, falta de flexibilidad y de 

motivación por parte de los subordinados. 

2. Modelo funcional. Se caracteriza por la existencia de especialistas que 

dedican todo su esfuerzo a una tarea concreta de la actividad de la empresa y hay 

un especialista que está en todos los departamentos. 

- Ventajas: la empresa puede disponer de especialistas dentro de la misma y 

los empleados se dedican exclusivamente a su especialidad. 

- Inconvenientes: los empleados pueden recibir órdenes de más de un jefe, y 

a veces son contradictorias. 

3. Modelo en Línea y de Asesoramiento (staff): Intenta solucionar los 

inconvenientes de los anteriores. Se caracteriza por una estructura central de 

forma jerárquica, con el soporte por parte de los departamentos de 

asesoramiento, que sirven para ayudar pero que no tienen ningún tipo de 

autoridad dentro de la organización. 

- Ventajas: permite la intervención de especialistas, sigue la relación de 

mando (cada persona solo recibe órdenes de un jefe) 

- Inconvenientes: las decisiones son lentas, puede haber conflictos si las 

personas del departamento de asesoramiento se involucran en decisiones 

que no les comprometen y además estos departamentos suponen un coste 

adicional. 

4. Modelo en comité. cooperación de varias personas para asumir autoridad y 

responsabilidad, es decir, se comparten decisiones. Las decisiones las toman 

conjuntamente los jefes de las distintas áreas o departamentos, con la 

finalidad de obtener una visión global. 

- Ventajas: las decisiones se toman desde varios puntos de vista. 

- Inconvenientes: se tarda en tomar decisiones y cuando se toman a veces 

se hace por compromiso, pueden surgir problemas por existir más de una 

autoridad. 



 
59 

5. Modelo Matricial. es propio de empresas industriales, consiste en combinar 

como mínimo dos variables organizativas, como funciones y proyectos, que 

se enlazan por medio de unas relaciones de autoridad. Existe una doble 

autoridad, se reciben órdenes del director de proyecto (horizontalmente) y del 

director del departamento funcional (verticalmente). Sin embargo, una de las 

autoridades suele ser superior (director de proyecto) 

- Ventajas: organización flexible y método nuevo. 

- Inconvenientes: es necesario coordinar a todas las personas, además 

pueden surgir conflictos entre los directores. 

E.2. La organización informal: 

Se puede definir como el conjunto de relaciones personales y sociales que no 

están preestablecidas por la dirección u organización de la empresa, pero que 

surgen espontáneamente cuando las personas se asocian entre sí. 

A. Función de gestión: 

Gestionar consiste en intentar que las personas que forman la empresa realicen 

las tareas necesarias para conseguir los objetivos marcados. Para ello hay varios 

niveles de dirección: 

- La alta dirección es donde están ubicados los altos cargos de la empresa, 

estos planifican a largo plazo y son responsables del cumplimiento de los 

objetivos. Supervisan el funcionamiento legal de la empresa. 

- En el segundo nivel hay directivos de nivel intermedio, que se encargan 

directamente de la ejecución y el control de la planificación general y 

realizan planes más concretos. Son los jefes del departamento. 

- El último nivel es el de gestión, en el están todos los directivos que tienen la 

responsabilidad directa sobre la ejecución de los planes y asignan las 

tareas a los trabajadores. Ejecutan y controlan los procedimientos. 

B. B. Funciones del directivo: 

- Elegir las tareas que se han de realizar (clasificación de los pasos para la 

consecución de los objetivos) 
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- Transmitir dichas tareas a los trabajadores 

- Dar instrucciones para realizar las tareas con métodos y procedimientos 

correctos. 

- Crear situaciones de trabajo favorables. 

Douglas McGregor estudió el comportamiento del directivo y observó que este 

dependía de la visión que tenia de los trabajadores. A partir de este estudio 

identifico dos posturas, teoría X y teoría Y. 

Según la “teoría X” hay personas que: 

- tienen aversión al trabajo, este no les gusta y por lo tanto intentan trabajar 

lo mínimo. 

- No tienen ambición y, por lo tanto, no quieren responsabilidades 

- Prefieren que les manden 

- No quieren cambios y prefieren métodos conocidos 

Según la “teoría Y” hay personas que: 

- Quieren trabajar y el trabajo además les estimula creen que la energía 

desprendida por el trabajo es tan natural como la desprendida por el 

deporte o el juego tienen ambición, imaginación y creatividad quieren 

responsabilidades y se sienten responsables de su trabajo 

Por tanto, el primer tipo de trabajador necesita una dirección autoritaria y el 

segundo una más flexible y democrática, aunque ambos casos hacen referencia a 

posturas extremas, existiendo también comportamientos intermedios. Este 

comportamiento debería motivar a los trabajadores, por ello es importante que: 

- se pueda delegar responsabilidad, que los trabajadores puedan decidir, en 

momentos determinados acciones que afecten a su trabajo. 

- Los trabajadores sepan que s e espera de su trabajo, se les reconozca 

cuando lo hacen bien 

- Se den facilidades para que el personal de la empresa pueda formarse 

- Los salarios se correspondan con el trabajo y esfuerzo realizados. 
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E.3. Toma de decisiones: 

- Definir el objetivo que se quiere conseguir. 

- Conseguir toda la información importante para conseguirlo 

- Establecer hipótesis sobre el comportamiento de las variables 

- Diseñar alternativas 

- Evaluar cada uno de los caminos marcados 

- Seleccionar la decisión 

- Realizar las actuaciones previstas 

- Establecer el control que permita detectar si se cumplen las previsiones 

(ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA EMPRESA, 2018) 
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Capítulo IV 

Situación Problemática 

4.1. Caso de Estudio 

4.1.1. Antecedentes 

En una empresa dedicada a la comercialización de equipamiento de andén, con 

más de 25 años de experiencia en el mercado y a su vez con una sucursal en 

cada estado de la República Mexicana. Sus operaciones se realizan desde la 

Ciudad de México, los productos que comercializa son: Puertas de Madera, 

Puertas Metálicas, Cortinas, Rampas niveladoras, Puertas seccionales, Sellos de 

Andén, Puertas rápidas, Motores para cortinas, teniendo especial interés en el 

ámbito industrial para mantenerse como líder del en el mercado. El personal en 

cada sucursal está capacitado para responder a todas las preguntas y así brindar 

al cliente la mejor orientación para cubrir sus necesidades. 

4.1.2. Estructura 

Esta empresa dedicada a comercializar equipamiento de andén cuenta con dos 

centros de distribución a nivel nacional, los cuales se encuentran ubicados en un 

parque industrial en San Luis Potosí y el otro se encuentran en un parque 

industrial de la Ciudad de México y tienen la finalidad de garantizar y crear un flujo 

eficiente desde el proveedor hasta sus diferentes puntos de venta a nivel nacional. 

Estos Centros de Distribución, surte de manera oportuna y eficiente la totalidad de 

las sucursales. El reparto se realiza por medio de transporte outsourcing llegando 

a todas las sucursales, asegurando el abastecimiento oportuno a todas las 

tiendas, y así poder garantizar la satisfacción de los clientes encontrando en las 

tiendas los productos deseados. 

Para cumplir con el funcionamiento de estos CEDIS, que está constituido por 2 

almacenes (Stock y Centro de servicio), las oficinas con sus diferentes áreas 

trabajan en conjunto logrando resultados eficientes. Las actividades que se 

realizan son las siguientes: 
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- Recibo y embarque de producto. 

- Surtido. 

- Acondicionamiento del producto. 

- Operación continúa. 

- Monitoreo de rutas. 

- Ruteo de órdenes de venta. 

- Distribución a puntos de venta. 

- Entrega de pedidos realizados a través de telemarketing. 

- Surtimiento. 

- Centro de servicio (el cual será llamado CS). 

- Toma de inventarios. 

Para que los CEDIS cumplan sus objetivos es importante contar con el control de 

más de 5,000 mil productos diferentes que se manejan diariamente, y así poder 

cumplir con las requisiciones de los pedidos. Esto se logra a través de inventarios 

generales que se hacen por lo menos tres veces por año deteniendo toda la 

operación del CEDIS, se trabajan día y noche los días posteriores a este para 

dejar listos todos los pedidos, de esta forma se reducen pérdidas para la empresa, 

el encargado de realizar el inventario es el área de prevención y control de 

perdidas. 

4.2. Panorama Actual 

Actualmente la empresa sufre de un serio problema de Servicios al Cliente, ya que 

la entrega de los equipos cuenta con retrasos considerables, también se reciben 

materiales dañados y en ocasiones, el material llega incompleto. 

Además de estos problemas, el equipo humano con el que se cuentan para la 

instalación de estos equipo es insuficiente para toda esta carga de trabajo. 

Todo esto debido una ineficiente Planeación, ya que no se cuenta con un registro 

claro de todas las obras en las que se debe de intervenir así como la mano de 

obra se usa en otras actividades ajenas a las que se contrataron, creando un 

déficit en atención de servicios. 
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Dentro de la empresa, en el Departamento de Compras retienen pedidos, compras 

y pagos ya que se “deben de cotejar con otros expedientes y lista de precios, en 

estas revisiones llegan a tomar tiempo vital para que siga avanzado el proceso de 

la compra haciendo más marcado el retraso. 

Las compras, pagos, requisiciones, inventarios y demás procesos que tengan que 

ver con el material, genera un código por actividad en vez de que sea un código 

por material, generan un retraso mayor ya que se debe de comparar las 

descripciones de los códigos para verificar que sea el mismo equipo para el 

proyecto requisitado, haciendo el proceso, aún, más retrasado ya que es muy 

común que se presenten confusiones y errores en este proceso, enviando equipos 

a obras donde no corresponden. 

Por último, pero no menos importante, estas complicaciones en ventas empieza 

desde el trabajo de Venta, ya que el vendedor, con su necesidad de cerrar la 

venta, compromete el tiempo de entrega del producto reduciéndolo 

considerablemente, aumentando las complicaciones ya generadas dentro de estos 

procesos. 

4.2.1. Diagrama de Flujo del Proceso Actual 

 

• Habla con el cliente y establece tiempos aproximados de respuesta
• Tiempo estimado de 1-2 días de NegociaciónVentas

• Analiza y entrega el Precio y Tiempo estimado de entrega
• Tiempo estimado de respuesta. 1-2 díasCotización

• Se revisa la cotización con el cliente y se aclaran las dudas emergentes
• Tiempo estimado de 1-2 días de NegociaciónCierre de Venta

• EL cliente paga el 60% de la cotización para mandar a fabricar
• Tiempo estimado de respuesta. 1-3 díasAnticipo Factura

• Se revisa que el cliente pagó el 60% tanto en cuentas bancarias así como en el Sistema interno de 
la empresa

• Tiempo de Fabricación de 2-3 días

Corroboración de Pago contra 
factura

• Se le paga a Fabricante para la producción de la Rampa
• Tiempo de Fabricación de 28-30 días
• Tiempo de Movimiento del Equipo de 28-30 días

Producción del Equipo
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GRÁFICA 2. PANORAMA ACTUAL (2018) 

En el gráfico antes visto, si contabilizamos los días usados desde que nace el 

proyecto hasta su entrega al cliente, podemos ver que tarda 85 días (2 meses y 

medio). 

Es un tiempo muy largo para entregar los equipos, y como se ve en el análisis, 

una tercera parte de estos tiempos es únicamente en la corroboración de pagos 

y/o códigos. 

4.3. Resumen del Análisis 

Se analiza y determina que se deben de mejorar los procesos internos reduciendo 

etapas que no deben de estarse revisando en cada avance, adicional se debe de 

contar con un calendario o estimación de proyectos que se contraen para 

establecer un Calendario de Obra y verificar el estatus de cada proyecto. 

No se menciono anteriormente pero cada departamento debe de contar con un 

esquema de limite de responsabilidades y alcances de sus actividades pero 

también conocer las actividades de los demás departamentos para que 

reconozcan que sus actividades influyen en la de los demás y viceversa, 

concientizando que la empresa es un ente que debe de trabajar de manera 

armónica. 

• Se le da entrada a la Rampa al CEDIS
• Tiempo estimado de Recepción 2 a 3 díasRecepción de Equipos

• Se revisa en Sistema que lo que se cotizo contra lo que llego en CEDIS
• Tiempo estimado de respuesta. 1-2 díasCotejo de lo pagado con lo recibido

• Se le da Salida a la rampa del CEDIS
• Tiempo estimado de Liberación 2 a 3 díasLiberación de Equipos

• Se contrata un transporte externo para llevar la rampa
• Tiempo estimado de Contratación 1 a 2 días
• Tiempo estimado de Recolección 2 a 3 días

Recolección de Equipos

• Se envía la Rampa por medio de la transportista a la obra
• Tiempo estimado de Envío 1 díaEntrega a Cliente/Obra

• Residente de Obra revisa la Rampa, sus condiciones y características
• Tiempo estimado de Recepción 1 díaCarta de Recepción
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También se concluyó que el Departamento que trabaja en obra con la instalación 

de los equipos, debe de ampliar su plantilla de personal para cubrir la demanda 

que llega a la empresa. 
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Capítulo V 

Recomendaciones 

5.1. Recomendaciones 

De acuerdo con lo estudiado a lo largo de este trabajo, se concluyó que muchas 

de estas teorías y explicaciones se pueden aplicar dentro de la empresa para 

mejorar sus áreas problemáticas y así mejorar sus su imagen ante el cliente y que 

se vea reflejado en sus utilidades. 

Se enlistaran una serie de Recomendaciones para ayudar en esta situación a la 

empresa analizada, Las cuales son: 

- Educar al Departamento de Ventas en ser claros con los Tiempos desde la 

labor de venta y que el cliente tenga claro que todo producto requiere de un 

tiempo de espera 

-  

- Desde la cotización, crear una sólo código y que se trabaje con ese para 

todo su proceso 

- Capacitar al Departamento de Ventas para que conozca los insumos que se 

usan durante los trabajos de instalaciones 

- Las facturas se enlacen con el código asignado a la venta para que sea 

más fácil su corroboración en el sistema 

- Si se manejan equipos con especificaciones “standard”, manejar un stock 

en los CEDIS para surtir más rápido 

- Para la producción de equipo especiales, considerar una semana de 

holgura al momento de establecer el tiempo de entrega 

- Manejar su propia flotilla de transporte para no esperar a que un agente 

externo recoja y deje los equipos 

- Capacitar a toda la gente involucrada en el proceso de entrega con el 

cliente para concientizar las importancia del cliente y su servicio 
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- Evitar la revisión constante y cotejo de pagos cuando con la primer revisión 

es suficiente. 

- Delimitar actividades de los Departamentos así como los integrantes de 

estos 

- Establecer a los responsables de procesos dentro de los departamentos, 

que den seguimiento y de aviso ante cualquier eventualidad 

- Establecer una encargado que se encargue del contacto entre los 

departamentos evitando la intervención innecesaria de más de tres 

personas 

- Que el sistema funcione por medio de un folio único para identificar la 

venta, cotización y equipo así mismo como su estatus para evitar una 

revisión continua de historiales 

5.2. Propuesta 

En base a las Recomendaciones redactas en este documento se puede mejorar y 

ser más eficiente en el servicio al cliente y con las entrega de los equipos, además 

de contar con mayores y mejores utilidades aunando a estos con la reducción de 

penalizaciones. 

5.3. Conclusiones 

Para terminar con esta investigación, se concluye que desde un inicio, para una 

Empresa y más de las que trabajan en el ámbito de Comerciar requieren de una 

buena Planeación junto con una buena Organización Interna de su gente además 

de hacerles conocer los procesos de la empresa para que no creen retrasos. 

Esta recomendaciones no sólo se pueden aplicarse en una Empresa 

comercializadora sino también pueden aplicarse, bajo ciertas reservas, en otras 

empresas que se dediquen en otros sectores, como las manufactureras ya que 

cuentan con una estructura semejante. 
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